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RESUMEN 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

MAYORES DE 50 AÑOS CON VIH/SIDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 

Los pacientes mayores de 50 años con diagnóstico de VIH/SIDA son un grupo 

heterogéneo con peculiaridades epidemiológicas y clínicas diferentes a los más jóvenes. 

Objetivo: Establecer las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes 

mayores de 50 años con VIH/SIDA en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Material 

y método: Estudio descriptivo transversal, se trabajó con 127 historias clínicas de 

pacientes mayores de 50 años que cuenten con diagnóstico de VIH/SIDA en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo del 2005 al 2015. Resultados: El 76.4% fue varón entre 50 

- 59 años, 63.8% tenían empleo, consumo de alcohol en el 91.3%, con 70.9% que nunca 

uso condón, como patrón de transmisión 100% sexual, un CD4 de menos de 200 cel/ml, 

con carga viral alta y estadio clínico C en el 72.4%, 66.1% y 61.4% respectivamente. 

Comorbilidad asociada al VIH/SIDA la Tuberculosis pulmonar y la no asociada la 

diabetes e hipertensión son lo más frecuente, además el 72.2% utilizo el tratamiento de 

primera línea. Conclusión: El perfil encontrado fue un varón de entre 50-59 años, 

heterosexual, soltero, que no usa condón y que adquirió la infección por vía sexual; se 

presentó en una situación inmunológica precaria, con carga viral muy alta, y con alguna 

enfermedad asociada al VIH presentando una comorbilidades asociadas al VIH/SIDA.  

Palabras Clave: VIH/SIDA, adultos mayores, TARGA. 
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ABSTRACT 

 

 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS 

OVER 50 YEARS  WITH HIV / AIDS IN THE REGIONAL TEACHING HOSPITAL 

OF TRUJILLO. 

 

 

Patients older than 50 years with a diagnosis of HIV / AIDS are a heterogeneous group with 

different epidemiological and clinical characteristics than the youngest ones. Objective: To 

establish the clinical and epidemiological characteristics of patients over 50 years with HIV / 

AIDS in the Regional Teaching Hospital of Trujillo. Material and method: Cross-sectional 

descriptive study. We worked with 127 clinical records of patients over 50 years of age with 

a diagnosis of HIV / AIDS in the Regional Teaching Hospital of Trujillo from 2005 to 2015. 

Results: 76.4% were male between 50-59 years, 63.8% had employment, 91.3% alcohol 

consumption, with 70.9% never using a condom, as a pattern of 100% sexual transmission, a 

CD4 of less than 200 cel / ml, with high viral load and clinical stage C in 72.4%, 66.1% and 

61.4% respectively. Comorbidity associated with HIV / AIDS Pulmonary tuberculosis and 

non-associated diabetes and hypertension are the most frequent, in addition 72.2% used first 

line treatment. Conclusion: The profile found was a male between 50-59 years old, 

heterosexual, single, who did not use a condom and who acquired the infection through sexual 

contact; presented in a precarious immunological situation, with very high viral load, and with 

some disease associated with HIV presenting a comorbidities associated with HIV / AIDS. 

Keywords: HIV / AIDS, elderly, HAART. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La infección por el VIH es una pandemia a nivel mundial, se estima que en 2014 

cerca de 36,9 millones de personas vivían con el VIH y según datos de junio de 

2015, había 15,8 millones de personas en tratamiento1.  

En América Latina, se estima que 1.7 millones [1.4 millones – 2.0 millones] de 

personas vivían con el VIH en el 2014. La epidemia en la región afecta 

principalmente a los hombres, con un estimado de 1.1 millones de hombres 

viviendo con el VIH en el 20142.  

En el Perú se han notificado 59 276 casos de VIH y 33 535 casos de SIDA hasta 

setiembre del 20153. La Libertad ocupa el lugar N° 6 en el país respecto al número 

de casos de SIDA acumulados para el periodo 1983 – 2015. Se ha notificado al 

sistema de vigilancia epidemiológica hasta diciembre de 2014: 450 casos de SIDA 

y 1601 casos de VIH. Solo en el 2015 se han notificado 118 casos de VIH y 29 

casos de SIDA hasta setiembre del mismo año, constituyendo el 4.85% de los casos 

presentados a nivel nacional en VIH/SIDA3, 4. 

