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ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN PACIENTES CON VIH EN EL HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTÓN EN EL PERIODO 2016-2018 

Autores: Dayana Rivadeneira Orejuela / Dayse Reyes Suárez  

TUTOR: EDUARDO CORNEJO CARMIGNIANI 

RESUMEN 

 

Definición: VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana, este daña el sistema 

inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. 

Sida significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la etapa final de la infección por 

el VIH. El VIH continúa siendo unos de los mayores problemas para la salud pública mundial 

y ya ha cobrado más de 35 millones de vidas. 

Método, resultados: En este estudio se observó un universo de 128 pacientes con 

diagnóstico de VIH de los cuales no todos presentaron enfermedades oportunistas, el 

porcentaje de pacientes con enfermedades infecciosas fue del 76 %, que fue considerada la 

muestra para la estadificación de los datos. 

En esta investigación los pacientes presentaron deterioro de su estado de salud por 

enfermedades infecciosas oportunistas de las que predominó la tuberculosis pulmonar con 
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un 29 %, seguido de neumonía bacteriana 26%, meningoencefalitis por toxoplasma 13%, 

tuberculosis meníngea 7%, histoplasmosis 5%, criptococosis cerebral 4%, tuberculosis 

cerebral 3%, neumonía por Pneumocystis carinii 3%. En este estudio se estadificó las causas 

de las infecciones oportunistas cuyo resultado fue: CD4 bajo y carga viral alta, 57 pacientes 

(59%); multidrogoresistencia, 11 pacientes (11%), abandono del tratamiento antiretroviral, 

29 pacientes (30%). 

Conclusiones: las enfermedades infecciosas que afectaron con mayor incidencia en el 

hospital Abel Gilbert Pontón fueron la tuberculosis, la neumonía bacteriana y la 

meningoencefalitis por toxoplasma, muchos de estos pacientes presentaron 

multidrogoresistencia que fue el 11 % de la población en estudio, y esto se debe a la mala 

adherencia al tratamiento o al abandono del mismo. 

PALABRAS CLAVES: Infección, oportunistas, diagnostico.  
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INFECTIOUS DISEASES IN PATIENTS WITH HIV-AIDS AT THE ABEL 

GILBERT PONTÓN HOSPITAL IN THE PERIOD 2016-2018 

Authors: Dayana Rivadeneira Orejuela / Dayse Reyes Suárez 

Tutor: Eduardo Cornejo Carmigniani 

ABSTRACT      

 

Definition: HIV stands for Human Immunodeficiency Virus, which damages the 

immune system by destroying the white blood cells that fight infection. AIDS means 

acquired immunodeficiency syndrome, it is the final stage of HIV infection. HIV continues 

to be one of the biggest problems for global public health and has already claimed more than 

35 million lives. 

Method, results: In this study we observed a universe of 128 patients with HIV 

diagnosis of which not all had opportunistic diseases, the percentage of patients with 

infectious diseases was 76%, which was considered the sample for the staging of the data. 

In this investigation, patients presented deterioration of their health status due to 

opportunistic infectious diseases of which pulmonary tuberculosis predominated with 29%, 

followed by bacterial pneumonia 26%, meningoencephalitis by toxoplasma 13%, meningeal 

tuberculosis 7%, histoplasmosis 5%, cerebral cryptococcosis 4%, cerebral tuberculosis 3%, 
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Pneumocystis carinii pneumonia 3%. In this study, the causes of opportunistic infections 

were staged, which resulted in: low CD4 and high viral load, 57 patients (59%); multidrug 

resistance, 11 patients (11%), abandonment of antiretroviral treatment, 29 patients (30%). 

Conclusions: the infectious diseases that most affected the Abel Gilbert Pontón 

hospital were tuberculosis, bacterial pneumonia and toxoplasma meningoencephalitis. Many 

of these patients presented multidrug resistance that was 11% of the study population, and 

this is due to poor adherence to treatment or abandonment. 

 

KEYWORDS: Infection, opportunists, diagnosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     La enfermedad del SIDA empezó en el año de 1981 en el Centro de Control y Prevención 

de Enfermedades en los Estados Unidos, se presentó en forma de una enfermedad 

oportunista como fueron Neumonía y Sarcoma de Kaposi particularmente en pacientes 

homosexuales, sexualmente activos, al poco tiempo a ellos les empezaron a salir manchas 

rosadas en la piel, razón por la cual la prensa en esa época llamo a esta enfermedad como la 

peste rosa.  

La particularidad de esta patología era que en pruebas sanguíneas carecían de células 

TCD4. Esta enfermedad se la atribuyeron solo a personas homosexuales, hasta que después 

se dieron cuenta que también la padecían inmigrantes haitianos en los Estados Unidos, 

aquellos que se inyectaban drogas y los receptores de transfusiones sanguíneas, entonces le 

pusieron el nombre de las cuatro haches que incluía a todos los grupos2. 

El VIH es un tipo de virus de la familia Retroviridae es un retrovirus cuyo genoma está 

formado por ARN. Este tipo de virus debe convertir su ARN en ADN antes de integrarlo en 

el genoma de la célula a la que infecta. 

El VIH-Sida daña el Sistema Inmunitario al destruir los glóbulos blancos que combaten 

las infecciones. Esto pone en riesgo de sufrir infecciones oportunistas. 

Existen muchos tipos de infecciones oportunistas: 

Infecciones bacterianas incluyendo a la Tuberculosis y el complejo MAC 

(Mycobacterium avium complex). 

Infecciones Virales como el citomegalovirus y la hepatitis C. 
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Infecciones por hongos como infecciones por levadura como candidiasis, meningitis 

criptococósica, neumonía por pneumocystis carini e histoplasmosis. 

Infecciones parasitarias: como criptosporidiosis y toxoplasmosis. 

El VIH que continúa siendo unos de los mayores problemas para la salud pública mundial 

se ha cobrado más de 35 millones de vidas, en el 2016 un millón de personas fallecieron en 

el mundo por causas relacionadas al VIH. Al final del 2016 había aproximadamente 36,7 

millones de personas infectadas por el virus del VIH en el mundo y en ese año se produjeron 

1,8 millones de infecciones nuevas.7 El 54% de los adultos y el 43% por ciento de los niños 

infectados están en tratamiento antiretrovírico (TAR) de por vida. 

La cobertura mundial del TAR para las mujeres infectadas que están embarazadas o en 

un periodo de lactancia es del 76%, de acuerdo con los datos del 2016 en África de la OMS 

había 25,6 millones de personas infectadas, esta región es la más afectada y en ella se 

registran casi dos tercios de las nuevas infecciones por el VIH en el mundo. 

La infección por el VIH se suele diagnosticar mediante análisis rápidos que permiten 

detectar la presencia y ausencia de anticuerpos contra el virus. En la mayoría de los    casos 

los resultados se obtienen en el mismo día, una cuestión fundamental para diagnosticar la 

infección en ese día y para atender a los afectados e iniciar el tratamiento lo antes posible. 

Hay grupos poblacionales que merecen total atención por correr un mayor riesgo de 

infección por el VIH con independencia del tipo de epidemia y de la situación local los 

hombres que tienen relaciones homosexuales, los consumidores de drogas inyectables, los 

presos y personas que están recluidas en otros entornos las trabajadoras sexuales y sus 

clientes y los transexuales. 
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A menudo los comportamientos de las personas que pertenecen a estos grupos de mayor 

riesgo les causan problemas sociales o jurídicos que aumentan su vulnerabilidad al VIH y 

reducen su acceso a los programas de diagnóstico y tratamiento. 

Se calcula que en el 2015 el 44% de las nuevas infecciones afectaron a personas de estos 

grupos poblaciones y sus parejas. Aunque no se ha descubierto cura alguna para la infección 

el tratamiento con antiretrovíricos eficaces permiten mantener controlado el virus y prevenir 

la transmisión para que tanto las personas infectadas como los que corren el riesgo de 

contagio puedan llevar una vida saludable larga y productiva. 

De acuerdo con las estimaciones solamente el 70% de las personas infectadas por el VIH 

conocen su estado serológico, para alcanzar el objetivo fijado del 90 % otros 7,5 millones de 

personas necesitan acceder a servicios diagnósticos de esta infección. A mediados del 2017, 

20.9 millones de personas infectadas por el VIH están en programas de TAR. 

Entre el 2000 y 2016 el número de nuevas infecciones por el VIH se redujo en un 39% y 

las defunciones asociadas al virus disminuyeron en una tercera parte. Ello significa que se 

salvaron 13,1 millones de vidas gracias al TAR en ese periodo. Ese logro fue fruto de 

enormes esfuerzos realizados en el marco de programas nacionales de lucha contra el VIH 

con la ayuda de la sociedad civil y un conjunto de asociados para el desarrollo. 

Debido al origen de esta enfermedad y a la ignorancia sobre el VIH existe una gran 

demanda de pacientes en el Hospital Abel Gilbert Pontón que llegan a la consulta por 

enfermedades infecciosas oportunistas y desconocen por completo que la base de la 

enfermedad es el VIH. Y debido a las estadísticas muchos de ellos fallecen no por el virus 

como tal sino por las enfermedades oportunistas asociadas. 
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En la investigación se llevará a cabo un estudio retrospectivo en base a estadísticas en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón, acerca de que cantidad de pacientes con VIH han presentado 

manifestaciones Infecciosas y producto de las mismas han fallecido5. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones en pacientes con VIH es una problemática de salud pública mundial ya 

que ha cobrado más de 35 millones de vidas según el último estudio de la OMS publicado 

en el 2016. 

En el 2016 se produjeron 1,8 millones de nuevos casos de infección por el VIH según la 

OMS, hay un grupo de población que merece mayor atención por correr mayo riesgo de 

infección por el sitio de epidemia de infección local. 

Las enfermedades de transmisión sexual son un grupo de enfermedades transmisibles que 

se adquieren por contacto sexual, constituyen el grupo más frecuente de enfermedades 

infecciosas de declaración obligatoria en la mayor parte de los países, especialmente en 

personas entre 15 y 50 años de edad y en lactantes. Su control es importante teniendo en 

cuenta la elevada incidencia de infecciones agudas, complicaciones y secuelas, así como su 

impacto socioeconómico y el papel que desempeñan en el aumento de la transmisión del 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causante del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA). 

Según en MSP en Ecuador para el cierre del 2017 existieron 36,544 personas viviendo 

con VIH en el país, y de estas el grupo de edad más afectado está comprendido entre 15 a 49 

años. 

Debido a que no todas las personas reciben tratamiento con antiretrovíricos, en el hospital 

Abel Gilbert Pontón, es frecuente la admisión de pacientes con enfermedades infecciosas 

oportunistas, de las cuáles, además de la tuberculosis, se observa una tendencia a las 

neuroinfecciones, por lo que este trabajo se plantea recolectar información para determinar 
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cuáles son las enfermedades infecciosas que con mayor frecuencia afectan a los pacientes 

que ingresan a esta unidad hospitalaria. 

 

1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las enfermedades infecciosas en pacientes con VIH-sida en el hospital Abel 

Gilbert pontón en el periodo 2016-2018? 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las enfermedades infecciosas más frecuentes en pacientes con diagnóstico de 

VIH en el Hospital Abel Gilbert Pontón? 

¿Cuáles son las causas de aparición de enfermedades infecciosas en los pacientes con 

diagnóstico de VIH en el hospital Abel Gilbert Pontón? 

¿Cuál es el porcentaje de mortalidad y supervivencia que afecta a los pacientes que presentan 

estas enfermedades infecciosas oportunistas? 

