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RESUMEN 

 

Introducción: Se denomina naive  a aquéllos pacientes que no han tenido 

tratamiento antirretroviral previo. Algunos protocolos o tratamientos tienen 

indicaciones especiales para pacientes naive o vírgenes. Se trata de los pacientes 

que no han sido sometidos a una terapia antirretroviral con este tipo de 

medicamento. En los pacientes seropositivos, debido al desarrollo de resistencia a 

los fármacos, es importante no utilizarlos sin una planificación adecuada puesto 

que una vez que se desarrolle una resistencia a un fármaco o a una clase de 

fármacos, no será posible utilizarlos más en beneficio de ese paciente. Objetivo: 

Identificar los pacientes sin tratamientos previos antirretroviral  (naive) atendidos 

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

periodo 2015-2016 Instrumentos: Las  técnica  que se utilizó es de observación 

indirecta, la evaluación de historias clínicas de cada paciente y como instrumento 

de trabajo se utilizaron los datos fueron procesados y analizados mediante 

Microsoft Word, Excel y el programa SPSS. Resultados: Como resultados se 

escogió una muestra de 1.054 pacientes con VIH-NAIVE, donde el sexo de mayor 

prevalencia del es el  masculino, las manifestaciones clínica más frecuente son la 

de origen digestivas y cuyo estadio clínico a su ingreso fue en fase SIDA. 

Conclusión: Podemos decir que si no se diagnostica y trata a tiempo a los 

pacientes NAIVE pueden llegar a aparecer complicaciones clínicas las cuales  

deterioran la calidad de vida del paciente, aumentando su morbimortalidad y así 

llevandolo rápido al estadio final de su enfermedad como es el SIDA. 

 

Palabras claves: naive, Virus de inmunodeficiencia Humana,  factores de riesgo, 

complicaciones, manifestaciones clínicas, enfermedad oportunistas.  
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ABSTRAC 

 

Introduction: Patients who have not had previous antiretroviral treatment are called 

naive. Some protocols or treatments have special indications for naive or virgin 

patients. These are patients who have not been subjected to antiretroviral therapy 

with this type of medication. In seropositive patients, due to the development of 

drug resistance, it is important not to use them without adequate planning since 

once resistance to a drug or a class of drugs develops, it will not be possible to use 

them more for the benefit of that patient. Objective: To identify patients without 

prior antiretroviral (naive) treatment at the Hospital of Infectology Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña, during the period 2015-2016 Instruments: The techniques 

used were indirect observation, evaluation of clinical histories of each Patient and 

as instrument of work were used the data were processed and analyzed using 

Microsoft Word, Excel and SPSS program. RESULTS: A sample of 1,054 patients 

with HIV-NAIVE was selected as the results, where the sex with the highest 

prevalence is the male, the most frequent clinical manifestations are those of 

digestive origin and the clinical stage at admission was in the AIDS phase. 

Conclusion: We can say that if the NAIVE patients are not diagnosed and treated 

in a timely manner, clinical complications can appear which deteriorate the 

patient's quality of life, increasing their morbimartality and thus leading them to the 

final stage of their illness, such as AIDS. 

 

KEY WORDS: naive, Human Immunodeficiency Virus, risk factors, complications, 

clinical manifestations, opportunistic disease. 
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INTRODUCCION 

Se denomina NAIVE  a aquéllos pacientes que no han tenido tratamiento 

antirretroviral previo. Algunos protocolos o tratamientos tienen indicaciones 

especiales para pacientes naive o vírgenes. (Babylon, 2014) 

En general, se trata de los pacientes que no han sido sometidos a una terapia 

antirretroviral con este tipo de medicamento. En los pacientes seropositivos, 

debido al desarrollo de resistencia a los fármacos, es importante no utilizarlos sin 

una planificación adecuada puesto que una vez que se desarrolle una resistencia 

a un fármaco o a una clase de fármacos, no será posible utilizarlos más en 

beneficio de ese paciente. (Hernandez, 2004) 

El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de 

haberse cobrado más de 35 millones de vidas hasta ahora. En 2015, 1,1 millones 

de personas fallecieron a causa del VIH en todo el mundo. (OMS, 2016) 

A finales de 2015 había 36,7  millones de personas infectadas por el VIH en todo 

el mundo, de las cuales 2,1 millones de personas contrajeron el HIV en 2015. 

(OMS, 2016) 

El África subsahariana, donde había 25,6 millones de personas infectadas por el 

VIH en 2015, es la región más afectada. Casi dos tercios del total mundial de 

nuevas infecciones por VIH se registran en esta región. (OMS, 2016) 

La infección por el VIH se suele diagnosticar mediante análisis de sangre en los 

que se detecta la presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus. En general 
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los resultados de estas pruebas están disponibles el mismo día de su realización, 

hecho esencial para el diagnóstico, el tratamiento y la atención precoz. (OMS, 

2016) 

No hay cura para la infección por el VIH, pero los fármacos antirretrovíricos 

eficaces pueden controlar el virus y ayudar a prevenir su transmisión, de modo 

que las personas con VIH o alto riesgo de contraerlo pueden disfrutar de una vida 

saludable y productiva. (OMS, 2016) 

Se calcula que actualmente solo el 60% de las personas con VIH conocen su 

estado serológico. El 40% restante (o sea, 14 millones de personas) necesita 

acceso a servicios de detección del VIH. A mediados de 2016, 18,2 millones de 

personas con VIH en todo el mundo recibían tratamiento antirretrovírico. (OMS, 

2016) 

Entre 2000 y 2015, las nuevas infecciones por el VIH se redujeron en un 35% y las 

muertes relacionadas con el sida en un 28%, lo cual significa que se salvaron 8 

millones de vidas. Este logro ha sido el resultado de grandes esfuerzos de los 

programas nacionales contra el VIH con el apoyo de la sociedad civil y de distintos 

asociados para el desarrollo. (OMS, 2016) 

La ampliación del tratamiento antirretrovírico a todas las personas con VIH y el 

aumento de las opciones preventivas podrían ayudar a evitar 21 millones de 

muertes relacionadas con el sida y 28 millones de nuevas infecciones para 2030. 

(OMS, 2016) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana se considera un 

problema de salud pública, existiendo a nivel mundial 33.4 millones de  personas  

afectadas  y  2 millones  de  defunciones,  de  acuerdo  a reportes de la OMS en el 

2012 ; de la población afectada, 31.3 millones corresponden  a  adultos,  de  los  

cuales  el  50%  son  mujeres,  y  2.1 millones  a  menores  de  15  años  de  edad.  

Esta  infección  es  de distribución mundial con una incidencia de 4 x 10. 000 

habitantes y una prevalencia de 0.5%. (OMS, 2016) 

En América Latina, la epidemia en esta región se concentra entre los grupos de 

hombres que tienen sexo con hombres, encontrándose  tasas de incidencia de 

VIH del 3.5% a 5.1% entre estos grupos, incluso más altas que las observadas en 

Europa y América del Norte para estos grupos. (OMS, 2016) 

La epidemia en América Latina aún afecta en su mayoría a hombres, pero se 

observa una disminución de la razón hombre-mujer entre las personas con SIDA, 

debido al incremento de infecciones en las mujeres dicho incremento en el número 

de infecciones en las mujeres se debe a que el VIH se transmite a las parejas 

femeninas de varones que probablemente lo hayan contraído a través del 

consumo de drogas inyectables, las relaciones sexuales remuneradas o entre 

varones sin protección. (OMS, 2016) 
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El VIH/Sida en Ecuador es una epidemia concentrada. Esto significa que el mayor 

número de casos de VIH y sida está concentrado en la población más expuesta a 

comportamientos de riesgo, particularmente personas Trans, hombres gay, 

bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexo y 

población privada de la libertad. Las personas que viven con VIH y sida y las 

personas vulnerables a la epidemia: mujeres embarazadas, niñas, niños, 

adolescentes escolarizados y no escolarizados, madres viviendo con VIH son 

personas vulnerables a la epidemia. (Mena, 2011) 

El MSP toma como indicador trazador la tasa de VIH en mujeres embarazadas 

que es 0.24%, menor al 1% en población general, de allí la caracterización de la 

epidemia en Ecuador, como concentrada. Razón que obliga a respetar cada 

situación epidemiológica en el contexto en el que se desarrolla. (Mena, 2011) 

Se observa un incremento general de las manifestaciones clínicas que pueden 

deteriorar la calidad de vida del paciente y así aumentar en su morbimortalidad, 

por lo que es importante  un diagnóstico temprano y oportuno de la enfermedad e 

identificar a los pacientes sin tratamiento previo antirretroviral, ya que se ha 

demostrado que la frecuencia en cuanto al sexo es predominante el masculino y 

que las manifestaciones clínica más frecuente son la de origen digestivas y cuyo 

estadio clínico a su ingreso hospitalario es  en fase SIDA. (Mena, 2011) 
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 1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas en pacientes sin tratamiento 

previo antirretroviral (naive) en pacientes ingresados en el  hospital “DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN EL PERIODO 2015 - 2016? 