 

Desde su descripción la epidemiología de esta infección se ha comportado como 

un proceso en continuo cambio. En las primeras fases de la epidemia en nuestro 

medio, el perfil del paciente infectado por el VIH era el de una persona joven con 

prácticas de riesgo5, sin embargo, la creciente evidencia sugiere que existe una 

considerable carga de VIH / SIDA entre los adultos los adultos de edad ≥ a 50 

años6. Aunque en la mayoría de los estudios epidemiológicos los pacientes ≥ 50 

años no se les considera “personas mayores”, en el caso de los pacientes infectados 

por el VIH, la CDCP (Centers for Disease Control and Prevention), de forma 

arbitraria, lo ha establecido así por tratarse de un grupo de población especial, ya 

que a partir de esta edad de corte es  generalmente  aceptado  que  los  pacientes  

infectados  por  el  VIH/SIDA  que inician  TARGA  tendrán  una  peor respuesta 

inmunológica y virológica en comparación con los pacientes más jóvenes5. 

Desde 1996, el número de las personas infectadas con el VIH mayores de 50 años 

aumentó7, debido a la accesibilidad, expansión y mejora del tratamiento 

antirretroviral de gran actividad (TARGA) y también al aumento en el número de 
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pacientes infectados con el VIH detectado a esta edad8. Se estima que en todo el 

mundo 3,6 [3,2-3,9] millones de personas de 50 o más años de edad viven con el 

VIH. En 2012 cerca de 2,9 [2,6–3,1] millones de personas de 50 o más años de 

edad vivían con el VIH en países de ingresos bajos y medianos. En los países de 

ingresos altos, se estima que el 30% de todos los adultos que viven con el VIH 

tiene 50 o más años de edad9. En los Estados Unidos, 10% a 15% de todos los 

pacientes con diagnóstico reciente de VIH tienen una edad por encima de los 50 

años10. Una prevalencia similar (11%) se informó en España8. Los datos del 

monitoreo del hospital de base de datos francesa sobre el VIH (FHDH) reporto que 

un 23,6% de los pacientes eran mayores de 50 años, y que estos representaban el 

18% de los pacientes recién detectados 7. Este cambio demográfico no se limita a 

los países desarrollados. En 2011, 3,1 millones de adultos de 50 años o más se 

calculó que viven con el VIH en el África subsahariana, lo que representa el 13% 

de todas las infecciones en la región.11 

 

El retrato actual de la persona de 50 años o más a la que se diagnostica una 

infección por el VIH, es la de un varón que mantiene relaciones sexuales 

(heterosexuales y homosexuales) no protegidas.5 Los estudios que exploran las 

prácticas sexuales en las personas mayores han demostrado en repetidas ocasiones 

que no se puede asumir que no existe riesgo de infecciones de transmisión sexual 

y el VIH en este grupo de pacientes12. Schick y cols (2010) determinaron que entre 

el 20-30% de las personas sexualmente activa se mantuvo así hasta cumplir los 80 

años13. 

Los factores de riesgo que presentan las personas mayores de 50 años son muy 

parecidas a los jóvenes, algunos estudios han encontrado resistencia al uso de 

preservativos entre los adultos mayores no infectados con el VIH a pesar del 

reconocimiento de la gravedad de la enfermedad14, presentando solo un sexto de 

probabilidad de usar condones y un quinto de probabilidad de someterse a la 

prueba en comparaciones con los pacientes más jovenes15.  

En cuanto al nivel cultural hasta hace poco, los adultos mayores no estaban 

interesados en aprender sobre el riesgo del VIH, ni había material de información 

disponible y apropiada para su edad14, 16. Los resultados de una revisión sistemática 
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de la literatura (1984-2010) encontró que en estudios realizados entre 1999 y 2005 

los adultos mayores no infectados tenían poco interés en aprender sobre el VIH, 

no creían que estaban en riesgo, y estaban poco dispuestos a usar condones, en 

relación con las mujeres mayores encontró que la mayoría estaban mal 

informadas17. Más tarde, Small (2010), determino un cambio de actitud de los 

adultos mayores ya que estaban más dispuestos a aprender sobre el VIH18; Philip-

Ephraim (2010) encontró que de 488, el 62.3% de los encuestados dijeron que 

había usado condón y creían que los condones pueden prevenir eficazmente las 

infecciones de transmisión sexual en comparación el 31,7%; lo que denota un 

cambio de perspectiva y una mayor educación en relación a la prevención del VIH 

aunque aún se necesita llegar a un tercio de ésta población 16. 

