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RESUMEN/ABSTRACT El presente trabajo de investigación tiene un  enfoque 

cualitativo de diseño no experimental, restrospectivo. En el cual trazamos los 

siguientes objetivos: determinar el número de paciente con neumonía y que tienen 

como enfermedad principal VIH positivo,  establecer qué tipo de neumonía se 

presenta con mayor frecuencia en los pacientes VIH e identificar los factores de 

riesgo que conllevan a los pacientes VIH a adquirir neumonía en el Hospital de 

Infectologia José Daniel Rodríguez Maridueña periodo 2011-2015. 

A través de datos estadísticos y de historias clínicas se pudo evidenciar r que el 

número de pacientes VIH que adquirieron neumonía como enfermedad asociada entre 

el periodo 2011-2015 fueron 342 casos. De los cuales 232 corresponde al género 

masculino y 110 al femenino, prevaleciendo el género masculino. Se pudo determinar 

que el tipo de neumonía más frecuente es  neumonía adquirida en la comunidad en  

301 pacientes VIH.  

Entre los factores de riesgo que conllevan a los pacientes VIH a adquirir neumonía se 

encontraron los siguiente hallazgos como: mala adherencia al tratamiento ARV y 

profiláctico, hábitos tóxicos adquiridos por el paciente, drogas, alcohol, tabaco que da 

como consecuencia a la infección por neumonía además de otras enfermedades 

oportunistas. : Objetivo: Determinar el número de pacientes con neumonía y que 

tienen como enfermedad principal VIH+ en el Hospital de Infectología José Daniel 

Rodríguez Maridueña en el periodo 2011- 2015. 

 Materiales y métodos Resultados: El siguiente trabajo es de enfoque cualitativo, de 

diseño no experimental, de corte transversal, longitudinal y retrospectivo, en base a 

un método observacional y analítico. 

 Conclusiones: Nuestro trabajo de investigación nos ha demostrado la incidencia de 

neumonía en pacientes VIH positivo, que ingresaron al hospital de infectología José 

Daniel Rodríguez entre el periodo 2011-2015, podemos concluir que un total 9382 

pacientes VIH+ atendidos en el área de hospitalización, 342 fueron diagnosticados de 

Neumonía. Estas cifras han ido ascendiendo en los últimos años.  
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RESUMEN 

 

La neumonía es un proceso inflamatorio de tipo infeccioso que afecta  la vía aérea distal 

y parénquima pulmonar de etiología y pronóstico variable ya que depende de factores 

de riesgo del huésped, del lugar de adquisición y de la misma neumonía. Aunque el  

concepto de esta enfermedad es histológico y microbiológico en la práctica su 

diagnóstico descansa en la presentación clínica y su demostración a través del infiltrado 

radiológico. 

Por medio de estudios realizados se ha demostrado que el deterioro progresivo del 

sistema inmune en el VIH, tanto en el nivel celular como humoral, junto al obligado  

intercambio del sistema respiratorio con el medio externo, hacen que sea alta la 

incidencia de procesos pulmonares inflamatorios, infecciosos. Las neumonías 

por Pneumocystis jiroveci y bacterianas, son las más comunes en este tipo de pacientes. 

El presente trabajo de investigación tiene un  enfoque cualitativo de diseño no 

experimental, retrospectivo. En el cual trazamos los siguientes objetivos: determinar el 

número de paciente con neumonía y que tienen como enfermedad principal VIH 

positivo,  establecer qué tipo de neumonía se presenta con mayor frecuencia en los 

pacientes VIH e identificar los factores de riesgo que conllevan a los pacientes VIH a 

adquirir neumonía en el Hospital de Infectologia José Daniel Rodríguez Maridueña 

periodo 2011-2015. 

A través de datos estadisiticos y de historias clínicas se pudo evidenciar r que el número 

de pacientes VIH que adquirieron neumonía como enfermedad asociada entre el periodo 

2011-2015 fueron 342 casos. De los cuales 232 corresponde al género masculino y 110 

al femenino, prevaleciendo el género masculino. Se pudo determinar que el tipo de 

neumonías más frecuentes es  neumonía adquirida en la comunidad en  301 pacientes 

VIH.  

Entre los factores de riesgo que conllevan a los pacientes VIH a adquirir neumonía se 

encontraron los siguiente hallazgos como: mala adherencia al tratamiento ARV y 

profiláctico, hábitos tóxicos adquiridos por el paciente, drogas, alcohol, tabaco que da 

como consecuencia a la infección por neumonía además de otras enfermedades 

oportunistas. 

 

PALABRAS CLAVES: Neumonía, VIH, NAC,  Oportunismo, Mal Adherencia. 
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ABSTRACT 

 

Pneumonia is an inflammatory process of infectious type that affects the distal airway 

and pulmonary parenchyma of etiology and variable prognosis since it depends on risk 

factors of the host, place of acquisition and the same pneumonia. Although the concept 

of this disease is histological and microbiological in practice its diagnosis rests on the 

clinical presentation and its demonstration through the radiological infiltrate. 

 

Studies have shown that the progressive deterioration of the immune system in HIV, 

both at the cellular and humoral level, together with the forced exchange of the 

respiratory system with the external environment, make the incidence of inflammatory 

lung processes high, Infectious diseases. Pneumocystis jiroveci and bacterial 

pneumonias are the most common in this type of patients. 

The present research work has a qualitative approach of non-experimental, retrospective 

design. In which we set the following objectives: to determine the number of patients 

with pneumonia and to have as their main HIV positive disease, to establish what type 

of pneumonia occurs most frequently in HIV patients and to identify the risk factors that 

lead to HIV patients To acquire pneumonia at the Hospital of Infectology Jose Daniel 

Rodriguez Maridueña period 2011-2015. 

Statistical data and clinical histories showed that the number of HIV patients who 

acquired pneumonia as an associated disease between the period 2011-2015 was 342 

cases. Of which 232 corresponds to the masculine gender and 110 to the feminine one, 

prevailing the masculine gender. It was possible to determine that the most frequent 

type of pneumonia is community-acquired pneumonia in 301 HIV patients. 

Among the risk factors that lead HIV patients to acquire pneumonia, the following 

findings were found: poor adherence to ARV and prophylactic taranting, toxic habits 

acquired by the patient, drugs, alcohol, tobacco resulting in pneumonia As well as other 

opportunistic diseases. 

 

 

KEY WORDS: Pneumonia, HIV, NAC, Opportunism, Poor Adhesion, 
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INTRODUCCION 

 

Se sabe que el deterioro progresivo del sistema inmune en el SIDA, tanto en el nivel 

celular como humoral, junto al obligado papel de intercambio del sistema respiratorio 

con el medio externo, hacen que sea alta la incidencia de procesos pulmonares 

inflamatorios, infecciosos, así como tumorales en los enfermos infectados por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las neumonías por Pneumocystis jiroveci y 

bacterianas, así como la tuberculosis, son las más frecuentes en nuestros días. 

Fenómenos como saprofitismo y quiescencia, reactivación endógena, atipicidad, 

oportunismo, diseminación y formas graves que conducen a insuficiencia respiratoria 

aguda son el patrón común en estos pacientes.  (Nuño, 2000)  

  

Desde hace varios años, las enfermedades respiratorias han constituido una de las 

principales causas de muerte de la población ecuatoriana, siendo sólo superadas por las 

enfermedades cerebro vasculares y diabetes mellitus según datos obtenidos en el INEC 

del año 2009, con una tasa especifica de  mortalidad de 21.3/ 10000 habitantes, con un 

volumen de 1.507 defunciones.  (INEC, 2009) 

 

La NBC es una causa frecuente de ingreso hospitalario en los pacientes infectados por 

el VIH. Se ha estimado, según distintas series, que del 5 al 20% de los pacientes 

infectados por el VIH hospitalizados lo fueron a causa de una neumonía bacteriana. Por 

otro lado, se ha calculado que la incidencia de las neumonías bacterianas comunitarias 

entre los VIH es de tres a 10 veces más elevada que en la población general.  

