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Resumen.-Dentro de la población ecuatoriana,  las personas expuestas al VIH incluyen los que son 

sexualmente activos sin protección, los que reciben inyecciones con agujas no estériles, los que 

comparten agujas, e hijos de mujeres infectadas. 

Objetivo.-Determinar las enfermedades oportunistas que atacan a aquellos pacientes VIH que no toman 

retrovirales,  mediante la revisión de las historias clínicas  y con esto formular estrategias o protocolos 

para inicio de tratamiento antirretroviral. 

Metodología.-La metodología aplicada es la cuantitativa ya que mediante la misma nos va a permitir 

examinar los datos de manera numérica (estadística y matemática), las cuales, son las principales 

herramientas para que funcione este método. Además es necesario que exista claridad de los elementos 

que conforman los problemas a investigarse para realizar preguntas específicas. 

Resultados.- Para realizar este estudio se ha tomado específicamente a los pacientes VIH de reciente 

diagnóstico NAIVE (que no han recibido tratamiento retroviral previo) que acudieron a la emergencia 

del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil el último semestre del año 2015. La población 

analizada fue de 1321 (100%) pacientes, de los cuales 840(64%) son hombres y 481(36%) son mujeres, 

530 (40%) pacientes recibieron retrovirales de los cuales 368(68%) son hombres y 162(32%) son 
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mujeres. 

 Los pacientes VIH que no recibieron retrovirales que debutaron con enfermedades oportunistas son: 

307 (23%) pacientes de los cuales 191 (14,18%) hombres y 116 (8,82%) mujeres, y las enfermedades 

oportunistas que han atacado a estos pacientes son: Otras enfermedades Virales 183 (60%) pacientes: 

106 hombres y 77 mujeres, Otras Micosis 78(25,57%) pacientes: 52 hombres y 26 mujeres, 

Micobacteria Tuberculosis 17 (5,57%) pacientes: 10 hombres y 7 mujeres, Otras enfermedades 

Bacterianas 9 (2,95%) pacientes: 8 hombres y 1 mujer, Candidiasis 6 (1,96%) pacientes: 4 hombres y 2 

mujeres, Enfermedades parasitarias 5 (1,31%) pacientes: 4 hombres y 1 mujer, Citomegalovirus 4 

(1,31%) pacientes: 4 hombres, Otras afecciones 3(0,98) pacientes:1 hombre y 2 mujeres, Sarcoma de 

Kaposi  1 (0,32%) paciente: 1 hombre, Múltiples infecciones 1 (0,32%) paciente: 1 mujer. 

Conclusiones: Que en la provincia del Guayas se encuentran la mayor incidencia de casos 

1001(75,77%), seguido de la provincia de Los Ríos con 122 (9,23%), Manabí con 96 (7,26%), Santa 

Elena 92 (6,96%), El Oro 4 (0,30%), Santo Domingo de los Tsáchilas 2 (0,15%), Cañar 2 (0,15%), 

Bolívar 1 (0,07%), Morona Santiago 1 (0,07%).Es importante indicar que la población económicamente 

activa entre los 20 y 59 años tomando la mayor concentración entre los 20 y 39 años es la que está 

siendo más afectada, por lo que representa un serio problema de salud pública. 
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RESUMEN 

    

   Se realizó un estudio cuantitativo analítico descriptivo, a los registros estadísticos de los 

pacientes que acudieron en el último semestre del 2015 a la emergencia del Hospital de 

Infectología de la ciudad de Guayaquil, se evidenció 1321 pacientes HIV nuevos, 840 son 

varones y 481 son mujeres, 307 debutaron con enfermedades oportunistas, de estos 191 

hombres y 116 mujeres. 

      Las enfermedades oportunistas que han atacado a estos pacientes son, otras enfermedades 

Virales 60%, otras Micosis 25,57%, Micobacteria Tuberculosis 5,57%, otras enfermedades 

Bacterianas 2,95%, Candidiasis 1,96%, Enfermedades parasitarias 1,31%, Citomegalovirus 

0,98%, Sarcoma de Kaposi  0,32%, Múltiples infecciones 0,32%, cabe indicar que estos dos 

últimos pacientes ingresaron en fase SIDA 

      Los Grupos de edades que más compromete están en primer lugar de 20 a 39 años 155 

pacientes, entre los 40 y 59 tenemos 99 pacientes, entre 60 y 49 tenemos 47 pacientes y 

finalmente entre los 1 y 19 tenemos 6. 

      Esto nos demuestra que la mayor morbilidad de este tipo de pacientes se encuentra entre 

los 20 y 39 años, pero que la edad productiva de los pacientes que conlleva desde los 20 hasta 

los 59, tenemos un gran número, el cual es preocupante y debe de ser atendido 

      Las enfermedades oportunistas especialmente las virales y las micosis son las que tienen 

mayor concentración de la población en este estudio, sin embrago no se puede dejar de lado 

los dos pacientes con fase SIDA, lo cual encontramos cierta similitud en otros estudios 

realizados en las enfermedades oportunistas de nuestro estudio. 

Palabras claves: HIV, SIDA, NAIVE, 
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ABSTRACT 

 

  

      Description analytical quantitative study was conducted to statistical records of patients 

who came in the last half of 2015 to the emergence of infectious diseases hospital in the city 

of Guayaquil, 1321 patients new HIV evidenced, 840 are men and 481 are women 307 

debuted with opportunistic diseases, of these 191 men and 116 women. 

      Opportunistic diseases that have attacked these patients are, other viral diseases 60%, 

other mycosis 25.57%, Mycobacterium tuberculosis 5.57%, other bacterial diseases 2.95%, 

Candidiasis 1.96%, Parasitic Diseases 1,31 %, Cytomegalovirus 0.98%, Kaposi 0.32%, 

multiple infections 0.32%, it should be noted that the latter two patients were admitted to 

stage AIDS. 

      The age groups most committed are in first place in 20 to 39 years 155 patients between 

40 and 59 have 99 patients, 60 to 49 and finally 47 patients have between 1 and 19 have 6. 

      This shows that the increased morbidity of these patients is between 20 and 39 years, but 

that the productive age of patients involved from 20 to 59, have a large number, which is 

worrying and must be attended 

      Especially viral opportunistic diseases and fungal infections are those with the highest 

concentration of population in this study, no clutch cannot ignore the two patients with stage 

aids, which found some similarity in other studies opportunistic diseases of our study. 

 

Keywords: HIV, AIDS, NAIVE, 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las enfermedades oportunistas en los portadores del VIH son el producto de dos factores: 

la falta de defensas inmunitarias a causa del virus, y la presencia de microbios y otros 

patógenos en su entorno cotidiano. (39)   Dentro de la población ecuatoriana,  las personas 

expuestas al VIH incluyen los que son sexualmente activos sin protección, los que reciben 

inyecciones con agujas no estériles, los que comparten agujas, e hijos de mujeres infectadas.    

Además, requieren consideración grupos vulnerables como HSH, TS, PPL. Para detectar los 

casos tempranos, hay que favorecer un ambiente sin estigma y discriminación, fortalecer el 

Sistema Nacional de Salud para la realización de pruebas rápidas confiables y oportunas, con 

recursos humanos entrenados en consejería y un sistema de referencia-contra referencia 

funcionando con las clínicas donde referir los casos detectados. 

     Las consecuencias del fallo pueden ser por retraso en diagnosticar VIH y por lo tanto más 

probabilidad de casos de VIH que se presentan en la fase de sida y consecuentemente  mayor 

probabilidad de extensión de la epidemia.  Al ser una enfermedad actualmente considerada 

crónica, los pacientes que cumplen los tratamientos de manera adecuada podrán llevar una 

buena calidad de vida insertándose social y laboralmente a las actividades cotidianas.  Los 

individuos que no se beneficiaron de las intervenciones anteriores progresaran a fase SIDA, 

que se determinan por criterios inmunológicos (CD4) o clínicos (enfermedades oportunistas).  

     Aun los pacientes en fase sida deben ser evaluados para recibir diagnóstico y tratamientos 

adecuados tanto con ARV, como para enfermedades oportunistas. 

Toda persona viviendo con VIH debe indicársele la profilaxis de enfermedades oportunistas 

de acuerdo a las guías nacionales del MSP. (38)  

 



2 

 

 

Delimitación del problema.  

Las posibles causas que se puedan dar en este tipo de pacientes son  la falla del diagnóstico 

precoz de VIH, estigmas socio-culturales y la falta de accesibilidad al tratamiento 

antirretroviral, los cuales producen directamente sobre esta población un aumento de 

enfermedades oportunistas, destrucción del entorno familiar y social, y lo más importante el 

progreso a fase SIDA. 

Formulación del problema. 

¿Cuáles son las enfermedades con las que debutan este tipo de pacientes? 

Justificación. 

Este estudio se lo realizará en el Hospital de Infectología “José Rodríguez Maridueña” de la 

ciudad de Guayaquil en el periodo comprendido desde el último semestre del 2015, donde se 

tomará las historias clínicas de aquellos pacientes que han sido diagnosticados con VIH  que 

no han recibido antirretrovirales y han acudido a la emergencia con enfermedades 

oportunistas.  

Viabilidad. 

Este trabajo se puede llevar a cabo gracias a la buena apertura de las autoridades del Hospital 

además del personal de estadística, responsables del programa VIH, cabe indicar que la ayuda 

de nuestro tutor es muy importante en el desarrollo y culminación de la misma, además de 

que al recibir ese apoyo disminuye el uso del factor financiero de una manera muy importante 

tornándola eficiente. 

Objeto de estudio. 

       Los pacientes VIH NAIVE atendidos en el Hospital de Infectología en último semestre el 

año 2015. 
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Campo de acción o de investigación.- El debut clínico de enfermedades oportunistas en los 

pacientes VIH sin tratamiento retroviral previo atendidos en el Hospital de Infectología en el 

último semestre del año 2015. 

Objetivo General. 

      Determinar las enfermedades oportunistas que atacan a aquellos pacientes VIH que no 

toman retrovirales,  mediante la revisión de las historias clínicas  y con esto formular 

estrategias o protocolos para inicio de tratamiento antirretroviral. 

Objetivos Específicos. 

     1.- Definir las enfermedades oportunistas por incidencia. 

     2.- Conocer los grupos etarios más vulnerables por sexo y edad. 

     3.- Determinar las posibles causas que llevan al paciente a debutar con enfermedades 

oportunistas. 

La novedad científica. 

