
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD  DE  MEDICINA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y ENFERMEDADES 

MARCADORAS DE SIDA MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON 

INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA” 

TESIS  

PARA OPTAR EL GRADO DE 

BACHILLER EN MEDICINA 

 

AUTOR:  

                  Ruiz Vera, Kevin Omar 

ASESOR:  

                   Dr. Gutiérrez Portilla, Wilmar Edy 

 

 

TRUJILLO - PERÚ 

2017 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

2                                                                                                 Ruiz Vera, Kevin Omar 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

3                                                                                                 Ruiz Vera, Kevin Omar 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi madre, que con su apoyo 

incondicional y esfuerzo incansable, me 

ha enseñado a no rendirme ante las 

adversidades que se puedan presentar a 

lo largo de mi vida, y a luchar con 

mucho esfuerzo para alcanzar todos mis 

objetivos. 

A mi padre, que desde el cielo sigue 

iluminando mi camino y acompaña cada 

uno de mis pasos; gracias por tu buen 

ejemplo y todas tus enseñanzas, porque 

fueron importantes para mi formación 

tanto personal como profesional. 

A mi hermano, por ser un gran amigo y 

por estar siempre en los momentos 

difíciles durante todas las etapas de mi 

vida, y que gracias a su ayuda es posible 

hacer realidad este logro. 

A mis familiares, amigos y a cada una de 

las personas que me acompañaron en 

este largo camino y, que en algún 

momento de mi vida me brindaron su 

apoyo incondicional. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

4                                                                                                 Ruiz Vera, Kevin Omar 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A mi asesor el Dr. Wilmar Edy Gutiérrez Portilla, que más que un docente se ha 

convertido en un amigo para mí y, que con sus enseñanzas, tiempo y dedicación me ayudó 

a realizar este trabajo de investigación. 

 

A cada uno de mis docentes, que me brindaron con sus enseñanzas el conocimiento de la 

medicina humana e inculcaron en mí valores y virtudes contribuyendo de esta manera en 

que pueda adquirir una formación de calidad como estudiante, médico y persona. 

 

A la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, por haberse convertido 

en un hogar durante mi formación académico-profesional, porque en cada una de sus 

aulas se me impartieron valiosos conocimientos, y por permitirme conocer personas 

maravillosas con las que he compartido momentos inolvidables. 

 

Al Hospital Regional Docente de Trujillo, que me permitió realizar mis prácticas médicas 

pre-profesionales, dándome la oportunidad de aprender sobre la relación médico – 

paciente y enseñándome, de esta manera, el respeto por la vida. 

 

Al Hospital Belén de Trujillo, el cual me proporcionó el medio para poder desarrollar este 

trabajo de investigación. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

5                                                                                                 Ruiz Vera, Kevin Omar 
 

ÍNDICE 

  

PÁG. 

 

RESUMEN   ……………………………………………………………………  6 

ABSTRACT   …………………………………………………………………..  7 

INTRODUCCIÓN   …………………………………………………………...   8 

MATERIAL Y MÉTODOS   …………………………………………...........   15 

RESULTADOS   …………………………………………………………....…  24 

DISCUSIÓN   ………………………………………………………………….  34 

CONCLUSIONES   …………………………………………………………...  38 

RECOMENDACIONES   …………………………………………………….  39 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   ……………………………………..  40 

ANEXOS   ……………………………………………………………………..  45 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

6                                                                                                 Ruiz Vera, Kevin Omar 
 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: La epidemia por infección con el VIH/SIDA es un problema 

de salud pública a nivel mundial, el cual presenta un comportamiento 

epidemiológico diferente en cada una de las poblaciones afectadas. El objetivo del 

estudio fue determinar las características epidemiológicas y las enfermedades 

marcadoras de SIDA más frecuentes en pacientes con infección por VIH. 

MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó un  estudio descriptivo retrospectivo en 

el que se incluyó las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de 

infección por VIH admitidos de enero del 2010 a diciembre del 2016 en el 

Hospital Belén de Trujillo. Se evaluaron características como edad, sexo, 

procedencia, vías de transmisión, orientación sexual y enfermedades marcadoras 

de SIDA. El análisis estadístico se realizó utilizando las frecuencias de las 

variables de interés; para luego ser comparadas con los datos publicados en la 

literatura. 

RESULTADOS: De los 218 pacientes, el promedio de edad fue de 33.22 años, 

con mayor prevalencia en los grupos etarios de 21-30 y 31-40 años y con 

predominio del sexo masculino con 64.68%. El 95.42% fue por transmisión 

sexual y proceden de la ciudad de Trujillo. Se encontró en su mayoría en personas 

heterosexual con 65.14%. El 41.28% fueron catalogados en estadio SIDA. Las 

enfermedades marcadoras de SIDA más frecuentes fueron el síndrome de 

consumo con 29.87% y la tuberculosis pulmonar y/o extrapulmonar con 18.18%. 

CONCLUISIÓN: La infección por VIH es más prevalente en personas jóvenes, 

de sexo masculino, en su mayoría de orientación heterosexual. Se presenta en 

personas que habitan en áreas urbanas y cuya vía de transmisión predominante es 

la vía sexual. Una alta proporción está en fase SIDA, siendo el síndrome de 

consumo la enfermedad marcadora de SIDA más frecuente. 

 

PALABRAS CLAVE: VIH, SIDA, Enfermedad marcadora de SIDA. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The HIV/AIDS epidemic is a global public health problem, 

which presents a different epidemiological behavior in each of the affected 

populations. The aim of the study was to determine the epidemiological 

characteristics and the most frequent AIDS-defining illness in patients with HIV 

infection. 

MATERIAL AND METHODS: A retrospective descriptive study was carried 

out, which included the medical records of patients diagnosed with HIV infection 

from January 2010 to December 2016 at the Hospital Belén de Trujillo. 

