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CAPITULO I.- INTRODUCCION 
 
El primer caso reportado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida ocurrió en  los 

Estados Unidos el año 1981 cuando el CDC (Centre for Disease Control and Prevention) 

comenzó a observar la aparición de neumonía por Pneumocystis jiroveci en 5 varones 

homosexuales previamente sanos. No obstante, fue en 1983 cuando se aisló el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) a partir de un paciente con adenopatías linfática y en el 

año de 1984 se asocia el SIDA con el VIH.(1) 
 
La infección por VIH se inicia con la Infección primaria, que puede ser asintomática o 

presentarse como síndrome retroviral agudo; evoluciona a un periodo de latencia, que 

puede ser asintomático o con cuadros clínicos que no definen SIDA; evolucionando luego a 

estadio SIDA cuando el nivel de inmunocompromiso es severo (<200 CD4) o aparecen 

infecciones oportunistas y/o neoplasias asociadas a inmunosupresión avanzada.( 6) 
 
El diagnóstico de infección por VIH requiere que se tenga un resultado positivo en una 

prueba confirmatoria (Inmunofluorescencia indirecta-IFI, Western Blot, o LIA) o en 

pruebas de antígeno para VIH. 
 
Las infecciones oportunistas (IO) han sido la principal causa de morbilidad y mortalidad de 

los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) desde el inicio 

de su epidemia y más de 100 patógenos han sido identificados como responsables de ésta. 1 
 
L a hoja informativa de ONUSIDA del 2016 arrojo las siguientes estadísticas a nivel 

mundial: 
 
ESTADÍSTICAS MUNDIALES — 2015(2) 

 
• 17 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica 

 
• 36,7 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH 

 
• 2,1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH 1,1 millones de 

personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida 
 

• 78 millones de personas han contraído la infección por el VIH desde el comienzo de 

la epidemia 

• 35 millones  de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el 
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sida desde el comienzo de la epidemia 
 
Personas que viven con el VIH(2) 

 
• En 2015, 36,7 millones de personas vivían con el VIH. 

 
Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica(2) 

 
A fecha de diciembre de 2015, 17 millones de personas que vivían con el VIH tuvieron 

acceso a la terapia antirretrovírica; en junio de 2015, la cifra alcanzaba los 15,8 millones y, 

en 2010, los 7,5 millones. 
 

o El 46% de todos los adultos que vivían con el VIH tuvo acceso al 

tratamiento en 2015, mientras que en 2010 el índice se situaba en un 23% 

[21%–25%]. 
 

o El 49% de todos los niños que vivían con el VIH tuvo acceso al tratamiento 

en 2015, mientras que en 2010 el índice se situaba en un 21% [18%–23%]. 
 

o El 77% de las embarazadas que vivían con el VIH tuvo acceso a 

medicamentos antirretrovíricos en 2015 para prevenir la transmisión del 

VIH a sus bebés. 
 
Nuevas infecciones por el VIH(2) 

 
• Los casos de nuevas infecciones por el VIH han disminuido en un 6% desde 2010. 

 
o En 2015, 2,1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 

todo el mundo, mientras que en 2010 la cifra alcanzaba los 2,2 millones . 
 

• Los casos de nuevas infecciones en niños han descendido en un 50% desde 2010. 
 

o A nivel mundial, 150 000 niños contrajeron la infección por el VIH en 2015, 

una cifra inferior a la de 2010, con 290 000 nuevos casos. 
 
Muertes relacionadas con el sida(2) 

 
• Las muertes relacionadas con el sida han disminuido en un 45% desde las máximas 

registradas en 2005. 

o En 2015, 1,1 millones de personas en todo el mundo fallecieron por causas 
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relacionadas con el sida, en comparación con los datos registrados en 2005, 

con 2 millones de muertes. 
 
Tuberculosis y VIH(2) 

 
• La cifra de muertes relacionadas con la tuberculosis en personas que viven con el 

VIH ha disminuido en un 32% desde 2004. 
 

o La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las 

personas que viven con el VIH; aproximadamente, una de cada tres muertes 

relacionadas con el sida se deben a dicha enfermedad. 
 

o En 2014, el porcentaje de pacientes con tuberculosis VIH-positivos que 

empezaron o continuaron la terapia antirretrovírica alcanzó el 77%. 
 

 
Inversiones (2) 

 
• Se estima que, a finales de 2015, se habían invertido 19 000 millones de dólares 

estadounidenses en la respuesta al sida en países de ingresos medios y bajos (entre 

los que no se incluyen aquellos que han pasado a formar parte recientemente de las 

categorías de ingresos altos). 
 

• Los recursos nacionales representaron un 57% del total de los recursos destinados al 

VIH en 2015 en dichos países. 
 

• Las últimas estimaciones de ONUSIDA indican que se necesitarán 26 200 millones 

de dólares estadounidenses para la respuesta al sida en 2020, y 23 900 millones en 

2030. 
 
América Latina y el Caribe En 2015(2) 

 
2 millones de personas vivían con el VIH en América Latina. 

 
Se dieron aproximadamente 100 000 nuevas infecciones por el VIH en la región. 
La cifra de nuevas infecciones por el VIH no sufrió ningún cambio entre 2010 y 2015. 

 
En América Latina, 50 000 personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 

2015. 
 
Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región disminuyó 
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en un 18%. 
 
La cobertura del tratamiento en América Latina en 2015 fue de un 55% con respecto a todas 

las personas que viven con el VIH en dicha región. 
 
En América Latina, se dieron 2100 casos de nuevas infecciones por el VIH en niños en el 

año 2015. 
 
En Perú:(4) 

 
El comportamiento del VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el 

Perú es el de una epidemia concentrada, así desde el primer caso diagnosticado de SIDA en 

el Perú en el año 1983 hasta noviembre de 2014, se han reportado 31 mil 600 casos de 

SIDA y 51 mil 998 casos notificados de VIH pero se estima que más de 100 mil personas 

estarían viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana hasta el año 2040. 
 

En Arequipa:(7) 
 

Para el 2015 la región tiene 1294 casos acumulados de vih/sida, en el año 2015 se 

notificaron 163 nuevos casos de infección por el VIH y 45 de ellos en estadio SIDA. 
 
Esta situación, es realmente preocupante, ya que, la infección por el virus trae consigo el 

deterioro del sistema inmune lo que predispone al paciente a infecciones graves por 

microorganismos oportunistas y/o al desarrollo de neoplasias.( 5) 
 
Con la implementación del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), se ha 

observado una disminución de las complicaciones y gran mejoría en la calidad de vida de 

los  pacientes  afectados.   Aún  así,  las  infecciones  oportunistas  siguen  manifestándose, 

siendo la principal complicación y constituyen uno de los principales motivos de consulta, 

hospitalización e incluso de muerte. (5) 
 
El espectro de las infecciones oportunistas difiere en las diferentes regiones del planeta y 

este depende fundamentalmente de la prevalencia de los agentes patógenos en el medio 

ambiente, factores ecológicos y de comportamiento que dan por resultado una mayor o 

menor exposición a estos patógenos.(1) 
 
Para determinar el espectro de las infecciones oportunistas en un área determinada se 

requieren recursos, un buen sistema de vigilancia epidemiológica, así como de 
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procedimientos diagnósticos, suficiente interés y motivación de las autoridades locales para 

llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Lamentablemente los países en vías de 

desarrollo adolecen de recursos y sistemas de vigilancia adecuados para abordar este 

problema y sus reportes se basan de casos avanzados y de autopsias. Los procedimientos 

diagnósticos también son deficientes, por eso enfermedades que puedan ser diagnosticadas 

en forma sencilla como, por ejemplo, candidiasis orofaríngea , se podrán documentar más 

frecuentemente que enfermedades que requieren exámenes de laboratorio más sofisticados, 

como ocurre en los casos de enfermedad por citomegalovirus.(1) 
 
La tuberculosis representa un problema grave en América Latina. En casos de autopsia de 

pacientes con SIDA reportados en México, encontraron tuberculosis diseminada en el 25% 

de ellos, a diferencia del 6% de pacientes norteamericanos. La toxoplasmosis cerebral, la 

criptosporidiosis y la isosporidiasis se encuentran más frecuentemente en los países 

latinoamericanos. La isosporiasis se describe en el 5% de los pacientes con SIDA en Haiti y 

en el 10% en Brasil, a diferencia de 0.2% en los E.E.U.U.1 
 
Otras infecciones oportunistas, como neumocistosis, candidiasis orofaríngea y esofágica, 

criptococosis e infección por citomegalovirus son también comunes en Latinoamérica.(1) 
 
En el Perú las infecciones oportunistas más comúnmente diagnosticadas como indicadoras 

de SIDA fueron en primer lugar el Síndrome de consumo seguido por la Tuberculosis, 

representando entre ambas más del 70% de las infecciones oportunistas indicadoras de 

SIDA reportadas hasta 1997. Otras condiciones menos frecuentes fueron observadas, pero 

ninguna  de  ellas  representa  más  del  10%  de  las  infecciones  oportunistas  indicadoras 

reportadas, es así que  la Candidiasis representa el 7. 4% seguida por la Neumocistosis con 

un 4.37% y Criptococcosis extrapulmonar con un 2.31%.(6) 
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CAPITULO II: 

JUSTIFICACION 

 
 
 
A pesar de la alta incidencia y la marcada tendencia que tienen estos pacientes a padecer de 

infecciones oportunistas, existen pocas investigaciones específicas sobre el tema, en este 

sentido es importante conocer las repercusiones de salud, economía y su trascendencia para 

entender la importancia de este proyecto de investigación : 
 
Salud: Disminuye su esperanza de vida por ser una importante causa de morbilidad y 

mortalidad en estos pacientes. 
 