Los adultos mayores pueden ser más vulnerables a contraer el VIH debido a ciertos 

cambios biológicos tales como adelgazamiento de las membranas mucosas de los 

genitales, ano y vagina; presentando micro traumatismos con más facilidad durante 

las relaciones sexuales, lo cual propicia un acceso fácil para que el virus entre en 

el organismo14. 

El antecedente de uso de drogas por vía parenteral (UDVP) es variable según las 

series. Asher y cols (2016), en su estudio retrospectivo de 418 pacientes determinó 

que la prevalencia de UDVP fue significamente mayor entre los jóvenes en 

comparación con los pacientes de mayor edad (p<0.001)8, coincidiendo con 

Vallejo (2011) quien encontró que este antecedente suele ser menos frecuente o 

está prácticamente ausente en esta población5, por este motivo, también suele ser 

menor el riesgo de coinfección por el virus de la hepatitis C (VHC) 19; mientras 

que otros estudios mencionan que es similar al de otros grupos de edad.  

 

Aunque existe evidencia creciente de que el compartimento de las células T en los 

pacientes no infectados presenta una función con alteraciones e 

inmunosenescencia, ya que el timo, órgano responsable de la formación y 

diferenciación de células T, involuciona con la edad; esto podría camuflar al virus 

y confundirlo sus síntomas con los propios del envejecimiento. El impacto 

combinado de la infección VIH y el envejecimiento pueden explicar los peores 
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resultados clínicos observados en personas mayores infectadas con el VIH20 y con 

esto una menor recuperación de los linfocitos CD4+ y respuesta virológica. 

Algunos estudios han demostrado que los pacientes con VIH mayores de 50 años 

que inician la terapia antirretroviral presentan la misma respuesta virológica que 

los pacientes más jóvenes14. Sin embargo, la restauración del sistema inmune, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, es peor y más lento en el caso de los pacientes 

de mayor edad21; Eduardo y cols (2014) refiere en su estudio que de hecho, aunque 

los adultos mayores tenían recuentos de células CD4 + promedio ligeramente 

superior a los del inicio del TAR en comparación con los adultos de 40-49 años y 

adultos de 25-39 años, los adultos mayores experimentaban una cantidad 

significativamente menor de células CD4+ que los pacientes más jóvenes después 

del inicio del TAR11, estos trabajo difiere Vallecillo cols (2010) cuyos datos 

obtenidos en un estudio de cohorte indican que la respuesta inmunológica y 

virológica se consigue aproximadamente en el 75% de los casos, datos que superan 

los resultados de series que incluyen pacientes más jóvenes22 

 

Uno de los problemas más importantes con el que nos encontramos en este 

colectivo, es la demora diagnóstica. Iwuji y cols (2013) indica que los adultos 

mayores británicos buscan tratamiento inicial muy tarde, cuando la enfermedad ha 

progresado mucho (medida por el recuento de células CD4 inferior a 350 células / 

mm 3 ) y tienen un riesgo casi  tres veces mayor de mortalidad en comparación con 

los adultos más jóvenes con VIH23.  

Yurong y cols (2013) encontró que los adultos mayores eran más propensos a estar 

en la etapa de SIDA de la enfermedad (p <0,05)24. 

Esta demora no puede atribuirse a un único factor. Por un lado, los síntomas de 

VIH/SIDA son a menudo confundidos con los trastornos relacionados con la 

edad23; por ejemplo, fatiga, pérdida de peso, déficit cognitivo, y por lo tanto puede 

resultar en retrasado en el diagnóstico de VIH, la matrícula en la atención y el 

inicio del tratamiento11-25. Por este motivo el VIH también ha sido denominado 

como el “gran imitador”, al igual que la sífilis5. En consecuencia, los adultos 

mayores a menudo no son examinados para detectar el VIH / SIDA por parte de 

sus profesionales de la salud y no se realizan la prueba del VIH 23-24.Estos factores 
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pueden conducir a un diagnóstico de VIH en una etapa posterior en el curso de la 

enfermedad23.  

