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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue determinar complicaciones pulmonares en los
pacientes con VIH-SIDA hospitalizados en la Unidad de atención integral del VIH del
Hospital Provincial y Docente Dr. Verdi Cevallos Balda, de Febrero a Julio de 2014. Se
identificó las características generales de la población en estudio en la Unidad de
atención integral del VIH, con un promedio de nueve pacientes mensuales, un índice
mínimo en comparación al mismo período de 2013, probablemente debido a que ya se
cuenta con campañas de prevención difundidas por el Ministerio de Salud del país. Se
estableció las complicaciones pulmonares en los pacientes viviendo con el VIH-SIDA
(PVVS); así, un 21,4% con candidiasis pulmonar, un 21,4% con tuberculosis pulmonar
y un 14,3% con bronconeumonía. Al categorizar la prevalencia de los PVVS y sus
complicaciones pulmonares en la Unidad de atención integral del VIH, se encontró que
un 38 % corresponde al sexo masculino y el 13 % al femenino, un 39% con una edad
comprendida en el rango de 25 a 34 años. Además, que los mayores porcentajes con
VIH, corresponden a los cantones Portoviejo (21%) y Manta (14%). Se socializaron los
resultados obtenidos en la investigación así como los protocolos existentes en las
normas de la Unidad de Atención Nacional del Ministerio de Salud Pública.

Palabras claves: Complicaciones pulmonares, VIH, atención integral.
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SUMMARY

The objective of this research was to determine pulmonary complications in patients
with HIV-AIDS inpatient unit in comprehensive HIV care and Provincial Teaching
Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, from February to July 2014 the general
characteristics were identified study population in the Unit of comprehensive HIV care
with a monthly average of nine patients, a minimum rate compared to the same period
of 2013, probably because it already has prevention campaigns released by the country's
Health Ministry . Pulmonary complications was established in patients living with HIVAIDS (PLWHA); and 21.4% with pulmonary candidiasis, 21.4% with pulmonary
tuberculosis and 14.3% with bronchopneumonia. By categorizing the prevalence of
PLWHA and their pulmonary complications in the Unit of comprehensive HIV care, it
was found that 38% were male and 13% female, 39% with ages ranging from 25 to 34.
In addition, the highest percentage with HIV, corresponding to Portoviejo (21%) and
Manta (14%) counties. The results of research and existing protocols on rules of
National Care Unit of the Ministry of Public Health were socialized.

Key words: Pulmonary complications, HIV, integrated care

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
en 1981, el Aparato Respiratorio ha sido el blanco de las infecciones oportunistas,
siendo las complicaciones pulmonares, en pacientes infectados por el VIH, un problema
de primer orden. Ellas son la principal causa del ingreso hospitalario (alrededor del 70
%) de estos pacientes en nuestro país (MSP, 2014).

El término SIDA es utilizado para catalogar las etapas avanzadas de la infección
causada por el VIH. Los

primeros casos reportados fueron diagnosticados como

neumonías, producidas por el patógeno Pneumocystis carinii, actualmente clasificado
como Pneumocystis jiroveci y, la tercera la micobacteriosis, en particular la tuberculosis
por Mycobacterium (Gatell, 2010).

En la década de los noventa, científicos del Instituto Pasteur en Francia y de los
Institutos Nacionales de Salud de los EUA, descubrieron el primero de los virus
causales del SIDA, llamado virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1);
posteriormente, en África, fue descubierto el virus de inmunodeficiencia humana tipo-2
(VIH-2), el cual es más frecuente en ese continente. El tipo de enfermedad pulmonar
que se observa en una población de pacientes infectados con VIH depende del grado de
inmunodepresión, del uso de terapia antirretroviral efectiva, del uso de profilaxis
específica y también de factores demográficos y geográficos (Córdova, 2009).
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A partir de estos descubrimientos se ha logrado estructurar un tratamiento
antirretroviral altamente activo que limita la replicación viral por debajo de los límites
de detección, logrando la restauración de la respuesta inmune y que disminuye la
morbilidad y la mortalidad del paciente infectado por VIH, esta mejoría condiciona
disminución en la incidencia de infecciones oportunistas pulmonares y extra
pulmonares.
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JUSTIFICACIÓN

A nivel mundial, a finales del 2012, existían aproximadamente 35.3 millones de
personas viviendo con VIH, de las cuales 2,3 millones fueron de nuevas infecciones
adquiridas durante ese año, siendo esta última cifra, la cantidad más baja de nuevas
infecciones por año ocurridas desde la mitad de los años 90, donde se registraban
anualmente, aproximadamente 3.5 millones de nuevos casos. Entre el 2001 y el 2012, el
índice de infecciones por VIH descendió en más de un 50% en 26 países y entre un 25%
a 49% en otros 17 países; sin embargo, ciertas regiones o países no siguen esta misma
tendencia, donde las cifras de nuevos casos han aumentado (OMS, 2010).

En el Ecuador según datos del Programa Nacional de Salud Pública para el
VIH/SIDA-ITS, la región Costa sigue siendo la más afectada por la epidemia, donde la
provincia del Guayas registra la mayor incidencia con 58.24 casos por cada 100.000
habitantes, seguida por las provincias de Esmeraldas con 44.94; El Oro con 33.64; Los
Ríos con 23.78; Santa Elena con 15.27 y Manabí con 14.56 casos (MSP, 2014)

El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), es una enfermedad causada
por el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia humana), que ataca y destruye al sistema
inmunológico de la persona, anulando la respuesta natural del organismo al ataque de
microorganismos como bacterias y hongos, principalmente; es decir, este virus es el
responsable de las complicaciones pulmonares de los pacientes con Sida,
complicaciones que en muchos casos han llevado a la muerte a quien la padece (Gatell,
2010).

Por estas razones, la siguiente investigación que es un requisito para la obtención del
título de médico cirujano, pretende contribuir con la determinación de las principales

4

complicaciones pulmonares que afectan a los pacientes con VIH/SIDA, en el Hospital
provincial Dr. Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo. También permitirá
aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en el hacer hospitalario.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según menciona Afione (2008) El sida ha producido la muerte de 20 millones de
personas desde que se identificó el primer caso en 1981. A partir de ese momento el
número de infectados con el virus del HIV fue en aumento en todo el mundo y se
calcula que en la actualidad asciende a 37,8 millones. El HIV produce una infección
crónica que conduce a una severa inmunodepresión que en algunos individuos se
desarrolla en 2 o 3 años, mientras que otros permanecen libres de enfermedad por 10 o
15 años. El individuo infectado desarrolla HIV sintomático que sin tratamiento progresa
a sida, con alta incidencia de infecciones oportunistas (IO) o enfermedades malignas
agregadas. El pulmón es uno de los órganos más afectados en el huésped
inmunocomprometido, por causas infecciosas (75%) o neoplásicas (25%).

Un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) no presenta en su
evolución alguna afección importante del aparato respiratorio. En más del 90% de las
necropsias realizadas a pacientes con VIH, hay participación pulmonar en el proceso
que lleva al fallecimiento de estos casos. El conocido deterioro progresivo del sistema
inmune, tanto a nivel celular como humoral, unido al obligado papel de intercambio con
el medio ambiente exterior que tiene el sistema respiratorio, favorecen el desarrollo de
las enfermedades broncopulmonares en esta entidad. A mayor profundidad del déficit
inmunológico, se expresan determinados tipos de infecciones respiratorias; también el
uso de determinados medicamentos en la terapéutica favorece la aparición de otros
gérmenes patógenos en el pulmón del paciente con SIDA (Gassiot, 2010).

Descripción del problema
Complicaciones pulmonares en los pacientes con VIH-SIDA hospitalizados en la
Unidad de atención integral del VIH del Hospital Provincial y Docente Dr. Verdi
Cevallos Balda, de Febrero a Julio de 2014.
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Delimitación del problema
La presente investigación se realizará durante el período de Febrero a Julio de 2014,
en la Clínica del VIH del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, donde son
atendidos pacientes con problemas del SIDA.

Formulación del problema
¿Cuáles son las complicaciones

pulmonares en pacientes con VIH-SIDA

hospitalizados en la Unidad de atención integral del VIH del Hospital provincial y
docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, de Febrero a Julio de 2014?

Sub problemas
¿Cómo se puede identificar las características generales de la población en estudio en
la Unidad de atención integral del VIH del Hospital provincial y docente Dr. Verdi
Cevallos Balda de Portoviejo?
¿De qué manera se puede establecer las complicaciones pulmonares en los pacientes
viviendo con el VIH-SIDA (PVVS) en la Unidad de atención integral del VIH del
Hospital provincial y docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo?
¿De qué manera se puede categorizar la prevalencia de los PVVS y sus
complicaciones pulmonares en la Unidad de atención integral del VIH del Hospital
provincial y docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo?
¿Cómo se puede evaluar los casos nuevos a través del tamizaje en pacientes
atendidos en el área de consulta externa de Neumología del Hospital provincial y
docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo?.
¿Cómo se puede socializar los resultados obtenidos en la investigación así como los
protocolos existentes en las normas de la Unidad de Atención Nacional del Ministerio
de Salud Pública?
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OBJETIVOS

GENERAL
Determinar

las

complicaciones

pulmonares

en

pacientes

con

VIH-SIDA

hospitalizados en la Unidad de atención integral del VIH del Hospital provincial y
docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo.

ESPECÍFICOS
Identificar las características generales de la población en estudio en la Unidad de
atención integral del VIH del Hospital provincial y docente Dr. Verdi Cevallos Balda de
Portoviejo.

Establecer las complicaciones pulmonares en los pacientes viviendo con el VIHSIDA (PVVS) en la Unidad de atención integral del VIH del Hospital provincial y
docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo.

Categorizar la prevalencia de los PVVS y sus complicaciones pulmonares en la
Unidad de atención integral del VIH del Hospital provincial y docente Dr. Verdi
Cevallos Balda de Portoviejo.

Evaluar los casos nuevos a través del tamizaje en pacientes atendidos en el área de
consulta externa de Neumología del Hospital provincial y docente Dr. Verdi Cevallos
Balda de Portoviejo.
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Socializar los resultados obtenidos en la investigación así como los protocolos
existentes en las normas de la Unidad de Atención Nacional del Ministerio de Salud
Pública.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA)
Según menciona (Córdova, 2009) que:
La pandemia del SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) es un problema de
salud mundial que se ha convertido en un desafío de extraordinaria magnitud y urgencia. Los
científicos afirman que esta enfermedad seguirá diseminándose, ya que aún no existe vacuna
contra la misma. El único medio para retrasar esta epidemia es entendiendo cómo se transmite y
cómo evitar el contraerla (p.17).

En un comienzo, médicos de los Estados Unidos de América, Europa y África comenzaron a
observar una combinación de síntomas particulares que no habían visto nunca antes y que los
afectados en principio eran hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, mientras
que en África eran tanto hombres como mujeres. Después, estos mismos síntomas fueron
notados en gente que había recibido transfusiones sanguíneas, en los drogadictos intravenosos y
en los recién nacidos.

De igual manera menciona (Decaro, 2010) que:
Esta situación hizo pensar que la enfermedad era causaba por un agente que se transmitía por
la sangre y por el acto sexual. La búsqueda de este agente comenzó, de tal manera que en 1983
un investigador de apellido Montagnier identificó un retrovirus que denominó LAV (siglas en
inglés de “virus asociado a linfoadenopatía”), posiblemente relacionado con este problema. En
1984, otro investigador de apellido Gallo, afirmó haber descubierto el agente causal del SIDA al
que llamó HTLV-III (siglas en inglés de “virus linfotrópico a células T humanas tipo 3”). A
fines del mismo año, otro estudioso, el Dr. Levy aisló otro virus que denominó ARV (siglas en
inglés de “virus relacionado al SIDA”) (p.123).
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Todos estos nombres se dieron simultáneamente al mismo virus por diversos investigadores,
en distintas partes del mundo. En Mayo de 1986 el Comité Internacional para la Taxonomía de
los Virus recomendó que al virus causal del SIDA se le denominara “virus de inmuno
deficiencia humana (VIH)” señalando con ello la acción del virus y su huésped específico.

Como menciona (Gatell, 2010) que:
El origen del VIH es especulativo hasta el momento. En un principio se dijo que surgió en
África Central y que el hombre lo adquirió del mono verde africano, el mismo que se encargó
luego de diseminarlo por todo ese continente. Esta teoría apareció en documentos como un
hecho, aunque después se supo que estaba basada en evidencias poco fiables. También se
descubrió que el número de personas infectadas con el VIH, que al principio se informó, fue
exagerado porque las pruebas iniciales arrojaron muchos positivos falsos. Aun así se deduce que
el virus llegó a América por los constantes viajes de hombres africanos al Caribe, especialmente
a Haití, donde acudían por viajes de placer. De esta manera se iniciaría la epidemia dentro de los
Estados Unidos y Brasil, principalmente (p.25).

En América, se presume que uno de los primeros casos ocurrió en los Estados
Unidos, donde un joven murió en 1969 de una enfermedad que parecía
inmunodeficiencia, ya que en su sangre y tejidos almacenados se encontraron
anticuerpos contra el VIH. No obstante, informa que las pruebas tempranas de la
infección en un ser humano se hallaron en un suero recogido en Zaire-África Central en
1959; sin embargo, no hay rastros del virus en sangre almacenada antes de este año, lo
que sugiere que se trata de un virus nuevo.

Situación epidemiológica del VIH a nivel mundial
El VIH/sida sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, en
donde existe un estimado de 35.300.000 personas que viven con el VIH hasta finales
del 2012 (OMS, 2012). Debido a que existe una mayor cobertura para la terapia
antirretrovírica, gracias a un mayor compromiso político, la relación de inversiones
inteligentes, la creación de programas estratégicos y la disminución experimental en los
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costes del tratamiento, dan como resultado que las

personas infectadas por el VIH

tengan un mayor acceso a dicha terapia, lo cual se ve reflejado que en la actualidad el
número de casos de nuevas infecciones por el VIH continúen disminuyendo en todo el
mundo.

Como menciona el informe de (UNAIDS, 2013) que:

En 25 países de ingresos bajos y medios, de los cuales la mitad se encuentran en
África subsahariana, la región más afectada por el VIH, se ha logrado una reducción de
más del 50% en los casos de nuevas infecciones por el VIH. En algunos países, en los
que se registran los índices de prevalencia del VIH más altos del mundo, las cifras
relativas a las nuevas infecciones han descendido exponencialmente desde 2001; en
Malawi, un 73%; en Botswana, un 71%; en Namibia, un 68%; en Zambia, un 58%; en
Zimbabwe, un 50%; y en Sudáfrica y Swazilandia, un 41% (p.8).

La epidemiologia actual sobre el VIH en América Latina, revela que la prevalencia
de personas contagiadas con VIH fue de un 0.4% en relación a las del 2001 que era
estimada en un 0.5%. No obstante en los grupos más expuestos al VIH como la
población trans, hombres que tienes sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores
sexuales y personas usuarias de drogas intravenosas, para la cual se dispone de datos,
la prevalencia es considerablemente elevada (UNADIS, 2013).

