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pacientes VIH tenemos que la encefalitis por Toxoplasma gondii con un 66% se considera la 

mas frecuente, frente a la criptococosis meníngea con un 21% y la tuberculosis meníngea con 

13%. Conclusión: Como resultado del trabajo de investigación se llegó a la conclusión que la 

encefalitis por Toxoplasma gondii es más frecuente en pacientes VIH entre 15-34 años 

teniendo mayor prevalencia sobre el sexo masculino.  
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RESUMEN 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta las células del sistema 

inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro 

progresivo de dicho sistema y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. Se habla 

de inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de 

combatir las infecciones y otras enfermedades. 

En el mundo hay 36,7 millones de personas infectadas por el VIH. Se calcula que en 

todo el mundo 36,7 (34-39,8) millones de personas estaban infectadas por el VIH en 

2015, de las que 1,8 (1,5-2) millones eran niños. 

Los trastornos del sistema nervioso relacionados con el SIDA pueden estar causados 

directamente por el virus del VIH, por ciertos cánceres e infecciones oportunistas 

(enfermedades causadas por bacterias, hongos y otros virus que de otra manera no 

afectarían a las personas con sistemas inmunitarios sanos), o por efectos tóxicos de los 

medicamentos usados para tratar los síntomas.  

Las infecciones oportunistas del sistema nervioso central observadas con mayor 

frecuencia tenemos a la encefaltis por toxoplasma gondii que es la causa más frecuente 

en pacientes con sida y en presencia de múltiples lesiones encefálicas focales.  

La criptococosis meníngea fue la segunda infección oportunista en nuestros pacientes 

con VIH, y la tercera causa de infección oportunista tenemos a la tuberculosis 

meníngea. 
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ABSTRAC 

 

 

The human immunodeficiency virus (HIV) infects the cells of the immune system and 

destroys or disrupts their functioning, leading to the progressive deterioration of that 

system and eventually producing an immune deficiency. There is talk of 

immunodeficiency when the immune system can no longer fulfill its function of 

fighting infections and other diseases. 

In the world there are 36.7 million people infected with HIV. It is estimated that 36.7 

(34-39.8) million people worldwide were infected with HIV in 2015, of whom 1.8 (1.5-

2) million were children. 

AIDS-related nervous system disorders may be caused directly by the HIV virus, by 

certain cancers and opportunistic infections (diseases caused by bacteria, fungi and 

other viruses that would not otherwise affect people with healthy immune systems), Or 

by toxic effects of medications used to treat symptoms. 

The most frequently observed opportunistic infections of the central nervous system are 

encephalitis caused by toxoplasma gondii, which is the most frequent cause in patients 

with AIDS and in the presence of multiple focal encephalic lesions. 

Meningeal cryptococcosis was the second opportunistic infection in our HIV patients, 

and the third cause of opportunistic infection is meningeal tuberculosis. 
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INTRODUCCIÓN 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus de la familia 

Retroviridae, causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Su 

característica principal consiste en un periodo de incubación prolongado que desemboca 

en enfermedad después de varios años. Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1 y 

VIH-2. El primero de ellos corresponde al virus descubierto originalmente, es más 

virulento e infeccioso que el VIH-2 y es el causante de la mayoría de infecciones por 

VIH en el mundo. El VIH-2 es menos contagioso y por ello se encuentra confinado casi 

exclusivamente a los países de África occidental. 

El virus ha sido aislado en la saliva, las lágrimas, la orina, el semen, el líquido 

preseminal, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna, el líquido 

cefalorraquídeo y la sangre, entre otros fluidos corporales humanos. 

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una 

persona infectada (acto sexual sin protección); a través de la sangre y los 

hemoderivados en individuos que comparten agujas y jeringas contaminadas para 

inyectarse drogas y en quienes reciben transfusiones de sangre o derivados igualmente 

contaminados; existe un riesgo laboral pequeño entre los profesionales sanitarios, el 

personal de laboratorio y posiblemente otras personas que manipulan muestras 

sanguíneas o fluidos de personas con VIH, estudios realizados indican que el riesgo de 

transmisión después de una punción cutánea con una aguja o un instrumento cortante 

contaminados con la sangre de una persona con VIH es de aproximadamente 0.3%. 

Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la 

lactancia. Actualmente en países desarrollados la transmisión vertical del VIH está 

totalmente controlada (siempre que la madre sepa que es portadora del virus). (Manual 

VIH-SIDA, 2012) 

La afección neurológica es un hecho muy frecuente entre los pacientes o individuos que 

padecen de VIH. Este  es un virus neurotropo que puede afectar el sistema nervioso en 

cualquiera de sus sectores y en cualquier etapa de la infección. Secundariamente, el 

sistema nervioso  central puede también verse afectado por infecciones oportunistas o 

neoplasias vinculadas al grado  de inmunodepresión. Ciertas manifestaciones  

neurológicas pueden  ser desencadenadas o agravadas por los efectos del TARV. 

(Bruno, VIH-SIDA: complicaciones neurológicas de los pacientes, 2013) 
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Una variedad de infecciones oportunistas se presentan en el Sistema Nerviosos Central, 

la vulnerabilidad de algunos individuos con VIH ante las infecciones oportunistas está 

relacionada con el grado de inmunosupresión y están correlacionados al contaje  de 

sangre periférica de linfocitos CD4. La discusión de los hallazgo clínico, evolución  y 

manejo de las infecciones varía de acuerdo a cada organismo patógeno. 

La toxoplasmosis es la más común de las causa de lesiones  múltiples en el SNC  y se 

presentan con encefalopatía y hallazgos neurológicos focales. El Críptococo es la causa 

más frecuente de infección fungida en el SNC en pacientes con VIH/Sida. Estos 

pacientes presentan  con cefalea, fiebre y podrían tener alteraciones en el estado mental. 

El diagnostico está basado en los resultados de punción lumbar y en la determinación de 

los antígenos en el látex. El Histoplasma C. es una infección oportunista que se presenta 

en algunos con VIH/Sida que viven en áreas endémicas, el diagnostico de esta infección 

está basado en cultivos. La Aspergilosis se  incrementa en algunos pacientes con VIH 

especialmente en aquellos que presentan neutropenia y estadios avanzados de la 

enfermedad, de diagnóstico de esta patología está basado en una biopsia del SNC. 

(Mendieta, 2014). 

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 o infecciones neurológica oportunistas. El acceso de 

los medicamentos antirretrovirales al igual que el mantenimiento de su concentración, 

constituye un punto crítico en el control  de la replicación del virus es el principal 

abordaje terapéutico de las complicaciones neurológicas asociadas al VIH. En pacientes 

que expresan signos y síntomas de disfunción  neurológica, especialmente en el estadio 

del Sida. (Bernal-Cano, 2012). 

El propósito  de este trabajo de investigación es el estudio de las enfermedades 

neuroinfecciosas oportunistas más frecuentes y sus complicaciones en pacientes 

serpositivos VIH atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña, durante el periodo del 2015, en el presente trabajo se presentara la 

evaluación de los pacientes con VIH, por medio de  las historias clínicas  que servirá 

para  proveer información sobre el tema, este trabajo cumpliendo así con el objetivo de 

informar acerca de esta problemática que afecta a la población inmunodeprimidos,  lo 

cual se estudiará sus factores de riesgo, sintomatología, complicaciones, métodos de 
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diagnóstico y tratamiento y así disminuir los morbilidad y mortalidad en este grupo de 

población asociada  al VIH a nivel local. 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema planteado es el incremento de las neuroinfecciones oportunistas y sus 

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

durante el periodo 2015. 

El VIH/SIDA es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, que   

infecta las células del sistema inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento, 

lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y acaba produciendo una 

deficiencia inmunitaria. Las infecciones que acompañan a la inmunodeficiencia grave se 

denominan «oportunistas» porque los agentes patógenos causantes aprovechan la 

debilidad del sistema inmunitario. 