 

1.4 OBJETIVOS D ELA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar y estadificar las enfermedades infecciosas oportunistas más comunes en 

pacientes con VIH y diseñar medidas de prevención para disminuir su incidencia en el 

hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016-2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las enfermedades infecciosas oportunistas más comunes en pacientes con 

VIH-sida en el hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016-2018 
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 Estadificar las causas de aparición de las enfermedades infecciosas oportunistas. 

 Diseñar medidas de prevención para disminuir el índice de enfermedades infecciosas 

oportunistas en pacientes VIH positivo. 

1.5 JUSTIFICACION 

El presente proyecto de trabajo se hace con la finalidad de conocer que existe una gran 

cantidad de pacientes que presentan el VIH pero que lo desconocen por no hacerse pruebas, 

demostrar que el VIH-SIDA no solo se presenta en pacientes homosexuales sino en cualquier 

paciente con vida sexual activa, que existen muchos pacientes con VIH que abandonan el 

tratamiento y llegan a enfermedades infecciosas, en demostrar que la persona con VIH no 

fallece por el virus como tal sino por enfermedades infecciosas o enfermedades oportunistas. 

En el Ecuador, la epidemia se encuentra en fase concentrada con tendencia al crecimiento, 

observándose valores de prevalencia superiores al 5% en ciertos grupos vulnerables e 

inferiores al 1% en gestantes, la forma de transmisión sexual es la predominante con 96.9% 

de los casos reportados, lo que se relaciona estrechamente con la baja prevalencia de uso de 

condón que apenas alcanza al 1.5% de las mujeres en edad fértil y el incremento de las 

infecciones de transmisión sexual. 

Al analizar los datos oficiales de mortalidad en el Ecuador, reportados por el INEC, (de 

acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10 Lista Corta) registrada a 

partir de los certificados de defunción reportados por todos los servicios de salud del país, la 

mortalidad asociada al Sida, evidencia un aumento, siguiendo el comportamiento de la 

epidemia registrado hasta mediados de la presente década. Al momento muestra una 

estabilización entre 600 a 700 casos de fallecimientos anuales3. Esta estabilización está 

relacionada también con el mayor acceso a drogas anti-retrovirales. 
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1.6 VARIABLES  

Tabla 1. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores Fuente 

V. Independiente. 

 

Enfermedades infecciosas  Historia clínica 

 

V. Intervinientes 

 

Tipos de nivel de CD4 y carga 

viral. 

Multidrogoresistensia 

Abandono del tratamiento  

Historia clínica 

V. Dependiente 

 

Pacientes con VIH  Historia clínica 

 

 

1.7 HIPOTESIS 

 La neuroinfección es un tipo de enfermedad infecciosa oportunista muy frecuente 

en los pacientes con VIH. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

DEFINICIONES: 

La Organización Mundial de la Salud define al VIH como el “Virus de Inmunodeficiencia 

Humana” (VIH), que infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su 

función. “La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la 

consiguiente “inmunodeficiencia”.  

Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su función 

de lucha contra las infecciones y enfermedades. La fase más avanzada de la infección por el 

VIH es el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA que es un término que se aplica 

a los estadios más avanzados de la infección por VIH, y que en función de la persona puede 

tardar de 2 a 15 años en manifestarse, y que se define por la presencia de alguna de las más 

de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.  El VIH puede 

transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, 

la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros 

instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el 

embarazo, el parto y la lactancia (8) 

“El virus de inmunodeficiencia humana constituye una de las mayores preocupaciones 

desde el punto de vista médico político y social y en lo económico se han movilizado 

innumerables recursos de manera que se requiere de la acción conjunta de los gobiernos y 

las autoridades de la salud para lograr su control”. (14) 

Por lo tanto el personal de la salud debe mantener constante interés y motivación para 

incorporar los conocimientos actuales sobre esta enfermedad para brindar a los pacientes 
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una mejor atención de forma integral y evitar las lamentables e injustificables reacciones 

de rechazo hacia las personas que portan el virus (10) 

El sida es el estadio final de una enfermedad crónica transmisible de tipo progresivo de 

causa viral en la cual se establece una relación muy diversa entre huésped y el virus. Según 

progrese la inmunodeficiencia y más sea elevada la replicación viral aparecen entonces 

enfermedades oportunistas o tumores raros. (10) 

El VIH/sida se ha convertido ya en un problema de salud mundial. El Ecuador no escapa 

a esta tendencia; sin embargo, la manera de afrontarlo debe prestar atención a las 

características específicas de la epidemia en el Ecuador desde el punto de vista médico, así 

como en sus dimensiones social, económica y cultural.  

“La gravedad y complejidad de la epidemia de VIH/sida demanda, por tanto, de una 

respuesta transdisciplinaria y multisectorial, además de soluciones integrales y oportunas de 

prevención, tratamiento y apoyo a los pacientes. “Se requiere una buena práctica profesional, 

pero también de la mejor relación del personal de salud con el paciente para mejorar la 

consejería y la adherencia al tratamiento (14) 

El VIH es un tipo de virus de la familia de los Retroviridae, esto es, un retrovirus o un 

virus cuyo genoma está formado por ARN (en lugar de ADN, como es habitual). Para 

replicarse, este tipo de virus debe convertir su ARN en ADN antes de integrarlo en el genoma 

de la célula a la que infecta. Esta función de traducción de ARN a ADN requiere el concurso 

de una enzima llamada transcriptasa inversa. Además de tener familia, el VIH pertenece a 

un género, el de los Lentivirus, nombre que alude al largo periodo de incubación que suele 

transcurrir desde el momento de la infección hasta la manifestación de los síntomas.  

“Se han encontrado virus de la misma familia y género que el VIH en diferentes especies 

de mamíferos, como vacas, felinos, caballos, ovejas y primates no humanos”.  Entre otras 
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particularidades, el virus de la inmunodeficiencia que afecta a los primates (orden en el que 

estamos incluidos los humanos) se distingue por usar como receptor la proteína CD4. 

HISTORIA DEL VIRUS: 

 

En los últimos tiempos de la Guerra Fría, la Unión Soviética y EE UU abrían un nuevo 

frente propagandístico al acusarse sin pruebas de haber desarrollado el virus del sida en sus 

respectivos laboratorios militares. Francis Crick, premio Nobel por sus descubrimientos 

sobre la estructura del ADN, especulaba con que el virus podía tener un origen extraterrestre. 

Asimismo, al tiempo que circulaban las más variopintas leyendas urbanas, algunos líderes 

políticos y religiosos ultraconservadores apelaban al inveterado expediente del castigo 

divino. ¡Son los años ochenta! Años de ansiedades y miedos, poco proclives a las todavía 

incipientes explicaciones racionales. Como ocurre con un gran número de enfermedades 

infecciosas, los datos disponibles apuntan a que el VIH fue el resultado de una mutación de 

un virus similar que afectaba a otras especies animales.  

Es decir, al igual que sucedió, por ejemplo, con la gripe, el sida habría sido en sus 

comienzos una zoonosis (una infección que habría superado la barrera entre especies para 

saltar al ser humano) (6) (15) (19)  

Así, a partir de 1999, con la publicación de las investigaciones de los equipos de Paul 

Sharp y de Beatrice Hahn, se corroboran las pruebas que desde hacía ya tiempo apuntaban 

en una misma dirección: el virus de la inmunodeficiencia símica (VIS). 

El núcleo duro del misterio parecía resuelto: por medio de análisis filogenéticos que 

comparan las secuencias virales de los diversos lentivirus, se había descubierto un estrecho 

parentesco entre los dos tipos de virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH tipo 1 (VIH-

1) y el VIH tipo 2 (VIH-2), y los que afectan al Pan trogloditas (una de las subespecies del 
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chimpancé común) y al Cercocebus atys (el mangabeye fuliginoso), respectivamente, ambas 

especies de primates propias de la zona central y occidental del África ecuatorial (15) (18) (19) 

Ahora bien, aún quedan importantes flecos por resolver. ¿Qué tipo de contacto sanguíneo 

facilitó la transmisión de monos a humanos? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde se produjo? 

¿Cuántas veces tuvo lugar? ¿Cuál de ellos dio lugar a la pandemia actual? Aunque a medida 

que se profundiza en los detalles, más nos adentramos en el terreno de la conjetura, es posible 

que el contacto con la sangre infectada se produjera durante prácticas relacionadas con la 

caza y la preparación de la carne de mono para el consumo humano (se han descartado otras 

hipótesis que apuntaban a una intervención médica, como los preparados con sustancias 

provenientes de chimpancés para la elaboración de la vacuna de la poliomielitis). (19) (20) 

Asimismo, los análisis genéticos y de las colecciones serológicas disponibles han 

restringido el espacio y el lugar del salto del VIS a la especie humana. El caso documentado 

más antiguo se remonta a una muestra tomada en 1959 en Leopoldville (actual Kinshasa, 

capital de la República Democrática del Congo), si bien se sospecha de otros casos anteriores 

que habrían tenido lugar en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, las investigaciones 

más recientes calculan que el VIH-1 dio el salto a la especie humana hace unos cien años, 

mientras que sitúan el origen del VIH-2 unas décadas más tarde (11) (22)  

Por otra parte, la enorme diversidad genética de las cepas del VIH existentes en ese país 

centroafricano indica que la zona del actual Congo podría ser el foco originario y principal 

de la epidemia, aunque también se cree que algunos subtipos minoritarios del VIH1 habrían 

tenido su origen en saltos independientes. Así, según Hahn, la zoonosis de los mangabeyes 

habría pasado al hombre al menos en cuatro ocasiones diferentes. En cualquier caso, no hay 

que perder de vista que para que una infección zoonótica adquiera dimensiones epidémicas, 

como ha sucedido con el VIH/sida, la adaptación del virus a la nueva especie anfitriona es 
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un paso necesario, pero no suficiente. Dicho de otro modo: deben concurrir una serie de 

factores de carácter cultural, social y material que faciliten la transmisión a gran escala. “Así, 

todo apunta a que el VIH estuvo contenido durante algunas décadas en pequeñas poblaciones 

hasta que se dieron las circunstancias adecuadas para su rápida propagación, primero por el 

continente africano y, después, al resto del mundo”. Es probable que, en los inicios, estas 

circunstancias tuvieran que ver con el desarrollo urbano, económico y comercial que 

experimentó África a partir de la década de 1950 (20) (21) 

DIFERENCIAS ENTRE EL VIS Y VIH   

A pesar del parecido genético entre el VIS y el VIH, una de las diferencias que más ha 

llamado la atención de los científicos ha sido su patogenicidad: mientras que algunos VIS 

no suelen causar enfermedad en sus anfitriones, el VIH posee una gran capacidad para 

destruir el sistema inmunitario humano y dejar a su anfitrión inerme ante cualquier potencial 

agresión. 

