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RESUMEN 

El virus de inmunodeficiencia humana, es un retrovirus, perteneciente a la familia 

Lentoviridae, debido a su extenso periodo de latencia que ocurre entre la infección 

primaria y el daño que ocurre en el sistema inmunológico. Existen alrededor 40 

millones de infectados por HIV/SIDA en el mundo. La incidencia de 5 millones al año, 

causando mas de 3 millones de muertes anuales, siendo la principal causa de muerte, el 

origen infeccioso. 

Se estima que un tercio de los pacientes con VIH, que se encuentran en fase SIDA y 

presentan algún tipo de síntoma o signo neurológico, ya sea este central o periférico.  

La investigación evidencia las manifestaciones clínicas que se presentan con mayor 

frecuencia en pacientes en etapa SIDA, además se da conocimiento de los diagnósticos 

más frecuentes en ellos así mismo las complicaciones frecuentes, tras la enfermedad 

neurológica. 

La metodología se basó en un estudio tipo no experimental, transversal y observacional, 

debido a que se ha tomado las historias clínicas de los pacientes ingresados en la unidad 

hospitalaria. 

El estudio se realizó con el universo de 100 pacientes, los cuales se dividieron en 75 

varones y 25 mujeres. Los datos recolectados fueron divididos en: a) Datos  

demográficos, b) Síntomas clínicos que sugieran afectación neurológica, c) Los 

Diagnósticos mas relevantes, d) Existencia de complicaciones neurológicas. Entre las 

conclusiones, se observa que: 

El mayor porcentaje de pacientes con afectación neurológica son los varones, asi mismo 

el alto índice se debe al abandono o mala adherencia del paciente al  tratamiento 

antirretroviral. Las manifestaciones neurológicas son secundarias a enfermedades 

oportunistas, con mayor predomino las de origen infeccioso. 

A través de la  investigación se podrán identificar los factores de riesgo y determinar su 

asociación con las complicaciones presentadas, será posible contribuir con información 

confiable para el diseño de estrategias de prevención 

Palabras claves: VIH/SIDA, sistema nervioso central, manifestaciones neurológicas. 
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SUMMARY 

 

The human immunodeficiency virus, is a retrovirus belonging to the family 

Lentoviridae due to its extensive latency period that occurs between primary infection 

and the damage that occurs in the immune system. There are about 40 million infected 

with HIV / AIDS worldwide. The incidence of 5 million a year, causing more than 3 

million deaths annually, remains the leading cause of death, the infectious origin. 

It is estimated that one third of patients with HIV who are undergoing AIDS and have 

some type of neurological symptom or sign, either the central or peripheral.  

Research evidence clinical manifestations that occur more frequently in patients with 

stage AIDS, and given knowledge of the most common diagnoses in them likewise 

frequent complications after neurological disease. 

The methodology was based on a non-experimental, cross-sectional observational study, 

because it has taken the medical records of patients admitted to the hospital unit. 

The study was conducted with the universe of 100 patients, who were divided into 75 

men and 25 women. The data collected were divided into: a) Demographics, b) clinical 

symptoms suggestive of neurological involvement, c) the most relevant diagnoses, d) 

Existence of neurological complications. Among the findings, it appears that: 

1. The highest percentage of patients with neurological involvement are men, 

likewise the high rate is due to neglect or poor patient adherence to antiretroviral 

treatment. 

2. The neurological manifestations are secondary to opportunistic diseases, the 

most predominant of infectious origin. 

3. Through research may identify risk factors and determine their association with 

those presented complications, it is possible to contribute to the design of 

reliable prevention strategies information 

 

Keyword:, HIV/ AIDS, central nervous system, neurological manifestations. 
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INTRODUCCIÓN 

El VIH puede afectar a cualquier persona, sin importar su cultura, género, edad, 

situación económica, religión, tendencia política o social. Se trata de un padecimiento  

que no reconoce fronteras, aunque como ocurre en la mayoría de las grandes epidemias, 

afecta a la poblaciones más vulnerables de la sociedad, como son las personas que 

realizan trabajo sexual, los usuarios de drogas inyectables, los homosexuales y las 

personas privadas de su libertad. 

En América Latina, la preocupación existente es que en el año 2008, se reportaba que 

alrededor de 1,7 millones de personas  son infectadas por VIH. Presentando anualmente 

140 000 casos  nuevos.  En el Ecuador, se presenta un ascenso en los últimos años, de 

los 19 948 casos reportados de VIH-SIDA. Señalando en los informes de la ONU, una 

tasa del 0.3% al 5%, siendo un escenario desalentador, pese a la terapia antirretroviral 

que brinda el MSP en el país.  

Una de las características más terribles de este problema de salud es que no solo afecta  

biológicamente a las personas que desarrollan la enfermedad, sino que además afecta a 

todo el entorno del paciente, como familiar, laboral social y económicamente.  

En todo el mundo ha sido documentado que el VIH-SIDA genera reacciones de 

rechazos que se traducen estigma y discriminación y por ende, el aislamiento y el 

consecuente daño psicológico para las personas que viven con este virus. 

El propósito del proyecto es identificar las manifestaciones clínicas y las 

complicaciones de mayor frecuencia de las enfermedades neurológicas de los pacientes 

con VIH/SIDA en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

debido a  la gran demanda de pacientes con esta patología. 

Las manifestaciones y complicaciones neurológicas son frecuentes en pacientes 

afectados por  VIH, el médico debe estar adecuadamente capacitado para identificar 

cada una de ellas, por lo que necesita conocer como incide el VIH en el comportamiento 

epidemiológico y clínico del paciente.  
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Mediante la recopilación, clasificación y análisis de los datos recolectados dentro de la 

investigación,  se contribuirá a la deducción de las complicaciones y reducir el índice de 

las anormalidades que se presentan por el manejo inadecuados de los protocolos, al no 

cumplir con los procedimientos que requiere el paciente con VIH. Se realizará 

periódicamente el respectivo análisis de los antecedentes evolutivos de la enfermedad, 

su incidencia, factores de riesgo, epidemiología, complicaciones y métodos 

complementarios de diagnóstico. 
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CAPÍTULO 1 
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1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo las cifras confirman que la pandemia del VIH-SIDA sigue siendo uno de 

los retos más grandes para la salud pública ya que existe un promedio del 41 % para los 

adultos y 32 % para los niños y niñas con VIH/SIDA. 

En América Latina destaca el informe de ONU-SIDA (Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA), indicando que el 47%  de las personas mayores 

de 15 años y el 54 %  de los niños y niñas menores de 14 años que viven con VIH en 

América Latina, están recibiendo terapia antirretroviral, siendo en el 2014, una de las 

coberturas más altas del mundo. 

No obstante, las coberturas latinoamericanas pueden ser mayores a 47%,  como en 

Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, los cinco países que concentran más 

de 75%  de los casos regionales de VIH/sida, o muy inferiores, como en Bolivia, que no 

llega a 25%  de cobertura antirretroviral. 

En el Ecuador, la mayor cantidad de pacientes con VIH-SIDA asisten por atención 

médica al  Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña de la cuidad 

de Guayaquil, en la que se realizó la siguiente investigación recolectando todos los 

casos que presentan manifestaciones clínicas y complicaciones neurológicas en el 

periodo del 2015.  

Desde el inicio de la epidemia se ha ido descubriendo diferentes complicaciones 

neurológicas que se manifiesta en la vida de los pacientes con VIH-SIDA. 

Por ser una enfermedad que afecta la calidad de vida de la persona, esta situación llega a 

ser tan grave, haciendo que las personas afectadas sufran de discriminación dentro de la 

sociedad,  debido al desconocimiento de cómo afecta el virus al sistema nervioso, 

haciendo que sea más difícil que las personas con mayor riesgo quieran acercarse a los 

servicios públicos. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto está enfocado en identificar las manifestaciones clínicas y complicaciones 

neurológicas que se presentan con mayor  frecuencia en los pacientes con VIH 

ingresados en el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, para así poder 

capacitar al personal médico para que identifique los características neurológicas y 

establecer mejoras en los tratamientos a seguir,  para reducir el índice de pacientes 

dentro de la unidad hospitalaria. 

En el hospital, se requiere nuevos procedimiento para mejoras continuas que ayuden al 

diagnóstico de estas complicaciones al momento que el paciente sea hospitalizado por 

presentar alguna manifestación neurológica, para intervenir de manera oportuna en la 

progresión de la misma. 

El objetivo principal es ayudar a mejorar la atención de los pacientes con VIH para 

lograr que su tratamiento, sea de la manera más adecuada.  También se examinó y 

valoró los procesos y desempeño de todo el personal que interviene en el transcurso del 

tratamiento. Se debe realizar capacitaciones continuas al personal, lo que ayudará a 

encontrar las soluciones a problemas futuros. 

A través de una investigación descriptiva y observacional, que identifique los factores 

de riesgo y determine su asociación con las complicaciones presentadas, será posible 

contribuir con información confiable para el diseño de estrategias de prevención. 
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1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación está enfocada en determinar cuáles son las  “Enfermedades 

neurológicas en pacientes con Síndrome inmunodeficiencia adquirida: manifestaciones 

clínicas y complicaciones. Estudio realizado en el Hospital de Infectología Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña periodo  2015”  

Los resultados obtenidos se utilizarán para  la identificación de las características 

clínicas iniciales de  enfermedad neurológica en pacientes con VIH-SIDA, para prevenir 

su deterioro neurológico. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud Pública 

Área: Infectología  

Aspecto: VIH-SIDA 

Tema de investigación: Enfermedades neurológicas en pacientes con VIH/SIDA 

manifestaciones clínicas y complicaciones en el Hospital de Infectología de enero a 

diciembre 2015 

Lugar: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

1.5. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la detección precoz de manifestaciones inespecíficas y específicas, en el 

desarrollo de las complicaciones neurológicas del paciente con VIH-SIDA, atendidos en 

el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 2015? 
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1.6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.6.1.  OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar las manifestaciones clínicas inespecíficas y específicas de las 

complicaciones neurológicas más frecuentes en pacientes con VIH-SIDA, mediante un 

estudio observacional e indirecto, en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña en el periodo  2015. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1 Identificar los pacientes con VIH-SIDA que presenten enfermedades 

neurológicas dentro del Hospital de Infectología. 

 

2. Identificar las manifestaciones clínicas inespecíficas y específicas relacionadas 

con el Sistema Nervioso Central  en los pacientes hospitalizados. 

 

3. Categorizar las manifestaciones clínicas relacionadas con las complicaciones 

neurológicas. 

 

 

4. Caracterizar el cuadro clínico inicial de afección neurológica en pacientes con 

VIH-SIDA. 
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CAPITULO II 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

En la mayoría de los países, los datos sobre VIH-SIDA se envían a los organismos 

sanitarios pertinentes, los profesionales de atención de Salud, las universidades, ONG, 

investigadores y medios generales de comunicación. En general, los países consideran 

que la distribución ampliada es útil ya que los trabajadores de salud están mejor 

informados del perfil de la epidemia, hay una mayor colaboración entre las autoridades 

sanitarias y se planean más intervenciones como resultados de la información 

contenidas en los boletines e informes. 

A nivel de los países, se ha logrado mucho los últimos años. Los esfuerzos se han 

concentrado en obtener apoyo político para una respuesta nacional eficaz a la epidemia. 

Ha habido importantes actividades encaminadas a instalar a los líderes nacionales a 

comprometerse en la lucha contra el VIH-SIDA. 