En la población trans se ha reportado hasta el 34% de infecciones por VIH. En
hombres que tienes sexo con hombres la prevalencia del VIH puede llegar a un 20.3% y
es superior a 5% en todos los países de la región. En trabajadoras sexuales la
prevalencia del VIH en los países de América Latina llega hasta el 4.9%, pero en los
trabajadores sexuales masculinos la prevalencia en los países reportan datos, que pueden
alcanzar un 22.8%.
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En personas usuarias de drogas intravenosas la prevalencia del VIH supera el 5%.
Estudios de vigilancia con VHI en hombres que tienen sexo con hombres y que viven en
ciudades has evidenciado una prevalencia de al menos del 10% en 12 a 14 países de
América Latina. Solo hasta lo que iba del año 2012 se estimaban que hubieron
1.500.000 personas que vivían con el VIH, lo que representa un incremento de 200.000
o del 15% de nuevas infecciones en relación al año 2001 cuya cifra fue de 1.300.000
personas que vivían con VIH (UNADIS, 2013).

Según menciona el informe de (UNAIDS, 2013) que:

Referente al año 2012 se estimaron 86.000 nuevas infecciones de personas con VHI,
marcando un descenso del 19%, cifra inferior a la del año 2011 cuyo número de casos
de infecciones por el VIH fue de 95.000. Debido a que existe una mayor cobertura y
acceso a la terapia antirretrovírica y que solo en el 2012 dicha cobertura fue de un 76%,
eso marco una disminución relativa de las muertes relacionadas con el sida en la cual
durante dicho año se estimaron que existieron

52.000 defunciones, marcando un

descenso del 36%, cifra inferior a las del año 2011 cuyo número de defunciones se
estimaron que fue de 82.000 muertes por SIDA (p.9).

La "estabilidad" en la epidemia en la región refleja una lentitud significativa en
reducir las nuevas infecciones y muertes relacionadas al SIDA, y que el progreso es un
desafío importante. Esta estabilidad es además frágil, con avances modestos en relación
con incremento en el desarrollo económico y social registrado para la región.

Según menciona el informe de (UNGASS, 2010) que:
Desde el año 1984, año en el que se detectó el primer caso de VIH en el país hasta
Diciembre del 2009, se registra 14.773 casos confirmados de personas que viven con
VIH y 7.037 personas que viven con sida. Solo en el 2009, se registraron 4.041
nuevos casos confirmados de infección por VIH y 1.295 nuevos casos de sida. Según
estadísticas de la EMS-MSP sobre el VHI/sida del periodo 1984 – 2011, revela que en
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el Ecuador solo en el año 2011 se presentaron 3.438 casos notificados de VIH y 1573
casos notificados de SIDA (p, 18).

Según datos epidemiológicos del Programa Nacional de Prevención y Control del
VHI/sida e ETS, la epidemia continua siendo de tipo concéntrica, debido a una
prevalencia mayor del 5% en por lo menos un subgrupo de población y una prevalencia
menor al 1% entre la mujeres embarazadas en zonas urbanas.

En el Ecuador los subgrupos de población con mayor prevalencia son los hombres
que tienen sexos con otros hombres con un 19%, las trabajadoras sexuales con un 3.2%
y las personas privadas de libertad con un 1.4% (MSP, 2014). Los países andinos
tienen un comportamiento similar, es decir una epidemia concentrada principalmente en
hombre gay y personas trans. En la actualidad la ONUSIDA reporta que en el año
2012 el número de personas que viven con el VIH en el Ecuador es de 52.000 y cuya
prevalencia es de 0.6% en los adultos entre 15 – 49 años, con un número de defunciones
de 2.700 de muertes por el sida.

Según menciona (Tobón, 2008) que:
El VIH es un lentivirus (lentivirinae), que pertenece a la familia Retroviridae. Las
infecciones producidas por los lentivirus se caracterizan por la presentar un curso
crónico de la enfermedad, un periodo largo de incubación, una replicación persistente
del virus y compromiso del sistema nervioso central, el retrovirus son virus de cadena
sencilla de RNA con polaridad positiva y envueltos que poseen enzima, la transcriptasa
reversa, que les permite convertir el RNA en DNA, para poder integrarlo al genoma de
la célula del hospedero (p.13).

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el agente causal del SIDA. Más
de 30 millones de persones en el mundo padecen esta infección. Hasta la fecha se han
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caracterizado dos tipos de virus: el VIH-1, el cual es el tipo que predomina a nivel
mundial, y el VIH-2, ubicado hasta el momento sólo en África occidental. El virus
infecta hombres y mujeres igualmente y es una causa muy importante de mortalidad en
los adultos jóvenes. El VIH es uno de los patógenos humanos más variables
genéticamente, lo cual hace el desarrollo de vacunas difícil. La transmisión heterosexual
continúa siendo la principal forma de transmisión y corresponde al 85% de todas las
infecciones (Tobón, 2008).

La partícula viral del VIH posee un diámetro aproximado de 100 120 nm y está
rodeado de una membrana lipoproteína o envoltura que se origina de la membrana
celular de la célula que infecta y la cual tiene embebidas unas glicoproteínas, la gp120 y
la gp41, necesarias para hacer el contacto inicial y adherirse a la célula del hospedero a
invadir. La partícula viral está compuesta por dos copias idénticas de RNA de cadena
simple positiva, que junto con unas enzimas necesarias para

la replicación viral

(transcriptasa reversa p66, proteasa p11 e integrasa p32); están rodeadas por una capa
protectora en forma de cono llamada cápside, compuesta a su vez por 2.000 copias de la
proteína viral p24. Finalmente la cápside está rodeada por una matriz proteica que se
asegura la integridad de la partícula viral (Tobón, 2008).

El genoma del VIH, como ya se mencionó, está compuesto por dos copias de RNA
de cadena simple con polaridad positiva. El RNA codifica para nueve genes que son:
Genes que tiene información para producir las proteínas estructurales de las nuevas
partículas virales: Gag: Codifica proteínas estructurales, incluso los antígenos
específicos del grupo. Pol: Codifica la transcriptasa inversa y otras enzimas. Env:
Codifica las glicoproteínas de la envoltura.

Como menciona (Tobón, 2008) que:
Genes

regulatorios para las proteínas que controlan la habilidad del VIH para

infectar las células, para la replicación viral y para producir enfermedad. Tat
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(transactivador de la transcripción): Codifica una proteína que se fija a una región
cercana al extremo 5´ de la cadena de ARN viral naciente conocida como TAR
(secuencia de respuesta transactivadora) y promueve la transcripción completa y eficaz
de esa cadena.

Rev (reguladora de la expresión de las proteínas virales): Codifica una segunda
proteína que se fija a un sitio cerca al extremo 3´ del gen env y permite la expresión de
proteínas estructurales del VHI – 1. Nef (factor de expresión negativo): Se cree que
tiene un efecto de regulación en menos sobre la expresión viral, aunque en algunas
líneas celulares este gen parece incrementar la replicación.

Vif (factor de infectividad del virón): Codifica dos proteínas que regulan en más la
expresión viral, aunque en algunas líneas celulares este gen parece incrementar la
replicación. Vpr: Codifica una proteína que es un activador de la transcripción. Vpu,
codifica una proteína que promueve la brotacion de los virones hijos. En los extremos
se encuentran dos regiones conocidas como LTR (Long Terminal Repeat) que le sirve al
virus para integrarse al genoma de la célula que invade (Tobón, 2008).

Como menciona (Córdova, 2009) que:
Para que el virus pueda replicarse, debe invadir una célula. Primer paso es la
adherencia a la célula hospedera mediante la interacción de la glicoproteína gp120 viral
y el receptor CD4 en la célula hospedera.

La molécula CD4 se encuentra en la

superficie celular del 60& de los linfocitos T, en los precursores de los linfocitos T que
se encuentran en la medula ósea y el timo, en monocitos y macrófagos, en células
dendríticas y microglia del sistema nervioso central. Además de la interacción de estas
de moléculas, debe también haber un co–receptor en la membrana de la célula como el
CXCR4 y el CCR – 5. Esta interacción en dos etapas permite proteger el sitio de unión
de la glicoproteína gp120 de los anticuerpos neutralizantes, teniendo como resultado la
entrada del material genético y componentes virales a la célula (p. 18).
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Una vez que el RNA viral es liberado al citoplasma de la célula, la enzima viral
transcriptasa reversa hace una copia de DNA (cDNA) a partir del genoma RNA y en la
medida en que el cDNA se va formando, la enzima va degradando la cadena de RNA.
Posteriormente se forma una cadena complementaria de DNA dando como resultado un
segmento de cadena doble de DNA que unirá sus extremos de forma no-covalente. El
DNA se desplaza hacia el núcleo y se inserta al material genético de la célula del
hospedero con una ayuda de la enzima integrasa; en este momento el DNA viral se
conoce como DNA proviral. Para que el DNA viral se integre al genoma de la célula
hospedera esta debe ser activada.

La activación puede darse como resultado después de la estimulación con antígenos,
por vacunas o por infecciones oportunistas. En caso de que las células no estén
activadas, el DNA proviral se mantendrá en un estado latente, convirtiéndose en un
reservorio importante del virus ya que los antivirales no tienen la capacidad de actuar en
estos virus latentes que eventualmente podrían activarse si se suspendiera la terapia
(Córdova, 2009).

Vale la pena resaltar que la replicación de los retrovirus se caracteriza por una tasa
alta de mutación espontanea, con un promedio de una mutación por genoma por ronda
de replicación, lo cual hace que existan muchas variantes del VIH en un mismo
paciente, generando muchos inconvenientes al momento de desarrollar una terapia
efectiva (Córdova, 2009).

Después de la integración, el DNA proviral puede permanecer latente o puede
sintetizar RNA mensajero (RNAm) y RNA genómico para producir nuevas partículas
virales. Las copias de RNA salen del núcleo; el RNA mensajero es traducido para
producir enzimas y proteínas estructurales virales con la ayuda de varias proteínas
celulares y la enzima viral proteasa. Entre las proteínas producidas están la gp120 y la
gp41, las cuales se dirigen a la membrana de la célula hospedera, en tanto que las demás
proteínas, enzimas y material genético son encapsulados para formar la partícula viral
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que finalmente saldrá de la célula por gemación, llevando consigo la envoltura de la
membrana celular hospedera con las proteínas gp120 y gp41 embebidas en la membrana
(Córdova, 2009).

Como menciona (Tobón, 2008) que:
Como sucede con la transmisión, hay muchos factores que están asociados con la
progresión de la enfermedad. La tasa de progresión de la enfermedad varía de persona
en persona y parece estar influenciada por una gran variedad de factores virológicos. La
diseminación mundial del VIH hace pensar que el virus tiene la capacidad de
contrarrestar los efectos de la inmunidad innata, adquirida e intrínseca, a pesar de tener
un genoma pequeño y unos pocos genes. El VIH tiene la capacidad de neutralizar y
evadir los diferentes componentes del sistema inmune (p. 21).

Normalmente en las personas infectadas con el VIH es habitual la observación de
distintas anormalidades inmunológicas: Severa linfopenia, principalmente de células T
CD4+. Reacciones de hipersensibilidad cutánea retardada disminuidas o ausentes.
Perdida de la función citotóxica de las células natural killer (NK). Función anormal de
los monocitos. Hiipergammaglobulinemia policlonal.

La molécula CD4 sirve como receptor del VIH, es por ello que el virus no solo
infecta a los linfocitos T CD4+, sino a otras células que también expresan este receptor,
como monocitos de sangre periférica, precursores de células T de la medula ósea y el
timo, macrófagos tisulares, entre ellos están las células dendríticas foliculares de los
ganglios linfáticos y de la piel, las células de Langerhans del tino y células microgliales
en el cerebro.

Según menciona (Cordeiro, 2008) que:
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El ciclo de vida del VIH depende de la célula que infecte y de que esta célula este
activada. En las etapas tempranas de la infección, el VIH penetra a las células sin
causar mucho daño inmediato; sin embargo el proceso de entrada a la célula puede
estimular y activar las células, lo que a su vez facilita la replicación viral (p. 449).

En la fase temprana de la infección, una vez que el virus del VIH supera la barrera
mucosa, sugieren la existencia de un periodo de ventana en la cual no se ha establecido
aun la diseminación viral y el hospedero podría potencialmente controlar la expansión
viral.

La réplica del virus inicial se lleva a cabo en los ganglios linfáticos regionales donde
se producen pocos virus. Desde aquí los linfocitos T infectados y las partículas virales
libres salen al torrente sanguíneo para la llegada al tacto gastrointestinal, bazo y medula
ósea para producir una nueva ronda del replicación viral, que causara la infección
masiva de más células. Al mismo tiempo que resulta el poco elevado de la viremia
(puede haber 106 y 107 copias por ml de plasma), se presentan las manifestaciones
clínicas de la infección primaria por VIH (Tobón, 2008).

Según menciona (Cordeiro, 2008) que:
En la fase crónica que usualmente dura varios años, el nivel de viremia es menor que
en la aguda. Esta disminución se debe en gran parte a la reacción inmune por parte de
los linfocitos CD4 positivos. En esta fase crónica ya la población viral no es tan
homogénea como en la fase aguda, pues los ciclos de replicación has generado muchos
virus con mutación que son resistentes a la neutralización por parte de los anticuerpos a
las células T y a los agentes antirretrovirales (p. 449).

Este virus reduce la capacidad funcional global (disminución de función y de
número) de los linfocitos t periféricos y de las células presentadoras de antígeno e
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inhibe la producción y maduración de los precursores de la medula. Por lo tanto, la
patogenia del VIH se debe a su afinidad por las células CD4+ para su destrucción y el
desarrollo concomitante del SIDA en la etapa final de la enfermedad que lleva a una
disminución de las respuestas inmunes normales del huésped, luego a la destrucción de
la inmunidad y finalmente a la muerte por infección oportunistas y neoplásicas. La
activación del sistema inmune predice la progresión de la enfermedad y el tiempo de
supervivencia de los pacientes infectados por VIH.

Según menciona (Tobón, 2008) que:
La infección se inicia cuando una partícula viral completa encuentra una célula con
receptor CD4. Las glicoproteína gp120 se une fuertemente a este receptor. Actualmente
se sabe que en necesario la presencia de otro correceptor para medir la fusión del virus a
la célula, son los denominados receptores para quemoquinas. Las quemoquinas son
péptidos pequeños, con función quimitactica para las células que intervienen
habitualmente en los mecanismos de defensa: neutrófilos, macrófagos, linfocitos. En
presencia de un proceso inflamatorio, estas células son atraídas hacia el foco de
infección o injuria, por medio de sustancias solubles: las quemoquinas. Estas células
presentan en su superficie receptores para quemoquinas, los cuales a su vez son
correceptores para el VIH. Por lo tanto, no es suficiente la presencia en la superficie de
un receptor CD4 que se una a la gp120, sino que para que la célula infectada por el VIH,
también debe expresar un correceptor al que se unirá a la gp41, produciendo entonces la
fusión del virus y la célula (p.30).

