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GLOSARIO 

      Neumonía: proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de 

etiología infecciosa. 

Resistencia antimicrobiana: capacidad de un microorganismo de 

resistir los efectos de un antimicrobiano 

 Broncoaspiración: aspiración accidental de sólidos o líquidos por la 

vía aérea 

Intubación endotraqueal: procedimiento médico colocando tubo 

traqueal a través de la boca o en la nariz. Medida efectiva para asegurar 

la vía aérea permeable 

Carga viral: Cuantificación de las partículas virales en fluidos 

corporales 

Linfocitos T-CD4: célula inmunitaria que estimula las células T 

citotóxica, los macrófagos y las células B, para que produzcan respuestas 

inmunitarias 

Exposición laboral: Por uso de material quirúrgico o agujas 

infectadas. 

Placas de Peyer: placas de tejido linfoide que se encuentran en la 

pared del íleon, haciendo una ligera prominencia en la luz intestinal. 

Memoria inmunológica: es la propiedad que tiene el sistema inmune 

para recordar los antígenos con los que ha entrado en contacto 

anteriormente 

Células de Kupffer: célula localizada en los sinusoides hepáticas, 

pertenecientes al sistema reticuloendotelial. 

Células de Langerhans: células presentadora de antígenos por 

antonomasia. 



 
 
  

 

 

Criptococosis: Enfermedad fúngica causada por Cryptococcus 

neoformans. 

Coccidioidomicosis diseminada: Enfermedad fúngica causada por 

coccidioides immitis 

Linfoma: cáncer del sistema inmunitario que se manifiesta cuando los 

glóbulos blancos o linfocitos 

Hemocultivo: cultivo microbiológico de muestra de sangre.  

 

 



 
 
  

 

 

ABREVIATURAS 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida  

ETS: enfermedad de transmisión sexual 

OMS: Organización mundial de la salud 

MSP: Ministerio de salud pública 

RPIS: Red Pública Integral de Salud 

NAVM: Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica 

NIH: Neumonía Intrahospitalaria o Nosocomial 

BLEE: Bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro 

extendido. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

UDVP: Usuarios de drogas por vía parenteral. 

LCR: líquido cefalorraquídeo 

CIENI: Centro de investigación de enfermedades infecciosas 

CCR5: Quimiocina receptora de tipo 5 

CXCR4: Quimiocina receptora de tipo 4 

CMV: Citomegalovirus 

LDH: Lactato deshidrogenasa.  

INSTI: inhibidor de la integrasa 

ITRAN: transcriptasa inversa análogos de nucleósido 

ITRANN: inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido 

IP/r: inhibidor de la proteasa reforzado 



 
 
  

 

 

ABC/LMV: Abacavir/Lamivudina 

TAF/FTC: Tenofovir alafenamida/Emtricitabina  

TDF/FTC: Tenofovir disoproxil fumarato/Emtricitabina 

VHB: Virus de la hepatitis B 

NAC: Neumonía adquirida en la comunidad 

PCR: Reacción en cadena de polimerasa 

UCI: Unidad de cuidados intensivos 

SARM: Staphylococcus aureus a la meticilina 

FIO2: Fracción de oxígeno inspirado 

PEEP: Presión positiva al final de la espiración  

PaO2: Presión arterial de oxígeno 

LBA: Lavado broncoalveolar 

UFC: Unidades formadoras de colonias. 
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RESUMEN 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) sigue siendo una 

enfermedad prevalente en Ecuador que se ha mantenido con casos 

nuevos relativamente constantes cada año. El síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), definido como linfocitos CD4 con 

valores séricos <200/ul o la aparición de enfermedades oportunistas, 

sigue siendo causa frecuente de ingresos hospitalarios y necesidad de 

ingreso a  Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), muchos de ellos con 

necesidad de intubación orotraqueal o realización de traqueostomía para 

ventilación mecánica. Esto conlleva como complicación la neumonía 

asociada a ventilación mecánica (NAVM), con alta mortalidad y mayor 

tiempo de estancia hospitalaria. El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo principal el determinar cuáles son los agentes etiológicos 

más frecuentes de NAVM y cuáles son las resistencias antimicrobianas 

halladas en pacientes VIH reactivos para poder determinar la mejor 

opción terapéutica. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, 

de diseño no experimental, retrospectivo, de corte transversal, 

observacional, analítico y descriptivo. La muestra correspondió a 40 

pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, dando como 

resultado un total de 46 microorganismos aislados (por seis cultivos 

polimicrobianos), siendo mucho más frecuente la K. pneumoniae (41,30%) 

y el S. aureus  (39,13%), ambos sumando 37 bacterias. De los 46 

microorganismos, 31 (67,4%) resultaron con resistencia antimicrobiana, 

siendo las más frecuentes el S. aureus meticilino resistente (SAMR) 



 
 
  

 

 

(29,73%) y las bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro 

extendido (BLEE) (35,14%). 

Palabras clave: VIH/SIDA, neumonía, NAVM, resistencia 

antimicrobiana, tratamiento antibiótico. 



 
 
  

 

 

FREQUENT ETIOLOGICAL AGENTS AND ANTIMICROBIAL 

RESISTANCE IN PNEUMONIA ASSOCIATED WITH MECHANICAL 

VENTILATION IN HIV REACTIVE PATIENTS 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe. 

Tutor: Dr. Xavier Felipe Martínez Alvarado. 

SUMMARY 

The human immunodeficiency virus (HIV) continues to be a prevalent 

disease in Ecuador that has remained with relatively constant new cases 

every year. The acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), defined as 

CD4 lymphocytes with serum values <200 / ul or the appearance of 

opportunistic diseases, continues to be a frequent cause of hospital 

admissions and the need for admission to the Intensive Care Unit (ICU), 

many of them with the need for orotracheal intubation or tracheostomy for 

mechanical ventilation. This leads to mechanical ventilation associated 

pneumonia (VAP) as a complication, with high mortality and longer 

hospital stay. The main objective of this research work is to determine 

which are the most frequent etiological agents of VAP and which are the 

antimicrobial resistances found in reactive HIV patients in order to 

determine the best therapeutic option. The methodology used was a 

quantitative approach, non-experimental, retrospective, cross-sectional, 

observational, analytical and descriptive. The sample corresponded to 40 

patients who met the inclusion criteria, resulting in a total of 46 isolated 

microorganisms (from six polymicrobial cultures), with K. pneumoniae 

(41.30%) and S. aureus (41.30%) being much more frequent ( 39.13%), 

both adding 37 bacteria. 31 (67,4%) out of 46 microorganisms showed 

antimicrobial resistance, the most frequent being methicillin resistant S. 

aureus (MRSA) (29.73%) and extended spectrum beta-lactamase 

producing bacteria (ESBL). (35.14%). 

Key words: HIV / AIDS, pneumonia, NAVM, antimicrobial resistance, 

antibiotic treatment. 
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INTRODUCCIÓN   

A pesar  que se ha logrado de manera notable una gran reducción de 

las complicaciones propias de la enfermedad por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) gracias a la implementación de la terapia 

antiretroviral y actualmente la profilaxis pre exposición en lamados grupos 

de población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con otros 

hombres, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas por vía parenteral, y 

reclusos como los principales, entre otros), en el año 2019  como 

estadística a nivel mundial, se llegaron a infectar 1,7 millones de 

personas, falleciendo 690. 000 por complicaciones debido a su evolución 

a Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (OMS, 2019).  

El virus del VIH es una importante causa de inmunodepresión que origina 

complicaciones orgánicas graves, principalmente de naturaleza 

infecciosa,  ante situaciones que normalmente no causan enfermedad 

alguna. Corresponden a las llamadas “infecciones oportunistas” dado que 

en el ser humano inmunocompetente pertenecen, muchos de estos 

microorganismos, a la flora  normal en distintas partes del cuerpo 

humano; sin embargo, sin regulación alguna por parte de su contraparte 

(principalmente linfocitos CD4+), estos proliferan y se vuelven patógenos. 

Es así que estos pacientes se complican con infecciones de distintos 

aparatos, provocando síntomas diversos según el aparato afecto: tos, 

disfagia, odinofagia, pirosis, diarreas, fiebre, disuria, etc., que llevan a los 

pacientes a recurrir a la automedicación de antibióticos, muchos de ellos 

de amplio espectro, siendo una de las principales causas de resistencia 

antimicrobiana.           

En Ecuador, según informe de la Red Pública Integral de Salud 

(RPIS), hasta el 2016 se registraron  37.748 casos de pacientes 

diagnosticados con VIH y  11.793 de  SIDA  (Informe GAM Ecuador, 

2017); al año siguiente, en el 2017, se agregaron 3533 nuevos; y hasta 

donde se tiene registro, en el 2018, se añadieron 4077 casos, ambos con 
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diagnóstico solo de VIH  (VIH/sida y Expuestos perinatales, 2018).  Estos 

datos nos sugieren que la infección por VIH está lejos de acabarse, y con 

ello, su evolución a fase SIDA con el uso indiscriminado de antibióticos 

tanto de los   pacientes como del propio personal médico, juegan  un 

papel importante a la hora de explicar en parte las resistencias a 

antimicrobianos.   

Por otro lado, muchos de estos pacientes requieren intubación 

endotraqueal por diversos motivos: como protección y aislamiento de la 

vía aérea manteniéndola siempre permeable, insuficiencia respiratoria, o 

porque muchos presentan lesiones cerebrales (toxoplasmosis, 

criptococosis) que ocasionan deterioro del estado de conciencia (Glasgow 

<8), etc. Además, permite obtener otras ventajas tales como permitir la 

administración directa de medicamentos, evitar la broncoaspiración con el 

desarrollo posterior de neumonía, garantizar una administración de O2 al 

100%, etc.  (Arias, 2013) 

Todo ello hace que la intubación endotraqueal ante pacientes con 

SIDA sea un implemento frecuente y de gran ayuda. Sin embargo, a pesar 

de su utilidad, su realización conlleva a que se produzca una de las 

complicaciones más frecuentes de su uso, lo que conocemos como 

neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM). 

Como explicaremos luego, la NAVM es una subclasificación de la 

neumonía intrahospitalaria o nosocomial (NIH), siendo definida como 

aquella que se produce luego de las 48 horas de haber sido intubado; así 

mismo, dependiendo de los días que pasaron desde la intubación 

endotraqueal hasta la aparición de neumonía, podemos darnos una idea 

de los principales microorganismos causantes de dicho proceso 

patológico: si es < 4 días, son más frecuentes los patógenos 

pertenecientes a la flora orofaríngea (S. aureus, S. pneumoniae, H. 

influenzae); si es > 4 días, predominan microorganismos intrahospitalarios 

multiresistentes (Bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro 

extendido [BLEE], Staphylococcus aureus resistente a meticilina [SARM], 
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etc.) (Rozmann, 2016).  Teniendo presente que los ingresos hospitalarios 

de pacientes con SIDA, por su inmunodepresión, son muy  susceptibles a 

una NIH, es importante llegar a un diagnóstico etiológico (ejm: cultivo) o 

por lo menos uno muy orientativo (ejm: tinción de gram, o de Ziehl 

Neelsen), ya que un mal tratamiento provocaría aumento de cepas 

resistentes y con ello, aumenta la dificultad de la elección del antibiótico 

ideal, aumentando así la mortalidad de estos pacientes.   

El objetivo de esta tesis es el poder identificar los principales agentes 

etiológicos causantes de la neumonía asociada a ventilación mecánica y a 

qué antimicrobianos son generalmente resistentes, teniendo en cuenta 

que el grupo de estudio son pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA y que 

no se dispone  actualmente con información al respecto. De esta forma se 

puede ayudar a administrar un tratamiento más dirigido y específico con 

medicamentos eficaces.     
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CAPÍTULO 1  

1- EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

El virus del VIH es un retrovirus con capacidad para unirse a dos tipos 

de células: los linfocitos T-CD4 y las correspondientes al sistema 

fagocítico mononuclear (Escolá Vergé L., 2018). Ambos tienen como 

principal función la defensa del cuerpo humano ante agentes extraños, ya 

sea bacterias, virus, hongos o parásitos. Sin embargo, ante la disminución 

progresiva debido a la lisis celular, dicha protección se pierde, provocando 

una mayor susceptibilidad de la persona ante infecciones que en una 

persona inmunocompetente no sucedería. Es así que la persona 

evoluciona hacia una fase llamada SIDA, definida como: 1) disminución 

de los linfocitos T-CD4 por debajo de las 200 células/mm3 o 2) desarrollo 

de una o más enfermedades oportunistas independientemente del nivel 

de los linfocitos T-CD4. (HIV.gob, 2020). Es frecuente que, por diferentes 

motivos, se proceda a la intubación endotraqueal en los pacientes que 

evolucionan a SIDA, con el consiguiente riesgo de desarrollar 

posteriormente una NAVM que, dado a que se produce en el ambiente 

intrahospitalario, los microorganismos causantes de dicha infección son 

multiresistentes a la terapia antibiótica convencional, haciendo más 

complicada la elección del medicamento ideal. 

A nivel mundial hasta finales del 2019, según datos de la ONU, como 

promedio hubo 38 millones de personas vivas diagnosticadas con VIH; de 

todos ellos, aproximadamente 36,2 millones son adultos y 1,8 millones, 

niños. Así mismo, en solo ese año hubo un total aproximado de 1,7 

millones de casos nuevos, con fallecimiento de un promedio de 690.000 

como resultado de alguna complicación en su fase SIDA (ONUSIDA, 

2019). Cabe recalcar que de todas las personas infectadas hasta el 2019, 

se estima que 25,4 millones se benefician del tratamiento antirretroviral, a 
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diferencia del 2009, donde solo la obtenían 6,4 millones. Así mismo, 

desde 2010 hasta el 2019, existe una reducción del 23% con respecto a 

nuevas infecciones por VIH. Las muertes relacionadas con el SIDA, por su 

parte, ha tenido una reducción del 39% desde el 2010 hasta finales del 

2019 (pasando de 1,1 millones a 690.000).  (ONUSIDA, 2019).   

En américa latina, hasta el 2019, hubo aproximadamente 2,1 millones 

de personas con VIH, obteniendo en el año 2019 un promedio de 120.000 

personas infectadas, y 37.000 nuevas muertes relacionadas con el SIDA. 

América Latina supera en casos a otras regiones como Europa Oriental, 

Asia Central, Oriente medio, África Septentrional, El Caribe; pero está por 

debajo de otras como África Oriental  y Meridional (región con la mayor 

cantidad de casos), África Occidental y Central, Asia y el Pacífico. 

(ONUSIDA, 2019).  

Entre 2010 y 2018, los países con mayores aumentos fueron Chile 

(34%), Bolivia (22%), Costa Rica (21%) y Brasil (21%). Por otro lado, se 

observaron una notable disminución en El Salvador (-48%), Nicaragua (-

29%) y Colombia (-22%). (ONUSIDA, 2019). 

Con respecto a Ecuador, culminando 2018 se estima que hubo 43.887 

personas viviendo con VIH.  El mayor pico de infectados corresponde al 

año 2009, con 5.336 casos; luego de ese año, los casos comenzaron a 

bajar para luego mantenerse relativamente constante, hasta que hubo en 

el año 2016 un incremento notable, de 4.862 nuevos infectados, para 

luego bajar  a 3.533 en el 2017, y después nuevamente subir a 4.077 en 

el 2018. (VIH/sida y Expuestos perinatales, 2018).  En relación al SIDA se 

calcula que, hasta el 2018,  en el Ecuador ha habido 11.964 fallecidos a 

causa de sus complicaciones. Cada año la tasa de mortalidad por 

complicaciones relacionadas al SIDA estaba en constante crecimiento, 

hasta que desde el año 2012, para delante, se ha mantenido 

relativamente constante, con altas y bajas, teniendo a finales de 2017 una 

tasa de mortalidad del 5,02 por cada 100.000 habitantes. (VIH/sida y 

Expuestos perinatales, 2018). Por último, ¿Qué zonas del Ecuador son las 
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más afectadas en el año 2018? Son principalmente 8 provincias las que 

más casos presentan, con el 84,82%: Guayas (27.99%), Pichincha 

(21,54%), El Oro (6,67%), Los Ríos (6, 52%), Esmeraldas (6,01%), 

Manabí (5,79%), Azuay (5,57%), y Santo Domingo (4,73%). Y con 

referente a los distritos, el mayor número de casos corresponde a  la 

coordinación zonal 8, con 1014 (Samborondón, Guayaquil, Durán). 

