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RESUMEN 

 

 

Introducción: El VIH sigue teniendo gran importancia en salud pública debido a sus 

consecuencias a largo plazo en la salud de las personas que presentan el virus. Actualmente 

se encuentran 41.900 personas que viven con VIH en Colombia. Es importante identificar 

los comportamientos a riesgo para poder diagnosticar precozmente casos nuevos. 

 

Objetivos: Determinar las conductas de alto riesgo relacionado con los comportamientos 

sexuales, uso de sustancias psicoactivas y contacto con hemoderivados en pacientes VIH 

positivos en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta en junio de 2014 a marzo de 2015. 

 

Materiales y métodos: Se analizó una base de datos anonimizada con 30 pacientes de la 

IPS Quimio Salud y la IPS MaxiMed en Santa Marta y Barranquilla. La base de datos fue 

procesada y analizada en software IBM SPSS versión 22. Para el análisis de los datos se 

utilizaron tablas de frecuencia univariadas y bivariadas, se utilizaron medidas de 

distribución de frecuencia de tipo porcentaje, a través de una prueba de chi cuadrado que se 

consideró estadísticamente significativo un valor de p <0.05.  

 

Resultados: En este estudio encontramos que 22 de los pacientes fueron masculinos y 8 

fueron femeninos con edades que oscilaban entre 22-59 años con una mediana de 42,5 

años. En el total de los pacientes, el tiempo en el que fueron diagnosticados con VIH hasta 

la fecha de realizada la encuesta, en promedio fue de 2,5 años.  

El uso de preservativo en el total de la poblacion fue de 17 pacientes (56,7%) sin embargo 

se evidencia como la mayoría de los pacientes (77,8%) deciden usar este después de haber 

sido diagnosticados con VIH. 

Con relación al uso de sustancias psicoactivas 6 personas afirman su uso; 3 personas 

afirmaron haber sido transfundidos y solo 1 persona ha sido dializado. 

En el estudio se identificaron 23 personas que presentaron conductas sexuales a riesgo; 5 

personas que presentaron conductas asociadas al uso de sustancias psicoactivas y 8 



	  

personas con conductas a riesgo por contacto con hemoderivados.  

 

Conclusiones: En este estudio se concluye que la mayoría de los pacientes presentaban 

conductas de alto riesgo para adquirir el VIH, siendo las de comportamiento sexual las mas 

frecuentes. La principal limitación del estudio fue el número de la muestra por lo que se 

recomiendan para próximos estudios, trabajar con una muestra más grande, así los 

resultados serán más fidedignos. También se recomiendan crear, reforzar o cambiar las 

acciones fundamentalmente dirigidas a disminuir la frecuencia de las conductas sexuales a 

riesgo, para proporcionar una mayor eficacia de la prevención del VIH. 

 

Palabra clave: VIH, riesgo sexual, sustancias psicoactivas, hemoderivados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El VIH/SIDA sigue siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial, en 1981 en 

los Estados Unidos se identifica por primera vez y hasta el año 1983 se consigue aislar el 

virus.1 A nivel mundial, se calcula que 35 millones de personas viven con VIH de las cuales 

2,1 millones de casos nuevos se identificaron en el 2013.2 Desde la aparición de la epidemia 

casi 39 millones de personas han muerto de SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida)  en todo el mundo, sin embargo, el número de muertes relacionadas con esta 

entidad está disminuyendo de manera constante desde el pico de 2,1 millones en 2004 a un 

estimado de 1,8 millones en 2009 de acuerdo a lo planteado en el informe mundial de 

ONUSIDA sobre la epidemia mundial de SIDA 2010.3 

 

Actualmente hay en Colombia identificadas 41.900 personas que viven con VIH/SIDA, y 

que representan una prevalencia de pacientes diagnosticados de 0,09% sobre la población 

general del país, sin embargo, teniendo en cuenta que existen algunos no diagnosticados, 

dicha prevalencia podría llegar hasta un 0,50% y el 71% de los casos se concentran en la 

población de 15 a 49 años, seguido del grupo de 50 años y más, que aporta un 8,4% lo que 

nos indica que mantener vida sexual activa es una factor de riesgo para adquirir la 

infección; y finalmente, el de 0 a 14 años con un 2,3%4. Además, en el año 2010 se 

notificaron 7.490 nuevos casos de personas con VIH/SIDA o muerte por SIDA, de los 

cuales el 70,0% fueron hombres y el 30,0% mujeres; el 76,0% se encontraban en el grupo 

etario de 15-44 años de edad, el 22,0% eran mayores de 45 años y el 2% fueron menores de 

15 años; la mayor proporción de casos incidentes en 2010, se registra en los departamentos 

de Valle (32,9%) y Quindío (32,7%), y en las ciudades de Barranquilla (32,9%) y 

Cartagena (24,0%), con una proporción de casos incidentes en el país de 16,5 por 100.000 

habitantes.5 

La infección por VIH/SIDA en Colombia está concentrada en poblaciones que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que son víctimas de estigma y 
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discriminación: en particular en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

(HSH), donde la prevalencia en diferentes ciudades puede estar entre el 5% y el 24%; en 

mujeres transgénero entre el 10% y el 18,8%, en habitantes de calle donde el promedio 

alcanza un 6,5% y en mujeres trabajadoras sexuales (MTS), con prevalencias que alcanzan 

hasta un 2,5%.4 

Existen múltiples vías de transmisión del VIH, siendo la más frecuente en todo el mundo 

por el contacto por vía sexual ya sea vaginal, anal u oral; contacto con la sangre y 

hemoderivados, bien sea por el uso compartido de agujas u objetos cortopunzantes o por 

accidentes laborales en los cuales se tenga contacto con sangre previamente infectada. 

Además, el contagio se puede transmitir de la madre infectada a su hijo durante el parto, el 

periodo perinatal o a través de la leche materna.  

 

En cuanto a la transmisión por vía sexual se han documentado algunos factores de riesgo 

para la infección por el VIH, se ha podido demostrar que tanto el coito anal receptivo como 

introductorio sin protección confiere un alto riesgo de infección por el VIH en comparación 

con el coito vaginal; la transmisión de VIH de hombres a mujeres suele ser más efectiva 

que de mujeres a hombres; la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual se ha 

asociado a la infección por VIH1; a mayor número de contactos sexuales no protegidos, y a 

mayor número de parejas sexuales sin protección, mayor riesgo de infección y transmisión 

del VIH6; los hombres que tienen sexo con hombres son una población de alto riesgo, se 

estima que la prevalencia del VIH en esta población en América Central y Sur América es 

cerca del 10% en 12 de los 14 países.3 

El contagio por vía sanguínea o con hemoderivados se ha visto aumentado en personas 

consumidoras de drogas por vía intravenosa y con tendencia a propagarse rápidamente 

dentro de la comunidad de usuarios de drogas y a su vez pasar a la población en general.7  

En América Central y del Sur alrededor de 2 millones de personas se inyectan drogas y más 

de una cuarta parte de ellos podría estar viviendo con el VIH.3 En Colombia, en el estudio 

de prevalencia de VIH y comportamiento de riesgos asociados en usuarios de drogas por 
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vía inyectada en 2010, la prevalencia fue en Medellín (3,8%) y Pereira (1,9%). Además, es 

un hecho reconocido que el consumo de ciertas drogas puede hacer aumentar un 

comportamiento sexual de riesgo que a su vez puede favorecer la transmisión del VIH7. 

 

El VIH/SIDA se ha considerado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) como patologías de alto costo, por generar un fuerte impacto económico sobre las 

finanzas del (SGSSS) y por causar un efecto considerable sobre la calidad de vida del 

paciente y su familia, incluida las repercusiones laborales. Se estima que el manejo del 

VIH/SIDA ha comprometido en los últimos años el 0,5% del gasto en salud del país y cerca 

del 1% del gasto en seguridad social en salud.6 En un estudio realizado en Bogotá, 

Colombia en donde evaluaron  el acceso de las personas con VIH al sistema de salud 

colombiano y sus costos relacionados desde una perspectiva individual y familiar en el año 

2010, concluyeron que las fallas estructurales y operativas del sistema obligan a los 

usuarios a pagar por algunas intervenciones y a asumir mayores costos directos e indirectos.  