 

En un estudio realizado en Nueva York en el que analizaban los sueros de todos 

los pacientes ≥60 años fallecidos por cualquier causa sin historia previa conocida 

de infección por el VIH, el 5% de las muestras fueron positivas5. Gimeno-Gracia 

(2014) encontró que el diagnostico de enfermedad avanzada, representaba el 

54,3% de los pacientes diagnosticados a los 50 años de edad o más21. El 

diagnóstico tardío en esta población de más edad era similar al 54,2% de la cohorte 

PISCIS y los resultados de Oliva et al26, pero mayor que los 49,1% de hallazgos 

Diez et al27. Estas comparaciones son de uso limitado, ya que los pacientes son 

diagnosticados en diferentes situaciones y contextos. Como Oliva y cols (2010) 26 

señaló, la tasa de diagnóstico tardío ha caído en los últimos años, pero a pesar de 

ello, el diagnóstico precoz debe siempre será una prioridad, sobre todo en los 

pacientes mayores de 50 años, en que hay una menor percepción del riesgo del 

VIH infección y un deterioro inmunológica y clínica más rápida.  

 

Además, los pacientes infectados por el VIH mayores tienen más comorbilidades 

en etapas clínicas tempranas de la infección por VIH cuando se compara con la 

población general21, es por estas razones que los médicos deben estar alerta ante el 

riesgo de VIH, incluso en la cohorte de más edad, donde casi la mitad de los 

diagnósticos se hacen tarde11. El diagnóstico tardío (CD4 <350) se traduce en 

resultados más pobres y la edad confunde aún más; presentando 2,4 veces más 

probabilidades de morir durante el primer año de diagnóstico que sus homólogos 

más jóvenes12. 

En un estudio retrospectivo realizado en pacientes > 55 años, el 89% presentaban 

al menos una comorbilidad y el 81% estaba recibiendo medicación no relacionada 

con el VIH3. Entre las principales comorbilidades observadas en los pacientes 

mayores destacan: la dislipemia, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), diabetes mellitus (DM) y otras3. 

En relación con las comorbilidades que pueden presentar este grupo de pacientes. 

Patel y cols (2015)  encontró que de 150 pacientes la mayoría de los participantes 
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informaron de al menos una comorbilidad, mientras que casi dos tercios reportaron 

dos o más28. 

 

En cuanto al tratamiento retroviral ha habido relativamente pocos estudios que 

examinan la tolerabilidad y la seguridad de los antirretrovirales en pacientes 

infectados por el VIH mayores. La edad avanzada se asocia con disminución 

relacionada con la edad en la función renal. Un estudio que investiga la eliminación 

de zidovudina en pacientes ancianos encontró que se redujo sustancialmente, lo 

que resulta en niveles del fármaco en suero tóxicos3. La edad avanzada también se 

asocia con la disminución de la función hepática. Esto podría llevar, a su vez, a los 

niveles séricos elevados de medicamentos contra el VIH que se metabolizan en el 

hígado y disminución de tolerabilidad en pacientes mayores con infección por el 

VIH3. No considera  

 

La importancia de investigar surge debido a la existen evidencia, cada vez más 

clara, de que las personas mayores de 50 años están siendo infectadas en forma 

creciente por el VIH/SIDA y generalmente estos pacientes no son tamizados en 

forma regular por la prueba de ELISA para el VIH, por un lado porque los 

profesionales de la salud no consideran a esta población ser de riesgo para este tipo 

de enfermedad, además algunos síntomas pueden confundirse con las de otras 

enfermedades comunes entre los ancianos, por lo cual el diagnóstico de VIH tiende 

a retrasarse en estos individuos; otro punto importante es el hecho de que estos 

pacientes muchas veces presentan algún tipo de comorbilidad antes de ser 

diagnosticados con el VIH/SIDA y muestran mayor susceptibilidad a los efectos 

tóxicos y las interacciones farmacológicas de los medicamentos; ante esta 

problemática, la poca información de estos pacientes antes y en el inicio del 

TARGA, es importante conocer las características epidemiológicas, las formas de 

presentación clínica,  las principales comorbilidades y los esquemas de TARGA 

que mejor resultado han tenido; para evitar la detección de estos pacientes en 

etapas tardías y tener una mejor visión de cómo tratarlos. Así mismo serviría de 

base para realizar otros trabajos con esta población en una determinada variable. 

