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RESUMEN  

Introducción:  

La afectación del funcionamiento neurocognitivo es una de las complicaciones más 

frecuentes en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),  

aproximadamente entre un 15% a un 50% de estos pacientes  presenta algún tipo de 

compromiso cognitivo. A nivel internacional se han desarrollado múltiples estudios y 

establecido consensos para abordar su diagnóstico y manejo, en busca de mejorar la calidad 

de vida de estos pacientes.  En este trabajo por medio de la aplicación, identificación y 

análisis de tres funciones de la salud pública, se realiza una descripción del estado 

neurocognitivo y características clínicas de los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA, 

asistentes al programa especial del Hospital Occidente de Kennedy para llamar la atención 

sobre el tema  y  de acuerdo a los hallazgos proponer recomendaciones específicas en  la 

población referida sugiriendo recomendaciones para tener en cuenta en términos de política 

pública.  

Metodología 

Estudio descriptivo de serie de casos, llevado a cabo en los pacientes con diagnóstico de 

VIH, asistentes a consulta externa del programa especial del Hospital Occidente de 

Kennedy. 1) Se realizó una  revisión de 45 historias clínicas y bases de datos del programa 

para obtener información de datos demográficos y clínicos de los pacientes y realizar la 

caracterización de esta población.2) A 8 pacientes que aceptaron participar en el estudio se 

les aplicaron pruebas neuropsicológicas para evaluar 5 dominios cognitivos que se afectan 

con más frecuencia en los pacientes con VIH y 2 pruebas para evaluar la capacidad 

funcional.  

Resultados  

Los pacientes pertenecen a la población no afiliada al sistema general de seguridad social, 

tienen bajo nivel educativo y en su mayoría tienen empleos no formales o están 

desempleados. De los 8 pacientes evaluados por las pruebas neuropsicológicas, todos 

presentan algún tipo de deterioro cognitivo; los dominios que mostraron mayor 

compromiso dentro del grupo de los 8 pacientes evaluados fueron el de atención/memoria 

de trabajo, memoria (aprendizaje) y el lenguaje.  
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Conclusión  

Los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA asistentes al programa especial de Hospital 

Occidente de Kennedy, presentan una serie de características que se suman para ser 

considerados como una población vulnerable que requiere especial atención. Los resultados 

de este estudio sugieren que se deben establecer mecanismos para evaluar el perfil 

cognitivo de todos los integrantes del programa y se deben implementar medidas para el 

tratamiento de los participantes en el estudio.  

Palabras claves  

VIH, Trastornos Neurocognitivos, Salud pública.  

  

ABSTRACT  

Introduction:  

Deterioration of neurocognitive function is one of the most common complications of the 

infection by human immunodeficiency virus (HIV), approximately 15% to 50% of these 

patients have some form of cognitive impairment. Internationally, many studies have been 

developed and established consensus to address its diagnosis and management, seeking to 

improve the quality of life of these patients. This work, through the application, 

identification and analysis of three functions of public health, makes a description of 

neuropsychological status and clinical characteristics of patients diagnosed with HIV/AIDS 

attending the special program of the “Hospital Occidente de Kennedy”, to call the attention 

to the issue, and according to the findings propose specific recommendations in the 

population referred suggesting recommendations to consider in terms of public policy. 

Methodology 

Descriptive case-series study, conducted in patients diagnosed with HIV, attending 

outpatient special program of “Hospital Occidente de Kennedy”. 1) A review of 45 clinical 

records and databases of the program was conducted to obtain information from 

demographic and clinical data of patients and perform characterization of this population. 

2) Neuropsychological tests were applied, to the patients who agreed to participate in the 
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study, to assess 5 cognitive domains that are affected more frequently in patients with HIV 

and 2 tests to assess functional capacity. 

Results 

Patients belong to the population that is not affiliated to the general social security system, 

have low education, and mostly have no formal jobs or are unemployed. Of the 8 patients 

assessed by neuropsychological tests, all have some type of cognitive impairment; domains 

that showed more commitment within the group of 8 patients were: evaluated attention / 

working memory, memory (learning) and language. 

Conclusion 

Patients diagnosed with HIV/AIDS attending the special program of “Hospital Occidente 

de Kennedy”, have a number of features that add, to be considered as a vulnerable 

population requiring special attention. The results of this study suggest that mechanisms 

should be established to assess the cognitive profile of all members of the program and 

should be implemented measures to treat participants in the study. 

 

Key Words:  

HIV, Neurocognitive disorders, Public health.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) afecta todas las 

dimensiones de la vida de una persona, física, sicológica, social y espiritual (“WHO | 

Psychosocial Support,” 2006), debiendo ser reconocidas todas como igualmente 

importantes en el abordaje del tratamiento de las personas que viven en esta condición. A 

partir de este reconocimiento la Organización Mundial de la Salud (OMS)  recomienda que 

la atención a las necesidades sicosociales de  las personas con VIH debe hacer parte 

integral de su cuidado (“WHO | Psychosocial Support,” 2006), y siguiendo estas 

recomendaciones en diferentes países la salud mental se ha incorporado en los programas 

de VIH  como un esfuerzo para hacer un  abordaje integral de esta población.  

La definición dada por la OMS (“WHO | Mental health: a state of well-being,” 2014) 

considera la salud mental como un estado de bienestar que permite que la persona sea 

conciente de sus capacidades, sea productiva y haga contribuciones a  la comunidad. En 

este sentido, se debe entender que la salud mental abarca conceptos relacionados con el  

bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la autonomía y la autorrealización 

de las capacidades intelectuales y emocionales (OMS, 2001).  

El informe de Salud Mental del 2001  de la OMS, reconoce que los trastornos que afectan 

la salud mental son  multifactoriales, donde los factores fisiológicos, biológicos, 

psicológicos, sociales, juegan un papel importante en su desarrollo. Las personas que viven 

con VIH/SIDA, tienen un riesgo aumentado de sufrir este tipo de alteraciones,  las cuales  

están relacionadas con trastornos de la cognición, de la personalidad, del ánimo o de la 

ansiedad.  En este sentido un capítulo importante de los trastornos mentales en la población 

con VIH es el que se refiere a los trastornos neurocognitivos.  
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1.1 Problema 

 

La afectación del funcionamiento neurocognitivo es una de las complicaciones más 

frecuentes en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y en la 

actualidad se ha configurado como un elemento de gran preocupación (Muñoz-Moreno et 

al., 2014).  Los estudios neuropsicológicos han demostrado que aproximadamente entre un 

15% a un 50% de estos pacientes  presenta algún tipo de compromiso cognitivo (Schouten, 

Cinque, Gisslen, Reiss, & Portegies, 2011),  hecho que puede verse representado en 

alteración de las funciones diarias, pobre calidad de vida y dificultades en el manejo 

clínico, como disminución de la adherencia al tratamiento antirretroviral e inclusive 

presentar mayores tasas de mortalidad. Si se considera que a nivel mundial, para el 2014 un 

total de 36.9 millones de personas vivían con el virus (WHO, 2015), y aproximadamente 2 

millones de personas recibieron un diagnóstico de novo,  estos porcentajes de deterioro 

cognitivo no pueden ser ignorados. 

 

Los tratamientos antirretrovirales de gran actividad (TARGA [Highly Active Antiretroviral 

Therapy, o HAART]) han demostrado un beneficio asociado a su uso, pero existen 

diferentes trabajos que muestran cómo ese beneficio se observa en una baja proporción de 

personas que empiezan tratamiento. La forma más conocida de alteración neurocognitiva es 

la demencia asociada al VIH (HIV-Associated Dementia [HAD]). Sin embargo, también 

puede existir la alteración neurocognitiva subclínica (Asymptomatic Neurocognitive 

Impairment [ANI]) o el trastorno cognitivo-motor leve (Minor Cognitive-Motor Disorder 

[MCMD]). 

 

Actualmente los pacientes que tienen diagnóstico de VIH de larga data y han sido tratados, 

incluyendo aquellos con la infección  sistemáticamente bien controlada, han  presentado 

quejas acerca de problemas menores de memoria, lentitud, dificultades en la concentración, 

planeación, y realización de tareas múltiples (Schouten et al., 2011).  Se presenta entonces 

un panorama en donde los trastornos cognitivos persisten a pesar del tratamiento y las 

personas con esta patología están empezando a envejecer. A nivel internacional se han 
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realizado diferentes estudios con el objetivo de caracterizar estas alteraciones y definir 

formas de diagnóstico temprano, detectándose la necesidad de establecer métodos de 

screening neuropsicológicos que en conjunto con características clínicas y demográficas, 

permitan la identificación oportuna de estos desórdenes en los pacientes infectados.  

 

En América Latina se han desarrollado pocos estudios de prevalencia de este tipo de 

alteraciones, en Brasil se evaluaron 114 pacientes atendidos en una clínica del servicio 

público encontrando que el 53,2% de los pacientes estudiados presentaban algún tipo de 

compromiso neuropsicológico, dato que se corresponde con lo reportado en la literatura 

(Moore et al., 2012). En México se han reportado otros estudios que han sido más 

enfocados en alteraciones neurológicas en general que incluyen algunos reportes del 

complejo Demencia-SIDA (Ramirez-Crescencio & Velasquez-Perez, 2013) (Góngora-

Rivera et al., 2000).  

 

En el caso de Colombia solo se encontró un estudio realizado en el año 2013, acerca de las 

funciones cognitivas de las personas viviendo  con VIH asistentes a un programa de 

atención integral en un Hospital de IV nivel (Arciniegas & Malagón, 2013), el cual 

caracterizó  el perfil neuropsicológico de una muestra de 22  pacientes y encontró que el  

72,7% habían  sido  diagnosticados  hacía  más  de  10 años, y de estos todos tenían algún 

grado de deterioro.   

 

Para contextualizar los trastornos neurocognitivos en los pacientes con VIH/SIDA dentro 

de la salud pública en Colombia, es preciso tener en cuenta algunas características que   

permiten problematizar la presencia de este tipo de alteraciones dentro de esta área. 

 

Colombia es categorizada como un país  con una epidemia concentrada de VIH, es decir 

que la prevalencia del VIH es superior al 5% en subpoblaciones vulnerables y baja en la 

población general (ONUSIDA, 2011),  hecho que determina que todavía el abordaje puede 

ser focalizado en términos de  prevención, tratamiento, atención y apoyo en  las  

subpoblaciones  más  afectadas  por el virus (MINSALUD, 2014). En términos de 

susceptibilidad, la Corte Constitucional  ha definido una protección especial para las 



 

Alteraciones cognitivas en pacientes con VIH 

10 
 

personas con VIH “[S]u enfermedad los hace particularmente vulnerables a todo tipo de 

segregación social, sexual, económica y laboral, convirtiéndolos en una población 

propensa a ver vulnerada su dignidad y sus derechos a la igualdad, intimidad, salud, 

seguridad social y trabajo”.   (Sentencia T-600., 2012). 

 

Adicionalmente, se debe entender cómo está definido el modelo de aseguramiento, para 

entender el acceso de las personas con VIH  a los servicios de salud. Se presentan cuatro 

formas de acceso a los servicios, bien sea por medio del régimen  contributivo, en el que 

están afiliadas  las  personas  que  tienen capacidad de pago por tener  una vinculación 

laboral de cualquier tipo y sus familias;  el régimen Subsidiado, en el que la población que 

no tiene capacidad de pago, recibe un subsidio del Estado para acceder a los servicios de 

salud; los regímenes  excepcionales que están conformados por  el magisterio, los que 

trabajan en la Empresa Colombiana de Petróleos y en las Fuerzas Militares y de Policía; y 

por último el Sistema de atención del Estado que cubre a la  población pobre no asegurada 

que no se encuentra afiliada al Régimen Contributivo ni al Régimen Subsidiado, mediante 

la oferta de asistencia sanitaria pública (MINSALUD, 2014).  

 

De acuerdo con los datos de la Cuenta de alto Costo (Cuenta de Alto Costo, 2015) el 

número de personas que vivían con VIH en Colombia para el 2014 era de 53.408 casos, con 

31.342 personas  en el régimen contributivo que corresponde al 59% del aseguramiento, en 

el régimen subsidiado 21.066 personas correspondiendo a un 39%, en el régimen especial 

0.01% y el de excepción 1.87%. Para este informe solo se tienen datos de la población 

afiliada, hecho que refleja la falta de información en el régimen de las personas no 

aseguradas. Con respecto a los trastornos cognitivos no existen datos epidemiológicos que 

den cuenta de la magnitud de su prevalencia en esta población.  

 

En este contexto se ha identificado la población de pacientes con diagnóstico de 

VIH/SIDA, no afiliadas al sistema de seguridad social,  que asisten al programa especial del 

Hospital Occidente de Kennedy para manejo de su patología y en las cuales se ha 

identificado que hay un desconocimiento de su estado cognitivo. Se trata de una población 

con características de vulnerabilidad tanto por su situación de salud como por su condición 
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frente al sistema de salud, en la que dado el análisis previo de la prevalencia que se ha 

descrito a nivel internacional de las alteraciones neurocognitivas, sus causas 

multifactoriales, la escasa evidencia disponible en Colombia, las implicaciones clínicas, de 

calidad de vida, aumento de la probabilidad de estigmatización y discriminación por ser 

pacientes seropositivos, con el agravante adicional de la disminución de su desempeño 

cognitivo, y el hecho de que una de las mayores preocupaciones de los pacientes con 

infección por virus del VIH sea el presentar complicaciones cognitivas (Schouten et al., 

2011), se hace urgente indagar y establecer su estado neuropsicológico. 

1.2 Propósito 

  

Por medio de la aplicación, identificación y análisis de tres funciones de la salud pública,  

el siguiente trabajo se propone contribuir con la  descripción del estado neuropsicológico de 

los pacientes asistentes  al programa especial del Hospital Occidente de Kennedy para 

llamar la atención sobre el tema y de acuerdo a los hallazgos proponer recomendaciones 

específicas en  la población referida y sugerir recomendaciones para tener en cuenta en 

términos de política pública.  

 

Objetivo general 

 

Establecer el perfil neuropsicológico de los pacientes diagnosticados con VIH/SIDA 

asistentes al programa especial del Hospital Occidente de Kennedy de Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

• Realizar la caracterización de los pacientes mayores de 18 años diagnosticados con 

VIH/SIDA, que asisten al programa especial  por consulta externa del Hospital 

Occidente de Kennedy  de Bogotá y estimar la prevalencia de las alteraciones 

cognitivas de estos pacientes. 