ASPECTOS POSITIVOS 

Todos los países establecieron sistemas de vigilancia epidemiológica al comenzar la 

epidemia. La asignación de recursos y personal ha aumentado continuamente desde los 

años ochenta. 

Los sistemas de vigilancia tienen cobertura nacional. Se coordina la recolección de 

información con distintos actores (oficinas de epidemiologia, ONG, universidades). 

Son obligatoria las notificaciones de los casos nuevos de VIH-SIDA. Existen estudios 

de referencia de la población con comportamiento de alto riesgo. 

La sangre donada es sometida a pruebas de tamizaje para detectar el VIH; el porcentaje 

de tamizaje se acerca al 100% en la mayoría de los países. 

Hay pruebas de detección del VIH gratuitas o de bajo costo en muchos países. Es  

extensa y amplia la distribución de los datos epidemiológicos. 

El Ecuador muere de SIDA 
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Según lo revela Acosta (2003) en un estudio de prevalencia del VIH/SIDA, en 1984 se 

identifican en el Ecuador los seis primeros casos de SIDA y dos casos con infección por 

Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

Desde 1984, y hasta 1986, en el Ecuador se detectaron según el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, un promedio de diez y siete casos de VIH/SIDA. Sin embargo, no 

se había registrado ninguna muerte por esta causa. En 1985, la Cruz Roja Ecuatoriana,  

una ONG Internacional de larga trayectoria en el país, toma el liderazgo de la epidemia. 

Para entonces pocas son las ONG nacionales  trabajando en el tema. 

La respuesta pública al VIH/SIDA nace con la constitución del Programa Nacional de 

ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud Pública en 1987, tres años después de 

identificado el primer caso. Aunque por más de una década, dicho programa funcionó 

prácticamente sin recursos humanos ni económicos. 

En ese mismo año (1987), gracias a la posibilidad de detectar la infección en el país 

mediante la prueba diagnóstica, y de tres años de estudiar la infección, se detectan 

veintitrés personas con VIH/SIDA y se les atribuye a siete personas como causa de 

muerte. En 1989 se detectaron treinta uno y veinte nuevo caso de SIDA y se producen 

doce fallecidos. 

A principio de la década de los 90 se dio un crecimiento rápido de personas con VIH 

identificados, se pasa de un numero de cuarenta y ocho casos de VIH y treinta y siete 

casos con SIDA, para un total de ochenta y cinco casos a nivel nacional (1990), y ya en 

1994 comenzó a existir más cosas con este virus. 

2.2.   BASES TEÓRICAS  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha provocado una epidemia de SIDA 

que se ha propagado a todos los rincones del mundo, está  provocando el retroceso de 

importantes avances en el desarrollo, acabando con millones de vidas, ensanchando las 

diferencias entre ricos y pobres, y socavando la seguridad social y económica. 
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ASPECTOS GENERALES DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA (VIH) 

El virus del VIH pertenece a la familia de los retrovirus, una clase de virus RNA que se 

distingue por la presencia de una enzima llamada transcriptasa reversa, que traduce el 

RNA viral en DNA con la capacidad de integrarse en el genoma de las células del 

cuerpo humano.  

La estructura del virus se asemeja a un icosaedro, su diámetro es de 110 nanómetros. Se 

distinguen una cobertura y un núcleo. La cobertura presenta 70 prominencias 

compuestas por glicoproteínas,  las cuales van a hacer interacción con los componentes 

proteicos del receptor CD4 de las células localizadas a nivel del sistema 

hematopoyético, gastrointestinal, linfoide y sistema nervioso.  

El núcleo posee cuatro proteínas virales, la p24 -la de mayor tamaño-, p17-matriz del 

virus- y dos proteínas estructurales del genoma viral - p7 y p9-. Dentro de estas 

estructuras están presentes tres enzimas indispensables para la replicación del virus: la 

transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. La composición genética del virus es 

compleja y heterogénea comparada con otras estructuras virales (1,2).  

El VIH se subdivide en dos tipos estructuralmente diferentes; VIH1 y VIH2. El VIH1 es 

el principal agente etiológico del SIDA mientras que el VIH2 está asociado con 

inmunodeficiencia múltiple encontrándose de manera endémica en el occidente de 

África.  

Las diferencias entre estas cepas han hecho posible un seguimiento epidemiológico 

relacionado con el patrón de transmisión de la enfermedad. De igual modo los cambios 

en la configuración de la envoltura proteica de cada cepa han estado asociados con 

posibles dificultades de la reactividad de la prueba de ELISA similar al efecto de los 

medicamentos antirretrovirales (3) 

INMUNOPATOGENIA 

Las principales vías de transmisión del virus son: la vía sexual, intravenosa y vía 

vertical (de madre a hijo durante el embarazo, parto vaginal o lactancia). El virus 
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ingresa al organismo ya sea directamente por el torrente sanguíneo, o por las mucosas, 

ingresando como un virus libre o dentro de las células infectadas.  

La integración del virus al genoma celular, hace que la principal vía de transmisión son 

las células infectadas. También el ingreso del virus puede producirse por la unión al 

receptor galactosilceramida ubicado en las células del recto, por lo que la infección 

puede producirse a este nivel sin necesitar una previa exposición de sangre. 

A los días de producida la infección, el virus es detectado por los ganglios linfáticos, 

aquí es donde da comienzo la replicación viral.  Hay que recordar que no existe periodo 

de latencia, ya que los órganos y tejidos linfoides son el principal reservorio y fuente 

constante de replicación. Luego, estos nuevos virus migran al torrente sanguíneo, 

produciéndose una infección masiva de células. Esta etapa, coincide con pico de viremia 

o carga viral, la cual irá en descenso por la respuesta de los linfocitos CD8, existiendo 

posteriormente la destrucción gradual de linfocitos CD4, constituyendo el sello de la 

infección. La fase final o etapa SIDA, hay una disminución drástica de los linfocitos 

CD4, aumenta en demasía la carga viral, apareciendo de la mano las enfermedades 

marcadoras de SIDA. 

CICLO  DE REPLICACION DEL VIRUS 

El escenario principal para la replicación  del VIH lo constituye el receptor CD4 el cual 

muestra una gran afinidad por las partículas proteicas del virus. El receptor CD4 es un 

compuesto proteico presente en la superficie de monocitos, macrófagos, células 

dendríticas, linfocitos T y células gliales entre otros. 

Al igual que los receptores CD4, existen dos tipos de receptores alternos que interactúan 

con los macrófagos y linfocitos llamados receptores CCR5 y CXCR4. (4, 5). 

La transcriptasa reversa modifica la cadena única de RNA viral en una cadena sencilla 

inicial de nucleótidos de DNA y posteriormente genera dos cadenas que harán parte del 

genoma humano por medio de una enzima, la VIH integrasa. Esto ocasiona una 

secuencia potencial de errores genéticos sobre un código previamente diseñado llamado 

complejo proviral, cuya integración con el genoma celular se presenta de una manera 

variable a través del tiempo. El complejo proviral aun no está expresado como RNA 
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viral, proteínas virales o viriones pero si permanece en actividad continua por medio de 

la DNA polimerasa (6). 

FISIOPATOLOGÍA DEL VIH SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL  

El sistema nervioso constituye uno de los principales escenarios anatómicos para la 

persistencia de la infección por VIH. Estudios de anatomía patológica han demostrado 

la presencia de partículas virales principalmente a nivel de astroglia, microglia, 

oligodendrocitos y en menor proporción la población neuronal (7). 

El fenómeno por el cual existe un daño continuo en la integridad del sistema nervioso, a 

pesar de lograrse un completo control de la replicación viral en suero, es llamado 

Compartimentalización el cual se define como la afinidad selectiva del VIH por los 

macrófagos circulantes en LCR (8,9). 

El gen activador del VIH tat que es tomado por las neuronas a través del receptor CD91 

está relacionado con la producción de oxido nítrico interfiriendo con la integridad de la 

barrera hematoencefálica. De este modo se produce un efecto neurotóxico que a la vez 

inicia una cascada inflamatoria mediada por neurotransmisores excitatorio (9,10) 

En pacientes que expresan signos o síntomas de disfunción neurológica, especialmente 

en estadio de SIDA, la microglia, además de ser atacada por el virus, puede estar 

afectada por una serie de condiciones patológicas llamadas entidades oportunistas que 

están en relación con la respuesta inmunológica del individuo mediada en términos del 

conteo linfocitario TCD 4 (10). 

 DIAGNOSTICO GENERAL DEL VIH 

Las anormalidades mas frecuentes en los exámenes de laboratorio son la linfopenia en 

la fases iniciales, que progresa a linfocitosis reactiva, la velocidad de 

eritrosedimentacion elevada, aumento leve de transaminasas, fosfatasa alcalina alta y 

plaquetopenia. 

A lo que refiere al conteo de linfocitos, en la fase inicial, la cuentan total de linfocitos 

disminuye proporcionalmente a la relación CD4/CD8. Luego los recuentos de CD4 y 
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CD8 empiezan a aumentar, en mayor prevalencia los CD8, por lo que la relación 

CD4/CD8 se invierte y permanece así hasta que se resuelve el periodo. 

La cuenta total de los linfocitos se eleva, pudiendo encontrar linfocitos atípicos en los 

frotis de sangre periférica. 

DIAGNOSTICO DE LA PRIMOINFECCION DEL VIH 

Actualmente se disponen de dos tipos de pruebas para detectar la presencia de 

anticuerpos anti-VIH en el suero humano, los cuales aparecen entre las 6 semanas a 3 

meses después de la infección, y una pequeña parte puede detectarse al año de la misma.  

Existen diferentes tipos de pruebas para la detección de los anticuerpos para el VIH. 

(11) 

Las dos pruebas que se emplean son el enzimo inmune análisis inmunoespecífico ligado 

a enzimas (ELISA) y la inmunoelectrotransferencia (Western Blot). La prueba ELISA 

se usa inicialmente para realizar una detección sistemática (screening) en un gran 

número de muestras. Es sensible y razonablemente específica. Los resultados positivos 

se confirman con Western Blot,  prueba más sensible y específica (12). Encargada de 

detectar anticuerpos contra diferentes proteínas especificas del virus.  

Es importante realizar otras pruebas, como biometrías hemáticas y química sanguínea 

de rutina, asi mismo pruebas serológicas para descartar otros tipos de enfermedades de 

transmisión sexual. Es necesario realizar exámenes seriados de anticuerpos a lo largo de 

varios meses, para confirmar o no un diagnostico de VIH, para la orientación del 

paciente, prevención de nuevas transmisiones y por la posibilidad de iniciar el 

tratamiento antirretroviral temprano que ayude a mejorar el pronóstico.  

DETECCION DEL ACIDO NUCLEICO DEL VIRUS 

Estas pruebas se basan en la identificación del ARN viral o del ADN provirus, mediante 

la técnica PCR, es un método de elección para confirmar la infección en niños menores 

de 18 meses, hijos de madres seropositivas, asi mismo son una alternativa para la 

confirmación en casos donde el Western blot es indeterminado. 
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EXAMENES DE SEGUIMIENTO DEL PACIENTE INFECTADO 

Son aquellas que se utilizan para el monitoreo o seguimiento del paciente portador del 

virus, así mismo para evaluar si el tratamiento antirretroviral sigue siendo efectivo o no. 

Estas incluye el conteo de linfocitos CD4 y la Carga Viral. 

