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RESUMEN 

Las enfermedades gastroentéricas constituyen el segundo grupo en frecuencia 

tras las respiratorias en los pacientes VIH+. La afectación gastrointestinal 

puede ser la primera manifestación de la enfermedad, lo que pone en 

evidencia la importancia de la adecuada valoración e identificación de los 

factores de riesgo de esta patología. 

Objetivo: Caracterizar las enfermedades gastroentéricas en pacientes 

inmunocomprometidos/VIH, de sexo femenino en Hospital José Daniel 

Rodríguez Maridueña. 

Material y métodos: Se realizará un estudio observacional, analítico, de corte 

transversal, donde se tomará en cuenta como universo a pacientes de sexo 

femenino que acuden a la consulta externa, emergencia y hospitalización en el 

período comprendido entre Noviembre del 2016 y Octubre del 2017, La 

muestra serán Pacientes con enfermedad gastroentérica como primer motivo 

de consulta. 

Resultados: Mediante la presente investigación se identifican factores de 

riesgo relacionados con enfermedades digestivas en los pacientes en estudio. 

Los resultados serán tabulados mediante plataforma estadística, EPI info, hoja 

de cálculo Excel, estableciendo la proporción riesgo relativo – absoluto y razón 

de riesgo con intervalos de confianza de 95% y valor predictivo “p” menor a 1. 

 

Palabras Claves: VIH, SIDA, ENFERMEDADES GASTROENTÉRICAS, 

DIARREA, SEROPOSITIVOS. 
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SUMMARY 

 

Gastroenteric diseases are the second group in frequency after respiratory 

diseases in HIV + patients. Gastrointestinal involvement can be the first 

manifestation of the disease, which highlights the importance of adequate 

assessment and identification of the risk factors of this disease. 

Objective: Characterize gastroenteric diseases in immunocompromised 

patients / HIV, female in Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Material and methods: An observational, analytical, cross-sectional study will 

be carried out, which will take into account as a universe female patients who 

attend the outpatient clinic, emergency and hospitalization in the period 

between November 2016 and October 2017, presenting gastroenteric disease 

as the first reason for consultation. 

Results: Through the present investigation, risk factors related to digestive 

diseases are identified in the patients under study. The results will be tabulated 

through statistical platform, EPI info, Excel spreadsheet, establishing the 

relative risk ratio - absolute and risk ratio with confidence intervals of 95% and 

predictive value "p" less than 1. 

 

Key words: HIV, AIDS, GASTROENTERIC DISEASES, DIARRHEA, 

SEROPOSITIVES.
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INTRODUCCION 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) se define como la 

aparición de infecciones oportunistas sin encontrarse un descenso de cifras de 

CD4+ por debajo de 200/ mm3. El SIDA es un trastorno de la inmunidad mediada 

por células, caracterizado por infecciones oportunistas, neoplasias malignas, 

disfunción neurológica y una variedad de otros síndromes. El SIDA es la 

manifestación más grave de una gama de trastornos relacionados con el VIH. La 

mayor parte de los pacientes con sida tienen en algún momento del padecimiento 

afecciones por virus, bacterias, hongos, parásitos o neoplasias en el aparato 

digestivo, además de la posible coexistencia con los virus de las hepatitis B y C. 

 

El riesgo de que un individuo infectado por el VIH y no tratado desarrolle 

SIDA, se estima en 1-2 % al año durante los primeros años después del contagio, y 

alrededor de 5 % al año, más adelante. Casi todas las personas VIH-positivas no 

tratadas acaban por desarrollar SIDA.(1) 

 

EI síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) asociado a la infección 

por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) va a afectar el aparato 

gastrointestinal a través de diferentes procesos infecciosos y no infecciosos 

asociados a la inmunosupresión. Especialmente en países en vías de desarrollo, 

donde las condiciones sanitarias son muchas veces inadecuadas, el aparato 

gastrointestinal va a ser una fácil puerta de entrada para diferentes 

microorganismos. El aparato digestivo es uno de los más frecuentemente 

comprometidos en la enfermedad causada por HIV, y prácticamente la totalidad de 

los enfermos la padecen en algún momento de su evolución. 

 

Ya en la consulta inicial un 35 % de los pacientes padecen síntomas 

digestivos, siendo los más frecuentes la anorexia, la diarrea y los trastornos de la 

deglución.  
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La afectación ocurre en todos los tramos del tubo digestivo, desde la boca 

hasta el ano, siendo los patógenos oportunistas los principales responsables, así 

como también tienen incidencia las infecciones no oportunistas, la patología 

digestiva común, los tumores específicos y la iatrogenia medicamentosa. 

 

Las complicaciones gastrointestinales ocurren entre 50 y 90 % de los 

pacientes infectados por el virus y la diarrea es la manifestación clínica más 

frecuente (60 – 90 % de los casos). El 30-70 % de los pacientes infectados por el 

HIV desarrolla diarrea crónica en algún momento de su evolución (la incidencia 

acumulada de diarrea puede llegar hasta 90 % en África y en algunos países como 

Haití). La inmunidad de la mucosa intestinal se encuentra disminuida en estos 

pacientes. “Las alteraciones de los linfocitos T-colaboradores y T-supresores 

contenidos en la lámina propia son similares a las que se pueden observar en la 

sangre periférica, provocan disminución de la secreción de IgA que comporta mayor 

capacidad de los microorganismos de adherirse a la mucosa intestinal” (2). 

Además, suele ocurrir la disminución de la acidez gástrica que provoca el aumento 

de la colonización bacteriana, así como neuropatía del sistema nervioso autónomo 

y alteraciones de la motilidad intestinal que dificultan el aclaramiento de los 

patógenos intestinales a través de las heces.  

 

La diarrea se acompaña con frecuencia de deficiencias nutricionales, pérdida 

de peso y dolor abdominal. En la mayoría de los casos se puede identificar el 

microorganismo causal (bacterias, virus o protozoos), aunque la etiología no 

siempre es infecciosa.  (3) 

 

     Según ONU/SIDA se estima que 36.7 millones de personas (30,8 millones – 

42,9 millones) vivían con VIH en todo el mundo hasta diciembre del 2016.   

     1 millón de personas (830.000 – 1,2 millones) fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el SIDA en 2016. (4)  
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     Hasta diciembre del 2016 se estimó que 36,7 millones de personas (30, 8 

millones – 42,9 millones) vivían con VIH en todo el mundo.  

o 34,5 millones (28,8 millones – 40,2 millones) adultos mayores de 15 años.  

o 17,8 millones (15,4 millones – 20,3 millones) mujeres mayores de 15 

años. 

o 2,1 millones (1,7 millones – 2,6 millones) de niños menores de 15 años. 

     La situación en América Latina en 2016, hace referencia que 1,8 millones (1,4 

millones – 2,1 millones) de personas vivían con VIH. En América Latina, 36.000 

(28.000 – 45.000) personas fallecieron por causa de enfermedades relacionadas al 

SIDA en 2016. En 2016, se produjeron 1.800 (1.300 – 2.400) nuevas infecciones 

por VIH en América Latina. 

     “Argentina con un 7,8% de casos nuevos al año. Le siguen Paraguay, Bolivia, 

Colombia con porcentajes que oscilan entre el 4,9 y 4,6%. Finalmente aparece 

Ecuador con el 3,9%.” (5) . En Ecuador, 39 224 personas viven con esa 

enfermedad, según el Ministerio de Salud. En 1984 se reportó el primer caso en el 

país. 

 33.000 (24.000 – 41.000) personas vivían con el VIH en Ecuador hasta finales 

del año 2016. 

 32.000 (23.000 – 41.000) son mayores de 15 años, de los cuales 9.000 (7.400 – 

13.000) mujeres con VIH, y 22.000 (16.000 – 28.000) varones con VIH en 

Ecuador. 

 < 500 (<500 - <1.000) niños de 0 a 14 años vivían con VIH en Ecuador hasta el 

2016. 

Muertes relacionadas con SIDA en 2016 se estima que <1.000 (<500 – 

1.100) personas fallecieron a causa de SIDA en 2016. De las cuáles <1.000 (<500 - 

<1.000) personas mayores de 15 años fallecieron a consecuencia del SIDA en 

2016. Con una cifra comprendida en <100 (<100 - <100) niños entre 0 y 14 años 

fallecieron a consecuencia del SIDA en 2016.  
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Importancia: Dados los casos vistos en el hospital base, me es oportuno 

resaltar la importancia del conocimiento de las diversas presentaciones de las 

alteraciones gastroentéricas y sus consecuencias ligadas a la comorbilidad ya 

mencionada y a su vez me motivó a realizar un énfasis y caracterizar cada uno de 

ellos como aporte científico y en pro a la adecuada terapéutica y manejo de las 

mismas. 

Propongo realizar un estudio estadístico e identificar factores de riesgo de 

infecciones gastrointestinales en la población ecuatoriana para fortalecer los 

programas de prevención del MSP. 

 

El siguiente es un resumen de los trabajos sobre las enfermedades 

gastroentéricas relacionadas con el HIV que se presentaron en el HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA DR. JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA, determinar sus 

variables y cumplir con los propósitos expuestos en el mismo. 
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 CAPITULO I  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Basados en datos de ONUSIDA, a finales del año 2016, un total de 37 

millones de personas vivían con VIH en todo el mundo. La gran mayoría de los 

afectados pertenecen a países en vías de desarrollo con escasos o nulos recursos 

sanitarios. 

La mayor parte de los pacientes con SIDA evidencian algún trastorno del 

aparato digestivo que alcanza importancia clínica entre el 50-90% de los casos. Las 

manifestaciones más frecuentes son odinofagia, diarrea y la pérdida de peso 

significativa secundaria a malabsorción. La diarrea es el síntoma gastrointestinal 

más frecuente en los pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). En los pacientes con menos de 50 linfocitos CD4 aumenta la 

probabilidad de desarrollar diarrea hasta en un 48.5% en un año y 74.3% a los dos 

años. Otros aspectos importantes que influyen en la prevalencia de la diarrea son la 

ubicación geográfica y los hábitos sexuales. 

Los episodios diarreicos pueden ser específicos, o pueden estar incluidos en 

el síndrome constitucional por VIH, sobre todo si son subagudos e intermitentes. 

Las diarreas crónicas en pacientes con VIH pueden llevar al desarrollo incluso 

posterior como la hiponatremia, acidosis metabólica y aumentar mucho más el 

riesgo de morbimortalidad del paciente.  

Con respecto a la etiología de estas enfermedades gastroentéricas tenemos 

que esta variara de acuerdo a los niveles de CD4, esto quiere decir que para las 

personas que tengan un valor de estos linfocitos por encima de 200 los agentes 

etiológicos en los que valdría pensar como causantes de esos cuadros diarreicos 

están la Giardia Lamblia, Entamoeba Histolitica, Candidiasis entre otros, mientras 

que con valores por debajo de 200 en cambio tenemos a los agentes etiológicos 

como el Cyptosporidium , Isospora Belli, Blastocystis, Ciclospora, etc . Pero en un 

paciente con virus de la inmunodeficiencia humana no solamente hay que pensar 
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en agentes microbiológicos como causas de su diarrea crónica sino también como 

efecto adverso de los medicamentos antiretrovirales o la presencia de neoplasias 

como un Sarcoma de Kaposi, Linfoma Hodking.  