 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Salud pública 

AREA: Epidemiológico clínico 

ASPECTO: Principales manifestaciones clínicas en pacientes con VIH/SIDA  

TEMA: “PACIENTES SIN TRATAMIENTO PREVIO ANTIRRETROVIRAL (NAIVE) 

INGRESADOS EN EL HOSPITAL JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA EN 

EL PERIODO 2015 - 2016” 

LUGAR: hospital de Infectologia “Dr. José Rodríguez Maridueña”  

PERÍODO: 2015 - 2016 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- Cuales manifestaciones clínicas son las más frecuentes en pacientes Naive? 

2.- Cuál es el estadio clínico de pacientes Naive a su ingreso hospitalario? 

3.- Cuál el sexo más frecuente en pacientes Naive? 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo pretende responder y aportar información de importancia de 

salud pública, en la medida en que los diferentes profesionales de la salud 

obtengan datos relevantes que ayuden a la supervivencia de los pacientes 

diagnosticados de VIH-NAIVE.  Es  importante  realizar  un diagnóstico temprano y 

oportuno de las manifestaciones clínicas para así evitar que aumente su 

morbimortalidad. 

 

Se realiza este trabajo para expandir la información sobre estas manifestaciones  

que día a día afectan a nuestros pacientes infectados, además se busca fomentar 

el interés de los pacientes para concienciar las complicaciones y hacer un 

diagnóstico oportuno y a su vez desarrollar estrategias para la prevención de las 

patologías relacionadas. 
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los pacientes sin tratamientos previos antirretroviral  (naive) por medio 

de recursos de historia clínica para contribuir con información a la comunidad 

médica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Determinar las manifestaciones clínicas más frecuentes en pacientes Naive. 

2.- Establecer el estadio clínico de pacientes Naive a su ingreso. 

3.- Identificar el sexo más frecuente en pacientes Naive. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Población: pacientes NAIVE  VIH/SIDA 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Manifestaciones clínicas en pacientes NAIVE VIH/SIDA 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

NAIVE 

Se denomina naive  a aquéllos pacientes que no han tenido tratamiento 

antirretroviral previo. Algunos protocolos o tratamientos tienen indicaciones 

especiales para pacientes naive o vírgenes. (Babylon, 2014) 

En general, se trata de los pacientes que no han sido sometidos a una terapia 

antirretroviral con este tipo de medicamento. En los pacientes seropositivos, 

debido al desarrollo de resistencia a los fármacos, es importante no utilizarlos sin 

una planificación adecuada puesto que una vez que se desarrolle una resistencia 

a un fármaco o a una clase de fármacos, no será posible utilizarlos más en 

beneficio de ese paciente. (Hernandez, 2004) 

La expresión naive patient, que se acuñó en los estudios clínicos sobre el sida, se 

usa cada vez más en otros contextos para hacer referencia a los pacientes sin 

tratamiento previo con un determinado fármaco. En la mayor parte de los casos 

puede traducirse sin problemas por «paciente sin tratamiento previo», «paciente 

que no ha recibido tratamiento previo» o, puestos a acuñar un neologismo en 

español, «paciente nulitratado» o «paciente neófito». (Navarro, 2004) 
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VIH/SIDA 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y 

debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos 

de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias y altera su 

función, la persona infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente.  

(OMS, 2016) 

 La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de células CD4. La 

inmunodeficiencia entraña una mayor sensibilidad a muy diversas infecciones y 

enfermedades que las personas con un sistema inmunitario saludable pueden 

combatir. (OMS, 2016) 

La fase más avanzada de la infección por el VIH se conoce como síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, o sida, y puede tardar entre 2 y 15 años en 

manifestarse, dependiendo del sujeto. El sida se define por la aparición de ciertos 

tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves. (OMS, 2016) 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadio en que 

se encuentre. Aunque en la mayoría de los casos el pico de infectividad se 

alcanza en los primeros meses, muchas veces el sujeto ignora que es 

portador hasta que alcanza fases más avanzadas. En las primeras semanas 
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que siguen al contagio, las personas a veces no manifiestan ningún síntoma, y 

otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, cefalea, erupción o 

dolor de garganta. (OMS, 2016) 

 

A medida que la infección va debilitando su sistema inmunitario, el sujeto 

puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios 

linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento 

podrían aparecer también enfermedades graves como tuberculosis, meningitis 

por criptococos o diversos tipos de cáncer, por ejemplo linfomas o sarcoma de 

Kaposi, entre otros. (OMS, 2016) 

 

FACTORES DE RIESGO 

Hay ciertos comportamientos y afecciones que incrementan el riesgo de que 

una persona contraiga el VIH, entre ellos: 

 Practicar coito anal o vaginal sin protección. 

 Padecer alguna otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, 

clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana. 

 Compartir agujas o jeringuillas contaminadas, soluciones de droga u otro 

material infeccioso para consumir drogas inyectables. 

 Recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas sin garantías de seguridad o 

ser objeto de procedimientos médicos que entrañen corte o perforación con 

instrumental no esterilizado. 



11 
 

 

 Pincharse accidentalmente con una aguja infectada, lesión que afecta en 

particular al personal sanitario. 

 

DIAGNÓSTICO 

Las pruebas serológicas, como las pruebas diagnósticas rápidas o las pruebas 

inmunoenzimáticas, detectan la presencia o ausencia de anticuerpos contra el 

VIH1/2 y/o el antígeno p24 del virus. Cuando estas pruebas se utilizan en el 

contexto de una estrategia acorde con un algoritmo validado, es posible 

detectar la infección por el VIH con gran exactitud. (OMS, 2016)  

 

Es importante saber que las pruebas serológicas detectan anticuerpos 

producidos por su sistema inmunitario, y no en la detección directa del VIH en 

sí mismo. (OMS, 2016) 

 

La mayoría de las personas crean anticuerpos contra el VIH1/2 en un plazo de 

28 días, por lo que los anticuerpos pueden no ser detectables poco después 

de la infección. Esta fase inicial de la infección es la de mayor infectividad; no 

obstante, la transmisión del VIH puede tener lugar en todos los estadios de la 

infección. (OMS, 2016) 

 

Las prácticas óptimas aconsejan repetir las pruebas en todas las personas 

diagnosticadas como VIH-positivas antes de que empiecen a recibir atención o 
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tratamiento, a fin de descartar posibles errores de las pruebas o de la 

notificación. (OMS, 2016) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La mayoría de los casos infectados en el mundo portan el VIH-1, el cual es más 

agresivo que el 2, de manera que el período que media entre la infección con el 

virus y el desarrollo del sida es más largo en el caso del VIH-2; sin embargo, los 

aspectos clínicos y epidemiológicos comparten gran similitud, por lo que en lo 

adelante se hará referencia a ellos de forma conjunta. (Castillo J. A., 2014) 

 

