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RESUMEN 

 

En la provincia de El Oro, en el hospital Teófilo Dávila funciona la clínica del 

sida donde hasta la fecha ha brindado atención a 513 pacientes, 136 suman los 

fallecidos en el mismo periodo: 102 hombres y 34 mujeres. Este año los pacientes 

atendidos llegaron a 377: 133 féminas y 244 hombres. Para lo cual se realizó un 

estudio que tuvo como objetivo especifico: Determinar la prevalencia de de 

enfermedades oportunistas de la clínica del sida del hospital Teófilo Dávila, 

mediante la utilización de un tipo de investigación descriptivo, se llevo a cabo el 

estudio con una población de 377 pacientes con VIH/SIDA donde se estudiaron 

las siguientes variables: Identificar las características personales de la población a 

estudio. Definir las enfermedades oportunistas de los pacientes de la clínica del 

SIDA. Establecer la condición laboratorial de los pacientes con VIH de la clínica 

del SIDA. La recolección de información fue mediante la revisión de historias 

clínicas para luego ejecutar un programa educativo sobre la prevención de 

enfermedades oportunistas así mismo luego se evalúo la intervención mediante el 

proceso, producto e impacto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es una enfermedad causada 

por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), que ocasiona la destrucción del 

sistema inmunitario de las personas. Se dice que una persona tiene SIDA cuando 

su organismo, debido a la inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de 

ofrecer una respuesta inmune adecuada a las infecciones y otros procesos 

patológicos. El estado de inmunodeficiencia y la presencia concomitante de una 

infección o condición oportunista en un paciente VIH positivo se expresa entre 

otras a través del conteo disminuido de linfocitos CD4, considerándolo como un  

marcador de riesgo predictivo para la ocurrencia de tales situaciones, de manera 

tal que ha sido a historia natural de una infección oportunista asociada a un 

número decreciente de células CD4+ en el cual la infección ocurre más 

frecuentemente lo que da fundamento a la decisión, de cuando iniciar profilaxis 

contra las mismas y de esta manera disminuir el riesgo de su ocurrencia. 

 

Esta enfermedad mata cada minuto a cinco personas en el mundo y la cifra de 

infectados es cada vez mayor. Según los últimos datos sobre la epidemia, 

publicados por el “Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-

SIDA” (ONUSIDA) y por la “Organización Mundial de la Salud” (OMS), 

alrededor de 39.5 millones de personas viven actualmente con el VIH. 

(ONUSIDA 2012) 

 

La situación más grave se vive en el África subsahariana, donde se han registrado 

25,8 millones de infectados y cada año son 2,4 millones las víctimas fatales. En 

Europa Occidental y en Asia Central más de 1,5 millones de personas son 

seropositivas, frente a solo 30.000 que había en 1995. En América Latina y el 

Caribe, en la actualidad, más de 200 personas mueren cada día a causa del SIDA. 
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En esta región, el número de fallecidos subió de 64.000, en el año 2004, a 84.000 

en el 2006 

 

En Ecuador, según datos del Programa Nacional del Sida (PNS) del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), hasta diciembre del 2009 se reportaron 21.810 personas que 

viven con VIH/sida, de estos 14.773 son casos VIH y 7.037 son casos de Sida. 

Para el 2009 se registran  4.030 casos de VIH y 1.295 casos de sida. Según los 

datos proporcionados por el Programa Nacional del SIDA la región Costa 

concentra la mayor cantidad de personas que viven con el VIH/Sida siendo 

Guayas la provincia con el mayor número de casos de VIH/ Sida. Sin embargo, es 

importante mencionar que, según el informe Nacional sobre los progresos 

realizados en la aplicación del UNGASS 2010, Esmeraldas es una de las 

provincias que presenta un importante aumento de casos respecto de años 

anteriores, según este informe su tasa es la segunda más alta del país seguida por 

Santa Elena que ocupa el tercer lugar de incidencia.  

 

 

Motivo por el cual se realizo la siguiente tesis donde en el capitulo I se definirá y 

se describirán los antecedentes de las enfermedad y los procesos oportunistas en 

los individuos, además  se desarrolló el proceso de atención de enfermería 

relacionado al tema d investigación en el Capítulo II describí la metodología 

utilizada para el estudio y el Capítulo III presenta el análisis de los resultados de 

la investigación y de la intervención de donde se obtuvieron conclusiones y 

recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia de El Oro, en el Hospital Teófilo Dávila funciona la Clínica del 

SIDA donde hasta la fecha ha brindado atención a 513 pacientes, 136 suman los 

fallecidos en el mismo periodo: 102 hombres y 34 mujeres. Este año los pacientes 

atendidos llegaron a 377: 133 féminas y 244 hombres. Se desconoce hasta el 

momento cual es la prevalencia y el tipo de infecciones oportunistas más 

frecuentes en los pacientes infectados con el VIH y su relación con el conteo de 

células CD4+ en el Hospital Teófilo Dávila sin embargo entre las más comunes de 

manera generalizada están la neumonía por Pneumocistis carinii, esofagitis por 

candida, criptococosis cerebral, histoplasmosis diseminada, tuberculosis 

pulmonar extrapulmonar y microsporidiasis se presentan con mayor frecuencia 

con un conteo de CD4+ menor de 200 células/mm3; así mismo la tuberculosis 

pulmonar, el sarcoma de Kaposi, Herpes zoster y Leucoplaquia pilosa ocurren 

con un conteo de CD4+ entre 200-500 células células/ mm3 y la candidiasis 

vaginal cuando el conteo es superior a 500 células/mm entre otras, Lo cual se 

presenta posiblemente por la falta de conocimiento, aceptación de la enfermedad y 

no seguir las indicaciones adecuadas, por otro lado también el estatus social de los 

pacientes que no tienen como cambiar y llevar estilos de vida sanos. 

 

 

La investigación se fundamenta en analizar el conocimiento y la prevalencia de la 

las enfermedades oportunistas en nuestro medio para obtener resultados veraces y 

confiables. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la prevalencia de enfermedades oportunistas de la clínica del 

sida del hospital Teófilo Dávila. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las características personales de la población a estudio. 

 

 Definir las enfermedades oportunistas de los pacientes de la clínica del 

SIDA. 

 

 Establecer la condición laboratorial de los pacientes con VIH de la clínica 

del SIDA. 

 

 Proponer un plan educativo dirigido a los usuarios con VIH de la clínica 

del SIDA sobre la prevención de enfermedades oportunistas. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de enfermedades oportunistas de la clínica del 

SIDA del Hospital Teófilo Dávila? 

 

 ¿Qué características personales tiene la población a estudio? 

 

 ¿Cuáles son las enfermedades oportunistas de los pacientes de la clínica 

del SIDA? 

 

 ¿Cuál es la condición  laboratorial de los pacientes con VIH de la clínica 

del SIDA? 
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HIPÓTESIS 

 

¿Será qué, las características individuales y la condición laboratorial de los 

pacientes con VIH/SIDA influyen en la presentación de enfermedades 

oportunistas?... 
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VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Características individuales 

 

 Condición  laboratorial 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Enfermedades oportunistas 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la provincia de El Oro, en el hospital Teófilo Dávila funciona la clínica del 

sida donde hasta la fecha ha brindado atención a 513 pacientes, 136 suman los 

fallecidos en el mismo periodo: 102 hombres y 34 mujeres. Esta enfermedad mata 

cada minuto a cinco personas en el mundo y la cifra de infectados es cada vez 

mayor. Según los últimos datos sobre la epidemia, publicados por el “Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA” (ONUSIDA) y por la 

“Organización Mundial de la Salud” (OMS), alrededor de 39.5 millones de 

personas viven actualmente con el VIH. (ONUSIDA 2012). Motivo por el cual 

escogí este tema de investigación mediante el cual determine las principales 

enfermedades oportunistas en paciente con SIDA, además que realice un 

intervención mediante información utilizando la metodología de exposición oral a 

los usuarios que asisten a la clínica del sida sobre los estilos de vida que deben 

llevar estos pacientes para que conjuntamente con el tratamiento alargar su 

esperanza de vida con calidad, de igual manera mediante esta investigación aporte 

al tercer objetivo de los del Plan del Buen Vivir donde especifica prevención y 

promoción para evitar enfermedades y mejorar estilos de vida. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 RESEÑA HISTORICA DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA 

 

23 de abril de 1884 se creó la Provincia de El Oro y en la sesión solemne que por 

este acontecimiento se realizó, el primer Gobernador de la Provincia hizo ver la 

necesidad de tener un Hospital.  Los pobladores de la parte baja de la Provincia de 

El Oro, como los de la Costa en general, desde mediados del siglo XVIII ,por las 

características del clima y la insalubridad reinante, venían sufriendo graves 

enfermedades, sobre todo tropicales como paludismo, disenterías, parasitosis, 

fiebre amarilla y otras como la tuberculosis. Los enfermos eran socorridos por los 

Padres Jesuitas en la Iglesia Parroquial mencionándose entre otros a los Padres 

Samaniego, Enderica y Espinoza.  El Gobierno del Ecuador por intermedio del 

Congreso de la República, mediante decreto No. 159 dictado el 8 de agosto de 

1892, asigna la cantidad de $ 5.000,00 sucres anuales, para la construcción y 

mantenimiento del hospital y se dispone que el mismo estaría regentado por las 

Hermanas de la Caridad. 

 

En 1893 se presenta en Machala una epidemia de fiebre amarilla y ante la falta del 

hospital, apremiados por la necesidad, la municipalidad de Machala dona una 

manzana de terreno Municipal ubicado al extremo Norte de la ciudad, cerca del 

cementerio antiguo, colindando con un muro de protección que tenía la ciudad 

para resguardarse de las crecientes invernales del Río Jubones, manzana que fue 

destinada para la construcción de un Hospital, que actualmente está circunscrita 
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por las calles Boyacá, Buenavista, Guabo Tarqui y se encarga al Padre Teófilo 

Dávila la construcción en forma urgente de un local rudimentario donde se pueda 

prestar atención a los enfermos. Desde entonces, el Padre Dávila con enorme 

espíritu de sacrificio y con la ayuda del pueblo, de hacendados y religiosas como 

las Hijas de la Caridad, inician, continúa e impulsa la construcción del hospital. 

  

El 29 de agosto de 1894, El Congreso de la República, considerando que el 

Gobierno no ha cumplido la asignación de $ 5.000,00 sucres anuales, mediante 

Decreto No. 069, establece un impuesto al aguardiente a nivel Provincial en 

beneficio de la construcción del Hospital, mas la asignación presupuestaria 

anterior. Cuando en 1910, se presenta el conflicto internacional con el Perú, el 

Presidente General Eloy Alfaro, viene desde Quito y pero urge agilitar la 

construcción del hospital, pero sin aportar con recursos económicos. El tesón del 

Padre Dávila y el esfuerzo del pueblo machaleño, acicateados por la necesidad y 

las epidemias tienen sus frutos y el 13 de enero de 1913, se pone en servicio de la 

comunidad Orense el hospital, que por disposición del Municipio de Machala se 

lo denomina “TEOFILO DAVILA”.  El edificio inicial fue de madera y se 

extendía paralelamente a la calle Boyacá desde la calle Colon en dirección a la 

calle Buenavista. En este local se atendió a la ciudadanía algunas décadas. Es 

necesario señalar que el 6 de junio de 1967, mediante Decreto No 084 de la 

Asamblea Constituyente publicado en el Registro Oficial No. 149 del 16 del 

indicado mes y año, recién se crea el Ministerio de Salud Pública, como 

institución rectora de la salud en el Ecuador. 

  

Posteriormente nuestro hospital funcionó en el edificio de cemento de 3 pisos, 

ubicado junto al área de Emergencia, unas veces fusionado al actual Centro de 

Salud Dra. Mabel Estupiñán que cumplía funciones de Consulta Externa para 

finalmente separarse e individualizarse como dos unidades de salud distintas. 
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Mediante Decreto Supremo No. 232 del 14 de abril de 1972, publicado en el 

Registro Oficial No 48 del mismo mes y año se crea la Dirección General de 

Salud y se suprimen las Juntas de Asistencias Sociales con sus respectivos 

patrimonios, derechos y obligaciones y se establecen las regiones de salud que 

posteriormente fueron suprimidas, quedando conformadas las Jefaturas 

Provinciales de Salud (hoy Direcciones Provinciales de Salud) de  quienes pasan a 

depender jerárquicamente los hospitales en sus respectivas provincias y en el caso 

del Hospital Teófilo Dávila de Machala, de la Dirección Provincial de Salud de El 

Oro. 

  

Al transcurrir el tiempo, la parte baja de la provincia de El Oro se constituyó en 

un nuevo polo de desarrollo a expensas del cultivo del banano y con ello la 

migración y el incremento poblacional con demandas de mejores prestaciones de 

salud. Paralelamente las ciencias médicas seguían su desarrollo tecnológico y 

científico, con lo que se evidencio la obsolescencia del hospital de ese entonces. 

Por tal motivo el Ministerio de Salud Pública, luego de efectuar el diagnóstico 

respectivo, decidió dotar a la ciudad de Machala, de un nuevo hospital, con 

 capacidad de 220 camas. Para el efecto luego de los procedimientos legales, en el 

año 1975 contrató con la Empresa INARQ la construcción de la obra civil. Como 

la edificación avanzaba tan lentamente, apremiados por la necesidad, los 

servidores públicos del hospital decidieron ocupar parte del edificio en 

construcción mientras se exigía celeridad en su avance. 

