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‘PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR INFECCIONES OPORTUNISTAS  EN 

PACIENTES CON VIH’ 

Autor: Hungria Valero Ma. Fernanda 

Tutor: Dr. Pedro Dávila Tapia   

RESUMEN  

El Virus de Inmunodeficiencia Humana tiene la característica de ocasionar 

una deficiencia del funcionamiento del sistema inmunológico. Es una 

investigación no experimental de tipo descriptivo, con enfoque retrospectivo, 

para la cual se utilizó una Base de Datos ingresados bajo el código de 

diagnóstico CIE-10 B24, correspondiente a Enfermedad por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana dada por el Departamento de Estadísticas del 

Hospital de Infectología de Guayaquil. Se realizó un análisis enfocado hacia la 

situación al egreso de estos pacientes, y se evidencia una mortalidad elevada, 

en un 25,2%, y se determina la relación directamente proporcional entre el 

desarrollo de infecciones oportunistas en Enfermedad de VIH y un incremento 

en la mortalidad de los pacientes (p<0,005). Se concluye  que la infección 

oportunista más frecuente es la infección tuberculosa, la cual posee una mayor 

mortalidad asociada representando 2 de cada 3 muertes a encontrarse en 

estos casos. 

Palabras Clave: VIH, Mortalidad, Complicaciones, Infección, Estadía 

hospitalaria  
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“PREVALENCE AND MORTALITY FOR OPPORTUNISTIC INFECTIONS 

IN PATIENTS WITH HIV” 

AUTHOR: Hungría Valero María Fernanda  

Advisor: Dr. Pedro Dávila Tapia 

ABSTRACT 

The Human Immunodeficiency Virus has the characteristic of causing a 

deficiency of the functioning of the immune system. This is a non-experimental, 

descriptive study with a retrospective approach, for which a database entered 

under the ICD-10 B24 diagnostic code, corresponding to Human 

Immunodeficiency Virus Disease given by the Department of Statistics of the 

Hospital de Infectology of Guayaquil. An analysis focused on the discharge 

situation of these patients was carried out, and a high mortality was evidenced, 

in 25.2%, and the directly proportional relationship between the development of 

opportunistic infections in HIV disease and an increase in the mortality of 

patients (p <0.005). It is concluded that the most frequent opportunistic 

infection is the tuberculous infection, which has a higher associated mortality, 

representing 2 out of 3 deaths to be found in these cases. 

Keywords: HIV, Mortality, Complications, Infection.
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INTRODUCCIÓN 

La infección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), es una 

enfermedad causada por un agente viral perteneciente a la familia 

Retroviridae, figurando como el principal agente etiológico en el desarrollo del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (1). Se describió por primera vez a 

inicios de la década de los 80, iniciándose en países del continente africano. 

Existen dos tipos de este virus, de los cuales, el 1 se encuentra a nivel 

mundial, mientras que el 2 es casi exclusivo de países africanos. 

Esta enfermedad se ha convertido en una epidemia llegando a ser uno de 

los mayores problemas a nivel de salud mundial con 34 mil millones de 

personas que viven con la infección, siendo esta la responsable de la aparición 

de enfermedades producidas por gérmenes oportunistas (1).  

El Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH, tiene como principal 

característica ocasionar una deficiencia en el funcionamiento del sistema 

inmunológico del organismo.  Cuando este sistema inmunológico se presenta 

altamente deteriorado causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA). Una vez contraída la enfermedad, ésta se multiplica rápidamente 

ocasionando daños al sistema inmunitario. Un sistema débil no permite que el 

cuerpo reaccione y luche contra las Infecciones oportunistas ligadas al VIH-

SIDA. 

A finales del 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas 

infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se produjeron 1,8 millones de 

nuevas infecciones. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se 

presentaron 35.159 casos en el 2015 con un incremento de 3.294 casos en el 

2016. 
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Esta patología sumamente frecuente representa una enfermedad con un 

alto índice de mortalidad y morbilidad, la cual, si no es tratada a tiempo y 

detectada de manera temprana, constituye una serie de complicaciones, que 

afectan grandemente la calidad de vida de los pacientes y genera muchos 

problemas en nivel de Salud Pública.  

Cabe recalcar que las infecciones oportunistas siguen siendo un problema 

importante de morbi-mortalidad, ya que aparecen cuando existe un mayor 

inmunocompromiso pese a tener una terapia antiretroviral eficaz.   

Hasta el momento no se han realizado investigaciones acerca de la 

prevalencia y mortalidad producida específicamente por infecciones 

oportunistas en pacientes diagnosticados con VIH asociado a las 

características epidemiológicas de los pacientes en el Ecuador. 

      Es por eso que el objetivo de este trabajo es analizar la prevalencia y 

mortalidad por infecciones oportunistas en pacientes diagnosticados con VIH 

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

período comprendido entre Enero 2016 a Diciembre del 2016. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El VIH constituye una enfermedad con un alto índice de mortalidad y 

morbilidad, la cual, si no es tratada a tiempo y detectada lo antes posible, 

constituye en una serie de complicaciones, principalmente infecciones 

oportunistas, que afectan grandemente la calidad de vida de los pacientes y 

genera muchos problemas en nivel de Salud Pública. En la actualidad, no se 

ha podido determinar la prevalencia y mortalidad asociada al desarrollo de las 

diferentes infecciones oportunistas en pacientes diagnosticados con VIH 

asociado a las características epidemiológicas de los pacientes en el Ecuador. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una asociación directa entre las características epidemiológicas de 

los pacientes con VIH y el desarrollo de infecciones oportunistas? 

¿Cuál es la prevalencia de infecciones oportunistas en los pacientes con 

infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana? 

