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“COMPLICACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL                               

EN PACIENTES VIH POSITIVOS” 

 

AUTORES: ERICK MORA YÉPEZ – CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 

TUTOR: DR. MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 

RESUMEN 

 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ataca los linfocitos TCD4+, las cuales 
actúan a nivel del sistema inmunológico, causando un gran deterioro del organismo y 
lo expone a adquirir enfermedades oportunistas que generaran complicaciones a nivel 
cardiovascular, pulmonar, renal, en el sistema nervioso central (SNC),  siendo esta 
afectación en la que concentraremos nuestro estudio. 

Las complicaciones del SNC que se generan en los pacientes aparecen a partir de un 
conteo de TCD4 <100 cel/ul, siendo estas Toxoplasmosis del SNC, Tuberculosis del 
SNC, Criptococosis del SNC, Demencia por VIH, las de mayor prevalencia y en menor 
frecuencia en algunos pacientes tenemos la Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
(LMP), Polineuropatía del SNC, Absceso cerebral, Linfoma primario del SNC, y 
Neurosífilis.     

Para esto es necesario una administración adecuada del tratamiento antirretroviral 
que ayuda en gran medida a que la carga viral no incremente a valores en los que es 
susceptible la aparición de estas complicaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: VIH, SNC, COMPLICACIONES, OPORTUNISTAS. 
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"CENTRAL NERVOUS SYSTEM COMPLICATIONS                                             

IN HIV-POSITIVE PATIENTS." 

 

AUTHORS: ERICK MORA YÉPEZ MORA - CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 

ADVISOR: DR. MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 

ABSTRACT 

 

The human immunodeficiency virus (HIV) attacks the TCD4+ lymphocytes, which act at 

the level of the immune system, causing a great deterioration of the body and exposes 

it to opportunistic diseases that generate complications at the cardiovascular, 

pulmonary and renal levels, in the central nervous system (CNS), being this affection in 

which we will concentrate our study. 

The CNS complications that are generated in the patients appear from a cell/ul/ cell 

TCD4 count <100, being these CNS Toxoplasmosis, CNS Tuberculosis, CNS 

Cryptococcosis, HIV Dementia, the most prevalent and less frequent in some patients 

we have progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), CNS Polyneuropathy, 

Brain Abscess, CNS Primary Lymphoma, and Neurosyphilis.     

This requires adequate administration of antiretroviral treatment, which greatly helps 

to ensure that viral load does not increase to values at which these complications are 

likely to occur. 

 

KEYWORDS: HIV, CNS, COMPLICATIONS, OPPORTUNISTS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta y elimina las células CD4 del 

sistema inmunitario, modificando o anulando su función inmunológica. De este modo, 

el virus provoca un deterioro progresivo de las defensas del organismo, lo que tiene 

por efecto la posterior inmunodeficiencia. En esta etapa el sistema inmunológico deja 

de cumplir su función de lucha contra infecciones y enfermedades, la cual  

corresponde a estadios más avanzados de la infección por VIH, que se conoce como 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que se define por la presencia de 

alguna de las más de 20 enfermedades oportunistas o de cánceres relacionados con el 

VIH. (1) 

     Los pacientes que se hospitalizan por infección con VIH frecuentemente sufren 

complicaciones debido a infecciones oportunistas (IO), especialmente en países de 

escasos recursos. El uso de terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha 

reducido en gran parte incidencia de las IO, las cuales continúan siendo un importante 

problema en todos los pacientes VIH positivos que tienen un bajo conteo de 

linfocitos T CD4 (CD4) y no la recibe. (2) 

     Los individuos con VIH positivos y en especial aquellos con un contaje de linfocitos 

TCD4 +  <200/uL,  tienen un alto riesgo de padecer IO, siendo estos bacterias, virus, 

parásitos y hongos. (3) 

     Entre los virus que causan afectación del sistema nervioso central (SNC) en 

pacientes VIH tenemos el virus Varicela zoster, Citomegalovirus, Virus JC, ocasionando 

(encefalitis, vasculitis del SNC, leucoencefalitis multifocal, ventriculitis, mielitis, 

polirradiculopatías, leucoencefalitis multifocal progresiva, entre otras.) (3) 

     La bacteria que afecta frecuentemente al SNC es la Listeria monocytogenes que 

causa absceso cerebrales, meningitis y meningoencefalitis. Otra bacteria que afecta 

con mayor frecuencia es el Mycobacterium tuberculosis teniendo menor grado de 

afectación neurológica o casi nula. (3) 
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     En cuanto a los parásitos que originan complicaciones en el SNC se encuentra el 

Toxoplasma gondii que produce lesiones ocupativas de espacio, causando alteración 

del nivel de conciencia. (3) 

     En las infecciones micóticas que presentan mayor prevalencia de afectación en el 

SNC se encuentran Criptococcus neoformans, Microsporidium, Histoplasma 

capsulatum en su forma diseminada pudiendo originar meningitis, meningoencefalitis, 

convulsiones, cambios en el nivel de consciencia, déficit neurológico focal. (3) 

 

Entre las patologías que con mayor frecuencia afectan al SNC tenemos: 

o Tuberculosis meníngea 

o Criptococosis meníngea  

o Neurosífilis  

o Encefalitis por toxoplasma 

o Linfoma primario del SNC 

o Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 

o Demencia por VIH 

o Encefalitis por Citomegalovirus (CMV) 

o Polineuropatía por VIH 
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CAPITULO 1 
 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué se quiere establecer con el estudio de las complicaciones del sistema nervioso 

central en pacientes adultos VIH positivos?   

 

     El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta y elimina las células CD4 del 

sistema inmunitario, modificando o anulando su función inmunológica. De este modo, 

el virus puede provocar un deterioro progresivo de la inmunidad del organismo, lo que 

tiene por efecto la posterior inmunodeficiencia. En esta etapa el sistema inmunológico 

deja de cumplir su función de lucha contra infecciones y enfermedades, la cual  

corresponde a los estadios más avanzados de la infección por VIH, que se conoce 

como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que se define por la presencia 

de alguna de las más de 20 enfermedades oportunistas o de cánceres relacionados 

con el VIH. (1) 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “El VIH, que continúa siendo uno 

de los mayores problemas para la salud pública mundial, se ha cobrado ya más de 35 

millones de vidas. En 2016, un millón de personas fallecieron en el mundo por causas 

relacionadas con este virus”. A finales de 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. (4) 

     A nivel de la región de acuerdo a ONUSIDA -  “En 2015, 2 millones [1,7 millones–2,3 

millones] de personas vivían con el VIH en América Latina. En 2015, se dieron 

aproximadamente 100 000 [86 000–120 000] nuevas infecciones por el VIH en la 

región.” (5) 

     En Ecuador según el Ministerio de Salud Pública refiere que un estudio realizado 

por ONUSIDA, indica que en el país los casos aumentaron el 54 % en el 2016.                   

De 3.152 en el 2015 pasaron a 4.862 el año 2016. Siendo las provincias del Guayas, 

Manabí, Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro las más afectadas del país. (6) (7) 
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     En cuanto al tema de estudio, existen enfermedades oportunistas que afectan a los 

personas con VIH positivos en especial aquellas con un número de linfocitos TCD4 +  

<200/uL,  siendo estos bacterias, virus, parásitos y hongos. 

     Entre los virus que causan afectación del sistema nervioso central (SNC) en 

pacientes VIH tenemos el virus Varicela zoster, Citomegalovirus, Virus JC, ocasionando 

(encefalitis, vasculitis del snc, leucoencefalitis multifocal, ventriculitis, mielitis, 

polirradiculopatías, leucoencefalitis multifocal progresiva, entre otras.) (3) 

     La bacteria que afecta frecuentemente al SNC es la Listeria monocytogenes que 

causa absceso cerebrales, meningitis y meningoencefalitis. Otra bacteria que afecta 

con mayor frecuencia es el Mycobacterium tuberculosis teniendo menor grado de 

afectación neurológica o casi nula. (3) 

     En cuanto a los parásitos que originan complicaciones en el SNC se encuentra el 

Toxoplasma gondii que produce lesiones ocupativas de espacio, causando alteración 

del nivel de conciencia. (3) 

     En las infecciones micóticas que presentan mayor prevalencia de afectación en el 

SNC se encuentran Criptococcus neoformans, Microsporidium, Histoplasma 

capsulatum en su forma diseminada pudiendo originar meningítis, meningoencefalítis, 

convulsiones, cambios en el nivel de consciencia, déficit neurológico focal. (3) 

     En Latinoamérica específicamente en cuba se tiene datos de las complicaciones  del 

SNC y esta representa un grado significativo de morbilidad en un alto porcentaje de 

pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Se notifica que 

40-70 % de los pacientes infectados por este virus presentan alteraciones neurológicas 

a lo largo de la enfermedad, lo que conlleva a una alta mortalidad. (8) 

     Además refiere que durante la infección por VIH/sida estas afecciones varían de 

acuerdo con las fases clínicas y aumentan su incidencia en los estadios más avanzados 

de la infección, en correspondencia con el estado de inmunodepresión.  
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Estos estudios muestran que dichas infecciones se encuentran dentro de las 10 

enfermedades diagnosticadas a los pacientes infectados con el virus del VIH, tanto en 

vida como después de la muerte, entre ellas se destacan: toxoplasmosis cerebral y 

meningitis por Cryptococcus. (8) 

     Sin embargo, en el Ecuador no se encuentran publicaciones sobre la frecuencia ni 

prevalencia de infecciones del sistema nervioso central. 
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1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

Establecer la prevalencia de las complicaciones del sistema nervioso central en 

pacientes adultos con VIH positivo, en el Hospital de Infectología “Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña” de la ciudad de Guayaquil en el periodo enero 

2016 a diciembre 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Identificar las complicaciones del sistema nervioso central que más se 

presentan en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

de la ciudad de Guayaquil. 