• Describir  las características demográficas, clínicas y las comorbilidades 

neurológicas y psiquiátricas de los pacientes con diagnóstico de VIH asistentes al 

programa especial  del Hospital Occidente de Kennedy. 
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• Identificar las Políticas Públicas de Colombia que se han establecido para el 

abordaje de los pacientes con VIH/SIDA y realizar un análisis de las intervenciones 

que se han planteado en relación con el manejo de las alteraciones neurocognitivas 

de esta población.  

• Establecer recomendaciones  de acuerdo con los hallazgos  para el seguimiento de 

la población asistente al programa.  

Para esto el siguiente documento se organiza desde tres funciones de la salud pública:  

 

1. Función: Evaluar el estado de salud de la población: Caracterización de la población 

asistente al programa especial del Hospital Occidente de Kennedy y descripción de 

su estado neurocognitivo. 

2. Función: Búsqueda de Políticas e intervenciones efectivas: Análisis de los 

contenidos de las políticas existentes de VIH y Salud Mental. Identificación de la 

Jurisprudencia emitida en relación al abordaje de estas condiciones y población 

específica.  

3. Prevención y promoción de la salud: Identificación de acciones definidas para la 

prevención terciaria 

4. Conclusiones y recomendaciones.  

 

1.3 Revisión de la literatura. 

 

Múltiples teorías han abordado el estudio de la cognición en un sentido explicativo y 

descriptivo de la funcionalidad del término. Para la  psicología cognitiva la cognición se 

enmarca en el estudio de procesos mentales, percepción, atención, memoria, lenguaje, 

razonamiento y solución de problemas, conceptos, representaciones, desarrollo cognitivo, 

aprendizaje y conciencia (Arbelaez. G, 2000).  Una línea de esta teoría se centró en la 

“metáfora computacional”, comparando las operaciones de un computador con los 

procesos cognitivos del ser humano; mientras que en otro enfoque la  línea denominada 

blanda, liderada por  Piaget y Vygotsky,  se parte del supuesto de que el conocimiento 

humano es un proceso que evoluciona y que está en constante construcción,  

complementando Vygotsky esta teoría con la integración de características culturales, y 
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específicamente  construcciones sociales como el lenguaje, el juego y el trabajo (Vila, 

1996).  

Estas teorías han avanzado y posteriormente han sido complementadas y criticadas, dando  

lugar a la presencia de nuevos avances teóricos en relación al procesamiento de la 

información.  

Teniendo en cuenta los avances de la  psicología cognitiva, en este documento se tomará la 

definición dada por Bragança & Palha (2011), que refieren que la cognición debe 

entenderse como “una totalidad funcional formada por varias habilidades o funciones que 

permiten al individuo  adaptarse  a  su  entorno  y  llevar  a  cabo  las  actividades  de  la  

vida  diaria”.   

En este sentido si se considera la definición de la OMS da de la salud mental, donde explica 

que esta “abarca el bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la autonomía, 

la competencia, la dependencia intergeneracional y la autorrealización de las capacidades 

intelectuales y emocionales”(OMS, 2001), y no solamente la ausencia de enfermedades 

mentales, las alteraciones que se presentan en los procesos cognitivos de las personas hacen 

parte de este capítulo denominado salud mental.  

A continuación se presenta una descripción de este tipo de trastornos y se discuten los 

principales factores asociados a su desarrollo y prevalencia, así como se resumirán algunos 

datos epidemiológicos y de tratamiento.   

1.3.1. Definición de los trastornos neurocognitivos:  

Los trastornos neurocognitivos (TNC) asociados a la infección por el VIH conforman un 

espectro de condiciones neurológicas que causan compromiso neurológico debido a la 

respuesta del sistema inmune a la infección por VIH y la encefalopatía metabólica (Watkins 

& Treisman, 2015).  

Desde el inicio de la epidemia de VIH, se observaron condiciones neurocognitivas severas 

en los pacientes infectados las cuales fueron identificadas como “Demencia asociada a VIH 

(HAD)” y se diagnosticaban en personas en estadíos avanzados de la infección por VIH-

1(Lamers, Fogel, Nolan, McGrath, & Salemi, 2014). Posteriormente se encontró que 
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formas más leves de compromiso cognitivo se podían identificar en pacientes con VIH-1 

antes del comienzo de la enfermedad avanzada.  

Dado que el compromiso cognitivo abarca cambios emocionales, de atención, disfunción 

ejecutiva, y memoria se describen adicionalmente  varios tipos de complicaciones 

neuropsiquiátricas que pueden estar asociadas. 

1.3.2. Fisiopatología 

1.3.2.1. Papel de la respuesta Inmune 

En relación con la fisiopatología de los trastornos neurocognitivos se ha descrito que la 

replicación del VIH-1 en las células fagocíticas mononucleares del Sistema Nervioso 

Central (SNC) es el factor crítico desencadenante (Gelman et al., 2013).   

El VIH ingresa al cerebro a través de los monocitos y linfocitos que atraviesan la barrera 

hematoencefálica, una vez han ingresado los monocitos infectados se pueden convertir en 

macrófagos perivasculares y estos activados junto con al microglia pueden replicar el virus 

y expresar moléculas neurotóxicas que pueden activar los astrocitos y otras células 

(Letendre, 2011).   

Los macrófagos activados liberan radicales libres induciendo estrés oxidativo y nitrosativo, 

hecho que interactúa directamente con las proteínas virales y causa daño funcional.  Estas 

células también liberan proteasas que pueden escindir las proteínas virales, sin embargo, 

estas respuestas también pueden causar daño a las neuronas y a las células gliales (Paul, 

2009), llevando a muerte celular y disminución de la arborización de las neuronas. Es así 

como el compromiso del sistema inmune puede explicar el por qué los síntomas clínicos y 

la progresión global a demencia se dan de forma silenciosa y sutil (Watkins & Treisman, 

2015).  

1.3.2.2. Papel de la Terapia antirretroviral combinada 

Con la introducción de la terapia antirretroviral combinada,  la incidencia de las 

alteraciones cognitivas asociadas al VIH disminuyó dramáticamente, pero formas más leves 
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de desórdenes neurológicos asociados a VIH se hicieron más prevalentes, encontrándose 

hasta en el 50% de los individuos afectados (Lamers et al., 2014).  

Se ha reconocido que algunos pacientes pueden desarrollar un síndrome neurológico 

después del inicio de la terapia antirretroviral combinada, el cual se ha denominado 

síndrome de reconstitución inmune “immune reconstitution inflammatory syndrome 

(IRIS)”, el cual se ha definido como un deterioro clínico continuo de un paciente 

exitosamente tratado con terapia antirretroviral (Paul, 2009).  

La terapia antirretroviral combinada tiene el objetivo de reducir la replicación viral y de 

este modo, reduce la carga viral y restaura el contenido de células T en los tejidos linfáticos 

(Lamers et al., 2014), sin embargo, no erradica el VIH del SNC, en parte debido a la pobre 

penetración del medicamento de la barrera hematoencefálica y en parte por la preferencia 

del VIH de residir en los macrófagos del SNC y la microglia que albergan un gran 

reservorio de provirus y DNA desintegrado que nos es afectado por la terapia. Se ha 

descrito que las células T activadas pueden ingresar al cerebro de pacientes que consumen 

drogas antivirales, las cuales son incapaces de eliminar el virus del cerebro, pero si liberan 

proteasas como las granzimas, perforinas y granulosinas, sustancias que pueden ser tóxicas 

para otras células cerebrales (Paul, 2009).  

De esta forma, se puede ver pérdida neuronal, disfunción e inflamación del SNC en 

pacientes bien suprimidos en terapia a largo plazo (Lamers et al., 2014). 

Se cree que el daño producido por el VIH en el SNC es fundamentalmente subcortical, ya 

que los síntomas suelen estar  relacionados  con  funciones  cognitivas  en  las  que  se 

supone que intervienen el tálamo y los ganglios basales. 

El “HIV Neurobehavioral Research Center HNRC” de la Universidad de California, ha 

establecido siete funciones  neurocognitivas  nucleares,  que  demuestran que esta 

afectación es subcortical (Bragança & Palha, 2011): 1.Velocidad  del  procesamiento  de  la  

información, 2. Atención/memoria operativa, 3. Funciones ejecutivas, 4.Aprendizaje, 

5.Memoria, 6.Fluidez verbal y destreza, 7.Velocidad motora verbal, Otras condiciones 

neuropsiquiátricas. 
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Depresión Mayor  

Se ha descrito como un factor de riesgo para adquirir VIH por que las personas descuidan 

sus formas de protección, pero adicionalmente por varios mecanismos el virus del VIH 

influencia el sistema inmune del cerebro y el incremento de la enfermedad inflamatoria 

aumenta el riesgo de desarrollo de depresión y otros síntomas psicóticos y del estado de 

ánimo (Watkins & Treisman, 2015).   

El estudio multicéntrico “AIDS Cohort Study” mostró que las tasas de depresión aumentan 

2.5 veces más en la medida en que las células CD4 declinan a valores menores de 

200/mm3, justo antes de que los pacientes desarrollen SIDA, sugiriendo que los conteos 

bajos de CD4 predicen el incremento de las tasas de depresión.  Así, la depresión y el VIH 

parecen compartir mecanismos comunes que contribuyen a un riesgo aditivo de contraer 

VIH/SIDA y aumentar la  susceptibilidad para el desarrollo del trastorno depresivo mayor 

cuando ambas enfermedades están presentes (Watkins & Treisman, 2015).  

1.3.3. Clasificación de los trastornos neurocognitivos asociados al VIH 

Los criterios de la  Academia Americana de Neurología en 1991 definían dos niveles de las 

manifestaciones neurológicas de la infección por  VIH: Demencia asociada al VIH (HAD) 

y desorden menor cognitivo-motor (MCMD). Adicionalmente establecían tres subtipos de 

HAD: HAD con síntomas motores, HAD con síntomas del comportamiento y psicosociales 

y HAD con los dos anteriores mezclados. Sin embargo, estos criterios diagnósticos 

presentaban la limitación de que no reconocían un porcentaje de pacientes que tenían 

compromiso neurocognitivo a pesar de no presentar  compromiso en las funciones de la 

vida diaria (Antinori et al., 2007a). 

Para el año 2007 el Centro de Investigación Neurológica del VIH “HIV Neurobehavioral 

Research Center (HNRC)” reconoce tres categorías clínicas de los trastornos 

neurocognitivos asociados a VIH (HAND, por sus siglas en inglés).  

- Compromiso asintomático neurocognitivo (ANI, por sus siglas en inglés) 

- Trastorno neurocognitivo leve asociado al VIH (MND, por sus siglas en inglés) 

- Demencia asociada al VIH HAD, (por sus siglas en inglés) 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de HAND. Adpatada de Antinori et al, 2007 

CATEGORIAS 

CLINICAS DE HAND 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Compromiso 

asintomático 

neurocognitivo. ANI 

• Alteración de ≥ 2 dominios neurocognitivos con ≥1 SD debajo de la media.   

•  La  alteración  cognitiva  no  interfiere  con  las  actividades  de  la vida   

diaria,   incluidas   en   el   trabajo,   tareas   del   hogar  y actividades sociales 

evaluadas a través del propio sujeto o de medidas objetivas estandarizadas.  

•  El deterioro cognitivo está presente desde hace al menos un mes  

•  No  cumple  criterios  para  diagnosticar  demencia  o  delirio asociados al 

VIH  

•  No  se  evidencia  otra  causa  preexistente  para  la  alteración, incluida 

enfermedad neurológica previa, trastorno psiquiátrico o abuso de consumo de 

sustancias tóxicas   

 

Trastorno neurocognitivo 

leve asociado al VIH. 

MND 

• Similar a ANI, pero con leve-moderada interferencia con las actividades de 

la vida diaria: incluidas en el trabajo, tareas del  hogar  y  actividades  sociales  

evaluadas  a  través  del propio sujeto o de medidas objetivas estandarizadas  

• El  empeoramiento  está  presente  desde  hace  al  menos un mes  

•  No cumple criterios para diagnosticar demencia o delirio asociados al VIH  

• No   se   evidencia   otra   causa   preexistente   para   la alteración,   incluida   

enfermedad   neurológica   previa, trastorno   psiquiátrico   o   abuso   de   

consumo   de  

sustancias tóxicas 

Demencia asociada al 

VIH. HAD 

• Existe  un  marcado  empeoramiento  adquirido  en  el funcionamiento 

cognitivo con alteración en ≥ 2 dominios neurocognitivos  con  ≥2 SD  debajo 

de la media.  

• Marcada  interferencia  con  las  actividades  de  la  vida  diaria  incluidas  en  

el  trabajo,  tareas  del  hogar  y  actividades sociales evaluadas a través del 

propio sujeto o de medidas objetivas estandarizadas  

• El empeoramiento cognitivo está presente desde hace al menos un mes  

•   No cumple criterios para diagnosticar delirio  

•   No existe otra causa que lo justifique 

 

1.3.4. Epidemiología  
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La prevalencia de los desórdenes cognitivos asociados al VIH varía dependiendo de la 

población objeto y los métodos usados para evaluar el compromiso cognitivo (Nightingale 

et al., 2014). Varios estudios han mostrado que los trastornos cognitivos asociados al VIH 

son comunes en los países industrializados que tienen un amplio acceso a la terapia 

antirretroviral. El estudio CHARTER (Heaton et al., 2010), el cual es el más amplio y 

detallado que se ha desarrollado para evaluar este tipo de trastornos, mostró un compromiso 

cognitivo en el 52% de los pacientes con VIH participantes en el estudio, reportando 

mayores porcentajes en los grupos que tenían presencia de comorbilidades. 

Otros estudios han estimado una prevalencia de TNC que fluctúa entre el 20% y el 50% de 

los pacientes con VIH. Estos rangos tan amplios de porcentajes de prevalencia, llevan a 

incertidumbre acerca de la prevalencia real actual de estos desórdenes (Nightingale et al., 

2014).  