(VIH/sida y Expuestos perinatales, 2018) 

El lugar escogido para realizar el estudio corresponde al Hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, centro de salud que 

acoge a pacientes con enfermedades infecciosas, especializándose más 

aún en pacientes con diagnósticos de VIH/SIDA. Es relativamente 

frecuente que estos pacientes lleguen a la intubación orotraqueal y 

padezcan de NAVM, pero no se tiene registro de cuáles son los 

principales agentes etiológicos causantes del cuadro, ni qué resistencia a 

antimicrobianos presentan frecuentemente.  

1.2 Formulación del problema. 

¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes y cuál es su 

resistencia a los antimicrobianos en la neumonía asociada a 

ventilación mecánica en pacientes VIH reactivos hospitalizados en el 

hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el 

año 2019? 

1.3 Objetivos de la investigación.  

1.3.1 Objetivo general.  

Determinar cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes 

y su resistencia a los antimicrobianos en la neumonía asociada a 

ventilación mecánica en pacientes VIH reactivos en el hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el año 

2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos.  

• Identificar los agentes etiológicos más frecuentes causantes de 

neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes VIH 

reactivos en el hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” en el año 2019. 

• Identificar la resistencia antimicrobiana de dichos agentes 

etiológicos causantes de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica en pacientes VIH reactivos en el hospital de Infectología 

“Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el año 2019. 

• Establecer  la relación existente entre los agentes etiológicos con 

la edad y el sexo en pacientes VIH reactivos en el hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el año 

2019.  

• Determinar la relación existente entre el día de aparición de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica con sus respectivos 

agentes etiológicos y resistencia antimicrobiana en pacientes VIH 

reactivos en el hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” en el año 2019. 

• Determinar la relación existente entre la carga viral  y el nivel de 

los linfocitos T-CD4+ con los agentes etiológicos y resistencia 

antimicrobiana en pacientes VIH reactivos en el hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el año 

2019. 

1.4 Justificación. 

Los nuevos casos anuales en nuestro país de diagnosticados con VIH 

y la mortalidad que conlleva su progresión a SIDA se mantienen 

relativamente constantes sin tendencia a disminuir. Dado que muchos de 

los pacientes en esta fase requieren de intubación orotraqueal por 

distintos motivos, y que su principal complicación es la producción de 

NAVM, resulta de suma importancia el conocimiento de los principales 

microorganismos causantes de esta patología en este grupo de pacientes 

y de tener presente a qué antimicrobianos son principalmente resistentes, 
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recordando que se tratan de pacientes inmunodeprimidos con 

presentación clínica y agentes etiológicos distintas a lo habitual.  

Es por ello que esta investigación, realizada en el Hospital de 

infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el año 2019, 

pretende aclarar cuáles son los principales agentes etiológicos causantes 

de la NAVM y a qué antimicrobianos son resistentes actualmente, 

teniendo en cuenta distintas variables tales como la edad, el sexo, carga 

viral, linfocitos T-CD4+ y el día de aparición de la neumonía.  

Con esta investigación se pretende se tenga en cuenta la información 

brindada para así escoger la mejor terapia farmacológica antimicrobiana, 

ya sea de manera empírica como tratamiento inicial, o a través de 

pruebas indirectas que nos pueden orientar hacia determinado 

microorganismo o subgrupo del mismo, ya sea por tinciones, biometría 

hemática, pruebas bioquímicas, historia clínica, etc. Teniendo como 

resultado final una disminución del riesgo de nuevas resistencias 

antimicrobianas, y un tratamiento más dirigido para que aumente la 

probabilidad de supervivencia. 

1.5 Delimitación del problema.    

Naturaleza: Descriptiva. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Infectología. 

Aspecto: Descriptiva y observacional. 

Tema de investigación: ¿Cuáles son los agentes etiológicos más 

frecuentes y cuál es su resistencia a los antimicrobianos en la neumonía 

asociada a ventilación mecánica en pacientes VIH reactivos 

hospitalizados en el hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” en el año 2019? 

Lugar: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña”. 



 
 

P á g i n a  | 9 

 

  
 

Período: desde enero a diciembre del año 2019.   

1.6 Variables 

Variable dependiente:  

• Agentes etiológicos.  

• Resistencia antimicrobiana. 

• Microorganismos bacterianos 

• Condiciones de egreso hospitalario. 

Variable independiente: 

• Edad. 

• Sexo. 

• Día de inicio de la NAVM. 

• Carga viral. 

• Nivel de los linfocitos T-CD4.  

1.7 Hipótesis de la investigación 

• Hipótesis 1: 

H0: No existe resistencia antimicrobiana ante los agentes 

etiológicos hallados en la NAVM en pacientes VIH reactivos. 

H1: Sí existe resistencia antimicrobiana ante los agentes 

etiológicos hallados en la NAVM en pacientes VIH reactivos. 

• Hipótesis 2: 

H0: No existe relación entre los agentes etiológicos con la edad 

y el sexo en pacientes VIH reactivos. 

H1: Sí existe relación entre los agentes etiológicos con la edad 

y el sexo en pacientes VIH reactivos. 

• Hipótesis 3: 

H0: No existe relación entre el día de aparición de la neumonía 

asociada a ventilación mecánica con sus respectivos agentes 

etiológicos y resistencia antimicrobiana en pacientes VIH 

reactivos. 
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H1: Sí existe relación entre el día de aparición de la neumonía 

asociada a ventilación mecánica con sus respectivos agentes 

etiológicos y resistencia antimicrobiana en pacientes VIH 

reactivos. 

• Hipótesis 4: 

H0: No existe relación entre la carga viral  y el nivel de los 

linfocitos T-CD4+ con los agentes etiológicos y resistencia 

antimicrobiana en pacientes VIH reactivos. 

H1: Sí existe relación entre la carga viral  y el nivel de los 

linfocitos T-CD4+ con los agentes etiológicos y resistencia 

antimicrobiana en pacientes VIH reactivos.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

2.1 Virología del VIH y vías de transmisión 

El virus del VIH es perteneciente al género Lentivirus, de la familia 

Retroviridae. Una característica importante es su gran variabilidad 

genética gracias a la alta frecuencia de replicación y su tendencia a 

generar errores en la transcripción reversa, sumado a esto la importante 

cantidad de infectados que se producen anualmente que conlleva aún a 

una mayor generación de mutaciones, y  por ende, a mayor  diversidad 

genética. (Cordero, 2017). 

Está conformada por dos cadenas de ARN rodeada del nucleoide o 

core, donde se encuentra la p24. Ésta a su vez, se encuentra por dentro 

de la cápise interna, donde se halla otra proteína, la p17. Por último, 

tendremos la envoltura externa, donde se fijan glucoproteínas de 

superficie como la gp41 y la gp120, importantes porque permiten la 

entrada del virus a las células diana.  (Escolá Vergé L., 2018). Todo el 

comportamiento del virus en sí está regulado por un conjunto de genes y 

sus productos que necesita, por lo tanto una breve explicación. El virus 

del VIH tiene tres genes estructurales (pol, gag, env.), 2  genes 

reguladores (tat y rev) y cinco genes codificadores de proteínas  

accesorias (nef, tat, rev, vpr, vif y vpu).  

El gen Gag es la encargada de codificar la proteína de la cápside, dando 

lugar a las proteínas p17 (matriz) que facilita la unión del virus a la 

membrana, p24 (de la cápside), p7 (nucleocápside) que facilita la 

transcripción inversa y permite la incorporación del ARN al virión; El gen 

POL, codificadora de enzimas importantes como la proteasa, la 

transcriptasa reversa y la integrasa, permite la transformación del ARN 

monocatenario a ADN en el citoplasma de la célula huésped y, luego de 

ello, a la unión de éste ADN al genoma de dicha célula. Y por último el 
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gen ENV, cuya función es la formación de una bicapa lipídica, formando 

una especie de espícula con una base y cabeza externa,  codificando dos 

glucoproteínas de superficie: gp120 (corresponde a la cabeza externa de 

la espícula), con la función de adherirse a los linfocitos T-CD4; y la p41 

(correspondiente a la base, siendo una proteína transmembrana). (Rosas 

Escareño A., 2013)            

Cabe recalcar que existen 2 subtipos de VIH: VIH-1 y VIH-2, ambos 

observándose similares al microscopio electrónico, pero siendo el VIH-1 

diferente en un 50% al VIH-2. El VIH-2 se caracteriza por ser menos 

patogénico y virulento por muchas razones, siendo las más importantes 

una menor carga viral, baja replicación y al ser menos citopatogénico, 

induce muy poco a la apoptosis celular, además que los anticuerpos 

producidos por sus antígenos son muchos más efectivos y neutralizantes. 

Sin embargo, el VIH-1 es el que infecta con mayor frecuencia. (Cordero, 

2017)  

El VIH se puede transmitir a través de solo 3 maneras: Vía sexual, 

parenteral y perinatal (Vargas, 2016). Referente a la vía sexual, 

dependiendo del tipo de práctica sexual existe diferentes grados de 

riesgos, siendo de mayor a menor eficiencia de transmisión: el coito anal 

receptivo, coito vaginal receptivo, coito vaginal insertivo, coito anal 

insertivo y el sexo oral receptivo. Es importante destacar que existen 

situaciones que aumentan aún más el riesgo de infectase como lo es, 

poniendo algunos ejemplos, la falta de circuncisión masculina, la 

presencia de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS)  sobre todo 

si se manifiestan con úlceras/vesículas, tener relaciones sexuales durante 

la menstruación y presentar una carga viral elevada. 

Con respecto a la vía parenteral tendremos a los usuarios de drogas por 

vía parenteral (UDVP) y a la transmisión postexposición laboral (por uso 

de material quirúrgico o agujas infectadas), siendo mucho más frecuente e 

infecciosa la primera. Por último la vía perinatal o también llamada 

vertical, donde la madre transmite a su hijo el virus, ya sea durante el 
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embarazo (teniendo aún mayor riesgo en el tercer trimestre), durante el 

parto, o en la lactancia materna. (Escolá Vergé L., 2018). Cabe recalcar 

que existen otras como la transfusión sanguínea (incluida en la 

transmisión por vía parenteral), o el trasplante de órganos de un donante 

seropositivo, pero que son muy pocos frecuentes dado al estudio riguroso 

que se hace actualmente a la muestra sanguínea y el tamizaje a todas las 

personas. 

 

Hay que dejar claro cuáles son los fluidos infecciosos y no infecciosos 

en una persona seropositiva. Como fuentes no infecciosas tenemos: 

Sudor, esputo, orina, heces, vómito, secreciones nasales, saliva, lágrimas. 

En los fluidos infecciosos, en cambio, se encuentran: sangre, semen, 

secreciones vaginales, leche materna, líquido cefaloraquídeo (LCR), 

liquido peritoneal, liquido pleural, líquido amniótico, líquido sinovial. 

(Ministerio de salud pública, 2019). 

2.2 Epidemiología del VIH 

2.2.1 A nivel mundial  

A nivel mundial hasta finales del 2019, según datos de la ONU, como 

promedio hubo 38 millones de personas vivas diagnosticadas con VIH; de 

todos ellos, aproximadamente 36,2 millones son adultos y 1,8 millones, 

niños. Así mismo, en solo ese año hubo un total aproximado de 1,7 

millones de casos nuevos, con fallecimiento de un promedio de 690.000 

como resultado de alguna complicación en su fase SIDA (ONUSIDA, 

2019). Cabe recalcar que de todas las personas infectadas hasta el 2019, 

se estima que 25,4 millones se benefician del tratamiento antirretroviral, a 

diferencia del 2009, donde solo la obtenían 6,4 millones. Así mismo, 

desde 2010 hasta el 2019, existe una reducción del 23% con respecto a 

nuevas infecciones por VIH. Las muertes relacionadas con el SIDA, por su 

parte, ha tenido una reducción del 39% desde el 2010 hasta finales del 

2019 (pasando de 1,1 millones a 690.000). 
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2.2.2 En Ecuador 

Con respecto a Ecuador, culminando 2018 se estima que hubo 43.887 

personas viviendo con VIH.  El mayor pico de infectados corresponde al 

año 2009, con 5.336 casos; luego de ese año, los casos comenzaron a 

bajar para luego mantenerse relativamente constante, hasta que hubo en 

el año 2016 un incremento notable, de 4.862 nuevos infectados, para 

luego bajar  a 3.533 en el 2017, y después nuevamente subir a 4.077 en 

el 2018. (VIH/sida y Expuestos perinatales, 2018).  En relación al SIDA se 

calcula que, hasta el 2018,  en el Ecuador ha habido 11.964 fallecidos a 

causa de sus complicaciones. Cada año la tasa de mortalidad por 

complicaciones relacionadas al SIDA estaba en constante crecimiento, 

hasta que desde el año 2012, para delante, se ha mantenido 

relativamente constante, con altas y bajas, teniendo a finales de 2017 una 

tasa de mortalidad del 5,02 por cada 100.000 habitantes. (VIH/sida y 

Expuestos perinatales, 2018). Por último, ¿Qué zonas del Ecuador son las 

más afectadas en el año 2018? Son principalmente 8 provincias las que 

más casos presentan, con el 84,82%: Guayas (27.99%), Pichincha 

(21,54%), El Oro (6,67%), Los Ríos (6, 52%), Esmeraldas (6,01%), 

Manabí (5,79%), Azuay (5,57%), y Santo Domingo (4,73%). %). Y con 

referente a los distritos, el mayor número de casos corresponde a  la 

coordinación zonal 8, con 1014 (Samborondón, Guayaquil, Durán).. 

(VIH/sida y Expuestos perinatales, 2018) 

2.3 Patogenia del VIH 

Para poder comprender la inmunodepresión producida por el virus del 

VIH y el por qué se producen las infecciones oportunistas, es necesario 

hacer una breve explicación sobre su  principal célula diana: los linfocitos 

T-CD4   

Los linfocitos T-CD4+ (también llamados colaboradores) intervienen en 

la defensa del organismo, pero no atacando directamente al 

microorganismo invasor, sino que promueve el crecimiento y organización 

de la maquinaria inmunitaria que sí atacará directamente al patógeno,  
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siendo estos principalmente los linfocitos B (productoras de anticuerpos) y 

los macrófagos. Los T-CD4+ se encuentran distribuidos principalmente en 

3 lugares: en las placas de Peyer del intestino delgado (en un 60-70%), 

ganglios linfáticos (20-30%) y solo del 2 al 5% se encuentran presentes 

en la sangre. Algo que las caracteriza es una situación denominada 

“memoria inmunológica”, donde los linfocitos T-CD4 vírgenes, llamados 

así porque aún no han interactuado con el antígeno (por lo tanto se dicen 

que están en reposo), entran en contacto con un antígeno patógeno 

provocando una respuesta inmunitaria, pasando entonces a una fase 

denominada “efectora”, multiplicándose para eliminar al patógeno. Una 

vez que lo hace, la gran mayoría de estas células mueren, pero queda 

aún una minoría con la información de dicho antígeno, para así, volver a 

atacar ante una nueva invasión del mismo microorganismo. Es a éste 

reconocimiento del patógeno luego de haberlo superado para volver a 

combatirlo con mayor agresividad lo que se conoce como memoria 

inmunológica, haciendo que no nos enfermemos ante diversas 

enfermedades, siendo también la explicación de la efectividad de una 

vacuna. (Centro de investigación de enfermedades infecciosas (CIENI), 

2011) 

Justamente esto se pierde en los pacientes con VIH debido a que es la 

principal célula diana destruida, por lo que no habrá “recuerdo” de una 

infección previa ni quien organice la destrucción ante nuevos antígenos, 

produciéndose infecciones ante agentes que en una persona 

inmunocompetente no causa enfermedad alguna.              