      Esta investigación además de servir para elaborar protocolos o estrategias, servirá como 

guía para futuras investigaciones ya que es el primer estudio de este tipo en el hospital. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORIAS GENERALES. 

      Las primeras descripciones de estos casos se deben a los informes de M. S. Gotlied, quien 

junto a otros publicó 5 de hombres jóvenes homosexuales entre mayo de 1980 y junio de 

1981, estudiados en 3 hospitales diferentes de Los Ángeles, California, EE.UU, que 

presentaban neumonía por un germen oportunista: el protozoo Pneumocistis carinii.(27) El 

hecho de que estos casos en su mayoría tuvieran lugar en pacientes homosexuales, con otras 

patologías crónicas, dio pie a una investigación más exhaustiva que concluyó con una 

carencia similar en todos ellos, de un tipo de células sanguíneas.  Estos antecedentes de la 

enfermedad, a través de infecciones alternativas, nos hacen ver la capacidad del VIH para 

destruir los sistemas inmunológicos de los infectados, con el consiguiente desarrollo de 

infecciones de distinto índole, llegando hasta a hacerse crónicas. 

      Otras teorías menos científicas, llegaron a negar que el SIDA proviniese de la infección 

del VIH y asociaban la enfermedad con el abuso de drogas de la época, como el Popper, así 

como la gran actividad sexual con distintas personas.   El virus ya se bautiza entonces como 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). (23)   Sin embargo el origen del virus del 

sida está rodeado de incógnitas, si atendemos a una pista que estuvo diez años congelada en 

una nevera del Instituto Nacional del Cáncer de EEUU, escrita en los pedazos de hígado de un 

chimpancé llamado Marilyn.   En los registros, no figura el lugar donde fue capturado el 

chimpancé, aunque se supone que es un país indeterminado de África Central. Por lo visto, 

fue cazada en 1963 y enviada a la Base Holloman de la Fuerza Aérea de Nuevo México, 

como un mono más destinado a soportar las pruebas de vuelo- diseñadas para los astronautas 

norteamericanos. 
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      Esta especie de eslabón perdido ofreció a los expertos una explicación consistente sobre el 

origen del sida. El virus había saltado de los chimpancés a los humanos en algún momento del 

siglo XX, idea que se sigue manteniendo con fuerza hoy en día.    La búsqueda actual se 

centra en encontrar formas simias del virus simio del sida que se parezcan genéticamente al 

VIH humano -para tratar de determinar dónde se produjo ese salto, y por supuesto, tratar de 

hacer funcionar la máquina del tiempo para encontrar el primer caso humano de infección de 

sida que pueda constatarse. Esto supone un problema aparentemente insoluble.  

      La hipótesis sugiere que los haitianos que volvían del Congo tras haber trabajado allí 

durante un tiempo podrían haber funcionado como puente hacia los EEUU. Es una vía que 

parece refrendada por los análisis de sangre, pero desde luego, no tiene por qué ser la única. 

¿Por qué Haití? ¿No cabría esperar que el virus saltara primero a Europa, dada la íntima 

conexión entre las colonias belgas y francesas en África Central? Así nos responde Beatrice 

Hahn: "El virus podría haber alcanzado Europa al mismo tiempo, pero debido a su falta de 

dispersión, o a las enfermedades asociadas que conlleva, permaneció oculto, y quizá murió -

en el sentido de que un virus vive si logra proseguir la cadena de infección-.  

      De acuerdo con esta experta, "La primera dispersión del VIH 1 dependió de manera muy 

fuerte del azar y las circunstancias". Eso quiere decir que Haití podría perfectamente no haber 

sido la primera opción. No es imposible suponer que los primeros casos de contagio se 

hubieran producido en Europa. Pero no lo sabemos. En primer lugar, hay que encontrar 

pruebas de que eso sucedió así. Y en cualquier caso, si el sida se hubiera extendido primero 

por Europa, la historia sería bien distinta a la que conocemos en la actualidad. El virus se 

dispersa allí donde encuentra la oportunidad. 

      Claro que hay casos intrigantes, desde luego y prueba de ello es la misteriosa muestra de 

sangre de un marinero de Manchester que data de 1959, el año del paciente cero africano. El 



6 

 

 

experto en sida David Ho, del Centro de Investigación Aarón Diamond en Nueva York, usó la 

misma técnica de Worobey, la polimerasa o PCR, para estudiar las muestras de sangre de este 

marinero, a partir de unos tejidos que se habían conservado durante 35 años en un hospital de 

Manchester. Y los resultados no arrojaron dudas: el marinero había sido infectado con el 

subtipo B del VIH 1. El mismo Ho, de acuerdo con Laurie Garret, concluyó que el virus "se 

parecía a una cepa contemporánea europea de subtipo B del VIH-1". Lo más curioso es que 

no hay constancia de que este marinero viajara a África Central. (4) 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Patogenia  

     La familia Retroviridae agrupa agentes virales que poseen una enzima que rompió con el 

dogma central de la biología molecular, la transcriptasa reversa. La familia Retroviridae 

incluye 7 géneros identificados, en 2 subfamilias: Orthoretrovirinae y Spumaretrovirinae. Se 

considera que solo dos de los géneros causan enfermedad al humano: Lentivirus y Retrovirus 

BLV-HTLV. El spumavirus se asocia a infecciones crónicas en diversos animales, entre ellos 

otros primates, felinos, caballos, ganado vacuno. El humano también puede ser infectado. 

Es un virus envuelto con doble cápside (una en forma de cono truncado y otra icosahédrica), 

tiene como genoma dos copias de RNA de cadena positiva, posee varias enzimas, entre ellas 

la transcriptasa reversa y una proteasa. 

      Se han identificado dos tipos diferentes del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el 

VIH-1 y el VIH-2, los cuales comparten propiedades epidemiológicas, pero desde el punto de 

vista serológico y geográfico son relativamente diferentes. Al parecer la patogenicidad del 

VIH-2 es menor a la del VIH-1. Una característica que distingue a los lentivirus de los otros 

retrovirus es la complejidad de su genoma. A continuación se muestra el genoma del virus: 

Una vez que el VIH ha logrado entrar al organismo, la gp 120 de la envoltura viral se une a la 
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molécula CD4 en la membrana de los linfocitos T CD4+, macrófagos, células dendríticas, 

monocitos y en general a cualquier célula que exprese en su superficie al receptor CD4 (serie 

linfocitaria). Posteriormente la envoltura viral se fusiona con la membrana celular 

permitiendo de esta manera la entrada de la cápside viral. Dentro de la célula las proteínas de 

la cápside permanecen asociadas al RNA viral (RNAv) mientras se copia a una cadena de 

DNA por medio de la DNA polimerasa dependiente de RNA/DNA y de la transcriptasa 

reversa. Después el RNA es degradado por la ribonucleasa H y se sintetiza la cadena 

complementaria de DNA para generar DNA de doble cadena (pro virus), el cual se integra al 

genoma celular mediante una serie compleja de reacciones que son catalizadas por la enzima 

integrasa. El pro virus integrado puede permanecer latente por tiempo indefinido o puede 

forzar a la maquinaria celular para producir RNAv, el cual puede ser usado para la producción 

de proteínas virales, las que con el genoma del virus ensamblan nuevos viriones. 

Eventualmente, las células infectadas se lisan y finalmente los nuevos viriones se liberan. 

Debido a la capacidad de mutación del virus, es posible obtener diversas variantes 

antigénicas. (52) 

      Al principio de la infección los aislados del VIH son M-trópicos (macrófagos). Sin 

embargo todas las cepas VIH infectan a linfocitos primarios TCD4+, y conforme la 

enfermedad avanza el tropismo va cambiando de los macrófagos a los linfocitos T (T-

trópicos).    Las consecuencias de la disfunción de las células TCD4+ causada por la infección 

por VIH son devastadoras, debido a que el linfocito T CD4+ desempeña una función decisiva 

en la respuesta inmunitaria humana. Se encarga de inducir directa o indirectamente una 

amplia variedad de funciones en las células linfoides y no linfoides, incluidos algunos como 

la activación de macrófagos, inducción de funciones de células T citotóxicas, células NK y 

células B, y también secreción de factores solubles que inducen el crecimiento y 

diferenciación de las células linfoides, que afectan a las células hematopoyéticas.  
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      La respuesta inmune al VIH restringe la infección viral pero contribuye a la patogénesis. 

Se generan anticuerpos neutralizantes contra la gp120 y participan en las respuestas de 

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Pero el virus recubierto de anticuerpos es 

infeccioso y es absorbido por los macrófagos. Los linfocitos T CD8+ son críticos para 

controlar la progresión de VIH a SIDA. Los L CD8+ pueden matar a células infectadas por 

acción citotóxica y produciendo factores supresivos que restringen la replicación viral, 

induciendo las quimio quinas que también bloquean la unión del virus a su correceptor. Pero 

el linfocito TCD8+ debe activarse con el linfocito TCD4+ por lo que disminuyen con el curso 

de la infección. (47) 

Epidemiología 

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

sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. A medida 

que el virus destruye las células inmunitarias y altera su función, la persona infectada se va 

volviendo gradualmente inmunodeficiente. La función inmunitaria se suele medir mediante el 

recuento de células CD4. La inmunodeficiencia entraña una mayor sensibilidad a muy 

diversas infecciones y enfermedades que las personas con un sistema inmunitario saludable 

pueden combatir.    La fase más avanzada de la infección por el VIH se conoce como 

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

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

cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves. (38) 

      La epidemia ha ido creciendo exponencialmente en muchos países, así como 

extendiéndose a todas las áreas del planeta que inicialmente no se habían visto afectadas, y 

hoy puede hablarse de pandemia del VIH. En los países más afectados ya se han producido 

descensos importantes en la esperanza de vida por esta causa. (43) 
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      En Latinoamérica y en los países del Caribe la dimensión de la epidemia y los 

mecanismos de transmisión predominantes difieren ampliamente de unos lugares a otros. En 

algunos países la entrada del VIH se produjo entre finales de los setenta y principios de los 

ochenta, aunque en los del cono sur entró más tarde. A finales de 2000 había 1,4 millones de 

personas infectadas en Latinoamérica y otras 390.000 en los países del Caribe. 

      En Argentina la epidemia se centra en UDI y en hombres con prácticas homosexuales. En 

algunos países, como Argentina, Brasil y Méjico, se está tratando de extender el tratamiento 

antirretrovírico a costa de un gran esfuerzo económico. (9) 

     En el Ecuador, el Ministerio de Salud Publica creo el Programa Nacional de VIH-Sida e 

ITS a partir de la detección de los primeros 8 casos en el año 1984, su implementación ha 

permitido dar una respuesta integral a la creciente y compleja epidemia que requiere de un 

monitoreo permanente, de servicios especializados y de la formación continua de los 

prestadores de servicios, para poder actualizarse frente a los nuevos retos de diagnóstico, 

cuidado y tratamiento que demanda esta enfermedad. 

