
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2017

ESTRADA SARANGO CRISTHIAN RODRIGO

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA Y CONOCIMIENTO
DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS DEL VIH SOBRE SU

ENFERMEDAD



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2017

ESTRADA SARANGO CRISTHIAN RODRIGO

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA Y
CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS

DEL VIH SOBRE SU ENFERMEDAD





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CRISTHIAN RODRIGO ESTRADA SARANGO CORRECCION.docx 

(D25011594)
Submitted: 2017-01-16 06:10:00 
Submitted By: gabo.sj@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto a Dios en primer lugar por todas las bendiciones recibidas; a mi 

familia, mi esposa Erika Ureña y mis hijas Issabela y Christel Estrada, quienes son mi 

fuerza y mi apoyo en todo momento; a mi madre, Rocío Sarango, por todo el amor y 

esfuerzo que hizo para otorgarme el legado de la educación; a mi hermanos, Leonidas y 

Leandro Estrada, por ser mi ejemplo de esfuerzo y superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios porque sin El nada fuera posible; a mi esposa y mis hijas por ser mi 

apoyo constante; a mi familia quienes creyeron en mí y me brindaron su ayuda constante 

para finalizar mis estudios universitarios; a mi tutor, Dr. Angel Chu Lee, por el 

conocimiento, el tiempo y paciencia otorgada en la elaboración de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 

EL SIDA es una enfermedad causada por un retrovirus del género Lentivirus VIH, se 

conocen dos tipos VIH1 de distribución mundial y más común y VIH2 es frecuente en 

África. En el año 2014 hubieron 37 millones de personas que vivieron con VIH, dos 

millones de personas se infectaron y 1.2 millones de personas murieron con enfermedades 

oportunistas, mientras en Ecuador se estimó una prevalencia del 0.1 al 0.5% en la 

población general. Los modos de transmisión perinatal, contacto sexual, transfusión 

sanguínea o uso de hemoderivados contaminados, accidentes laborales, uso de 

jeringuillas contaminadas. La sintomatología aparece cuando el sistema inmunológico se 

altera y pueden presentarse enfermedades oportunistas, cutáneas, neurológicas, 

manifestaciones orales, el diagnostico se realizara mediante pruebas rápidas, 

confirmatorias como Western Blot .El tratamiento es individualizado con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida, reducir la morbimortalidad, reestablecer la condición 

inmunológica, disminuir la carga viral y prevenir la transmisión, el tratamiento debe 

iniciarse en pacientes sintomáticos que presentes enfermedades oportunistas y con 

recuento de CD4≤ 500 células/mm. El conocimiento de los pacientes que viven con VIH 

sobre su enfermedad es de mucha importancia porque facilitara el dialogo y les ayudara 

a seguir correctamente las indicaciones del personal de salud. Un estudio realizado donde 

se determinó el nivel de conocimiento que tienen los pacientes con VIH/ SIDA que 

acuden a la consulta sobre su enfermedad en el cual a 260 pacientes se les realizo una 

encuestadas de 35 preguntas como resultado se obtuvo que el 26.5% presento un 

conocimiento deficiente. 
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ABSTRACT 

 

AIDS is a disease caused by a retrovirus of the genus Lentivirus HIV, two types are 

known HIV1 worldwide and more common and HIV2 is common in Africa. In 2014 there 

were 37 million people living with HIV, 2 million people became infected and 1.2 million 

people died of opportunistic diseases, while in Ecuador a prevalence of 0.1 to 0.5% was 

estimated in the general population. The modes of perinatal transmission, sexual contact, 

blood transfusion or use of contaminated blood products, occupational accidents, use of 

contaminated syringes. Symptoms appear when the immune system is altered and 

opportunistic, cutaneous, neurological, or oral manifestations may occur. The diagnosis 

will be made through rapid, confirmatory tests such as Western blot. The treatment is 

individualized with the objective of improving the quality of life, reducing Morbidity and 

mortality, restore immunological status, decrease viral load and prevent transmission, 

treatment should be initiated in symptomatic patients presenting with opportunistic 

diseases and CD4 count = 500 cells / mm. The knowledge of patients living with HIV 

about their illness is very important because it facilitates the dialogue and helps them to 

follow correctly the indications of the health personnel. A study that determined the level 

of knowledge of HIV / AIDS patients attending the consultation on their disease in which 