En promedio, las personas infectadas con VIH invirtieron $65.000 cada mes ($780.000 

anualmente) en la atención en salud. Esto representa entre el 11 y el 16% de los ingresos 

del paciente, considerando que el 69% percibe un salario mínimo mensual legal vigente 

(SMLMV) o menos. Así mismo, se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los costos directos y la condición clínica relacionada con los procesos de discapacidad 

y la resistencia viral.8 

 

En base a las implicaciones económicas, calidad de vida y afectación de la salud de las 

personas que viven con el VIH se han venido planteando la necesidad de implementar 

programas de prevención primaria y secundaria, fortalecimiento del diagnóstico temprano, 

aplicación de protocolos para el tratamiento, frenar la transición del VIH a SIDA, para 

poder disminuir los costos de la hospitalización y las complicaciones, la incapacidad y la 

mortalidad.6 
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Por lo anterior se considera que es importante determinar las conductas de alto riesgo 

relacionado con los comportamientos sexuales, uso de sustancias psicoactivas y contacto 

con hemoderivados en pacientes VIH positivos en las ciudades de Barranquilla y Santa 

Marta.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Definición de VIH 

 

VIH son las siglas para el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus de ARN 

(Acido ribonucleico)  de doble cadena, perteneciente a la familia de los retrovirus humanos 

(Retroviridae), dentro de la subfamilia de los Lentivirus. Los cuatro retrovirus que infectan 

principalmente a humanos pertenecen a dos géneros distintos: Los virus con tropismo para 

linfocitos T humanos I y II (PTLV-1 y PTLV-2) y los virus de la inmunodeficiencia 

humana, VIH-1 y VIH-2. En todo el mundo, la causa más frecuente de enfermedad es 

producida por el VIH-1, el cual comprende varios subtipos con distintas distribuciones 

geográficas. El VIH-2 en primera instancia fue identificado en África occidental y 

posteriormente se describieron causas en todo el mundo, pero en mucho menor grado.  

 

El VIH tiene tropismo por los receptos CD4 que se encuentran en los linfocitos T CD4 

principalmente y en otras células en menor cantidad tales como los macrófagos, las células 

dendríticas y las células de Langerhans; los linfocitos T CD4 hacen parte del sistema de 

defensa del cuerpo humano y cuando estas se ven afectadas por el VIH se destruyen, 

haciendo que el número de linfocitos T CD4 disminuyen en cantidad generando la posterior 

inmunodeficiencia.1 

 

1.2. Fisiopatología 

 

Existen dos tipos de VIH (VIH-1 y VIH-2) genéticamente pueden ser similares pero 

difieren en algunos genes y en el proceso de replicación. El VIH-2 suele presentar el SIDA 

de forma más lenta, probablemente por infección menos agresiva y puede ocasionar 

enfermedad en el sistema nervioso central (SNC) más frecuente que en el infección por el 

VIH-19; además se tiene menos riesgo de transmisión con este tipo de VIH. El VIH-2 era 

raramente encontrado alrededor del mundo (Oeste y centro de África) por lo que la mayoría 
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de las investigaciones relacionadas con el tratamiento y la fabricación de vacunas han sido 

enfocadas en el tipo VIH-1.  

 

La fisiopatología básica del VIH consiste en una deficiencia de linfocitos T helper (CD4+) 

y está perdida ocasiona una supresión que facilita la infección de organismos oportunistas y 

el desarrollo de procesos neoplásicos.10 

 

El virus tiene 3 genes característicos, el gag que codifica para un grupo de antígenos 

específicos y proteínas como la matriz y la cápside; el gen pol que codifica para la reversa 

transcriptasa, la integrasa y la proteasa y el env que codifica para las glicoproteínas de la 

envoltura del virus gp120 y gp41.10  

 

La transmisión del VIH-1 se da en un 80% o más a través del contacto de la superficie 

mucosa con el virus y el resto a través de inoculación percutánea o intravenosa; 

independientemente la vía de transmisión el tiempo de duración para la aparición del virus 

e infectar a la célula blanco es por lo general la misma.  

 

El virus VIH-1 primero atraviesa la mucosa y el tejido epitelial de las áreas en las que la 

persona fue expuesta, para así entrar en contacto con las células blanco las cuales tienen en 

su membrana los correceptores CCR5 y/o CXCR4 que junto con el receptor CD4 son los 

receptores por donde el virus se unirá a la célula que será infectada. Cualquiera haya sido la 

vía de transmisión las células infectadas migran hacia el tejido linfoide situado en el tracto 

gastrointestinal, con el fin del virus infectar al resto de células CD4+ carentes de 

marcadores de activación y bajos niveles de CCR5. El proceso en que el virus cruza la 

barrera epitelial es bastante corta, de aproximadamente 2-6 horas y tarda de unos 3 a 6 días 

en propagarse localmente a través de las células CD4+; la diseminación sistémica ocurre de 

6 a 25 días después de la exposición cuando el virus se establece en las células que serán su 

reservorio.11  
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Una vez el virus cruza todas las barreras y entra en contacto con la célula diana ocurre la 

fijación, activación y fusión del virus con la célula; en este proceso es donde las proteínas 

de superficie gp120 y gp41 cumple un papel importante; la proteína gp120 se fija al 

receptor CD4 y al correceptor de la célula (CCR5 o CXCR4 dependiendo de la célula), 

permitiendo al péptido gp41 penetrar la membrana de la célula haciendo que la membrana 

del virus se acerque lo suficiente para permitir la fusión de las dos membranas y 

seguidamente la cápside del virión entre a la célula.  

 

Cuando la cápside entra al citoplasma de la célula libera su doble cadena de ARN y tres 

enzimas de replicación, la integrasa, proteasa y transcriptasa reversa; la conversión del 

ARN a ADN (Ácido desoxiribonucleico) (llamado provirus) esta mediada por la 

transcriptasa reversa en el citoplasma de la célula donde el ARN viral se transcribe en una 

doble cadena de ARN/ADN; el sitio activo H ribonucleasa rompe la cadena de ARN y el 

sitio activo con actividad de polimerasa de la transcriptasa reversa completa un ADN 

complementario para formar una molécula de doble hélice de ADN que será ingresada al 

genoma de la célula por la integrasa. Esta proteína rompe nucleótidos de cada porción 3’ de 

ADN terminal, creando dos terminales pegajosos en el provirus de ADN, luego es 

ingresado al núcleo de la célula en donde es integrado al genoma. Luego de la integración 

del provirus de ADN y la expresión del mismo requiere que la célula blanco se encuentre 

en estado activado; una vez en este estado, ocurre la transcripción del provirus ADN a ARN 

mensajero.  

 

Los ARNs mensajeros salen al citoplasma de la célula en donde serán sintetizadas las 

diferentes proteínas estructurales y no estructurales del virión. Las proteínas codificadas por 

los genes pol y gag son indispensables para la formación de las enzimas que ayudaran a la 

replicaron del virus, y las proteínas conformadoras de la cápside y la matriz. Las proteínas 

codificadas por el gen env corresponden a las proteínas de la envoltura requeridas para la 

fijación y fusión del virus. Sintetizadas todas las proteínas y las dos hebras de cadena 

simple de ARN, se empieza el ensamblaje de la cápside del virus y las partículas inmaduras 

se disponen cerca de la superficie celular para salir a través de la membrana de la célula 
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infectada con una nueva envoltura que contiene todas las proteínas de superficie requeridas 

para infectar a otra nueva célula.9 La actividad proteolítica de la proteasa, determina la 

generación de virus maduros infecciosos.  

 

1.3. SIDA 

 

El SIDA es un estadio más avanzado de la infección por el VIH y se define según el CDC 

como cualquier paciente con recuento de linfocitos T CD4+ < 200/ul, sin importar si tiene o 

no síntomas de una o varias enfermedades oportunistas. Además, esta clasificación ubica a 

los pacientes con base en las enfermedades asociadas con la infección del VIH y el 

recuento de linfocitos TCD4+, sin embargo esta clasificación es epidemiológica y se da con 

fines de vigilancia.12 El SIDA también se encuentra definido por la presencia de alguna de 

las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.13 

 

1.4. Conductas de riesgo 

 

La transmisión del VIH se da por medio de líquidos corporales contaminados o de una 

persona contaminada, tales como, sangre, semen, líquido preseminal, secreciones vaginales 

y leche materna. Estos líquidos deben estar en contacto con la membrana mucosas, un 

tejido dañado o que se inyecte directamente al torrente sanguíneo. Las vías por las que se 

puede tener contacto con los líquidos contaminados y por ende transmitir el VIH son por 

vía sexual, por transfusión de sangre y hemoderivados, accidentes de tipo laboral en el 

ámbito de la salud, transmisión materno-fetal y del lactante.  