      Los primeros reportes evidencian que entre 1987 y 1988, por cada 30 hombres infectados 

con VIH, existía una mujer en la misma condición; para la década de los noventa la razón 

hombre mujer para VIH ha disminuido dos a uno y se ha mantenido estable hasta el momento. 

Con relación al sida por cada mujer existían 11 hombres infectados en 1997 y para el nuevo 

milenio la razón ha disminuido a dos hombres por cada mujer infectada. 

      La epidemia según grupo de edad se encuentra en la población entre 20 a 49 años tanto 

para sida como para VIH, con el más alto número de reportes entre 25 a 29 años.  Este rango 

de edad corresponde a población económicamente activa, identificando que el mayor reporte 

de casos VIH/Sida se evidencia en obreros, amas de casa y comerciantes. (40) 
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      Recientemente la OMS ha descrito la distribución de la epidemia en nueve regiones del 

mundo y cinco patrones de transmisión del VIH/SIDA. (55)    

      En algunas partes del mundo como Estados Unidos (EUA) y Europa Occidental, la 

prevalencia de casos en los últimos años se ha estabilizado, lo que indica que el número de 

nuevos casos de SIDA iguala a las defunciones. En cambio en otras regiones, como el Sudeste 

Asiático, se presenta un crecimiento exponencial en la actualidad. (49) 

      Hasta la actualidad se han identificado 2 virus causantes de esta enfermedad: VIH-I y 

VIH-2. La mayoría de las personas infectadas en el mundo y en nuestro país portan el 

primero, el cual es más agresivo que el segundo. Por tal razón, el período que media entre la 

infección con el virus y el desarrollo del SIDA es más largo en el caso del VIH-2; sin 

embargo, como los aspectos clínicos y epidemiológicos son muy similares, por lo que de 

ahora  en lo adelante se hará referencia a ellos de forma conjunta. (35)  

      Una vez identificada la afección, la Organización Mundial de la Salud reconoció 4 

patrones epidemiológicos de infección por el VIH, que actualmente no se toman en cuenta, 

pues de forma general el número de infectados se ha incrementado en todas las áreas.  

      Las vías de transmisión descritas en toda la literatura son: 

     • Vía sexual: Representa la principal vía de infección en nuestro país y en el mundo. 

Incluye las relaciones heterosexuales, así como la penetración anal, vaginal y el sexo oral. 

      • Uso de sangre y hemoderivados contaminados: Esta vía pudo ser controlada en Cuba 

y sobre ella se mantiene una estricta vigilancia epidemiológica; sin embargo, no es posible 

eliminar por completo la posibilidad de transmisión a través de ella, dada la existencia del 

período de ventana (corresponde a los primeros meses de la infección, cuando los resultados 

de las pruebas serológicas son negativos por la ausencia de anticuerpos). 
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      • Drogadicción: En nuestro medio no constituye una vía de contagio importante. 

Se impone señalar que el virus del VIH no está en el aire, como otros agentes 

(Mycobacterium tuberculosis), de modo que el contacto con las secreciones infectadas resulta 

potencialmente contaminante, y sobre esto se toman las medidas de protección para que el 

personal sanitario no se contamine. 

      • Transmisión de la madre al feto o transmisión vertical.: Incluye 3 momentos: 

      a) Último trimestre del embarazo 

      b) En el trabajo de parto por contaminación en el canal 

      c) Durante lactancia materna  (24) 

Fisiopatología 

      Durante la fase inicial (primo infección) tiene lugar, hasta en el 60% de los casos, un 

síndrome que aparece de una a tres semanas tras la exposición y se resuelve espontáneamente 

en cinco a catorce días. Cursa con fiebre, faringitis, cefalea, exantema maculopapular, 

adenopatías y con menor frecuencia como una meningoencefalitis, mielopatía o 

polineuropatía. En esta fase existe un descenso transitorio de la cifra de linfocitos CD4, que 

puede facilitar la aparición de alguna infección oportunista menor (candidiasis esofágica). El 

paciente no ha desarrollado aún anticuerpos anti-VIH aunque puede contagiar ya la 

enfermedad («período de ventana»). Únicamente podremos diagnosticar la infección en este 

período buscando el propio virus (cultivo, RCP o detección del antígeno p24). La 

seroconversión se produce generalmente de dos a seis semanas después de la primo infección, 

aunque en los pacientes infectados por vía sexual se han descrito «períodos ventana» incluso 

de hasta 6 años. En más del 95% de los casos la seroconversión ocurre en los primeros seis 

meses. Con la aparición de anticuerpos anti-VIH en sangre periférica desaparece la 
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antigenemia, es decir, el propio virus deja de ser detectable en sangre, pero a diferencia de lo 

habitual la presencia de anticuerpos NO implica protección frente a la enfermedad. El 

paciente inicia entonces una fase asintomática.  

      Durante la fase intermedia, (asintomática) se mantiene un recuento de células CD4 normal 

(>500/μl, generalmente entre 750 y 1000). Sin embargo, en los ganglios existe una importante 

proliferación viral y destrucción de los linfocitos CD4, resultando en un descenso paulatino de 

éstos, al ritmo de 40 a 80 por año. Hablamos entonces de portador asintomático: paciente 

«sano», pero que al estar presente el VIH en el interior de sus linfocitos circulantes y en sus 

secreciones sexuales, es capaz de contagiar la enfermedad. La duración de este período 

asintomático es variable, siendo la media desde el momento de la primo infección hasta el 

desarrollo del SIDA propiamente dicho, de 10 años.  

      Debido al progresivo deterioro inmunológico, el paciente entra en una fase sintomática 

(SIDA clínico o fase final) en la que se suceden una serie de complicaciones que reflejan la 

existencia de una severa inmunodeficiencia -casi todos los pacientes tienen una cifra de CD4 

inferior a 200/μl- y que finaliza siempre con la muerte. Los eventos oportunistas no se 

presentan de modo homogéneo, ya que dependen de factores como la vía de contagio, el área 

geográfica y el grado de compromiso inmunitario. (15) 

     Células y tejidos susceptibles de ser infectados por el virus VIH 

     Linfocitos CD4, monocitos-macrófagos, progenitores de células hematopoyéticas, células 

dendríticas, células de Langerhans, células del epitelio intestinal, Microglia. 

     Tejidos y órganos 

     Suprarrenal, médula ósea, cerebro, intestino, cuello uterino, ojo, corazón, articulaciones, 

riñón, pulmón, hígado, placenta, próstata, piel, testículo, timo. 
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Anatomía patológica 

      Las alteraciones anatomopatológicas se agrupan en: 

      • Las que corresponden a las infecciones oportunistas. 

      • Las que se deben a los tumores raros asociados a la infección por VIH. 

      • Las causadas por el virus en el sistema inmune y otros órganos. 

 

      Entre las principales alteraciones que provocan las infecciones oportunistas, figuran: 

      Neumonía por Pneumocistis carinii. Se caracteriza por la aparición de una respuesta 

inflamatoria pulmonar, con trasudado intraalveolar y un infiltrado intersticial a base de 

linfocitos, macrófagos y eosinófilos. En los alvéolos suele encontrarse un material proteico 

con quistes y trofozoítos.    La falla respiratoria subaguda, fiebre, tos no productiva y 

molestias torácicas inespecíficas, de días a semanas de evolución. Puede presentarse 

únicamente con fiebre. El examen físico pulmonar suele ser anodino y en ocasiones no hay 

ningún signo. En los casos graves existe hipoxemia que se traduce inicialmente por un 

descenso en la saturación de oxígeno ante el ejercicio leve, lo que nos demuestra un gradiente 

alveolo-arterial de O2 anormal. El neumotórax es una complicación asociada frecuente de los 

cuadros graves. La enzima lactato deshidrogenasa (LDH) en sangre puede estar elevada más 

de tres veces sobre el valor normal, lo cual es altamente sensible pero poco específico. (56)         

      La proteína C reactiva (PCR) suele ser baja cuando no existe co-infección por otros 

agentes infecciosos. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales “en 

alas de mariposa”, pero puede tener patrones variables con presencia de nódulos, bulas o 

cualquier tipo de patrón radiológico. La TAC de pulmón demuestra, clásicamente, imágenes 

en vidrio esmerilado o de “árbol en brote”. (22)   Entre 13 y 18% de los pacientes con 
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neumonía por P. jiroveci tienen una co-infección: neumonía bacteriana, tuberculosis (TBC) o 

sarcoma de Kaposi.  (6) 

       Neurotoxoplasmosis. Es producida por el protozoo Toxoplasma Gondii. Afecta a varios 

órganos (músculo, miocardio, hígado, riñones, páncreas, bazo y encéfalo) y forma quistes 

viables durante toda la vida del hospedero, únicos o múltiples, que contienen un material 

necrótico, con reacción inflamatoria o sin ella.   Se presenta en pacientes con intensa 

inmunodepresión; el grupo de mayor riesgo es de aquellos pacientes con recuento de 

linfocitos T-CD4 <50 céls/mL y es inusual encontrarla en aquellos con > 200 linfocitos T-

CD4 céls/mL1. El diagnóstico se establece por un cuadro clínico compatible: cefalea, 

confusión, trastorno motor/sensitivo, crisis convulsivas y ocasionalmente fiebre. (26) En la 

TAC de cerebro se pueden ver tres tipos de lesiones que ocurren en 1/3 de las veces cada una: 

lesiones solitarias, dos a cinco lesiones o múltiples lesiones. El 90% de los casos capta 

contraste en anillo, de modo regular81. El principal diagnóstico diferencial se realiza con el 

linfoma primario del SNC (LPSNC) que en 25 a 50% de las veces puede ser multicéntrico; sin 

embargo, las lesiones de la TC suelen ser más pequeñas, homogéneas, con captación de 

contraste regular y menos edema que las lesiones por LPSNC. (34)   La IgG para Toxoplasma 

Gondii suele ser positiva, prácticamente en la totalidad de los pacientes infectados con VIH, 

de modo que observar un incremento en los títulos de esta inmunoglobulina respecto de un 

examen basal previo puede ser de utilidad. (37)  Es excepcional la TC en pacientes con IgG 

para Toxoplasma sp negativa debido a que esta IO, en la mayoría de casos, obedece a una 

reactivación de una infección latente y por este hecho la IgM no es de utilidad. La RPC para 

T. Gondii es altamente específica (96-100%) pero su baja sensibilidad (50%) limita su uso 

práctico y además, una vez que se ha instaurado el tratamiento se torna negativa rápidamente. 