Tradicionalmente se ha pensado que el grado de virulencia del virus dependía del tiempo 

que éste llevaba conviviendo con la especie a la que parasitaba; sin embargo, nuevos datos 

parecen indicar que el VIS no es tan antiguo como se creía, por lo que habría que explorar 

en otras direcciones para explicar la capacidad patogénica del virus (17) (19) 

Estudios previos han puesto de manifiesto que uno de los aspectos clave para entender la 

virulencia de la infección por VIH es su capacidad para alterar el funcionamiento normal del 

sistema inmunitario humano al someterlo a un estímulo excesivo. En otras palabras, el VIH 

provoca una sobre activación de los linfocitos T –células esenciales en la defensa del 

organismo– que hace que mueran más rápido de lo que sería habitual. En cambio, el VIS no 

induce semejante grado de activación en los primates, lo que permite que tanto el parásito 

(es decir, el virus) como el organismo anfitrión (es decir, el simio) convivan sin llegar a 

destruirse mutuamente (22) (30) (45)  
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La clave de semejante divergencia entre el VIH y el VIS la puede proporcionar un reciente 

estudio dirigido por el profesor Frank Kirchhoff, de la Universidad de Ulm (Alemania). Este 

equipo de investigadores ha descubierto que una de las proteínas que forman parte de la 

mayoría de los VIS -la proteína Nef- tiene la propiedad de eliminar un receptor de la 

superficie de los linfocitos T que cumple un papel esencial en su activación. Al neutralizar 

esta molécula (llamada CD3) en los linfocitos que infecta, el VIS impediría que el sistema 

inmunitario del simio desarrollase una respuesta excesiva, con lo que evitaría los efectos 

negativos que para el propio sistema inmunitario tiene su activación crónica  (31) (41). 

Sin embargo, la proteína Nef del VIH carece de este efecto beneficioso, según Kirchhoff. 

“Sospechamos que esta pérdida evolutiva de una función protectora de Nef puede contribuir 

a la elevada virulencia del VIH-1 en humanos”, afirma el experto. Y añade: “Los virus bien 

adaptados no matan a sus anfitriones.” 

El equipo de Kirchhoff tiene planeado modificar genéticamente la proteína Nef para que 

sea incapaz de limitar la activación de los linfocitos T e introducirla en virus de 

inmunodeficiencia símica. “De este modo, podrá examinar si estos virus se vuelven más 

patogénicos en los primates a los que infectan. Asimismo, examinará si la variación de la 

proteína Nef en el VIH-2 con respecto al VIH-1 puede explicar las diferencias en la 

progresión de la enfermedad en humanos” (33) (36)  

EPIDEMIOLOGÍA: 

 

El VIH/sida es considerado un problema de salud pública en el mundo, así también en 

el Ecuador, donde se ha observado una tendencia al incremento en el número de casos 

nuevos notificados de VIH y sida, principalmente en los años 2008 y 2009. 

“Los primeros casos de VIH en el Ecuador fueron detectados en 1984, las estimaciones 

realizadas por el MSP con el apoyo técnico de ONUSIDA, indican que para el cierre del 
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2017 existieron 36.544 personas viviendo con VIH -PVV en el país, y de estas, el grupo de 

edad entre 15 a 49 años es el más afectado por la epidemia, con mayor número de casos en 

hombres” (Ortiz) (36) (37)  

La epidemia de VIH en el Ecuador es de tipo concentrada, principalmente en personas 

trans femeninas (MTF) (34,8 % en Quito y 20,7 % en Guayaquil) y de hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH) (16,5 % en Quito y 11,2 % en Guayaquil).  Por otra parte, en la 

población general la prevalencia nacional es de 0,3 en personas entre 15 y 49 años. Para el 

año 2017, la tasa de prevalencia para el grupo de edad de 15 a 49, la cual es considerada 

sexualmente más activa es de 0,3 encontrándose por debajo del promedio latinoamericano 

que se registra en 0,5. Por otra parte, la tasa de incidencia de VIH en el Ecuador para el 2017 

se encuentra en 0,22 por cada 1.000 habitantes (38) (45)  

En 2017, el Ecuador ratificó la estrategia para la Eliminación de la Transmisión Materno 

Infantil de VIH, misma que se pueda dar durante el embarazo en el momento del parto, y/o 

a través de la lactancia materna. Los niños o niñas cuyas madres son VIH positiva, no 

necesariamente se infectarán al momento del nacimiento, es decir es una infección evitable, 

siguiendo las acciones planteadas en la Estrategia para la Eliminación de la Transmisión 

Materno Infantil de VIH, la probabilidad del riesgo de transmisión de VIH de madre a hijo 

se reduce del 40% al 2%, por lo que se deben hacer todos los esfuerzos para el efecto. (29) (47) 

Se ha demostrado que el factor de riesgo más importante asociado con la transmisión 

materno infantil es la carga viral; a mayor carga viral de la gestante, mayor riesgo de 

transmisión. Por lo que el diagnóstico y la administración de antirretrovirales deben 

iniciarse lo antes posible. La prevalencia de VIH en mujeres embarazadas en el Ecuador es 

del 0,16, la proyección de mujeres embarazadas para el año 2018 es de 415.631.En  2017, 

se notificaron 433 casos de VIH en mujeres embarazadas, mientras que en el primer 
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semestre del 2018 se han notificado 191 casos de mujeres embarazadas viviendo con VIH. 

Al  2017 en el Ecuador se reportaron 3.533 nuevos casos de VIH de los cuales 2.344 

fueron hombres y 1.189 mujeres, con mayor énfasis en el grupo de 20 a 49 años. La 

provincia del Guayas se presenta la mayor concentración de notificación de casos nuevos 

en 2017, con el 31%, seguido por Pichincha con 23%, Esmeraldas con 7%, El Oro con 5%, 

Los Ríos y Manabí con 4,9%. (45) (47) 

VIH EN EL MUNDO: 

 

De acuerdo al informe de monitoreo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/Sida –ONUSIDA, en el 2017 fallecieron 940 mil personas a causa de enfermedades 

relacionadas con el virus. 

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 (18)  

“En 2017, 36,9 millones de personas en el mundo vivían con VIH (35,1 millones adultos 

y 1,8 millones niños menores de 15 años), y en ese mismo año se produjeron 1,8 millones 

de nuevas infecciones.” En 2017, el 75% de las personas que vivían con VIH conocía su 

estado serológico con respecto al VIH. El 59% de los adultos y el 52% de los niños que viven 

con VIH tienen acceso al tratamiento antirretroviral (TARV) (45) (48) 
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En 2017: 21,7 millones de personas que vivían con el VIH tenían acceso a tratamiento 

antirretroviral, lo que corresponde a un aumento de 2,3 millones desde 2016 y con relación 

a 8 millones desde el 2010. 

En el 2017, el 80% de las mujeres embarazadas que vivían con VIH tuvieron acceso a 

tratamiento antirretroviral para evitar la transmisión de VIH a sus hijos. Cada vez son más 

los países donde la tasa de transmisión materno-infantil es muy baja, y algunos de ellos 

(Armenia, Belarús, Cuba y Tailandia) han recibido la certificación oficial de eliminación por 

esta vía de contagio (10) (8)  

PATOGENIA 

 

Los virus que producen la infección por VIH son retrovirus, los cuales son virus ARN 

que se replican mediante un ADN intermediario, que depende del ADN polimerasa o retro 

transcriptasa, proveniente del ARN y que se encuentra dentro del virión. Este conjunto 

enzimático permite copiar o transcribir información genética de tipo ARN a ADN.” Este 

proceso para sintetizar una partícula a partir de una información genética en forma de ARN, 

solo es atribuible a estos virus. (1)  

Asimismo, la familia de los retrovirus está dividida en varias subfamilias: oncoviridae, 

espumaviridae y los lentiviridae, las cuales tienen, desde el punto de vista de sus acciones 

biológicas, diferentes características. Estos últimos producen inmunodeficiencia, pues 

causan la destrucción lenta y progresiva de las células que infectan. Dentro de este subgrupo 

los que provocan la enfermedad en los seres humanos son el VIH- 1 y 2, descubiertos 1983 

y 1986, respectivamente. (15) (27) 

El virus VIH- 1 tiene varios serotipos y se clasifican en 3 grandes grupos: M (main), O 

(outlier) y N (New, No M, No O). El primero causa la mayoría de las infecciones que 

registradas a escala mundial y se conocen los serotipos siguientes: A, B, C, D, E, F, G, H, J, 
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K. Dentro de este grupo se han identificado las cepas recombinantes, las cuales han 

incorporado genes de combinaciones de algunas de las cepas. El grupo O aparece en cierta 

parte de África y tiene el inconveniente de que los exámenes de laboratorio para su detección 

no son sensibles y el N se ha identificado poco, generalmente en Camerún., Por su parte, el 

VIH-2, por ser de menor circulación mundial, tiene pocos serotipos: A, B, C y E  (15) 

FISIOPATOLOGÍA 

 

Sin duda, este es uno de los puntos más discutidos de la enfermedad y no es objetivo de 

esta revisión profundizar en este tema, pero en esencia, se está de acuerdo en que la infección 

por VIH tiene una acción sistémica por los variados efectos que ocasiona sobre las distintas 

células, tejidos, órganos y sistemas, en forma directa e indirecta, debido a los efectos de la 

inmunosupresión. (17)  

El virus del VIH infecta las células con receptor CD4, en especial a los linfocitos CD4 y 

los monocitos-macrófagos, lo que trae como consecuencia una depleción lenta y progresiva 

de dichos linfocitos a causa de la replicación viral dentro de ellos. Una vez que esta se inicia 

se inmortaliza en el tiempo. El organismo trata de reponer la mayoría de las células 

inmunológicas destruidas, pero nunca logra toda la cantidad que se destruyó. Por otra parte, 

las manifestaciones clínicas aparecerán cuando el equilibrio se incline a favor de la 

destrucción y no de la reposición celular, de manera que lleva al agotamiento del sistema 

inmunológico.  

Lo anterior explica la razón por la cual el comienzo de la terapia antirretroviral se debe 

de iniciar antes de que aparezcan los primeros síntomas. El hecho de inmortalizar la 

infección desempeña un rol importante en los reservorios del virus como lo son: el cerebro, 

los ganglios linfáticos y células del sistema reticuloendotelial  (10)  
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VÍAS DE TRANSMISIÓN 

 

Vía sexual: Representa la principal vía de infección en Cuba y en el mundo. Incluye las 

relaciones heterosexuales, así como la penetración anal, vaginal y el sexo oral; también se 

incrementan los hombres que tienen sexo con otros hombres, así como la presencia de alguna 

infección de transmisión sexual al momento de las relaciones sexuales desprotegidas. 

Uso de sangre y hemoderivados: Esta vía se logró controlar en Cuba y sobre ella se 

mantiene vigilancia epidemiológica, pero no es posible eliminar por completo la posibilidad 

de trasmisión, dada la existencia del período de ventana (corresponde a los primeros meses 

de la infección, en que las pruebas serológicas son negativas por la ausencia de anticuerpos. 

Por su parte, la drogadicción como vía de transmisión no es un problema de salud en este 

medio. (7)  

Cabe señalar que el VIH no está en el aire como otros agentes (Mycobacterium 

tuberculosis), es el contacto con las secreciones infectadas lo que resulta potencialmente 

contaminante, pero se toman las medidas de precaución universales para que el personal 

sanitario no se contamine, por lo cual no se justifican las acciones de rechazo y estigma 

durante la atención a estos pacientes. 

Transmisión de la madre al feto o transmisión vertical: Esta incluye 3 momentos: vía 

transplacentaria, durante el trabajo de parto por contaminación en el canal y lactancia 

materna. El riesgo de trasmisión al feto varía entre 15 y 45 %, pero hoy día se puede reducir 

a 1 % con la administración de la terapia antirretroviral sumamente activa, la cual consiste 

en la combinación de, al menos, 3 drogas antirretrovirales. “Entre los esquemas utilizados 

figuran: nevirapina, zidovudina y lamivudina y en caso de lograr mayor protección se 

recomienda usar la combinación de lopinavir/ritonavir (Kaletra), a partir de las 14 semanas 
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de embarazo. Realizar cesárea electiva a las 39 semanas y administrar zidovudina por vía 

endovenosa antes del parto.” (15) (19) 

Algunos expertos recomiendan el parto transvaginal si la paciente tiene en ese momento 

la carga viral indetectable, pero en Cuba, según el programa se opta por la operación cesárea. 