 

Finalmente por incumplimiento de la Empresa INARQ, el Ministerio de Salud 

Pública le rescindió  el contrato el mes de enero de 1984, asumiendo la 

terminación de la construcción el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 

(IEOS) concluyendo el mismo el mes mayo de 1986. Como este hospital fue 

construido en base a los planos arquitectónicos de un hospital del Sur de la ciudad 
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de Quito, sin considerar situaciones climáticas y perfil epidemiológico propios de 

la costa, hemos comprobado a través de los años problemas de funcionalidad y 

luego deterioro sobretodo de acabados e instalaciones sanitarias. Por tal motivo se 

logró incluir a esta casa de salud en el Programa Piloto MODERSA, con el cual se 

reacondicionó el auditorio del sexto piso, el Departamento de Pediatría y la 

Unidad de Quemados del quinto piso, el Departamento de Clínica con la Unidad 

de Diálisis del cuarto piso, los departamentos de Cirugía, Traumatología y UCI 

del tercer piso, el departamento de Gineco-obstetricia, Centro Obstétrico y 

Neonatología del segundo piso, laboratorio clínico y estadística de la planta baja, 

una nueva área de consulta externa, quedando el primer piso sin ninguna 

modificación estructural. Posteriormente se consiguió la remodelación del área de 

emergencia y está en  proceso la modernización del centro quirúrgico y oficinas 

administrativas, proceso muy dilatado que perjudica a usuarios internos y externos 

de este hospital y por lo cual recibimos de manera estoica los reclamos 

correspondientes. 

 

1.2  CLINICA DEL VIH/SIDA 

 

 

En mayo de 2007 se realizó en Machala, con la presencia de la entonces ministra 

de salud, Caroline Chang, el lanzamiento del plan 2007-2015 contra el VIH/ 

SIDA. 

 

El plan, cuyo propósito es reducir las crecientes tasas y la velocidad de 

transmisión de la epidemia, contempla actividades de información, prevención y 

tratamiento a los afectados. 

 

En el Hospital Teófilo Dávila de Machala funciona la unidad de atención integral 

a personas viviendo con VIH/SIDA, antes conocida como clínica del Sida, que 
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brinda gratuitamente tratamiento antirretroviral, provisión de fármacos contra las 

enfermedades oportunistas, exámenes de laboratorio para la detección, 

confirmación de la dolencia y consejería permanente. 

 

Desde su creación en 2006 hasta la fecha ha brindado atención a 513 pacientes. 

136 suman los fallecidos en el mismo periodo: 102 hombres y 34 mujeres. Este 

año los pacientes atendidos llegaron a 377: 133 féminas y 244 hombres. 

 

 

1.3  ESTUDIOS REALIZADOS  

 

 

En  un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, no probabilístico, 

en el que se revisaran las historias clínicas de los PVVS internados en el Instituto 

de Medicina Tropical (IMT) desde enero del 2009 a diciembre 2010.  En el 

periodo de enero de 2010 a marzo de 2011 se han analizado 478 historias clínicas 

de PVVS internados en el Servicio de Clínica Médica de Adultos del Instituto de 

Medicina Tropical que correspondió al 25% de internaciones de la institución para 

ese periodo.  

 

Fueron descartadas 28 historias clínicas por no contar con datos suficientes para 

este estudio, de las 450 historias analizadas 173 cursaron con infección bacteriana.  

La relación de varones fue de 1,8 por cada mujer, se desconoce la orientación 

sexual por  no ser relevante para este estudio, así como el tratamiento ARV activo. 

De los 450 pacientes analizados, 173 (38,5%) pacientes presentaron  infecciones 

bacterianas agudas. Se aisló Pseudomonas aeruginosa en uno  de los casos de 

meningitis (1/5, 20%). 52 pacientes (30%) presentaron concomitancia de 2 o más 

infecciones bacterianas simultaneas. Entre los síntomas encontrados la fiebre se 

presentó en el 75% de los pacientes. El aislamiento bacteriano se dio en 87 

pacientes (50,28%).  Concluyendo que Las infecciones bacterianas sobre 
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agregadas son frecuentes en PVVS internados en servicios de infectología de 

referencia. La diarrea inflamatoria y las neumonías son las principales causas de 

internación seguidas por la peritonitis primaria. Los gérmenes causantes de las 

infecciones bacterianas son los Bacilos Gram Negativos. 

 

 

En otro estudio que tuvo como propósito determinar los tipos y la prevalencia de 

lesiones bucales asociadas a la infección por VIH/SIDA y la prevalencia de 

infecciones oportunistas. Con el método: de un estudio descriptivo, transversal, 

preliminar y exploratorio que incluye un grupo de pacientes con evidencia 

serológica de infección por VIH/SIDA, los cuales fueron examinados durante el 

periodo comprendido entre los meses de noviembre de 1998 y julio del 2000. 

Resultados: dentro de este grupo de pacientes, 108 (66 por ciento) presentaron 

lesiones bucales. Las más comunes fueron: candidiasis (48.7 por ciento), 

leucoplasia vellosa (12.3 por ciento), herpes labial (11.7 por ciento), otras lesiones 

bucales fueron: leucoplasia (6.5 por ciento), hiperpigmentación melánica (4.5 por 

ciento). Las enfermedades infecciosas oportunistas más frecuentes fueron la 

hepatitis (14.9 por ciento), neumonía por pneumocistis carinii (11.5 por ciento), 

infección por el virus del herpes zoster (8.6 por ciento) y toxoplasmosis (8.6 por 

ciento). Conclusión: los pacientes con infección por VIH/SIDA presentan un 

amplio espectro de manifestaciones bucales e infecciones oportunistas, por lo 

tanto el reconocimiento, diagnóstico, manejo y tratamiento adecuado son 

importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de estos individuos (AU). 

 

 

1.4  VIH/SIDA 

 

1.4.1 DEFINICIÓN VIH 

Para entender qué es el VIH, vamos a desglosar la palabra VIH: 
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V - Virus - Un virus sólo pueden reproducirse a sí mismo al hacerse cargo de una 

célula en el cuerpo de su huésped. 

I - Inmunodeficiencia - El VIH debilita el sistema inmunológico mediante la 

destrucción de células importantes que combaten enfermedades e infecciones. El 

 "deficiente" sistema inmunológico no puede proteger a la persona de otras 

infecciones y/o enfermedades como el cáncer. 

H - Humana - Este virus en particular sólo puede infectar a los seres humanos. 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es muy similar a otros virus, 

incluyendo aquellos que causan la "gripe" o el resfriado común. Pero hay una 

diferencia importante - con el tiempo, su sistema inmunológico puede eliminar la 

mayoría de los virus de su cuerpo. Ese no es el caso con el VIH - el sistema 

inmune humano parece que no puede deshacerse de él. Los científicos todavía 

están tratando de averiguar ¿por qué?. 

Sabemos que el VIH puede ocultarse durante largos períodos de tiempo en las 

células del cuerpo y que ataca a una parte clave de su sistema inmunológico - las 

células T o células CD4. El  cuerpo necesita  estas células para luchar contra las 

infecciones y las enfermedades, pero el VIH les invade, las usa para hacer más 

copias de sí mismo, y luego las destruye. 

Con el tiempo, el VIH puede destruir muchos de las  células CD4, a tal punto que 

 el  cuerpo no puede combatir las infecciones y las enfermedades. Cuando eso 

ocurre, la infección por el VIH puede causar el SIDA. 

 

1.4.2 DEFINICIÒN DE SIDA 

Para comprender qué es el sida, vamos a desglosar la palabra SIDA: 
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S - Síndrome - Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos de la 

enfermedad. SIDA es un síndrome, en lugar de una sola enfermedad, debido a que 

es una enfermedad compleja con una amplia gama de complicaciones y síntomas. 

I - Inmuno - El sistema inmunológico del cuerpo incluye todos los órganos y 

células que trabajan para combatir la infección o la enfermedad. 

D - Deficiencia – La persona  desarrolla  SIDA cuando su sistema inmunológico 

es "deficiente", o no funciona como debería. 

 A - Adquirida - SIDA no es algo que se hereda de los  padres. La persona 

 adquiere SIDA después del nacimiento. 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la etapa final de la 

infección por VIH. Las personas en esta etapa de la infección por VIH tienen 

 dañado el sistema inmunológico, lo que los pone en riesgo de contraer 

infecciones oportunistas. 

Se hace el diagnóstico de  SIDA si tiene una o más infecciones oportunistas 

específicas, ciertos tipos de cáncer, o un número muy bajo de células CD4. Si el 

paciente infectado con VIH desarrolla SIDA, necesitará la intervención médica y 

tratamiento para prevenir la muerte. 

 

1.4.3 ORIGEN DEL VIH 

 

Los científicos creen que el VIH proviene  de un determinado tipo de chimpancé 

en África occidental. Los seres humanos probablemente entraron en contacto con 

el VIH cuando cazaban y comían los animales infectados. Estudios recientes 



18 
 

indican que el VIH puede haber pasado  de los monos a los seres humanos a 

finales de 1800. 

 

1.4.4 TRANSMISIÓN DEL VIH 

 

El VIH se encuentra en determinados fluidos del cuerpo humano. Si cualquiera de 

estos fluidos entra en su cuerpo, usted puede infectarse con el VIH.  

 

¿Cuáles son fluidos del cuerpo contienen el VIH? 

El VIH vive y se reproduce en la sangre y otros fluidos corporales. Sabemos que 

los siguientes fluidos pueden contener altos niveles de VIH: 

 Sangre 

 El semen  

 Fluido pre-seminal (pre-eyaculatorio) 

 La leche materna 

 Fluidos vaginales 

 Fluido mucoso proveniente del recto y/o ano. 

Otros fluidos corporales y productos de desecho  como las heces, fluido nasal, la 

saliva, el sudor, las lágrimas, la orina o en el vómito no contienen suficiente VIH 

para infectar, a menos que tengan sangre mezclada en ellos y  la persona tenga  un 

contacto significativo y directo con ellos. Los trabajadores de la salud  pueden 

estar expuestos a algunos otros fluidos corporales con altas concentraciones de 

VIH, incluyendo: 

 El líquido amniótico 
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 El líquido cefalorraquídeo 

 El líquido sinovial 

 

¿Cómo se transmite el VIH través de fluidos corporales? 

El VIH se transmite a través de fluidos corporales en formas muy específicas: 

 Durante el contacto sexual: Cuando una persona tiene  sexo anal, oral o 

vaginal con una pareja, lo normal es que tenga contacto con los fluidos del 

cuerpo de su pareja. Si su pareja tiene VIH, los virus presentes en los 

fluidos corporales pueden entrar en  el torrente sanguíneo a través de 

roturas microscópicas o roturas en los revestimientos delicados de la 

vagina, la vulva, el pene, el recto o la boca. Rasgaduras  en estas áreas son 

muy comunes y pasan desapercibidas. El VIH también puede entrar a 

través de heridas abiertas, como las causadas por el herpes o la sífilis si los 

fluidos corporales infectados  con VIH entran en contacto con ellas. Si la 

persona sufre de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tiene mayor 

riesgo de contraer la infección por el VIH. 

 

 Durante el embarazo, el parto o la lactancia: Los bebés tienen contacto 

constante con líquidos con alta concentración de VIH  del  cuerpo de su 

madre,  incluyendo el líquido amniótico y  la sangre durante el embarazo y 

el parto. Después del nacimiento, los bebés pueden contraer el VIH por 

beber leche materna infectada. 

 

 Como resultado de la inyección de drogas: Las drogas intravenosas 

 ponen a la persona  en contacto con la sangre de otras personas cuando se 

 comparte agujas. Las agujas o medicamentos que están contaminados con 
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sangre infectada con VIH pueden hacer entrar directamente el virus en el 

 cuerpo. 

 

 Como resultado de la exposición profesional: Los trabajadores de la 

salud tienen el mayor riesgo de este tipo de transmisión del VIH. Los 

trabajadores que  trabajan en un centro de salud, pueden  entrar en 

contacto con sangre infectada u otros fluidos a través de pinchazos o 

cortes. Unos pocos trabajadores de la salud se han infectado cuando los 

fluidos del cuerpo han  salpicado en los ojos, la boca o en una herida 

abierta. 

 

 Como resultado de una transfusión de sangre con sangre infectada o 

un trasplante de órganos de un donante infectado: los requisitos de 

detección del VIH en los Bancos de Sangre hacen muy rara  estas formas 

de transmisión del VIH. 