Actualmente, a pesar del incremento del número de casos en todo el mundo, 

ciertos países muestran una estabilidad como resultado de las campañas 

educativas y el trabajo de promoción en la prevención del VIH. La cantidad de 

hombres infectados es mayor que la de mujeres, pero estas se mantienen con un 

aumento progresivo. El comportamiento sexual homobisexual y el de número de 

casos por uso de drogas endovenosas, se mantiene con un incremento en todos 

los países. De forma general, el número de ingresos hospitalarios por 

complicaciones asociadas y la mortalidad por sida han disminuido como 

consecuencia del progreso del tratamiento antirretroviral y el uso más racional de 

la quimioprofilaxis de las infecciones oportunistas que más incidencia tienen en 

estos pacientes. (Castillo J. A., 2014) 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El término sida es con frecuencia mal empleado, ya que la infección por el VIH se 

caracteriza por una amplia variedad de fases clínicas con sus respectivas 

manifestaciones, tales como la infección aguda retroviral o retrovirosis aguda, así 

como las fases siguientes: asintomática de la infección por VIH, sintomática y por 

último la de caso sida. (Castillo J. A., 2014) 

 

I. Fase de infección aguda retroviral 

Se corresponde con la llegada del virus al paciente y se caracteriza desde el punto 

de vista clínico por 2 situaciones: puede ser asintomática, como ocurre en la 

mayoría de los casos, o sintomática, donde el cuadro clínico presenta síntomas 

muy variados, entre los cuales figuran: generales (fiebre, faringitis, linfadenopatías 

-- cuadro parecido al de la mononucleosis infecciosa--, artralgias, mialgias, 

anorexia y pérdida de peso); dermatológicos: erupción eritematosa maculopapular, 

urticaria difusa y alopecia; gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea y 

ulceraciones mucocutáneas; neurológicos: cefalea, dolor retroorbitario, 

meningoencefalitis, neuropatía periférica, radiculitis y síndrome de Guillain-Barré. 

(Castillo J. A., 2014) 

 

En su mayoría, como son síntomas tan inespecíficos, es frecuente que médicos y 

pacientes no les den importancia y a su vez sea difícil determinar con exactitud la 

frecuencia de este cuadro agudo; no obstante, en diferentes estudios realizados 

se describen entre los más comunes: fiebre asociada a fatiga, erupción 

eritematosa maculopapular y síndrome adénico, parecido al de la mononucleosis 
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infecciosa. De forma general, estos síntomas tienen un período de 6 a 8 semanas 

aproximadamente y no requieren tratamiento específico, solo sintomático. Durante 

esta fase existe el inconveniente de que la serología del VIH es negativa, aunque 

los antígenos virales sean positivos. (Castillo J. A., 2014) 

 

II. Fase asintomática de la infección por VIH u oportunistas menores 

Después de la primera, el paciente pasa a la fase más larga de la enfermedad, la 

de portador asintomático, que en Cuba tiene una duración promedio de tan corto 

tiempo como de un año y tan larga como de 8,5 años, aunque los nuevos 

tratamientos la prolongan cada vez más. (Castillo J. A., 2014) 

 

De forma general, puede estar asintomático por completo o presentar un síndrome 

adénico con las características siguientes: más de 3 meses de evolución, con 

ganglios firmes pero no leñosos, móviles, no dolorosos, sin cambios en la piel que 

los recubre y que ocupan 2 o más regiones contiguas. Se llama linfadenopatía 

generalizada persistente, puede haber esplenomegalia o no y el diagnóstico en 

esta fase es por medio de la serología VIH, por lo cual es importante estimular por 

todas las vías posibles que las personas se interesen por saber su seroestatus. 

(Castillo J. A., 2014) 

 

III. Fase sintomática de la infección por VIH u oportunistas menores 

Según pasan los años y progresa la enfermedad, le sigue la fase sintomática de la 

Infección por VIH, la cual va a representar un período intermedio entre el portador 

Asintomático y el de caso sida o final. (Castillo J. A., 2014) 
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Aparecen los primeros síntomas o se presentan enfermedades relacionadas con 

una inmunodeficiencia subyacente, de modo que estos pacientes ya no estarán 

tan bien como en la fase anterior, pero los problemas no serán tan graves como 

en la siguiente. (Castillo J. A., 2014) 

 

Clínicamente se caracteriza por distintos síntomas: generales: malestar general, 

astenia persistente, síndrome febril prolongado, acompañado de sudoración 

nocturna y pérdida de peso que puede llegar a 10%; hematológicos: anemia y 

trombocitopenia, con síndrome purpúrico o sin él; linfadenopáticos: pueden 

disminuir los ganglios linfáticos; respiratorios: tos seca persistente; digestivos: 

diarrea que puede durar más de un mes; dermatológicos: candidiasis bucal, 

dermatitis seborreica, herpes simple recidivante (anal o genital), herpes zóster y 

verrugas genitales, así como neurológicos: polineuropatía, síndrome ansioso 

depresivo y meningitis aséptica. (Castillo J. A., 2014) 

 

La duración de esta fase depende de diferentes factores, entre los cuales figuran: 

tipo de cepa viral infectante y respuesta inmunológica del huésped, entre otros. 

(Castillo J. A., 2014) 

 

IV. Fase sida u oportunistas mayores 

Es el estadio final de la infección por VIH y se caracteriza por la aparición de 

infecciones oportunistas y tumores raros. Desde el punto de vista inmunológico, 

representa una inmunodepresión severa, con una depleción notable del número 
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de linfocito CD4, cuya función en la respuesta inmune es bien conocida. Hay una 

alta replicación viral, favorecida por la debilidad del sistema inmunológico. Desde 

el punto de vista clínico, se considera que un paciente es un posible caso sida 

cuando tiene varias afecciones oportunistas mayores que así lo indiquen. (Castillo 

J. A., 2014) 

 

Actualmente, además de las enfermedades indicadoras de sida, también se ha 

incluido el término sida inmunológico, el cual incluye a pacientes con número de 

células CD4 menor de 200 mm3 y clínicamente asintomático; también se ha 

incluido en la práctica clínica el término “debut” sida para todos aquellos casos que 

al momento de ser detectados tienen alguna enfermedad oportunista definitoria de 

sida o CD4 por debajo de 200 células. Estos casos, al ser diagnosticado en esta 

fase tan avanzada de la infección, se asocian con una alta mortalidad por poca 

respuesta a la terapia antirretroviral, reacciones adversas, irreversibilidad de la 

infección oportunista que tenga en ese momento, así como dificultad para lograr la 

recuperación del sistema inmunológico. (Castillo J. A., 2014) 

 

EVALUACIÓN EN LA PRIMERA CONSULTA A PACIENTES CON VIH/SIDA 

Es importante realizar esta primera evaluación con toda la profundidad e 

integralidad posible, ya que permitirá conocer en qué condiciones clínicas se 

encuentra el paciente al momento del diagnóstico para poder definir así el 

tratamiento a seguir. Permite, además, tomarla como referencia para los cambios 

que luego ocurrirán según la evolución. Esta valoración incluye: 
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Interrogatorio: es de gran valor conocer si ha tenido alguna infección de 

trasmisión sexual (con anterioridad o al momento del diagnóstico), tales como 

sífilis, herpes simple genital, condiloma acuminado, uretritis o vulvovaginitis en el 

caso de las mujeres. Si usa sustancias tóxicas como el alcohol y/o algún tipo de 

droga. (Castillo J. A., 2014) 

 

Examen físico: se debe enfatizar en la determinación del peso, la talla y el índice 

de masa corporal, ya que son elementos necesarios para la evaluación nutricional 

de los pacientes y hacer una intervención temprana de haber alguna alteración. 

Por otra parte, el síndrome del desgaste asociado a la infección por VIH, en la cual 

hay una pérdida de peso involuntaria mayor de 10 %, se puede detectar 

tempranamente sin tener que esperar a que esté completamente instalado. 

También se realizará examen de la cavidad bucal, de la piel, del sistema 

hemolinfopoyético, de los genitales, de la región anal y de las mamas. (Castillo J. 