Económico: Tanto para el paciente como para el estado. 

 
• Paciente: Por el retiro obligado en el trabajoya sea temporal o permanente de las 

personas coinfectadas. Además por el  costo que implica  la  realización de exámenes 

auxiliares para el diagnóstico de algunas de estas infecciones. 
 
• Estado: No solo por el costo que implica el tratamiento de estas infecciones 

oportunistas, sino que para una intervención eficaz es necesario contar con una 

infraestructura adecuada, supervisar la intervención y asesorar a los pacientes. Además de 

las horas de trabajo perdidas. 
 
La importancia del presente estudio radica en que nos permitirá conocer las infecciones 

oportunistas más frecuentes en este nosocomio, mejorando así su sistema de vigilancia 

epidemiológica así como permitirá sensibilizar al personal de salud para la realización de 

un buen examen clínico, ya que muchos de los hallazgos son predictores de la progresión 

de VIH a SIDA y falla al tratamiento además permitirá la implementación de sistemas de 

apoyo al diagnóstico. 
 
Contribuirá también a mejorar el sistema de salud, dando fundamento al momento de 

brindar la quimioprofilaxis ya sea primaria o secundaria a los pacientes con VIH/SIDA, lo 

que mejorará a su vez la calidad de vida en estos pacientes coinfectados. 
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Considero que el conocimiento acerca del VIH/SIDA para un médico de familia es 

fundamental. Porque así como el manejo del programa de TBC y otros se lleva a cabo 

a nivel primario, este grupo de pacientes también llegara a ser manejado por centros de 

salud I-4, tanto para el diagnóstico precoz como para el seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 



CAPITULO III: MARCO TEORICO 
 
III.1.- DEFINICION INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA  

HUMANA Y SIDA 
 
El virus de la inmunodeficiencia humana 1, es un virus RNA de la subfamilia Lentivirus 

de la familia Retroviridae, cuya proliferación esta dirigida por un provirus de DNA 

bicatenario que se ha sintetizado mediante la transcriptasa inversa que posee el propio 

virus. Este DNA provirico puede integrarse al DNA celular, el HIV 1 tiene tres genes 

principales denominados gag, pol y env, que codifican las proteínas del core (p17, 

p24, p15) , la transcriptasa inversa, y otras proteínas.(8)La mayoría de las veces la 

infección se da por relaciones sexuales, via vertical es decir de madre a hijo y la via 

parenteral.(8)Toda persona que presenta una prueba de tamizaje reactiva (inmunoensayo 

enzimático rápido o de laboratorio) y una prueba confirmatoria (IR, LIA o WB) positiva, 

es considerado portador de infección por VIH.(6) 
 

En la historia natural de la enfermedad el virus prolifera a diferentes velocidades, 

cabe distinguir a fase a) una fase precoz o aguda de varias semanas de duración, b) 

una fase intermedia o crónica, con replicación viral activa, de varios años de duración, 

y c) una fase final o de crisis, que clínicamente correspondería al estadio SIDA. Desde 

el punto de vista virológico, nunca se entra en una verdadera fase de latencia.(8) 
 

III.2.- CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL 
VIH 

 
La primera clasificación fue dada por la OMS, y era una clasificación de tipo clínico, 

la segunda clasificación fue dada por la CDC el año 1993, y unía datos clínicos y de 

laboratorio (conteo de células T CD4), la CDC nuevamente dio una segunda clasificación 

el año 2008, esta clasificación no está siendo usada por las normas técnicas nacionales. 
 

La clasificación de la infección por el VIH formulada por la CDC en 1993. Se trata de 

un sistema clínico-inmunológico por el que los infectados se clasifican en función 

de su eventual sintomatología y de su recuento de linfocitos CD4+.(23). 
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Cuadro Nº 1: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. CDC, 1993 
 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA CDC PARA INFECCIÓN DE VIH EN 

ADULTOS Y ADOLESCENTES MAYORES DE 13 AÑOS DE EDAD 

 

Categorías  de 

laboratorio 

 
 
Categorías clínicas 

Linfocitos T CD4 A B C 

    

Asintomáticos, 
 

infección aguda por 

VIH, o LGP 

Sintomáticos, sin 
 

condiciones de 

Categoría C 

Condiciones 
 

indicadoras de 

SIDA 

1. 500 cel/ml o más A 1 B 1 C 1 

2. 200 a 499 cel /ml A 2 B 2 C 2 

3. < 200 cel/ml A 3 B 3 C 3 

 
Fuente: Norma técnica sanitaria de atención integral del adulto con infección por el 

 

VIH en hospitales acreditados, 2015.MINSA 
 

Definición de las Categorías Clínicas: 
 

Categoría A: Infección por VIH documentada por laboratorio y ausencia de alguna de 

las condiciones que califican para las categorías B y C. Las condiciones clínicas de 

Infección Aguda (Primaria) por VIH, Infección Asintomática y Linfadenopatía 

Generalizada Persistente (LGP) pertenecen a esta categoría. 
 

Categoría B: Infección por VIH documentada por laboratorio y síntomas no incluidos en 

la categoría C, que cumplan que son atribuibles a la infección por VIH o son indicativas 

de un defecto de inmunidad celular. cuadro n° 2. 
 

Categoría C: Si presenta alguna de las 26 condiciones clínicas llamadas indicativas de 

la enfermedad .cuadro n° 3 
 

Entre las condiciones de la categoría clínica B se incluyen (aunque no se limitan a 
ella): 
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Cuadro Nº 2. Enfermedades relacionadas con la infección VIH o cuyo manejo 

y tratamiento pueden complicarse debido a la presencia de ésta (CDC 1993) 

• Angiomatosis bacilar. 
• Candidiasis orofaríngea. 
• Candidiasis vaginal persistente, frecuente o de pobre respuesta a terapia. 
• Displasia cervical (moderada o severa)/carcinoma cervical in situ. 
• Síntomas constitucionales tales como fiebre (>38.5ºC) o diarrea de duración 
>1 mes. 
• Leucoplasia vellosa oral. 
• Herpes zóster  implicando al menos dos episodios distintos o más de 
un dermatoma. 
• Púrpura trombocitopénica idiopática. 
• Listeriosis. 
• Enfermedad  inflamatoria  pélvica  particularmente  si  está  complicada  
con abscesos de los tubos ováricos. 

• Neuropatía periférica. 
 

Fuente: Norma técnica sanitaria de atención integral del adulto con infección por el 

VIH en hospitales acreditados, 2015.MINSA 
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Cuadro Nº 3. Situaciones clínicas diagnósticas de SIDA en el adulto 
 

HONGOS 

- candidiasis traqueal, bronquial, pulmonar 
- candidiasis esofágica 
- Histoplasmosis diseminada 
- criptococosis diseminada 
- coccidioidomicosis diseminada 
- neumonia por neumocistis jiroveci 
VIRUS 

- citomegalovirus, retinitis por citomegalovirus 
- infeccion por virus de herpes simple con ulcera de mas de 01 mes, o bronquitis, 
neumonitis o esofagitis. 
- leucoencefalopatia multifocal progresiva (virus JC) 

 
MICOBACTERIAS 

- tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. 
- infeccion por micobacterium avium-intracelular o micobacterium kansassi diseminada. 
- infeccion por otras micobacterias. 
BACTERIAS 

- Neumonía recurrente (principalmente neumococo). 
- sepsis recurrente por especies diferentes de Salmonela Tiphi. 
PARASITOS 

- criptosporidiasis con diarrea de mas de 01 mes 
- isosporidiasis crónica 
- toxoplasmosis cerebral 
NEOPLASIAS 

- carcinoma de cérvix invasivo 
- sarcoma de Kaposi 
- linfoma de burkit 
- linfoma inmunoblastico 
- linfoma cerebral primario 
POR EL PROPIO VIH 