 

1.4.5 DESARROLLO DEL SIDA 

 

El SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH, se desarrolla cuando el 

sistema inmunológico de una persona está gravemente dañado y tiene dificultad 

para combatir las enfermedades y ciertos tipos de cáncer.  Antes del desarrollo de 

los medicamentos antirretrovirales, las personas con el VIH podían  progresar a 

SIDA en tan sólo unos pocos años. En la actualidad, las personas pueden vivir 

mucho más tiempo - incluso décadas - con el VIH antes de desarrollar SIDA. Esto 

es debido a las combinaciones de medicamentos antirretrovirales que se 

introdujeron a mediados de 1990.  
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Personas VIH positivas sin síntomas 

 

Muchas personas que son VIH positivas no tienen síntomas de la infección por el 

VIH. A menudo las personas  sólo comienzan a sentirse enfermas cuando ellos 

progresan hacia el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). A veces las 

personas que viven con el VIH pasan por períodos de estar enfermas  y luego se 

sientan bien. El VIH  puede causar que  a veces la gente se sienta enferma; no 

obstante,  la mayoría de los síntomas y las enfermedades graves de la enfermedad 

del VIH provienen de las infecciones oportunistas que atacan el sistema 

inmunológico dañado. Es importante recordar que algunos de los síntomas de la 

infección por el VIH son similares a los síntomas de muchas otras enfermedades 

comunes, como la gripe o infecciones respiratorias o gastrointestinales. 

 

1.4.6 PRIMERAS ETAPAS DE LA INFECCIÓN POR  VIH: 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

A las 2-4 semanas después de la exposición al VIH (pero hasta 3 meses después), 

las personas pueden experimentar una enfermedad aguda, a menudo descrito 

como "la peor gripe de siempre". Esto se conoce como síndrome retroviral agudo 

(ARS), o infección primaria o aguda por VIH, y es la respuesta natural del cuerpo 

a la infección por VIH. Durante la infección primaria por VIH, hay niveles más 

altos de virus circulantes en la sangre, lo que significa que la gente puede 

transmitir  más fácilmente el virus a otras personas.  
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Los síntomas pueden incluir: 

 Fiebre 

 Escalofríos 

 Erupción 

 Sudores nocturnos 

 Dolores musculares 

 Dolor de garganta 

 Fatiga 

 Inflamación de los ganglios linfáticos 

 Úlceras en la boca 

Es importante recordar, sin embargo, que no toda persona desarrolla síndrome 

retroviral agudo cuando se infectan con el VIH.  

Fase crónica o de latencia: signos y síntomas 

Después de la infección inicial y la seroconversión, el virus se vuelve menos 

activo en el cuerpo, a pesar de que todavía está presente. Durante este período, 

muchas personas no presentan ningún síntoma de la infección por el VIH. Este 

período se llama fase  "crónica" o de  "latencia". Este período puede durar hasta 

10 años (a veces más). 

SIDA: Signos y Síntomas 

Cuando la infección por VIH se convierte en SIDA, muchas personas comienzan 

a sufrir de fatiga, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, 

e incluso el síndrome de desgaste en las etapas finales. Muchos de los signos y 

síntomas del SIDA provienen de las infecciones oportunistas que se producen en 

pacientes con un sistema inmune dañado.  

 

 

http://www.geosalud.com/sida/infecciones-oportunistas.html
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1.5  ENFERMEDADES OPORTUNISTAS 

 

1.5.1 Neumonía por Pneumocystis Jiroveci 

 

Diagnóstico 

Esta EO se caracteriza por falla respiratoria subaguda, fiebre, tos no productiva y 

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

presentarse únicamente con fiebre. El examen físico pulmonar suele ser anodino y 

en ocasiones no hay ningún signo. En los casos graves existe hipoxemia (PO2 < 

70 mmHg) que se traduce inicialmente por un descenso en la saturación de 

oxígeno ante el ejercicio leve, lo que nos demuestra un gradiente alveolo-arterial 

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

cuadros graves. 

 

La enzima lactato deshidrogenasa (LDH) en sangre puede estar elevada más de 

tres veces sobre el valor normal, lo cual es altamente sensible pero poco 

específico. La proteína C reactiva (PCR) suele ser baja cuando no existe co-

infección por otros agentes infecciosos. La radiografía de tórax muestra infiltrados 

intersticiales bilaterales "en alas de mariposa", pero puede tener patrones variables 

con presencia de nódulos, bulas o cualquier tipo de patrón radiológico. La TAC de 

pulmón demuestra, clásicamente, imágenes en vidrio esmerilado o de "árbol en 

brote". 

Entre 13 y 18% de los pacientes con neumonía por P. jiroveci tienen una co-

infección: neumonía bacteriana, tuberculosis (TBC) o sarcoma de Kaposi
4
. 
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El método clásico de diagnóstico es por medio de la expectoración inducida o el 

lavado bronco-alveolar. Las tinciones utilizadas pueden ser Giemsa o Wright (útil 

para quistes y trofozoitos pero no tiñen la pared), Gomori Grocott metenamina de 

plata o Gram (tiñen la pared del quiste). La búsqueda de P. jiroveci con estas 

tinciones es operador dependiente y es necesario tener experiencia para descartar 

la presencia del agente. La inmunofluorescencia directa es una técnica más 

sensible y no depende del operador. Las técnicas de biología molecular, como la 

reacción de polimerasa en cadena (RPC), resultan promisorias para la 

identificación de P. jiroveci; sin embargo, hay que recordar que un porcentaje no 

despreciable de la población está colonizada con este microorganismo. 

 

Tratamiento 

No se debe aplazar el tratamiento de la neumonía por P jiroveci a la espera de 

detectar el agente etiológico; en algunos casos se puede rescatar el agente aún 

después de semanas de tratamiento La terapia anti-retroviral (TARV) debe 

iniciarse precozmente en los pacientes con neumonía por P. jiroveci leve a 

moderada y luego de las primeras dos semanas de tratamiento en los casos más 

graves y que requieren de ventilación mecánica
7
. El fármaco de elección para el 

tratamiento de la neumonía por P jiroveci es la combinación de trimetoprim y 

sulfametoxazol (cotrimoxazol) (AI) que ha sido ampliamente probado y tiene 

presentación iv para aquellos casos más graves que requieren manejo en una 

unidad de pacientes críticos. Los caminos a seguir en caso de alergia al 

cotrimoxazol es desensibilizar  o recurrir a una alternativa consistente en 

primaquina y clindamicina
 
BI. En los casos graves con falla respiratoria (PaO2 < 

70 mmHg) es perentorio el uso de corticosteroides que pueden representar en 

ciertas instancias la acción terapéutica más importante para recuperar al paciente 
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1.5.2 Criptococcosis 

 

Diagnóstico 

Se manifiesta principalmente como meningitis o meningo-encefalitis y se 

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

clásicos de rigidez de nuca y fotofobia son menos habituales (25-30%) que en la 

meningitis bacteriana aguda. El compromiso de funciones mentales superiores y 

del nivel de conciencia es poco frecuente y se ven más bien en etapas tardías de la 

enfermedad. 

 

El LCR puede ser normal o mostrar alteraciones discretas: proteínas elevadas, 

glucosa baja o normal e incremento de las células a expensas de linfocitos. Se ha 

descrito recientemente la asociación de LCR poco inflamatorio (leucocitos < 25 

céls/mL y proteínas < 50 mg/dL) con mayor riesgo de desarrollo de un síndrome 

de reconstitución inmune (SRI). La presión de apertura es elevada en 75% de los 

pacientes y rebasa los 20 cm de H2O; esto se manifiesta durante el procedimiento 

de punción lumbar (PL) por un goteo acelerado de LCR. 

 

La presencia de Cryptococcus spp en el LCR representa la diseminación de una 

enfermedad sistémica, de modo que se puede tener concomitantemente fungemia 

con hemocultivos positivos (75%), compromiso cutáneo (similar a lesiones de 

Molluscum contagiosum) e invasión pulmonar
1
. La tinción de Gram o la tinta 

china son positivas para levaduras pero su sensibilidad es de ~70 a 80% y depende 

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

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

Cryptococcus spp (reacción de látex) suele ser positiva en LCR y en el plasma con 
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una sensibilidad de 90-98%. El cultivo tiene alto rendimiento aunque suele ser 

positivo sólo luego de tres a cuatro días de incubación. 

 

Tratamiento 

La terapia de elección en nuestro medio sigue siendo anfotericina B
1
 (AI), seguida 

luego por fluconazol oral; sin embargo, un reciente trabajo muestra beneficio de la 

asociación anfotericina B + fluconazol iv en su inicio, sin agregar nuevos riesgos 

de toxicidad farmacológica
16 

(BI) (Tabla 5). En casos menos graves, y en 

presencia de contraindicación al uso de anfotericina, se puede tratar con 

fluconazol en dosis altas desde un comienzo, controlando la negativización de 

Cryptococcus spp en el LCR. Anfotericina B en formulación lipídica y 5-

flucitosina, asociada a anfotericina, son opciones pero no se las ha incluido dado 

el alto costo de la primera y la inexistencia de la segunda en Chile. 

 

En caso de presión elevada de salida de LCR o compromiso del sensorio se debe 

realizar PL diaria con extracción de 20 a 30 ml de LCR hasta que la presión de 

salida se normalice o se puede dejar un drenaje transitorio de LCR para los casos 

más graves o en quienes no se pueda realizar PL consecutivas. Es recomendable 

realizar siempre un control de LCR una vez completadas dos semanas de 

tratamiento para confirmar la erradicación del agente. 

 

Un 30% de los pacientes puede desarrollar un SRI grave al iniciar 

concomitantemente TARV; por ello se recomienda su inicio una vez concluida la 

fase de inducción de dos semanas, en especial en los casos más graves. Cuando se 

presenta un SRI se puede apoyar con corticosteroides. Se podría tomar 

antigenemia para Cryptococcus spp en pacientes con L-CD4 < de 100 céls/ mm
3
 a 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182011000600010#t5
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modo de una búsqueda dirigida de la enfermedad subclínica, con el objeto de 

tratar preventivamente con fluconazol los casos positivos que inician TARV. Esta 

práctica ha demostrado tener un costo-beneficio claro y podría disminuir la 

mortalidad relacionada a la infección por Cryptococcus spp 

 

1.5.3 Candidiasis 

 

Diagnóstico 

Las candidiasis orofaríngea y esofágica son posiblemente las infecciones 

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

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

marcador clínico muy útil respecto de la respuesta a la TARV temprana pues 

frecuentemente no recurren luego de su tratamiento específico en pacientes 

adherentes y con buena respuesta a TARV. En mujeres también se presenta en 

forma recurrente candidiasis vulvovaginal. El principal agente es Candida 

albicans pero hay que tener presentes otras especies como C. glabrata o C. krusei 

en los casos refractarios a fluconazol. 

 

Se caracteriza por disfagia, odinofagia y pérdida de peso. Es frecuente encontrar 

esta IO en el contexto de un paciente emaciado, con dermatitis seborreica. No se 

asocia a fiebre y no suele presentar un compromiso sistémico aunque, 

excepcionalmente, se encuentra asociado a candidemia en pacientes que contraen 

infecciones con cepas resistentes a fluconazol. 
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El diagnóstico se establece mediante la visión directa de lesiones blanquecinas 

solevantadas múltiples en la orofaringe; también pueden presentarse como 

lesiones eritematosas no ulceradas o queilitis angular. La candidiasis esofágica se 

manifiesta con disfagia, odinofagia, ardor y dolor retroesternal y se confirma 

mediante la visión de lesiones en la endoscopia digestiva alta. Debido a la 

urgencia de tener un tubo digestivo eficiente para la nutrición y la TARV la 

práctica habitual es tratar inmediatamente los casos sospechosos de compromiso 

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

aquellos casos con fracaso clínico. Se puede hacer tinción de KOH (visión de 

levaduras) y el cultivo respectivo en Cromoagar para poder diferenciar entre C. 

albicans y Candida spp no albicans. 

 

Tratamiento 

 

El fármaco de elección es fluconazol
 
(AI). Experiencia local ha demostrado que 

con siete días de tratamiento las lesiones desaparecen en su totalidad;  no obstante, 

las guías norteamericanas recomiendan 14 días
 
y dosis más altas, especialmente 

en candidiasis esofágica. Fármacos como anfotericina B, voriconazol o caspo-

fungina
1
 (CII) debe dejarse para los casos refractarios a fluconazol y con cultivos 

que demuestren la presencia de Candida no albicans. La candidiasis vulvovaginal 

se puede tratar con azólicos tópicos o monodosis de fluconazol oral. 
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1.5.4 Aspergilosis 

 

Diagnóstico 

La aspergilosis invasora no representa un problema menos habitual que en otros 

grupos de pacientes inmuno-deprimidos como: neutropénicos, pacientes 

sometidos a trasplantes de órganos o en quimioterapia. Por el contrario, es sub-

diagnosticada y se ha demostrado la presencia de aspergilosis invasora en estudios 

de autopsia de pacientes con infección por VIH/SIDA en 15 a 25% de las veces y 

cerca de la mitad de los casos no son diagnosticados en vida. El contexto en el que 

ocurre es el de recuento de linfocitos T-CD4 < 100 céls/mL, con otras IO y sin 

TARV. La localización más habitual es pulmonar y se presenta clínicamente 

como una neumonía necrosante o una traqueo-bronquitis
24

. Hay fiebre, disnea, 

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

variables y en la tomografía pulmonar de corte fino pueden encontrarse el signo 

del halo o de la luna creciente. Puede presentarse también, con mayor frecuencia, 

como un aspergiloma pulmonar asociado o no a TBC y haber compromiso en 

otros tejidos: SNC, cavidades paranasales, hueso y piel. El diagnóstico se 

establece por el cuadro clínico más la visión directa de hifas septadas dicotómicas 

y con brazos en ángulo de 45° y cultivos repetidos positivos para Aspergillus spp 

en tejido. El diagnóstico se confirma por histología demostrando la invasión de 

hifas al parénquima pulmonar. El test de ELISA "en sandwich" para galactomano, 

principal componente de la pared fúngica, es ampliamente usado como parte del 

diagnóstico de aspergilosis en pacientes neutropénicos post-quimioterapia y en 

trasplantados. Durante el proceso diagnóstico se puede establecer tres categorías 

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

aplicar al paciente VIH. 
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Tratamiento 

El fármaco de elección para esta entidad es voriconazol (BIII). No se ha definido 

en el paciente con infección por VIH por cuánto tiempo debe prolongarse esta 

terapia; la conducta más adecuada es que una vez resuelta la infección 

clínicamente y por imágenes, se espere llegar a un recuento de linfocitos T-CD4 > 

200 céls/mL para suspender el tratamiento. Debe tenerse precaución con la 

asociación voriconazol y TARV, especialmente con los inhibidores de proteasa 

(IP). Ritonavir está contraindicado ya que reduce de modo crítico los niveles 

plasmáticos de voriconazol; por otro lado, se ha establecido que la asociación de 

efavi-renz y voriconazol incrementa la toxicidad del primero y reduce las 

concentraciones plasmáticas del segundo, por lo que también está contraindicado. 

