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Objetivo: Describir la frecuencia de infecciones oportunistas y determinar cual es la más frecuente en pacientes VIH+ del 
Hospital Vargas de Caracas durante el período 2005 – 2006. Diseño: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y 
observacional. Lugar: Hospital “José María Vargas” de Caracas, Venezuela. Participantes: Pacientes ingresados con historia de 
VIH+ e infección oportunista. Intervención: Revisión de Historias Clínicas de archivo entre los años 2005-2006. Principales 
medidas de Resultados: Porcentajes y  Medidas de Tendencia Central, tabuladas en una base de datos con ayuda del programa 
Microsoft Excel 2003 para Windows ®. Resultados: Se revisaron 120 historias; 83 cumplían con los criterios de inclusión. El 
promedio de edad fue 36,87 años; 59,04% correspondían al sexo masculino y 40,96% al sexo femenino. El 44,4% fueron 
infecciones respiratorias, 31,88% infecciones del SNC. Las infecciones más frecuentes: 24,64% Mycobacterium tuberculosis, 
19,87% Toxoplasma gondii, 15,94% Candida albicans y 10,14% Pneumocystis jiroveci. En el 63,86% de los casos se encontraron 
dos o más infecciones simultáneas. El 64% de estos pacientes recibía tratamiento y el 46% era heterosexual no promiscuo. 
Conclusiones: Las alteraciones respiratorias constituyen la infección oportunista más frecuente en pacientes VIH+.  

Palabras clave: VIH positivo, infecciones oportunistas. 

 
ABSTRACT 
Objetives: To describe the frequency of opportunistic 
infections and determine which is most common in HIV + 
Vargas Hospital of Caracas during the period from 2005 to 
2006. Design: A cross, retrospective, observational study. 
Setting: Hospital "José María Vargas" in Caracas, Venezuela 
Participants: Patients with diagnosis of HIV+ and opportunistic 
infections.  Interventions: Review of clinical histories from the 
archives between 2005 to 2006. Main outcomes measures: 
Percentages and measures of central tendency tabulated and 
processed in Microsoft Excel 2003 for Windows ®.  Results: 
120 records were reviewed, 83 met the inclusion criteria. The 
average age was 36.87 years, 59.04% were males and 40.96% 
females. 44.4% were respiratory infections, 31.88% of the CNS 

infections. The most common infections: 24.64% 
Mycobacterium tuberculosis, Toxoplasma gondii 19.87%, 
15.94% and 10.14% Candida albicans Pneumocystis jiroveci. In 
63.86% of the cases were two or more simultaneous infections. 
64% of patients receiving treatment and 46% were not 
promiscuous heterosexual.  Conclusions: Respiratory disorders 
are the most common opportunistic infection in HIV patients. 

Key Words: HIV, opportunistic infections  

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) 

RESUMEN 
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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 ha convertido en una 
verdadera pandemia a lo largo de los años y a 
pesar de los grandes avances en las medidas de 
prevención y terapéutica, el padecimiento de la 
infección por VIH/SIDA sigue siendo alarmante 
a nivel mundial. Según el reporte de la 
ONUSIDA para el 2006 la situación mundial es 
crítica y el número de personas infectadas 
sigue en ascenso. Un total de 39.5 millones de 
personas viven infectados con VIH,  es decir, 
2,6 millones de personas más que en el 2004. 
En América Latina los mayores números de 
casos se hallan en los países más poblados: 
Argentina, Brasil, Colombia y México; y, en 
países como  Chile y Venezuela la prevalencia 
es muy baja2.        
Esta situación, es realmente preocupante, ya 
que, la infección por el virus trae consigo el 
deterioro del sistema inmune lo que causa en el 
paciente afectado múltiples manifestaciones y 
lo predispone a infinidad de complicaciones3. 
Con la inserción del tratamiento antirretroviral 
de gran actividad (TARGA)  a la industria 
farmacéutica, se ha observado una disminución 
en las complicaciones y gran mejoría en la 
calidad de vida de los pacientes afectados4. Aún 
así, las infecciones oportunistas siguen 
manifestándose, continúan siendo la principal 
complicación y constituyen uno de los 
principales motivos de consulta, hospitalización 
e incluso muerte; y es que con el uso del 
TARGA se tienen nuevas formas de infección 5, 6 
y nuevas entidades clínicas como el síndrome 
de reconstitución inmunológica cuyas 
manifestaciones pueden ser severas. El TARGA 
llega a Venezuela en 1999 y actualmente 