 

Este proceso de transmisión se facilita a su vez mediante ciertas conductas sexuales, como 

el coito anal tanto el receptor como el dador, el no uso de preservativos, el inicio temprano 

de las relaciones sexuales, el alto número de compañeros sexuales cunnilingus o el fellatio, 

anulingus, zoofilia o necrofilia; conductas a nivel de los usuarios de drogas intravenosas 

(UDI), como compartir jeringas, navajas, algodones, líquido para lavar los utensilios, 
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cucharas. Estos son ejemplos de conductas de alto riesgo para la transmisión y adquisición 

del VIH estas las podemos clasificar en tres tipos de acuerdo a su frecuencia: 

 

1.4.1. Conductas de alto riesgo relacionadas con el comportamiento sexual: 

además de las mencionadas previamente están los hombres que tienen sexo con 

hombres, practicas manurectales, la utilización de objetos sexuales por vía anal, ya 

que estas pueden generar eventos traumáticos en la mucosa rectal y facilitar el 

contacto con la sangre contaminada, igualmente para el coito vaginal se puede 

lesionar la mucosa vaginal y entrar en contacto con la sangre contaminada. El 

cunnilingus y el fellatio se consideran de alto riesgo debido a que la mucosa oral, 

que puede estar lacerada, está en contacto directo tanto con el semen como con las 

secreciones vaginales.  

 

La mucosa rectal es diferente a la mucosa vaginal, este es más susceptible a la 

abrasión que la mucosa vaginal, por tal motivo cualquier acto sexual que este 

dirigido a este puede ocasionar erosión y facilitar la exposición de la sangre a 

fluidos infectados. En el tejido rectal, además, se encuentra una mayor densidad de 

linfocitos, que como mencionamos antes es la célula blanco del VIH.  

 

Con respecto a los actos sexuales orales, es importante tener en cuenta que la 

mucosa oral presenta un epitelio grueso, menos población de linfocitos y tiene 

inmunoglobulinas que confieren protección para la entrada de virus; por esto, este 

tipo de comportamiento tiene menos riesgo que los actos sexuales y anales 14.  

 

1.4.2. Conductas de alto riesgo relacionadas con el manejo de sangre y 

hemoderivados: los productos sanguíneos en el uso terapéutico como la transfusión 

de sangre completa o sus componentes (hematíes, plaquetas, plasma fresco 

congelado, crioprecipitados y concentrados de leucocitos), productos derivados del 

plasma (albúmina, factores de coagulación e inmunoglobulinas); con relación a la 

diálisis, este se ha mostrado de alto riesgo para la transmisión de VHB ( Virus de la 
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hepatitis B) y VHC ( Virus de la hepatitis C), y un bajo riesgo para la transmisión 

del VIH.15 

 

1.4.3. Conductas de alto riesgo relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas: 

los usuarios de drogas por vía intravenosa y aquellos que comparten jeringas se 

exponen a un riesgo particularmente alto de contraer la infección por el VIH/SIDA, 

sin embargo, es bien sabido también que cualquier persona bajo los efectos de 

cualquier otra sustancia psicoactiva tiene más probabilidad de contraerlo. El uso de 

estas sustancias promueven las relaciones sexuales con desconocidos y sin 

protección lo que confiere un factor de riesgo para adquirir la infección. El consumo 

del alcohol ha demostrado ser un factor de riesgo para adquirir VIH, debido a que 

esta es una sustancia que es adquirida con mucha facilidad por personas de 

cualquier edad, generando encuentros sexuales ocasionales, grupales, entre personas 

que van desde los más adolescentes. 16 

 

El riesgo de infección asociado con diferentes rutas de exposición varía, pero sin importar 

la vía de transmisión, el tiempo de aparición de los marcadores virales y la infección es 

generalmente uniforme y sigue un patrón Inmediatamente después de la exposición y 

transmisión; como el VIH-1 está replicando en la mucosa, submucosa, y el drenaje de los 

tejidos linforreticulares, el virus no puede ser detectado en el plasma; esta llamada fase 

de  ventana que generalmente dura 7 a 21 días.11  

 

La mayoría de veces quien adquiere la infección desconoce que la fuente de transmisión 

está infectada, ya que la historia natural de la infección por VIH se caracteriza por un 

período largo de infección asintomática durante el cual el individuo es potencialmente 

infectante y puede transmitir el virus.6 

 

1.5. Prevención 
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Las personas pueden reducir el riesgo de infección por el VIH limitando su exposición a los 

factores de riesgo. Los principales métodos para prevenir el contagio, a menudo utilizados 

de manera combinada, incluyen los que siguen: 17 

 

1.5.1 Uso de preservativos 

Los condones de látex cubren el pene y proporcionan una barrera eficaz contra la 

exposición a las secreciones, como las de la vagina y de la uretra, al bloquear el camino 

para la transmisión del VIH por vía sexual. 

El conjunto de investigaciones realizadas sobre la eficacia de los condones de látex para 

prevenir la transmisión del VIH por vía sexual no es sólo exhaustiva sino también 

irrefutable. La eficacia de los condones de látex para prevenir la transmisión del VIH se ha 

determinado de manera científica en estudios "reales" realizados con parejas sexualmente 

activas como también en estudios de laboratorio.  

Los estudios de laboratorio han demostrado que los condones de látex ofrecen una barrera 

esencialmente impermeable a las partículas del tamaño de las del VIH; mientras 

los estudios epidemiológicos que se llevan a cabo en situaciones reales, en donde una 

persona está infectada por el VIH y la otra no, indican que el uso constante de los condones 

de látex ofrece un alto grado de protección.18 

El uso del condón correcta y consistente sigue siendo la forma más eficaz para reducir la 

infección de transmisión sexual del VIH durante las relaciones sexuales y es un método 

anticonceptivo muy eficaz.20 Los datos demuestran que los preservativos masculinos de 

látex tienen un efecto protector del 85% o más contra la transmisión del VIH.  

 

Un estudio realizado en el sur de África mostró que el uso del preservativo ha aumentado 

significativamente en la última década entre todos los grupos de edad adulta, y se cree que 

han desempeñado un papel importante en la reciente disminución significativa en la 

incidencia del VIH en el país.19 
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1.5.2 Pruebas de detección y asesoramiento en relación con el VIH 

Para conocer su estado y, llegado el caso, acceder sin demora a los oportunos servicios de 

prevención y tratamiento. La OMS recomienda ofrecer pruebas de detección para la pareja. 

 

Actualmente un 80% de las personas afectadas por el VIH en los países de ingresos 

bajos y medios ignoran que son VIH-positivas. Encuestas recientes llevadas a cabo en el 

África subsahariana muestran que, por término medio, sólo un 12% de los hombres y un 

10% de las mujeres han sido sometidos a la prueba del VIH y recibido los resultados.21 

 

La ampliación del acceso al asesoramiento y las pruebas del VIH es esencial para 

fomentar el diagnóstico precoz de la infección, el cual permite a su vez optimizar los 

beneficios potenciales del tratamiento y la atención que prolongan la vida de los 

afectados, y ofrecer a éstos la información y los medios necesarios para prevenir la 

transmisión del virus a otras personas. 

 

1.5.3 Circuncisión masculina 

Hasta el 90% de los 18,7 millones de hombres con VIH en el mundo adquirieron la 

infección a través de relaciones heterosexuales. Sin embargo, recientes estudios 

observacionales de reparto aleatorio han descubierto que la eliminación del prepucio 

mediante la circuncisión puede reducir el riesgo de transmisión del VIH de mujer a hombre 

en torno al 65%.17 

 

En un estudio realizado en Melbourne-Australia dos investigadores examinaron a través del 

microscopio láminas delgadas de los penes y prepucios de 38 hombres sin VIH.22 

Estudiando la distribución de las células que pueden ser infectadas por VIH, donde a pesar 

de que se encontraron grandes densidades de células de Langerhans en la zona exterior del 

prepucio, estas células se encontraban más cerca de la superficie de la piel en la zona 

interior del mismo y en el frenillo. Las células de Langerhans son responsables de atrapar 

los organismos patógenos y llevarlos a los nódulos linfáticos para informar al sistema 

inmunológico, por lo que se cree que constituyen una importante ruta de infección por VIH. 
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El grupo de investigadores explica que cuando el pene está erecto, la superficie interna del 

prepucio queda expuesta y estirada, lo que la pone en contacto directo con las secreciones 

vaginales infectadas por VIH durante la práctica del sexo sin protección. Sin embargo, 

también señala que la cavidad formada por el prepucio a lo largo de la cabeza del pene 

podría actuar como un almacén para el VIH tras la relación sexual, aumentando el tiempo 

que la zona interna del prepucio se expone al virus. 