Varios factores pueden predisponer a los pacientes con VIH para el desarrollo del  

compromiso cognitivo, como la enfermedad cerebrovascular o la infección por el virus de 

la Hepatitis C, las cuales pueden desarrollar disfunción cognitiva independiente de la 

infección por VIH (Nightingale et al., 2014); el uso de sustancias psicoactivas, la edad, el 

bajo nivel educativo, o los trastornos del ánimo que pueden enmascarar y al mismo tiempo 

ser causados por la alteración cognitiva. Por lo tanto la variabilidad en la prevalencia y 

severidad de las comorbilidades pueden en parte explicar las diferencias en las estimaciones 

de la prevalencia de los desórdenes cognitivos entre estudios (Nightingale et al., 2014). 

Aunque las comorbilidades pueden estar relacionadas con las alteraciones cognitivas, no 

necesariamente son la causa subyacente de estos trastornos, es así como en la clasificación 

presentada propone dos términos de clasificación donde establece que el diagnóstico solo es 

posible si el compromiso cognitivo no se explica por comorbilidades, adicionalmente en la 

guía para el diagnóstico que refiere Antinori, propone una forma para clasificar las 

comorbilidades asociadas que pueden ser factores de confusión en el diagnóstico del TNC.  

De acuerdo a los grupos de comorbilidades establecido por Antinori et al (2007), los 

porcentajes de prevalencia de TNC encontrados en el estudio CHARTER fueron los 

siguientes: 40% en el grupo de comorbilidades incidentales (comorbilidades compatibles 
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con trastorno cognitivo por VIH), 59% en el grupo de comorbilidades contribuyentes 

(proceso que contribuye a trastorno cognitivo asociado al VIH) y 83% en el grupo de 

comorbilidades confusoras (factor de confusión, trastorno cognitivo no atribuible a efecto 

directo del VIH) (Heaton et al., 2010).  

Grant realizó un estudio epidemiológico en el que utilizó la nomenclatura descrita, que 

incluye los nuevos criterios diagnósticos de la declaración de consenso de 2007, y encontró 

la siguientes tasas de prevalencia: 25% para la incapacidad neurocognitiva asintomática 

(ANI), 15% para el trastorno neurocognitivo leve (MND) y 10% para la demencia asociada 

con el VIH (HAD) (Bragança & Palha, 2011).  

En el estudio multicéntrico de cohorte de SIDA, la incidencia de HAD disminuyó en un 

50% desde 1990 a 1992 y 1996 a 1998, periodo en el cual la terapia antirretroviral fue 

implementada. HAD se observa generalmente en individuos seropositivos niveles de CD4 

por debajo de 200/mm3 (Watkins & Treisman, 2015).  

Adicionalmente, se observa que la incidencia y prevalencia  de estos trastornos también  

varía dependiendo del área geográfica, tratamiento y factores de riesgo estudiados. En Italia 

en el año 2002 estudios mostraron  cifras de prevalencia del 10%; en Georgia el 25% de 

pacientes con VIH/SIDA  han desarrollado demencia por esta enfermedad. En Puerto Rico  

de las mujeres que se determinaron a riesgo de desarrollar demencia por su estatus de VIH, 

el 49% tenían compromiso cognitivo y el 29% demencia (Watkins & Treisman, 2015).    

Por último,  diversos trabajos han observado que el deterioro cognitivo leve en la infección 

por VIH está asociado a un mayor riesgo de mortalidad, peor adherencia al tratamiento, 

mayores tasas de fracaso virológico, mayores dificultades en el desarrollo de las actividades 

de la vida diaria, pérdida del empleo, peor calidad de vida y peor pronóstico de progresión a 

demencia (Podzamczer Palter et al., 2014a). En el estudio CHARTER, se ha reportado 

también que  el ANI tiene un riesgo incrementado de 2 a 6 veces de desarrollo temprano de 

HAD, hecho que soporta el valor pronóstico de esta categoría en el área clínica.  

1.3.5. Síntomas 
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En los estadíos tempranos se observa una combinación de compromiso de la memoria a 

corto plazo, ánimo plano y enlentecimiento motor. Los síntomas parecen ser leves pero 

involucran algunas alteraciones de las rutinas diarias normales de la gerencia de 

obligaciones, seguimiento de instrucciones, lectura, memoria de nombres, fechas y citas; 

los  síntomas  motores  son  menos  comunes,  aunque  pueden  implicar  igualmente  la 

velocidad psicomotora o la motricidad fina (Watkins & Treisman, 2015).  

La HAD, involucra múltiples regiones del cerebro que controlan la memoria a largo plazo, 

reconocimiento facial y de los nombres, expresión del lenguaje y comprensión y 

organización y gerencia así como alteración motriz  más  evidente. Estas fases más 

avanzadas se pueden detectar además por señales clínicas  como pérdida  de  los 

movimientos  sacádicos  de  los  ojos,  adiadococinesia,  hiperrreflexia  y  signos  de  

liberación frontal,  tales  como  hociqueo,  grasping  o  reflejo  glabelar.  En  ocasiones  

pueden  aparecer síntomas  psicóticos,  frecuentemente  enmascarados  por  síntomas  

depresivos  o  alteración  del estado de ánimo(Podzamczer Palter et al., 2014a).   

Con esta compilación de síntomas HAD parece evolucionar rápidamente al complejo de 

demencia SIDA y finalmente terminar en muerte después de dos años de diagnóstico 

(Watkins & Treisman, 2015).    

1.3.6. Factores de Riesgo  

Los factores de riesgo más importantes del deterioro cognitivo provocado por el VIH 

parecen ser la edad, la fase de la enfermedad y la viremia. Se han identificado además  

otros factores como como el nivel educativo, una cifra baja de linfocitos CD4 y la 

orientación sexual, la resistencia a la medicación, la coinfección por el virus de la hepatitis 

C (VHC), el sexo femenino y la reserva cognitiva, los cuales  son predictores importantes 

del grado de deterioro de los pacientes seropositivos para el VIH (Bragança & Palha, 2011).   

Adicionalmente, aproximadamente el 60%-70%  de  los  pacientes  con VIH  tienen  uno  o  

más  trastornos  psiquiátricos, especialmente depresión, lo que por sí mismo es ya un factor 

de riesgo de deterioro cognitivo (Bragança & Palha, 2011).  
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Predisposición genética. Hay estudios que sugieren la ApoE4 como factor que  puede 

incrementar el riesgo de HAND sólo en combinación con el incremento  de  la  edad 

(Podzamczer Palter et al., 2014a).  

Envejecimiento: El aumento de la expectativa de vida de las personas con diagnóstico de 

VIH, trae consigo las alteraciones propias de la edad, que junto con la acumulación en el 

tiempo de los factores asociados al virus y a las consecuencias de la infección, puede 

contribuir al riesgo de desarrollar HAND (Podzamczer Palter et al., 2014b).   

Uso de drogas: Por los estudios que se han realizado, se cree que  el  mecanismo  común  a  

través  del  cual  las  drogas causan  HAND  es  el  incremento  de  dopamina  que  

estimularía  la  replicación  del  VIH  en  los macrófagos del SNC (Podzamczer Palter et al., 

2014b).   

Infección por VHC: La coinfección provirus de la hepatitis C ha demostrado que un 

mayor deterioro neurocognitivo, debido a que se ha demostrado que aún sin VIH el virus de 

la hepatitis C, causa deterioro neurológico por sí solo (Podzamczer Palter et al., 2014b).     

Alteraciones metabólicas. El  síndrome metabólico definido por obesidad central,  

dislipidemia  y  resistencia  a  la insulina, se ha relacionado con el desarrollo de deterioro 

neurocognitivo. El estudio CHARTER encontró que la circunferencia abdominal está 

positivamente correlacionada con los puntajes globales de déficit, estableciendo que la 

obesidad abdominal asociada a la inflamación y la activación inmune del SNC son 

potenciales objetivos terapéuticos (Podzamczer Palter et al., 2014a).   

Factores que dependen del virus: Factores como el Subtipo, proteína tat, envuelta vírica, 

neuroadaptación, compartimentalización y resistencias, se han descrito como elemento que 

posiblemente están involucrados  en el deterioro de la cognición (Podzamczer Palter et al., 

2014a).   

1.3.7. Diagnóstico:  

De acuerdo con Antinori et al. (2007),  se deben establecer procedimientos estandarizados 

que permitan obtener la información adecuada para que sea interpretada y hacer  tres tipos 

de determinación:  
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1) La presencia y severidad del compromiso neurocognitivo 

Los exámenes neuropsicológicos deben incluir tests para evaluar los  siguientes dominios 

(si es posible con por lo menos dos tests por dominio):  

- Verbal/lenguaje 

- Atención / memoria de trabajo 

- Abstracción / ejecutiva 

- Memoria ( aprendizaje/recordación) 

- Velocidad  del procesamiento  de la información  

- Sensorial/ perceptual  

- Habilidades motoras 

 

2) La presencia y severidad dela disminución funcional   

Puede ser evaluada por auto reporte o el reporte de un informante confiable, o por medio de 

una evaluación objetiva de la habilidad del paciente para desarrollar actividades de la vida 

diaria relacionadas con la cognición, a través de instrumentos estandarizados.   

La disminución funcional leve requiere de por lo menos dos de los siguientes que no sean 

atribuibles a comorbilidades en el juicio del examinador:  

a) Auto reporte o reporte de otra persona de aumento de  algún tipo de asistencia en 

por lo menos dos actividades de la vida diaria:   

Como manejo de los medicamentos, gerencia de las finanzas, compras, preparación 

de comidas, limpieza del hogar, lavandería, conducción, uso de transporte público, 

seguimiento de los horarios personales, entendimiento  de los eventos mediáticos, y 

cuidado de los niños.  

 

b) El paciente es incapaz de desempeñar algunos aspectos de trabajos previos y esto no 

es debido a síntomas clínicos.  

 

c) Aunque el paciente puede mantener el empleo y/o independencia completa en la 

vida diaria, reporta menos eficiencia, reducción de la productividad, más errores en 
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el desempeño de tareas, mayor dificultad en cumplir las expectativas, o gran 

esfuerzo en el desarrollo de algunas actividades.  

d) En ausencia de depresión significativa, el paciente reporta un aumento en la 

dificultad en más de dos aspectos cognitivos de la vida diaria. Estos pueden  incluir 

dificultades en la memoria para eventos recientes (personas, conversaciones, 

nombres, reuniones) comprensión de conversaciones o en la lectura de materiales, 

hallazgo de palabras, planeación de actividades resolución de problemas, 

concentración, pensamiento claro y lógico, encontrarse a su alrededor, calculo, o 

seguimiento de instrucciones.  

 

e) Si se administran tests funcionales estandarizados basados en desempeño, los 

puntajes deben estar  más de una desviación estándar debajo de la media en por lo 

menos una tarea.   

La disminución funcional mayor requiere dos o más de los siguientes que no son 

fácilmente atribuibles a condiciones médicas o comorbilidades en el juicio del examinador: 

a) El paciente es incapaz de mantener el empleo previo y esto no es debido a 

enfermedad sistémica u otros factores no relacionados con compromiso 

neurológico. 

b) El paciente requiere  asistencia sustancialmente grande (o es dependiente) con más 

de dos actividades de la vida diaria.  

c) El paciente o un familiar reporta que experimenta o muestra dificultad 

significativamente grande con 4 o más aspectos de la cognición. Sin embargo, el 

auto reporte no es suficiente (necesita ser confirmado por otro informante) si el 

paciente esta significativamente deprimido.  

Si se administran tests funcionales estandarizados basados en desempeño, los 

puntajes deben estar más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media en por 

lo menos una tarea,  o más de una desviación estándar por debajo de la media en por 

lo menos dos tareas.  
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3) El grado en el que el compromiso cognitivo o la disminución funcional han sido 

probablemente influenciados por comorbilidades o confusores (incluyendo, 

Infecciones oportunistas del SNC, o confusores psiquiátricos o neuromédicos)  

Las comorbilidades se clasifican según su contribución al TNC en: incidentales, 

contribuyentes o  confusoras.   

Para que sean definidas en alguna de estas categorías se requiere hacer un ejercicio clínico 

adecuado para establecer  una  relación  temporal   entre  la  aparición  del  deterioro  

neurocognitivo  o  su empeoramiento,  con  el  diagnóstico  y  evolución  de  estas  

comorbilidades.    

La  Tabla  2,  muestra  los  criterios establecidos por  Antinori  et  al,  para categorizar  la 

contribución  de  las comorbilidades al TNC en el paciente con infección por VIH.  

Tabla 2.   Guías para clasificar los factores de confusión asociados a trastorno  neurocognitivo asociado 

a VIH. Adaptado de Antinori et al. (2007) 

 Proceso incidental  

compatible con TNC  

por VIH  

 

Proceso que contribuye 

a TNC  

relacionado con VIH  

 

Factor de confusión.   

TNC no atribuible a  

efecto directo del VIH 

Depresión, ansiedad  

y  

enfermedades  

psiquiátricas 

Episodio depresivo o 

ansioso, o trastornos 

psiquiátrico 

descompensado.  

Posterior deterioro 

neurocognitivo (DNC) al 

episodio de 

descompensación  

Psiquiátrica. 

Enfermedades y 

tratamientos 

psiquiátricos 

prolongados.  

Posterior deterioro 

neurológico  

adicional por VIH 

Trastorno psiquiátrico 

con afectación del  

funcionamiento de la 

vida diaria. No claro 

deterioro cognitivo o  

neurológico posterior al 

VIH. 

Antecedentes de 

TCE 

TCE moderado  sin  

deterioro funcional  

(recuperación  

autonomía vida diaria,  

vida laboral o escolar  

similar a la previa al  

TCE). Posterior DNC y  

TCE grave con secuelas  

neurológicas leves: TCE 

leve  

con evidencia de alguna 

secuela  

neurológica. Posterior 

deterioro  

TCE moderado-grave sin  

posibilidad de retorno a 

su vida laboral o escolar 

y aumento dependencia 

para las actividades de 

su vida diaria. No claro 

posterior deterioro 
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neurológico por VIH neurológico adicional 

por VIH 

cognitivo o neurológico 

por VIH 

Consumo de alcohol 

o de  

sustancias o 

fármacos  

con efecto sobre el 

SNC 

El paciente recupera  

parcial o totalmente su  

rendimiento cognitivo y  

posteriormente presenta un 

deterioro por VIH. 