¿Existe una asociación directa entre la patología oportunista desarrollada 

de manera infecciosa y el riesgo de mortalidad de los pacientes con infección 

por VIH? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la prevalencia y mortalidad de Infecciones Oportunistas en pacientes 

diagnosticados con VIH en el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez 

Maridueña, en el período comprendido entre Enero 2016 a Diciembre del 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la prevalencia de infecciones oportunistas en pacientes 

con diagnóstico de VIH. 

2. Describir la infección oportunista más frecuente en el grupo de 

estudio. 

3. Describir la mortalidad de infecciones oportunistas en el grupo de 

estudio. 

4. Describir el grupo etario en el que se presentaron con mayor 

frecuencia infecciones oportunistas y determinar si existe 

asociación directa entre los mismos. 

5. Describir el sexo en el que se presentaron con mayor frecuencia 

infecciones oportunistas 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Siendo una de las principales causas de muerte en pacientes 

diagnosticados de VIH, las infecciones oportunistas resulta un tema importante 

en el cual hay que enfocarse a nivel de salud pública.  

A pesar de los estudios realizados en los últimos años acerca del abordaje 

de esta enfermedad y las terapias antirretrovirales a usarse, no se han 

encontrado estudios que analicen las principales infecciones oportunistas y su 

respectivo índice de mortalidad en base a las características epidemiológicas 

de los pacientes a nivel del Ecuador. 
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Es por eso que el objetivo de este trabajo es tener una base con resultados 

solidos que nos permitan distinguir las principales infecciones oportunistas, el 

grupo etario, la edad y el sexo en el que son más frecuentes, para poder 

distinguirlas y diagnosticarlas a tiempo.  

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital de Infectología de la 

ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2016 y 

Diciembre del 2016. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

 

SITUACIÓN AL 

EGRESO 

 

Vivo/Muerto 

Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Situación al 

Egreso del 

Paciente 

 

EDAD 

18 – 30 años 

31 – 60 años 

>60 años 

 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 

 

PATOLOGÍA 

INFECCIOSA 

Tuberculosis, 

Histoplasmosis, 

toxoplasmosis, 

hepatitis C, 

Citomegalovirus, 

herpes simple, 

hepatitis B.  

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Infección 

Oportunista 

desarrollada 

asociada a VIH 

 

SEXO 

Masculino, 

Femenino 

Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Según Cédula 

de Identidad 
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1.7 HIPÓTESIS 

     El desarrollo de infecciones oportunistas está asociada a características 

epidemiológicas de los pacientes como: edad mayor a 30 años, sexo 

masculino, y se observa con mayor frecuencia el desarrollo de tuberculosis 

como infección más frecuente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. VIH/SIDA  

El Virus de Inmunodeficiencia Humana, también (VIH), se describió por 

primera vez a inicios de la década de los 80, consiste en un agente viral 

perteneciente a la familia de los retrovirus, con subespecie de lentivirus, el cual 

figura como principal agente etiológico en el desarrollo del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida. Existen dos tipos de este virus, de los cuales, el 

VIH-1 se encuentra a nivel mundial, mientras que el VIH-2 es casi exclusivo de 

países africanos. (1) 

El virus tiene como hábitat natural en el ser humano, las células linfocíticas 

de tipo CD4, adhiriéndose a la porción externa de la membrana de los mismos, 

para la posterior inducción de su material genético, el cual, bajo procesos de 

replicación, constituirá el futuro material genético que dará lugar a la formación 

de más virus, esto influido por la acción de diferentes enzimas como la 

transcriptasa inversa y ribonucleasa, así como el papel de la ADN polimerasa. 

(1) 

Posee una estructura esférica, de aproximadamente 110 nm de diámetro, 

dentro de la cual se pueden diferenciar tres capas: 

 Capa externa o envoltura: formada por una membrana lipídica, donde se 

insertan las glucoproteínas gp120 (glucoproteínas de superficie) y gp41 

(glucoproteínas transmembranal) y proteínas derivadas de la célula huésped 

entre las que se encuentran receptores celulares y antígenos de 

histocompatibilidad de clase I y II. Debajo de la membrana lipídica, se 

encuentra la proteína matriz p17 que se une a la gp41.  

Cápside icosaédrica formada por la proteína p24.  
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Capa interna o nucleoide: contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y 

algunas enzimas (proteasa, integrasa, transcriptasa interna). El genoma del 

VIH está formado por dos moléculas de ARN monocatenario, idénticas, de 

polaridad positiva. Además de los tres genes estructurales característicos de 

los retrovirus (env, gag y pol) presenta una serie de genes reguladores (tat, 

rev, nef, vif, vpr, vpu, vpx y tev) que determinan la síntesis de las proteínas 

reguladoras, imprescindibles en la replicación viral. (3) 

 Cuando la célula huésped se replica, el virus ejecuta un proceso de 

transcripción creando ARN mensajeros que forman proteínas que, por la 

enzima proteasa, son seccionadas en cadenas cortas, conformando los 

nuevos viriones que adquieren su envoltura de la membrana de la célula 

huésped.(2) 

De acuerdo al proceso natural de la infección, la replicación del VIH es un 

proceso activo y dinámico y se puede dividir en las siguientes fases. (4)  

 Infección por primera vez. También denominado como síndrome 

retroviral agudo, proceso de 2 a 3 semanas. 

 Recuperación y Seroconversión. Este proceso dura hasta 6 

meses. Etapa en la también se la denomina como Periodo 

Ventana, Es el tiempo que el sistema inmunológico necesita para 

generar anticuerpos en la cantidad necesaria para descubrir la 

presencia del VIH.  Si en esta fase se realiza una prueba de 

descarte, la misma puede mostrar un resultado negativo, sin 

embargo, el paciente se encuentra portador y puede transmitir la 

enfermedad.  