Una persona inmunocompetente tiene normalmente un valor de 1000 

linfocitos T-CD4 por mm3 de sangre (CIENI, 2011), pero mientras más 

replicación viral haya (y por lo tanto, mayor carga viral en sangre), mayor 

número de linfocitos T-CD4 serán destruidos y, por lo tanto, más bajo 

serán sus valores, definiendo a la fase SIDA cuando sus valores se 

encuentren por debajo de los 200 T-CD4 por mm3 (categoría 3 según 

clasificación inmunológica).   
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No está de más reforzar que además de los linfocitos T-CD4, los 

monocitos/macrófagos en todas sus variedades (células de Kupffer, 

células de Langerhans, osteoclastos, etc.) y las células dendríticas son 

también infectadas y destruidas por el virus del VIH. De hecho, las células 

dendríticas juegan un rol importante en la patogenia ya que su función 

principal es ser una célula presentadora de antígeno, sumado a que 

también presentan los receptores T-CD4 y correceptores CCR5, es 

factible que el virus se una y luego sea presentado a los linfocitos T y 

macrófagos ( (Cordero, 2017)         

Con respecto al virus del VIH, su ciclo de vida se lo puede dividir en 

dos fases: la primera, donde toma principal acción el virus, corresponde la 

unión de éste a la membrana celular del huésped, su ingreso al 

citoplasma donde sucede el proceso llamado transcripción reversa 

(proceso mediante el cual una molécula de ARN se transforma en una 

doble cadena de ADN), luego su entrada al núcleo y por último la 

integración de esta cadena de ADN al genoma celular huésped. Es 

importante recalcar que es en este proceso de transcripción inversa 

donde se produce la gran parte de las mutaciones a consecuencia de 

deleciones, duplicaciones, inserciones, etc., de nucleótidos  que provocan 

errores finales que dan diferente tipo de resultados, haciendo que algunas 

partículas víricas no tengan capacidad infectante, dejando de continuar su 

ciclo; mientras otros, en cambio, tengan alto poder infectivo. Es por ello 

que el virus del VIH se caracteriza por presentar una gran variabilidad 

genética. La segunda fase comprende, por su parte, la acción de la célula 

infectada, que comienza a producir nuevas proteínas virales para la 

formación de nuevas partículas víricas (viriones) infectantes. (Cordero, 

2017)         

El virus del VIH es muy selectivo, pudiéndose fijar en base a dos 

receptores que debe obligatoriamente tener la célula huésped para poder 

ingresar a ella, siendo estos: la molécula CD4 como receptor,  y dos 

correceptores de quimiocina conocido como CCR5 (Quimiocina receptora 
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de tipo 5) en las primeras fases de la infección y la CXCR4 (Quimiocina 

receptora de tipo 4), que sabe actuar en una evolución más avanzada de 

la enfermedad (correceptor alternativo), teniendo como denominación 

“cambio de tropismo”. Para que la partícula viral pueda ingresar necesita 

la interacción de la gp120, localizada en la membrana externa del virus, 

con el receptor principal (CD4), produciéndose así un cambio 

conformacional en esta glucoproteína permitiendo luego la interacción con 

cualquiera de los dos correceptores (siendo mucho más frecuente el 

CCR5). Todo esto sucede con el fin de que se exponga la otra 

glucoproteína encontrada también en la envoltura externa, la gp41, 

uniendo la membrana externa vírica con la celular, permitiendo al fin la 

entrada de la partícula viral a la célula huésped. (Delgado, 2011). 

Una vez que ingresa a la célula sucede la transcripción inversa, se 

integra al material genético de la célula infectada, crea nuevas partículas 

virales, teniendo la mayoría un gran poder infectivo, provocando la 

destrucción celular e infectando nuevas células (CIENI, 2011). 

2.4 Cuadro clínico    

Es necesario clasificarlas en tres fases: Infección aguda, infección 

asintomática y la fase sintomática o SIDA.  

2.4.1 Fase aguda (Síndrome retroviral agudo o primoinfección)  

Puede como no cursar con sintomatología, pero cuando lo hace (En 

un 50-70%), ésta es muy leve. Aparece luego de haber pasado 

generalmente de 3-6 semanas. El cuadro clínico remeda a un síndrome 

mononucleósico, caracterizado por fiebre, adenopatías, artralgias, 

mialgias, astenia, cefalea o dolor retroorbitario, Además, también pueden 

llegar a presentar anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, diarreas, 

y exantema maculopapuloso, es decir, síntomas generales. (Kasper 

Dennis L., 2016) 

Esta fase, según la historia natural de la enfermedad, concuerda con 

un brote de viremia (causante de la sintomatología) asociada, en un inicio, 
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a una disminución de los linfocitos T-CD4+ y CD8+ para luego invertirse 

los valores, aumentando los niveles de los CD8+ mientras caen los CD4+ 

(inversión del cociente CD4+/CD8+). Una vez se produce la respuesta 

inmune contra el VIH y se produce una disminución de la viremia, la 

sintomatología desaparece para dar paso a la siguiente fase en la gran 

mayoría de los pacientes (aclarar que no deja de ser importante el hecho 

que un 10% de los pacientes evoluciona rápidamente hacia la fase SIDA, 

teniendo un gran deterioro clínico e inmunológico). (Kasper Dennis L., 

2016)      

2.4.2 Fase asintomática (intermedia o crónica) 

Tiene una duración media de 10 años en la gran mayoría de los 

pacientes (Kasper Dennis L., 2016), habiendo escasas excepciones (1-

5%), considerando con el término de controladores élite a los que 

presentan las siguientes características: > 10 años de infección, CD4+ 

>600 células/uL y carga viral  <50 copias/uL. (Cordero, 2017) 

Esta fase se correlaciona con un descenso lento pero persistente de 

los linfocitos T-CD4+, de aproximadamente 50 células/u) 

2.4.3 Fase sintomática (final o SIDA) 

Según la evolución de la enfermedad, esta fase corresponde a una 

intensa replicación viral y a gran destrucción de los linfocitos T-CD4+ 

causando un grave deterioro inmunológico, con aparición de 

enfermedades exclusivas de esta etapa, tanto de infecciones oportunistas 

como de algunos tipos de cáncer. (Rozmann, 2016).g 

Dada la importancia de esta fase, se procederá a explicarla en el 

apartado siguiente. 

2.5 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

Corresponde a la fase final de todo paciente con VIH sin tratamiento 

antirretroviral, causando un gran deterioro de su salud. Al SIDA se lo 

define como: 1) disminución de los linfocitos T-CD4 por debajo de las 200 

células/mm3 o 2) desarrollo de una o más enfermedades oportunistas 
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(tanto causas infecciosas como algunos tipos de cáncer), 

independientemente del nivel de los linfocitos T-CD4. (HIV.gob, 2020). A 

continuación, según la  CDC, se desglosan las 20 enfermedades 

consideradas actualmente como definitorias de SIDA. (CDC: Centros para 

el control y la prevención de las enfermedades., 2019) 

• Candidiasis traqueal, bronquial, pulmonar o esofágico: cabe  recalcar 

que la Cándida ataca mucho más frecuentemente piel, uñas y mucosas 

(sobretodo boca y vagina). Sin embargo es necesario que, para ser 

considerada como una enfermedad oportunista que define al SIDA, haya 

afectado vías respiratorias bajas, parénquima pulmonar o esófago.   

• Cáncer invasivo de cuello uterino. Se recomienda a toda paciente 

diagnosticada con VIH la realización periódica, por lo menos cada año, de 

estudio ginecológico que incluya colposcopía y estudio citológico 

(papanicolau) (Rozmann, 2016).  

• Coccidioidomicosis diseminada: Enfermedad fúngica causada por 

coccidioides immitis. Debe haber alguna otra lesión aparte de los 

pulmones y ganglios linfáticos.   

• Criptococosis: Enfermedad fúngica causada por Cryptococcus 

neoformans. Es muy común la afectación cerebral (meningitis) y pulmonar  

(neumonía)  

• Criptosporidiosis intestinal crónica de más de un mes de duración. 

• Enfermedades provocadas por citomegalovirus (CMV): tiene muchas 

formas de presentación: neumonía, gastroenteritis, encefalitis y retinitis. 

Aclarar que tiene que estar afecto un órgano diferente al bazo, nódulos 

linfáticos o hígado.  

• Encefalopatía por VIH. 

• Infección por virus del herpes simple: Úlceras mucocutáneas mayor a un 

mes de duración o esofagitis, bronquitis, neumonitis. 

• Histoplasmosis diseminada: enfermedad fúngica causada por 

Histoplasma capsulatum. Afecta principalmente a los pulmones y ganglios 

linfáticos cervicales o hiliares, pero para que sea definida como SIDA es 
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necesario que haya lesión en otra localización aparte o además de estos 

órganos (de manera individual).  

• Isosporosis intestinal crónica de más de un mes de duración: 

corresponden a una parasitosis causada por la Isospora belli.  

• Sarcoma de Kaposi: cáncer producido por un virus llamado virus del 

herpes de Sarcoma de Kaposi, o virus del herpes humano 8. Se produce 

por lesión a nivel del endotelio vascular y vasos linfáticos.   

• Linfoma: existen dos tipos: El linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin. De 

ambos, el que se considera como criterio diagnóstico para el SIDA es el 

no Hodgkin, siendo 40 veces más frecuente en los pacientes VIH que en 

la población general. (Rozmann, 2016) 

• Tuberculosis: Causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se 

considera criterio para SIDA ya sea la enfermedad pulmonar por sí sola o 

cualquier extrapulmonar. 

• Infección por Mycobacterium avium o Mycobacterium kansassi o por 

algún otro tipo de Mycobacterium diseminada o extrapulmonar. 

• Neumonía por Pneumocystis jirovecci: Se caracteriza por una clínica 

respiratoria de más de siete días, como fiebre, tos seca, disnea y en la 

radiografía se observa un patrón intersticial. En el laboratorio la 

caracteriza un LDH elevado. (Rozmann, 2016)    

• Neumonía recurrente. 

• Leucoencefalopatía multifocal progresiva: Causada por un poliomavirus, 

el virus JC. Además de la inmunodepresión, también puede presentarse 

en pacientes que inician el tratamiento antirretroviral (TAR)). El 

diagnóstico se lo hace en base a: 1) la  clínica: estos pacientes presentan 

déficits neurológicos focales con sintomatología dependiente al sitio de 

lesión (paresia, afasia, hemianopsias, etc.); 2) Estudio de neuroimagen: 

Por medio de Resonancia magnética cerebral; y 3) análisis del líquido 

cefaloraquídeo (LCR)  (Leah T. Le., 2016)       

• Septicemia recurrente por Salmonella. 

• Toxoplasmosis cerebral  
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• Síndrome consuntivo del VIH: Se conoce como consunción a la pérdida 

del peso, principalmente a expensas de tejido muscular (aunque también 

puede ser por grasa), del 10% de su peso inicial junto a una clínica de 

diarrea o debilidad muscular más fiebre de más de 30 días (CDC, 2019). 

Para concluir hay que aclarar el hecho que el uso de la terapia 

antirretroviral ha producido una disminución en la incidencia de 

enfermedades oportunistas, para que aumente mucho más los casos de 

enfermedades más comunes en la población general, como por ejemplo: 

enfermedades cardiovasculares, neoplasias de hígado, pulmón o colon, 

etc.  

2.6 Diagnóstico del VIH      

Actualmente existe una gran variedad de pruebas que nos permiten 

dar un diagnóstico presuntivo, que necesita ser luego confirmado con una 

prueba que tenga una mayor especificidad (99,9%), para evitar así la 

presencia de falsos positivos. Estas pruebas se clasifican de acuerdo a si 

lo que se busca es el anticuerpo producido como respuesta al virus o a la 

acción de la inmunidad celular  (Diagnóstico indirecto), o a algún antígeno 

viral del VIH (diagnóstico directo) (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2016). Es así que tenemos las siguientes: 

• Pruebas diagnósticas indirectas: 

o Pruebas rápidas Ac.  

o ELISA de tercera generación. 

o Quimioluminiscencia. 

o Inmunofluorescencia indirecta. 

o Western Blot. 

• Pruebas diagnósticas directas: 

o Antigenemia p24. 

o Pruebas rápidas Ag/Ac. 

o ELISA de cuarta generación. 
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Así mismo, dependiendo de la sensibilidad y especificidad de cada 

prueba en cuanto al diagnóstico, se las ha dividido en pruebas de 

tamizaje (por tener una excelente sensibilidad) y pruebas confirmatorias 

(Por su gran especificidad) (MSP, 2016). Es así que tenemos que seguir 

un orden para asegurar el diagnóstico de VIH, teniendo la opción de 

iniciar ya sea mediante la prueba rápida o ELISA (Figura 1 y Figura 2), 

estando actualmente solo vigente  la 3ra y 4ta generación para esta última 

prueba (Álvarez, 2017).       

Como observamos en las 2 imágenes inferiores, siempre debemos 

confirmar la prueba inicial (tamizaje). Las pruebas confirmatorias más 

usadas son la inmunofluorescencia indirecta y el Western Blot. 

Sin embargo algo importante de añadir es que, mientras la guía 

ecuatoriana indica que ante dos pruebas de ELISA de 4ta generación 

reactivas ya está hecho el diagnóstico de VIH, otras fuentes indican que 

es necesario, ante la confirmación de la reactividad en la segunda prueba 

de ELISA, una prueba confirmatoria como lo es el Western Blot o la 

Inmunofluorescencia indirecta. (Álvarez, 2017)  

Para finalizar, existe un lapso denominado “período ventana”, que se 

refiere al tiempo comprendido entre la adquisición de la infección y la 

aparición de anticuerpos contra el virus circulante. Las pruebas más 

indicadas en este período es la antigenemia p24, el ELISA de 4ta 

generación (dado que, a más de los Ac. Ig G e Ig M, mide el antígeno 

p24) o la carga viral.      

2.6.1 Carga viral 

Corresponde a la cuantificación del virus en una muestra sérica o 

plasmática en copias de RNA de VIH/mL, con una sensibilidad del 100% y 

especificidad del 97%. El uso de esta prueba es  principalmente para la 

monitorización de la eficacia del  tratamiento antirretroviral ya que mide 

cuantitativamente la replicación viral, el alto riesgo de transmisión del virus 
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y es una de las opciones  en el caso que la persona esté cursando por el 

período ventana. (MSP, 2016) 

La prueba debe realizarse inmediatamente se establece el diagnóstico 

de VIH y luego cada 3 o 6 meses para valorar la eficacia del tratamiento. 

En la práctica clínica se dice que el paciente presenta una carga viral 

“indetectable” cuando presente <50 copias/mL, aunque esto depende del 

tipo de técnica que se haya empleado. (Kasper Dennis L., 2016) 

2.6.2 Linfocitos T-CD4+ 

Importante ya que, en base a ella, valoraremos la competencia 

inmunológica del individuo (Kasper Dennis L., 2016), además que es un 

parámetro en la definición de SIDA y, según sus valores 

(independientemente de la carga viral), se modificará el manejo del 

paciente.  

Su resultado se expresará como número de células/ml de sangre (MSP, 

2016) y se lo obtiene mediante citometría de flujo y fórmula leucocítica.     

Al igual que la carga viral, está indicada su cuantificación 

inmediatamente se haya confirmado el diagnóstico de VIH para luego 

valorar cada 3 o 6 meses de acuerdo el caso. (Kasper Dennis L., 2016). 

Para concluir, de acuerdo a sus valores podemos clasificarla 

inmunológicamente (Escolá Vergé L., 2018), teniendo en cuenta que su 

valor normal es de 1000 cel/ml: 

• Categoría 1: ≥ 500 linfocitos T-CD4+/ ml.  

• Categoría 2: ≥ 200-499 linfocitos T-CD4+/ml. 

• Categoría 3: < 200 linfocitos T-CD4+/ml.  

2.7 Tratamiento del VIH 

El tratamiento antirretroviral temprano es clave en el paciente recién 

diagnosticado de VIH ya que reduce la mortalidad, morbilidad, y el riesgo 

de transmisión vírica, gracias a la disminución de la replicación viral, 

(disminuyendo así el riesgo de creación de nuevas resistencias) y el  
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aumento del nivel de los linfocitos T-CD4+; por ello es indispensable la 

realización de la carga viral y linfocitos T-CD4+ previo al inicio del 

tratamiento (Instituto mexicano del seguro social , 2017). 