Consumo abusivo de 

alcohol o de cocaína o de 

otras sustancias de abuso 

(metaanfertamina,  

heroína, etc.). Posterior 

DNC por VIH. 

Consumo crónico  

continuado y excesivo de  

alcohol o de otras  

sustancias de abuso. 

Infecciones 

oportunistas  

de SNC 

Antecedentes de abscesos 

cerebrales por patógenos  

oportunistas, LMP, 

meningoencefalitis 

criptocócica o neurosífilis. 

El paciente recupera su 

vida normal y 

posteriormente presenta 

deterioro neurocognitivo.   

Antecedentes de 

abscesos cerebrales por 

patógenos oportunistas, 

LMP, 

meningoencefalitis  

critptococócica o 

neurosífilis. El paciente 

no recupera función 

cognitiva, y 

posteriormente 

experimenta deterioro 

neurocognitivo 

adicional.   

Enfermedad aguda de  

SNC sugestiva de  

abscesos cerebrales por  

patógenos oportunistas,  

LMP, eningoencefalitis  

criptococócica o 

neurosífilis 

Enfermedad 

neurológica  

no asociada a VIH 

Antecedentes de ictus, 

enfermedad cardiaca o 

cirugía coronaria, sin 

aparentes secuelas 

neurológicas o cognitivas. 

Posterior DNC por VIH 

Antecedentes de ictus,  

enfermedad cardiaca o 

cirugía coronaria, sin 

recuperación funcional 

posterior y sin haber 

padecido otro ictus. 

Posterior DNC adicional 

por VIH. 

Enfermedad neurológica  

vascular, neoplasia  

primaria SNC o 

metástasis cerebrales, 

abscesos cerebrales, 

epilepsia no controlada, 

esclerosis múltiple 

progresiva y demencia 

debidas a causas 

diferentes al VIH (p.ej. 

enfermedad de 

Alzheimer) 

Enfermedad crónica Enfermedad crónica  

estable que no produce  

deterioro cognitivo o  

secuelas neurológicas. 

Enfermedad crónica  que  

Produce deterioro 

cognitivo o secuelas 

neurológicas leves.  

Síndrome constitucional  

asociado o no al VIH,  

infecciones oportunistas  

asociadas a sida, 
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Posterior DNC por VIH     Posterior DNC adicional 

asociado al VIH 

malnutrición, déficit 

vitamina B12  

o tiamina. 

Hipotiroidismo  

no controlado con  

tratamiento 

Co-infección por 

VHC 

Antecedentes de infección 

por VHC curada por 

tratamiento o aclaramiento 

espontáneo, y ausencia de 

enfermedad hepática 

descompensada. Evidencia 

de DNC posterior por VIH 

Co-infección por VHC 

(ARN-VHC positivo en 

plasma) y ausencia de 

enfermedad hepática 

descompensada. El VIH 

y el VHC son factores de  

riesgo independientes 

asociados a DNC . 

Co-infección por VHC  

(ARN-VHC positivo en  

plasma) con  enfermedad  

hepática descompensada.  

En esta situación el DNC  

no puede ser atribuido al  

VIH y sí a encefalopatía  

hepática.   

 

Evaluación neuropsicológica 

La evaluación neuropsicológica completa es el estándar aceptado para la evaluación de 

HAND (Antinori et al., 2007b) (Mayer, 2013), la cual, como se mencionó previamente  

debe incluir una batería de por lo menos cinco dominios cognitivos ya descritos, utilizando 

instrumentos estándar y validados para la detección HAND, aplicados por personal 

entrenado.  

A continuación se mencionan los test aplicados en el estudio y la función que evalúan.  La 

tabla 3 muestra  las posibles escalas que se pueden utilizar para la realización de la 

evaluación neuropsicológica, que se han escogido para efectos de este protocolo, con sus 

respectivas referencias. La selección de las escalas que se mencionan a continuación se 

orientó con base en los dominios cognitivos que se deben evaluar, la disponibilidad de una 

escala validada en español y el tiempo de aplicación. 

Tabla 3. Listado de pruebas neuropsicológicas  

Función cognitiva Prueba Descripción Referencias recientes sobre 

normas de administración y 

baremos 

Atención/memoria Dígitos en Está generalmente incluído en los Wechsler D. WAIS-III. Escala 
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de trabajo progression y 

regression 

(WAIS-III)  

test que valúan la capacidad de 

memoria de trabajo y los 

procesos de atención. Tiene dos 

partes: la  primera  Dígitos  en  

progresión  y  la  segunda  

Dígitos  en  regresión. 

de Inteligencia de Wechsler para 

adultos-III. Manual de 

aplicación y corrección. Madrid: 

TEA Ediciones; 1999 

Velocidad de 

procesamiento de la 

información 

Trail Making 

Tests (TMT) 

Parte A  

Evalúa la atención sostenida, el 

paciente debe hacer un trazado en 

una hoja que tiene  números 

escritos conectando 25 números 

en orden, de la forma más rápida 

posible mientras el entrevistador 

controla el tiempo.  

Tombaugh TN. Trail Making 

Test A and B: normative data 

stratified by age and education. 

Arch Clin Neuropsychol. 

2004;19:203-14.  

 Stroop 

(Lectura)  

Evalúa múltiples funciones 

neuropsicológicas. El paciente 

debe leer una secuencia de 

palabras de colores diferentes  

primero lo que dicen las palabras 

y en un segundo momento el 

color en que están  las palabras.  

Golden CJ. Stroop. Test de 

colores y palabras. Manual. 

Madrid: TEA Ediciones; 1994 

Memoria/aprendizaje California 

Verbal 

Learning 

Test 

Permite ver la habilidad del 

sujeto para distinguir los 

verdaderos positivos de los falsos 

positivos; es decir,  da 

información de hasta qué punto 

el paciente ha aprendido a 

discriminar las palabras de una 

lista A 

de cualquier otra palabra.  

Delis DC, Kaplan E, Kramer JH, 

Ober BA. California Verbal 

Learning Test. Second edition 

(CVLT-II). San Antonio, TX: 

The Psychological Corporation; 

2000 

 Figura 

Compleja de 

Rey  

Evaluar  la  capacidad  del  sujeto  

para  la organización  perceptual  

y  la  habilidad  construccional y 

adicionalmente la memoria 

especial en aspectos de retención 

y aprendizaje. En un primer 

ejercicio e paciente hace una 

copia directa de la figura y 

Rey A. Test de copia de una 

figura compleja. Manual. 

Adaptación espanola. ˜ Madrid: 

TEA Ediciones; 1997 • Pena-

Casanova ˜ J, Gramunt-

Fombuena N, Quinones-Ubeda ˜ 

S, et al. NEURONORMA Study 

Team. Spanish Multicenter 
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posteriormente hace un ejercicio 

de recobro.  

Normative Studies 

(NEURONORMA Project): 

norms for the Rey-Osterrieth 

complex figure (copy and 

memory), and free and cued 

selective reminding test. Arch 

Clin Neuropsychol. 

2009;24:371-93a 

Funciones ejecutivas Trail Making 

Tests (TMT) 

Parte B 

Evalúa la atención  alternante,  

está  compuesta  por  números  y 

letras. El paciente de unir de 

forma alternante un  número  y  

una  letra, conservando  el  orden  

secuencial  de  los  números  y  el  

orden  alfabético  de  las  letras. 

También se controla el tiempo  

Tombaugh TN. Trail Making 

Test A and B: normative data 

stratified by age and education. 

Arch Clin Neuropsychol. 

2004;19:203-14 

 Dígito – 

Símbolo 

Prueba de aprendizaje, velocidad 

de procesamiento de la 

información y de atención 

sostenida. La puntuación la 

constituye el número de cuadros 

completados correctamente en un 

tiempo límite de 90s. 

Wechsler D. WAIS-III. Escala 

de Inteligencia de Wechsler para 

adultos-III. Manual de 

aplicación y corrección. Madrid: 

TEA Ediciones; 1999 

Lenguaje Prueba de 

Nominación 

de Boston 

Evaluar la habilidad de 

denominación visual utilizando 

dibujos en blanco y negro de 

objetos comunes. 

Kaplan E, Goodglass H, 

Weintraub S. Boston Naming 

Test, 2nd ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams and 

Wilkins; 2001 

 Fluencia 

Verbal 

(fonémica, y 

semántica) 

Mide la fluidez verbal de tipo 

categorial. Se le pide al paciente 

que sujeto  que  mencione  en  un 

tiempo limitado (60 segundos) 

una lista de palabras 

perteneciente a categorías 

semánticas  

determinadas, como nombres de 

vegetales, animales, frutas, 

Pena-Casanova ˜ J, Quinones-

Ubeda ˜ S, Gramunt-Fombuena 

N, Quintana-Aparicio M, 

Aguilar M, et al. 

NEURONORMA Study Team. 

Spanish Multicenter Normative 

Studies (NEURONORMA 

Project): norms for verbal 

fluency tests. Arch Clin 
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colores y ciudades  La  persona  

debe  decir  el  mayor  número  

de  palabras  en  el tiempo 

determinado.  

Neuropsychol. 2009;24:395-

411a • Rami L, Serradell M, 

Bosch B, Villar A, Molinuevo 

JL. Valores normativos de tests 

de función cognitiva frontal para 

la población mayor de 60 anos. ˜ 

Rev Neurol. 2007;45:268-71. 

 

Se ha planteado además, la aplicación de instrumentos de cribado para la detección 

temprana de estas alteraciones, sin embargo no se ha establecido un instrumento estándar 

para el screening de los pacientes. El Mini mental Test es una herramienta muy conocida 

para la evaluación del compromiso cognitivo general, sin embargo, hay estudios que han 

mostrado que es una herramienta débil en los pacientes con VIH (Skinner, Adewale, 

DeBlock, Gill, & Power, 2009). Adicionalmente hay otras escalas como la de Montecarlo o 

la escala de demencia de VIH,  la escala internacional de demencia en VIH, que han 

mostrado mejor desempeño en los estudios para la detección de estas alteraciones.  

El documento consenso del GESIDA (Podzamczer Palter et al., 2014b) describe que se 

puede realizar una  evaluación  de  la  posible  existencia  de  HAND  a  todos  las  personas  

con  VIH  que  no presenten  factores  de  confusión  como  consumo  de  sustancias,  

comorbilidad  psiquiátrica  o secuelas  de  otras  enfermedades  del  SNC.   

Los  pasos propuestos son:  

1. Realizar  un  screening  de  tres preguntas 

2. Aplicar   un   cuestionario   para   evaluar   las   actividades   de   la   vida   diaria    

3. Posteriormente,  si  el  resultado  es  positivo,  realizar  una  evaluación  

neuropsicológica  en profundidad.   

En  el  caso  de  que  los  resultados  fueran  normales  se  recomienda  realizar  este 

proceso cada dos años.  

Biomarcadores en sangre  
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Tradicionalmente el conteo de CD4 y la carga viral son los marcadores que han mostrado 

utilidad clínica en el TNC (Bragança & Palha, 2011), porque aunque no son marcadores 

directos del daño cerebral, en la era anterior al uso del tratamiento antirretroviral se 

observaba que la demencia severa se presentaba en paciente con VIH avanzado que tenían 

conteos de CD4 menores a 200/μL.  Actualmente con el tratamiento antirretroviral, estudios 

han mostrado que el recuento nadir de CD4 se relaciona con el diagnóstico de HAD 

(Valcour et al., 2006). Ellis R, et al. (2011) encontraron que los niveles más altos del 

recuento nadir de CD4 se asociaron a odds más bajos de TNC.  

1. METODOLOGÍA 

 

Este es un estudio descriptivo de serie de casos, en la cual se buscó realizar una descripción 

del perfil neuropsicológico de los pacientes asistentes al programa especial del Hospital 

Occidente de Kennedy de Bogotá.  

La muestra utilizada para el estudio fue de tipo no probabilístico  donde la elección de las 

personas a participar en el estudio fue realizada de acuerdo con la aceptación de participar 

en el mismo. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la inclusión de los pacientes fue 

que tuvieran diagnóstico de VIH, que asistieran al programa de atención de pacientes con 

VIH del Hospital Occidente de Kennedy, que fueran mayores de 18 años y que aceptaran 

participar en el estudio por medio de  firma del consentimiento informado por el paciente 

y/o  un familiar o acudiente, según fuera el caso. Se definieron como criterios de exclusión 

que el paciente fuese analfabeta o que no aceptara participar en el estudio.  

El estudio contó con la aprobación de los comités de ética de la Universidad de los Andes y 

del Hospital Occidente de Kennedy como un estudio  de riesgo mínimo según  la  

resolución  008430  de  1993  del Ministerio  de  Salud  de  Colombia.  

Intervención 

Se realizó una  revisión de historias clínicas y bases de datos del programa de VIH del Hospital 

Occidente de Kennedy,  por medio de la cual se obtuvo información acerca de los datos 

demográficos,  antecedentes médicos, y resultados de laboratorio y el tipo de medicamentos de 



 

Alteraciones cognitivas en pacientes con VIH 

31 
 

todos los pacientes asistentes al programa. Adicionalmente para obtener  información acerca del 

nivel  de SISBEN (Metodología III) se consultó la página del  comprobador de derechos de la 

Secretaría Distrital de Salud 

(http://app.saludcapital.gov.co/comprobadordederechos/Consulta.aspx), página de consulta 

pública. Con la información recolectada se construyó la base de datos para el análisis 

demográfico y clínico de los pacientes, adicionalmente se  escogieron los pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión para aplicar las pruebas neuropsicológicas. A los 

pacientes escogidos se les explicó el objetivo del proyecto de investigación y a los que desearon 

participar  se les solicitó la firma del consentimiento informado.  Se tenía previsto que en los 

casos que al hacer la revisión de las historias clínicas, si en estas se evidenciara que el paciente 

presentara un diagnóstico previo de demencia, el consentimiento informado debería ser firmado 

por un familiar o acudiente, sin embargo, esta situación no se presentó.   