A., 2014) 

 

Las mujeres deben de ser evaluadas por el ginecólogo, teniendo en cuenta las 

adecuaciones que hay que tener en cuenta en este sexo como la prueba citológica 

y la colposcopia cada 6 meses. Por otra parte, se definirá la presencia de 

embarazo o el riesgo preconcepcional que tiene la paciente para sugerirle el 

método anticonceptivo más eficaz. (Castillo J. A., 2014) 

 

También se hace la evaluación de riesgo para desarrollar alguna infección 

oportunista, por ejemplo: convivir con gatos o ingerir carnes con poca cocción 
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(para padecer una neurotoxoplasmosis), tener crianza de palomas (propensos a 

adquirir una criptococosiscerebral), crianza de aves de corral (micosis pulmonar), 

así como visitas o trabajo en cuevas. (Castillo J. A., 2014) 

 

Aunque el paciente no haya referido alguna infección de transmisión sexual, debe 

verificarse la presencia de alguna de ellas o no, pues su tratamiento y seguimiento 

habrá que hacerlo de forma diferenciada por la tendencia a la recidiva, no 

responder a los tratamientos específicos o adoptar patrones clínicos que hacen 

más complejas y variadas las manifestaciones clínicas habituales de presentación. 

(Castillo J. A., 2014) 

 

Ejemplo de esto es la infección por herpes simple genital, que adopta formas de 

úlceras mucocutáneas muy cruentas, que se diseminan y son muy recidivantes, 

más que la lesión vesicular con exulceraciones. También sucede con el 

papilomavirus humano, en el cual las lesiones verrugosas tienden a crecer mucho 

y a recidivar luego de la exéresis quirúrgica. (Castillo J. A., 2014) 

 

COMPLICACIONES 

Como ya se ha aclarado, la infección por VIH ocasiona complicaciones en todos 

los aparatos y sistemas, pero los más afectados son el respiratorio, el digestivo y 

el SNC. (Castillo J. A., 2014) 
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El cuadro clínico puede ser consultado en los textos que tratan la temática, por lo 

que solo se relacionan las más frecuentes. 

- Respiratorias: neumonía por Pneumocistis Jirovesi, tuberculosis pulmonar y 

sinusitis repetidas 

- Digestivas: cuadro diarreico crónico, enteropatía por VIH y disfagia 

- Neurológicas 

a) Por infección primaria del VIH: encefalitis por VIH (demencia por sida y atrofia 

cerebral), meningitis aséptica típica y mielopatía vascular 

b) Por infecciones asociadas a la inmunodepresión: meningoencefalitis por 

Cryptococcus neoformans, neurotoxoplasmosis y lesiones tumorales por 

papilomavirus 

- Procesos tumorales asociados al VIH: sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin 

y linfoma primario del sistema nervioso central. 

 

Otras de las complicaciones que deben tenerse en cuenta son: Wasting disease, 

leucoplasia vellosa bucal, herpes zóster, multidermatoma, candidiasis bucal, 

dermatitis seborreica e hiperpigmentación cutánea, trombocitopenia asociada al 

VIH, nefropatía por VIH y otras. (Castillo J. A., 2014) 
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INFECCIONES MICÓTICAS OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA 

En personas infectadas con el VIH, la permanente replicación viral produce una 

disminución de la inmunidad mediada por células, lo cual da origen a diversas 

manifestaciones por la presencia de infecciones oportunistas y permite el paso al 

estadio más avanzado de la enfermedad, el sida. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Antes de la introducción de la terapia antirretroviral altamente efectiva, los 

pacientes con diagnóstico de infección oportunista presentaban una mortalidad 

temprana (6 a 24 meses). (Ángel Gonzalez, 2006) 

 En los años 90 fue claro que la terapia antirretroviral y la profilaxis contra algunos 

oportunistas, como Pneumocystis jirovecii y el complejo Mycobacterium avium, 

prolongaron el tiempo del paso a sida, disminuyeron la incidencia de infecciones 

oportunistas y mejoraron la supervivencia de estos pacientes. Sin embargo, la baja 

disponibilidad de estos fármacos en los países en desarrollo permite que las 

infecciones oportunistas continúen presentes. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Entre las más frecuentes producidas por hongos encontramos: la neumonía por P. 

jirovecii, la candidiasis oroesofágica, la criptococosis extrapulmonar y la 

histoplasmosis. (Ángel Gonzalez, 2006) 
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La probabilidad de que un paciente infectado con el VIH desarrolle una 

infección oportunista depende de tres factores: 

1. el estado de inmunocompromiso, representado por el recuento de células CD4; 

2. la exposición al patógeno potencial, y 

3. la relativa virulencia del patógeno potencial en relación con el estado inmune del 

paciente. 

El uso de la terapia antirretroviral combinada y la introducción de inhibidores de 

proteasas en 1995 y 1996, han conducido, en los Estados Unidos, a un drástico 

cambio en la historia natural de la infección por VIH tratada, con una disminución 

en la mortalidad de 29,4 muertes por 100 personas/año en 1995, a 8,8 en 1997. 

(Ángel Gonzalez, 2006) 

Esta disminución en la mortalidad estuvo acompañada por una importante 

disminución en la incidencia de infecciones oportunistas. Por ello, se hace 

necesario administrar la terapia antirretroviral oportunamente y diagnosticar en 

forma temprana las infecciones oportunistas, con el fin de iniciar las terapias 

específicas que ayuden a disminuir la morbimortalidad de los pacientes con VIH. 

(Ángel Gonzalez, 2006) 
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NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII 

La neumonía por P. jirovecci es causada por el hongo P. jirovecii (antes P. carinii). 

Es la infección pulmonar oportunista más frecuente en pacientes con sida, con una 

mortalidad que varía entre 10% y 30%. (Ángel Gonzalez, 2006) 

En países con amplia utilización de la terapia antirretroviral altamente efectiva, su 

incidencia ha declinado desde el inicio de los años 90, pero permanece como la 

infección oportunista descubierta en pacientes que desconocen su estado de 

infección por VIH, aquéllos infectados pero que no reciben cuidado y en quienes 

ha fracasado la terapia antiviral. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Como enfermedad marcadora del paso a sida, en Estados Unidos ha descendido 

del 50% en 1988, al 39% en 1996, por el uso de la terapia antirretroviral altamente 

efectiva y de la profilaxis primaria. Sin embargo, a pesar de la disminución en su 

incidencia, la mortalidad hospitalaria continúa siendo alta, debido a que ahora se 

presenta en pacientes gravemente inmunocomprometidos y con factores de riesgo 

adicionales que determinan un peor pronóstico, como son: edad avanzada, 

infección concomitante con Citomegalovirus, CD4 inferior a 50 células/mm 3 y 

ausencia de profilaxis con tratamiento antibiótico. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Frecuentemente, el desarrollo de esta micosis se asocia con un conteo de 

linfocitos CD4+ inferior a 200 células/mm 3 y se acompaña de fiebre, disnea y tos 

no productiva. En forma característica, las radiografías de tórax muestran 



23 
 

 

infiltrados intersticiales bilaterales difusos, pero pueden ser normales en el 10%. 

(Ángel Gonzalez, 2006) 

En varios estudios se han identificado algunos factores que reflejan la gravedad de 

la enfermedad y predicen un pobre resultado clínico con la terapia, como son: 

disminución de la oxigenación alveolar, con gradiente alvéolo-arterial de O2 

inferior a 30 mm Hg, compromiso pulmonar extenso bilateral, presencia de otra 

enfermedad pulmonar intercurrente, incremento de los niveles séricos de la 

enzima lactatodeshidrogenasa (LDH), elevación de neutrófilos en el lavado 

broncoalveolar (LBA) y enfermedad recurrente más que primaria. (Ángel 

Gonzalez, 2006) 

Debido a que P. jirovecii no se puede cultivar, el diagnóstico por el laboratorio se 

basa en la observación directa del microorganismo en muestras respiratorias, 

obtenidas por esputo inducido o por lavado broncoalveolar, utilizando coloraciones 

especiales como Giemsa, azul de toluidina o plata metenamina, o mediante 

técnicas de fluorescencia, como calcoflúor blanco y anticuerpos monoclonales o 

policlonales específicos que mejoran la sensibilidad. La sensibilidad de estas 

técnicas varía entre 35% y 92%, según la muestra clínica utilizada. (Ángel 

Gonzalez, 2006) 

La detección de niveles de anticuerpos no es concluyente y no tiene la capacidad 

de diferenciar entre infección reciente y pasada. Recientemente, Daly et al 

estudiaron tres fragmentos glucoproteicos de P. jirovecii y, utilizando la técnica de 