 Proceso Infeccioso sin la presencia de manifestaciones clínicas 

desarrollada de manera crónica asociada a VIH variable. En un 

periodo de más o menos 8 años, denominada también como fase 

asintomática etapa en la que la persona portadora del virus 

puede infectar a otras, desconociendo su condición.  
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 Proceso infeccioso con signos y síntomas asociados a VIH. El 

cual ha sido denominado como Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), y puede durar aproximadamente tres años sin 

terapia farmacológica antes de desarrollar complicaciones y 

muerte. 

2.2. CARACTERISTICAS DEL VIRUS  

La familia de los retrovirus consiste en diferentes microorganismos de tipo 

viral los cuales poseen, como características patognomónicas una enzima 

llamada transcriptasa inversa. (5) 

La familia de los retrovirus posee siete géneros distintos determinados 

hasta la actualidad, los cuales se subdividen en dos; como son los 

Ortoretrovirus y Spumaretrovirus. De todos estos solo dos han sido asociados 

con el desarrollo de patologías en el ser humano. Lentivirus y Retrovirus virus 

linfotropico humano. Aunque las especies asociadas a spumavirus se 

encuentran de manera más frecuente en infecciones desarrolladas en 

animales un pequeño número de casos pueden desenvolverse en los seres 

humanos. (5-6) 

El VIH, al igual que todos los virus envueltos en doble capa (una con 

apariencia de cono truncado y otra en forma elíptica) posee como material 

genético dos cadenas de ácido ribonucleico y produce diferentes enzimas, 

entre las cuales destaca la transcriptasa inversa.(6) 

  De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se ha logrado identificar dos 

clases distintas del virus de inmunodeficiencia humana (VIH): el VIH-1 y el VIH-

2. Las cuales se desarrollan en pacientes con similares características 

epidemiológicas, sin embargo, al momento de realizar pruebas de detección y 

determinación geográficas presentan diferencias entre sí. Por lo que se ha 

observado la virulencia del VIH-2 es menor en comparación a la VIH-1. Se 

puede distinguir a los lentivirus de los demás retrovirus a partir de la 

complejidad de su genoma. (7)  
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2.3. REPLICACIÓN 

Existe una unión entre la glicoproteína 120 y la capa externa propia de los 

linfocitos T de tipo cd4, macrófagos, células de Schwann, así como en 

monocitos y en toda célula relacionada a los glóbulos blancos donde exista 

una expresión a nivel de su porción externa de antígeno para la unión de 

linfocito CD4.  Luego de esto existe una unión entre las dos membranas, la 

perteneciente al virus con la membrana de las células del hospedador como 

primer paso para el ingreso del material genético hacia la misma. A nivel del 

interior de las células existe una asociación entre las proteínas del material 

genético infectante y el ácido ribonucleico del virus, mientras que, de manera 

concomitante, se desarrolla un proceso de copiado de las cadenas de ácido 

desoxirribonucleico a través de enzimas de DNA polimerasa y de la 

participación fundamental de la transcriptasa inversa. (7) 

Posterior a esto inicia la función de otra enzima, la ribonucleasa de tipo H, 

la cual inicia un proceso de eliminación de la cadena de ARN y sintetización a 

nivel de la cadena de ADN, lo cual desemboca en la formación del futuro 

agente viral, el cual se adherirá al genoma a través de la acción de la 

integrasa. (7) 

Este producto, puede encontrarse de manera latente en el interior de la 

célula durante mucho tiempo o puede inducir la producción de cadenas de 

ácido ribonucleico pero esta vez de tipo viral.  

La cual figura como sustancia precursora en la producción de proteínas 

necesarias para la formación y desarrollo de viriones, los cuales, al haber una 

lisis de la membrana celular, se liberarán e infectarán otras células. (7)  

La infección por el VIH genera una respuesta inmune importante que a su 

vez acelera la propia destrucción de linfocitos. Además del efecto citopático 

directo producido por el VIH, existen una serie de mecanismos indirectos de 

destrucción de CD4+ debidos a la propia respuesta inmunitaria del paciente y 

al efecto tóxico de proteínas que alteran las vías de transducción linfocitaria y 
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llevan a la muerte celular. Tras la entrada del VIH se genera una respuesta 

inmunitaria enérgica de tipo humoral y celular: (8-9) 

Respuesta humoral específica: se generan anticuerpos contra la mayoría 

de las proteínas virales (anticuerpos frente a proteínas estructurales y 

reguladoras, anticuerpos neutralizantes: gp120, gp41 y anticuerpos 

facilitadores). No es muy eficaz e incluso puede facilitar la parasitación de 

células que poseen receptores para la fracción Fc de las inmunoglobulinas, 

como macrófagos y linfocitos. (8-9) 

Inespecífica: sistema de complemento e interferones. El VIH es capaz de 

activar el complemento, pero además de no dañarlo, el complemento participa 

en la progresión y extensión de la infección. (8-9) 

 Respuesta celular específica: respuesta citotóxica CD8 (CTL). 

Probablemente la respuesta más eficaz frente al VIH. Además de una 

respuesta citotóxica muy intensa, los CD8 liberan unos factores solubles que 

inhiben la replicación viral. (8-9) 

Inespecífica: citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, actividad 

citotóxica NK (natural killer) y factores solubles (citocinas y quimiocinas). No 

obstante, esta respuesta no es capaz de eliminar completamente la replicación 

del virus. Los mecanismos por los que el VIH es capaz de evadir la respuesta 

del sistema inmune son múltiples: 

Variabilidad genética: la alta tasa de mutabilidad, debido a los errores de la 

transcriptasa inversa viral (tasa de error de 10-3 - 10-4), junto con la alta 

cinética de replicación (109 a 1010 viriones/ día). La posibilidad de 

recombinación también contribuye a la variabilidad genética, cuando las 

moléculas de ARN proceden de distintos virus, puede generarse un virus con 

genoma híbrido (cepas recombinantes).  