- encefalopatia por VIH 
- sindrome de consumo 

Fuente: Norma técnica sanitaria de atención integral del adulto con infección por 
el 

 

VIH en hospitales acreditados, 2015.MINSA 
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III.3.- INFECCIONES OPORTUNISTAS 
 

 

1. CANDIDIASIS 
 
El término candidiasis comprende una amplia variedad de cuadros clínicos que tienen en 

común ser ocasionados por levaduras del género Candida. Se trata de la micosis 

oportunista de mayor importancia en el hospedero con compromiso del sistema inmune, 

especialmente en individuos positivos para VIH. De las muchas especies que se agrupan en 

el género Candida, C. albicans es el agente etiológico de mayor frecuencia (77-100%); sin 

embargo, especies diferentes, como C. krusei, C. tropicalis, C. glabrata, C. keffir y C. 

guillermondientre otras, son ahora reconocidas como patógenos importantes en pacientes 

inmunocomprometidos. Puede presentarse una infección causada por más de una especie 

hasta en el 12% de los casos.(25,26) 

La candidiasis bucofaríngea es una de las manifestaciones más comunes que se presenta en 

el  40-90%  de  los  pacientes  VIH  positivos,  si  bien  en  esta  localización  no  es  

unaenfermedad marcadora se SIDA indica inmunosupresión avanzada. La candidiasis 

esofágica es una de las entidades definitorias de sida con una incidencia de 12.5%. Las 

localizaciones traqueal, bronquial y pulmonar son infrecuentes (3%), produciéndose a 

partir de la propagación del hongo desde la mucosa oral y son consideradas eventos 

definitorios del SIDA.(25) 

Existe controversia en cuanto al conteo de linfocitos T CD4 con el que se presenta esta 

infección, generalmentese considera que los pacientes con candidiasis orofaríngea 

presentan conteo de CD4 menor de 300 células/μl, donde la formamás frecuente es la 

pseudomembranosa o muguet.(26) 

Las manifestaciones clínicas de la candidiasis bucofaríngea son la disfagia alta, perdida de 

la sensación gustativa, ardor y sialorrea. Y en la esofágica los pacientes VIH positivos 

suelen referir disfagia, dolor retroesternal y en ocasiones fiebre.(25) 
 
 
Diagnóstico 
 

El diagnóstico en  la candidiasis bucofaríngea es eminentemente clínico  y  debe 

diferenciarse de la leucoplaquia pilosa oral.(28) Se puede hacer tinción de KOH (visión de 

levaduras) y el cultivo respectivo para poder diferenciar entre C. albicans y Candidaspp no 
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albicans.(29) 

El diagnóstico de la candidiasis esofágica requiere la visualización endoscópica de las 

lesiones con la confirmación histopatológica y por cultivo de las especies de Cándida. La 

identificación de la especie es muy importante para la terapia, debido a que la infección 

puede ser ocasionada por algunas especies con resistencia intrínseca al fluconazol (C. 

glabrata, C. krusei) o tratarse de una esofagitis por herpes o por citomegalovirus. 

Los exámenes endoscópicos del aparato respiratorio superior han puesto en evidencia la 

propagación de las infecciones por Cándida hacia la laringe, tráquea y bronquios. Siendo la 

tos uno de los síntomas más frecuentes. De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que su 

frecuencia es baja, menor al 3 %. Los estudios de autopsia han permitido comprobar que 

pueden también producir neumonitis.(30) 
 
 

2. CRIPTOCOCOSIS EXTRAPULMONAR 
La criptococosis es mucho más frecuente en los EUA y en el sudeste de Asia, su patógeno 

la levadura Cryptococcusneoformans se transmite probablemente por inhalación. El 

excremento de aves es una reserva importante.25Es el cuarto patógeno oportunista a nivel 

sistémico en el SIDA, luego de Pneumocystisjiroveci, citomegalovirus y micobacterias y el 

segundo en el SNC. Es la primera complicación indicadora de SIDA en el 6% de los 

pacientes con VIH. La infección se manifiesta cuando el recuento de linfocitos T CD4 es 

menor de 100.(30) 

La infección pulmonar puede permanecer subclínica en los pacientes inmunocompetentes, 

pero casi siempre continúa con una enfermedad diseminada en los pacientes con VIH. La 

criptococosis amenaza a la vida y la frecuencia de mortalidad en estudios grandes es de 

entre 6 y 25%.(28) 

La meningoencefalitis o meningitis crónica es la forma más común de presentación clínica 

de esta micosis; cerca de 70% a 90% de los pacientes con sida y criptococosis del SNC 

presentan cefalea, fiebre, trastornos visuales, alteración del estado de conciencia y, en 

algunos casos, pérdida de la memoria (2 a 4 semanas antes del diagnóstico). La cefalea es 

la segunda causa de dolor en pacientes con sida y la criptococosis del SNC es responsable 

del 40% de este síntoma.(26) 

En la diseminación del hongo puede comprometerse también el pulmón, lo que se 

manifiesta con fiebre, tos, dolor torácico y, en las radiografías de tórax, con la presencia de 
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infiltrado intersticial bilateral y lesiones nodulares más frecuentemente. 

En 15% de los casos puede evidenciarse compromiso de la piel, por la presencia de pápulas 

umbilicadas diseminadas, similares al molusco contagioso, las cuales pueden ulcerarse.(26) 

Su diagnóstico se establece por el aislamiento del microorganismo en el cultivo, la 

histopatología o la detección del AgPC en fluidos corporales. La tinción de Gram o la tinta 

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

carga fúngica. Por otro lado, la antigenemia para Cryptococcusspp (reacción de látex) suele 

ser positiva en LCR y en el plasma con una sensibilidad de 90-98 %. El cultivo tiene alto 

rendimiento aunque suele ser positivo sólo luego de tres a cuatro días de incubación.(29) 
 

3. CRIPTOSPORIDIOSIS 
Es una enfermedad parasitaria intestinal con transmisión fecal- oral, causada por el 

protozoario Cryptosporidiumparvum. Se encuentran dentro de las causas más importantes 

y más frecuentes de diarrea en el mundo. Las fuentes importantes de infección de este 

parásito intracelular incluyen animales, agua y alimentos contaminados. Mientras que la 

diarrea casi siempre se resuelve en cuestión de pocos días en pacientes con HIV con 

cuentas de células CD4 mayores de 200 células/µl, la criptosporidiosis es frecuentemente 

crónica en los pacientes con SIDA.(28) 

Signos y síntomas 
 

La diarrea acuosa grave que conduce a la muerte como resultado de la pérdida de 

electrolitos y de deshidratación, en particular en los pacientes gravemente 

inmunocomprometidos (con menos de 50 células T CD4 /µl). No es raro que se presenten 

20 evacuaciones intestinales al día. El tenesmo es frecuente y las náuseas y el vómito son 

comunes. Sin embargo, los síntomas son muy variables. No hay fiebre en general. Los 

conductos biliares pueden verse afectados en ocasiones, con aumento de las enzimas 

biliares.(25,28) 

Diagnóstico 
 

Identificación de los ooquistes en las heces o del parasito en la biopsia intestinal. Los 

anticuerpos y otras pruebas diagnósticas no ayudan. El diagnóstico diferencial debe incluir 

a todos los patógenos que causan diarrea.(25,28) 
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4. ISOSPORIDIASIS 
 

La isosporosis, de distribución cosmopolita, es más frecuente en áreas tropicales y 

subtropicales, es endémica en muchas partes de África, sudeste asiático y Sudamérica. En 

general, la infección por este coccidio es más frecuente en los países en desarrollo; el 

método predominante de transmisión es la vía fecal-oral. Su agente causal la Isospora belli, 

que es un parásito intestinal ubicuo. Su prevalencia en pacientes con infección por 

VIH/SIDA, que fluctúan entre 0,2% y 6% en Norteamérica, 1,5% y 15% en países 

centroamericanos y 1,8 y 32,2% para Sudamérica.(31) 

En personas inmunocomprometidas la infección produce diarrea prolongada o crónica 

grave y eliminación simultánea de formas infectantes, por lo que representa un problema 

de salud pública.(31) 

La detección de los oocistos relativamente grandes es posible a través de muestras 

normales de heces para búsqueda de parásitos, así como con tinciones de ácido rápido. Las 

pruebas sanguíneas revelan comúnmente eosinofilia.(28) 
 
5. CITOMEGALOVIRUS 

 

Su importancia ha aumentado en los últimos años, por estar incluido dentro de la etiología 

de las infecciones adquiridas por contacto sexual, y también como un posible cofactor en el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).(32) 

