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 Resumen Antecedentes: No se conocen scores predictores de mor-
talidad en pacientes VIH/sida, conocerlos permitiría establecer quie-
nes se beneficiarían con el manejo en cuidados intensivos.

 Objetivos: Confeccionar un score para pacientes VIH/sida, que in-
gresan a unidad de cuidados intensivos (UCI), para categorizar el 
riesgo de muerte y establecer mas racionalmente el pronóstico.

 Métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo, de co-
horte. Se incluyeron pacientes ingresados en UCI con diagnósti-
co previo de enfermedad por VIH en el período octubre 2006-ju-
lio 2012 (548 pacientes). Al ingreso, se asigno a 
cada paciente un valor de puntuación del score y 
se realizó seguimiento clínico diario hasta el resul-
tado final: alta de UCI o muerte intraUCI.

 
 Resultados: Se evaluaron 548 pacientes, obte-
niéndose media de edad de 38 y mediana de 39 
años (rango 14-69). Sexo masculino 67 %. Media 6 
días de internación. El 88 % tenía CD4 < 200 célu-
las/mm3. El 21 % ingresó con TARGA (tratamiento 
antirretroviral de alta eficacia) estable. El 89 % te-
nía antecedentes de VIH/sida igual o mayor a un 
año de evolución. Se realizó un score de gravedad 
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introducción

Los pacientes infectados por VIH pueden necesitar 
cuidados intensivos por diferentes razones médicas 
o quirúrgicas relacionadas o no con la infección (1). 
Aproximadamente el 4-10 % de los ingresos hospi-
talarios de pacientes VIH requieren cuidados inten-
sivos (2,3,4). El 28-40 % de los pacientes ingresados 
en UCI no tienen conocimiento de su condición de 
infección por VIH (3,5) y aproximadamente el 50 % 
de los pacientes no están con tratamiento antirretro-
viral, en el momento del ingreso (3,4,5). 

El espectro de enfermedades que requieren ingreso 
en UCI está cambiando en el ámbito de la terapia an-
tirretroviral de gran actividad (TARGA). A comienzos 
de la epidemia, la mayoría de los pacientes eran ingre-
sados con una condición asociada al sida. Actualmen-
te, un porcentaje cada vez mayor de pacientes VIH in-
gresan a UCI por condiciones no asociadas a sida, su-
perando incluso en algunos centros a las infecciones 
oportunistas (1,6).

La mortalidad hospitalaria de estos enfermos ingresa-
dos en la UCI es de aproximadamente 25-40 %, con una 
mediana de estadía de 5-11 días (1,3,5,7,8). 

La mortalidad es similar en pacientes ingresados en 
UCI, infectados o no con VIH, con la misma gravedad 
de enfermedad aguda (18). 

El impacto real del TARGA en los resultados a corto y 
largo plazo de los pacientes de VIH en la UCI no está 
claro (1-6). Previo al tratamiento antirretroviral, la mor-

talidad en UCI era elevada (≥ 70 %) lo que desalentaba 
su admisión (1). 

En la era del TARGA se ha visto en muchos centros una 
disminución de la mortalidad de los pacientes VIH en 
UCI (1,3,5,7,8).

Por otro lado el uso del TARGA ha obligado a revisar 
los criterios pronósticos y de admisión de los pacien-
tes en cuidados intensivos, al haber convertido, la in-
fección por VIH en una enfermedad crónica manejable, 
comparable incluso con otras como la hipertensión ar-
terial o la diabetes mellitus (1). 

En los últimos años, se ha reportado una mayor utili-
zación de los recursos de cuidados intensivos, por los 
pacientes VIH, probablemente relacionado al mayor es-
pectro de patologías potencialmente reversibles (9,10).                              

Si bien se han descripto variables pronósticas a corto y 
largo plazo en pacientes VIH que ingresan a UCI estas 
no han sido valoradas en conjunto (3,4,8.11). 

Los scores usados habitualmente en UCI, considera-
dos en forma aislada, no son confiables en este grupo 
de pacientes especialmente en los últimos años con los 
cambios introducidos por el TARGA (1,6,11,19).