 

Una vez decidida la participación del paciente en el estudio se tenía prevista una valoración 

por neurología y psiquiatría para establecer diagnósticos de posibles  comorbilidades, sin 

embargo estas dos valoraciones no se pudieron llevar a cabo por la no aceptación de los 

pacientes a estas intervenciones, por lo tanto, para definir las posibles comorbilidades de 

esta índole se tomó la información de los antecedentes ya confirmados en las historias 

clínicas. Adicionalmente, se aplicaron las siguientes pruebas neuropsicológicas para 

evaluar cada domino cognitivo:  

Atención/Memoria de trabajo: Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia 

de Weschler para Adultos - WAIS).  

Velocidad de procesamiento de la información: Trail Making Test – A (TMT-A), Stroop 

(Lectura).   

Memoria: California Verbal Learning Test (CVLT), Figura Compleja de Rey.  

Funciones Ejecutivas: Trail Making Test – B (TMT-B), Dígito – Símbolo.  

Lenguaje: Prueba de Nominación de Boston, Fluidez Verbal Semántica y Fonológica.  

http://app.saludcapital.gov.co/comprobadordederechos/Consulta.aspx
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En la misma sesión se realizaron dos pruebas para evaluar la capacidad funcional de los 

pacientes:  

• Índice de Katz: evaluación de actividades básicas cotidianas 

• Escala Lawton y Brody: evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria 

 

Análisis de la información  

Se construyó una base de datos en Excel con los datos obtenidos de la revisión de las 

historia clínicas, bases de datos y evaluaciones neuropsicológicas. El análisis de los datos 

se realizó en el programa STATA versión 12, licenciado por la Universidad de los Andes. 

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de los datos de la base del total de los 

pacientes pertenecientes al programa, realizando una caracterización de este grupo. 

Posteriormente se realiza el análisis descriptivo de los pacientes que decidieron realizar las 

pruebas neuropsicológicas y se estableció la prevalencia de las alteraciones encontradas. 

Para las variables cuantitativas se utilizaron medidas de frecuencia y tendencia central, para 

la variables cualitativas se utilizaron proporciones. Posteriormente se realizó un análisis 

bivariado de la información en busca de posibles asociaciones, y  por el tamaño de la 

muestra se utilizaron pruebas no paramétricas las cuales no resultaron significativas.  

2. RESULTADOS 

 

El programa especial del Hospital Occidente de Kennedy atiende pacientes con diagnóstico 

de VIH/SIDA que pertenecen a la población no afiliada al Sistema General de Seguridad 

Social, los cuales por definición pueden corresponder a dos grupos, el primero, la población 

pobre no asegurada (PPNA),  que cuentan con el beneficio de  un  subsidio pleno y sin 

embargo no se afilian al sistema y el segundo, la  población que no es identificada como 

pobre, pero que no cuenta con el beneficio de un subsidio, y que no tiene la suficiente 

capacidad de pago para ingresar al sistema contributivo (MINSALUD, 2015). La 

financiación de los recursos utilizados para la atención en salud de estos pacientes se realiza 

por medio del Fondo Financiero Distrital de Salud (“Decreto Número 0196,” 2013).  
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La base de datos del programa especial del Hospital Occidente de Kennedy cuenta con 58  

pacientes (fecha de corte 26 de Febrero de 2016), de los cuales 40 se reportaban como 

adherentes y 18 como poco adherentes al programa. (Definiendo adherencia como 

asistencia periódica a los controles médicos). Se pudo obtener información de historias 

clínicas de 45 pacientes los cuales van a ser objeto de esta caracterización.  

De los 45 pacientes la mayoría viven en localidades aledañas al Hospital, encontrándose el 

mayor  porcentaje en las localidades de Kennedy y Bosa (ver Fig. 1.); llama la atención que 

al momento de contactar a los pacientes para la información del estudio se verificó que 

cinco de ellos no residen en Bogotá, tres pacientes refirieron que viven en Ibagué, uno en 

Medellín, uno en la Calera, y uno en Cúcuta. Adicionalmente en la revisión de la base del 

SISBEN se evidenció que cuatro de ellos no están registrados con vivienda en Bogotá sino 

en los municipios de Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Cesar.  

De acuerdo con el nivel de SISBEN  el 28.89% se ubican en nivel 1, mientras que el 

51,11%  presenta puntajes mayores, los cuales fueron superiores a los puntos de corte 

definidos por el Ministerio de Salud para el régimen subsidiado, del 20% de los pacientes 

no se obtuvo información (Fig 2.).   

Fig. 1. Distribución geográfica por Localidades de los pacientes inscritos al Programa Especial Hospital Occidente de Kennedy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador  
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Fig. 2. Distribución de los pacientes de acuerdo al Nivel de SISBEN, Metodología III. 

 
Construcción propia. Fuente: Comprobador de derechos de la Secretaría Distrital de Salud  

 

La mayoría los pacientes son de sexo masculino representando el 88.9%, de la muestra, y  

se encuentran en edades económicamente activas donde el promedio de edad es de 35.5 

años en un rango que oscila entre 20 y 57 años de edad (Fig.3),  en relación al estado civil 

el 82.2% de los pacientes son solteros y del porcentaje restante no se tiene información.  

 

 

 

Fig. 3. Distribución de los pacientes de acuerdo a la Edad en años. 

 
Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador  

 

El 31%de los pacientes no tienen ningún nivel educativo, el 20,45% han alcanzado la media 

técnica y sólo dos pacientes que corresponden al 4.55% han alcanzado el nivel profesional 

(Fig. 4). En relación a la ocupación el 11,36% se encuentra desempleado, el 59,09% 

reportaron algún tipo de ocupación y del 29,55% no se cuenta con información. El oficio 

referido con mayor frecuencia por los que reportan algún tipo de educación es el de 

peluquero.  
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Fig. 4. Distribución de los pacientes de acuerdo al Nivel educativo. 

 
Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador  

 

De acuerdo con los datos clínicos se realizó la clasificación del estadío de la enfermedad 

según lo definido por el sistema de  clasificación del CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), 2014) encontrando que  el 68,89% de los pacientes se encuentran en 

estadío 1A y el porcentaje restante  (31,11%) se ubican en las  categorías que definen  

SIDA. Solo de 16 pacientes se disponía de información acera del tiempo de evolución 

desde el momento del diagnóstico, teniendo todos menos de 10 años de evolución en un 

rango que oscilaba entre 0.5 y 7 años de evolución.  

Tabla. 4. Distribución de los pacientes de acuerdo a la Clasificación del CDC. 

CLASIFICACIÓN VIH CDC NÚMERO DE CASOS PORCENTAJE (%) 

1A 31 68,9 

1C 2 4,44 

2C 3 6,67 

3B 2 4,44 

3C 7 15,56 

TOTAL 45 100 

Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador 

 

Para realizar la clasificación de los pacientes en estos estadíos se verificó el nivel de la 

carga viral evidenciando que el  50% de los pacientes tiene valores menores a 29 copias, 

(rango entre 1,3 y 379171 copias) y solo el 25% de los pacientes tiene valores superiores a 

2653 copias. En cuanto al conteo de Linfocitos CD4  el 50% de los pacientes tienen valores 

menores de  302 cel/µl y el 25% de los pacientes sobrepasan valores de 475 cel /µl.  
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Los medicamentos mayormente formulados a esta población son la Lamivudina (55,56% de 

los pacientes), Tenofovir (37,78%), Abacavir (35,56%), Emcitrabina (33,33%) y Ritonavir 

(28,89%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se evaluaron los antecedentes médicos. En el 71,11% de los pacientes se 

referían antecedentes de importancia. Las patologías más frecuentes están relacionadas con 

las infecciones oportunistas y dentro de estas las infecciones fúngicas, por micobacterias y 

sífilis ocupan los primeros lugares de frecuencia. Dos pacientes presentaron infecciones 

meníngeas por tuberculosis. Se encontró comorbilidad con Hepatitis B en el 14,2%, no se 
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Fig. 5. Niveles de carga viral. Número de copias.  Fig. 6. Conteo de Linfocitos CD4 cel/µl.  

Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador 
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encontraron pacientes con comorbilidad con Hepatitis C. Un paciente presentaba como 

antecedente meningioma.  

Dentro de los antecedentes mentales se encontró que el 24,44% de los pacientes 

presentaban algún tipo de diagnóstico de patología mental. La figura 8 muestra los 

diagnósticos de este tipo y su frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS 

Para la aplicación de las pruebas neuropsicológicas, del total de los 45 pacientes 6 

refirieron residir en otras ciudades, 4 que no contestaron al llamado al revisar la base del 

SISBEN también pertenecían a otros Municipios, y  4 estaban activos para el momento de 

la encuesta en otras EPS. De los 31 pacientes restantes solo 8 aceptaron realizar las pruebas 

neuropsicológicas  y firmaron el consentimiento informado.  
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Fig. 8. Antecedentes de trastornos Mentales    

Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador 
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Fig. 9. Pacientes seleccionados en el estudio 

 

 

 

Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador 

 

Los 8 pacientes evaluados tienen un promedio de edad de 36.6 años en un rango que oscila 

entre los 22 y 51 años son todos de sexo masculino. En relación al nivel de SISBEN todos 

presentan puntajes mayores al corte para ser beneficiario del régimen subsidiado.  En 

cuanto al nivel educativo 2 no tienen ningún nivel educativo, 2 tienen básica primaria, 2 

básica secundaria y ninguno tiene nivel profesional. Solo 1 paciente está desempleado, de 1 

paciente no se tienen datos y el resto tiene algún tipo de empleo. 

De acuerdo al estadío del VIH/SIDA, 6 se encuentran en fase aguda y 2 en fase de SIDA. 6 

pacientes tienen conteos menores linfocitos CD4 de 200 cel/µl, y en relación a la carga 

viral 2 pacientes tiene valores por encima de 100.000 copias y 3 pacientes menos de 43 

copias.  

Con respecto a los antecedentes médicos 1 paciente tiene diagnóstico de trastorno 

adaptativo y otro paciente de consumo de sustancias psicoactivas. 1 paciente presenta 

antecedente de meningioma y 4 tienen antecedente de infecciones oportunistas.  
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A continuación se realiza una descripción de los resultados de las pruebas aplicadas por 

cada dominio cognitivo. La tabla 5 muestra los resultados de las pruebas aplicadas para 

cada dominio cognitivo.  Los dominios que mostraron mayor compromiso dentro del grupo 

de los 8 pacientes evaluados fueron el de atención/memoria de trabajo donde 6 de los 

pacientes presentaron compromiso moderado, el domino de memoria en la prueba del 

California Verbal Learning test, en la cual 4 pacientes presentaron compromiso moderado y 

el dominio del lenguaje en la prueba de fluidez verbal, semántica y fonológica donde 3 

pacientes presentaron compromiso moderado.  

Tabla 5. Resultados de las pruebas neuropsicológicas  

 
Dominio cognitivo 

Prueba Adecuado/ 

Conservado 

(n) 

Compromiso ( n) 

Leve Leve/ 

Moderado 

Moderado 

Atención/Memoria de 

trabajo 

Dígitos en progresión y regresión 

 
1 1 0 6 

Velocidad de 

procesamiento de la 
información 

Trail Making Test – A (TMT-A) 5 2 0 1 

Stroop (Lectura) 
3 5 0 0 

Memoria California Verbal Learning Test (CVLT) 1 1 2 4 

Figura Compleja de Rey 6 1 0 1 

Funciones Ejecutivas: Trail Making Test – B (TMT-B) 6 1 0 1 

Dígito – Símbolo 7 1 0 0 

Lenguaje Prueba de Nominación de Boston 4 3 0 1 

Fluidez Verbal Semántica y Fonológica 4 1 0 3 

Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador 
 

De los 8 pacientes evaluados todos presentaron algún grado de compromiso en un dominio 

cognitivo, (Ver anexo interpretación de las pruebas para cada uno de los 8 pacientes), y  6 

presentaron alteraciones en dos o más dominios.  

Fig. 10. Distribución de los pacientes según número de Dominios cognitivos comprometidos 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador 
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En relación a las pruebas de capacidad  funcional todos los pacientes reportaron 

independencia total.  

Para establecer el diagnóstico de acuerdo a las categorías clínicas de HAND, definidas por 

Antinori et al., (2007), con la información disponible se presentan ciertas dificultades. En 

primer lugar 3 de los pacientes evaluados presentan antecedentes de enfermedad 

neurológica o mental que pueden afectar su desempeño cognoscitivo. Un (1) paciente  tiene 

compromiso de un solo dominio cognitivo por lo tanto no cumple los criterios de la 

clasificación, los 4 pacientes restantes tienen compromiso de más de dos dominios 

cognoscitivos y no tienen interferencia con las actividades de la vida diaria por lo que 

podrían clasificarse dentro de la categoría de compromiso asintomático neurocognitivo 

(ANI), aunque  no se tienen datos del tiempo de evolución de su deterioro.  

3. DISCUSIÓN 

 

Funciones de la Salud Pública  

Descripción del estado de Salud de la Población 

El ejercicio descriptivo de este grupo arrojó resultados interesantes en relación a su 

composición demográfica y particularidades clínicas. Se trata de una población que se 

encuentra en edades de juventud y adultez, con un bajo nivel educativo, empleos no 

formales o desempleados, y con un importante porcentaje clasificado en las categorías  que 

definen SIDA, todas ellas características que obligan a proyectar acciones efectivas para el 

mantenimiento de su calidad de vida. Se debe tener en cuenta que es una población con una 

enfermedad crónica dada por los avances en el tratamiento antirretroviral,  que envejecerá y 

por  lo tanto presentará otros factores adicionales que se sumarán a su vulnerabilidad.  

 

En este punto se debe advertir que los 8 pacientes evaluados por las pruebas 

neuropsicológicas presentaron algún tipo de deterioro cognitivo. Dentro de las áreas 

cognitivas mayormente comprometidas se destacaron la de  atención y memoria de trabajo, 

memoria (aprendizaje/recordación) y del lenguaje, hecho que concuerda con la literatura 

publicada.  Ghafouri,  Amini,  Khalili  y  Sawaya  (2006) refieren que  las funciones 

mnésicas se alteran con mayor frecuencia en estos pacientes. En el estudio realizado en un 
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Hospital de cuarto nivel de Bogotá se reportó que las funciones con mayor compromiso 

fueron la atención sostenida, la memoria declarativa  y la función   ejecutiva   (control   

inhibitorio) (Arciniegas & Malagón, 2013). Aunque en este estudio reportan otras áreas 

comprometidas, el deterioro de la memoria es relevante dentro de los resultados.  