Según cálculos de la OMS y el ONUSIDA, a finales de 2015 había en el mundo unos 

36,7 millones de personas infectadas por el VIH. Ese mismo año, contrajeron la 

infección unos 2,1 millones de personas, y unos 1,1 millones murieron por causas 

relacionadas con el VIH. (OMS, 2016) 

Así también en el Ecuador el VIH/SIDA es considerado un problema de salud, donde se 

ha observado una tendencia al incremento en el número de casos nuevos notificados de 

VIH y sida, principalmente en los años 2008 y 2009. 

En el Ecuador, para el período 1984-2010, se registra un acumulado de 18 739 casos 

confirmados de infección por el VIH, 8 338 personas que viven con VIH en fase sida y 

un total de 7 030 defunciones. En 2010, se registraron 3 966 nuevos casos confirmados 

de infección por VIH y 1 301 nuevos casos de sida. 

La epidemia en el Ecuador es de tipo concentrado, en la cual la prevalencia en la 

población general es menor a 1% y en poblaciones más expuestas (HSH 

fundamentalmente) es mayor al 5%.  

En 2010, la prevalencia en mujeres embarazadas (proxy de la prevalencia en la 

población general) fue de 0,18%; la tasa de incidencia de VIH fue de 27,38 por 100 000 
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habitantes, y la de VIH en fase sida fue de 9,09 por 100 000. La media del número anual 

de muertes a causa del sida está alrededor de 700, con una tasa de mortalidad 5,08 por 

100 000 habitantes. El número de infecciones es mayor en hombres que en mujeres, y 

representa una razón hombre-mujer de 2,65 en VIH y de 2,48 para sida.  

El 83,15% de los casos VIH pertenece al grupo etario de 15-54 años y el 82,86% de los 

casos sida está en el grupo de 20-49 años. Al final de 2010, 6 765 personas que vivían 

con VIH estaban recibiendo tratamiento ARV. (MSP, 2013) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La alta incidencia de neuroinfecciones oportunistas en pacientes seropositivos VIH 

atendidos en el hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, como la 

falta de conocimiento de sus complicaciones, me motivo en la realización de este 

estudio de investigación con el objeto de determinar cuáles son las neuroinfecciones 

oportunistas más frecuentes y sus complicaciones, para poder adoptar medidas de 

prevención de salud por medio de charlas educativas, programas de salud, trípticos 

informativos a la comunidad afectada para mejorar la calidad de vida de la población 

seropositivo VIH de nuestra comunidad. 

Por lo cual es importante conocer acerca de estas neuroinfecciones oportunistas y de los 

ensayos clínicos que aportan datos de diagnósticos para la detección precoz del 

problema. Por lo que el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

permite documentar la evolución  clínica  de los pacientes con VIH que presentan este 

problema y cuantificar los resultados.  

La relevancia social de esta investigación radica en el análisis retrospectivo y analítico 

del problema, y disminuir en gran manera la morbilidad  y mortalidad  de la población 

con VIH a nivel local.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las principales neuroinfecciones oportunistas más frecuentes en pacientes 

seropositivos VIH? 

¿Cuáles son las complicaciones dadas por las neuroinfecciones oportunistas en 

pacientes seropositivos VIH? 

¿Cuál es el grado de severidad de las infecciones oportunistas y sus complicaciones en 

pacientes seropositivos VIH? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Infectología 

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto: Desnutrición en lactantes  

Tema de Investigación: Factores de riesgo de las neuroinfecciones oportunistas en 

pacientes con VIH. 

Lugar: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña  

Periodo: Del 2014 al 2015 

VIABILIDAD 

Este proyecto es viable debido a que la Institución un Hospital Docente fomenta y 

apoya la investigación científica,  por lo que los directivos autorizan la investigación 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las infecciones neurológicas oportunistas y sus complicaciones en 

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

Rodríguez Maridueña, durante el periodo del 2015?  
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar las principales neuroinfecciones oportunistas en pacientes 

seropositivos VIH  atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar las neuroinfecciones oportunistas en pacientes seropositivos VIH 

- Establecer las principales infecciones neurológicas oportunistas más frecuentes 

- Elaborar un plan de estrategia de prevención a los pacientes seropositivos VIH 

para la detección precoz. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES. 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta las células del sistema 

inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro 

progresivo de dicho sistema y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. Se habla 

de inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de 

combatir las infecciones y otras enfermedades. Las infecciones que acompañan a la 

inmunodeficiencia grave se denominan «oportunistas» porque los agentes patógenos 

causantes aprovechan la debilidad del sistema inmunitario. (OMS, 2016) 

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una 

persona infectada (acto sexual sin protección); a través de la sangre y los 

hemoderivados en individuos que comparten agujas y jeringas contaminadas para 

inyectarse drogas y en quienes reciben transfusiones de sangre o derivados igualmente 

contaminados; existe un riesgo laboral pequeño entre los profesionales sanitarios, el 

personal de laboratorio y posiblemente otras personas que manipulan muestras 

sanguíneas o fluidos de personas con VIH, estudios realizados indican que el riesgo de 

transmisión después de una punción cutánea con una aguja o un instrumento cortante 

contaminados con la sangre de una persona con VIH es de aproximadamente 0.3%. 

Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la 

lactancia. Actualmente en países desarrollados la transmisión vertical del VIH está 

totalmente controlada (siempre que la madre sepa que es portadora del virus). 

La infección por VIH se presenta en diversas etapas, identificadas por un conjunto de 

síntomas e indicadores clínicos. En ausencia de un tratamiento adecuado, la fase de la 

infección aguda por VIH inicia en el momento del contagio, el virus se replica 

constantemente e infecta los linfocitos T-CD4, que constituyen una parte esencial del 

sistema inmunológico en los seres humanos. Por su parte, el sistema inmunológico del 

portador del VIH reacciona ante la presencia del virus y genera una respuesta que puede 

mantener la infección bajo control al menos por un tiempo, mediante la reposición de 

células defensivas. Al término de un periodo que se puede prolongar por varios años, el 

VIH se vuelve resistente a las defensas naturales del cuerpo y destruye el sistema 
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inmune del portador. De esta manera, la persona seropositiva queda expuesta a diversas 

enfermedades oportunistas desarrollando la etapa del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida. (Manual VIH/SIDA, 2012) 

Esta enfermedad ha generado una gran preocupación desde los puntos de vista médico, 

político y social por lo que requiere de la acción conjunta de los gobiernos y las 

autoridades sanitarias para lograr su control mientras aparezca una cura para la misma. 

El personal de salud debe mantener una constante vigilancia e incorporar los 

conocimientos sobre esta enfermedad para poder brindar  a los pacientes  una mejor 

atención médica, de forma integral, y evitar las lamentables e injustificables reacciones 

de rechazo hacia las personas portadoras de virus. (Castillo, 2014) 

 EPÍDEMIOLOGIA 

En el mundo hay 36,7 millones de personas infectadas por el VIH. Se calcula que en 

todo el mundo 36,7 (34-39,8) millones de personas estaban infectadas por el VIH en 

2015, de las que 1,8 (1,5-2) millones eran niños. La gran mayoría de las personas 

infectadas por el VIH viven en países de ingresos bajos y medios. Se calcula que en 

2015 se produjeron 2,1 (1,8-2,4) millones de nuevas infecciones por VIH. Se estima que 

unos 35 millones de personas han fallecido por causas relacionadas con el sida hasta la 

fecha, 1,1 millones (940 000-1,3) de ellas en 2015. (OMS, 2016)  

A nivel de Ecuador en el 2015 se obtuvieron estimaciones sobre el VIH/SIDA donde se 

incluye que el número de personas que viven con el VIH son 29.000 (23.000-35.000), la 

prevalencia en adultos de entre 15 y 49 años es de 0.3% (0.2%-0.3%). Adultos de al 

menos 15 años que viven con el VIH 29.000, mujeres que al menos 15 años que viven 

con el VIH 8900 (7200-11000). Niños de 0 a 14 años d edad que viven con el VIH 

≤500, fallecidos por el VIH ≤ 1000. (ONUSIDA Ecuador , 2016) 

Las complicaciones del sistema nervioso son comunes en pacientes infectados por el 