CONTEO DE LINFOCITOS CD4 

Se realiza en personas portadoras del virus, al momento del diagnostico y en controles 

mensuales según el criterio médico, para evaluar la evolución de la respuesta inmune, 

independiente si se esta en tratamiento o no. Va de la mano con la Carga viral, en 

general, si esta disminuye, los CD4se elevan.  

Aunque se pueden presentar discordancias entre la clínica y el laboratorio, 

obligatoriamente se debe repetir el conteo de CD4 y CV. 

CARGA VIRAL 

Es el término usado para describir la cantidad de virus que existen en una muestra. Es 

un marcador de replicación viral, se utiliza para monitoreo del tratamiento 

antirretroviral, también ayuda a estimar el riesgo de trasmisión y la progresión en el 

curso de la infección. 

CLASIFICACION DE LA INFECCION POR VIH Y DEFINICION DE 

CASOS DE SIDA EN ADOLESCENTES Y ADULTOS SEGÚN CDC DE 

EEUU. 

 
Categoría según 

número de células T 

CD4 

A 

Infección aguda 

asintomático o LPG 

B 

Infección sintomática 

sin los trastornos de A 

o C 

C 

Trastornos 

indicadores de 

SIDA 

> 0 = 500 A1 B1 C1 

200 a 400 A2 B2 C2 

< 200 A3 B3 C3 

 

*Información obtenida de :Giraldo R; Control del adulto infectado por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH)Revista Medicina 2010; 9 (16)  



 
 

16 
 

SISTEMA DE CLASIFICACION REVISADO PARA LA INFECCION POR VIH 

Y DEFINICION MÁS AMPLIA DE CASO DE VIGILANCIA DEL SIDA EN 

ADOLESCENTES Y ADULTOS.  

CATEGORIA 

A 

Paciente asintomático 

Linfadenopatía generalizada persistente (LGP), la cual se define como la afectación de dos 

cadenas ganglionares no contiguas, exceptuando las inguinales. 

Primoinfección por VIH. 

CATEGORIA 

B 

Síntomas de infección documentada por VIH y síntomas no incluidos en la 

categoría C, que cumplan al menos uno de los siguientes criterios, aunque 

no se limitan a ellos: 

Candidiasis Orofaríngea 

Vulvo vaginitis candidiásica persistente, frecuente o de pobre respuesta a terapia. 

Displasia cervical (moderada o severa), carcinoma cervical in situ 

Síntomas constitucionales tales como fiebre (38,5° C) o diarrea de duración 

mayor de un mes 

Leucoplasia vellosa 

Virus herpes zóster que implique al menos dos episodios distintos o más de 

un dermatoma 

Púrpura trombocitopénica idiopática 

Enfermedad inflamatoria pélvica, particularmente si está complicada con 
abscesos tubo-ováricos 

Neuropatía periférica 

CATEGORIA 

C 

Eventos definidores de sida para adultos. 

Candidiasis de esófago, tráquea, bronquios o pulmones 

Cáncer cervical invasivo 

Coccidioidomicosis extrapulmonar 

Criptococosis extrapulmonar 
Criptosporidiasis con diarrea más de 1 mes 

Enfermedad por citomegalovirus no localizada en hígado, bazo y sistema 

ganglionar 

Bronquitis, neumonitis o esofagitis, o úlceras cutáneas crónicas por herpes 

simple (mayor de 1 mes) 

Histoplasmosis extrapulmonar 

Demencia asociada al VIH 

Síndrome de desgaste: pérdida de peso > 10% del habitual, más diarrea crónica 

(más de 2 deposiciones diarreicas durante más de 30 días), o astenia 

crónica y fiebre de origen desconocido por más de 30 días 

Isosporiasis con diarrea más de 1 mes 

Sarcoma de Kaposi en pacientes menores de 60 años 

Linfoma no Hodgkin o a células B, o de un fenotipo inmunológico 

Desconocido, linfoma primario de cerebro o sarcoma inmunoblástico 

Micobacteriosis por M. avium o M. kansasii diseminada 

Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 

Neumonía por Pneumocystis carinii (actualmente llamado P. jiroveci) 
Neumonía bacteriana recurrente, más de 2 episodios en 1 año 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva 

Sepsis por salmonela (no typhi) recurrente 

Estrongiloidosis extraintestinal 

Toxoplasmosis de órganos internos (cerebral) 

*Revised Classification System for HIV Infection and Expanded Surveillance Case Definition for AIDS 

Among Adolescents andAdults. Disponible en: 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00018871.htm/ CDC. 1993 Revised classification system 

for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. 

MMWR. 1992;41(No. RR-17). 
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MANIFESTACIONES CLINICAS DEL VIH SOBRE EL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL 

Cuando el virus ingresa al organismo, se replica rápidamente, infectando a muchos 

linfocitos CD4. Los síntomas aparecen entre la segunda a cuarta semanas posteriores a 

la exposición al virus. El incio es agudo pudiendo duran de 7 a 14 días. La viremia en la 

primoinfección, da lugar a la presentación de un cuadro tipo gripal, incluyendo alza 

térmica, mialgias, cefalea, náuseas, diarrea, incluyendo también fotofobia, rigidez de 

nuca, vómitos o trastornos de la conducta en ocasiones. 

Estos son inespecíficos y comunes en otras enfermedades infecciosas. Un dato que nos 

podría guiar a un posible diagnostico de infección por VIH, es el compromiso de la piel 

y la formación de úlceras cutáneas o mucosas. También se puede observar una rash 

maculo papular, localizado en cara o tronco, además de urticaria difusa. Las ulceras 

pueden verse en cavidad oral, pudiéndose confundir con infección por herpes  virus. 

También pueden encontrarse en mucosa esofágica o genital. 

Posterior se presenta un cuadro asintomático, que puede durar entre los 10 años o mas, 

dependiendo de la respuesta inmune del huésped. Llamado también fase de latencia. 

La fase sintomática temprana establecida se presenta en varios años, durando entre 10 a 

12. Razón por la cual el virus persiste en el organismo, mutando en caso de presentarse 

una respuesta inmunitaria masiva. Las mutaciones, protegen al virus de ataques por 

parte del organismo, las cuales suceden en forma aleatoria. Pero el virus puede escapar 

por tres vías, las cuales son la mutación y el desarrollo de resistencia frente a la 

respuesta inmunitaria; eliminación de linfocitos CD4; y la activación policlonal que 

conduce a la apoptosis y muerte celular precoz de linfocitos CD4 y CD8. En esta fase se 

presenta astrocitosis en la sustancia blanca profunda, tanto cerebral y cerebelosa. Los 

síntomas más frecuentes son mialgias, sudoración nocturna, pérdida de peso, candidiasis 

oral y/o vaginal, alza térmica y diarreas prolongadas. 

En la fase SIDA, la mayoría de pacientes presentan enfermedades mas definitivas. 

Cuando la cifra de linfocitos CD4 es menor de 200/ mm3; aumenta la replicación viral, 

decae la actividad de linfocitos T, se destruyen las estructuras linfáticas, apareciendo las 

infecciones oportunistas y síntomas constitucionales. Entre las cuales encontramos 
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candidiasis esofágica, toxoplasmosis cerebral, tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, 

encefalopatías multifocales y progresivas. 

COMPLICACIONES DEL VIH SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL 

Las complicaciones neurológicas, se dividen en dos grandes grupos, el primero engloba 

las enfermedades neurológicas producidas o en relación directa con el virus. El segundo 

grupo, está formado por las llamadas enfermedades neurológicas oportunistas, donde 

predominan las infecciones.  

Las complicaciones del primer grupo incluyen: Deterioro neuropsicológico, Trastornos 

cognitivo leve, Demencia asociada con VIH, Mielopatía Vacuolar, Neuropatía 

desmielinizante, Mielopatías. 

En las complicaciones del segundo grupo, es decir las enfermedades oportunistas 

clásicas como: Toxoplasmosis cerebral, encefalitis por citomegalovirus, meningitis por 

criptococo o tuberculosis, por ultimo la Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

Existe un tercer grupo, constituido por las neoplasias del sistema nervioso central, como 

el linfoma primario cerebral. 

COMPLICACIONES NEUROLOGICAS PRIMARIAS 

DETERIORO NEUROPSICOLÓGICO 

El virus se detecta en el sistema nervioso al poco tiempo de la infección sistémica por el 

virus, el cual se distribuye por el LCR. El trastorno neurológico mas frecuente es la 

meningitis aséptica. El virus prefiere los espacios perivasculares en los ganglios basales 

y en el tronco cerebral.  

 Everall, Luther y Lantos (1991) encontraron una pérdida de neuronas y de sinapsis  una 

simplificación de las dendritas en áreas del córtex frontal (38% en la circunvolución 

frontal superior). Otro tipo de daño neuronal es el producido por las neurotoxinas 

liberadas por los macrófagos activados o infectados dentro o fuera del SNC que pueden 

atravesar la barrera hematoencefálica (18). 

Hay preferencia por las áreas subcorticales y por los sistemas fronto subcortical 

explicarían ciertos patrones de déficit cognitivo. En el complejo de demencia asociada 
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al VIH, se observan gliosis, palidez de la sustancia blanca, encefalopatía por células 

multinucleadas, Mielopatía vacuolar cambios espongiformes focales o difusos de la 

sustancia blanca del cerebro, existe también una reducción del volumen de la sustancia 

gris de los ganglios basales y córtex posterior (Navia, Jordan y Price, 1986; Price y 

Brew, 1988; Aylward et al., 1995; Price y Sidtis, 1996) 

ASPECTOS NEUROPSICOLOGICOS DE LA INFECCION POR VIH 

Hay dos tipos de trastornos neurológicos asociados el VIH: el trastorno cognitivo motor 

menor y el complejo demencia SIDA. 

TRASTORNO COGNITIVO MENOR 

Se presenta una afectación cognitiva que no tiene la gravedad observada en aquellos con 

demencia. Se presenta alteraciones sutiles y subclínicas. La diferencia radica en el grado 

en la que influyen estas alteraciones con las actividades diarias.  

Los pacientes presentan tendencia al olvido, lentificación del pensamiento, dificultades 

en la concentración, torpeza o alteraciones en la marcha, disminuyen sus intereses y se 

le dificulta el aprendizaje, además de apatía. Estos trastornos leves se presentan en 

pacientes reactivos en fases avanzadas de la enfermedad. Sin embargo se incluyen 

aquellos pacientes en fase relativamente inicial de la infección.  

COMPLEJO DEMENCIA SIDA 

Descrito inicialmente como demencia subcortical. Pero se comprobó que es trastorno 

mixto cortico-subcortical. Consiste en una serie de alteraciones cognitivas, 

comportamentales, motoras y neurológicas que van apareciendo de forma progresiva. El 

aspecto más destacado es un deterioro cognitivo progresivo. Los pacientes con 

demencia asociada con el VIH presentan lentificación psicomotora, pérdida de 

concentración, deterioro de la capacidad de abstracción, déficit mnésicos de leves a 

moderados, alteraciones en la psicomotricidad fina, en las habilidades viso espaciales y 

en las funciones ejecutivas, tales como planificación, resolución de problemas y 

formación de conceptos (Janssen et al., 1988; Poutiainen, Livanainen, Elovaara y 

Lähdevirta, 1988; Perdices y Cooper, 1989; Stern et al.1991; Catalan y Burges, 1996.) 
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La Organización Mundial de la Salud elaboró los siguientes criterios para lo que 

denominó demencia asociada con el VIH-1: disminución de la memoria (que puede ser 

o no lo suficientemente grave como para afectar a las actividades de la vida diaria), 

disfunción motora y, con menor frecuencia, afasia, apraxia y agnosia, con una duración 

mínima de los síntomas de al menos un mes. Por último, la Academia Americana de 

Neurología (AAN) ha publicado una definición específica y operativa para esta 

enfermedad. Este sistema diagnóstico se conoce con el nombre de complejo cognitivo 

motor asociado con la infección producida por el VIH-1. La categoría principal del 

complejo demencia asociado con el VIH-1 se aplica a los pacientes que tienen 

alteraciones predominantemente cognitivas. La sub categoría de mielopatía asociada 

con el VIH-1 se usa para los sujetos que tienen problemas principalmente motores. La 

primera se divide a su vez en una serie de fases. (18) 
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CARACTERISTICAS CLINICAS DEL COMPLEJO DEMENCIA 

SIDA 

 

ESTADIO 

INICAL 

A) Manifestaciones comportamentales Apatía. Pérdida de interés 

por el trabajo. Pérdida de la libido. Aislamiento social. 