Se han descrito distintos factores de riesgo para padecer NBC en los pacientes con 

infección por el VIH. La disminución de la inmunidad es el principal factor que explica 

la alta incidencia de las NBC en los pacientes infectados por el VIH. Aunque se ha 

observado que la seroconversión reciente incrementa el riesgo de adquirir neumonía, 

distintos estudios han comprobado que en las fases iniciales de la infección, mientras 

que las cifras de linfocitos permanecen por encima de 500 CD4/µl, la incidencia de 

neumonía bacteriana es similar a la de la población general; sin embargo, se ha 

comprobado que existe un aumento significativo del riesgo de neumonías bacterianas 

por debajo del umbral de los 200 linfocitos CD4/µl. El descenso de linfocitos CD4 no 
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sólo predispone a la aparición de una neumonía bacteriana, sino también incrementa la 

probabilidad de que ésta curse con bacteriemia, especialmente en el caso de la 

neumonía neumológica. 

 

Valdivia Et al, en un estudio a cerca de la epidemiologia de la neumonía adquirida en la 

comunidad determinó que la incidencia y letalidad de esta patología se elevan en las 

edades extremas de la vida (bajo un año de edad y sobre 65 años). En la población sobre 

65 años de edad, la mortalidad se eleva en forma alarmante, alcanzando a 6.6 muertes 

por 1.000 personas. Según estudios realizados se ha observado una gran variabilidad en 

la tasa de hospitalizaciones     por     neumonía     en     diferentes     áreas     

geográficas, probablemente determinada por diferencias en los criterios empleados por 

los médicos para evaluar la gravedad de los enfermos, accesibilidad a los sistemas de 

salud y las características de la población examinada. Se estima que  cerca de 20% de 

los pacientes con NAC requieren ser manejados en el hospital debido a la gravedad de 

la infección pulmonar, concentrándose en esta población el mayor riesgo de 

complicaciones, muerte y demanda de recursos de salud. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 
En el hospital de Infectología “José Daniel Rodríguez Maridueña” se han identificado un 

gran número de pacientes VIH/SIDA  con Neumonía como enfermedad asociada a la 

inmunodeficiencia antes mencionada. 

 

En el presente trabajo investigaremos la población de pacientes del área de hospitalización 

del hospital de infectologia “José Daniel Rodríguez Maridueña”. 

 

Históricamente la Neumonía se encuentra entre las diez causas principales de morbilidad 

general en el país, llegando a ocupar el primer lugar. La neumonía como organismo no 

especificado es la principal causa de morbilidad masculina y morbilidad infantil  en el caso 

de morbilidad femenina ocupa el tercer lugar de entre las diez principales causas. 

 

La neumonía continúa siendo un problema de salud  pública no solamente a nivel local sino 

mundial, en América representa la sexta causa de muerte en la población adulta. 

En Ecuador según datos estadísticos del INEC muestra una mortalidad a causa de neumonía 

e influenza de 3361 pacientes que representa un 5.4%  con una tasa de 23.7% por cada 

100.000 habitantes.  (INEC, Neumonía: Principal cauda de morbilidad, 2013). 

 

Existen muchas hipótesis acerca de los factores de riesgo relacionados con la neumonía 

siendo   controversiales  en  algunos estudios los cuales avalan su relación y en otros 

refieren que no hay relación directa entre estos con la patología, así tenemos que entre los 

factores de riesgo más importantes se encuentran: edad avanzada, presencia de co-

morbilidades, disminución de la inmunidad, hábitos tóxicos como el consumo  de tabaco y 

alcohol,  lugar de adquisición de la infección, el microorganismo causal y la contaminación 

ambiental. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Reconocer al hospital José Daniel Rodríguez Maridueña como centro de referencia en VIH. 

Nuestro tema a investigar tiene importancia médica y social debido a que la neumonía es 

una infección respiratoria que constituye una causa frecuente de ingreso hospitalario 

presentándose de forma más frecuente que la mayoría de las infecciones oportunistas en 

estos pacientes, especialmente a medida que el estado inmunitario del paciente empeora. 

 

El diagnóstico oportuno de pacientes con neumonía nos permitirá determinar las variables 

de riesgo y las condiciones antes, durante y después del tratamiento. 

 

El presente trabajo de investigación nos permitirá relacionar la capacidad, métodos de 

diagnostico y el correcto manejo del paciente que presente neumonía como enfermedad 

asociada al VIH. 

 

Otro dato importante es conocer los factores de riesgo, lo cual es de mucha utilidad  para 

realizar programas de prevención. 

 

Al mismo tiempo nos permitirá conocer la subsecuencia con que se presenta esta 

enfermedad en pacientes VIH reactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  

1.3  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El hospital de infectologia José Daniel Rodríguez Maridueña al ser un referente en VIH  

recibe una gran afluencia de pacientes  referidos de todo el país. Los cuales ingresan por las 

áreas de consulta externa, emergencia y hospitalización. La incidencia de los pacientes con 

neumonía asociadas a VIH que acuden al área de emergencia por su enfermedad hemos 

podido observar a través de los datos obtenidos por medio de historias clínicas su 

incremento, en los últimos años. Una de las causas que se refleja es la mala adherencia al 

tratamiento ARV y a la profilaxis (cotrimoxazol),  lo cual repercute en el deterioro del 

sistema inmune del paciente, esto lo hace lábil a adquirir enfermedades entre estas 

Neumonía. A diferencia de los pacientes generales  que la adquieren en edades extremas de 

la vida, el paciente VIH adquiere neumonía como enfermedad asociada y se presenta tanto 

en adultos como ancianos. 

 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas que conllevan a infección por neumonía a los pacientes con VIH del 

hospital “José Daniel Rodríguez Maridueña”? 

¿Qué tipo de neumonía es la causa más frecuente de ingreso de los pacientes con VIH del 

hospital “José Daniel Rodríguez Maridueña”? 

¿Cuál es la diferencia de los factores de riesgo que existe entre los pacientes con VIH y 

pacientes generales? 
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1.5 OBJETIVOS 
 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el número de pacientes con neumonía y que tienen como enfermedad principal 

VIH+ en el Hospital de Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña en el periodo 2011- 

2015. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer  qué tipo de neumonía es la que se presenta con mayor frecuencia en los 

pacientes VIH del Hospital de Infectología  José Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

2. Identificar los factores de riesgo que conllevan a los pacientes VIH a adquirir neumonía 

del Hospital de Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 NEUMONIA, DEFINICION 

 

La neumonía es un proceso inflamatorio de tipo infeccioso que afecta  la vía aérea distal y 

parénquima pulmonar de etiología y pronóstico variable ya que depende de factores de 

riesgo del huésped, del lugar de adquisición y de la misma neumonía. Aunque el  concepto 

de esta enfermedad es histológico y microbiológico en la práctica su diagnóstico descansa 

en la presentación clínica y su demostración a través del infiltrado radiológico. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Según datos de la OMS la neumonía representa el  15% de las defunciones en menores de 5 

años, se calcula que mató a 922.000 niños en el 2015. 

Históricamente la Neumonía se encuentra entre las diez causas principales de morbilidad 

general en el país, llegando a ocupar en el año 2011 el primer lugar. La neumonía como 

organismo no especificado es la principal causa de morbilidad masculina y morbilidad 

infantil  en el caso de morbilidad femenina ocupa el tercer lugar de entre las diez 

principales causas. En el 2011 se registro un total de  34.778 casos que represento ingresos 

hospitalarios de los cuales 18.026 casos fueron hombres y 16.752 fueron mujeres.  

Correspondiente al factor edad se registro que  la neumonía tiene mayor incidencia en los 

grupos de edades vulnerables (niños y adultos mayores) que representan un 64.0 % del total 

de casos atendidos. 

La mortalidad varía  de acuerdo a la condición de cada paciente y de sus co-morbilidades 

representa 1 al 5% en pacientes ambulatorios, 5.7 al 14% en pacientes hospitalizados y 

puede incrementarse del 34 al 50% en pacientes que requieran de unidad de cuidados 

intensivos y ventilación mecánica asistida. 
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En Ecuador según datos estadísticos del INEC muestra una mortalidad a causa de neumonía 

e influenza de 3361 pacientes que representa un 5.4%  con una tasa de 23.7% por cada 

100.000 habitantes.  