Por consiguiente se plantea el siguiente problema ¿Cuáles son las características 
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clínicas y epidemiológicas de los pacientes mayores de 50 años con VIH/SIDA en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 

 Establecer las características clínicas y epidemiológicas de los 

pacientes mayores de 50 años con VIH/SIDA en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 
 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer las características epidemiológicas en los pacientes mayores de 

50 años con VIH/SIDA del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Establecer las características clínicas en los pacientes mayores de 50 con 

VIH/SIDA del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Identificar las principales comorbilidades presentes en los pacientes 

mayores de 50 años con VIH/SIDA del Hospital Regional Docente de 

Trujillo del 2005 al 2015. 

 Identificar los principales esquemas de la Terapia Antirretroviral de Gran 

Actividad (TARGA) en pacientes VIH/SIDA mayores de 50 años con 

VIH/SIDA del Hospital Regional Docente de Trujillo.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

Población total 

 

Historias clínicas de pacientes mayores de 50 años que cuenten con diagnóstico de 

VIH/SIDA en el Hospital Regional Docente de Trujillo del 2005 al 2015.  

 

Muestra 

 

Historias clínicas de pacientes mayores de 50 años al momento del diagnóstico y que 

cuente con diagnóstico de VIH/SIDA de ambos sexos, admitidos en UCETI que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión atendidos en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el periodo 2005 al 2015.  

 Unidad de muestreo: Historias clínicas de los pacientes adultos mayores de 

50 años al momento del diagnóstico que cuente con diagnóstico de VIH/SIDA, 

admitidos en UCETI atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo 2005 al 2015. 

 

 Cálculo del tamaño muestral 

Se calculó el tamaño muestral con el programa EPIDAT 3.1 con  datos de un 

artículo base24. (Ver anexo 1) 

Fórmula: 

 

En donde  N = tamaño de la población 

p = proporción de la variable bajo estudio (debe conocerse de estudios 

previos o medirla en un estudio piloto o en el caso que no tenga ninguna 
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de esas posibilidades estímela como 0.5 con lo cual estará maximizando 

el tamaño de su muestra) 

LE = límite de error   (0.10 a 0.05 para estudios de salud pública) 

   (0.05 a 0.01 para estudios con pacientes) 

 En mi trabajo N= 1500 

                          P= 10 %  

Tamaño de muestra: 127 

 

Criterios de inclusión: 

 

Historias clínicas completas de pacientes mayores de 50 años al momento del 

diagnóstico de infección por el VIH/SIDA establecido por dos pruebas de tamizaje 

reactivas más una prueba confirmatoria admitidos en UCETI (Unidad clínica de 

enfermedades tropicales e infecciones) y atendidos en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante el periodo 2005 al 2015. 

 

Criterios de exclusión: 

 

Historias clínicas incompletas de pacientes mayores de 50 años al momento del 

diagnóstico de infección por el VIH/SIDA establecido por dos pruebas de tamizaje 

reactivas más una prueba confirmatoria, admitida en UCETI y atendida en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2005 al 2015. 
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Variables y Escala de Medición: 
 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN 
VALORES 