ELISA, encontraron que pacientes VIH positivos con neumonía por P. jirovecci 
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presentaban títulos de anticuerpos significativamente más elevados que los 

individuos sanos. (Ángel Gonzalez, 2006) 

El diagnóstico molecular de neumonía por P. jirovecci se basa en la amplificación 

de secuencias de ADN utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

CANDIDIASIS 

El término candidiasis comprende una amplia variedad de cuadros clínicos que 

tienen en común ser ocasionados por levaduras del género Candida. Se trata de la 

micosis oportunista de mayor importancia en el hospedero con compromiso del 

sistema inmune, especialmente en individuos positivos para VIH, en los cuales se 

presenta hasta en 90% durante el curso de la enfermedad. (Ángel Gonzalez, 

2006) 

De las muchas especies que se agrupan en el género Candida, C. albicans es el 

agente etiológico de mayor frecuencia; sin embargo, especies diferentes, como C. 

krusei, C. parapsilopsis, C. tropicalis, C. glabrata, C. keffir y C. guillermondi entre 

otras, son ahora reconocidas como patógenos importantes en pacientes 

inmunocomprometidos. (Ángel Gonzalez, 2006) 

La candidiasis mucocutánea es probablemente una de las manifestaciones más 

comunes en los pacientes VIH positivos con recuentos de CD4 inferiores a 300 

células/mm3. (Ángel Gonzalez, 2006) 
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La candidiasis esofágica es una de las entidades definitorias de sida y una de 

las infecciones oportunistas más ampliamente reportadas en la literatura. Se 

presenta como placas blanquecinas que se pueden remover con el bajalenguas y 

se localizan, principalmente, en el dorso de la lengua, el paladar blando, las 

amígdalas y la mucosa oral. (Ángel Gonzalez, 2006) 

También pueden encontrarse placas eritematosas sin el característico exudado. 

Puede extenderse a hipofaringe y comprometer el esófago, ocasionando disfagia 

importante la cual empeora el estado de malnutrición. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Pueden presentarse, además, queilitis angular, gingivitis y glositis. Se han 

reportado manifestaciones menos frecuentes, como lesiones cutáneas 

generalizadas no ulcerativas, candidiasis diseminada y lesiones perineales, en las 

cuales C. albicans es el agente causal más frecuente. Además, C. dubliniensis es 

otra de las especies importantes implicada en la candidiasis esofágica. (Ángel 

Gonzalez, 2006) 

A pesar de que la introducción de la terapia antirretroviral altamente efectiva ha 

tenido un importante impacto en la disminución de la incidencia de la candidiasis 

esofágica, muchos de los pacientes que reciben la terapia antirretroviral continúan 

siendo colonizados por Candida spp., pero no desarrollan la candidiasis 

clínicamente. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Los métodos de identificación para las levaduras de interés clínico se basan en el 

estudio de las características morfológicas macroscópicas y microscópicas 
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obtenidas en el cultivo, junto con los patrones bioquímicos o genéticos. (Ángel 

Gonzalez, 2006) 

CRIPTOCOCOSIS 

Cryptococcus neoformans es el agente causal de la criptococosis, la segunda 

infección micótica oportunista en pacientes con sida. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Existen dos variedades:  

C. neoformans var. neoformans que, a su vez, se dividen en los serotipos A, D y 

AD, los cuales causan la enfermedad en pacientes con alteración del sistema 

inmune, especialmente en individuos con infección por VIH. (Ángel Gonzalez, 

2006) 

La otra variedad es el C. neoformans var. gatti que, a su vez, se divide en los 

serotipos B y C, que causan enfermedad en hospederos con sistema inmune 

competente. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Franzot et al.  han propuesto la reclasificación del serotipo A en una nueva 

especie: grubii. La identificación de la variedad o el serotipo de los aislamientos 

de Cryptococcus es importante para la instauración de la terapia. La mayoría de 

los aislamientos en pacientes VIH positivos son serotipo A (serovariedad grubii). 

(Ángel Gonzalez, 2006) 

En 1992, durante el pico de la epidemia del sida en los Estados Unidos, se 

presentaban cinco casos de criptococosis por 100.000 personas/año. 
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Actualmente, con el amplio uso de terapia antirretroviral altamente efectiva, se 

presenta un caso por 100.000 personas/año. Infortunadamente, esta situación no 

se da en países en desarrollo, especialmente en África, donde la prevalencia de 

criptococosis alcanza a 15% a 45% de la población con VIH. De esta forma, la 

criptococosis representa en la actualidad una infección que identifica la desventaja 

de un paciente al no ser diagnosticado y no recibir terapia oportuna para la 

infección por VIH, es decir, identifica el grupo de pacientes con VIH que tienen 

menos acceso a la atención médica. (Ángel Gonzalez, 2006) 

La meningoencefalitis o meningitis crónica es la forma más común de 

presentación clínica de esta micosis; cerca de 70% a 90% de los pacientes con 

sida y criptococosis del sistema nervioso central presentan cefalea, fiebre, 

trastornos visuales, alteración del estado de conciencia y, en algunos casos, 

pérdida de la memoria (2 a 4 semanas antes del diagnóstico). La cefalea es la 

segunda causa de dolor en pacientes con sida y la criptococosis del sistema 

nervioso central es responsable del 40% de este síntoma. (Ángel Gonzalez, 2006) 

El factor de predicción más importante de muerte temprana es el estado mental 

del paciente al momento del diagnóstico; sin embargo, se pueden asociar otros 

factores, entre los que se encuentran: títulos de antígenos polisacáridos de la 

cápsula (AgPC) en líquido cefalorraquídeo superiores a 1.024, recuento de células 

en líquido cefalorraquídeo inferior a 20/mm3 y edad inferior a 35 años. El 

compromiso de otro órgano diferente al sistema nervioso central, la presencia de 

hipernatremia y un alto número de células fúngicas en el tejido, también son 

parámetros asociados a un pobre pronóstico. (Ángel Gonzalez, 2006) 
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En la diseminación del hongo puede comprometerse también el pulmón, lo que se 

manifiesta con fiebre, tos, dolor torácico y, en las radiografías de tórax, con la 

presencia de infiltrado intersticial bilateral y lesiones nodulares más 

frecuentemente. (Ángel Gonzalez, 2006) 

En 15% de los casos puede evidenciarse compromiso de la piel, por la presencia 

de pápulas umbilicadas diseminadas, similares al molusco contagioso, las cuales 

pueden ulcerarse. (Ángel Gonzalez, 2006) 

El diagnóstico de la criptococosis se establece por el aislamiento del 

microorganismo en el cultivo, la histopatología o la detección del AgPC en fluidos 

corporales. Generalmente, el hongo crece en agar sangre o agar chocolate en los 

primeros 3 a 5 días de cultivo. El cultivo y aislamiento del hongo se considera la 

prueba de oro; sin embargo, la demostración directa de levaduras encapsuladas 

en preparaciones utilizando tinta china en el líquido cefalorraquídeo es suficiente 

para iniciar una terapia antifúngica específica. El examen directo con tinta china 

presenta una sensibilidad de 96,3% en los casos de sida. (Ángel Gonzalez, 2006) 

HISTOPLASMOSIS 

Es una micosis sistémica causada por el hongo dimórfico térmico Histoplasma 

capsulatum. La infección se adquiere por la inhalación de las partículas infectantes 

(conidias), las cuales, una vez llegan al pulmón que se considera el órgano blanco, 

son fagocitadas por los macrófagos alveolares, donde se transforman en su forma 

de levadura y desarrollan la enfermedad. (Ángel Gonzalez, 2006) 
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La presentación clínica de esta micosis depende del número de conidias inhaladas 

y del estado inmune del hospedero, y van desde una infección pulmonar 

localizada autolimitada (asintomática) hasta una forma diseminada aguda fatal, la 

cual es particularmente peligrosa en individuos inmunosuprimidos, especialmente, 

aquéllos con sida. (Ángel Gonzalez, 2006) 

H. capsulatum presenta una amplia distribución mundial con áreas endémicas 

reconocidas en el este de los Estados Unidos y algunas regiones de Suramérica.  