Characteristics such as age, sex, origin, routes of transmission, sexual orientation 

and AIDS-defining illness were evaluated. Statistical analysis was performed 

using the frequencies of the variables of interest; to be compared with the data 

published in the literature. 

RESULTS: Of the 218 patients, the mean age was 33.22 years, with a higher 

prevalence in the age groups of 21-30 and 31-40 years and with a predominance 

of males with 64.68%. 95.42% were sexually transmitted and come from the city 

of Trujillo. It was found mostly in heterosexual people with 65.14%. 41.28% were 

classified as AIDS stage. The most frequent AIDS-defining illness was the 

consumption syndrome with 29.87% and pulmonary and/or extrapulmonary 

tuberculosis with 18.18%. 

CONCLUSION: HIV infection is more prevalent in young, male, mostly 

heterosexual, subjects. It occurs in people who live in urban areas and whose main 

route of transmission is the sexual route. A high proportion is in the AIDS phase, 

with consumption syndrome being the most frequent AIDS marking disease. 

KEY WORDS: HIV, AIDS, AIDS-defining illness or AIDS-defining conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente vivimos en una era de epidemia por la infección con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA)1, por lo que es un problema de salud pública a nivel mundial2. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaron en 1996 que más de 4,6 

millones de personas murieron de SIDA desde el inicio de la epidemia y que más 

de 20,1 millones vivían con el virus del SIDA3. La mayoría de los infectados (más 

de 15 millones) vivían en África Sub-Sahariana, seguidos por Asia, 1 millón en 

América Latina y el Caribe y cerca de 1,5 millones en Norteamérica y Europa 

Central3. 

Desde que la infección por VIH/SIDA fue comunicada en 1981, la incidencia de 

ésta se ha incrementado significativamente, transformándose en una pandemia que 

afecta alrededor de 33 millones de personas en el mundo, con un estimado de 2,5 

nuevas infecciones y 2,1 defunciones por SIDA durante el año 20074,5. En sí, el 

porcentaje a nivel mundial fue ascendiendo hasta encontrar una estabilización 

hacia el año 2000 con 36.1 millones de personas infectadas6,7, en diciembre del 

2007 se encontraban infectados un total de 33.2 millones de personas8 y se estima 

que en el 2012 las personas que vivían con VIH eran 35.3 millones9. 

África Sub-Sahariana concentra el más alto número de personas infectadas con el 

VIH, pues aproximadamente el 70% de las personas con infección por VIH a 

nivel mundial viven en esta zona5,10. 
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En el continente Americano, EE.UU. tiene una prevalencia de infección por VIH 

de 0,6%11; siendo las poblaciones afroamericana e hispana las más afectadas11,12. 

Se calculó que para fines de 1997, 1.3 millones de personas infectadas vivían en 

América Latina y 310 mil en el Caribe. Hasta marzo de 1998 se reportó un total de 

232,523 casos de SIDA en América Latina y el Caribe. Nueve países, Brasil, 

México, Argentina, Colombia, Venezuela, Honduras, República Dominicana, 

Perú y El Salvador concentraban el 80% de los casos. Brasil, México y Argentina 

aportaban en conjunto más de dos terceras partes de las infecciones nuevas en 

América Latina, 18% de ellas en mujeres13. 

Además se estima en América Latina, que existen alrededor de 1,6 millones de 

personas que tienen infección por VIH, estimándose que durante el 2007 se han 

producido 100,000 nuevas infecciones5. Las regiones con gran afectación son los 

países de Centroamérica y el Caribe11. Brasil alberga más de un tercio de personas 

que viven con VIH en América Latina; sin embargo, la epidemia es más intensa 

en países pequeños como Belice y Honduras donde el 1,5% de los adultos vivían 

con VIH en el año 200511. En 2006, casi 1,7 millones de personas vivían con 

VIH/SIDA en América Latina y el Caribe, dos tercios de las cuales habitan los 

cuatro países más grandes: Brasil, México, Colombia y Argentina14. Se estima que 

en el año 2012 existían 250 000 personas que vivían con el VIH en el Caribe, 

mientras que en América Latina eran 1 500 000 personas9. 

La epidemia de VIH/SIDA en el Perú, desde que se inició con el reporte del 

primer caso en 1983 por el Dr. Patrucco, y que hasta diciembre del 2005 se 

notificaron 17 863 casos de SIDA y 24 018 casos de infección por VIH15, y hasta 

setiembre 2013 se reportaron 28039 casos de SIDA y 50984 casos de VIH16. Se 

puede observar que, en el transcurso de la epidemia en el Perú, los casos 
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acumulados tuvieron un ascenso sostenido hasta el año 2008, luego disminuyeron 

progresivamente hasta estabilizarse en el 2010 hacia adelante, sin embargo la 

prevalencia sigue siendo elevada tratándose de una enfermedad prevenible y 

actualmente tratable17. 

La transmisión del VIH en nuestro país presentó dos fases: en la primera se 

reportaron casos de homosexuales o bisexuales que adquirieron la enfermedad 

probablemente en el extranjero y luego en homosexuales que habrían contraído la 

enfermedad en el Perú por contacto con personas que venían del extranjero. En la 

segunda fase, se detectaron casos en homosexuales, bisexuales y heterosexuales 

que no habían salido del país y no habían tenido relaciones con extranjeros, serían 

los casos autóctonos sin contacto en el extranjero15. En 1996, con la creación del 

Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA 

(PROCETSS) se establece que el SIDA sea de notificación obligatoria, sin 

embargo, con los estudios de prevalencia de Rojas G et al18 y de Cáceres C et al15, 

tenemos la primera evidencia de introducción y diseminación de VIH en el Perú 

antes de establecerse la notificación obligatoria. Desde el año 1983 hasta 

diciembre del 2005 se notificaron 17 863 casos de SIDA y 24 018 casos de 

infección por VIH15; y, al igual que en otros países latinoamericanos, los casos se 

han incrementado paulatinamente, así tenemos que hasta el año 2007 se 

notificaron 30,389 casos de infección por VIH y 20,610 casos de SIDA19, y hasta 

setiembre 2013 se reportaron 28039 casos de SIDA y 50984 casos de VIH16. 