-Caracterizar epidemiológica y clínicamente a la población estudiada 

-Correlacionar variables clínicas, epidemiológicas y de laboratorio con las 

complicaciones del SNC encontradas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

     Al ser el VIH una de las enfermedades que causa una gran problemática en la salud 

pública a nivel mundial es muy importante conocer que existen enfermedades 

oportunistas que pueden originar complicaciones en especial en el SNC en el que se 

centra el estudio. 

     No existen datos suficientes a nivel local sobre la prevalencia de las infecciones del 

SNC en pacientes con VIH a pesar de ser un grupo de enfermedades que pueden 

poner en riesgo la vida del paciente de manera rápida. Por tal motivo es necesario 

conocer cuáles son las infecciones del SNC más frecuentes que afectan a los pacientes 

para que esa información sirva de base para fortalecer el manejo clínico y preventivo 

de los pacientes con esta enfermedad. 
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1.4 VARIABLES Y  SU OPERACIONALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA FUENTES 

EDAD TIEMPO 
TRANCURRIDO 
DESDE QUE 
NACIÓ  

GRUPO ETARIO AÑOS 
CUMPLIDOS  

CUANTITATIVA 
CONTINUA 

FORMULARIO 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

SEXO DISTINCIÓN 
DEL GENERO  

HOMBRE O 
MUJER 

NUMERO DE 
PERSONAS 
SEGÚN SEXO 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

FORMULARIO 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DAATOS 

PROCEDENCIA DE 
ZONA 

LUGAR 
DONDE VIVE 

ZONA URBANA O 
RURAL 

NUMERO DE 
PERSONAS POR 
LUGAR 

CUANTITATIVA 
DISCRETA 

HISTORIA 
CLINICA 

COMPLICACIONES 
NEUROLOGICAS  

DETERIORO 
DEL SISTEMA 
NERVIOSO 
CENTRAL 

TODAS LAS 
POSIBLES CAUSAS 
DE 
COMPLICACIONES 
NUEROLÓGICAS 

NUMERO DE 
PERSONAS POR 
CARACTERISTICAS 

CUALITATIVA  HISTORIA 
CLINICA 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 COMPLICACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES VIH 

     El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) al ingresar al organismo humano es 

capaz de generar  múltiples complicaciones, entre ellas la afectación del sistema 

nervioso central (SNC) expresándose por medio de un amplio espectro de 

manifestaciones clínicas, las cuales pueden estar asociadas directamente con el VIH o 

por infecciones oportunistas; estas últimas pueden presentar una gama de trastornos 

neurológicos amplia. (9) 

     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 astroglía, microglia, 

oligodendrocitos y en menor proporción la población neuronal. (10) 

     Estos hallazgos también se han reflejado en el LCR donde se ha demostrado una 

importante afinidad entre los macrófagos que logran penetrar los plexos coroides y el 

virus per se. No obstante, aún no se ha definido por qué existe una mayor afinidad 

entre el VIH y los macrófagos existentes en LCR en comparación con los existentes en 

el suero. 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. Diferente al daño directo que ejerce el VIH sobre la 

microglia existen otros mecanismos de alteración de la integridad del sistema nervioso 

que involucran la participación de complejos inmunes, citoquinas y el sistema mayor 

de histocompatibilidad entre otros. (10) 

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

cual está relacionado con la producción de óxido nítrico interfiriendo con la integridad 

de la barrera hematoencefálica (BHE). De este modo se produce un efecto neurotóxico 
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que a la vez inicia una cascada inflamatoria mediada por neurotransmisores 

excitatorios. (10) 

     El acceso de los medicamentos antirretrovirales al sistema nervioso, al igual que el 

mantenimiento de su concentración en el LCR, constituye un punto crítico en el 

control de la replicación del virus representando hoy en día el principal abordaje 

terapéutico de las complicaciones neurológicas asociadas al VIH. (10) 

     Los pacientes que se hospitalizan por infección con VIH frecuentemente sufren 

complicaciones debido a infecciones oportunistas (IO), especialmente en países de 

escasos recursos. El uso de terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha 

reducido en gran parte incidencia de las IO, las cuales continúan siendo un importante 

problema en todos los pacientes VIH positivos que tienen un bajo conteo de 

linfocitos T CD4 (CD4) y no la reciben.  (2) 

     Los individuos con VIH positivos y en especial aquellos con un contaje de linfocitos 

TCD4 +  <200/uL,  tienen un alto riesgo de padecer IO, siendo estos bacterias, virus, 

parásitos y hongos. 

     Entre los virus que causan afectación del sistema nervioso central (SNC) en 

pacientes VIH tenemos el virus Varicela zoster, Citomegalovirus, Virus JC, ocasionando 

(encefalitis, vasculitis del SNC, leucoencefalitis multifocal, ventriculitis, mielitis, 

polirradiculopatías, leucoencefalitis multifocal progresiva, entre otras.) (3) 

     La bacteria que afecta frecuentemente al SNC es la Listeria monocytogenes que 

causa absceso cerebrales, meningitis y meningoencefalitis. Otra bacteria que afecta 

con mayor frecuencia es el Mycobacterium tuberculosis teniendo menor grado de 

afectación neurológica o casi nula.  (3) 

     En cuanto a los parásitos que originan complicaciones en el SNC se encuentra el 

Toxoplasma gondii que produce lesiones ocupativas de espacio, causando alteración 

del nivel de conciencia. (3) 
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     En las infecciones micóticas que presentan mayor prevalencia de afectación en el 

SNC se encuentran Criptococcus neoformans, Microsporidium, Histoplasma 

capsulatum en su forma diseminada pudiendo originar meningítis, meningoencefalítis, 

convulsiones, cambios en el nivel de consciencia, déficit neurológico focal. (3) 

Entre las patologías que con mayor frecuencia afectan al SNC tenemos: 

o Tuberculosis meníngea 

o Criptococosis meníngea  

o Neurosífilis  

o Toxoplasmosis cerebral 

o Linfoma primario del SNC 

o Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 

o Demencia por VIH 

o Encefalitis por Citomegalovirus (CMV) 

o Polineuropatía por VIH 

 

     A continuación se aborda las patologías en las que con mayor frecuencia  se 

encuentra afectado el SNC en pacientes VIH reactivos. 

 

2.1.1 TOXOPLASMOSIS CEREBRAL  

     Las complicaciones del SNC debido a  la infección por el VIH pueden afectar a 

cualquier porción del neuroeje. Estas se pueden dividir en dos grupos: las que son 

consecuencia de la infección por el VIH y las que son de naturaleza secundaria y se 

producen, sobre todo, como resultado de la inmunodepresión asociada. (11) 

     Las complicaciones neurológicas más frecuentes que se producen a nivel del SNC 

son como consecuencia secundaria a una infección por toxoplasmosis. (11) 

     La infección aguda por Toxoplasma gondii (TG) en individuos sanos es 

generalmente asintomática y el parásito permanece latente en los quistes durante 

muchos años, sin embargo, en los individuos en los cuales la inmunosupresión 

progresiva provocada por el VIH es capaz de reactivar la infección latente (endógena), 
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lo que la constituye como la infección oportunista más común en el SNC en los 

enfermos con VIH. (11) 

     La neurotoxoplasmosis se caracteriza clínicamente por síntomas de inicio insidioso 

dados por cefalea, fiebre, deterioro del nivel de la conciencia, confusión mental y 

trastornos cognitivos seguidos de signos de focalización como expresión de lesiones 

hemisféricas cerebrales, cerebelosas o, menos común, del tronco encefálico. (11) 

     La  toxoplasmosis que afecta el SNC es una afección que se observa con frecuencia 

en pacientes con conteos de linfocitos T CD4+ inferiores a 100 células/µL, causando un 

deterioro lentamente progresivo del sistema inmunológico en las personas infectadas. 

Una de las consecuencias de este hecho es la aparición de infecciones oportunistas 

con una importante morbilidad y mortalidad. (12) 

     En hospederos con inmunodepresión marcada y que tienen una infección primaria 

por   T. gondii  resulta en una infección letal, diseminada, que involucra diversos 

órganos y tejidos como el tracto gastrointestinal, pulmones, miocardio, cerebro y ojos. 