(11)    En la práctica habitual el diagnóstico se establece por la presentación clínica y las 

imágenes 
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     Criptococosis.-Se manifiesta principalmente como meningitis o meningo-encefalitis y se 

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

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

compromiso de funciones mentales superiores y del nivel de conciencia es poco frecuente y se 

ven más bien en etapas tardías de la enfermedad. El LCR puede ser normal o mostrar 

alteraciones discretas: proteínas elevadas, glucosa baja o normal el incremento de la 

celularidad a expensas de linfocitos. Se ha descrito recientemente la asociación de LCR poco 

inflamatorio (leucocitos < 25 céls/mL y proteínas < 50 mg/dL) con mayor riesgo de desarrollo 

de un síndrome de reconstitución inmune (SRI)  (7). La presión de apertura es elevada en 

75% de los pacientes y rebasa los 20 cm de H2O; esto se manifi esta durante el procedimiento 

de punción lumbar (PL) por un goteo acelerado de LCR. La presencia de Cryptococcus spp en 

el LCR representa la diseminación de una enfermedad sistémica, de modo que se puede tener 

concomitantemente fungemia con hemocultivos positivos (75%), compromiso cutáneo 

(similar a lesiones de Molluscum contagiosum) e invasión pulmonar. (22)  La tinción de 

Gram o la tinta china son positivas para levaduras pero su sensibilidad es de ~70 a 80% y 

depende de la carga fúngica, de modo que concentraciones de levaduras < 1.000/mL suelen 

acompañarse de tinciones negativas. Por otro lado, la antigenemia para Cryptococcus spp 

(reacción de látex) suele ser positiva en LCR y en el plasma con una sensibilidad de 90-

98%.(41)  El cultivo tiene alto rendimiento aunque suele ser positivo sólo luego de tres a 

cuatro días de incubación. 

      Aspergilosis.-La aspergilosis invasora no representa un problema menos habitual que en 

otros grupos de pacientes inmunodeprimidos como: neutropénicos, pacientes sometidos a 

trasplantes de órganos o en quimioterapia. Por el contrario, es sub-diagnosticada y se ha 

demostrado la presencia de aspergilosis invasora en estudios de autopsia de pacientes con 

infección por VIH/SIDA en 15 a 25% de las veces y cerca de la mitad de los casos no son 
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diagnosticados en vida. (3) El contexto en el que ocurre es el de recuento de linfocitos T-CD4 

< 100 céls/mL, con otras IO y sin TARV. La localización más habitual es pulmonar y se 

presenta clínicamente como una neumonía necrosante o una traqueo-bronquitis. (30)  Hay 

fiebre, disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis e hipoxemia. Las imágenes radiográficas son 

variables y en la tomografía pulmonar de corte fi no pueden encontrarse el signo del halo o de 

la luna creciente. Puede presentarse también, con mayor frecuencia, como un aspergiloma 

pulmonar asociado o no a TBC (20) y haber compromiso en otros tejidos: SNC, cavidades 

paranasales, hueso y piel. El diagnóstico se establece por el cuadro clínico más la visión 

directa de hifas septadas dicotómicas y con brazos en ángulo de 45° y cultivos repetidos 

positivos para Aspergillus spp en tejido. (46) El diagnóstico se confirma por histología 

demostrando la invasión de hifas al parénquima pulmonar. El test de ELISA “en sandwich” 

para galactomano, principal componente de la pared fúngica, es ampliamente usado como 

parte del diagnóstico de aspergilosis en pacientes neutropénicos post-quimioterapia y en 

trasplantados. (31)  Durante el proceso diagnóstico se puede establecer tres categorías de 

aspergilosis invasora pulmonar, de acuerdo al nivel de certeza que se podrían aplicar al 

paciente VIH. (12) 

      Candidiasis.-Las candidiasis orofaríngea y esofágica son posiblemente las infecciones 

oportunistas más frecuentes y evidentes en los pacientes con infección por VIH con 

inmunosupresión grave (linfocitos T-CD4 < 200 céls/mL). A su vez, son un marcador clínico 

muy útil respecto de la respuesta a la TARV temprana pues frecuentemente no recurren luego 

de su tratamiento específico en pacientes adherentes y con buena respuesta a TARV. En 

mujeres también se presenta en forma recurrente candidiasis vulvovaginal.   El principal 

agente es Candida albicans pero hay que tener presentes otras especies como C. glabrata o C. 

krusei en los casos refractarios a fluconazol. (17)  Se caracteriza por disfagia, odinofagia y 

pérdida de peso. Es frecuente encontrar esta IO en el contexto de un paciente emaciado, con 
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dermatitis seborreica. No se asocia a fiebre y no suele presentar un compromiso sistémico 

aunque, excepcionalmente, se encuentra asociado a candidemia en pacientes que contraen 

infecciones con cepas resistentes a fluconazol. (18) 

      El diagnóstico se establece mediante la visión directa de lesiones blanquecinas 

solevantadas múltiples en la orofaringe; también pueden presentarse como lesiones 

eritematosas no ulceradas o queilitis angular. La candidiasis esofágica se manifi esta con 

disfagia, odinofagia, ardor y dolor retroesternal y se confirma mediante la visión de lesiones 

en la endoscopia digestiva alta. Debido a la urgencia de tener un tubo digestivo eficiente para 

la nutrición y la TARV la práctica habitual es tratar inmediatamente los casos sospechosos de 

compromiso esofágico (algorra bucal y trastornos deglutorios) y dejar la endoscopia para 

aquellos casos con fracaso clínicos. (22) 

      Tuberculosis.-La TBC en el paciente con infección por VIH representa una infección 

primaria en 1/3 de los casos, y una reactivación de infección latente en 2/3 de ellos. (5) A su 

vez, causa la muerte en 13% de los pacientes infectados por VIH, según la OMS. (3)  En los 

individuos con inmunidad relativamente preservada (linfocitos T-CD4 > 350 céls/mL), las 

manifestaciones clínicas de TBC son similares a las de los pacientes seronegativos para VIH: 

compromiso pulmonar predominante, fiebre y sudoración prolongada, tos y, ocasional 

expectoración hemoptoica por más de dos semanas, radiografía de tórax con infiltrados 

nodulares apicales, con o sin cavernas. En los pacientes con mayor inmunosupresión, los 

patrones radiográficos pueden ser de cualquier tipo, incluyendo compromiso intersticial, 

miliar e incluso imágenes normales, requiriendo diagnóstico diferencial con micobacterias 

atípicas. La TBC extra-pulmonar como linfadenitis, pleuritis, pericarditis, meningitis y 

septicemia, es más frecuente en los pacientes con infección por VIH, por lo que se la debe 

buscar dirigidamente. En pacientes asintomáticos, la TBC puede manifestarse como parte del 
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SRI, incluso con sólo siete días de TARV. El diagnóstico se establece de acuerdo al estadio de 

la TBC. 

      Tuberculosis latente: Se diagnostica mediante el test cutáneo de tuberculina por el 

método de Mantoux, ampliamente conocido y que consiste en la aplicación de 0,1 mL 

intradérmico del derivado proteico purificado (PPD) de 5 U, siendo positiva una induración > 

5 mm (especificidad 56-95%). Una prueba alternativa que se deberá usar con mayor 

frecuencia en el futuro es la medición de IFN gamma específico para péptidos de 

Mycobacterium tuberculosis (especificidad 92-97%), que tiene menor reactividad cruzada con 

la cepa del BCG (bacilo de Calmette-Guérin) u otras micobacterias no tuberculosas. (5) 

      Tuberculosis activa.- Para su diagnóstico debe obtenerse una muestra del sitio de la 

infección (v.g. esputo, ganglio, serosa, hueso, LCR) para tinción ácido-alcohol resistente, 

cultivo en medios automatizados, cuyo resultado está en una a tres semanas y cultivo en 

medio clásico (Löwenstein-Jenssen) que tarda entre tres y ocho semanas. La muestra de 

expectoración se debe obtener en tres ocasiones, idealmente en la mañana, a días alternos y 

procesar bajo el método de concentración, que incrementa significativamente la sensibilidad 

de la baciloscopía. (8)  No se recomienda pruebas para TBC latente por el alto porcentaje 

(25%) de falsos negativos. (33)    La determinación de adenosín de aminasa (ADA) en el 

diagnóstico de TBC extra-pulmonar es ampliamente usada en nuestro medio; valores 

superiores a 7, 36, 40 y 80 UI/mL son utilizados para el diagnóstico de TBC meníngea, 

peritoneal, pericárdica y pleural, respectivamente. (14 – 44)   La RPC se debería aplicar en 

todo espécimen en que se busque TBC pero, debido a la presencia de falsos negativos, su 

resultado debe manejarse con cautela. Un resultado positivo nos obliga a iniciar el tratamiento 

respectivo36. Ante un cultivo positivo, siempre es necesario realizar estudio de 

susceptibilidad in vitro para los fármacos de primera línea. (2)   Debe repetirse los cultivos y 

realizarse estudio de sensibilidad para fármacos anti TBC de segunda línea en las siguientes 
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situaciones: pacientes con terapia antituberculosa previa, contacto de pacientes con 

enfermedad tuberculosa resistente a la terapia, resistencia demostrada a cualquiera de los 

fármacos de primera línea, cultivos positivos luego de tres meses de tratamiento o que 

vuelven a ser positivo luego de un mes o más de haberse negativizado, provenir de regiones 

con alta prevalencia de TBC multi-resistente (MR) o extensamente resistente (ER). Se Rev 

considera fracaso al tratamiento según la norma ministerial: (42)   la persistencia de 

baciloscopias positivas a los cuatro meses de tratamiento (18 semanas); sin embargo, este 

hecho no es infrecuente en paciente con infección por VIH y no VIH con TBC pulmonar y/o 

ganglionar, y no necesariamente representa un fracaso. (1) Cuando la TBC es diagnosticada o 

se sospecha con un sustento clínico válido, el tratamiento debe ser iniciado inmediatamente y 

no esperar el resultado de las pruebas confirmatorias.   Este enfoque facilita la muerte rápida 

del bacilo de Koch, previene la emergencia de cepas resistentes y disminuye el período de 

contagiosidad. 