VIH y ocurren como resultado de la imnusupresion concomitante (infecciones 

oportunistas, tumores) al igual como primera manifestación de la infección por el VIH o 

como un efecto adverso de la terapia (restauración inmunológica y toxicidad). Estas 

complicaciones contribuyen en gran medida en la morbilidad y mortalidad de los 

pacientes.  
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La infección por el VIH a menudo se complica con trastornos neurológicos en las fases 

tardías de la enfermedad. Antes de disponer de la terapia antirretroviral de alta 

efectividad las complicaciones neurológicas fueron la manifestación inicial del sida en 

7% a 20% de los pacientes. Se ha informado que 39% a 70% de todos los pacientes con 

sida o infección sintomática por el VIH desarrollan trastornos neurológicos. En los 

últimos años se ha reportado una disminución de la incidencia de infecciones 

oportunistas del sistema nervioso central en los países industrializados en donde la 

terapia antirretroviral de alta efectividad es de acceso universal.   (JE, 2012) 

En muchos países en vías de desarrollo existen  condiciones sociales y sanitarias 

diferentes a los países desarrollados por lo que  la incidencia de las infecciones 

oportunistas  difiere en algunos aspectos. En África se ha observado  también un 

predominio de otro tipo  de infecciones oportunistas  como tuberculosis, criptococosis, 

candidiasis y toxoplasmosis. (Rodríguez, 2014) 

 COMO AFECTA EL VIH/ SIDA AL SISTEMA NERVIOSO 

Los trastornos del sistema nervioso relacionados con el SIDA pueden estar causados 

directamente por el virus del VIH, por ciertos cánceres e infecciones oportunistas 

(enfermedades causadas por bacterias, hongos y otros virus que de otra manera no 

afectarían a las personas con sistemas inmunitarios sanos), o por efectos tóxicos de los 

medicamentos usados para tratar los síntomas.  Otros trastornos neuro-SIDA de origen 

desconocido pueden estar influenciados pero no están causados directamente por el 

virus. (Segovia, 2016) 

El virus no puede invadir directamente a las células nerviosas pero pone en peligro su 

salud y función. La inflamación resultante puede dañar  al cerebro y la medula espinal y 

causar síntomas como confusión y olvidos, cambios en la conducta, dolores intensos de 

cabeza, debilidad progresiva pérdida de la sensación en los brazos y las piernas y 

accidente cerebrovascular. También común  el deterioro motor cognitivo o el daño de 

los nervios periféricos. La investigación  ha demostrado  que la infección con VIH  

puede alterar significativamente el tamaño  de ciertas estructuras  cerebrales  implicadas 

en el aprendizaje y el procedimiento de la información. 

Otras complicaciones del sistema nervioso que se producen  como resultado  de la 

enfermedad  o de medicamentos usados para tratarla son el dolor, convulsiones, herpes, 
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problemas de columna vertebral, falta de coordinación, dificultad  o dolor  al tragar, 

ansiedad, depresión, fiebre, perdida de la visión, trastornos de la marcha, destrucción 

del tejido cerebral y coma. Estos síntomas pueden ser leves en las etapas tempranas del 

SIDA  pero pueden agravarse progresivamente. (Ramirez, 2016) 

 CICLO VITAL DEL VIH 

El virus libre se une a una molécula CD4 y a un tipo de correceptor (sea CCR5 o 

CXCR4). Los receptores son comunes en la superficie de la célula. Después de la unión 

el virus y la célula se fusionan. El virus vacía su contenido dentro de la célula, la enzima 

transcrpitasa reversa hace un reflejo opuesto de los hilos de ARN virales para crear 

cadenas dobles de ADN. El ADN viral es insertado en el ADN celular por la enzima 

integrasa, la transcripción ocurre cuando la célula infectada se divide, se “lee” el ADN 

viral y se forman cadenas largas de proteínas, y grupos de cadenas combinadas de 

proteínas virales se juntan.  

Un virus inmaduro brota de la célula, trayendo consigo parte de la membrana celular. La 

enzima de proteasa empieza a procesar las proteínas en el virus inmaduro, y este se 

libera de la célula infectada. La maduración ocurre cuando la enzima de proteasa acaba 

de cortar las cadenas combinadas de proteína del VIH en proteínas individuales, estas se 

combinan para formar el centro del virus y un virus nuevo funcional. (National library 

of Medicine 2013) 

FISIOPATOLOGIA Y PATOGENIA DEL VIH/SIDA 

La fisiopatología del SIDA es compleja, como es el caso de todos los síndromes. En 

última instancia, elVIH causa el SIDA por el agotamiento de los linfocitos CD4+ T 

helper. Esto debilita el sistemainmunológico y permite que las infecciones oportunistas. 

Los linfocitos T son esenciales para la respuesta inmune y sin ellos, el cuerpo no puede 

combatir las infecciones o destruir las células cancerosas. El mecanismo de depleción 

de células CD4+T se diferencia en las fases aguda y crónica. Durante la fase aguda, 

inducida por el VIH de lisis celular y la muerte de las células infectadas por los 

linfocitos T citotóxicos cuentas de CD4+ células T agotamiento, a pesar de la apoptosis 

puede ser también un factor. Durante la fase crónica, las consecuencias de la activación 

inmune generalizada junto con la pérdida gradual de la capacidad del sistema inmune 

para generar nuevas células T parecen dar cuenta de la lenta disminución de T CD4+ de 

la célula. Aunque los síntomas característicos de la inmunodeficiencia del SIDA no 
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aparecen muchos años después de que una persona está infectada, la mayor parte de la 

pérdida de células CD4+T de células se produce durante las primeras semanas de 

infección, especialmente en la mucosa intestinal, donde se concentran la mayoría de los 

linfocitos del en el cuerpo. La razón de la pérdida preferencial de las células 

CD4+Tcells mucosa es que la mayoría de las células CD4+ en las células mucosas T 

expresan el correceptor CCR5,mientras que una pequeña fracción de células T CD4+ en 

la sangre de hacerlo. VIH busca y destruye las células CD4+ en las células que expresan 

CCR5 durante la infección aguda. Una vigorosa respuesta inmune con el tiempo 

controla la infección y se inicia la fase clínica latente. Sin embargo, las células CD4+T 

en los tejidos de la mucosa quedan agotadas a lo largo de la infección, aunque lo 

suficiente para evitar seguir siendo un principio de infecciones potencialmente mortales. 

Continúa replicación del VIH resultados en un estado de activación inmune 

generalizada persistente a lo largo de la fase crónica. Activación inmune, que se refleja 

en el estado mayor activación de las células inmunes y la liberación de citoquinas 

proinflamatorias, los resultados de la actividad de varios productos de los genes del VIH 

y la respuesta inmune a la replicación del VIH en curso. Otra causa es la ruptura del 

sistema de vigilancia inmunológica de la barrera mucosa causada por el agotamiento de 

las célulasCD4+T cells mucosa durante la fase aguda de la enfermedad. Esto se traduce 

en la exposición sistémica del sistema inmune a los componentes microbianos de la 

flora normal del intestino, que en una persona sana se mantiene bajo control por el 

sistema inmunológico dela mucosa. La activación y proliferación de células T que 

resulta de la activación inmune proporciona nuevos objetivos para la infección por el 

VIH. Sin embargo, la muerte directa por el VIH por sí solo no puede dar cuenta de la 

disminución observada de células T CD4+,ya que sólo 0,01-0,10% de los linfocitos T 

CD4+en la sangre está infectada. Una de las principales causas de pérdida de células 

CD4+T parece ser el resultado de su mayor susceptibilidad a la apoptosis cuando el 

sistema inmunológico se mantiene activa. A pesar de las nuevas células T se producen 

continuamente en el timo para reemplazar a los perdidos, la capacidad de regeneración 

del timo es destruido lentamente por la infección directa de su timocitos por el VIH. 

Finalmente, el número mínimo de células T CD4+ sea necesario para mantener una 

respuesta inmunesuficiente se pierde, lo que lleva al SIDA. (Rendón, 2012) 
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HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH 

Este tipo de infecciones oportunistas están denominadas en 4 fases que son: 

1.- El periodo  inmediatamente posterior  a la infección primaria, en el que se establecen 

las primeras reacciones de activación del sistema inmunitario y en el que más de la 

mitad  de los pacientes  tiene síntomas, presentando el llamado Síndrome Retroviral 

Agudo. 