 

La circuncisión masculina, cuando corre a cargo de personal sanitario cualificado, reduce el 

riesgo de que un hombre resulte infectado por el VIH al mantener relaciones sexuales 

heterosexuales. Se trata de una intervención fundamental en contextos de epidemia 

generalizada con alta prevalencia del VIH e índices bajos de circuncisión masculina.17 

 

1.5.4 Prevención basada en el uso de antirretrovíricos 

En el año 2010, se hicieron públicos los primeros resultados que apuntaban que era posible 

una estrategia preventiva del VIH basada en el uso de antirretrovirales. Así, el ensayo 

CAPRISA 004 mostró que un microbicida vaginal que contenía tenofovir redujo el riesgo 

de infección de las mujeres en un 39%.  

 

Ese mismo año, se dieron a conocer los resultados del ensayo iPrEx, en el que se probó una 

estrategia de profilaxis preexposición [PPrE], consistente en proporcionar tenofovir y 

emtricitabina (Truvada®) a una población sin VIH compuesta por hombres que practican 

sexo con hombres (HSH) y mujeres transexuales, con la intención de evitar que se 

infectaran en caso de exposición accidental al virus. El análisis de los datos reflejó un nivel 

de protección del 44%.23 

 

1.5.4.1 Profilaxis postexposición al VIH 

La profilaxis postexposición consiste en tomar antirretrovíricos, dentro de las 72 horas 

siguientes a la exposición al VIH para prevenir la infección. La profilaxis postexposición 

incluye servicios de asesoramiento, primeros auxilios, pruebas de detección del VIH y, 
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dependiendo del nivel de riesgo, la administración de terapia antirretrovírica durante 28 

días junto con atención complementaria. Útil en accidentes laborales.17 

 

1.5.5 Reducción de daños en los consumidores de drogas inyectables 

Las personas que se inyectan drogas pueden protegerse de la infección por el VIH 

utilizando material estéril, en particular agujas y jeringuillas, para cada inyección. Los 

paquetes integrales de medidas de prevención y tratamiento de la infección por el VIH, 

incluyen los componentes siguientes: 

• Acceso a agujas y jeringuillas desinfectadas. 

• Tratamiento de sustitución de la drogodependencia para los consumidores de 

drogas. 

• Asesoramiento y pruebas de detección del VIH. 

• Tratamiento contra el VIH y atención a los infectados. 

• Acceso a preservativos y tratamiento de las ITS, la tuberculosis y la hepatitis vírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

30	  

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Tipo de estudio 

 

La investigación fue de tipo descriptivo transversal.   

 

2.2. Población de estudio 

 

Población diana: Adultos diagnosticados con VIH, en las ciudades de Barranquilla y Santa 

Marta. 

Población accesible: Adultos diagnosticados con VIH que asisten a los institutos 

prestadores de salud (IPS) Quimio Salud y Maximed, en las ciudades de Barranquilla y 

Santa Marta. 

Población elegible: Población de adultos diagnosticados con VIH  que asisten a los 

institutos prestadores de salud (IPS) Quimio Salud y Maximed en las ciudades de 

Barranquilla y Santa Marta en junio de 2014 a marzo de 2015, que estén incluidos en la 

base de datos. 

Muestra: 30 pacientes diagnosticados con VIH que asisten a los institutos prestadores de 

salud (IPS) Quimio Salud y Maximed en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta en 

junio de 2014 a marzo de 2015, que están incluidos en la base de datos. 

 

El único criterio de inclusión que se tuvo en cuenta al momento de la recolección de la 

muestra fue que todos los pacientes tuvieran el diagnóstico de VIH positivo y no se 

impusieron criterios de exclusión válidos.  

 

2.3. Plan de recolección de datos 
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Sensibilización: Existió un contacto con la IPS Quimio Salud y MaxiMed en las ciudades 

de Santa Marta y Barranquilla respectivamente donde de forma regular se realizaron 

encuestas a los pacientes que acudían a estas; por nuestra parte se obtuvo la información de 

una base de datos anonimizada donde se garantizó la confidencialidad de la información (se 

prescindió de solicitar nombres, documentos de identidad, número de identificación y 

número de historia clínica). 

Se realizó una presentación del proyecto con el fin de obtener la aprobación del uso de la 

base de datos y se envió una carta a cada una de las IPS’s solicitando la autorización para el 

uso de la base de datos. (VER ANEXO B y C) 

 

• Fuente:  

Fuente secundaria: Base de Datos. 

Es importante resaltar los posibles sesgos asociados a esta investigación, dentro de ellos el 

sesgo de información, pues la información obtenida pudo ser falsa o carecer de veracidad. 

Se omitieron los sesgos se memoria y de selección al ser esta investigación de fuente 

secundaria con base de datos.  

 

2.4. Plan de procesamiento de datos 

 

La base de datos se obtuvo en Excel 2010. Se realizó una depuración de base de datos. 

Luego se realizó un plan de procesamiento de datos utilizando el software IBM SPSS 

Versión 22. 

 

2.5. Plan de  presentación de los resultados 

 

La presentación de los datos que se obtuvo a través de la base de datos se realizó mediante 

tablas, se utilizaron tablas de frecuencia univariadas o bivariadas se utilizaron medidas de 

distribución de frecuencia de tipo porcentaje, a través de una prueba de chi cuadrado en el 

cual se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05. 
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2.6. Plan de análisis 

 

Respecto a las características sociodemográficas (Edad, sexo, estado civil, nivel educativo) 

y las características económicas (Estrato socioeconómico, ingresos familiares, ocupación) 

se evaluó la distribución normal de las variables cuantitativas mediante una prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y las variables con distribución normal se presentaron como medias 

y desviación estándar; las variables con distribución no normal se presentaron como 

medianas y rango intercuartílico. Las variables cualitativas se presentaron como 

proporciones.  

Con relación a los comportamientos de riesgo sexuales, el consumo de drogas y el contacto 

con hemoderivados se obtuvieron proporciones para cada una las conductas de riesgo, se 

clasificaron los pacientes como presencia o ausencia de dichas. 

Se crearon tres variables nuevas que fueron:  

- Conductas sexuales a riesgo, en el cual se determinó que una persona tiene 

conductas de riesgo, sí: no utiliza preservativo, tiene relaciones sexuales con 

personas del mismo sexo, si practica sexo anal y si tiene compañeros sexuales 

ocasionales en el último año.  

- Conductas a riesgo por sustancias psicoactivas, en el cual se determinó que una 

persona tiene conductas de riesgo, sí: utiliza sustancias psicoactivas, marihuana, 

heroína, cocaína y uso de sustancias endovenosas.  

- Conductas a riesgo por contacto con hemoderivados, en el cual se determinó que 

una persona tiene conductas de riesgo, sí: se ha realizado transfusiones, diálisis, si 

hay presencia de tatuajes o comparte jeringas con otras personas.  

Con estas tres variables, se compararon las variables cualitativas (sexo, estado civil, estrato 

socioeconómico) a través de una prueba de chi cuadrado. Se consideró estadísticamente 

significativas un valor p <0,05. Por el poco tamaño de la muestra se utilizó la prueba exacta 

de Fisher cuando en una celdilla se encontró un recuento menor que 5. 



	  

33	  

 

Y se aclara, que tras la revisión del número de pacientes que tienen relaciones sexuales con 

personas de diferente sexo y de pacientes que tienen relaciones sexuales con personas del 

mismo sexo, se define que: Si una persona tiene relaciones sexuales con personas de 

diferente sexo y a su vez tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo, se 

concluye que es bisexual; si una persona tiene relaciones sexuales con personas de diferente 

sexo y no tiene relaciones sexuales con personas del mismo sexo, se concluye que es 

heterosexual; y  si una persona no tiene relaciones sexuales con personas de diferente sexo 

y si tiene relaciones sexuales con personas del mismo sexo, se concluye que es homosexual. 

 

2.7 Aspectos éticos 
 

En las bases de datos anonimizadas proporcionadas por la IPS QUIMIO SALUD y la IPS 

MAXIMED se garantiza la confidencialidad de la información en este estudio ya que se 

prescinde de solicitar nombres, documentos de identidad, número de identificación y 

número de historia clínica, con esto se mantiene la completa privacidad de los pacientes.  

 

La presente investigación a sabiendas de normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud, referenciadas en la resolución Nº 008430 DE 1993, clasificada 

como una investigación sin riesgo, se presentó al comité de ética y fue aprobado el 05 de 

marzo de 2015. (VER ANEXO D) 
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3. RESULTADOS 

 

 

La población de estudio estuvo conformado por 30 pacientes que asistieron a dos IPS de las 

ciudades de Santa Marta (66,7%) y Barranquilla (33,3%); de estos pacientes el tiempo de 

haberle diagnosticado infección por VIH tuvo una mediana de 2,5 años (RIC 1,6-7) (Tabla 

1); la forma de contagio por la cual los pacientes creían haber infectado fue por vía sexual 

22 personas (77,3%), por transfusión 1 persona (3,3%) y 7 (23,3%) personas no 

contestaron.  