      Infecciones bacterianas entéricas.-Los agentes etiológicos son, en general, los mismos 

que en el individuo inmunocompetentes pero su incidencia es mayor (20 a 100 veces) que en 

el paciente no portador de VIH. (45)  Pueden ser leves y auto-limitadas o asociarse a un 

síndrome disentérico, con fiebre, diarrea sanguinolenta, baja de peso y bacteriemia. Pueden 

tener, además, localizaciones extra-intestinales y manifestarse como fiebre prolongada e 

incluso meningitis. (50- 51)  Tienen mal pronóstico si se asocian a intensa inmunosupresión 

con recuento de linfocitos T-CD4 inferior a 100 céls/mL y las recaídas son más frecuentes 

especialmente en la salmonelosis.   El diagnóstico se establece por coprocultivo y 

hemocultivos. La colonoscopia puede demostrar lesiones ulceradas similares a las producidas 

por citomegalovirus (CMV). 
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Sífilis y Neurosífilis 

     Sífilis primaria.-Infección aguda con lesión ulcerada genital y/u oral única o múltiple + 

VDRL positivo en sangre. 

     Sífilis secundaria.- Ocurre dos a ocho semanas después de la sífilis primaria. Hay 

compromiso cutáneo maculopapular, nodular-escamoso o pustular, potencialmente en toda la 

piel y que afecta palmas y plantas, fiebre, linfadenopatías, cefalea, mialgias y artralgias, con o 

sin condiloma lata + VDRL positivo. Las pruebas treponémicas MHA-TP o FTA-ABS deben 

ser positivas en sangre pero, ante un examen negativo o la imposibilidad de hacerlo, no se 

debe limitar el tratamiento.  

      Sífilis latente temprana.- Más de 1 año y menos de 4 años desde el evento de sífilis 

primaria o secundaria, pueden recurrir síntomas de sífilis secundaria y no debe tener 

elementos de etapa latente tardía. Los marcadores (VDRL + MHA-TP o FTA-ABS) son 

positivos.  

      Sífilis latente tardía.- Afecta a los sistemas cardiovascular, neurológico (compromiso 

meníngeo, meningo-vascular y/o parenquimatosas) o produce lesiones gomosas en cualquier 

órgano y se acompaña de VDRL + MHA-TP o FTA-ABS positivos en sangre. (48 – 10) 

      Neurosífilis.- Puede ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad. Debe prestarse atención 

a la rigidez de nuca, cefalea, fiebre, compromiso ocular (uveítis) y lesión de VII° par craneal, 

pero puede ser asintomático73. Requiere presencia de VDRL positivo en sangre y LCR con 

prueba treponémica (FTA-ABS o MHA-TP) positiva en sangre. Hay alteración de LCR con > 

10 céls/mm3, incremento de las proteínas y leve descenso de glucosa, pero el LCR también 

puede ser normal. La PL debe realizarse en todo paciente con manifestaciones de sífilis tardía 

y también se recomienda en infección por VIH asintomáticos con < 350 de linfocitos T-

CD4/mm3 y VDRL o RPR > o = 1:32 en sangre (10 -29); sin embargo, en pacientes 
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infectados por VIH se puede hallar Neurosífilis con diluciones más bajas que la señalada. (29)   

Los pacientes con VDRL o RPR positivo en sangre y análisis citoquímico de LCR alterado 

(>10 céls/mm3, proteínas elevadas y glucosa baja) + VDRL negativo en LCR deben tratarse 

como Neurosífilis. (54)   La visión de campo oscuro de muestras provenientes de lesiones 

ulceradas genitales (chancro) o pápulas secundarias es una opción válida para el diagnóstico 

pero de uso inhabitual en la práctica diaria. 

Sistema inmune y otros órganos  

      Ganglios linfáticos.- Constituyen uno de los principales órganos diana, por su gran 

población de linfocitos con receptor CD4, y ocasionan el cuadro de linfadenopatia 

generalizada persistente.  En los estadios iniciales de la enfermedad, estos ganglios están 

aumentados de volumen, de tamaño variable por la presencia de una hiperplasia folicular. La 

población linfocitaria suele ser mixta, sobre la base de linfocitos hendidos y no hendidos.            

      También hay macrófagos e inmunoblastos.  Próximo a la cápsula ganglionar se encuentra 

un elevado número de neutrófilos.   A medida que progresa la enfermedad, se va presentando 

un cuadro de involución folicular, con repleción linfocitaria y posterior hialinización del 

folículo. En las regiones medulares del ganglio aparece una abundante proliferación vascular, 

acompañada de fibrosis. 

      Erupción eritematosa maculopapular.- Asociada a la seroconversión por VIH. Los 

estudios histopatológicos muestran un infiltrado de células mononucleares, sobre todo de 

linfocitos CD4, y una vasculitis linfocítica focal. 

Sistema nervioso 

      Hay atrofia difusa de los hemisferios cerebrales, sin focos de necrosis. Las alteraciones 

predominan en la sustancia blanca de los lóbulos frontales y en la gris del resto del encéfalo. 
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Progresivamente serán afectados el cerebelo y el tallo cerebral.   La característica 

microscópica fundamental consiste en la presencia de células gigantes multinucleares, debido 

a la fusión de los macrófagos en el sistema nervioso por la influencia del VIH.   Pueden 

existir focos de desmielinización, con proliferación astrocítica y microglial. 

     Sarcoma de Kaposi.- Es un tumor de origen vascular, caracterizado por la reproducción 

de células en forma de huso y formación de canales vasculares hendidos de células 

endoteliales e inflamatorias, fibroblastos y vasos de neoformación (neoangiogénesis). (27) 

     Infecciones bacterianas 

      Neumonía bacteriana recurrente (comúnmente Streptococcus pneumoniae), 

Mycobacterium tuberculosis, No-tuberculosis Micobacteriosis (particularmente complejo de 

M. avium-intracellulare), Sistémico no tifoidea Salmonella infecciones * (especialmente S. 

enteritidis y S. typhimurium), Pseudomonas spp. Septicemia y 'vasculitisBartonella 

spp,(causando angiomatosis bacilar), Rhodococcus equi, Nocardia spp. 

      

 

 Infecciones micóticas 

      Infección severa de Cándida, Neumonía por Pneumocystis Jiroveci, Cryptococcus 

neoformans, Histoplasma Capsulatum, Coccidioides Immitis, Aspergillus spp., Penicillium 

Marneffe, Protozoo infecciones, Toxoplasma Gondii, Cryptosporidium Parvum, Isospora 

belli, Leishmania spp., Microsporidia spp. (Comúnmente Encephalitozoon Intestinalis, 

Enterocytozoon Bieneusi), Acanthamoeba spp., Trypanosoma cruzi. 
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  Tumores 

      Sarcoma de Kaposi, Linfoma cerebral primario, Alto grado linfoma no-Hodgkin, 

Carcinoma (invasora) del cuello uterino, Carcinoma de la conjuntiva, Carcinoma del ano, 

Linfoma de células t, Enfermedad de Hodgkin, Enfermedad Linfoproliferativa, pre-

lymphomatous.  

      Otras condiciones 

      Síndrome de emaciación VIH (fiebre, pérdida de peso, diarrea), Pérdida de memoria o 

demencia asociada al VIH, Varios patrones de dermatitis (por ejemplo, pruriginosa sarpullido, 

Eosinofílico, foliculitis), Miopatía esquelética, Periférico y autónomo, Neuropatía periférica y 

autonómica, Miocardiopatía, Hipertensión pulmonar, Vasculitis, Nefropatía asociada al VIH 

(NAVIH), Síndrome urémico hemolítico (SUH) y púrpura trombocitopenica trombótica 

(TTP), Úlceras orales y esofágicas, Atrofia serosa Dyshaemopoiesis y médula 

      Patrones geográficos y étnicos de enfermedades oportunistas asociadas con VIH también 

son importantes. 3 

       

Infecciones en todo el mundo 

      Candidiasis, Neumocistosis en neonatos, Criptococosis, Leucoencefalopatía multifocal 

progresiva (LMP), Infección por CMV en los niños, Bacteriemia 

Enfermedades que están geográficamente restringidas 

      La leishmaniasis o Kalazar (Mediterráneo, centro y Sudamérica), Penicilliosis (lejano 

Oriente), Histoplasmosis (Estados Unidos, África, Caribe, América del Sur), 

Coccidioidomicosis (USA), Tripanosomiasis cruzi (Sudamérica), Conjuntival carcinoma o 

cáncer (África subsahariana) 
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      Enfermedades que varían en prevalencia según las circunstancias socio-económicas, 

instalaciones médicas y ruta de infección por VIH 

      Tuberculosis, Mycobacterioses no-tuberculosis, Toxoplasmosis, Neumocistosis en 

adultos, CMV, Linfoma, Encefalitis de células gigantes multinucleadas de VIH, Sarcoma de 

Kaposi 

      Enfermedad que es étnicamente restringida 

      Nefropatía asociada al VIH (en negros) (32) 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

      La historia natural de la infección por el VIH está dominada por 4 fases o periodos:  

      1. El período inmediatamente posterior a la infección primaria, en el que se establecen las 

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

pacientes tienen síntomas, presentando el llamado Sindrome Retroviral Agudo (SRA).  El 

largo intervalo de silencio clínico, en el que no hay síntomas de la enfermedad pero en el que 

el virus continúa duplicándose en los ganglios linfáticos.  

      2. El período sintomático temprano dado por síntomas intermitentes e infecciones que no 

amenazan la vida.   La enfermedad avanzada donde hay destrucción rápidamente progresiva 

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

aumento de la viremia y aparición de infecciones oportunistas y neoplasias. Esta última etapa 

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

en forma continua.  

      3. El período inmediatamente posterior a la infección primaria, en el que se establecen las 

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

pacientes tienen síntomas, presentando el llamado Sindrome Retroviral Agudo (SRA).  El 
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largo intervalo de silencio clínico, en el que no hay síntomas de la enfermedad pero en el que 

el virus continúa duplicándose en los ganglios linfáticos.  