El score más usado por los intensivistas, el APACHE II 
si bien considera el Inmunocompromiso-sida -y le asig-
na un puntaje adicional de 5 puntos, no tiene en cuenta 
variables propias de la infección como el CD4, la cau-

de enfermedad aguda, APACHE II (Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation II) hallándose 76 % con valor ≥ 13 puntos, de los 
cuales falleció el 61 %. Falleció 83,5 % que requirieron ventilación 
mecánica invasiva (VMI). Estado nutricional-funcional comprome-
tido se observó en el 80,5 %; tener albúmina normal, fue factor de 
protección. 75 % de los pacientes con sepsis severa/shock séptico 
fallecieron. Pacientes con insuficiencia hepática, falleció el 81 %. 
Pacientes con disfunción neurológica, falleció 72 %. Pacientes con 
insuficiencia respiratoria, falleció 65 %. Por enfermedad marcadora 
ingresaron 332 pacientes, con 55 % de mortalidad. Pacientes que 
tenían CD4 ≤ a 99 células/mm3 falleció 57 %. Mortalidad 48,35 %.

palabras clave: scores de gravedad, viH en cuidados intensivos.
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sa de ingreso a UCI, el estado nutricional, el uso de 
TARGA que potencialmente pueden influir en el pro-
nóstico (1,3,11).

Se ha comprobado que el APACHE II en pacientes VIH 
es útil si el recuento de CD4 es mayor que 200/mm3, 
pero subestima la mortalidad si los CD4 son meno-
res a 200/mm3 (20).

De todo esto surge la necesidad de un score que inclu-
ya distintas variables para estimar más racionalmente 
el pronóstico de los pacientes VIH que ingresan a UCI.

Con el objetivo de valorar el riesgo y establecer un pro-
nóstico en pacientes portadores de virus de inmuno-
deficiencia humana y/o síndrome de inmunodeficien-
cia humana, que ingresan a UCI se confeccionó un sco-
re integrando las variables pronosticas descriptas en 
la literatura.

Material y método

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, de 
tipo cohorte. 

Se incluyeron 548 pacientes con diagnóstico de VIH/sida 
previo, ingresados en UCI en el período comprendido 
entre octubre 2006 a julio 2012. Se realizó un estudio 
longitudinal en el que se recolectaron variables al ingre-
so y se realizó un seguimiento diario clínico de los mis-
mos, valorando el desenlace: alta o muerte intra-UCI.

En la figura 1 se muestra un flujograma simplificado 
del estudio.

Los datos fueron volcados en una base Excel. Para el 
análisis de los mismos se utilizó el paquete estadísti-
co SPSS 16. Se consideró significativa una p < 0,05. Se 
realizó un análisis estadístico multivariado. 

Para cada paciente se confeccionó una ficha en la cual 
se incluyeron 12 variables, la suma de las mismas arro-
jó un valor numérico, que posibilitó la realización de un 
score. El valor del score podía variar entre 0 y 13 pun-
tos. Las variables usadas fueron: estado nutricional-fun-
cional (Karfnosky < 50 o albuminemia ≤ 2,6 g o pérdida 
de peso estimada por interrogatorio más del 10 % en 6 
meses previos). La pérdida de peso se investigó, cuan-
do fue posible, por interrogatorio a familiares, médico 
de cabecera y/o el propio paciente (referencia de peso 
previo y peso actual); APACHE II ≥ 13; ventilación mecá-
nica invasiva al ingreso; enfermedad marcadora como 
causa de ingreso; diagnóstico de sida ≥ 1 año; diagnós-

tico de sida previo; recuento CD4; TARGA estable (reci-
bido ≥ a 3 meses en forma continua); insuficiencia he-
pática; insuficiencia respiratoria; disfunción neurológi-
ca; sepsis severa/shock séptico (Tabla 1). 

tabla 1. score pronóstico en 
pacientes viH/sida que ingresan a uci

parámetro si no

Pérdida de peso > 10 % en 6 meses previos, 
o albúmina < 2,6 o Karfnosky < 50 (Estado nutricional) 1 0

Apache II > > o = 13 1 0

VM al ingreso 1 0

Enfermedad marcadora como causa de ingreso 1 -1

Sida previo 1 0

Diagnostico de sida > 1 año 1 0

CD4
>200

199-100
< 99

 
0
1
2

TARGA 3 o más meses -1 +1

Insuficiencia respiratoria 1 0

Disfunción neurológica 1 0

Insuficiencia hepática moderada-grave 1 0

Sepsis grave/shock séptico 1 0

Figura 1. Flujograma del estudio
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resultados

Entre el 1 de octubre de 2006 y 31 de julio del 2012, in-
gresaron a UCI del Hospital Muñiz, 548 pacientes con 
infección por VIH/sida.