El reservorio ambiental para H. capsulatum es el suelo contaminado con heces de 

aves y murciélagos. (Ángel Gonzalez, 2006) 

La epidemia del sida ha presentado un efecto significativo en la epidemiología de 

la histoplasmosis en las áreas de alta endemicidad. Sin embargo, la incidencia de 

la enfermedad en estos individuos ha disminuido notablemente con terapia 

antirretroviral altamente efectiva. Así, la mayoría de los casos de histoplasmosis 

en pacientes con sida se presentan en aquéllos que no reciben la terapia 

antirretroviral y, en muchos de los casos, la histoplasmosis define el sida. 

La enfermedad puede presentarse como consecuencia de una infección aguda o 

por reactivación de una infección previa. (Ángel Gonzalez, 2006) 

Las manifestaciones clínicas son variadas y dependen de la forma clínica de la 

enfermedad. En los pacientes con sida, se presenta la forma diseminada de la 

infección, con un curso clínico agudo generalmente fatal y, más frecuentemente, 
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un curso indolente con grave compromiso del estado general. (Ángel Gonzalez, 

2006) 

Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes están fiebre, pérdida de peso, 

anorexia, diarrea o vómito, hepatoesplenomegalia, adenopatías y lesiones en piel 

de tipo úlcero-costrosas, acompañadas en ocasiones por síntomas respiratorios, 

como tos, expectoración y disnea. Es frecuente encontrar pancitopenia o 

bicitopenia como consecuencia del compromiso medular por el hongo y alteración 

de las enzimas hepáticas. (Ángel Gonzalez, 2006) 

El diagnóstico de la histoplasmosis incluye diversas pruebas de laboratorio, 

tales como:  

a) cultivo y aislamiento del hongo 

b) coloraciones especiales de tejidos o fluidos corporales 

c) pruebas serológicas para la identificación de anticuerpos o antígenos  

d) amplificación de ADN de muestras de tejido o de cultivos. 

La utilidad de cada una de estas pruebas de laboratorio varía con la forma clínica 

y la gravedad de la infección. 

Los antígenos son detectables hasta en 90% de los pacientes con histoplasmosis 

diseminada, 40% en enfermedad cavitaria y 20% en histoplasmosis pulmonar 

aguda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se pueden presentar 



31 
 

 

resultados falsos positivos por reactividad cruzada con otros hongos dimórficos 

como Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis y Penicillium 

marneffei; además, no se encuentran disponibles en nuestro medio. (Ángel 

Gonzalez, 2006) 

El diagnóstico molecular se basa en la detección de ADN de H. capsulatum a 

partir de cultivos utilizando sondas comerciales. Además, las técnicas de PCR 

para la detección del hongo en muestras clínicas son otra posibilidad para el 

diagnóstico; éstas aún no están disponibles en los laboratorios de rutina. Algunos 

de los genes blanco utilizados son: los antígenos H y M, una proteína específica 

de 100 kd, regiones ITS y la subunidad 18S del ARN ribosómico. (Ángel Gonzalez, 

2006) 

MANIFESTACIONES DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN LA CAVIDAD BUCAL 

Las manifestaciones orales por la infección del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) son, en ocasiones, el primer signo de la enfermedad, y en muchos 

casos un indicador de la progresión de la infección hacia el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (sida); por ello es importante que los profesionales de 

la salud (médicos y odontoestomatólogos) dispongan de unos conocimientos 

suficientes sobre estas lesiones. (Antonio Bascones, 2003) 

A partir de la clasificación de consenso (EEC-Clearinghouse, 1993) realizamos 

una revisión de los criterios diagnósticos y las pautas de tratamiento actuales de 
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las diversas lesiones orales relacionadas con la infección por el VIH tanto en 

adultos como en niños. (Antonio Bascones, 2003) 

 

CLASIFICACIÓN DE CONSENSO DE LAS MANIFESTACIONES ORALES 

ASOCIADAS A INFECCIÓN POR EL VIH EN ADULTOS (EEC-

LEARINGHOUSE, 1993) 

Grupo 1: lesiones fuertemente asociadas con la infección por el VIH 

Candidiasis 

Eritematosa 

Seudomembranosa 

Leucoplasia vellosa 

Sarcoma de Kaposi 

Linfoma no-hodgkiniano 

Enfermedad periodontal 

Eritema gingival lineal 

Gingivitis ulceronecrosante 

Periodontitis ulceronecrosante 

 

2.11.2 Grupo 2: lesiones menos comúnmente asociadas con la infección 

por el VIH: 

Infecciones bacterianas 

Mycobacterium avium intracellulare 

Mycobacterium tuberculosis 

Hiperpigmentación melanótica 

Estomatitis ulceronecrotizante 

Enfermedades de las glándulas salivares 
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Xerostomía (tasa de flujo salival disminuido) 

Inflamación unilateral o bilateral de las glándulas salivares mayores 

Púrpura trombocitopénica 

Ulceración (sin causa específica) 

Infecciones víricas 

Virus del herpes simple 

Virus del papiloma humano 

Virus varicela-zoster 

 

2.11.3 Grupo 3: lesiones posiblemente asociadas con la infección por el VIH 

Infecciones bacterianas 

Actinomyces israelii 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Enfermedad por arañazo de gato 

Reacciones medicamentosas 

Angiomatosis bacilar epiteloide 

Infección por hongos (distintos de Candida) 

Cryptococcus neoformans 

Geotrichium candidum 

Histoplasma capsulatum 

Mucoraceae (mucormicosis/cigomicosis) 

Aspergillus (flavus/fumigatus) 

Alteraciones neurológicas 

Parálisis facial 

Neuralgia del trigémino 

Estomatitis aftosa recurrente 
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Infecciones víricas 

Citomegalovirus 

Molluscum contagiosum 

 

Grupos 2 y 3. Estas infecciones generalmente están producidas por patógenos 

oportunistas debido al déficit inmunitario, cursan con lesiones orales ulceradas, 

necrosis central y pueden alcanzar un tamaño grande (4 cm), que a veces llegan a 

comprometer el hueso. Se localizan generalmente en el paladar duro y la encía. 

(Antonio Bascones, 2003) 

 

CLASIFICACIÓN DE CONSENSO DE LAS MANIFESTACIONES ORALES 

ASOCIADAS A INFECCIÓN POR EL VIH EN NIÑOS (EEC-CLEARINGHOUSE, 

1993) 

Grupo 1: lesiones comúnmente asociadas con infección pediátrica por el VIH 

Candidiasis oral 

Seudomembranosa 

Eritematosa 

Queilitis angular 

Virus del herpes simple 

Eritema gingival lineal 

Tumefacción parotídea 

Ulceraciones aftosas recidivantes 
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Grupo 2: lesiones menos comúnmente asociadas con infección pediátrica 
por el VIH 

Infecciones bacterianas de tejidos orales 

Enfermedades periodontales 

Dermatitis seborreica 

Infecciones víricas 

Citomegalovirus 

Virus papiloma humano 

Molusco contagioso 

VVZ (varicela y herpes zoster) 

Xerostomía 

 

Grupo 3: lesiones estrechamente relacionadas con infección por el VIH pero 
raras en niños 

Neoplasias (linfoma no hodgkiniano y sarcoma de Kaposi) 

Leucoplasia vellosa 

Úlceras orales por tuberculosis 
 

Una de las primeras manifestaciones clínicas que se describieron relacionadas 

con el sida fueron las lesiones orales. Las lesiones orales pueden clasificarse en 

infecciones por bacterias, virus y hongos, neoplasias, alteraciones neurológicas, 

enfermedades de glándulas salivales y otras lesiones de etiología indefinida, 

originadas por la inmunodepresión del paciente. (Antonio Bascones, 2003) 

Otros autores opinan que la prevalencia de las lesiones orales asociadas al VIH se 

está reduciendo progresivamente desde el inicio del TARGA, siempre que este 

tratamiento sea eficaz y mantenga o restaure una situación inmunológica normal. 

(Antonio Bascones, 2003) 
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INFECCIONES OPORTUNISTAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN 

PACIENTES CON VIH 

Las complicaciones del sistema nervioso son comunes en los pacientes infectados 

por el VIH y ocurren como resultado de la inmunosupresión concomitante 

(infecciones oportunistas, tumores), al igual que como primera manifestación de la 

infección por el VIH o como un efecto adverso de la terapia (restauración 

inmunológica y toxicidad). (LIZARAZO, 2006) 

Estas complicaciones contribuyen en gran medida en la morbilidad y la mortalidad 

de los pacientes. 