 

Tabla 1.  Tiempo de diagnóstico y edad en pacientes VIH positivos que asisten a dos 

IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de junio de 

2014 a marzo de 2015. 

 Media Mediana DE Percentiles 

25 75 

Tiempo de 

diagnóstico (años) 

4,66 2,5 4,49 1,6 7 

Edad 41,23 42,5 11,643 30,75 52 

Fuente: Base de datos.  

 

En cuanto a las características sociodemográficas de la población estudiada, 22 pacientes 

fueron de sexo masculino (73,3%) vs 8 pacientes de sexo femenino (26,7%); la mayoría de 

la población vivían solos; en cuanto al nivel educativo solo un 46% de las personas en este 

estudio terminaron el bachillerato (Tabla 2.). Las edades oscilaban entre 22 -59 años, con 

mediana de 42,5 años (RIC 30,75-52) (Tabla 1).  

 

Tabla 2. Características sociodemográficas en pacientes VIH positivos que asisten a 

dos IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de junio de 

2014 a marzo de 2015. 
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Características sociodemográficas Frecuencia  Porcentaje  

Sexo  Masculino 22 73,3 

Femenino 8 26,7 

Estado civil  Vive solo 19 63,3 

Vive en pareja 11 36,7 

Nivel 

educativo 

Primaria incompleta 6 20,0 

Primaria completa 5 16,7 

Bachillerato incompleto 5 16,7 

Bachillerato completo 6 20,0 

Profesional 3 10,0 

Técnico 5 16,7 

Grupo étnico   Mestizo 30 100,0 

Fuente: Base de datos. 

 

Tabla 3. Frecuencia de  Características económicas  en pacientes VIH positivos que 

asisten a dos IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de 

junio de 2014 a marzo de 2015. 

Características económicas Frecuencia Porcentaje 

Estrato 1 18 60 

2 6 20 

3 6 20 

Ingresos <358.000 20 66,7 

359.000-718.000 4 13,3 

>718.000 6 20 

Ocupación  Empleado  17 56,7 

Desempleado 6 20 

Ama de casa  4 13,3 

Estudiante  3 10 

Fuente: Base de datos.  
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Luego de hacer una evaluación acerca de las características económicas de los pacientes 

VIH positivos, se tiene que alrededor 60% de los pacientes se encuentran en el estrato 1 y 

que estos no sobrepasaban el estrato 3; el 66,7% de estos pacientes reciben salarios por 

debajo de 358000 y solo el 56,7% tiene empleo, el 20% son desempleados.  

 

Tabla 4. Inicio de relaciones sexuales y número de compañeros sexuales en pacientes 

VIH positivos que asisten a dos IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta 

durante el periodo de junio de 2014 a marzo de 2015. 

 Media Mediana DE Percentiles 

25 75 

Inicio de relaciones 

sexuales  

15,36 15 2,51 13 17,75 

Número de 

compañeros 

sexuales 

12,96 11 13,73 4 20 

Fuente: Base de datos. 

Al revisar la distribución de inicio de relaciones sexuales de los pacientes se encontró una 

mediana de 15 (RIC 13-17,75), con una edad de inicio mínimo de 12 años y máxima de 21 

años y además analizándola distribución del número de compañeros sexuales de los 

pacientes se encontró una mediana de 11 (RIC 4-20), con un mínimo de 1 compañero y 

máxima de 70 compañeros.  

 

Tabla 5. Distribución de los pacientes según el tipo de relaciones sexuales en pacientes 

VIH positivos que asisten a dos IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta 

durante el periodo de junio de 2014 a marzo de 2015. 

  

Relaciones sexuales 

mismo sexo Total 

Si No 

Relaciones Si 6 20 26 
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sexuales diferente 

sexo 
No 2 0 2 

Total 8 20 28 

Fuente: Base de datos.  

 

Con lo descrito previamente en el plan de análisis tenemos que en esta muestra 20 pacientes 

presentan comportamientos heterosexuales, 6 presentan comportamiento bisexual, y 2 

personas comportamientos homosexuales. 

 

 

Tabla 6. Uso del preservativo en pacientes VIH positivos que asisten a dos IPS de las 

ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de junio de 2014 a marzo 

de 2015. 

Uso del preservativo Frecuencia Porcentaje 

Si 17 56,7 

No 9 30 

Total 30 100 

Fuente: Base de datos.  

 

La revisión del uso de preservativo determinó que la mayoría de la muestra usa el 

preservativo esto en un 65.4%, contrario a un 34.6% que no usan el preservativo en sus 

relaciones sexuales, resaltar que 4 pacientes no tienen reportes de su uso o no los cuales son 

datos perdidos.  

 

Tabla 7. Frecuencia del momento del uso del preservativo en pacientes VIH positivos 

que asisten a dos IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el 

periodo de junio de 2014 a marzo de 2015. 
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Momento uso del 

preservativo 
Frecuencia Porcentaje 

Antes diagnostico 4 13,3 

Después diagnostico 14 46,7 

Fuente: Base de datos.  

 

La frecuencia del momento en que se decide el uso de preservativo, muestra que la mayoría 

deciden usar el preservativo después de realizado el diagnostico de VIH con un 77,8%, 

mientras que un 22,2% ya usaban el preservativo desde antes de sus diagnostico; resaltar 

que 12 pacientes no tienen reportes de la frecuencia del momento en que deciden su uso.  

 

Tabla 8. Prácticas sexuales en pacientes VIH positivos que asisten a dos IPS de las 

ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de junio de 2014 a marzo 

de 2015. 

Práctica sexual Frecuencia Porcentaje 

Sexo oral 
Si 24 80 

No 4 13,3 

Sexo vaginal 
Si 25 83,3 

No 4 13,3 

 

Sexo anal 
Si 10 33,3 

No 9 30 

Fuente: Base de datos.  

 

La frecuencia de las prácticas sexuales se encuentra que un 85,7%  recurren a la práctica 

del sexo oral, contrario a un 14,3% que no la realizan; respecto al sexo vaginal se encuentra 

que un 86,2% tienen prácticas sexuales de este tipo, mientras que un 13,8% no; y respecto 

del sexo anal se resalta un 52,6% practican este tipo, tanto que 47,4% no tienen estas 

prácticas. Resaltar que 14 pacientes no tienen reportes del uso o no de estas prácticas 

sexuales.  
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Tabla 9. Frecuencia de práctica sexual con un compañero habitual u ocasional en 

pacientes VIH positivos que asisten a dos IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa 

Marta durante el periodo de junio de 2014 a marzo de 2015. 

Compañero sexual habitual y ocasional Frecuencia Porcentaje 

Habitual 
Si 26 86,7 

No 3 10 

 

Ocasional 

Si 16 53,3 

No 13 43,3 

Fuente: Base de datos.  

 

De los 30 pacientes estudiados 16 (53,3%) afirma haber tenido un compañero sexual 

ocasional en el último año y 13 (43,3%) respondieron que no han tenido un compañero 

sexual ocasional en el último año. 

 

Tabla 10.  Frecuencia del uso de sustancias psicoactivas en pacientes VIH positivos 

que asisten a IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de 

junio de 2014 a marzo del 2015  

Uso de sustancias 

psicoactivas 

 Frecuencia Porcentaje  

Si 6 20,7 

No 19 79,3 

Tipos de sustancias 

psicoactivas 

marihuana 5 16,7 

Cocaína 2 6,7 

Alcohol  11 36,7 

 

Del total de pacientes VIH positivos se tiene que 6 pacientes afirman el uso de sustancias 

psicoactivas entre ellas la marihuana (16,7%) y la cocaína (6,7%), sin embargo las personas 

del estudio no consideraron el uso del alcohol como una droga psicoactiva por lo que 
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pacientes que habían negado el uso de sustancias psicoactivas respondieron afirmativo al 

uso de  alcohol (36,7%) que pueden influir en la conducta y ser factor de riesgo para 

generar comportamientos sexuales inadecuados. 

 

Tabla 11.  Frecuencia de contacto con hemoderivados en pacientes VIH positivos que 

asisten a dos IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de 

junio de 2014 a marzo del 2015 

Contacto con 
hemoderivados 
(transfusiones)  

Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10 
No 26 86,7 

Fuente: Base de datos.  

 

Analizando  la muestra de los pacientes que se tomó, se encontró que solo el 3 de estos 

tenían como antecedentes haber recibido transfusiones, con solo 1 paciente perdido.  