(12) 

     En pacientes con SIDA se puede producir una reactivación de la infección latente 

con T. gondii, cuya frecuencia depende de su prevalencia en la población general. 

Entre el 10-50% de los pacientes que están infectados con VIH y con serología positiva 

para Toxoplasma tienen un alto riesgo de desarrollar encefalitis toxoplásmica (ET), con 

casi un 50% de secuelas neurológicas y cuya mortalidad se acerca al 20%.                         

Con estos porcentajes se convierte en la primera infección oportunista más común 

que afecta al SNC en pacientes VIH positivos. (12) 

     Los síntomas en los pacientes inmunodeprimidos y que mantienen una coinfección 

con toxoplasmosis, desarrollan lesiones cerebrales que pueden ser focales o 

generalizadas, siendo la cefalea, la confusión, la fiebre y convulsiones los más 

importantes. (12) 

     Clínicamente predomina un síndrome compatible con lesiones ocupantes; son 

comunes además hemiparesias, deficiencias visuales, hipertensión endocraneana, 

elementos neurológicos focales, compromiso de los pares craneales, trastornos de la 
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conciencia, alteraciones psíquicas y somnolencia. Raramente se puede encontrar 

rigidez de la nuca. La sintomatología es variable dependiendo de la localización de la 

lesión y su número. (12) 

     Ante la sospecha clínica de neurotoxoplasmosis se debe solicitar una Tomografía 

Axial Computarizada (TAC) de cráneo. El hallazgo imagenológico de una o varias 

lesiones redondeadas, hipodensas con refuerzo anular post-contraste y edema 

perilesional reafirma la presunción diagnostica. (12) 

     Aunque otras enfermedades pueden dar una imagen similar, pero estas son menos 

frecuentes. Los abscesos por toxoplasma con frecuencia suelen localizarse en la unión 

cortico-subcortical y  ganglio basal. (12) 

     La realización de una biopsia aunque es riesgosa, es el método utilizado para la 

confirmación diagnóstica al identificar el germen. En la práctica se admite que frente a 

la sospecha clínico-imagenológico, se inicia el tratamiento específico. (12) 

     La mejoría clínico-radiológica del paciente, en un plazo medio de 10 días es un 

elemento a favor de ese diagnóstico etiológico.   Al no existir mejoría, se sospecharía 

que la causa de la lesión es otra y está indicado realizar una biopsia por punción 

aspirativa o a cielo abierto en algunos casos, siendo menester enviar las muestras para 

estudio al anatomopatólogo y al microbiólogo. Es importante mencionar que la 

Resonancia Magnética Imagenológica (RMI) es más sensible para detectar pequeñas 

lesiones que no se visualizan en la TAC. (12) 

     Muy raramente el diagnóstico se hace por detección del parasito en la sangre, 

líquidos orgánicos o tejidos. Cabe destacar que es posible detectarlo por técnicas 

histológicas y aislarlo en cultivos celulares o también por inoculación al ratón. (12)  

     Por la técnica de acción en Cadena de la Polimerasa (PCR) puede detectarse el ADN 

de T. gondii en tejidos y fluidos corporales. (12) 

     Otras técnicas utilizadas para el diagnóstico son la Inmunofluorescencia indirecta, 

ELISA, aglutinación directa, hemaglutinación indirecta, prueba con látex, la prueba de 

la Toxoplasmina y la prueba de SabinFeldman. (12) 
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     El régimen de elección para su tratamiento consiste en pirimetamina (100-200mg 

de dosis inicial, después 50- 100mg/día) + ácido folínico 10mg/día más sulfadiazina 2-8 

g/día por vía oral mantenido durante al menos seis semanas. Se debe tener mucho 

cuidado  esta combinación ya que puede causar disminución de glóbulos blancos y 

afectación  renal, sin embargo es muy efectivo en contra de la toxoplasmosis. (12) 

     Más del 80% de las pacientes logran mostrar mejoría después de 2-3 semanas de 

tratamiento. La más activa de las sulfamidas es la sulfadiazina, que se comporta de 

forma sinérgica con la pirimetamina, pudiendo además sustituirse por sulfonamidas 

triples (sulfamerazina y sulfametazina). (12) 

 

2.1.2 CRIPTOCOCOCIS MENÍNGEA 

     Patología en la que las meninges se afectan por infección del Criptococo 

neoformans, una levadura encapsulada transmitida por vía respiratoria. En los 

pacientes con VIH ésta es la infección fúngica más común. Generalmente ocurre en 

paciente con un contaje de  < 100 CD4. (13) 

     La presentación más común es la criptococosis meníngea. Se presenta como 

meningitis subaguda crónica con inicio insidioso, fiebre, cefalea, náusea, vómito y 

deterioro cognitivo seguido de alteración del estado de alerta. La oftalmoparesia, 

alteraciones en campo visual y papiledema son hallazgos frecuentes al examen 

neurológico debido a la hipertensión intracraneal subaguda que desarrollan. (13) 

     Ante la sospecha de criptococosis meníngea se recomienda realizar neuroimagen 

como está indicada en todo paciente VIH con neuroinfección y posteriormente realizar 

PL, la citoquímica es similar a la encontrada en encefalitis viral o meningitis aséptica, la 

tinta china se reporta en unas horas y puede ser útil para el inicio temprano de 

tratamiento pero su sensibilidad es baja < 50%.  La presión de apertura habitualmente 

esta elevada. El antígeno en LCR tiene sensibilidad de 91% y especificidad de 95%. (13) 

     El diagnóstico definitivo se realiza por cultivo de LCR el cual tiene sensibilidad de 

70-95%. La tomografía y RM son por lo general normales, ocasionalmente muestran 
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realce meníngeo y lesiones pseudoquisticas en espacios perivasculares profundos 

como en territorio de lenticuloestrÍadas o bien criptococomas (13) 

     El tratamiento de la meningitis criptocócica comienza con una terapia de inducción 

y de una terapia de consolidación. La terapia de inducción se debe realizar con 

Anfotericina B liposomal asociada a fluorocitosina. En cuanto a la Anfotericina B 

liposomal ha demostrado mejor tolerancia que la anfotericina B desoxicolato y que el 

complejo lipídico de Anfotericina B.  Algunos autores consideran que la asociación con 

fluorocitosina no es forzosamente obligatoria. (14) 

Por tanto el tratamiento recomendado de inducción seria: (14) 

 Anfotericina B liposomal 3-4 mg/kg/día + Fluorocitosina 25 mg/kg/6 horas vía 

oral, durante al menos 2 semanas. 

Como tratamientos alternativos disponemos de: (14) 

 Anfotericina B complejo lipídico 5 mg/kg/día + fluorocitosina 25 mg/kg/ 6 

horas vía oral, durante al menos 2 semanas. 

 Anfotericina B desoxicolato 0.7 – 1 mg/kg/día + fluorocitosina 25 mg/kg/ 6 

horas vía oral, durante al menos 2 semanas. 

 Anfotericina B liposomal 3-4 mg/kg/dio + Fluconazol 800 mg/día VO o IV  

 Anfotericina B liposomal 3-4 mg/kg/día 

 Fluconazol 400 – 800 mg/día VO o IV + fluorocitosina 25 mg/kg/6 h 

 Fluconazol 1200 mg/día VO o IV. 

     Las combinaciones de anfotericina B con Fluconazol son menos recomendables que 

las combinaciones de anfotericina B con fluorocitosina, al igual que la anfotericina B 

en monoterapia. La combinación de Fluconazol con fluorocitosina puede ser una 

alternativa eficaz a los regímenes exentos de anfotericina B. La monoterapia con 

Fluconazol es la alternativa menos recomendada en la terapia de inducción. (14) 

     La terapia de consolidación se realiza con 400 mg día de Fluconazol durante al 

menos 8 semanas; como alternativa puede emplearse itraconazol a dosis de 200 mg 

cada 12 horas durante 8 semanas. (14) 



16 
 

 

     No está establecido el papel de voriconazol y el posaconazol en el manejo de la 

criptococosis. Las equinocandinas no son activas (caspofungina, micafungina, 

anidulafungina) (14) 

     La hipertensión intracraneal es la principal causa de muerte precoz a pesar de una 

buena respuesta al tratamiento anti-fúngico. (14) 

 

2.1.3  TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

      La infección por VIH es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la 

enfermedad tuberculosa. Teniendo en cuenta que antes de la aparición de la terapia 

antirretroviral de alta eficacia, la mitad de los pacientes infectados por VIH 

desarrollaban tuberculosis a lo largo de la enfermedad. (15) 

     Debemos saber que la enfermedad tuberculosa puede producirse por 2 

mecanismos que son: (15) 

 Reactivación de una infección latente 

 Infección de reciente adquisición  

     Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis en el paciente infectado por VIH 

dependen del compromiso inmunitario. Los pacientes con escasa inmunodepresión 

pueden presentar un cuadro clínico similar al de la población VIH negativa. Por el 

contrario, mientras mayor es el grado de inmunodepresión más frecuente son las 

formas diseminadas, extrapulmonares y atípicas. El estado inmunitario del paciente es 

el principal condicionante de la “agresividad”  de la tuberculosis.  (15) 

     El diagnóstico se debe realizar de una manera rápida, con el objetivo de establecer 

una pauta terapéutica adecuada.  