260 patients were interviewed with 35 questions as a result, it was obtained that 26.5% 

Poor knowledge. 
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INTRODUCCION 

 

De acuerdo a Navarrete. Et al. (1) El VIH  es un retrovirus del género Lentivirus causante 

del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), este cuadro  fue descrito hace ya 

tres décadas. Se conocen dos subtipos: el VIH-1 (más común y de distribución mundial) 

y el VIH-2, (una variante menos virulenta), es prevalente en África Occidental y Central.  

 

Según Barragán et al. (2) a nivel mundial hubieron 37 millones de personas vivieron con 

VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) en el año 2014, alrededor de dos millones 

de personas se infectaron y 1.2 millones de personas murieron con enfermedades 

oportunistas, en Ecuador se estimó una prevalencia del 0.1 al 0.5% en la población 

general.  

 

Vilató et al. (3) Menciona que actualmente debido a su propagación constante y continua 

es considerado uno de los problemas de salud pública más graves a nivel mundial.  

 

Las personas que viven con el VIH/SIDA deben tener conocimiento sobre su enfermedad, 

el tratamiento que deben seguir, medidas higiénico -dietéticas para evitar crear obstáculos 

que pongan en riesgo la vida de ellas. (4) 

 

Mediante una revisión bibliográfica se describirá sobre el conocimiento que tienen los 

pacientes con VIH SIDA sobre su enfermedad y cómo influye el mismo en su calidad de 

vida. 
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1. VIH / SIDA 

1.1 Historia 

 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se conoció el 5 de junio de 

1981 en los Ángeles, cuando fueron descritos 5 casos de neumonía por 

Pneumocystis carinii. En 1982 fue llamada oficialmente síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y se aisló el virus que causaba el SIDA en 

1984 mediante una investigación independiente que realizaron dos científicos Luc 

Montagnier en Francia y  Robert Gallo en Estados Unidos. Siendo este último  

denominado el descubridor del virus VIH-1 Y VIH-2. (5)  

 

1.2 Definición 

 

Según  Dávila  et al. (4) El SIDA es una enfermedad infecto contagiosa causada 

por un  virus (VIH) que destruye las defensas del portador por su afectación al 

sistema inmunológico,  haciéndolo susceptible a  enfermedades oportunistas.  

 

 

1.3 Epidemiologia 

 

De acuerdo a González et al. (5) a nivel mundial existen reportados más de 40 - 

45 millones de personas infectadas con el virus del VIH; según Maribel et al. (2) 

alrededor de 1.2 millones de personas murieron por enfermedades oportunistas.  

 

Según Oyarzun (6) En América Latina existe una prevalencia en adultos de 0.4 – 

0.5%; de acuerdo a Maribel et al. (2) En Ecuador se estimó una prevalencia del 

0.1 al 0.5% en la población general.  
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1.4 Agente etiológico 

 

Según Oyarzun(6) El virus de inmunodeficiencia humana perteneciente a la 

familia de los retrovirus, subfamilia lentivirus los cuales son virus ARN. 

 

De acuerdo a Gonzalez et al(5) hay dos tipos de retrovirus que deprimen el sistema 

inmunológico en los seres humanos, el VIH 1 que es el más virulento y el VIH2 

el cual es menor virulento y se encuentra en África occidental.  

 

Según Lamotte(7) encontramos varios serotipos en el virus VIH- 1 que se 

clasifican en 3 grupos que son: M (main), O (outlier) y N (New, No M, No O); 

siendo el primer serotipo el causante de la infecciones oportunistas. 

 

 

1.5 Formas de transmisión 

 

Sánchez et al. (8) describe 5 formas de transmisión las cuales son perinatal, 

contacto sexual, transfusión  sanguínea o uso de hemoderivados contaminados, 

accidentes laborales, uso de jeringuillas contaminadas.  