El citomegalovirus es un miembro del grupo de los herpes virus beta. Su seroprevalencia es 

muy alta en la población en general, aún en los países desarrollados debido a su 

versatilidad en el modo de entrada al hospedero, ya que se puede transmitir por vía 

perinatal, intrauterina y postnatal. En esta última se agrupan otros medios de transmisión 

como son saliva, transfusión sanguínea, trasplante de órganos, siendo la principal por la vía 

sexual. En las personasconalto riesgo de contagiarse de VIH-1, la seropositividad es mucho 

más alta, casi el 100% de los hombres homosexuales muestran haber sido infectados por 

citomegalovirus. Se ha encontrado que el 90% de las personas que viven con VIH-1 

presentan anticuerpos contra citomegalovirus y en el 10% de las muertes es considerado el 

factor principal. En los países en desarrollo la incidencia de citomegalovirus es muy alta, 

más del 70%, o incluso el 100% de los adultos muestran seropositividad frente al 

citomegalovirus.(32) 
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Manifestaciones clínicas 
 

La principal manifestación clínica de la reactivación de la infección por este virus en 

pacientes con menos de 100 linfocitos T CD4+ es la retinitis. Otras manifestaciones de una 

infección por citomegalovirus diseminada son raras (cerca del 15%) y pueden afectar a 

todos los órganos. Los órganos más frecuentemente involucrados son los pulmones 

(neumonía), el esófago (úlceras), el colon (colitis) y el SNC (encefalitis). También puede 

presentarse sinusitis. Los signos clínicos de estas enfermedades por citomegalovirus 

dependen del órgano afectado. El diagnóstico suele ser difícil y en ocasiones es posible 

sólo con histología.(28) 
 

RETINITIS POR CITOMEGALOVIRUS 
En el pasado, la retinitis por citomegalovirus era una enfermedad común, asociada al 

SIDA, que causaba ceguera hasta en 30% de los pacientes. Se presenta en su mayoría en 

pacientes sin tratamiento, quienes frecuentemente se diagnostican con VIH por primera vez 

cuando aparece la retinitis. El deterioro de la visión casi siempre se asocia con lesiones, las 

cuales ya no son reversibles aun con un tratamiento adecuado. Ésta es la razón por la cual 

la retinitis por citomegalovirus sigue siendo una enfermedad peligrosa, incluso en la era de 

la TARGA.(28) 

La forma más típica es la presencia de lesiones retinianas granulares, blancoamarillentas, 

sin afectación coroidea subyacente, adyacentes a un vaso retiniano, afectando con mayor 

frecuencia a las arcadas temporales. Estas lesiones granulares corresponden a áreas de 

necrosis de todas las capas de la retina en forma de “llamarada”, de bordes irregulares, que 

se asocian y entremezclan progresivamente con hemorragias, generalmente superficiales, 

adoptando el típico patrón de “queso rallado y salsa de tomate”. En las formas periféricas, 

podemos observar un patrón granular puro (necrosis) en el que están ausentes las 

hemorragias.(33) 

Signos y síntomas 
 

Cualquier deterioro visual que se presente de manera aguda o muy aguda, como visión 

borrosa en especial de manera unilateral apunta inmediatamente a realizar un examen 

oftalmológico del paciente. La retinitis por CMV sintomática es una emergencia una vez 

que aparece un punto negro en el campo visual, será permanente. El dolor ocular, el ardor, 

la producción incrementada de lágrimas y la irritación conjuntival no son  comunes. 

Muchos pacientes padecen síntomas sistémicos como fiebre y pérdida de peso.(33) 
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Diagnóstico 

 

Las lesiones retinales evaluadas por un oftalmólogo experimentado, junto con un contexto 

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

una PCR para citomegalovirus en humor vítreo. 

La retinitis por citomegalovirus puede excluirse casi por completo con cuentas de células T 

CD4 mayores de 100/µl; en ese caso, deben considerarse otras infecciones virales (HSV, 

VZV) o incluso neurosífilis. En casos de cuentas de CD4 menores de 100/µl, el diagnóstico 

diferencial  más  importante  es  la  coriorretinitis  por  toxoplasma.  Las  lesiones  por 

citomegalovirus también pueden confundirse con manchas de algodón, las cuales no son 

raras en los pacientes con VIH que tienen una elevada carga viral del VIH.(28) 
 
6. HISTOPLASMOSIS DISEMINADA 

 
La histoplasmosis es una micosis sistémica, endémica, de zonas templadas o tropicales, 

causada por la inhalación de las estructuras infectantes (microconidias) del hongo 

dimórfico Histoplasma capsulatum. Las cuales una vez que llegan al pulmón (el órgano 

blanco), son fagocitadas por los macrófagos alveolares, donde se transforman en su forma 

de levadura y desarrollan la enfermedad.(26) 

H. capsulatum presenta una amplia distribución mundial con áreas endémicas en Norte 

América, así como en diversas regiones de Centro América y Sur América, y está asociada 

con actividades laborales o recreacionales que ocasionan disturbios del suelo, donde se 

encuentra material contaminado con heces  de aves y murciélagos que constituye su 

reservorio ambiental. 

A pesar del TARGA, la histoplasmosis se mantiene como una infección oportunista 

importante entre los pacientes infectados con VIH, los cuales desarrollan con mayor 

frecuencia una enfermedad diseminada progresiva (HDP) de curso agudo o subagudo, 

definida por compromiso extrapulmonar clínicamente manifiesto debido a la 

multiplicación de H. capsulatum en múltiples órganos principalmente en hígado, bazo, 

ganglios, médula ósea y piel, diseminación que el paciente es incapaz de controlar debido a 

su deficiencia inmune.(34) 

En este grupo de pacientes, la enfermedad se presenta en estadios avanzados de la 

inmunosupresión, generalmente con CD4 <150 células /mL y sin tratamiento tiene un 

19 
 



curso rápidamente fatal. 

La HDP cursa con una mortalidad entre 20 y 40% en los diferentes estudios.33Entre las 

manifestaciones clínicas más frecuentes de la HDP están fiebre, pérdida de peso, anorexia, 

diarrea o vómito, hepatoesplenomegalia, adenopatías y lesiones en piel de tipo úlcero- 

costrosas, acompañadas en ocasiones por síntomas respiratorios, como tos con 

expectoración mucopurulenta y disnea. Es frecuente encontrar pancitopenia o bicitopenia 

como consecuencia del compromiso medular por el hongo y alteración de las enzimas 

hepáticas. En menos del 10% de los casos puede haber compromiso neurológico, 

caracterizado por una meningitis a líquido cefalorraquídeo(LCR) claro.(25) 

Hasta el 15% de los pacientes pueden presentar coinfección por Mycobacterium 

tuberculosis y hasta el 5-10% por Cryptococcus neoformans. 

Su diagnóstico incluye diversas pruebas de laboratorio, tales como: cultivo de tejidos y 

fluidos, coloraciones especiales de tejidos o fluidos corporales donde se evidencian 

levaduras intracelulares, generalmente dentro de macrófagos y otras  células 

mononucleares; pruebas serológicas para la identificación de anticuerpos o antígenos y 

amplificación de ADN de muestras de tejido o de cultivos.(26) 
 
7. TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis (TBC) tiene un mayor impacto mundial en la morbilidad y en la mortalidad 

en los individuos infectados con VIH que todas las demás infecciones oportunistas.(28) 

La TBC en el paciente con infección por VIH representa una infección primaria en 1/3 de 

los casos, y una reactivación de infección latente en 2/3 de ellos. A su vez, causa la muerte 

en 13% de los pacientes infectados por VIH. La prevalencia de infección por VIH en 

pacientes con TBC en Perú, está estimada entre 1,3 a 2,3%.(35) 

La asociación de TBC y VIH potencian sus morbilidades haciendo temible su aparición y 

expansión. Ambas enfermedades están concentradas en áreas de pobreza con mínimos 

recursos para su diagnóstico, tratamiento y control; a pesar de algunos logros, representan 

el principal fracaso de la salud pública a nivel mundial persistente crecimiento. Peor aún, el 

Mycobacterium tuberculosis y el VIH, han desarrollado resistencia a virtualmente a casi 

todas las drogas disponibles hasta el momento, lo que convierte a esta asociación en la 

amenaza real más importante para la salud pública en los países en desarrollo, y dada la 

globalización y la inmigración se constituye en un problema emergente mundial.(35) 
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Mientras  que  la  mayoría  de  las  infecciones  oportunistas  se  presentan  en  las  etapas 

avanzadas  de  la  infección  por  VIH,  los  pacientes  pueden  desarrollar  tuberculosis  en 

cualquier etapa, independientemente de los niveles de células T CD4 circulantes.  Más de 

50% de los casos con tuberculosis pulmonar (TBC-P) se presenta en los pacientes con 

cuentas de CD4 mayores de 200 células/µl en sangre periférica. No obstante, la incidencia 

de tuberculosis diseminada es mucho mayor en los pacientes con una inmunodeficiencia 

avanzada.(28) 