Aplanamiento afectivo. Disforia. Psicosis. Trastornos de 

personalidad. 

B) Cognitivas Pérdida de memoria. Pérdida de atención y 

concentración. Bradipsiquía. Bradilalia. Deterioro cognitivo 

global. 

C) Motoras Pérdida del equilibrio. Pérdida de fuerza en las 

extremidades inferiores. Deterioro de la escritura. Lentitud 

psicomotora. Disartria transitoria. Temblores. 

D) Otras manifestaciones neurológicas Cefaleas. Temblores. 

Convulsiones. Delirium. Otros signos neurológicos (disartria 

transitoria, ataxia, sintomatología piramidal, paresias). 

Alteración de los movimientos oculares rápidos y 

propositivos. 

ESTADIO 

AVANZADO 

A) Comportamentales Síntomas negativos notables. Psicosis 

orgánica. Mutismo. Falta de control de los impulsos y 

diferentes trastornos conductuales. 

B) Cognitivas Deterioro marcado de la memoria y de la 

orientación temporoespacial. Deterioro cognitivo global. 

C) Otras manifestaciones neurológicas Delirium. Convulsiones. 

Temblores. Signos de liberación frontal. Mielopatía con 

paraparesia espástica. Hemiparesia. Ataxia. Hiperreflexia. 

Hipertonía. Neuropatía sensorial. Lentificación psicomotora 

grave. Incontinencia urinaria y fecal. 

 

Fuente: Salvador, L y cols. 1995. 
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SISTEMA DE CLASIFICACION DEL CDS POR ESTADIOS 

ESTADIO GRAVEDAD CARACTERISTICAS 

0 Normal Función cognitiva y motora normal 

0,5 Subclínica/Equivoca Síntomas equívocos mínimos o ausentes sin alteración en 

el trabajo ni en las actividades de la vida diaria. 

Signos leves, tales como hocico catatónico. 

También puede presentarse lentificación de los 

movimientos oculares o de las extremidades 

1 Leve Capaz de llevar a cabo, si no todas, la mayoría de 

las actividades laborales o de la vida diaria. Evidencia de 

déficit motor o intelectual, tal y como se detecta mediante 

la anamnesis o exploración neuropsicológica. Puede 

caminar sin ayuda. 

2 Moderada Capaz de llevar a cabo las actividades básicas de cuidado 

de sí mismo. Incapaz de trabajar o de realizar las 

actividades más difíciles de la vida diaria. 

Puede requerir ayuda ambulatoria 

3 Grave Incapacidad intelectual importante (no puede seguir 

las noticias o encargarse de los asuntos persona- 

les, no puede seguir una conversación complicada, 

lentificación considerable de todas las respuestas 

cognitivas), incapacidad motora (no puede caminar 

sin ayuda, lentificación y torpeza de los brazos) 

4 Terminal Estado casi vegetativo. La comprensión intelectual 

de situaciones sociales y las respuestas son rudimentarias. 

Mutismo total o casi total. Paraparesia o paraplejia con  

incontinencia fecal y urinaria 

*Fuente: Price y Brew, 1988; Aronow y cols, 1988; Sidtis y Price, 1990; Everall, 1995. 
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MIELOPATÍA VACUOLAR 

Es el síndrome medular mas frecuente en los pacientes con VIH. Se caracteriza por 

presentar paraparesia espástica progresiva y ataxia sensitiva. Alrededor del 60% de los 

pacientes desarrolla simultáneamente déficit cognitivo y mielopatía. (19)   

Uno de los hallazgos característicos de la mielopatía vacuolar es la vacuolización de la 

mielina con o sin inflamación, sobre todo en las columnas laterales y posteriores de la 

médula en las zonas torácicas superiores; también se ha descrito afectación cervical. No 

hay correlación de la gravedad de la vacuolizacion con la carga viral.  

La etiología se la ha relacionado con una coinfección por HLTV 1 y II, citomegalovirus, 

herpes simple y varicela zoster. Dentro de los síntomas y signos incluye el déficit motor 

y sensitivo, cuyo curso avanza de semanas e incluso meses. Las manifestaciones 

clínicas mas frecuentes son la rigidez y debilidad de extremidades, alteraciones en la 

marcha, disfunción eréctil, hiperreflexia y rigidez de nuca, paraparesia espástica, 

perdida de sensibilidad propioceptiva. El curo clínico es lentamente progresivo, aunque 

existe una variedad fulminante. Suele aparecer en pacientes con complejo demencia 

SIDA, estos dos trastornos causan espasticidad y paraparesia, haciendo difícil distinguir 

la afectación medular de la afectación motora cerebral. La evaluación debe constar tanto 

del estudio serológico y niveles de vitaminas, debido a su similitud en el déficit de 

vitamina B12 y/o ácido fólico; también imágenes radiológicas de cerebro y medula 

espinal. 

Los estudios de LCR suelen ser normales o con ciertas anomalías especificas, como la 

pleocitosis mononuclear de bajo grado y con elevación de las proteínas. Pero estos 

cambios se observan en pacientes portadores asintomáticos, con poca sensibilidad y 

especificidad. El tratamiento se basa en la sintomatología, puede disminuir espasticidad 

de piernas y calambres. En caso de aparecer las disestesias dolorosas, se tratan con 

neurolépticos. 
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CRITERIOS DE DIAGNOSTICO DE MIELOPATIA ASOCIADA CON 

VIH TIPO 1 DE LA ACADEMIA AMERICANA DE NEUROLOGIA 

Probable (debe reunir cada uno de los siguientes criterios): 

1) Alteración adquirida en el funcionamiento neurológico de las extremidades inferiores 

que no guarda proporción con la alteración en las extremidades superiores detectada 

mediante una anamnesis fiable (debilidad en las extremidades inferiores, incoordinación 

y/o incontinencia urinaria) y exploración neurológica (paraparesia, espasticidad de las 

extremidades inferiores, hiperreflexia o presencia del signo de Babinski, con o sin 

pérdida sensorial). 

2) La alteración mielopática (véase nº 1) es lo suficientemente grave como para requerir 

apoyo unilateral constante para caminar. 

3) Aunque un déficit cognitivo leve puede estar presente, no se satisfacen los criterios del 

complejo demencia asociado con el VIH-1. 

4) La evidencia de otra etiología, incluyendo neoplasia, lesión compresiva, o esclerosis 

múltiple debe buscarse a partir de la anamnesis, exploración física y pruebas 

complementarias apropiadas (por ejemplo, punción lumbar, pruebas de neuroimagen, 

mielografia). Si otra posible etiología está presente, no es la causa de la mielopatía. Este 

diagnóstico no se puede hacer en un paciente diagnosticado bien de infección por el 

VIH-1 o bien de infección por el HTLV-1; y tal enfermo debe ser clasificado como un 

paciente que posiblemente tiene una mielopatía asociada con el VIH-1. 

Posible (debe reunir uno de los siguientes criterios): 

1) Otra etiología posible puede estar presente (debe reunir cada uno de los siguientes 

criterios): 

a.- Igual que antes (véase probable), números 1,2 y 3. 

b.- Otra posible etiología está presente, pero la causa de la mielopatía es incierta. 

2) Se ha realizado una evaluación clínica incompleta (debe reunir cada uno de los 

siguientes criterios): 

a.- Igual que antes (véase probable), números 1,2 y 3. 

b.- La etiología no se puede determinar (no se han realizado pruebas complementarias 

apropiadas). 

Fuente: Academia Americana de Neurologia, 1991. 
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POLINEUROPATIA DISTAL SIMETRICA 

Es la neuropatía mas frecuente en pacientes con VIH. Suele presentarse en estadios 

avanzados de la enfermedad, aunque también no es raro encontrarlo en pacientes 

asintomáticos. Hay una asociación entre la densidad de las fibras nerviosas 

intradérmicas con el progreso de la neuropatía. La perdida de las fibras nerviosas 

aumentan el dolor. Suele asociarse al recuento de linfocitos CD4 mas bajos y a cifras 

altas de carga viral. Dentro de los síntomas mas comunes hay parestesias y distesias, el 

paciente refiere hormigueo y dolor quemante en los dedos y plantas de los pies, que 

puede ser intenso, a menudo hay disminución de la percepción de la temperatura distal. 

MONONEURITIS MULTIPLE 

Suele presentarse en pacientes niveles de CD4 mayor a 200 células, suele ser 

infrecuente y su patogenia se desconoce aun. Dentro de los síntomas mas comunes se 

encuentran los déficits motores, sensitivos asimétricos o multifocales. Los reflejos 

osteotendinosos están disminuidos o ausentes. 

Se asocia con una infección por citomegalovirus, que afecte a varios pares craneales, 

aunque, se presenta con frecuencia afectación del laríngeo recurrente, ocasionando 

paresia de cuerdas vocales. 

POLINEUROPATÍA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA 

La incidencia de este padecimiento es desconocido, debido que es raro que se presente 

en pacientes reactivos.  De igual manera se desconoce su patogenia. Dentro de los 

síntomas se presenta debilidad progresiva, simétrica, arreflexia, pérdida moderada de la 

sensibilidad. En los estudios con LCR, se encuentran elevación de proteínas, pleocitosis 

mononuclear en ocasiones. 

COMPLICACIONES NEUROLOGICAS SECUNDARIAS                        

ENCEFALITIS POR TOXOPLASMA 

Es una infección producida por el Toxoplasma gondii, se trata de un parasito 

intracelular obligado a multiplicarse en las células nucleadas. El huésped al desarrollar 

inmunidad, obliga al toxoplasma a detener su replicación, dando origen a los llamados 
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quistes tisulares, los cuales son capaces de permanecer años en estado latente, en tejidos 

como el músculo, corazón e incluso mas común en cerebro.la reactivación de estos se 

produce en personas con déficit inmunitario, como en el caso de los pacientes 

portadores de VIH. Además es causante de una amplia variedad de manifestaciones 

desde linfadenopatía benignas, coriorretinitis, neumonitis, hepatitis y  miocarditis. La 

incidencia de neurotoxoplasmosis puede llegar hasta un 40% en pacientes portadores de 

VIH, debido a que se trata de una infección oportunista mas frecuente.  

En estudios recientes se ha demostrado que el desarrollo de la encefalitis toxoplasmica  

es un fenómeno regulado por los genes del Complejo Mayor de Histocompatibilidad 

clase 1. Estos genes regulan la presentación de antígenos  mediados por linfocitos T 

CD8, que serían los encargados de la lisis de parásitos intra y extracelulares, regulan así 

el número de quistes de TG que sobrevivirán (11). 