 

En el presente estudio planteamos la prevalencia de alteraciones 

gastroentéricas como primeros trastornos presentados en pacientes 

inmunocomprometidos / VIH de sexo femenino en Hospital de Infectología en 

período nov 2016 - oct 2017. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Mediante la identificación de los factores de riesgo en nuestros pacientes en 

estudio, ¿Son importantes las medidas de prevención para las enfermedades 

gastroentéricas en pacientes inmunocomprometidos (VIH) de sexo femenino, 

Hospital de Infectología, en el período NOV 2016-OCT 2017? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En promedio, cada día se detectan 13 nuevos contagios en Ecuador, el 50 % 

de ellos vive en Guayas (seis por día). El aumento de los casos preocupa a 

fundaciones y organizaciones como la Sociedad Ecuatoriana de Infectología, pero 

en cambio, al director nacional de Estrategias de Prevención y Control del MSP, 

Ronald Cedeño, le parece “epidemiológicamente bueno para el país”. 

En el país, 39.224 personas viven con el virus, pero de ellas menos de la 

mitad (16.997) reciben el tratamiento, es decir, el 43 %, según datos del MSP. (6) 

En Ecuador aún se aplica la Guía de Práctica Clínica de la Estrategia de 

VIH del 2013, que, según Ronald Cedeño, se está actualizando, proceso que se 

mantendrá hasta marzo.  (7) 

https://www.eluniverso.com/tema/ministerio-salud-0
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Conociendo y evaluando las patologías gastroentéricas que se relacionan 

con nuestro problema de base, es importante y necesario identificar los agentes 

etiológicos que afectan a los pacientes reactivos ya que son causantes de los 

primeros síntomas, motivos de consulta y muerte de los mismos. Tenemos que 

cada una de ellas está ligada a diversos factores tanto internos o externos de los 

pacientes, entre ellos destacamos, la mala higiene y medidas dietéticas de los 

mismos, la falta de compromiso en su terapia ARV, los prolongados periodos de 

hospitalización y las recaídas debidas a fallo virológico o terapéutico. 

Podemos, definir que como solución para dichas patologías tenemos una 

mejor campaña preventiva y educacional para cada uno de nuestros usuarios, 

donde, se detalle y se especifique en la utilidad de la buena higiene corporal como 

de los alimentos que van a ser consumidos, no dejando de lado llegar a la reflexión 

de la importancia en que cada paciente sea disciplinado y acuda a sus controles de 

una manera adecuada, asimismo, tome sus ARV a la hora específica para disminuir 

en gran magnitud las enfermedades oportunistas. 

Dados los casos vistos en el hospital base, me es oportuno resaltar la 

importancia del conocimiento de las diversas presentaciones de las alteraciones 

gastroentéricas y sus consecuencias ligadas a la comorbilidad ya mencionada y a 

su vez me motivó a realizar un énfasis y caracterizar cada uno de ellos como aporte 

científico y en pro a la adecuada terapéutica y manejo de las mismas. 
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1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

 Generales:  

 Identificar enfermedades gastrointestinales en pacientes 

inmunocomprometidos / vih de sexo femenino en HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA EN PERIODO NOV 2016-OCT 2017. 

 Identificar factores de riesgo de los pacientes en HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA para fortalecer programa de prevención de enfermedades 

gastrointestinales. 

 

 

 Específicos:  

 Identificar agente etiológico de enfermedades gastrointestinales en pacientes 

inmunocomprometidos / vih de sexo femenino en HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA EN PERIODO NOV 2016-OCT 2017. 

 Caracterizar los factores de riesgo relacionados con las enfermedades 

gastroentéricas. 

 Fortalecer programa de prevención de enfermedades digestivas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

Breve Recuerdo Histórico 

 

Cuando en 1981, los Centers for Disease Control (CDC) de Estados Unidos 

publican en su boletín semanal, un artículo de Michael Gottlieb, médico californiano, 

sobre la aparición de cinco casos de neumonía por Pneumocystis carinii en 

homosexuales sanos de la ciudad de Los Angeles, y 26 sarcomas de Kaposi en 

homosexuales de Nueva York y Los Angeles, se encendió la voz de alarma, sobre 

un “síndrome de inmunodeficiencia humana en gays”.  (8) 

 

Al cabo de unos meses, la enfermedad aparece en la comunidad haitiana, 

hombres y mujeres consumidores de drogas por vía parenteral y en los receptores 

de transfusiones sanguíneas, así como en los hemofílicos que habían recibido 

factores de la coagulación y derivados del plasma, comenzado a comunicarse 

nuevos casos en el resto del mundo.  

 

Cada vez se iba haciendo más claro, que un microorganismo desconocido, 

transmisible por contacto sexual, sangre o hemoderivados, era el agente etiológico 

más probable de la pandemia mortal que sumía a los infectados en una 

inmunosupresión severa, por lo que padecían múltiples enfermedades que les 

encaminaban a morir en un corto período de tiempo.  

 

En mayo de 1983, un equipo del Instituto Pasteur en París, encabezado por 

LucMontagnier, premio Nobel de Medicina en el año 2008, publicó en la revista 

Science, el hallazgo de un nuevo virus, aislado en un paciente con linfadenopatía, 

al que bautizaron LAV y que, sugerían como causa del nuevo síndrome de 

inmunodeficiencia. Un año después, Robert Gallo, reconocido mundialmente, por 

haber aislado los dos primeros retrovirus humanos, había encontrado un nuevo 
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retrovirus, el HTLV-3, según el científico, causante de la pandemia que asolaba el 

mundo en ese momento. (9)  

 

Hoy se acepta que el LAV de Montagnier y el HTLV-3 de Gallo eran el mismo 

virus, diseñándose en 1985, una prueba en sangre mediante un ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzima (ELISA) que condujo a la apreciación del 

alcance de la enfermedad. 

 

Aún faltaban 2 años, para que el Comité Internacional para la Taxonomía de 

los virus decidiera la nomenclatura oficial del virus como Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) productor de Síndrome de Inmunodeficiencia 

Humana (SIDA), y para que se aprobara el primer fármaco antirretroviral, el AZT.  

 

2.1.  EPIDEMIOLOGIA (10) 

Estadísticas Globales  

 20,9 millones de personas tenían acceso a tratamiento antirretroviral hasta junio 

del 2017 a nivel mundial. 

 36.7 millones de personas (30,8 millones – 42,9 millones) vivían con VIH en todo 

el mundo hasta diciembre del 2016.  

 1,8 millones de personas (1,6 millones – 2,1 millones) contrajeron el VIH en el 

2016. 

 1 millón de personas (830.000 – 1,2 millones) fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el SIDA en 2016.  

 76,1 millones de personas (65,2 millones – 88,0 millones) contrajeron la 

infección por VIH desde que comenzó la epidemia.  

 35,0 millones de personas (28,9 millones – 41,5 millones) han fallecido por 

enfermedades relacionadas con el SIDA desde que comenzó la epidemia. 
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Personas que viven con VIH  

 Hasta diciembre del 2016 se estimó que 36,7 millones de personas (30, 8 

millones – 42,9 millones) vivían con el VIH en todo el mundo.  

o 34,5 millones (28,8 millones – 40,2 millones) adultos mayores de 15 años.  

o 17,8 millones (15,4 millones – 20,3 millones) mujeres mayores de 15 

años. 

o 2,1 millones (1,7 millones – 2,6 millones) de niños menores de 15 años. 

 

Personas con VIH que tiene acceso a terapia antirretroviral 

 Hasta junio de 2017 se estimó que, 20,9 millones de personas (18,4 millones – 

21,7 millones) que vivían con VIH tenían acceso a terapia antirretroviral, con 

relación al 2015 en el que 17,1 millones de personas (15,1 millones – 17,8 

millones) tuvieron acceso a esta terapia.  

 En 2016, alrededor de 53% (39% - 65%) de las personas que vivían con VIH 

tuvieron acceso a tratamiento con antirretrovirales.  

 Aproximadamente, el 43% (30% - 54%) de niños que viven con el VIH tuvieron 

tratamiento con antirretrovirales. 

 En el 2016, alrededor de 76% (60% - 88%) de mujeres embarazadas que vivían 

con VIH tuvieron acceso a tratamiento con antirretrovirales para así evitar la 

trasmisión vertical del virus a sus hijos. 

 

Nuevos casos de infección de VIH en el mundo 

 1, 8 millones de (1,6 millones –2,1 millones) de personas contrajeron la infección 

por el VIH en 2016. 

 Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en adultos descendieron 

alrededor de un 11% desde 1,9 millones (1,6 millones – 2,1 millones) en 2010 

hasta 1,7 millones (1,4 millones – 1,9 millones) en 2016. 

 En niños las cifras de nuevas infecciones descendieron un 47% desde 2010, 

donde hubo 300.000 (230.000 – 370.000) niños que contrajeron VIH, hasta 

160.000 (100.000 – 220.000) en 2016. 
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Muertes relacionadas al SIDA 

 En 2016 fallecieron 1 millón (830.000 – 1,2 millones) de personas en todo el 

mundo a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, en relación con los 

1,9 millones (1,7 millones – 2,2 millones) en 2005 y los 1,5 millones (1,3 millones 

– 1,7 millones) en 2010. 

 

En América Latina  

 En 2016, 1,8 millones (1,4 millones – 2,1 millones) de personas vivían con VIH 

en América Latina. 

 En 2016, se produjeron aproximadamente en la región 97.000 (79.000 – 

120.000) nuevas infecciones por VIH.  

 En América Latina, 36.000 (28.000 – 45.000) personas fallecieron por causa de 

enfermedades relacionadas al SIDA en 2016. 

 Entre el 2010 y el 2016 el total de muertes relacionadas con el SIDA en América 

Latina experimentó un descenso del 12%. 

 El 58% (42% - 72%) de todas las personas que vivían con VIH en 2016, tuvieron 

acceso a tratamiento antirretroviral. 

 En 2016, se produjeron 1.800 (1.300 – 2.400) nuevas infecciones por VIH en 

América Latina. 

 Argentina con un 7,8% de casos nuevos al año. Le siguen Paraguay, Bolivia, 

Colombia con porcentajes que oscilan entre el 4,9 y 4,6%. Finalmente aparece 

Ecuador con el 3,9%. 

En Ecuador (11) 

 39.224 personas viven con esa enfermedad, según el Ministerio de Salud. En 

1984 se reportó el primer caso en el país. 

 33.000 (24.000 – 41.000) personas vivían con el VIH en Ecuador hasta finales 

del año 2016. 

 32.000 (23.000 – 41.000) son mayores de 15 años, de los cuales 9.000 (7.400 – 

13.000) mujeres con VIH, y 22.000 (16.000 – 28.000) varones con VIH en 

Ecuador. 
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 < 500 (<500 - <1.000) niños de 0 a 14 años vivían con VIH en Ecuador hasta el 

2016. 