Finalmente, se administra al recién nacido la zidovudina en jarabe durante 6 semanas y no 

lactancia materna. 

Se recomienda mantener de por vida, luego del parto, la terapia antirretroviral recibida 

durante al embarazo, independientemente de los resultados de los estudios inmunológicos. 

Este último elemento ha resultado un factor determinante para mejorar la salud reproductiva 

de la mujer, pues le sirve para prevenir este tipo de infección en próximos embarazos. (14) 

DETERMINACION DE LOS ESTADIOS CLINICOS DE LA ENFERMEDAD DEL 

VIH EN ADULTOS Y ADOLESCENTES  

 

“Para orientar el manejo clínico en VIH, existen dos clasificaciones ampliamente usadas 

internacionalmente: la del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 

inglés) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).” Cualquiera de las dos 

clasificaciones puede ser empleada por los profesionales en el marco de aplicación de esta 

Guía. La no disponibilidad de medición de niveles de CD4 no debe ser un impedimento para 

realizar una adecuada clasificación. (13) 

 

Tabla 2. ESTADIOS DEL VIH SEGÚN LA OMS DE ACUERDO A LAS 

CONDICONES CLÍNICAS 

ESTADIO     CONDICIONES CLINICAS  

ESTADIO CLINICO I   Asintomático  

 Linfadenopatía persistente generalizada 
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ESTADIO CLINICO II  Pérdida de peso moderado sin explicación menos del 

10% corporal  

 Infecciones bacterianas recurrentes de las vías 

respiratorias superiores (evento actual + uno o más en 

los últimos 6 meses) 

 Herpes zoster  

 Queilitis angular  

 Úlceras orales recurrentes (dos o más episodios en los 

últimos 6 meses) 

 Erupción pápula pruriginosa  

 Dermatitis seborreica  

 Infecciones fúngicas en las uñas 

 ESTADIO III  Pérdida de peso grave sin causa conocida (más del 10% 

del peso corporal) 

 Diarrea crónica sin explicación durante 1 mes  

 Fiebre persistente sin explicación (intermitente y 

constante que dura más de un mes) 

 Candidiasis oral 

 Leucoplasia oral vellosa  

 Tuberculosis pulmonar actual  

 Infección bacteriana grave (neumonía, meningitis, 

empiema piomiositis, osteomielitis, artritis, bacteriemia 

enfermedad pélvica inflamatoria grave) 

 Gingivitis estomatitis o periodontitis úlcera necrotizante  
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 Anemia sin explicación (menos de 8gr/dl neutropenia 

menos 0.5x109/l y o trombocitopenia menos de 50 

x109/l crónica más de 1 mes ) 

ESTADIO IV   Síndrome de consunción o desgaste por VIH  

 Neumonía por Pneumocystis 

 Neumonía bacteriana recurrente (episodio actual + uno 

o más episodios en los últimos 6 meses) 

 Infección crónica por el virus del herpes simple 

(orolabial genital o ano rectal durante más de 1 mes o 

visceral de cualquier duración) 

 Candidiasis esofágica  

 Tuberculosis extra pulmonar  

 Sarcoma de Kaposi 

 Enfermedad por citomegalovirus (retinitis o cualquier 

órgano que no incluye ganglios hígado o bazo) 

 

  Toxoplasma del SNC  

 Encefalopatía asociada al VIH  

 Criptococosis extra pulmonar (incluida la meningitis) 

 Infección diseminada por mico bacterias no 

tuberculosas) 

 Leucoencefalopatía multifocal progresiva 

 Criptosporidiasis (con diarreas que duran más de 1 mes) 

 Isosporiaisis crónica 



 
 

42 
 

 Micosis diseminada (coccidioidomicosis 

histoplasmosis) 

 Bacteriemia recurrente por salmonela no tifoidea) 

 Linfoma (cerebral o células B no Hodgkin) u otros 

tumores sólidos asociados al VIH 

 Carcinoma cervical invasivo 

 Leishmaniasis atípica diseminada  

 Nefropatía asociada al VIH 

 Miocardiopatía  

 

 

 

CLASIFICACION DEL CDC 

 

Tabla 3. CLASIFICACIÓN DEL CDC 

CATEGORIAS 

SEGÚN CD4  

CATEGORIAS CLINICAS  

 A B C 

 Asintomático 

linfadenopatía 

persistente 

generalizada o 

infección aguda por 

VIH  

Sintomático ( no A 

ni C)  

Evento definidor de 

SIDA 

1>500cel/mm3 A1 B1 C1 
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2 200-400cel /mm3 A2 B2 C2 

3<200cel/mm3 A3 B3 C3 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACION REVISADO PARA LA INFECCION POR EL 

VIH Y DEFINICION MÁS AMPLIA DEL CASO DE VIGILANCIA SIDA  

Tabla 4. CATEGORÍA A  

CATEGORIA A 

Paciente asintomático 

Linfadenopatía generalizada persistente (LGP) la cual se define como la afectación de 

dos cadenas ganglionares no contiguas exceptuando las inguinales. 

Promoinfección por VIH 

 

 

Tabla 5. CATEGORÍA B 

CATEGORIA B 

Síntomas de infección documentada por VIH y síntomas no incluidos en la categoría C 

que cumplan al menos unos de los siguientes criterios aunque no se limitan a ellos. 

Angiomatosis bacilar 

Candidiasis oro faríngea  

Vulvovaginitis candidiásica persistente frecuente o de pobre respuesta a la terapia 

Displasia cervical (moderada o severa) carcinoma cervical in situ 

Síntomas constitucionales tales como fiebre 38.5 centígrados, diarrea de duración más 

de un mes  
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Leucoplasia vellosa  

Virus del Herpes Zoster que implique al menos dos episodios distintos o más de un 

dermatomo  

Púrpura trombocitopenia idiopática 

Listeriosis 

Enfermedad inflamatoria pélvica particularmente si esta complicada con abscesos tubo-

ováricos  

Neuropatía periférica  

 

Tabla 6. CATEGORÍA C 

CATEGORIA C  

Eventos definidos de sida para adultos  

Candidiasis de esófago tráquea bronquios o pulmones  

Cáncer cervical invasivo 

Coccidioidomicosis extra pulmonar  

Criptoccocosis extra pulmonar 

Criptoporidiasis con diarrea más de 1 mes 

Enfermedad por citomegalovirus no localizada en hígado bazo y sistema ganglionar 

Bronquitis neumonitis y esofagitis o ulceras cutáneas crónicas por herpes simple mayor 

de 1 mes  

Histoplasmosis extra pulmonar  

Demencia asociada al VIH  

Síndrome de desgaste pérdida de peso > 10 % del habitual más diarrea crónica más de 2 

deposiciones diarreicas durante más de 30 días astenia crónica fiebre de origen 

desconocido por más de 30 días 
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Isosporiasis con diarrea más de un mes  

Sarcoma de Kaposi en pacientes menores de 60 años  

Linfoma no Hodgkin o a células B o de fenotipo inmunológico desconocido linfoma 

primario de cerebro o sarcoma inmunoblástico 

Micobacteriosis por M avium o M kansasii diseminada 

Tuberculosis pulmonar extrapulmonar  

Nocardiosis  

Neumonía por Pneumocystis carini actualmente llamado P jiroveci 

Neumonía bacteriana recurrente más de dos episodios en 1 año  

Leucoencefalopatia multifocal progresiva  

Sepsis por salmonella no typhi recurrente  

Estrongiloidiasis extra intestinal 

Toxoplasmosis de órganos internos cerebral 

 

 

ENFERMEDADES RELACIONADAS  

 

El VIH está asociado a la aparición de un número variable de otras enfermedades, que 

pueden ser más leves y pasajeras o más graves y duraderas. Conocer bajo qué condiciones 

suelen manifestarse y cómo te ayudará a tomar decisiones sobre su prevención y tratamiento. 

CANDIDIASIS 

 

La candidiasis o micosis candidiasica es una enfermedad causada por el hongo Cándida 

albicas. Se trata de una infección oportunistas, puesto que se manifiesta y progresa cuando 

el sistema inmune está muy deteriorado por el avance de la infección por VIH. Las 
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infecciones oportunistas pueden estar causadas por distintos tipos de microorganismos como 

virus, bacterias, hongos y parásitos. (8) (9) 

En las personas con VIH la aparición de cándidas orales o vaginales pueden presentarse 

en cualquier momento, independientemente del recuento de CD4. Proporcionalmente a lo 

dañado que se encuentre el sistema inmune la aparición y recurrencia de candidiasis será 

más probable. 

Las personas con recuentos de CD4 inferiores a 200 células/mm3 también tienen mayores 

probabilidades de desarrollar candidiasis en áreas más profundas del cuerpo, cómo el 

esófago y los pulmones. 

Candidiasis oral: La candidiasis oral se manifiesta como manchas de color blanco o 

entre rojo y rosáceo en la lengua, encías, paredes laterales y posteriores de la boca. Los 

síntomas incluyen sensación dolorosa de ardor en la boca o la garganta, alteración del sabor 

y dificultad para tragar. La candidiasis oral puede llegar a causar grietas, hendiduras y úlceras 

en las paredes laterales de la boca. 

Candidiasis vaginal: el síntoma más vistoso de una infección vaginal por cándidas es la 

aparición de un flujo blanco y espeso. Puede causar picor o escozor dentro o alrededor de la 

vagina y enrojecimiento e hipersensibilidad de los labios mayores de la vagina. 

Candidiasis esofágica: aparece en la profundidad de la garganta y en el esófago (que 

conduce al estómago). No siempre es visible cuando se mira dentro de la boca. Puede causar 

dolor en el pecho y dificultad y dolor al tragar. Este tipo de infección es mucho más común 

en persona con el sistema inmunológico seriamente debilitado. (12)  

La candidiasis se diagnostica a través de la exploración de la boca, garganta o vagina. En 

algunas ocasiones puede tomarse una muestra para analizarla en el laboratorio. 
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Para poder ver las aftas en la parte inferior de la garganta se pueden utilizar un endoscopio 

o rayos X. 

La candidiasis se trata con medicamentos anti fúngicos, también llamados antimicóticos 

como clotrimazol, nistatina, fluconazol, itraconazol, ketoconazol. En caso de 

resistencia puede tratarse con amfotericina B. 

Para tratar la candidiasis vaginal también se puede usar medicamentos en crema o en 

supositorios. Estos medicamentos son: clotrimazol, miconazol, terconazol, tioconazol, 

butoconazol. Una opción simple es la toma de una dosis única de fluconazol. 

No se recomienda el tratamiento profiláctico con antifúngicos por la facilidad en que 

pueden desarrollarse resistencias (25)  

CANCER CERVICAL 

 

Las lesiones precancerosas de cuello uterino  son las precursoras del cáncer cervical y la 

infección por el virus del Papiloma humano (VPH) es el factor de riesgo más importante 

para su desarrollo. El cáncer cervical está considerado oficialmente una enfermedad 

definitoria de SIDA. 