El esquema terapéutico actual indica el uso de tres fármacos donde 

dos de ellos tienen que ser los inhibidores de la transcriptasa inversa 

análogos de nucleósido (ITRAN) junto con un inhibidor de la integrasa 

(INSTI) o inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido (ITRANN) o 

un inhibidor de la proteasa reforzado (IP/r). (IMSS, 2017) 

Es así que con respecto al (ITRAN) podremos usar algunas 

combinaciones, como el Abacavir/Lamivudina (ABC/LMV), o Tenofovir 

alafenamida/Emtricitabina (TAF/FTC) o Tenofovir disoproxil 

fumarato/Emtricitabina (TDF/FTC). Con respecto al uso de estos 

medicamentos recordar que para el uso del Abacavir se necesita el 

estudio por laboratorio del HLA-B*5701, para evitar complicaciones de 

hipersensibilidad y muerte. Con respecto al tenofovir, debido a su acción 

contra el virus de la hepatitis B (VHB), puede utilizarse como primera 

elección en caso de coinfección entre VIH y VHB; además antes de 

administrar este medicamento, es necesario valorar la función renal, 

depuración de creatinina y densidad mineral ósea por el riesgo de 

producir falla renal aguda y osteoporosis. (IMSS, 2017) 

Con respecto al tercer fármaco, el de elección debe ser un INSTI ya 

que ha demostrado tener menores reacciones adversas, mayor 

adherencia y menores interacciones farmacológicas (IMSS, 2017). Como 

segunda elección eligiremos cualquier medicamento perteneciente a los 

IP/r (IMSS, 2017). 

Dicho esto, los fármacos de elección serían:  

• Dolutegavir/Abacavir/Lamivudina.  

• Dolutegravir + TAF/Emtricitabina.  

• Raltegravir + TAF/Emtricitabina. 
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Como de segunda elección, se pueden usar:  

• Efavirenz/TDF o TAF/Emtricitabina.  

• Rilpiviina/TAF (o TDF)/Emtricitabina. 

 

Neumonía 

2.8 Concepto y clasificación 

Es un proceso inflamatorio que sucede a nivel del parénquima 

pulmonar (alveolar) secundaria a un agente infeccioso. La manera en que 

los microorganismos llegan hasta esta zona estéril pueden ser secundaria 

a la inhalación de aerosoles  (virus, bacterias atípicas, hongos, 

micobacterias) o a través de aspiración de secreciones orofaríngeas 

(diferentes tipos de bacterias: S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, 

bacilos gramnegativos, etc.). (J.L. Álvarez, 2017). 

Dependiendo de dónde se adquiere el agente causante de la 

neumonía, tendremos la siguiente clasificación: (Rozmann, 2016)  

• Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) o extrahospitalaria 

• Neumonía intrahospitalaria (NIH) o nosocomial.   

2.9 Neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria 

Es importante, mediante datos clínicos, saber dónde vamos a tratar al 

paciente; si debe su tratamiento ser ambulatorio, necesita ser ingresado al 

hospital o más aún, darle paso a UCI. Para este propósito, existen varias 

escalas pronósticas que valoran la gravedad de la neumonía: el Índice de 

severidad de neumonía (PSI por su sigla en inglés), el CRB-65 y ahora 

último el SMART-COP y SCAP (Saldías Peñafiel F., 2017) . Según el 

estudio realizado por (Saldías Peñafiel F., 2017), el PSI y el CRB-65 

predicen muy bien el riesgo de muerte por neumonía; por su parte, lo 

relacionado con mayor gravedad como el ingreso a UCI, progreso a 

shock, la necesidad de fármacos vasoactivos y ventilación mecánica, no 
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tienen un resultado satisfactorio, pero si poseen un alto valor predictivo 

negativo para la mayoría de estas variables. Sin embargo, indican que 

como predictores de los mismos  ante una neumonía comunitaria severa, 

el SMART-COP y SCAP son una mejor opción. 

A pesar de ello, dada la innecesaridad de laboratorios clínicos para 

permitir su uso, el CRB-65 nos permite aplicarla conociendo solo el estado 

de conciencia, signos vitales y edad del paciente, por lo que nos permite 

evaluar de manera rápida en el contexto ambulatorio (A diferencia del 

CURB-65, donde se necesitaba conocer el valor de la urea) (

Figura 3).        

2.9.1 Manifestaciones clínicas y diagnóstico. 

Los síntomas característicos son los mismos que en una persona 

inmunocompetente, con orden de frecuencia de mayor a menor: fiebre, 

tos, expectoración, disnea, dolor torácico de tipo pleurítico, alteración del 

estado general. Con respecto al examen físico, estertores crepitantes y 

menos frecuentemente (un tercio de casos) soplo tubárico y matidez a la 

percusión (J.L. Álvarez, 2017). 

El diagnóstico de neumonía se lo hace en base a la consolidación 

observable en una radiografía de tórax asociada a fiebre de reciente 
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aparición (<1 semana) (J.L. Álvarez, 2017). Es importante recalcar que el 

agente etiológico causante de la neumonía debe ser estudiado 

dependiendo de la gravedad del cuadro. En las neumonías leves, donde 

el tratamiento se hará de manera ambulatoria, es opcional el realizar un 

cultivo de esputo y no hay que hacer más pruebas, dado que el 

microorganismo más frecuente es el S. pneumoniae, y se tratará con un 

antibiótico que cubra al mismo (Catia Cilloniz, 2016). Sin embargo, si el 

paciente necesita ser hospitalizado en sala, UCI, requirió intubación, etc., 

es necesario realizar otras pruebas, como lo muestran la Figura 4.     

Es así que, dada su importancia, se hará una breve explicación de 

cada una: 

• Tinción y cultivo de esputo: La muestra debe ser tomada antes de 

empezar el tratamiento antibiótico empírico. Además, la muestra debe ser 

de buena calidad: <10 células epiteliales y más de 25 células linfocíticas. 

(Catia Cilloniz, 2016). Cabe mencionar que la tinción depende del 

microorganismo sospechado. El más frecuente, sea extra o 

intrahospitalario, es el S. pneumoniae, por lo que la tinción de Gram es 

indispensable; sin embargo, en pacientes VIH reactivos, lo es también la 

realización de la tinción de Ziehl-Neelsen (baciloscopía), que aunque no 

es específico para el Mycobacterium tuberculosis, sí lo es para el género 

Mycobacterium y sumado a que en este país la tuberculosis es una 

enfermedad endémica, un resultado positivo en esta prueba tiene un alto 

valor predictivo. (Organización Panamericana de la Salud, 2008). Por 

último, la tinción de gram no detecta microorganismo atípicos (que le 

siguen en frecuencia) ni virus, y los cultivos, aunque muy eficaces 

(especificidad del 100%), demoran días en un resultado y la mayoría de 

veces necesitan técnicas especiales. (J.L. Álvarez, 2017) 

• Hemocultivo: Prueba que tiene una alta especificidad (100%), pero una 

muy baja sensibilidad (<20%), siendo el S pneumoniae el principal agente 

aislado. Al igual que el anterior, la muestra debe ser tomada antes de 

empezar el tratamiento empírico. En las personas con neumonía asociada 
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a ventilación mecánica (NAVM), la sensibilidad incluso es aún menor 

(<10%) (Catia Cilloniz, 2016). Es importante tener en cuenta que en el 

caso de NAVM, el hecho de aislar un microorganismo en muestra 

sanguínea no implica que éste sea el causante de la infección pulmonar. 

(Maxine A. Papadakis, 2017)    

• Antígeno urinario: Permite detectar solo dos microorganismos, con la 

ventaja que son los más frecuentes en la NAC: el antígeno polisacárido C 

del neumococo y el serogrupo 1 de la Legionella. La sensibilidad es del 

50-80% para el primero, con una especificidad del 70-90%; para el 

segundo, la sensibilidad es del 70-90% y una especificidad del 100%. 

(Catia Cilloniz, 2016). 

• Técnicas moleculares: Por medio de la reacción en cadena de 

polimerasa (PCR). A pesar de que es un gran avance dada sus múltiples 

ventajas, no se dispone en la actualidad más que en determinados 

diagnósticos como la tuberculosis, otras micobacteriosis, o virus 

respiratorios. (J.L. Álvarez, 2017). Sin embargo, las ventajas que nos 

brindan son: Distinguir si el microorganismo causante de la infección es 

bacteriano o viral, la susceptibilidad antibiótica, la vigilancia de la 

respuesta antibiótica, etc. En la Figura 5 podremos observar los distintos 

tipos de técnicas moleculares presentes en la actualidad. 

• Técnicas invasivas: Involucran a distintas pruebas como el aspirado 

bronquial, lavado broncoalveolar, etc. Que se realizan en casos 

específicos (pacientes hospitalizados en UCI, con intubación orotraqueal, 

situaciones clínicas etc), que se comentarán luego con mayor extensión. 

  

2.10 Neumonía intrahospitalaria o nosocomial 

Es aquella que se produce 48 horas después de haber sido ingresado 

al hospital. Así mismo, la neumonía intrahospitalaria se subclasifica en la 

neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), definida como 

aquella que se produce 48 horas después de haber intubado a un 

paciente. (Rozmann, 2016) 
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La distinción entre NAC y NIH es sumamente importante ya que la 

mortalidad, morbilidad, diagnóstico, manejo y tratamiento son muy 

distintos en ambos. La diferencia primordial radica en los agentes 

causantes de la neumonía y la resistencia a los antimicrobianos que estos 

presentan.  En la NAC el microorganismo más frecuente, por ejemplo, es 

el S.pneumoniae, seguido por microorganismos atípicos (L. pneumophila, 

M. pneumoniae, C. pneumoniae), con muy baja resistencia a antibióticos 

comunes. Por su parte, los principales microorganismos causantes de la 

NIH y NAVM son bacilos entéricos gramnegativos (K. pneumoniae, P. 

aeruginosa, E. coli, S. marcescens, etc.) y cocos grampositivos, pero 

siendo ahora mucho más frecuente el S. aureus que el S. pneumoniae 

(Rozmann, 2016). Además, la resistencia antibiótica en el medio 

intrahospitalario es muy frecuente, haciendo que la terapia antimicrobiana 

cambie de modo sustancial, implementando antibióticos más potentes.  

2.11 Neumonía asociada a ventilación mecánica 

La NAVM es la primera causa de patología infecciosa en UCI, 

correspondiendo el 90% del total de neumonías producidas en esta sala 

(Marino, 2014).  

Según el inicio del día donde se adquiera la NAVM tendremos aquella 

de inicio precoz, produciéndose en los 4 primeros días; y aquella de inicio 

tardío, cuando se da desde el quinto día en adelante. La importancia de 

esta clasificación radica en los microorganismos hallados entre uno y otro, 

así como la resistencia antimicrobiana. En el caso de la NAVM de inicio 

precoz los microorganismos causantes suelen ser los procedentes de la 

flora orofaríngea: S. aureus (sensible a meticilina), S. pneumoniae y H. 

influenzae; en el caso de la NAVM de inicio tardío, los principales agentes 

etiológicos son multiresistentes: SARM y bacilos gramnegativos entéricos 

(productoras de BLEE o incluso de carbapenemasa). (Rozmann, 2016). 

Diagnóstico 

Debe ser tanto clínico como microbiológico. Ante el hallazgo de 

mínimo dos de los siguientes hallazgos: fiebre (>38 grados C.), 
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secreciones respiratorias purulentas, y leucopenia o leucocitosis más una 

nueva presencia de condensación pulmonar en la radiografía de tórax o 

que haya progresado uno ya existente, presenta una sensibilidad del 69% 

y especificidad del 75% para el diagnóstico de NIH (L. Bravo Quiroga, 

2018).  En el caso de la NAVM se agregan otras manifestaciones clínicas 

dada a la mayor complejidad a la obtención de los mismos. Es así que 

ante una necesidad de aumento de la FIO2 o de la PEEP a causa de su 

empeoramiento mayor a 48 horas y una disminución de la presión arterial 

de Oxígeno (PaO2) o de la PaO2/FiO2 orienta a este diagnóstico.  

Por último no olvidar que, aunque las radiografías de tórax son 

importantes para establecer el diagnóstico, hay muchas otras 

enfermedades que producen infiltrados pulmonares. (Rozmann, 2016) 

El diagnóstico microbiológico a nivel intrahospitalario sí juega un rol 

importante ya que, a más del diagnóstico como tal, nos orientará sobre 

cómo debemos dirigir el tratamiento. En este caso nos orientaremos más 

para la NAVM.  

Para el diagnóstico microbiológico siempre necesitaremos muestras 

provenientes de la vía respiratoria, teniendo dos maneras de hacerlo: 

técnica no invasiva, que corresponde al aspirado traqueal; y la técnica 

invasiva, sobresaliendo el lavado broncoalveolar (LBA). (L. Bravo Quiroga, 

2018) 

Aspirado traqueal: Es la técnica más realizada  tomando muestras a 

partir de un tubo endotraqueal o de trasqueostomía, corriendo el riesgo de 

que la muestra se contamine con la flora orofaríngea y respiratoria 

superior.  Para descartar esto es necesario que la muestra presente 

menos de 10 células epiteliales escamosas y más de 25 neutrófilos por 

campo de bajo aumento. La primera para descartar contaminación, 

mientras que la segunda, como prueba de infección.  (Marino, 2014). 

Una vez que se ha dado validez a la calidad de la muestra debería 

realizarse un cultivo cuantitativo, donde para realizar el diagnóstico de 

NAVM debe haber un umbral de 105 unidades formadoras de colonias por 



 
 

P á g i n a  | 31 

 

  
 

mililitro (UFC/ml). Se prefiere el estudio cuantitativo del cualitativo debido 

a su mayor especificidad para el diagnóstico de NAVM y una relativa 

buena sensibilidad (aunque sea baja con respecto a la cualitativa).  

Lavado broncoalveolar: Consiste en la instilación de 120 ml de 

solución salina isotónica a través del broncoscopio enclavado en una vía 

respiratoria distal. Luego, con la misma jeringa, se aspira el 25% del total 

instilado, desechando el primer lavado. En cuanto a sensibilidad, el LBA 

es ligeramente inferior al aspirado traqueal, pero levemente mayor con 

respecto a especificidad. A pesar de esto, se los considera como el de 

mayor exactitud para el diagnóstico de neumonía.  

Además, posee la ventaja de poder observar por medio de tinciones 

especiales microorganismos intracelulares, que si son >3%, existe una 

probabilidad >90% de que esté cursando la enfermedad. (Marino, 2014)  

2.12 Tratamiento 

En la NAC siempre se tratará de cubrir los microorganismos más 

frecuentes, en donde debe involucrarse obligatoriamente el S. 

pneumoniae. Es así que el tratamiento será (Maxine A. Papadakis, 2017): 

▪ Paciente que será manejado ambulatoriamente:  

Si no ha tomado antibióticos en los 3 meses pasados: 

1. Macrólidos: Claritromicina vía oral (V.O) 500 mg c/12 h. por un 

día o Azitromicina V.O 500 mg la primera dosis y luego 250 

mg c/24 h. por 4 días. 

2. Doxiciclina V.O 100 mg c/12 h. por un día.  

Para pacientes con alguna comorbilidad o uso de antibióticos den los 3 

meses pasados: 

1. Fluoroquinolona respiratoria: Moxifloxacino V.O 400 mg c/24 h. 

o gemifloxacino V.O 320 mg  c/24 h. o levofloxacino V.O 750 

mg c/24 h. 
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2. Un macrólido más beta-lactámico: Claritromicina o azitromicina 

más amoxicilina/ácido clavulánico V.O 2g c/12 h 

. 

▪ Paciente que será tratado en el hospital. 

1. Fluoroquinolona respiratoria (tal como se mencionó antes si se 

dará por V.O).  Si la terapia es IV, se emplea la misma 

dosificación, pudiendo dar también ciprofloxacino IV 400 mg 

c/8-12 h. 

2. Macrólido más beta-lactámico (tal como se mencionó antes si 

se dará por V.O). Para vía IV se empleará: Ampicilina 1 o 2 g 

c/4-6h. o ceftriaxona 1 o 2 g c/12 h. 