Nuevos casos de infectados con VIH en 2016 

 Total, de 1.900 (1.100 – 2.800) personas contrajeron el VIH en el 2016. 

 1.900 (1.000 – 2.800) personas mayores de 15 años contrajeron el VIH en 2016. 

 600 (<500 - <1.000) mujeres mayores de 15 años contrajeron VIH en el 2016. 

 1.300 (<1.000 - <2.000) hombres mayores de 15 años contrajeron el VIH en el 

2016. 

 <100 (<100 - <100) niños entre 0 y 14 años contrajeron VIH en 2016. 

Muertes relacionadas con SIDA en 2016 

 <1.000 (<500 – 1.100) personas fallecieron a causa de SIDA en 2016. 

 <1.000 (<500 - <1.000) personas mayores de 15 años fallecieron a 

consecuencia del SIDA en 2016. 

 <100 (<100 - <100) niños entre 0 y 14 años fallecieron a consecuencia del SIDA 

en 2016.  

 

2.2. EL VIRUS  

El agente etiológico del SIDA es el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

que pertenece a la familia de los retrovirus humanos y a la subfamilia de los 

lentivirus. 

La característica principal del ciclo vital de la infección por VIH es la 

transcripción inversa del RNA genómico a DNA mediante la enzima transcriptasa 

inversa. Se realiza una unión de la proteína gp 120 a su receptor, la molécula CD4, 

que se encuentra predominantemente, en la superficie de la célula hospedadora, 

los linfocitos T, encargados de la función colaboradora o inductora en nuestro 

sistema inmunitario, pero también podemos encontrarla en la superficie de los 

macrófagos/monocitos, células dendríticas y de Langerhans. 
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Después de la fijación del virus, se fusionan ambas membranas por medio 

de la gp 41 y el RNA del VIH se interna en la célula atacada. La enzima 

transcriptasa inversa lo convierte en DNA de doble cadena, integrándose en el DNA 

de la célula hospedadora, por medio de la integrasa. Este provirus puede persistir 

inactivo (latente) o comenzar una producción activa del virus. 

 

(Figura 1) 

Figura 1: A. Microfotografía electrónica del VIH. La figura muestra un virón típico tras la salida de la 

superficie de un linfocito T CD4+, junto con dos virones incompletos en proceso de salida de la 

membrana celular. B. Estructura del VIH-1, incluidos la gp 120 de la membrana externa, la gp 41 

transmembrana, el RNA genómico, la enzima transcriptasa inversa, la p18 de la membrana interna 

(matriz) y la proteína p24 del núcleo (cápside). (Copyright George V. Kelvin) (Adaptado de RC Gallo; Sci 

Am 256; 46, 1987). 

 

Tras la transcripción, el mRNA del VIH es traducido, dando lugar a las 

diferentes proteínas del virus, ensamblándose después y produciéndose la salida 

de los viriones a través de la membrana lipídica de la célula hospedadora que le 

confiere su cubierta externa. (12) La proteasa del virus cataliza el proceso de 

escisión del virus, dando lugar al virión maduro. 

 

2.3. LA CLASIFICACIÓN  

Desde que se describieron los primeros casos, el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, despertó un gran interés en la comunidad médica 

mundial. A partir de ese momento los centros para el control de enfermedades 
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transmisibles de Atlanta, Georgia, en un esfuerzo para la gradación y mejor 

comprensión de esta nueva enfermedad, elaboraron una primera definición de caso 

de SIDA publicada en septiembre de 1982.  (9) 

Un buen sistema de clasificación clínica permitiría diferenciar las etapas de la 

infección por VIH y facilitar el cuidado de los pacientes con guías de seguimiento y 

tratamiento apropiado.  

Se propusieron diferentes sistemas, como el del CDC/OMS de 1986, la del 

Instituto Walter Reed de Estados Unidos o de la OMS de 1990 aceptándose en la 

actualidad la clasificación del CDC (Centers for Disease Control) de 1993 (Tabla 1), 

que tienen en cuenta elementos clínicos y marcadores de progresión, 

fundamentalmente, el conteo total de linfocitos CD4+, con nueve categorías 

mutuamente excluyentes.  (13) 

 1. Categorías clínicas de VIH según CDC 1993 

 

 Asintomático, 

infección aguda VIH 

o LGP 

Sintomático sin 

cumplir condiciones 

A ó C 

Enfermedades 

indicadoras de SIDA 

1 CD4 > 500/uL A1 B1 C1 

2 CD4 = 200 – 499/uL A2 B2 C2 

3 CD4 <200/uL A3 B3 C3 

 “Caso de SIDA” según la definición del CDC de 1993 para USA. 

 

La categoría clínica A se aplica a la infección primaria y a los pacientes asintomáticos 

con o sin linfoadenopatía generalizada persistente.  

 

La categoría clínica B se aplica a los pacientes que han presentado síntomas 

relacionados con la infección por el VIH pero que no se encuadren dentro de la 

categoría clínica C.  
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La categoría clínica C se aplica a los pacientes que ha presentado alguno de los 

cuadros incluidos en la definición de SIDA (ver tabla 2). 

 

Los pacientes incluidos en las categorías C1, C2, C3, A3 y B3 se consideran 

padecientes de SIDA. Las dos últimas categorías, basadas en el recuento de CD4, no 

se aceptan por la OMS para Europa. 

 

Tabla 2. Enfermedades definitorias de SIDA. 

 

1. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar. 

2. Candidiasis orofaríngea. 

3. Coccidioidomicosis generalizada. 

4. Criptococosis extrapulmonar. 

5. Criptosporidiasis con diarrea de más de 1 

mes. 

6. Infección por citomegalovirus (CMV) de un 

órgano diferente al hígado, bazo o ganglios 

linfáticos. 

7. Retinitis por CMV. 

8. Encefalitis por VIH. 

9. Infección por el virus del herpes simple que 

causa úlcera mucocutánea de más de 1 mes 

de evolución o bronquitis, neumonitis o 

esofagitis. 

10. Histoplasmosis generalizada. 

11. Isosporidiasis crónica. 

12. Sarcoma de Kaposi. 
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13. Linfoma de Burkitt o equivalente. 

14. Linfoma inmunoblástico o equivalente. 

15. Linfoma cerebral primario. 

16. Infección por MAI o M kansasii diseminada o  

extrapulmonar. 

17. Tuberculosis extrapulmonar o diseminada. 

18. Infección por otras micobacterias, 

diseminada o extrapulmonar. 

19. Neumonía por Pneumocystis jirovecii (antes 

carinii). 

20. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

21. Sepsis recurrente por especies de 

Salmonella que no sean S. typhi. 

22. Toxoplasma cerebral. 

23. Wasting syndrome ( síndrome de desgaste). 

24. Carcinoma de cérvix invasivo. 

25. Tuberculosis pulmonar. 

26. Neumonía recurrente. 

 

Se aceptan cuando existe una infección por VIH bien documentada y no 

existe otra causa de inmunodeficiencia. Las infecciones por CMV, herpes simple y 

toxoplasma si se producen en pacientes con edad superior al mes. Ninguna de 

estas infecciones o neoplasias es indicativa de SIDA si no están asociadas a una 

seropositividad VIH demostrada; además deben demostrarse por histología, 

citología y/o cultivo. 
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2.4. LA ENFERMEDAD  

La definición original, aplicaba como caso de SIDA “al individuo que tuviese 

enfermedades indicativas por lo menos moderadamente sugestivas de un defecto 

en la inmunidad mediada por células, en personas sin ninguna causa conocida para 

resistencia disminuida contra esas enfermedades” (ver Tabla 2). 

Una minoría de individuos infectados con VIH, al principio, pueden 

experimentar una enfermedad aguda, autolimitada similar a la mononucleosis 

infecciosa, con fiebre, rash, artralgias, mialgias, cefalea, odinofagia y en ocasiones 

meningitis o meningoencefalitis, tras 4 - 10 semanas de la exposición. Durante esta 

fase, el número de linfocitos CD4+ puede disminuir causando un compromiso de la 

inmunidad mediada por células durante el cual el paciente puede desarrollar 

infecciones secundarias. Generalmente de 2 a 3 semanas después, hay una 

recuperación espontánea ya que el número de CD4+ gradualmente vuelve a la 

normalidad. En la mayoría de los casos, esta infección primaria pasa desapercibida. 

Los anticuerpos contra VIH, aparecen de 6 semanas a 3 meses después de 

la infección, sin embargo, la seroconversión se puede producir meses o un año más 

tarde. 

Después puede pasar años antes de que comience una depleción progresiva 

de los CD4+ lo que lleva al desarrollo de signos y síntomas de inmunosupresión, 

experimentado síntomas constitucionales leves y enfermedades transitorias, varios 

años antes de desarrollar infecciones graves, como neumonía por Pneumocystis 

jirovecii, mycobacteriosis, toxoplasmosis, cryptococosis y/o neoplasias como el 

sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin, que son enfermedades definitorias de 

SIDA. (14) 

 

2.5. LA TRANSMISIÓN  

El VIH se transmite por contacto sexual, principal modo de transmisión en 

todo el mundo, tanto homosexual como heterosexual. El virus se ha demostrado en 
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el semen, dentro de las células mononucleares infectadas y libres, en el líquido 

seminal, así como en los frotis cervicales y en secreciones vaginales.  

Puede transmitirse por sangre o hemoderivados en sujetos que comparten 

agujas contaminadas para la administración de drogas por vía intravenosa y en los 

que reciben transfusiones de sangre o productos sanguíneos. El riesgo de infección 

aumenta con la duración del consumo de drogas, la frecuencia con que se 

comparten las agujas y con cuantos individuos, así como el consumo de drogas en 

un área geográfica con una alta prevalencia de infección. La transfusión de sangre, 

concentrados de hematíes, plaquetas, leucocitos y plasma, también son capaces 

de transmitir el virus, así como por los tejidos de los trasplantes de órganos y a 

través del semen utilizado en las inseminaciones artificiales.  

El VIH se puede transmitir desde una madre infectada a su feto desde el 

primer trimestre, sin embargo, se produce con más frecuencia en el período 

perinatal, durante el traumatismo del parto, comprobándose que, en el caso de 

gemelos, se infecta con mayor frecuencia, el que nace primero. También se puede 

aislar el virus en la leche y el calostro, por lo que se debe evitar la lactancia 

materna, punto problemático en países pobres donde el único modo de 

supervivencia de un recién nacido, es la leche de su madre. A pesar de todo, se ha 

observado, que las madres infectadas por el VIH en período de lactancia, no han 

transmitido el virus a sus hijos. (15) 

No hay pruebas convincentes que otros líquidos corporales, como saliva, 

lágrimas, sudor u orina, sean capaces de transmitir el virus, aunque se pueda aislar 

el VIH en los mismos.  Existe un riesgo laboral pequeño, pero definido de 

transmisión de la enfermedad entre los profesionales sanitarios, personal de 

laboratorio y potencialmente en otros que trabajan con muestras infectadas, sobre 

todo cuando se utilizan objetos afilados como agujas o bisturíes. Grandes estudios 

realizados en varias instituciones han indicado que el riesgo de transmisión, tras 

una punción cutánea con una aguja u otro instrumento afilado contaminado con 

sangre de una persona con infección por VIH probada, es de aproximadamente el 

0,3%, mientras que para el caso de hepatitis B sería del 20 al 30%. (16) 
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2.6. EL TRATAMIENTO  

Hacia 1986, el trabajo de grupos de investigación ya había conseguido una 

idea bastante clara de cómo era el VIH y cómo conseguía reproducirse en las 

células. Se comenzó entonces, a buscar puntos de ataque entre las diferentes 

etapas de su desarrollo.  