Existen dos tipos de correceptores, presentes en tipos distintos de células: CXCR – 4:
Se encuentran en los linfocitos T, CCR – 5: Se encuentran en monocitos y macrófagos.
Por este motivo diferentes cepas de VIH pueden afectas predominantemente a los
linfocitos y macrófagos, de acuerdo al correceptor que utilicen. De este modo la
glicoproteínas de membrana gp120 y gp41 se unen al receptor CD4 y al correceptor
CXCR4 O CCR5 respectivamente y así se produce la fusión. Una vez producida esta
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fusión se liberan dentro del citoplasma las dos copias de ARN viral y las enzimas
transcriptasa inversa e integrasa.

Una vez dentro de la célula el VIH comienza su ciclo:
Retrotranscripción: En el citoplasma celular la enzima transcriptasa inversa convierte
en ARN viral en ADNc. Integración: El ADN viral así formado migra hacia el núcleo
donde es integrado al ADN celular con la ayuda de la integrasa. Una vez incorporado el
genoma celular el ADN viral pasa a llamarse provirus. El virus VIH puede permanecer
sin multiplicarse en una célula porque en ella su replicación se vio restringida. Estas
células infectadas serán activadas luego por diferentes citoquinas, entre ellas el factor de
necrosis tumoral (TNF) y la interleuquina 6 (IL – 6), dando lugar a la formación de la
progenie viral lo que lleva a la muerte de las células T infectadas y a la fusión con otras
células no infectadas para formar células gigantes multinucleadas (Tobón, 2008).

Las células T infectadas y lisadas liberan gran cantidad de partículas virales que
infectaran a las células vecinas, pero además se libera la proteína de envoltura externa
soluble, que es capaz de unirse a la molécula CD4 de otras células y hacerlas
vulnerables a la lisis por el complemento y a la toxicidad celular dependiente de
anticuerpos (ADCC). Por lo tanto cuando un linfocito se pone en contacto con su
antígeno, es estimulado y se activa, así comienza a duplicar se ADN y el material
genético viral integrado a su genoma (Tobón, 2008).

Transcripción: Para la producción de nuevos virus se necesitan el ARN mensajero,
sinterizado en el proceso de transcripción utilizando enzimas de origen celular. Los
genes virales controlan este proceso a través de, por ejemplo el gen tat. Traducción: El
ARNm procesado en el núcleo es transportado al citoplasma, aquí el gen rev es crítico,
sin la proteína rev no existiría proteínas estructurales. En el citoplasma el ARNm
utilizando la máquina de síntesis proteica celular, sintetiza las largas cadenas de
proteínas y enzimas virales (Cordeiro, 2008).
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Ensamblaje y brotacion: Las proteínas del core, las enzimas y el ARN se ubicas
debajo de la membrana celular, mientras que las proteínas de envoltura viral se agregan
a la membrana celular. Esto da origen a formas virales inmaduras (no infecciosas aun)
que surgen de la superficie celular adquiriendo una envoltura que incluyen proteínas
virales y celulares. Las largas cadenas proteicas que conforman esta partícula viral
inmadura son clivadas en pequeñas estructuras por una enzima viral, la proteasa.
Existen drogas inhibidoras

de la proteasa como saquinavir, ritonavir, indinavir,

nelfinavir, que interfieren en este paso del ciclo viral (Cordeiro, 2008).

Luego, al momento de la activación del linfocito, el material viral se multiplica y
tiene lugar la liberación de la progenie viral por dos mecanismos posible: Nuevas
partículas infectadas por gemación. Se acumulan partículas virales en el interior de la
célula infectada, produciéndose la destrucción de esta, liberándose al exterior esas
partículas virales, la mayoría de las cuales son defectivas ya que carecen de la cubierta
necesaria (Cordeiro, 2008).

Como menciona (Tobón, 2008) que:
Debido a que el VIH se encuentra en todos los fluidos corporales de un paciente
infectado, la efectividad de que se dé la transmisión del VHI a través de dichos fluidos
va a depender mucho del grado de concentración del virus es ellos; dando como
resultado que los fluidos que se asocian mayormente con la transmisión del VHI sean a
través de la sangre y sus componentes sanguíneos, el semen, las secreciones vaginales,
la leche materna. Mientras que en los fluidos no asociados con la transmisión de VIH
son a través de la saliva, la orina, lágrimas, sudor, líquido cefalorraquídeo. Aunque el
VIH se aísla en títulos bajos en estos últimos fluidos corporales no hay evidencia
convincente de que puedan ser una vía de transmisión del virus (p.35).

Por lo tanto podemos decir que las principales vías de trasmisión del VIH por donde
se

puede transmitir el virus es través de la: Transmisión sexual (contacto tanto
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homosexual, bisexuales y heterosexuales). Transmisión sanguínea (contacto con la
sangre y sus componentes sanguíneos). Transmisión de madre a hijo o transmisión
vertical (ya sea durante el embarazo, durante el parto y después del parto o nacimiento).
Son varios los factores de riesgos que van a facilitan que la transmisión del VIH sea
mayor durante la transmisión; entre las cuales tenemos:
A nivel de la transmisión sexual: Prácticas que tiene como resultado la laceración del
epitelio vaginal, rectal, oral o del pene. Múltiples compañeros sexuales. Presencia de
ulceras genitales, rectales u orales por otras enfermedades de transmisión sexual. El no
uso de preservativos. Estar bajo la influencio del alcohol o drogas que impidan la toma
de decisiones responsables. A nivel de la transmisión sanguínea: Uso de aguas lavadas
y no esterilizadas. Tatuajes con agujas compartidas no esterilizadas. Rituales con
sangre. Transfusiones con sangre o productos sanguíneos no tamizados (Tobón, 2008).

A nivel de la transmisión madre o hijo o transmisión vertical: Factores propios de la
madre. Carga viral. Genotipo y fenotipo viral. Resistencia viral, Estadio inmunológico
(cuentas de CD4 disminuidos o CD8 aumentados), Estadio nutricional. Tratamiento
antirretroviral. Factores obstétricos. Aplicación de episiotomía, Laceraciones en el
parto, Procedimientos invasivos (amniocentesis, etc.), Tipo de alumbramiento, Tiempo
prolongado de ruptura de membrana, Complicaciones ginecológicas (placenta previa,
placenta abrupta, etc.). Hemorragias durante el parto. Factores fetales, Prematuridad,
Predisposición genética, Embarazo múltiple, Uso de electrodos craneanos. Factores
posnatales del producto, Lactancia materna, Sistema inmune inmaduro, Factores
propios del tracto gastrointestinal (Tobón, 2008).

También podemos decir que existen ciertos grupos de alto riesgo en donde la
transmisión será mayor; entre estos tenemos: Varones homosexuales o bisexuales,
actualmente la transmisión en este grupo está en remisión. Usuarios de drogas
intravenosas. Usuarios de drogas no intravenosas (inhalatorias). Hemofílicos.
Receptores de sangre y hemo derivados no hemofílicos. Contactos heterosexual de los
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miembros de otros grupos de riesgo (contribuyendo al 10% de los enfermos) (Tobón,
2008).

Como menciona (Hernández, 2013) que:
En el método predominante y la forma principal de transmisión del VIH en todo el
mundo, siendo responsable de aproximadamente del 75% de todos los casos de
infección. La velocidad en la que se propaga el VIH por esta vía es superior a cualquiera
de las otras vías y es máxima en parejas femeninas de drogadictos por vía intravenosa,
lo cual hace que el índice de infección a través de este grupo de mujeres con SIDA
aumente rápidamente. La transmisión sexual se puede dar cuando las secreciones
sexuales de una persona infectada se ponen en contacto con la mucosa oral, genital o
anal de otra persona y dicha transmisión puede aumentar siempre que estén presentes
ciertos factores de riesgos asociados a la infección (p. 12).

La infectividad de una persona depende de la carga viral que tenga en el momento; a
mayor carga viral, mayor es el riego de transmisión del VIH. No obstante cuando la
carga viral es indetectable, el riesgo de transmisión puede llegar a ser mínimo, pero si
existen otras infecciones de transmisión sexual (ITS) puede aumentar la carga viral en el
tracto genital. Cabe recalcar que durante la fase seroconversión, la carga viral puede
superar un millón de copias/ml y el riesgo de la transmisión del VIH es muy elevado, en
comparación cuando el VIH no está presente, es decir la persona es seronegativa el
riesgo de transmisión será de cero.

Está bien demostrada la transmisión de hombre a hombre o de hombre a mujer, pero
la infección desde la mujer al hombre va a depender mucho del tipo de virus y de su
virulencia. La presencia del VIH ha sido demostrada en el seminal dentro y fuera de las
células mononucleares y se concentran particularmente en situaciones en las cuales se
encuentran incrementados el número de linfocitos y monocitos en el fluido como en
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estados inflamatorios, incluyendo la uretritis y la epididimitis. El virus ha sido
demostrado también en el frotis cervical y en el fluido vaginal (Hernández, 2013).

Se estima que el riesgo de transmisión del VIH de forma heterosexual, es decir de
hombre a mujer durante el acto sexual duplica el riesgo de transmitir el VIH y puede
llegar a ser hasta ocho veces más que de mujer a hombre, debido probablemente a la
exposición prolongada del líquido seminal infectado con la mucosa cervical y vaginal,
así como con el endometrio. Al mismo tiempo, la transmisión del VIH es más frecuente
por penetración vaginal y anal que por relación buco – genital. En esta última va a
depender mucho de factores que afecten el riesgo de transmisión como la carga viral,
los cortes en la boca, sangrado en la encías el cual va a ser muy elevado, en contrates
con una transmisión de dicha vía en la cual existe una carga viral baja y una buena
higiene bucal obteniendo un riesgo cero de infección (Hernández, 2013).

La mayor probabilidad de transmisión en hombres que tienen sexo con hombres nos
obligan a definir el término intercurso anal, que provee al menos dos modalidades de
infección: Inoculación directa en el torrente circulatorio en casos de desgarros
traumáticos en la mucosa anal Infección de células blancas susceptibles, tales como las
células de Langerhans en la capa mucosa y en ausencia de trauma (Hernández, 2013).

Según menciona (Harkaitz, 2011) que:
La transmisión del VIH no solo se puede dar a través de una punción intravenosa,
ya que existen otras vías como la subcutánea y la intramuscular que son también rutas
de infección y el menor o mayor riesgo de transmisión dependerá mucho del tiempo de
exposición, de las condiciones personales y sociales, así como de la ubicaciones
geográficas, siendo en esta ultimas es más probable que la transmisión venosa
compartida sea mucho más frecuente en países desarrollados, mientras que en países
subdesarrollados sea más la vía transfusiones (p.615).
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Cabe decir que el riesgo de transmisión del VIH luego de un punción de la piel ya se
con una aguja o un objeto cortante, contaminado con sangre de una persona con
infección por VIH, es de un 0.3% y la profilaxis post exposición puede disminuir la
probabilidad de transmisión en un 80%. Un tercio de las punciones por aguja ocurren
como consecuencia de volver a tapar las agujas; por lo tanto, se recomienda en uso de
agujas con dispositivos de seguridad integrado, que cubra la aguja una vez ha sido
utilizada y de guardián para descartar la misma (Harkaitz, 2011).

La transmisión de madre a hijo es el modo de transmisión principal de la infección
por el VIH a nivel pediátrico. El VIH se puede transmitir durante el embarazo (dentro
del útero, mediante la propagación placentaria), en el trabajo de parto (a través del canal
del parto infectado o alumbramiento) o después del parto o nacimiento (por ingesta de
la leche materna). Sin tener en cuenta la transmisión durante la lactancia, la transmisión
mediante la propagación placentaria representa el 25% - 40% de las infecciones
usualmente en el tercer trimestre.

Cabe mencionar que e l principal factor de riesgo para la transmisión madre e hijo es
la carga viral plasmática en la madre > 1.000 copias/ml. Otros factores que aumentan el
riesgo en la madre son la ausencia de la terapia antirretrovírica, el parto prematuro, los
CD4 < 200 células/ul, la no realización de la cesárea electiva y la ausencia de
tratamiento con zidovudina (ZDV) en el parto y en el recién nacido. Debido a dichos
factores que aumentan dicha transmisión una terapia antirretrovírica que reduzca la
carga viral a menos de 500 copias/ml parece minimizar en riesgo de transmisión
perinatal, por lo que en ausencia a dicha terapia profiláctica a la madre durante el
embarazo, trabajo de parto y parto, así como para el recién nacido en el postparto
temprano, las posibilidades de transmisión de la madre al feto ve del 15% - 25% en los
países industrializados y del 25% - 35% en países en vía de desarrollo, ya que aun con
monoterapia con zidovudina, se ha demostrado que la transmisión perinatal e intraparto
disminuyen a menos del 5%. El riesgo de infección perinatal también se reduce a la
mitad si se determina hacer el parto por cesárea. En cuanto a la lactancia, los estudios
demuestran que entre el 15% - 30% de las mujeres infectadas por el VIH transmiten el
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virus a sus hijos, lo cual será dependiente del factores como la duración del periodo de
lactancia y la carga viral de la madre entre otros. Se debe de advertir a la paciente
embarazada del riesgo dela transmisión del virus por la leche materna (Harkaitz, 2011).

Según menciona la (OMS, 2012) que la Clasificación para la infección por VIH
para manejo clínico y pronóstico Para tener una mejor orientación en el manejo del
VIH desde un punto de vista clínico, en la actualidad existen dos clasificaciones
ampliamente usadas internacionalmente:
Clasificación inmunológica para la infección establecida por el VIH, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012).

Estadios clínicos para la infección por VIH en adolescentes y adultos, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012).

Sistemas de clasificación para la infección por VIH en adolescentes y adultos (1993),
según el Centro de Control de Enfermedades (CDC, 1993).

Valores de cd4 relacionados con la edad

Inmunodeficiencia
asociada al VIH

< 11
meses
(%CD4+)

12 – 35

36 – 59

> 5 años (

meses

meses

valor

(%CD4+)

(%CD4+)

absoluto por
mm3 o
%CD4+)

Ninguna o no significativa

> 35

> 30

> 25

> 500

Leve

30 – 35

25 – 30

20 – 25

350 – 499

Avanzada

25 – 29

25 – 29

15 – 19

200 – 349
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Grave

< 25

< 20

< 15

< 200/mm3 o
15%

Fuente: OMS, 2012

Según la (OMS, 2012) estadios clínicos para la infección por VIH en adolescentes y
adultos, según la Organización Mundial de la Salud:
Estadio clínico 1: Asintomático, Linfadenopatía generalizada persistente.

Estadio clínico 2: Pérdida de peso moderada de causa desconocida (< 10%),
Infecciones respiratorias recurrentes (infecciones del tracto respiratorio, infecciones de
las vías respiratorias superiores, sinusitis, bronquitis, otitis media, faringitis), Herpes
zoster, Manifestaciones mucocutáneas menores (queilitis angular, ulceraciones orales
recurrentes, dermatitis seborreica, prurigo, erupciones papulares pruriginosas,
infecciones micóticas en las uñas) (OMS, 2012).