 

▪ Paciente que será manejado en UCI 

1. Fluoroquinolona respiratoria más beta-lactámico IV (como se 

mencionó antes). 

2. En personas alérgicas a los beta-lactámicos: fluoroquinolona 

más aztreonam. (1-2g c/6-12 h.) 

3. En pacientes con alto riesgo de desarrollar una infección 

provocada por P. aeruginosa: 

• Beta-lactámico antipseudomónico IV (Piperacilina/tazobactam  

4.5g c/6-8h o cefepime 1-2g c/12h o meropenem 1g c/8h. o 

imipenem 1g c/6-8h.) más una fluoroquinolona (como se 

describió antes),  

• Otra opción es el beta-lactámico más un aminoglucósido (ajustar 

según peso del paciente) y azitromicina o fluoroquinolona 

respiratoria. 

4. En pacientes con riesgo de S. aureus resistente a meticilina 

(SARM): Vancomicina (ajustar dosis según función renal) o linezolid 

(600 mg c/12h).   

En la NIH el tratamiento será de la siguiente manera (todos por vía IV) 

(Maxine A. Papadakis, 2017):  
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▪ Si el paciente no presenta factores de riesgo para adquirir 

microorganismos multidrogoresistentes, utilizaremos antibióticos 

que no tengan actividad antipseudomónica como:  

- Beta lactámicos: ceftriaxona, ampicilina/sulbactam, 

piperacilina/tazobactam, ertapenem. 

- Fluoroquinolonas con actividad antineumocócia: moxifloxacino, 

levofloxacino, ciprofloxacino, gemifloxacino. 

 

▪ Si el paciente presenta un elevado riesgo de adquirir 

microorganismos infecciosos multidrogoresistentes debe tener: 

1. Cobertura antipseudomónica: Cefepime, imipenem o 

piperacilina/tazobactam. No olvidar que ante pacientes 

alérgicos a los beta-lactámicos se puede proporcionar 

aztreonam. 

2. Un segundo fármaco antipseudomónico: Con una 

fluoroquinolona como levofloxacino o ciprofloxacino; O un 

aminoglucósido como gentamicina, tobramicina, 

amikacina (todos dosificados según peso del paciente). 

3. Si lo amerita, cobertura contra SARM: Vancomicina 

(ajustando según función renal) o lnezolid. 

Los días de duración del tratamiento antibiótico son de 8 días (siendo, 

según estudios, igual de efectivos que 15 días), situación que no aplica 

para la P. aeruginosa, donde tiene que ser por un mayor tiempo. (Maxine 

A. Papadakis, 2017) 

Por último, recalcar que todo este arsenal terapéutico corresponde al 

tratamiento empírico inicial. Una vez se hayan reportado los resultados de 

los estudios microbiológicos (hemocultivos, cultivos de esputo o aspirado 

traqueal, etc) es obligatorio hacer una terapia más dirigida para evitar la 

aparición de futuras resistencias.  
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Resistencia antimicrobiana. 

Juega un rol importante y crítico dado su constante aumento y 

cambios con el paso de los años. En el medio intrahospitalario es muy 

frecuente y representa una problemática grande a la hora de establecer el 

tratamiento más eficaz, añadiendo que provoca un aumento de 

mortalidad, una prolongación del tiempo hospitalario, además de 

representar un gran gasto público.  

A pesar que el aumento de la resistencia es a nivel global, las 

diferencias existentes entre distintos países, regiones, ciudades e incluso 

entre UCI de diferentes hospitales (Monteiro-Neto, 2018), nos indica que 

el tratamiento antibiótico de elección variará de acuerdo a los 

microorganismos más frecuentes que prevalezcan en determinado 

hospital.   

Es así que la OMS ha publicado una lista con respecto a los 

microorganismos prioritarios dada su resistencia antimicrobiana 

(Tacconelli E., 2017). Estos son: 

▪ Prioridad 1: Crítico. 

o Acinetobacter baumannii: Carbapenemasa resistente. 

o Pseudomona aeruginosa: Carbapenemasa resistente. 

o Enterobacteriaceae: carbapenemasa resistente y 

resistente a la tercera generación de las cefalosporinas.  

▪ Prioridad 2: Alta. 

o Enterococcus faecium: resistente a la vancomicina. 

o Staphylococcus aereus: meticilino resistente, resistente a 

la vancomicina. 

o Helicobacter pylori: resistente a la claritromicina. 

o Campylobacter: Resistente a las fluoroquinolonas. 

o Salmonella spp: Resistente a las fluoroquinolonas. 

o Neisseria gonorrhoeae: resistente a la tercera generación 

de las cefalosporinas y fluoroquinolona resis resistente a 
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la tercera generación de las cefalosporinasen resistente 

a la tercera generación de las cefalosporinase 

▪ Prioridad 3: Media. 

o Streptococcus pneumoniae: No susceptible a penicilina 

o Haemophilus influenzae: Resistente a ampicilina. 

o Shigella spp: Resistente a fluoroquinolonas. 

Procederemos a dar una breve explicación de los principales tipos de 

resistencia: 

2.11 Resistencia a los beta-lactámicos 

Se produce dado a que las bacterias producen enzimas denominadas 

beta-lactamasas, cuya acción es romper el puente de amida del anillo 

beta-lactámico para inactivarlos y así impedir su unión a las proteínas 

transportadoras bacterianas. Es así que se lograba inactivar para ese 

entonces las aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas y 

cefalosporinas de primera generación. Sin embargo, con el paso de los 

años y dada a mutaciones excesivas, evolucionó una resistencia aún más 

agresiva, con capacidad de neutralizar ahora a las cefalosporinas de 

tercera generación y el aztreonam, pero con sensibilidad aún a las 

cefamicinas, cefalosporinas de cuarta generación e inhibidores de la beta- 

lactamasas, pasándose a llamar “beta-lactamasa de espectro extendido” 

(BLEE)  (Morejón, 2013).  

Luego de la aparición de las BLEE, aparecieron las carbapenemasas, 

producidas por enterobacterias gramnegativas, sobretodo la K. 

pneumoniae (Morejón, 2013). Con la aparición de esta nueva resistencia 

se agota totalmente el recurso farmacológico para combatir a la las 

enterobacterias productoras de carbapenemasas, quedando como último 

recurso el uso de colistina y tigeciclina. (Organización Mundial de la 

Salud, 2020).  

El principal mecanismo de resistencia corresponde a las 

carbapenemasas de clase A, del cual la enzima más frecuentemente 
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producida es la Klebsiella pnuemoniae carbapenemasa (KPC), producida 

principalmente por la Klebsiella pneumoniae, con capacidad para la 

hidrolización de carbapenémicos, cefalosporinas, penicilinas y aztreonam.  

Por último, las enterobacterias productoras de carbapenemasa se asocian 

a una elevada mortalidad (Vera-Leiva A., 2017).  

2.12 Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

La meticilina es un antibiótico beta-lactámico cuya producción (1959) 

fue para contrarrestar la resistencia que ya existía contra las penicilinas. 

Sin embargo, solo dos años después, se originaron ya resistencia para la 

meticilina y no solo eso, sino que tiempo después también lo hicieron con 

el resto de los beta-lactámicos, incluyendo a las cefalosporinas y 

carbapenémicos. (Niola Toasa A., 2020). Actualmente se debe tratar con 

vancomicina o linezolid. (Marino, 2014). 

 

2.2 Fundamentación legal.  

2.2.1 Marco Constitucional 

Derecho a la confidencialidad 

“Art. 66 de la Constitución del Ecuador, literal 11: se reconoce y 

garantizará a las personas “el derecho a guardar reserva sobre sus 

convicciones. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del 

titular o de sus legítimos representantes, información personal o de 

terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni 

sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de 

atención médica”. 

“Art. 362 de la Constitución del Ecuador: los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, 

el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los 

pacientes. 

Ley para la prevención y asistencia integral del VIH/sida,  
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Art. 1: “se declara de interés nacional la lucha contra el Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) para lo cual el Estado fortalecerá la 

prevención de la enfermedad, garantizará una adecuada vigilancia 

epidemiológica, facilitará el tratamiento a las personas afectadas por el 

VIH, asegurará el diagnóstico en bancos de sangre y laboratorios, 

precautelará los derechos, el respecto, la no marginación y la 

confidencialidad de los datos de las personas afectadas con el virus de 

Inmuno Deficiencia Adquirida (VIH)”. 

 

Ley de Derechos y Amparo al Paciente  

Art. 4: “Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, 

diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier otro tipo de información 

relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter 

de confidencial.” 

 Derecho a la información 

“Constitución del Ecuador, Art. 92: toda persona tendrá derecho a 

conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, 

bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma. 

Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su 

finalidad, el origen y destino de información personal.” 

Ley de Derechos y Amparo al Paciente  

Art. 5: “Se reconoce el derecho de todo paciente a la información 

concerniente al diagnóstico de su estado de salud, pronóstico, 

tratamiento, riesgos a los que está expuesto, en términos en los que el 

paciente pueda entender y estar habilitado para tomar decisiones sobre el 

procedimiento a seguirse…”. (Coalición Ecuatoriana, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

Se trata de un estudio con un enfoque cuantitativo, ya que se 

determina la correlación existente entre variables, ordenando  datos que 

son transformados en números. 

Como diseño de investigación es de tipo no experimental,  dado que 

no manipulamos las variables ni modificamos las variables independientes 

para ver el resultado en otras variables.  

Es un tipo de investigación de corte transversal ya que todas las 

variables se miden en una sola ocasión. 

El método de investigación empírico es de tipo observacional debido a 

que no habrá intervención del investigador, y el teórico es de tipo  

analítico y correlacional, ya que se compara variables y se intenta 

proponer una hipótesis, poniéndola a prueba. 

3.2 Materiales 

• Recursos humanos 

• Autor de tesis. 

• Tutor de tesis. 

• Personal administrativo perteneciente al departamento de 

estadística del Hospital donde se realizó el estudio. 

• Autoridades del Hospital de Infectología “Dr José Rodríguez 

Maridueña”. 

• Físico 

• Historias clínicas. 

• Computadoras. 

• Conexión a internet. 

• Transporte. 
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• Libros médicos. 

• Revistas médicas. 

• Implementos de utilería (lápiz, borrador, pluma, resaltador, etc.) 

 

3.3 Caracterización de la zona del trabajo 

El estudio se lo realizó en el Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña”, hospital de tercer nivel especializado en 

enfermedades infecciosas; localizado en Guayaquil, Ecuador, con la 

dirección  Julián Coronel Nro. 900 y José Mascote.   

3.4 Universo 

Conformado por 80 pacientes con diagnóstico de infección por VIH 

que hayan sido intubados y luego diagnosticados con neumonía asociada 

a ventilación mecánica (NAVM), alojados en Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez 

Maridueña”, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. 

3.5 Muestra 

Se seleccionan a 40 pacientes que cumplen con los criterios de 

inclusión.  

3.6 Viabilidad 

Este trabajo de investigación es viable gracias a la aprobación del 

Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” que permitió el 

acceso a las historias clínicas de cada uno de los pacientes involucrados. 

3.7 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

• Pacientes diagnosticados de VIH/SIDA. 

• Pacientes que tengan historial de CD4 y carga viral.  

• Pacientes que hayan requerido intubación durante su ingreso 

hospitalario ya sea en emergencia o UCI.  

• Historia clínica completa. 
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• Pacientes vivos y fallecidos. 

• Pacientes que hayan sido diagnosticados con NAVM. 

• Pacientes con edad >18 años.  

Criterios de exclusión 

• Pacientes que no tengan diagnóstico de VIH/SIDA. 

• Pacientes con edad <18 años. 

• Pacientes que hayan llegado intubados a emergencia del 

hospital. 

• Pacientes que no se hayan cuantificado nunca los niveles de 

CD4 y carga viral. 

• Historia clínica incompleta.  

3.8 Instrumentos de evaluación o recolección de datos. 

Se revisaron 80 historias clínicas correspondientes a pacientes 

intubados en UCI o emergencia del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” del año 2019 y proporcionada por el departamento 

de estadística, del cual 40 cumplieron con los criterios necesarios para 

realizar el estudio retrospectivo, tomando en cuenta datos de filiación, 

valores de laboratorio, resultado de cultivos de muestras biológicas, etc, 

recopilándose los datos en una hojas de Excel para su posterior 

realización estadística.            
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3.9 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensión Indicador Escala Fuentes 

Variables 

dependientes 

          

 

Agentes 

etiológicos. 

Microorganismos 

causantes de la 

neumonía. 

Bacterias.  Staphylococcus  

aureus  

Klebsiella 

pneumoniae. 

Escherichia  coli. 

Enterobacter cloacae. 

Proteus mirabilis. 

 

Cualitativa  

nominal. 

Datos de laboratorio del 

sistema del hospital por 

medio del aspirado 

bronquial. 

  

 

Resistencia 

antimicrobiana. 

Microorganismos 

dejan de tener daño 

alguno a los  

medicamentos 

antimicrobianos a 

Tipos de 

resistencia.  

Staphylococcus 

aureus resistente a 

meticilina. 

 

Clindamicina. 

Cualitativa 

nominal. 

Antibiogramas y PCR.  
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causa de creación 

de resistencia. 

 

Productora de 

carbapenemapasa. 

 

Beta-lactamasa de 

espectro extendido 

Condiciones de 

egreso 

hospitalario 

Pacientes que 

fallecieron o fueron 

dados de alta 

posterior a la 

intubación y  

diagnóstico de 

NAVM 

   

Fallecidos 

A las 48 horas del 

diagnóstico de NAVM. 

Cualitativa  

nominal, 

Historias clínicas. 

Desde el 2do día hasta 

la 1era semana del 

diagnóstico de NAVM   

A la 2da semana del 

diagnóstico de NAVM 

 

A la 3era semana del 

diagnóstico de NAVM 

A la 4ta semana del 

diagnóstico de NAVM 
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Vivos 

 

  

Variables 

independientes 

          

Edad. Tiempo que vive 

una persona desde 

que nace. 

Grupo etario. 18-40 años. 

41-60 años. 

>60  años. 

  

Cuantitativa 

continua. 

Historias clínicas. 

Sexo. Condición orgánica 

que distinguen al  

hombre y la mujer. 

Hombre. 

Mujer. 

Número de personas 

según sexo. 

Cualitativa 

nominal 

Historias clínicas. 

Cultivo de 

aspirado 

bronquial. 

Según la cantidad 

de bacterias que 

hayan sido hallados 

en cultivo 

microbiológico. 

- 1 bacteria. 

 

 

- 2 bacterias. 

Cultivo 

monomicrobiano 

 

Cultivo polimicrobiano 

Cualitativa 

nominal. 

Cultivo microbiológico. 
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Día de inicio de la 

NAVM. 

Día en que se ha 

diagnosticado la 

enfermedad. 

<4 días 

>4 días 

NAVM precoz. 

NAVM tardía. 

Cualitati -va  

nominal. 

Historias clínicas. 

Carga viral. Cuantificación de 

las partículas virales 

en fluidos 

corporales. 

<39. 

39-10.000. 

10.000-100.000. 

100.000-

1.000.000. 

>1.000.000 

1er grupo. 

2do grupo. 

3er grupo. 

4º grupo.  

 

5º grupo. 

Cualitativa 

ordinal. 

Prueba de laboratorio 

(SIEN). 

Nivel de los 

linfocitos T-CD4. 

Cuantificación de 

los linfocitos TCD-

4.. 

 500-200/uL. 

 200-100/uL. 

<100/ul  

 

>100/ul 

100-80/ul 

80-60/ul 

60-40/ul 

<40/ul 

1er grupo. 

2do grupo. 

3er grupo. 

 

1er subgrupo 

2do subrgupo. 

3er subgrupo. 

4to subgrupo. 

5to subgrupo.  

Cualitativa 

ordinal. 