 

De acuerdo a Lamotte (7) la transmisión por vía sexual se produce cuando no se 

utiliza la protección adecuada y se incluye prácticas sexuales como la penetración 

anal, vaginal y sexo oral, el contacto con hemoderivados contaminados puede 

originarse por accidente laboral, y la transmisión vertical puede ocurrir en 3 

formas mediante vía transplacentaria, durante el trabajo de parto y alimentación 

del seno materno. 

 

 

 

1.6 Fisiopatología del VIH/SIDA  

 

El virus se une a los receptores de CD4 de los linfocitos T, introduce su material 

genético dentro de la célula en donde el RNA genómico del virus sufre su 

transcripción reversa y es integrado en el DNA nuclear para la subsecuente 
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transcripción del DNA viral y síntesis de proteínas virales para la producción y 

liberación de nuevos viriones y seguir infectando a otras células. (6) 

 

1.7 Manifestaciones clínicas. 

 

De acuerdo a Lamotte (7) las manifestaciones clínicas dependen de la fase de la 

enfermedad, las mismas que se constituyen por 4 fases que son: retrovirosis aguda, 

fase asintomática, sintomática y SIDA. 

 

1.7.1 Fases clínicas de la infección por VIH 

 

La primera fase es cuando el virus ingresa en el organismo y se forman los 

anticuerpos específicos contra el virus, puede existir manifestación clínica 

similar a un resfriado dura entre 6 a 12 semanas; la segunda fase es 

asintomática se puede extender hasta 10 años y el paciente pasa de VIH 

negativo a VIH positivo; la tercera fase existe linfadenopatia ganglionar 

generalizada mayor a 1cm y 3 meses de evolución; la cuarta fase presenta 

trastornos sistémicos y enfermedades oportunistas(5) 

 

Según Méndez  et al.(9) Al existir inmunosupresión profunda se desarrollan 

infecciones oportunistas, neurológicas, neoplásicas y cutáneos.  

 

1.7.2 Manifestaciones cutáneas  

 

Las manifestaciones cutáneas de la infección por VIH/SIDA pueden dividirse 

en no infecciosas e infecciosas, las primeras pueden ser asociadas o no a la 

terapia anti-retroviral, psoriasis, dermatitis, funiculitis eosinofilica, erupción 

pruriginosa papular o neoplásicas, las infecciosas pueden ser parasitarias, 

virales, fúngicas o bacterianas.(1) 
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1.7.3 Manifestaciones neurológicas 

 

Un estudio descriptivo retrospectivo realizado por Maribel et al. (2) con 616 

casos de los cuales el 32% presento manifestaciones neurológica,  la 

manifestación más común fue la cefalea en el 16% de los casos, siendo un 

13% de causa primaria y 3% de causa secundaria, de las cuales las 

neuroinfecciones afectaron al 6 %, toxoplasmosis con un  57.89 %, 

criptococosis el 26.31% , meningitis tuberculosa 13.15%. 

 

1.7.4 Manifestaciones orales 

 

De acuerdo a Harris et al. (10) las manifestaciones bucales son variables 

pueden ir desde  cambios leves en la mucosa hasta lesiones de comportamiento 

severo.  

 

Según Malangón et al. (11) La candidiasis se relación ampliamente con el 

grado de inmunosupresión y se encuentra fuertemente asociada a la 

enfermedad. 

 

De acuerdo a lo investigado por Méndez et al. (9) La candidiasis bucal, la 

xerostomía y la estomatitis ulcerativa fueron las más frecuentes y una alta 

carga viral estuvo asociada a la presencia de estas independientemente del 

conteo de células CD4.  