Estadio clínico 3: Condiciones con las cuales se puede establecer un diagnostico
presuntivo con base en la clínica o con exámenes simples, Pérdida de peso severo de
causa desconocida (> 10%), Diarrea crónica de causa desconocida > 1 mes de duración,
Fiebre persistente > 1 mes (intermitente o constante), Candidiasis vellosa oral,
Tuberculosis pulmonar en los 2 años previos, Infecciones bacterianas severas (por
ejemplo, neumonía, empiema, piomiositis, infección en los huesos o articulaciones,
meningitis aguda, gingivitis o periodontitis, Estomatitis ulcerativa necrotizante aguda,
gingivitis o periodontitis, Condiciones en las cuales se requieren pruebas diagnósticas
confirmatorias, Anemia sin explicación (hemoglobina < 8 g/Dl), Neutropenia
(neutrófilos < 500/uL), Trombocitopenia (plaqueta < 50.000/uL) (OMS, 2012).

Estadio clínico 4: Condiciones con las cuales se puede establecer un diagnóstico
presuntivo con base en la clínica o con exámenes simples, Síndrome de desgaste
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asociado al VIH, de acuerdo a la definición establecida por el CDC, Neumonía por
Pneumocystis jiroveci (antes, carinii), Neumonía bacteriana recurrente severa o
diagnosticada por radiología, Candidiasis esofágica, Tuberculosis extrapulmonar,
Sarcoma de Kaposi, Toxoplasmosis del sistema nervioso central, Encefalopatía por
VIH, Condiciones en las cuales se requieren pruebas diagnósticas confirmatorias,
Criptococosis extrapulmonar (OMS, 2012).

Infección diseminada por Micobacteria no tuberculosa, Leucoencefalopatía
multifocal progresiva, Candida en la tráquea, bronquios o pulmones, Cryptosporidiosis,
Herpes simple visceral, infección por Citomegalovirus (retinitis o en otros órganos
diferentes al hígado, bazo o ganglio s linfáticos), Cualquier micosis diseminada (por
ejemplo, histoplasmosis, coccidioidomicosis, peniciliosis), Septicemia recurrente por
Salmonella no tifoidea, Linfoma (cerebral, no-Hodgkin, de células B), Carcinoma
cervical invasivo, Leishmaniasis visceral (OMS, 2012).

Sistemas de clasificación para la infección por VIH en adolescentes y adultos (1993),
según el Centro de Control de Enfermedades (CDC).
Categorías clínicas
A

B

C

Categoría según

Asintomático,

Sintomático (No A

Evento definidor

cd4

linfolinfadenopatía

ni C)

de sida

persistente
generalizada o
infección aguda por
VIH
1 > 500 cel/mm3

A1

B1

C1

2 200 – 499

A2

B2

C2

cel/mm3
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3 < 200 cel/mm3

A3

B3

C3

Fuente: OMS, 2012

Categoría A: Se define como una o más de las siguientes condiciones en un
adolescente o adulto con infección por VIH documentada con la condición de que las
entidades listadas en la categoría B y C no se hayan presentado. Infección por VIH
asintomática. Infección aguda (primaria) con enfermedad acompañante: Linfadenopatías
persistente generalizada (OMS, 2012).

Categoría B: Se define como la presencia de condiciones sintomáticas en un
adolescente o adulto que no se encuentren incluidas en las condiciones listadas y que
cumplan al menos uno de los siguientes criterios: Las condiciones son atribuidas a la
infección por VIH o indican un defecto en la inmunidad medida por células. Las
condiciones que se presentan son consideradas por los médicos como una complicación
de la infección por VIH en curso clínico o su necesidad de tratamiento (OMS, 2012).

Algunos ejemplos incluyen: Angiomatosis bacilar. Candidiasis orofaringea.
Candidiasis vulvovaginal persistente, frecuente o que responde pobremente a la terapia.
Displasia cervical (moderada o severa)/carcinoma cervical in situ. Síntomas
constitucionales como fiebre (> 38.5 C) o diarrea > 1 mes de duración. Leucoplasia
vellosa oral. Herpes zoster que se haya presentado al menos en 2 ocasiones o con
compromiso de > 1 dermatoma. Purpura trombocitopenia idiopática. Listeriosis.
Enfermedad pélvica inflamatoria, particularmente con absceso tubo ovárico.
Neutropenia periférica (OMS, 2012).

Categoría C: Incluyen las condiciones que se cumplen con los criterios para la
definición de SIDA. Candidiasis de bronquio, traque o pulmones. Candidiasis esofágica.
Cáncer

cervical

invasivo.

Coccidioidomicosis

diseminada

o

extrapulmonar.
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Criptococosis extrapulmonar. Cryptosporidiosis crónica intestinal (> 1 mes de
duración). Enfermedad por Citomegalovirus (diferente de la de hígado, bazo o ganglios
linfáticos) Retinitis por Citomegalovirus (con pérdida de la visión). Encefalopatía
asociada a VIH (OMS, 2012).

Herpes simple: ulceras(s) crónicas (> 1 mes de duración), bronquios neumonía o
esofagitis. Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar. Isosporiosis crónica intestinal
(> 1 mes de duración). Sarcoma de Kaposi. Linfoma de Burkitt. Linfoma primario
cerebral. Infección por complejo Mycobacterium avium o M. kansasii diseminado o
extrapulmonar. Infección por Mycobacterium tuberculosis pulmonar o extrapulmonar.
Infección por otras especies de Mycobacterium diseminadas o extrapulmonar.
Neumonía por Pneumocystis jiroveci (antes, carinii) Leucoencefalopatía multifocal
progresiva. Septicemia recurrente por Salmonella. Toxoplasmosis cerebral. Síndrome de
desgate asociado al VIH (pérdida de peso involuntario > 10% asociado con diarrea
crónica o con debilidad crónica y fiebre documentada > 1 mes de duración) (OMS,
2012).

Según menciona (Chauca, 2008) que:
El sistema inmunológico se manifiesta de tal manera que un virus solo puede
reproducirse dentro de la célula viva de un organismo superior. Una vez dentro de la
célula huésped, el virus, puede alterar sus funciones o quedar en estado latente, es decir,
permanecer “durmiendo” a veces durante un largo tiempo. Mientras tanto, cada vez que
se divide una célula huésped infectada, ésta produce varias copias virales, las cuales
tienen la capacidad de infectar a otras células (p.10).

El cuerpo humano tiene en la sangre un gran número de glóbulos blancos, formando
dos líneas de defensa contra microorganismos invasores como los virus. La primera
línea está formada por fagocitos (granulocitos y macrófagos), y la segunda, por dos
tipos de linfocitos: T y B. Juntos, los fagocitos y linfocitos, constituyen la parte
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principal del sistema inmune del cuerpo. El buen funcionamiento de este sistema
permite vivir en un mundo donde hay millones de microorganismos potencialmente
infecciosos.

Los fagocitos se producen en la médula ósea y se encuentran en casi todos los tejidos
del cuerpo, siendo capaces de reconocer, engullir y destruir a los invasores, materia
extraña y/o células muertas. Los fagocitos macrófagos son la primera línea de defensa
contra un organismo causante de alguna enfermedad, en ocasiones pueden “llamar” a
los linfocitos para ayudarlos (Chauca, 2008).
Los linfocitos constituyen un equipo de defensores altamente especializados,
circulando por la sangre y el cuerpo humano buscando intrusos. Los linfocitos
circulantes son principalmente los linfocitos T, los cuales pueden identificar con
precisión la identidad bioquímica del intruso. Estos linfocitos avisan a un segundo
grupo linfocitario: los linfocitos B, para producir proteínas de precisión llamadas
anticuerpos (cada linfocito B produce alrededor de 100,000 anticuerpos por segundo),
los cuales se adhieren al agente agresor para neutralizarlo. Cada tipo de anticuerpo solo
reconoce a un tipo diferente de microorganismo (Chauca, 2008).

Un subgrupo de linfocitos T son los denominados T4 o células CD4 (llamados
también coadyuvantes, auxiliares o facilitadores), que juegan un papel clave para
coordinar la respuesta inmune del cuerpo contra la amenaza de infección. Actúan como
“controladores del trabajo” dentro del cuerpo. Por ejemplo, ellos regulan la actividad de
las células asesinas naturales (NK), que son especializadas para matar y devorar a las
células infectadas, mutantes o cancerosas. Sin control, pueden matar no solo a células
infectadas sino también a células sanas que son vitales para el funcionamiento del
cuerpo (Chauca, 2008).

Las células CD4 también regulan a otro subgrupo de linfocitos: los T8 (llamados
CD8 o citotóxicos), los cuales tienen una función similar a los NK. Cuando el trabajo de
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defensa ha terminado, cuando se vence al agente invasor la cantidad de células NK y de
células CD8 citotóxicos disminuiye; siendo otro tipo de células CD8: los supresores, los
encargados de esta función y de inhibir la respuesta inmune para evitar que se perpetúe
(Chauca, 2008).

Como menciona (Chauca, 2008) que:
El sistema inmunológico y el VIH, desde hace tiempo se conocen algunas
enfermedades que afectan nuestro sistema de defensa, pero en 1981 se inició la
descripción de un colapso del sistema inmune originado por un agente invasor conocido
ahora como VIH. Una persona se enfrenta durante toda su vida a una gran variedad de
gérmenes procedentes del medio ambiente o de un reservorio a través de un vector. En
el caso del VIH éste proviene en forma exclusiva de un reservorio humano constituido
por los individuos infectados y sus vectores son sangre, semen y secreciones vaginales y
cervicales, entre otras (p. 15).

El VIH o SIDA, destruye a las células del organismo encargadas de su defensa y
hasta el momento no se ha encontrado cura o vacuna alguna. El SIDA no es una
enfermedad sino un conjunto de 70 o más condiciones y es una alteración grave que
afecta exclusivamente al sistema inmunológico, debilitándolo y causando enfermedades
que normalmente no son frecuentes. Tiene un rango de mortalidad sumamente alto,
llegando al 90-100% en un período de cinco a diez años (Chauca, 2008).

En un principio se pensó que el VIH atacaba únicamente a un solo tipo de célula.
Hoy se sabe que es capaz de dañar linfocitos (T y B), fagocitos, células de los sistemas
reticuloendotelial, nervioso, digestivo y de muchos más. Hay muchos aspectos todavía
desconocidos sobre el modo de penetración del virus en las células que infecta. El VIH
puede entrar en la sangre e infectar a las células CD4 directamente o infectar a los
macrófagos y más tarde pasar a los CD4. Recientemente se ha observado que afecta a
otro tipo de células: las células de Langerhans que están presentes en la mucosa de la
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boca, pulmones, región anal y genital, córnea del ojo y piel. Estas células también
pueden actuar como reservorio del VIH y permitir una posterior infección de los CD4
(Chauca, 2008).

Cualquiera que sea la secuencia de los hechos que lleva a la infección de los CD4 el
resultado final y mortal es el SIDA. El VIH destruye estas células haciéndolas estallar al
replicarse y salir en gran escala para colonizar otras. Una teoría poco tranquilizadora es
que el VIH latente se activa y se multiplica cada vez que el cuerpo responde a una
enfermedad.

Aunque generalmente hay una producción de anticuerpos contra el VIH, éstos no
parecen neutralizarlo. Una de las causas es debido a que la mayor parte del tiempo, el
virus se esconde dentro de las células que infecta, pudiendo pasar directamente de una
célula a otra, escapando con ello a la acción de los anticuerpos. Otra dificultad que
presenta el VIH es su gran capacidad para modificar sus estructuras, especialmente su
envoltura externa (mutación) (Chauca, 2008).
Según menciona (Mateos, 2010) que:
Los fármacos antirretrovirales no son curativos, al no erradicar la infección, pero
pueden disminuir la carga viral y retrasar la depresión inmunológica, para convertir la
infección por VIH en una enfermedad crónica controlada, para lo cual el tratamiento
debería ser potente e iniciarse de forma precoz. Básicamente pueden diferenciarse dos
grupos de medicamentos antirretrovirales, según su mecanismo de acción sobre el ciclo
evolutivo del VIH: inhibidores de la transcriptasa inversa e inhibidores de la proteasa
(p. 673).

Inhibidores de la Transcriptasa Inversa (ITI): La transcriptasa inversa (TI), o
retrotranscriptasa, es una enzima exclusiva de los retrovirus, por lo que su inhibición
afectaría solamente al ciclo evolutivo del VIH, y no al de la célula huésped. Aunque de
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comprobada eficacia clínica, virológica e inmunológica, sólo pueden inhibir la
replicación viral en células no infectadas previamente, no siendo eficaces en células
infectadas de forma crónica. Actualmente existen dos clases de ITI: análogos de los
nucleósidos (ITIN) y los no nucleosídicos (ITINN) (Mateos, 2010).

Análogos de los Nucleósidos (ITIN): Los inhibidores dideoxinucleosídicos, son pro
medicamentos ya que precisan ser trifosforilados para competir intracelularmente con
los nucleósidos naturales, que constituyen el sustrato de la TI para la formación de
ADN, por lo que también se les denomina ITI competitivos (Mateos, 2010).

Según menciona (Mateos, 2010) que:
Las diferencias en cuanto a metabolismo intracelular y afinidad por las polimerasas
celulares, parece jugar un importante papel en cuanto a las diferentes toxicidades
clínicas de los diversos agentes. Todos los medicamentos de este grupo inhiben la
replicación viral sólo de forma parcial. En general, con todos pueden manifestarse
efectos adversos potencialmente graves que, junto a la aparición de resistencias, pueden
limitar su utilización a largo plazo (p.675).

No-Nucleósidos (ITINN): Los inhibidores no nucleosídicos o no competitivos,
inhiben muy específicamente la TI del VIH-1, pero no la del VIH-2 ni la de otros
retrovirus. No requieren metabolismo intracelular y actúan uniéndose a sitios diferentes
a los nucleósidos, lo cual induce un cambio conformacional que inactiva la TI viral. No
necesitan los sistemas enzimáticos de la célula, y poseen un buen perfil de seguridad;
siendo su principal inconveniente la rápida aparición de resistencias (Mateos, 2010).

Inhibidores de la proteasa (IP): Además de la TI, existen otras enzimas virales
fundamentales para la replicación del VIH (como la proteasa) que actúan durante la fase
final del ciclo evolutivo del virus, convirtiendo poliproteinas (procedentes de los genes
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virales gag y gap-pol) en proteínas estructurales del “core” viral

y en enzimas

esenciales del virus (transcriptasa inversa, integrasa y proteasa) (Mateos, 2010).

Según menciona (Córdova, 2009) que:
Quimioprofilaxis post exposición, las estrategias para la prevención de la infección,
tras la exposición al VIH, incluye la interrupción de la transmisión a tres niveles:
sexual, sanguínea o parenteral (ambas de transmisión horizontal), y perinatal o de
transmisión vertical. A su vez, la transmisión parenteral comprende: Intercambio de
jeringas y agujas. Transfusiones, administración de derivados de la sangre, o donación
de órganos. Exposición accidental en el medio laboral sanitario (p. 30).

Existen extensas normativas sobre las pautas de prevención a todos los niveles,
aunque sólo en ciertos casos debe intervenirse realizando una profilaxis postexposición
con antirretrovirales para evitar en lo posible el contagio; y más concretamente:
exposición ocupacional y transmisión perinatal (Córdova, 2009).