Prueba de laboratorio 

(SIEN). 
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3.10 Consideración bioética 

El presente trabajo guarda total confidencialidad de los pacientes 

involucrados en la investigación, requiriendo solo los datos necesarios 

para el estudio retrospectivo y observacional. No se tomaron fotos de 

rostros, nombres, carpetas o archivos que identifiquen al paciente 

estudiado. Se contó con la aprobación por parte de las autoridades 

principales del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

Tabla 1: Frecuencia de pacientes VIH reactivos diagnosticados 

con neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) según el 

sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 33 82,50% 

Mujeres 7 17,50% 

Total 40 100% 

 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña”  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe   

 

Gráfico 1: Porcentaje de pacientes VIH reactivos diagnosticados con 

NAVM según el sexo. 
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Análisis e interpretación 

En la Tabla 1 se puede observar que hay un gran predominio de 

hombres (82,50%) que se diagnosticaron como NAVM, a comparación de 

solo 17,50% en mujeres.  

Tabla 2: Frecuencia de los agentes etiológicos aislados en 

muestras de aspiración bronquial 

Microorganismos Frecuencia Porcentaje 

S.  aureus 18 39,13% 

E. coli 3 6,52% 

E. cloacae 5 10,87% 

K. pneumoniae 19 41,30% 

P. mirabilis 1 2,17% 

Total 46 100,00% 

 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez 

Maridueña” 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

Gráfico 2: Frecuencia de los agentes etiológicos aislados en 

muestra de secreción bronquial  
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Análisis e interpretación 

Se aislaron 46 microorganismos implicados dado que 6 muestras de 

aspirado bronquial dieron resultado polimicrobiano (con 2 bacterias en un 

mismo cultivo).   

En la tabla 2 podemos ver que la K. pneumonia  (41,30%) y el S. 

aureus (39,13%) son los principales microorganismos aislados en una 

muestra de aspirado bronquial. Se alejan por mucho, en orden de 

frecuencia, el E. cloacae (10,87%), la E. coli (6,52%) y solo 1 caso de P. 

mirabilis (2,17%).  Tal como lo dice la literatura, los microorganismos más 

frecuentemente aislados en la NIH y NAVM corresponden a bacterias 

esféricas grampositivas, S. aureus principalmente, y bacilos 

gramnegativos entéricos, como la K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, 

enterobacter spp, S. marcescens, etc. (Rozmann, 2016). Sin embargo la 

mayoría de los textos indican que los principales microorganismos 

aislados corresponden al S. aureru, la P. aeruginosa y Acinetobacter spp., 

no sucediendo eso con las especies halladas en nuestro estudio, donde el 

más frecuente fue la K. pneumoniae, seguido por el S. aureus y muy por 

detrás los otros bacilos gramnnegativos entéricos. 

En el estudio realizado por Vikas Pathak (2012), en el análisis de los 

microorganismos aislados en aspirado traqueal en NAVM en pacientes 

VIH reactivos, determinaron que la P. aeruginosa (28%), el S. aureus 

(18%) y la K. pneumoniae (18%) eran los tres agentes causales más 

frecuentes.     

Tabla 3: frecuencia de microorganismos según hayan tenido o no 

resistencia antimicrobiana. 

 Frecuencia Porcentaje 

Con resistencias 31 67,39% 

Sin resistencias 15 32,61% 

Total 46 100,00% 
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Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez 

Maridueña” 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

 

Gráfico 3 Distribución porcentual según la frecuencia de 

microorganismos que hayan tenido o no resistencia a algún tipo de 

antibiótico 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 3 se demuestra que no todos los microorganismos asilados 

presentan resistencia antibiótica (32,61%), pero sí la gran mayoría 

(67,39%), siendo poco más del doble. 

Tabla 4: Frecuencia según los tipos de resistencia antimicrobiana 

en los microorganismos aislados 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Con resistencias

Sin resistencias

Porcentaje

Tipos de resistencia Frecuencia Porcentaje 

S. aureus meticilino resistente 11 29,73% 

Productora de carbapenemasas 4 10,81% 

Resistencia a la clindamicina 9 24,32% 

Beta-lactamasa de espectro extendido 13 35,14% 
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Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña. 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

Gráfico 4 Distribución porcentual de los tipos de resistencia  

antimicrobiana en los microorganismos aislados. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 4 vemos los tipos de resistencia en cada uno de los 

microorganismos aislados, siendo 4: S. aureus meticilino resistente 

(SAMR), productoras de carbapenemasas, resistentes a clindamicina y 

productoras de beta-lactamasa de espectro extendido (BLEE). De todas 

ellas, la más frecuente es la BLEE con un 35,14%, seguido por el SAMR, 

con el 29,73%, resistencia a clindamicina (24,32%) y por último las 

productoras de carbapenemasa (10,81%).  

0% 10% 20% 30% 40%

S. aureus meticilino resistente

Productora de carbapenemasas

Resistencia a la clindamicina

Betalactamasa de espectro
extendido

Porcentaje

Total 37 100,00% 
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Es importante añadir que todas las resistencias a clindamicina se 

encontraron solamente en las bacterias S. aureus (9 de las 18 bacterias 

halladas en cultivo) siendo el 50%; así como la carbapenemasa, solo 

producida por la K. pneumoniae (4 de 19 bacterias) correspondiendo al 

21%; por su parte las BLEE estuvieron en 3 microorganismos, siendo en 

orden de frecuencia de mayor a menor: K. pneumoniae (10 de 19 

bacterias) con el 52,6%, la E coli (2 de 3 bacterias) significando el 66,6% y 

por último el E. cloacae, (1 de 5 bacterias), correspondiendo el 20% del 

total de este microorganismo.   

 

Tabla 5: Frecuencia de cultivos mono y polimicrobianos en las 

muestras de aspirado bronquial. 

 Frecuencia Porcentaje 

Polimicrobiano 6 15% 

Monomicrobiano 34 85% 

Total 40 100% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez 

Maridueña 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 
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Gráfico 5: Distribución porcentual según la frecuencia de los 

cultivos mono y polimicrobianos hallados en muestras de aspirado 

bronquial 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 5 se puede observar que en la gran mayoría de muestras 

de aspirado bronquial se hallaron cultivos con un solo microorganismo 

aislado (85%), a diferencia de solo el 15% monomicrobiano.  

Con respecto a los cultivos polimicrobianos, en 3 (50%) se hallaron S. 

aureus y K. pneumoniae, mientras que en los 3 restantes se reparten de 

la siguiente manera: E. cloacae y S. aureus (1 = 16,6%), K. pneumoniae y 

E. cloacae (1=16,6%), y por último el S. aureus y E.coli (1 = 16,6%). Por lo 

tanto nos damos cuenta que siguen siendo más frecuentes también en 

cultivos polimicrobianos el S. aureus y la K. pneumoniae. 

Sin embargo resulta paradójico que, a pesar de tener un elevado 

riesgo de mortalidad, en 6 de los 12 microorganismos aislados (50%) no 

se encontraron resistencias en el antibiograma, mientras que en los 6 

restantes es el S. aureus quien más resistencia ejerce (4 = 33,3%), 

seguido por la K. pneumoniae (2 = 16,6%). 

 

Tabla 6: Condición de egreso hospitalario. 

Egreso Frecuencia Porcentaje 

Fallecidos 16 40,00% 

Vivos 24 60,00% 

Total 40 100,00% 
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Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

 

Gráfico 6: Distribución porcentual de acuerdo a la frecuencia de 

vivos y fallecidos en pacientes VIH reactivos con NAVM  

 

Análisis e interpretación 

Se puede notar fácilmente que aunque los pacientes que sobreviven 

son mayor en frecuencia (60%), la mortalidad en los pacientes VIH y 

diagnóstico de NAVM es muy alta (40%). Es necesario aclarar que aquí 

solo se toman en cuenta los pacientes fallecidos solo a nivel hospitalario; 

sin embargo, siguiendo la evolución de los pacientes post-alta, se pudo 

constatar que 3 de los 24 pacientes fallecieron en un tiempo menor a 2 

meses. 
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Tabla 7: Distribución en frecuencia de acuerdo a la cifra de 

fallecidos y vivos en pacientes que hayan tenido un cultivo 

polimicrobiano 

 Cultivos polimicrobianos Porcentaje 

Fallecidos 5 83,33% 

Vivos 1 16,67% 

 Total 6 100,00% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez 

Maridueña 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

Gráfico 7: Distribución porcentual de acuerdo a la cifra de 

fallecidos y vivos en pacientes que hayan tenido un cultivo 

polimicrobiano 

 

Análisis e interpretación 

A pesar que, como se demostró antes, los cultivos polimicrobianos 

eran poco frecuentes (15%), se logra demostrar que estos presentan un 

elevadísimo riesgo de mortalidad, teniendo un total de 83,33% de 

fallecidos y solo un 16,6% de sobrevivientes.  
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Tabla 8: Frecuencia de fallecidos en el hospital según las horas y 

semana de evolución 

Según horas y semana Frecuencia  Porcentaje  

A las 48 horas 6 37,50% 

Desde las 48 horas hasta la 1era semana 3 18,75% 

A la 2da semana 2 12,50% 

A la 3era semana 4 25,00% 

A la 4ta semana 1 6,25% 

Total 16 100,00% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

Gráfico 8: Distribución porcentual de fallecidos en el hospital según 

las horas y semana de evolución 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 8 nos indica que la gran mayoría de las defunciones se 

producen a las 48 horas de haber establecido el diagnóstico de NAVM 

(37,5%), seguido por los fallecimientos a la tercera semana (25%), desde 
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las 48 horas hasta terminar la primera semana (18,75%), a la segunda 

semana (12,5%), y por último a la cuarta semana el (6,25%).  

Casi la totalidad de las muertes sucedieron hasta el día 21 (93,75%). 

En los 6 pacientes fallecidos  en las primeras 48 horas se aislaron en total 

8 microorganismos en la muestra de aspirado bronquial, siendo 4 cultivos 

monomicrobianos y 2 polimicrobianos. De los 8 agentes etiológicos, 7 

correspondieron a la K. pneumoniae y S. aureus (87,5%), siendo solo 

ligeramente más frecuente la K. pneumoniae (4 = 50%) que el S. aureus 

(3 = 37,5%). El porcentaje restante (1 = 12,5%) corresponde al E. cloacae 

cuyo antibiograma no originó resistencia alguna.   

Así mismo son las primeras 48 horas la que mayor frecuencia de 

resistencia presentó, en total 8, siendo la más variada y equilibrada: 2 

BLEE (25%), 2 SARM (25%), 2 a clindamicina (25%), 2 productoras de 

carbapenemasas (25%). 

Con respecto a la evolución hasta la primera semana se aislaron 5 

microorganismos, siendo de todos el más frecuente la K. pneumoniae (3 = 

60%), seguido por el S. aureus y E. cloacae (ambos con el 20%). Con 

respecto a la resistencia antimicrobiana, este tiempo de evolución es el 

menos variado, habiendo 2 muestras que no hallaron resistencia 

antibiótica (40%), 2 BLEE (40%) y un SARM (20%). 

Y por último, con respecto a la tercera semana, se aislaron 4 

microorganismos, siendo más frecuente el S. aureus (2 = 50%), mientras 

que la resistencia por antibiograma hallada fueron 3: 1 BLEE, 1 SARM y 1 

resistencia a clindamicina.  

Para concluir es necesario dejar en claro que, de todos los pacientes 

fallecidos independientemente del tiempo de evolución, se aislaron en 

total 20 microorganismos del cual 16 (80%) corresponden solo a K. 

pneumoniae (9 = 45%) y S. aureus (35%).  
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Tabla 9: Frecuencia de microorganismos en las muestras de 

aspirado bronquial según el sexo 

 

Agentes 
etiológicos Masculino Porcentaje Femenino Porcentaje 

S.  aureus 16 42% 2 25% 

E. coli 3 8% 0 0% 

E. cloacae 5 13% 0 0% 

K. pneumoniae 13 34% 6 75% 

P. mirabilis 1 3% 0 0% 

Total 38 100% 8 100% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

Gráfico 9: Distribución porcentual según la frecuencia de 

microorganismos en muestras de aspirado bronquial según sexo 

 

Análisis e interpretación 

Hay que antes aclarar que, a pesar de ser 40 pacientes incluidos en el 

estudio retrospectivo, se aislaron en total 46 microorganismos, ya que 6 

cultivos dieron como resultado 2 bacterias en cada uno.     
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Como podemos observar en la tabla 9, los microorganismos más 

frecuentes y con gran diferencia tanto en hombres como en mujeres 

siguen siendo el S. aureus y la K. pneumoniae. Sin embargo cabe resaltar 

que la distribución en ambos es distinta. En los hombres el agente 

etiológico más frecuente es el S. aureus (42%), seguido por la K. 

pneumoniae (34%), mientras que en las mujeres es mucho más frecuente 

la K. pneumoniae (75%) que el S. aureus (25%), tendiendo solo a estos 2 

como agentes causales.  

De los agentes etiológicos restantes en los hombres, le siguen en 

frecuencia el E. cloacae (13%), teniendo en cuenta que es al que menos 

resistencia se le halló (no tuvieron resistencia en un 80%); E. coli con un 

8%; y por último solo un caso de P. mirabilis (3%). 

Es interesante destacar que en el caso de las mujeres, de los 8 

microorganismos hallados, casi en la mitad de ellos no se hallaron 

resistencia en el antibiograma (44,4%), siendo la K. pneumoniae la 

bacteria que menor resistencia presentó (de los 6 aislados, el 50% no 

presentó resistencia alguna).   

´De igual manera es interesante el hecho que de las 8 mujeres 

implicadas en el estudio, solo 3 de ellas fallecieron (37,5%). 

 

Tabla 10: Frecuencias de microorganismos hallados en cultivos 

de muestras de aspirado bronquial según el rango de edad. 

Microorganis
mo 

18-40 
años 

Porcentaj
e  

40-60 
años 

Porcentaj
e  

> 60 
años 

Porcentaj
e  

S.  aureus 11 44,00% 4 28,57% 3 42,86% 

E. coli 1 4,00% 1 7,14% 1 14,29% 

E. cloacae 3 12,00% 2 14,29% 0 0,00% 

K. 
pneumoniae 

10 40,00% 6 42,86% 3 42,86% 

P. mirabilis 0 0,00% 1 7,14% 0 0,00% 

Total 25 100,00% 14 100,00% 7 100,00% 
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Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

 

Gráfico 10: Distribución según la frecuencia de microorganismos 

hallados en cultivos de muestras de aspirado bronquial según el 

rango de edad. 

 

Análisis e interpretación 

En los pacientes con edades comprendidas entre 18-40 años, el 

microorganismo más frecuente es el S. aureus (44%) que es solo 

ligeramente superior a la K. pneumoniae (40%), mientras que el E. 

cloacae (12%) y la E. coli (4%) son agentes muy infrecuentes.         

En relación al segundo grupo de edad, desde los 40-60 años, los 

microorganismos aislados son mucho menos, pero la K. pneumoniae 

supera en frecuencia (42,86%) al S. aureus (28,57%), seguido de igual 

manera que el anterior por el E. cloacae (14,29%), la E. coli (7,14%) y el 

P. mirabilis (7,14%). 

En el tercer grupo de edad los microorganismos son aún menores 

dada la poca frecuencia de la NAVM en pacientes VIH reactivo en estos 

pacientes, igualándose en frecuencia el S. aureus y K. pneumomiae. 
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Tabla 11: Distribución de la resistencia antibiótica según rangos 

de edad 

Tipos de resistencia 
18-40 
años 

Porce
ntaje 

40-60 
años 

Porce
ntaje 

> 60 
años 

Porce
ntaje 

SARM 5 
19,23

% 
4 

22,22
% 

2 
25,00

% 

Productora de 
carbapenemasa  

1 3,85% 2 
11,11

% 
1 

12,50
% 

Clindamicina 4 
15,38

% 
4 

22,22
% 

1 
12,50

% 

BLEE 7 
26,92

% 
3 

16,67
% 

3 
37,50

% 

 
17 

65,38
% 

13 
72,22

% 
7 

87,50
% 

Sin resistencia in 
vitro 

9 
34,62

% 
5 

27,78
% 

1 
12,50

% 

 
26 

100,00
% 

18 
100,00

% 
8 

100,00
% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

Gráfico 11: Distribución según la frecuencia de resistencia 

antibiótica según rangos de edad 
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Análisis y justificación 

Recordando que las resistencias de microorganismos aislados eran de 

37 y los que no la presentaban eran de 15, en la tabla 11 podemos darnos 

cuenta que la mayoría de bacterias que no presentan resistencia 

antimicrobiana pertenecen al rango de edad entre 18-40 años, 

correspondiendo a 34,62%. En relación con la el tipo de resistencia 

hallado en este grupo de edad, la BLEE es el de mayor frecuencia 

(26,92%), seguido por el SARM (19,23%),  la clindamicina (15,38%) y por 

último, con solo un caso, productora de carbapenemasa (3,85%).    