Venezuela es el tercer país que ofrece el 
tratamiento totalmente gratuito.7 
Las infecciones oportunistas son aquellas 
causadas por microorganismos que 
habitualmente no provocan enfermedad. Las 
más frecuentes en nuestro medio son la 
tuberculosis pulmonar, la toxoplasmosis 
cerebral, la criptoporisiosis, la isosporidiasis, la 
candiasis orofaríngea, la neumonía por P 
carinii, criptococosis, e infección por 
Citomegalovirus. Se comportan de forma 
diferente según la región y depende de la 
prevalencia de los agentes patógenos en el 
medio ambiente, factores ecológicos y de 
comportamiento que dan por resultado mayor 
o menor exposición a estos agentes.8 

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. Sin 
embargo, se sabe que en Venezuela existe una 
alta prevalencia de tuberculosis asociada a VIH, 
así como también candidiasis8. Otras infecciones 
frecuentes, pero que se presentan en menor 
proporción son criptosporidiosis, 
microsporidiosis e isosporidiosis.  

El objetivo de este estudio fue describir la 
frecuencia de infecciones oportunistas y 
determinar cuál es la más frecuente en pacientes 
VIH+ del Hospital Vargas de Caracas durante el 
período 2005 – 2006. 

MATERIAL Y METODO 

Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y 
observacional, en donde el universo correspondía 
al total de pacientes VIH positivos que se 
atendieron en el Hospital Vargas de Caracas, 
Venezuela; durante los años 2005 y 2006 (439 
hospitalizaciones por VIH/SIDA) de los servicios 
de  Medicina 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La muestra incluía 
todos los pacientes en cuya historia clínica 
estuviese dado el diagnóstico de VIH positivo y 
para el período de estudio tuviese una infección 
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oportunista. Se excluyeron aquellos casos en el 
que la historia clínica estuviese extraviada o la 
misma no representaba un ingreso por infección 
oportunista. 

Se diseñó un formulario de recolección de datos, 
donde se analizaron las variables de estudio: 
sexo, edad, tiempo de diagnóstico, tratamiento, 
hábitos sexuales, motivo de consulta, infección 
oportunista, número de agentes aislados, tiempo 
de hospitalización, muerte.  

Se revisaron 120  historias clínicas del 
Departamento de Archivo del Hospital Vargas de 
Caracas   previó muestreo al azar simple,  con un 
95% de confianza.   Las variables fueron 
tabuladas y procesadas en  sistema 
computarizado Excel, y el análisis de datos se 
efectúo por medio de Porcentajes, Medidas de 
Dispersión Estándar y  Medidas de Tendencias 
Central.  

RESULTADOS 
Se revisaron un total de 120 historias; de las 
cuales 83 cumplían con los criterios de inclusión. 

El número de pacientes VIH+ que se 
hospitalizaron con VIH durante el periodo 
estudiado fue de 439, lo que corresponde al 
7,18% del total de hospitalizaciones; 7.2% en el 
año 2005 y 6.6% en el año 2006. La edad 
promedio de los pacientes estudiados fue de 
36,87 años, de los cuáles 59,04% correspondían 
al sexo masculino y 40,96% al sexo femenino. El 
promedio en años del tiempo de diagnóstico de 
la población en estudio fue de 4,1.  Un 64% de los 

casos recibía tratamiento antirretroviral y un 46% 
era heterosexual no promiscuo.  