     La forma más común de tuberculosis del sistema nervioso central es la meningitis 

tuberculosa. La propagación del M. tuberculosis a las meninges ocurre debido a 

diseminación hematógena o rotura de un tuberculoma cerebral al espacio 

subaracnoideo. Es necesario un alto índice de sospecha para hacer el diagnóstico. Al 

inicio se da una fase de malestar, cefalea y fiebre, seguida en dos o tres semanas de 
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cefalea persistente, meningismo, vómitos, confusión y signos neurológicos focales. 

(16) 

     La parálisis de pares craneales, más comúnmente el III pero también el IV y el VI, 

que resulta de la formación de exudados e inflamación en la base del cráneo, debe 

hacer pensar en tuberculosis meníngea. Los tuberculomas y la oclusión vascular 

pueden causar déficits neurológicos focales y convulsiones. El deterioro clínico rápido 

está asociado al desarrollo de hidrocefalia comunicante. (16) 

     El diagnóstico de la meningitis tuberculosa se hace a partir de las manifestaciones 

clínicas y el análisis del LCR obtenido por punción lumbar que tiene un aspecto de 

color claro o levemente turbio (color xantocrómico).En general, el conteo de 

leucocitos revela linfocitos predominantes. Sin embargo, en las primeras 48 horas 

puede haber predominio de polimorfonucleares, proteínas aumentadas y glucosa 

normal o ligeramente disminuida. La microscopía del LCR rara vez revela la presencia 

de BAAR. (16) 

     El cultivo del LCR demora y con frecuencia es negativo. Un ADA elevado del LCR 

contribuye al diagnóstico. Es importante que los rangos de positividad se validen para 

cada país o población a través de la investigación (el punto de corte suele oscilar entre 

9 y 10 UI/L). El PCR del LCR tiene alta especificidad pero baja sensibilidad, por lo que 

un resultado negativo no descarta el diagnóstico. (16) 

     Si el paciente tiene un déficit neurológico focal (lesión cerebral ocupante de 

espacio) o si el fondo de ojo muestra papiledema (aumento de la presión 

intracraneana), se recomienda realizar una tomografía cerebral antes de la punción 

lumbar, si esta está disponible. (16) 

     Si hay indicios claros de hipertensión intracraneana, si el estudio tomográfico no es 

factible y la tuberculosis meníngea es una posibilidad, se recomienda iniciar 

tratamiento anti-TB empírico en vez de arriesgar la vida del paciente con la punción 

lumbar o demorar el tratamiento. (16) 
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     El tratamiento en pacientes coinfectados es igual a los pacientes VIH negativo, el 

iniciar un tratamiento con 3 o 4 fármaco (isoniacida, rifampicina, pirazinamida, 

etambutol) depende de la resistencia primaria a la Isoniacida. (15) 

     Según las últimas recomendaciones el tratamiento podría prolongarse durante 6 

meses, los 2 primeros meses con 3 o 4 fármacos y los 4 meses restantes con isoniacida 

y rifampicina, en situaciones optimas, y deberá prolongarse hasta 9 meses en 

pacientes que mantienen baciloscopia positiva a los 2 meses, y en aquellos pacientes 

con inmunodepresión sin recuperación de la cifra de linfocitos Tcd4. (15) 

     Cuando hay afectación del sistema nervioso central se recomienda ampliar la 

duración del tratamiento de 9 a 12 meses.  (15) 

 

2.1.4  DEMENCIA POR VIH 

     Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos “El complejo de demencia 

del SIDA, o encefalopatía asociada con VIH”, se produce principalmente en personas 

con infección por VIH más avanzada.  Entre los síntomas que más se presentan está la  

encefalitis (inflamación del cerebro), cambios en la conducta, y una declinación 

gradual en la función cognitiva, incluyendo problemas de concentración, memoria y 

atención.  Las personas con el complejo también muestran un retraso progresivo en la 

función motora y pérdida de la coordinación. (17) 

     En un estudio del “Departamento de neurología y psiquiatría de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Pittsburgh” relata que entre los factores de riesgo más 

importantes encontramos: anemia y peso corporal antes de desarrollar SIDA. Lo cual 

sugiere que los individuos que se encuentren estados de inmunodepresión avanzada 

son los que tienen mayor riesgo de desarrollar demencia. (18) 

     Estudios recientes han mostrado que pacientes con una elevada carga viral (por ej. 

VHI ARN >30.000 copias/ml) también poseen un elevado riesgo de desarrollar 

demencia por VIH (D-VIH). (18) 
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     Lo más importante de la D-VIH es un deterioro cognoscitivo progresivo. En estadios 

tempranos estos pacientes presentan dificultad para coordinar tareas rutinarias. 

Progresivamente los pacientes desarrollan apatía, síntomas depresivos, un moderado 

a severo enlentecimiento psicomotor, dificultad para mantener  la concentración, y un 

deterioro de las funciones mnésicas. (18) 

     A medida que la D-VIH progresa los problemas con la memoria se tornan más 

severos, el paciente está más lento y desarrolla trastornos del lenguaje. Este síndrome 

cognoscitivo-motor es similar al observado en otras demencias subcorticales como la 

enfermedad de Parkinson y la de Huntington. (18) 

     Ya en el estadio terminal se logra caracterizar un deterioro neuropsicológico global 

y un enlentecimiento severo. La D-VIH tiene un curso relativamente rápido que lleva al 

individuo la muerte en pocos meses. (18) 

     El deterioro cognoscitivo está asociado a signos neurológicos como la hiperreflexia, 

alteración de los movimientos oculares, un aumento en el tono muscular, clonus, 

temblores, ataxia, mioclonías, incontinencia fecal y urinaria y convulsiones. (18) 

     Los pacientes con D-VIH que tienen antecedentes de drogadicción y uso de drogas 

endovenosas, factores raciales y una baja cuenta de células CD4+ tienen un curso más 

rápido que aquellos pacientes sin estas características. (18) 

     Según un estudio publicado por la “Revista de Neuro-psiquiatría de Lima”  dice que 

actualmente se sabe que el VIH produce alteraciones en la función de macrófagos y 

secreción de citoquinas que podrían explicar estas alteraciones. (19) 

     La D-VIH se produce en aquellos pacientes con un conteo de linfocitos CD4 menor a 

200/ul. Respecto a cómo el virus infecta al SNC se han planteado algunas hipótesis, 

una de ella es la conocida hipótesis del “caballo de Troya”, según la cual el virus 

atravesaría la barrera hematoencefálica (BHE) mediante monocitos infectados. (19) 

     Asimismo también existe la hipótesis de la entrada directa del virus, el VIH entra en 

el SNC, invade sus células y produce lesiones en el tejido neural, de lo que se derivan 

ciertos cambios cognitivos. Todavía se sigue investigando cómo queda afectado el 
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SNC, se describen alteraciones en determinadas áreas cerebrales, principalmente en 

estructuras subcorticales. De manera específica, se describe pérdida de neuronas, 

sobre todo en la corteza frontal, atrofia cerebral y la desmielinización de la sustancia 

blanca, fundamentalmente en las zonas periventriculares, cuerpo calloso, cápsula 

interna, comisura anterior y tracto óptico. (19) 

     Para poder inhibir la replicación viral en el SNC las drogas antivirales tienen que 

cruzar la BHE y lograr una adecuada concentración en el LCR. La droga más común 

para el tratamiento de la D-VIH es la Azidotimidina (AZT). (19) 

     La AZT es un nucleósido antagonista de la transcriptasa inversa que penetra 

eficazmente la BHE y antagoniza la replicación del VHI en los macrófagos. (19) 

     El uso de AZT mejora el rendimiento neuropsicológico y las imágenes del PET. Se 

cree que la AZT ha tenido un efecto profiláctico en el desarrollo de la D-VIH lo que 

podría explicar la caída en su prevalencia desde 53% antes de que la AZT estuviera 

disponible a un 10% en estudios recientes. (19) 

 

2.1.5 LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA 

      En cuanto a la leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) se define como una 

patología desmielinizante de curso subagudo o crónico que afecta a la sustancia 

blanca subcortical del sistema nervioso central y que está causada por un papovavirus 

oportunista, el virus John Cunningham (virus JC), que suele estar presente en la 

población general, pero que sólo origina LMP si el paciente es inmunodeprimido.        