      4. El período sintomático temprano dado por síntomas intermitentes e infecciones que no 

amenazan la vida.   La enfermedad avanzada donde hay destrucción rápidamente progresiva 

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

aumento de la viremia y aparición de infecciones oportunistas y neoplasias. Esta última etapa 

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

en forma continua.  (15) 

 

Clasificación  

      Un buen sistema de clasificación clínica permitirá diferenciar las etapas de la infección 

por VIH y facilitará el cuidado de los pacientes con guías de seguimiento y tratamiento 

apropiados. Se han propuesto diferentes sistemas de clasificación, como el del CDC/OMS de 

1986 revisado en 1997 y basado en las manifestaciones clínicas de la infección por VIH; la 

clasificación del Instituto Walter Reed de Estados Unidos y las clasificaciones de la OMS de 

1990 y de los CDC de 1993, que tienen en cuenta elementos clínicos y marcadores de 

progresión, fundamentalmente el conteo total de linfocitos CD4+. (14) 

      Grupo I: Infección aguda. 

      Grupo II: Infección asintomática. 

      Grupo III: Linfadenopatía generalizada persistente. 

      Grupo IV: Otras enfermedades: 

       Subgrupo A: Enfermedad constitucional. 
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        Subgrupo B: Enfermedad neurológica. 

        Subgrupo C: Enfermedad infecciosa secundaria 

       Categoría C1: Enfermedad infecciosa especificada en la definición SIDA de los CDC  

       Categoría C2: Otras enfermedades infecciosas secundarias. 

     Subgrupo D: Cánceres secundarios. 

     Subgrupo E: Otras condiciones. 

La clasificación CDC/OMS revisada en 1987 fue desarrollada con fines epidemiológicos, por 

consiguiente no facilita el manejo clínico ni proporciona información para el pronóstico. Por 

ejemplo, distingue entre pacientes asintomáticos (estadio II, y pacientes del estadio III con 

linfadenopatía generalizada persistente (LGP), cuando actualmente se reconoce para ambos 

grupos un pronóstico semejante. (16- 36) 

      Adicionalmente, el estadiaje clínico incluye la siguiente escala de desempeño: 1. 

Asintomático con actividad normal; 2. sintomático con actividad normal; 3. en cama < 50 % 

del tiempo y 4. En cama ³ 50 % del tiempo. Para los estadios 2,3 y 4 se relacionan las 

condiciones o enfermedades indicadoras correspondientes; por razones de espacio no las 

incluimos en esta revisión. 

      El uso de la clasificación de la OMS en la cohorte del Vancouver lymphodenopathy/AIDS 

study (VLAS) mostró que el tiempo promedio de progresión a estadio 4 desde los estadios 1,2 

y 3 fue de 6,4; 5,3 y 3,8 años para las personas de los estadios 1,2, y 3, respectivamente, sin 

cambios en los resultados cuando se remplazó el nivel de células CD4+ por el nivel de 

linfocitos en el análisis; por lo que se considera que esta clasificación proporciona adecuada 

información para el pronóstico. (19)  
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      Sin embargo, las manifestaciones clínicas no constituyen buenos marcadores de 

progresión porque aparecen tardíamente en el curso de la infección por VIH, cuando el 

compromiso inmunológico ya se ha establecido (25)  y, por tanto sólo se usan para 

documentar el estadio de la infección y como indicadores de fracaso de la terapia 

antirretroviral. De manera que es muy importante identificar pruebas de laboratorio que 

tengan capacidad para predecir la progresión clínica de la infección durante el estadio 

asintomático y puedan usarse independientemente de la clínica como marcadores sustitutivos. 

Estos marcadores se pueden dividir en 2 grupos fundamentales: inmunológicos y virológicos. 

(28) 

 

1.3 REFERENCIAS EMPÍRICAS 

 

      Las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pueden 

presentar manifestaciones clínicas proteicas. Estas características no han sido descritas en 

relación con pacientes adultos en Jamaica. Este estudio se llevó a cabo con el propósito de 

determinar las características clínicas y epidemiológicas de personas adultas y adolescentes 

diagnosticadas recientemente con VIH, quienes acudieron a una clínica especializada en 

infecciones de transmisión sexual (ITS). Por espacio de 12 meses, se llevó a cabo un análisis 

retrospectivo de los archivos médicos de pacientes adultos y adolescentes recientemente 

diagnosticados con VIH. Los resultados mostraron que la mayoría de los pacientes (64%) 

tenían entre 20 y 39 años de edad (rango de edad 14-68, ratio M:F igual a 1.4: 1). El 77% de 

los pacientes dijo ser heterosexual. En el momento de manifestación, la mayoría de los 

pacientes (53%) eran asintomáticos, mientras que el 24% tenía algunos síntomas, y el 21% 

había adquirido el síndrome de la inmunodeficiencia (SIDA). La manifestación más común 

fue la linfadenopatia generalizada (67%), que fue significativamente más alta que la erupción 
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cutánea (27%), la candidiasis oral (24%), la tos (24%), la pérdida de peso (24%) y la palidez 

de las membranas mucosas (19%) (p < 0.001). Este estudio afirma que la mayoría de los 

nuevos casos de infección de VIH está constituida por personas jóvenes. La ruta heterosexual 

era el modo predominante de transmisión. La linfadenopatia generalizada fue el rasgo más 

común presente en las personas recientemente diagnosticadas con la infección del VIH. (53) 

 

Debut clínico de SIDA en Cuba. 

En este estudio se puede identificar como debuta el SIDA en la población cubana. 

Se estudiaron 63 pacientes, por medio de variables sociodemográficas, de comportamiento, 

clínico inmunológicas y de factores de riesgo, para estimar la magnitud del debut clínico de 

SIDA en Cuba y caracterizar a estos pacientes en cuanto a factores asociados de manera 

potencial. El debut clínico representó 4,2 % del total de los pacientes SIDA de Cuba. El 

riesgo de padecerlo resultó 17 veces más frecuente en personas mayores de 50 años. El sexo 

masculino representó 95,2 %. El riesgo de fallecer es 3 veces mayor en los que inician 

clínicamente. La forma de presentación en 25 % de los pacientes fue el desgaste por SIDA. 

Del total de pacientes, 34,9 % afirmó haber padecido alguna infección de transmisión sexual 

anterior al diagnóstico y casi la mitad mantenía relaciones sexuales desprotegidas con 

personas seropositivas a VIH. De estas, 85,2 % fue ocasional. Se concluyó que la falta de 

conocimiento sobre la situación serológica del paciente constituye una barrera para su 

tratamiento y supervivencia. Se evidenció la necesidad de insistir en la prevención y 

promoción en grupos vulnerables, y el pesquizaje activo en el área de salud. (41) 
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Resultados post mórtem e infecciones oportunistas en pacientes VIH-positivos de un 

hospital público del Perú 

Existen pocos estudios que reporten datos acerca de autopsias de pacientes con VIH en 

Sudamérica y ninguno que documente los resultados post mórtem en los pacientes con 

VIH/SIDA en el Perú. La causa primaria de la muerte fue establecida en 12 pacientes: uno 

murió de neoplasia y 11 de enfermedades infecciosas, incluyendo tres con infección 

pulmonar, siete con infección diseminada, y dos con infección del sistema nervioso central 

(un caso presentó patología dual). Las infecciones oportunistas fueron identificadas en 14 

casos, incluyendo citomegalovirus, histoplasmosis, criptococcosis, toxoplasmosis, neumonía 

por Pneumocistis, aspergilosis, tuberculosis, virus de la varicela-zoster y criptosporidiosis. 

Catorce pacientes tenían por lo menos una enfermedad relacionada con el SIDA que no había 

sido sospechada clínicamente ni diagnosticada antes de la muerte. Por otra parte, 82% de los 

diagnósticos considerados de significancia clínica importante, no habían sido sospechados 

antes de la muerte. Conclusiones: El espectro y la frecuencia de ciertas infecciones 

oportunistas reportadas en el presente estudio lo diferencia de otros estudios de autopsias 

realizados en Sudamérica; destacando la importancia de realizar necropsias en VIH/SIDA en 

países de recursos limitados, con el fin de observar los patrones locales específicos de la 

enfermedad. (17) 

 

Episodios oportunistas en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia 

humana durante los primeros 6 meses de la terapia antirretroviral de gran actividad 

Análisis retrospectivo de las historias clínicas de todos los pacientes infectados por el VIH 

atendidos en las consultas externas de un hospital de referencia para VIH/sida de Madrid, que 

iniciaron TARGA durante el segundo semestre del año 1998, con un recuento de linfocitos 
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CD4 inferior a 250 × 106/l. Se recogieron los episodios oportunistas ocurridos durante los 6 

meses tras el inicio de la TARGA, así como los parámetros virológicos e inmunológicos, las 

variables sociodemográficas y el tipo de tratamiento antirretroviral. 

Se incluyó a 269 pacientes y se registraron 21 episodios oportunistas (7,8%). Al inicio de la 

TARGA la cifra media (desviación estándar [DE]) de linfocitos CD4 de estos 21 enfermos fue 

de 137 (92) × 106/l, y la mediana de carga viral, de 24.043 copias de VIH-ARN/ml. Una vez 

realizado al diagnóstico del episodio oportunista estos valores fueron de 218 (114) × 106/l (p 

= 0,012) y < 500 copias/ml, respectivamente. Los episodios oportunistas se distribuyeron de 

la siguiente manera: herpes zoster 9 (43%), neumonía por Pneumocystis carinii 5 (24%), 

sarcoma de Kaposi 3 (14%), tuberculosis 1, toxoplasmosis cerebral uno, retinitis por 

citomegalovirus uno y linfoma no hodgkiniano 1 (4,7%). Durante los cuatro primeros meses 

tras el inicio de TARGA ocurrieron el 78% de los episodios. Desarrolló un episodio 

oportunista el 8% de los pacientes tratados con análogos de nucleósidos e inhibidores de la 

proteasa, el 2% de los que estaban en tratamiento con nucleósidos y no nucleósidos y el 10% 

de los que recibían conjuntamente las tres familias de fármacos (p = 0,44). 

Un 7,8% de los pacientes con infección por el VIH con recuentos bajos de linfocitos CD4 

desarrollan episodios oportunistas durante los primeros meses después del inicio de TARGA. 

Una respuesta inflamatoria secundaria al restablecimiento de la inmunidad frente a los agentes 

patógenos podría explicar esta eventualidad. La retirada de la profilaxis frente a infecciones 

oportunistas debería demorarse en este grupo de pacientes y la aparición de episodios 

oportunistas en estos sujetos no puede considerarse un fracaso de la terapia antirretroviral, que 

debe continuar administrándose. (21) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología. 

      La metodología aplicada es la cuantitativa ya que mediante la misma nos va a permitir 

examinar los datos de manera numérica (estadística y matemática), las cuales, son las 

principales herramientas para que funcione este método. Además es necesario que exista 

claridad de los elementos que conforman los problemas a investigarse para realizar preguntas 

específicas. 