 

Tabla 12.  Frecuencia de antecedentes de diálisis en pacientes VIH positivos que 

asisten a dos IPS de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de 

junio de 2014 a marzo de 2015. 

Antecedentes de 

hemodiálisis 
Frecuencia Porcentaje 

Si 1 8,3 

No 11 91,7 

Fuente: Base de datos.  

 

De todos los pacientes evaluados en el estudio, se encontró que solo un paciente tiene 

antecedentes de haber sido dializado.  
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Tabla 13. Conductas sexuales a riesgo de acuerdo a las características 

sociodemográficas en pacientes VIH positivos que asisten a dos IPS de las ciudades de 

Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de junio de 2014 a marzo de 2015. 

 Conductas sexuales a 

riesgo 

p* 

Si (%) No (%)  

Sexo Masculino 19 (86,4%) 3 (13,6%) 0,60  

Femenino 4 (50%) 4 (50,0%) 

Estado civil Vive solo 13 (68,4%) 6 (31,6%) 0,215  

Vive en 

pareja 

10 (90,9%) 1 (9,1%) 

Estrato 

socioeconómico 

1 15 (83,3%) 3 (16,7%) 0,572 

2 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

3 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

* Se utiliza prueba exacta de Fisher ya que varias casillas se encuentran con un recuento 

menor que 5.  

Fuente: Base de datos. 

 

Se identificaron en total 23 pacientes (76,6%) con conductas sexuales a riesgo y según las 

características sociodemográficas se distribuyeron de la siguiente manera: 

- Sexo: 19 hombres (86,4%) y 4 mujeres (50%) (p*: 0,6). 

- Estado civil: 13 (68,4%) viven solos y 10 viven en pareja (90,9%) (p*: 0,215).  

- Estrato socioeconómico: 15 de estrato 1 (83,3%), 4 (66,7%) estrato 2 y 4 (66,7%) 

de estrato (p*: 0,572).  

 

Tabla 14.Conductas de consumo de sustancias psicoactivas a riesgo de acuerdo a las 

características sociodemográficas en pacientes VIH positivos que asisten a dos IPS de 

las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de junio de 2014 a 

marzo de 2015. 
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 Conductas consumo de 

sustancias a riesgo 

p* 

Si (%) No (%)  

Sexo Masculino 3 (13,6%) 19 (86,4%) 0,589 

Femenino 2 (25,0%) 6 (75,0%) 

Estado civil Vive solo 4 (21,1%) 15 (78,9%) 0,626 

Vive en 

pareja 
1 (9,1%) 10 (90,9%) 

Estrato 

socioeconómico 

1 2 (11,1%) 16 (88,9%) 0,449 

2 1 (16,7%) 5 (83,3%) 

3 2 (33,3%) 4 (66,7%) 

* Se utiliza prueba exacta de Fisher ya que varias casillas se encuentran con un recuento 

menor que 5.  

Fuente: Base de datos.  

 

Se identificaron en total 5 pacientes (16,6%) con conductas de consumo de sustancias a 

riesgo y según las características sociodemográficas se distribuyeron de la siguiente 

manera:  

- Sexo: 3 hombres (13,6%) y 2 mujeres (25,0%) (p*: 0,589).  

- Estado civil: 4 viven solos (21,1%) y 1 en pareja (9,1%) (p*: 0,626). 

- Estrato socioeconómico: 2 de estrato 1 (11,1%), 1 de estrato 2 (16,7%) y 2 de 

estrato 3 (33,3%) (p*: 0,449).  

 

Tabla 15. Conductas de contacto con hemoderivados a riesgo de acuerdo a las 

características sociodemográficas en pacientes VIH positivos que asisten a dos IPS de 

las ciudades de Barranquilla y Santa Marta durante el periodo de junio de 2014 a 

marzo de 2015. 

 Conductas contacto 

hemoderivados a riesgo 

p* 
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Si (%) No (%)  

Sexo Masculino 6 (27,3%) 16 (72,7%) 1,000 

Femenino 2 (25,0%) 6 (75,0%) 

Estado civil Vive solo 3 (15,8%) 16 (84,2%) 0,104 

Vive en 

pareja 
5 (45,5%) 6 (54,5%) 

Estrato 

socioeconómico 

1 3 (16,7%) 15 (83,3%) 0,256 

2 2 (33,3%) 4 (66,7%) 

3 3 (50,0%) 3 (50,0%) 

* Se utiliza prueba exacta de Fisher ya que varias casillas se encuentran con un recuento 

menor que 5.  

Fuente: Base de datos.  

 

Se identificaron en total 8 pacientes (26,6%) con conductas a riesgo por contacto con 

hemoderivados y según las características sociodemográficas se distribuyeron de la 

siguiente manera:  

- Sexo: 6 hombres (27,3%) y 2 mujeres (25,0%) (p*: 1). 

- Estado civil: 3 que viven solos (15,8%) y 5 que viven en pareja (45,5%) (p*: 

0,104). 

- Estrato socioeconómico: 3 de estrato 1 (16,7%), 2 de estrato 2 (33,3%) y 3 de 

estrato 3 (50,0%) (p*: 0,256). 

	  

Es importante detallar que al analizar las conductas de riesgo y las características 

sociodemográficas no se observó una asociación estadísticamente significativa  entre las 

variables estudiadas, ya que el valor p para todos los casos fue >0,05.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Las principales estrategias a nivel mundial para disminuir la incidencia de personas con 

VIH están encaminadas hacia evitar que las personas estén en contacto con el virus, es 

decir, hacia la prevención primaria.  

 

En este estudio se logró determinar la frecuencia en que se presentan las conductas a riesgo 

que están asociadas al contagio con el VIH en una población de las ciudades de 

Barranquilla y Santa Marta para el periodo comprendido entre junio del 2014 y marzo del 

2015; entre esas conductas están las relacionadas a comportamientos sexuales, contacto con 

hemoderivados, utilización de drogas por vía intravenosa. 

 

Así mismo, se obtuvo una muestra de 30 personas diagnosticadas con VIH, de las cuales las 

conductas a riesgo que con más frecuencia se presentaron fueron las sexuales donde se 

evaluó que el porcentaje de personas que no usan preservativo no fue muy alto, sin 

embargo también se evaluó la variable del uso del preservativo antes y después del 

diagnóstico de VIH, lo que arrojó como resultado 4 y 14 pacientes respectivamente, ante 

esto vemos como las personas que son diagnosticadas con el VIH consideran empezar a  

utilizar el preservativo debido al reconocimiento de su condición y a las pautas preventivas 

que se les brinda a estos pacientes.  

 

Una revisión Cochrane realizada en parejas serodiscordantes, es decir un miembro es VIH 

positivo y otro VIH negativo, encontraron que un grupo informo utilizar el preservativo 

“siempre” durante las relaciones sexuales y otro grupo informo “nunca” usarlo; en estos 

grupos se identifico la incidencia de infección por VIH siendo en el primer grupo 1,14 por 

100 personas/año y en el segundo grupo 5,75 por 100 personas/año.24 Es importante seguir 

con la educación de los pacientes recién diagnosticados ya que como nos muestra este 

estudio los pacientes diagnosticados con VIH pueden estar en contacto con personas que no 

tengan el virus, y si no consideran usar el preservativo la incidencia de VIH no va a 
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disminuir. Por esto hay que incentivar a las personas al uso del preservativo ya que como 

vemos en este estudio un alto numero de personas decide utilizar el preservativo cuando ya 

han sido diagnosticados sin embargo en estos pacientes se desconocería cuando fue 

exactamente que adquirieron el virus y si no utilizan el preservativo antes del diagnostico 

estos pueden ir infectando a muchas otras personas sanas.  

 

En un estudio realizado en Cataluña, España25, se identificaron comportamientos de riesgo 

para VIH en personas usuarios de drogas intravenosas con un total de 1,345 personas, 

aunque la muestra es diferente ellos encontraron que las mujeres (68,2%) declararon en 

mayor porcentaje frente a los hombres(44,9%) que tenían una pareja estable en los últimos 

6 meses. En este estudio en cambio solo se evaluó la presencia de compañero/a sexual 

habitual (86,7%) sin evaluar el porcentaje de mujeres y hombres, importante destacar con 

esto de que una persona que tenga VIH y desconozca de su condición puede poner en 

riesgo a su pareja habitual si este es VIH negativo, por lo tanto lo esperado seria trabajar 

mas en el campo preventivo para evitar nuevos casos de VIH, tal como se describió 

previamente.  