Asi los antígenos del parásito inducen la supresión de linfocitos CD8, suprimiendo así 

mismo la proliferación de dichos antígenos. Los linfocitos CD4 junto a los CD8 liberan 

interluicinas, las cuales son los puntos clave para la protección contra el parasito, estas 

son encargadas de activar a otras células inmunes como las microglias y astrocitos.  

Dentro de los síntomas y signos mas comunes se encuentra la cefalea, alza térmica, 

trastornos del estado de conciencia, alteraciones en la conducta, convulsiones en 

ocasiones, parálisis de pares craneales, hemiparesias y alteraciones visuales por 

síndrome de masa ocupante de espacio. 

Los protocolos de diagnóstico de toxoplasmosis cerebral en pacientes con SIDA 

encuentran aspectos variables dependiendo principalmente de las características clínicas 

y posibilidades tecnológicas a nuestro alcance. La gravedad de esta afección, 

generalmente letal si no reciben terapéutica adecuada y precoz, condiciona la 

realización de pruebas que demanden largo tiempo para obtener resultados (11) 

Ante la sospecha clínica de síntomas sugestivos de lesión neurológica, se debe llevar a 

cabo exámenes desde análisis de LCR, que revela pleocitosis linfocitica y  proteínas 

bajas, aunque muchas veces este análisis resulta poco práctico en el diagnostico.  

La serología carece de utilidad en fase SIDA, debido a las altas tasas de portadores, 

posee poco valor para establecer un pronóstico. Dentro de los estudios imagenológicos,  
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las simples de cráneo no demuestran las lesiones, por eso es poco útil para el 

diagnóstico, las tomografías de cerebro con contraste, brinda un gran valor diagnostico, 

debido a que permite observar las imágenes de los quistes, como imágenes redondas 

únicas o multiples, y al aplicar contraste permite visualizar el anillo del quiste. Se 

observan mas frecuente en los ganglios basales y en la zona frontotemporal. La 

resonancia magnética brinda ciertas ventajas a la tomografía; esta demuestra las lesiones 

que no son visibles con la tomografía, pero debido a sus altos costos, la tomografía 

sigue siendo mas utilizada. 

La biopsia, es el diagnostico de certeza que permite demostrar la presencia del parasito, 

tanto en tejidos como muestras de sangre o LCR, mediante la PCR, se amplifica el ADN 

del parasito, pero debido a sus altos costos, puede limitar su uso. 

Dada la alta tasa de portadores crónicos  en los pacientes VIH debe realizarse estricto 

control de valores de CD4, porque una cifra < 200/ul aumenta el riesgo de 

neurotoxoplasmosis, estando indicado iniciar la profilaxis con trimetropim + 

sulfametoxazol, que ha demostrado también utilidad para la prevención de la infección 

por Pneumocystis jiroveci. La PMT más sulfadiazina no demostraron eficacia en la 

profilaxis primaria (11). 

MENINGITIS CRIPTOCÓCICA 

Causada por el Cryptococo neoformans, hongo que se encuentra en la tierra y el heces 

de pájaros. El hongo invade en primera instancia los pulmones propagándose luego a 

meninges y medula espinal causando inflamación. Se observa en un 10% de los 

portadores de VIH  no tratado, que cursan por fase SIDA, también en pacientes con 

depresión grave del sistema inmune.  

Las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas, pero los pacientes refieren fiebre, 

cefalea, astenia, adinamia, mareos, irritabilidad, confusión, somnolencia y obnubilación. 

En pacientes portadores de VIH, la fiebre es el signo mas frecuente, se observa entre un 

70 a 80% de los casos, seguido de cefalea de 50 a 60% de los casos, siendo menos 

frecuente los demás síntomas.  La forma de presentación suele ser subaguda, con fiebre, 

cefalea, nauseas, vómitos. En estados avanzados se presenta compromiso de pares 

craneales, somnolencia y coma. 
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Recientemente, se ha visto que en la Criptococosis encefálica es frecuente el síndrome 

de hipertensión endocraneana como forma de presentación y es muchas veces el 

determinante de la muerte o de severas secuelas en estos pacientes, por lo que debe ser 

diagnosticado y tratado rápidamente (11). 

Dentro de las pruebas de laboratorio, los hemogramas no muestran datos que orienten al 

diagnostico de la enfermedad. El Gold Estándar es el estudio de LCR, mediante tinción 

de tinta china, el aislamiento y cultivo son las pruebas que aportan resultados 

definitivos. 

En las imágenes diagnosticas, la tomografía con doble contraste, permite visualizar la 

existencia de criptococomas, lesiones granulosas, además del realce de  las meninges o 

el edema cerebral.   

Los factores de mal pronostico son: alteración del estado de conciencia, hallazgo 

demostrable de Criptococosis extra meníngea, títulos elevados de antígeno en LCR o 

suero, hemocultivos positivos, datos de hipertensión endocraneana, hipoglucorraquia y 

en LCR menos de 20 leucocitos/mm3 (11). 

 

ENCEFALITIS POR CITOMEGALOVIRUS 

Se dice que el 25% al 30% de los portadores de VIH presentan infección sistémica por 

citomegalovirus.  Puede producirse con otras infecciones. Se puede presentar como 

depresión del estado de conciencia, crisis convulsiva o radiculomielitis, caracterizada 

por dolor o picazón en las extremidades, se han reportado además pérdida del control de 

esfínteres.  

La encefalitis cursa con fiebre, cefalea, alteraciones del estado de conciencia, dificultad 

en la concentración, confusión y somnolencia. Suele ser inespecífica, presentando un 

cuadro clínico similar a otros tipos de encefalitis.  Pero puede causar la muerte en pocas 

horas e incluso en semanas.  

Sin embargo no aparece demencia asociada a citomegalovirus en pacientes VIH, mas 

bien el deterioro cognitivo ocurre mas rápido e incluye presencia de delirium y apatía. 

Mas bien, la demencia aparece en pacientes en fase SIDA.  

El diagnóstico se confirma por biopsia, aislamiento del virus o serología. (11). De difícil 

diagnostico en vida por resonancia magnética. 



 
 

29 
 

TUBERCULOSIS CEREBRAL 

Es una infección por parte del bacilo tuberculoso en las meninges, suele ser secundaria a 

un foco pulmonar primario. Esta localización extrapulmonar suele ser mas grave, y se la 

principal causa de muerte en pacientes portadores de VIH. 

FORMAS CLINICAS DE PRESENTACION 

1) Con manifestaciones neurológicas: Estas formas de presentación pueden ser de 

comienzo agudo (30%) o de curso subagudo como ocurre en la mayoría de los 

casos (70%).  

2)  Según el predominio sintomatológico puede presentarse como síndrome 

meníngeo, encefalitis, meningoencefalitis, meningodiencefalitis o síndrome de 

excitación psicomotriz.  

3)  Con manifestaciones generales: en los lactantes puede presentarse con signos 

inespecíficos como fiebre, vómitos, trastornos digestivos o rechazo del alimento, 

y escasos signos neurológicos. (11) 

Como base para su diagnostico, hay que tener en cuenta los antecedentes personales del 

paciente, las condiciones predisponentes como la desnutrición, otras infecciones 

concomitantes o enfermedades inmunosupresoras. También antecedente de haber tenido 

tuberculosis pulmonar y cuyo tratamiento no haya terminado o fue abandonado. 

También los antecedentes familiares, se debe investigar la existencia dentro del hogar o 

contactos cercanos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar. La condición social 

influye también en la guía al diagnostico. 

El cuadro clínico inicial predominan las manifestaciones generales como alza térmica, 

palidez, apatía, fatiga progresiva, cambios de personalidad, cefalea intermitente. Dura 

entre 1 a 2 semanas, pero hay evoluciones rápidas que se manifiestan en etapas 

siguientes.  La etapa transicional, se caracteriza por presentar irritabilidad meníngea, en 

donde se acentúa los síntomas generales pero mas los encefálicos. La fase terminal, 

llamada también fase paralitica, se caracteriza por la parálisis sensitiva, motora y 

sensorial, con graves alteraciones del sistema nervioso, donde finalmente se produce la 

muerte. 
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El diagnostico se basa en el estudio fisicoquímico del LCR, pudiendo ser cristalino u 

opaco, hay hiperproteinorraquia, la glucosa suele ser normal al inicio y a medida que 

progresa la enfermedad puede ir n descenso. El estudio citológico demuestra al inicio 

pleocitosis de 10 a 250 células, predominio linfocitario en un 60% de las muestras. La 

presión de salida del LCR suele ser elevada al inicio de la extracción de la muestra, es 

un signo que permite detectar en forma precoz hipertensión endocraneana.  

El cultivo de LCR para aislamiento del bacilo, se solicita sistemáticamente, no se debe 

esperar los resultados para iniciar el tratamiento, debido a que por el medio tradicional 

usado,  Lowestein Jensen, tarda alrededor de 60 días para arrojar un resultado, por lo 

que la condición clínica del paciente puede empeorar. 

El ADA o adenosin deaminasa, se basa en la función de la inmunidad celular, ya que 

aumenta en toda enfermedad que presente activación linfocitaria. Por lo tanto puede dar 

resultados falsos positivos en enfermedades con alteración inmunológica. Se ha 

recomendado su utilización en muestras de suero y líquidos de serositis. Tiene mejor 

eficacia en Líquido peritoneal, LCR y pleural. (11). 

La PPD o prueba de tuberculina, no arroja resultados confirmatorios, debido a que solo 

un 30% de los casos suele ser positivo. Otra prueba que nos ayuda en el diagnostico es 

el fondo de ojo, en donde el edema papilar se presenta de manera mas temprana, a 

comparación de otras meningitis bacterianas. 

Dentro de las imágenes, con la radiografía de tórax, se buscan signos radiológicos 

sugerentes de tuberculosis con foco pulmonar, adenomegalias del mediastino, 

neumonía, atelectasia o diseminación miliar, además de lesiones antiguas dejadas por el 

foco, como calcificaciones o lesiones cicatrizales. Aunque en algunos pacientes, las 

radiografías suelen ser normales. 

La tomografía cerebral y resonancia magnética, permiten detectar isquemias, 

hidrocefalia o tuberculomas, siendo estas últimas, la complicación más frecuente 

producida por los bloqueos en la circulación del LCR y debe ser determinada en forma 

precisa ya que su resolución oportuna incide directamente en la mejor perspectiva de 

sobrevida (11). 
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OTROS TIPOS DE INFECCIONES OPORTUNISTAS 

VIRUS HERPES 

Es un adenovirus, dentro de la familia se cuenta el virus herpes simple tipo 1 y 2, 

varicela zoster, virus Epstein Barr y citomegalovirus. Afecta al cerebro y produce 

encefalitis y mielitis. En los pacientes adultos, la infección se produce por el Herpes 

simple 2. Comúnmente se produce erupción de ampollas dolorosas, el paciente refiere 

además quemazón en la piel alimentada por el nervio infectado. La reactivación en 

pacientes en fase SIDA es más frecuente, debido a la debilidad extrema del sistema 

inmunitario. En ello es común la neuropatía periférica, debido a que el VIH daña las 

fibras nerviosas que conducen las señales nerviosas. 

La afección meníngea y encefálica, ocurre por la predilección del virus por infectar las 

regiones temporales y frontobasales del cerebro. La lesión multifocal de la sustancia 

blanca, en los lóbulos temporales, es la forma en que se manifiesta la encefalitis por 

Herpes virus. 