Se trata de una patología de curso progresivo y evolución rápidamente fatal que 

afecta al 1-8% de los pacientes con VIH positivo y que se debe a la infección de los 

oligodendrocitos por el papovavirus JC. (20) 

     La afectación del SNC en el curso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) es una complicación tan frecuente que se han descrito lesiones 

encefálicas en las necropsias del 80% de los pacientes que mueren de sida, siendo esta 

la cuarta causa de lesión del SNC en estos pacientes.  (20) 
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     La aparición de la infección por el VIH ha motivado un incremento de al menos 20 

veces la prevalencia, y ésta ha seguido un curso paralelo a la infección por VIH. (20) 

     El cuadro clínico de la enfermedad es progresivo y subagudo, se desarrolla en 

semanas; los pacientes presentan un déficit focal neurológico junto con un deterioro 

cognitivo.      Se afecta sobre todo la mielina de los lóbulos parietooccipitales, lo que 

explica los trastornos visuales (hemianopsia homónima o ceguera cortical) y la apraxia 

como síntomas/signos más frecuentes. Además, presentan problemas motores 

(hemiparesia o cuadriparesia progresivas). (20) 

     Para el tratamiento de LMP no se ha descrito un tratamiento eficaz, sin embargo el 

inicio oportuno del TAR se asocia con un aumento en la supervivencia. La Citarabina 

ha demostrado tener un efecto in vitro en el control de la replicación del virus JC. No 

obstante en un estudio aleatorio con un grupo que controlaba a los pacientes VIH 

positivos con LMP no demostró ser eficaz. (21) 

     Se consideró como posible candidato para el tratamiento en el manejo de la LEMP, 

a la mirtazapina pero debemos comprender su patogenia primero recordando que la 

infección por el virus JC ocurre principalmente en la infancia; el virus permanece en 

condición latente en el tejido ganglionar y probablemente renal; luego, ante un 

evento mantenido de inmunosupresión y por vía de linfocitos B penetra al SNC; una 

vez allí infecta astrocitos y oligodendrocitos, estos últimos productores de mielina. La 

afinidad tisular específica del virus JC se ve facilitada por un ligando específico 

dependiente de clatrina, proteína encargada de formar vesículas transportadoras. (21) 

(22) 

     Se ha demostrado que fármacos inhibidores de dopamina y serotonina como son 

clorpromazina y clozapina bloquean la endocitosis dependiente de clatrina. Por otro 

lado, debido a que las células gliales expresan receptores, tanto de dopamina como 

serotonina, existe la hipótesis de que el virus JC utiliza estos receptores para infectar 

el sistema glial y se ha demostrado in vitro que al bloquear los receptores 

serotoninérgicos mediante fármacos y anticuerpos monoclonales específicos, la 

replicación del virus JC desciende a niveles mínimos. (22) 
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     En este contexto se plantea el uso de mirtazapina, un antidepresivo con capacidad 

de ocupar los receptores presinápticos alfa 2 y los receptores de serotonina 

5HT2a impidiendo con ello el ingreso del virus JC. (22) 

 

2.1.6  POLINEUROPATIA ASOCIADA A VIH 

     Las neuropatías periféricas que se asocian con el VIH encierran distintos tipos de 

neuropatías, siendo la más frecuente la polineuropatía distal simétrica seguida de  la 

polirradiculopatía desmielinizante y otras menos frecuentes como la 

mononeuropatías, mononeuritis múltiple, disfunción autonómica, polirradiculopatía 

lumbo-sacra y la debilidad muscular asociada a la infección por el VIH. (23) 

     A continuación se revisaran las polineuropatía más frecuentes. 

Polineuropatía sensitiva axonal distal simétrica:  

     Entre los factores que guardan relación están el grado de inmunodepresión y los 

fármacos antirretrovirales (FAR) empleados. Dos de los FAR implicados en esta 

problemática son la didanosina y la estavudina, los cuales ya no forman del TAR de 

elección. (23) 

     La inmunodepresión severa (CD4+ <200) destaca como un factor de riesgo, otros 

factores que se pueden mencionar son el envejecimiento, insuficiencia renal crónica, 

la desnutrición y la diabetes. (23) 

     Entre las manifestaciones clínicas destacan el dolor bilateral y simétrico que afectan 

las extremidades inferiores, siendo infrecuente la afectación a nivel de las 

extremidades superiores. (23) 

     Con el reposo el cuadro clínico puede empeorar, y no se acompaña de debilidad 

muscular, es importar señalar que el dolor neuropático suele ser la primera 

manifestación de este cuadro clínico. (23) 

A la exploración destaca la perdida de todos los tipos de sensibilidad, ya sea 

vibratorio, nociceptiva, térmica, entre otras, y la ausencia de los reflejos profundos a 
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nivel de los tobillos y de las formas aún más graves a nivel de las rodillas, sin presentar 

atrofia muscular. (23) 

     En el manejo terapéutico los pacientes con TAR con FAR potencialmente 

neurotóxicos como las Estavudina y la Didanosina, se debe proceder a la sustitución 

siempre que sea posible, al retirar estos FAR hay pacientes que experimentan un 

empeoramiento del cuadro clínico en las primeras semanas, y luego comienza una 

mejoría progresiva. (23) 

Polirradiculoneuropatía desmielinizante: 

     El síndrome de Guillain – Barré (Agudo) y la polirradiculopatía inflamatoria 

desmielinizante crónica son sus principales síndromes. (23) 

      Sus manifestaciones clínicas son similares a la de los pacientes que no padecen de 

VIH, como debilidad muscular simétrica ascendente con arreflexia. (23) 

     El diagnostico se puede realizar por la clínica y la realización de una punción lumbar 

encontrándose disociación albumino/citológica. (23) 

     El tratamiento consiste en la terapia con inmunoglobulinas y si no hay respuesta se 

usara plasmaféresis, así como la posible administración de un TAR con FAR no 

neurotóxico. (23) 

2.1.7  LINFOMA PRIMARIO DEL SNC  

     El linfoma primario del sistema nervioso central (LPSNC) es una patología que se 

genera a nivel de las leptomeninges, la médula espinal o también en los ojos, y que 

muchas veces se limita al sistema nervioso central (SNC). (24) 

     Esta patología comprende el 5-7% de los tumores primarios cerebrales, pudiéndose 

observar en el 1-2% de todos los pacientes con linfoma no Hodgkin (LNH) (24) 

     Entre los factores de riesgo para el desarrollo de este linfoma se encuentra las 

enfermedades inmunosupresoras, como la inmunodeficiencia congénita, VIH/SIDA y 

las terapias inmunosupresoras. (24) 
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     En los individuos con VIH positivo, el LPSNC puede presentar una alteración aguda 

del estado mental en el marco de una encefalopatía; se puede correlacionar con el 

patrón más frecuente de realce difuso y multifocal (71%) de lesiones infiltrativas 

únicas o múltiples, que se observa habitualmente en esta población (30-80%). (24) 

     El LPSNC puede afectar el parénquima cerebral periventricular supratentorial en el 

55% de los pacientes, con frecuencia comprometiendo el cuerpo calloso, los ganglios 

basales y otros núcleos cerebrales profundos. (24) 

     Las porciones sólidas del tumor en general conservan su aspecto imagenológico en 

la TC sin contraste (hiperatenuación) y la RM sin contraste (señal isointensa o 

hipointensa en ponderación T2/FLAIR), mientras que el realce postcontraste es 

variable, tanto en la TC como en la RM, y por lo general irregular, heterogéneo o 

periférico en hasta el 75% de los casos. (24) 

     En los pacientes que se encuentran en un estado de inmunodepresión, las lesiones 

del LPSNC pueden presentar hemorragias espontaneas. Ya sea la hemorragia 

espontánea, la ausencia de realce a nivel de la lesión cerebral o la alteración difusa de 

la señal de la sustancia blanca no excluyen el LPSNC en este contexto en particular. 

(24) 

     Pacientes con LPSNC relacionado con el sida parecen tener una enfermedad 

subyacente relacionada con el VIH más grave que los pacientes con linfoma sistémico. 

(24) 

     El pronóstico de los pacientes con linfoma relacionado con el sida se vincula con lo 

siguiente: (25) 

 Estadio (se refiere, a la extensión de la enfermedad, el compromiso 

extraganglionar, la concentración de lactato-deshidrogenasa y el compromiso de 

la médula ósea). 

 Edad. 

 Gravedad de la inmunodeficiencia subyacente (medida por el número de 

linfocitos CD4 en sangre periférica). 
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 El estado funcional. 

 El diagnóstico previo de sida (por ejemplo, antecedentes de infecciones 

oportunistas o SK). 

     En el diagnóstico la TAC craneal es la primera prueba ante un paciente con 

focalidad neurológica, en la mayoría de ocasiones los hallazgos no permiten un 

diagnóstico diferencial con la toxoplasmosis. En su mayoría son lesiones más grandes, 

tienen márgenes irregulares, son únicas, y estas captan el contraste, incluso en anillo, 

las lesiones no son homogéneas ya que estas masas en su interior pueden contener 

áreas de necrosis y hemorragias. La RNM craneal es más sensible para la lesión 

pequeña y nos ofrece una mejor imagen anatómica aunque tampoco es específica. 