Enmascaramiento de epítopos de neutralización: son mecanismos que 

protegen a la célula infectada frente a los CTL por internalización de los 
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complejos de histocompatibilidad clase I, necesarios en el reconocimiento de la 

célula infectada por CTL. (8-9) 

Latencia y reactivación: una célula infectada de forma latente no puede ser 

reconocida por los CTL, escapa del sistema inmune y cuando se produce la 

reactivación, la generación de nuevos viriones es más rápida que la 

destrucción por el sistema inmune. (8-9)  

Infección de reservorios: la persistencia de un reservorio de VIH 

(probablemente las células del SNC, sistema reproductor y órganos linfoides) 

es el principal obstáculo para la supresión efectiva de la replicación viral debido 

a la baja biodisponibilidad de los fármacos y la escasa accesibilidad de los 

anticuerpos a estos reservorios. (8-9) 

2.4. SIDA 

El SIDA constituye la etapa crítica de la infección por VIH. En esta fase de 

la infección, el portador del VIH posee un sistema inmunológico que 

probablemente sea incapaz de reponer los linfocitos T CD4+ que pierde bajo el 

ataque del VIH. (10) 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es el periodo final y 

grave, cuya particularidad se determina por los diversos signos y síntomas que 

revelan la enfermedad.  Esto se debe a que el sistema inmunológico está 

debilitado y no puede proteger al organismo de las diversas infecciones, lo que 

hace que el portador del virus sea presa potencial de numerosas infecciones 

oportunistas que le pueden conducir a la muerte. (10) 

Luego de que el proceso infeccioso ha avanzado durante algunas 

semanas. Se desarrolla una sintomatología de leve intensidad la cual puede 

asemejar un cuadro infeccioso sencillo como la mononucleosis infecciosa, la 

cual tiene como síntoma principal la elevación de la temperatura, así como 

otros procesos inflamatorios como la faringoamigdalitis y la linfadenopatía de 

predominio cervical, las cuales no sobrepasan las dos semanas de duración.  
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Posterior a esto existe un periodo de infección de tipo asintomática la cual va 

desde cinco hasta aproximadamente quince años de duración. Al finalizar este 

periodo se desarrollan síntomas inespecíficos como, la reducción en el apetito, 

la fiebre no cuantificada, la diaforesis y el desarrollo de infecciones 

oportunistas entre las que destacan el herpes y la candidiasis a nivel vaginal 

.(11) 

Como síntomas finales y de mayor severidad se desarrolla diarrea crónica 

que no sede al tratamiento, infecciones graves como tuberculosis tanto a nivel 

pulmonar como extra pulmonar cuadros de displasia de medula ósea, como las 

producidas por los diferentes tipos de linfomas y el sarcoma de Kaposi. Así 

mismo se ve en el menor número de casos cuadros de afección del sistema 

nervioso por la infección del VIH. (11) 

La gravedad de las infecciones oportunistas, así como los niveles de 

linfocitos. cd4 detectados mediante pruebas rutinarias permiten la 

categorización de los pacientes con esta patología para poder determinar el 

esquema de tratamiento a realizar.  Estas categorías van desde la A hasta la C 

según las infecciones oportunistas desarrolladas y del 1 al 3 en base al conteo 

de linfocitos CD4. Solamente las categorías A3 B3 y todas las pertenecientes a 

la clase C constituyen el diagnostico de SIDA. (12) 

2.6. DIAGNOSTICO  

El diagnostico de los procesos infecciosos por el virus de 

inmunodeficiencia humana se realiza a través de distintas pruebas que 

pueden ser categorizadas en base a las sospechas diagnostica o a la 

confirmación del mismo.(13-14-15) Tales pruebas son: 

 Pruebas de Screening: En este tipo de pruebas se ha 

determinado que existe una muy alta sensibilidad, de 

aproximadamente un 100% y una especificidad que va des el 85 

al 90%. Representa la prime opción en cuanto a pruebas se 

refiere en casos de sospecha de infección por VIH. En este grupo 
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pertenece las pruebas de ELISA, así como las determinadas 

como pruebas rápidas. Es importante recalcar que todas estas 

pruebas deben ser seguidas de un examen confirmatorio.  

 Pruebas de Tipo Confirmatorio: Estas pruebas poseen una menor 

sensibilidad con respecto a las de tamizaje, pero una 

especificidad que alcanza hasta el 100% de los casos. La prueba 

mayormente utilizada, y la que mayor efectividad diagnostica ha 

demostrado, es la prueba de Western Blot, seguida de las 

pruebas de inmunofluorescencia.  

 Pruebas Complementaria: No permiten realizar un diagnóstico de 

la enfermedad, pero si valorar el estado del paciente y poder 

determinar la efectividad del tratamiento instaurado. Entre estas 

pruebas se encuentra el recuento de linfocitos T CD4 y la 

valoración de la carga viral en sangre del paciente. 