 

1.5.5 INFECCIONES CAUSADAS POR MICOBACTERIAS 

 

1.5.5.1 Tuberculosis 

 

Diagnóstico 

La TBC en el paciente con infección por VIH representa una infección primaria 

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

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

En los individuos con inmunidad relativamente preservada (linfocitos T-CD4 > 

350 céls/mL), las manifestaciones clínicas de TBC son similares a las de los 

pacientes seronegativos para VIH: compromiso pulmonar predominante, fiebre y 

sudoración prolongada, tos y, ocasional expectoración hemoptoica por más de dos 
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semanas, radiografía de tórax con infiltrados nodulares apicales, con o sin 

cavernas. En los pacientes con mayor inmunosupresión, los patrones radiográficos 

pueden ser de cualquier tipo, incluyendo compromiso intersticial, miliar e incluso 

imágenes normales, requiriendo diagnóstico diferencial con micobacterias 

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

meningitis y septicemia, es más frecuente en los pacientes con infección por VIH, 

por lo que se la debe buscar dirigidamente. En pacientes asintomáticos, la TBC 

puede manifestarse como parte del SRI, incluso con sólo siete días de TARV. 

El diagnóstico se establece de acuerdo al estadio de la TBC. 

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

el método de Mantoux, ampliamente conocido y que consiste en la aplicación de 

0,1 mL intradérmico del derivado proteico purificado (PPD) de 5 U, siendo 

positiva una induración > 5 mm (especificidad 56-95%). Una prueba alternativa 

que se deberá usar con mayor frecuencia en el futuro es la medición de IFN 

gamma (QuantiFERON® y TBSpot) específico para péptidos de Mycobacterium 

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

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

Tuberculosis activa: Para su diagnóstico debe obtenerse una muestra del sitio de 

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

resistente, cultivo en medios automatizados, cuyo resultado está en una a tres 

semanas y cultivo en medio clásico (Lowenstein-Jenssen) que tarda entre tres y 

ocho semanas. La muestra de expectoración se debe obtener en tres ocasiones, 

idealmente en la mañana, a días alternos y procesar bajo el método de 

concentración, que incrementa significativamente la sensibilidad de la 

baciloscopia
32

. No se recomienda pruebas para TBC latente por el alto porcentaje 

(25%) de falsos negativos.  
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La determinación de adenosin deaminasa (ADA) en el diagnóstico de TBC extra-

pulmonar es ampliamente usada en nuestro medio; valores superiores a 7, 36, 40 y 

80 UI/mL son utilizados para el diagnóstico de TBC meníngea, peritoneal, peri-

cárdica y pleural, respectivamente. La RPC se debería aplicar en todo espécimen 

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

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

tratamiento respectivo. Ante un cultivo positivo, siempre es necesario realizar 

estudio de susceptibilidad in vitro para los fármacos de primera línea.  

 

Debe repetirse los cultivos y realizarse estudio de sensibilidad para fármacos anti 

TBC de segunda línea en las siguientes situaciones: pacientes con terapia 

antituberculosa previa, contacto de pacientes con enfermedad tuberculosa 

resistente a la terapia, resistencia demostrada a cualquiera de los fármacos de 

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

a ser positivo luego de un mes o más de haberse negativi-zado, provenir de 

regiones con alta prevalencia de TBC multi-resistente (MR) o extensamente 

resistente (ER). Se considera fracaso al tratamiento según la norma ministerial: la 

persistencia de baciloscopias positivas a los cuatro meses de tratamiento (18 

semanas); sin embargo, este hecho no es infrecuente en paciente con infección por 

VIH y no VIH con TBC pulmonar y/o ganglionar, y no necesariamente representa 

un fracaso
38

. Cuando la TBC es diagnosticada o se sospecha con un sustento 

clínico válido, el tratamiento debe ser iniciado inmediatamente y no esperar el 

resultado de las pruebas confirmatorias. Este enfoque facilita la muerte rápida del 

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

período de contagiosidad. 
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Tratamiento 

La terapia anti-tuberculosa en el paciente con infección por VIH debe ser más 

intensiva y prolongada (AI). Las principales modificaciones que se introducen 

hacen referencia al uso constante, sin excepción, de cuatro fármacos en la fase de 

inducción, el cambio de fase bisemanal a trisemanal, con el ajuste respectivo de 

dosis, y a los tiempos de tratamiento más prolongados
3944

. Estas modificaciones 

representan una propuesta para ser analizada y difieren de las guías nacionales. En 

Ecuador, el tratamiento de la TBC en pacientes seropositivos para VIH e 

inmunocompetentes no difiere y consiste en isoniazida (HIN), rifampicina (RFP), 

pirazinamida (PZ) y etambutol (ETB) por 50 dosis (2 meses) seguido de HIN y 

RFP por 32 dosis (4 meses) en la TBC bacilífera. En la TBC extra-pulmonar con 

bacteriología negativa es similar, con la sola excepción de ETB que no se usa. 

Debe recordarse siempre adicionar piridoxina a la HIN y corticosteroides para 

TBC pericárdica y meníngea. El inicio de TARV debe ser aplazado para luego de 

la fase de inducción o diaria en el caso de la meningitis tuberculosa
46

. En el 

paciente en terapia antituberculosa existen situaciones especiales relacionadas a 

interacciones con la TARV y el creciente fenómeno de resistencia a los fármacos 

anti-tuberculosos.  

 

1.5.5.2 Infecciones por micobacterias no tuberculosas (MNT) 

 

Diagnóstico 

Las micobacterias atípicas son agentes ubicuos y que no se transmiten de persona 

a persona a diferencia de M. tuberculosis. Las presentaciones clínicas más 

habituales en los pacientes seropositivos para VIH son las formas diseminadas y 

la pulmonar. Para el diagnóstico de la infección diseminada es requisito aislar el 

agente en sangre, nódulos linfáticos, médula ósea u otros fluidos estériles, y para 
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la infección pulmonar se deben seguir los criterios definidos por la ATS/IDSA del 

año 2007 

 

1.5.5.3 Infección por Mycobacterium avium complex (MAC) 

 

Diagnóstico 

Es la infección sistémica multifocal más frecuente en el paciente infectado por 

VIH con grave inmunosupresión. Se caracteriza por fiebre prolongada, 

sudoración, baja de peso, diarrea y dolor abdominal. Suele focalizar más cuando 

se asocia a SRI y puede incluir linfadenitis, neumonitis, pericarditis, osteomielitis, 

compromiso de tubo digestivo, abscesos en piel y tejidos blandos, úlceras 

genitales y lesión del SNC. Tiene anomalías de laboratorio clásicas: anemia grave, 

incremento de SGOT y SGPT discreto con importante elevación de FA y GGT (> 

10 veces el valor máximo normal) en especial cuando se asocian a SRI. 

 

1.5.5.4 Infección por Mycobacterium kansasii 

 

Su hallazgo en el paciente con infección por VIH, sin excepción, representa una 

infección activa. Hay que recordar que M. kansasii tiene resistencia intrínseca a 

PZ en 100% de las veces y pueden tener resistencia in vitro a HIN (CIM: > 1 

ng/mL) en 70 a 85% de cepas aisladas. El tratamiento debe mantenerse 12 meses 

luego de tener cultivos negativos y en general se prolonga por 18 meses. 
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1.5.5.5 Otras micobacterias no tuberculosas 

 

Existen una variedad importante de MNT que infectan al paciente con infección 

por VIH que, si bien son inhabituales, cuando se presentan son un desafío 

terapéutico. 

 

1.5.6 INFECCIONES 

 

1.5.6.1 BACTERIANAS/SÍFILIS/BARFONELLA SP. 

 

Infecciones bacterianas respiratorias 

Diagnóstico 

Las infecciones bacterianas respiratorias son dos a tres veces más frecuentes en el 

paciente infectado con VIH y representan con frecuencia el debut de la etapa 

SIDA. Las consideraciones respecto al agente etiológico, diagnóstico y 

tratamiento son prácticamente las mismas de los pacientes inmunocompetentes, 

con algunas diferencias relevantes. Hay mayor incidencia de bacteriemia en la 

neumonía adquirida en la comunidad (NAC) por Streptococcus pneumoniae, (> 

100 veces)
61,62

 es más frecuente la presencia de Pseudomonas aeruginosa y 

Staphylococcus aureus y los microorganismos atípicos como Legionella spp, 

Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia spp, son inhabituales, lo que debe 

considerarse el momento de las decisiones terapéutica. Debe hacerse el mayor 

esfuerzo por definir el agente etiológico, dada la mayor incidencia de TBC y la 



36 
 

capacidad de co-infeccción con otros agentes que es más frecuente en el paciente 

sero-positivo para VIH. Es imprescindible realizar tinción de Gram y cultivo de la 

expectoración y tomar hemocultivos. 

Tratamiento 

Los criterios clínicos para catalogar la NAC corresponden a las normas del 

Ministerio de Salud (MINSAL), las que definen tres escenarios, basadas en las 

guías británicas de manejo de NAC
66

. Los β-lactámicos asociados a macrólidos 

son la terapia de elección
1
 (AI) (Tabla 16). El tratamiento debe ajustarse al agente 

etiológico aislado. Si la etiología es S. aureus, son opciones válidas clindamicina, 

vancomicina o linezolid. En el caso de P. aeruginosa, cefoperazona/sulbactam, 

imipenem o meropenen + levofloxacina, ciprofloxacina o aminoglucósidos. La 

duración de la terapia dependerá de los criterios clínicos asociados, no debiendo 

ser nunca menor a una semana y siempre de dos semanas o más en el caso de 

bacteriemia asociada. 

 

1.5.6.2 INFECCIONES BACTERIANAS ENTÉRICAS 

 

Diagnóstico 

Los agentes etiológicos son, en general, los mismos que en el individuo 

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

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

síndrome disentérico, con fiebre, diarrea sanguinolenta, baja de peso y 

bacteriemia. Pueden tener, además, localizaciones extra-intestinales y 

manifestarse como fiebre prolongada e incluso meningitis. Tienen mal pronóstico 

si se asocian a intensa inmunosupresión con recuento de linfocitos T-CD4 inferior 

a 100 céls/mL y las recaídas son más frecuentes especialmente en la salmonelosis. 

http://www.scielo.cl/fbpe/img/rci/v28n5/t10-16.html
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El diagnóstico se establece por coprocultivo y hemocultivos. La colonoscopia 

puede demostrar lesiones ulceradas similares a las producidas por citomegalovirus 

(CMV). 

Tratamiento 

Las principales causas de diarrea bacteriana y su tratamiento se señalan en la 

Tabla 17. Las fluoroquinolonas, y en especial ciprofloxacina, son el tratamiento 

de elección (AIII). Azitromicina y las cefalosporinas de tercera generación 

representan una alternativa. 

 

1.5.6.3 Sifilis y Neurolúes 

 

Diagnóstico 

 

Sífilis primaria: Infección aguda con lesión ulcerada genital y/o oral única o 

múltiple + VDRL positivo en sangre. 

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

compromiso cutáneo maculo-papular, nodular-escamoso o pustular, 

potencialmente en toda la piel y que afecta palmas y plantas, fiebre, 

linfadenopatías, cefalea, mialgias y artralgias, con o sin condiloma lata + VDRL 

positivo. Las pruebas treponémicas MHA-TP o FTA-ABS deben ser positivas en 

sangre pero, ante un examen negativo o la imposibilidad de hacerlo, no se debe 

limitar el tratamiento. 

Sífilis latente temprana: Más de 1 año y menos de 4 años desde el evento de 

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

http://www.scielo.cl/fbpe/img/rci/v28n5/t10-17.html
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debe tener elementos de etapa latente tardía. Los marcadores (VDRL + MHA-TP 

o FTA-ABS) son positivos. 