2.- El largo  intervalo  de silencio clínico, en el que no hay síntomas de la enfermedad 

pero en el que le virus continúa  duplicándose en los ganglios linfáticos. 

3.- El periodo sintomático temprano dado por síntomas intermitentes e infecciones que 

no alcanza la vida. 

4- La enfermedad avanza donde hay destrucción rápidamente progresiva de la 

capacidad de respuesta inmunitaria caracterizada por la depleción de los linfocitos CD4, 

aumento de la viremia y presencia  de infecciones oportunistas y neoplasias. Esta última 

etapa es la que se define como SIDA  a través de diferentes criterios de diagnósticos que 

se redefine en forma continua. 

5.- El periodo inmediatamente posterior a la infección primaria, en el que se establecen 

las primeras reacciones de activación del sistema inmunitario, y en que más de la mitad 

de los pacientes tiene síntomas presentando el llamado Síndrome Retroviral Agudo. 

6.- El largo intervalo de silencio clínico, en el que no se presenta síntomas de la 

enfermedad pro en que el virus continúa duplicándose en los ganglios linfáticos 

7.- El periodo sintomático temprano dado por síntomas intermitentes e infecciones que 

no amenazan la vida. 

8.- La enfermedad avanzada donde hay destrucción rápidamente progresiva de la 

capacidad de respuesta inmunitaria caracterizada por la depleción de los linfocitos CD4,  

amento de la viremia y la presencia de infecciones oportunistas y neoplasias, que puede 

atacar a os distintos sistemas, principalmente las infeccione neurológicas. Esta última 

etapa es la que se define como Sida a través de diferentes criterios de diagnóstico. 

(Rendón, 2012) 
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  PRINCIPALES INFECCIONES NEUROLÓGICAS OPORTUNISTAS   

Las infecciones oportunistas del sistema nervioso central observadas con mayor 

frecuencia tenemos a la encefaltis por toxoplasma gondii que es la causa más frecuente 

en pacientes con sida y en presencia de múltiples lesiones encefálicas focales.  

La criptococosis meníngea fue la segunda infección oportunista en nuestros pacientes 

con VIH, y la tercera causa de infección oportunista tenemos a la tuberculosis 

meníngea.  

ENCEFALITIS POR TOXOPLASMA GONDII 

La complicación neurológica focal más frecuente en pacientes infectados por VIH es la 

encefalitis por toxoplasma. El riesgo de encefalitis por Toxoplasma en pacientes 

infectados por VIH con un recuento de linfocitos CD4+ inferior a 100 células/µL es del 

20% al 30% por año en ausencia de profilaxis. La encefalitis casi siempre es 

consecuencia de la reactivación de una infección latente y se presenta como una cefalea 

subaguda con hallazgos neurológicos focales en la mayoría de los casos y con 

convulsiones en un 30% de los pacientes. El diagnostico se establece en forma empírica 

después de la detección de lesiones anulares múltiples intensificadas en los estudios de 

diagnóstico por imágenes del cerebro en pacientes con un perfil serológico positivo para 

toxoplasmosis. El estudio de diagnóstico por imágenes más sensible es la RM cerebral 

contrastada con gadolinio, que es preferible a la tomografía computarizada (TC) con 

contraste. Los estudios serológicos arrojan resultados falsos negativos en un 10% de los 

casos. El examen de LCR a menudo no revela particularidades y no contribuye con el 

diagnostico. (Lanken, 2012) 

MENINGITIS POR CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS 

La infección por levadura Crytococcus neoformans puede causar meningitis en los 

pacientes con SIDA, que está siempre asociada a una inmudeficiencia profunda que 

presente menos de 100 linfocitos T CD4+ por mm de sangre. La criptococosis esta 

producida por una levadura con capsula llamada Cryptococcus neoformans, que es muy 

ubicua y aparece, sobre todo, en el suelo y en los excrementos de las palomas. La 

infección se produce por via aérea, llegando a los pulmones. En los individuos 

inmunodeprimidos puede llegar, prácticamente a cualquier otro órgano, siendo 

frecuente su paso al sistema nervioso central (SNC). 
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La manifestación inicial de la enfermedad puede ser la criptococosis pulmonar, que 

produce dolor torácico, tos y fiebre alta. Alrededor de 70% de los pacientes con SIDA y 

criptococosis desarrollan meningitis subaguda, con dolor de cabeza y fiebre muy alta. 

Además puede haber afecciones de la piel y de otros tejidos y órganos. (Carrasco, 2013) 

TUBERCULOSIS MENINGEA 

Es una forma grave de tuberculosis con una elevada mortalidad. Clínicamente presenta 

un curso insidioso con síntomas neurológicos como cefalea, meningismo, afectación de 

pares craneales y convulsiones. En cuanto al diagnóstico, la prueba de la tuberculina es 

positiva en el 72% de los casos, en el líquido cefalorraquídeo (LCR) hay un predomino 

linfocitario, proteínas elevadas, glucosa baja y valores de ADA elevados. La 

sensibilidad de la tinción y cultivo de LCR es baja. La radiografía de tórax es normal en 

el 43% de los casos. En la TAC los hallazgos más frecuentes son la hidrocefalia, 

tuberculomas y aracdoinitis basal. (ATS/DI Atencion Especializada, 2013)   

CUADRO CLÍNICO 

Los síntomas más comunes son la fiebre, las linfoadenopatías, la faringitis y el rush.   

- La fiebre alcanza una frecuencia de hasta 97%. Se acompaña de mialgias artralgias y 

astenia que a veces es muy severa y puede persistir varios meses.  

- Las adenopatías aparecen en la segunda semana, pueden ser generalizadas pero en 

general las regiones más comprometidas son la cervical, axilares y occipital, pueden 

acompañarse de linfocitosis periférica.   

Estos síntomas analizados son inespecíficos y comunes a otras enfermedades 

infecciosas. Lo que puede orientar al diagnóstico de infección primaria por VIH es el 

compromiso de la piel y las úlceras cutáneo mucosas. En la piel puede observarse un 

rush máculopapular simétrico, localizado en cara y tronco, una urticaria difusa o bien un 

rush similar al de la roseola.   

Las ulceraciones cutáneo-mucosas se pueden ver en la cavidad oral y pueden 

confundirse con el virus del herpes y o con aftas recurrentes pero en este caso con una 

distribución muy extensa en toda la cavidad bucal. También pueden verse en mucosa 

genital y esófago. El muguet bucal también puede verse en este periodo.  
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La manifestaciones neurológicas iniciales son poco frecuentes pudiendo presentarse con 

meningitis aséptica, encefalitis , neuropatía periférica o sindrome de Guillain-Barré. 

(Ramirez, 2016) 

COMPLICACIONES QUE GENERAN  

Los trastornos del sistema nervioso relacionado a la presencia del VIH/Sida pueden 

estar causados directamente por el virus del VIH, por ciertos tipos de cáncer e 

infecciones oportunistas y otros virus.  Otros trastornos neuro-Sida de origen 

desconocido pueden estar influenciados pero no están causados directamente con el 

virus. 

El complejo de demencia del SIDA, o encefalopatía asociada con VIH, se produce 

principalmente en personas con infección por VIH más avanzada.  Los síntomas son 

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 dexteridad y la coordinación.  Si se deja sin tratar, el complejo 

puede ser fatal. 

Los linfomas del sistema nervioso central (SNC) son tumores cancerosos que 

comienzan en el cerebro o están causados por un cáncer que se propagó de otro lugar 

del cuerpo.  Los linfomas del SNC casi siempre están asociados con el virus de Epstein-

Barr (un virus humano común de la familia del herpes).  Los síntomas comprenden 

dolor de cabeza, convulsiones, problemas de la visión, mareos, perturbaciones del habla, 

parálisis y deterioro mental.  Los pacientes con SIDA pueden desarrollar uno o más 

linfomas en el SNC.  El pronóstico es malo debido a la inmunodeficiencia avanzada y 

en aumento. 