2.7. INFECCIONES OPORTUNISTAS EN VIH 

TUBERCULOSIS Y VIH  

La tuberculosis es una infección oportunista que se presenta 

frecuentemente en los pacientes inmunodeprimidos, se ha determinado que, 

de la totalidad de pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia 

humana a nivel mundial aproximadamente un 30% se encuentran infectados 

por el bacilo de la tuberculosis, independientemente de si hayan desarrollado 

síntomas propios de la misma o no. Al haber una infección concomitante entre 

estos dos microorganismos se ha determinado que existe un 50% más de 

probabilidades de desarrollar cuadros tuberculosis sintomáticas en 

comparación con pacientes que no posean VIH. (16) 

Hasta mediados de la presente década se determinó que 

aproximadamente existieron 500.000 casos de fallecimiento en pacientes con 
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VIH a causa de un proceso de tuberculosis activa. De estos casos se estima 

que el 80% se encuentra en países considerado en vías de desarrollo. (16) 

INFECCIONES RESPIRATORIAS BACTERIANAS 

En cuanto a infecciones del tracto respiratorio de tipo bacteriana se refiere, 

existe un incremento del riesgo en un 200% a 300% en casos de pacientes con 

infección subyacente por VIH y constituyen el debut de la etapa más grave, el 

SIDA. (17) 

Debe considerarse como principal etiología, a los mismos microorganismos 

asociados al desarrollo de estas infecciones en casos de pacientes bajo estado 

de inmunosupresión, con alteraciones en la frecuencia solamente. Existe una 

incidencia elevada de infecciones adquiridas en la comunidad en base al tracto 

respiratorio asociadas al microorganismo Estreptococos pneumoniae en un 

100% más en comparación con otros casos, así como aumenta la prevalencia 

de casos por Pseudomonas y Estafilococos, mientras aparecen 

microorganismos considerados propios de las neumonías atípicas como las 

especies de Chlamydia y Micoplasma pneumoniae. Debido a su aparición en 

estos casos, deben ser considerados para el diagnóstico diferencial previo al 

inicio de la terapéutica antimicrobiana. (17) 

Es importante realizar un enfoque diagnóstico correcto hacia el agente 

microbiológico causal, debido a que existe, como se mencionó previamente, un 

riesgo elevado de desarrollar tuberculosis asociada a infecciones 

polimicrobianas en pacientes diagnosticados de infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana. (17) 

HEPATITIS C 

La hepatitis consiste en la inflamación, de tipo aguda o crónica, a nivel 

hepático, originada por la infección de los conocidos virus de la hepatitis tanto 

A, B y C. Estas infecciones poseen una prevalencia elevada, donde se 

encuentran en al menos 2 de cada 10 pacientes con infección por VIH, 
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pudiendo elevarse aún más en casos de pacientes homosexuales y en uso de 

drogas intravenosas. (18) 

Las características epidemiológicas de los pacientes, así como de su 

entorno, influyen mucho en el desarrollo concomitante de estos procesos 

infecciosos, principalmente porque el virus de la hepatitis C y el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana poseen similitudes en cuanto a vías de transmisión 

y características, tanto demográficas como epidemiológicas, de los pacientes. 

(18) 

En casos de infecciones virales desarrolladas paralelamente, se ha 

determinado un período de desarrollo mucho menor de la hepatitis, 

agudizándose más el cuadro de infección por este virus, empeorando el 

pronóstico y el estado general del paciente con infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana. Se ha determinado a su vez que, el virus de 

hepatitis C representa una de las comorbilidades que mayor tasa de mortalidad 

posee en pacientes con infección por VIH y recuento linfocitario bajo, por lo 

que se la ha catalogado como una infección de tipo oportunista en estos 

pacientes. (18) 

HEPATITIS B 

En cuanto a la infección por el virus de la hepatitis B se refiere, se ha 

determinado que esta representa un problema a nivel de salud pública de gran 

magnitud, debido a la prevalencia en la que se desarrolla y la mortalidad 

asociada a la misma si no es tratada oportunamente. A esto se añade que, 

para poder determinar su diagnóstico, es necesario poder determinar al 

antígeno de superficie de este virus, puesto que su sintomatología no es fácil 

de diferenciarse de cualquier patología ocasionada por la infección de un 

agente viral, así como es el caso de las alteraciones a observar en pruebas de 

laboratorio en estos pacientes. (18) 

El desarrollo de esta patología infecciosa ha tenido un aumento elevado en 

los años más recientes y se la ha catalogado como una epidemia en muchos 
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países de diferentes continentes. El modo de transmisión, así como las vías de 

transmisión existentes para el contagio y adquisición de estas patologías, son 

los principales motivos para que exista una prevalencia elevada de casos de 

infección por virus de hepatitis B en pacientes con infección paralela de Virus 

de Inmunodeficiencia Humana, ocupando aproximadamente 1 billón de casos, 

con el desarrollo de casi 400 millones de casos nuevos de manera anual. (18) 

Su desarrollo se ve incrementado en casos de pacientes que presenten 

diferentes factores o situaciones denominadas como predisponentes, entre las 

que se encuentran los pacientes renales terminales con requerimiento de 

procesos de hemodiálisis, así como la infección grave por VIH que constituye 

el desarrollo del SIDA, uso de drogas que requieran de administración 

intravenosa o el uso de jeringas en grupos, así como similitud epidemiológica 

de los pacientes con esta infección. (18) 

HERPES SIMPLE 

El Virus Herpes simple (HSV) o humano herpes-virus (HHV) es un miembro 

del Herpes virales, pertenece a la familia herpes viridae y genero exvirus; el 

virus establece una infección latente en las neuronas sensoriales y ganglios 

durante toda la vida del huésped; la infección es endémica en todas las 

poblaciones humanas y se estima que 60-95% de la población adulta está 

infectada por al menos una de las especies. Los síntomas son generalmente 

auto limitada en individuos sanos, pero pueden ser extensas y prolongadas en 

individuos inmunocomprometidos las úlceras superficiales grandes y 

confluentes, dolorosas, pueden estar cubiertas de detritus o fibrina, lo que les 

otorga una apariencia blanquecina amarillenta sucia y plana en la boca se 

debe realizar el diagnóstico diferencial con la candidiasis orofaríngea que cursa 

con lesiones solevantadas, blancas, con aspecto de leche cortada; y con las 

aftas inflamatorias que son mucho más frecuentes, pequeñas, no confluentes y 

múltiples. (19) 
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CITOMEGALOVIRUS 

El Citomegalovirus (CMV) compromete intensamente a pacientes 

portadores que presentan compromiso del sistema inmune. Su más importante 

manifestación clínica es la retinitis, es unilateral en 2/3 de los pacientes y de no 

mediar terapia, afecta ambas retinas en todos los pacientes. (20) 

La progresión de la enfermedad, una vez diagnosticada, es muy rápida y 

puede llevar a la pérdida visual total en períodos tan cortos como 10 a 21 días. 