Así mismo, como en otros países, en el Perú la enfermedad por VIH/SIDA es 

predominantemente urbana, especialmente en las grandes ciudades que pertenecen 

a los departamentos de la costa y de la selva, habiéndose desplazado en los 

últimos años a los grupos poblacionales más pobres11. 
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Lima y Callao cuentan, desde la aparición de la enfermedad en nuestro país,  con 

el 71% de las notificaciones, y el 29 % restante corresponde al resto del país11. En 

La Libertad, la mayor concentración está en la ciudad de Trujillo y principalmente 

en las poblaciones de menores recursos económicos19. 

Respecto a la vía de transmisión, la sexual es la que predomina a nivel mundial12. 

En nuestro país corresponde a aproximadamente el 97%, las otras vías reportadas 

son la transmisión vertical y las transfusiones sanguíneas19. 

Además, los grupos de mayor riesgo en el Perú, como en otros países, incluye a 

las trabajadoras sexuales, a los hombres que tienen sexo con otros hombres y la 

población privada de su libertad5,11. 

El diagnóstico se realiza usualmente cuando la infección por VIH causa 

sintomatología y está en la etapa SIDA o próxima a ella, que es el momento 

cuando acuden a los establecimientos de salud. La infección primaria sintomática, 

que se presenta entre las 2 a 4 semanas de la infección, es difícil de determinar 

porque los síntomas tienden a ser inespecíficos, suelen causar poco malestar y 

pasan en gran parte inadvertidos para el paciente y muchas veces son evaluados de 

manera retrospectiva. Además, la prueba de ELISA  en esta etapa no es de ayuda 

por el periodo de ventana de la enfermedad4. 

Para la detección de la etapa SIDA la determinación de los linfocitos T-CD4+ 

constituye el marcados de laboratorio más específico de inmunosupresión 

relacionados con VIH y son fuertemente predictores de la progresión de la 

enfermedad4. Sin embargo, esta prueba no está disponible en la mayoría de 

establecimientos de salud, principalmente en provincias por lo que el diagnóstico 

de la fase SIDA se realiza principalmente por la presencia de las enfermedades 
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definidoras de SIDA. Según la norma técnica 097-MINSA/DGSP-V.01 - “Norma 

técnica de Salud de atención integral del adulto/a con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH)” las enfermedades que definen la categoría C 

de la infección por VIH20 son: Candidiasis esofágica, bronquial, traqueal o 

pulmonar; Cáncer invasivo de cérvix uterino; Coccidioidomicosis diseminada o 

extrapulmonar; Criptosporidiasis o isosporiasis intestinal > de 1 mes; Enfermedad 

por Citomegalovirus, (aparte de hígado, bazo o ganglios); Retinitis por 

Citomegalovirus; Encefalopatía relacionada al VIH; Herpes simple, úlcera crónica 

(> de 1 mes), o bronquitis, neumonitis o esofagitis; Histoplasmosis diseminada o 

extrapulmonar; Sarcoma de Kaposi; Linfoma de Burkitt; Linfoma inmunoblástico; 

Linfoma primario del cerebro; M. avium complex o M. Kansasii, diseminado o 

extrapulmonar; Mycobacterium tuberculosis, cualquier localización; 

Micobacterias de otras especies en forma diseminada o extrapulmonar; Neumonía 

por Pneuomocystis jirovecii; Neumonías bacterianas recurrentes (≥2 durante 12 

meses); Leucoencefalopatía multifocal progresiva; Sepsis por salmonella; 

Toxoplasmosis cerebral; y Síndrome de consumo por VIH. 

Según Mandell et al4 las enfermedades definidoras de SIDA más frecuentes son 

neumonía por Pneuomocystis jirovecii y el síndrome de consumo; y la incidencia 

de tuberculosis pulmonar por Mycobacterium tuberculosis es baja4; a diferencia 

de lo que sucede en países subdesarrollados21. 

La epidemia por VIH/SIDA es una de las patologías en la historia que más interés 

ha recibido por parte de los gobiernos, siendo estudiada y desarrollando los 

medicamentos para su tratamiento, sólo en la primera década ya se había 

desarrollado un nuevo medicamento y un test de inmunoensayo17. 
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En 1996 se introdujo la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) a 

nivel mundial; en el Perú, el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), que 

luego sería el actual Seguro Social de Salud (EsSalud), introdujo el TARGA en 

199717,22. Si bien es cierto que aún se deben discutir temas sobre adherencia al 

tratamiento y cobertura, en la actualidad deberían explorarse nuevos problemas 

que han surgido a partir de la lucha contra la epidemia por VIH/SIDA, como las 

enfermedades definitorias de SIDA, cual es la finalidad de esta investigación. 

En Trujillo, el Hospital Belén es un hospital de referencia que cuenta con los 

instrumentos para el diagnóstico de la infección por VIH, así como para 

determinar las enfermedades definidoras de SIDA por lo que nos proponemos 

realizar el presente estudio en este establecimiento de salud con la finalidad de 

establecer las diferentes características epidemiológicas de pacientes infectados 

con VIH así como las enfermedades marcadoras de SIDA más frecuentes en 

nuestra localidad; de esta manera mejorar las políticas educativas para el 

conocimiento y prevención de dicha enfermedad en las personas de nuestra 

comunidad. 