La meningitis criptocóccica se ve en alrededor del 10 % de los pacientes con VIH/SIDA 

no tratados y en otras personas cuyos sistemas inmunitarios han sido gravemente 

deprimidos por una enfermedad o medicamentos.  Está causada por el hongo 

Cryptococcus neoformans, que se encuentra comúnmente en la tierra y en los 

excrementos de pájaros.  Primero el hongo invade los pulmones y se propaga a las 

cubiertas del cerebro y la médula espinal, causando inflamación.   
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Las infecciones por citomegalovirus (CMV) pueden producirse concomitantemente con 

otras infecciones.  Los síntomas de encefalitis por CMV son debilidad en los brazos y 

piernas, problemas con la audición y el equilibrio, estado mental alterado, demencia, 

neuropatía periférica, coma, y enfermedad de la retina que puede llevar a la ceguera.  La 

infección por CMV de la médula espinal y los nervios puede dar debilidad en los 

miembros inferiores y algo de parálisis, dolor lumbar intenso y pérdida de la función 

vesical.  También puede causar neumonía y enfermedad gastrointestinal. 

Las infecciones del virus del herpes a menudo se ven en los pacientes con SIDA.  El 

virus del herpes zoster, que causa la varicela y el herpes, puede infectar el cerebro y 

producir encefalitis y mielitis (inflamación de la médula espinal).  Comúnmente 

produce herpes, una erupción de ampollas y dolor intenso en el área de la piel 

alimentada por un nervio infectado.  En las personas expuestas a herpes zoster, el virus 

puede permanecer latente en el tejido nervioso durante años hasta que se reactiva como 

herpes.  Esta reactivación es común en las personas con SIDA debido a sus sistemas 

inmunitarios debilitados.  Los signos de herpes son ampollas dolorosas (como las de la 

varicela), picazón, hormigueo y dolor en los nervios. 

Los pacientes con SIDA pueden sufrir de varias formas diferentes de neuropatía, o dolor 

nervioso, cada una fuertemente asociada con una etapa específica de enfermedad con 

inmunodeficiencia activa.  La neuropatía periférica describe daño en los nervios 

periféricos, la amplia red de comunicaciones que transmite información desde el cerebro 

y la médula espinal a todas las otras partes del cuerpo.  Los nervios periféricos también 

envían información sensorial de vuelta al cerebro y la médula espinal.  El VIH daña las 

fibras nerviosas que ayudan a conducir las señales y puede causar varias formas 

diferentes de neuropatía.  La polineuropatía sensorial distal causa una sensación de 

entumecimiento o una de hormigueo o ardor de leve a dolorosa que normalmente 

comienza en las piernas y los pies.  Estas sensaciones pueden ser particularmente fuertes 

por la noche y pueden propagarse a las manos.  Las personas afectadas tienen una 

sensibilidad aumentada al dolor, el tacto u otros estímulos.  El inicio generalmente se 

produce en las etapas tardías de la infección por VIH y pueden afectar a la mayoría de 

los pacientes en etapas avanzadas de VIH. 

La neurosífilis, el resultado de una infección sifilítica tratada insuficientemente, parecer 

ser más frecuente y progresar más rápidamente en las personas con infección por VIH.  
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Puede causar una degeneración lenta de las células y las fibras nerviosas que llevan  

información sensorial al cerebro 

La leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML) principalmente afecta a personas 

con sistemas inmunitarios deprimidos.  PML está causado por el virus JC, que viaja al 

cerebro, infecta sitos múltiples, y destruye las células que fabrican mielina, la cubierta 

grasa protectora de muchos nervios y células cerebrales del cuerpo.  Los síntomas 

incluyen diversos tipos de deterioro mental, pérdida de la visión, perturbaciones del 

habla, ataxia (incapacidad de coordinar los movimientos), parálisis, lesiones cerebrales, 

y por último, coma.  Algunos pacientes también pueden presentar memoria y cognición 

comprometidas, y puede haber convulsiones.  PML evoluciona implacablemente; la 

muerte generalmente sobreviene a los 6 meses de los síntomas iniciales. 

Los trastornos psicológicos y neuropsiquiátricos pueden producirse en diferentes fases 

de la infección por VIH y SIDA y pueden adoptar formas complejas y distintas.  

Algunas enfermedades, como el complejo de demencia del SIDA, están causados 

directamente por la infección por VIH al cerebro, mientras que otras pueden estar 

desencadenadas por los medicamentos usados para combatir la infección.  Los pacientes 

pueden tener ansiedad, trastornos depresivos, aumento de pensamientos de suicidio, 

paranoia, demencia, delirio, deterioro cognitivo, confusión, alucinaciones, 

anormalidades de la conducta, malestar, y manía aguda. 

La encefalitis toxoplásmica, también llamada toxoplasmosis cerebral, se produce en 

alrededor del 10 por ciento de los pacientes con SIDA no tratados.  Está causada por el 

parásito Toxoplasma gondii, transportado por los gatos, pájaros y otros animales y 

puede encontrarse en suelo contaminado con excremento de gato y a veces en la carne 

cruda o poco cocinada.  Una vez que el parásito invade el sistema inmunitario, 

permanece allí; sin embargo, el sistema inmunitario de una persona sana puede rechazar 

al parásito, evitando la enfermedad.  Los síntomas comprenden encefalitis, fiebre, dolor 

de cabeza intenso que no responde al tratamiento, debilidad en un lado del cuerpo, 

convulsiones, letargo, aumento de la confusión, problemas de visión, mareos, problemas 

al hablar o caminar, vómitos y cambios en la personalidad.  No todos los pacientes 

muestran signos de infección. 

La mielopatía vacuolar ocasiona que la vaina protectora de mielina se desprenda de las 

células nerviosas de la médula espinal, formando pequeños agujeros llamados vacuolas 
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en las fibras nerviosas.  Los síntomas incluyen piernas débiles y rígidas e inestabilidad 

para caminar.  La marcha se dificulta a medida que evoluciona la enfermedad y 

finalmente muchos pacientes requieren una silla de ruedas.  Algunos pacientes también 

contraen demencia del SIDA.  (Ramirez, 2016) 

DIAGNÓSTICOS PRUEBAS Y EXAMENES 

En la mayoría de los casos, se diagnostican los tipos de daños y lesiones  por medio de 

las tomografías computarizadas  o Resonancia Magnética. Más del 50% presenta 

lesiones múltiples. La imagen más característica en la TC es de una lesión hipodensa 

con edema perilesional y efecto de masa, que tras la inyección de contraste realza la 

forma anular o modular, (Mendieta, 2014)  

Laboratorio El hemograma no aporta datos concluyentes que ayuden al diagnóstico de 

esta enfermedad. El recuento de leucocitos está influenciado por la patología 

predisponente en habitualmente encontramos leucopenia, aunque los valores pueden 

oscilar entre 1300-27900.  

El dosaje del antígeno capsular (antigenemia) es altamente sensible para el diagnóstico 

y seguimiento del cuadro; los falsos positivos son muy poco frecuentes, debe asociarse 

su interpretación con los hemocultivos 

La utilización de la tinción con tinta china en el exámen directo, el aislamiento por 

cultivo o el dosaje del antígeno capsular son los elementos de mayor valor, dado que, el 

análisis físico-químico y el recuento celular no arrojan resultados definitivos. La 

utilización del examen directo con tinta china para la visualización del C, inclusive 

aporta información en cuanto a la evolución de la enfermedad, por lo que es un 

indicador de mal pronóstico. La recolección del gérmen en hemocultivos es el elemento 

más indiscutido de la presencia de una infección en el SNC; en circunstancia de hallarse 

frente a una antigenorraquia positiva con cultivo negativo, debe sospecharse la 

presencia de un criptococomas cerebral por lo cual se impone la utilización de 

diagnóstico por imágenes (si no se habían realizado hasta entonces) para confirmar 

dicha situación.  

Tomografía Axial Computarizada (TAC) Con doble contraste que evidencia la 

existencia de criptococomas, realce meníngeo e importante edema cerebral  
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Debe realizarse diagnóstico diferencial con TBC, 

listeria, toxoplasmosis encefálica, encefalitis virales, linfoma primario del SNC y otros 

tumores. (Rendón, 2012) 

Se manifiesta principalmente como meningitis o meningo-encefalitis y se caracteriza 

por fiebre, cefalea y compromiso del estado general. Los signos clásicos de rigidez de 

nuca y fotofobia son menos habituales (25-30%) que en la meningitis bacteriana aguda. 