El cuadro clínico, se presenta con alza térmica, y signos de irritación meníngea y 

cerebral. Ocasionalmente hay trastornos del lenguaje, conducta, motores o sensitivos.   

El diagnóstico de seguridad de que es una encefalitis herpética se hace con el estudio en 

sangre y LCR de detección de anticuerpos, o podría hacerse con la biopsia cerebral, que 

sin embargo hoy no se aconseja.  Pronóstico sigue siendo muy grave, aunque el 

tratamiento con aciclovir lo ha mejorado considerablemente, disminuyendo la 

mortalidad y el número e intensidad de secuelas, que sobre todo afectan a la memoria y 

a la conducta. (11) 

SIFILIS 

Infección  causada por el Treponema pallidum, se caracteriza por ser progresiva y 

destructiva de la medula y del cerebro, se presenta en cuadros de sífilis primaria no 

tratada. El patógeno no es posible visualizarlos por las tinciones convencionales, 

tampoco es posible aislarlo en cultivo. El principal mecanismo de transmisión es el 

contacto directo de las lesiones, por vía placentaria  o por transfusiones sanguíneas.  
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La neurosífilis ocurre en 15 a 20% de todas las infecciones tardías o sífilis terciaria y es 

una complicación progresiva y potencialmente mortal. Existen cuatro formas diferentes 

de neurosífilis: asintomática, meningovascular, tabes dorsal y paresia general. (11) 

Dentro del cuadro clínico, se presenta con frecuencia la cefalea, irritabilidad, rigidez de 

nuca, trastornos en marcha o visuales, debilidad de extremidades. 

El diagnostico se basa en la detección de los anticuerpos en sangre, mediante la prueba 

VDRL, aunque no suele ser especifico, se la usa como tamizaje.   
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2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo se puede identificar las anormalidades que se presentan a nivel  neurológico 

en  pacientes con VIH-SIDA en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña? 

 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas más frecuentes en los pacientes que 

están hospitalizados? 

 

3. ¿De qué manera se puede identificar las complicaciones neurológicas en los pacientes 

ingresados en la unidad hospitalaria?  

 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 Variable independiente:  

 Pacientes con VIH/SIDA. 

 

2.4.2 Variables dependientes:  

 Las manifestaciones clínicas neurológicas. 

 Las complicaciones neurológicas.  

 

2.4.3 Variables intervinientes:  

 Factores de riesgo  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La  presente  investigación se realizará en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña. Ubicado en la ciudad de Guayaquil.  Siendo un hospital de 

referencia a nivel Nacional, ha mantenido una constante vigilancia y monitoreo para la 

prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de enfermedades endémicas como 

dengue paludismo, leptospirosis y otras patologías. 

 El hospital de Infectología, ha estado inmerso durante los últimos años en un proceso 

continuo de cambio, cuyo objetivo principal es mejorar los niveles de calidad existente 

y reducir costos operativos. 

 Actualmente el hospital cuenta con mejoras en infraestructura y equipamiento se 

realizó la construcción de un tercer bloque 3 para la atención en consulta externa. Se 

han efectuado adecuaciones en las áreas de esterilización, la construcción de la sala de 

aislamiento y se ha fortalecido el talento humano. Posee una cartera de servicio, con 

personal especializado, que permite brindar a la comunidad una atención con calidad y 

calidez, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas (14) 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACION  

La investigación se desarrollará en el periodo de enero a diciembre del 2015. 

3.1.3 UNIVERSO 
 

Todos los pacientes ingresados con diagnóstico de VIH/SIDA en el Hospital de 

Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, dentro del periodo de enero a 

diciembre del 2015. 

3.1.4 MUESTRA 

La muestra está constituida por 100 pacientes hospitalizados con VIH-SIDA, que hayan 

presentado manifestaciones clínicas y complicaciones neurológicas, durante el periodo 

de estudio, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Paciente con VIH-SIDA con manifestaciones neurológicas, en el periodo 2015. 

3.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Paciente neurológico no VIH-SIDA. 

 Pacientes que fallecieron antes de realizar el estudio 

1.1.5 VIABILIDAD 

El presente proyecto de investigación es viable, porque se dispone tanto de recursos 

humanos y físicos. Además de ser factible debido al incremento de los pacientes con 

VIH que ingresan en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, 

va a permitir descifrar el desconocimiento que existe en las complicaciones que 

encamina a no cumplir con los estándares en los procedimientos, protocolos y mejoras 

que requiera la unidad hospitalaria.  

Del mismo modo, se cuenta con el personal de salud (residente, especialistas, 

enfermeras), equipos, tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación.  Y 

permitirá al personal médico conocer las manifestaciones neurológicas  y las 

complicaciones más frecuentes  en dichos pacientes. 
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3.1.6 OPERACIONALIZACION DE  LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN  INDICADORES ESCALA VALORATORIA FUENTE 

V. INDEPENDIENTE: Paciente con 
VIH-SIDA 

Paciente que desarrolla la 
enfermedad del SIDA como 

consecuencia de la destrucción 

progresiva del sistema 
inmunitario   

Enfermedades 
Oportunistas 
Infecciosas 

Gastrointestinales , Respiratorias, 
Dermatológicas Urinarias, 
Neurológicas  

Historia Clínica  

  Laboratorio  CD4, Carga Viral, ELISA, Western Blot    

V. DEPENDIENTE: Manifestaciones 
Clínicas Neurológicas 

Signos y síntomas del SNC Iniciales  Cefalea, Fiebre, Vómitos                      
Rigidez de nuca, Trastornos de 
conducta     

Historia Clínica  

  Tardías  Alteraciones del estado de conciencia                      
Pérdida de memoria    
 Apatía                  
Obnubilación                    
Coma      

Complicaciones neurológicas  Trastornos del SNC que 
sobrevienen al curso de la 

enfermedad y que agravan el 
pronóstico 

Primarias  Deterioro neuropsicológico   
Trastornos cognitivo leve   

Demencia asociada con VIH   
Mielopatía Vacuolar   
Neuropatía desmielinizante   
Mielopatía  

Historia Clínica  

  Secundarias  Infecciones                                
Encefalitis por Toxoplasma 

 Meningitis criptocócica 
Encefalitis por Citomegalovirus 
 

  Neoplasias  Linfoma Cerebral, Sarcoma de Kaposi   

  Enfermedad cerebrovascular relacionada con  el VIH  
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3.2. METODO  

Observacional,  Analítico y Correlacional.  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El estudio realizado es de tipo transversal, todas las variables son medidas en una sola 

ocasión; por ello de realizar comparaciones, se deberá comprender que las muestras son 

independientes o parciales. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Para establecer el tipo de investigación es no experimental de este proyecto se ha 

tomado como referencia las historia clínicas de los pacientes que han ingresado a la 

unidad hospitalaria. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Luego de la aprobación del anteproyecto de tesis, se procedió al análisis estadístico 

basado en las listas de aquellos pacientes diagnosticados con VIH, y se identificó 

aquellos que presentaron síntomas o signos neurológicos. 

 Los datos recolectados fueron tabulados en  los datos  demográficos,  síntomas clínicos 

que sugieran afectación neurológica, diagnósticos más relevantes y la posible existencia 

de complicaciones neurológica.  

Luego se procedió a tabulación de los  mismos. También se elaboró las barras 

estadísticas, se analizó los resultados obtenidos y finalmente, se procede a redactar las 

conclusiones y recomendaciones.  

3.2.4 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Es primordial explicar de la  manera más correcta, respetuosa y oportuna que se 

guardará total confidencialidad de los datos obtenidos de las historias clinicas de cada 

paciente. 
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PLAN DE PROCEDIMIENTO DE DATOS - CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 

AG SE OC NO DI EN FE MA/AB MA RESPONSABLE 

ELABORACIÓN 
DE HOJA 

RECOLECCIÓN 
DATOS 

                  INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRÁFICO 
                  INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓ
N DE 

REQUERIMIENT

OS 

                  INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN 
DE MARCO 

TEÓRICO 

REFERECIAL 

                  INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 

                  INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE 

DATOS 
ESTADÍSTICOS 

                  INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 

BORRADOR DE 

ANTEPROYECT
O 

                  TUTOR 

CORRECCIONE

S 
                  INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECT

O 

                  TUTOR 

BORRADOR DE 
TESIS 

                  INVESTIGADOR 

REDACCIÓN 

TESIS 
                  INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO 
DE 

INVESTIGACIÓN  

                  INVESTIGADOR 
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3.2.5  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.2.5.1 Humanos: Tutor, los pacientes con VIH-SIDA que presenten manifestaciones 

clínicas y complicaciones neurológicas en el hospital, personal médico, 

enfermeras y auxiliares de enfermería. 

 

3.2.5.2 Físicos: Hospital de Infectologia Dr Jose D. Rodríguez M.,  hoja recolectora de 

datos, computadora e impresora, textos y protocolos médicos. 

 

 

3.2.6 ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Para el análisis de la información se realizó en hojas de cálculo, donde se clasificaron 

los datos ya antes mencionados, luego fueron graficados, evidenciando los porcentajes 

más llamativos de los mismos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA Y GRAFICO 1 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS PACIENTES VIH CON 

SINTOMATOLOGIANEURLOGICA DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL 

PERIODO 2015. 

Género Frecuencia Porcentaje 

Hombre 75 75% 

Mujer 25 25% 

Total 100 100% 

 

 

CUADRO 1: GÉNERO revela que el 75% de los pacientes estudiados corresponde al 

género masculino, teniendo un predominio sobre la población femenina, la cual solo 

abarca el 25%. Nos señala que la mayoría de pacientes masculinos tiene mayor 

tendencia a presentar en algún momento de la evolución de la enfermedad, una 

enfermedad neurológica con su posible complicación. 

Hombre 
75% 

Mujer 
25% 

Género 
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TABLA Y GRAFICO 2  

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES VIH CON 

SINTOMATOLOGIA NEUROLOGICA DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL 

PERIODO 2015. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

17-30  30 30% 

30-45 55 55% 

mas de 45  15 15% 

Total  100 100% 

 

 

CUADRO 2 EDAD: revele que el mayor porcentaje de afección neurológica se 

presenta en la edad comprendida entre los 30 a 45 años (55%),  seguido por el rango de 

17 a 30 años, con un 30% , por ultimo hay un bajo porcentaje en pacientes mayores de 

45 años, con un 15%. Nos revela que los pacientes entre 30 a 45 años son los que tienen 

mayor tendencia a padecer algún cuadro neurológico. 

 

 

17-30  
30% 

30-45 
55% 

mas de 45  
15% 

Edad 
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TABLA Y GRAFICO 3 

DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA  DE LOS PACIENTES VIH CON 

SINTOMATOLOGIA NEUROLOGICA DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL 

PERIODO 2015. 

Procedencia   Frecuencia Porcentaje  

Rural 15 15% 

Urbano 85 85% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

GRAFICO 3 PROCEDENCIA: Revela que el 85% de los pacientes viven en el 

ámbito urbano; el 15% en zonas rurales. Dando a entender que la población mas 

propensa a tener alteraciones neurológicas son aquellas que viven en zonas urbanas. 

 

 

 

Rural 
15% 

Urbano 
85% 

Procedencia 
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TABLA Y GRAFICO 4 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES VIH CON 

SINTOMATOLOGIA NEUROLOGICA DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL 

PERIODO 2015. 