Solamente 68 (12 %) pacientes, tenían CD4 ≥ a 200 
células/mm3 con TARGA estable por más de 3 me-
ses, 115 (21 %) pacientes, lo que explicaría el ma-
yor ingreso por enfermedad marcadora, 332 (61 %) 
pacientes. 

Las principales características de los pacientes se de-
tallan en la tabla 2.

Entre los motivos de ingreso se destaca el foco respira-
torio con 158 (29 %) pacientes, siendo el primer diagnós-
tico la neumonía grave de la comunidad 56 (36 %) pa-
cientes, hallándose como gérmenes causales más fre-
cuentes, el Streptococcus pneumoniae, Haemophylus 
influenzae y Staphylococcus aureus. Le sigue en orden 
de frecuencia la tuberculosis con 44 (28 %) pacientes, 
la pneumocistosis 40 (25 %) y en 18 pacientes (11 %) 
no se llegó a diagnóstico etiológico.

La enfermedad neurológica se presentó en segundo lu-
gar, con 141 (26 %) pacientes, llegándose al diagnóstico 
de criptococosis 40 (29 %) pacientes, lesión ocupante 

de espacio (probable toxoplasmosis) en 38 (27 %) pa-
cientes, meningoencefalitis (incluyendo Neisseria me-
ningitidis, Streptococcus pneumoniae) con 30 pacien-
tes (21 %) y tuberculosis meníngea 15 (11 %) pacien-
tes. En 18 (12 %) pacientes, se diagnosticó Chagas, lin-
foma primario, nocardiosis, leucoencefalopatía multi-
focal progresiva y hemorragia subaracnoidea.

La sepsis se diagnosticó de ingreso en 106 (20 %) pa-
cientes, muchas asociadas a neumonías graves de la 
comunidad, cuyas etiologías más frecuentes fueron el 
Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. 
También se observaron micobacteriosis e histoplasmo-
sis diseminada como causas de sepsis grave y shock 
séptico (36 y 15 pacientes respectivamente). 

En el 25 % restante la patología fue variada, incluyen-
do 18 (3 %) pacientes con insuficiencia hepática por 
virus de hepatitis C. Otras entidades menos frecuen-
tes: posquirúrgicos (7 %), insuficiencia renal (6 %), 
hemorragias digestivas (4 %), síndrome ascítico ede-
matoso, taponamiento cardíaco, oncohematológicos 
y neutropénicos febriles. 

En la tabla 3 se detalla el número de casos (N 548), 
puntaje obtenido (0 a 13 puntos), evolución (óbito/alta) 
y mortalidad en cada puntaje del score. Se observa 
que los puntajes más bajos, tienen mejor sobrevida 
(90 a 100 %) y que los puntajes más altos tienen 100 % 
de mortalidad. La mayor cantidad de pacientes se ubi-
caron entre 5 y 10 puntos.

Un puntaje del score de 8 o más puntos identifica pa-
cientes con alto riesgo de pronóstico adverso, con una 
sensibilidad de 80 %, especificidad de 78 %, valor pre-
dictivo positivo de 77 % y valor predictivo negativo de 
80 %. Se encontró asociación significativa entre punta-
je del score y mortalidad (p < 0,05).

La curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 
muestra el punto de corte para este score (Figura 2), 
en el que se alcanza la mayor sensibilidad y especi-
ficidad (8 puntos). También el área bajo la curva tie-
ne un valor aceptable de discriminación [0,8664711 
(0,8366941-0,8962480)] realizada en base a los pun-
tajes del score (0-13 puntos).

En la tabla 4 se muestra la relación de las distintas va-
riables con mortalidad (análisis univariado).