(26) 

     La punción lumbar se puede utilizar si las lesiones llegan a afectar a las meninges o 

si estas son periventriculares, en un 20% se puede llegar a encontrar células tumorales 

en el LCR. Podemos encontrar una pleocitosis, una hiperproteinorraquia y también se 

pueden detectar linfocitos monoclonales con apariencia neoplásica. La determinación 

de PCR tiene una alta sensibilidad entre 80 – 90% y una alta especificidad del casi 

100%. (26) 

     La biopsia cerebral estereoatáxica es la técnica diagnóstica que debe realizarse 

siempre que sea posible, en manos expertas presenta una mortalidad del 2,9% y una 

morbilidad del 8,4%. (26) 

     En cuanto al tratamiento no está definido pero la implementación del TAR debe 

estar en todos los pacientes diagnósticos con LPSNC. (26) 

     En cuanto a la quimioterapia diferentes expertos aconsejan Metotrexate a altas 

dosis 3 gramos/m2 de 4 a 8 ciclos + corticoides + ARV + TAR ofrece una paliación de 12 

a 18 meses. (26) 

     Existen otros esquemas de tratamiento como: Metotrexate + Tiotepa + 

Procarbacina // Procarbacina + Vincristina // Rituximab + Metotrexate // Metotrexate 

+ Rituximab + Temozolomida (26) 
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2.1.8 NEUROSIFILIS 

     La Sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica crónica causada por la espiroqueta 

Treponema pallidum, trasmitida por contacto sexual. En tiempos actuales es difícil 

observar clínicamente los 3 estadios de la sífilis. (27) 

     Las variadas manifestaciones clínicas de esta enfermedad, impiden algunas veces 

realizar diagnósticos tempranos. Aunque las complicaciones neurológicas se asocian a 

inflamación meningovascular (MV) o degeneración neuronal, comprometiendo 

cerebro, médula espinal y nervios periféricos, a veces es difícil relacionarlas con el 

estadio de la sífilis. (27) 

     La neurosífilis tardía afecta primariamente el parénquima del SNC y ocurre años a 

décadas después de la infección, incluyendo parálisis general, demencia rápidamente 

progresiva, tabes dorsal, atrofia del nervio óptico y gomas cerebrales: GC. (27) 

    El diagnóstico de neurosífilis se basa en la clínica, serología y anomalías 

inflamatorias del LCR. El diagnóstico definitivo se realiza con prueba treponémica 

reactiva en plasma, VDRL reactivo en LCR y la identificación microscópica de 

Treponema pallidum (TP), en tejidos con tinción de plata o anticuerpos fluorescentes. 

(27) 

     La especificidad del VDRL en LCR es 99% y su sensibilidad 70%, en etapa terciaria. 

En el tratamiento de la NS se utilizará penicilina G sódica 3-4MU/4horas por vía 

intravenosa durante 14 días con/sin penicilina G benzatínica 2.4MU/semana durante 3 

semanas. (27) 

      Como tratamiento alternativo puede emplearse penicilina G procaína 2.4 MU/día 

por vía intramuscular con 500 mg de probenecid seguida de penicilina G benzatínica 

2.4 MU/semana  durante 3 semanas; también se puede usar ceftriaxona 2 gramos 

diarios, durante unos 10 a 14 días, y luego se sigue con penicilina G benzatínica 2.4 

MU/semana por 3 semanas. (28) 
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     NS es una condición poco común pero aun presente sobre todo en pacientes con 

factores de riesgo como portadores de VIH o conductas sexuales riesgosas. (28)      

Debe considerarse el diagnóstico de neurosífilis en casos atípicos de meningitis 

aséptica, evento vascular agudo sin factores de riesgo cardiovascular y contexto clínico 

adecuado, pacientes con deterioro cognitivo rápido o ataxia sensorial. (28) 

2.1.9 ENCEFALITIS POR CITOMEGALOVIRUS  

     La infección por citomegalovirus (CMV) es muy común en pacientes con infección 

por VIH. Se ha llegado a encontrar coinfección con CMV en más del 90% de varones 

homosexuales que están infectados con VIH. (29) 

     El desarrollo de la esta patología depende del número de linfocitos CD4+; las cifras 

que incrementan el riesgo de coinfección CMV+VIH es de CD4+ <100/ul, mientras que 

los pacientes que desarrollan una enfermedad invasiva son aquellos con CD4+ <50/ul. 

(29) 

     La afectación del SNC se presenta en pacientes con recuento linfocitario CD4+ 

<50/u, llegando a provocar ventriculoencefalitis o encefalitis focal necrosarte. 

Frecuentemente estas alteraciones coinciden con otras afectaciones como 

neumonitis, adrenalitis y sobre todo retinitis. (29) 

     Los casos de encefalitis por CMV presentan unas características muy parecidas a los 

casos de demencia por VIH. También se puede observar pacientes que desarrollan 

afectación de los pares craneales. (29) 

     En cuanto al diagnóstico, la sospecha debe estar siempre presente en pacientes con 

severa inmunodepresión, que se presentan con síntomas neurológicos compatibles 

con infección a CMV y en donde los hallazgos imagen lógicos son sugestivos pero no 

patognomónicos. (30) 

     El estudio del LCR es la herramienta diagnostica fundamental, confirma el 

diagnostico a través de técnicas de biología molecular como la Reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) y descarta otras etiologías probables. (30) 
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  Para el tratamiento se emplean antivirales como ganciclovir, 

foscarnet y cidofovir para el tratamiento de enfermedad grave por CMV. De estos, solo 

el ganciclovir se utiliza para el tratamiento de enfermedad congénita por CMV. Existen 

algunos reportes que sugieren que el ganciclovir se empieza a utilizar para el 

tratamiento de recién nacidos con enfermedad congénita sintomática por CMV. (31) 

     No obstante, debido a la potencial supresión de la médula ósea, atrofia testicular y 

porque se desconoce el beneficio sobre el neurodesarrollo a largo plazo, se requieren 

más estudios antes de utilizarlo rutinariamente. Algunas evidencias sugieren que 

algunos recién nacidos gravemente enfermos particularmente prematuros con 

neumonía por CMV se pueden beneficiar del tratamiento con ganciclovir y se debe 

considerar cuidadosamente en casos seleccionados. (31) 

     La duración del tratamiento con ganciclovir o foscarnet por vía endovenosa (EV) en 

la infección pulmonar por CMV se recomienda que sea por no menos de 21 días, con 

una tasa de respuesta entre el 60 y el 70 %, y aun no está bien avalada la asociación de 

inmunoglobulina. (31) 

     La Unidad de Enfermedades Infecciosas y Departamento de Ciencias Médicas de la  

Universidad de Torino en un estudio cita que la participación del CMV en el SNC está 

infradiagnosticada, ya que se ha reconocido en el 12% de las autopsias de pacientes 

con VIH, probablemente porque puede ser asintomática o imitar a varias otras 

afecciones. (32) 
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2.2 MARCO LEGAL 

Los pacientes con VIH están protegidos en la constitución del Ecuador, mediante el 

artículo 11, numeral 2, refiere que: 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”

  

La salud pública del Ecuador, a través de la Ley Orgánica de Salud, también protege a 

las personas con infección por VIH; en el artículo 9 refiere que: 

“Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual 

tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades” 

En el literal f del mismo artículo, indica que: 

“Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a 

bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas, 

según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y 

enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que 

pongan en riesgo la salud colectiva”   
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El artículo 67 de la Ley Orgánica de Salud, refiere que: 

“El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, como problema de 

salud pública.” 

“La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las personas 

viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y disponibilidad de 

medicamentos antiretrovirales y para enfermedades oportunistas con énfasis en 

medicamentos genéricos, así como los reactivos para exámenes de detección y 

seguimiento. Las responsabilidades señaladas en este artículo corresponden también 

al sistema nacional de seguridad social.” 

El artículo 68 de la misma ley refiere que: 

“Se suministrará la anticoncepción que corresponda, previo consentimiento 

informado, a mujeres portadoras de VIH y a aquellas viviendo con SIDA. Esto incluye 

anticoncepción de emergencia cuando el caso lo requiera, a juicio del profesional 

responsable de la atención.” 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse en la estructuración de este estudio se centra en un 

enfoque cuantitativo, el que se basa en un diseño no experimental de tipo de corte 

transversal, cuyo método de estudio es analítico.  

La técnica que se usara es la recolección de información a través del estudio de 

historias clínicas de pacientes adultos infectados con el virus del VIH positivo que 

hayan presentado complicaciones del sistema nervioso central en el Hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” de la ciudad de Guayaquil en el 

período enero 2016 a diciembre 2017. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

ECUADOR, ZONA 8, GUAYAS, GUAYAQUIL, HOSPITAL DE INFECTOLOGIA “JOSE DANIEL 

MARIDUEÑA RODRIGUEZ” 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA:  

“COMPLICACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES ADULTOS CON 

VIH POSITIVO” 

Universo  

2131 pacientes con infección VIH. 

Muestra  

313 pacientes con infección VIH con  afectación del sistema nervioso central. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: 

1. Pacientes con diagnóstico de VIH positivo atendidos en el Hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” de la ciudad de 

Guayaquil en el período enero 2016 a diciembre 2017 

2. Pacientes que hayan presentado afectación del sistema nervioso central. 

3. Pacientes cuya información este completa en la historia clínica. 

 

Criterios de exclusión: 

1. Pacientes cuya afectación neurológica sea diagnosticada mucho antes de 

padecer la infección por VIH.   
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3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

COMPLICACIONES DEL SNC: Todas las posibles causas que afectan al SNC a partir  de 

la infección por VIH. 