 

Por tratarse de un estudio descriptivo, no es posible establecer asociaciones causales, sin 

embargo, si bien no se pueden atribuir a su situación de ser personas que conviven con 

VIH/SIDA, si es claro que este grupo poblacional tiene una sumatoria de factores que 

favorecerían la presencia de este tipo de compromisos y que generan una alerta para la 

evaluación del estado neuropsicológico de los otros pacientes que no participaron de la 

intervención.  

 

Dentro de la revisión de las historias clínicas no se encontraron evaluaciones psicológicas o 

neurocognitivas, en todos los pacientes. Aunque la Guía de práctica clínica basada en la 

evidencia científica para la atención de la infección por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 

años de edad o más) y adultos (2014), especifica que estas evaluaciones se deben realizar 

en la valoración inicial y cada dos años si hay progresión de la enfermedad, los CD4 son 

bajos <200cel/µl, o no hay respuesta virológica, es evidente que esta actividad no se realiza 

de forma sistemática según lo indicado.  

 

Al respecto, se pueden considerar varios factores que pueden influenciar esta falta de 

aplicación de la guía, los cuales pueden partir desde la misma indicación, de los prestadores 

de los servicios de salud y de los pacientes. En la revisión de la guía se integra este tipo de 

valoraciones, pero la misma construcción del documento le da más importancia a otros 

aspectos clínicos del manejo de los pacientes, dejando a un lado el aspecto de evaluación y 

mantenimiento de la salud mental.  Adicionalmente la falta de reconocimiento de los TNC 

como trastornos mentales, los desplaza a un lugar más apartado en el diagnóstico y manejo. 

La guía no indica procedimientos estandarizados de cómo debe realizarse las evaluaciones 

neuropsicológicas para un diagnóstico o seguimiento adecuados, dejando un vacío que da 

cabida a la interpretación de los actores de salud.  
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Valdría la pena establecer evaluaciones que indagaran la aplicación de este tipo de guías de 

práctica clínica en medios con recursos limitados, para verificar en qué medida estas 

indicaciones pueden ser aplicadas en la población, el grado de conocimiento del personal de 

salud de la guía, y si las recomendaciones se ajustan a los escenarios reales de práctica 

clínica.  

 

Otro factor que podría limitar la aplicación de las indicaciones de la guía se mencionó en 

párrafos anteriores y es el de las barreras establecidas por los mismos pacientes para buscar 

y acceder a este tipo de consultas de salud mental.  

 

Este estudio presentó una serie de dificultades  y limitaciones en su realización. En primer 

lugar a pesar de que en el programa se encontraban registrados 45 pacientes, la muestra 

para aplicar las pruebas neuropsicológicas fue mucho menor debido a varios factores que se 

detectaron durante el curso de las actividades.  

 

Al realizar el contacto con los pacientes en la primera aproximación del estudio, se 

evidenció que algunos pacientes no residían en Bogotá, ya sea porque el hecho fue referido 

por el mismo paciente o porque por la base de consulta oficial del SISBEN se verificó su 

afiliación a otros Municipios. Este hecho llama la atención, porque primero determinó que 

10 pacientes quedaran por fuera del alcance del estudio y segundo, porque por el carácter 

de población no asegurada deberían estar recibiendo atención en las áreas territoriales a 

donde pertenecen, para afectar los recursos de los fondos de salud de cada entidad 

territorial,  y no en el Hospital Occidente de Kennedy, el cual pertenece al área de 

influencia de la ciudad de Bogotá, hecho que es relevante por la afectación de la asignación 

de recursos que se designan para la atención de esta población (Decreto Número 0196, 

2013) (Ley 10, 1990).  

 

Adicionalmente se debe resaltar el hallazgo de los puntajes de SISBEN encontrados, donde 

más de la mitad de los pacientes tienen una puntuación mayor a la definida por los puntos 

de corte del Ministerio de Salud y Protección Social (Resolución 3778, 2011) para la 

afiliación al régimen subsidiado de salud, situación que sugiere que aunque el nivel de 
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SISBEN de estos pacientes los cataloga por fuera del régimen subsidiado por tener un 

puntaje más alto, no tienen la suficiente capacidad de pago para afiliarse al contributivo y 

que para los que tienen un empleo este no es de naturaleza formal.  

 

Otro factor identificado para la escasa participación de los pacientes en el estudio fue la 

resistencia de los mismos para la realización de las pruebas. Algunos pacientes en un 

primer acercamiento del estudio aceptaron participar, sin embargo para el momento de la   

sesión de las pruebas no asistieron a las citas, y no fue posible obtener razones que 

explicaran su inasistencia. Otros pacientes desde un principio se negaron a participar 

aludiendo dificultades para la asistencia al Hospital, falta de tiempo o simplemente que no 

estaban interesados. El tema de que las evaluaciones fueran de carácter psicológico generó 

muchas inquietudes y resistencia por parte de los pacientes. En el protocolo inicial se tenía 

prevista una valoración por psiquiatría y neurología, previa a la aplicación de las pruebas 

neuropsicológicas, con el fin de completar el perfil de comorbilidades que no se pudieran 

encontrar en los antecedentes médicos y que fueran de importancia para el estudio, sin 

embargo, los pacientes que aceptaron participar en la realización de las pruebas 

neuropsicológicas, se negaron a asistir a otro tipo de consulta diferente a la del programa y 

que estuviese relacionada con psiquiatría.  

 

Esta situación de resistencia a la valoración por profesionales diferentes a sus médicos 

tratantes habituales, y a la participación en consultas o actividades relacionadas con temas 

de salud mental, se ha  reportado por algunos estudios que exploran las barreras y los 

facilitadores que se presentan en los pacientes que viven con VIH/SIDA. En Rwanda se 

realizó un acercamiento con la metodología cualitativa a este tipo de cuestionamientos y se 

encontró que la pobreza, la falta de soporte familiar, el miedo a la estigmatización, el pobre 

reconocimiento de la comunidad acerca de los desórdenes mentales, creencias sociales en 

curanderos y escasez de recursos en servicios de salud mental se comportaban como 

barreras para la búsqueda de atención en salud mental; mientras que la colaboración entre 

organizaciones y autoridades de salud mental, el tener una familia que reconociera la 

posibilidad de presentación de trastornos mentales y poseer un seguro médico, se 

comportaban como facilitadores de la búsqueda de atención (Rugema, Krantz, Mogren, 
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Ntaganira, & Persson, 2015). En el grupo objeto de este estudio sería de gran importancia 

estudiar estas barreras y facilitadores, acciones que están fuera del alcance de este proyecto, 

para la planeación de estrategias que realmente incidan en el tratamiento integral de estos 

pacientes. 

 

Debido a la escasa muestra de pacientes que aceptaron participar, se realizó una descripción 

de sus características demográficas, clínicas y de los resultados encontrados con las pruebas 

aplicadas, y se exploraron posibles relaciones por medio de pruebas no paramétricas que no 

reportaron hallazgos significativos, por lo tanto no es posible establecer inferencias con 

respecto de estos resultados a otras poblaciones.  

 

Búsqueda de Políticas e Intervenciones Efectivas:  

 

Siguiendo el flujo de las funciones de la salud pública, a la luz de los hallazgos descritos,  

se realizó una revisión de las políticas, intervenciones y estrategias que se han planteado 

para solventar el problema de los trastornos cognitivos en los pacientes con  VIH/SIDA, 

desde el concepto de vulnerabilidad que toma una alta relevancia en este grupo de 

población. Se pretende analizar el alcance de estas intervenciones y estrategias y sugerir 

acciones de mejora que desde un enfoque diferencial puedan generar mayor visibilidad a 

este tipo de trastornos. 

 

Como se ha descrito previamente, se evidenció que se trata de una población con unas 

características específicas que pueden definir una condición, (población pobre no asegurada 

con bajo nivel educativo); posición (mayormente desempleados) y situación (VIH/SIDA, 

compromiso neurocognitivo) particulares que llevan a que esta sea altamente vulnerable, 

con mayor riesgo de estigmatización y discriminación.  

 

Tomando la definición de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la 

vulnerabilidad es la suma de la exposición a riesgos, más la incapacidad para enfrentarlos y 

la inhabilidad para adaptarse activamente (CEPAL-ELAC, 2002), identificando en la 

vulnerabilidad social algún factor  contextual que hace que los grupos sean más propensos a 
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vivir circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal. Desde este 

concepto de vulnerabilidad parte el presente capítulo, para identificar las políticas que en 

nuestro país abordan el tema los pacientes con VIH/SIDA y su compromiso 

neurocognitivo, con el fin de establecer algunos criterios y recomendaciones para hacer un 

abordaje adecuado de este problema y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 

de este grupo poblacional.  

 

La Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado en repetidas ocasiones 

reconociendo la vulnerabilidad de las personas portadoras del VIH (Sentencia T-600., 

2012) a varios tipos de segregación social, sexual, económica y laboral. Este  hecho  los 

hace susceptibles a la violación de sus derechos a la igualdad, intimidad, salud, seguridad 

social y trabajo. En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha definido una 

protección especial para este grupo el cual se considera portador de una enfermedad 

catastrófica o ruinosa: “Tal es el caso de las personas portadoras del VIH/SIDA, y de las 

que padecen cáncer, quienes se encuentran en una condición de debilidad manifiesta 

consustancial a su patología y afrontan una serie de necesidades particulares que 

requieren de una protección reforzada”(Sentencia T-920, 2013). 

 

Partiendo desde la situación catastrófica en la que viven estas personas por su condición  de 

salud se tiene ya un reconocimiento por parte del Estado de su vulnerabilidad,  no obstante, 

la población objeto de este estudio, posee otras características como la posibilidad del 

deterioro cognitivo, que determinan una carencia de activos los cuales afectan su capacidad 

de respuesta y habilidad de adaptación.  

 

Para este grupo, a pesar de que se encuentra en edades de la juventud y adultez, la situación 

de vivir con VIH/SIDA y sus consecuencias físicas y psicológicas, la estigmatización y 

discriminación,  los pone en unas condiciones desfavorables, limitando en los jóvenes la 

consolidación de sus capacidades físicas, intelectuales y morales que se deben dar en este 

segmento poblacional y en los adultos la capacidad de agencia esperada por la ampliación 

de sus responsabilidades (COMISION INTERSECTORIAL POBLACIONAL DEL 

DISTRITO CAPITAL, 2013). Desde el punto de vista socioeconómico el bajo nivel 
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académico, el desempleo y el no tener capacidad de pago para afiliarse al sistema de salud, 

se suman como factores limitantes de sus activos.  

 

Dadas las consideraciones anteriores, se  ha identificado la jurisprudencia,  los lineamientos 

de Política Pública y programas  implementadas en Colombia, que direccionan sus acciones 

en relación al tema de los pacientes con VIH y la salud mental.      

 

El Plan decenal de salud pública bajo un enfoque de derechos, determinantes sociales y 

enfoque diferencial, establece unas dimensiones prioritarias relacionadas con la salud 

mental y enfermedades transmisibles (MINSALUD, 2013).  

 

La dimensión prioritaria de Convivencia social y salud mental en su componente de 

Promoción de la salud mental y la convivencia, adopta la definición de salud mental de la 

ley 1616 del 2013, donde se identifica como  un  estado  dinámico, evidenciado en la vida 

diaria por el comportamiento y la interacción de las personas  permitiendo desplegar  

recursos  emocionales,  cognitivos  y  mentales  en  la vida cotidiana, el trabajo, relaciones 

y la contribución a la comunidad (LEY 1616, 2013).  

 

Este componente incluye estrategias para la promoción de la salud mental y de los factores 

protectores y uno de sus objetivos específicos establece la promoción de factores 

protectores de  la  salud  mental  y  la  convivencia  social    en  individuos  y poblaciones 

con riesgos específicos.  Utiliza como estrategias  la  Gestión  del  conocimiento  en  salud  

mental, para el  fortalecimiento  de  la  gestión  de  la información, la vigilancia 

epidemiológica de los factores protectores y la investigación en salud mental. 

 

En el Segundo componente de esta dimensión se contempla la prevención  y  atención  

integral  a  problemas  y  trastornos  mentales  y  las  diferentes formas de la violencia el 

cual se propone fortalecer  la  gestión  que garantice “ una atención  integral  de   

problemas  y  trastornos  mentales  y  los  eventos  asociados,  incluyendo  el  consumo  de 

sustancias  psicoactivas,  epilepsia,  violencia  escolar  entre  pares,  suicidio  y  otros  
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eventos emergentes; en población general y poblaciones e individuos en riesgos 

específicos”. 

 

Se observa como entonces las acciones definidas para la atención de la salud mental están 

dirigidas a la atención de la población general y menciona poblaciones con riesgos 

específicos y determinadas enfermedades descritas con mayor prevalencia en la comunidad.  

Desde el punto de vista de las enfermedades transmisibles, la dimensión que aborda este 

capítulo describe las estrategias para reducir la exposición a condiciones y factores de 

riesgo, disminuir la morbilidad, mortalidad y discapacidad general dada por las 

enfermedades transmisibles. 

 

Así mismo el Plan Decenal de Salud Pública incluye unas dimensiones transversales en las 

que integra la gestión diferencial de poblaciones en los que las diferencias significan una 

situación de mayor vulnerabilidad, reconociendo como tal  las diferencias de género,  

identidad  sexual,  identidad  étnica,  edad  y  situación  de  salud .  

 

Por medio de la resolución 0429 del 2016 se adopta la Política de Atención Integral en 

Salud, con el objetivo de “…generación de las mejores condiciones de la salud de la 

población, mediante la regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e 

intersectoriales responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, 

aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución” 

(RESOLUCION 0429, 2016).  Esta Política utiliza cuatro estrategias adoptando el marco de 

los determinantes utilizado por el PDSP 2012-2021. Estas estrategias son: 1. La atención 

primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria, 2. El cuidado, 3. La gestión 

integral del riesgo en salud y 4. El enfoque diferencial de territorios y poblaciones 

(MINSALUD, 2016). 