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. (LIZARAZO, 2006) 

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. 

(LIZARAZO, 2006) 
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Las infecciones oportunistas del sistema nervioso central son:  

Encefalitis por Toxoplasma gondii (56,5%). 

Criptococosis meníngea (38,9%). 

 Tuberculosis meníngea (4,6%).  

Otras patologías infecciosas menos frecuentes:  

Sífilis. 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

Encefalitis por citomegalovirus. 

Infecciones bacterianas. 

Histoplasmosis. 

Encefalitis por otros virus (varicela-zóster, herpes simple). 

La encefalitis por toxoplasma 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. (LIZARAZO, 2006) 

El diagnóstico definitivo de esta enfermedad requiere la demostración directa de 

los taquizoítos de toxoplasma gondii en el tejido encefálico. El diagnóstico 

presuntivo se basa en los hallazgos clínicos y de imagenología, la serología y la 

respuesta a la terapia antitoxoplasma (clindamicina más pirimetamina). 

(LIZARAZO, 2006) 
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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. (LIZARAZO, 2006) 

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

por M. tuberculosis son paucibacilares. 

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

son una causa importante de mortalidad. 

La criptococosis meníngea afecta más la supervivencia cuando se compara con la 

encefalitis por T. gondii. 

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. 

Para la criptococosis meníngea la supervivencia registrada se aproxima al 43% 

informada en en Dinamarca antes de la introducción de la terapia antirretroviral de 

alta efectividad en donde más de 50% de los pacientes morían en los primeros 

cinco meses después del diagnóstico. (LIZARAZO, 2006) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, 

descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, siguiendo un método de 

observación indirecta y análisis correlacional.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Guayaquil está ubicado en la parte sur de la provincia del Guayas. La ciudad de 

Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud 

sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste. Según datos proporcionados por El 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la ciudad de Guayaquil es la 

más poblada del país con 2'291.158 habitantes.  

3.3 EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA “DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA” 

Ubicado en Julián Coronel y José Mascote, en la ciudad de Guayaquil, busca 

establecer la normativa básica relacionada a la bioseguridad y prevención de 

accidentes que protejan la seguridad del paciente y precautelar la salud de todo el 

personal en especial de quienes están expuestos por sus funciones a 

contaminantes importantes biológicos y químicos; además propende a que todo el 
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personal profesional y de servicio, reconozca y maneje los conceptos 

fundamentales de la exposición al riesgo de infección, contagio y contaminación, 

cultivar e incentivar el auto cuidado como parte de la cultura organizacional del 

hospital, contribuir a la implantación de una metodología de evaluación, control y 

mejora de la política de calidad funcional y establecer una política de bioseguridad 

y manejo de desechos hospitalarios integrada al proceso de modernización y 

reestructuración actual del hospital.  

3.4 PERIODO DE INVESTIGACION 

Periodo lectivo comprendido entre el  2015 - 2016. 

3.5 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador: SALAS HIDALGO JENSEN VINICIO 

 Tutor: DRA. MARIA FERNANDA VIDAL CORONEL 

3.6 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Papel bond A4 

 Historias clínicas 

 Impresora y tinta  

 Carpetas 

 Anillados 

 Internet 
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3.7 UNIVERSO  

Pacientes que atendidos en el HOSPITAL DE INFECTOLOGIA “DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA”, VIH positivo. 

3.8 MUESTRA  

La muestra será de acuerdo al Universo. 

3.9 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.9.1 CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Edad > 18 años 

 Cualquier género 

 Diagnóstico de VIH POSITIVO 

 Diagnóstico de VIH/SIDA 

 Historia clínica completa 

 Pacientes atendidos durante el periodo 2015 - 2016 

3.9.2 CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión.  
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3.10 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable, cursa con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

universidad, acceso a las estadísticas del hospital y los recursos económicos del 

investigador. 

3.11 OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de 

los pacientes, se hizo uso de una ficha recolectora de datos que contiene los datos 

de filiación, información que se analizara posteriormente para correlacionar las 

variables en estudio.  

 

3.12 CONSIDERACIONES BIOETICAS  

La realización de este trabajo está acorde a las normas rectoras de investigación 

clínica a nivel internacional emanadas en la declaración de Helsinki y nacional de 

acuerdo a la resolución 1480 (2011).  

 No habrá manipulación ni contacto directo con pacientes.  

 Se respetará la confidencialidad.  

 Se considera un estudio sin riesgo por ser de tipo retrospectivo, 

observacional indirecto.  
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Variables Definición 

De las Variables 

Indicadores Fuente 

VARIABLES 

INDEDIPENENTE  

EN PACIENTES 

VIH POSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se denomina NAIVE  

a aquéllos pacientes 

que no han tenido 

tratamiento 

antirretroviral previo. 

Algunos protocolos o 

tratamientos tienen 

indicaciones 

especiales para 

pacientes naive 

o vírgenes. 

 

El virus de la 

inmunodeficiencia 

humana (VIH) ataca el 

sistema inmunitario y 

debilita los sistemas 

de vigilancia y 

defensa contra las 

infecciones y algunos 

tipos de cáncer. A 

medida que el virus 

destruye las células 

inmunitarias y altera 

su función, la persona 

infectada se va 

volviendo 

gradualmente 

inmunodeficiente. 

FACTORES DE 

RIESGO 

1) Practicar coito 

anal o vaginal sin 

protección. 

2) Compartir 

agujas o 

jeringuillas 

contaminadas. 

3) Recibir 

inyecciones o 

transfusiones 

sanguíneas sin 

garantías. 

4) Pincharse 

accidentalmente 

con una aguja 

infectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 
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VARIABLES 

DEDIPENENTE 

MANIFETACIONES 

CLINICAS DE 

DEBUT EN 

PACIENTES 

NAIVE VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

I. Fase de infección 

aguda retroviral. 

II. Fase asintomática 

de la infección por 

VIH u oportunistas 

menores. 

III. Fase sintomática 

de la infección por 

VIH u oportunistas 

menores. 

IV. Fase sida u 

oportunistas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La probabilidad de 

que un paciente 

infectado con el VIH 

desarrolle un debut 

clínico depende de 

tres factores: 

1. el estado de 

inmunocompromiso, 

representado por el 

recuento de células 

CD4; 

2. la exposición al 

patógeno potencial. 

3. la relativa virulencia 

del patógeno 

potencial en relación 

con el estado inmune 

del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA  

CLINICA 
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VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

DE PACIENTES 

NAIVE 

 

 

 

 

BIODEMOGRAFICO 

 

1) CATEGÓRICA 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

2) NUMÉRICA 

 

cuantitativa 

 

 

 

sexo 

masculino 

femenino 

 

 

 

edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA  

CLINICA 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según su objetivo #1 Determinar las manifestaciones clínicas más 

frecuentes en pacientes Naive tenemos los siguientes resultados: 

TABLA 1. FRECUENCIA DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN PACIENTES 
NAIVE 2015-2016. 

 CASOS  PORCENTAJE  

 

 

DIGESTIVAS 

 

     201  

 

           47% 

 

RESPIRATORIAS 

 

     183 

 

           32% 

 

NEUROLOGICAS 

 

    103 

 

           21% 

 

TOTAL  

 

     1.054 

 

 

 

           100% 

 

TABLA 1 Y GRÁFICO 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: SALAS HIDALGO JENSEN VINICIO 
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GRÁFICO 1. FRECUENCIA DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN 
PACIENTES NAIVE 2015-2016. 

 

TABLA 1 Y GRÁFICO 1 

Análisis: Este estudio reveló que con respecto a las manifestaciones clínicas de 

debut, las que predominan son las de origen digestivas con un 47%, seguidas de 

las respiratorias con un 32% y por último lugar las neurológicas con un 21%. 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: SALAS HIDALGO JENSEN VINICIO 

 

 

 

 

DIGESTIVAS  
47% 

RESPIRATORIAS  
32% 

NEUROLOGICAS 
21% 
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Según su objetivo #2 Establecer el estadio clínico de pacientes naive a su 

ingreso tenemos los siguientes resultados: 

TABLA 2. FRECUENCIA DE ESTADIOS CLINICOS EN PACIENTES NAIVE 
2015-2016. 