 

Problema  

¿Cuáles son las características epidemiológicas de la infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana y cuáles son las enfermedades marcadoras de SIDA 

más frecuentes en pacientes con infección por VIH diagnosticados en el Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo 2010 - 2016? 
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Hipótesis 

Implícita. 

 

Objetivos  General 

- Determinar las características epidemiológicas y las enfermedades marcadoras de 

SIDA más frecuentes en pacientes con infección por Virus de Inmunodeficiencia 

Humana. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la prevalencia de infección por VIH en pacientes diagnosticados en el 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2010 - 2016. 

2. Determinar las características epidemiológicas (edad, sexo, procedencia, vías de 

transmisión y orientación sexual) de los pacientes con infección por VIH 

diagnosticados en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2010 - 2016. 

3. Determinar las enfermedades marcadoras de SIDA en pacientes con infección por 

VIH diagnosticados en el hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2010 - 

2016. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

MATERIAL 

 

Población  Objetivo 

 

Pacientes con infección por VIH, diagnosticados en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

Tamaño de muestra 

 

Se seleccionaron a todos los pacientes con infección por VIH, diagnosticados en 

el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2010 – 2016. 

 

Se recolectó información del archivo de historias clínicas del Hospital Belén de 

Trujillo y de la base de datos del sistema de vigilancia de ITS/VIH-SIDA-

ESNITS/VIH-SIDA-HBT correspondiente a 218 pacientes admitidos 

diagnosticados con infección por VIH durante el periodo 2010 – 2016. 

 

La población de estudio fue de 218 pacientes, de los cuales no se excluyó ninguna 

historia clínica. 
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Criterios de Inclusión 

 

Pacientes de ambos sexos con diagnóstico de infección por VIH (ELISA y 

Western Blot positivos) en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2010 – 

2016. 

Pacientes hospitalizados o atendidos por consulta externa por infección de VIH o 

sus complicaciones en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2010 - 2016. 

 

Criterios de Exclusión 

 

Pacientes de ambos sexos con infección por VIH, que presentan historias clínicas 

con datos incompletos o dudosos. 

Pacientes de ambos sexos con sólo sospecha de enfermedades marcadoras de 

SIDA aún no comprobados; es decir que no presenten los exámenes diagnósticos 

específicos como identificación del germen o pruebas serológicas específicas para 

diagnóstico de la infección oportunista según criterios establecidos o no se 

encuentren los informes de los hallazgos anatomo-patológicos en neoplasias. 
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Variables 

 

Cuadro N° 01: Operacionalización de las variables. 

 

Variables Escala de medición Tipo 

Edad 01 – 10 años Cuantitativa 

11 – 20 años 

21 – 30 años 

31 – 40 años 

41 – 50 años 

51 – 60 años 

61 – 70 años 

71 – 80 años 

81 – 90 años 

Sexo Masculino Cualitativa 

Femenino 

Vías de transmisión Sexual Cualitativa 

Vertical 

Sanguínea 

Orientación sexual Heterosexual Cualitativa 

Homosexual 

Bisexual 
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Cuadro N° 02: Operacionalización de las variables. 

Variables Escala de medición Tipo 

Procedencia 

Provincias de la 

región La Libertad 

Ascope Cualitativa 

Bolívar 

Chepén 

Gran Chimú 

Julcán 

Otuzco 

Pacasmayo 

Pataz 

Sánchez Carrión 

Santiago de Chuco 

Trujillo 

Virú 

Provincias de otras 

regiones del Perú 

Piura 

Santa 

Tumbes, etc. 

Distritos de Trujillo El Porvenir 

Florencia de Mora 

Huanchaco 

La Esperanza 

Laredo 

Moche 

Poroto 

Salaverry 

Simbal 

Trujillo 

Víctor Larco Herrera 
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Cuadro N° 03: Operacionalización de las variables. 

Variables Escala de medición Tipo 

Enfermedad marcadora de SIDA 

Infecciones 

oportunistas 

Candidiasis esofágica, bronquial, 

traqueal o pulmonar 

Cualitativa 

Coccidioidomicosis e Histoplasmosis 

diseminada o extrapulmonar 

Criptococosis extrapulmonar 

Criptosporidiosis e Isosporosis 

Infecciones por Citomegalovirus 

(CMV) localizadas fuera de hígado, 

bazo o ganglios linfáticos. Retinitis por 

CMV 

Infecciones por Virus del Herpes 

Simple: ulceraciones crónicas o 

bronquitis, neumonitis o esofagitis 

Leucoencefalopatía multifocal 

progresiva (LMP) 

M. avium complex o M. Kansasii, 

diseminado o extrapulmonar. 

Micobacteriosis de otras especies 

diseminadas o extrapulmonares 

Mycobacterium tuberculosis pulmonar 

o extrapulmonar 

Neumonías bacterianas recurrentes (≥2 

durante 12 meses) 

Neumonía por Pneuomocystis jirovecii 

Sepsis por Salmonella sp. 