 

Este último enfoque está definido para reconocer y organizarse frente a las diferencias de 

las personas y colectivos ante los determinantes sociales. La política reconoce la 

vulnerabilidad como “un gradiente que incrementa la probabilidad de ser afectado 
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diferencialmente por un riesgo de cualquier naturaleza y, en este sentido, está vinculada 

con la capacidad de enfrentarlo”(MINSALUD, 2016).  Establece dos tipos de poblaciones 

vulneradas y vulnerables, refiriéndose a las poblaciones vulneradas como las que ya 

padecen una carencia que imposibilita su capacidad actual de sostenimiento y las 

vulnerables las cuales no han presentado el deterioro de las condiciones de vida, no 

obstante,  hay una gran probabilidad de que este se presente debido a que actualmente 

presentan ciertas condiciones que representan fragilidad.  

 

Adicionalmente, esta Política implementa el Modelo  Integral de Atención en Salud que 

utiliza un componente operacional a través de Rutas Integrales de Salud, las cuales son 

herramientas para la atención de las prioridades en salud, definición de redes integrales y 

gestión del riesgo  para obtener ganancias en salud y disminuir la carga de enfermedad.  

 

Dentro de estas rutas integrales de salud se describen la ruta específica de atención de 

acuerdo a los grupos de riesgo definidos para el país dentro de los que se  encuentran tres 

grupos que son de interés de este documento: 1. Población con riesgo o trastornos mentales 

y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones; 2. 

Población con riesgo o trastornos psicosociales y del comportamiento (Depresión, 

demencia, esquizofrenia, suicidio); 3. Población con riesgo o infecciones.  

 

Las rutas se refieren al flujo regulado del usuario a lo largo del continuo de la atención 

integral, están adaptadas a cada  territorio y población,  definen  hechos o acontecimientos 

clave del ciclo de la atención, contemplan intervenciones colectivas e individuales de 

promoción, prevención primaria, secundaria y terciaria, plantean las  estrategias y acciones, 

que deben desarrollar las instituciones, así como la comunidad y tienen en cuenta las 

normas técnicas, administrativas, protocolos y guías de práctica clínica.  

 

En este punto cabe resaltar que el modelo incorpora las situaciones de vulnerabilidad que 

puede presentar la población, y reconoce que debe haber una  intervención regulada del 

Estado sobre esos grupos de riesgo, siendo este quien define y clasifica esos  grupos de 

riesgo, las condiciones de su manejo, seguimiento y monitoreo, así como la adquisición y 
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pago centralizado de los insumos requeridos y  determina las acciones para garantizar el 

abordaje de los riesgos y la enfermedad de forma equitativa y con calidad.   

 

Aclara que no solamente se incluyen las patologías más frecuentes, sino que también se 

pueden definir programas sobre riesgos de baja frecuencia como es el caso de las 

enfermedades huérfanas, hepatitis C o enfermos en situación de especial vulnerabilidad, 

que se planteen con el  objetivo de proteger poblaciones desde el enfoque diferencial.  

 

Por lo que se refiere a lineamientos y programas específicos para el abordaje del VIH/SIDA 

el Ministerio de Salud cuenta con el Observatorio de VIH  como herramienta en la que se 

puede obtener información aspectos relacionados con las enfermedades de transmisión 

sexual: VIH/SIDA. 

 

El Ministerio cuenta con guías de prevención y atención de  VIH/SIDA, plan de 

eliminación de la transmisión materno infantil y el Modelo de Gestión Programática en 

VIH/SIDA definido en la Resolución 3442 de 2006, cuyos objetivos van encaminados a la 

detección temprana de la infección, contención de la epidemia y detención de la progresión 

a SIDA y la aparición de resistencias.  

 

La última Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia publicada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, dicta recomendaciones sobre el diagnóstico, el tratamiento 

farmacológico y el seguimiento de las personas mayores de 13 años con diagnóstico de 

VIH/SIDA. Dentro de la guía se incluyen algoritmos diagnósticos y de manejo de los 

pacientes que responden a preguntas establecidas por la evidencia. Los algoritmos incluyen 

en la valoración inicial y de seguimiento  de los pacientes el ítem de la valoración 

neurocognitiva de los pacientes al inicio del manejo y cada dos años si hay progreso de la 

enfermedad.  

 

Otro aspecto importante para explorar es el que se refiere al de guías y programas 

específicos en salud mental. Desde el año de 1993 se han realizado 4 encuestas nacionales 

de salud mental, en las de los años 1993, 1997 y 2003 prevaleció el interés por los 



 

Alteraciones cognitivas en pacientes con VIH 

50 
 

trastornos psiquiátricos (trastornos psiquiátricos y consumo de sustancias psicoactivas) y su 

atención  (MINSALUD, 2015), en la encuesta del 2015 el objetivo se centró en disponer de 

información acerca de la salud mental, los problemas, los trastornos mentales y el acceso a 

los servicios en población colombiana de 7 años en adelante, teniendo en cuenta los 

determinantes sociales y la equidad. Como prioridades de intervención esta encueta definió 

entre otros,  el hecho de visibilizar los problemas mentales como prioritarios y la definición 

de estrategias para disminuir las barreras actitudinales de estigma y autoestigma por 

problemas y trastornos mentales.  

 

En el 2013 se promulgó la ley 1616 de 2013, la cual establece lineamientos para garantizar 

el derecho a la salud mental. Define criterios para que se establezca una Política Pública 

nacional de Salud Mental que incluya las estrategias del Plan Decenal de Salud Pública y 

planes para el fortalecimiento de la salud mental comunitaria, ajuste de los sistemas de 

información y cualificación del talento humano.   

 

Reconoce la salud mental como de interés y prioridad nacional, al mismo tiempo que le 

asigna el carácter de derecho fundamental, y lo propone como un tema prioritario de la 

salud pública, siendo un componente esencial del bienestar general y del mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, dando garantía de atención integral e integrada que 

incluya el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.  

 

Define la prevención primaria en salud mental como todas aquellas intervenciones 

tendientes a impactar los diferentes factores de riesgo de los trastornos mentales, haciendo 

énfasis en la detección temprana de los factores protectores y de riesgo. 

 

Implementa la atención integral e integrada donde hay una confluencia del talento humano 

y los recursos para responder a las diferentes necesidades de salud mental de la población 

incluyendo las actividades de promoción y prevención secundaria y terciaria, tratamiento y 

rehabilitación. Cabe resaltar como actividades de promoción en salud mental buscan afectar 

de forma positiva los determinantes de salud mental y contemplan la inclusión social, 

eliminación del estigma, discriminación y buen trato.  
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La ley también busca la capacitación y formación de los equipos básicos de salud, así como 

su actualización permanente y dicta los criterios para la formulación de una política pública 

de salud mental la cual debe basarse en un enfoque de derechos, tener un carácter 

intersectorial, ser corresponsable y equitativa. Debe contener un Plan Nacional de Salud 

mental por cada quinquenio siendo el primer Plan las acciones del Plan decenal de Salud 

Pública (LEY 1616, 2013).  

 

La Política Distrital de Salud se plantea con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del Distrito capital, garantizando el derecho a la salud 

mental en términos de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia de la 

prestación de los servicios de salud mental. Para esto la  Política se estructura en 3 ejes,  de 

Posicionamiento de la salud mental, atención integral e integrada en salud mental, salud 

mental y vigilancia en salud pública (Secretaria Distrital de Salud, 2015).  

 

Una vez  revisados los puntos relevantes de los lineamientos de política pública y 

legislación se detectan fortalezas y oportunidades de mejora para el compromiso 

neurocognitivo de los pacientes con VIH/SIDA.  A continuación se enumeran los 

mencionados hallazgos:  

 

1. Fortaleza: Reconocimiento por la ley de que las personas que conviven con 

VIH/SIDA se configuran como una población vulnerable y vulnerada. Oportunidad 

de mejora: La población objeto de estudio no solo vive en situación de VIH/SIDA 

sino que tiene una serie de condiciones que suman a este estado de vulnerabilidad y 

sobre las cuales no se ha hecho un reconocimiento como tal.   

2. Fortaleza: Existencia de Políticas Nacionales (PDSP, PAIS) con enfoque de 

derechos, determinantes sociales y enfoque diferencial, hecho que da relevancia a la 

importancia de la consideración del estado de vulnerabilidad de esta población. 

Oportunidad de mejora: Dentro del enfoque diferencial se han definido ciertas 

categorías dadas por el género, la orientación sexual, grupo etario, etnia, 

discapacidad, o víctimas del conflicto armado, lo que se traduce en que aunque esta 
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población podría ser  considerada dentro del enfoque diferencial, no está  incluida 

dentro de estas categorías por su poca visibilidad. Se podrían plantear entonces 

acciones afirmativas dirigidas a hacer visible el compromiso neurocognitivo que 

puede haber en los pacientes con VIH, sensibilización de los pacientes que pueden 

estar en riesgo, del personal de salud que está directamente implicado en su atención 

y de la comunidad en general para disminuir el riesgo de estigmatización y 

discriminación.  

3. Fortaleza: La Salud Mental es reconocida como un derecho fundamental de interés  

y prioridad nacional y de salud pública. Sobre el tema se ha recomendado plantear 

acciones que permitan visibilizar los problemas mentales y generar estrategias para 

la disminución de las barreras actitudinales de estigma y autoestigma y se ha 

definido que se deben plantear acciones en poblaciones con riesgos específicos. 

Oportunidad de mejora: De acuerdo con la definición planteada de salud mental  

cabe resaltar que los trastornos neurocognitivos también hacen parte de alteraciones 

que afectan y están relacionadas con la salud mental, y por lo tanto deben ser 

considerados como prioridad nacional y de salud pública.  

4. Fortaleza: En relación al VIH/SIDA, el PDSP contempla la atención de 

enfermedades transmisibles para disminución de la morbilidad, mortalidad y 

discapacidad. La guía de práctica clínica para la atención de los pacientes con 

VIH/SIDA contempla la evaluación neurocognitiva al inicio de la valoración de los 

pacientes y posteriormente cada dos años según la progresión de la enfermedad. 

Adicionalmente, en el PAIS la población con VIH es considerada dentro de los 

grupos de riesgo para el planteamiento de las rutas integradas de atención. 

Oportunidad de mejora: Aunque los pacientes en situación de VIH/SIDA con 

trastornos cognitivos  no están contemplados dentro de los grupos de riesgo del Plan 

de Atención Integral en Salud,  el Estado por su condición de población vulnerable 

según lo estipulado en la Política de Atención Integral en Salud, lo puede definir 

como tal dentro del enfoque diferencial y se podría plantear una ruta de atención 

integral para este grupo de pacientes o incluir un capítulo específico dentro de la 

ruta de atención de los pacientes con VIH dedicado a la consideración de las 
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alteraciones cognitivas, con el fin de visibilizar las necesidades específicas de este 

grupo y las repuestas diferenciales que requieren por parte de los actores de salud.  

 

 

Promoción de la Salud y prevención dela enfermedad: 

 

Una vez identificadas las fortalezas y oportunidades de mejora de las políticas públicas 

establecidas, cabe evaluar qué tipo de estrategias se deben implementar en lo que se refiere 

a la tercera función de la salud pública, conocida como promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad.  

Por prevención se entiende que hace referencia al conjunto de actividades encaminadas a 

erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la incapacidad (Donev, 

Pavlekovic, Kragelj, Laaser, & Kovacic, 2007). Este concepto se ha definido 

tradicionalmente en tres niveles de acuerdo al momento en que se realizan las 

intervenciones con respecto a la condición analizada. Los pacientes estudiados tienen de 

base una patología crónica como lo es el VIH/SIDA y aunque no se puede establecer 

causalidad en su relación con el deterioro cognitivo, si se puede decir que como tal este 

compromiso ya está establecido, y por las características anteriormente descritas de 

vulnerabilidad las acciones que caben para su intervención son las relacionadas con la 

prevención terciaria.  

 

Las acciones de prevención terciaria incluyen la identificación y cuidado de aquellas 

condiciones a las cuales no se les ha identificado tratamiento curativo, o que dejan secuelas 

a pesar del tratamiento y hacen referencia a los esfuerzos por prevenir, disminuir y eliminar 

las lesiones consecuentes (Donev et al., 2007). Los pacientes asistentes al programa 

especial objeto de este estudio, conviven con VIH/SIDA y de acuerdo a lo observado en los 

8 pacientes evaluados con las pruebas neuropsicológicas estos también tienen un deterioro 

cognitivo que puede tener un origen multifactorial. Ambas condiciones representan 

entidades que no tienen un tratamiento curativo y que tienen serias implicaciones en su 

calidad de vida en la medida que pueden progresar.   
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El objetivo entonces,  es mantener la calidad de vida de las personas, y de acuerdo a la 

evidencia ello implica tomar dos grupos de medidas: a) medidas para la rehabilitación y b) 

medidas de soporte y cuidado paliativo (Donev et al., 2007). Las medidas para la 

rehabilitación más que solo impedir el progreso de la enfermedad, involucran aspectos de 

manejo en el componente físico, mental y social. El propósito de la rehabilitación es 

impedir o disminuir las secuelas, para acortar el periodo de discapacidad y prevenir la 

invalidez, muerte prematura y disminuir los costos del cuidado de la salud. Las medidas de 

soporte y cuidado paliativo se deben implementar en pacientes donde la enfermedad a pesar 

del tratamiento de rehabilitación se ha instaurado, ha dejado consecuencias permanentes 

como invalidez, dependencia de otras personas e inhabilidad para trabajar. Estas acciones 

pueden ser gubernamentales, institucionales o por organizaciones caritativas (Donev et al., 

2007). 

 

Lo dicho hasta aquí supone que con los resultados obtenidos de las evaluaciones 

neuropsicológicas en el grupo de los 8 pacientes, se deben implementar acciones de 

rehabilitación para mantener la calidad de vida de estas personas. Al respecto se han 

planteado como medidas inmediatas dentro del grupo del programa especial la remisión de 

los 8 pacientes a valoración por neurología, quienes ampliarán la evaluación clínica para 

establecer el grado de compromiso e instaurar el manejo. De acuerdo a los hallazgos de esta 

valoración los pacientes serán tratados por consulta de terapia ocupacional según se 

requiera para iniciar su rehabilitación.  