El compromiso de funciones mentales superiores y del nivel de conciencia es poco 

frecuente y se ven más bien en etapas tardías de la enfermedad. 

El LCR puede ser normal o mostrar alteraciones discretas: proteínas elevadas, glucosa 

baja o normal e incremento de la celularidad a expensas de linfocitos. Se ha descrito 

recientemente la asociación de LCR poco inflamatorio (leucocitos < 25 céls/mL y 

proteínas < 50 mg/dL) con mayor riesgo de desarrollo de un síndrome de reconstitución 

inmune. La presión de apertura es elevada en 75% de los pacientes y rebasa los 20 cm 

de H2O; esto se manifiesta durante el procedimiento de punción lumbar (PL) por un 

goteo acelerado de LCR. 

La presencia de Cryptococcus spp en el LCR representa la diseminación de una 

enfermedad sistémica, de modo que se puede tener concomitantemente fungemia con 

hemocultivos positivos (75%), compromiso cutáneo  La tinción de Gram o la tinta china 

son positivas para levaduras pero su sensibilidad es de ~70 a 80% y depende de la carga 

fúngica, de modo que concentraciones de levaduras < 1.000/mL suelen acompañarse de 

tinciones negativas. Por otro lado, la antigenemia para Cryptococcus spp, suele ser 

positiva en LCR y en el plasma con una sensibilidad de 90-98%. El cultivo tiene alto 

rendimiento aunque suele ser positivo sólo luego de tres a cuatro días de incubación. (B, 

2012) 

TRATAMIENTO INMEDIATO 

Se realiza sólo cuando tienen manifestaciones clínicas, o cuando permanecen 

asintomáticos pero presentan títulos de IgM elevados. Las drogas indicadas son 

pirimetamina y sulfadiazina.  

Profilaxis 

Es de fundamental importancia en inmunodeprimidos y consiste básicamente en:  
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• consumir carne bien cocida  

• correcto lavado de alimentos  

• evitar contacto con emuntorios de gatos 

• lavado de manos 

• screnning serológico en embarazadas  

• CD4 menor de 200 profilaxis primaria con trimetroprin-sulfametoxazol, a la 

misma dosis que para Pn. Carinii 

•  en los pacientes que ya tuvieron enfermedad por toxoplasma se agrega además 

ácido folínico. (Eugui, 2013) 

Antimicrobianos 

El tratamiento antibiótico en las salas de urgencias debe iniciarse siempre de forma 

urgente, empírica, incluso sin esperar a los primeros resultados del LCR y se modificará 

en función de los resultados de las exploraciones complementarias. En la tabla 3 se 

recogen las recomendaciones terapéuticas tanto empíricas como en relación con el 

agente etiológico. La antibioterapia debe prolongarse durante 10-14 días y/o hasta 7 días 

después de la desaparición de la fiebre. En casos menos frecuentes  se mantendrá 

durante 3-4 semanas. 

Corticoides 

A pesar del tratamiento antibiótico apropiado, la morbilidad de las meningitis 

bacterianas en pacientes adultos es alta. La demostración de que algunos componentes 

bacterianos en el LCR podían provocar la liberación de citoquinas inflamatorias, dio 

lugar a ensayos clínicos asociando corticoesteroides de forma temprana. Tanto en 

meningitis por H. influenzae como en meningitis en adultos la evolución clínica fue 

mejor con esteroides. Por ello la población adulta debe asociarse dexametasona  durante 

4 días al comienzo o antes de iniciar el tratamiento antibiótico 

Otros 

En caso de síntomas o signos de hipertensión intracraneal o presión de salida de LCR 

>400 mmHg habrá que añadir otras medidas: elevación de la cabecera a 30º, manitol al 

20% (dosis inicial de 1-1,5mg/kg intravenoso en 30-40 minutos, posteriormente 0,25-

0,5 mg/kg/4-6 horas durante 48-72 horas). (. Gastón, 2010) 
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HIPÓTESIS 

Si ejercemos un control adecuado de cuáles son las infecciones neurológica oportunistas 

más frecuentes y sus complicaciones en pacientes con VIH,  se reducirá  en gran manera 

el número de incidencia de morbilidad y mortalidad asociada al problema. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VIH/SIDA 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Neuroinfecciones oportunistas y sus Complicaciones 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad del paciente  

Sexo del paciente 

Raza del paciente 

Estado civil del paciente 

Procedencia 

Nivel de escolaridad. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental,  de corte transversal y retrospectivo con la utilización del método de 

observación analítica, para una amplia información sobre el tema neuroinfecciones 

oportunistas y sus complicaciones en pacientes con VIH  atendidos en el Hospital de 

Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, durante el periodo 2015, y  poner la 

presente  información para el beneficio de la población en general. 

 

DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizara en el Hospital  de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña, durante 2015, que tiene como objetivo prestar sus servicios 

médicos inmediatos a un grupo de población vulnerable como las personas 

inmunodeprimidas o que presentan VIH/ Sida. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayas  

Local: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 
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 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponde a 1545 pacientes seropositivos VIH atendido en el Hospital Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña, durante el periodo  2015. 

Muestra corresponde a los 300 pacientes con VIH que presentaron infecciones 

neurológicas oportunistas que fueron ingresados en el Hospital de Infectología Dr. José 

Rodríguez Maridueña, durante el periodo 2015. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes  VIH positivo confirmado 

- Paciente VIH positivos que presentan algún tipo de infección neurológica 

oportunista  

- Pacientes VIH  positivo con algún tipo de infección neurológica oportunista  con 

historia clínica completa atendidos en el hospital  

 CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes que no se ha diagnosticado VIH  

- Pacientes con  VIH  pero que presentan otro tipo de patología no oportunista 

- Paciente con VIH  con historia clínica incompleto atendidos en otro Hospital. 

 

VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación directa y  apoyo del 

personal médico y administrativo del Hospital de Infectología y la aprobación de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso 

adecuado para el acceso a las historias clínicas documentadas y de esta manera poder 

evaluar a los pacientes con VIH que manifiestan algún tipo de infección neurológica 

oportunista y corroborar datos para proceder a realizar esta investigación. Es de interés 

por ser casos muy frecuentes que se presentan en la institución y que existan datos 

estadísticos que demuestren la prevalencia de estos casos. 
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MATERIALES  

Recursos humanos: 

• Médico interno Estudiante de Medicina 

• Tutor de Tesis 

• Pacientes  

• Autoridades del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Recursos físicos 

• Historia clínica 

• Computador  

•  Recursos de oficina 

• Materiales bibliográficos 

• Programas estadísticos  

• Hospital 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

VIH 

El virus de la 

inmunodeficiencia 

humana (VIH) es un 

lentivirus de la familia 

Retroviridae, causante 

del Síndrome de 

Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA). Su 

característica 

principal consiste en 

un periodo de 

incubación 

prolongado que 

desemboca en 

enfermedad después 

de varios años. Se 

habla de 

inmunodeficiencia 

cuando el sistema 

inmunitario ya no 

puede cumplir su 

función de combatir 

las infecciones y otras 

enfermedades. 