EDAD: El grupo etario de estudio desde los 18 años en adelante. 

SEXO: Distinción de género en una escala cuantitativa nominal. 

ZONA DE PROCEDENCIA: Lugar donde vive, sea zona urbana o rural. 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación con enfoque cuantitativo, el que se basa en un diseño no experimental 

de tipo de corte transversal, cuyo método de estudio es analítico. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSOS HUMANOS 

Internos rotativos de medicina (recolectores de datos) 

Tutor (guía de tesis) 

 

RECURSOS FÍSICOS  

Historias clínicas 

Artículos científicos 

Computadora de escritorio 

Laptop / Tablets / Celulares  

Internet (Google Chrome - PubMed – NEJM – Medigraphic – Elsevier -  

IntraMed - Hotmail)  

Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Microsoft PowerPoint  

Impresora  

Hojas A4 para impresora  

Bolígrafos 
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3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la recolección de los datos se usó las historias clínicas para la visualización directa 

y análisis respectivo, también se hizo uso de Excel para el desarrollo de las 

estadísticas.    

 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se comparará los resultados obtenidos en nuestra investigación con los datos 

recabados por otros autores, a los cuales se les hará una evaluación crítica y analítica. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Para dar a conocer los resultados de la investigación, revisemos nuevamente los 

objetivos específicos que se planteó para el desarrollo del tema. 

1. Identificar las complicaciones del sistema nervioso central que más se 

presentan en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

de la ciudad de Guayaquil. 

2. Caracterizar epidemiológica y clínicamente a la población estudiada 

3. Correlacionar variables clínicas, epidemiológicas y de laboratorio con las 

complicaciones del SNC encontradas. 

De un universo de 2131 pacientes con infección por VIH, el 15% que lo comprenden 

313 pacientes, los cuales padecen de alguna patología que afecta al SNC.                        

El 85% restante comprende la afectación de otros órganos. 

TABLA 1  
    COMPLICACIONES DEL SNC + VIH 
    

 
2016 2017 TOTAL 

 

     TOXOPLASMOSIS DEL SNC  66 77 143 46% 

TUBERCULOSIS DEL SNC  34 31 65 21% 

CRIPTOCOCOSIS DEL SNC  20 32 52 17% 

ENCEFALITIS/MENINGOENCEFALITIS POR VIH 16 10 26 8% 

DEMENCIA POR VIH 9 3 12 4% 

LEUCOENCEFALOPATIA MP Y D 6 2 8 3% 

POLINEUROPATIA POR VIH 1 2 3 1% 

ABSCESO CEREBRAL POR VIH 1 1 2 1% 

LINFOMA CEREBRAL POR VIH 1 0 1 0% 

NEUROSIFILIS 0 1 1 0% 

TOTAL DE PACIENTES CON AFECTACION DEL SNC 
  

313 100% 

ELABORADO POR: ERICK MORA YÉPEZ Y CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 
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FIGURA 1

 

ELABORADO POR: ERICK MORA YÉPEZ Y CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 

A partir de los resultados que podemos observar en las imágenes, las complicaciones 

del SNC con mayor prevalencia entre los pacientes con infección por VIH del  Hospital 

de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” de la ciudad de Guayaquil están 

la Toxoplasmosis del SNC, seguido de la Tuberculosis del SNC y la Criptococosis del SNC. 

Siendo el Linfoma cerebral por VIH y la Neurosífilis las complicaciones del SNC que 

menor frecuencia se presentan. Al caracterizar las complicaciones del SNC según el 

género de los pacientes, se obtuvo los siguientes resultados. 

TABLA 2 
   PACIENTES VIH + COMPLICACIONES DEL SNC POR 

GÉNERO   
  

  
HOMBRE MUJER 

TOXOPLASMOSIS DEL SNC  143 110 33 

CRIPTOCOCOSIS DEL SNC  52 46 6 

TUBERCULOSIS DEL SNC  65 59 6 

ENCEFALITIS/MENINGOENCEFALITIS POR VIH 26 25 1 

DEMENCIA POR VIH 12 10 2 

LEUCOENCEFALOPATIA MP Y D 8 6 2 

POLINEUROPATIA POR VIH 3 3 0 

ABSCESO CEREBRAL POR VIH 2 2 0 

LINFOMA CEREBRAL POR VIH 1 1 0 

NEUROSIFILIS 1 0 1 

 
313 262 51 

 
100% 84% 16% 

ELABORADO POR: ERICK MORA YÉPEZ Y CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%

PACIENTES VIH REACTIVOS + 
COMPLICACIONES DEL SNC 



38 
 

 

Con las datos de la Tabla 2 podemos establecer, que las complicaciones del SNC en 

pacientes con VIH afectan en 84% a los hombres y un 16% a las mujeres.   

FIGURA 2:  

 

ELABORADO POR: ERICK MORA YÉPEZ Y CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 

TABLA 3 
       TOXOPLASMOSIS DEL SNC    LEUCOENCEFALOPATIA MP Y D 

HOMBRE 110 77% 
  

HOMBRE 6 75% 

MUJER 33 23% 
  

MUJER 2 25% 

  143 100% 
   

8 100% 

  
      

  

CRIPTOCOCOSIS DEL SNC  
 

POLINEUROPATIA POR VIH 

HOMBRE 46 88% 
  

HOMBRE 3 100% 

MUJER 6 12% 
  

MUJER 0 0% 

  52 100% 
   

3 100% 

  
      

  

TUBERCULOSIS DEL SNC  
 

ABSCESO CEREBRAL POR VIH 

HOMBRE 59 91% 
  

HOMBRE 2 100% 

MUJER 6 9% 
  

MUJER 0 0% 

  65 100% 
   

2 100% 

  
      

  

ENCEFALITIS/MENINGOENCEFALITIS POR VIH LINFOMA CEREBRAL POR VIH 

HOMBRE 25 96% 
  

HOMBRE 1 100% 

MUJER 1 4% 
  

MUJER 0 0% 

  26 100% 
   

1 100% 

  
      

  

DEMENCIA POR VIH 
  

NEUROSIFILIS   

HOMBRE 10 83% 
  

HOMBRE 0 0% 

MUJER 2 17% 
  

MUJER 1 100% 

  12 100%       1 100% 

84% 

16% 

COMPLICACIONES DEL SNC POR GÉNERO 2016 + 2017 

HOMBRE MUJER
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Con la información que nos proporciona la Tabla 3, podemos determinar que en la 

Toxoplasmosis del SNC en pacientes con VIH el 77% son hombres y el 33% son 

mujeres, en la Tuberculosis del SNC el 91% está representado por hombres y solo el 

9% por mujeres y para terminar las 3  complicaciones que afectan el SNC con mayor 

prevalencia esta la Criptococosis del SNC en la cual los hombres representan el 88% y 

las mujeres se quedan con un 12%. Mientras que las complicaciones del SNC de menor 

prevalencia en pacientes con VIH, se hace presente el Linfoma cerebral por VIH  con 

un 100% en hombres y la Neurosífilis con el 100% en mujeres. 

En la siguiente tabla podemos observar las edades más frecuentes según cada 

complicación del SNC, incluido un promedio: 

TABLA 4 
      TOXOPLASMOSIS DEL SNC  LEUCOENCEFALOPATIA MP Y D 

EDAD PROMEDIO 36.36 EDAD PROMEDIO 37 

  
  

  
  

    
 

  

  
  

    
 

  

CRIPTOCOCOSIS DEL SNC  POLINEUROPATIA POR VIH 

EDAD PROMEDIO 33.36 EDAD PROMEDIO 34 

    

  
  

    
 

  

  
  

    
 

  

TUBERCULOSIS DEL SNC  ABSCESO CEREBRAL POR VIH 

EDAD PROMEDIO 36.75 EDAD PROMEDIO 34 

    

      
 

  

  
  

    
 

  

ENCEFALITIS/MENINGOENCEFALITIS LINFOMA CEREBRAL POR VIH 

EDAD PROMEDIO 39.34 EDAD PROMEDIO 28 

    

  
  

    
 

  

  
  

    
 

  

DEMENCIA POR VIH   NEUROSIFILIS   

EDAD PROMEDIO 42 EDAD PROMEDIO 46 
    

                   ELABORADO POR: ERICK MORA YÉPEZ Y CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 
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En la Tabla 4 se puede observar que la edad más frecuente en la Toxoplasmosis del 

SNC es de 36 años, con un promedio de 36.36 años, en la Tuberculosis del SNC 

podemos observar un promedio de 36,75, muy parecido al anterior mencionado, 

siendo la edad más frecuente de 35 años. En la Criptococosis del SNC se puede 

apreciar que la edad más frecuente es de 33 años, con un promedio en los 33.36 años. 