Las lesiones retínales evaluadas por un oftalmólogo experimentado, junto con 

un contexto clínico claro, tienen un valor predictor positivo de 95%. Se sabe 

desde hace mucho tiempo que el Citomegalovirus (CMV) actúa como cofactor 

en la progresión de la infección por el virus tipo 1 (VIH-1). (21) 

VIRUS EPSTEIN BARR 

El virus de Epstein Barr (EBV) es un herpes virus humano tipo cosmopolita, 

subfamilia gamma, que se está extendido mundialmente y aproximadamente el 

90 % de la población a los 30 años ya está seroconvertida. (22) 

La trasmisión de este virus ocurre primariamente por la saliva, y en menor 

grado por transfusiones de sangre y la principal vía de diseminación que es la 

saliva expulsada por estos pacientes seropositivos, constituyen del 15 al 25 % 

de la población general. Esta primo-infección puede cursar sin síntomas 

generales ni locales. (23) 

La reactivación suscita bajo estados de inmunodepresión. El virus de EBV 

presenta una incidencia alta en la población mundial. Se cree que 70% de la 

población se infecta antes de los 30 años. De este grupo, aproximadamente 

40% de las embarazadas son susceptibles y entre 1 a 4% presentarán una 

primo-infección, y de este grupo el 40% de las mujeres gestantes transmitirán 

los virus al feto y casi un 60% de los pacientes infectados con VIH presentan 

esta patología. (23) 
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TOXOPLASMOSIS  

La toxoplasmosis es una infección causada por un parásito, Toxoplasma 

gondii, incluida en la categoría de infecciones oportunistas, puesto que se 

manifiesta y progresa cuando el sistema inmune está muy deteriorado por el 

avance de la infección por VIH. (24) 

La toxoplasmosis generalmente afecta al cerebro provocando encefalitis 

por toxoplasma pero también puede infectar otros órganos, como los ojos y los 

pulmones. El Toxoplasma gondii se encuentra comúnmente en los pájaros, en 

los gatos y en la carne poco cocida. Muchas personas han entrado en contacto 

con éste microorganismo y han generado anticuerpos, en general esto no 

representa mayor problema, a menos que el sistema inmune se encuentre 

fuertemente debilitado. (25) 

La encefalitis por toxoplasma es una enfermedad rara en personas con VIH 

y recuentos de CD4 superiores a 200 y muy común cuando los recuentos de 

células CD4 son inferiores a 50. (25) 

Los síntomas más comunes de la encefalitis por toxoplasma son: dolor de 

cabeza, fiebre, convulsiones, trastornos de conducta y coma. (25) 

HISTOPLASMOSIS 

La histoplasmosis diseminada es frecuente en infectados por el VIH que 

viven en zonas donde la infección por este hongo es endémica. (26) 

En el SIDA la histoplasmosis se caracteriza por ser multisistémica, con 

elevada frecuencia de lesiones cutáneo mucosas y pulmonares, baja 

rentabilidad de los métodos inmunológicos de diagnóstico, frecuente 

aislamiento del hongo de médula ósea y sangre y mala respuesta al 

tratamiento. (27) 

El mecanismo patogénico puede ser tanto la reactivación de una infección 

latente crónica como la progresión a enfermedad de una infección 
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recientemente adquirida. El paciente con SIDA tiene riesgo de esta 

enfermedad cuando el nivel de linfocitos CD4 es de 75 cel/mm3 o menos. La 

sintomatología es inespecífica y puede manifestarse solamente por fiebre y 

repercusión general. En 10 a 20% de los casos se manifiesta por shock 

séptico, falla hepática y/o renal, distrés respiratorio y coagulopatía. (28) 

El pulmón casi siempre está afectado aunque la radiografía puede ser 

normal. Los patrones radiológicos pulmonares pueden ser variados: infiltrados 

pulmonares o siembras miliares, con o sin adenomegalias hiliares y/o 

mediastinales. Es frecuente la hepato y esplenomegalia. Las lesiones cutáneas 

pueden ser la primera manifestación y en muchos de los enfermos se asocian 

a las lesiones pulmonares, orientando hacia su etiología. (29-30) 

Aunque no son específicas, el raspado o biopsia de las mismas es útil para 

el diagnóstico micológico. (30) 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis 

de tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en 

la cual se utilizó como fuente de información, una base de datos ingresados 

bajo el código de diagnóstico CIE-10 B24, correspondiente a Enfermedad por 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, la cual fue aprobada por el área de 

docencia e investigación y otorgada por el Departamento de Estadísticas del 

Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil, en la cual constaban los 

números de las historias clínicas de todos las pacientes que fueron 

evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual corresponde a 

las entidades que forman parte de la red del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, los cuales contenían la información, tanto epidemiológica como 

clínica de todos los pacientes evolucionados bajo este diagnóstico y atendidos 

dentro del período de estudio.  