Desde el inicio de la epidemia de SIDA, se reconoce a las enfermedades pulmonares como 

una causa importante de morbimortalidad en esta población. Hasta 70% de los pacientes 

infectados con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) pueden presentar una 

enfermedad pulmonar durante su evolución2. Existen estudios en autopsias que han 

demostrado compromiso del pulmón en 100% de los casos a comienzos de la epidemia y 

en 84% de los pacientes que utilizan terapia antirretroviral altamente efectiva. El tipo de 

enfermedad pulmonar que se observa en una población de pacientes infectados con VIH 

depende del grado de inmunodepresión, del uso de terapia antirretroviral efectiva, uso de 

profilaxis específica y también de factores demográficos y geográficos. Es llamativa la 

elevada incidencia de neumonía por Pneumocystis jirovecii en pacientes norteamericanos y 

europeos, contrastando con lo que ocurre en África, donde esta neumonía es casi 

desconocida.  (Sara Chernilo S, 2005) 

Ante algunas de estas evidencias, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los 

EE.UU. (CDC) revisó la definición de sida en 1993 e incluyó como evento definitorio de 

sida la neumonía bacteriana recurrente asociada con la infección por el VIH, entendiendo 

como tal la aparición de dos o más episodios de neumonía dentro del período de un año. 

 

2.3 ETIOLOGIA 

Diversos agentes infecciosos —virus, bacterias y hongos— causan neumonía, siendo los 

más comunes los siguientes: 

 Streptococcus pneumoniae: la causa más común de neumonía bacteriana en niños; 

 Haemophilus influenzae de tipo b: la segunda causa más común de neumonía 

bacteriana; 

 El virus sincitial respiratorio: causa más frecuente de neumonía vírica. 

 Pneumocystis jiroveci: es una causa importante de neumonía en niños menores de 

seis meses con VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro 

fallecimientos de lactantes seropositivos al VIH.  (OMS, s.f.) 
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2.4 CLASIFICACION 

Por el tipo de afectación anatomopatológica: 

 Neumonía Lobar  

 Bronconeumonía 

 Neumonía Necrotizante 

 Absceso pulmonar 

 Neumonía intersticial 

En función del tipo de Huésped: 

 Neumonías en Inmunocompetentes 

 Neumonías en Inmunodeprimidos 

En Función del Hábito de Adquisición: 

 Neumonía Adquirida en la Comunidad o Extrahospitalaria 

 Neumonía Nosocomial o Intrahospitalaria 

 Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica 

 

2.5 NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII 

La neumonía por Pneumocystis es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en los 

pacientes con infección VIH. La introducción del TARGA ha supuesto una disminución 

drástica de la incidencia de esta infección. En el estudio EuroSIDA, la incidencia de la 

neumonía por Pneumocystis disminuyó de 4,9 casos por 100 personas al año antes de 1995 

a 0,3 casos por 100 personas al año después de 1998. 

(Cortés-Télles, 2011)La presentación clínica de la neumonía por Pneumocystis en los 

pacientes con infección VIH difiere de la asociada a otras formas de inmunodepresión. En 

los pacientes VIH típicamente la presentación clínica es de carácter subagudo y con menor 

afectación de la oxigenación alveolar. Las muestras de lavado broncoalveolar (LBA) 

presentan significativamente mayor número de organismos de Pneumocystis y menos 

neutrófilos que los pacientes sin infección VIH, lo que supone una mayor rentabilidad 
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diagnóstica del esputo inducido y del lavado broncoalveolar en los pacientes con infección 

VIH. Los síntomas clásicos de neumonía por Pneumocystis son fiebre, tos seca y disnea de 

esfuerzo. La exploración física puede ser normal. El patrón radiológico típico es la 

presencia de infiltrados intersticiales bilaterales difusos. Otros patrones radiológicos menos 

frecuentes son: nódulo solitario o nódulos múltiples, infiltrados en los lóbulos superiores en 

pacientes que recibieron pentamidina en aerosol, neumatoceles, neumotórax, o incluso la 

radiografía puede ser normal. En los casos de radiografía normal, la tomografía 

computarizada (TC) de alta resolución puede evidenciar un patrón en vidrio deslustrado. 

El Pneumocystis no puede ser cultivado, por lo que el diagnóstico microbiológico se ha 

basado clásicamente en la demostración al microscopio óptico de los quistes y/o trofozoítos 

en muestras clínicamente relevantes (esputo inducido, LBA o tejido pulmonar). La 

rentabilidad diagnóstica del esputo inducido es del 50-90%. En los casos de resultado 

negativo es necesario recurrir a la realización de un procedimiento invasivo, como es la 

broncoscopia con LBA. Estas dificultades diagnósticas han promovido el desarrollo de 

técnicas de diagnóstico molecular. 

Varios estudios han evaluado la rentabilidad de las técnicas de PCR sobre muestras no 

invasivas, como el esputo inducido y muestras procedentes de enjuagues orales, así como 

sobre muestras procedentes de LBA. La detección por PCR de ADN de Pneumocystis en 

las muestras respiratorias no informa sobre la infectividad del organismo, ya que el ADN es 

relativamente estable tras la muerte celular. El ARN, sobre todo del ARN mitocondrial, es 

rápidamente degradado por las RNAasas endógenas tras la muerte celular; por tanto, su 

detección podría indicar viabilidad del organismo. La detección de antígenos 

de Pneumocystis mediante anticuerpos monoclonales en muestras de esputo inducido 

presenta alta sensibilidad y especificidad, y tiene la ventaja de identificar tanto las formas 

quísticas como los trofozoítos. 

Hauser et al. Llevaron a cabo un ensayo multicéntrico para evaluar la rentabilidad 

diagnóstica de una PCR en tiempo real cualitativa (subunidad mLSU) y de una técnica de 

IFI (Merifluor-Pneumocystis direct fluorescent antigen [MP-DFA] test) comparado con el 
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diagnóstico clínico basado en el estudio radiológico, grado de hipoxemia, nivel de lactato 

deshidrogenasa (LDH) y la técnica de microscopia local. La sensibilidad (S), la 

especificidad (E), el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo (VPN) de la 

PCR fueron 93, 91, 59 y 99%, respectivamente, y los del test MP-DFA fueron 93, 100, 59 y 

98%, respectivamente. El 92% de estas muestras procedían de LBA. Estos autores sugieren 

que el alto VPN de la PCR permite excluir el diagnóstico de Pneumocystis ante un 

resultado negativo. Sin embargo, un resultado positivo sin clínica acompañante podría 

suponer un sobretratamiento, ya que no diferencia infección de colonización. Los 

resultados del estudio de Chawla et al. sobre el valor diagnóstico de la PCR (mtLSUrRNA) 

apoyan estos resultados. 

Otros grupos de investigadores han evaluado el papel de la determinación de marcadores 

séricos como el LDH, el KL-6 y el (1→3)β-D-glucano. El antígeno KL-6 (glucoproteína 

mucina-like de alto peso molecular) es expresado en los neumocitos alveolares tipo 2 y en 

células epiteliales bronquiolares. Este marcador se eleva en las neumonitis intersticiales y 

en el daño pulmonar agudo. El β-D-glucano es un componente de la pared de la mayoría de 

los hongos, por lo que se ha utilizado como marcador de micosis orgánica. Tasaka et 

al. evaluaron en 279 pacientes (16 de ellos con infección VIH), mediante un estudio caso-

control, el valor diagnóstico del LDH, el KL-6 y el β-D-glucano. Un nivel de β-D-glucano 

superior a 31,1pg/ml presentaba una sensibilidad y especificidad del 92,3 y del 86,1%, 

respectivamente. La sensibilidad y la especificidad de la determinación de un nivel de LDH 

superior a 268UI/l fueron del 86 y del 45,3%, respectivamente. El nivel de LDH se 

correlacionó en este estudio con el índice de oxigenación. Los autores proponen que la 

determinación del β-D-glucano podría estar indicada en los pacientes con insuficiencia 

respiratoria en los que no podría realizarse broncoscopia por mala tolerancia. Estos 

resultados han sido apoyados por estudios más recientes. La monitorización de los niveles 

de β-D-glucano no se ha demostrado útil para evaluar la respuesta al tratamiento. 