La zidovudina (AZT) fue seleccionada en 1985 por Burroughs Wellcome y el 

Instituto Nacional del Cáncer de los EEUU por su actividad frente a los retrovirus, 

tras realizar un cribado in vitro de múltiples sustancias. En 1986 Margaret Fischl y 

sus colaboradores suspendieron el ensayo clínico doble ciego que estudiaba la 

eficacia del AZT frente a placebo, cuando se demostró una disminución en la 

mortalidad y en la frecuencia de infecciones oportunistas en los pacientes con SIDA 

tratados con este fármaco. (17)  

En los últimos años de la década de los 80 y los primeros de la de los 90 la 

FDA aprobó y autorizó para su uso precoz una serie de fármacos para actuar sobre 

las diferentes enfermedades oportunistas más amenazadoras. 

A finales de 1989 se aprueba un segundo antirretroviral, la didanosina o ddI, 

utilizada en los pacientes que no toleraban el AZT y en 1991, aparece un tercer 

fármaco, el ddC. Los primeros resultados de los ensayos clínicos con biterapias se 

publican en 1992, y en ese mismo año, la FDA da su visto bueno para comenzar a 

usarlas.  

En 1995 Ho, presentó como el VIH realizaba la destrucción del sistema 

inmune, explicando como la aparición de las enfermedades oportunistas era el 

resultado de la carga viral. Un año después, Mellors, dio a conocer el impacto de la 

medición de la carga viral, como método principal para evaluar la eficacia en los 

tratamientos del VIH. Los efectos terapéuticos de los fármacos ya podían medirse 

en semanas, así como la progresión a SIDA. A partir de este momento cambió 

radicalmente la vida de los enfermos de VIH (ver figura 2). 
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Figura 2: Disminución de casos nuevos anuales tras tratamiento con antirretrovirales de alta eficacia 

(TARGA). 

Hasta hace pocos años, las enzimas transcriptasa inversa y la proteasa eran 

las únicas dianas susceptibles a los tratamientos farmacológicos.  

En el momento actual se utilizan tratamientos combinados de 

antirretrovirales de gran actividad o TARGA, correspondiendo a cuatro categorías: 

inhibores de transcriptasa inversa, de la proteasa, los que interfieren con el ingreso 

del virus en la célula (los inhibidores de la fusión e integrasa) (Tabla 3).  

Los tratamientos TARGA se basan en la mezcla de 3 fármacos: 2 inhibidores 

de la transcripatasa inversa análogo de nucleósido + inhibidor de transcriptasa 

inversa no análogo ó 2 inhibidores análogos de nucleósido + 1 inhidor de proteasa 

potenciado con Ritonavir. 

Tabla 3. Fármacos antirretrovirales actuales. 

 

 

INHIBIDORES DE LA 

TRANSCRIPTASA INVERSA 

 

 

 

Análogos de los nucleósidos 

- Zidovudina 

- Didanosina 

- Zalcitabina 

- Estavudina 

- Lamivudina 

- Abacavir 

- Emtricitabina 

 Análogo de nucleótido - Tenofovir 
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Inhibidores de la 

transcriptasa inversa no 

nucleosídicos 

- Nevirapina 

- Delavirdina 

- Efavirenz 

- Etravirina 

 

 

 

INHIBIDORES DE LA 

PROTEASA 

 - Saquinavir 

- Indinavir 

- Ritonavir 

- Nelfinavir 

- Amprenavir 

- Fosamprenevir 

- Lopinavir 

- Atazanavir 

INHIBIDORES DE LA 

FUSIÓN 

 - Enfuvirtida 

INHIBIDORES DE LA 

INTEGRASA 

 - Raltegravir 

 

En el tratamiento de pacientes infectados por VIH la estrategia es reducir la 

morbilidad, mejorar la calidad de vida, restaurar la inmunidad celular evitando las 

enfermedades oportunistas, suprimir al máximo y durante el mayor tiempo posible 

la reproducción viral. Se debe iniciar el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 

(TARGA) en todos los pacientes sintomáticos de las categorías B y C y en todos los 

pacientes asintomáticos con un recuento de CD4≤ 500células/mm3 que consiste en 

la combinación de tres medicamentos en un comprimido de una toma diaria, que 

incluyen dos ITIAN(inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los 

nucleósidos) +un ITINN (inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos), o en 

el caso de existir contraindicación para este último, dos ITIAN + IP(Inhibidores de la 

proteasa). Con la mayoría de estas combinaciones se puede conseguir CV <50 

copias/ml en >70% de casos, a las 48semanas. Se preferirán los antiretrovirales en 

dosis fijas combinadas; AZT+3TC, ABC+ 3TC, TDF+ FTC y TDF+FTC+EFV. La 

TARGA la reciben los pacientes que nunca hayan usado tratamiento. (18) 



23 
 

 

El esquema de elección o preferencial con el que inician los pacientes es 

TDF/FTC/EFV. 

Dentro del régimen de elección o alternativo se deben tener las siguientes 

consideraciones: 

 No utilizar TDF en caso de enfermedad renal preexistente. En estos casos el 

esquema recomendado es 3TC + ABC + EFV. 

 Evitar el uso de AZT en pacientes con anemia moderada o severa (hemoglobina 

menor de 8 g/dl a nivel del mar, y en otra región menor a 10 g/dl).  

 No debe utilizarse EFV en las siguientes condiciones: hipersensibilidad a este 

medicamento, en pacientes con trastornos neuropsiquiátricos y en quienes 

tengan trabajos nocturnos o con ocupaciones que requieran precisión. En estas 

circunstancias el esquema recomendado es TDF + FTC + ATZ/r.  

 Con respecto al uso de ABC, debe tenerse precaución con CV mayores a 

100.000 copias.  

 Antes de comenzar la terapia con ABC, se debe informar sobre la reacción de 

hipersensibilidad. Si hay sospecha de hipersensibilidad a este medicamento, 

debe suspenderse definitivamente y no reiniciarlo. En el futuro, el país debe 

propender a la realización de HLA B 5701. Si se contraindica el ABC sustituirlo 

por AZT. 

 

2.7. PRUEBAS DE SEGUIMIENTO 

Cuando se inicia el TARGA se deben realizar pruebas de monitoreo que 

consiste en dar seguimiento al paciente con VIH para valorar la eficacia del 

tratamiento. Las pruebas a realizar son el contaje de linfocitos T CD4 y la 

cuantificación de la carga viral. (19)  

CONTEO DE LINFOCITOS T CD4 

Es el conteo de número de células CD4 por mililitro de sangre, esta prueba 

es utilizada en el momento que se diagnostica VIH y luego cada 6 meses con el fin 
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de evaluar la respuesta inmunológica del individuo con o sin tratamiento 

antirretroviral. Normalmente el resultado es inversamente proporcional; los linfocitos 

CD4 aumentan y la carga viral disminuye, pero puede haber respuestas 

discordantes.  

 CD4 aumentan: variaciones por ritmo circadiano. 

 CD4 disminuyen: infecciones virales y bacterianas, terapia inmunosupresora, 

embarazo. 

 

CONTEO DE CARGA VIRAL 

Se refiere a la cantidad de virus que se encuentra en una muestra de plasma 

o suero por mililitro de sangre. La carga viral es un examen que se realiza una vez 

diagnosticado el VIH y cada 6 meses esté o no con tratamiento antirretroviral 

(ARV). Nos permite constatar la acción y el efecto al tratamiento, la progresión de la 

infección por el VIH y estimar el riesgo de transmisión. (20)  

Se puede utilizar otras técnicas que se encargan de medir la carga viral de 

VIH con varios métodos de biología molecular que detectan cuantitativamente 

viriones en sangre, con una sensibilidad de <20copias de ARN de VIH por ml de 

plasma. Puede alterarse la cuantía de la carga viral en los siguientes casos.  

Carga viral: Infección activa no. 

 

2.8. EL VIH EN ECUADOR 

EL VIH/SIDA se ha convertido en un problema de salud mundial. El Ecuador 

no está exento de esta tendencia; sin embargo, la manera de afrontarlo debe 

prestar atención a las características específicas de la epidemia en el Ecuador 

desde el punto de vista médico, así como en sus dimensiones social, económica y 

cultural. (21) 
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La gravedad y complejidad de la epidemia de VIH/SIDA demanda, por tanto, 

de una respuesta transdisciplinaria y multisectorial, además de soluciones 

integrales y oportunas de prevención, tratamiento y apoyo a los pacientes.  

En el Ecuador existen aproximadamente 37.000 casos registrados de 

personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) hasta 

noviembre del año 2015. La mayoría de la población se encuentra entre los 20 y 39 

años de edad. Los grupos de riesgo en donde existe un mayor número de casos 

son los hombres homosexuales con un 19%, las trabajadoras sexuales con un 

3,2%, las personas privadas de libertad con un 1,4%. Las relaciones sexuales no 

protegidas por métodos de barrera son la principal causa de infección, abarcando 

hasta un 99,52% de los casos. 

 

Los pacientes infectados por VIH que no reciben tratamiento oportuno, junto 

con la inmunosupresión producida por la misma, tienen un mayor riesgo de contraer 

infecciones oportunistas producidas por bacterias, virus, hongos y protozoos. 

Mencionados agentes fueron una fuente importante de morbimortalidad antes del 

desarrollo de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad (TARGA), los 

cuales han reducido la incidencia de manera significativa. 

 

Las infecciones oportunistas, actualmente siguen siendo una complicación 

frecuente en aquellos pacientes que se hospitalizan por infección con VIH, 

especialmente en países de escasos recursos, por lo que el enfoque terapéutico va 

dirigido a el uso de antimicrobianos, inmunizaciones y medidas de salud pública.  

 

En Ecuador se requiere actualmente contar con información sobre las 

causas de hospitalización de los pacientes con VIH y el comportamiento de las 

infecciones oportunistas que permita mejorar la práctica médica a través del 

diagnóstico temprano y del tratamiento profiláctico oportuno de esta condición y sus 

complicaciones.  
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Con este estudio se propone caracterizar e identificar las enfermedades 

gastroentéricas más frecuentes, asociadas a la condición clínica de los pacientes. 