Últimamente ha surgido el debate sobre la aplicación de la profilaxis con
antirretrovirales cuando se llevan a cabo conductas de riesgo en el medio no sanitario
(p. ej., prácticas sexuales con personas infectadas con el VIH), pero no hay experiencia
sobre la eficacia de estos regímenes preventivos en este contexto. El riesgo de las
exposiciones de piel y mucosas es menor (< 0,1% y 0,1%, respectivamente), y puede
que también dependan del volumen de sangre, cantidad de virus que contenga, área y
tiempo de exposición, y de que existan lesiones abiertas en el área expuesta (Córdova,
2009).
Por último, el peligro de contagio por otros fluidos orgánicos no contaminados con
sangre es menos relevante; y totalmente irrelevante, en el caso de fluidos escasamente
relacionados con el compartimento plasmático (sudor, lágrimas, saliva, orina o heces)
(Córdova, 2009).
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Como menciona (Gatell, 2010) que:
El diagnóstico estándar de la infección por VIH se realiza por medio de la prueba de
ELISA, la cual detecta anticuerpos contra el virus; seguido por una prueba
confirmatoria como es la prueba de Western Blot. En pacientes con infección aguda, las
pruebas convencionales pueden resultar negativas, siendo necesaria la detección del
virus mediante su confirmación con la medición de copias de RNA del VIH en plasma;
sin embargo, en títulos bajos puede ser falsamente positivo, por lo cual no debe ser
usado como método diagnóstico; en esta situación, la realización seriada de las pruebas
de ELISA resultan adecuadas (p. 25).

Otro estudio importante en la valoración de la infección por VIH es el conteo de la
sub-población de linfocitos T CD4+ que sirve para evaluar el grado de
inmunocompromiso del paciente y es muy útil para el abordaje inicial de las
complicaciones pulmonares y extra pulmonares en estos pacientes (Gatell, 2010).

Según menciona (Gatell, 2010) que:
Se ha demostrado que las enfermedades del tracto respiratorio superior, tales como,
sinusitis, rinitis, faringitis y bronquitis aguda son las causas más frecuentes de síntomas
respiratorios en los pacientes infectados por el VIH, especialmente en etapas tempranas
de la enfermedad; haciendo hincapié en que las enfermedades que causan mayor
morbilidad y mortalidad son neumonía por Pneumocystis jiroveci, tuberculosis y
neumonía bacteriana, lo que se presenta, por lo general, con niveles de linfocitos T
CD4+ debajo de 200 células/μL en sus presentaciones clínicas más severas (p.30).

En el abordaje clínico de un paciente infectado por el VIH hay que considerar dos
aspectos muy importantes: la incidencia de los patógenos pulmonares específicos y
estratificar el riesgo de las infecciones oportunistas por el grado de inmunosupresión. A
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continuación se mencionan las enfermedades infecciosas y no infecciosas más
conocidas:
Enfermedades
Staphylococcus

infecciosas:
aureus,

Neumonía bacteriana,

Haemophilus

influenzae,

Streptococcus

pneumonia,

Pseudomonas

aeruginosa,

Rhodococcus equi, Mycoplasma pneumoniae, Nocardia asteroides. Infecciones por
Micobacterias: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium intracellulare,
Mycobacterium kansasi, Otras Micobacterias no tuberculosas (Gatell, 2010).

Infecciones

por

hongos:

Pneumocystis

jirovecii,

Aspergillus

fumigatus,

Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum Coccidioides immitis, Penicillium
marneffei Infecciones virales: Citomegalovirus, Herpes simple virus, Varicella zoster,
Virus de la influenza, Otros virus respiratorios, Infecciones parasitarias: Toxoplasma
gondii, Strongyloides stercoralis (Gatell, 2010).

Enfermedades

no

infecciosas:

Neoplásicas,

Sarcoma

de

Kaposi,

Cáncer

broncogénico, Linfoma no- Hodgkin, Enfermedad de Hodgkin. Inflamatorias:
Neumonitis intersticial no específica, Neumonitis intersticial linfocítica, Bronquitis
linfocítica, Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, Bronquiectasias.
Vasculares: Hipertensión arterial pulmonar primaria (Gatell, 2010).

Según menciona (Córdova, 2009) que:
Las infecciones del tracto respiratorio inferior están directamente relacionadas a la
disminución de linfocitos T CD4+, en conteos menores a 200 células/μL, donde el
riesgo de infecciones respiratorias aumenta considerablemente. La mayoría de los
pacientes en etapas tempranas de la enfermedad por VIH con conteos de CD4+ mayores
a 500 células/μL presentan, en mayor frecuencia, enfermedades respiratorias leves y
autolimitadas como infecciones virales del tracto respiratorio superior y bronquitis
aguda. Las personas con conteo de linfocitos T CD4+ entre 200-499 células/μL,
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presentan un incremento en el riesgo de neumonías bacterianas y por Pneumocystis
jirovecii (p. 36).

La tuberculosis es una infección usualmente pulmonar que puede manifestarse como
formas sistémicas diseminadas o extrapulmonares en pacientes infectados por VIH con
cualquier nivel de CD4+, modificándose su presentación clínica, a mayor grado de
inmunocompromiso mayor severidad y diseminación de la enfermedad.

La información que se obtiene de la historia clínica y el examen físico de los
pacientes resulta poco específica para establecer un diagnóstico definitivo; sin embargo,
es extremadamente útil para elaborar una guía de cotejo en los pacientes infectados por
VIH que presentan complicaciones pulmonares (Córdova, 2009).

La forma de transmisión de la infección por VIH puede sugerir en alguno de los
casos, la presencia de procesos pulmonares específicos, por ejemplo, el sarcoma de
Kaposi pulmonar ocurre preferentemente en pacientes hombres homosexuales o
bisexuales en un 33% de los casos; generalmente las manifestaciones mucocutáneas
preceden a las manifestaciones pulmonares del sarcoma de Kaposi y solamente el 16%
de casos se presentan con lesiones pulmonares exclusivamente (Córdova, 2009).

Las tasas de neumonía bacteriana reportadas son mayores en pacientes con
antecedente de uso de drogas intravenosas en comparación con otros grupos de riesgo.
Es importante considerar aspectos demográficos relacionados con sospechas de agentes
causales específicos (Córdova, 2009).

Según menciona (Gatell, 2010) que:

39

Existen regiones de alta incidencia de tuberculosis y hongos endémicos como
Coccidioides immitis e Histoplasma capsulatum, entre otros, que deben ser
considerados como causas de enfermedad pulmonar en pacientes que residen o viajan a
ciertas regiones desérticas del Norte de México o Sur de EUA. También se debe pensar
en otros hongos como Aspergillus fumigatus y en su presentación clínica de enfermedad
pulmonar invasiva; ya que se ha asociado con el uso de esteroides, neutropenia,
consumo de marihuana, uso previo de antibióticos de amplio espectro y neumonía
previa por Citomegalovirus o P. jiroveci (p. 35).

La exposición a ciertos animales, especialmente caballos, orienta a infecciones
pulmonares producidas por patógenos menos frecuentes como Rhodococcus equi. El
uso de medicamentos profilácticos para la prevención de las diferentes infecciones
oportunistas pulmonares son aspectos que deben ser valorados para cuantificar el riesgo
de padecimiento o recaída de infecciones; por ejemplo, un paciente con niveles de
CD4+ menores de 200 células/μL, sin profilaxis y que presenta un cuadro clínico de tres
semanas de evolución, disnea progresiva, tos seca, fiebre y en la radiografía de tórax se
observan infiltrados reticulares y vidrio despulido en forma bilateral, sugiere neumonía
por P. jiroveci ; sin embargo, el mismo paciente con profilaxis y los mismos hallazgos,
hay que sospechar otras infecciones por hongos y/o bacterias piogénicas (Gatell, 2010).

Los signos y síntomas clínicos en general son poco específicos. La mayoría de los
pacientes con afección pulmonar relacionada a la infección

por VIH o

inmunocompetentes presentan tos, disnea y dolor torácico como síntomas frecuentes. La
tos productiva con expectoración de aspecto mucopurulento de menos de cinco días de
evolución (evolución aguda), orienta a infecciones bacterianas; por el contrario, tos seca
con disnea progresiva y dos a cuatro semanas de evolución (evolución subaguda)
orienta a neumonía por P. jiroveci. Los síntomas constitucionales como fiebre,
sudoraciones nocturnas y pérdida de peso, sugieren la presencia de una enfermedad
infecciosa diseminada o síntomas B de un linfoma no-Hodgkin (Gatell, 2010).
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Como menciona (Hernández, 2013) que:
Las pruebas de laboratorio pueden proporcionar claves diagnósticas importantes,
aunque, muchas veces estas son inespecíficas. La biometría hemática proporciona
información general, especialmente cuando el conteo de sub-poblaciones de linfocitos
CD4+ no se encuentra disponible y se puede inferir el grado de inmunocompromiso en
base al número absoluto de linfocitos totales; en algunos casos se puede encontrar
elevación en el número de glóbulos blancos, lo cual, orienta a un padecimiento de
origen bacteriano (p.676).

La presencia de neutropenia es un factor de riesgo para infecciones bacterianas o
micóticas como Aspergilosis. La presencia de pancitopenia podría sugerir la presencia
de micobacterias, hongos o linfoma no-Hodgkin que involucre la médula ósea.
Elevación en los niveles de lactato deshidrogenasa sérica (LDH) se observa
generalmente en neumonía por P. jiroveci, aunque no es un hallazgo exclusivo de esta
enfermedad, ya que se incrementa en otros padecimientos infecciosos y no infecciosos;
sin embargo, hay que considerar que, en el contexto de una neumonía por este hongo,
los niveles de LDH correlacionan con el pronóstico y la respuesta al tratamiento. En
pacientes que a pesar del tratamiento contra P. jiroveci continúan elevando LDH este
hecho puede ser considerado como una falla al tratamiento (Hernández, 2013).

El análisis de gases arteriales es usualmente anormal en los pacientes con
enfermedades pulmonares, son poco específicos y sirven para orientar el uso de soporte
ventilatorio, inhaloterapia o uso de esteroides, especialmente en pacientes con neumonía
por P. jiroveci.

Como menciona (Vega, 2010) que:
En ausencia de síntomas respiratorios, la radiografía de tórax como tamizaje de
enfermedades respiratorias es poco útil. Por el contrario, los pacientes con síntomas
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respiratorios deben de ser evaluados con una radiografía de tórax posteroanterior y
lateral en todos los casos (p. 48).

En las radiografías de tórax, con frecuencia se puede encontrar lo siguiente:
Radiografía de tórax normal: Sarcoma de Kaposi, Pneumocystis jirovecii en etapas
iniciales,

Histoplasma capsulatum, Mycobacterium tuberculosis,

Neumonitis

intersticial no específica, Neumonitis intersticial linfocítica (Vega, 2010).
Opacidades localizadas: Neumonía bacteriana, Mycobacterium tuberculosis,
Pneumocystis jiroveci, Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma
capsulatum, Aspergillus sp (Vega, 2010).

Opacidades diseminadas: Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium tuberculosis,
Neumonía bacteriana (S. pneumonia y H. influenzae), Cryptococcus neoformans,
Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Aspergillus sp, Toxoplasma gondii,
Neumonitis intersticial no específica, Neumonitis intersticial linfocítica,Sarcoma de
Kaposi (Vega, 2010).

Lesiones nodulares únicas o múltiples: Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus
neoformans,

Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum Aspergillus sp.,

Mucormicosis,

Nocardia

asteroides,

Toxoplasma

gondii;

Neumonía

por

citomegalovirus, Sarcoma de Kaposi, Linfoma (Vega, 2010).

Lesiones pulmonares cavitadas: Neumonía bacteriana (S. aureus, P. aeruginosa, N.
asteroides,

R.

equi),

Pneumocystis

jirovecii,

Mycobacterium kansasi, Aspergillus sp (Vega, 2010).

Mycobacterium

tuberculosis,
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Linfadenopatías mediastinales: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium
intracellulare, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Sarcoma de Kaposi,
Linfoma no-Hodgkin (Vega, 2010).

Derrame pleural: Neumonía bacteriana, Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcus
neoformans,

Histoplasma

HodgkinNeumotórax:

capsulatum,

Sarcoma

Pneumocystis jirovecii,

de

Kaposi,

Linfoma

no-

Mycobacterium tuberculosis (Vega,

2010).

Según menciona (Vega, 2010) que:
En pacientes infectados por el VIH, las pruebas de función respiratorias,
especialmente la difusión de monóxido de carbono (DLco), puede ser de utilidad en la
evaluación de un caso de neumonía por P. jiroveci. La DLco es sensible pero no
específica para este patógeno; sin embargo, pacientes con DLco arriba de 75% es poco
probable que tengan infección pulmonar ocasionada por este hongo (p. 50).

Tomografía axial computarizada de tórax, las indicaciones para realizar tomografía
axial computada (TAC) de tórax en los pacientes infectados por VIH son similares a
cualquier otro paciente con patología pulmonar. La TAC de tórax es más sensible que la
radiografía de tórax para detectar y describir las características y extensión de la
enfermedad pulmonar. Esta tomografía resulta de mucha utilidad en la identificación de
enfermedades ocultas así como la caracterización de enfermedades difusas, tales como
neumonía por P. jiroveci o sarcoma de Kaposi y en la identificación de linfadenopatías
mediastinales (Vega, 2010).

Estudio de expectoración el análisis de las secreciones bronquiales obtenidas por
expectoración o inducción es de mucha utilidad para el diagnóstico de la mayoría de las
enfermedades pulmonares de los pacientes infectados por VIH. La mayoría de los
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pacientes con neumonía por P. jiroveci presentan tos no productiva, en estos casos la
inducción de expectoración por inhalación de solución salina hipertónica administrada
con nebulizador ultrasónico es una técnica muy sensible para el diagnóstico de este
hongo y disminuye la necesidad de fibrobroncoscopía. Sin embargo, se han publicado
resultados diferentes en cuanto a la sensibilidad de esta técnica dependiendo de las
instituciones en donde se realicen; la sensibilidad oscila entre 78% a 83% (Vega, 2010).

Los cultivos de la expectoración son fundamentales para el diagnóstico de
tuberculosis pulmonar; en otras enfermedades infecciosas pulmonares se requieren
frecuentemente estudios invasivos para la obtención de especímenes adecuados para el
diagnóstico microbiológico (Vega, 2010).

Como menciona (Reyes, 2010) que:
La broncoscopía fibróptica es la piedra angular para el diagnóstico de las
enfermedades pulmonares relacionadas a la infección por VIH. Este procedimiento debe
ser considerado en cualquier paciente que requiere de un diagnóstico rápido en el
contexto de una enfermedad pulmonar severa con resultados de estudios menos
invasivos con los cuales no ha podido ser confirmado el diagnóstico y en los pacientes
en quienes ha fallado el tratamiento empírico (p. 52).

La decisión de realizar una broncoscopía para obtener una muestra de lavado
bronquioloalveolar (LBA) y/o biopsia transbronquial depende del diagnóstico
presuntivo y de la sensibilidad y especificidad del procedimiento; por ejemplo en una
neumonía por P. jiroveci la sensibilidad del LBA es del 86% y de la biopsia
transbronquial 87%; sin embargo, al realizarse ambos procedimientos la sensibilidad
aumenta a 98% para todos los agentes infecciosos causales en general y 100% para P.
jiroveci. La realización de biopsia transbronquial aumenta la sensibilidad para otras
infecciones oportunistas pulmonares como: tuberculosis, neumonía por hongos
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endémicos, aspergilosis invasiva, neumonía por citomegalovirus y linfoma no-Hodgkin
(Reyes, 2010).