El fármaco de primera elección para el tratamiento y la profilaxis de la neumonía 

por Pneumocystis es el trimetoprim-sulfametoxazol. La administración oral alcanza niveles 

comparables con la administración intravenosa. En los casos graves (pO2 <70mmHg o 
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gradiente alveoloarterial >35mm/Hg) se prefiere la vía intravenosa, asociado a corticoides. 

El tratamiento debe prolongarse hasta 21días. En el documento de consenso elaborado por 

el panel de expertos de GESIDA se detalla las distintas opciones terapéuticas 

La profilaxis debe iniciarse cuando la cifra de linfocitos T CD4+ sea inferior a 

200células/μl o siempre que exista alguna enfermedad definitoria de sida, candidiasis oral o 

fiebre inexplicada de más de 20días de duración (recomendación AI). 

Existe cierta preocupación sobre la emergencia de resistencia del Pneumocystis a 

trimetoprim-sulfametoxazol, aunque no está claro si la existencia de mutaciones en la 

dihidropteroato sintasa (DHPS) se correlaciona con un peor pronóstico. Un 

estudio realizado en población española evaluó la existencia de mutaciones en pacientes 

con infección VIH en la era pre-TARGA (previo a 1996) y en la era TARGA (2001-2004). 

Los autores objetivaron que el 33% de las muestras genotipadas de la era pre-TARGA y el 

5,5% de las muestras genotipadas correspondientes a la era TARGA presentaban 

mutaciones en el gen de la DHPS. Los factores que se encontraron significativamente 

relacionados con la presencia de mutaciones fueron el período pre-TARGA, el haber 

recibido profilaxis previa para Pneumocystis con trimetoprim-sulfametoxazol u otro 

fármaco sulfa y la homosexualidad. En este estudio, la presencia de mutaciones no se 

relacionó con peor pronóstico a pesar de haber recibido tratamiento con trimetoprim-

sulfametoxazol.  (Estébanez-Munoz, 2012). 

2.6 NEUMONIA BACTERIANA COMUNITARIA EN PACIENTES VIH 

La neumonía comunitaria bacteriana (NCB) es una afección que se debe tener en cuenta en 

la población con infección por el VIH por las siguientes razones: a) ocurre de forma más 

frecuente que la mayoría de las infecciones oportunistas en estos pacientes, especialmente a 

medida que el estado inmunitario del paciente empeora; b) se sitúa, en la mayoría de los 

estudios, en segundo lugar detrás de la neumocistosis pulmonar, pero está en neta 

progresión e incluso en algunas publicaciones aparecen con una frecuencia igual o incluso 

mayor que la neumonía por Pneumocystis jiroveci; c) ocurre con una frecuencia mayor a la 
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observada en la población general, y d) constituye un acontecimiento que predice la 

progresión de la infección por el VIH. Ante algunas de estas evidencias, el Centro de 

Control de Enfermedades Infecciosas de los EE.UU. (CDC) revisó la definición de sida en 

1993 e incluyó como evento definitorio de sida la neumonía bacteriana recurrente asociada 

con la infección por el VIH, entendiendo como tal la aparición de dos o más episodios de 

neumonía dentro del período de un año. 

 Se han descrito distintos factores de riesgo para padecer NBC en los pacientes con 

infección por el VIH. La disminución de la inmunidad es el principal factor que explica la 

alta incidencia de las NBC en los pacientes infectados por el VIH. Aunque se ha observado 

que la seroconversión reciente incrementa el riesgo de adquirir neumonía, distintos estudios 

han comprobado que en las fases iniciales de la infección, mientras que las cifras de 

linfocitos permanecen por encima de 500 CD4/µl, la incidencia de neumonía bacteriana es 

similar a la de la población general; sin embargo, se ha comprobado que existe un aumento 

significativo del riesgo de neumonías bacterianas por debajo del umbral de los 200 

linfocitos CD4/µl. El descenso de linfocitos CD4 no sólo predispone a la aparición de una 

neumonía bacteriana, sino también incrementa la probabilidad de que ésta curse con 

bacteriemia, especialmente en el caso de la neumonía neumocócica 

Es conocido que los pacientes VIH positivos adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) 

tienen casi cuatro veces un riesgo más alto de neumonía que los negativos. Posteriormente, 

en otros estudios se ha observado que entre las personas infectadas por el VIH los ADVP 

tienen una incidencia de neumonía bacteriana del orden de dos a tres veces superior a la 

observada en pacientes que han adquirido la infección por otras vías. Las explicaciones 

dadas a esta mayor tendencia de los ADVP activos para padecer neumonías son múltiples. 

De un lado la toxicomanía favorecería la aparición de una NBC debido a la supresión del 

reflejo de la tos inducido por las drogas narcóticas y además aumentaría el riesgo de 

diseminación hematógena del germen, sobre todo en caso de endocarditis asociada. Otra 

causa puede ser la baja tasa observada de tratamientos antirretrovirales y de profilaxis 

contra las infecciones de este grupo de pacientes. El hábito de fumar se ha asociado a un 

incremento de la incidencia de neumonía bacteriana, especialmente cuando la cifra de 
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linfocitos CD4/µl es inferior a 200. El consumo de alcohol también se ha relacionado con 

un mayor riesgo para NBC en estos pacientes. Aunque en numerosos estudios 

retrospectivos o prospectivos abiertos se ha demostrado una disminución en la frecuencia 

de infecciones pulmonares en el grupo que tomaba cotrimoxazol, lo que se explicaría por 

una protección frente a Streptotoccus pneumoniae y Haemophilus influezae, otros autores 

encuentran que la profilaxis con cotrimoxazol retrasa, aunque no previene, la aparición de 

neumonía bacteriana a medida que progresa el deterioro inmunológico ocasionado por la 

infección por el VIH. Respecto a los antecedentes de enfermedad previa, se ha comunicado 

que el padecimiento de un episodio de neumonía o de sinusitis unos meses antes del ingreso 

supone un riesgo para presentar nuevos episodios de neumonía.  (A.M. Martín Rubio, 

2001) 

2.6.1 ETIOLOGÍA 

 En la mayoría de los estudios no se llega a identificar la etiología del proceso en más del 

50% de los episodios de neumonía supuestamente bacteriana. El agente etiológico 

identificado con más frecuencia en todos los estudios es el Streptococcus pneumoniae, que 

supone del 35 al 70% de todos los casos en que se establece el diagnóstico. Otros agentes 

implicados, en orden de frecuencia, son Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus y 

bacilos gramnegativos (enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa) principalmente. Los 

microorganismos atípicos raramente causan neumonía en estos pacientes. Las NBC de los 

pacientes infectados por el VIH son con más frecuencia polimicrobianas en mayor medida 

que aquellas de los pacientes no infectados (el 20-35% de los casos frente al 2-5% de los 

casos en los pacientes no infectados por el VIH). Lo más frecuente es una asociación entre 

un neumococo, por una parte, y Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, 

Moraxella catarrhalis e incluso bacilos gramnegativos, por otra.  (A. Méndez Echevarría) 

 

2.6.2 PATOGENIA 

La infección por el VIH puede originar alteraciones inmunológicas en el aparato 

respiratorio que facilitan el desarrollo de neumonía bacteriana. Se han observado cambios 
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tanto en los mecanismos de defensa inespecíficos, como el sistema del complemento o los 

mecanismos de defensa pulmonar locales entre los que se encuentran el surfactante, los 

macrófagos alveolares y la respuesta inflamatoria (alteración en la producción de citocinas) 

y en la inmunidad específica tanto celular como humoral representada por los linfocitos T y 

B.  El VIH ejerce un efecto pernicioso sobre la función de los linfocitos B. Prueba de esta 

disfunción de la inmunidad humoral es, entre otras, el fallo de los pacientes con sida en 

producir anticuerpos después de la estimulación antigénica cuyo significado clínico es la 

pobre respuesta a las inmunizaciones. La disfunción de las células B contribuyen a la alta 

frecuencia y gravedad de las infecciones por bacterias encapsuladas, como Streptococcus 

pneumoniae y Haemophilus influenzae, en personas infectadas por el VIH. 