Toxoplasmosis cerebral 

Neoplasias Carcinoma invasivo de cérvix uterino 

Linfomas: de Burkitt, cerebrales 

primarios, inmunoblásticos 

Sarcoma de Kaposi 

Conjunto de 

síntomas 

Encefalopatía asociada al VIH 

Síndrome de consumo por VIH 
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Definiciones operacionales 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Fase última de la Infección por 

VIH, que se caracteriza por un recuento de linfocitos T-CD4+ son menores de 200 

células/ml.4,23 

Enfermedad marcadora de SIDA: Infecciones oportunistas, neoplasias y/o 

conjunto de síntomas que se presentan cuando los linfocitos T CD4+ son menores 

de 200 células/ml.4,23 

 Infecciones oportunistas: 

 Candidiasis esofágica, bronquial, traqueal o pulmonar 

 Coccidioidomicosis e Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar 

 Criptococosis extrapulmonar 

 Criptosporidiosis e Isosporosis 

 Infecciones por Citomegalovirus (CMV) localizadas fuera de 

hígado, bazo o ganglios linfáticos. Retinitis por CMV 

 Infecciones por Virus del Herpes Simple: ulceraciones crónicas o 

bronquitis, neumonitis o esofagitis 

 Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 

 Mycobacterium tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 

 M. avium complex o M. Kansasii, diseminado o extrapulmonar 

 Micobacteriosis de otras especies diseminadas o extrapulmonares 

 Neumonías bacterianas recurrentes (≥2 durante 12 meses) 

 Neumonía por Pneuomocystis jirovecii 

 Sepsis por Salmonella sp. 

 Toxoplasmosis cerebral 
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 Neoplasias: 

 Carcinoma invasivo de cérvix uterino 

 Linfomas (de Burkitt, cerebrales primarios, inmunoblásticos) 

 Sarcoma de Kaposi 

 Conjunto de Síntomas: 

 Encefalopatía asociada al VIH 

 Síndrome de consumo por VIH 

 

Edad: Registrada en la historia clínica24. Se tomarán grupos de edades cada 10 

años. 

Sexo: Masculino o femenino, registrado en la historia clínica. 

Procedencia: Origen, de donde nace o deriva alguien, se tomará las provincias de 

donde deriva el paciente. 

Vías de transmisión: Sexual, vertical o sanguínea, registrado en la historia 

clínica. 

Orientación sexual: Heterosexual, homosexual o bisexual, registrado en la 

historia clínica. 
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MÉTODOS 

 

Procedimientos 

 

Se tomaron datos de 218 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

infección por VIH/SIDA en el periodo 2010 – 2016, mediante la ficha de 

recolección de datos (Anexo N° 01) en la que se incluye el número de historia 

clínica, fecha de toma de datos, edad, sexo, procedencia, orientación sexual, vía 

de transmisión, estadio de la infección y enfermedad marcadora de SIDA. 

 

Análisis e Interpretación de la Información 

 

Los datos recolectados de las variables en estudio se organizarán en tablas en 

Excel 2010 © que muestren las frecuencias de las variables de interés; para luego 

ser comparadas con los datos publicados en la literatura. 

 

Ética 

 

El presente trabajo se realizará bajo los principios éticos de la CIOMS-Pauta 18 y 

las guías éticas del Informe Belmont, evitando dar a conocer el número de historia 

clínica, nombre, dirección, filiación y fecha de ingreso y egreso de los 

pacientes25,26. Así mismo se tendrán en cuenta los principios de privacidad y 

confidencialidad estipulados en el Código de Ética y Deontología del Colegio 

Médico del Perú. Esto se menciona en el Titulo III, Capitulo 1 Art. 95° donde 
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estipula que “El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la 

información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de 

investigación o docencia” y el principio ético en el Capítulo 6 Art. 48° donde 

estipula que “El médico debe presentar la información proveniente de una 

investigación médica, para su publicación, independientemente de los resultados, 

sin incurrir en falsificación ni plagio y declarando si tiene o no conflicto de 

interés”27. 

Toda la información obtenida de las historias clínicas se manejó sólo por el 

investigador con el fin de asegurar la confidencialidad de los datos de aquellas 

personas cuyas historias clínicas estuvieron incluidas en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

24                                                                                                 Ruiz Vera, Kevin Omar 
 

RESULTADOS 

 

En el Hospital Belén de Trujillo, durante el periodo 2010 – 2016, se estima que se 

han atendido 65’072 personas28, con un promedio de 9’296 pacientes anualmente. 

Del total de pacientes en dicho periodo, se encontraron que 218 fueron 

diagnosticados con infección por VIH/SIDA, lo que resulta en una prevalencia del 

0,34% de los pacientes atendidos quiénes presentan esta infección; de estos 

últimos, los pacientes que se encuentran en estadio SIDA se presentan en una alta 

proporción con un 41.28% del total de los casos (Tabla N° 01). 

 

De los 218 pacientes incluidos en el estudio, el rango de las edades oscila entre 01 

y 82 años de edad; siendo el grupo entre 21 y 30 años, el que presenta mayor 

número de casos, con 89 pacientes (40,83%). Además se encontró una edad 

promedio de 33.22 años y una mediana de 31 (Tabla N° 02). 

 

Éstos fueron predominantemente de sexo masculino siendo en número de 141, 

representando el 64.68 % del total de casos (Tabla N° 03). 

En cuanto a la procedencia, ésta es mayoritariamente de la provincia de Trujillo 

con un 77.52%, seguido de las provincias de Ascope y Virú con 7,79% y 6,42% 

respectivamente. (Tabla N° 04). Por su parte teniendo en cuenta sólo la provincia 

de Trujillo encontramos que los casos son predominantes en el distrito de Trujillo 

con un 37,28%, seguido de El Porvenir (17,16%) y Florencia de Mora (13,61%) 

(Tabla N° 05). 
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La vía sexual es la forma de transmisión predominante con un 95.42%. Hay 6 

casos que no se ha podido determinar la vía de transmisión (Tabla N° 06). Por su 

parte la orientación sexual es en su mayoría heterosexual con un número de 142 

pacientes que representan el 65,14% del total de casos (Tabla N° 07). 

 

En cuanto a las enfermedades marcadoras de SIDA, las más frecuentes 

encontradas son: Síndrome de consumo (29,87%), tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar (18,18%) y neumonía por Pneumocystis jirovecii (10,39%) (Tabla 

N° 08). 
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Tabla N° 01: Casos registrados según Estadio de infección de pacientes con 

diagnóstico de VIH-SIDA. HBT – 2010-2016. 

