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RESUMEN 

 

Nuestro objetivo fue describir las características epidemiológicas, clínicas y de 

laboratorio de pacientes pediátricos con infección VIH y bronquiectasias. Este estudio 

fue retrospectivo, basado en revisión de historias clínicas de niños infectados con VIH 

que recibieron la atención en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima-Perú. Los 

casos (VIH-1 los niños infectados que desarrollaron bronquiectasias mientras era 

atendido entre 2011 y 2012, período). 

Las variables analizadas incluyen: aspectos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. 

Epidemiológicos: De los 25 pacientes cuyas Historias clínicas fueron revisados, 11 

cumplieron con los criterios de elegibilidad para este estudio. El promedio de edad fue 

de 10 años 6 meses. Los pacientes varones fue 6 (54.54%) y mujeres fue de 5 (45,45%). 

El 60% provenía de la ciudad de Lima. 36,4% viven con ambos padres. La edad 

promedio de diagnóstico VIH fue de 3 años 5 meses, bronquiectasias 7 años 2 meses y 

el inicio del TARGA 6 años 10 meses. 

En el 100% la forma de contagio fue transmision vertical. Clínica: El numero promedio 

de neumonía fue 2,5 antes del diagnóstico de VIH, 4,4 antes de bronquiectasias y 3,6 

antes de iniciar TARGA. El 90,9% de los pacientes tuvieron neumonía recurrente. El 

27,3% de los pacientes tuvieron tuberculosis pulmonar. 

Características laboratoriales: Los niveles promedios de ARN del VIH (copias / ml) al 

diagnóstico de VIH fue de 484.630, al momento del diagnóstico de bronquiectasia fue 

de 289.219y al inicio de la terapia HAART fue 453.984. 

El porcentaje de linfocitos CD4 + en relación a linfocitos totales al momento del 

diagnóstico de VIH fue de 9,81%, al momento de diagnóstico de bronquiectasia fue de 

11,2%, al inicio de la TARGA fue de 10,1% 

Por lo tanto estos resultados como un diagnóstico tardío del VIH contribuye al aumento 

de la frecuencia de las infecciones respiratorias y el pronóstico inmunológico es 

deficiente a pesar de la terapia TARGA instituto. 

 

 



SUMARY 

 

Our objective was to describe Epidemiological, clinical and laboratory features of 

pediatric patients with HIV infection and bronchiectasis. This study was a retrospective, 

based upon medical record review of HIV-1 infected children receiving primary care at 

a single large, urban medical center in Instituto Nacional Salud Niño of Lima- Peru. 

Cases (HIV-1 infected children who developed bronchiectasis while being cared for 

between 2011 and 2012 period). Variables analyzed including : epidemiological, 

clinical and laboratorial. 

Epidemioligal: Of the 25 patients whose charts were reviewed, 11 met the eligibility 

criteria for this study. Average age was 10 years 6 months. Male patients was (54.54%) 

and female was 5 (45,45%). In 60% was from Lima city. 36,4% of patients living with 

both parents. The average age of VIH diagnosis was 3 years 5 months, bronchiectasis 7 

years 2 months and start of TARGA 6 years 10 months. In 100% Infection form was 

vertical transmition. 

Clinical: pneumonia average was 2,5 before VIH diagnosis; 4,4 before bronchiectasis 

and 3,6 before HAART start. The 90.9% of patients had recurrent pneumonia. The 

27,3% of patients had pulmonary tuberculosis. 

Laboratorial caracteristics: The average levels of HIV RNA (copies / ml) at HIV 

diagnosis was 484.630, at bronchiectasis diagnosis was 289.219 and at start of HAART 

was 453.984. 

The percentage of CD4 + lymphocytes over total lymphocytes at HIV diagnosis was 

9.81%, at diagnosis of bronchiectasis was 11.2%, at start of HAART was 10.1% 

Therefore these findings such as late diagnosis of HIV contributes to increased 

frequency of respiratory infections and immune prognosis is poor despite HAART 

therapy institute. 