El sistema monocítico-macrofágico también es afectado por el VIH. Se han comunicado 

defectos en la quimiotaxis, fagocitosis y actividad bactericida en estas células en estos 

pacientes. Estos defectos son particularmente importantes en la patogenia de infecciones 

por Staphylococcus aureus, entre otras. Otro defecto importante que predispone a las 

personas infectadas por el VIH a padecer infecciones bacterianas es una alteración de los 

neutrófilos, tanto cuantitativa como cualitativa. Además muchos pacientes en estadios 

finales de la infección por el VIH presentan granulocitopenia no asociada directamente con 

la infección por el VIH sino producida principalmente por fármacos. 

 

En la neumonía adquirida en la comunidad el mecanismo habitual es la colonización previa 

de las vías aéreas superiores por microorganismos potencialmente patógenos y la aspiración 

posterior de secreciones orofaríngeas, si los agentes patógenos logran derribar las barreras 

de defensa como el reflejo tusígeno, sistema mucociliar y los factores humorales del 

aparato respiratorio  ante la presencia de una cantidad mayor de inóculo bacteriano  los 

macrófagos inician una respuesta inflamatoria reclutando polimorfonucleares circulantes al 

espacio alveolar con participación del complemento y citocinas lo cual conlleva a la 

inflamación y edema del parénquima pulmonar.  (A.M. Martín Rubio, 2001) 
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2.7 NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA  

 El mecanismo habitual es la aspiración de microorganismos que colonizan la orofaringe o 

el tracto gastrointestinal superior. Esta situación en individuos sanos no representa riesgo 

debido a su buen sistema  inmune. En individuos hospitalizados el sistema inmune se 

encuentra deprimido, existe supresión de la deglución y del reflejo tusígeno, junto al 

aclaramiento debilitado del sistema mucociliar del tracto respiratorio además de 

comorbilidades como desnutrición y organismos patógenos todo esto en conjunto se 

constituye en un factor contribuyente para la  aspiración y consecuente desarrollo de 

neumonía intrahospitalaria. 

El origen de los agentes causales de la colonización e infección puede ser exógeno, cuando 

proceden del entorno (inhalación de aerosoles infectados, nebulizadores contaminados, 

tubuladuras de ventiladores, equipos de anestesia, broncoscopios, manos e indumentaria del 

personal sanitario) o endógeno, cuando proviene de la microbiota bacteriana habitual del 

enfermo (primaria) o de la sustituida por organismos hospitalarios (secundaria: senos 

paranasales, tracto gastrointestinal, diseminación hematógena). Un mecanismo patogénico 

relevante en pacientes con tubo endotraqueal (TE) es la formación de la biocapa bacteriana, 

compuesta por agregados bacterianos, que aparece dentro del TE y protege a los 

organismos de la acción de los antibióticos y de las defensas de paciente; los 

microorganismos se desprenden fácilmente de la citada biocapa al usar sondas de succión, 

lo que favorece la colonización traqueal y la inoculación distal. La NAV coincide en su 

patogénesis con varios elementos: tubos endotraqueales, probabilidad elevada de 

aspiración, comorbilidades y disminución de las defensas. 

2.8 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En general, las manifestaciones clínicas de la neumonía en los pacientes con sida son 

similares a las observadas en las personas sanas. Los criterios clínicos generalmente 

incluyen la aparición relativamente aguda de uno o más de los siguientes síntomas y signos: 

fiebre, tos, expectoración, dolor torácico, disnea y crepitantes en la auscultación, así como 

taquicardia. La aparición de hipotensión es inusual y sugiere la existencia de sepsis. La 
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mayoría de los pacientes tiene un comienzo agudo de los síntomas y signos, en contraste 

con aquellos pacientes que presentan neumonía por Pneumocystis jiroveci y que tienen un 

curso subagudo  (A. Méndez Echevarría). 

 

2.9 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 La evaluación inicial de un paciente con infección por el VIH con neumonía requiere, 

además de la anamnesis y la exploración, una gasometría arterial, una bioquímica básica, 

una radiografía pulmonar y la evaluación de esputo y hemocultivos, pues se ha comprobado 

que los pacientes con infección por el VIH y neumonía bacteriana tienen más probabilidad 

de presentar afectación multilobar y bacteriemia. En las pruebas de laboratorio destaca la 

aparición de leucocitosis con desviación izquierda especialmente cuando la neumonía se 

presenta como una complicación temprana de la infección por el VIH mientras que puede 

ser discreta o no observarse si existe cierto grado de leucopenia previa, en pacientes con 

sida avanzado. Cuando existe leucopenia, éste es un signo de peor pronóstico. Los valores 

de LDH son habitualmente normales o moderadamente elevados. Puede observarse una 

mínima alteración en las transaminasas y una alteración en la función renal. En los casos 

graves de neumonía con bacteriemia se puede desarrollar un cuadro de sepsis asociado con 

hipotensión, alteraciones de la coagulación y fallo multiorgánico.  (A.M. Martín Rubio, 

2001) 

La radiografía, además de confirmar el diagnóstico clínico, aportará información útil para 

hacer el diagnóstico diferencial y plantear la mejor estrategia terapéutica. La imagen 

radiológica corresponde a una ocupación del espacio aéreo que se manifiesta por una 

condensación (en un segmento o en un lóbulo pulmonar) con broncograma aéreo en el 60-

90% de los pacientes y puede ser bilateral en más del 40% de los casos. Los infiltrados 

difusos, que pueden ocurrir en más del 40% de los pacientes, se han descrito con más 

frecuencia con Haemophilus influenzae y pueden imitar el patrón producido por 

Pneumocystis carinii. El derrame pleural y el empiema están producidos con más 

frecuencia por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Puede existir, 
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además, cavitación en los casos producidos por Staphylococuaureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Nocardia asteroides, Rhodococcus equi y Salmonella no thyphi.  

2.10 DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

El diagnóstico etiológico es útil para establecer el pronóstico y el tratamiento más 

adecuado, evitando así el uso de antibióticos de forma empírica y sus consecuencias: un 

aumento de las resistencias. Los criterios microbiológicos se basan, igual que en la 

población general, en el aislamiento de un probable patógeno en cultivo puro o como 

microorganismo predominante en una muestra de esputo adecuada (definida por la 

presencia de, al menos, 25 leucocitos polimorfonucleares y un número igual o menor a 10 

células epiteliales por campo), en una muestra respiratoria obtenida mediante catéter 

telescopado, lavado broncoalveolar o biopsia transbronquial o transtorácica, en la sangre o 

en el líquido pleural. Los pacientes deberían tener, como mínimo, una tinción de Gram y un 

cultivo de esputo. Asimismo, y debido a la alta incidencia de bacteriemia, superior a la 

población normal, a todos los pacientes se les debería realizar hemocultivos y antibiograma, 

dado el aumento en la incidencia de neumococos resistentes a la penicilina. Por otro lado, 

se debería realizar una toracocentesis diagnóstica en todo paciente con derrame pleural. 

Aunque no existen criterios claros respecto a la necesidad de investigar a microorganismos 

atípicos en el paciente con infección por el VIH, la búsqueda de Legionella mediante la 

inmunofluorescencia directa de esputo, el cultivo de esputo o el antígeno urinario sólo 

estaría indicada cuando se sospeche infección por este microorganismo, dada su rareza 

como causa de neumonía en el paciente con infección por el VIH. Nosotros pensamos que 

lo mismo ocurriría con la serología de microorganismos atípicos como Chlamydia 

pneumoniae o Micoplasma pneumoniae. Además es imprescindible pedir análisis de esputo 

para descartar Pneumocystis jiroveci y bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR). La 

negatividad de la tinción de Zielh de una muestra adecuada de esputo tiene un gran valor 

para descartar el diagnóstico de tuberculosis. Para el diagnóstico de la neumonía por 

Pneumocystis jiroveci el esputo inducido ha mostrado una eficacia diagnóstica muy alta en 

manos de personal experto. Sin embargo, se ha cuestionado su uso para el estudio de las 
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bacterias convencionales, debido a que el suero salino hipertónico habitualmente causa 

desprendimiento de las células respiratorias de la vía aérea superior, dando muestras 

inaceptables respecto a los criterios citológicos. Generalmente, la broncoscopia con lavado 

broncoalveolar no está indicada de rutina en el diagnóstico de la neumonía bacteriana, 

aunque sería importante obtener un diagnóstico bacteriológico formal en los casos graves. 