El cuello del útero está situado en la parte inferior del útero (o matriz). El VPH puede 

causar verrugas (protuberancias pequeñas, salientes y duras que crecen en grupos, se 

pueden palpar con el dedo y son visibles a simple vista), que se forman en o alrededor de la 

vagina o el ano. “Estas verrugas también se denominan condylomata 

acuminata o condilomas. Las verrugas genitales casi nunca se transforman en cáncer, pero 

su presencia puede significar que también exista displasia precancerosa, lo que requiere un 

análisis específico”. (35)  
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Son las manifestaciones ginecológicas más importantes y comunes en las mujeres que 

viven con VIH. “Se presentan en forma de las llamadas lesiones escamosas intraepiteliales 

de cerviz o neoplasia intraepitelial cervical (CIN, en sus siglas en inglés).”  Estas lesiones se 

dividen en CIN de bajo grado o (CIN-I) o CIN de alto grado (CIN-II o III). El grado de la 

displasia se define a partir del grosor de las células anómalas dentro de la pared cervical. 

Las lesiones precancerosas de cerviz también se denominan displasia cervical y consiste 

en la presencia de células anómalas en el cuello del útero. 

En las mujeres seronegativas, las lesiones precancerosas de cerviz se curan en la gran 

mayoría de los casos tras su tratamiento. No obstante, las mujeres que viven con VIH 

presentan resultados menos satisfactorios y sobre todo altos índices de recurrencia de estas 

lesiones. La recurrencia o la persistencia de las lesiones cervicales precancerosas están 

íntimamente relacionadas con el grado de inmunosupresión. (29) 

No todas las mujeres que presentan lesiones precancerosas de cuello uterino van a 

desarrollar cáncer cervical. Muchas de las lesiones CIN de bajo grado (CIN I) remiten 

espontáneamente y no necesitan tratamiento. 

 

“El carcinoma invasivo de cuello uterino o cáncer cervical, a diferencia de las lesiones 

precancerosas, produce síntomas clínicos y se suele presentar en la forma de una masa 

cervical, extendida o no a las estructuras adyacentes.” La presencia de adenopatías 

inguinales (inflamación de ganglios en las ingles) y de edemas (hinchazón por acumulación 

de líquidos), normalmente en las piernas, indica que la enfermedad se ha extendido 

(metástasis). (17) 
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En mujeres con infección por VIH, las metástasis (diseminación del cáncer a otras partes 

del cuerpo) ocurren con mayor frecuencia y rapidez que en las mujeres seronegativas y 

aparecen además en regiones poco comunes. 

La infección cervical por el virus del papiloma humano (VPH) es el factor de riesgo más 

importante en el desarrollo de las lesiones precancerosas y el cáncer cervical, asociadas a los 

subtipos oncogénicos (que pueden causar cáncer) del VPH. 

El virus del papiloma humano (VPH) es el nombre que designa a una familia de virus que 

incluye más de 100 subtipos de los cuales más de 30 se transmiten por vía sexual. Algunos 

de estos subtipos provocan verrugas genitales y anales, otros (16, 18, 31, 33) pueden 

provocar cáncer cervical en mujeres, o cáncer anal en personas de ambos sexos. 

El carcinoma invasivo de cuello uterino a diferencia de las lesiones precancerosas, da 

lugar a síntomas clínicos (visibles). Los síntomas más frecuentes del cáncer cervical son: la 

hemorragia vaginal intermitente, la coitorragia (sangrado durante el coito) y el flujo vaginal 

aumentado y maloliente.  “Otros síntomas que se relacionan más frecuentemente con la 

enfermedad avanzada son: el dolor pélvico (en la zona baja del vientre), el dolor en la zona 

lumbar o en las extremidades inferiores y alteraciones en la micción y en las deposiciones.” 

(45)  

Según las recomendaciones oficiales, las mujeres con VIH han de realizarse revisiones 

con citología (Papanicolaou) cada seis meses tras el diagnóstico y anualmente, una vez han 

obtenido dos resultados negativos consecutivos. Pese a estas recomendaciones, muchos 

médicos/as recomiendan hacer una citología cada seis meses debido al alto número de falsos 

negativos encontrados en las citologías de las mujeres con infección por VIH. 

La citología consiste en tomar una muestra del cuello del útero que se examina bajo el 

microscopio. 
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La presencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) produce alteraciones en la 

superficie de las células de la mucosa cervical y/o inflamación de esta mucosa que pueden 

dar lugar a falsos negativos en la citología, ocultando la presencia de lesiones precancerosas. 

En caso de que se detecten anomalías en la citología, se practican otros exámenes 

(colposcopia, biopsias, exploración ano genital detallada) para determinar la presencia de 

cáncer cervical. 

El cáncer cervical se trata como cualquier otra forma de cáncer. Se usa la cirugía y/o 

radioterapia para extirpar y destruir la zona anómala. En algunos casos, se emplea 

quimioterapia, aunque su eficacia es limitada en mujeres con VIH. (1)  

La radioterapia puede usarse como único tratamiento en estadios iniciales del cáncer, pero 

normalmente se usa como terapia complementaria a la cirugía. 

 Las vacunas del VPH para las lesiones intraepiteliales cervicales y el cáncer cervical 

Actualmente disponemos de dos vacunas que protegen de los subtipos de mayor riesgo 

del VPH (Gardasil, subtipos 6, 11, 16 y 18; Cervarix subtipos 16 y 18). “Ambas vacunas 

tienen una eficacia entorno al 95% frente a la infección primaria de los subtipos de alto riesgo 

del VPH, que suponen aproximadamente el 70% de los cánceres cervicales”. 

Las directrices recomiendan la vacunación rutinaria del VPH a niñas de 11 y 12 años de 

edad, aunque niñas de 9 años de edad también podrían vacunarse. La vacuna también está 

recomendada para las jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y 18 años con el fin 

recuperar dosis pérdidas o completar la serie de vacunación. La vacuna del VPH no se 

recomienda actualmente a mujeres mayores de 26 años. 

Por otro lado, aún quedan dudas sobre la durabilidad de la protección de las vacunas, su 

efecto preventivo en el cáncer, el calendario de vacunaciones y la formulación. Y existe muy 
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poca información sobre la seguridad y la eficacia de estas vacunas en mujeres con VIH. El 

hecho de que estas mujeres presenten una amplia diversidad de tipos del VPH plantea 

importantes cuestiones sobre cómo deberían utilizarse estas vacunas preventivas para reducir 

el riesgo de cáncer cervical. (18) (23)  

La exploración del CIN y del cáncer cervical debería continuar realizándose tanto en mujeres 

vacunadas como en las no vacunadas, de acuerdo con las directrices actuales sobre detección 

precoz6. 

CITOMEGALOVIRUS 

 

Habitualmente conocida como CMV, se trata de una infección causada por un virus de 

tipo herpético, perteneciente a la familia del virus de herpes zoster (causante de varicela y 

de lesiones por herpes) y del herpes simple I (causante de las úlceras bucales). 

Está incluida en la categoría de infecciones oportunistas, puesto que se manifiesta y 

progresa cuando el sistema inmune está muy deteriorado por el avance de la infección por 

VIH. Las infecciones oportunistas pueden estar causadas por distintos tipos de 

microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos. (29)  

Una gran parte de la población está infectada con éste virus, no obstante esto no representa 

un problema a menos que el sistema inmune se encuentre debilitado. Por debajo de 50 CD4  

se corre mayor peligro de desarrollar una enfermedad por CMV. Actualmente existe 

profilaxis para las personas con VIH que están en riesgo de desarrollar una enfermedad por 

CMV. 

La retinitis por CMV es la enfermedad por citomegalovirus más común entre las personas 

con VIH. El virus daña la parte posterior del ojo (la retina) y puede provocar visión borrosa, 

puntos ciegos y/o móviles, y eventualmente desprendimiento de retina y ceguera. Muchas 
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veces estos problemas permanecen como secuelas permanentes, aunque el tratamiento haya 

tenido éxito. (15) (33)  

 Colitis por CMV: Afecta al colon y se relaciona con síntomas como dolor abdominal, 

pérdida de peso, diarrea y calambres. Esta enfermedad por CMV es la segunda más frecuente 

después de la retinitis y se ha observado también en personas con recuentos mayores a 50 

CD4.  

Encefalitis por CMV: Causa daño en el cerebro y en condiciones de inmunosupresión 

grave puede causar la muerte. 

Radiculopatía por CMV: afecta a los nervios. Puede causar dolor u hormigueo en las 

extremidades, especialmente en las piernas y en los pies. 

Gastritis por CMV: la afectación se produce en el intestino delgado y en el estómago. 

Los síntomas son similares a los que se dan en la colitis por CMV. 

Esofagitis por CMV: el CMV provoca daño en la garganta, que puede 

causar dolor al tragar, dolor en el pecho e hipo. 

El CMV se trata con antivirales muy potentes. Como otros tantos virus no se elimina del 

cuerpo, pero se puede tratar para que no cause enfermedad. El tratamiento de las diferentes 

enfermedades causadas por el CMV varía dependiendo del órgano que esté afectado. Los 

fármacos usados en el tratamiento del CMV son: foscarnet, ganciclovir, cidofovir, 

valganciclovir y fomivirsen. El CMV se trasmite por vía sexual a través del semen y las 

secreciones vaginales, así como de la sangre o la saliva. También puede trasmitirse en un 

trasplante de órganos y de madre a hijo/a durante al parto o la lactancia. (Aidsmap) (23) (29) 

SARCOMA DE KAPOSI 
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El sarcoma de Kaposi (SK) es un tipo de cáncer que causa un crecimiento excesivo de 

pequeños vasos sanguíneos que se manifiesta en forma de tumores o lesiones, que pueden 

aparecer en la piel y dentro del cuerpo. A pesar de que algunas personas sin la infección del 

VIH lo pueden desarrollar, el SK se asoció desde el principio de la epidemia al SIDA, 

convirtiéndolo en una de las manifestaciones clínicas más estigmatizantes para las personas 

con VIH/SIDA. (47) 

La manifestación del SK asociado a SIDA es muy variable: puede ser mínimo y muy 

localizado, o puede experimentar un crecimiento muy rápido que comprometa la vida de la 

persona. El SK no se puede prevenir en la actualidad. 

Aunque se trata de un tipo de cáncer que se conoce desde la segunda mitad del siglo XIX, 

el SK observado en las personas con VIH/SIDA es más agresivo y se da 20 mil veces más 

que en la población general y 300 veces más que en otras personas inmunodeprimidas como, 

por ejemplo, las que han recibido un trasplante de órgano. Este tipo de cáncer se da 

mayoritariamente entre hombres que practican sexo con hombres. De cada cinco hombres 

infectados con VIH y VHH-8, dos desarrollarán SK en un plazo de 10 años. El SK siempre 

ha sido poco frecuente entre usuarios de drogas con VIH y personas hemofílicas con VIH. 

También en mujeres es un cáncer poco frecuente, posiblemente debido a factores 

hormonales; en cualquier caso, es más habitual en mujeres con VIH que en mujeres sin VIH. 

(13) (17)  

El SK asociado a SIDA se cree que ésta causado por un virus del herpes 

denominado virus del herpes humano tipo 8 (VHH-8). “Este virus puede transmitirse por 

vía sexual, de madre a hijo, y en un trasplante de órgano”. La investigación sugiere cada vez 

más que los niveles relativamente elevados de VHH-8 en la saliva podrían también contribuir 

en la transmisión del VHH-8. 
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Existen también otros factores que podrían actuar en el desarrollo del SK. Entre los 

posibles cofactores, se incluye la hiperactividad del sistema inmunitario con niveles elevados 

de citoquinas que estimularían el crecimiento de células precoces de SK, que con el tiempo 

podrían llegar a ser cancerosas. Una vez surgen estas células en una parte del cuerpo, podrían 

propagarse por el torrente sanguíneo hasta alcanzar otros tejidos y causar lesiones 

adicionales. (23) (28) 

El VIH por sí mismo también podría ser otro cofactor. Algunos estudios han mostrado 

que la proteína Tat producida por el gen tat del VIH estimula el crecimiento de células de 

SK en las pruebas de laboratorio. 