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje  

Soltero  57 57% 

Casado 23 23% 

Union Libre 20 20% 

Total  100 100% 

 

 

CUADRO 4 ESTADO CIVIL: revela que el  mayor porcentaje se encuentra en 

pacientes solteros, con un predominio de 57%,  mientras que los pacientes casados 

abarcan un 23%, seguido de aquellos en unión libre con el 20%. 

 

 

57% 23% 

20% 

Estado Civil 

Soltero  

Casado 

Union Libre 



 
 

44 
 

TABLA Y GRAFICO 5  

DISTRIBUCIÓN POR MANIFESTACION CLINICA MAS FRECUENTE DE 

LOS PACIENTES VIH DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL PERIODO 2015. 
 

Síntomas  y Signos  Frecuencia Porcentaje 

Cefalea 43 43% 

Alza térmica 19 19% 

Vómito 11 11% 

Convulsiones 2 2% 

Mareo 7 7% 

Cambios de 

conducta 
11 11% 

Trastornos Motores 3 3% 

Otros síntomas 4 4% 

Total 100 100% 

 

 

CUADRO 5 MANIFESTACIONES CLINICAS MAS FRECUENTES: Revela que 

la cefalea tiene un predominio de 43% frente a otra sintomatología, sea que revele o no 

afectación neurológica. Seguido de alza térmica con19%, vómitos 11%, cambios de 

conducta 11%, mareo 7%, convulsiones 2%, trastornos motores 3% y otra 

sintomatología con 4%. 

43% 

19% 

11% 

2% 
7% 

11% 

3% 

4% 
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Cefalea 

Alza térmica 

Vómito 
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Trastornos Motores 
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TABLA Y GRAFICO 6  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH CON PREDOMINIO DE 

CEFALEA  DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA EN EL PERIODO 2015. 

Cefalea Frecuencia Porcentaje 

Si 98 98% 

No 2 2% 

Total 100 100% 

 

 

 

CUADRO 6 PACIENTES QUE PRESENTARON CEFALEA: Revela que el 98% 

de los pacientes, presentaron cefalea como síntoma dominante, frente al 2% de los que 

no presentaron cefalea, sea o no presuntiva de sintomatología neurológica. 
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98% 

No 
2% 

Cefalea 
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TABLA Y GRAFICO 7  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH QUE PRESENTARON 

PREDOMINIO DE ALZA TERMICA DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA 

DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL PERIODO 2015. 

 

Alza Térmica Frecuencia Porcentaje 

Si 93 93% 

No 7 7% 

Total 100 100% 

 

 

CUADRO 7 ALZA TERMICA: Revela el predominio de la alza térmica con un 93%, 

frente al 7% de aquellos que no la presentaron. 

 

 

 

 

93% 
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Alza Térmica 

Si No 



 
 

47 
 

TABLA Y GRAFICO 8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH QUE PRESENTARON VÓMITOS 

DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

EN EL PERIODO 2015. 

Vómito Frecuencia Porcentaje 

Si 12 12% 

No 88 88% 

Total 100 100% 

 

 

CUADRO 8 VÓMITO: Revela que la mayoría de los pacientes presentaron además 

vómitos con 88%, el restante 12% no lo presentó como síntoma predominantemente 

neurológico.  
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No 
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TABLA Y GRAFICO 9  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH QUE PRESENTARON 

CONVULSIONES  HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA EN EL PERIODO 2015. 

 

Convulsiones Frecuencia Porcentaje 

Si 25 25% 

No 75 75% 

Total 100 100% 

 

 

CUADRO 9 CONVULSIONES: Revela que conjuntamente a los otros síntomas se 

presento vomito en el 75% de los pacientes, con un 25%, los cuales no presentaron. 
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TABLA Y GRAFICO 10  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH QUE PRESENTARON 

MAREO COMO SINTOMATOLOGIA EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL 

PERIODO 2015. 

 

Mareo Frecuencia Porcentaje 

Si 78 78% 

No 22 22% 

Total 100 100% 

 

 

CUADRO 10 MAREO: 

Revela un predominio del 78% de los pacientes que presentaron además mareo, frente al 

22% de ellos que no presentaron mareo como sintomatología.  
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TABLA Y GRAFICO 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH QUE PRESENTARON 

CAMBIOS EN SU CONDUCTA  DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA 

DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL PERIODO 2015. 

 

Cambios en conducta Frecuencia Porcentaje 

Si 38 38% 

No 62 62% 

Total 100 100% 

 

 

 

CUADRO 11: CAMBIOS DE CONDUCTA: 

Revela que el 38% de los pacientes presentaron cambios conductuales, sean estos 

referidos por ello mismos o en la mayoría de veces por sus familiares, frente al 62% que 

no presentaron cambios conductuales.  
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TABLA Y GRAFICO 12  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH QUE PRESENTARON 

TRASTORNOS MOTORES DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. 

JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL PERIODO 2015. 

 

Trastornos Motores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 25% 

No 75 75% 

Total 100 100% 

 

 

 

CUADRO 12 TRASTORNOS MOTORES 

Revela que el 75% de pacientes no presentaron trastornos motores, o fueron tan sutiles 

que no llamaron la atención, frente al 25% de ellos, los cuales manifestaron algún 

trastorno motor que llamo la atención del paciente.  

25% 

75% 

Trastornos Motores 

Si No 
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TABLA Y GRAFICO  13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH QUE PRESENTARON 

OTRO TIPO DE  SINTOMATOLOGIA  DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL 

PERIODO 2015. 

 

Otros sintomas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 7% 

No 93 93% 

Total 100 100% 

 

 

 

CUADRO 13 OTRA SINTOMATOLOGIA 

Revela que el 93% de los pacientes, no presentó otro tipo de sintomatología llamativa o 

no. El 7% restante, si manifestó otra sintomatología, sea esta neurológica o no.  
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TABLA Y GRAFICO  14 

DISTRIBUCIÓN POR DIAGNOSTICO MAS RELEVANTE DE LOS 

PACIENTES VIH DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL PERIODO 2015. 

 

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

Tuberculosis Meníngea 43 43% 

Criptococosis Meníngea 7 7% 

Toxoplasmosis Cerebral 33 33% 

Otro 17 17% 

Total  100 100% 

 

 

CUADRO 14 DIAGNOSTICO  

Revela que el diagnostico mas relevante fue la tuberculosis meníngea con el 43%, 

seguido por la Toxoplasmosis cerebral en un 33%, la Criptococosis meníngea con 7% y 

aquellos con otro diagnostico con el 17% de los casos. 
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TABLA Y GRAFICO  15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH POR PRESENTAR O NO 

COMPLICACIONES NEUROLOGICAS DE DEL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL 

PERIODO 2015. 

 

Complicaciones Neurológicas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 22% 

No 78 78% 

Total 100 100% 

 

 

 

CUADRO 15 EXISTENCIA O NO DE COMPLICACIONES NEUROLOGICAS 

Demuestra que el 78% de los pacientes no presenta complicaciones neurológicas, frente 

al 22% los cuales presenta dichas complicaciones.  
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TABLA Y GRAFICO  16 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES VIH POR COMPLICACIONES 

NEUROLOGICAS DE MAYOR FRECUENCIA EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL 

PERIODO 2015. 

Complicaciones de mayor Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Demencia asociada al VIH 2 2% 

Encefalitis por Toxoplasma 33 33% 

Meningitis Criptococica  22 22% 

Mielopatía Vascular 34 34% 

Polineuropatía distal 9 9% 

Total  100 100% 

 

 

CUADRO 16 COMPLICACIONES NEURLOGICAS MAS FRECUENTES: 

Revela que la Mielopatía vacuolar esta por encima con u 34% de los casos, seguido de 

la encefalitis por toxoplasma con 33%, la meningitis por criptococo abarca un 22%, 

seguido de la polineuropatía distal con 9% y solo 2% refleja demencia asociada al VIH. 
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5. CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos con la investigación, señalan predominio del género masculino 

a padecer en algún momento de la enfermedad, sintomatología neurológica con o sin la 

complicación consecuente. Al igual que el estado civil, el predominio recae sobre la 

población soltera.  

Mientras que los pacientes que manifiestan compromiso, el porcentaje es menor. La 

edad proclive se sitúa entre los 30 a 45 años, debido a múltiples factores, entre los 

cuales destacan la drogadicción, alcoholismo o por la falta de adherencia al tratamiento 

antirretroviral. 

La procedencia juega un papel importante en la investigación, debido a que el mayor 

índice se presenta en el ámbito urbano, lo que concuerda con los factores de riesgo ya 

mencionados anteriormente, los cuales son mas disponibles a conseguir en las ciudades.  

Dentro de los síntomas mas relevantes, la cefalea y el alza térmica, cuantificada o no, 

son los que llevan la batuta, con o sin presunción de afectación neurológica, seguido del 

mareo  y cambios de conducta. 

El diagnostico mas frecuentemente encontrado fue la Tuberculosis meníngea, seguida 

de la toxoplasmosis cerebral y la Criptococosis meníngea, sin descartar otros posibles  

diagnósticos que puedan agregarse al cuadro inicial. 

Hay un  menor r porcentaje de pacientes que cursan sin complicación, por el otro lado, 

el resto no está excluido por completo, debido a que en la condición inmunodeprimida, 

se puede presentar algún tipo de complicación asociada o no al VIH. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

I. Difundir mediante campañas médicas la relación que existe entre el virus y los 

factores de riesgo, dentro del ámbito urbano y social. 

 

II. Capacitación permanente al personal de la institución, para que sea capaz de 

identificar de manera oportuna,  través de la  correcta realización de la historia 

clínica y estudios clínicos, las manifestaciones que sugiera o no  compromiso 

neurológico. 

 

 

III. Atención médica oportuna a toda persona diagnosticada como portadora del 

virus, que presente algún signo o síntoma neurológico, para evitar el deterioro 

cognitivo, motor o sensitivo, dejado como secuela de una complicación no 

detectada. 