Existe más riesgo de progresión de la primo infección y reactivación de infección latente, 

pero en países altamente endémicos la reinfección de TBC-P es de hasta 60 -75% en 

pacientes con VIH, teniendo un riesgo de hasta 5 veces más en desarrollar TBC MDR en 

pacientes con VIH con respecto a los pacientes sin VIH. El riesgo de muerte es 2 a 4 veces 

mayor que los inmunocompetentes.(28) 

 
Manifestaciones Clínicas 

 

La localización pulmonar es más frecuente en los pacientes con cifras elevadas de LT CD4 

y se aprecia un mayor número de localizaciones extra-pulmonares y de tuberculosis 

diseminadas en los casos con cifras menores LT CD4. (35) 

En los individuos con inmunidad relativamente preservada (linfocitos T-CD4 > 350 

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

seronegativos para VIH: compromiso pulmonar predominante, fiebre y sudoración 

prolongada, tos y, ocasional expectoración hemoptoica por más de dos semanas, 

radiografía de tórax con infiltrados nodulares apicales, con o sin cavernas. En los pacientes 

con mayor inmunosupresión, los patrones radiográficos pueden ser de cualquier tipo, 

incluyendo compromiso intersticial, miliar e incluso imágenes normales, requiriendo 

diagnóstico diferencial con micobacterias atípicas.(29) 

La TBC extra-pulmonar es más frecuente en los pacientes con infección por VIH, por lo 

que se la debe buscar dirigidamente. Las formas más frecuentes son la linfática, la 

diseminada, la pleural y la pericárdica. También son comunes la micobacteriemia y la 

meningitis, particularmente en la fase avanzada de la infección por el VIH.(36) 
 

Diagnóstico 
 

Los pasos diagnósticos para abordar a un paciente infectado con HIV, con una posible 

tuberculosis, no difieren de aquéllos utilizados con el huésped inmunocompetente. Aunque 
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puede ser difícil, no sólo por la mayor frecuencia de negatividad en los frotis de esputo (de 

hasta 40% en casos de afección pulmonar demostrada por cultivo), sino también por los 

signos radiográficos atípicos, la ausencia de granulomas clásicos en las etapas tardías, y los 

resultados negativos en las cutirreacciones con PPD. Los retrasos del tratamiento pueden 

tener consecuencias desastrosas.(36) 

En el diagnóstico diferencial, la tuberculosis debe distinguirse principalmente de las 

enfermedades causadas por micobacterias no tuberculosas, de la criptococosis, la 

histoplamosis, la sarcoidosis, el linfoma y los tumores sólidos malignos.(29) 
 
8. NEUMOCISTOSIS 

 

La neumocistosis es aún una de las infecciones oportunistas más frecuentes, cuyo agente 

causal es el Pneumocystis jiroveci, un microorganismo micótico atípico que se caracteriza 

por: 1) una incapacidad para ser aislado en medio de cultivo in vitro, 2) respuesta a 

fármacos antiparasitarios como trimetoprin/sulfametoxazol y/o pentamidina y 3) la pared 

celular contiene colesterol en lugar de ergosterol, motivo por el cual es resistente a la 

anfotericina B.(37) 

El inicio de la pandemia de SIDA en 1980 la convirtió en la principal enfermedad 

oportunista asociada a este síndrome, totalizando las 2/3 partes de las infecciones 

oportunistas marcadoras. Su incidencia fue inicialmente de 20 casos por 100 personas/año 

en pacientes con recuento de linfocitos T CD4 < 200 células/µL. Aproximadamente entre 

90 y 95% de los casos de neumocistosis ocurren con recuento celular CD4 menor a 200 

células/µL o 15% del total de células T y el 10 y 15% con recuento celular mayor a 200 

células/µL.(37) 

Con el advenimiento de la profilaxis primaria con trimetoprima-sulfametoxazol (TMP- 

SMZ) y el TARGA, su incidencia ha disminuido durante la última década, sin embargo, se 

mantiene como la infección oportunista que define al SIDA principalmente en países en 

desarrollo sin acceso universal al tratamiento, donde permanece como una causa elevada 

de morbilidad y mortalidad. Entre los grupos de pacientes que afecta con mayor frecuencia 

están: 1) pacientes que desconocen  el estado  serológico de la infección por VIH, 2) 

aquellos que no tienen acceso a servicios médicos y 3) en quienes no tienen una adherencia 

al TARGA y/o que no siguen un régimen de profilaxis antimicrobiana.(37) 

P. jiroveci tiene un tropismo exquisito por el tejido pulmonar, donde puede permanecer 
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como un patógeno alveolar, sin invadir al huésped. La diseminación extrapulmonar (bazo, 

hígado, medula ósea, etc) es excepcional y solo se produce en casos de inmunosupresión 

avanzada.(25) 

 
Signos y síntomas 
Suele presentarse como una neumopatía subaguda caracterizada por la triada clásica: tos no 

productiva, temperaturas subfebriles e inicio gradual de disnea por esfuerzo. Esto casi 

siempre permite distinguirla de una neumonía bacteriana (tos productiva, fiebre alta, dolor, 

la disnea es menos probable). La presencia de muguet oral significativo es frecuente. La 

pérdida de peso en las semanas previas también es común.28Los cuadros agudos o 

fulminantes son infrecuentes.(25) 

Es frecuente que transcurran semanas, o en ocasiones incluso meses, antes de que se 

establezca su diagnóstico. La descompensación ocurre confrecuencia más rápidamente de 

lo esperado. No es raro que un paciente necesite ventilación repentinamente, después de 

semanas de terapia con antibióticos.(28) 

El examen físico suele evidenciar taquicardia, taquipnea e hipertermia. La auscultación 

pulmonar puede ser normal o evidenciar crepitantes secos difusos.27 La aparición de dolor 

de tipo pleurítico y disnea súbita deben hacer considerar la posibilidad de neumotórax, 

aspecto clínico que ha sido reportado como manifestación inicial con una frecuencia entre 

2% y 4%.(25) 
 
Diagnóstico 

 

No hay ningún elemento clínico, radiológico o bioquímico patognomónico de 

neumocistosis, por lo que el diagnóstico de certeza se basa en la visualización del 

microorganismo en muestras respiratorias, obtenidas por esputo inducido o por lavado 

broncoalveolar, utilizando coloraciones especiales.(25) 

El hallazgo radiológico más frecuente consiste en infiltrados intersticiales usualmente en 

“alas de mariposa”. El 10% de los pacientes no presentan alteraciones en la radiografía de 

tórax. 

El 13 y 18% de los pacientes con neumocistosis tienen una co-infección: neumonía 

bacteriana, tuberculosis (TBC) o sarcoma de Kaposi. 

En los exámenes de laboratorio el hallazgo más frecuente suele ser la hipoxemia que puede 

ser  leve-moderada  cuando  la  presión  arterial  de  oxígeno  a  aire  ambiental  (paO2)  es 
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>70mmHg y el gradiente alveolo-arterial de oxígeno (A-a O2) es <35 mmHg, o grave si 

paO2 es < 70mmHg y el A-a O2 es > a 35 mmHg.(25) 

La detección de niveles de anticuerpos no es concluyente y no tiene la capacidad de 

diferenciar  entre  infección  reciente  y  pasada.  El  diagnóstico  molecular  permite  el 

diagnóstico de casos asintomáticos y estados de portador, pero no se ha determinado la 

utilidad clínica de su uso.(34) 
 

9. NEUMONIA BACTERIANA 
 
Para las personas infectadas con el VIH el riesgo de padecer esta enfermedad se incrementa 

entre 10 y 30 veces, lo que reduce significativamente su supervivencia. 

La neumonía bacteriana se presenta incluso con un estado inmunológico relativamente 

bueno (más de 200 células T CD4/µl). No se asocia muy estrechamente con la 

inmunodeficiencia y la disminución de su incidencia desde la era del TARGA ha sido más 

moderada que para otras infecciones oportunistas.28 La neumonía bacteriana recurrente 

define el caso de SIDA.(25) 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) debe distinguirse de la nosocomial, la 

historia de viajes es importante, en particular para la NAC. Las bacterias que más 

frecuentemente se encuentran como causa de NAC, en pacientes con HIV, son 

Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Es importante considerar 

Mycoplasma, particularmente en pacientes jóvenes. Las especies de Klebsiella, 

Staphylococcusaureus y Pseudomonas aeruginosa son otros patógenos importantes. Las 

especies de Legionella son raras. Los usuarios de drogas intravenosas desarrollan la 

neumonía adquirida en la comunidad con una frecuencia significativamente mayor que 

otros grupos de pacientes.(28) 

La neumonía nosocomial es causada comúnmente por gérmenes de hospitales (Klebsiella, 

Staphylococcus, Pseudomonas). En dichos casos, el tratamiento depende de los patrones 

locales de resistencia y de la experiencia. 