Sífilis latente tardía: Afecta a los sistemas cardiovascular, neurológico 

(compromiso meníngeo, meningo-vas-cular y/o parenquimatosas) o produce 

lesiones gomosas en cualquier órgano y se acompaña de VDRL + MHA-TP o 

FTA-ABS positivos en sangre. 

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

atención a la rigidez de nuca, cefalea, fiebre, compromiso ocular (uveítis) y lesión 

de VII° par craneal, pero puede ser asintomático. Requiere presencia de VDRL 

positivo en sangre y LCR con prueba treponémica (FTA-ABS o MHA-TP) 

positiva en sangre. Hay alteración de LCR con > 10 céls/mm
3
, incremento de las 

proteínas y leve descenso de glucosa, pero el LCR también puede ser normal. La 

PL debe realizarse en todo paciente con manifestaciones de sífilis tardía y también 

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

CD4/mm
3
 y VDRL o RPR > o = 1:32 en sangre

, 
sin embargo, en pacientes 

infectados por VIH se puede hallar neurosífilis con diluciones más bajas que la 

señalada. Los pacientes con VDRL o RPR positivo en sangre y análisis 

citoquímico de LCR alterado (>10 céls/ mm
3
, proteínas elevadas y glucosa baja) + 

VDRL negativo en LCR deben tratarse como neurosífilis. 

La visión de campo oscuro de muestras provenientes de lesiones ulceradas 

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

pero de uso inhabitual en la práctica diaria. 

 

Tratamiento 

El antimicrobiano de elección sigue siendo penicilina
7
 (AII). Ante el uso de 

terapia alternativa a penicilina (ceftriaxona o doxiciclina) se debe vigilar al 

paciente clínicamente y con pruebas no treponémicas seriadas para confirmar su 
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curación. Debe mantenerse un control con VDRL en sangre al mes, 3, 6, 12 y 24 

meses, que además guarda un correlato de respuesta directo cuando enfrentamos 

casos de neurosífilis. La curación se confirma con un descenso > de 4 diluciones 

de VDRL o RPR en transcurso de 12 meses. La penicilina benzatina no atraviesa 

la barrera hemato-encefálica y no es una opción para el tratamiento de la 

neurosífilis, la que debe tratarse con penicilina IV en dosis altas. 

1.5.6.4 Bartonelosis 

 

Diagnóstico 

La bartonelosis representa la infección por Bartonella quintana o B. henselae. El 

agente causal se puede sospechar por antecedentes epidemiológicos. 

Habitualmente B. quintana ocurre en estratos socio-económicos bajos, 

vagabundos, alcohólicos y con pediculosis corporal. Sus manifestaciones clínicas 

son angiomatosis bacilar, compromiso óseo y subcutáneo. En cambio, B. henselae 

se asocia a la mordedura o arañazo de gato. Puede presentarse como una 

enfermedad por arañazo de gato o puede tener manifestaciones extra ganglionares 

como peliosis hepática y endocarditis. La peliosis hepática tiene características 

propias en la TAC de abdomen como son la formación de lagos vasculares 

hepáticos, hipodensos, de 1 a 5 cm de diámetro, con captación ocasional de 

contraste y sin efecto de más. El diagnóstico se establece por estudio anátomo-

patológico de la lesión, la que debe diferenciarse principalmente del sarcoma de 

Kaposi. Se confirma mediante serología IgG cuantitativa (sensibilidad 90-97%) y 

RPC en tejido (sensibilidad 100%). La endocarditis por bartonela se acompaña de 

títulos de anticuerpos >1:800. 
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Tratamiento 

El manejo de la bartonelosis se expone en la Tabla 19. Doxiciclina y eritromicina 

son la terapia de elección
 
(AII). Para las infecciones graves es necesario emplear 

doxiciclina iv, difícil de conseguir en Chile; se puede recurrir como alternativa, a 

ceftriaxona en altas dosis. 

 

1.5.7 INFECCIONES PARASITARIAS 

 

1.5.7.1 Toxoplasmosis Cerebral 

 

Diagnóstico 

La toxoplasmosis cerebral (TC) se presenta en pacientes con intensa 

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

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

linfocitos T-CD4 céls/mL
1
. El diagnóstico se establece por un cuadro clínico 

compatible: cefalea, confusión, trastorno motor/sensitivo, crisis convulsivas y 

ocasionalmente fiebre. En la TAC de cerebro se pueden ver tres tipos de lesiones 

que ocurren en 1/3 de las veces cada una: lesiones solitarias, dos a cinco lesiones 

o múltiples lesiones. El 90% de los casos capta contraste en anillo, de modo 

regular. El principal diagnóstico diferencial se realiza con el linfoma primario del 

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

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

captación de contraste regular y menos edema que las lesiones por LPSNC. La 

IgG para Toxoplasma gondii suele ser positiva, prácticamente en la totalidad de 

los pacientes infectados con VIH, de modo que observar un incremento en los 

http://www.scielo.cl/fbpe/img/rci/v28n5/t10-19.html
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títulos de esta inmunoglobulina respecto de un examen basal previo puede ser de 

utilidad. Es excepcional la TC en pacientes con IgG para Toxoplasma sp negativa 

debido a que esta IO, en la mayoría de casos, obedece a una reactivación de una 

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

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

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

rápidamente. En la práctica habitual el diagnóstico se establece por la 

presentación clínica y las imágenes. Se parte con terapia, las lesiones suelen 

disminuir ostensiblemente o desaparecer en el lapso de dos a cuatro semanas. 

Ante la persistencia de lesiones se indicará biopsia cerebral estereotáxica y 

posterior estudio de la muestra de tejido con tinción con hematoxilina-eosina o 

inmunoperoxidasa. La RPC en LCR para virus de Epstein Barr y técnicas 

imagenológicas como la tomografía por emisión de fotones individuales (SPECT -

de sus siglas en inglés-) o la tomografía por emisión de positrones (PET -de sus 

siglas en inglés-) ayudan a diferenciar la TC del LPSNC. 

 

Tratamiento 

Clásica y de elección es la asociación de pirimetamina y sulfadiazina (A1) 

acompañadas de ácido folínico; sin embargo, existe evidencia reciente de igual 

eficacia y seguridad con el uso de cotrimoxazol
91,92

 (AII). Pirimetamina es el 

fármaco que mejor penetra al SNC
93

; por otra parte, cotrimoxazol es el único que 

posee presentación endovenosa y está disponible en nuestro país por lo que, para 

un paciente crítico con TC debería ser de elección. Importa además la cantidad de 

comprimidos diarios a tomar por el paciente, que podría llegar hasta 15 al día en 

los esquemas clásicos versus cuatro o seis si se emplea cotrimoxazol. El 

tratamiento alternativo consiste en pirimetamina conjuntamente con clindamicina, 

atovaquona o azitromicina. 
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1.5.7.2 Infecciones Parasitarias Intestinales 

 

Diagnóstico 

Son cada vez más inhabituales en nuestro medio, se asocian a intensa 

inmunosupresión, es fundamental el manejo hidro-electrolítico y es una indicación 

de inicio inmediato de TARV. El diagnóstico se realiza con el copro-parasitario 

directo. La microsporidiosis, posiblemente la causa más frecuente de diarrea 

crónica en nuestro país, requiere una tinción especial tri-cromo modificada, sólo 

disponible en centros de referencia (ISP). 

 

Tratamiento 

Los principales agentes a cubrir son Criptosporidium spp, Isospora belli y 

Microsporidium. El primero de ellos y el más importante, carece de tratamiento. 

El fármaco de elección para la I. belli es cotrimoxazol (AI)
1
. Parásitos habituales 

como Entamoeba histolytica y Giardia lamblia responden a metronidazol o 

tinidazol. Loperamida es un tratamiento sintomático que puede ser de ayuda para 

el control más eficiente de la diarrea y el inicio de TARV. 

 

1.5.7.3 Enfermedad de Chagas 

 

Diagnóstico 

En el paciente con infección por VIH, la enfermedad de Chagas, representa una 

reactivación de una infección latente o crónica, asociada a altos niveles de 
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parasitemia, inmunosupresión intensa (linfocitos T-CD4 < 200 céls/ mL) o se 

presenta asociada a otras IO. 

Los pacientes portadores de VIH presentan, en 75% de los casos, manifestaciones 

del SNC como meningo-encefalitis o masas cerebrales indistinguibles de la TC; 

25 a 50% puede presentar miocarditis pero no suele ser el elemento inicial o más 

destacado del punto de vista clínico. El LCR demuestra pleocitosis de predominio 

linfocitario, con incremento de proteínas, y ocasionalmente presencia de 

tripomastigotes de Trypanosoma cruzi. El diagnóstico definitivo se establece por 

biopsia cerebral y por identificación directa del parásito en tejidos o en la sangre. 

La centrifugación de sangre o LCR mejora la sensibilidad de la visión directa. La 

RPC para T. cruzi en LCR sirve para monitorear la respuesta a tratamiento. Las 

pruebas serológicas son sensibles y específicas pero tienen con frecuencia falsos 

positivos y negativos. 

 

Tratamiento 

 

Benznidazol es el tratamiento de elección y aunque el nivel de evidencia no es de 

suficiente potencia, es la mejor elección para lesiones del SNC
1,97-99

 (BIII). No se 

encuentra disponible en Chile. La alternativa es nifurtimox
1
 (CII) (Tabla 22). La 

TAlRV debe iniciarse una vez estabilizado el paciente, es importante señalar que 

no existe información respecto de interacciones entre TAlRV y terapia contra T. 

cruzi. 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182011000600010#t22
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1.5.8 INFECCIONES VIRALES 

 

1.5.8.1 Infección Por Virus Herpes Simplex Tipos 1 Y 2 

 

Diagnóstico 

Las infecciones herpéticas son habituales, en especial en la cavidad oral (VHS-1) 

y región genital (VHS-2). Son úlceras superficiales grandes y confluentes, 

dolorosas, pueden estar cubiertas de detritus o fibrina, lo que les otorga una 

apariencia blanquecina amarillenta sucia y plana. En la boca se debe realizar el 

diagnóstico diferencial con la candidiasis orofaríngea que cursa con lesiones 

solevantadas, blancas, con aspecto de leche cortada; y con las aftas inflamatorias 

que son mucho más frecuentes, pequeñas, no confluentes y múltiples. En la 

práctica clínica diaria, el diagnóstico se establece mediante la visión directa de un 

operador con experiencia. Las lesiones herpéticas suelen reaparecer en el mismo 

sitio y ocasionalmente comprometen el área roja externa de los labios, situación 

que no ocurre con las aftas. Las lesiones genitales se asocian a dolor, 

linfadenopatía y pueden tener descarga uretral ocasionalmente. Lesiones ulceradas 

grandes y confluentes, tanto en boca como genitales, pueden verse en pacientes 

con recuento de linfocitos T-CD4 < 100 céls/mL
1
.  

 

La queratitis, hepatitis y necrosis retinal aguda por VHS tienen similar incidencia 

que en el hospedero inmu-nocompetente, al igual que la encefalitis herpética que 

es esporádica y muy grave. El diagnóstico de encefalitis herpética incluye 

compromiso agudo o subagudo del nivel de conciencia, alteración de funciones 

mentales superiores, fiebre, cefalea y convulsiones. En la tomografía computada 

de cerebro suelen encontrarse precozmente áreas isquémicas bilaterales, temporo-
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parietales, pero puede comprometerse cualquier zona cortical. El EEG está 

alterado en más de 90% de los pacientes y demuestra actividad epileptiforme y 

lentitud generalizada en ritmo de base. En el LCR hay pleocitosis linfocitaria, 

incremento de proteínas, discreta disminución de glucosa, presencia de eritrocitos, 

en más de 60% de los pacientes, incremento de AlDA y el diagnóstico definitivo 

se establece mediante la confirmación del VHS tipo 1 ó 2 mediante RPC. El 

tratamiento debe ser lo más precoz posible ya que el pronóstico está directamente 

relacionado al tiempo que tarda el inicio de la terapia específica. 

 

Tratamiento 

El fármaco de elección es aciclovir, tanto para lesiones leves, recurrentes, 

localizaciones no cutáneas como para encefalitis (AII). Ante las recidivas de 

lesiones muco-cutáneas se puede aplicar imiquimod al 5% que retarda la 

recurrencia y, en casos de recidivas de herpes genital, se puede emplear 

valaciclovir. 

 

1.5.8.2 Herpes zoster 

 

Diagnóstico 

El herpes zoster o zona representa una reactivación de una infección latente por 

virus varicela-zoster. La primoinfección (varicela) aparece clásicamente primero 

en cabeza, después en tronco y finalmente en extremidades, en una evolución 

rápida de 12 a 48 h. El patrón de lesiones es ampliamente conocido con máculas, 

vesículas y costras que se observan simultáneamente. 
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Herpes zoster dermatómico. Se suele ver en pacientes que debutan con una IO o 

en aquellos que parten TAlRV dentro de un SRI, es doloroso, compromete uno o 

más dermatomas, las lesiones son eritematosas-violáceas, con presencia de 

vesículas que confluyen y posteriormente evolucionan a costras. El diagnóstico es 

clínico y puede recurrir en el tiempo siendo su principal complicación la neuralgia 

post-herpética que ocurre en 10 a 15% de los pacientes. La neumonía asociada a 

herpes zoster es una complicación que se puede ver en el paciente con infección 

por VIH
1
. La infección por VHZ es habitualmente de fácil manejo pero, en 

pacientes gravemente inmunosuprimidos (linfocitos T-CD4 < 100 céls/mL), se 

puede asociar a diseminación al SNC con vasculitis, leucoencefalitis multifocal, 

ventriculitis, mielitis y mielo-radiculitis, neuritis óptica, lesiones de pares 

craneales y lesiones focales del tronco cerebral. La necrosis exterior retiniana 

progresiva se presenta en este mismo contexto de paciente y debe diferenciarse de 

la necrosis retiniana aguda por VHS. 