 

También se evaluó la presencia de compañeros sexuales ocasionales en el último año el 

cual 16 pacientes afirmaron haberlos tenido y de estos 9 presentaron más de 3 compañeros 

sexuales ocasionales en el último año, también se tuvo en cuenta a los pacientes que tienen 

relaciones sexuales con personas del mismo sexo y que practican sexo anal ya que esta 

descrito que el sexo anal es más traumático para la mucosa y puede haber mayor exposición 

de la sangre con material infectante lo que pone a la persona en mayor riesgo.   

 

En nuestra población es evidente que los comportamientos que con mayor frecuencia ponen 

en riesgo a las personas para el contagio con el VIH son los de carácter sexual, esto se 

correlaciona con lo descrito en la literatura, sin dejar al intercambio de jeringas dentro de 

personas usuarias de drogas intravenosas como menos importante. Todo esto también se 

correlacionan con la forma en la que las personas creen que fueron contagiadas que en su 
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mayoría considera que fue por medio de la vía sexual y solo un pequeño porcentaje cree 

que fue contagiado por exposición a hemoderivados (transfusiones).  

  

En este estudio solo 1 paciente se encontraba en terapia renal sustitutiva con diálisis y ante 

esto se tendría que interrogar más acerca de cuando la persona inicio la terapia y si esta 

concuerda como posible causa de su infección con VIH, la terapia dialítica tiene un muy 

bajo riesgo para la trasmisión de VIH pero no es nula.15 En un estudio realizado en España 

encontraron que de 4.962 pacientes bajo terapia dialítica la prevalencia de VIH fue de 

1,15% IC del 95%: 0,85 – 1,45, a pasar de manejar un enfoque diferente ya que estos 

pacientes pueden estar en terapia dialítica y esta no fue su vía de transmisión, se ve el bajo 

porcentaje de pacientes con VIH lo que se correlaciona con la literatura.26 

  

Un estudio similar a este se realizó en las ciudades de Medellín y Pereira en donde la 

muestra eran usuarios de drogas por vía inyectada que posteriormente le harían toma de 

muestra para identificar la prevalencia de VIH en esta población.7 Ellos en su estudio 

encontraron que en Medellín un 50% y en Pereira un 64% habían compartido jeringas en 

los últimos 6 meses. También encontraron que el 3,1% de la muestra en Medellín y 0,9% 

en Pereira recuerda haber utilizado la jeringa de alguien con VIH. Sin embargo ellos 

encontraron heterofilia completa en las personas con VIH positivo, en este estudio se 

encuentra como una pequeña proporción de personas son homofilias y otra proporción se 

considero como preferencia sexual bisexual, lo que los lleva a realizar comportamientos a 

riesgo mas encaminados a la parte sexual. Con relación al ámbito sexual ellos encontraron 

que el 62,4% en Medellín y el 42,8 % en Pereira habían tenido relaciones con parejas 

casuales en los últimos 6 meses, a comparación con este estudio que el 53,3% tuvieron 

compañeros sexuales ocasionales en el último año.  

 

El centro de prevención y control de enfermedades (CDC) creo en Estados Unidos una plan 

estratégico de prevención para el VIH que se realizó entre los años 2011 y 2015, ellos 

mencionan como estrategia para reducir el riesgo de transmisión del VIH la practica de el 

test para VIH, intervenciones basadas en la evidencia para personas que viven o tienen alto 
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riesgo de VIH, terapia antiretroviral, tratamiento para el abuso de sustancias, acceso a 

condones, acceso a jeringas estériles y tamizaje y tratamiento para otras infecciones de 

transmisión sexual. El CDC considera que la clave para desarrollar un futuro libre de VIH 

es el uso de esos implementos que ya se conocen en personas que tienen un alto riesgo de 

contagio. 27  

 

Sin embargo el CDC mismo lo dice, esto ayudaría pero primero debemos detectar a las 

personas que tiene alto riesgo de contagio; y en nuestro país no es fácil concientizar a las 

personas acerca de todos esos factores de riesgo, por lo que este estudio, a pesar de la 

limitada población, y en los siguientes estudios destinados al mismo propósito deben 

mostrar la realidad en valores significativos para que causen un verdadero impacto en la 

sociedad, con esto las personas detectarían si están o no expuestos a factores de riesgo y se 

acercarían al personal capacitado para solicitar información acerca de prevención de la 

enfermedad y en algunos casos identificación precoz de casos nuevos.  

 

Los resultados de este estudio sirven para confirmar que la mayoría de pacientes VIH 

positivo posiblemente estuvieron en contacto con el virus por medio de la vía sexual, en 

nuestro medio ya se pensaba que este era la principal vía de transmisión, pero no se 

encontraba ningún estudio que corroborara esa hipótesis. Se espera que este estudio sirva de 

guía para aquellos que en un futuro quieran volver a identificar cuales son los 

comportamientos que mas prevalecen, ya que con el tiempo estos comportamientos pueden 

ir variando de acuerdo a las nuevas generación de pacientes VIH positivo.  

  

En este estudio se encontró como principal limitación el número de la muestra, ya que al 

ser una muestra pequeña, los resultados no pueden ser extrapolados a otra población más 

grande o incluso a generalizar los datos en lo que corresponde a la totalidad de las 

ciudadesde Barranquilla y Santa Marta; por este motivo se recomienda para las futuras 

investigaciones trabajar con una muestra de mayor tamaño. Otras limitaciones que se 

presentaron en este estudio fue que al solo recibir la base de datos, que fue creada por 

medio de unas encuestas realizadas por diferentes personas que seguramente no fueron 
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entrenadas adecuadamente, la base de datos no se encontraba completa en relación a las 

variables, en algunas variables se pudo sacar los valores faltantes de acuerdo a cual era el 

que se presentaba con mayor proporción, pero en otras variables no se pudo realizar  lo que 

ocasionó un número de pacientes que se catalogaron como perdidos; esto dio lugar a un 

sesgo de información. 
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5. CONCLUSIONES 

	  
	  
En este estudio se concluye que todos los pacientes presentaban conductas de riesgo, siendo 

la más frecuente las conductas de riesgo sexual, seguida de riesgo por contacto con 

hemoderivados y sucesivamente por conductas de consumo de sustancias a riesgo. 

 

Se encontró que respecto a las características sociodemográficas, fue mayor el número de 

hombres que de mujeres, en cuanto al nivel educativo la mayoría de los pacientes había 

cursado una primaria incompleta o por el contrario eran bachilleres completos, respecto a la 

edad hubo predominio en la etapa de adultez media y la mayor parte de los pacientes vivían 

solos.  

 

Respecto a las características sexuales, el tiempo de inicio de las relaciones sexuales que 

mas predomino fue el precoz (adolescencia), el tipo de relaciones sexuales determino que la 

mayoría eran heterosexuales y con un elevado número de parejas sexuales a lo largo de la 

vida; también respecto al uso del preservativo gran parte de la población lo usa, sin 

embargo fue mayor su uso luego de haber sido diagnosticados con VIH, respecto a las 

prácticas sexuales, el sexo oral y vaginal fueron las más frecuentes siendo estas con un 

compañero sexual habitual en mayor proporción.  

 

Con relación al uso de sustancias psicoactivas, predomino el no consumo de las mismas, 

sin embargo el alcohol fue más frecuente dentro de las que consumían. 

 

Finalmente, respecto del contacto con hemoderivados fue más frecuente el no haber tenido 

un antecedente de transfusión y solo una persona en este estudio tiene el antecedente de 

hemodiálisis. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda instruir, educar y motivar a la mejoría de las medidas de prevención de la 

población con diagnóstico de VIH y las que no tienen el diagnostico, esto como acciones 

fundamentales para disminuir la frecuencia de las conductas de riesgo y consecuentemente 

la incidencia de VIH; así mismo se recomienda que con las entidades de salud y/o de 

control en salud, se enfatice en el refuerzo y cambio si es necesario de las medidas 

utilizadas en la actualidad, para proporcionar una mayor eficacia en el control de los 

factores que predisponen a una persona a la infección con VIH.  

 

A su vez la prevención, que deberá tener como lineamientos el desarrollar medidas y 

técnicas que puedan evitar la transmisión de la enfermedad; lo que implica realizar acciones 

anticipatorias entre las que cabe mencionar las campañas de prevención sexual 

implementando el uso frecuente y adecuado de condón y las charlas educativas a jóvenes 

con el fin de reducir el inicio de relaciones sexuales precoz; así mismo la reducción de la 

infección por VIH por medio de hemoderivados mediante la detección y análisis de cada 

una de las unidades donadas por medio de pruebas de ELISA y Western Blot; y prevenir de 

igual forma las transmisiones asociadas al consumo de drogas con acciones que incluyen 

accesibilidad a pruebas de laboratorio para detectar infecciones de transmisión sexual, 

facilidad en el acceso de recursos sanitarios y sociales, acceso a información sobre prácticas 

de cuidado y riesgo en el uso de drogas, entre otras.  