Tanto las manifestaciones clínicas como las imágenes radiológicas, los procedimientos 

diagnósticos y la respuesta a antibióticos son similares a los de la población en general, es 

un cuadro de inicio agudo o subagudo con fiebre, tos productiva con expectoración 

mucopurulenta , dolor torácico de tipo pleurítico asociado o no a la disnea. Al examen 

físico puede revelar desde el clásico síndrome de condensación hasta ausencia de signos 
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semiológicos de compromiso pulmonar. La auscultación casi siempre permite distinguirla 

de la  neumocistosis. Si  puede escucharse  algo, la  neumocistosis no es  probable. Las 

anormalidades radiológicas más frecuentes son las opacidades lobares, multilobares y 

segmentarias, aunque puede haber infiltrados intersticiales unilaterales o bilaterales.La 

bacteriemia es más frecuente en los seropositivos a diferencia de los pacientes 

seronegativos.(25) 

El diagnostico se confirma con los estudios microbiológicos. Es esencial hacer varios 

cultivos de sangre, antes de iniciar el tratamiento. El cultivo de esputo es un método simple 

que permite determinar la etiología en aproximadamente la mitad de todos los casos, sin 

embargo, su uso general continúa en controversia.(28) 
 
 
10. TOXOPLASMOSIS CEREBRAL 

 
La toxoplasmosis cerebral que solía ser una patología poco frecuente antes de la epidemia 

del síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA), ahora es una de las complicaciones 

más prevalentes y devastadoras en pacientes con SIDA. Cuya frecuencia varía 

considerablemente en todo el mundo. 

La toxoplasmosis casi siempre es el resultado de la reactivación de una infección latente 

con Toxoplasma gondii, un parásito intracelular que infecta a aves, mamíferos y a seres 

humanos. Siendo su presentación más frecuente la cerebral, las  manifestaciones  de 

órganos distintos del cerebro (corazón, músculos esqueléticos, hígado, intestino, pulmón) 

son muy raras y con frecuencia se detectan sólo con autopsia. Más del 7% de las personas 

con infección por VIH en estadio SIDA en América Latina y África desarrollan 

toxoplamosis cerebral.(28,29) 

La toxoplasmosis cerebral es potencialmente amenazante para la vida, y el tratamiento es 

complicado. En los casos graves puede haber síndromes neurológicos residuales con 

discapacidades importantes (hemiparesia). No esraro observar una susceptibilidad 

remanente a ataques de por vida, como resultado de una curación incompleta. Debe hacerse 

notar que las recurrencias pueden presentarse incluso después de mucho tiempo, debido a 

una persistencia intracerebral.(28) 

Signos y síntomas 
 

Los síntomas clínicos dependen de la localización de las lesiones, con un inicio agudo o 

muy agudo en cuestión de pocos días. Los signos principales incluyen déficits 
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neurológicosfocales, tales como paresia, perturbaciones del habla o pérdida sensorial. Un 

psicosíndrome febril con confusión también es frecuentemente un signo temprano. No es 

raro observar un ataque epiléptico como presentación inicial, en ausencia de otros 

síntomas. Las cefaleas con fiebre o con temperaturas subfebriles siempre son 

sospechosas. No obstante, los signos meningíticos son menos típicos. Se han descrito 

manifestaciones atípicas en pacientes con reconstitución inmune que reciben una 

TARGA.(28) 

Una manifestación más o menos rara, pero importante, es la coriorretinitis por Toxoplasma. 

Afecta a la visión, es un diagnóstico diferencial importante de la retinitis por CMV y puede 

presentarse por sí sola.(28) 

Diagnóstico 
 

Se utiliza serología, neuroimágenes y PCR (reacción en cadena de polimerasa) para T. 

gondii en LCR. El diagnóstico definitivo se realiza por el hallazgo histopatológico de 

estructuras compatibles con el parasito, más la formación de granulomas necrosantes en el 

tejido cerebral. 

En la TAC de cerebro se pueden ver tres tipos de lesiones que ocurren en 1/3 de las veces 

cada una: lesiones solitarias, dos a cinco lesiones o múltiples lesiones. El 90% de los casos 

capta contraste en anillo, de modo regular. El principal diagnóstico diferencial se realiza 

con el linfoma primario del SNC (LPSNC).(28,29) 
 
11. HERPES VARICELA ZOSTER 

 

El Herpes zoster es la reactivación de una infección latente por el virus varicela-zoster, el 

cual reside posteriormente a la infección primaria por el resto de la vida en los ganglios 

espinales. Los episodios de herpes zoster se presentan incluso en los pacientes con VIH 

que tienen un estado inmunológico relativamente bueno. El herpes zoster tiende a 

generalizarse con una inmunodeficiencia más avanzada. Además de la afección de uno o 

más dermatomas, puede presentarse el compromiso peligroso del globo ocular (que afecta 

a la rama oftálmica del nervio trigémino, “herpes zoster oftálmico”, con afección de la 

córnea) y del oído (herpes zoster oticus). El más temido es la afección de la retina, con una 

retinitis necrosante. Las complicaciones neurológicas incluyen meningoencefalitis, mielitis 

y también afección de otros nervios craneales.(28) 
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Signos y síntomas 
 

Con frecuencia se presentan signos prodrómicos con cefalea, malestar general y fotofobia, 

acompañados de fiebre sólo en raras ocasiones. Las áreas afectadas son hipersensibles al 

inicio, y después se tornan pruríticas y/o dolorosas en un lapso de horas o días. El dolor 

puede anteceder a las lesiones por varios días. Las lesiones frecuentemente muestran un 

eritema segmentado (siempre unilateral), con vesículas herpetiformes, en uno o más 

dermatomas. Las lesiones se ulceran, son comúnmente hemorrágicas y se secan 

gradualmente. Deben mantenerse secas y limpias para evitar una infección bacteriana 

adicional. 

La afección de varios dermatomas conduce con frecuencia a síndromes de dolor resistente 

al tratamiento con neuralgia por zoster. Puede sospecharse neuralgia posherpética si el 

dolor persiste aun después de más de un mes.(28) 

Diagnóstico 
 

EL diagnóstico clínico es útil, no obstante puede ser difícil, en especial en las extremidades 

y en los casos complicados de zoster, donde la biopsia con estudio histopatológico y PCR 

confirmatoria para virus varicela-zoster son útiles. Los cultivos virales son una opción pero 

tardan más y su pertinencia para el manejo es poco práctica.(28,29) 
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III.4.- ANTECEDENTES 

III.4.1.ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES. 

Cortés JA. y cols. realizaron un estudio de corte transversal en el Hospital Universitario de San 

Ignacio en Bogotá, Colombia, durante los años 2002 a 2006 sobre la incidencia, las características 

clínicas, el tratamiento en 24 pacientes con coinfección por tuberculosis y VIH/SIDA. 

Observando que el 79% eran hombres, con una edad promedio de 30 años. La incidencia anual 

osciló entre 0,62% y 3,5%. La principal forma de diagnóstico fue por anatomía patológica, en 

63% de los casos. Se identificó tuberculosis pulmonar en 37%, extrapulmonar en 42% y 

diseminada en 21%. El recuento de CD4 en el momento del diagnóstico fue inferior a 200 en 

79% de las ocasiones, con un promedio de 113 por mm3. A todos los pacientes se les suministró 

tratamiento antituberculoso con cuatro medicamentos y se registró una mortalidad de 20% en el 

grupo de pacientes con seguimiento completo. La mortalidad no se modificó sino a partir del 

segundo mes de tratamiento (p < 0,04). Concluyendo que la mortalidad en pacientes con 

coinfección por tuberculosis y VIH fue alta, con un diagnóstico complicado debido a la baja 

sensibilidad de la baciloscopía de esputo y del cultivo. Es posible que se requieran medidas 

de quimioprevención en pacientes con recuentos de CD4 menores de 200.12
 

 
Brevis P.  y cols. realizaron un estudio de tipo descriptivo observacional en 29 pacientes 

seropositivos a VIH en el Hospital Regional de Talca en Chile en el año 2009 para evaluar la 

relación entre los niveles de LT-CD4 y carga viral con las distintas manifestaciones de 

candidiasis bucal. Observándose que el 62% presentaron más de una lesión de candidiasis, 

mientras que el 38% presentaron solo una lesión en la boca. El tipo clínico de candidiasis bucal 

que predomino fue la pseudomembranosa con un 47,1% seguido por la eritematosa con un 

45,1%. En 8 pacientes (31%) la carga viral fue≤ a 10 000 copias/mL, de ellos 2 pacientes 

presentaron una lesión y 6 más de una lesión. 18 pacientes (69%) presentaron una carga viral 