 

La necrosis exterior retiniana progresiva cursa con mínima inflamación del humor 

acuoso y vítreo, ausencia de vasculitis retinal y múltiples lesiones periféricas 

pequeñas en las capas superficiales de retina. Estas lesiones confluyen 

rápidamente, adelgazan la retina, generan necrosis y desprendimiento con pérdida 

visual. La gran mayoría de las veces el diagnóstico se establece clínicamente; en 

los casos con compromiso sistémico se debe recurrir a la biopsia con estudio 

histopatológico y RPC confirmatoria para virus varicela-zoster. Los cultivos 

virales son una opción pero tardan más y su pertinencia para el manejo es poco 

práctica. 

 

Tratamiento 

Aciclovir es el antiviral de elección y valaciclovir una buena alternativa
1,108

 (AII) 

Tabla 24. Ante la sospecha clínica, es muy importante el tratamiento inmediato, 

http://www.scielo.cl/fbpe/img/rci/v28n5/t10-24.html
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en particular en los casos complicados con compromiso visceral y retinitis. En 

este último escenario, es difícil diferenciar de una retinitis por CMV ante lo cual 

se debe indicar cobertura contra este otro virus además, hasta tener confirmado el 

diagnóstico. 

 

 

1.5.8.3 Infección por Citomegalovirus 

 

Diagnóstico 

 

El citomegalovirus (CMV) compromete a pacientes portadores de VIH 

intensamente inmunosuprimidos (linfocitos T-CD4 < 100 céls/mL). La retinitis es 

su más importante manifestación clínica, es unilateral en 2/3 de los pacientes y, de 

no mediar terapia, afecta ambas retinas en todos los pacientes. La progresión de la 

enfermedad, una vez diagnosticada, es muy rápida y puede llevar a la pérdida 

visual total en períodos tan cortos como 10 a 21 días. Las lesiones retinales 

evaluadas por un oftalmólogo experimentado, junto con un contexto clínico claro, 

tienen un valor predictor positivo de 95%. Si existen dudas, se debe realizar una 

RPC para CMV en humor vítreo. El compromiso de cámara anterior no es 

habitual y la uveitis se puede ver en el contexto de un SRI, como respuesta a 

proteínas de CMV latente, sin existir una infección activa. Su tratamiento es 

corticostercoidal. La colitis ocurre en 5 a 10% de los pacientes, se caracteriza por 

fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal y diarrea. El estudio por colonoscopia 

demuestra extensas áreas ulceradas necróticas y es la causa más habitual de 

perforación intestinal en el paciente con infección por VIH. Pueden presentarse 

también esofagitis en ~5 a 10% de los pacientes; las lesiones clásicamente son 
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únicas, extensas, superficiales y del extremo distal del esófago. Hay fiebre, 

odinofagia y dolor retro-esternal. El diagnóstico requiere de biopsia. La meningo-

encefalitis por CMV puede ser rápidamente letal y se caracteriza por un LCR con 

pleocitosis linfocitoria, glucorraquia levemente baja e incremento de proteínas. La 

TAC o RM cerebral demuestran refuerzos periventriculares. El cuadro clínico 

imita a la demencia por VIH. La poliradiculopatía se caracteriza por un inicio con 

dolor lumbar y fiebre, evolucionando a la pérdida del control de esfínteres y 

paraparesia o paraplejia en la mayoría de pacientes; todo esto, en el lapso medio 

de cuatro semanas. El LCR muestra pleocitosis polimorfonuclear (650 céls/ mL 

como promedio) importante hipoglucorraquia e incremento de las proteínas
114

. La 

neumonitis es inhabitual, se caracteriza por infiltrados intersticiales y requiere de 

una biopsia pulmonar compatible para su diagnóstico, descartando otros cuadros 

más frecuentes. El diagnóstico de infección por CMV se establece comúnmente 

mediante la demostración de antigenemia pp65 en leucocitos periféricos, el punto 

de corte para pacientes sometidos a trasplantes está definido en > 5 núcleos 

comprometidos por cada 200.000 células. Sin embargo, en los pacientes con 

infección por VIH no se ha establecido un punto de corte claro y se aplican como 

significativo valores superiores a 20 núcleos que otorgan una sensibilidad de 77%, 

especificidad de 97%, un VPP 91% y VPN de 92%. La presencia de virus se 

puede demostrar en sangre y otros fluidos estériles mediante RPC y representa la 

principal herramienta diagnóstica. 

 

Tratamiento 

El antiviral de elección es ganciclovir que, en el caso de retinitis, además de la 

terapia sistémica endovenosa, debería administrarse directamente al humor vítreo. 

El tratamiento de mantención para el caso de la retinitis debería seguir por al 

menos tres meses, hasta la resolución de las lesiones, e idealmente asociado a una 

recuperación inmune mantenida (linfocitos T-CD4 > 200 céls/mL). 

Valganciclovir es el éster valínico de ganciclovir y permite una adecuada 
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absorción administrado por vía oral. Aunque su alto costo limita su acceso. Es 

necesario señalar que las guías norteamericanas no recomiendan la terapia de 

mantención, salvo casos de recaídas para las otras localizaciones de infecciones 

por CMV. Se debe aplazar el inicio de TARV cuando existe compromiso de SNC 

para luego de la etapa de inducción, pero por otro lado hay evidencia de que 

asociar terapia anti CMV y TARV durante los primeros tres a seis meses 

disminuye los fenómenos del SRI asociado y probablemente también decrece la 

mortalidad. 

1.5.8.4 Infecciones por virus herpes tipo 8 y sarcoma de Kaposi 

 

Diagnóstico 

La infección por virus herpes tipo 8 (VHH-8) es el fenómeno que gatilla, tanto la 

formación del sarcoma de Kaposi (SK) y el linfoma primario con efusión (PEL: 

primary effusion lymphoma) así como la enfermedad multicéntrica de Castleman, 

que es un desorden linfo-proliferativo. Debemos recordar que el SK tiene una fase 

inflamatoria infecciosa y otra sarcomatosa propiamente tumoral. Las ubicaciones 

en la región inguinal, pies, boca, pulmón y tubo digestivo se asocian a un peor 

pronóstico. 

El diagnóstico se establece mediante la visión de las lesiones que pueden ser 

planas o solevantadas, con un color rojo tipo vino tinto. El diagnóstico diferencial 

se lo hace con la bartonelosis cutánea diseminada que presenta lesiones 

redondeadas, siempre solevantadas, y de color rojo pálido. La biopsia debe ser 

hecha preferentemente en lesiones de la piel y establece el diagnóstico definitivo. 

No se debe tomar biopsia de vísceras por el alto riesgo de sangrado. 

La enfermedad de Castleman se caracteriza por adenopatías múltiples y fiebre, y 

puede gatillar una falla multiorgánica. Requiere estudio anátomo-patológico y 

determinación de VHH-8 mediante RPC
1
. 
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Tratamiento 

La TARV es la principal terapia en el SK y debe ser iniciada inmediatamente. 

Existe polémica respecto del rol de los antivirales en el manejo del SK, parece 

estar más clara su utilidad en el PEL y en la enfermedad de Castle-man (BII). La 

quimioterapia y la TARV deben ser iniciada rápidamente en los casos de SK 

muco-cutáneo extenso; no obstante, en los casos cutáneos leves se puede intentar 

exclusivamente con TARV. Bleomicina, vincristina y doxorubicina han probado 

efectividad en el manejo del SK, siendo doxorubicina liposomal la primera línea 

de tratamiento. 

 

1.5.8.5 Leucoencefalopatia Multifocal Progresiva 

 

Diagnóstico 

Es una afección causada por el poliomavirus JC que se caracteriza por destrucción 

de la sustancia blanca cerebral. Se manifiesta con déficit neurológico variable y 

asimétrico destacando, por frecuencia, la presencia de hemianopsia, hemiparesia, 

hemiparestesia, dismetria y ataxia. Las lesiones en la leucoencefalopatia 

multifocal progresiva (LMP) se expanden concéntricamente o a través de los 

tractos de sustancia blanca, en el transcurso de semanas. Nunca es de presentación 

abrupta, no se acompaña de cefalea ni fiebre y sólo 20% desarrolla convulsiones 

(las lesiones se asientan en la sustancia blanca inmediatamente adyacente a la 

corteza). La TAC cerebral demuestra zonas hipodensas, habitualmente 

periventriculares, asimétricas, que no siguen el patrón de territorio vascular, sin 

efecto de masa y que no captan contraste en 85 a 90% de las veces, salvo que se 

encuentre en el contexto de un SRI donde, además de captar contraste, puede 

existir edema perilesional con efecto de masa. La RM cerebral es el examen 

imagenológico de elección, demostrando lesiones en la sustancia blanca: hiper-
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intensas (claras) en T2 y FLAIR e hipo-intensas (opacas) en T1. Debe realizarse 

RPC para virus JC para confirmar el diagnóstico, el que es positivo en 70 a 90% 

de los pacientes. Es ideal tener una RPC negativa para VHZ y para virus de 

Epstein-Barr y, de ese modo, descartar una infección herpética y linfoma primario 

de SNC. Se puede realizar una biopsia cerebral en casos seleccionados con alta 

sospecha de LMP acompañada de pruebas moleculares negativas. 

 

Tratamiento 

No existe un antiviral específico y eficiente contra el virus JC; se recomienda 

como tratamiento de estos pacientes optimizar su condición inmunitaria mediante 

TARV prefiriendo incluir fármacos con buena penetración al SNC. Los anti-

retrovirales que mejor atraviesan la barrera hematoencefálica son: zidovudina, 

abacavir, emtricitabina, nevirapina, efavirenz, lopinavir/ritonavir, 

fosamprenavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, raltegravir y maraviroc. Se debe 

intentar armar un esquema con estos fármacos para el paciente con LMP. 

 

1.5.8.6 Infecciones por virus papiloma humano 

 

Diagnóstico 

La manifestación clínica de la infección por el virus del papiloma humano (VPH) 

es la formación de verrugas, papilomas y condilomas sobre el área afectada. 

Pueden tener diversa localización pero particularmente frecuente son en manos, 

área génito- urinaria y en la zona perianal. 

Pueden derivar en extensas lesiones y más de 30% de los tipos de VPH que 

infectan el cérvix uterino son considerados oncogénicos; del mismo modo, este 
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agente es la principal causa del cáncer cervico-uterino. También se encuentra 

relacionado con el cáncer anal, vulvo-vaginal, de pene y de la cavidad oral. Es 

fundamental un examen regular ginecológico que incluya un test de Papanicolao y 

la colposcopia con biopsia cervical directa en los casos en que se encuentre 

alteración previa. La recurrencia de la infección por VPH es elevada pese al 

tratamiento. 

 

Tratamiento 

Podofilina e imiquimod, ambos en aplicación tópica, son los tratamientos más 

probados (BII); sin embargo, en localizaciones más complejas u extensas es 

necesario aplicar crioterapia o cauterización. No pocas lesiones tienen un 

comportamiento tumoral y la resolución quirúrgica precoz es el tratamiento más 

adecuado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

1.6  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A 

PACIENTES CON VIH 

 

Durante la atención primaria la relevancia de las medidas preventivas permite que 

los profesionales de enfermería realicen funciones relevantes como:  

 

 Proporcionar educación para la salud a la persona que vive con VIH, 

familiares y amigos. 

 

 Detección oportuna. Informar sobre prácticas de riesgo a población 

vulnerable. 

 

 Promoción. Proporcionar información a la persona que vive con VIH para 

mejorar su calidad de vida, así como medidas preventivas de acuerdo con 

el estilo de vida dentro de un marco de respeto a la diversidad sexual. 

Asimismo, informar y sensibilizar sobre la importancia de comenzar un 

tratamiento antirretroviral y mantener la adherencia. 

 

 Referir para atención especializada. Orientar y asesorar a la persona para 

que se integre a centros de información, atención y apoyo. 

 

 Seguimiento. Reforzar la cultura del auto cuidado y atención ambulatoria. 

 

 En la atención secundaria de personas con VIH es necesario que el 

personal de Enfermería esté alerta ante la presencia de enfermedades 

oportunistas, desarrollar un Proceso de Atención de Enfermería (PAE) de 
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acuerdo con las necesidades de la persona, así como que verifique el 

cumplimiento del tratamiento médico. 

 

  Respecto a esto último, para el diagnóstico temprano la prueba de 

detección debe realizarse siempre previo consentimiento informado y los 

profesionales de la salud garantizarán la confidencialidad de los 

resultados.  

 

 Además es necesario un tratamiento oportuno donde el personal de salud 

debe considerar la importancia de la adherencia a éste con la finalidad de 

disminuir las infecciones oportunistas.  