 

2.9 ENFERMEDADES GASTROENTÉRICAS 

Las enfermedades gastrointestinales son frecuentes en los pacientes 

inmunodeprimidos. La flora endógena constituye la principal fuente de infección en 

el hombre, pero es especialmente relevante cuando los mecanismos de barrera de 

la mucosa digestiva se ven afectados por diversos factores. Las formas clínicas de 

estas infecciones son muy variadas, dependiendo del tipo de paciente en el que 

concurran y el escenario en el que se desarrollen, incluido el ambiente hospitalario. 

(22) 

MANIFESTACIONES BUCALES 

Las manifestaciones bucales de la infección por VIH, tienen gran importancia 

debido a su alta prevalencia y morbilidad ya que algunas de ellas son indicadoras 

de infección y pueden marcar el progreso de la enfermedad, como la leucoplaquia 

pilosa y la candidiasis bucal que se asocian con frecuencia a bajos niveles 

circulantes de CD4 

Las lesiones bucales marcadamente asociadas con VIH son: la candidiasis 

oral, la leucoplaquia vellosa. El sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin, el 

eritema lineal gingival, la gingivitis ulceronecrosante y la periodontitis 

ulceronecrosante. Nos referiremos a la candidiasis oral y a la leucoplaquia vellosa 

dado su mayor frecuencia clínica. (23)  

Candidiasis oral 

Su prevalencia es variable, pero se puede ver aproximadamente en 50% de 

los pacientes infectados. Puede ser indicadora de progreso de la enfermedad y se 

ve una fuerte asociación con bajos niveles de CD4 por lo que se podría utilizar 

como indicador clínico para iniciar el tratamiento antirretroviral y para la profilaxis 
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primaria de infecciones oportunistas, sobretodo en regiones donde hay dificultades 

para el conteo de CD4. A veces como ya hemos referido se puede ver en el SRA. 

La especie de Cándida más frecuente es la albicans. 

Las formas clínicas son: 

a)  La eritematosa, que puede ser la manifestación más temprana de infección 

por VIH, área roja sobre paladar y dorso de lengua, precede a la 

pseudomembranosa. 

b)  La pseudomembranosa, de color blanco amarillento sobre cualquier parte de 

la mucosa bucal que se desprende con facilidad con el rapado y es más 

frecuente en el SIDA 

c) La queilitis angular, localizada en las comisuras de color rojo brillante con 

fisuras y ulceraciones dolorosas. 

Leucoplaquia vellosa 

     Su prevalencia es variable 0,4 a 33%. Representa una infección epitelial oportunista 

asociada al VEB. Antes se creía patognomónica de VIH, pero se ha visto en pacientes 

con otras causas de inmunosupresión y en inmunocompetentes con estado de 

inmunosupresión local y transitorio por infecciones o uso de esteroides tópicos. 

     Son lesiones de color blanco grisáceas generalmente bilaterales, en bordes 

laterales de la lengua que no se desprende con el raspado y de aspecto corrugado. 

     El diagnóstico se confirma con la presencia del VHB. Habitualmente no requiere 

tratamiento. Se ha asociado con mayor riesgo de progresión a SIDA. 

ESÓFAGO 

     Se estima que hasta un 50 % de los pacientes infectados por HIV y el 90 % de los 

pacientes con SIDA tendrán síntomas esofágicos en algún momento de su enfermedad 
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     Las patologías más frecuentes son las infecciosas, a gérmenes poco comunes 

en la población general, como las Cándidas, el virus del Herpes simple y el 

Citomegalovirus. Es común la asociación de más de un patógeno simultáneamente, 

a veces en la misma lesión. 

     La esofagitis por Cándida es una de las infecciones oportunistas más 

frecuentes, responsable del 50 al 80% de los síntomas esofágicos en estos 

pacientes, 93% la Cándida Albicans y el 7 % restante para los otros grupos de 

Cándidas.  Constituye una enfermedad marcadora de etapa SIDA. La presencia de 

esta en pacientes que no ingieren corticoides ni inmunosupresores, no son 

diabéticos ni tienen otro estado de inmunosupresión obliga a pensar en infección 

por VIH. Los síntomas más frecuentes son la odinofagia, la disfagia y el ardor 

retroesternal, que pueden ser de gran intensidad, aunque también puede cursar 

asintomática. 

     Por lo general se asocia a candidiasis oral, pero pueden afectarse aisladamente 

tanto la boca como el esófago. Algunos estudios han demostrado que la presencia 

de candidiasis oral y disfagia no es un buen predictor de compromiso esofágico en 

el paciente que aún no ha presentado ninguna enfermedad de etapa SIDA, por lo 

que para definir estadio de la enfermedad siempre hay que recurrir a la endoscopía. 

Por el contrario, la presencia de muguet oral en el paciente con SIDA previamente 

establecido es un indicador confiable de compromiso esofágico y puede ser tratado 

empíricamente. 

     El aspecto endoscópico de la candidiasis es característico, placas blanquecinas 

o seudomembranas, que van desde lesiones de escasos milímetros hasta cubrir 

extensas superficies. En los casos más típicos la toma de biopsias puede ser 

innecesaria, pero es imprescindible para descartar coinfecciones, frecuentes como 

vimos anteriormente. (24) 

     Se debe iniciar tratamiento precozmente, no por las complicaciones que son 

muy poco frecuentes como la hemorragia o la estenosis, sino porque agravan la 

desnutrición y el estado general, al disminuir las ingestas y la absorción de 

glucomanos. 
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     El fluconazol es de primera elección, a dosis altas, siendo una opción 

terapéutica 200 mg día, en tratamiento prolongado. Cerca del 90% de los pacientes 

que responden con éxito al tratamiento presentan recurrencia de la esofagitis en 

dos o tres meses, por lo que está indicada la profilaxis secundaria con fluconazol 

(100 mg día) 

     La esofagitis por virus del herpes simple (HVS) representa el 14 % de las 

esofagitis en los pacientes con SIDA, y el 40% de las veces se encuentra asociada 

a Cándida o Citomegalovirus. Se presenta clínicamente más dolorosa que la 

esofagitis por cándida, con dolor torácico retroesternal constante, odinofagia y 

disfagia, y el 29 % de los pacientes presentan lesiones en la mucosa oral 

compatibles. 

     El herpes en la mucosa esofágica provoca vesículas que se ulceran y confluyen, 

formando úlceras de distintos tamaños y profundidades, con tendencia a la 

cronicidad, dolorosas. El sangrado es frecuente (34%), complicándose también con 

sobreinfección, estenosis, fistulización a vía respiratoria e infección diseminada. 

(25) 

     Para el diagnóstico se requiere biopsia de los bordes de las lesiones o de las 

vesículas, con estudio histopatológico fundamentalmente y cultivos (que no se 

realizan en nuestro medio). 

     El tratamiento debe ser precoz ya que los síntomas impiden la ingesta y además 

el HVS potenciaría la acción del propio VIH. Aciclovir i/v dado la intolerancia 

digestiva asociada, hasta una o dos semanas luego de la desaparición de los 

síntomas. Las recidivas son frecuentes, la probabilidad de asociación a otros 

patógenos obliga a repetir el examen endoscópico. No está indicada la profilaxis 

secundaria, excepto en los casos de frecuentes y severas recurrencias, con 

aciclovir. 

     La esofagitis por Citomegalovirus (CMV) tiene un inicio de síntomas gradual, el 

más frecuente es la odinofagia, y presentan más a menudo náuseas y vómitos, 
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síntomas de afectación a otros niveles del tubo digestivo como dolor abdominal y 

diarrea, y manifestaciones generales como fiebre y adelgazamiento. 

     El CMV es el germen más identificado en las biopsias de mucosa de tubo 

digestivo en los pacientes HIV. 

     En úlceras esofágicas se presenta solo, o la mitad de las veces asociado a 

Cándida o HVS. (32) 

     El diagnóstico se realiza con la endoscopía y estudio histopatológico, en busca 

de las inclusiones intranucleares en las células endoteliales. 

     De diagnosticarse esofagitis por CMV, siempre debe realizarse un fondo de ojo, 

para valorar la presencia de coriorretinitis asociada. 

     El tratamiento es con Ganciclovir, y está indicada la profilaxis primaria en 

aquellos pacientes que tienen recuento de CD4 inferiores a 50, y la profilaxis 

secundaria con ganciclovir v/o. La enfermedad esofágica por CMV es un signo de 

mal pronóstico, ya que el 93% de los pacientes fallecen a los 8 meses. 

     Se han observado úlceras esofágicas sin agente etiológico demostrable, a las 

que se les ha denominado úlceras idiopáticas del esófago, y según las distintas 

series, constituyen hasta el 14 % de las lesiones esofágicas. Son úlceras profundas 

y dolorosas, en pacientes con recuentos bajos de CD4 (menos de 60) en donde no 

se ha hallado agente causal, y se piensa que están vinculados a mediadores de 

inflamación, como las citoquinas. También pueden observarse úlceras esofágicas 

solitarias o múltiples en el transcurso de la seroconversión, y en la base de estas se 

han hallado evidencias de presencia del propio VIH, denominándose úlceras 

esofágicas de la seroconversión.  

     Las infecciones por micobacterias si bien son comunes en el paciente VIH, no es 

común la afectación esofágica. Los tumores como los linfomas y el Kaposi son 

menos frecuentes que en otras localizaciones del tracto digestivo. 
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ESTÓMAGO 

     La afección aislada del estómago en el paciente VIH no es frecuente, se asocia 

por lo general a patología esofágica o intestinal. Si son frecuentes las gastritis 

inespecíficas, en gran parte por la ingesta de medicamentos. El CMV es el 

patógeno más comúnmente encontrado, pudiendo producir ulceras que pueden ser 

gigantes, de cualquier topografía, o produciendo una gastritis erosiva. Otros 

gérmenes, como el criptosporidium o las micobacterias también pueden producir 

enfermedad gástrica. Por último, el linfoma y el sarcoma de Kaposi pueden 

localizarse a este nivel. (31) 

COMPROMISO INTESTINAL - DIARREA 

     El compromiso intestinal del paciente VIH se manifiesta clínicamente con 

diarrea. Es uno de los síntomas más frecuentes, varía de un 30 a un 90% según las 

diferentes series. 

     En pacientes previamente asintomáticos, la diarrea constituye el primer síntoma 

hasta en un 18% de los casos, por lo que debe considerarse la infección por VIH en 

todo paciente con diarrea crónica. Las causas son variadas, se agrupan en 

infecciosas, no infecciosas e idiopáticas. 

     Se debe realizar una anamnesis detallada para establecer las características de 

la diarrea, los antecedentes personales y ambientales, establecer el estado 

inmunitario del paciente para identificar una etiología tratable.  

     En una fase temprana, en la seroconversión, la tercera parte de los pacientes 

sufren diarrea autolimitada. En una fase intermedia, con el comienzo del deterioro 

inmunitario, son frecuentes las diarreas idiopáticas. En las etapas avanzadas, y 

junto con la caída de los recuentos de CD4, aumentas las enfermedades 

oportunistas, infecciosas o no. (26) 

CAUSAS INFECCIOSAS 

     El listado de causas infecciosas es amplio, y varía la frecuencia de los distintos 

patógenos dependiendo de la población estudiada. En todos estos estudios es alta 
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la proporción de diarreas con más de un agente patógeno, así como la proporción 

de diarreas sin agente patógeno detectado. 