FINALES 

NATURALEZA 

DE LA VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLES 

EPIDEMIOLOGICAS 

GRUPO DE EDAD 

50-59 

CUALITATIVA NOMINAL 60-69 

> 70 

GÉNERO 
MASCULINO 

CUALITATIVA NOMINAL 

FEMENINO 

FECHA DE 

DIAGNOSTICO 

2006-2007 

CUALITATIVA ORDINAL 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

NIVEL DE 

ESTUDIOS 

PRIMARIA 

CUALITATIVA NOMINAL 

SECUNDARIA 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

SIN 

INSTRUCCIÓN 

SITUACIÓN 

LABORAL 

EMPLEADO 

CUALITATIVA NOMINAL JUBILADO 

DESEMPLEADO 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

URBANO 

CAULITATIVA NOMINAL 
URBANO – 

MARGINAL 

RURAL 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 

CUALITATIVA NOMINAL 
CASADO 

VIUDO 

DIVORCIADO 

CON QUIEN 

CONVIVE  

CON 

FAMILIARES 

CUALITATIVA NOMINAL 
VIVE SOLO 

CON SU PAREJA 

O HIJOS 

OTROS 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

BEBEDOR 
CUALITATIVA NOMINAL 

EXBEBEDOR 
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ABSTEMIO 

CONSUMO DE 

TABACO 

FUMADOR 

CUALITATIVA NOMINAL EXFUMADOR 

NO FUMADOR 

CONSUMO DE 

DROGAS ILEGALES 

FUMADA 

CUALITATIVA NOMINAL 
INHALADA 

INYECTADA 

NO CONSUME 

OPCIÓN SEXUAL 

HETEROSEXUAL 

CUALITATIVA NOMINAL HOMOSEXUAL 

BISEXUAL 

PATRÓN DE 

TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

CUALITATIVA NOMINAL 
PARENTERAL 

NO 

CONSIGNADO 

USO DE CONDON 

SIEMPRE 

CUALITATIVA NOMINAL A VECES 

NUNCA 

VARIABLES CLÍNICAS 

 

RECUENTO DE CD4 

 

≥500 /mm3 

CUANTITATIVA ORDINAL 

350-499/mm3 

200-349/mm3 

<200/mm3 

CARGA VIRAL 

0 – 999 

CUANTITATIVA ORDINAL 
1000 – 9999 

10000 – 99999 

>100000 

ESTADIO CLÍNICO 

 

Estadio A 

CUANTITATIVA ORDINAL Estadio B 

Estadio C 

COMORBILIDADES 

COMORBILIDADES 

AL MOMENTO DEL 

DIAGNÓSTICO 

 

SI 

(ASOCIADAS AL 

VIH O NO 

ASOCIADAS AL 

VIH) 

CUALITATIVA NOMINAL 

NO 

ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL 

SIN 

TRATAMIENTO 
CUALITATIVA NOMINAL 

ESQUEMA DE 

PRIMERA LÍNEA 
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Definiciones Operacionales: 

 

a. Definición de caso de SIDA29: toda persona con infección por VIH que se 

encuentre en estadio clínico 3 o 4, o en cualquier estadio clínico según la CDC 

de 1993 que posea un recuento de CD4<350 /mm3. 

 

b. TARGA29.- Terapia anti-retroviral de Gran Actividad. Es la combinación de 

tres o más medicamentos antirretrovirales que permite la disminución de la 

carga viral en sangre hasta niveles indetectables, conduciendo a la 

recuperación inmunológica de las personas con infección por VIH 

 

c. Consumo de alcohol 30 

Se tomará como dato si consumía alcohol antes de ser diagnosticado con 

VIH/SIDA, que se encuentra registrado en la historia clínica. 

 Bebedor: Persona que ha tomado alcohol por lo menos en el último año 

antes de ser entrevistado. 

 Exbebedor: Persona que ha tomado alguna vez alcohol, pero que no lo ha 

vuelto a hacer en el último año antes de ser entrevistado 

 Abstemio: Persona que nunca ha tomado alcohol o no lo hizo en el último 

año antes de ser entrevistado. 

 

d. Consumo tabaco30 

Se tomó como guía La Encuesta Nacional de Adicciones 2012 (ENA-2012) 

para establecer la forma de consumo de tabaco. Se tomará como dato si 

fumaba antes de ser diagnosticado con VIH/SIDA. 

 Fumador: Individuo que al momento de la revisar las historias clínicas 

reporte fumar. 

 Exfumador: Individuo que al momento de la entrevista reporta no haber 

fumado en el último año, pero sí antes con cualquier patrón de consumo. 

 No fumador: Individuo que nunca en su vida ha consumido cigarros. 

 

e. Consumo de drogas ilegales30 

El paciente debe señalar que ha consumido alguna de las siguientes drogas: 

mariguana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, 

heroína o metanfetaminas.  

Esto se establecerá de acuerdo a: 

SI, si a consumo aunque sea una vez; además en este ítem se verá la forma 

como se usó: fumada, inhalada e inyectada. 

No, para las personas que nuca han consumido.  
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f. Recuento de CD4: 

Medición de las cepas de linfocitos que tienen el marcador de superficie CD4 

presentes en sangre total y que constituyen la principal célula blanco, se mide 

por mm3. Según la OMS, la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana puede clasificarse de la siguiente manera: 

Inmunosupresión no 

significativa 
≥500/mm3 

Moderada Inmunosupresión 350-499/mm3 

Inmunosupresión avanzada 200-349/mm3 

Severa inmunosupresión <200/mm 

*Valores tomados al inicio del diagnóstico  

 

g. Carga viral: Recuento del número de copias replicadas del VIH circulando 

en plasma sanguíneo. Se mide por mililitro de plasma. (MINSA). Carga viral 

al inicio del diagnóstico. *Valores tomados al inicio del diagnóstico. 