> a 10 0000 copias/mL, de ellos 8 presentaron una lesión y 10 más de una lesión. El análisis 

estadístico demostró que existe asociación estadísticamente significativa entre el tipo de 

variante clínica de candidiasis bucal y los recuentos de LT-CD4(p=0,016), no así entre el número 

de lesiones y niveles de LT-CD4(P=0.82), ni tampoco entre el número de lesiones y la carga 

viral(p=0,347). Concluyendo que la candidiasis es una enfermedad frecuente asociada a pacientes 

portadores del VIH, donde el tipo de lesiones presentes pueden actuar como agentes  

predictivos  de  evolución  de  fácil  observación  en  diferentes  estadios  de  la 
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enfermedad, lo cual fue corroborado en los exámenes de laboratorio practicados a estos 

pacientes.13 

 

Ortega E. y Taboada A. realizaron un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, 

no probabilístico en el Instituto de Medicina Tropical de la ciudad de Asunción en Paraguay 

durante enero de 2010 a marzo de 2011 sobre la prevalencia de infecciones bacterianas por 

gérmenes oportunistas en pacientes con VIH, reportando que la relación de varones fue de 1,8 

por cada mujer, de los 450 pacientes analizados, 173 (38,5%) pacientes presentaron 

infecciones bacterianas agudas. Aislándose Pseudomonasaeruginosa en uno de los casos de 

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

bacterianas simultaneas. Entre los síntomas encontrados la fiebre se presentó en el 75% de los 

pacientes. El aislamiento bacteriano se dio en 87 pacientes (50,28%). Concluyendo que las 

infecciones bacterianas sobreagregadas son frecuentes en pacientes con VIH internados en 

servicios de infectología de referencia. La diarrea inflamatoria y las neumonías son las 

principales causas de internación seguidas por la peritonitis primaria. Los gérmenes 

causantes de las infecciones bacterianas son los Bacilos Gram Negativos.14 

 
III.4.2.- ANTECEDENTES NACIONALES 

 
Chincha O. y cols.realizaron un estudio de tipo descriptivo, transversal en el Hospital Cayetano 

Heredia de Lima, en el año 2009, sobre la frecuencia de los parásitos intestinales y factores 

asociados a la infección por coccidias en 2 056 pacientes adultos. Encontrando que el 55.2% 

fueron varones y 16.3% fueron seropositivos para VIH. La infección parasitaria más frecuente 

fue Blastocystishominis en 37,5% de los pacientes seronegativos y en 24,6% de los pacientes 

seropositivos. También se detectaron Isospora belli en 2,9% de los seronegativos y 8,4% en 

los seropositivos, Cryptosporidiumspp: 0,4%  en los seronegativos  y  4,5% en los  seropositivos 

y Cyclosporacayetanensis: 0,3% en los seronegativos y 3,3% en  los seropositivos.  La 

prevalencia general de coccidias en el estudio fue de 5,4% (3,5% en pacientes sin 

infección por VIH versus 15,0% en los pacientes con infección por VIH). El modelo 

multivariado ajustado por sexo mostró que la infección por VIH (OR = 4,53), estar hospitalizado 

(OR = 2,42) y la edad ≥ 40 (OR = 0,57) estuvieron asociados con infección por coccidias. 

Concluyendo  que Blastocystishominis se  aisló  frecuentemente en pacientes con y sin infección 

por VIH. Además que Isospora belli y Cryptosporidiumspp siguen siendo las coccidias más 

frecuentes por lo que su búsqueda debe de realizarse en todo paciente con diagnóstico de infección 

por VIH que llegue a nuestros consultorios con diarrea. Estar hospitalizado y ser seropositvo 

para VIH fueron factores de riesgo para infección por coccidias, mientras la edad ≥ 40 años fue 
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un factor protector.19 

 

Yañez B. realizó un estudio prospectivo descriptivo observacional sobre los principales 

hallazgos oftalmológicos en 821 pacientes con diagnóstico de VIH-SIDA evaluados en la 

consulta externa de los servicios de Medicina Tropical y Oftalmología del Hospital Nacional Dos 

de Mayo de la ciudad de Lima, entre abril de 2004 a julio de 2006. Observando que el rango de 

edad fue de 16- 73 años (media 36), 74% fueron varones, 114(13,9%) habían recibido 

antirretrovirales. Más de la mitad (62%) refirieron síntomas oculares, el más frecuente fue la 

disminución de la agudeza visual (38,4%). Se encontraron lesiones en el segmento anterior en 

21,7%, queratopatíapuntata superficial, microangiopatía conjuntival, conjuntivitis y catarata 

fueron las más frecuentes. Se evidenciaron lesiones en el segmento posterior en 11,9% de los 

casos, microangiopatía vascular en 47 (5,7%) y retinitis por citomegalovirus en 31 (3,8%), 

que fue la principal causa de ceguera en este grupo de pacientes (14/19 ojos). Concluyendo que 

el principal síntoma ocular fue la disminución visual, los principales hallazgos oftalmológicos 

en el segmento anterior fue la blefaritis y en el segmento posterior la microangiopatía vascular 

seguido de  la retinitis por citomegalovirus, siendo este la  causa más importante  de 

ceguera.20
 

 

 
García C y cols. realizaron un estudio de tipo descriptivo, transversal en el Hospital Cayetano 

Heredia de Lima entre mayo del 2002 y diciembre del 2005, para determinar las causas 

parasitarias de diarrea en 217 pacientes con VIH-SIDA. Encontrando que el 75.12% eran 

varones.De ellos, el 68.66% presentaron diarrea por dos o más semanas. Crytosporidiumsppfue 

detectado con más frecuencia (18.9%), sin embargo fue más prevalente en el grupo que 

presentaba dos o más semanas de diarrea, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(22.82% VS. 10.29%, p=0.029). Otras parasitosis frecuentes  fueron  isosporidiasis  (10.6%),  

giardiasis  (8.3%)  y  strongyloidiasis(6.9%). 

Concluyendo que la enteroparasitosis es una condición frecuente entre los pacientes con VIH-

SIDA que acuden al Hospital Nacional Cayetano Heredia, siendo frecuente la presencia de 

agentes oportunistas (Crytosporidiumspp. e Isospora belli) y no oportunistas (Giardialambliay 

Strongyloidesstercoralis) .21
 

 
III.4.3.- ANTECEDENTES LOCALES: 

 
Revisando la relación de tesis de la facultad de medicina de la UNSA no se 

encontró un trabajo parecido. 
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IV.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

 IV.1.-  PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la prevalencia de  infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA 

en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, 2010- 2015? 
 

IV.2.-  PROBLEMA ESPECIFICO 
 

1. ¿Cuál es la prevalencia de infecciones oportunistas en el paciente vih/sida? 
 

2. ¿Cuál es el nivel de linfocitos T- CD4 en el que se presentan las 

infecciones oportunistas? 
 

3. ¿Cuál  es  el  estadio  clínico  en  el  que  se  presentan  las  

infecciones oportunistas? 
 

4. ¿Recibían o no tratamiento antirretroviral al momento  de presentarse 

la infección oportunista ? 
 

5. ¿Cuál es la condición final tras presentarse la infección oportunista? 
 
 
 
V.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

V.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de infecciones oportunistas en pacientes con 

VIH/SIDA en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, 2010- 2015. 

 
 
V.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Determinar la prevalencia de infecciones oportunistas en el paciente vih/sida. 

 
2. Establecer el nivel de linfocitos T- CD4 en el que se presentan las 

infecciones oportunistas. 
 
3. Establecer el estadio clínico en el que se presentan las infecciones oportunistas. 

 
4. Evaluar si recibían o no tratamiento antirretroviral al momento de presentarse 
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la infección oportunista. 
 
5. Determinar la condición final tras presentarse la infección oportunista. 

 
 
VI.- HIPOTESIS Y VARIABLES 

 
Al ser un trabajo no experimental de tipo descriptivo, no presento una hipótesis. 