Se observó que la presencia de la mayoría de las va-
riables estuvo asociada en forma significativa a una 
mayor mortalidad.

tabla 2. características de viH/sida ingresados en uci (n: 548)

variables n=548 paciEntEs

Edad Mediana: 39 años (14-69)
Media: 38 años

Sexo Masculino: 67 % (368 pacientes)
Femenino: 33 % (179 pacientes)

Dias UCI Media/Mediana 6 días/5 días (1-57)

CD4 ≥ 200 células / mm3 12 % (68 pacientes)

199-100 células/ mm3 25 % (134 pacientes)

≤ 99 células/ mm3 63 % (347 pacientes) 
88 % ≤ 200 células/ mm3

TARGA 21 % (115 pacientes)

Sida ≤ 1 AÑO 11 % (62 pacientes)

APACHE ≥ 13 PUNTOS 76 % (418 pacientes)

Enfermedad marcadora 61 % (332 pacientes)

Mortalidad 48 % (265 pacientes)
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Las variables ventilación mecánica invasiva (VM), es-
tado nutricional-funcional, APACHE II ≥ 13 puntos, sep-
sis severa/shock séptico, insuficiencia hepática, disfun-
ción neurológica, insuficiencia respiratoria, ingreso por 
enfermedad marcadora, CD4 ≤ 99 células/mm3, evolu-

tabla 3. puntaje, evolución y mortalidad del score (n: 548)

puntaje 
obtenido n° casos altas obitos  % mortalidad 

por puntaje

0 5 5 0 0

1 11 10 1 9,09

2 13 13 0 0

3 18 18 0 0

4 35 31 4 12,90

5 69 55 14 20,28

6 53 45 8 15,09

7 71 44 27 38,02

8 93 41 52 55,91

9 69 16 53 76,81

10 57 3 54 94,73

11 26 2 24 92,30

12 21 0 21 100

13 7 0 7 100

TOTAL 548 283 265 -.-

Figura 2. Curva ROC y área bajo la curva

tabla 4. relación entre variables , mortalidad, nivel 
de significancia y riesgo relativo (n: 548)

variables n  % 
Mortalidad p (ic 95 %) rr

VM 212 83,5 < 0.001 3.19

Estado nutricional-funcional 
adecuado 107 21,5 < 0.001 2.52

APACHE II ≥ 13 puntos 418 61 < 0.001 6.07

Sepsis severa/shock séptico 208 76,4 < 0.001 2.43

Insuficiencia hepática 91 81,3 < 0.001 1.95

Disfunción neurológica 158 72,1 < 0.001 1.81

Insuficiencia respiratoria 243 65 < 0.001 2.37

Ingreso por enfermedad 
marcadora 332 55 < 0.005 1.44

CD4 ≤ 99 células/mm3 347 57 < 0.002 1.66

Sida > 1 año de evolución 409 49 = 0.18 1.09

TARGA 115 40 = 0.025 0.79

ción de sida > 1 año presentaron una p significativa y 
un riesgo (RR) relativo mayor de 1.

En nuestro estudio el uso estable de TARGA (> de 3 me-
ses) fue un factor asociado con menor mortalidad en el 
análisis univariado no así en el multivariado. 

En el análisis multivariado los factores asociados en 
forma significativa a mortalidad fueron el APACHE II ≥ 
13 puntos, la necesidad de VM, la insuficiencia hepá-
tica y el puntaje del score. 

discusión

Cuando se plantea la admisión a UCI, pacientes VIH/
sida, el médico debe preguntarse ante todo que bene-
ficios puede aportar terapia intensiva. Es frecuente que 
deba tomar la decisión de ingresar a este tipo de pa-
cientes y debe tener en cuenta muchas variables, como 
enfermedad reversible, estado general e inmunológi-
co previo del paciente, antecedentes de tratamiento 
antirretroviral y deseos del paciente y la familia. Por 
esto es importante tratar de establecer un pronóstico.                    

Se han reportado, en la literatura médica 2 tipos de 
factores pronósticos, asociados con pacientes VIH in-
gresados a UCI, diferenciándose: a corto y largo pla-
zo (1,3,5,11). A corto plazo se mencionan: necesidad y 
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duración de VM, scores de gravedad (APACHE II), uso 
de drogas vasopresoras y causa de ingreso. 

En cuanto a la causa de ingreso nuestros hallazgos coin-
ciden con varios estudios, los cuales señalan que el in-
greso por infección oportunista es factor de mal pro-
nóstico, mientras que el ingreso por causa no relacio-
nada con VIH en general es de buen pronóstico (1,5). 

En nuestro estudio, en concordancia con la bibliogra-
fía internacional (11,12,13,14) observamos una mayor 
mortalidad en pacientes que requieren VM y aquellos 
con puntajes elevados en el score APACHE II. 

Los factores pronósticos a largo plazo son: nivel de 
CD4, tiempo de diagnóstico de sida y uso de TARGA.