Posiblemente, otros factores aún desconocidos se desvelarán a medida que las 

investigaciones en curso vayan arrojando más luz sobre esta malignidad. 

El SK no tiene un patrón preferencial de localización. Puede comenzar en cualquier área 

de la piel, pero también puede aparecer en la zona de la boca, los genitales y la mucosa 

ocular. 

Las lesiones en la piel suelen darse en las piernas, cara (especialmente en la nariz) y 

genitales. Pueden ser de color rosa, rojo, púrpura y marrón; y de distintos tamaños, desde 

unos milímetros hasta centímetros. También puede extenderse en forma de placas, 

especialmente en las piernas pareciéndose a los moretones que surgen tras un golpe, pero, a 

diferencia de éstos, no se aclaran cuando se presionan. (44) (47) 

Además de la piel, se da la boca  (sobre todo el paladar duro y encías) en un tercio de las 

personas, lo que puede causar problemas para comer y tragar. “El sistema 

gastrointestinal (estómago e intestinos) también suele verse afectado por las lesiones, incluso 

sin que aparezcan en la piel. Dependiendo de la gravedad, pueden observarse síntomas como 

pérdida de peso, dolor abdominal, náusea, vómitos y sangrado.” 
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“Los pulmones también pueden verse afectados de forma habitual y sin que se acompañe 

necesariamente de lesiones en la piel. “El SK pulmonar es la variante más grave y puede ser 

fatal. Los síntomas son acumulación de fluido en el pulmón (efusión pleural), dificultad al 

respirar, fiebre, tos, expulsión de sangre con la tos (hemoptisis) o dolor en el pecho. En 

algunos casos, estos síntomas no se manifiestan. 

La aparición de lesiones de los nódulos linfáticos es frecuente y también puede ocurrir 

sin que existan lesiones en la piel, causando edema (hinchazón) en las piernas que en algunos 

casos puede ser dolorosa. De hecho, cualquier órgano puede verse afectado, según indican 

los resultados de autopsias en las que se ha encontrado SK en hígado, páncreas, corazón, 

testículos y médula ósea. (13) (15) 

El VHH-8 se puede detectar a través de muestras de sangre. No obstante, ser portador 

de este virus no implica desarrollar SK. 

La forma más adecuada de diagnosticar el SK es por medio de una biopsia es decir 

tomando una pequeña muestra de piel que se examina al microscopio. El informe del 

laboratorio determinará el tipo de tumor. No obstante, algunos especialistas en VIH podrían 

diagnosticar el SK sin necesidad de practicar una biopsia. 

El diagnóstico del SK pulmonar se lleva a cabo mediante rayos X del tórax o una 

broncoscopia que es una prueba que se practica introduciendo un tubo delgado 

(broncoscopio) por la tráquea hasta los pulmones, por el que se pueden observar lesiones en 

los bronquios y que evita la realización de una técnica más invasiva como la biopsia, no 

recomendada en estos casos por el riesgo de sangrado. (1) (11)  

El SK gastrointestinal puede diagnosticarse mediante una endoscopia. Esto es, 

introduciendo un tubo delgado por la garganta o el recto. 
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Otra técnica para verificar la presencia de SK en el interior del cuerpo puede ser el 

scanner. 

Algunos tratamientos pueden ser aplicados directamente a las lesiones, lo que puede 

resultar útil cuando éstas son muy abultadas, visibles y desfigurantes. Sin embargo, las 

medidas explicadas más abajo no son curativas, sino paliativas e intentan corregir el 

compromiso estético o los problemas derivados del edema, la ulceración o el volumen de la 

lesión. “Por consiguiente, es probable que no prevengan la aparición de nuevas lesiones en 

zonas que no estén siendo tratadas.” 

El ácido retinoico tópico y oral ha sido probado para el tratamiento del SK y existe 

evidencia de que aproximadamente una tercera parte de las personas con lesiones de SK 

responde a este tratamiento. El gel de alitretinoína (Panretin®) es un retinoide que precisa 

aplicarse dos o más veces al día durante meses. Tiene la ventaja de ser un tratamiento “a 

domicilio”, es decir, que se aplica en casa, pero su principal complicación es la irritación de 

la piel, que en algunos casos puede ser importante. Se aconseja su uso como complemento 

de las terapias sistémica. (15) (19)  

También existe la presentación en cápsulas para la administración oral, pero pueden 

causar toxicidad significativa. 

La crioterapia es una técnica que consiste en aplica nitrógeno líquido sobre lesiones de 

tamaño pequeño o intermedio, en sesiones repetidas cada 10-21 días.  

“Mediante la congelación de la lesión se consigue destruir sus células y estimular el 

desarrollo de células sanas”. Normalmente la crioterapia se reserva para áreas de piel final 

como la cara y los genitales y su éxito es mayor si la lesión de SK es plana, no abultada y 

relativamente pequeña. (7)  
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La cirugía es recomendada para aquellas lesiones cutáneas abultadas. Se trata de un 

afeitado quirúrgico con electrocoagulación de la base. Tiene recurrencias rápidas frecuentes. 

La quimioterapia intralesional: Algunos tumores en la piel aislados de tamaño 

intermedio y con abultamiento profundo, o los de la mucosa de la boca pueden ser tratados 

con una aguja hipodérmica con pequeñas cantidades de fármacos de quimioterapia 

(vinblastina o vincristina) o interferón. 

La radiación resulta útil para tratar lesiones grandes y profundas, de evolución agresiva 

o que desarrollen linfedema, una inflamación producida por la alteración de la circulación 

linfática. Está indicada también para tratar lesiones sintomáticas en el tubo digestivo y 

pulmón. Aunque puede producir malestar a medio plazo, este tratamiento se realiza en un 

período corto de tiempo. (9) 

El láser se emplea en aquellas lesiones cutáneas superficiales que tienen repercusión 

estética. 

Existen datos suficientes que indican que es posible la regresión y desaparición de las 

lesiones cutáneas a través del Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). 

“El hecho de que el TARGA por sí mismo pueda tratar el SK responde a distintos factores: 

la inhibición de la replicación del VIH y por tanto de la producción de la proteína Tat del 

VIH” la mejora de la respuesta inmune frente al VHH-8; y a la actividad de ciertos 

inhibidores de la proteasa (IP) que también inhiben el crecimiento de los vasos sanguíneos 

que cualquier tumor necesita para crecer o desarrollarse (angiogénesis).  

Algunas veces, el resultado es muy efectivo; otras veces, esta terapia sólo puede prevenir 

la aparición de nuevas lesiones. El tratamiento antirretroviral se suele combinar con otros 

tratamientos sistémicos para optimizar la eficacia. (31) (32) 
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Quimioterapia liposomal: Los liposomas son burbujas microscópicas de grasa que 

albergan moléculas de fármacos. En teoría, tienen varias ventajas. Los liposomas circulan 

en el torrente sanguíneo sin soltar el fármaco. El fármaco sólo se libera cuando los liposomas 

abandonan el torrente sanguíneo y se alojan en los tejidos del cuerpo. De este modo, la 

quimioterapia tiene como objetivo las lesiones, en cualquier sitio del cuerpo que se 

encuentren, con menos fármaco que pueda afectar a las áreas no cancerosas que no necesitan 

tratamiento y por consiguiente, menos efectos secundarios, además de presentar 

concentraciones más altas de fármaco en los tumores. Las liposomas se toleran bien y tienen 

una actividad antitumoral igual o superior a la de la quimioterapia convencional, lo que las 

ha convertido en el tratamiento específico para esta enfermedad. (Aidsmap) (19) (20)  

MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX (MAC) 

 

En las personas con VIH, este tipo de infecciones bacterianas puede afectar de forma 

localizada (limitándose a una parte del cuerpo) o diseminada (dispersándose a dos o más 

partes del cuerpo) a los pulmones, el hígado, el bazo, los intestinos y la médula ósea, 

poniendo incluso en riesgo la vida. 

A pesar de que la gran mayoría de las personas tiene estas bacterias en su cuerpo, las que 

tienen un sistema inmunológico sano pueden controlar que éstas no se desarrollen, con lo 

que se evita que la enfermedad por MAC se manifieste en el cuerpo. “En cambio, quienes 

tienen un sistema inmunológico debilitado son más propensos a que el MAC se desarrolle. 

Sin embargo, las estadísticas sobre la incidencia de esta enfermedad son bastante favorables” 

 En un estudio de cohorte que se llevó a cabo en España después de la aparición de 

TARGA en el que se incluyeron 200 participantes cuyos recuentos de CD4 eran inferiores a 

50 células/mm3, la incidencia de infección diseminada fue de 2 casos por 100 paciente-

años.(25) (29) 
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Una vez que el MAC se desarrolla en el cuerpo de una persona, ésta puede experimentar 

síntomas como fiebre alta, escalofríos, diarrea, pérdida de peso, dolor estomacal y fatiga -

que está generalmente causada por anemia-. Si el MAC se disemina hacia otras partes del 

cuerpo, puede causar infecciones en la sangre, hepatitis, neumonías u otro tipo de problemas 

que pueden comprometer gravemente la salud de una persona. Pero estos síntomas pueden 

ser similares a los de otras enfermedades, como la tuberculosis, por lo que habría que 

confirmar que se trata de MAC a través de un diagnóstico. 

El diagnóstico de MAC se puede realizar a través de la toma de muestras respiratorias, 

como la de esputos u otras técnicas respiratorias un poco más invasivas (broncoaspirado, 

cepillado, lavado broncoalveolar, aspirado transtraqueal), biopsia de pulmón o necropsia; 

gastrointestinales (generalmente consisten en muestras de heces) y, con menor frecuencia, 

biopsia de colon.  

Otras muestras que se pueden tomar son las de médula ósea, biopsia hepática, líquido 

pericárdico. Pero, sin lugar a dudas, el diagnóstico de certeza se alcanza con el hemocultivo 

y la posterior caracterización de la mico bacteria; el resultado de este examen puede 

demorarse entre una y dos semanas y constituye la técnica más sensible (entre el 90 y el 

95%) para el diagnóstico de la infección diseminada por MAC. (7) (11)  

El tratamiento para este mico bacteria puede variar en función de lo diseminada o no que 

pueda estar la enfermedad y del grado de sensibilidad que se tenga ante los fármacos. Es por 

esto que no hay pautas estándar para su tratamiento. Por lo general, se usa una combinación 

de antibióticos que contenga al menos dos fármacos, uno de los cuales podría ser 

claritromicina o bien azitromicina. El etambutol sería el segundo medicamento que se 

sugiere tomar junto con alguno de esos dos fármacos. Asimismo, a esta combinación se le 

puede añadir rifabutina si es que se está ante la presencia de un MAC mucho más grave. 
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Si alguna persona con MAC no responde al tratamiento o sufre una recaída después de la 

primera respuesta al tratamiento, se recomienda realizar un examen para verificar si la 

medicación que se está empleando es activa para el tipo de MAC que tiene la persona en 

cuestión, lo que se llama un examen de susceptibilidad a fármacos. 