Por otra parte, si el paciente no responde al tratamiento antibiótico empírico también estaría 

indicado realizar una broncoscopia para identificar algún microorganismo coexistente no 

cubierto por el tratamiento, que incluso puede ser Pneumocystis jiroveci.  

2.12 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 En la práctica el diagnóstico diferencial de la infección respiratoria grave en las personas 

con infección por el VIH se restringe a tres procesos: la neumonía bacteriana, la neumonía 

por Pneumocystis jiroveci (NPJ) y la tuberculosis pulmonar. Formación continuada del 

médico práctico. Neumonía bacteriana comunitaria en el paciente con infección por el VIH 

358 Medicina Integral, Vol. 38, Núm. 8, Noviembre 2001 Fig. 1. Neumonía neoumocócica 

en paciente con infección por el VIH. Document downloaded from http://www.elsevier.es, 

day 03/05/2017. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any 

media or format is strictly prohibited. La NPC aparece, generalmente, en pacientes con 

cifras de linfocitos CD4 inferiores a 200 células/µl. La aparición de los síntomas es 

subaguda, y se presenta con fiebre, disnea de esfuerzo y tos seca. En la radiografía de tórax 

se observa, en la mayoría de las ocasiones, un infiltrado intersticial bilateral de predominio 

perihiliar. La presentación radiológica de la tuberculosis pulmonar es muy variable, y oscila 

desde la radiografía de tó- rax normal hasta extensos patrones bilaterales que pueden llevar 

a confusión con la NPC. En todas las series se observa una elevada incidencia de 

adenopatías intratorácicas. Dado que muchos de estos pacientes son anérgicos en las 

pruebas de hipersensibilidad cutánea retardada, la negatividad del Mantoux no excluye de 

ningún modo el diagnóstico. Selwyn observó que la detección de crepitantes en la 

auscultación, la afectación del estado general, la fiebre de duración inferior a una semana y 

un infiltrado lobar en la radiografía de tórax fueron predictores independientes de neumonía 
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bacteriana, mientras que un infiltrado intersticial, disnea de esfuerzo y candidiasis oral 

predijeron la NPJ. La tuberculosis era más probable si existía un infiltrado cavitado, fiebre 

de más de una semana y pérdida de peso. Como vemos es importante tener en cuenta el 

tiempo de evolución de la enfermedad y los cambios en la radiografía de tórax. También es 

muy importante en el diagnóstico diferencial el número de CD4, ya que las infecciones 

oportunistas son relativamente infrecuentes cuando la cifra de CD4 es mayor a 200 µl.  

(A.M. Martín Rubio, 2001) 

 

2.13 TRATAMIENTO DE NEUMONIA 

 

2.13.1 TRATAMIENTO AMBULATORIO:   

 

 Levofloxacino750 mg/24 h. o moxifloxacino 400 mg/24 h. (5-7 dias).  

 Amoxicilina (1 g/ 8h) o amoxicilina/ clavulánico (875/ 125 mg c/8h) por 7 

diasmasazitromicina (500 mg/24h) por 3 dias VO. 

 

2.13.2 TRATAMIENTO HOSPITALARIO: 

 

 Cefalosporina de 3era generación: ceftriaxona (1-2 g/24h. iv) o amoxicilina/ 

clavulánico (1000/200 mg/ 8h. iv) por 7 a 10 días. 

 Más azitromicina 500 mg /24h. por 3 días. Levofloxacino 750 mg / 24h. en 

monoterapia. 

 

2.13.3 TRATAMIENTO EN UCI: 

 

 Cefalosporina no antispeudomonica a dosis alta  (ceftriaxona 2 g/24 h. iv 

cefotaxima 2 g ( 6- 8h. iv) 

 Azitromicina  500 mg día iv o levofloxacino  500 mg/12 h 5 dias  y continuar 500 

mg /24 H.  
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 Si hay riesgo de pseudomonas usar cefalosporinas antipseudomónica Cefepima  2g 

/8h. iv duración del tto. 7- 14 días. 

2.13.4 SOSPECHA DE ASPIRACIÓN: 

 Amoxicilina/ clavulánico (2000/200 MG/8H. IV) por 14 días. 

 Piperacilina – tazobactam( 4g/ 6 -8 H. iv) o meropenem 1 g c/8h. masciprofloxacino 

400 mg/ 8 h. iv. 

Duración 14- 21 días  dependiendo de la evolución. 

 

2.13.5 SOSPECHA DE PSEUDOMONA AERUGINOSA: 

 

 Meropenem 1g/ 8h. iv o piperacilina – tazobactam 4- 0,5 g/6- 8 h iv. Mas 

ciprofloxacino 400 mg/12 h. iv por 14 días. 

 

2.13.6 SOSPECHA DE ETIOLOGÍA ATIPICA 

 

 Levofloxacino 750 mg/24h. o azitromicina  500 mg/día  5-7 días. 

 Doxiciclina 100 mg/ 12 h. vo por 14 dias en caso de C. burnetti 

 

2.14 TRATAMIENTO DE NIH 

 

2.14.1 NEUMONÍA NOSOCOMIAL PRECOZ: 

 

Tratamiento igual que en NAC  que precisa hospitalización. 

 

2.14.2 NEUMONÍA NOSOCOMIAL TARDÍA: 

 

 Amoxicilina- acido clavulánico( 1-2 g/ 8- 12 horas iv), ceftriaxona ( 1- 2 g/ 24 H. 

iv) 
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2.14.3 NEUMONÍA NOSOCOMIAL GRAVE:  

 Cefepima 2 g/8 h. iv levofloxacino  500 mg/12 h iv levofloxacino 500 mg/12 h iv. 

Asociado a gentamicina  3 mg/kg/día.  O Imipenem 500 mg/6 h iv. 

 

2.14 TRATAMIENTO POR PNEUMOCYSTIS JIROVECI 
 

 Trimetropin/Sulfametoxazol tratamiento de elección en dosis de 15-20mg/kg/día 

VO o IV dividida en tres dosis por 21 dias 

 Si TMP/SMX no es bien tolerado la alternativa en Dapsone. (Publica, 2008) 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo es de enfoque cualitativo, de diseño no experimental, de corte 

transversal, longitudinal y retrospectivo, en base a un método observacional y analítico. 

3.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se obtendrá  mediante la elaboración y empleo de un formulario para 

recopilación de datos computacionales registrados en historias clínicas de los pacientes del 

servicio de hospitalización del Hospital de Infectología Daniel Rodríguez Maridueña en el 

periodo comprendido 2011-2015. Se revisarán los censos del departamento de estadística 

de la institución.  

3.3 MATERIALES 

Historias clínicas, datos de Revistas, Artículos científicos, libros con fuentes referentes al 

tema a investigar. 

Expedientes Clínicos de pacientes con Neumonía atendidos en hospital de Infectologia 

Daniel Rodríguez Maridueña durante el periodo 2011-2015. 

3.4 POBLACIÓN A ESTUDIAR, MUESTRA: 

El presente estudio se realizará en el Hospital de Infectología Daniel Rodríguez Maridueña 

de la Ciudad de Guayaquil, ubicada en  Julián Coronel y José Mascote 

El proyecto será ejecutado en el Cantón de Guayaquil, Provincia del Guayas. El Cantón 

Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la Provincia del Guayas, en la zona 

ecuatorial con un periodo lluvioso y húmedo, con lluvias distribuidas durante los meses de 
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enero, febrero, marzo y abril y un periodo seco, a más de una temperatura promedio de 25,5 

grados centígrados. La población actual es de 2462041 habitantes dedicados en su mayor 

parte a actividades comerciales. 

La muestra estará constituida por pacientes VIH+ con Neumonía  atendidos en el servicio 

de hospitalización del Hospital Dr. Daniel Rodríguez Maridueña en el periodo 2011-2015, 

sujetos a criterios de inclusión y exclusión. Tomando como muestra significativa pacientes, 

que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Están incluidos las pacientes VIH positivo con diagnostico de neumonía en la 

comunidad y Pneumocystis jiroveci como enfermedad asociada, atendidos en el 

área de hospitalización. 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Pacientes VIH+ con enfermedades bronquiales que no tengan como diagnóstico 

neumonía. 