PARASITARIAS 

     Los parásitos más frecuentes relacionados con VIH-SIDA son: Criptosporidium, 

Isospora Belli y Microsporidium. 

     El Criptosporidium es una de las causas más comunes de diarrea en pacientes 

VIH-SIDA. La enfermedad suele ser severa, con numerosas deposiciones 

voluminosas y acuosas, y se relaciona con malabsorción y pérdida de peso. Este 

parásito provoca atrofia vellositaria, y la intensidad de los síntomas está relacionada 

con el estado inmunitario del paciente. Puede haber colonización de la vía biliar 

principal y accesoria, dando lugar a cuadros de colangitis o colecistitis aguda. El 

diagnostico se realiza al observar ooquistes en el frotis fecal teñido con Kinyoun, el 

análisis debe practicarse en forma repetida porque la excreción del parásito es 

intermitente. (27) 

     La Isospora Belli presenta un cuadro similar al criptosporidium, realizándose el 

diagnóstico por la detección de quistes por las mismas técnicas que la anterior. El 

tratamiento es en base a trimetoprin sulfametoxazol, estando indicada la profilaxis 

secundaria con el mismo fármaco. (28) 

     La microsporidiasis también es frecuente, aunque a veces el diagnóstico puede 

ser dificultoso. Tanto la enteritis por criptosporidium como la producida por 

isospora, son marcadoras de SIDA. Otras parasitosis causantes frecuentes de 

diarrea en el VIH son la giardia lamblia y la Entamoeba histolytica pero su 

incidencia no parece mayor en pacientes VIH que en la población general, por lo 

que no constituirían verdaderos oportunistas y no son marcadoras de SIDA. 

VIRALES 

     Entre las etiologías virales de diarrea, el citomegalovirus es de los agentes más 

comunes y graves. La manifestación más frecuente de enfermedad gastrointestinal 

por CMV es la colitis. Produce una vasculitis, que afecta principalmente los 

capilares y arteriolas de la submucosa, por lo que puede llevar a la necrosis 
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isquémica y perforación. El diagnóstico se realiza mediante una colonoscopía y 

biopsia intestinal. Las lesiones endoscópicas pueden ser erosiones y/o 

ulceraciones, en la tercera parte de los pacientes la afectación es difusa. El estudio 

anatomopatológico muestra un infiltrado inflamatorio crónico asociado a células con 

inclusiones intracelulares correspondientes al virus. El tratamiento es en base al 

ganciclovir. Otras causas de diarreas virales son los adenovirus, los rotavirus y 

enterovirus. 

BACTERIANAS 

     En cuanto a los agentes bacterianos causantes de diarrea, se encuentran 

infecciones inespecíficas por las Micobacterias, la Salmonella, la Shigella, el 

Campilobacter y el Clostridium y las específicas por micobacterias. La salmonelosis 

tiene una incidencia veinte veces mayor en los pacientes con SIDA que en la 

población general. Se presenta con dolor abdominal, diarrea acuosa y fiebre, y la 

bacteriemia es 100 veces más común en estos pacientes. El diagnóstico se basa 

en el coprocultivo y eventualmente hemocultivos. El tratamiento no difiere al de la 

población general (Ciprofloxacina, o Trimetoprim Sulfametoxazol). De las 

micobacterias la que da más frecuentemente diarrea es el micobacterium avium. 

El Micobacterium avium es una causa común de infección bacteriana sistémica en 

el paciente infectado, siendo el mayor factor de riesgo para la misma el nivel de 

inmunosupresión, ya que ocurre generalmente cuando los niveles de CD4 están por 

debajo de 100. 

     El tracto gastrointestinal es la puerta de entrada más común y la localización 

más frecuente de lesión es el duodeno, aunque puede verse a cualquier nivel. 

Como muchas veces forma parte de una enfermedad diseminada, se puede aislar 

en hemocultivos o mielocultivos. La endoscopía con biopsia, con tinción y cultivo 

son útiles para aislar germen. Un tratamiento en base a claritromicina disminuye en 

la casi totalidad de los casos la bacteriemia, si bien puede persistir afectación 

intestinal. Está indicada la profilaxis primaria con claritromicina cuando el recuento 

de CD4 es inferior a 50, y la profilaxis secundaria con la misma droga de por vida. 
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     El micobacterium tuberculosis es la bacteria más frecuente en los pacientes con 

SIDA, pero la tuberculosis gastrointestinal representa una baja proporción de los 

casos de BK extrapulmonar. Suele no presentarse junto con la tuberculosis 

pulmonar, afecta más frecuentemente al colon ascendente y al íleon terminal. El 

diagnóstico se realiza en base a la endoscopía con biopsia, tinción de Ziehl Nielsen 

y cultivo. El tratamiento es en base a reposición hidroelectrolítica y drogas anti BK. 

(29) 

MICOSIS 

     Las micosis vinculadas a diarrea son la histoplasmosis, que por lo general 

obedece a una forma diseminada, y la candidiasis, aunque es discutido que esta 

micosis provoque diarrea en pacientes con SIDA. Existe un alto porcentaje de 

pacientes con diarrea crónica y pérdida de peso (20 al 50% según las series), en 

los cuales no se identifica germen. Entre ellos se encuentra la enteropatía vinculada 

al SIDA definida como una diarrea crónica en la cual no se ha demostrado causa 

infecciosa después de una completa evaluación, incluidas biopsias. Se ha 

demostrado la presencia del VIH en la mucosa intestinal, la que directamente sería 

responsable de la atrofia vellositaria responsable de las alteraciones de la 

absorción y secreción. Es un diagnóstico de exclusión. Es importante realizar una 

evaluación exhaustiva de todos los probables gérmenes, incluso reiterarlos, ya que 

pueden detectarse infecciones primariamente ocultas. 

TUMORES 

     Los linfomas y el sarcoma de Kaposi son las neoplasias que más comúnmente 

se encuentran en el intestino delgado y colon, aunque su forma de presentación no 

es en general con diarrea. (30) 

     Dado el amplio espectro de enfermedades del intestino y colon, se debe tener 

un método diagnóstico ordenado, para ir descartando lo más frecuente con los 

exámenes menos invasivos. Luego de historia clínica y examen físico completos, se 

deben realizar coprocultivos y coproparasitarios, procesadas con métodos de 

concentración de ooquistes, y teñidas con Kinyoun. 
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     Si hay historia orientadora a proceso sistémico se deben realizar hemocultivos. 

     Si con estos métodos no se logra detectar el patógeno, se debe proceder a los 

estudios endoscópicos intestinales, con tomas biópsicas para estudios 

histopatológicos y cultivos. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Materiales y Métodos  

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio del 

sistema de estadística. 

3.1.1. Nivel de investigación:  

Investigación de tipo descriptivo  

 

Tipo de investigación:  

Análisis observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo.  

 

Diseño de investigación:  

Estudio basado en cálculo de frecuencia 

3.2. Caracterización de la zona de trabajo 

     Área de estadística del Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, 

mediante carpetas y sistema informático ligado al ambiente de consulta externa, 

hospitalización y emergencia. 

3.2.1. Período de investigación 

Período de 12 meses entre NOV 2016-OCT 2017. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1. Población objeto de estudio y sujetos de estudio  

 

Los pacientes que integran nuestro estudio fueron conformados por los registros 

de historias clínicas únicas de los pacientes ingresados al hospital con 
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diagnóstico de Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias CIE10-B20. 

3.3.2.  Criterios de Selección  

3.3.2.1. Criterios de inclusión:  

 Diagnóstico de VIH/SIDA por medio de test confirmatorios.  

 Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), resultante en 

enfermedades infecciosas y parasitarias CIE10-B20 – B24. 

 Pacientes con CD4 <200. 

 Pacientes de sexo femenino. 

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad gastroentérica oportunista. 

 

3.3.2.2. Criterios de exclusión:  

 Pacientes con otra patología inmunosupresora de base.  

 Pacientes fallecidos en menos de 48 horas del ingreso hospitalario. 

 Pacientes con afectación intrabdominal de tipo quirúrgica.  

3.3.2.3. Técnica De Recolección De Datos 

 

Para la base de datos, utilizamos una hoja de Microsoft Excel en la que se 

incluyen: datos demográficos del paciente, diagnóstico de infección 

gastroentérica, CD4 y carga viral actual (durante la hospitalización), conducta 

sexual, días de hospitalización, estancia hospitalaria. 
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3.4. Viabilidad 

     A consideración de la autora de este trabajo de titulación la viabilidad se encuentra 

dividida en: viabilidad operativa y económica, las cuales son las que determinan la 

realización completa de este trabajo.  

3.4.1. Viabilidad operativa: 

 Los instrumentos de investigación para la realización de este proyecto son 

propiedad de la autora. 

 La información usada en el presente trabajo de titulación fue facilitada por el 

departamento de estadística del Hospital. 

 El Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña, que brindó la facilidad en la 

recolección de la información de investigación. 

3.4.2. Viabilidad económica 

 El presupuesto destinado a la realización de este proyecto es autofinanciado por 

la autora. 

 Los instrumentos y demás materiales usados en esta investigación son 

propiedad de la autora (computadora, papelería, bolígrafos, impresora, etc.) 

 

3.5. Definición de las variables de investigación 

El presente trabajo de titulación consta de las siguientes variables: 

3.5.1. Variables Dependientes 

 Edad: tomando en cuenta, la variable edad fue subdividida en 7 grupos etarios: 

 18 – 20 Años 

 21 – 25 Años 

 26 – 30 Años 

 31 – 35 Años 

 36 – 40 Años 

 41 – 46 Años 

 47 -59 Años 
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 Edad – Patología gastroentérica concomitante o no y VIH:  

 Pacientes 18 – 35 años VIH con/sin patología gastroentérica 

 Pacientes 36 – 59 años VIH con/sin patología gastroentérica 

 Niveles de linfocitos CD4 en pacientes diagnosticas de VIH: 

 20 – 45 CD4 

 46 – 50 CD4 

 51 – 100 CD4 

 101 – 125 CD4 

 126 – 140 CD4 

 141 – 160 CD4 

 161 – 200 CD4 

 Niveles de CD4 y pacientes seropositivas con y sin patología 

gastroentérica: 

 <200 CD4 

 >200 CD4 

 Agentes etiológicos de enfermedad gastroentérica: 

 Parásitos 

 Bacterias 

 Virus 

 Hongos 

3.5.2. Variables Independientes 

 VIH/SIDA: pacientes diagnosticadas (pruebas virológicas y serologías positivas) 

independiente de su forma de contagio y de si reciba o no tratamiento. 