 

LEISHMANIASIS 

 

La leishmaniasis se transmite a través de la picadura de los flebótomos y afecta 

actualmente a 12 millones de personas en 88 países. Su forma más grave es la leishmaniasis 

visceral también conocida como Cola- azar que se caracteriza por episodios  febriles  

irregulares pérdida de peso significativa hepatoesplenomegalia y anemia. (43) 

Recientemente se ha detectado una mayor superposición entre la leishmaniasis visceral y 

la infección por el  VIH. 

“El tratamiento con antimonio pentavalente es relativamente costoso debido al costo de 

los fármacos sino porque se recomienda ingreso hospitalario” en los casos más leves agentes 

de salud cualificados pueden administrar las inyecciones o perfusiones en el domicilio del 

paciente. Incluso con un tratamiento optimo el tiempo medio de supervivencia con esta 

coinfección dura 12 meses. 

 

 

LINFOMA Y CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 

 

En las personas infectadas por el VIH el tratamiento del linfoma es controvertido, la 

quimioterapia a pesar de su elevado costo apenas prolonga la supervivencia y la calidad de 
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vida es deficiente a lo largo del tratamiento. Los fármacos empleados en estos tratamientos 

forman parte de la lista de los medicamentos de la OMS y su disponibilidad debería estar 

garantizada, pero a menudo no es así porque los distribuidores de productos genéricos no 

suelen disponer de ellos. Además, solo los sistemas de salud de atención especializados 

pueden manejarlos con facilidad. (47) 

 

NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS CARINI (NPC) 

 

 En los países industrializados, la NPC es la infección oportunista asociada con mayor 

frecuencia al VIH, pero parece ser menos prevalente en África. Los síntomas consisten 

principalmente en neumonía con fiebre y trastornos respiratorios, como tos seca, dolor 

torácico y disnea. El diagnóstico definitivo requiere el examen microscópico de los tejidos 

o líquidos corporales. (33) (37) (39) 

Los casos graves se tratan inicialmente con trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-SMZ) 

por vía intravenosa, o bien con clindamicina y primaquina oral. Los casos leves pueden 

tratarse con TMP-SMZ durante todo el proceso. Con ambos tratamientos, la toxicidad 

(especialmente las reacciones de tipo alérgico) exige a menudo cambios en la terapia. 

Se recomienda encarecidamente la prevención de la NPC en las personas infectadas por 

el VIH con un deterioro inmunitario significativo, siempre que la NPC constituya un 

problema importante de salud para los individuos seropositivos; también se recomienda 

después de haber experimentado un primer episodio de NPC. La prevención y el tratamiento 

de la NPC no tienen por qué ser excesivamente caros: el uso de productos genéricos sin 

marca puede reducir el costo de la profilaxis con TMP-SMZ. (17) (19)  
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TOXOPLASMOSIS 

 

“Esta enfermedad se encuentra en un 5% de los pacientes con SIDA de los Estados 

Unidos, pero su prevalencia es aún mayor en Europa.” No existen datos fiables sobre su 

incidencia en los países en desarrollo, pero algunos estudios han demostrado que la 

enfermedad afecta a una proporción significativa de pacientes con SIDA. En las personas 

infectadas por el VIH, la toxoplasmosis se manifiesta principalmente como encefalitis o 

enfermedad diseminada. (8) (9) (15)  

El diagnóstico se establece mediante tomografía computadorizada (TC) o técnicas de 

resonancia magnética (RM). No suele practicarse biopsia cerebral. Si existe una sospecha 

fundada de toxoplasmosis, los pacientes suelen someterse a un tratamiento de prueba, y sólo 

se considera la biopsia cerebral en caso de que no respondan a dicha terapia. (10) 

La enfermedad se trata con pirimetamina más sulfadiazina. La quimioprofilaxis primaria 

de la NPC con TMP-SMZ, o con dapsona y pirimetamina, también ofrece protección frente 

a la toxoplasmosis. La quimioprofilaxis secundaria se realiza con pirimetamina más 

sulfadiazina y leucovorina. Aunque la pirimetamina está disponible de forma generalizada, 

la combinación, de esos fármacos es tóxica para la medula ósea a la dosificación 

recomendada para la profilaxis. El uso profiláctico de leucovorina (también denominada 

folinato cálcico), que se administra para prevenir los efectos laterales de la pirimetamina y 

como profilaxis secundaria, es extremadamente caro. (23) (27)  

 

TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis es la principal enfermedad oportunista asociada al VIH en los países en 

desarrollo. 
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La estrategia de tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) recomendada por la 

OMS para tratar la tuberculosis es tan eficaz en las personas infectadas por el VIH como en 

las que no lo están. (17) (19)  

La curación completa requiere de seis a ocho meses y una combinación de antibióticos. 

Además de curar al enfermo, también previene la ulterior propagación de la enfermedad.” 

Es por ello que tratar los casos infecciosos de tuberculosis reporta importantes beneficios 

para la sociedad en general y constituye el principal pilar de la estrategia de control de la 

tuberculosis de la OMS” (Para más información, véase Tuberculosis y SIDA en la Colección 

«Prácticas Óptimas» del ONUSIDA.) (23) (43)  

Se recomienda el tratamiento profiláctico con isoniazida como medida para conservar la 

salud en las personas infectadas por el VIH vulnerables a la tuberculosis, como las que tienen 

una prueba cutánea positiva para la tuberculosis o las que viven en zonas donde la 

enfermedad es endémica.(23) (46)  

Se ha demostrado que la profilaxis de la tuberculosis aumenta la supervivencia de las 

personas infectadas por el VIH vulnerables a la tuberculosis (véase el artículo de O Brien y 

Perriëns en la sección de Material fundamental seleccionado). La justificación de la 

financiación pública de la profilaxis de la tuberculosis en los países en desarrollo está a la 

espera de que se confirme su rentabilidad en comparación con el tratamiento de los casos de 

tuberculosis infecciosa. (1) (6) (9) 
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REFERENCIAS EMPIRICAS 

 

El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la forma más grave de la infección 

por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

Existen 2 serotipos. El VIH-1 es el más extendido. El VIH-2 se da sobre todo en África del 

Oeste. Su virulencia y su transmisión son inferiores a las del VIH-1. 

El VIH afecta el sistema inmunitario y conduce a un déficit de linfocitos CD4 

A pesar del gran avance que ha supuesto el tratamiento antirretroviral (TAR) para el 

pronóstico de la infección por el VIH, las infecciones oportunistas (IO) continúan siendo 

causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. “Ello ocurre en muchos casos debido a 

la inmunodepresión grave, bien ante la falta de adherencia al tratamiento antirretroviral, el 

fracaso del mismo o el desconocimiento de la existencia de la infección por el VIH en 

pacientes que debutan con una IO” (33) (38)  

Infección primaria o síndrome retroviral agudo: entre un 50 y un 70% de las personas 

recientemente infectadas desarrollan, en el momento de la seroconversión (de 15 días a 3 

meses después de la exposición), un síndrome viral con fiebre, malestar y linfadenopatía. 

Infección asintomática por el VIH (tras la seroconversión): periodo caracterizado por una 

clínica latente sin latencia virológica. El periodo medio previo a la aparición del sida es de 

10 años en los países occidentales, y algo más corto en los países en vías de desarrollo. 

 Infección sintomática por el VIH: la destrucción progresiva de la inmunidad favorece la 

aparición con mayor frecuencia de patologías comunes o graves, con una mortalidad más 

elevada en pacientes seropositivos. 
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Sida: este estadio corresponde a la aparición de infecciones oportunistas graves y 

neoplasias. Desde el punto de vista biológico, el sida se define por un volumen de CD4 < 

200/mm3. Sin tratamiento, la enfermedad evoluciona rápidamente hacia la muerte. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone una clasificación clínica de la 

infección por VIH en cuatro estadios de gravedad creciente para adultos y adolescentes y 

para niño 

En 2016, alrededor de 36,7 millones de personas, incluidos 2,1 millones de niños < 15 

años, vivían con la infección por HIV en todo el mundo, según la Organización Mundial de 

la Salud. (21) (34) 

Casi la mitad no saben que están infectadas. En 2016, 1 millón de personas murieron y 

1,8 millones adquirieron la infección. “La mayoría de las nuevas infecciones (95%) se 

identifica en países en vías de desarrollo y de la mitad son mujeres”. En muchos países del 

África subsahariana, la incidencia está disminuyendo marcadamente con respecto a las tasas 

muy altas de la década anterior. (22)  

En los EE. UU. Se calcula que en 2014, 107.700 de personas ≥ 13 años viven con la 

infección por HIV; esta puede pasar desapercibida en aproximadamente un 15% de ellos. Se 

estima que ocurren cerca de 50.000 nuevos casos cada año en los EE.UU.  

En 2015 se produjeron 39 513 casos nuevos. Más de dos tercios de las nuevas infecciones 

ocurrieron en hombres homosexuales y bisexuales, los hombres negros y afro 

estadounidenses homosexuales y bisexuales representaron el mayor número de diagnósticos 

de HIV (10.315), seguidos de hombres blancos y bisexuales. (47) (43) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón, mediante las carpetas que 

contienen las historias clínicas.  

RECURSOS A EMPLEAR: 

Recursos Humanos 

 Interno de Medicina 

 Tutor 

 Personal del departamento de estadística 

Recursos físicos 

 Historias clínicas 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 No existe un estudio en nuestro país de cuáles son las enfermedades infecciosas más 

comunes en la consulta médica de cada hospital en paciente con VIH.  

 Se ha dado un estudio parecido en Madrid con datos estadísticos de allá propiamente. 

SITUACION DEL CONFLICTO 

Para poder elaborar este estudio se ha hecho investigaciones por internet y en la biblioteca 

de la Facultad de Ciencias Médicas donde se confirma que no existe estudio de tesis, 
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elaborado por estudiantes en años anteriores por estudiantes de la carrera de Medicina, que 

sea aplicable al hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

VIABILIDAD 

 

 El presente trabajo investigativo es viable porque tiene el apoyo de las autoridades y 

el departamento de docencia del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 Los recursos humanos del trabajo serán Investigadores, tutor, secretaria de 

estadística, departamento de InfectologÍa del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 Los recursos materiales serán: computadora, papel bond, bolígrafos, programa 

estadístico. 

 DETERMINACIÓN DE POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

POBLACIÓN:  

Pacientes con diagnóstico de VIH – SIDA del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 

especificado.  

MUESTRA: 

 

97 de 128 pacientes con diagnóstico de VIH, presentan enfermedades infecciosas 

oportunistas. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes de todas las edades 

Pacientes de ambos sexos 
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Pacientes que estuvieron hospitalizados 

Pacientes con exámenes de laboratorio en el expediente que comprobaran VIH 

Pacientes con diagnóstico de enfermedad infecciosa oportunista 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Expedientes sin datos de laboratorio de CD4 y Carga viral. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Diseño de investigación: No experimental 

Tipo de la investigación: Corte transversal 

Método de investigación: Descriptivo, retrospectivo 

Técnicas de recolección de la información.: Para el trabajo los instrumentos a utilizar 

serán: Formulario de recolección de datos, para ello usaremos un documento de Office 2010, 

Excel, Expedientes clínicos de los pacientes. 