 Pacientes VIH+ con diagnóstico de Neumonía asociada a ventilación mecánica 

asistida. 

3.7 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, se cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil, la cooperación institucional del Hospital Daniel Rodríguez 

Maridueña, la colaboración y contribución académica de la Dra. Violeta Vallejo, directora 

de docencia. 
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3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓ

N 

INDICADORE

S 

ESCALA 

VALORATIV

A 

FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Pacientes VIH 

positivo con NAC y 

Pneumocistys jiroveci 

VIH: virus de 

la inmuno 

deficiencia 

humana 

infecta a las 

células del 

sistema 

inmunitario, 

alterando o 

anulando su 

función. 

NEUMONIA: 

infección 

respiratoria 

aguda que 

afecta a los 

pulmones. 

 

adherencia al 

tratamiento ARV 

y profiláctico 

para Neumonía 

Adherente 

Mal adherente 

HISTORI

A 

CLINICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

DETERIORO DEL 

SISTEMA 

INMUNOLOGICO 

DEL PACIENTE 

SISTEMA 

INMUNE: 

defensa 

natural del 

cuerpo contra 

las 

infecciones, 

Linfocitos CD4 >500 cel/mm3 

<200 cels/mm3 

HISTORI

A 

CLINICA 
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como las 

bacterias y los 

virus. A través 

de una 

reacción bien 

organizada, su 

cuerpo ataca y 

destruye los 

organismos 

infecciosos 

que lo invaden 

MANIFESTACIONE

S CLINICA 

definido por la 

relación entre 

los signos 

y síntomas qu

e se presentan 

en una 

determinada 

enfermedad 

Fiebre 

tos 

expectoración 

dolor torácico 

disnea 

Crepitantes en la 

auscultación, 

taquicardia. 

SI 

NO 

HISTORI

A 

CLINICA 

VARIABLE 

INTERVINIENTE: 

HABITOS DEL 

PACIENTE 

HABITOS: 

Costumbre o 

práctica 

adquirida por 

frecuencia de 

repetición de 

un acto 

Drogas 

Alcohol  

Tabaco 

Otros: 

SI 

NO 

HISTORI

A 

CLINICA 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  RESULTADOS 

4.1.1 TOTAL DE PACIENTES  VIH POSITIVO QUE INGRESAN AL 

AREA DE HOSPITALIZACION EN EL PERIODO 2011-2015 

  Tabla1. Fuente: base de Datos Elaborado por: Autores 

A través de los datos obtenidos se observo que el total de pacientes VIH positivo que 

ingresan al área de hospitalización en el periodo 2011-2015 fueron 9382 pacientes  

 

 

 

 

 

 

4.1.2  

 

 

Grafico1. Fuente: base de datos Elaborado por: Autores 

 

En este grafico se puede evidenciar que en el año 2012 el porcentaje de pacientes que 

ingresaron al área de hospitalización representa el 27% siendo este el porcentaje 

mayoritario  del total de ingresos en el periodo 2011-2015 

 

TOTAL DE PACIENTES VIH QUE 

INGRESARON EN EL PERIODO 2011-2015 Columna1 Columna2 

 

#PACIENTES % 

AÑO 2011 2148 23% 

AÑO 2012 2503 27% 

AÑO 2013 1638 17% 

AÑO 2014 1788 19% 

AÑO 2015 1305 14% 

TOTAL 9382 100% 
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4.1.2 TOTAL DE PACIENTES  VIH POSITIVO DIAGNOSTICADO CON 

NEUMONIA QUE INGRESAN AL AREA DE HOSPITALIZACION EN EL 

PERIODO 2011-2015 

 

 

 

 Tabla2. Fuente: base de Datos Elaborado por: Autores 

A través de los datos obtenidos se observo que el total de pacientes VIH positivo que 

ingresan al área de hospitalización con diagnostico de neumonía en el periodo 2011-2015 

fueron 343 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Grafico2. Fuente: base de datos Elaborado por: Autores 

 

En este grafico (2) se puede evidenciar que el porcentaje total de pacientes VIH que fueron 

diagnosticados con neumonía  en los periodos: 2011 (23%),  2012 (18%), 2013 (23%), 

2014 (19%) y en el 2015 (18%).Se puede observar que en los años 2011 y 2013 representa 

el mayor porcentaje. 

PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO 

CON NEUMONIA EN EL PERIODO 

2011-2015 

#pacientes con 

neumonía % 

AÑO 2011 77 23% 

AÑO 2012 61 18% 

AÑO 2013 77 23% 

AÑO 2014 64 19% 

AÑO 2015 63 18% 

TOTAL 342 100% 
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4.1.3 PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL 

PERIDODO 2011-2015 SEGÚN SEXO 

 

PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL PERIODO 2011-

2015 SEGÚN SEXO  

 PERIODOS  

SEXO/ 2011 2012 2013 2014 2015 

(m)MASCULINO 46 36 46 51 53 

(f)FEMENINO 31 25 31 13 10 

TOTAL DE 

PACIENTES 

77 61 77 64 63 

 Tabla3. Fuente: base de Datos Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico3. Fuente: base de datos Elaborado por: Autores 

A través de la siguiente tabla(3) y grafico(3) se observa que el total de pacientes VIH 

positivo que ingresan al área de hospitalización con diagnostico de neumonía en el periodo 

2011-2015. Determinación según sexo en los periodos:2011 (m) 46,(f)31; 2012(m) 

36,(f)25; 2013(m) 46,(f)31; 2014(m) 51,(f)13; 2015(m) 53,(f)10. Dando como resultado 

mayoritario a pacientes de sexo masculino  
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4.1.4 PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL 

PERIODO 2011-2015 SEGÚN RANGO DE EDAD  

PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL 

PERIODO 2011-2015 SEGÚN RANGO DE EDAD  

 PERIDODO 

GRUPO ETARIO 2011 2012 2013 2014 2015 

18-24 7 6 6 18 4 

25-59 66 50 63 36 56 

MAYOR A 60 4 5 8 10 3 

Tabla4. Fuente: base de Datos Elaborado por: Autores 

 

 
 

Grafico4.  Fuente: base de datos  Elaborado por: Autores 

 

A través de la siguiente tabla (4) y grafico (4) se observa que el total de pacientes VIH 

positivo que ingresan al área de hospitalización con diagnostico de neumonía en el periodo 

2011-2015. Determinación según grupo etario en los periodos: 2011: 18-24 años(7),25-59 

años (66) y mayor de 60años (4); 2012: 18-24 años(6),25-59 años (50) y mayor de 60años 

(5); 2013: 18-24 años(6),25-59 años (63) y mayor de 60años (8); 2014: 18-24 años(18),25-

59 años (36) y mayor de 60años (10); 2015: 18-24 años(4),25-59 años (56) y mayor de 

60años (3). Dando como resultado en grupo etario de mayor incidencia con diagnostico de 

neumonía en pacientes VIH es de 25-59años. 
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4.1.5 PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL 

PERIODO 2011-2015 SEGÚN SEGÚN SITUACION DEMOGRAFICA 

 

Tabla5. Fuente: base de Datos Elaborado por: Autores 

 

 
Grafico5. Fuente: base de datos Elaborado por: Autores 

A través de la siguiente tabla(5) y grafico(5) se observa que el total de pacientes VIH 

positivo que ingresan al área de hospitalización con diagnostico de neumonía en el periodo 

2011-2015. Determinación según la situación demográfica: 2011 Guayas(67),otra 

provincias(10) y Guayaquil(58); 2012 Guayas(50),otra provincias(11) y Guayaquil(48); 

2013 Guayas(71),otra provincias(6) y Guayaquil(51); 2014 Guayas(50),otra provincias(14) 

y Guayaquil(33); 2015 Guayas(55),otra provincias(8) y Guayaquil(53). Dando como 

resultado que la provincia del guayas representa el mayor número de pacientes VIH 

diagnosticado con neumonía específicamente Guayaquil. 