Complicaciones infecciosas pulmonares de los pacientes infectados por VIH

Neumonía bacteriana
Según menciona (Vega, 2010) que:
Las bacterias causales de neumonía bacteriana en los pacientes infectados por VIH
son Streptococcus pneumoniae y Haemophillus influenzae. La presentación clínica es
similar a los pacientes inmunocompetentes que desarrollan neumonía bacteriana. Este
tipo de neumonía se puede presentar en el transcurso de toda la evolución de la
enfermedad por VIH; sin embargo, conforme disminuye el nivel de linfocitos T CD4+
la tasa de neumonía y el desarrollo de bacteriemia aumenta y correlaciona con el
incremento de la severidad del cuadro neumónico (p. 54).

La tasa de neumonía bacteriana es 100 veces mayor que en la población VIH
negativa. Las características clínicas más frecuentes son: Fiebre

(90-100%), Tos

productiva (90-100%), Disnea (45-75%), Dolor pleurítico (50-70%).

El inicio de los síntomas es agudo de 3-5 días de evolución y a la exploración física
se encuentran signos de síndrome de consolidación pulmonar o derrame pleural; el
estado del paciente es tóxico y el conteo de leucocitos es elevado con desviación a la
izquierda. Como menciona Reyes (2010) las características radiológicas más
importantes son: Opacidades de llenado alveolar (54%), Opacidades intersticiales
(17%), Opacidades nodulares (10%), Lesiones pulmonares cavitadas (1%) (Vega,
2010).
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El diagnóstico es similar al realizado en pacientes inmunocompetentes con neumonía
bacteriana y el cultivo de la expectoración y la tinción de Gram inicial son importantes
para orientar el tratamiento antimicrobiano; los hemocultivos deben de ser realizados
rutinariamente, debido a la mayor frecuencia de bacteriemia y sepsis. La realización de
toracocentesis en los pacientes que desarrollan derrame pleural siempre debe cultivarse
para bacterias, hongos y micobacterias. Los principios del tratamiento de la neumonía
adquirida en la comunidad en los pacientes infectados por VIH son los mismos que para
el resto de la población (Vega, 2010).

Mycobacterium tuberculosis
Según menciona Vega (2010) que:
La tuberculosis es la mayor complicación oportunista que afecta a los pacientes
infectados por VIH a nivel mundial, especialmente por la presencia universal de esta
mico bacteria, la misma que es transmitida de persona a persona (Vega, 2010).

El riesgo de desarrollar una tuberculosis de reactivación en una persona sin infección
por VIH es del 5% durante toda su vida; sin embargo, en un paciente infectado, el riesgo
se eleva hasta 7-10% por año. El impacto de la infección dual entre infección por VIH y
tuberculosis es de mucha importancia por el deterioro que pueden provocar ambas al
paciente infectado por el virus (Vega, 2010).

La infección por M. tuberculosis se puede presentar con cualquier nivel de linfocitos
T CD4+, lo que varía es la presentación clínica y radiológica de la tuberculosis,
dependiendo del grado de inmunocompromiso del paciente.

Existen diferencias notables en cuanto a las manifestaciones de la tuberculosis según
las etapas de la infección por VIH; así, en etapas tempranas (conteo de linfocitos T
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CD4+ arriba de 500 células/μL) las pruebas dérmicas con derivado proteico purificado
(PPD) pueden ser positivas (se considera positivo con lecturas mayores de 5 mm de
induración en este grupo de pacientes), la distribución de las lesiones pulmonares son
más frecuentes en los lóbulos superiores. Es común la cavitación, es poco frecuente la
presencia de linfadenopatías y la tuberculosis extrapulmonar se presenta en 10-15%
(Vega, 2010).

Como menciona (Vega, 2010) que:
En contraste, en las etapas tardías de la infección (conteo de linfocitos T CD4+
debajo de 200 células/μL) las pruebas dérmicas con PPD pueden ser negativas, ya que
la distribución de las lesiones pulmonares se puede presentar en lóbulos inferiores y
medios y no es frecuente la cavitación. Las linfadenopatías son comunes y la
tuberculosis extrapulmonar se puede presentar en más del 50% de los casos. En los
pacientes en etapas tempranas los hallazgos radiológicos son similares a los encontrados
en los pacientes inmunocompetentes, las opacidades se localizan en los lóbulos
superiores y se pueden acompañar de cavitaciones (p. 56).
En los pacientes con etapas tardías se pueden encontrar opacidades diseminadas en
forma bilateral, patrones miliares, derrame pleural, tuberculosas y con hallazgos
frecuentes en otros órganos o linfadenopatías, el cuadro clínico y radiológico se vuelve
menos característico, por lo que la sospecha clínica es importante para instaurar un
tratamiento empírico en estos pacientes (Vega, 2010).

El diagnóstico definitivo se realiza mediante el cultivo del M. tuberculosis en
cualquier espécimen de tejido o fluido. El tratamiento es idéntico al de los pacientes
inmunocompetentes, con leves modificaciones relacionadas al tiempo de tratamiento y
profilaxis (Vega, 2010).

47

La infección VIH supone un importante factor de riesgo para el desarrollo de
tuberculosis. La introducción del TARGA ha conllevado una reducción del riesgo de
tuberculosis en un 70-90%. Sin embargo, la incidencia continúa siendo mayor de lo
esperado incluso en pacientes con alto recuento de CD4. En un estudio de cohortes
realizado en países con baja prevalencia de tuberculosis de Norteamérica y Europa se
observó una incidencia global de tuberculosis de 4,69 casos por 1.000 personas por año
en los tres primeros años de seguimiento tras el inicio del TARGA (Vega, 2010).

El diagnóstico de tuberculosis en el paciente VIH requiere una alta sospecha clínica,
ya que la sensibilidad de las pruebas diagnósticas es inferior en este grupo de pacientes.
La radiografía de tórax puede ser normal hasta en el 22% de los casos de tuberculosis
pulmonar, y la rentabilidad de la baciloscopia de esputo es inferior en los pacientes con
VIH si se la compara con la de los pacientes sin infección VIH (Vega, 2010).

En los últimos años, la implementación de las técnicas de biología molecular para el
diagnóstico de tuberculosis ha supuesto un gran avance en el manejo clínico de esta
infección. El diagnóstico de tuberculosis en un paciente con infección VIH tiene
importantes implicaciones terapéuticas. Una de las principales incertidumbres a la que
se ha intentado dar respuesta mediante el desarrollo de estudios observacionales y de
ensayos clínicos es cuándo se debe iniciar el tratamiento antirretroviral en el paciente
diagnosticado de tuberculosis. Las interacciones farmacológicas, el riesgo de
toxicidades farmacológicas y el desarrollo de síndrome inflamatorio de reconstitución
inmune asociado al inicio del tratamiento antirretroviral son los principales factores que
condicionan la decisión del inicio de este tratamiento (Vega, 2010).

Mycobacterium avium intracellulare
Según menciona (Reyes, 2010) que:
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La patogénesis de la infección diseminada por Mycobacterium avium intracellulare
(MAC) es poco entendida. Se piensa que se adquiere de novo del microorganismo, el
cual habita en el medio ambiente. La puerta de entrada es frecuentemente por el tracto
gastrointestinal y ocasionalmente por el pulmón (p. 55).

La presentación clínica más frecuente es la forma diseminada de la infección con
fiebre, sudoraciones nocturnas, fatiga, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal,
diarrea crónica, hepatomegalia, linfadenopatías incluyendo mediastinales, los síntomas
respiratorios son raros. Más del 95% de los casos de MAC se presentan con niveles de
CD4+ menores a 50 células/μL. La radiografía de tórax es generalmente normal, en
ocasiones se puede presentar con neumonía localizada y lesiones endobronquiales de
ubicación submucosa, el aspecto macroscópico es descrito como lesiones “aperladas”
(Reyes, 2010).

El cultivo de Mycobacterium avium intracellulare (MAC) puede realizarse por medio
de muestras biológicas procedentes de diferentes sitios; por ejemplo, sangre, médula
ósea, hígado, o nódulos linfáticos; es menos frecuente aislarlo de secreciones
bronquiales o de especímenes de tejido pulmonar; la sensibilidad del hemocultivo en
una infección diseminada por MAC es del 86-98% de los casos (Reyes, 2010).

Mycobacterium kansasi,
Como menciona (Vega, 2010) que:
Antes del inicio de la epidemia de VIH la incidencia de infecciones y enfermedades
producidas por M. kansasi era poco común.. No se ha documentado transmisión de
persona a persona. En forma similar a la tuberculosis, esta bacteria se puede presentar
con cualquier nivel de linfocitos CD4+. Los síntomas clínicos incluyen: fiebre, tos
productiva, disnea y pérdida de peso, fatiga y sudoraciones nocturnas; se ha reportado
dolor torácico y hemoptisis en muy pocos casos. A la exploración física del tórax se
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encuentran frecuentemente sibilancias y estertores. A nivel extrapulmonar se encuentra
linfadenopatías cervicales, hepatoesplenomegalia y lesiones cutáneas (p. 56).

En pacientes infectados con M. kansasii, se han observado los siguientes hallazgos
radiológicos: Opacidades de llenado alveolar (55%), Opacidades intersticiales (22%),
Cavitaciones (22%), Masas pulmonares (8%), Radiografía de tórax normal (8%) (Vega,
2010).

Pneumocytis jirovecii
La neumonía por Pneumocystis es una de las infecciones oportunistas más frecuentes
en los pacientes con infección VIH. La introducción del TARGA ha supuesto una
disminución drástica de la incidencia de esta infección (Vega, 2010).

La infección por Pneumocystis asociada a la infección VIH aparece típicamente
cuando el recuento de linfocitos CD4 es inferior a 200 células/μl. El papel de los
linfocitos CD4 en la defensa del Pneumocystis se ha confirmado en estudios basados en
modelos animales CD4. Sin embargo, el daño pulmonar y la gravedad clínica se
relacionan más con el grado de inflamación pulmonar que con el efecto directo de la
bacteria. El beneficio clínico de los corticoides en los casos de hipoxemia apoya estas
observaciones (Vega, 2010).
Dentro de los factores de riesgo para desarrollar neumonía por P. jiroveci se
encuentran: Historia previa de neumocistosis, Conteo de linfocitos CD4+ debajo de 200
células/μL, Pacientes infectados con VIH con moniliasis bucal o fiebre persistente
(Vega, 2010).

La presentación clínica de la neumonía por Pneumocystis en los pacientes con
infección VIH difiere de la asociada a otras formas de inmunodepresión. En los
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pacientes VIH típicamente la presentación clínica es de carácter subagudo y con menor
afectación de la oxigenación alveolar. Las muestras de lavado broncoalveolar (LBA)
presentan significativamente mayor número de organismos de Pneumocystis y menos
neutrófilos que los pacientes sin infección VIH, lo que supone una mayor rentabilidad
diagnóstica del esputo inducido y del lavado broncoalveolar en los pacientes con
infección VIH (Vega, 2010).

Según menciona (Córdova, 2009) que:
Los síntomas clásicos de neumonía por Pneumocystis son fiebre, tos seca y disnea de
esfuerzo. La exploración física puede ser normal. Las características radiológicas de la
neumonía por P. jiroveci son diversos, los más comunes son: Opacidades diseminadas,
bilaterales de aspecto intersticial, Llenado alveolar, Quistes únicos o múltiples,
pequeños o grandes, siendo éstos los de mayor riesgo de neumotórax (10-20% de los
casos),

Aproximadamente un 15% de los pacientes con neumonía leve pueden

presentar una radiografía de tórax normal, en los cuales la TAC de tórax puede
presentar áreas en vidrio despulido y observarse los vasos engrosados en el septo
interlobular (p. 20).

Dentro de las alteraciones en los exámenes de laboratorio se encuentran: Anemia y
linfopenia, Lactato deshidrogenasa sérica arriba de 350 UI/L; examen de laboratorio que
ser utilizada como un factor pronóstico y de evolución, posterior al inicio del
tratamiento

específico,

Hipoxemia

con

gradiente

alvéolo-arterial

aumentado,

hipocapnia, alcalosis respiratoria y DLco disminuido, Una medición de presión arterial
de oxígeno normal no excluye el diagnóstico de neumonía por P. jiroveci (Córdova,
2009).

El Pneumocystis no puede ser cultivado, por lo que el diagnóstico microbiológico se
ha basado clásicamente en la demostración al microscopio óptico de los quistes y/o
trofozoítos en muestras clínicamente relevantes (esputo inducido, LBA o tejido
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pulmonar). La rentabilidad diagnóstica del esputo inducido es del 50-90%. En los casos
de resultado negativo es necesario recurrir a la realización de un procedimiento
invasivo, como es la broncoscopia con LBA. Estas dificultades diagnósticas han
promovido el desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular (Córdova, 2009).

Cryptoccus neoformans
Aproximadamente

de un cuarto a un tercio de los pacientes que presentan

enfermedad por C. neoformans presentan afección pulmonar expresada clínicamente
con disnea y tos. La puerta de entrada de C. neoformans al cuerpo humano es por el
pulmón y muchos pacientes desarrollan infección silente pulmonar. La neumonía por
este patógeno puede ser asintomático o rápidamente progresiva; se manifiesta con tos
productiva, disnea y dolor pleurítico, la cefalea puede ocurrir con afección meníngea
concomitante (Córdova, 2009).

Los hallazgos radiológicos más frecuentes son: Opacidades

localizadas o

diseminadas de aspecto intersticial, Lesiones nodulares, Imagen de llenado alveolar,
Cavitaciones, Masas

pulmonares, Derrame

pleural, Adenopatías mediastinales

(Córdova, 2009).

Como menciona (Vega, 2010) que:
Cryptococcus neoformans es un microorganismo oportunista con relativa baja
virulencia y debe ser considerado en pacientes en etapa avanzada de la infección por
VIH. La detección de antígeno para Cryptococcus neoformans en suero es una prueba
rápida y sensible; el diagnóstico definitivo se realiza por medio del cultivo del hongo
procedente de especímenes respiratorios. En todos los pacientes que son diagnosticados
como enfermedad criptocócica pulmonar se debe descartar infección del sistema
nervioso central.
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Histoplasma capsulatum
Es un hongo dimórfico que vive en el suelo y es importante causa de neumonía y
enfermedad diseminada en pacientes con infección por VIH que habitan áreas
endémicas. La enfermedad ocurre como consecuencia de una exposición exógena,
epidemia o reactivación de una infección latente; el primer paso en el desarrollo de la
infección por H. capsulatum es la aspiración de las microconidias del hongo, que
avanzan hasta las vías aéreas distales y el alvéolo, donde se convierte en la forma
infectante y provoca una zona de neumonitis, posteriormente se disemina los ganglios
linfáticos regionales y los órganos del sistema reticuloendotelial (Vega, 2010).