 

Análisis de la Información: 

Para la realización de este estudio se siguió el protocolo para pedir datos estadísticos, 

con la respectiva aprobación de la Universidad de Guayaquil, el permiso del departamento 

de Docencia e Investigación del Hospital Abel Gilbert Pontón y la notarización de un 

acuerdo de confidencialidad. Se procede a la revisión de las historias clínicas en el 

departamento de estadística del hospital en 5 sesiones, se recolecta la información llenando 

un formulario de datos, que posteriormente serán registrados en un documento de Office 
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2010, Excel, luego se plasman los datos en tablas y gráficos para adjuntar a este trabajo de 

investigación.  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 2018    2019     
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Selección del tema 
      

 
     

Presentación y 

aprobación del tema    
 

     

Elaboración del 

anteproyecto          

Solicitud al Hospital  

para autorización de 

investigación 
         

Recolección de 

información 
         

Análisis de 

resultados de la 

investigación 

   

 

     

Redacción del 

informe y tesis 
   

 
     

Presentación del  

informe final    
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CAPITILO IV 

RESULTADOS 

 

 

ESTADÍSTICA DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAN INFECCIÓN POR 

VIH. 

 

Tabla 8. POBLACIÓN DE PACIENTES CON VIH. 

 

PACIENTES DIAGNOSTICO 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

128 HIV 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

 

TABLA 9.  ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN DE PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE VIH: 

DIAGNOSTICO PACIENTES PORCENTAJE 

HIV + INFECCIONES OPORTUNISTAS 97 76% 

HIV SIN COMPLICACIONES  31 24% 

TOTAL 126 100% 
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Ilustración 1. UNIVERSO Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

76%

24%

PACIENTES CON VIH

HIV + ENFERMEDADES
INFECCIOSAS OPORTUNISTAS

HIV SIN COMPLICACIONES

EL universo es de 128 pacientes con diagnóstico de VIH de los cuales 97 

presentaron enfermedades infecciosas oportunistas representando un 76% 

mientras que 31 pacientes fueron VIH positivos sin complicaciones, el 24%. 
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 IDENTIFICAR LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS MÁS COMUNES 

PRESENTADAS EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

Tabla 10. ENFERMEDADES INFECCIOSAS OPORTUNISTAS EN PACIENTES 

CON VIH 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

OPORTUNISTAS 

PACIENTES PORCENTAJE 

TUBERCULOSIS PULMONAR 28 29% 

TUBERCULOSIS MENÍNGEA 7 7% 

TUBERCULOSIS CEREBRAL 3 3% 

NEUMONÍA BACTERIANA 25 26% 

NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS 

CARINII 

3 3% 

MENINGOENCEFALITIS POR 

CRIPTOCOCOS  

10 10% 

CRIPTOCOCOSIS CEREBRAL 3 3% 

MENINGOENCEFALITIS POR 

TOXOPLASMA 

12 13% 

HISTOPLASMOSIS 5 5% 

TOTAL 97 100% 
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Ilustración 2. ENFERMEDADES INFECCIOSAS OPORTUNISTAS 

ENCONTRADAS EN LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

 

 

 

29%

7%
3%

26%

3%

10%
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13%
5%

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
OPORTUNISTAS

TUBERCULOSIS PULMONAR

TUBERCULOSIS MENÍNGEA

TUBERCULOSIS CEREBRAL

NEUMONÍA BACTERIANA

NEUMONÍA POR
PNEUMOCYSTIS CARINII

MENINGOENCEFALITIS POR
CRIPTOCOCOS

CRIPTOCOCOSIS CEREBRAL

MENINGOENCEFALITIS POR
TOXOPLASMA

HISTOPLAMOSIS

De la muestra de 97 pacientes, los diagnósticos encontrados en las historias clínicas 

fueron los siguientes: Tuberculosis pulmonar, 28 pacientes (29%); tuberculosis 

meníngea, 7 pacientes (7%), tuberculosis cerebral, 3 pacientes (3%); neumonía 

bacteriana, 25 pacientes (26%), neumonía por Pneumocystis carinii, 3 paciente (3%); 

Meningoencefalitis por criptococos, 10 pacientes (10%); criptococosis cerebral, 4 

pacientes (4%); meningoencefalitis por toxoplasma, 12 pacientes (13%); 

histoplasmosis, 5 pacientes (5%). 
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Ilustración 3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS OPORTUNISTAS SEGÚN EL 

SISTEMA QUE AFECTAN 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

 

 

 

Tabla 11. CAUSAS DE LA APARICIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

OPORTUNISTAS. 

 

CAUSAS DESENCADENATES  PACIENTES  PORCENTAJES 

CD4 BAJO Y CARGA VIRAL ALTA  57 59% 

MULTIDROGORESITENTES 11 11% 

ABANDONO DE ANTIRETROVIRALES 29 30% 

TOTAL 97 100% 

 

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

OPORTUNISTAS 
QUE AFECTAN AL 

SISTEMA 
NERVIOSO

37%

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

OPORTUNISTAS 
QUE AFECTAN AL 

SISTEMA 
RESPIRATORIO

63%

ENFERMEDADES INFECCIOSAS OPORTUNISTAS

De los 97 casos de enfermedades infecciosas oportunistas, 61 casos 

corresponden a enfermedades que afectaron el sistema respiratorio 

representando el 63%, 36 casos corresponden a enfermedades que 

afectaron al sistema nervioso representando el 37%.  
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Ilustración 4. CAUSAS DE APARICIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

OPORTUNISATAS. 

 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón De Guayaquil 

 

 

 

 

CD4 BAJO Y CARGA 
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59%
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ENICA
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30%

CAUSAS 

CD4 BAJO Y CARGA VIRAL ALTA MULTIDROGORESISTENICA ABANDONO DE ANTIRETROVIRALES

Las causas de aparición de las enfermedades infecciosas oportunistas en 

esta muestra de estudio fueron: CD4 bajo y carga viral alta, 57 pacientes 

(59%); multidrogoresistencia, 11 pacientes (11%), abandono del tratamiento 

antIretroviral, 29 pacientes (30%). 
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Ilustración 5. ESTADIFICAR EN QUÉ SEXO ES MÁS FRECUENTE LA 

APARICIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS OPORTUNISTAS. 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

SEXO

HOMBRES MUJERES

De un total de 97 pacientes, 69 paciente corresponde al sexo masculino 

representando el 71% y 28 al sexo femenino representando el 29%. Las 

enfermedades infecciosas oportunistas afectan en mayor frecuencia al sexo 

masculino, que va de la mano con la mayor cantidad de pacientes de este sexo con 

diagnóstico de VIH. 
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 ESTADIFICAR LA MORTALIDAD Y SUPERVIVENCIA DE LOS 

PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS OPORTUNISTAS 

TABLA 12. TOTAL DE PACIENTES VIVOS Y FALLECIDOS 

 

EGRESO PACIENTES  PORCENTAJE 

VIVOS  41 42% 

FALLECIDOS 56 58% 

TOTAL 97 100% 

 

 

 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 
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42%

FALLECIDOS
58%

EGRESOS

VIVOS
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Ilustración 6. MORTALIDAD Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS OPORTUNISTAS EN ESTE ESTUDIO. 

Del total de 97 pacientes, 41 egresaron vivos representando el 42% de 

la muestra, y 56 pacientes fallecieron representando el 58%. 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se observó una población de 128 pacientes con diagnóstico de VIH de los 

cuales no todos presentaron enfermedades oportunistas. El porcentaje de pacientes con 

enfermedades infecciosas fue del 76 %, fue considerada muestra para la estatificación de los 

datos. 

Los pacientes presentaron deterioro de su estado de salud por enfermedades oportunistas 

de las que predominó la tuberculosis pulmonar con un 29 %, seguido de neumonía bacteriana 

26%, meningoencefalitis por toxoplasma 13%, tuberculosis meníngea 7%, histoplasmosis 

5%, criptococosis cerebral 4%, tuberculosis cerebral 3%, neumonía por Pneumocystis carinii 

3%. En este estudio se estadifico las causas de las infecciones oportunistas cuyo resultado 

fue: cd4 bajo y carga viral alta 57 pacientes, pacientes multidrogoresistentes 11 pacientes, 

abandono de antiretrovirales 29 pacientes.  Los pacientes que presentaron infecciones 

oportunistas tuvieron un egreso por fallecimiento cuyo porcentaje es 58 %, mientras el 42 % 

logró egresar vivo, pero se desconoce su seguimiento post egreso hospitalario. 

En nuestro estudio sigue liderando como infección oportunista más frecuente la 

tuberculosis, pero también es posible observar un gran número de pacientes con afectación 

del sistema nervioso, un 27% de la muestra. 

En un estudio similar al nuestro realizado en un instituto de medicina tropical “Pedro 

Kourí” en Cuba, “la enfermedad oportunista infecciosa más frecuente fue la 

neurotoxoplasmosis”. (Hernández, 2015) 

Si bien en nuestro estudio sigue liderando como infección oportunista más frecuente la 

tuberculosis, también es posible observar un gran número de pacientes con afectación del 

sistema nervioso, un 27% de la muestra, de las cuales aparece la meningoencefalitis por 
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toxoplasma con 12 casos representando un 13%, y la de mayor frecuencia entre las 

infecciones oportunistas que afectaron al sistema nervioso.  

En el estudio realizado en el Instituto “Pedro Kourí” la muestra estuvo conformada por 

55 pacientes todos con tratamiento antiretroviral, mientras que en nuestro estudio la muestra 

de 97 pacientes, pero no todos con tratamiento antiretroviral, razón por la cual el porcentaje 

de pacientes fallecidos en nuestro estudio es mayor 58% de la muestra, y 18% en estudio 

comparativo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Las enfermedades infecciosas oportunistas encontradas con mayor frecuencia en el 

hospital Abel Gilbert Pontón fueron: tuberculosis pulmonar con un 29 %, seguido de 

neumonía bacteriana 26%, meningoenefalitis por toxoplasma 13%, tuberculosis meníngea 

7%, histoplasmosis 5%, criptococosis cerebral 4%, tuberculosis cerebral 3%, neumonía por 

Pneumocystis carinii 3%. 

Después de la tuberculosis y la neumonía que son enfermedades con afectación del 

sistema respiratorio, también las enfermedades infecciosas que afectan al sistema nervioso 

representan un porcentaje considerable.  

Los pacientes son más propensos a adquirir enfermedades infecciosas oportunistas 

cuando su carga viral es alta y el cd4 está bajo, muchos de estos pacientes presentaron 

multidrogoresistencia que fue el 11 % de la población en estudio, y esto se debe a la mala 

adherencia al tratamiento o al abandono del mismo. 

El uso de antiretrovirales disminuye los riesgos de padecer enfermedades infecciosas 

oportunistas y por ende la cantidad de fallecimientos. 

Las enfermedades infecciosas oportunistas representan un gran riesgo para la vida del 

paciente, en este estudio el 42% de los pacientes han egresado vivos del hospital, el restante 

58% corresponde a pacientes fallecidos. 

Es importante enfatizar no sólo en la prevención y concientización a la población acerca 

del VIH, sino que aún hace falta educar al paciente que ya tiene un diagnóstico para una 

correcta adherencia al tratamiento antirretroviral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario crear nuevas estrategias de diagnóstico oportuno de VIH en poblaciones 

vulnerables. 

 Educación al paciente sobre el uso de los anti retro virales y los efectos secundarios 

producidos por los fármacos para que el paciente no realice abandono de tratamiento. 

 Implementar charlas sobre el uso del condón en pacientes con VIH para disminuir la 

trasmisión del virus por contacto sexual. 

 Realizar controles periódicos de carga viral y cd4 en pacientes con factores de riesgo 

presentes en menor distancia de tiempo. 

 Socializar el índice de mortalidad al adquirir una enfermedad oportunista para así 

concienciar a la comunidad sobre las causas del fallecimiento en pacientes con HIV. 
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