 

1.8 Diagnostico 

 

EL Ministerio de salud pública (12) las clasifican en prueba de tamizaje, de 

confirmación, seguimiento y monitoreo. Las pruebas de tamizaje captan la mayor 

parte de muestras que reaccionen al test, la prueba de ELISA detecta anticuerpos 

y/o antígenos.  
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Una vez que las pruebas de ELISA han sido positivas se puede confirmar el 

diagnóstico mediante la realización de la prueba Western Blot que identifica 

anticuerpos  contra cada una de las proteínas del virus VIH. (13) 

 

Las prueba de seguimiento son conteo de linfocitos TCD4 y carga viral, la primera 

determina el estado inmunológico del paciente y la segunda prueba sirve como 

marcador de la replicación del virus y monitoriza el tratamiento, ambas se realizan 

cuando se establezca el diagnóstico y luego de 6 meses de haber iniciado el 

tratamiento, por lo general cuando la carga viral disminuye los CD4 

aumentan.(12) 

 

 

1.9 Tratamiento  

 

1.9.1 Objetivos del tratamiento 

 

De acuerdo a Guerrero et al(14) el tratamiento antirretroviral tiene 4 objetivos 

importantes que consisten en mejorar la calidad de vida y reducir la 

morbimortalidad, reestablecer la condición inmunológica, disminuir la carga 

viral y prevenir la transmisión. 

 

1.9.2 Indicación para iniciar el tratamiento antirretroviral 

 

Según el Ministerio de Salud Pública(12) el tratamiento debe iniciarse en 

pacientes sintomáticos que presentes enfermedades oportunistas y con 

recuento de CD4≤ 500 células/mm. 

 

 

1.9.3 Fármacos antirretrovirales de uso clínico. 

 

Según Lozano et al(15) los fármacos antirretrovirales de uso clínico existentes 

tenemos: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de 

nucleósidos/nucleótidos como la Zidovudina, inhibidores de la transcriptasa 

inversa no-análogos de nucleósidos como el Efavirenz, inhibidores de la 
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proteasa como el Ritonavir, inhibidores de la integrasa como el ratelgravir, 

inhibidores de la fusión como la Enfuvirtidina y antagonistas del correceptor 

celular R5 como el Maraviroc.  

 

 

 

1.9.4 Asociaciones del tratamiento antirretroviral 

 

Al iniciar el tratamiento debe tenerse en cuenta las condiciones clínicas del 

paciente, la disposición a la adherencia, edad, presencia de parejas sexuales, 

identidad sexual y sobre los fármacos que se vayan a utilizar. (14) 

 

El esquema inicial de elección será Tenofovir/ Emtricitabina/ Efavirenz, si 

existe fallo renal no se debe usar tenofovir y el esquema se conformaría por 

Abacavir/ Lamivudina/ Efavirenz, si existe patologías psiquiátricas el 

esquema se cambiaría a Tenofovir/ Emtricitabina/ Zidovudina. (12) 

 

Según Lozano et al. (14) menciona que de acuerdo a estudios realizados los 

linfocitos CD4  deberían incrementar de 50-100 / L durante el primer año de 

tratamiento  

 

 

1.9.5 Tratamiento de rescate 

 

Guerrero et al. (13)  menciona que el objetivo es mantener la supresión 

virológica menor  400 copias/ml en 3 meses y por debajo de 50 copias/ml en 

6 meses. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (12) en el tratamiento de rescate 

recomienda la asociación de un inhibidor de la proteasa reforzado como el 

Atazanavir y el Lopinavir con dos análogos nucleósidos.  
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1.9.6 Adherencia terapéutica 

 

La adherencia es la capacidad que posee el paciente con la finalidad de 

elección y cumplimiento para lograr una supresión de la replicación viral (13) 

 

Un estudio realizado por Vilat et al (3) en donde se evaluo el nivel de 

adherencia y el apoyo social que tenían los pacientes infectados por 

VIH/SIDA obteniendo como resultado que el 71.4% de los casos presento 

adherencia parcial; el 81% y 76.2% de los casos manifestaron que requerían 

apoyo emocional y compañía de otras personas respectivamente.  

 

Según el Ministerio de Salud Pública (12) todo paciente con diagnóstico de 

VIH requiere un enfoque integral para garantizar la adherencia al tratamiento, 

debe recibir consejería por parte del personal de salud sobre la importancia y 

consecuencias del cumplimiento del tratamiento.   

 

 

2. DESCONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL 

VIRUS DEL VIH/SIDA SOBRE LA ENFERMEDAD 

 

Según Sánchez et al. (14)La imposibilidad de acceder a la educación, baja autoestima, 

problemas en el entorno familiar y social, inestabilidad laboral y económica tienen como 

consecuencia una desigualdad en las clases sociales adquiriendo conductas de riesgo que 

lo hacen susceptible para infectarse del virus de inmunodeficiencia humana. 