La presentación clínica inicial se desarrolla 2 a 3 semanas de la entrada del hongo y
ésta puede ser de evolución crónica o subaguda y los síntomas constitucionales más
frecuentes son fiebre, disminución de peso y alteraciones hematológicas, y son más
frecuentes que las manifestaciones pulmonares. Es poco frecuente encontrar una
afección pulmonar aislada en infecciones por H. capsulatum en pacientes infectados por
VIH, generalmente son infecciones diseminadas. Las manifestaciones pulmonares se
expresan en el 50% de los pacientes, los hallazgos radiológicos más frecuentes son:
Opacidades diseminadas, reticulonodulares o alveolares, Linfadenopatías calcificadas
en mediastino son poco frecuentes en pacientes con grave deterioro del sistema inmune
(Vega, 2010).

Se ha descrito un síndrome similar a la septicemia acompañado de hipotensión,
coagulopatía y falla multiorgánica en el 10-20% de los pacientes infectados por H.
capsulatum.
Aspergillus fumigatus,
Según menciona (Reyes, 2010) que:
A pesar de ser un importante patógeno en pacientes inmuncomprometidos, la
aspergilosis es relativamente poco frecuente en pacientes infectados por VIH; sin
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embargo aspergilosis invasiva y aspergilosis bronquial obstructiva han sido descritas
como complicaciones tardías del síndrome de inmunodeficiencia humana.

La presentación clínica es inespecífica y los hallazgos radiológicos que se han
descrito son: En aspergilosis pulmonar invasiva predominan las cavitaciones
pulmonares, nódulos y opacidades diseminadas y lesiones basadas en la pleura En
aspergilosis bronquial obstructiva se pueden observar opacidades intersticiales en
lóbulos inferiores y superiores secundarios a atelectasia por impactación mucoide.
Aspergiloma pulmonar, debido a colonización de una lesión cavitada previa causada por
P. jiroveci o tuberculosis (Reyes, 2010).

El diagnóstico se confirma por cultivo de muestras procedentes de lavado
bronquioloalveolar y/o biopsia transtorácica de las lesiones pulmonares. La mayoría de
los pacientes que presentan infecciones pulmonares por A. fumigatus poseen conteos de
CD4+ menores de 50 células/ μL (Reyes, 2010).

Complicaciones no infecciosas pulmonares de los pacientes infectados por VIH
Neoplasias
Según menciona (Gatell, 2010) que:
La incidencia de las neoplasias definitorias de SIDA, como el sarcoma de Kaposi y
el linfoma no Hodgkin (LNH), ha disminuido significativamente en la era TARGA
respecto a la era pre-TARGA (antes de 1996). Sin embargo, la incidencia de neoplasias
no definitorias de SIDA, como el cáncer de pulmón, ha aumentado desde la
introducción del TARGA; siendo este cáncer la primera causa de mortalidad por
neoplasia no asociada a SIDA (p. 20).

54

Las causas del incremento del riesgo de neoplasias no definitorias de SIDA no están
bien definidas. En el caso del cáncer de pulmón, parece que el tabaquismo es el factor
de riesgo más importante. No está claro si una mayor prevalencia del hábito tabáquico
entre los pacientes con infección VIH que en la población general explica todo el
aumento del riesgo o si existe un efecto independiente de la infección VIH (Gatell,
2010).

Los factores asociados al desarrollo de cáncer de pulmón en un estudio de cohortes
prospectivo formado por pacientes adictos a drogas por vía parenteral infectados y no
infectados por VIH. El reclutamiento de los pacientes se inició en 1988, por lo que el
seguimiento de los pacientes incluyó tanto la era pre-TARGA como la era TARGA. En
el análisis multivariante, ajustado por el hábito tabáquico, la infección VIH resultó un
factor de riesgo independiente de cáncer de pulmón; sin embargo, ni el recuento de CD4
ni la carga viral en sangre de VIH resultaron significativos (Gatell, 2010)..

Los mecanismos por los cuales el propio VIH puede aumentar el desarrollo de
neoplasias no están claramente identificados. Por un lado, en estudios in vitro se ha
observado que el producto del gen tat del VIH puede tener un papel oncogénico; sin
embargo, no se ha evidenciado genoma de VIH en tejido tumoral. Los estudios
epidemiológicos que evalúan si el grado de inmunodepresión puede favorecer el
desarrollo de cáncer de pulmón no ofrecen resultados concluyentes, y existen dudas
sobre si el uso de TARGA protege del desarrollo de cáncer de pulmón (Gatell, 2010).

Como menciona (Harkaitz, 2011) que:
En cuanto a las características demográficas y clínicas del cáncer de pulmón en la
población infectada por el VIH, no existen importantes diferencias con la población no
infectada. La edad de presentación es más joven que en la población general, y tiene
predilección por el sexo masculino (9-10:1). La mayoría de los pacientes son
sintomáticos al diagnóstico. En el 75-90% de los casos se diagnostican con enfermedad
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localmente avanzada o metastásica, similar a lo que se observa en los grupos control
pareados por edad (p. 620).

La distribución de las variedades histológicas del cáncer de pulmón es similar a la
población no infectada por VIH. El carcinoma no microcítico de pulmón supone del 86
al 94% de los cánceres de pulmón en la población con infección VIH. El
adenocarcinoma y el carcinoma escamoso son las variedades histológicas más
frecuentes. El pronóstico del cáncer de pulmón entre la población VIH parece ser peor
que entre la población general, probablemente porque la enfermedad se encuentra en un
estadio más avanzado al diagnóstico (Harkaitz, 2011).

Los pacientes con infección VIH y cáncer de pulmón deben ser tratados siguiendo
los protocolos estándar de la población general basados en cirugía, quimioterapia y
radioterapia según el estadio de la neoplasia, independientemente del recuento de
CD4+. Sin embargo, hay que tener en cuenta las posibles interacciones farmacológicas
entre los agentes quimioterápicos y los antirretrovirales, por el riesgo de toxicidad
hematológica grave (Harkaitz, 2011).

La Hipertensión pulmonar
Según menciona (Hernández, 2011) que:
La prevalencia de HAP en población VIH es de aproximadamente el 0,5%. Desde
1991 la prevalencia de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) no se ha modificado
pese a la introducción del TARGA. La HAP puede aparecer en cualquier estadio de
inmunodepresión y se ha descrito en todas las vías de transmisión VIH. Sin embargo,
parece más frecuente entre los usuarios de drogas por vía parenteral. No parece que
exista una correlación significativa entre el grado de inmunodepresión asociada a la
infección VIH y la gravedad de la HAP (p. 26).
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La presentación clínica de la HAP en pacientes con infección VIH es similar a la que
se da en la población general. El intervalo de tiempo desde el inicio de los síntomas
hasta que se realiza el diagnóstico de HAP es significativamente más corto en pacientes
con infección VIH que en población no VIH (6 meses frente a 2,5 años), probablemente
por una monitorización más estrecha en el primer grupo (Hernández, 2011).

El tratamiento de la HAP en pacientes con infección VIH reproduce, en general, las
recomendaciones de las guías terapéuticas para el tratamiento de la HAP. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que estas recomendaciones se basan mayoritariamente en los
resultados de estudios realizados en pacientes con HAP idiopática o asociada a
enfermedad de tejido conectivo. En los pacientes VIH la anticoagulación no se
recomienda por las interacciones farmacológicas y el potencial riesgo de trombopenia.
La HAP asociada a VIH se caracteriza por una falta de respuesta a vasodilatadores, por
lo que no están indicados los antagonistas del calcio (Hernández, 2011).

Como menciona (Decaro, 2010) que:
La Influenza a en la infección VIH, varios estudios han evaluado la susceptibilidad a
la infección por el virus H1N1 entre los pacientes con infección VIH. En los estudios de
seroprevalencia se ha encontrado un porcentaje similar de seroconversión medido por
anticuerpos específicos frente a H1N1 entre pacientes infectados por VIH respecto al
grupo de no infectados. Los estudios que evalúan el estado de infección VIH entre los
pacientes con enfermedad respiratoria aguda por H1N1 confirmada no ofrecen datos
consistentes que apoyen que la infección VIH suponga un mayor riesgo para la
infección por H1N1. El tabaquismo y una edad mayor son más prevalentes entre los
pacientes con infección VIH con enfermedad gripal por H1N1 que en la población
general (p. 165).

Los estudios que han evaluado si el estado de infección VIH supone un mayor riesgo
de enfermedad grave ante la infección H1N1 ofrecen resultados similares a los pacientes
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no VIH. La mayoría de los pacientes incluidos en estos estudios presentaban un buen
estado inmunológico, y la mayoría recibían TARGA. Algunos autores han encontrado
que la infección VIH avanzada y la presencia de una infección oportunista se asocia a
un aumento del riesgo de enfermedad gripal por H1N1 grave (Decaro, 2010).

Los estudios que evalúan la inmunogenicidad frente a la vacuna de la gripe A
(H1N1) de los pacientes con infección VIH presentan resultados discordantes. En un
estudio prospectivo se observó que los pacientes con infección VIH (con una media de
CD4 de 523 células) presentaron menor seroconversión (69%) que los pacientes no VIH
tras una dosis de la vacuna coadyuvante AS03 (79-98%). La seroconversión tras una
dosis de vacuna sin adyuvante en pacientes con infección VIH está en torno al 50%
(Decaro, 2010).

La administración de una segunda dosis de vacuna no adyuvante no ha demostrado
aumentar el porcentaje de seroconversión en un estudio recientemente publicado.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
Según menciona (Vega, 2010) que:
La EPOC, la infección VIH ha sido relacionada con el desarrollo precoz de enfisema
pulmonar. Varios estudios han mostrado una mayor prevalencia de síntomas
respiratorios, patrón obstructivo en la espirometría, disminución de la DLCO y cambios
enfisematosos en la TC en población VIH. En un estudio transversal realizado en la era
pre-TARGA en pacientes con infección VIH, sin antecedentes de complicaciones
pulmonares asociadas a sida, se encontró que el 41,6% presentaron disnea, el 40% tos y
el 41,9% expectoración. La prevalencia de estos síntomas en el grupo control, con
similar edad y hábito tabáquico, fue significativamente inferior. En este estudio el
tabaco fue el factor predictor de síntomas respiratorios más importante (p. 48).
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El impacto del TARGA en el desarrollo de EPOC. En este estudio, el 83,3% de los
234 pacientes incluidos recibían TARGA y el 59,8% tenían historia de tabaquismo. La
prevalencia de tos, disnea de esfuerzo y disnea de reposo fue de 23, 16 y 3%,
respectivamente. Los factores que se asociaron de forma independiente a la aparición de
síntomas respiratorios fueron el tabaquismo, la carga viral y una disminución del valor
de FEV1/CVF. La prevalencia de un valor de FEV1/CVF inferior a 0,7 fue del 6,8%. El
62,5% de los pacientes con patrón obstructivo tenían un grado I del estadio de GOLD
(Vega, 2010).

Los factores predictores de presentar un patrón obstructivo en la espirometría fueron
la edad, la historia tabáquica (paquetes-año), el antecedente de neumonía bacteriana y el
uso del TARGA. Gingo et al, en un estudio realizado encontraron que el 21% de los
pacientes evaluados presentaron un patrón obstructivo en la espirometría, y el 64,1%,
alteraciones en la difusión. Los factores asociados de forma independiente a obstrucción
irreversible de la vía aérea fueron el hábito tabáquico (paquetes-año), el uso de fármacos
intravenosos y el tratamiento antirretroviral. La prevalencia de patrón obstructivo entre
los pacientes VIH que nunca han fumado también es superior a lo que está descrito en
controles sin infección VIH históricos (13,6% versus 3,2%, p = 0,003) (Vega, 2010).

La etiopatogenia de la predisposición a desarrollar EPOC en la infección VIH no está
clara. La mayor prevalencia de riesgo en la población con infección VIH como el hábito
tabáquico, el consumo de marihuana y el uso de drogas por vía parenteral es una de las
principales hipótesis propuestas. (Vega, 2010).
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VARIABLES

En la presente investigación se estudiaron las siguientes variables:
1. Variable Independiente
Pacientes con VIH
2. Variable Dependiente
Complicaciones pulmonares en pacientes con VIH/SIDA

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable Independiente: Pacientes con VIH
Conceptualización

Pacientes con VIH - SIDA

Dimensión

Indicadores

Escala
(años)

Edad

15 – 24
25 – 34
35 - 44
45 _ 54
55 - 64
> 65

Sexo

Masculino
Femenino

Procedencia

Urbano
Rural

Características de la
población en estudio

Técnicas e
Instrumentos

Hospital regional Dr.
Verdi Cevallos Balda de
Portoviejo
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Variable Dependiente: Complicaciones pulmonares en pacientes con VIH/SIDA
Conceptualización

Dimensión

Indicadores

Enfermedades
bacterianas

Enfermedades
infecciosas

Enfermedades
micóticas

Complicaciones pulmonares
Enfermedades virales

Enfermedades
parasitarias

Enfermedades no
infecciosas

Otras

Escala

Técnicas
Instrumentos

Neumonías
Micobacterium
Pseudomona aeurginosas
Histoplasmosis
Criptococosis
Pneumocistis
jirovencii
Aspergilosis
Citomegalovirus
Herpes simple
Varicela simple
Virus de la influenza
Toxoplasmosis
EPOC
Inflamatorias
Neoplásicas
Vasculares

TAC y Rx de tórax

CAPÍTULO III

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de investigación
La investigación es de tipo Descriptivo, Prospectivo porque se basa en la
recopilación de información de los pacientes infectados con el SIDA, y atendidos en
la Unidad de Atención Integral del VIH del Hospital Provincial y Docente Dr. Verdi
Cevallos Balda de Portoviejo, con problemas pulmonares.

Localización
La investigación se realizó en la Unidad de Atención Integral del VIH del
Hospital Provincial y Docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo

Población o Universo
El Universo del estudio abarco a todos los pacientes que sean atendidos en la
Unidad de Atención Integral del VIH del Hospital Provincial y Docente Dr. Verdi
Cevallos Balda de Portoviejo durante el período de Febrero de 2014 a Julio de 2014.

Métodos, técnicas e instrumentos
El método que se utilizó para la ejecución de la presente investigación será el no
experimental porque describe hechos y fenómenos referentes con las complicaciones
pulmonares en los PVVS en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de la ciudad
de Portoviejo
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Como técnica se usó la observación porque se visualiza al paciente y las
sintomatologías características de las complicaciones pulmonares en los PVVS en el
Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo

Como instrumentos se usó la Historia Clínica de los Pacientes en estudio,
Radiografías

de

Tórax,

Tomografías

axiales

computarizadas

de

Tórax,

Hemocultivos, Uro cultivos, Prueba rápida de VIH y Prueba de Elisa para VIH.