 

IV. Contribuir con el diseño de estrategias de prevención o protocolos, orientados a 

pacientes portadores, para evitar el continuo avance de la enfermedad y las 

patologías oportunistas, así mismo el correcto tratamiento de las mismas, con 

mayor énfasis en la población vulnerable. 
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1.  ANEXO 

Nombre HCl Genero Edad Estado 

Civil 

Lugar de 

Residencia 

Jinson Villon Chunga 246450 Masculino  55 Soltero  Urbano 

Rafael Espinales Flores 243733 Masculino  47 Soltero  Urbano 

Carlos Caicedo Carvajal 243863 Masculino  29 Soltero  Urbano 

Marcelo Bautista Castro 234943 Masculino  59 Union 
Libre 

Urbano 

Fernando Mora Romero 221571 Masculino  28 Soltero  Urbano 

Carlos Castillo Acevedo 188093 Masculino  49 Soltero  Urbano 

Edison Soledispa Solis 184871 Masculino  27 Soltero  Urbano 

Hipolito Chamba 178216 Masculino  31 Union 
Libre 

Rural 

Francisco Roldan Gonzalez 175606 Masculino  25 Union 
Libre 

Urbano 

Alexander Villareal Lopez 171340 Masculino  42 Soltero  Urbano 

Darwin Macias Cruz 170623 Masculino  22 Soltero  Urbano 

Francisco Meza  170556 Masculino  33 Soltero  Urbano 

Jairo Romero Vinueza 167490 Masculino  44 Casado Urbano 

Julio Contreras Morales 165565 Masculino  58 Soltero  Urbano 

Francisco Chavez Meza 137607 Masculino  42 Soltero  Urbano 

Allan Tapia Castro 134303 Masculino  25 Soltero  Urbano 

Manuel Pazmiño Jimenez 133438 Masculino  33 Casado Urbano 

Francisco Zamora Montece 131513 Masculino  37 Soltero  Urbano 

Gilberto Aurias Suarez 130739 Masculino  57 Union 
Libre 

Urbano 

Luis Coronel Morales 126632 Masculino  39 Soltero  Rural 

Pablo Garcia Guzman 124948 Masculino  18 Casado Urbano 

John Medina Ortega 122878 Masculino  28 Soltero  Urbano 

Victor Zea Cortez 118972 Masculino  41 Soltero  Urbano 

Anibal Loor Veliz 115623 Masculino  29 Soltero  Urbano 

Rodolfo Campuzano Moran 115376 Masculino  40 Soltero  Rural 

Pablo Barahona Jara 112770 Masculino  55 Union 
Libre 

Urbano 

Alfonso Panchana Alvarado 108157 Masculino  43 Union 
Libre 

Rural 

Byron Illezcas Gomez 107612 Masculino  21 Soltero  Urbano 

Daniel Jaramillo Ortega   106571 Masculino  38 Soltero  Urbano 

Jose Palma Reyes 105435 Masculino  50 Soltero  Urbano 

Pedro Intriago Paredes 105383 Masculino  39 Casado Urbano 

Manuel Palacios Alcivar 104922 Masculino  45 Soltero  Rural 

Alberto Quijije Flores 957683 Masculino  29 Soltero  Urbano 

Andy Castillo Avilez 950832 Masculino  28 Soltero  Urbano 

Miguel Arroyo Cabeza 934875 Masculino  52 Soltero  Urbano 
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John Mosquera Icaza 932753 Masculino  45 Union 

Libre 

Urbano 

Andres Aviles Andrade 915118 Masculino  41 Soltero  Urbano 

Roberto Ordinola Garcia 785745 Masculino  19 Soltero  Rural 

Manuel Delgado Santos 290193 Masculino  37 Union 

Libre 

Urbano 

Cristian Uribe Paez 299537 Masculino  54 Casado Urbano 

Jose Perez Iza 453077 Masculino  23 Soltero  Urbano 

Marcos Gonzalez Vallejo 496398 Masculino  39 Soltero  Urbano 

Angel Luque Mantuano 563435 Masculino  61 Casado Urbano 

Manuel Gutierrez Chiquito 579464 Masculino  24 Union 

Libre 

Rural 

Jairo Chalen Suarez 766458 Masculino  42 Casado Urbano 

Javier Flores Gonzalez 675456 Masculino  25 Soltero  Urbano 

Nestor Alava Pincay 937137 Masculino  40 Soltero  Urbano 

Juan Pesantes Acosta 108863 Masculino  25 Soltero  Urbano 

Antonio Amileña  Mendez 153867 Masculino  41 Casado Rural 

Elias Espinoza Bustos 187436 Masculino  27 Casado Urbano 

Roger Zamora Gavino 186403 Masculino  42 Union 

Libre 

Urbano 

Ivan Castro Licoa 224493 Masculino  57 Casado Rural 

Francisco Pesantes Meza 313553 Masculino  36 Soltero  Urbano 

Daniel Vera Gonzabay 385160 Masculino  29 Casado Urbano 

Jordan Duarte Torres 391116 Masculino  35 Union 
Libre 

Urbano 

Damian Tomala Holguin 404723 Masculino  38 Soltero  Urbano 

Alexander Granda Allauri 413073 Masculino  39 Soltero  Urbano 

Luis Humala Moran 424932 Masculino  27 Soltero  Rural 

David Guartan Renteria 501735 Masculino  40 Soltero  Urbano 

Kevin Villafuerte Alban 516337 Masculino  47 Soltero  Urbano 

Fernando Toledo Suarez 539304 Masculino  42 Casado Urbano 

Josua Tomala Garcia 775359 Masculino  45 Soltero  Urbano 

Valentin Sanches Rios 604775 Masculino  41 Union 
Libre 

Urbano 

Luis Zurita Garcia  625673 Masculino  29 Soltero  Rural 

David Mendoza Zambrano 655697 Masculino  39 Union 
Libre 

Urbano 

Alberto Muñoz Mogro 680932 Masculino  35 Soltero  Urbano 

Joffre Cordova Duran 690333 Masculino  37 Soltero  Urbano 

Carlos Almeida Huertas 714437 Masculino  34 Soltero  Urbano 

Santiago Valverde Barreiro 725839 Masculino  26 Soltero  Rural 

Luis Infante Campuzano 906613 Masculino  34 Soltero  Urbano 

Bruno Haro Hurtado 899285 Masculino  35 Soltero  Urbano 

Andres Muñoz Salazar 780576 Masculino  36 Soltero  Urbano 

Samuel Villamar Hurtado 759794 Masculino  39 Soltero  Urbano 
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Paul Ronquillo Garcez 470170 Masculino  33 Soltero  Rural 

Mariuxi Bravo Ramos 131856 Femenino 26 Casado Urbano 

Maria Murrieta Guerrero 114369 Femenino 41 Soltero  Urbano 

Maria Chuquimarca  207435 Femenino 45 Union 
Libre 

Urbano 

Ruth Avila Ricaurte 179792 Femenino 29 Casado Urbano 

Rebeca Meza Estupiñan 106957 Femenino 40 Casado Rural 

Dennisse Chalen Chacon 103024 Femenino 44 Casado Urbano 

Ana Cornejo Cornejo 102363 Femenino 27 Soltero  Urbano 

Daysi Cobeña 100783 Femenino 36 Casado Rural 

Martha Curicama  998513 Femenino 37 Casado Urbano 

Patricia Burgos Pilay 20752 Femenino 19 Union 
Libre 

Urbano 

Diana de la Rosa 301496 Femenino 38 Casado Urbano 

Carmen Ramirez Intriago 752590 Femenino 40 Soltero  Urbano 

Angela Pluas Ortiz 579442 Femenino 42 Union 
Libre 

Urbano 

Veronica Sanchez 
Solorzano 

832831 Femenino 44 Soltero  Urbano 

Maria Garaicoa   875339 Femenino 32 Soltero  Urbano 

Alexandra Flores Villafuerte 380231 Femenino 30 Union 
Libre 

Urbano 

Mariana Vera Zumba 439073 Femenino 31 Soltero  Urbano 

Guadalupe Nazareno Mina 579783 Femenino 35 Soltero  Urbano 

Milagros Acencio 

Montalvan 

576083 Femenino 20 Casado Urbano 

Paula Solis Apolo 755893 Femenino 42 Soltero  Urbano 

Valentina Rea Duchi 896183 Femenino 30 Union 
Libre 

Urbano 

Francisca Sanchez Peralta 851675 Femenino 34 Casado Urbano 

Esther Moran Rivadeneira 839250 Femenino 22 Casado Urbano 

Kiara Echeverria Villamar 803413 Femenino 40 Union 
Libre 

Urbano 

Karina Posligua Cedeño 783483 Femenino 27 Union 
Libre 

Urbano 
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2. ANEXO 2 (CONTINUACION) 

Hábitos TARGA  TTO. 

ANTIFIMICO 

SINTOMA 

PREDOMINANTE 

DIAGNOSTICO COMPLICACION  

Alcohol No Si Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Cefalea Otro Si 

Drogas No No Alza termica Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno no No Vomito Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Tabaco no No Mareo Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Alza termica Otro No 

Ninguno Si No cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Alcohol No Si Cefalea Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Ninguno No No Alza termica Tuberculosis 
meningea 

No 

Drogas No No Vomito Otro No 

Ninguno No No Alza termica Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Alza termica Otro No 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno No Si Alza termica Toxoplasmosis 

cerebral 

Si 

Ninguno Si No Cefalea Criptococosis 
meningea 

No 

Alcohol No Si Cefalea Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Tabaco No Si Cefalea Criptococosis 
meningea 

Si 

Ninguno No Si Alza termica Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno No Si Mareo Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Vomito Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Alza termica Criptococosis 
meningea 

Si 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Cambios de 
conducta 

Tuberculosis 
meningea 

No 
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Ninguno No No Alza termica Toxoplasmosis 

cerebral 

Si 

Ninguno No Si Cefalea Otro No 

Ninguno No Si Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno No No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno No Si Cefalea Criptococosis 

meningea 

Si 

Ninguno Si No Alza termica Tuberculosis 
meningea 

No 

Alcohol No Si Trastornos motores Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Tabaco No Si Cambios de 

conducta 

Otro No 

Ninguno No No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno No Si Mareo Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Mareo Toxoplasmosis 

cerebral 

si 

Ninguno Si No Alza termica Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno No No Cambios de 
conducta 

Toxoplasmosis 
cerebral 

si 

Alcohol No No Alza termica Tuberculosis 

meningea 

No 

Alcohol No Si Cefalea Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Tabaco No Si Cefalea Criptococosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Alcohol No Si Cefalea Otro No 

Ninguno No No Cambios de 
conducta 

Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Ninguno No Si Otros Toxoplasmosis 

cerebral 

Si 

Alcohol No Si Trastornos motores Otro No 

Ninguno Si No Cambios de 
conducta 

Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Alcohol No No Cambios de 
conducta 

Criptococosis 
meningea 

No 

Tabaco No Si Cefalea Tuberculosis 

meningea 

No 

Alcohol No Si Mareo Tuberculosis 
meningea 

No 

Alcohol No Si Otros Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 
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Tabaco Si No Alza termica Otro No 

Ninguno Si No Alza termica Tuberculosis 

meningea 

No 

Ninguno Si No Vomito Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Ninguno Si No Cefalea Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 

meningea 

No 

Alcohol No Si Cefalea Criptococosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Cefalea Otro No 

Drogas No Si Cefalea Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 

meningea 

No 

Ninguno No Si Alza termica Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Cefalea Otro No 

Alcohol No Si Convulsiones Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Ninguno No Si Vomito Otro Si 

Ninguno No No Cambios de 
conducta 

Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Ninguno No No Cefalea Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Alcohol No Si Alza termica Tuberculosis 
meningea 

No 

Alcohol No No Mareo Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Alza termica Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Ninguno No Si Cefalea Otro No 

Ninguno No No Vomito Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Alcohol No No Cefalea Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Ninguno Si No Cefalea Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Cefalea Otro No 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno No No Alza termica Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Alcohol No No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 
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Ninguno Si No Cefalea Toxoplasmosis 

cerebral 

No 

Ninguno Si No Cambios de 
conducta 

Otro No 

Ninguno Si No Alza termica Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Otros Toxoplasmosis 

cerebral 

No 

Ninguno Si No Vomito Otro No 

Drogas No No Cambios de 
conducta 

Toxoplasmosis 
cerebral 

si 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno No No Vomito Toxoplasmosis 

cerebral 

No 

Drogas No No Cefalea Tuberculosis 
meningea 

No 

Alcohol No No Convulsiones Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Ninguno Si No Otros Tuberculosis 

meningea 

No 

Ninguno No No Vomito Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Drogas No Si Trastornos motores Otro No 

Ninguno Si No Vomito Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Ninguno No Si Cefalea Tuberculosis 

meningea 

No 

Ninguno Si No Mareo Tuberculosis 
meningea 

No 

Ninguno Si No Vomito Toxoplasmosis 
cerebral 

No 

Ninguno Si No Cefalea Tuberculosis 

meningea 

No 

Ninguno Si No Cambios de 
conducta 

Toxoplasmosis 
cerebral 

Si 

 

 