 

h. Estadio clínico: 

Según la clasificación de la CDC, los estadios clínicos de la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana son como siguen: 

Clasificación del CDC de 1993; clínica y CD4 
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i. Comorbilidades presentadas31  

Se tomó como base otros estudios, estos datos se sacarán de la historia clínica 

siempre y cuando hayan sido diagnosticados. 

Se dividieron en: 

 Asociados al VIH: tenemos a: 

 

 Infecciones oportunistas: 

Neumonía por Pneumocystis jirovecii 

Toxoplasmosis cerebral  

Meningitis criptocócica  

Tuberculosis pulmonar  

Tuberculosis extrapulmonar o diseminada  

Criptosporidiosis diseminada 

Encefalopatía por VIH  

Leucoencefalopatía multifocal progresiva  

Enfermedad por citomegalovirus  

Infección por Mycobacterium avium-intracellulare o Mycobacterium 

Otros 

 

 Neoplasias asociadas a SIDA 

Linfoma no Hodgkin 

Sarcoma de Kaposi 

Carcinoma de cérvix invasivo 

 

 Caquexia 

 

 No asociados al VIH: tenemos a: 

 

 Enfermedad hepática 
Encefalopatía hepática  

Varices esofágicas  

Síndrome hepatorrenal  

VHC  

VHB  

 

 Infecciones 

Neumonía comunitaria  

Bacteriemia/sepsis  

Endocarditis candidiásica  

Endocarditis bacteriana  

Cisticercosis  

Meningitis candidiásica 
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Encefalitis  

Hidatidosis  

 

 Cáncer no sida 

Cáncer de pulmón  

Hepatocarcinoma  

Carcinoma de laringe 

Carcinoma colorrectal  

Linfoma Hodking  

Melanoma maligno  

 

 Enfermedad cardiovascular 

Muerte súbita de origen cardíaca  

Infarto agudo de miocardio  

Hemorragia cerebral  

Cardiopatía/arteriopatía  

 

 Enfermedad metabólica 
HTA  

Diabetes mellitus  

Hiperlipemia  

Lipodistrofia 

 

 Otras 

Tabaquismo  

Alcoholismo  

EPOC  

 

j. Tratamiento antirretroviral: (MINSA) 

      Los esquemas de tratamiento antirretroviral para pacientes nuevos estan 

basado en la combinacion de dos medicamentos inhibidores 

nucleosidos/nucleotidos de la transcripotasa reversa (INTR) mas un 

medicamento inhibidor no nuclesodio de la transcriptasa reversa (INNTR). 

Se tomara el esquema al momento del diagnóstico que este llevando el 

paciente, se establecera si es de primera linea o no ha recibio tratamiento.  

 

Proceso de Captación de Información 

Se solicitó autorización al Comité de Ética e Investigación del Hospital Regional 

Docente de Trujillo y del Comité del UCETI (unidad clínica de enfermedades tropicales 

e infecciones) antes de que el estudio comience, luego se buscó en la base de datos de 
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UCETI la relación de pacientes mayores de 50 años al momento del diagnóstico dentro 

del periodo de estudio entre enero del 2005 al 2015. Se realizó la revisión de las historias 

clínicas y se recogió la información en una ficha de recolección de datos elaborada 

previamente, los datos recolectados se clasificaron y ordenaron según las variables a 

estudiar para su posterior análisis. 

Análisis e Interpretación de Información 

 

Previa depuración de datos se analizó a través de los programas MICROSOFT EXCEL 

2013, EPIDAT 3.1 o SPSS 20 para el análisis de las variables categóricas. Se utilizó los 

procedimientos propios de la estadística descriptiva (proporciones, porcentajes). Todos 

los resultados han sido representados en cuadros estadísticos, que han permitido 

elaborar las conclusiones. 

 

Aspectos Éticos 

 

El estudio conto con la autorización del Comité de Investigación y Ética del Hospital 

Regional Docente de Trujillo y de la Universidad Nacional de Trujillo según el artículo 

43° del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico, también se tomó en 

consideración el artículo 93° y 95° en donde se menciona que:  no se debe modificar o 

adulterar el contenido de la historia clínica, o de cualquier otro documento clínico 

relacionando con la atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener algún 

beneficio indebido para éste, para sí o para terceras personas y que se debe mantener el 

anonimato del paciente cuando la información contenida en la historia clínica sea 

utilizada para fines de investigación o docencia, además de cumplir con los principios 

éticos del Informe de Belmont (1979). 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD EN PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES 

DE 50 AÑOS. 