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital de Infectología de la ciudad de 

Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Centro Hospitalario forma parte del tercer nivel de atención en el 

Esquema de Atención de Salud y representa en un centro de referencia en las 

especialidades asociadas a enfermedades infecciosas y transmisibles, en la 

actualidad, dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 115 pacientes quienes fueron ingresados en el 

Sistema TICS bajo el Diagnóstico Final de Enfermedad por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana que hayan sido atendidos en el Hospital de 

Infectología de la ciudad de Guayaquil en el período comprendido entre Enero 

2016 y Diciembre del 2016. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes que fueron abordados bajo el 

Diagnóstico Final de Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana, 

dentro del periodo a estudiar 

Se incluyeron a todos los pacientes que hayan desarrollado infecciones 

oportunistas concomitantes a una infección por VIH 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión 

de historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes que padezcan de otras 

comorbilidades que puedan alterar el desarrollo de cuadros infecciosos.  

c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o 

quienes se les perdió el seguimiento. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a una enfermedad muy frecuente como es la infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humano 
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Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios 

para la obtención de datos, provista por el Hospital de Infectología de 

Guayaquil, y su posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Equipos y materiales de oficina. 

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el 

diagnóstico CIE-10: B24 correspondiente al diagnóstico final de Enfermedad 

por Virus de Inmunodeficiencia Humana, en el sistema TICS, el cual 

corresponde al sistema manejado por las entidades del Ministerio de Salud 

Pública y el Hospital de Infectología de Guayaquil. Se confeccionó y elaboró 

una base de datos en excel con los datos recolectados para posteriormente 

calcular los datos estadísticos y redactar sus resultados. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de 

resumen para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen 

para variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas del 

paciente, la patología y la infección oportunista y mortalidad del paciente.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad 

de Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital de Infectología de la 

Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin 

de obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior 

análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes 

estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

con enfoque hacia los pacientes con diagnóstico final de infecciones 

oportunistas en pacientes con VIH, desarrollado en el Hospital de Infectología 

de la ciudad de Guayaquil, se encontró que, de una muestra compuesta por 

115 pacientes, 75 casos (65%) correspondieron a pacientes de sexo 

masculino, mientras que 40 restantes, lo que representa un 35%, fueron de 

sexo femenino. A través de esto, se evidencia una relación de 3 a 1 en cuanto 

al desarrollo de esta patología a favor de pacientes de sexo masculino, 

estableciéndose una asociación entre el sexo masculino y el desarrollo de 

infecciones oportunistas en pacientes con VIH. (p<0,001) (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN 

OPORTUNISTA ASOCIADA A VIH DE ACUERDO A SEXO 

 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DE GUAYAQUIL 

GRÁFICO 1.- DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN 

OPORTUNISTA ASOCIADA A VIH DE ACUERDO A SEXO 
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INFECCION OPORTUNISTA ASOCIADA A VIH SEGUN EL SEXO 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 75 40 115 <0,001 

PORCENTAJE 65,00% 35,00% 100%   
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En cuanto a la prevalencia de casos en base a la edad del paciente al 

momento del ingreso hospitalario, se pudo determinar una prevalencia 

elevada, casi el doble en comparación a las demás, con respecto a la edad del 

paciente entre 31 a 60 años, correspondiente a 53 casos (46,08%), seguido de 

una edad por encima de los 60 años con 36 casos (31,30%). De esta manera, 

se observa una mayor relación entre el desarrollo de infecciones oportunistas 

en coinfección con VIH, y el rango etario entre 31 a 60 años de edad en los 

pacientes. (p<0,005) (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL GRUPO 

ETARIO 

EDAD 18 – 30 
AÑOS 

31 A 60 
AÑOS 

>60 AÑOS TOTAL P-VALOR 

CASOS 26 53 36 115 <0,005 

PORCENTAJE 22,60% 46.08% 31,30% 100%   

FUENTE: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DE GUAYAQUIL 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL 

GRUPO ETARIO 
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De igual manera se analiza la prevalencia de casos acorde a la infección 

oportunista desarrollada concomitantemente, donde se encontró, de una 

muestra de 115 pacientes con Enfermedad de VIH e infecciones oportunistas, 

58 casos (50,43%) correspondieron a infección de tipo tuberculosa, seguido de 

histoplasmosis, presente en (21,73%) de los casos. En menor frecuencia se 

observaron casos de toxoplasmosis y hepatitis C, en 15 y 14 casos, 

respectivamente, lo que corresponde a un porcentaje de (13.04 y 12.06%) de 

los casos que formaron parte de la muestra. Es por tal motivo que se establece 

una relación directa y con fuerte asociación estadística, entre la enfermedad 

por VIH y el desarrollo de infecciones de tipo tuberculosa e histoplasmosis. 

(p<0,001) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A INFECCIÓN 

OPORTUNISTA DESARROLLADA  

FUENTE: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DE GUAYAQUIL 

GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A INFECCIÓN 

OPORTUNISTA DESARROLLADA 
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TUBERCULOSIS HISTOPLASMOSIS TOXOPLASMOSIS HEPATITIS C CMV

INFECCION OPORTUNISTA DESARROLLADA POR FRECUENCIA  

Series1

INFECCIÓN 
OPORTUNISTA 

TUBERCULOSIS HISTOPLASMOSIS TOXOPLASMOSIS HEPATITIS C CMV TOTAL P-VALOR 

CASOS 58 25 15 14 2 115 <0,001 

PORCENTAJE 50.43% 21.73% 13.04% 12.06% 1.73% 100%   
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     Se realizó un análisis enfocado hacia la situación al egreso de estos 

pacientes, donde se evidencia una mortalidad elevada, correspondiente a un 

valor de 29 casos (25,22%), Puesto que se encontró una tasa de mortalidad 

elevada en estos, se determina la relación directamente proporcional entre el 

desarrollo de infecciones oportunistas en Enfermedad de VIH y un incremento 

considerable en la mortalidad de los pacientes (p<0,005) (Tabla 4). 