 

Algunas recomendaciones son: 

 

 Alternativas para apego real al tratamiento. 

 

 Disponibilidad de medicamentos. 

 

 Horarios para la toma de medicamentos. 

 

 Indicaciones en el contenido de la dieta: tipo de alimentos y líquidos. 

 

 Alternativas para el cuidado domiciliario. 

 

 

Para limitar el daño el personal de enfermería debe tener conocimiento de los 

internamientos y de las infecciones oportunistas en cada uno de ellos, para tomar 

las medidas necesarias en cuanto a la educación para la salud; esto permitirá 
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realizar el plan estratégico para cuidados en casa y la aplicación del PAE (Proceso 

Atención de Enfermería).  

 

Además, es primordial que se cuente con la colaboración de la familia para que se 

lleven a cabo los cuidados específicos y la persona cumpla con su recuperación. 

La participación de la familia ha demostrado ser eficaz en la evolución favorable y 

adherencia al tratamiento. 

 

Ya en la atención terciaria o rehabilitación la terapia física, ocupacional y 

psicológica favorece que la persona se adapte a su situación actual y pueda valerse 

por sí misma  

 

Terapia Antirretroviral (TARV)  

 

Los fármacos antirretrovirales (ARV) son medicamentos para el tratamiento de la 

infección por el VIH, que actúan en diferentes fases del ciclo vital de este virus. 

Las combinaciones de tres o cuatro ARV se conocen como Terapia Antirretroviral 

Altamente Activa (TARAA), la cual favorece la calidad de vida de la persona con 

VIH/SIDA. 

 

Para iniciar una TARV se recomienda realizar una valoración integral de la 

persona que incluya los siguientes aspectos: físico, psicológico y sociocultural, 

además de los siguientes estudios para estatificar su condición:  

Determinación de carga viral del VIH. 
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Su población linfocitaria (CD4; CD8; CD4/CD8) para valorar la etapa de la 

infección en que está la persona e iniciar profilaxis de enfermedades oportunistas. 

 Química sanguínea completa. 

 

 Estudio serológico: hepatitis B, C y sífilis (VDRL). 

 

 Otras ITS (clamydiasis, vaginitis, VPH).  

 

 Intradermorreacción de Mantoux (PPD). 

 

 Radiografía de tórax.  

 

 Citología cervicovaginal y anal en hombres. 

 

Valorar la situación de la persona y su familia:  

 Escolaridad. 

 

 Nivel de conocimientos acerca de la TARV. 

 

 Necesidades básicas, de seguridad, pertenencia, reconocimiento y 

autorrealización Maslow) 

 

 Características de la vivienda. 

 

 Factores sociopsicológicos y las normas de comportamiento a través de las 

características étnicas y culturales. 
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Elaborar un plan personalizado para la administración de los medicamentos con 

base en la valoración de la persona y la familia: 

 

 Explicar exhaustivamente el régimen terapéutico para lograr los niveles 

ideales de CV. 

 

 Utilizar varios formatos para proveer información acerca del régimen 

terapéutico (folletos, cintas de video, instrucciones escritas, etcétera). 

 

 Ayudar al usuario a lograr el autocontrol de su salud, a través de la 

enseñanza sobre estrategias para cambiar hábitos y fomentar estilos de 

vida saludables. 

 

 Establecer una relación de confianza con la persona y la familia. 

 

 Explorar el significado de la experiencia de enfermedad e identificar las 

incertidumbres y necesidades a través de preguntas abiertas. 

 

Por su parte, enfermería debe intervenir para favorecer la adherencia de las 

siguientes formas: 

GUIAS VIHOK.qxd 11/23/09 2:32 PM Page 50Guía de enfermería para la 

atención de las personas con VIH 51 

 Explicar los beneficios de la TARV para su salud y los riesgos potenciales 

en caso de incumplimiento o suspensión. 

 

 Realizar actividades de promoción para la salud familiar. 

 Intervalo de horario Mañana Tarde Noche 
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Cada 8 hrs. 

6:00 14:00 22:00 

7:00 15:00 23:00 

8:00 16:00 24:00 

Cada 12 hrs. 

6:00 18:00 

7:00 19:00 

8:00 20:00 

Recomendación de horario para la administración de ARV 

En Pediatría implica el conocimiento de la edad y desarrollo del niño, las 

características de la familia, actividades que realiza, el nivel escolar de la persona 

que será la responsable de administrar los medicamentos, las condiciones del 

hogar (si cuenta con refrigerador, etcétera), ya que la adherencia al tratamiento 

debe ser acorde con las actividades y necesidades de los niños y sus padres, de tal 

forma que permita el descanso y sueño durante la noche. La enfermera intervendrá 

junto con el médico en la enseñanza de la persona a cargo del cuidado del niño(a), 

en la forma técnica y condiciones para la administración de los medicamentos, así 

como en la detección de los signos de alarma ante la intolerancia a los mismos.  

Se debe considerar el horario para la administración de medicamentos tanto en 

adultos como en pacientes en edad pediátrica; la enfermera sugerirá los horarios 

escolares y laborales considerando los de la familia. 
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El profesional de enfermería debe llevar un registro de las citas médicas, 

medicamentos, efectos secundarios de los mismos y si ha habido algún cambio en 

el esquema de tratamiento e identificar la causa. 

 

La historia natural de la infección y la terapia antirretroviral (TAR) han 

modificado el curso de la misma para una supervivencia más amplia. Por ello, la 

intervención de la enfermera con un enfoque integral (paciente, familia, 

comunidad) ha aumentado las funciones de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación. La aplicación del método científico en la práctica asistencial de la 

enfermera se conoce como Proceso de Atención de Enfermería (PAE), el cual le 

permite proveer cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

 

Como todo método, el PAE incluye un número de pasos sucesivos que se 

relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, 

sólo tiene un carácter metodológico, ya que en la práctica las actividades pueden 

ser al unísono. 

 

Esta planificación se realiza en una sistematización compuesta por cinco pasos:  

1) Valoración. Es la primera fase del Proceso de Enfermería; consiste en la 

recopilación y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y su 

entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores. 

2) Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de enfermería.  

3) Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas, así como para promover la salud.  
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4) Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados y 

objetivos establecidos. 

5) Evaluación. Comparar las repuestas de la persona y determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos. 

Con base en los criterios taxonómicos NANDA, NIC y NOC se han creado planes 

de cuidados que en la práctica diaria reflejan los cambios en los resultados e 

intervenciones, así como la aparición de nuevos diagnósticos, si los hubiera, a lo 

largo de la estancia hospitalaria de cada paciente. Con ello se muestra la 

efectividad de las actividades de enfermería, la actitud del paciente ante dichas 

intervenciones y el registro eficaz de todo el proceso. 

Partiendo de las infecciones que presenta la persona con VIH/SIDA, este grupo de 

trabajo realizó tres procesos de atención con los planes de cuidados, uno para cada 

nivel de atención, los cuales se describen en seguida:  

 

 Características definitorias 

 Expresión de sufrimiento ante la pérdida. 

 Negación de la pérdida potencial. 

 Culpa. 

 Cólera. 

 Alteraciones de las necesidades básicas y del autocuidado. 

 Tristeza Alteración y presencia de los signos y síntomas de la 

enfermedad. 

 Pérdida potencial de la función y de la vida. 

 Insuficiencia de  conocimientos para evitar la exposición a agentes 

patógenos. 

 Agentes farmacológicos. 

 Inmunosupresión. 
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 Alteración de las defensas secundarias (disminución de la 

hemoglobina, leucopenia, supresión de la respuesta inflamatoria). 

 Enfermedad crónica. 

 Elección personal  para no cumplir con el tratamiento indicado. 

 Verbalización del deseo de manejar el tratamiento de la enfermedad 

y prevención de secuelas. 

 Verbalización de dificultad o de no haber realizado las acciones 

necesarias para cumplir con el régimen prescrito. 

Actividades 

 Referir a grupos de apoyo. 

 

 Facilitar la toma de decisiones en colaboración con el equipo 

interdisciplinario. 

 

 Proporcionar la información solicitada por el paciente. 

 Escuchar atentamente al paciente. 

 

 Proporcionar un ambiente armónico  

 

 Asesorar y capacitar al paciente o la familia si es necesario. 

 

 Instruir al paciente sobre el lavado de manos. 

 

 Fomentar la ingesta nutricional higiénica, equilibrada. 

 

 Instruir al paciente sobre los signos y síntomas de infección. 
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 Educación sanitaria. 

 

 Identificación de riesgos. 

 

 Observar signos y síntomas de infección sistémica y/o localizada.  

 

 Negociación y acuerdos con el paciente para un cambio de conducta. 

Ayudar al paciente a identificar: 

a) Prácticas sobre la salud que desea cambiar. 

b) Objetivos realistas. 

c) Recursos disponibles. 

d) Implicación de seres queridos en el proceso, si el paciente lo desea. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo mediante  un tipo de estudio descriptivo, 

porque se baso en la obtención de información a través de documentos y fuentes 

directas, las cuales se pueden comprobar, así también se explora una realidad 

actual. Es de corte transversal porque se desarrolla en un tiempo determinado, 

agosto a octubre del 2013. 

 

2.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipulara las 

variables en estudio. 

 

2.3 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El escenario donde se realizo la investigación fue en el hospital Teófilo Dávila, 

que está ubicado en la calle Buenavista y Boyacá de la ciudad de Machala 

Provincia de El Oro. 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

El universo de la siguiente investigación fue constituido por 377 pacientes con 

VIH/SIDA años de edad que asisten a la clínica del sida en el hospital Teófilo 

Dávila. 

 

MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por el 100% del universo en estudio la misma que 

corresponde a 377 usuarios. 

 

2.5 METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

El proceso se desarrollo en tres fases: 

 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: El método a utilizarse es el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaran los resultados. 

Deductivo: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 
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Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 

La técnica de recolección de la información fue mediante la revisión de las fichas 

clínicas de los pacientes. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del Hospital 

2. Pedir apoyo al personal del área  

3. Comunicar a las personas del área de Estadística.  

4. Revisión de historias clínicas 

5. Buscar datos estadísticos 

6. Consignación de datos 

 

3.5.1 FASE DE INTERVENCIÓN  

En esta fase se ejecutara un programa educativo dirigido a los usuarios, 

enfocándose en prácticas saludables. 

 

TÉCNICA: Se utilizara la técnica de exposición oral sobre la prevención de 

complicaciones,  así como también se ofertaran los servicios de salud que brinda 

actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Publica. 
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2.5.2 FASE DE EVALUACIÓN 

 

La intervención será evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

PROCESO: Se evalúa la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 

PRODUCTO: Se evalúa el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test. 

IMPACTO: Se evalúa la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

2.5.3 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Los datos que fueron recolectados fueron tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble entradas y 

simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e 

interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Prevalencia de 

enfermedades 

oportunistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características 

individuales 

Es el número de 

casos según el 

tipo de 

patología que 

presentan los 

pacientes con 

Sida.  

 

 

 

Son los 

caracteres que 

diferencian a un 

individuo de 

otro según su 

edad, sexo, 

estado 

educacional, 

civil. 

 

 

 

Número de 

pacientes según 

la enfermedad 

oportunista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteres 

definitorios 

Tipo de 

enfermedad 

oportunista 

según el 

número de 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

Etnia 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

Nivel 

educacional 

 

 

 

Citomegalovirus 

Herpes 

Neumonía 

Micosis 

Sarcoma de 

kapossi 

Tuberculosis 

Cándida 

esofagitis 

 

 

 

18 – 25 

26 – 33 

34 – 41 

42 – 49 

50 - 57 

 

Masculino  

Femenino 

 

Mestiza 

Afro ecuatoriano 

Indígena 

 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

Separado 

 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 
Condición 

laboratorial 

 

 

 

 

Es el estado y 

conteo de CD4 

de los pacientes 

con VIH/SIDA 

según su 

condición de 

enfermedad 

oportunista. 

 

 

 

 

 

 

 

Conteo de CD4 

Vivienda 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

CD4 

Urbano 

Rural 

 

 

 

 

 

> 500 Cel/ mm3 

de 200 A 499 

Cel/ mm3 

 

< de 200 Cel/ 

mm3 
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CAPITULO III 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

Edad relacionada con sexo de los pacientes que asisten a la 

clínica del sida. 

EDAD SEXO   TOTAL 

  MASCULINO FEMENINO 

 

  

  F % F % F % 

18 - 25 28 7% 25 7% 53 14% 

26 - 33 37 10% 39 10% 76 20% 

34 - 41 32 8% 38 10% 70 19% 

42 - 49 43 11% 49 13% 92 24% 

50 - 57 44 12% 42 11% 86 23% 

TOTAL 184 49% 193 51% 377 100% 
FUENTE: HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DEL SIDA 

ELABORADO POR: RUDY FEIJOO 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos indica que el 51% de usuarios fueron de sexo femenino de 

estos el 13% tenían entre 42 – 49 años de edad, mientras que el 49% de sexo 

masculino de los que el 12% tenían de 50 – 57 años de edad. 
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CUADRO Nº 2 

EDAD RELACIONADO CON LA RESIDENCIA DE LOS 

PACIENTES QUE ASISTEN A LA CLÍNICA DEL SIDA. 