 

Se recomienda también para futuras investigaciones una muestra de mayor tamaño para que 

los resultados sean significativos y puedan tener un impacto en la sociedad y 

consecuentemente en la enfermedad que es el fin de toda esta investigación y mas control 

con relación a la información recogida para evitar el sesgo de información.  
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8. ANEXOS 

 

 

ANEXO A: VARIABLES DE ESTUDIO.  

MACROV

ARIABLE 

VARIABL

E 

DEFINICIÓ

N 

NATURALEZ

A 

NIVEL DE 

MEDICIÓ

N 

CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓ

N 

Característ

icas 

Sociodemo

gráficas 

Edad  Nº de años 

cumplidos. 

Cuantitativa  

Continua  

Razón  >18 años. 

Sexo Propiedad 

según la cual 

pueden 

clasificarse 

los 

organismos 

de acuerdo a 

funciones 

reproductivas. 

Cualitativa Nominal Femenino, 

Masculino. 

Estado civil Convivencia 

en hogar. 

Cualitativa  Nominal Vive solo; Vive 

con una pareja. 

Nivel 

educativo 

Máximo nivel 

de educación 

alcanzado en 

su vida. 

Cualitativa Ordinal Primaria 

incompleta; 

Primaria 

completa; 

Bachillerato 

incompleta; 

Bachillerato 

completa; 

Profesional; 
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Técnico; 

Ninguno. 

Característ

ica 

Económica

s 

Estrato 

socioeconó

mico 

Estrato 

socioeconómi

co de la 

vivienda antes 

de ser 

diagnosticado 

con VIH.  

Cualitativa  Ordinal  1;2;3;4;5;6. 

Ingresos 

familiares 

Cantidad de 

ingreso 

mensual en la 

familia, en 

pesos 

colombianosa

ntes de ser 

diagnosticado 

con VIH. 

Cualitativa Nominal Menor de 

358.000; 359.000-

718.000; Mayor 

de 718.000. 

Ocupación  Trabajo al 

que se 

dedicaba 

antes de ser 

diagnosticado 

con VIH. 

Cualitativa  Nominal Empleado; 

Desempleado. 

Comporta

miento 

Sexual 

Número de 

parejas 

sexuales 

Cantidad de 

personas con 

las que tuvo 

relaciones 

sexuales antes 

Cuantitativa 

discontinua 

Razón 1, 2, 3, 4, 5… 
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de ser 

diagnosticado 

con VIH. 

Número de 

parejas 

sexuales en 

el último 

año 

Cantidad de 

personas con 

las que tuvo 

relaciones 

sexuales en el 

último año. 

Cuantitativa  

Discontinua  

Razón  1, 2, 3, 4, 5… 

Orientación 

sexual 

Práctica 

sexual con 

personas del 

mismo o 

diferente 

sexo. 

Cualitativa Nominal Heterosexual; 

Homosexual; 

Bisexual. 

Uso de 

Preservativo  

Utilización 

del condón 

durante las 

relaciones 

sexuales. 

Cualitativa  Dicotómica  Sí; No.  

Frecuencia 

del uso de 

preservativo 

Frecuencia de 

utilización del 

condón 

durante las 

relaciones 

sexuales. 

Cualitativa Nominal Siempre, casi 

siempre, algunas 

veces, casi nunca, 

nunca. 

Edad de 

inicio de las 

relaciones 

Nº de años a 

los que tuvo 

su primera 

Cuantitativa 

continua 

Interval • <18 años 

• 19-25 años 

• 26-50 años 
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sexuales. relación 

sexual. 

• 51-59 años 

• > 60 años 

Consumo 

de Drogas 

Consumo de 

drogas 

intravenosa 

Utilización de 

drogas por vía 

intravenosa. 

Cualitativa  Dicotómica Sí; No. 

Frecuencia 

del consumo 

de drogas 

intravenosa. 

Frecuencia de 

la utilización 

de drogas por 

vía 

intravenosa. 

Cualitativa  Nominal Siempre, casi 

siempre, algunas 

veces, casi nunca, 

nunca. 

Uso 

compartido 

de jeringas 

Utilización de 

una jeringa 

por más de 

una persona. 

Cualitativa Dicotómica Sí; No. 

Frecuencia 

del uso 

compartido 

de jeringas 

Frecuencia de 

la utilización 

de una jeringa 

por más de 

una persona. 

Cualitativa Nominal Siempre, casi 

siempre, algunas 

veces, casi nunca, 

nunca. 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Utilización de 

drogas por 

otra vía 

independiente 

de la 

intravenosa 

Cualitativa  Dicotómica Sí; No. 

Frecuencia 

del consumo 

de 

sustancias 

Frecuencia de 

la utilización 

de drogas por 

otra vía 

Cualitativa  Nominal Siempre, casi 

siempre, algunas 

veces, casi nunca, 

nunca. 
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psicoactivas independiente 

de la 

intravenosa 

Manejo de 

Sangre y 

Hemoderiv

ados 

Antecedente 

de 

transfusión. 

Exposición a 

hemoderivado

s. 

Cualitativa Dicotómica Sí; No. 

Nº de 

Transfusion

es  

Número de 

veces que fue 

transfundido 

antes de ser 

diagnosticado 

con VIH.  

Cuantitativa  

Discontinua  

Razón 1, 2, 3, 4, 5… 

Antecedente 

de 

Hemodiálisi

s 

Requerimient

o de 

Hemodiálisis 

a lo largo de 

la vida. 

Cualitativa Dicotómica Sí; No. 

Número de 

Hemodiálisi

s realizadas 

 
 
 

 

Cantidad de 

veces que 

requirió 

Hemodiálisis 

antes de ser 

diagnosticado 

con VIH. 

Cuantitativa  

Discontinua  

 
 
 
 
 
 

Razón 1, 2, 3, 4, 5… 

Contacto 

con VIH 

Tiempo de 

Diagnostico 

El tiempo en 

años que ha 

pasado desde 

la vez que fue 

diagnosticado 

Cuantitativa  

Continua  

Razón 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 

3,5…… 
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hasta el día 

que se realizo 

la entrevista.  

Forma de 

contagio  

 

 

 

 

 

 

 

Vía de 

transmisión 

por la que la 

persona 

considera que 

se contagió 

con el VIH.  

Cualitativa Nominal  Sexual; Inyección 

por sustancias 

psicoactivas; 

Vertical; 

Elementos corto-

punzantes; 

Transfusión; 

Desconoce la 

fuente de 

contagio.  
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ANEXO B: CARTA DE AUTORIZACIÓN IPS QUIMIO SALUD 

 

Barranquilla, Mayo 29 del 2014 

 

 

Señores:  

IPS QUIMIO SALUD. 

 

Por medio de las presente solicitamos de ustedes su base de datos existentes de los 

pacientes con diagnóstico de VIH desde junio del año 2014 y hasta el mes de marzo del año 

2015 con el fin de realizar un estudio sobre esta población.  Requerimos de una base de 

datos anonimizada, por lo cual es necesario que la información que se nos trasmita no 

contenga información personal sobre los pacientes.  

 

Atentamente, 

 

 

Jessica Paola Álvarez Lesmes  Karina Margarita Cohen Castillo 

CC.      CC. 

 

 Ana Rosa Manjarrez Martínez   Juan David Moreno Cabrera 

CC.       CC.  
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ANEXO C: CARTA DE AUTORIZACIÓN IPS MAXIMED. 

 

Barranquilla, Mayo 29 del 2014 

 

 

Señores:  

IPS MAXIMED. 

 

Por medio de las presente solicitamos de ustedes su base de datos existentes de los 

pacientes con diagnóstico de VIH desde junio del año 2014 y hasta el mes de marzo del año 

2015 con el fin de realizar un estudio sobre esta población.  Requerimos de una base de 

datos anonimizada, por lo cual es necesario que la información que se nos trasmita no 

contenga información personal sobre los pacientes.  

 

Atentamente, 

 

 

Jessica Paola Álvarez Lesmes  Karina Margarita Cohen Castillo 

CC.      CC. 

 

 Ana Rosa Manjarrez Martínez   Juan David Moreno Cabrera 

CC.       CC.  
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ANEXO D: COMITÉ DE ÉTICA 

 
 



	  

64	  

 

 
 



	  

65	  

 

 
 



	  

66	  

 

 
 

 



	  

67	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