 

Dávila et al. (4)  Menciona que el conocimiento de los pacientes que viven con VIH sobre 

su enfermedad es de mucha importancia porque facilitara el dialogo y les ayudara a seguir 

correctamente las indicaciones del personal de salud. 

 

Un estudio realizado por Davila et al(4) donde se determinó el nivel de conocimiento que 

tienen los pacientes con VIH/ SIDA que acuden a la consulta sobre su enfermedad en el 
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cual a 260 pacientes se les realizo una encuestadas de 35 preguntas relacionadas al 

VIH/SIDA como resultado se obtuvo que el 26.5% presento un conocimiento deficiente 

y el 3.5% presento un conocimiento bueno.  

 

CONCLUSIONES 

 

- El SIDA  es  una enfermedad infectocontagiosa causada por un virus (VIH) 

que provoca alteraciones del sistema inmunológico del portador, debilitándolo 

provocando la aparición de enfermedades oportunistas  y produciendo la 

muerte según la evolución de la enfermedad. 

 

- El VIH es un virus perteneciente a la familia Lentivirus que se pueden 

clasificar en  dos tipos VIH 1 – VIH2, siendo  más virulento el primero, el 

segundo más prevalente en África. Considerado un problema de salud a nivel 

mundial. 

 

- Las Manifestaciones clínicas del SIDA comienzan a presentarse una vez que 

el sistema inmunológico presenta alteraciones, dando espacio a la aparición 

de enfermedades oportunistas manifestándose en forma de lesiones cutáneas, 

neurológicas, orales e incluso asociarse a tratamiento antirretroviral según 

estudios. 

 

- El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente en referencia  a las 

manifestaciones clínicas, edad, pareja sexuales, adherencia. Y teniendo en 

cuenta los exámenes de control que se le deben realizar al paciente cada 3 o 6 

meses. 

 

- Con la finalidad de un tratamiento eficaz y un buen control del paciente 

portador de VIH/SIDA debe  existir una buena comunicación entre el personal 

de salud y el paciente, para  facilitar el dialogo el paciente debe conocer de 

forma general su enfermedad, así como modos de transmisión, 

sintomatología, tratamiento. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

VIH/SIDA EN PACIENTES QUE VIVEN CON ESTA ENFERMEDAD. 

1. Modo de trasmisión del VIH                                                                                   

¿Cuál es el modo de transmisión del VIH? 

 Madre a hijo                                                               

 Transfusión sanguínea 

 Compartir instrumentos contaminados 

 Sexo sin protección 

 

2. Síntomas del VIH/SIDA 

¿Cuáles son los síntomas del VIH? 

 Pérdida de peso 

 Enfermedades de la piel 

 Enfermedades de la boca 

 Enfermedades oportunistas neumonía ,Tuberculosis 

 

3. Grupos de riesgo de entrar en contacto con el VIH 

 

 Mujeres 

 RN/niños  

 Jóvenes 

 Soldados  

 Trabajadores de salud 

 Conductores de larga distancia 

 Prisioneros  

 

4. Manifestaciones orales  del VIH 

 

 Ulceras en la boca  

 Llagas en los labios 

 Tumores de boca 

 Enfermedad de las encías  

 Candidiasis oral  

 Llagas en la cara  
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5. Los siguientes problemas se pueden asociar con  

lesiones orales para VIH 

 

 Dolor 

 Dificultad para comer 

 Mal aliento 

 Mal sabor 

 Apariencia alterada 

 

 

 

6. Tratamiento de las lesiones orales del VIH debe 

incluir 

 

 Analgésicos 

 Lavados bucales 

 Anti fúngicos  

 antibióticos 

 

 

 

7. Deseas saber más sobre las lesiones orales del VIH 

 

 

8. Las células T significan lo mismo de células CD4                        

 

9. Tener conteo de células T menor a 200 significa que 

la  
Persona tiene SIDA  

 

 

10. VIH y SIDA significan lo mismo   
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