EDAD 

 

 

RESIDENCIA   TOTAL 

URBANA RURAL 

 

  

F % F % F % 

18 - 25 23 6% 30 8% 53 14% 

26 - 33 36 10% 40 11% 76 20% 

34 - 41 39 10% 31 8% 70 19% 

42 - 49 45 12% 47 12% 92 24% 

50 - 57 48 13% 38 10% 86 23% 

TOTAL 191 51% 186 49% 377 100% 
FUENTE: HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DEL SIDA 

ELABORADO POR: RUDY FEIJOO 

 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que el 51% de usuarios con VIH/SIDA habitan en 

zona urbana de estos el 13% tenían de 50 a 57 años de edad,  mientras que el 49% 

en zona rural de los que el 12% tienen de 42 – 49 años de edad. 
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CUADRO Nº 3 

EDAD RELACIONADO CON EL ESTADO LABORATORIAL DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA 

ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DEL SIDA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

         EDAD ESTADO CIVIL   TOTAL 

  SOLTERO UNIÓN LIBRE CASADO SEPARADO 

 

  

  F % F % F % F % F % 

18 - 25 28 7% 12 3% 12 3% 0 0% 52 14% 

26 - 33 40 11% 23 6% 14 4% 0 0% 77 20% 

34 - 41 39 10% 19 5% 12 3% 0 0% 70 19% 

42 - 49 69 18% 12 3% 11 3% 0 0% 92 24% 

50 - 57 59 16% 14 4% 13 3% 0 0% 86 23% 

TOTAL 235 62% 80 21% 62 16% 0 0% 377 100% 
FUENTE: HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DEL SIDA 

ELABORADO POR: RUDY FEIJOO 

 

ANÁLISIS:  

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 62% de usuarios eran solteros de los que el 18% tenían de 42 a 49 años de edad, el 

21% en unión libre de los que el 6% son de 26-33 años de edad, y del 16% de estado civil casado el 4% son de 26 – 33 años. 
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CUADRO Nº 4 

EDAD RELACIONADA CON LA ETNIA DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA CLÍNICA DEL 

SIDA. 

         

EDAD 

ETNIA 

    TOTAL 

  MESTIZA 

AFRO 

ECUATORIANO INDÍGENA BLANCA 

 

  

  F % F % F % F % F % 

18 - 25 30 8% 12 3% 11 3% 0 0% 53 14% 

26 - 33 48 13% 23 6% 5 1% 0 0% 76 20% 

34 - 41 44 12% 19 5% 7 2% 0 0% 70 19% 

42 - 49 71 19% 12 3% 9 2% 0 0% 92 24% 

50 - 57 64 17% 14 4% 8 2% 0 0% 86 23% 

TOTAL 257 68% 80 21% 40 11% 0 0% 377 100% 
FUENTE: HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DEL SIDA 

ELABORADO POR: RUDY FEIJOO 

 

ANÁLISIS:  

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 68% de usuarios eran de etnia mestiza de los que el 19% tenían de 42 – 49 años de 

edad, el 21% afro ecuatorianos de los que el 6% tenían 26 a 33 años y el 11% indígenas de los que el 3% de 18 a 25 años d edad. 
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CUADRO Nº 5 

EDAD RELACIONADA CON LAS PRESENTACIÓN DE ENFERMEDADES OPORTUNISTAS QUE 

PRESENTARON LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA CLÍNICA DEL SIDA. 

         

EDAD ENFERMEDAD OPORTUNISTA   TOTAL 

  CITOMEGALOVIRUS HERPES 

SARCOMA DE 

KAPOSI TUBERCULOSIS MICOSIS 

 

  

  F % F % F % F % F % F % 

18 - 25 11 3% 6 2% 15 4% 11 3% 10 3% 53 14% 

26 - 33 17 5% 16 4% 13 3% 19 5% 11 3% 76 20% 

34 - 41 19 5% 16 4% 9 2% 17 5% 9 2% 70 19% 

42 - 49 21 6% 17 5% 16 4% 19 5% 19 5% 92 24% 

50 - 57 19 5% 17 5% 21 6% 19 5% 10 3% 86 23% 

TOTAL 87 23% 72 19% 74 20% 85 23% 59 16% 377 100% 
FUENTE: HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DEL SIDA 

ELABORADO POR: RUDY FEIJOO 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos presenta la edad de los usuarios relacionado con la presentación de enfermedades oportunistas 

teniendo así que el 23% de pacientes que presentaron citomegalovirus el 6% tenían de 42 – 49 años de edad, del 23% que presentaron 

tuberculosis el 5% de 26 – 33 años de edad, mientras que del 20% con sarcoma de kaposi el 6% tenían de 50 – 57 años de edad, y del 

19% con herpes el 5% de 50 – 57 años. 
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CUADRO Nº 6 

EDAD RELACIONADO CON EL ESTADO LABORATORIAL 

DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA ATENDIDOS EN LA 

CLÍNICA DEL SIDA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

        

EDAD 
ESTADO LABORATORIAL DEL CD4 

  TOTAL 

  > DE 500 CEL/MM3 

DE 200 A 499 

CEL/MM3 
< 200 

CEL/MM3 

 

  

  F % 

  

F % F % 

18 - 25 19 5% 27 7% 7 2% 53 14% 

26 - 33 29 8% 38 10% 9 2% 76 20% 

34 - 41 22 6% 37 11% 11 3% 70 19% 

42 - 49 25 7% 46 12% 21 6% 92 24% 

50 - 57 24 6% 43 12% 19 5% 86 23% 

TOTAL 119 32% 191 50% 67 18% 377 100% 
FUENTE: HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DEL SIDA 

ELABORADO POR: RUDY FEIJOO 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que el 32% de usuarios con una condición 

laboratorial mayor a 500cel/mm3 el 8% tenían entre 26 – 33 años de edad, del 

50% de 200 a 499 cel/mm3 el 12% tenían de 42 – 49 años de edad, , en usuarios 

con menos de 200cel/mm3 el 6% tenían de 42 – 49 años de edad. 
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CUADRO Nº 7 

SEXO RELACIONADO CON PRESENTACIÓN DE ENFERMEDADES OPORTUNISTAS. 

 

SEXO 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS 

  TOTAL 

CITOMEGALOVIRUS HERPES NEUMONIA MICOSIS 

SARCOMA 

DE KAPOSI TUBERCULOSIS 

CANDIDA 

ESOFAGITIS 

MASCULINO 29 8% 26 7% 10 3% 17 5% 23 6% 59 16% 35 9% 199 53% 

FEMENINO 26 7% 21 6% 6 2% 19 5% 15 4% 52 14% 39 10% 178 47% 

TOTAL 55 15% 47 12% 16 5% 36 10% 38 10% 111 29% 74 20% 377 100% 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DEL SIDA 

ELABORADO POR: RUDY FEIJOO 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que del 29% de pacientes que presentaron tuberculosis el 16% fueron de sexo masculino y el 14% 

femenino, del 20% con cándida esofagitis el 10% fueron mujeres, del 15% con citomegalovirus el 8% fueron hombres del 12% con 

herpes el 7% fueron hombres, del 10% con micosis y sarcoma de kaposi el 5% fueron hombres y el 6% igual, lo que denota que la 

tuberculosis se presenta por igual en hombres como en mujeres. 
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CUADRO Nº 8 

SEXO RELACIONADO CON PRESENTACIÓN DE ENFERMEDADES OPORTUNISTAS. 

CONDICIÓN 

LABORATORIAL 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS 

  TOTAL 

CITOMEGALOVIRUS HERPES NEUMONÍA MICOSIS 

SARCOMA 

DE KAPOSI TUBERCULOSIS 

CÁNDIDA 

ESOFAGITIS 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

500CEL/MM3 9 2% 9 2% 0 0% 7 2% 7 2% 21 5% 12 3% 65 17% 

> 500CEL/MM3 10 3% 7 2% 0 0% 7 2% 9 2% 26 7% 10 3% 69 18% 

200CEL/MM3 17 5% 12 3% 9 2% 10 3% 10 3% 32 8% 23 6% 113 30% 

< 200CEL/MM3 19 5% 19 5% 7 2% 12 3% 12 3% 32 8% 29 8% 130 35% 

TOTAL 55 15% 47 12% 16 4% 36 10% 38 10% 111 29% 74 20% 377 100% 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DEL SIDA 

ELABORADO POR: RUDY FEIJOO 

 

ANÁLISIS:  

El siguiente cuadro nos indica que el 29% de usuarios que presentaron tuberculosis el 8% tenían 200cel/mm3 de CD4, el 15% con 

citomegalovirus el 5% menos de 200cel/mm3, el 12% con herpes el 5% menos de 200cel/mm3, el 10% con sarcoma de kaposi el 3% 

200cel/mm3, lo que denota la presentación de enfermedades oportunistas relacionado con el nivel laboratorial de CD4.
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4.2  RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

 PROCESO 

CUADRO N°1 

Interés de los temas expuestos por parte de los pacientes que 

acuden a la clínica del Sida del HTD. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 

  
N° 

  
% 

  

Si 59 100% 

No - - 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 59 Usuarios 

Elaborado por: Rudy Feijoo 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de los usuarios, asistentes a la  charla educativa sobre la prevención de 

enfermedades oportunistas manifestaron que fueron importantes los temas 

expuestos además que fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2. 

Claridad de la exposición  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 59 100% 

No 0 0 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 59 Usuarios 

Elaborado por: Rudy Feijoo 

 
 

 

Análisis: 

 

El 100% de los usuarios que acuden a la clínica del Sida, asistentes charla 

educativa sobre la prevención de enfermedades oportunistas manifestaron que 

hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3.  

Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla educativa.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 59 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 59 Usuarios 

Elaborado por: Rudy Feijoo 

 
 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de usuarios asistentes a la charla educativa sobre la prevención de 

enfermedades oportunistas manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena 

y que les agrado el material entregado ya que la información era importante, clara 

y creativa. 
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CUADRO N°4. 

Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa 

CALIDAD DEL  AMBIENTE F % 

Adecuado 59 100% 

Inadecuado 

  TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 59 Usuarios 

Elaborado por: Rudy Feijoo 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de los usuarios con VIH manifestaron que el ambiente fue adecuado y 

les agrado donde se realizo la charla educativa además manifestaron que se deben 

de realizar siempre estos programas educativos. 
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CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

 

TEMAS DE 

LA CHARLA 

EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

Desarrollo y 

crecimiento 

4 9% 55 91% 59 100% 59 97% 1 3% 59 100% 

 

Factores que 

influyen 

4 9% 55 91% 59 100% 59 100% 0 - 59 100% 

 

Signos de 

alarma 

2 9% 57 91% 59 100% 59 100% 0 - 59 100% 

 

Valoración 

nutricional 

0 - 59 100% 59 100% 59 100% 0 - 59 100% 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 59 Usuarios 

Elaborado por: Rudy Feijoo 

 
 

Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla 

que se ejecutó sobre la prevención enfermedades oportunistas la misma que 

demuestra que antes de la charla educativa el 92% de usuarios  tenían un déficit 

de conocimiento; pero al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor 

porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la intervención 

beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6.   

Evaluación de las actividades ejecutadas 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

Fuentes: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Rudy Feijoo 

 

 

ANALISIS: 

 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

CUADRO N° 7. 

 Trato que recibieran los usuarios asistentes a la charla educativa sobre la 

prevención de enfermedades oportunistas.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 59 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuestas 

Beneficiarias: 59 Usuarios 

Elaborado por: Rudy Feijoo 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de los usuarios que asistieron a la charla educativa, expresaron su 

gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por parte del expositor. 
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CONCLUSIONES 

 

 
Luego de culminar la investigación se concluye lo siguiente: 

 

 Según las características individuales el 24% tenían de 42 – 49 años el 

51% fueron de sexo femenino, el 51% habitaban en zona urbana, el 68% 

eran de etnia mestiza. 

 

 En cuanto a la prevalencia de enfermedades oportunistas el 23% 

presentaron tuberculosis, el 20% sarcoma de kaposi el 19% herpes, el 23% 

citomegalovirus. 

 

 En cuanto a la condición laboratorial el 35% tenían menos de 200cel/mm3 

de CD4, el 30% 200cel/mm3, el 18% mayor a 500cel/mm3, el 17% 

500cel/mm3. 

 

 Según el plan educativo fue un éxito ya que se pudo concentrar a gran 

parte de los pacientes y se les informo sobre la prevención de 

enfermedades oportunistas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Luego de haber analizado los datos obtenidos puedo recomendar lo siguiente: 

 

 Incentivar al personal de salud a realizar talleres educativos, acerca de la 

prevención de enfermedades oportunistas. 

 

 Incentivar y tratar de impartir conocimientos sobre el PAE de acuerdo al 

diagnostico. 

 

 Desarrollar el proceso de atención de enfermería a cada uno de los 

pacientes o si es posible a los más graves. 

 

 Escribir cada pasó del proceso de atención de enfermería en la historia 

clínica de cada paciente. 

 

 Desarrollar actividades específicas a cada problema de salud que presenten 

los usuarios. 

 

 Asistir y participar de los programas educativos que realicen los 

establecimientos de salud. 
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