3.5.3. Variables Intervinientes 

 Estado Clínico: dentro de este grupo se clasifica al estado en que se encuentra 

la paciente dependiendo de la presencia o no de síntomas o comorbilidades 

asociadas a la infección del VIH, se clasifica en, sin sintomatología, con 

sintomatología leve, con sintomatología moderada y con sintomatología grave. 
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 Estado Inmunológico: se divide en tres grupos de acuerdo al número de 

linfocitos CD4, en sin inmunosupresión, con inmunosupresión moderada y con 

inmunosupresión severa. 

 

3.6. Análisis de los Resultados: 

     Se emplea para el análisis, plataforma estadística SPS, Excel, utilizando intervalos 

de confianza en valores de significancia estadística. 

3.7. Recursos Humanos Y Físicos: 

3.7.1. Humanos: 

 Autora de la investigación 

 Tutor de investigación 

 Tutor revisor de trabajo de titulación 

 Personal del departamento de estadística del Hospital 

3.7.2. Recursos físicos: 

 Historias clínicas 

 Guías clínicas de MSP del Ecuador 

 Papelería 

 Bolígrafos 

 Computadora. 

3.7.3. Presupuesto: 

     Esta obra fue autofinanciada por la autora. 

 

3.8. Presentación de los Datos Obtenidos: 

     Serán presentados mediante tablas y cuadros representativos junto a la 

interpretación del mismo. 
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EDAD CD4 <200 CD4 >200 Patología 

Gastroentérica 

como motivo 

de consulta 

Dx. 

Enfermedad 

Gastroentérica 

Tratamiento 

ARV 

 

18 – 20 Años      

21 – 25 Años      

26 – 30 Años      

31 – 35 Años      

36 – 40 Años      

41 – 46 Años      

47 – 59 Años      

 

3.9. Consideraciones Bioéticas: 

Se mantiene el derecho de la confidencialidad de datos de las pacientes en nuestro 

estudio. 

Nunca se tomaron fotos de historias clínicas, número de carpetas, exámenes de 

laboratorio o cualquier dato explícito durante el curso de este trabajo. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Tabla 1. Distribución de los pacientes de acuerdo al rango de edad. 

 

EDAD PCTES CON PATOLOGIAS 

GASTROENTERICAS Y VIH 

NUMERO FRECUENCIA 

18 - 20 AÑOS 84 33.6% 

21 - 25 AÑOS 56 22.4% 

26 - 30 AÑOS 35 14% 

31- 35 AÑOS 20 8% 

36-40 AÑOS 25 10% 

41-46 AÑOS 17 6.8% 

47 - 59 AÑOS 13 5.2% 

TOTAL 250 100% 
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Gráfico 1. Representación esquemática de las pacientes con enfermedad 

gastroentérica en pacientes VIH positivo de acuerdo a la edad. 

 

33.6%

22.4%

14%

8%
10%

6.8%
5.2%

18 - 20 AÑOS 21 - 25 AÑOS 26 - 30 AÑOS 31- 35 AÑOS 36-40 AÑOS 41-46 AÑOS 47 - 59 AÑOS

EDAD PCTES VIH + / PATOLOGIA GASTROENTERICA

 

ANÁLISIS: 

 El 33.6% de las pacientes con enfermedad gastroentérica tenían una edad entre 

los 18 y 20 años de edad. 

 Con 22.4% tenemos al grupo de pacientes con un rango de edad entre los 21 a 

25 años de edad. 

 Con el 14% tenemos a los pacientes entre los 26 y 30 años de edad. 

 Con el 10% tenemos a los pacientes entre los 36 y 40 años de edad. 

 Con el 8% tenemos en cambio a las pacientes con una edad entre los 31 y 35 

años de edad. 

 Las mujeres entre los 41 y 46 años de edad representaron el 6.8%. 

 Finalmente tenemos con el 5.2% a las pacientes estudiadas. 
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4.2. Tabla 2. Riesgo Relativo de las variables Edad – Patología 

gastroentérica concomitante o no y VIH. 

 

 

RIESGO RELATIVO 

PACIENTES DE 

18 A 35 AÑOS 

EDAD 

PACIENTES DE 

36 A 59 AÑOS 

EDAD 

TOTAL 

PACIENTES FEMENINAS VIH + 

CON PATOLOGIA 

GASTROENTERICA 

195 55 250 

PACIENTES FEMENINAS VIH + SIN 

PATOLOGIA GASTROENTERICA 

135 85 220 

TOTAL 330 140 1.27 

 

Gráfico 2. Representación esquemática de la relación entre las variables Edad – 

Patología gastroentérica concomitante o no y VIH. 

0

50

100

150

200

PACIENTES DE 18 A 35 AÑOS EDAD PACIENTES DE 36 A 59 AÑOS EDAD

Relacion EDAD - VIH /PATOLOGIA GASTROENTERICA ASOCIADA 

PACIENTES FEMENINAS VIH + CON PATOLOGIA GASTROENTERICA

PACIENTES FEMENINAS VIH + SIN PATOLOGIA GASTROENTERICA

 

ANÁLISIS: 

     Se estableció una relación entre la edad y el diagnostico de VIH con o sin patología 

gastrointestinal asociada determinándose un riesgo relativo de 1.27 lo que representa 

una asociación positiva de esta relación, lo que quiere decir que la edad si representa 
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un factor de riesgo para que el paciente con diagnóstico de VIH se complique con el 

desarrollo de infecciones gastrointestinales de carácter oportunistas. 

4.3. Tabla 3. Niveles de linfocitos CD4 en pacientes diagnosticas de VIH y 

patología gastroentérica asociada. 

 

NIVELES CD4 NUMERO FRECUENCIA 

20 - 45 CD4 78 31.2% 

46-50 CD4 49 19.6% 

51-100 CD4 32 12.8% 

101-125 CD4 28 11.2% 

126-140 CD4 27 10.8% 

141-160CD4 16 6.4% 

161-200 CD4 20 8% 

TOTAL 250 100% 

 

Gráfico 3. Distribución de los pacientes de acuerdo al nivel de Linfocitos CD4 al 

momento del diagnóstico del VIH y patología gastroentérica asociada. 

31.2%

19.6%

12.8%
11.2% 10.8%

6.4%
8%

20 - 45 CD4 46-50 CD4 51-100 CD4 101-125 CD4 126-140 CD4 141-160CD4 161-200 CD4

NIVELES DE CD4 
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ANÁLISIS: 

 El 31.2% de las pacientes tenían al momento del diagnóstico niveles de cd4 de 

20 a 45.  

 El 19.6% de las pacientes tenían al momento del diagnóstico niveles de cd4 de 

46 a 50. 

 El 12.8% de las pacientes tenían al momento del diagnóstico niveles de cd4 de 

51 a 100. 

 El 11.2% de las pacientes tenían al momento del diagnóstico niveles de cd4 de 

101 a 125.  

 El 10.8% de las pacientes diagnosticadas de vih y patología gastroenterica 

asociada tenían valores de 126 a 140 cd4. 

 El 8% de las pacientes con ambos diagnósticos tenían valores de linfocitos cd4 

entre 161 a 200.  

 Finalmente, con el 6.4% tenemos al último grupo etario en donde tuvieron 

valores de linfocitos cd4 entre 141 y 160. 

4.4. Tabla 4. Riesgo relativo entre las variables Niveles de CD4 y 

pacientes seropositivos con y sin diagnóstico de patología 

gastroentérica. 

 

RIESGO RELATIVO MENOS 

200CD4 

MAS 

200 CD4 

TOTAL 

PACIENTES FEMENINAS VIH + CON PATOLOGIA 

GASTROENTERICA 

250 0 250 

PACIENTES FEMENINAS VIH + SIN PATOLOGIA 

GASTROENTERICA 

100 120 220 

TOTAL 350 120 0.45 
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Gráfico 4. Representación del riesgo relativo de las variables CD4, diagnostico de VIH 

con o sin patología gastroentérica asociada 
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Relacion CD4 - VIH /PATOLOGIA GASTROENTERICA 
ASOCIADA 

PACIENTES FEMENINAS VIH + CON PATOLOGIA GASTROENTERICA

PACIENTES FEMENINAS VIH + SIN PATOLOGIA GASTROENTERICA

 

ANÁLISIS: 

     Se estableció una relación entre las variables valor de linfocitos CD4 y la presencia 

concomitante o no de vih y patología gastroentérica donde obtuvimos un riesgo relativo 

de 0.45 el cual es indicativo de una asociación negativa de estas variables lo que 

quiere decir que los niveles de linfocitos cd4 no constituyen un factor de riesgo para el 

desarrollo de patologías gastrointestinales en pacientes seropositivos. 

4.5. Tabla 5. Distribución de las diferentes etiologías de enfermedad 

gastrointestinal encontradas en pacientes con VIH. 

ETIOLOGIA PATOLOGIA GASTROENTERICA NUMERO FRECUENCIA 

CRIPTOSPORIDIASIS - ISOSPORA BELLI 102 40.8% 

AMEBIASIS 55 22% 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE 31 12.4% 

SALMONELOSIS 20 8% 

GIARDIA LAMBLIA 25 10% 

STONGYLOIDES ESTRECORALIS 17 6.8% 

TOTAL 250 100% 
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Gráfico 5. Representación Gráfica de las etiologías infecciosas de enfermedad 

gastrointestinal en pacientes VIH+.  

 

ANÁLISIS:  

 En el 40.8% de los pacientes con diarrea crónica se encontró como agentes 

etiológicos al Criptosporidium e Isospora belli. 

 La amebiasis intestinal diseminada constituyó el 22% de los casos de diarrea 

crónica en nuestras pacientes estudiadas. 

 La colitis seudomembranosa como responsable de los cuadros diarreicos 

crónicos y su agente Clostridium difficile se aislaron en el 12.4%. 

 Con el 10% tenemos los casos en donde se aisló a la Giardia lamblia como 

agente etiológico. 

 Con el 8% tenemos los casos en donde se identificó casos de salmonelosis 

diseminada como responsables de los cuadros gastroentéricos crónicos. 

 Finalmente, con el 6.8% tenemos que se aisló Strongyloidiasis como causa de 

las diarreas crónicas en pacientes seropositivos. 

 

 

 



49 
 

 

4.6. DISCUSIÓN 

 

 Se estudiaron un total de 470 pacientes de los cuales 220 pacientes tienen VIH 

mientras que 250 pacientes tienen VIH y patología gastroentérica; de este grupo 

de 250 pacientes tenemos que la edad más frecuente fue entre los 18 y 20 años 

de edad con 33.6%, se estableció una relación entre la edad y el riesgo de 

padecer este tipo de enfermedades infecciosas en donde el riesgo relativo fue 

de 1.27% lo mismo que denota una asociación positiva de este análisis, esto 

quiere decir que existe una relación de la edad como factor de riesgo para que 

un paciente con vih padezca este tipo de complicación durante la evolución 

normal de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Según un 

estudio publicado por Intramed en el año 2015 en donde se estudiaron un grupo 

de 200 pacientes con diagnóstico de VIH con la finalidad de identificar la 

incidencia de las diferentes infecciones oportunistas de las cuales se obtuvo que 

la tuberculosis pulmonar era la infección oportunista más frecuente 

presentándose en 78 pacientes, luego sigue las infecciones gastrointestinales 

que se presentaron en 52 pacientes, estas infecciones a su vez son 

responsables de descompensaciones hidroelectrolíticas que deterioran de 

manera aguda y rápida al paciente, con 38 pacientes tenemos a los pacientes 

con formas extrapulmonares y finalmente 32 de estos pacientes estudiados 

presentaron infecciones micóticas como la candidiasis mucofaríngea, 

aspergilosis pulmonar, criptococosis, histoplasmosis. Por ende, los resultados 

obtenidos de este estudio se apegan a la realidad. 