Ya para el rango de edad comprendido entre 40-60 años los tipos de 

resistencia estaban más igualados, siendo el SARM y la clindamicina 

(ambos resistencia del S. aureus) el más frecuente, con 22,2% para cada 

uno, seguido por la BLEE con 16,6% y por último, la productora de 

carbapenemasa con el 11,1%. Con respecto a la sensibilidad en el 

antibiograma, ésta seguía teniendo un valor considerable, siendo del  

27,7% para este grupo.  

Con respecto a los pacientes > 60 años, aunque la frecuencia de 

pacientes baja, se nota claramente cómo disminuye mucho la falta de 

resistencia a los antibióticos, llegando a ser solo del 12,5% del total del 

subgrupo.   

Tabla 12: Relación de la carga viral con los microorganismos 

aislados con respecto a su frecuencia 

Carga viral 

S. 
aur
eus % 

K. 
pneumo
niae % 

E. 
coli % 

E. 
cloa
cae % 

P. 
mira
bilis % 

<39 3 
50,0

% 2 
33,3

% 1 
16,7

% 0 
0,0
% 0 0 

39-10.000 1 
33,3

% 1 
33,3

% 0 
0,0
% 0 

0,0
% 1 

33
% 

10.000-
100.000 4 

57,1
% 1 

14,3
% 1 

14,3
% 1 

14,3
% 0 0 

100.000-
1.000.000 9 

40,9
% 9 

40,9
% 0 

4,5
% 3 

13,6
% 0 0 

>1.000.000 1 
12,5

% 6 
75,0

% 1 
12,5

% 1 
12,5

% 0 0 
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Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

 

 

Gráfico 12: Distribución porcentual de acuerdo a la frecuencia de 

carga viral y microorganismos aislados  

 

Análisis e interpretación 

Es necesario resaltar que el hecho de tener carga viral (C.V) 

indetectable (considerado como <39 copias/ul según la técnica molecular 

usada por el INSPI) no significa que no se pueda adquirir una NAVM en 

los pacientes VIH reactivos. De hecho, de los 40 pacientes estudiados, 4 

de estos pacientes (10%) con carga viral indetectable tuvieron NAVM, sin 

algún predominio claro con respectos a los microorganismos o tipos de 

resistencias.       
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Así mismo podemos darnos cuenta que la NAVM con C.V. 

comprendida entre las 39-10.000 copias/ul no son para nada frecuentes, 

hallándose solo 3 microorganismos (6,52%), incluso menos que con carga 

viral indetectable. 

La mayor frecuencia de agentes hallados en cultivos lo tenemos en el 

rango de C.V de 100.000-1.000.000, con 22 bacterias (47,82%), llegando 

a ser casi la mitad del total de microorganismos aislados. De las 22, 18 

(82%) comprenden solo 2 bacterias: S. aureus  y K. pneumoniae. Es 

interesante así mismo el hecho que de los 5 E. cloacae, 3 se hallan en 

este rango (60%). 

Ya por último llama la atención que en los pacientes con C:V > 

1.000.000, a pesar de existir una intensa replicación viral, la frecuencia de 

microorganismo hallados descienden brutalmente, llegando a ser solo del 

17,4%. Por otro lado, la K. pneumoniae aumenta mucho ´más en 

frecuencia (6 = 75%), distanciándose del S. aureus (1 = 12,5%). 

 

Tabla 13: Relación de la carga viral con los tipos de resistencia 

de los microorganismos aislados, con respecto a su frecuencia. 

  

S

A

R

M % 

B

L

E

E % 

Clinda

micina % 

Carbape

nemasa % 

Sensi

ble   

<39 2 

33,3

% 1 

16,7

% 1 

16,7

% 1 

16,7

% 1 

16,7

% 

39-10.000 1 

25,0

% 0 

0,0

% 1 

25,0

% 1 

25,0

% 1 

25,0

% 

10.000-100.000 3 

33,3

% 2 

22,2

% 3 

33,3

% 0 

0,0

% 1 

11,1

% 

100.000-

1.000.000 4 

16,7

% 6 

25,0

% 4 

16,7

% 1 

4,2

% 9 

37,5

% 

>1.000.000 1 

11,1

% 4 

44,4

% 0 

0,0

% 1 

11,1

% 3 

33,3

% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 
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Gráfico 13: Distribución porcentual de la frecuencia presente 

entre la carga viral y los tipos de resistencia en los microorganismos 

aislados  

 

Análisis e interpretación 

Al igual que en la tabla 12, aquí podemos notar que la carga viral no 

necesariamente provoca modificaciones en la frecuencia ni tipos de 

resistencia antimicrobiana. 

Podemos ver en la tabla 13 por ejemplo que con C.V indetectable se 

hallan incluso más microorganismos resistentes que con cargas virales 

detectables (en el caso del subgrupo con C.V entre 39-10.000). En el 

primer subgrupo se encontraron 5 tipos de resistencia para 6 bacterias y 

solo 1 no resistente. Todas muy equitativas, habiendo un ligero 

predominio por parte del SARM (33,3%).  

En el segundo subgrupo vemos una disminución, con 3 bacterias 

resistentes y, como el anterior, solo 1 no resistente. La distribución entre 
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los tipos de resistencia es similar, sin hallarse microorganismos 

productras de BLEE. 

De todos los subgrupos, el que llama más la atención es el cuarto (C.V 

100.000-1.000.000).  A pesar que es el de mayor frecuencia de tipos de 

resistencias (15 = en total), es el que mayor sensibilidad a antibióticos 

presenta (los 9 restantes = 39,13%). Esto vuelve a esclarecer que los 

niveles de C.V no influyen en la resistencia ni sensibilidad antibiótica. De 

los tipos de resistencia, el más frecuente es la productora de BLEE, con 

(25%), seguida de la resistencia a clindamicina y el SARM con 16,7%, y 

por último solo una productora de carbapenemasa (4,2%).             

Para culminar con el subgrupo que más replicación viral tiene, el 

quinto (C.V >1.000.000) presenta la misma peculiaridad. De los 9 

microorganismos aislados, 3 (33,3%) no presentan ningún tipo de 

resistencia. De los 6 restantes que sí la presentan, la BLEE es la más 

frecuente con el 44,4% (4 en total). 

 

Tabla 14: Frecuencia con respecto a la relación existente entre 

los CD4 y los microorganismos aislados en las muestras de aspirado 

bronquial 

 CD4 

S. 
aureu
s % 

K. 
pneumo
niae % 

E. 
coli % 

E. 
cloa
cae % 

P. 
mira
bilis % 

500-
200  2 28,6% 3 

42,9
% 1 

14,3
% 1 

14,3
% 0 0,0% 

200-
100 2 28,6% 1 

14,3
% 1 

14,3
% 2 

28,6
% 1 

14,3
% 

<100 14 43,8% 15 
46,9

% 1 
3,1 
% 2 

6,3 
% 0 0,0% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 
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Gráfico 14: Distribución  según la Frecuencia con respecto a la 

relación existente entre los CD4 y los microorganismos aislados en 

las muestras de aspirado bronquial.   

Análisis e interpretación 

En la tabla 14 podemos observar cómo el 69,5% (32 de 46) de los 

microorganismos hallados en medio de cultivos se encuentran en el 

subgrupo correspondiente a CD4 <100 u/ml. Así mismo, el 84,7% (39) de 

las bacterias cultivadas se hallaron en pacientes que cumplieron con el 

criterio de SIDA correspondiente a tener un nivel de CD4 <200/ul. Esto 

nos indica que, a diferencia de la falta de asociación existente entre la 

carga viral y los microorganismos aislados, aquí el nivel de linfocitos CD4 

juegan un papel presumiblemente importante para el mismo. Además, 

como veremos más adelante, también se encuentra muy relacionada con 

un aumento del  riesgo de mortalidad.         

Como la gran mayoría de microorganismos se encuentran en el tercer 

grupo, es de esperarse que el S. aureus y la K. pneumoniae sean los 

predominantes, teniendo casi la misma cantidad de asilamientos (K. 

pneumoniae ligeramente superior con 15 casos = 46,9%, seguidos de S. 

aureus 14 casos = 43,8%). 
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Por último, añadir que el hecho de tener linfocitos CD4 >200/ul, no 

asegura la ausencia de NAVM en pacientes VIH reactivos  pues, de los 40 

pacientes, se encontraron 5 (12,5%) con NAVM, del cual solo 1 falleció y 

correspondía a un cultivo polimicrobiana con aislamiento de K. 

pneumoniae productora de carbapenemasas y S. aureus resistente a 

meticilina más clindamicina.  

Dado a que la mayoría de los casos eran en linfocitos CD4 <100/ul, se 

procedió a realizar su respectiva tabulación como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 15: Frecuencia con respecto a la relación existente entre 

los CD4 y los microorganismos aislados en las muestras de aspirado 

bronquial 

 CD4 

S. 
aureu
s % 

K. 
pneumo
niae % 

E. 
coli % 

E. 
cloa
cae % 

P. 
mira
bilis % 

>100 4 
30,8

% 4 
30,8

% 2 
15,4

% 3 
23,1

% 1 
7,7
% 

100-80 1 
25,0

% 3 
75,0

% 0 
0,0 
% 0 

0,0 
% 0 

0,0
% 

80-60 4 
80,0

% 1 
20,0

% 0 
0,0 
% 0 

0,0 
% 0 

0,0
% 

40-60 2 
66,7

% 1 
33,3

% 0 
0,0 
% 0 

0,0 
% 0 

0,0
% 

<40 7 
33,3

% 10 
47,6

% 1 
4,8 
% 2 

9,5 
% 0 

0,0
% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 
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Gráfico 15: Distribución  porcentual con respecto a la relación 

existente entre los CD4 y los microorganismos aislados en las 

muestras de aspirado bronquial   

Análisis e interpretación 

Se volvieron a analizar los resultados, siendo el de mayor frecuencia el 

subgrupo conformado por linfocitos CD4 < 40/ul, con 20 microorganismos 

aislados (43,48%) de 46, siendo casi la mitad.; es seguido por el primer 

subgrupo, con 14 bacterias (30,43%), resultando curioso que los casos 

más frecuentes correspondan a los extremos de las cifras tomadas como 

estudio. El resto se reparte de manera similar: Para el segundo subgrupo  

4 (8,7%), el tercer subgrupo 5 (10,87%) y el cuarto, 3 (6,52%).           

Con respecto a la distribución de microorganismos según el valor de 

CD4, en el primer subgrupo las bacterias más frecuentemente aisladas  

fueron la K. pneumoniae y el S. aureus, ambos con el 30,8%; además, se 

aislaron 2 E. coli (15,4%), 3 E. cloacae (23,1%) y 1 P. mirabilis (7,7%).      

En el tercer subgrupo (CD4 80-60), el microorganismo más frecuente 

es el S. aureus, siendo 4 de los 5 (75%). 

Por último, en quinto subgrupo, la bacterias más frecuente asilada fue 

el la K. pneumoniae, con casi la mitad de los casos (10 = 47,6%), seguido 
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del S. aureus (7 = 33,3%). 

 

Tabla 16 Frecuencia  de niveles de CD4 en relación  con los tipos 

de resistencia de los microorganismos aislados 

  

S

A

R

M % 

B

L

E

E % 

Clindamici

na % 

Carbapene

masa % Sensible   

500-200 1 

14,3

% 2 

28,6

% 1 

14,3

% 2 

28,6

% 1 

14,3

% 

200-100 2 

25,0

% 1 

12,5

% 2 

25,0

% 1 

12,5

% 2 

25,0

% 

<100 8 

21,6

% 10 

27,0

% 6 

16,2

% 1 

2,7

% 12 

32,4

% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña 

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

  

Gráfico 16: Frecuencia  de niveles de CD4 en relación  con los 

tipos de resistencia de los microorganismos aislados. 

 

Análisis e interpretación 
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En la tabla 16 podemos observar que la gran mayoría de las 

resistencias se hallan en el tercer subgrupo (CD4<100/ul) dado que la 

mayoría de los microorganismos pertenecen a este grupo. Sin embargo, 

hay que destacar que la frecuencia de resistencia entre el primer (CD4 

500-200/ul) y segundo subgrupo (CD4 200-500/ul) es muy similar, con 6 

para el primero (11,53%) y 5 para el segundo (9,62%); así como también 

es similar los tipos de resistencia, sin predominio claro. 

Por último llama mucho la atención que, a pesar de tener linfocitos 

CD4 >200/ul, se halla detectado resistencia de la K. pneumoniae 

productora de carbapenemasa, correspondiendo al 50% del total de 

resistencias del subgrupo (2 de 4), siendo así mismo la mitad del total de 

carbapenemasas halladas en los 40 pacientes. 

Tabla 17: Frecuencia  de niveles de CD4 en relación  con los 

tipos de resistencia de los microorganismos aislados 

  

S

A

R

M % 

B

L

E

E % 

Clindamici

na % 

Carbapene

masa % Sensible   

>100 3 

20,0

% 3 

20,0

% 3 

20,0

% 3 

20,0

% 3 

20,0

% 

100-80 1 

25,0

% 1 

25,0

% 0 

0,0

% 0 

0,0

% 2 

50,0

% 

80-60 2 

40,0

% 1 

20,0

% 1 

20,0

% 0 

0,0

% 1 

20,0

% 

60-40 2 

50,0

% 1 

25,0

% 1 

25,0

% 0 

0,0

% 0 

0,0

% 

<40 3 

13,0

% 7 

30,4

% 4 

17,4

% 1 

4,3

% 9 

39,1

% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 
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Gráfico 17 Frecuencia  de niveles de CD4 en relación  con los 

tipos de resistencia de los microorganismos aislados 

 

Análisis e interpretación 

Al igual que con la tabla 15, en ésta podemos observar que la mayoría 

de  los microorganismos con resistencia antibiótica se encuentran en el 

primer (CD4 >100/ul) y quinto (CD4 >40/ul) subgrupo. 

En el primer subgrupo podemos darnos cuenta que los tipos de 

resistencia se disponen de manera equitativa, con el 20% para cada una. 

Sin embargo llama mucho la atención que 3 de las 4 bacterias 

productoras de carbapenemasas halladas en el total de los pacientes se 

encuentran en este subrgupo.  

Con respecto al segundo, tercer, y cuarto subgrupo  la distribución es 

muy similar, siendo solo ligeramente más frecuente las SARM. 

El  último subgrupo, al igual que con los microorganismos aislados, es 

el que presenta el mayor número de resistencia (15 = 28,8%) pero así 

mismo el que presenta mayor sensibilidad antibiótica (9 = 17,3%). Así 

mismo es de notar que el mayor tipo de resistencia son las bacterias 
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productoras de BLEE (30,4%), seguidas por la clindamicina (17,4%) y 

ligeramente por detrás el SARM (13%). 

Tabla 18 Frecuencia de fallecimientos relacionados con las cifras 

de CD4 

CD4 Fallecidos % 

500-200 1 6,25% 

200-100 1 6,25% 

100-80 0 0,00% 

80-60 0 0,00% 

60-40 3 18,75% 

<40 11 68,75% 

Total 16 100,00% 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 

 

Gráfico 18: Distribución porcentual según frecuencia de 

fallecimientos relacionados con la cifra de CD4 
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Análisis e interpretación 

Ya para finalizar el análisis de las cifras de CD4 es importantísimo dar 

a conocer que, a diferencia de la carga viral cuyos valores no se 

relacionaban para nada con la mortalidad en los pacientes con NAVM y 

VIH reactivos, en el caso de las cifras CD4 sí juegan un papel 

sobresaliente ya que a menor valor de CD4, mayor fallecimientos se 

registran.  

Es así que con valores de CD4 < 60/ul se encuentran un 87,5% de 

personas fallecidas, siendo en total 14 de 16. 