           CASOS       PORCENTAJE  

 

ASINTOMATICO O  
 
PRIMOINFECCION 

 

                31  

 

           2% 

SINTOMAS NO 

DEFINITORIOS DE 

SIDA 

 

             112 

 

            8% 

 

SIDA 

 

 

          

             911 

 

            90% 

 

TOTAL  

 

             1054 

      

 

 

 

        100 % 

 

TABLA 2 Y GRÁFICO 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: SALAS HIDALGO JENSEN VINICIO 
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GRÁFICO 2. FRECUENCIA DE ESTADIOS CLÍNICO EN PACIENTES NAIVE 
2015-2016. 

 

TABLA 2 Y GRÁFICO 2 

Análisis: En relación a la presencia de manifestaciones clínicas se pudo 

evidenciar que la mayoría de pacientes naive a su ingreso hospitalario se 

encontraron en fase sida con un 90% de la enfermedad seguidos de síntomas 

definitorios de sida con un 8% y por último la categoría de asintomático o 

primoinfección con un 2%. 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: SALAS HIDALGO JENSEN VINICIO 
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Según su objetivo #3 Identificar el sexo más frecuente en pacientes naive 

tenemos los siguientes resultados: 

TABLA 3. FRECUENCIA DE PACIENTES NAIVE SEGÚN EL SEXO 2015-2016. 

 CASOS  PORCENTAJE  

 

 

HOMBRES 

 

     763  

 

           68 % 

 

MUJERES  

 

     291 

 

           32  % 

 

TOTAL  

 

     1.054 

 

 

 

        100 % 

 

TABLA 3 Y GRÁFICO 3 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: SALAS HIDALGO JENSEN VINICIO 
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GRÁFICO 3. FRECUENCIA DE PACIENTES NAIVE SEGÚN EL SEXO 2015-
2016. 

 

TABLA 3 Y GRÁFICO 3 

Análisis: los datos revelaron que en cuanto al género el de mayor predominancia 

es el sexo masculino con un 68% duplicando al femenino que tiene el 32 %. 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: SALAS HIDALGO JENSEN VINICIO 
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DISCUSIÓN 

 

Este primer análisis de resultados demuestra que en nuestro entorno es viable el 

desarrollo de estudios con colaboración de fuentes de clínicos, epidemiológicos, 

como los existentes en otros países de Europa.  

La potencialidad del proyecto y el interés de la información generada justifican la 

existencia de la investigación. 

La mayoría de los casos corresponden a infecciones diagnosticadas en los últimos 

años. Un porcentaje relevante se da en personas de lugares de origen diferentes a 

Guayaquil.  

Entre las categorías de transmisión más frecuentes son la de hombres que 

refieren relaciones homosexuales, seguida de la heterosexual, con mayor 

representación de los hombres antes las mujeres. Estas categorías de transmisión 

definen perfiles de pacientes diferentes en sus características sociodemográficas y 

de acceso a la atención sanitaria. 

Los  pacientes ingresan en el estudio tiempo después con diagnóstico de VIH, 

tienen una categoría clínica considerable a su ingreso hospitalario.  

Las mujeres heterosexuales son menos en comparación con los hombres, al 

ingreso del estudio, son la categoría que está en riesgo en proporción de personas 

en especialmente en Latinoamérica y de África subsahariana, y su situación clínica 

no es tan deteriorada, coincidiendo con lo descrito en otros estudios, y que se 

explica probablemente por la mayor frecuentación del sistema sanitario por las 

mujeres y por las políticas de cribado antenatal.  
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En España se estima que viven entre 100.000 y 150.000 personas con infección 

por el VIH, y la información sobre nuevos diagnósticos de VIH en varias 

comunidades autónomas permite estimar que en toda España se diagnostican 

más de 2.000 infecciones nuevas cada año. El acceso al sistema sanitario de 

estos pacientes es universal, con disponibilidad de los tratamientos 

antirretrovirales más avanzados dentro de las indicaciones aceptadas por la 

comunidad científica internacional. En contraste con ello, el desarrollo de cohortes 

prospectivas de pacientes con VIH no ha sido acorde con el nivel de desarrollo 

asistencial. 

La información se ha recogido retrospectivamente siguiendo un protocolo común 

en el hospital Dr. José Rodríguez Maridueña, durante el periodo de  2015 al 2016 

y con garantías de calidad.  

El hospital tiene una apuesta clara de futuro en el reclutamiento de pacientes que 

inician seguimiento, sin experiencia previa con tratamientos antirretrovirales; de 

esta forma se espera disponer en los próximos años de un grupo numeroso de 

pacientes tratados desde el principio según las pautas disponibles actualmente.  

Dentro de las limitaciones se cuenta la imposibilidad de estudiar a los pacientes 

que no acceden al sistema sanitario ni a las personas infectadas y no 

diagnosticadas, limitaciones comunes a cualquier estudio de base hospitalaria 

documentada.  

En conclusión, este trabajo de titulación proporciona información relevante sobre 

el perfil epidemiológico reciente de la infección por el VIH en nuestro medio, en el 

que predomina la transmisión sexual de la infección. 
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CONCLUSIONES 

 

Del Universo de pacientes con VHI positivos NAIVE  atendidos  en el Hospital Dr. 

José Rodríguez Maridueña, durante el periodo de  2015 al 2016, se escogió una 

muestra de 1.054 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión.  

Este grupo de pacientes se les fue realizado métodos  de diagnóstico para la 

detección del problema,  que sirven para evitar a tiempo la presencia de 

manifestaciones clínicas oportunistas asociadas al desarrollo del VIH positivo en 

estos pacientes. 

En estos pacientes se observó que la patología de mayor predominancia es la de 

origen gástrico encontrándose como por ejemplo: las enterocolitis encabezando la 

lista, seguidas de la candidiasis oral, gastroenteritis, candidiasis esofágicas, 

enteropatía por VIH, parasitosis y efectos secundarios por retrovirales. 

En cuanto a las manifestaciones clínicas de segundo porcentaje encontramos las 

de origen respiratorio, como son la tuberculosis pulmonar en primer lugar, seguida 

de la histoplasmosis, neumositosis, neumonía adquirida de la comunidad. 

Por consiguiente las manifestaciones clínicas de tercer índole las provenientes de 

origen neurológico, de las cuales la que Se encuentran predominando la lista es la 

toxoplasmosis cerebral, seguidos de la criptococosis cerebral, tuberculosis 

meníngea, leucoencefalopatía multifocal progresiva. 
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De la misma manera se pudo constatar que el estadio clínica de los pacientes 

naive a su ingreso hospitalario es gran porcentaje en fase sida de la enfermedad, 

seguida de la categoría de  síntomas no definitorios de sida y en ultimo porcentaje 

los de asintomático o primoinfección. 

Y por último se concluyó que el género que más está expuesto a contraer la 

infección del VIH es el masculino duplicando su porcentaje  con el de la mujer, 

dándonos como resultados un gran número de pacientes naive a considerar. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación retrospectiva formulamos 

las siguientes recomendaciones: 

 Detectar oportunamente una manifestación clínica para dar un tratamiento 

oportuno y evitar complicaciones 

 Hacer conocer a través de nuestros profesionales de salud el programa mediante 

charlas educativas en la población en riesgo, de tal manera que conozcan sobre la 

enfermedad. 

 Brindar consejería eficiente para evitar las manifestaciones clínicas de debut en 

pacientes naive. 

 Que haya dentro del sistema hospitalario un reporte de los pacientes naive, para 

su mejor seguimiento de estudio posterior y no permitir que evolucionen a etapas 

más catastróficas de la enfermedad. 

 Recomiendo a los profesionales de la salud que se unan a la investigación de este 

grupo de pacientes ya que con su diagnóstico y tratamiento oportuno podeos 

evitarla complicación de estos pacientes vulnerables a la fase sida. 

 Con las recomendaciones impartidas con seguridad mejoraremos la calidad de 

vida de nuestros pacientes con VIH positivo.  
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