El significado pronóstico del recuento de CD4 y la carga 
viral en el paciente VIH que ingresa a UCI aún no se ha 
determinado y es motivo de controversia. Por un lado 
no parecen ser predictores importantes de mortalidad a 
corto plazo, durante la estadía en UCI, aunque podrían 
tener un papel importante como factores predictores a 
largo plazo (13,15,16).

En nuestra serie los pacientes con CD4 < 99/ células/mm3 
(347 pacientes) presentaron una mortalidad significativa 
del 57 % (p < 0,05) en el análisis multivariado.

El estado nutricional parece ser un factor importan-
te para el pronóstico a corto y largo plazo. En nues-
tros casos, solo 107 pacientes (21 %) tenía un ade-
cuado nivel de albúmina, sin pérdida de peso en los 
últimos 6 meses o Karfnosky > a 50. Esto es llama-
tivo si se tiene en cuenta que la mayoría de los pa-
cientes sabían su condición de VIH y habían solicita-
do apoyo asistencial en alguna institución de salud 
previamente (6,11,17). 

El impacto del TARGA en la evolución del paciente VIH 
en UCI es motivo de controversia y algunos autores 
sostienen que sus efectos serían indirectos, mejoran-
do otros parámetros (18,19). 

En nuestro trabajo los pacientes con TARGA presenta-
ron menor mortalidad en el análisis univariado no así 
en el multivariado lo que, como se dijo antes, podría 
reflejar el impacto que tiene el tratamiento en otros pa-
rámetros (mejor estado nutricional, menor frecuencia 
de infecciones oportunistas). 

Se debe destacar la importancia de algunos factores clara-
mente asociados a mayor mortalidad tanto en el análisis uni y 
multivariado:  el APACHE II, la VM y la insuficiencia hepática.

Así, por ejemplo, en nuestra experiencia los pacientes 
que requieren VM o presentan insuficiencia hepática 
tienen una mortalidad mayor del 80 %. 

En cuanto a los deseos o decisión del paciente/familia 
de internación en UCI, no fue evaluado en nuestro es-
tudio pero podría ser considerado en el futuro como un 
parámetro más a tener en cuenta. 

Las principales limitaciones de nuestro estudio son el 
hecho de haberse realizado en un hospital especializa-
do en la patología VIH/sida y la relativa escasa propor-
ción de pacientes bajo TARGA estable lo que no per-
mite establecer el impacto de esta intervención en el 
pronóstico de los pacientes VIH en UCI.

Sin embargo consideramos que el score pronóstico pre-
sentado es de fácil realización usándose variables acce-
sibles y tendría utilidad para identificar pacientes con 
alto riesgo de muerte (≥ 8 puntos). Nosotros alentamos 
su uso más amplio para validar la utilidad de este score 
en otros ámbitos, como las UCI polivalentes. 
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Summary Background: No scores are known predictors of 
mortality in patients with HIV / AIDS, would know who would 
benefit from establishing management in intensive care.
Objectives: To develop a score for HIV / AIDS patients, admitted 
to the intensive care unit (ICU), to categorize the risk of death and 
establish more rational prognosis.

Methods: We performed a prospective observational cohort study. 
We included patients admitted to the ICU with a previous diagnosis 
of HIV disease in the period October 2006-July 2012 (548 patients). 
At admission, for each patient, we assigned a value of the score 
and performed clinical daily monitoring until the final outcome: 
discharge alive of ICU or death in ICU. 

Results: A total of 548 patients, obtained from 38 average and 
median age 39 years (range 14-69). 67% male. Average six days of 
hospitalization. 88% had CD4 less than 200 cells/mm3. The 21% 
admitted with stable HAART. 89% had a history of HIV/ AIDS or greater 
than one year duration. We performed a severity score of acute 
illness, APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) 
being found 76% with value ≥ 13 points, of which 61% died. He died on 
83% requiring mechanical ventilation (MV). The nutritional-functional 
commitment was observed in 80.5%; having normal albumin was 
protective factor. 75% of patients with severe sepsis / septic shock 
died. Patients with liver disease, 81% died. Patients with neurological 
dysfunction, 72 % died. Patients with respiratory failure, 65% died. 
Of 332 patients admitted marker disease with 55% mortality. Patients 
with CD4 T-cell count ≤ 99 per mm3, 57% died. 48.35% mortality.

Key words: Scores of gravity, HIV in intensive care.
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