 Se estudiaron los niveles de CD4  en las pacientes con diagnóstico de VIH y 

patología gastroentérica de los cuales los niveles fluctuaron entre 20 y 45 y se 

presentaron en un 31.2% lo que determina que la mayor parte de las pacientes 

estudiadas tienen un grave compromiso inmunológico, a su vez se estableció un 

análisis entre esta variable y la presencia de esta infección oportunista con la 

finalidad de determinar si esta constituye un factor de riesgo, para lo cual se 

obtuvo un riesgo relativa de 0,45 lo cual denota una asociación negativa en 

nuestro estudio esto quiere decir que no existiría una relación casual como factor 
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de riesgo para que un paciente seropositivo desarrolle infecciones diarreicas 

crónicas. Para Sánchez Martínez J. Antonio y  Solís Manzano M. Luciano en su 

estudio publicado en el año 2013 identificaron que los pacientes con cifras de 

linfocitos menores de 50 CD4 aumento la probabilidad de diarrea en un 48,5% al 

año y un 74.3% a los dos años luego de establecido el diagnostico; a su vez en 

este estudio también se determinó una hipótesis la cual menciona que la terapia 

antiretroviral también constituye un factor de riesgo para que un paciente 

desarrolle diarrea crónica y dentro de esta misma teoría se maneja que los 

esquemas antirretrovirales usados en el manejo y control del paciente con VIH 

determina la etiología a su vez de estos cuadros diarreicos . 

 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

     La diarrea en pacientes con VIH es una manifestación frecuente cuyas 

complicaciones y variedad en la prevalencia de agentes guarda una estrecha relación 

con el estadío clínico de la enfermedad, estado inmunológico y uso de TAR. Los 

agentes etiológicos identificados con mayor frecuencia son parásitos y en el Hospital de 

Infectología, la diarrea por criptosporidium e Isoospora belli es la más común. Si bien 

no está contraindicada la terapia empírica para la diarrea en pacientes con VIH se 

requiere de un abordaje multidisciplinario para su diagnóstico y tratamiento, y aunque la 

microbiología continúa siendo la primera línea de investigación para la diarrea en VIH, 

cada día se cuentan con más pruebas diagnósticas que facilitan la detección de 

patógenos. En los pacientes sin evidencia de infección, pero con sintomatología que 

merme la calidad de vida, será importante el apoyo en estudios endoscópicos, así 

como tratamiento de soporte con el fin de mejorar calidad de vida y evitar 

complicaciones secundarias.      

     La edad donde hubo mayor número de casos de vih y diarrea crónica es de los 18 a 

20 años de edad con un 33.6%. 
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     Se estableció una relación entre la edad y el diagnóstico de VIH con o sin patología 

gastrointestinal asociada determinándose un riesgo relativo de 1.27 lo que representa 

una asociación positiva de esta relación, lo que quiere decir que la edad si representa 

un factor de riesgo para que el paciente con diagnóstico de vih se complique con el 

desarrollo de infecciones gastrointestinales de carácter oportunistas. 

 El 31.2% de las pacientes tenían al momento del diagnóstico niveles de cd4 de 

20 a 45.  

 Se estableció una relación entre las variables valor de linfocitos CD4 y la 

presencia concomitante o no de vih y patología gastroentérica donde obtuvimos 

un riesgo relativo de 0.45 el cual es indicativo de una asociación negativa de 

estas variables lo que quiere decir que los niveles de linfocitos cd4 no 

constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de patologías gastrointestinales 

en pacientes seropositivos. 

 En el 40.8% de los pacientes con diarrea crónica se encontró como agentes 

etiológicos al Criptosporidium e Isospora belli. 

5.1. RECOMENDACIONES 

 Fomentar la realización de CD4 y carga viral a todos los pacientes con virus de 

la inmunodeficiencia humana ya que en la actualidad en el Hospital se les realiza 

a todos tomando en cuenta que estas dos variables son consideradas de 

manera independiente factores de riesgo para un mal pronóstico del paciente y 

también son marcadores de la fase terminal de la enfermedad llamada SIDA. 

 Concientizar en la importancia del control periódico de las pacientes para realizar 

seguimiento de la adecuada toma de los ARV ya que esto disminuye el fallo 

terapeútico y virológico que conlleva al deterioro digestivo de las mismas. 

 Fomentar la correcta higiene y preparación de alimentos, así como la educación 

en los pacientes para evitar cuadros de deshidratación y emaciación acentuados 

a causa de los trastornos gastroentéricos crónicos. 



52 
 

 

CAPÍTULO VI 

Bibliografía 

1. Zayas Buesa P. addi.ehu. [Online].; 2014 [cited 2018 Mayo 8. Available from:   

HYPERLINK "http://hdl.handle.net/10810/14914"  http://hdl.handle.net/10810/14914 

. 

2. Universo E. Al día se detectan 13 casos nuevos de VIH en Ecuador. 2017 

Diciembre. 

3. Sanchez Martinez JA, Solis Manzano ML. Diarrea infecciosa en VIH. Revista 

Medica. 2011 Octubre; 3(2). 

4. Ríos N,NA,&CC. Frecuencia de alteraciones gastrointestinales en pacientes con 

SIDA internados en el IMT en el año 2009 y 2010.. Revista del Instituto de Medicina 

Tropical. 2014. 

5. Reyes Jaimes O. SIDA SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, 

EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE SU DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

DERMATOLOGIA VENEZONALA. 1995; 33(2). 

6. Retamoso ID. Sitio Medico. [Online].; 2003 [cited 2018 Mayo 8. Available from:   

HYPERLINK "http://www.sitiomedico.org/artnac/2003/03/04a.htm"  

http://www.sitiomedico.org/artnac/2003/03/04a.htm . 

7. Pellicer Lorenzo S. sefh. [Online]. [cited 2018 Mayo 8. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/casosvih/CASO11_EFECTOS.pdf"  

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/casosvih/CASO11_EFECTOS.pdf . 

8. ONU/SIDA. Unaids. [Online]. Available from:   HYPERLINK 

"www.unaids.org/es/resources/fact-sheet"  www.unaids.org/es/resources/fact-sheet . 

9. Narvarte G. Hallazgos endoscópicos en pacientes con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (vih) con síntomas esofágicos. Revista de 

Gastroenterología del Perú. 2001; 21(4). 

10. MSP. Guia de Atencion Integral para Adultos, Jovenes y Adolescentes con Infeccion 

por VIH/SIDA. Quito:; 2016. 

11. Julian M. Sarcoma de Kaposi gástrico en un paciente con virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). Revista Gastroenterologia Peru. 2014 Abril; 34(2). 

12. HERNÁNDEZ ARAGONÉS JCMddsdiaRCdM2v4n1p00. [Online]. 

13. Garcia Loygorri M. Scielo. [Online].; 2015 [cited 2018 Mayo 8. Available from:   



53 
 

 

HYPERLINK "scielo.isciii.es/pdf/nh/v32n1/03revision01.pdf"  

scielo.isciii.es/pdf/nh/v32n1/03revision01.pdf . 

14. Fortún Abete J. La infección intraabdominal en el paciente inmunodeprimido. 

Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica. 2010; 28(2). 

15. Díaz Torres, M, Lubi A. DEFINICIÓN DE CASO Y CLASIFICACIÓN DE LA 

INFECCIÓN POR VIH. Rev Cubana Med. 1998; 37(3). 

16. Cuevas LCM,&PJAP. Deterioro neuropsicológico en la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) en una población penitenciaria. Madrid; 2004. 

17. Cortes, Luis. Ae gastro. [Online]. [cited 2018 Mayo 8. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.aegastro.es/sites/default/files/archivos/ayudas-

practicas/12_Esofagitis_infecciosas.pdf"  

https://www.aegastro.es/sites/default/files/archivos/ayudas-

practicas/12_Esofagitis_infecciosas.pdf . 

18. Comercio E. 39 224 personas viven con VIH en Ecuador. El comercio. 2017 

Diciembre. 

19. Chementin T. Vaneduc. [Online].; 2011 [cited 2018 Mayo 8. Available from:   

HYPERLINK "SR Rosario - imgbiblio.vaneduc.edu.ar"  SR Rosario - 

imgbiblio.vaneduc.edu.ar . 

20. Charca Benavente L. Unsa.edu. [Online]. Lima; 2015 [cited 2018 Mayo 8. Available 

from:   HYPERLINK "http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4224"  

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4224 . 

21. Bravo D. 39 224 personas viven con VIH en Ecuador. El Comercio. 2017 Diciembre. 

22. IntraMed. [Online]. Available from:   HYPERLINK 

"http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=91892&pagina=2"  

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=91892&pagina=2 . 

23. Hallazgos endoscópicos en pacientes con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (vih) con síntomas esofágicos.. Narvarte, G., Bussalleu, 

A., Echevarría, J., Antúnez de Mayolo, E., Bustamante, B., & Gotuzzo, E. (2001). 

Experiencia en el hospit. . 

24. Esofagitis herpética por herpes simple en adulto inmunocompetente. Revista 

Española de Enfermedades Digestivas. 2009 Mayo; 101(5). 

25. TeleRadio. [Online].; 2017 [cited 2018 Mayo 8. Available from:   HYPERLINK 

"http://www.teleradio.com.ec/a-diario-se-detectan-13-casos-nuevos-de-vih-en-

ecuador/"  http://www.teleradio.com.ec/a-diario-se-detectan-13-casos-nuevos-de-



54 
 

 

vih-en-ecuador/ . 

26. [Online]. Available from:   HYPERLINK "Collinet-Adler S, Ward HD. 

Cryptosporidiosis: environmental, therapeutic, and preventive challenges. Eur J Clin 

Microbiol Infect Dis. 2014 Jun. 4;29(8):927- 935. "  Collinet-Adler S, Ward HD. 

Cryptosporidiosis: environmental, therapeutic, and preventive challenges. Eur J Clin 

Microbiol Infect Dis. 2014 Jun. 4;29(8):927- 935. . 

27. [Online]. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10399899"  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10399899 . 

28. [Online]. Available from:   HYPERLINK 

"http://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/16401"  

http://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/16401 . 

29. [Online]. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo2/CAP21.pdf"  

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo2/CAP21.pdf . 

30. [Online]. Available from:   HYPERLINK "https://notimundo.com.ec/39-224-personas-

viven-con-vih-en-ecuador/"  https://notimundo.com.ec/39-224-personas-viven-con-

vih-en-ecuador/ . 

 

 

 