Mientras que en las complicaciones menos prevalentes como la Neurosífilis la edad 

promedio es de 46 años, cabe recalcar que solo hubo un caso, al igual que el Linfoma 

Cerebral por VIH en la cual el promedio de edad es de 28 años.     

Las provincias que más casos de pacientes infectados por VIH con complicaciones del 

SNC según nuestras estadísticas son Guayas, seguido de Los Ríos, Santa Elena y 

Manabí. 

FIGURA 3 

 

ELABORADO POR: ERICK MORA YÉPEZ Y CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 

Cabe destacar que las estadísticas en la provincia del Guayas son muy similares a las 

encontradas en los resultados de este trabajo, siendo la Toxoplasmosis del SNC y la 

Tuberculosis del SNC las complicaciones del SNC con mayor prevalencia en los 

pacientes con infección por VIH del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” de la ciudad de Guayaquil.   

0% 0% 1% 1% 0% 

88% 

7% 
1% 2% 

COMPLICACIONES SNC POR 
PROVINCIA 
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Entre los parámetros para establecer la categoría en la que se encuentran los 

pacientes con infección por VIH, se encuentra la cuantificación de los linfocitos TCD4+.  

En la siguiente tabla observaremos el número de pacientes vivos y muertos, así como 

el número de TCD4+ que tenían al momento de la revisión de las historias clínicas de 

los pacientes infectados por VIH con las complicaciones del SNC de mayor prevalencia. 

 

 

ELABORADO POR: ERICK MORA YÉPEZ Y CINTHYA RODRÍGUEZ MINOTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5 
     

      TOXOPLASMOSIS 
DEL SNC     

CRIPTOCOCOSIS DEL 
SNC 

VIVOS 79 
  

VIVOS 29 

MUERTOS 64 
  

MUERTOS 23 

CD4 <150 62% 
  

CD4 <150 59% 

CD4 >150 38% 
  

CD4 >150 41% 

  
    

  
TUBERCULOSIS DEL 
SNC 

  
DEMENCIA POR VIH 

VIVOS 22 
  

VIVOS 6 

MUERTOS 43 
  

MUERTOS 6 

CD4 <150 68% 
  

CD4 <150 50% 

CD4 >150 32%     CD4 >150 50% 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo poder establecer cuáles son las 

complicaciones que con mayor prevalencia se presentan en el SNC en pacientes 

adultos con VIH positivo, aquellas son toxoplasmosis del SNC, tuberculosis meníngea, 

criptococosis meníngea, demencia por VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, 

polineuropatía, absceso cerebral, linfoma por VIH, y neurosífilis  

Los datos estadísticos recopilados establecen que para los pacientes con un 

diagnóstico de VIH previo, las complicaciones se hacían manifiesto cuando el sistema 

inmunológico se encontraba con un recuento de linfocitos TCD4 <100 cel/ul, 

haciéndolos susceptibles de adquirir estas patologías. 

Podemos manifestar que estas enfermedades pueden ser captadas tanto en hombres 

como en mujeres 

En un estudio sobre infecciones oportunistas en pacientes VIH  realizado en el hospital 

universitario de Neiva – Colombia  se pudo establecer que entre las patologías que 

afectaban al SNC están la toxoplasmosis cerebral (52.4%), criptococosis cerebral, 

neurosífilis, fueron los diagnósticos de egreso más frecuentes. (2) 

Entre 17 pacientes con infecciones oportunistas y entre aquellas que afectaban al 

sistema nervioso central 4 casos de toxoplasmosis cerebral representaban 57% de 

pacientes, 2 con criptococosis meníngea, y 1 con tuberculosis meníngea, con un Cd4 

<40 cel. (2)  

El TCD4 del 50% de los pacientes fue inferior a 200 células /ul, en aquellos con 

complicaciones del sistema nervioso central. En cuanto a la edad su promedio oscilaba  

los 44.37 años. (2) 

En este mismo estudio la población masculina predomino en un 60.75% y la femenina 

quedo con un 39,25%  
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Al compararlo con nuestro estudio, podemos ver cierta similitud en cuanto a las 

patologías de mayor prevalencia que afecta al SNC como son la toxoplasmosis del SNC 

en un 46%, la tuberculosis del SNC en un 21%, y Criptococosis del SNC en el 17%, cabe 

destacar que estos fueron diagnósticos de egreso. 

En cuanto al TCD4 también se observa similitud ya que más del 50% de los pacientes 

tenían un CD4 inferior a 150 células/ul y en algunos casos llegando hasta el 62% como 

es el caso de la toxoplasmosis del SNC. Donde sí existe una diferencia con el estudio 

antes mencionado es en la edad ya que nuestro promedio de edad es de 36,68 años. 

En cuanto a la caracterización de género, en pacientes VIH con complicaciones del SNC 

tenemos que el 84% fueron hombres, mientras que el 16% en mujeres.  

Otro estudio realizado en el Hospital Pasteur de la ciudad de Montevideo, Uruguay, 

sobre las complicaciones neurológicas de los pacientes con VIH, el cual reporta el 

análisis de 198 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA, de los 

cuales 28 eran pacientes que presentaban neuroinfecciones, siendo la Criptococosis 

meníngea la de mayor prevalencia con un 36% conformado por 10 pacientes, seguida 

de 7 pacientes con Toxoplasmosis cerebral que representan el 25% y en un 3er lugar 

encontrándose la Leucoencefalopatía multifocal progresiva con 4 pacientes, siendo el 

14%, es importante resaltar que  la Tuberculosis del SNC   solo tuvo 1 pacientes de los 

28, siendo solo el 4%, por lo que podemos ver una gran diferencia con nuestro estudio 

donde el Tuberculosis del SNC está representada por el 21% de los pacientes, 

ubicándose como la 2da patología de mayor prevalencia.   

En este estudio no se cuantifico el número de los TCD4+, la capacidad inmunológica se 

estableció por medio de los linfocitos totales, donde se consideró inmunodepresión 

severa cuando los linfocitos eran inferior a 1000/mm3, y se estableció que de los 28 

pacientes con infección por VIH y que presentaban complicaciones neurológicas el 

65% presentaban leucocitos <999/mm3. Tomando en cuenta que los valores normales 

de leucocitos se encuentran entre 4.500 y 11.500/mm3 y que los TCD4+ representan 

entre el 30% y hasta 60%, y considerando que los pacientes del estudio tuvieron 

menos de 900/mm3, podemos concluir que sus TCD4+ se encontraban un número 
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inferior a 300/cel y conociendo la condición clínica de los pacientes lo más probables 

es que sus TCD4+ incluso estaban por debajo de 100/cel.       

En cuanto a las edad a promedio fue de 39.1 años, a diferencia de nuestro estudio 

donde el promedio fue de 36.68%.  

También se indicaba que la población femenina represento el 47% de los pacientes en 

estudio y los hombres el 53%, donde vemos una coincidencia en que la población 

masculina es la que más aporta con pacientes. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Una vez revisado los resultados podemos destacar que la población de pacientes  

infectados por VIH con complicaciones del SNC representa un gran número frente a 

pacientes que no presentan estas complicaciones. A pesar de los tratamientos 

instaurados por el ministerio de salud pública (MSP) para evitar el deterioro de estos 

pacientes y que con ello padezcan de infecciones oportunistas que son la principal 

causa de las complicaciones del SNC. 

 

Revisando las historias clínicas pudimos notar que se mencionaba que los pacientes 

abandonaban el tratamiento y es ahí donde existe un gran aumento en la carga viral y 

una disminución significativa de los TCD4, dando paso a la aparición de toxoplasmosis 

del SNC, tuberculosis del SNC, Criptococosis del SNC, ya que muchas veces los 

pacientes no eliminaban o no evitaban los factores de riesgo. 

 

Al ser Guayas, una provincia con una gran población, tenemos la hipótesis de que no 

existe un debido control en los pacientes con VIH, los cuales muchas veces no hacen 

uso correcto del tratamiento antirretroviral y adicionándole que muchas veces tienen 

prácticas sexuales ocasionales sin protección dando como resultado un gran número 

de individuos infectados por VIH. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

Conociendo que el nivel de TCD4 nos indica la capacidad inmunológica de los 

pacientes y que estos muchas veces presentan un déficit en el control de su patología, 

y se exponen a muchos factores de riesgo debería hacerse más seguido el control de 

TCD4 y carga viral,  reduciéndose a cada 3 meses.  

 

De no ser posible esta reducción, el MSP debe crear equipos de salud que visiten los 

domicilios de aquellos pacientes con TCD4 <400 en su último control, ya que muchas 

veces los pacientes no asisten a sus controles asignados cada mes, se debe mencionar  

que esta responsabilidad no debe recaer en los centros de salud, porque muchas 

veces no existe el personal capacitado que les informe de los factores de riesgo. 
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ANEXOS 

 

Documento firmado y sellado por autoridades del  Hospital de Infectología “Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña” de la ciudad de Guayaquil que nos permitió el acceso a 

las historias clínicas y estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de recolección de datos proporcionada por el departamento de estadística del  

Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Recolección directa desde las historias clínicas del contaje de TCD4+. 
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