 
 
VI.1.- IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS VARIABLES 

 
• VARIABLES IMPLICADAS 

 
- Variable dependiente 

* Infecciones oportunistas 
 
- Variable independiente 

 
* Número de infecciones oportunistas 

 
* Recuento de linfocitos T-CD4 al diagnóstico de infección oportunista 

 
* Estadio de la infección VIH/SIDA al diagnóstico de infección oportunista 

 
* Terapia antirretroviral recibida 

 
* Condición final del paciente 

 
 
 
 
• VARIABLES NO IMPLICADAS 

 
* Edad del paciente 

 
* Sexo 
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3.3 VII .- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES IMPLICADAS DEPENDIENTES 

VARIABLES INDICADOR NATURALE
ZA 

FORMA   DE 
MEDICION 

ESCALA PROCEDIMIENTO 
DE MEDICION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
infeccion 
oportunista 

candidiasis cualitativa historia clínica 
del      hospital 
y/o historia 
privada de 
programa 

nominal ficha   de   recolección 
de datos 

criptococosis 
extrapulmonar 

criptoporidiasis 

isosporidiasis 

retinitis por citomegalovirus 

histoplasmosis diseminada 

tuberculosis 

neumocistosis 

 neumonia bacteriana     

 toxoplasmosis cerebral     
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VARIABLES IMPLICADAS INDEPENDIENTES  
VARIABLES INDICADOR NATURALEZA FORMA DE 

MEDICION 
ESCALA PROCEDIMIENTO 

DE MEDICION 
 

Numero de 
infecciones 
oportunistas 

a  
b  
c. 
d  
e  

cuantitativa historia clínica 
del hospital y/o 
historia privada 
de programa 

nominal Ficha  de  recolección 
de datos 

 

Recuento de 
linfocitos T CD4 al 
diagnostico de 
infección oportunista 

Estadio de la 
infección VIH/SIDA 

Terapia 
antiretroviral 
recibida 
Condición final del 
paciente 

VARIABLES NO IMPLICADAS 

VARIABLES INDICADOR NATURALEZA FORMA DE 
MEDICION 

ESCALA PROCEDIMIENT 
O 
DE MEDICION 

edad años cumplidos al 
diagnostico 

cuantitativa historia clínica del 
hospital y/o historia 
privada de 
programa 

intervalo ficha de recolección 
de datos 

sexo masculino o 
femenino 

cualitativa nominal 
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VIII: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

“INFECCIONES  OPORTUNISTAS  MAS  FRECUENTES  EN  PACIENTES  CON  VIH/SIDA,  HOSPITAL  HONORIO 
DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA. 2010-2015” 
 

1.-DATOS GENERALES 
 
Nº Historia Clínica: Nº Caso: 
 
Edad: Sexo: (   ) F (   )   M 

 
 

2.-DATOS DE LA INFECCION OPORTUNISTA 
 

1. NUMERO DE INFECCIONES OPORTUNISTAS: a.  1 b.  2 c.3 d.4 
 
2.TIPO DE INFECCIÓN: 

    

3.RECUENTO  DE 
LINFOCITOS T-CD4 AL 
DIAGNÓSTICO  DE 
INFECCIÓN 
OPORTUNISTA 

 
a. >500 cel/ml 
b. 200-499 cel /ml 
c. <200 cel/ml 

 
a. >500 cel/ml 
b. 200-499 cel /ml 
c. <200 cel/ml 

 
a. >500 cel/ml 
b. 200-499 cel /ml 
c. <200 cel/ml 

 
a. >500 cel/ml 
b. 200-499 cel /ml 
c. <200 cel/ml 

 

4. ESTADIO DE LA 
INFECCIÓN VIH/SIDA 

    

 
5.TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL 
RECIBIDO AL MOMENTO 
DE LA INFECCION 
OPORTUNISTA 

a. Menor de 6 
meses 
b. Mayor  de 6 
meses 
c. Abandono 
d. Irregular 
e. No recibió 

a. Menor de 6 meses 
b. Mayor de  6 meses 
c. Abandono 
d. Irregular 
e. No recibió 

a. Menor de 6 meses 
b. Mayor de  6 meses 
c. Abandono 
d. Irregular 
e. No recibió 

a. Menor de 6 meses 
b. Mayor de  6 meses 
c. Abandono 
d. Irregular 
e. No recibió 

 
6. CONDICIÓN FINAL 
DEL PACIENTE 

 
a. Vivo 
b. Fallecido 

 
a. Vivo 
b. Fallecido 

 
a. Vivo 
b. Fallecido 

 
a. Vivo 
b. Fallecido 
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VII.2. DEFINICION OPERACIONAL.- 
 
1.- CANDIDIASIS .- La candidiasis oral presenta placas blanquecinas friables y la 
candidiasis esofágica y traqueal mediante endoscopia alta y broncoscopia. 
 
2.-CRIPTOCOCOSIS EXTRAPULMONAR.- Su diagnostico se da por cultivo, tinción de 
GRAM, tinta china o la detección de Ag PC en fluidos corporales. 
 
3.- CRIPTOPORIDIOSIS.- Presencia de ooquistes en las heces. 4.- 

ISOSPORIDIOSIS.- Presencia de oocistos en heces. 

5.- RETINITIS POR CITOMEGALOVIRUS.- El diagnostico se realiza por examen de 
fondo de ojo mas el contexto clínico. 
 
6.- HISTOPLASMOSIS DISEMINADA.- E diagnostico se da por cultivo de tejidos y 
fluidos, serología para antígenos y/o anticuerpos y reacción en cadena de polimerasa. 
 
7.- TUBERCULOSIS.- baciloscopia, cultivo, test de ADA en fluidos, biopsia, radiología, 
PCR. 
 
8.- NEUMOCISTOSIS.- Cuadro clínico y/o Visualizacion directa en muestra de esputo o 
lavado broncoalveolar. 
 
9.- NEUMONIA BACTERIANA.- Cuadro clínico mas radiografia de torax y/o cultivo esputo o 
sangre. 
 
10.- TOXOPLASMOSIS.- Cuadro clínico mas neuroimagen, PCR. 11.- 

HERPES VARICELA ZOSTER.- El diagnostico se da por PCR. 
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IX. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
El presente proyecto se realizara en el HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 
ESPINOZA, con los pacientes atendidos tanto en consultorios externos de Infectologia, medicina y 
hospitalización, previo permiso concedido por el director del hospital y el jefe del departamento de 
infectologia y medicina para tomar datos de las historias clínicas de l hospital asi como las historias 
privadas del servicio de ESNITS(PROCETS). 

 
IX.1.- Población: Está constituida por todos los pacientes diagnosticados como seropositivos al 

VIH,  controlados  en  la  ESTRATEGIA  SANITARIA  NACIONAL  DE  PREVENCION  Y 

CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA(ESNITSS) del Hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa, en cuya historia clínica se consignó el diagnostico de alguna infección oportunista 

durante el periodo de enero del 2010 a diciembre del 2015. 
 

IX.2.- Muestra: El muestreo será censal, dado que serán considerados todos los pacientes que 

cumplan con los criterios de inclusión. 
 

IX.3.- Criterios de inclusión: 
 

• Paciente en cuya historia clínica se tenga una prueba ELISA reactiva para anticuerpos 

anti-VIH y una prueba confirmatoria (Western-blot o inmunofluorescencia) 
 

• Paciente con diagnóstico de infección oportunista basada en hallazgos clínicos y/o 

laboratoriales propuestos por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
 

• Paciente controlado en la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION 

Y CONTROL DE ITS, VIH Y SIDA(ESNITSS) del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa. 
 
 

IX.4.-Criterios de exclusión: 
 

• Pacientes con diagnóstico de VIH o SIDA cuyas historias clínicas no sean ubicadas en el 

Archivo General del Hospital y/o historias privadas del programa. 

• Pacientes  con  diagnóstico  de  VIH  o  SIDA con  historias  clínicas  y/o  privadas  del 

programa cuyos datos se encuentren incompletos o ilegibles 
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X.- DISEÑO METODOLÓGICO. 
 

X.1.-Tipo de estudio: Es un estudio de tipo retrospectivo, de corte transversal, descriptivo y 

observacional. 
 

X.2.-Unidad de análisis: Se diseñó una ficha de recolección de datos, donde se analizaran las 

variables de estudio: sexo, edad, número de infecciones oportunistas, tipo de infección 

oportunista, recuento de linfocitos T-CD4 al diagnóstico de infección oportunista, estadio de la 

infección VIH/SIDA, terapia antirretroviral recibido, condición final del paciente. 
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XI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

 

 JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

actividades Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Elaboración  de 
proyecto 

 
X 

 
X 

          

Presentación 
proyecto a tutor 

   
X 

         

Aprobación 
proyecto tutor 

    
X 

        

Presentación 
proyecto USEM 

     
X 

       

Aprobación 
proyecto USEM 

      
X 

      

Revisión 
historias clínicas 

       
X 

     

Aplicación ficha 
recolección datos 

        
X 

    

Análisis 
datos 

         
X 

   

Resultados           
X 

  

Conclusiones            
X 

 

Presentación 
informe final 

            
X 

39 
 



XII.- PRESUPUESTO 
 

ACTIVIDAD COSTO 

Elaboración de proyecto s/. 0 

Derechos de presentación de proyecto s/. 30.00 

Hojas , impresiones y folderes s/. 100.00 

Revisión de historias clinicas s/. 2.00 por historia 

Análisis de datos por programa s/. 50.00 

Presentación de informe final s/. 200.00 

Total  
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