 

Pruebas de diagnostico 

Test de Elisa  

 

 

 

Western Blot: 

Negativo  

Positivo 

 

 

 

 

 

Indeterminado 

 

Falsos    

 

 

 

Inmunofluorecencia 

 

CD4 

Carga viral   

 

Postivo o Negativo 

Falso positivo del 2 

% 

 

Ninguna banda 

positiva  
gp120/160  +gp41 

o gp24 + 

gp120/160 o p24 +     

gp120/160 
 

Cualquier otra banda 

presente  

 

Son raros, incluyendo 

casos de 

autoanticuerpo 

 

Positivo o negativo  

 

500-1600 celulas 

≤10.000 copias/ml  

 

 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

NEUROINFECCIONES 

OPORTUNISTAS Y 

SUS 

COMPLICACIONES  

 

Son aquellas 

consecuencias o 

secuelas ante la 

presencia del 

problema  

Neuroinfecciones 

oportunistas  

Toxoplasmosis cerebral  

 

 

 

 

 

 

 

Criptococosis meníngea  

 

 

 

 

 

Tuberculosis meníngea  

 

 

 

Complicaciones  

Daño al SNC 

Accidentes cerebrovascular 

Lesión 

Declinación de la función 

cognitivas cerebrales 

 

 

Sospecha clínica  

Cuantificación del 

linfocito T CD4 

Rx simple de cráneo 

TAC de cerebro con 

doble contraste  

RNM  

 

LCF (tinta china) 

Cultivo en agar 

Saboraud 

TAC 

RNM 

LCF  (Baciloscopia  

Cultivo de 

Lowestein-Jensen) 

ADA 

TAC 

RNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 
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VARIABLE 

INTERVINIENTE 

FACTORES DE 

RIESGO  

 

Son aquellos factores  

que constituyen un 

riesgo y alteran el 

pronóstico 

 

Factores ambientales 

Presencia de múltiples 

infecciones  

Tipo de vivienda consumo 

de alimentos contaminados  

 

Factores Social/Econo 
Bajos ingresos 

Difícil acceso a los servicios 

de salud 

Pobreza 

 

Factores no modificables 
Edad 

Sexo 

Raza 

Estado civil  

 

Factores modificables 
Promiscuidad 

Hacinamiento 

Niveles de carga viral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor-mayor 

Masculino-Femenina 

Blanca-negra-mestiza 

Casado-soltero-unión 

libre 

 

 

Historia 

clínica  
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CRONOGRAMA DE  GANTT DE MI TRABAJO DE ANTEPROYECTO 

 

CONSIDERACIONES BIOETICAS 

 

 

 

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los estándares 

de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, confidencialidad 

y justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Dr Jose 

Daniel Rodriguez Maridueña , para la respectiva aprobación del estudio. Además se 

respetó la integridad de los pacientes asegurando la confidencialidad de toda aquella 

información personal recopilada de las historias clínicas 

#  

             

            Fechas 

 

Actividades 

 

 

 

 

Julio 

/Agosto 

 

Sep/Oct 

 

 

Nov/Dic 

 

Enero/Feb 

 

Marzo/Abr 

1 Revisión y ajustes al 
proyecto de investigación 
por el tutor ( diseño de 
proyecto de investigación) 

x          

2 Trabajo de campo 
recopilación de información  

 x  
  

 

 

      

3 Procesamiento de datos    x        

4 Análisis e interpretación de 
datos  

  x        

5 Elaboración del informe final      x      

6 Entrega del informe final 
(subdirección)  

      x    

7 Sustentación           x 
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RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS HUMANOS 

Se cuenta con un tutor la Dra. MARIA FERNANDA VIDAL CORONEL, con la 

colaboración del departamento de estadística del mencionado Hospital y mi persona. 

RECURSOS FISICOS 

Disponibilidad de una computadora con sistema informático conectado a internet y la 

base de datos del Hospital Dr. Jose Daniel Rodriguez Maridueña, historias clínicas, hoja 

de recolección de datos, materiales de oficina, revistas médicas, libros de consulta 

encuestas dinero. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 

La información requerida se obtuvo mediante la autorización por parte del departamento 

de Docencia e Investigación del Hospital Dr. Jose Daniel Rodríguez Maridueña para 

que se proporcione el número de historia clínica de aquellos pacientes seropositivos 

VIH del periodo 2015. Por medio del sistema del hospital se realizó la revisión de las 

historias clínicas y se pudo obtener parte de la información haciendo una recopilación 

inicial de datos para posteriormente ir a la revisión física de las mismas habiendo 

elaborado una hoja de datos por parte del autor. Con la información obtenida se creó 

una base de datos de aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. 

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se realizó un estudio variado en las denominadas hojas 

de cálculo del programa Microsoft Excel, donde todos los datos se expresaron como 

frecuencia absoluta y porcentaje. Para la organización de los mismos se procedió tanto a 

la Tabulación de los datos obtenidos según las variables establecidas y la 

Representación gráfica de los mismos junto con su análisis. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

 RESULTADOS.  

TABLA 1. 

PACIENTES QUE INGRESARON CON DIAGNOSTICO DE  VIH QUE 

PRESENTARON NEUROINFECCIONES OPORTNISTAS COMO 

COMPLICACIÓN EN EL HOSPITAL JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA  

CON CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

CRITERIOS NUMERO PORCENTAJE 

INCLUSION 220 73% 

EXCLUSION 80 27% 

TOTAL 300 100% 

Tabla 1, de los 300 pacientes que ingresaron al hospital José Rodríguez Maridueña el 73% 

presentaron los criterios necesarios para ser investigados durante el desarrollo de este 

proyecto y el 27% fueron excluidos 

 

GRAFICO 1. PORCENTAJE DE LOS PACIENTES INCLUIDOS Y EXCLUIDOS CON DIAGNOSTICO DE 

VIH QUE PRESENTARON COMO COMPLICACION NEROINFECCIONES COMO COMPLICACION 

 

 

73%

CRITERIOS

INCLUSION EXCLUSION

27
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TABLA 2. 

DIAGNÓSTICO POR PORCENTAJE  SEGÚN GRUPO ETARIO DE PAIENTES VIH 

QUE PRESENTARON NEUROINFECCION OPORTUNISTA COMO COMPLICACION  

Tabla 2, los  más frecuente en el grupo etario que se encuentra conformado entre 15-34 años 

obteniendo un 80%, el grupo delos 1 a 14 años está representado por el 12%, el grupo de 35-

50 años representa el 7% y el grupo etario mayor de 50 años representa el 1%. 

 

 

 GRAFICO 2. PORCENTAJE DE LOS GRUPOS ETARIOS QUE PRESENTAN COMO COMPLICACION 

NEUROINFECION OPORTUNISTA DUARANTE EL PERIODO 2015 EN EL JOSÈ RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA. 

 

 

 

 

 

80%

12%
7%

1%

GRUPO ETARIO

0-6 MESES 6-12 MESES 12-18 MESES 18-24 MESES

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

15- 34 años 245 80% 

1-14 años 36 12% 

35-50años 14 7% 

➢ A 50 años 5 1% 

TOTAL 300 100% 
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 TABLA 3 

COMPLICACIONES MAS FRECUENTES  QUE PRESENTARON LOS 

PACIENTES CON NEUROINFECIONES OPORTUNISTAS VIH 

SEROPOSITIVOS 

TIPO DE LACTANCIA NUMERO PORCENTAJE 

ENCEFALITIS POR 

TOXOPLASMA GONDII 

197 66% 

CRIPTOCOCOSIS MENINGEA   63 21% 

TUBERCULOSIS MENINGEA 40 13% 

TOTAL 300 100% 

 

Tabla 3, Esta tabla nos indica la complicación más frecuente en orden de presentación, en 

pacientes VIH que presentaron neuroinfección oportunista como complicación, siendo la 

Encefalitis por toxoplasmosis la más frecuente, 66% Criptococosis meníngea  21%, Tb 

meníngea 13%   

 

GRAFICO 3.- muestra el orden de frecuencia de neuroinfección oportunista como 

complicación 
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TABLA 4 

PREVALENCIA DE LAS NEUROINFECCIONES OPORTUNISTAS Y SUS 

COMPLICACIONES DE ACUERDO AL SEXO DEL PACIENTE 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 228 76% 

FEMENINO 72 24% 

TOTAL 300 100% 

 

Tabla 4, nos indica que las neuroinfecciones oportunistas y sus complicaciones  tiene mayor 

prevalencia por el sexo masculino obteniendo un 76% sobre el femenino que obtiene un 24% 

 

GRAFICO 4: PORCENTAJE SEGÚN EL SEXO DE COMPLICACIONES POR NEUROINFECCION 

OPORTUNISTA EN PACIENTES VIH 
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TABLA 5 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO PARA ENCEFALITIS POR 