Tabla 19: Frecuencia de la NAVM según el día del diagnóstico 

posintubación 

  Frecuencia Porcentaje 

< 4 días 12 30% 

≥  5 días  28 70% 
  

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 
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Gráfico 19: Distribución porcentual de acuerdo a la frecuencia de 

la NAVM según el día de diagnóstico posintubación 

 

Análisis e interpretación 

La NAVM de inicio tardío es la más frecuente, correspondiendo al 70% 

de los casos. Por su parte, la NAVM de inicio precoz, solo posee el 30% 

restante. A continuación se verá su relación con la sensibilidad  y 

resistencia.  

Tabla 20: Relación entre la NAVM según el día de diagnóstico 

posintubación con la resistencia y seinsibilidad de los 

microorganismos aislados en cultivo. 

  Sensible % Resistente % Total 

NAVM 
precoz 9 40,9% 13 59,1% 22 

NAVM tardía 6 20,0% 24 80,0% 30 

Fuente: historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña  

Autor: Kevin Polivio Cruz Tixe 
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     Gráfico 20: Distribución según frecuencia entre la NAVM 

según el día de diagnóstico posintubación con la resistencia y 

sensibilidad de los microorganismos aislados en cultivo. 

 

Esta tabla refleja que tanto la NAVM precoz como la tardía presentan 

una mayor frecuencia de microorganismos resistentes, siendo más 

frecuente en la NAVM de inicio tardío (24 = 46% de las 56 resistencias 

halladas) y siendo cuatro veces mayor (80%) a los microorganismos 

sensibles (20%); Por su parte, la NAVM de inicio precoz también presenta 

más resistencias (59,1%) que no resistencias (40,9%), a pesar que la 

sensibilidad de la NAVM precoz es un tanto mayor (60%) que la de inicio 

tardío.  

A diferencia de la literatura que exclama una menor resistencia 

antibiótica en el caso de NAVM de inicio tardío por estar vinculada a 

microorganismos de la flora normal orofaríngea (por aspiración), aquí 

podemos demostrar que en pacientes VIH reactivos, probablemente por 

procesos infecciosos previos con utilización de antibióticos o ingresos 

hospitalarios pasados, lleva a que en ellos más se aíslen bacterias con 

alta frecuencia de resistencias. 
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Discusión 

El estudio se lo realizó tomando en cuenta en un inicio a todos los 

pacientes intubados en UCI o al llegar a emergencias del hospital, 

descartando a pacientes que llegaron intubados desde otro centro de 

salud. Se cumplieron absolutamente todos los criterios de inclusión. 

En el registro de los pacientes intubados corresponden a un total de  

80, quedando solo 40 pacientes que cumplían todos los parámetros para 

realizar el estudio final. Se tomó en cuenta el cultivo del aspirado 

bronquial en un paciente con clínica de neumonía post intubación para la 

determinación del agente etiológico mediante cultivo con su respectivo 

antibiograma.      

Se encontró que la NAVM es mucho más frecuente en hombres 

(82,50%) que en mujeres (17,50%), y que la mayoría de los casos 

suceden en personas con edad comprendida entre los 18-40 años 

(57,50%). 

Es necesario aclarar que en total se aislaron 46 microorganismos dado 

que, de las 40 muestras recolectadas, 34 fueron cultivos monomicrobiano 

(85%) y 6 polimicrobianos (15%), detectándose 2 en cada uno de ellos. 

Con respecto a estos cultivos polimicrobianos, 5 pacientes (83,3%) de los 

6 fallecieron en el hospital.    

Se demostró que las bacterias aisladas fueron 5: S. aureus, 

K.pneumoniae, E. coli, E. cloacae y el P. mirabilis. De todas, las más 

frecuentes fueron la K. pneumoniae (41,30%) y el S. aureus (39,13%), 

siendo el S. aureus el microorganismo más hallado en hombres (42%), 

seguido de la K. pneumoniae (34%); en mujeres en cambio es a la 

inversa, siendo mucho más frecuente la K. pneumoniae (75%), seguida 

por el S. aureus (25%)  encontrándose  solo estos dos microorganismos 

en los cultivos de muestras femeninas. Con respecto a los 

microorganismos restantes, le sigue en frecuencia el E. cloacae (10,87%), 

la E. coli (6,52%) y, por último, el proteus mirabilis (2,17%). 
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Lamentablemente existe escasa información acerca de investigaciones 

hechas sobre la NAVM en pacientes VIH reactivos, más aún alguna que 

trate de identificar los microorganismos causantes más frecuentes y qué 

resistencia antimicrobiana presenta. Solo se encontró un estudio 

retrospectivo que data del año 2012, donde Vikas Pathak demuestra que 

los microorganismos más frecuente en estos pacientes fueron las 

enterobacterias gramnegativas, correspondiendo a más de la mitad de los 

casos. De éstas, la más frecuente fue la P. aeruginosa con 11 casos 

(28%), seguida por la K. pneumonia con 7 (18%) y el Acinetobacter 

baumannii con 4 (10%). Así mismo, el S. aureus tomó un puesto 

considerable, con 7 casos (18%), donde 3 fueron meticilino resistentes y 4 

meticilino sensibles.   

Como podemos apreciar, el resultado de este estudio dista mucho en 

relación con esta tesis, donde tanto las enterobacterias gramnegativas 

como los cocos grampositivos se aíslan casi con la misma frecuencia, 

siendo la K. pneumonia, por mucho, la enterobacteria más aislada (19 de 

29, significando el 65,5%) y donde el tercer microorganismo más aislado 

es el E. cloacae.           

De los 46 microorganismos aislados se detectaron 31 con resistencias 

(67,39%) y 15 sin ella (32,61%).  Se detectaron cuatro tipos de resistencia 

antimicrobiana siendo de mayor a menor frecuencia: 13 bacterias 

productoras de BLEE (35,14%); 11 SARM (29,73%); 9 resistentes a 

clindamicina (24,32%), siendo todos S. aureus ; y 4 productoras de 

carbapenemasas (10,81%), siendo la K. pneumoniae la única bacteria con 

este tipo de resistencia. Con respecto al S. aureus, la resistencia a 

meticilina es mayor (con 11 casos = 61,1%), mientras la sensibilidad a 

meticilina es del 38,8% (7 casos). Por su parte, las BLEE fueron 

producidas en su mayoría por la K. pneumoniae (10 de las 13, siendo 

77%),  solo 2 E. coli (15,3%) y 1 E. cloacae (7,7%).               

La carga viral de los pacientes estudiados no se relaciona con la 

cantidad de microorganismos aislados en las muestras, pues se 
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detectaron 6 en pacientes con C.V  indetectable (13%) y en pacientes con 

rango de 39 a 10.000, se hallaron la mitad (solo 3, correspondiendo al 

6,5%). De hecho, la mayoría de bacterias aisladas se encuentran en el 

rango de C.V de 100.000-1.000.000 (se aislaron 21, correspondiendo al 

45,7%), pero con C.V >1.000.000 solo se detectaron 9 (19,6%). 

No existe asociación clara del tipo de bacteria aislada con el nivel de 

carga viral, excepto en la C.V >1.000.000 donde el microorganismo 

principal es la K. pneumoniae (75%). 

Tampoco existe relación clara entre la C.V y la resistencia 

antimicrobiana, siguiendo un mismo patrón con respecto a la frecuencia 

de microorganismos halladas en la tabla anterior. Igualmente, en el grupo 

de C.V entre 100.000 y 1.000.000, a pesar de la C.V tan alta, es donde se 

encuentran más frecuentemente las bacterias sin resistencia a 

antibióticos. 

El nivel de CD4 no determina la aparición de NAVM, pues con CD4 

>200/ul se diagnosticaron 5 casos (12,5%). Sin embargo la mayor  

frecuencia de microorganismos aislados se hallaron ante valores de CD4 

muy bajos, <100/ul (32 = 70%), siendo mucho más frecuentes la K. 

pneumoniae y S. aureus. Dado a esta gran frecuencia, se determinaron 

rangos menores a 100/ul para determinar algún tipo de relación. Se 

encontró que el nivel de CD4 no se relaciona con la cantidad de 

microorganismos aislados pues, aunque la mayoría se aíslan con CD4 

<40/ul (43,5%), le sigue en frecuencia al grupo con CD4 > 100/ul (33%). 

Con respecto a la relación del CD4 y la resistencia antimicrobiana, se 

halló que la mayoría de resistencias se posicionan ante valores < 100/ul 

(67,6%), pero de igual manera en este grupo se encontraban las bacterias 

con mayor sensibilidad antibiótica (80%). Así mismo llama mucho la 

atención que el 75% (3 de 4) de las carbapenemasas se hallan ante CD4 

> 200 /ul. Por su parte, las BLEE (30,4%) y la clindamicina (17,4%) fueron 

las resistencias más frecuentes ante CD4 < 100/ul.. 
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Es más frecuente la NAVM tardía (70%) que precoz (30%). La NAVM 

precoz presenta más microorganismos resistentes (59,1%) que sensibles 

(40,9%), mientras que la NAVM tardía también, pero con una sensibilidad 

antibiótica menor (20%) y una resistencia antibiótica mayor (80%).  

La frecuencia de fallecidos es alta (40%), siendo las muertes dentro 

de la primera semana la más elevada (56,25%), muriendo mucho de ellos 

en las primeras 48 horas (37,5%). De todos los pacientes fallecidos 

independientemente de su tiempo de evolución, se aislaron en total 20 

microorganismos del cual 16 (80%) corresponden solo a K. pneumoniae 

(9 = 45%) y S. aureus (35%). Para concluir, los valores de CD4 se hallan 

muy relacionados al riesgo de mortalidad ya que de los 16 pacientes 

fallecidos, 14 tuvieron CD4 < 80/ul, correspondiendo al 87,5%.     

                       . 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La NAVM es mucho más frecuente en hombres (82,50%) que 

en mujeres (17,50%). 

• La mayoría de los casos suceden en personas con edad 

comprendida entre los 18-40 años (57,50%). 

• Se aislaron 5 bacterias: S. aureus, K.pneumoniae, E. coli, E. 

cloacae y el P. mirabilis. Como podemos ver, la mayoría 

enterobacterias gramnegativas. 

• Los microorganismos más aislados en la muestra de secreción 

bronquial fueron la K. pneumoniae (41,30%) y el S. aureus 

(39,13%),  

• El S. aureus fue el microorganismo más hallado en hombres 

(42%), seguido de la K. pneumoniae (34%); en mujeres por su 

parte fue mucho más frecuente la K. pneumoniae (75%), 

seguida por el S. aureus (25%)   

• Se detectaron 31 resistencias (67,39%) y 15 sin ella (32,61%).   

• Se hallaron cuatro tipos de resistencia antimicrobiana: 13 

bacterias productoras de BLEE (35,14%); 11 SARM (29,73%); 

9 resistentes a clindamicina (24,32%), siendo todos S. aureus ; 

y 4 productoras de carbapenemasas (10,81%), siendo la K. 

pneumoniae la única bacteria con este tipo de resistencia. 

• El SARM es más frecuente (11 casos = 61,1%), mientras la 

sensibilidad a meticilina es del 38,8% (7 casos).  

• Las BLEE fueron producidas en su mayoría por la K. 

pneumoniae (10 de las 13, siendo 77%),  solo 2 E. coli (15,3%) 

y 1 E. cloacae (7,7%).        
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• La carga viral no se relaciona con la cantidad de 

microorganismos aislados. 

• No existe asociación del tipo de bacteria aislada con el nivel de 

carga viral. 

• No existe relación entre la C.V y la resistencia antimicrobiana. 

• No existe relación entre el valor de C.V y el riesgo de 

mortalidad del paciente. 

• El nivel de CD4 no determina la aparición de NAVM. 

• La  mayor cantidad de microorganismos aislados se 

encontraron ante valores de CD4 <40/ul y entre 100-200/ul. 

• La mayoría de resistencias se posicionan ante valores < 100/ul 

(67,6%), pero también se encontraban las bacterias con mayor 

sensibilidad antibiótica (80%).    

• La producción de carbapenemasas no está relacionada con la 

inmunodepresión del paciente. 

• La BLEE y la clindamicina son muy frecuentes ante CD4 < 

40/ul.        

• Es más frecuente la NAVM tardía (70%) que precoz (30%).  

• Tanto la NAVM precoz como tardía presenta más 

microorganismos resistentes que sensibles.  

• El riesgo de mortalidad en un paciente con NAVM es alto, 

siendo las muertes dentro de la primera semana la más 

elevada (56,25%), muriendo mucho de ellos en las primeras 48 

horas (37,5%).  

• Los microorganismos más frecuentes aislados en las personas 

fallecidas fueron  K. pneumoniae (9 = 45%) y S. aureus (35%).  

• Valores de CD4 bajos se hallan muy relacionados a un 

aumento del riesgo de mortalidad. 
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Recomendaciones 

• Dada  la escasez de estudios retrospectivos microbiológicos 

que valoren los principales microorganismos causantes de 

NAVM en un grupo de riesgo como lo son los pacientes con 

diagnóstico VIH reactivos tanto a nivel local como mundial, se 

promueve a una estrecha vigilancia y estudios al respecto para 

conocer cuál es el tratamiento más eficaz y así evitar que haya 

la generación de mayores niveles de resistencia y propagación 

del mismo, afectando esto no solo a este grupo susceptible sino 

a la población en general.  

 

• Se recomienda en este hospital la no utilización de antibióticos 

antipseudomónicos como tratamiento empírico dada su nula 

presencia en los cultivos de aspirado bronquial, evitando así la 

creación innecesaria de futuras resistencias asociadas a esta 

bacteria.  

 

• Ante pacientes con sospecha de NAVM y un resultado 

inmediato de tinción de gram con cocos grampositivos y/o 

bacilos gramnegativos, implementar antibioticoterapia que 

cubran al SAMR y K. pneumonia productora de BLEE dada la 

alta frecuencia de hallazgos de estas resistencias en el 

antibiograma, hasta que refleje el resultado del cultivo y se 

haga un tratamiento más dirigido. Entonces, pues, estaría 

indicado el uso de vancomicina más algún carbapenémico.  

Se puede usar el carbapenémico ya que la frecuencia de K. 

pneumoniae productora de carbapenemasas es baja. Si se 

detecta esta en el antibiograma, es obligatorio cambiar el 

antibiótico a colistina o tigeciclina. 

 

• Administrar dichos antibióticos independientemente del día que 

se haya diagnosticado la NAVM. Esto debido a que tanto en la 
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precoz como en la tardía presentan altos niveles de resistencia.   

 

• Implementar el antibiótico empírico apenas se sospeche de 

NAVM. En este estudio se ha demostrado que la mortalidad en 

las primeras 48 horas es alta, llegando a producirse más de la 

mitad de las muertes antes de la primera semana 

 

• Tener mayor precaución a la hora de monitorizar y vigilar a los 

pacientes con muy bajos niveles de CD4 (más que todo a 

aquellos con valores inferiores a 80/ul), debido al altísimo 

riesgo de mortalidad existente.       
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 ANEXOS 

 

Figura 1. Diagnóstico del VIH, iniciando como prueba de tamizaje la 

prueba rápida Ac (MSP, 2016) 

 

Figura 2. Diagnóstico del VIH, iniciando como prueba de tamizaje el 

ELISA de 4ta generación (MSP, 2016) 
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Figura 3 Abordaje del paciente usando la escala del CRB-65, con su 

respectiva toma de decisiones sobre dónde es necesario tratar al paciente 

(J.L. Álvarez, 2017). 

Figura 4 Pruebas diagnósticas usadas dependiendo el contexto 

clínico y el lugar de atención (Catia Cilloniz, 2016)        

 

Abreviaciones: BAL: lavado broncoalveolar; BAS: broncoaspirado; 

ICU: unidad de cuidados intensivos; CAP: neumonía adquirida en la 

comunidad. 
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Figura 5 Técnicas moleculares para el diagnóstico de neumonía 
 

 

Abreviaciones: PCR: reacción en cadena de polimerasa; MSSA:    S. 

aureus meticilino sensible; MRSA: S. aureus meticilino resistente; RSV: 

Virus sincitial respiratorio; FDA: Administración de medicamentos y 

alimentos; EC: Comunidad europea. 
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