2.2 Métodos. 

      El método empleado en este estudio es descriptivo, analítico, longitudinal,  documental, 

bibliográfico no experimental 

2.3 Premisas o Hipótesis. 

      El desconocimiento del personal médico sobre las enfermedades oportunistas en la 

población VIH, además de la falta de información en la población, han provocado que los 

pacientes debuten con enfermedades oportunistas y que progresen a fase SIDA. 

2.4 Universo y muestra. 

 Universo.- Todos los pacientes que fueron diagnosticados por primera vez con VIH y 

que acudieron a la emergencia del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña en 

el último semestre del año 2015. 

 Muestra.- Los pacientes VIH nuevos sin tratamiento retroviral con enfermedades 

oportunistas que acuden a la emergencia del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez 

Maridueña en el último semestre del año 2015. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de las variables.- 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

EDAD 
CUANTITATIVA 

CONTINUA 
HISTORIA CLINICA DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

SEXO CUALITATIVA HISTORIA CLINICA DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

PROCEDENCIA CUALITATIVA SISTEMA REDACCA DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

TIPO DE 

ENFERMEDAD 

DEBUTANTE 

CUALITATIVA SISTEMA REDACCA DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

RECIBE 

RETROVIRALES 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 
SISTEMA SIEN 

DEPARTAMENTO DE RETROVIRALES 

A NIVEL NACIONAL 

VARIABLE 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 
TÉCNICA ESTADÍSTICA PRUEBA ESTADISTICA 

EDAD RAZON 
CÁLCULO DE 

VARIACIÓN 
PARAMÉTRICA 

SEXO NOMINAL 
CÁLCULO DE 

FRECUENCIAS 
NO PARAMÉTRICA 

PROCEDENCIA NOMINAL 
CÁLCULO DE 

FRECUENCIAS 
PARAMÉTRICA 

TIPO DE 

ENFERMEDAD 

DEBUTANTE 

NOMINAL 
CÁLCULO DE 

FRECUENCIAS 
PARAMÉTRICA 

RECIBE 

RETROVIRALES 
NOMINAL 

CÁLCULO DE 

FRECUENCIAS 
PARAMÉTRICA 
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2.6 Gestión de datos. 

      Los datos recolectados durante el último semestre del año 2015, fueron recolectados desde 

dos departamentos en el Hospital de Infectología, contando con la ayuda de las autoridades y 

de los jefes departamentales como es el Área de estadística y del Departamento de HIV-SIDA 

de donde se obtuvieron los resultados que han sido ingresados directamente de las carpetas a 

los sistemas electrónicos de recolección y elevados a las estadísticas a nivel nacional los 

mismos que pueden ser comprobados. 

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Para mantener siempre los criterios éticos y de confidencialidad de los pacientes, se omitirán 

nombres, apellidos, direcciones y números de cédula.  Además según La Ley de 

Transparencia y el derecho a la información “LOTAIP”,  en su Título Primero, Artículo 2.- 

literal D; donde expresa “Garantizar la protección de la información personal en poder del 

sector público y/o privado. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

      Para realizar este estudio se ha tomado específicamente a los pacientes VIH de reciente 

diagnóstico NAIVE (que no han recibido tratamiento retroviral previo) que acudieron a la 

emergencia del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil el último semestre del año 

2015. La población analizada fue de 1321 (100%) pacientes, de los cuales 840(64%) son 

hombres y 481(36%) son mujeres, 530 (40%) pacientes recibieron retrovirales de los cuales 

368(68%) son hombres y 162(32%) son mujeres, aquí también encontramos 4 casos 3 

hombres y 1 mujer recién nacidos con VIH por padres positivos. 

     Casos por provincias. 

     Guayas      1001(75,77%) pacientes 629 hombres y 372 mujeres. 

     Los Ríos    122 (9,23%) pacientes 75 hombres y 47 mujeres. 

     Manabí    96 (7,26%) pacientes 52 hombres y 44 mujeres. 

     Santa Elena   92 (6,96%) pacientes 56 hombres y 36 mujeres. 

     El Oro    4 (0,30%) pacientes 1 hombre y 3 mujeres. 

     Santo Domingo de los Tsáchilas  2 (0,15%) pacientes 1 hombre y 1 mujer. 

     Cañar    2 (0,15%) pacientes 1 hombre y 1 mujer. 

     Bolívar    1 (0,07%) paciente 1 hombre. 

     Morona Santiago   1 (0,07%) paciente 1 hombre. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo. 

      Este estudio se basa en aquella población o pacientes VIH de reciente diagnóstico y que 

no han recibido tratamiento retroviral,  que además debutaron con enfermedades oportunistas 

que acudieron a la emergencia del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil el 

último semestre del año 2015. 

      De esto encontramos  los siguientes resultados: 

      Los pacientes VIH que no recibieron retrovirales que debutaron con enfermedades 

oportunistas son: 307 (23%) pacientes de los cuales 191 (14,18%) hombres y 116 (8,82%) 

mujeres. 

      Y las enfermedades oportunistas que han atacado a estos pacientes son: 

      Otras enfermedades Virales   183 (60%) pacientes: 106 hombres y 77 mujeres. 

      Otras Micosis     78(25,57%) pacientes: 52 hombres y 26 mujeres. 

      Micobacteria Tuberculosis    17 (5,57%) pacientes: 10 hombres y 7 mujeres. 

      Otras enfermedades Bacterianas  9 (2,95%) pacientes: 8 hombres y 1 mujer. 

      Candidiasis    6 (1,96%) pacientes: 4 hombres y 2 mujeres. 

      Enfermedades parasitarias   5 (1,31%) pacientes: 4 hombres y 1 mujer. 

      Citomegalovirus     4 (1,31%) pacientes: 4 hombres. 

      Otras afecciones     3(0,98) pacientes:1 hombre y 2 mujeres. 

      Sarcoma de Kaposi   1 (0,32%) paciente: 1 hombre. 

     Múltiples infecciones    1 (0,32%) paciente: 1 mujer. 
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De los 307 pacientes VIH que desarrollaron alguna enfermedad oportunista, el 50.5% 

corresponden a pacientes de grupo etario de 20 a 39 años, el 32.2% de 40 a 59 años; 15.3% de 

60 a 79 años y el 2% restante de 0 a 9 años. 

Se observa que la población económicamente activa es la más afectada, siendo un problema 

no solo para el paciente sino para la sociedad y el estado, también se evidencia casos en la 

población de 60 a 79 años, pudiendo se atribuible a la prolongación de la actividad 

sexualmente activa por uso de estimulantes (sildenafil).  

 

Como se evidencia en la tabla # 01, al sacar el riesgo atribuible, la administración de ARV, es 

un factor de protección para el desarrollo de enfermedades oportunistas en pacientes VIH, 

cabe señalar que la captación de los mismos con morbilidades denominadas oportunistas 

evidencia una captación tardía de los pacientes, y la necesidad de desarrollar estrategias de 

prevención y oferta de pruebas de tamizaje sobre todo en población de riesgo.    

De los 1321 pacientes con VIH, la razón hombre mujer es de 1.3, ya que 753 corresponden a 

pacientes de sexo masculino y 568 de sexo femenino, 

El promedio de edad es de 36.4 años, se encuentran entre 27 y 45 años el 95% de los 

pacientes (IC95), con un rango de 0 a 83 años. 

 

SI NO

CON ARV 115 425 540 R. Absoluto Exp. 212,96

SIN ARV 307 474 781 R. Absoluto No Exp. 393,09

TOTAL 422 899 1321

Riesgo Relativo = 0,54

Riesgo Atribuible = -180,12

Tabla # 01

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA "DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA"

RIESGO RELATIVO DE EXPOSICION EN PACIENTES VIH NAIVE 

ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2016

TOTAL
Factor 

Exposiciòn

ENFERMEDAD OPORTUNISTA
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

      Existe un estudio parecido en Jamaica en el año 2005 por el lapso de un año, en donde 

ellos evalúan a la población que acudió a una clínica especializada en ITS que la mayoría de 

los pacientes se encontraban entre los 20 y 39 años es decir la mayoría de los nuevos casos 

está constituida por gente joven, que más de la mitad eran asintomáticos que el 24% tenían 

algunos síntomas y el 21% había desarrollado sida y que la enfermedad oportunista con 

mayor incidencia fue la Linfadenopatia seguida de la erupción cutánea, candidiasis oral, tos y 

pérdida de peso  

      En nuestro estudio se ha determinado que la enfermedad con mayor número de casos 

encontramos como otras enfermedades virales seguida de otras micosis las cuales pueden ser 

cutáneas, luego esta Micobacteria Tuberculosis y solo dos casos que haya debutado con fase 

SIDA la cual es una mujer y un hombre de edad comprendida entre 20 y 39 años. 

4.2 Limitaciones: 

      El estudio que hemos realizado ha demostrado que existen fallas en el sistema digital de 

recolección de los datos de los pacientes (REDACCA),  ya que debería de existir más 

variables que adicionar, por ejemplo debe de adicionarse más casilleros en el área de 

diagnóstico por lo menos dos casilleros más para así obtener unos datos más claros y precisos  

4.3 Líneas de investigación:  

      Este trabajo es muy importante ya que en el país no se ha llevado estudios parecidos o 

iguales, el cual por ser el primero representa una guía que pueda ser referente para futuros 

trabajos dentro de este campo de las enfermedades oportunistas por VIH. 
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4.4 Aspectos relevantes 

      Los resultados expuestos dentro de esta investigación nos hace dar a notar, que la 

población más afectada es la más productiva, la comprendida entre los 20 y los 59 años, 

tomando en cuenta que la Jubilación en nuestro país es a los 65 años, por lo tanto debería ser 

muy preocupante para nuestro gobierno y nuestras autoridades de salud lo que está ocurriendo 

a nuestra población, ya sea esta por falta de información, costumbres, creencias religiosas, 

falta de control en los lugares de tolerancia. 

Los estudios relacionados a este tipo de enfermedades revelan similitudes con respecto a las 

edades pero muestran diferencias en el tipo de enfermedades oportunistas, esto pueda ser por 

factores económicos, calidad de vida o acceso a los centros de salud. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

      En este estudio podemos encontrar las principales enfermedades oportunistas que atacan a 

los pacientes VIH NAIVE en nuestro medio y además de cuantos de estos han progresado a 

fase sida ya sea por falta de atención o desconocimiento por la población en general. 