 

Estadio de infección Casos % 

Infección por VIH 

pre-SIDA 

128 58,72 

SIDA 90 41,28 

TOTAL 218 100 

Fuente: Archivo de historias clínicas y Sistema de Vigilancia de ITS/VIH-SIDA-ESNITS/VIH-SIDA-HBT 
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Tabla N° 02: Casos registrados según Grupo de Edad en pacientes con 

diagnóstico de VIH-SIDA. HBT – 2010-2016. 

 

Grupos de Edad 

(años) 

Casos % 

01 – 10 04 1,83 

11 – 20 13 5,96 

21 – 30 89 40,83 

31 – 40 64 29,36 

41 – 50 26 11,93 

51 – 60 15 6,88 

61 – 70 05 2,29 

71 – 80 01 0,46 

81 – 90 01 0,46 

TOTAL 218 100 

Fuente: Archivo de historias clínicas y Sistema de Vigilancia de ITS/VIH-SIDA-ESNITS/VIH-SIDA-HBT 
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Tabla N° 03: Casos registrados según Sexo en pacientes con diagnóstico de VIH-

SIDA. HBT – 2010-2016. 

 

Sexo Casos % 

Masculino 141 64,68 

Femenino 77 35,32 

TOTAL 218 100 

Fuente: Archivo de historias clínicas y Sistema de Vigilancia de ITS/VIH-SIDA-ESNITS/VIH-SIDA-HBT 
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Tabla N° 04: Casos registrados según Procedencia de pacientes con diagnóstico 

de VIH-SIDA. HBT – 2010-2016. 

 

Procedencia 

(Provincias) 

Casos % 

Trujillo 169 77,52 

Ascope 17 7,79 

Virú 14 6,42 

Santa 08 3,67 

Pacasmayo 03 1,38 

Pataz 02 0,92 

Piura 02 0,92 

Tumbes 02 0,92 

Sánchez Carrión 01 0,46 

TOTAL 218 100 

Fuente: Archivo de historias clínicas y Sistema de Vigilancia de ITS/VIH-SIDA-ESNITS/VIH-SIDA-HBT 
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Tabla N° 05: Casos registrados según Procedencia de pacientes con diagnóstico 

de VIH-SIDA. HBT – 2010-2016. 

 

Procedencia 

(Distritos de Trujillo) 

Casos % 

Trujillo 63 37,28 

El Porvenir 29 17,16 

Florencia de Mora 23 13,61 

Víctor Larco Herrera 19 11,24 

Moche 16 9,46 

Laredo 09 5,33 

Huanchaco 03 1,78 

La Esperanza 03 1,78 

Poroto 02 1,18 

Salaverry 01 0,59 

Simbal 01 0,59 

TOTAL 169 100 

Fuente: Archivo de historias clínicas y Sistema de Vigilancia de ITS/VIH-SIDA-ESNITS/VIH-SIDA-HBT 
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Tabla N° 06: Casos registrados según Vía de transmisión de pacientes con 

diagnóstico de VIH-SIDA. HBT – 2010-2016. 

 

Vía de transmisión Casos % 

Sexual 208 95,42 

Vertical 04 1,83 

No registra 06 2,75 

TOTAL 218 100 

Fuente: Archivo de historias clínicas y Sistema de Vigilancia de ITS/VIH-SIDA-ESNITS/VIH-SIDA-HBT 
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Tabla N° 07: Casos registrados según Orientación sexual de pacientes con 

diagnóstico de VIH-SIDA. HBT – 2010-2016. 

 

Orientación sexual Casos % 

Heterosexual 142 65,14 

Homosexual 39 17,89 

Bisexual 33 15,14 

No registra 04 1,83 

TOTAL 218 100 

Fuente: Archivo de historias clínicas y Sistema de Vigilancia de ITS/VIH-SIDA-ESNITS/VIH-SIDA-HBT 
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Tabla N° 08: Casos registrados según Enfermedad marcadora de SIDA en 

pacientes con diagnóstico de VIH-SIDA. HBT – 2010-2016. 

 

Enfermedad marcadora de SIDA Casos % 

Síndrome de consumo 23 29,87 

Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar 14 18,18 

Neumonía por P. jirovecii 08 10,39 

Toxoplasmosis cerebral 06 7,79 

Candidiasis esofágica y/o traqueal 06 7,79 

Criptococosis cerebral 04 5,19 

MEC bacteriana 04 5,19 

Criptosporidiosis 03 3,90 

Sarcoma de Kaposi 02 2,60 

Carcinoma de Cérvix uterino invasivo 02 2,60 

Linfoma 01 1,30 

Encefalitis viral 01 1,30 

Estomatitis herpética 01 1,30 

Isosporiasis 01 1,30 

MEC por CMV 01 1,30 

TOTAL 77 100 

Fuente: Archivo de historias clínicas y Sistema de Vigilancia de ITS/VIH-SIDA-ESNITS/VIH-SIDA-HBT 
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DISCUSIÓN 

La epidemia del SIDA ha evolucionado de manera distinta en los países debido a 

los diferentes niveles de desarrollo, oportunidades de atención, diagnóstico, 

tratamiento, prevención y control de enfermedades11. A pesar de los esfuerzos 

globales que se están haciendo para brindar acceso universal al tratamiento 

antirretroviral, aún la mayor parte de los afectados en muchos países 

subdesarrollados no tienen acceso a él. Si bien en tratamiento hay un avance 

parcial, en prevención aún es muy poco lo realizado y la epidemia sigue su curso 

ascendente en los países afectados en especial en los países más pobres11. 