TABLA 4.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

INFECCIONES OPORTUNISTAS EN ENFERMEDAD POR VIH  

SITUACIÓN AL 
EGRESO 

VIVO MUERTO TOTAL P-VALOR 

CASOS 86 29 115 <0,005 

PORCENTAJE 74,78% 25,22% 100%   

FUENTE: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DE GUAYAQUIL 

GRÁFICO 4.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

INFECCIONES OPORTUNISTAS EN ENFERMEDAD POR VIH 
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En cuanto a la determinación de una posible asociación entre las 

infecciones oportunistas desarrolladas en Enfermedad por VIH y la edad del 

paciente acorde al grupo etario complicaciones desarrolladas, se determinó 

una mayor prevalencia de enfermedades potencialmente mortales como 

tuberculosis en pacientes de edad entre 31 a 60 años, donde también hubo un 

mayor número de casos de histoplasmosis y toxoplasmosis. Se establece, a 

través de estos resultados, una asociación directa entre la Enfermedad por VIH 

en edades entre 31 a 60 años y el desarrollo de complicaciones como 

tuberculosis e histoplasmosis. (p<0,001) (Ver Tabla 5). 

TABLA 5.- ASOCIACIÓN ENTRE INFECCIONES OPORTUNISTAS 

DESARROLLADAS EN ENFERMEDAD POR VIH ACORDE A LA EDAD DEL 

PACIENTE  

 

 FUENTE: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DE GUAYAQUIL 

GRAFICO 5.- ASOCIACIÓN ENTRE INFECCIONES OPORTUNISTAS 

DESARROLLADAS EN ENFERMEDAD POR VIH ACORDE A LA EDAD DEL 

PACIENTE  

 

Cuenta de TIEMPO DE ESTADÍA

INFECCIONES OPORTUNISTAS 18 A 30 AÑOS 31 A 60 AÑOS   60 AÑOS Total general

HISTOPLASMOSIS 9 10 6 25

HEPATITIS C 8 6 14

CITOMEGALOVIRUS 1 1 2

TOXOPLASMOSIS 9 6 15

TUBERCULOSIS 8 27 23 58

Total general 26 53 36 115
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Por último, se desarrolló un análisis de asociación entre las infecciones 

oportunistas desarrolladas y la mortalidad en los pacientes con Enfermedad 

por VIH, donde se determinó que, de todos los pacientes que fallecieron, 18 

casos (62,06%) correspondieron a casos de tuberculosis asociada a VIH, 

seguido en prevalencia por toxoplasmosis, con 6 (20,68%) de los casos que 

fallecieron posterior al ingreso hospitalario. Se establece, a través de los 

resultados obtenidos, un aumento considerable en el riesgo de mortalidad de 

los pacientes en casos de infecciones oportunistas como tuberculosis y 

toxoplasmosis asociadas a VIH. (p<0,001) (Ver Tabla 6) 

TABLA 6.- ASOCIACIÓN ENTRE INFECCIONES OPORTUNISTAS Y LA 

MORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON VIH 

Recuento de SITUACION AL 
EGRESO SITUACIÓN AL EGRESO 

  

INFECCIONES OPORTUNISTAS MUERTO VIVO 
Total 
general 

HISTOPLASMOSIS 1 24 25 
HEPATITIS C 4 10 14 
CMV 1 1 2 
TOXOPLASMOSIS 6 9 15 
TUBERCULOSIS 18 40 58 

Total general 29 86 115 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DE GUAYAQUIL 

GRAFICO 6.- ASOCIACIÓN ENTRE INFECCIONES OPORTUNISTAS Y 

LA MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON VIH  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

A pesar de los avances científicos y de los resultados obtenidos con las 

distintas medidas terapéuticas implementadas, la infección por VIH-SIDA 

continúa siendo un grave problema de salud a nivel mundial y es considerado 

como un tema prioritario dentro de los programas de Salud Pública de nuestro 

país. 

 

Finalizando el presente trabajo de investigación, se puede concluir que 

existe un riesgo elevado de desarrollar infecciones oportunistas en pacientes 

con sexo masculino y cuya edad se encuentre entre los 31 y 60 años, el cual 

también se encuentra asociado a un incremento en la mortalidad por 

desarrollar complicaciones infecciosas en Enfermedad por VIH. 

 

Se concluye de igual forma que la infección oportunista más frecuente a 

observar en la Enfermedad por VIH, es la infección tuberculosa, en un 50.43% 

la cual posee así mismo una mayor mortalidad asociada en estos pacientes, 

representando 2 de cada 3 muertes a encontrarse en estos casos. Y también 

es frecuente evidenciar el desarrollo de histoplasmosis y toxoplasmosis como 

infecciones oportunistas frecuentes.  
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar pruebas de screening en búsqueda de posibles 

infecciones oportunistas a pacientes con Enfermedad por VIH de sexo 

masculino y cuya edad se encuentre entre los 31 a 60 años, debido a que 

existe un mayor riesgo de desarrollar esta complicación. 

Se recomienda realizar un abordaje preventivo e iniciar terapia profiláctica 

contra tuberculosis ante la sospecha diagnóstica del mismo, debido a que 

representa una infección muy frecuente y con una alta tasa de mortalidad 

asociada. 

Se recomienda el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos para 

la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA establecidos en los protocolos y 

guías del ministerio de salud pública. 

Se recomienda para disminuir la morbilidad y mortalidad derivada de la 

infección por el VIH y mejorar la calidad de vida de los pacientes es de 

esencial importancia homogenizar los criterios y procedimientos para la 

vigilancia epidemiológica de este padecimiento. 
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