 

 

 NUMERO DE CASOS  

AÑOS GUAYAS OTRA 

PROVINCIAS 

GUAYAQUIL 

2011 67 10 58 

2012 50 11 48 

2013 71 6 51 

2014 50 14 33 

2015 55 8 53 
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4.1.6 PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL 

PERIODO 2011-2015 FALLECIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla6. Fuente: base de Datos Elaborado por: Autores 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico6.  Fuente: base de datos  Elaborado por: Autores 

 

A través de la siguiente tabla(6) y grafico(6) se observa que el total de pacientes fallecidos 

con diagnostico de VIH con Neumonía fuero: 2011(25), 2012(15), 2013(34),2014 (23), 

2015(30). Se evidencio que en el año 2013 se reporto el mayor número de casos fallecidos.  

 

 

 

 

 NUMERO DE CASOS DE 

FALLECIDOS 

2011 25 

2012 15 

2013 34 

2014 23 

2015 30 
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4.1.7 PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL 

PERIODO 2011-2015 SEGÚN ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ARV 

 

 ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO ARV 

 SI NO 

NUMERO DE 

CASOS 

150 192 

 

Tabla7.  Fuente: base de Datos  Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico7.  Fuente: base de datos  Elaborado por: Autores 

A través de la siguiente tabla(7) y grafico(7) , se evidencia que en el total de  pacientes VIH 

diagnosticado con neumonía  en los periodos del 2011-2015: 150 pacientes si tenían buena 

adherencia al tratamiento ARV y 192 pacientes eran mal adherentes. A través de estos 

datos podemos concluir que la adherencia al tratamiento ARV forma parte importante en el 

sistema inmune del paciente ya que si esta no se cumple el paciente es lábil a las 

enfermedades asociadas al VIH, entre estas la neumonía. 
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4.1.8 PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL 

PERIODO 2011-2015 SEGÚN ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

PROFILACTICO 

 

 ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

PROFILACTICO 

 SI NO 

NUMERO DE 

CASO 

80 257 

 

Tabla8. Fuente: base de Datos Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico8.  Fuente: base de datos  Elaborado por: Autores 

 

A través de la siguiente tabla(8) y grafico(8) , se evidencia que en el total de  pacientes VIH 

diagnosticado con neumonía  en los periodos del 2011-2015: 80 pacientes si tenían buena 

adherencia al tratamiento profiláctico y 257  pacientes eran mal adherentes. A través de 

estos datos podemos concluir que la adherencia al tratamiento profiláctico  forma parte 

importante para evitar que el paciente VIH adquiera neumonía por Pneumocytis jiroveci. 
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4.1.9 PACIENTES VIH DIAGNOSTICADO CON NEUMONIA EN EL 

PERIODO 2011-2015 SEGÚN MANIFESTACIONES CLINICAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla9.  Fuente: base de Datos  Elaborado por: Autores 
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CLINICAS 

SI NO

  Grafico9.  Fuente: base de datos Elaborado por: Autores 

 

 

A través de la siguiente tabla(9) y grafico(9) se observa que aquellos paciente VIH que 

ingresaron con diagnostico de Neumonía se presentaron las siguientes manifestaciones 

clínicas tos, fiebre, expectoración, dolor torácico, disnea, crepitantes y taquicardia dando 

como resultado que las manifestaciones más comunes en pacientes VIH son tos, fiebre, 

expectoración y crepitantes a la auscultación. 

 NUMERO DE 

CASOS 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

SI NO 

TOS 336 6 

FIEBRE 342 0 

EXPECTORACION 300 42 

DOLOR TORACICO 92 250 

DISNEA 187 155 

CREPITANTES A LA 

AUSCULTACION 

150 192 

TAQUICARDIA 85 257 
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4.1.10 RESPUESTA INMUNE EN PACIENTES VIH CON DIAGNOSTICO 

DE NEUMONIA EVIDENCIADO EN LINFOCITOS CD4  

 

LINFOCITOS CD4 NUMERO DE CASOS 

MENOR DE 

200cel/mm3 

287 

MAYOR DE 

500cel/mm3 

55 

 

Tabla10.  Fuente: base de Datos Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico10.  Fuente: base de datos  Elaborado por: Autores 

 

A través de la siguiente tabla(10) y grafico(10),  se determina que  los pacientes VIH que 

ingresan al área de hospitalización con diagnostico de neumonía presentaban un recuento 

linfocitario CD4 menor de 200 cel/mm3 representa  el mayor número de casos. 
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4.1.11 PACIENTES VIH CON DIAGNOSTICO DE NEUMONIA 

CLASIFICACION SEGÚN HABITOS    

 

  

 

 

 

 

 

Tabla11.  Fuente: base de Datos  Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico11.  Fuente: base de datos  Elaborado por: Autores 

 

 

 

A través de la siguiente tabla(11) y grafico(11) se determina que los pacientes VIH con 

diagnostico de neumonía que ingresaban al área de hospitalización se pudo evidenciar que 

tenían hábitos tóxicos  tales como: drogas, alcoholismos y tabaquismo . Siendo el 

alcoholismo el de mayor prevalencia. 

 

 

 HABITOS 

 DROGAS ALCOHOL TABAQUISMO 

NUMERO DE 

CASOS 

187 215 135 
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4.1.12 NEUMONIA MAS FRECUENTE EN PACIENTES CON VIH QUE 

INGRESARON AL AREA DE HOSPITALIZACION EN EL PERIDOD 2011-

2015 

 

 

Grafico11 y tabla11 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Autores 

 

A través de la siguiente tabal(11) y grafico(11) se demuestra que la neumonía más 

frecuente en paciente con VIH que ingresaron  al área de hospitalización en el periodo 

2011-2015.  Es la Neumonía Adquirida en la Comunidad  
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CAPITULO V 

 

 CONCLUSIONES 
 

Nuestro trabajo de investigación nos ha demostrado la incidencia de neumonía en pacientes 

VIH positivo, que ingresaron al hospital de infectología José Daniel Rodríguez entre el 

periodo 2011-2015, podemos concluir que un total 9382 pacientes VIH+ atendidos en el 

área de hospitalización, 342 fueron diagnosticados de Neumonía. Estas cifras han ido 

ascendiendo en los últimos años.  

El tipo de neumonía que se presenta con mayor frecuencia es la Neumonía Bacteriana 

Comunitaria. Esto se debe a la baja tasa observada de tratamientos ARV  y de profilaxis 

tomada por parte de los pacientes pudiendo concluir que el paciente VIH en mayor 

frecuencia es mal adherente al tratamiento, añadiéndose a esto los hábitos tóxicos como 

alcoholismo drogadicción y tabaquismos adquiridos por el paciente. En cuanto la incidencia 

de pacientes VIH con neumonía por género se pudo observar que en su mayoría predomina 

el sexo masculino y el rango de edad en el que la enfermedad se presenta con mayor 

frecuencia es entre 25-59 años.  Todas estas causas influyen sobre el sistema inmune del 

paciente que da como consecuencia un bajo recuento de linfocitos CD4 haciéndolo proclive 

a enfermedades oportunistas y asociadas entre estas se encuentra la neumonía como una de 

las afecciones más frecuentes en el paciente VIH + de dicha entidad hospitalaria. 

. 

. 
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CAPITULO VI 
 

RECOMENDACIONES 
 

Fomentar en los pacientes VIH+ con diagnostico de neumonía  que acuden al hospital de 

infectologia  acciones orientadas a prevenir las enfermedades asociadas a su enfermedad de 

base a través de una buena adherencia al tratamiento ARV y al tratamiento profiláctico. 

 

Dar a conocer al paciente más detalladamente sobre el curso clínico del VIH y por ende de 

las enfermedades oportunistas y asociadas a su enfermedad de base. 

 

Añadir a las consultas externas del hospital mayor número de consultas psicológicas o de 

ayuda para los pacientes VIH con antecedentes de drogadicción y alcoholismo. 

 

Aumentar la capacidad incentivadora del profesional de la salud  hacia sus pacientes VIH+  

con el fin de motivarlos a modificar sus hábitos de vida. 

 

Establecer un plan de seguimiento extramural del paciente VIH+ que permita apoyar  el 

proceso de atención, adhesión al tratamiento y seguimiento de hábitos adecuados para 

mejorar su sistema inmune y de esta forma prevenir la enfermedad . 
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