En 44% de los casos el motivo de consulta fue por 
alteraciones del sistema respiratorio; seguido de 
36% para las alteraciones del Sistema Nervioso 
Central. El 25% de los motivos de consulta por 
alteraciones respiratorias fue dificultad 
respiratoria. En cuanto a las alteraciones del 
Sistema Nervioso Central predominan las 
convulsiones con 18,75%. 

El 25% tenía infección por Mycobacterium 
tuberculosis, 20% infección por Toxoplasma 
gondii, 16% infección por Candida albicans, 10% 
infección Pneumocystis jiroveci y 9% infección 
Histoplasma capsulatum,  En 63, 86% existía dos 
o más infecciones simultáneas. El tiempo de 
hospitalización promedio fue de 14. 42 días y el 
92% de los casos estudiados no falleció. 

DISCUSION 
El número de pacientes hospitalizados con 
diagnóstico de VIH corresponde al 7.2% en el 
año 2005 y al 6.6% en el año 2006, lo que 
convierte esta afección en primera y segunda 
causa de hospitalización en este centro de 
salud respectivamente. El promedio de edad 
era 36,87 años; lo que sobrepasa, ligeramente 
a lo reportado por Acosta Tabares y col9, que 
en el 2005 determinaron que el promedio de 
edad de pacientes infectados era de 34,3. Al 
mismo tiempo, Coralith García y col indican 
que el promedio de edad de los pacientes en 
cuestión es de 34,5 años10. De esta manera, se 
observa que aunque las cifras varían entre un 
estudio y otro; las tendencias se mantienen en 
un rango muy estrecho que no llega a los 40 
años de edad. El 59,04% correspondió a 
pacientes del sexo masculino y el 40,96% al 
sexo femenino; esto coincide con el último 
informe sobre la “Situación de la Epidemia de 
SIDA”  2006 de ONUSIDA y la Organización 

Tabla 1. Distribución de pacientes VIH positivo según 
sexo y edad. Hospital Vargas de Caracas. 2005-2006 

Edad Femenino % Masculino % Total % 

19-26 5 6,02 4 4,82 9 10,84 
27-34 20 24,10 16 19,28 36 43,37 
35-42 5 6,02 9 10,84 14 16,87 
43-50 3 3,61 14 16,87 17 20,48 
51-58 0 0,00 6 7,23 6 7,23 
59-65 1 1,20 0 0 1 1,20 

Total 34 40,96 49 59,04 83 100,00 
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Mundial de la Salud; donde señalan que la 
infección en el sexo femenino va en ascenso; 
elemento que es alarmante puesto que significa 
un aumento de casos en niños2.  El 46%  de los 
pacientes era heterosexual no promiscuo; lo 
que no concuerda con los datos aportados por 
Salas Maronsky y Campos Marrero, que en el 
2004 señalaron que el grupo de mayor riesgo 
estaba constituido por  homosexuales11. Sin 
embargo, coincide con el reporte de ONUSIDA 
en el año 2006 donde también señalan a los 
heterosexuales como principales portadores de 
la infección. Esto se debe posiblemente a la 
falta de información sobre la epidemia y a la 
falta de uso de preservativos como el condón. 
En un estudio realizado en el Hospital 
Universitario de Caracas, con 115 pacientes; 
86% tenía menos de 5 años de diagnosticada la 
enfermedad y presentaban lesiones 
dermatológicas; de las cuales la mayoría estaba 
representada por infecciones oportunistas12. En 
el presente estudio la tendencia se mantiene, 
ya que el promedio en años del tiempo de 
diagnóstico es de 4.1. 
El 64% de la población estudiada recibía 
tratamiento antirretroviral; este dato se 
asemeja a lo reportado por Benito Urdaneta y 
col, en el 2005 donde en su estudio 
describieron que 60,42% de las personas 
estudiadas con lesiones bucales recibían 
tratamiento antirretroviral13. Así mismo, 
Bastos y col. en el año 2002, luego de un 
estudio con 115 pacientes, señalaron que los 
antirretrovirales no tuvieron influencia alguna 
en la aparición de lesiones dermatológicas12. 
El hecho de que el paciente padezca de una 
infección oportunista aún bajo tratamiento 
antirretroviral, parece estar relacionado con un 
síndrome de reconstitución inmunológica o 
respuesta paradójica como también se le 
conoce; que consiste en la aparición de una 
variedad de condiciones que se manifiestan 
cuando los pacientes inician el tratamiento.14 