 

Los casos notificados de VIH/SIDA en el Perú hasta diciembre del año 2016 es de 

102’050 de los cuales el 34,38% corresponden al estadio SIDA; de estos casos, 

los notificados en la región La Libertad fueron de 3350 que representa el 3,28% 

de los casos de VIH/SIDA a nivel nacional29. La prevalencia de VIH/SIDA en el 

Perú al año 2016 es de 0,32%29,30 la cual ha disminuido satisfactoriamente debido 

a que en el 2009 era de 0,5%31, En La Libertad la prevalencia de personas con 

infección por VIH/SIDA es de 0,18% hasta el año 201628,29, la cual representa el 

0,01% de la prevalencia por esta infección a nivel nacional29,30. En nuestro estudio 

encontramos 218 casos de pacientes diagnosticados con VIH/SIDA en el Hospital 

Belén de Trujillo con una prevalencia de 0,34% de los pacientes atendidos durante 

el periodo 2010 – 2016. Teniendo en cuenta los casos notificados de VIH/SIDA 

en el Perú hasta el año 201629 tenemos que estos 218 pacientes representan el 

6,51% del total de casos notificados en La Libertad y el 0,21% de casos a nivel 

nacional; cuya prevalencia es del 0,01% de personas con esta infección en la 

región La Libertad. 
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De los 218 casos encontrados, tenemos que los grupos etarios con mayor 

prevalencia son de 21 – 30 y 31 – 40 años, con un promedio de edad de 33,22 

años y una mediana de 31 años, esto coincide con lo reportado por el Ministerio 

de Salud que encuentra una mediana para los casos de VIH/SIDA de 31 años, lo 

que significa que en la última década el 50% de todos los caso diagnosticados  

como VIH/SIDA han sido menores de 31 años. 

 

En cuanto al sexo, en nuestro estudio predomina el sexo masculino con una 

relación Hombre/Mujer (H/M) de 1.87/1, diferencia menor a lo reportado por el 

MINSA que encuentra una relación H/M de 3.15/1. En los EE.UU. se reporta una 

relación H/M de 1/123 lo que probablemente es la tendencia para todo el mundo, 

aunque en el África Subsahariana hay mayor prevalencia de mujeres con infección 

por VIH5. 

 

La bibliografía reporta que la mayoría de casos proceden de los núcleos de 

desarrollo comercial que son las grandes urbes, que ofrecen elevada concentración 

de personas, elevado comercio y facilidades de acceso por vías rápidas de 

comunicación5,11 lo que concuerda con lo encontrado en nuestro estudio, en donde 

más de las ¾ partes de los casos son de la provincia de Trujillo. 

 

En cuanto a la orientación sexual, encontramos una alta prevalencia en 

heterosexuales (65,14%); superior a lo reportado por el Ministerio de Salud de 
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Perú (MINSA) que encuentra una prevalencia para heterosexual de 47 % hasta el 

2005. En los países más prósperos, incluido Estados Unidos, también se encuentra 

una prevalencia más elevada entre los heterosexuales y los usuarios de drogas 

intravenosas que en los varones homosexuales4,23. 

 

La vía de transmisión preponderante es la vía sexual, con un 95.42% similar a lo 

reportado en la bibliografía4,5,11,23; la transmisión vertical es baja, y no se reporta 

transmisión por hemoderivados. Tampoco se ha identificado transmisión por uso 

de drogas intravenosas, debido a que afortunadamente es un problema casi 

ausente en nuestro medio. 

 

En la Tabla N° 01 se muestra que los pacientes catalogados en estadio SIDA son 

casi la mitad de los casos de pacientes infectados con VIH concordante con lo 

encontrado en un estudio realizado en España por Arias Miranda y col.32 que 

encuentran una proporción de 51%, esto es comprensible por que los diagnósticos 

se realizan generalmente cuando el paciente presenta sintomatología, y 

generalmente son manifestaciones de la etapa SIDA. Así mismo Arias Miranda y 

col encuentra que los motivos más frecuentes de hospitalización fueron la 

patología respiratoria (neumonías bacterianas y EPOC) y descompensación 

hepática por hepatitis C y de las enfermedades definidoras de SIDA la 

tuberculosis fue la más prevalente32. Nuestro estudio también encuentra alta 

prevalencia de tuberculosis, pero la causa principal de hospitalización es por 

síndrome de consumo. Nosotros no encontramos casos de coinfección con 

hepatitis C, a diferencia de lo encontrado por Arias Miranda y col. y de otros 
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estudios33, esto debido a que ellos encuentran que la vía de transmisión por vía 

parenteral (usuarios de drogas intravenosas) fue de 64% lo que explica la alta 

prevalencia de hepatitis C. 

 

En la Tabla N° 08 se reporta que la enfermedades marcadoras de SIDA más 

frecuentes son: síndrome de consumo, tuberculosis (pulmonar y/o extrapulmonar) 

y neumonía por Pneumocistis jirovecii; igual a lo reportado por Menéndez Capote 

y col en un estudio realizado en el África Subsahariana21. Mandell4 reporta como 

más prevalentes a neumonía por Pneumocistis jirovecii y síndrome de consumo, 

similar a nuestro trabajo, pero encuentra poco proporción de tuberculosis, lo que 

refleja la realidad de países desarrollados. 
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CONCLUSIONES 

 

 La infección por VIH es más prevalente en personas jóvenes, de sexo 

masculino y en su mayoría de orientación heterosexual. Además de 

presentarse en personas que habitan en áreas urbanas y cuya vía de 

transmisión predominante es la vía sexual. Una alta proporción está en 

fase SIDA, siendo el síndrome de consumo la enfermedad marcadora de 

SIDA más frecuente. 

 La prevalencia de pacientes diagnosticados con infección por VIH/SIDA 

en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2010 – 2016 es del 

0,34%. 