 

Adicionalmente, como no todos los pacientes asistentes al programa aceptaron participar en 

el estudio, el programa especial evaluará con el grupo de neuropsicología alternativas para 

que los pacientes que no participaron puedan ser estudiados, debido a que el hecho de que 

de los 8 participantes tuvieran algún grado de deterioro, genera la inquietud de saber cómo 

es el estado del resto de los pacientes del programa.  

 

Otro aspecto importante para implementar estrategias de rehabilitación, tiene que ver con la 

sensibilización de los distintos actores. Por lo tanto se plantea divulgar los resultados del 

estudio a todos los pacientes asistentes al programa, teniendo en cuenta el mantenimiento 
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de la confidencialidad y que los datos y la forma de la divulgación  de la información no 

permitan la  identificación de ningún paciente, buscando que con el conocimiento de datos 

tangibles cercanos se pueda llamar la atención de los pacientes que no participaron y 

accedan a ser evaluados.  

 

Así mismo se darán a conocer los resultados al personal de salud directamente involucrado 

en la atención de los pacientes, para que con el reconocimiento de esta información se 

estimule la implementación de las indicaciones dictadas por la Guía de Práctica Clínica  y 

además ellos mismos puedan implementar acciones de educación en la consulta médica con 

los pacientes en temas referentes a la toma de los medicamentos, la importancia del control 

no solo del compromiso físico del VIH/SIDA sino también de los aspectos psicológicos y 

cognitivos.   
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4. CONCLUSIONES 

 

El estudio presentado permitió conocer las características de la población asistente al 

programa especial del Hospital Occidente de Kennedy, reconocer su estado de 

vulnerabilidad  y probabilidad de aumento de sus requerimientos de atención y protección 

en los años venideros.   

 

Se sugiere  la revisión de la base de pacientes para la verificación de la pertinencia de su 

atención en esta institución o efectuar la referencia a la entidad territorial que se debería 

encargar de su atención.  

 

La caracterización y los hallazgos de las pruebas neuropsicológicas aplicadas, permiten 

hacer visible en este este grupo de pacientes necesidades de atención en salud mental que 

han sido desatendidas. A pesar de que un número pequeño de pacientes fue evaluado, es 

inquietante que todos hayan resultado con algún tipo de deterioro, y esto sugiere que se 

deben explorar alternativas para realizar la evaluación del grupo completo.  

 

En este sentido es importante también estudiar los  aspectos relacionados con las barreras y 

facilitadores de la búsqueda de atención médica, especialmente de salud mental, por parte 

de estos pacientes,  hecho que permitiría la implementación  de acciones más efectivas para 

el abordaje de su patología de base y comorbilidades. 

 

El enmarcar el estudio de los trastornos neurocognitivos en esta población dentro del flujo 

de las funciones de la salud pública, permitió hacer un ejercicio de reconocimiento de sus 

características clínicas y cognitivas, destacando aspectos relevantes para su atención; 

adicionalmente facilitó la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora en las 

políticas y estrategias ya definidas, con el fin de proponer acciones que permitan mayor 

visibilidad a esta población  y el planteamiento de estrategias de prevención terciaria en 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.  
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Fig. 11. Funciones de la Salud Pública: Problema TNC y VIH  

 

Construcción propia. Fuente: Base de datos del investigador 
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6. ANEXOS  

 

 

Resultados por domino Cognitivo  

1. Atención/Memoria de trabajo: 

Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos - 

WAIS):   

Puntuación escalar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A):  

 

      Total            8      100.00
                                                
         15            1       12.50      100.00
         13            1       12.50       87.50
         10            2       25.00       75.00
          9            2       25.00       50.00
          6            1       12.50       25.00
          4            1       12.50       12.50
                                                
    ESCALAR        Freq.     Percent        Cum.
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- Stroop (Lectura):    

 

 

               Total            8      100.00
                                                         
mayortiempo_esperado            3       37.50      100.00
            esperado            5       62.50       62.50
                                                         
           categ_TMA        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_TMA
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               Total            8      100.00
                                                         
mayortiempo_esperado            2       25.00      100.00
            esperado            6       75.00       75.00
                                                         
     categ_stroopinh        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_stroopinh

. 

               Total            8      100.00
                                                         
mayortiempo_esperado            1       12.50      100.00
            esperado            7       87.50       87.50
                                                         
     categ_stroopcol        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_stroopcol 

. 

               Total            8      100.00
                                                         
mayortiempo_esperado            2       25.00      100.00
            esperado            6       75.00       75.00
                                                         
     categ_strooplec        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_strooplec 
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1. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT):  
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         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            7       87.50      100.00
      esperado            1       12.50       12.50
                                                   
            ia        Freq.     Percent        Cum.
categ_californ  

. tab categ_california
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- Figura Compleja de Rey:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B):  
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FIGURA COMPLEJA DE REY

               Total            8      100.00
                                                         
mayortiempo_esperado            2       25.00      100.00
            esperado            6       75.00       75.00
                                                         
           categ_TMB        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_TMB

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            2       25.00      100.00
      esperado            6       75.00       75.00
                                                   
   categ_memlp        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_memlp

. 

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            2       25.00      100.00
      esperado            6       75.00       75.00
                                                   
   categ_memcp        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_memcp 

. 

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            2       25.00      100.00
      esperado            6       75.00       75.00
                                                   
   categ_copia        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_copia 
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- Dígito – Símbolo:  
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Trail Making test B

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            2       25.00      100.00
      esperado            6       75.00       75.00
                                                   
  categ_digsim        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_digsim
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3. Lenguaje:  

 

- Prueba de Nominación de Boston:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            6       75.00      100.00
      esperado            2       25.00       25.00
                                                   
  categ_Boston        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_Boston
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- Fluidez Verbal Semántica y Fonológica:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            4       50.00      100.00
      esperado            4       50.00       50.00
                                                   
  categ_frutas        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_frutas

. 

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            3       37.50      100.00
      esperado            5       62.50       62.50
                                                   
categ_animales        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_animales 

. 

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            5       62.50      100.00
      esperado            3       37.50       37.50
                                                   
     categ_FVS        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_FVS 

. 

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            5       62.50      100.00
      esperado            3       37.50       37.50
                                                   
     categ_FVA        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_FVA 

. 

         Total            8      100.00
                                                   
menor_esperado            5       62.50      100.00
      esperado            3       37.50       37.50
                                                   
      categ_FV        Freq.     Percent        Cum.

. tab categ_FV 
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INTERPRETACIONES DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES POR CADA 

PACIENTE. 

 

Paciente 1.  

1. Atención/Memoria de trabajo:  

- Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

- WAIS) :  Memoria de trabajo conservada 

2. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A): Adecuado desempeño 

- Stroop (Lectura): Conservado   

3. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT): Presenta compromiso  en el 

almacenamiento y  recobro de la información  presentada, se da una curva de 

almacenamiento  ascendente  e improductiva,  se  evidencia igualmente compromiso 

en el recobro de la información tanto a corto y largo plazo  con y sin la  clave,  

presenta fenómenos  patológicos como intrusiones y perseveraciones que indican 

compromiso frontal.  Se  da un compromiso moderado 

- Figura Compleja de Rey: Adecuado  manejo  espacial y memoria  visual 

4. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B): Adecuado desempeño 

- Dígito – Símbolo: Adecuado desempeño y atención dividida 

5. Lenguaje:  

- Prueba de Nominación de Boston: Conservada 

- Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: comprometida tanto en la semántica como 

en la fonológica  se  da una  ejecución de la prueba evidenciado compromiso 

moderado 

6. Capacidad funcional:  

- Índice de Katz (evaluación de actividades básicas cotidianas): Independencia total   

- Escala Lawton y Brody (evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria): 

Independencia total  
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Conclusión: Presenta  compromiso de la actividad mnésica  en el almacenamiento  y  

recobro de la información  verbal,  se  da pobre  fluidez  verbal,  dificultades en la 

inhibición de estímulos. 

 

Paciente 2.  

4. Atención/Memoria de trabajo:  

- Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

- WAIS) :  Conservado 

5. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A): Adecuado   

- Stroop (Lectura):  Conservado  

6. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT): Compromiso  de la memoria moderado, 

dificultades en el almacenamiento y recobro de la información presentada, se  da 

compromiso  en las  estrategias  de almacenamiento de nueva información,  recobro 

disminuido pero concorde con el almacenamiento. 

- Figura Compleja de Rey: Adecuado desempeño  

7. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B): Adecuado   

- Dígito – Símbolo: Adecuado 

8. Lenguaje:  

- Prueba de Nominación de Boston: Leve compromiso 

- Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: Conservada 

9. Capacidad funcional:  

- Índice de Katz (evaluación de actividades básicas cotidianas): Independencia total.  

- Escala Lawton y Brody (evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria): 

Independencia total.   

Conclusión: Presenta  compromiso mnésico y leve compromiso atencional.  

Paciente 3 

1. Atención/Memoria de trabajo:  
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- Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

- WAIS) :  Conservado  

2. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A): Leve compromiso 

- Stroop (Lectura):   Leve compromiso 

3. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT): California  leve compromiso en el 

almacenamiento y recobro de la información presentada. 

- Figura Compleja de Rey: Adecuado 

4. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B): Adecuado 

- Dígito – Símbolo: Adecuado 

5. Lenguaje:  

- Prueba de Nominación de Boston: Conservado 

- Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: Conservado 

6. Capacidad funcional:  

- Índice de Katz (evaluación de actividades básicas cotidianas): Independencia total.  

- Escala Lawton y Brody (evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria): 

Independencia total.   

Conclusión: Presenta leve compromiso atencional y mnésico 

 

 

 

Paciente 4. 

1. Atención/Memoria de trabajo:  

Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

- WAIS): Moderado compromiso 

2. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A): Adecuado 

- Stroop (Lectura):   Compromiso leve,  se  dan dificultades en el cambio de 

esquemas 
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3. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT): Compromiso en el almacenamiento y 

recobro de la información presentada, leve compromiso en el almacenamiento, en el 

recobro compromiso moderado 

- Figura Compleja de Rey: Dificultades  en la organización espacial y memoria 

visual. Moderado compromiso.  

4. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B): Adecuado  

Dígito – Símbolo: Leve compromiso 

5. Lenguaje:  

Prueba de Nominación de Boston: Dificultades en denominación requiere  claves 

Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: Compromiso moderado 

6. Capacidad funcional:  

- Índice de Katz (evaluación de actividades básicas cotidianas): Independencia total.  

- Escala Lawton y Brody (evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria): 

Independencia total.   

Conclusión: Presenta compromiso atencional, se  dan dificultades  para  focalizar la 

atención, dificultades en el cambio de esquemas, pobre  fluidez  verbal, compromiso 

espacial y  en el almacenamiento y  recobro de la información presentada.  

Paciente 5 

1. Atención/Memoria de trabajo:  

- Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

- WAIS) :  Leve compromiso 

2. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A): Leve compromiso 

- Stroop (Lectura):   Dificultades en la  tercera prueba en el cambio de esquemas 

3. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT):  Dificultades en el almacenamiento y 

recobro de la información verbal   se  da compromiso moderado 

- Figura Compleja de Rey: Adecuado  
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4. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B): Leve compromiso  

- Dígito – Símbolo: Adecuado 

5. Lenguaje:  

- Prueba de Nominación de Boston: Leve compromiso  

- Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: Compromiso moderado.  

6. Capacidad funcional:  

- Índice de Katz (evaluación de actividades básicas cotidianas): Independencia total.  

- Escala Lawton y Brody (evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria): 

Independencia total.  

Conclusión: Presenta, dificultades atencionales, en el cambio de esquemas, compromiso 

mnésico  pobre fluidez  verbal.  

Paciente 6.  

1. Atención/Memoria de trabajo:  

- Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

- WAIS) :  Conservado 

2. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A): Tiempos aumentados  de respuesta, dificultades 

en la exploración visual, compromiso moderado.  

- Stroop (Lectura): Leve compromiso  

3. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT): Dificultades en el almacenamiento y 

recobro de la información, compromiso moderado.  

- Figura Compleja de Rey: Leve Compromiso 

4. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B): Tiempos aumentados  de respuesta, dificultades en 

la exploración visual, compromiso moderado. 

- Dígito – Símbolo: Adecuado 

5. Lenguaje:  

- Prueba de Nominación de Boston: Moderado compromiso. 
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- Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: Leve compromiso en fluidez fonológica. 

6. Capacidad funcional:  

- Índice de Katz (evaluación de actividades básicas cotidianas): Independencia total.  

- Escala Lawton y Brody (evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria): 

Independencia total.  

Conclusión: Presenta compromiso  mnésico y  dificultades  atencionales. 

Paciente 7.  

1. Atención/Memoria de trabajo:  

- Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

- WAIS) :  Conservado  

2. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A): Adecuado 

- Stroop (Lectura):   Se  da  leve compromiso en la última  categoría. 

3. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT): Conservado  

- Figura Compleja de Rey: Adecuado  

4. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B): Adecuado  

- Dígito – Símbolo: Adecuado  

5. Lenguaje:  

- Prueba de Nominación de Boston: Conservado 

- Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: Conservado 

6. Capacidad funcional:  

- Índice de Katz (evaluación de actividades básicas cotidianas): Independencia total.  

- Escala Lawton y Brody (evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria): 

Independencia total.  

Conclusión: Presenta leve compromiso atencional.  

Paciente 8  

1. Atención/Memoria de trabajo:  
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- Dígitos en progresión y regresión (Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos 

- WAIS) :  Conservada  

2. Velocidad de procesamiento de la información:  

- Trail Making Test – A (TMT-A): Adecuado 

- Stroop (Lectura): Conservado   

3. Memoria:  

- California Verbal Learning Test (CVLT): Compromiso leve a moderado.  

Moderado en almacenamiento, leve en el recobro.   

- Figura Compleja de Rey: Adecuado. 

4. Funciones Ejecutivas:  

- Trail Making Test – B (TMT-B): Adecuado.  

- Dígito – Símbolo: Adecuado. 

5. Lenguaje:  

- Prueba de Nominación de Boston: Conservado 

- Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: Conservado 

6. Capacidad funcional:  

- Índice de Katz (evaluación de actividades básicas cotidianas): Independencia total.  

- Escala Lawton y Brody (evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria): 

Independencia total.  

Conclusión: Compromiso mnésico leve a moderado.  