Recursos
a) Humanos
Autores del Proyecto
Director de Tesis
Personal médico de la Unidad Integral del VIH
Autoridades de la Unidad Integral del VIH
Pacientes de la Unidad Integral del VIH
Tribunal de revisión del Proyecto
b) Físicos
Cámara digital
Computadoras
Hojas de papel bond
c) Económicos

La ejecución de la presente investigación tuvo un costo aproximado de USD
1230.00, que fue cubierto por los autores de la misma.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
GRAFITABLA N. 1
Total de pacientes con VIH atendidos en la unidad integral del VIH en el Hospital
Dr. Verdi Cevallos Balda, de febrero a julio de 2014.
Meses
F
%
11
21.6
febrero
8
15.7
marzo
9
17.6
abril
11
21.6
mayo
8
15.7
junio
4
7.8
julio
Total
51
100.0
Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo
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21,6%
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20
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julio

Perido de la investigación

Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo

Interpretación:
Durante el período que duró la investigación (febrero a julio de 2014), fueron
atendidos 51 pacientes con VIH en la Unidad Integral del VIH del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo (Cuadro y Gráfico 1), con un promedio de
nueve pacientes mensuales, un índice menor en comparación al mismo período de
2013, probablemente debido a que ya se cuenta con campañas de prevención
difundidas por el Ministerio de Salud del país.
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GRAFITABLA N. 2

Total de pacientes con VIH atendidos y determinados por género, en la unidad
integral del VIH en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, de febrero a julio de 2014.
Meses
Hombres
%
Mujeres
%
Total
%
18
4
22
9
2
11
febrero
14
2
16
7
1
8
marzo
10
8
17
5
4
9
abril
14
8
21
7
4
11
mayo
14
2
16
7
1
8
junio
6
2
8
3
1
4
julio
75
25
100
Total
38
13
51
Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo
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Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo

Interpretación:
De los 51 pacientes con VIH atendidos en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, los
resultados demuestran que un 75% son masculinos y el 25% son de género femenino
(Cuadro y Gráfico 2), posiblemente al descontrol de vida que lleva el hombre y al
poco cuidado que este tiene en su vida sexual.
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GRAFITABLA N. 3

Total de pacientes con VIH atendidos y determinados por edad, en la unidad integral
del VIH en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, de febrero a julio de 2014.

Pacientes

Edad (rango-años)
F
%
9
18
15-24
20
39
25-34
16
31
35-44
4
8
45-54
1
2
55-64
1
2
> a 65
51
100
Total
Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo
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8%

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64
2%

2%

55-64

> a 65

> a 65

Edad

Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo

Interpretación:
En el Cuadro y Gráfico 3, se muestra el número de pacientes atendidos (51), donde
se observa que el mayor porcentaje (39 %) de infectados, corresponde al rango entre
25 a 34 años, seguido del rango comprendido entre 35 a 44 años, con el 31 %,
posiblemente por ser esta etapa (de 25 a 44 años), un período en el que la mayoría de
los hombres han logrado adquirir una aparente libertad económica a través de un
trabajo remunerado, lo cual los hace vivir con cierto grado de libertinaje, más aun si
su nivel de estudios es bajo.
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GRAFITABLA N. 4

Paciente
s

Procedencia de pacientes con VIH atendidos en la unidad integral del VIH en el
Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, de febrero a julio de 2014
Cantones/provincias
F
%
11
21
Portoviejo
7
14
Manta
7
14
Sucre
6
11
Chone
3
6
Olmedo
3
6
Pedernales
2
4
Santa Ana
2
4
Jipijapa
1
2
Pichincha
1
2
El Carmen
1
2
24 de Mayo
1
2
Montecristi
1
2
Rocafuerte
1
2
Tosagua
1
2
Calceta
2
4
Santo Domingo
1
2
Esmeraldas
51
100
Total
Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo
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Procedencia

Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo

Interpretación:
En cuanto a la procedencia de los pacientes se puede indicar que los mayores
porcentajes con VIH (Cuadro y Gráfico 4), corresponden a los cantones Portoviejo
(21 %), Manta (14 %), Sucre (14 %) y Chone (11 %), posiblemente por ser estos lo
más poblados de la provincia de Manabí y tener por lo tanto la probabilidad de una
mayor incidencia de esta enfermedad al tener estos cantones un mayor número de
lugares fijos o ambulantes con presencia de mujeres infectadas.
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GRAFITABLA N. 5

Prevalencia de pacientes con VIH y complicaciones pulmonares en la unidad integral
del VIH en el Hospital Verdi Cevallos Balda, de febrero a julio de 2014.
Meses
Pacientes con Pacientes con VIH
%
VIH
+ complicaciones
pulmonares
11
1
2
febrero
8
2
4
marzo
9
4
8
abril
11
3
5
mayo
8
2
4
junio
4
2
4
julio
51
14
27
Total
Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo
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Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo

Interpretación:
La prevalencia de los pacientes con VIH atendidos en el Hospital Verdi Cevallos
Balda, determinaron que un 8% de ellos, presentaron complicaciones pulmonares en
el mes de abril, posiblemente por ser este un mes en el cual por su clima
(temperaturas y humedad relativa alta), hay incremento de enfermedades
respiratorias y al ser pacientes con VIH, son inmunocomprometidos y susceptibles al
agravamiento de dichos cuadros respiratorios.
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GRAFITABLA N. 6

Complicaciones pulmonares más frecuentes en pacientes con VIH, atendidos en la
unidad integral del VIH en el Hospital Verdi Cevallos Balda, de febrero a julio de
2014.
Complicaciones pulmonares
F
%
3
21.4
Candidiasis pulmonar
1
7.1
Toxoplasmosis pulmonar
2
14.3
Bronconeumonía
1
7.1
Histoplasmosis
3
21.4
Neumonía
2
14.3
Tuberculosis pulmonar
2
14.3
Criptococosis pulmonar
14
100.0
Total
Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo
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5
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0
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Criptococosis pulmonar

Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo

Interpretación:
De las enfermedades pulmonares más prevalentes en los pacientes con VIH
atendidos en el Hospital Verdi Cevallos Balda, los resultados manifestaron que
Candidiasis pulmonar y Neumonía, son las de mayor incidencia (21.4 %) (Cuadro y
Gráfico 6), probablemente por ser la primera causada por el hongo Candida
albicans, que es un organismo saprofito y oportunista aprovecha que los pacientes
con VIH, son individuos inmunocomprometidos y susceptibles al desarrollo de esta
enfermedad. En cuanto a la segunda, es una enfermedad de mayor incidencia en
épocas de alta temperatura y humedad relativa y al ser los pacientes con VIH,
personas inmunodeficientes, fácilmente la desarrollan.
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GRAFITABLA N. 7

Prevalencia de VIH en pacientes que fueron atendidos en el área de consulta externa
de Neumología en el Hospital Verdi Cevallos Balda por problemas Pulmonares a
través de la Prueba rápida de VIH, de febrero a julio de 2014.
Periodo
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con
problemas
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pulmonares que
Pulmonares
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4
Febrero-Julio
100
2
%
Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo
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Fuente: Departamento de archivos Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Portoviejo

Interpretación:
De los 223 pacientes con complicaciones pulmonares que fueron atendidos en
consulta externa en el Hospital Verdi Cevallos Balda, cuatro (2 %) resultaron con
VIH (Cuadro y Gráfico 7), en la prueba rápida de sangre que se les realizó, es decir,
se muestra con estos resultados la importancia de realizar siempre esta prueba, con el
fin de confirmar o no la presencia del virus en pacientes con alta sospecha de
poseerlo.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

Se identificó las características generales de la población en estudio en la Unidad
de atención integral del VIH del Hospital provincial y docente Dr. Verdi Cevallos
Balda de Portoviejo, con un promedio de 9 pacientes mensuales, una índice mínimo
en comparación al mismo período de 2013, probablemente debido a que ya se cuenta
con campañas de prevención difundidas por el Ministerio de Salud del país.

Se estableció las complicaciones pulmonares en los pacientes viviendo con el
VIH-SIDA (PVVS) en la Unidad de atención integral del VIH del Hospital
provincial y docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, un 21,4% con
candidiasis pulmonar, un 21,4% con tuberculosis pulmonar, y un 14,3% con
bronconeumonía.

Se pudo categorizar la prevalencia de los PVVS y sus complicaciones pulmonares
en la Unidad de atención integral del VIH del Hospital provincial y docente Dr.
Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, un 38 % corresponden al sexo masculino y el 13
% al femenino, un 39% con una edad promedio corresponde al rango entre 25 a 34
años, se puede indicar que los mayores porcentajes con VIH, corresponden a los
cantones Portoviejo 21 %.

Se socializaron

los resultados obtenidos en la investigación así como los

protocolos existentes en las normas de la Unidad de Atención Nacional del
Ministerio de Salud Pública.
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CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Unidad de atención integral del VIH del Hospital provincial y
docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, que identifique de manera constante
las características generales los pacientes con VIH, para evitar complicaciones
pulmonares.

El Hospital provincial y docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, debe
establecer las complicaciones pulmonares en los pacientes que están viviendo con el
VIH-SIDA (PVVS), con la finalidad de crear estrategias para mejorar la calidad de
vida de estos usuarios.

Es necesario que el personal de salud pueda categorizar la prevalencia de los
PVVS y sus complicaciones pulmonares en la Unidad de atención integral del VIH
del Hospital provincial y docente Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, para poder
decidir cuál es el tratamiento más idóneo para el paciente.

Los profesionales de la salud deben conocer los protocolos existentes sobre el
diagnóstico, tratamiento y normas de la Unidad de Atención integral del VIH del
Ministerio de Salud Pública.
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CAPÍTULO VII

PROPUESTA

Capacitación sobre las complicaciones pulmonares en pacientes con VIH - SIDA
hospitalizados en la unidad de atención integral del VIH del Hospital Provincial y
Docente Dr. Verdi Cevallos Balda.

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, a finales del 2012, existían aproximadamente 35.3 millones de
personas viviendo con VIH, de las cuales 2,3 millones fueron de nuevas infecciones
adquiridas durante ese año, siendo esta última cifra, la cantidad más baja de nuevas
infecciones por año ocurridas desde la mitad de los años 90, donde se registraban
anualmente, aproximadamente 3.5 millones de nuevos casos. Entre el 2001 y el
2012, el índice de infecciones por VIH descendió en más de un 50% en 26 países y
entre un 25% a 49% en otros 17 países; sin embargo, ciertas regiones o países no
siguen esta misma tendencia, donde las cifras de nuevos casos han aumentado (OMS,
2012).
En el Ecuador según datos del Programa Nacional de Salud Pública para el
VIH/SIDA-ITS, la región Costa sigue siendo la más afectada por la epidemia, donde
la provincia del Guayas registra la mayor incidencia con 58.24 casos por cada
100.000 habitantes, seguida por las provincias de Esmeraldas con 44.94; El Oro con
33.64; Los Ríos con 23.78; Santa Elena con 15.27 y Manabí con 14.56 casos (MSP,
2014)

Debido al aumento de pacientes con VIH con complicaciones pulmonares que se
han manifestado en los resultados obtenidos en la unidad de atención integral del
VIH del Hospital Provincial y Docente Dr. Verdi Cevallos Balda en el periodo de
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febrero a julio de 2014, es necesario realizar un propuesta que fortalezca la
utilización de medidas que permitan mejorar la calidad de vida del paciente.

OBJETIVO
Diseñar una capacitación sobre pacientes con VIH con complicaciones
pulmonares.

Elaborar un algoritmo que especifique las principales complicaciones pulmonares
que se pueden presentar en pacientes con VIH.

Desarrollar charlas informativas para reforzar la prevención sobre el VIH con
complicaciones pulmonares.

CONTENIDO TEMÁTICO
¿Qué es VIH?
Factores de riesgos
Complicaciones pulmonares
Tratamientos

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de esta propuesta el personal de la unidad de atención integral
del VIH del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, pacientes, familiares.

RESPONSABLES
Los responsables de la presente propuesta son los egresados de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Carrera de Enfermería: Cristhian Alfonso Valarezo Macías
y Paúl Alberto García Zambrano.

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES

FECHA

HORA

RESPONSABLE

RECURSOS Y
MATERIALES
Hojas
Computadora.
Lapiceros

TIEMPO

EVALUACIÓN

15 días

Obtención de
datos.

Del
15 de Julio
A
31 de Julio
Del
20 de Julio
A
06 de Agosto
07 Julio

08:00
17:00

Cristhian Valarezo
Y
Paul García

08:00
12:00

Cristhian Valarezo
Y
Paul García

Computadora

6días

Obtención de
datos.

08:00
10:00

Cristhian Valarezo
Y
Paul García

Computadora
Proyector
Material didáctico

1 día

Charla
informativa

07 Julio

11:00

Cristhian Valarezo
Y
Paul García

Gigantografía y

1 día

Entrega de
material
informativo

Socialización de los resultados de 07 Julio
la investigación con el personal de
la unidad de atención integral del
VIH

12:00

Cristhian Valarezo
Y
Paul García

Copia de Tesis

1 día

Entrega de
Documentos

Análisis y evaluación de los datos
obtenidos del personal de la
unidad de atención integral del
VIH
Diseño y elaboración del algoritmo

Programa de educación sobre:
 ¿Qué es VIH?
 Factores de riesgos
 Complicaciones pulmonares
 Tratamientos

Entrega del algoritmo
Gigantografía

CAPÍTULO IX

PRESUPUESTO

Actividad

Valor

Copias B/n y color

$150

Alimentación

$250

Informática

$ 200

Materiales de oficina

$ 50

Impresión de la Tesis

$ 200

Transporte

$ 300

Gigantografías

$ 80

TOTAL

$ 1.230
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CAPÍTULO X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2014)

Actividades
Presentación

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo

Junio Julio Agosto

x

del tema
Aprobación

x

de tema
Recolección

x

x

x

x

x

x

de datos
Primera

x

reunión
Segunda

x

reunión
Tercera

x

reunión
Cuarta

x

reunión
Quinta

x

reunión
Sexta

x

reunión
Aprobación

x

de tesis
Entrega de
tesis

x
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ANEXOS

Unidad Integral del VIH del Hospital Verdi Cevallos Balda

Recolección de datos en la Unidad de Atención del VIH del Hospital Verdi Cevallos
Balda
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Pacientes PVVS de la Unidad del VIH del Hospital Verdi Cevallos Balda

Pacientes PVVS de la Unidad del VIH del Hospital Verdi Cevallos Balda
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Fuente: Radiografía de tórax tomada de un paciente que presento complicación
pulmonar, hospitalizado en la Unidad del VIH del Hospital Verdi Cevallos Balda
donde observamos una Candidiasis Pulmonar.

Fuente: Radiografía de tórax tomada de un paciente que presento complicación
pulmonar, hospitalizado en la Unidad del VIH del Hospital Verdi Cevallos Balda
donde observamos una Criptococosis Pulmon
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Fuente: Radiografía de tórax tomada de un paciente que presento
complicación pulmonar, hospitalizado en la Unidad del VIH del Hospital Verdi
Cevallos Balda donde observamos una Bronconeumonia

Fuente: Radiografía de tórax tomada de un paciente que presento complicación
pulmonar, hospitalizado en la Unidad del VIH del Hospital Verdi Cevallos Balda
donde observamos una Tuberculosis Pulmonar
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Socialización del trabajo investigativo en la sala de espera del área de consulta
externa del Hospital Verdi Cevallos Balda

Socialización del trabajo investigativo en la sala de espera del área de consulta
externa del Hospital Verdi Cevallos Balda
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Entrega de la gintatografía en el área de Infectología del Hospital Verdi Cevallos
Balda

Entrega de la gintatografía en el área de Infectología del Hospital Verdi Cevallos
Balda
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Formato usado para la realización de la gigantografia