Esta reacción es consecuencia de la 
restauración de la capacidad del huésped para 
dar una respuesta inmune eficiente a los 
diferentes antígenos infecciosos y no 
infecciosos15.  Su incidencia aún no está clara 
pero se estima que está entre 10% - 25% de los 
pacientes que reciben tratamiento 
antirretroviral de gran actividad14, 16. Los 
principales factores de riesgo incluyen recuento 
de células CD4 por debajo de 50 células/ml 
antes de comenzar el tratamiento, alta carga 
viral antes de la terapia, infección oportunista 
activa o subclínica, inicio del tratamiento 
antirretroviral próximo al diagnóstico e inicio 
del tratamiento de infecciones oportunistas17. 
Se pone de manifiesto mediante cuadros de 
respuesta inflamatoria que no se observarían 
en el contexto de una inmunodeficiencia 
avanzada. Las infecciones que se presentan en 
este síndrome son, por lo general de tipo 
reactivas18, 19; siendo la más común la 
tuberculosis; ya que representa el 33% de los 
pacientes que padecen el síndrome. En este 
caso se observa empeoramiento de los 
síntomas propios de la enfermedad y la 
aparición de fiebre sin focos de infección.20  
En nuestro estudio la infección que predominó 
fue precisamente la causada por 
Mycobacterium tuberculosis; sin embargo no se 
especificó el tipo de infección; ya que este tipo 
de datos no siempre están contenidos en las 
historias clínicas. No obstante, considerando el 
porcentaje importante de pacientes bajo 
tratamiento y con infecciones oportunistas, 
inferimos que eso es lo que puede estar 
ocurriendo en la mayoría de los casos; así como 
también resistencia al tratamiento.  
En los datos publicados por Dimas Hernández 
en el 2002, la mayor prevalencia la constituye 
la infección por Candida albicans, seguido de 
Pneumocystis jiroveci, Histoplasmosis, 
tuberculosis y toxoplasmosis cerebral8. En 
contraste con esto, diferentes estudios 
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demuestran que la infección oportunista más 
común es causada por Mycobacterium 
tuberculosis21. De hecho así queda demostrado 
en el presente estudio donde, el 25% de los 
pacientes predominó la infección por 
Mycobacterium tuberculosis, seguido de 
Toxoplasma gondii con 20%, Candida albicans 
con 16%, Pneumocystis jiroveci con 10% e 
Histoplasma capsulatum con 9% 
Las infecciones oportunistas, principalmente 
las de tipo bacteriana, raramente se presentan 
solas21. El 63% se encontraron dos o más 
infecciones simultáneas; lo que indica que las 
infecciones múltiples predominan sobre las 
infecciones únicas. En lo publicado por Dimas 
Hernández en el año 2002 en dos series de 
casos diferentes; se observó que en la primera 
serie (1985 – 1993) se refleja que 72% de los 
pacientes padecía dos o más infecciones 
simultáneas; mientras que en la segunda serie 
(1994 – 1997) muestra que 45% de los 
pacientes evaluados padecía dos o más 
infecciones simultáneas8. 
En un estudio realizado en el año 2000 por 
Vásquez y Rosario, se demostró que 46,6% de 
los pacientes infectados fallecieron22. En el 
presente estudio, se pudo notar que el 92% de 
los casos no falleció.  Probablemente, esto sea 
resultado del uso del tratamiento 
antirretroviral, que si bien no pareciera prevenir 
totalmente el padecimiento de infecciones 
oportunistas, aparentemente aminora sus 
secuelas. 

Se concluye que las alteraciones respiratorias 
constituyeron la infección oportunista más 
frecuente en pacientes con VIH+  y que el agente 
infeccioso más frecuente fue Mycobacterium 
tuberculosis. 
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