TOXOPLAMA GONDII SEGÚN EL ORDEN DE PORCENTAJE  

TIPO DE EDUCACION NUMERO PORCENTAJE 

SINTOMAS Y SIGNOS  200 68% 

TAC O RM CEREBRO 50 17% 

PRUEBA TERAPEUTICA 25 8% 

IG EN SUERO 25 7% 

TOTAL 300 100% 

 

 

Tabla 5, nos indica los criterios de diagnósticos por el grado de porcentaje para Encefalitis 

por Toxoplasmosis. Correspondiente al 66% los signos y síntomas, TAC y RM de cerebro al 

17% , prueba terapéutica 8% , Ig en suero 7% 

 

GRAFICO 5.-nos muestra el orden para establecer el diagnóstico de Encefalitis por  

toxoplasmosis según la frecuencia de sintomatología y pruebas de exámenes  
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TABLA 6 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO PARA CRIPTOCOCOSIS 

CEREBRAL SEGÚN EL ORDEN DE PORCENTAJE  

TIPO DE EDUCACION NUMERO PORCENTAJE 

SINTOMAS Y SIGNOS  150 50% 

TINTA CHINA LCR 75 25% 

ANTIGENO EN LCR 50 17% 

CULTIVO EN LCR 25 8% 

TOTAL 300 100% 

 

 

Tabla 6, nos indica los criterios de diagnósticos por el grado de porcentaje para criptococosis 

cerebral. Correspondiente al 50% los signos y síntomas, tinta china LCR 25% , % , antígeno 

LCR17 %, cultivo LCR8% 

 

GRAFICO 6.-nos muestra el orden para establecer el diagnóstico de criptococosis cerebral  

según la frecuencia de sintomatología y pruebas de exámenes  
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TABLA 7 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO PARA TUBERCULOSIS 

MENINGEA SEGÚN EL ORDEN DE PORCENTAJE 

TIPO DE EDUCACION NUMERO PORCENTAJE 

SINTOMAS Y SIGNOS  138 46% 

BARR EN ESPUTO 62 20% 

RX DE TORAX 50 17% 

CULTIVO EN LCR 50 17% 

TOTAL 300 100% 

 

 

Tabla 7, nos indica los criterios de diagnósticos por el grado de porcentaje para TB meníngea. 

Correspondiente al 46% los signos y síntomas, BARR esputo  20% ,  antígeno, Rx torax17 %, 

cultivo LCR17% 

 

GRAFICO 7.-nos muestra el orden para establecer el diagnóstico de Tuberculosis meníngea  

según la frecuencia de sintomatología y pruebas de exámenes  
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DISCUSION  

Dentro de las infecciones oportunistas del sistema nervioso central observadas con 

mayor frecuencia tenemos a la Encefalitis por Toxoplasma gondii, Criptococosis 

meníngea y la Tuberculosis meningea. No se encontraron otras patologías infecciosas 

oportunistas del sistema nervioso central tales como sífilis, leucoencefalopatía 

multifocal progresiva, encefalitis por citomegalovirus, infecciones bacterianas, 

histoplasmosis o encefalitis por otros virus (varicela-zóster, herpes simple). La falta de 

diagnóstico de otras patologías infecciosas pudiera explicarse en parte por la falta de 

medios diagnósticos en nuestra institución, entre ellos, la falta de biopsias cerebrales. 

En este grupo, predominó la población joven y el sexo masculino. La encefalitis por T. 

gondii es la causa más frecuente de infección oportunista del sistema nervioso central en 

pacientes con sida y en presencia de múltiples lesiones encefálicas focales. El 

diagnóstico definitivo de esta enfermedad requiere la demostración directa de los 

taquizoítos de T. gondii en el tejido encefálico. El diagnóstico presuntivo se basa en los 

hallazgos clínicos y de imaginología, la serología y la respuesta a la terapia 

antitoxoplasma.  

La criptococosis meníngea fue la segunda infección oportunista en nuestros pacientes 

con VIH. El diagnóstico de esta infección se puede hacer en forma rápida mediante la 

visualización directa de las blastoconidias encapsuladas en el examen directo del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) con la coloración de tinta china. La determinación del antígeno 

capsular de C. neoformans mediante la prueba de aglutinación de partículas de látex, 

tanto en LCR como en el suero, tiene un alto rendimiento diagnóstico. Los cultivos del 

LCR frecuentemente son positivos debido a la gran carga de hongos presente 

usualmente en estos pacientes. En los casos con hipertensión intracraneana sin 

hidrocefalia se realizan punciones lumbares repetidas y, eventualmente, procedimientos 

de derivación del LCR o drenaje continuo del mismo.  

El diagnóstico de la meningitis tuberculosa es difícil, debido a que las infecciones por 

M. tuberculosis son paucibacilares. Por ello, en presencia de una meningitis linfocítica 

en la que se descarten otras etiologías y con la evidencia imaginológica o bacteriológica 

de la tuberculosis en otro órgano, se inicia el tratamiento empíricamente. La prueba de 

tuberculina es otro elemento de ayuda en el diagnóstico de la tuberculosis. 

Las infecciones oportunistas del sistema nervioso central en los pacientes con VIH son 

una causa importante de mortalidad, como lo describimos en este trabajo. La 

criptococosis meníngea afecta más la supervivencia cuando se compara con la 

encefalitis por T. gondii . En términos generales, más de la mitad de nuestros pacientes 

no sobrevivieron a los 6 meses y la gran mayoría de las defunciones se presentaron en el 

primer mes del diagnóstico. La supervivencia de los pacientes con toxoplasmosis 

cerebral en los países industrializados, antes de la terapia antirretroviral de alta 

efectividad, era de 29,6% a un año; en nuestro país se ha descrito una mortalidad 

hospitalaria del 27%. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada se concluye: 

1. Como resultado del trabajo de investigación se llegó a la conclusión que la 

Encefalitis por Toxoplasma gondii es más frecuente en pacientes seropositivos 

VIH con un 66%, seguido por la Criptococosis meníngea con un 21% y la 

Tuberculosis meníngea con un 13%. Teniendo mayor prevalencia en el grupo 

etario de 15 a 34 años sobre el sexo masculino 

 

2. No se encontraron otras patologías infecciosas oportunistas del sistema nervioso 

central tales como sífilis, leucoencefalopatía multifocal progresiva, encefalitis 

por citomegalovirus, infecciones bacterianas, histoplasmosis o encefalitis por 

otros virus (varicela-zóster, herpes simple). 

 

3. Tenemos que para realizar este estudio se observó que solo el 32% de los 

pacientes estaba recibiendo terapia antirretroviral. La infección oportunista 

definio al sida en el 80% de los casos. En el 66% de los casos se determina el 

recuento de CD4+, de los cuales el 93% tenía menos de 200 celulas/ mm. En el 

56% de los casos se reportó carga viral y su valor oscilo entre 10.900 y 730.000 

copias/mm. 

 

4.  La supervivencia de la población se calculó a 200 días en el 90% de pacientes y 

se realizó un análisis separado para las dos infecciones más frecuentes, donde 

los pacientes con Encefalitis por Toxoplasma gondii tuvieron una supervivencia 

del 50% mientras que los pacientes que presentaron Criptococosis meníngea 

tuvieron una supervivencia del 37%. El 42% de pacientes sobrevivió 6 meses,   
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

1. Optimizar la atención primaria de salud para así poder llevar a cabo un 

diagnóstico y manejo oportuno. 

 

2.  Que la facultad de medicina  de la Universidad estatal de Guayaquil continúe 

incentivando la realización de trabajos investigativos sobre prevención en salud, 

para disminuir el impacto que tiene la enfermedad como tal, sobre los distintos 

grupos humanos, especialmente en personas de riesgo.  

 

3.  Establecer una propuesta educativa por medio de charlas, conferencias, videos, 

trípticos impartidos por parte del equipo de salud en unidades operativas del 

primer nivel de atención, las cuales tendrán como objeto enseñar al grupo 

vulnerable acerca de este tipo de enfermedades 

 

4. Educar y reforzar los conocimientos de la población en cuanto a la importancia 

de la prevención de la enfermedad, para disminuir la tasa de morbi-mortalidad 

en el Ecuador, así como el enorme costo que representa para el sistema de salud. 
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