 La infección por VIH se presentó mayormente en personas entre 21 y 30 

años, 2/3 de sexo masculino, y procedentes en más del 75% de la provincia 

de Trujillo, de las cuales la mayoría son del distrito de Trujillo; cuya vía de 

transmisión es por vía sexual hasta en un 95% y con 65% de orientación 

heterosexual. 

 Las enfermedades marcadoras de SIDA más frecuentes encontradas son: 

Síndrome de consumo, tuberculosis pulmonar y Extrapulmonar y 

neumonía por Pneumocystis jirovecii. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

39                                                                                                 Ruiz Vera, Kevin Omar 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Debido a encontrar, en la comunidad, predominio de personas jóvenes que 

padecen de infección por VIH/SIDA cuya vía de transmisión principal es la sexual 

se deben implementar estrategias preventivas promocionales de manera periódica 

orientadas al comportamiento sexual de jóvenes. 

 

 Enriquecer los resultados de esta investigación a partir de estudios 

complementarios en los que se incorporen a otros centros hospitalarios. 

 

 Relacionar esta realidad con el contexto educativo para seguir difundiendo la 

información relacionada con la infección del VIH/SIDA a modo de prevenir dicha 

infección. 
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ANEXO N° 01 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

I. Datos generales: 

 

N° de Historia Clínica:   ________________________________________________ 

Fecha de Toma de Datos: ______________________________________________ 

Edad:   __________________________   Sexo:    ____________________________ 

Procedencia:   ________________________________________________________ 

Categoría Sexual:   ____________________________________________________ 

Vía de Transmisión:   __________________________________________________ 

 

II. Datos Específicos: 

 

Estadio de la Infección: 

_____________________________________________________________________ 

Motivo de Hospitalización: 

_____________________________________________________________________ 

Diagnóstico (Enfermedad marcadora de SIDA): 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 02 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

ASPECTOS  PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 

15 palabras. 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN     

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 

0.5 
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b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 

0.3 

c. Tiene más  de  200  palabras  en  idioma  inglés  o no  tiene  palabras  clave  

o  uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a.  La  muestra  recolectada  es  representativa,  adecuada  y  plantea  un  diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

3 

b.  La  muestra  recolectada  es  representativa,  adecuada  y  no  plantea  un  

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados.  Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.   

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.   0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales.  

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 03 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

ASPECTOS  PUNTAJES 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado 

de medios audio/visuales. 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica 

pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales. 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metodológica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas. 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas. 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no 

responde. 

1 
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3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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INFORME FINAL:                                                        x 3   =   

DEFENSA DE LA TESIS:                                             x 1   =  

SUBTOTAL/ 4 = NOTA  

                                                       NOTA:    

JURADO:              

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:  

Nombre: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Autor: 

_________________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL:   

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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JURADO: Nombre   Código  Firma 

Docente 

Presidente:  Dr................................... ………………          ………………. 

Grado Académico: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr................................... ………………          ………………. 

Grado Académico: 

…………………………………………………………………………………….... 

 

Miembro: Dr................................... ………………          ……………… 

Grado Académico: 

…………………………………….………………………………………………... 
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ANEXO N° 04 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

 

TESIS: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

DE LAS GENERALIDADES: 

1. TÍTULO: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

2. RESUMEN: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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3. ABSTRACT: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

4. INTRODUCCIÓN: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

5. MATERIAL Y MÉTODOS: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

6. RESULTADOS: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

7. DISCUSIÓN: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

10. APÉNDICE Y ANEXOS 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

................................................... 

Nombre: 

        Firma: 
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ANEXO N° 05 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla 

c. Firmar 

TESIS:....................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título:................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Tipo de Investigación:.............................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:  

.................................................................................................................................... 
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Justificación: 

.................................................................................................................................... 

Problema: 

.................................................................................................................................... 

Objetivos: 

.................................................................................................................................... 

Hipótesis: 

.................................................................................................................................... 

Diseño de Contrastación: 

.................................................................................................................................... 

Tamaño Muestral: 

.................................................................................................................................... 

Análisis Estadístico: 

.................................................................................................................................... 

 

3. RESULTADOOS: 

.................................................................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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5. CONCLUSIONES: 

.................................................................................................................................... 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

.................................................................................................................................... 

7. RESUMEN: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

.................................................................................................................................... 

9. ORIGINALIDAD: 

.................................................................................................................................... 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1. Formalidad:............................................................................................................. 

10.2. Exposición:............................................................................................................... 

10.3. Conocimiento del Tema:.......................................................................................... 

 

................................................... 

Nombre: 

        Firma: 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Dr. Wilmar Edy Gutiérrez Portilla, docente del Departamento Académico de Medicina 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

CERTIFICO 

 

Ser asesor de la Tesis titulada: “CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y 

ENFERMEDADES MARCADORAS DE SIDA MÁS FRECUENTES EN 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA” cuyo autor es Kevin Omar Ruiz Vera, identificado con DNI: 43680615 y 

Código de Matrícula: 011801010, estudiante de pregrado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Se expide la presente para los fines correspondientes. 

 

 

Trujillo, 05 de julio 2017 

 

 

       Dr. Wilmar Edy Gutiérrez Portilla 

Asesor 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, 05 de julio 2017 

 

Por la presente yo, Wilmar Edy Gutiérrez Portilla, profesor a tiempo completo del 

Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, asesor de la tesis: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y 

ENFERMEDADES MARCADORAS DE SIDA MÁS FRECUENTES EN 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA, cuyo autor es Kevin Omar Ruiz Vera, identificado con DNI: 43680615, carnet 

universitario N°011801010, alumno de la Escuela de Medicina del Departamento de 

Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo 

constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe final se encuentra terminado, 

por lo cual el autor se halla en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente. 

 

 

 

       Dr. Wilmar Edy Gutiérrez Portilla 

Asesor 
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