      Estos resultados nos permiten tener en cuenta cual es la población más afectada y hacia 

donde debemos de enfocar nuestros esfuerzos o hacer más énfasis para evitar se conviertan en 

nuevos casos de VIH y así evitar que esta enfermedad continúe afectando a más habitantes. 

      Proponer al Ministerio de Trabajo que de manera OBLIGATORIA se debería de realizar 

charlas sobre esta enfermedad a las empresas sean estas públicas y privadas, para que se tome 

conciencia de los problemas que conlleva esta enfermedad. 

      Proponer al Ministerio de Salud que los medios de recolección como el REDACCA se 

coloquen más casilleros en donde indica la enfermedad del paciente ya que al momento solo 

existe uno y en la clasificación CIE -10 no se encuentran algunas enfermedades resultantes 

del SIDA que se puedan anotar. 

      Proponer al Ministerio de Educación se imparta más información sobre el VIH-SIDA 

sobre métodos de protección a la población estudiantil, no solo desde la edad sexualmente 

activa sino también a los menores de 12 años, y no solamente una cultura de protección sino 

también  abstinencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

      En base a este estudio realizado y a la información obtenida por parte del departamento de 

estadística y del Departamento de HIV del Hospital de Infectología de donde ha sido 

realizado este análisis, podemos determinar que los pacientes que fueron diagnosticados por 

primera vez con VIH y que acudieron a la emergencia del Hospital de Infectología Dr. José 

Rodríguez Maridueña en el último semestre del año 2015, fue de 1321 pacientes, de los cuales 

840 son hombres y 481 son mujeres,  que de estos solo  530 pacientes recibieron retrovirales 

de los cuales 368 son hombres y 162 son mujeres, nos llama la atención de 4 casos 3 hombres 

y 1 mujer recién nacidos con VIH por padres positivos. 

      Que en la provincia del Guayas se encuentran la mayor incidencia de casos 

1001(75,77%), seguido de la provincia de Los Ríos con 122 (9,23%), Manabí con 96 (7,26%), 

Santa Elena 92 (6,96%), El Oro 4 (0,30%), Santo Domingo de los Tsáchilas 2 (0,15%), Cañar 

2 (0,15%), Bolívar 1 (0,07%), Morona Santiago 1 (0,07%). 

      Además que la población o pacientes VIH de reciente diagnóstico y que no han recibido 

tratamiento retroviral y que debutaron con enfermedades oportunistas que acudieron a la 

emergencia del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil el último semestre del año 

2015, en las cuales se dirige de este estudio encontramos  los siguientes resultados: 

      Los pacientes VIH que no recibieron retrovirales que debutaron con enfermedades 

oportunistas son: 305 pacientes de los cuales 188 hombres y 117 mujeres,  las enfermedades 

oportunistas que han atacado a estos pacientes son: 

      Otras enfermedades Virales  183 (60%) pacientes, otras Micosis 78(25,57%) pacientes, 

Micobacteria Tuberculosis 17 (5,57%) pacientes, otras enfermedades Bacterianas 9 (2,95%) 

pacientes, Candidiasis 6 (1,96%) pacientes, Enfermedades parasitarias 4 (1,31%) pacientes, 
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Citomegalovirus 3 (0,98%) pacientes, Sarcoma de Kaposi 1 (0,32%) paciente, Múltiples 

infecciones 1 (0,32%) paciente, esto dos últimos pacientes fueron los que desarrollaron etapa 

SIDA, que es a donde no se quiere que lleguen los pacientes. 

      Es importante indicar que la población económicamente activa entre los 20 y 59 años 

tomando la mayor concentración entre los 20 y 39 años es la que está siendo más afectada, 

por lo que representa un serio problema de salud pública. 

      Cabe recalcar que esta estadística es solo de pacientes que acuden al Hospital de 

Infectología ya sea por transferencias o por recomendaciones, por lo que las cifras de 

pacientes nuevos a nivel nacional y local pueden variar,  ya que en todos los hospitales y 

centros de salud también se atienden a este tipo de pacientes, por lo que esta información es 

solo del Hospital donde se realizó el estudio. 

Recomendaciones.- 

      Conocido los resultados de este trabajo producto de las investigaciones a los registros del 

Hospital de Infectología, podemos llegar a unas recomendaciones que vayan dirigidas a las 

autoridades para que se vea el impacto social que está provocando esta enfermedad de ámbito 

mundial, a la cual podemos disminuir su incidencia en nuestra población. 

      Los programas de Salud Pública deben de estar más ligados con la población e interactuar 

con otros Ministerios como es el caso de los Ministerios de Trabajo, Educación, Deporte y del 

Buen vivir, en donde no solo se les enseñe los métodos de prevención , sino que además 

crearles un medio de consciencia que vaya dirigido especialmente a los niños de nuestro país 

y que además se enseñe  sobre las graves implicaciones que trae el hecho de tener relaciones 

sexuales sin precaución, la destrucción del ser humano y de su círculo familiar ya que afecta 

también a la familia, crear foros o mesas de trabajo estudiantiles con pacientes y fundaciones 

para que les hagan conocer de sus vivencias, sus tropiezos y limitaciones a causa de esta 
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enfermedad, crear conciencia de que esta enfermedad y los que la poseen no deben ser 

excluidos de la sociedad, sino más bien ser incluyentes .  Un Trabajo en conjunto de todas las 

autoridades de los demás Ministerios, en donde promuevan dos tipos de programas, uno 

preventivo a las personas que no poseen VIH y otro Informativo e incluyente con las personas 

que lo posean, indicarles que este tipo de enfermedad no es mortal siempre y cuando se lleve 

un control minucioso, además que sus cambio de modo de vida y de alimentación es 

primordial para llevar una salud plena y llena de vida, que en los lugares de trabajo contraten 

a profesionales Psicólogos y que este personal sea capacitado por el Ministerio de Salud 

Pública ya que en el caso de que se detectara a un trabajador con este tipo de enfermedad se le 

informe de manera inmediata los pasos que debe de llevar para el buen manejo de este tipo de 

pacientes y de sus compañeros de trabajo, creando así un excelente medio de crecimiento 

tanto laboral como espiritual y así dejar de ver a este tipo de pacientes como un ser no 

productivo y peor  aún estigmatizado por la sociedad. 
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Anexo #1 

 

Grafico 1 

 

Pacientes nuevos con VIH y debutantes con enfermedades oportunistas 1321 

 
 

 

      

     
Hombres 840 

     
Mujeres 481 

       

    

 
 
 
 

   

Grafico 2 

 

Pacientes VIH sin enfermedades oportunistas  1016 

 

Hombres 652 

Mujeres 364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 

 

Total de pacientes que recibieron tratamiento retroviral 

Masculinos 368 

Femeninos  162 

TOTAL 530 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres
64%

Mujeres
36%

Masculino
s

69%

Femeninos 
31%

Hombres
64%

Mujeres
36%



50 

 

 

Grafico 4 

 

GUAYAS   495 

  HOMBRES 348 

  MUJERES 147 

CAÑAR   1 

  MUJER 
1 

CHIMBORAZO   1 

  MUJER 1 

 

 

 

 

 

Grafico 5 

 

 

 

EL ORO   1 

  MUJER 1 

   
ESMERALDAS   2 

  MUJERES 
2 

LOS RIOS   15 

  MUJERES 5 

  HOMBRES 10 

 

 

 

 

Grafico 6 

 

 

MANABI 3 

MUJER 2 

HOMBRE 1 

SANTA ELENA 12 

MUJERES 
3 

HOMBRES 9 
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Grafico 7 

  

Pacientes con enfermedades oportunistas 

 

Hombres 191 

Mujeres 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 

 

POR CITOMEGALOVIRUS 4 

POR CANDIDIASIS 6 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 5 

SARCOMA DE KAPOSI 1 

OTRAS AFECCIONES  3 

MULTIPLES INFECCIONES 1 

POR OTRAS MICOSIS 78 

POR OTRAS ENFERMEDADES VIRALES 183 

POR OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS 9 

POR MICOBACTERIAS (TB) 17 
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62%

Mujeres
38%
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EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL POR MICOBACTERIAS (TB). 

0-19 3 3 6 EDAD MUJERES HOMBRES Total 

20-39 99 56 155 20-39 4 6 10 

40-59 59 40 99 40-59 1 2 3 

60-79 30 17 47 60-79 2 2 4 

TOTAL 191 116 307 Total 7 10   

 

 
 

POR OTRAS 
ENFERMEDADES 
BACTERIANAS       9 

      MUJERES 1 

      HOMBRES 8 

     EDADES MUJERES  HOMBRES 
  20-39   6  

 40-59 1 2  
   

 
  

  

     POR 
CITOMEGALOVIRUS   4 

    HOMBRES 4 
    

 
  

  EDAD HOMBRES   
  20-39 2  
  40-59 2  
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Grafico 9 

 

Casos positivos de nacidos de padres positivos                            4 

 

Mujeres 1 

Hombres 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 

 

Lugar de Origen de los pacientes 

 

Manabí 96 

Morona Santiago 1 

Cañar 2 

Los Ríos 122 

Santa Elena 92 

Bolívar  1 

El Oro 4 

Santo Domingo de los Tsáchilas 2 

Guayas  1001 
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MANABI  96 
 

MORONA SANTIAGO 1 

EDAD HOMBRE MUJER 
 

EDAD 31   

0-19 2 1 
 

TOTAL 1   

20-39 28 19 
 

MUJERES 0   

40-59 18 20 
 

HOMBRES 1   

60-79 3 4 
    80 Y MAS 1   
    

SANTA ELENA 92 
 

CAÑAR 2 

EDAD HOMBRE MUJER 
 

EDAD 23 26 

0-19 4 3 
 

MUJERES 1 1 

20-39 27 9 
 

HOMBRES 0 0 

40-59 22 15 
    60-79 3 9 
 

EL ORO 4 

80 Y MAS     
 

EDAD 32 37 

    
MUJERES 3   

LOS RIOS  122 
 

HOMBRES   1 

EDAD HOMBRE MUJER 
    0-19 3 2 
 

BOLIVAR 1 

20-39 24 16 
 

EDAD 27   

40-59 38 24 
 

MUJERES 0   

60-79 8 5 
 

HOMBRES 1   

80 Y MAS 2   
    

    
Santo Domingo de los tsachilas       2 

GUAYAS 1001 
 

EDAD 48 51 

EDAD HOMBRE MUJER 
 

TOTAL 1 1 

0-19 33 16 
 

MUJERES 1 0 

20-39 366 186 
 

HOMBRES 0 1 

40-59 163 123 
    60-79 55 39 
    80 Y MAS 12 8 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