 HRDT 2005-2015 

 

 

GRUPO DE EDAD N° % 

50-59 96 75.6% 

60-69 26 20.5% 

> 70 5 3.9% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS 

SEGÚN GÉNERO EN EL HRDT 2005-2015 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 

 

 

 

SEXO N° % 

FEMENINO 30 23.6% 

MASCULINO 97 76.4% 

TOTAL 127 100% 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 

AÑOS SEGÚN FECHA DE DIAGNÓSTICO. HRDT 2005-2015 

 

AÑO DE DIAGNÓSTICO N° % 

< 2005 5 3.9% 

2005 -2006 2 1.6% 

2006-2007 1 0.8% 

2007-2008 3 2.4% 

2008-2009 10 7.9% 

2009-2010 13 10.2% 

2010-2011 16 12.6% 

2011-2012 12 9.4% 

2012-2013 11 8.7% 

2013-2014 17 13.4% 

2014-2015 15 11.8% 

2015-2016 22 17.3% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 4 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS 

SEGÚN SU NIVEL DE ESTUDIO. HRDT 2005-2015 

 

NIVEL DE ESTUDIO N° % 

PRIMARIA 73 57.5% 

SECUNDARIA 36 28.3% 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 9 7.1% 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 7 5.5% 

SIN INSTRUCCIÓN 2 1.6% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 5 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS 

SEGÚN LA  SITUACIÓN LABORAL.   HRDT 2005-2015 

 

SITUACIÓN LABORAL N° % 

EMPLEADO 81 63.8% 

DESEMPLEADO 41 32.3% 

JUBILADO 5 3.9% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 6 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS 

SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA.   HRDT 2005-2015 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA N° % 

URBANO 64 50.4% 

URBANO MARGINAL 40 31.5% 

RURAL 23 18.1% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 7 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS 

SEGÚN SU ESTADO CIVIL.   HRDT 2005-2015 

 

 

ESTADO CIVIL N° % 

SOLTERO 61 48.0% 

CASADO 41 32.3% 

VIUDO 15 11.8% 

DIVORCIADO 10 7.9% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 8 

  

DISTRIBUCIÓN LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS 

SEGÚN LA PERSONA CON QUIEN CONVIVE.   HRDT 2005-2015 

 

 

PERSONA CON QUIEN 

CONVIVE 

ACTUALMENTE 

N° % 

CON FAMILIARES 40 31.5% 

VIVE SOLO 28 22.0% 

CON SU PAREJA O 

HIJOS 
53 41.7% 

OTROS 6 4.7% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 9 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS  PACIENTES CON 

VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS.   HRDT 2005-2015 

 

CONSUMO DE ALCOHOL N° % 

EXBEBEDOR 11 8.7% 

BEBEDOR 116 91.3% 

ABSTEMIO 0 0% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 10 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS  PACIENTES CON 

VIH/SIDA MAYORES  DE 50 AÑOS.   HRDT 2005-2015 

 

CONSUMO DE TABACO N % 

EXFUMADOR 3 2.4% 

FUMADOR 57 44.9% 

NO FUMADOR 67 52.8% 

TOTAL 127 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 11 

 

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE DORGAS ILEGALES DE LOS  

PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS.   HRDT 2005-2015 

 

CONSUMO DE DROGAS ILEGALES N° % 

     SI 18 14.2% 

FUMADA 7 5.5% 

INHALADA 11 8.7% 

    NO 109 85.8% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 12 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS 

SEGÚN SU OPCIÓN SEXUAL.   HRDT 2005-2015 

 

OPCIÓN SEXUAL N° % 

HETEROSEXUAL 93 73.2% 

HOMOSEXUAL 19 15.0% 

BISEXUAL 15 11.8% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 13 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PATRÓN DE TRANSMISIÓN DE LOS  PACIENTES CON 

VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS.   HRDT 2005-2015 

 

PATRON DE TRANSMISIÓN N° % 

SEXUAL 127 100 

PARENTERAL 0 0 

NO CONSIGNADO 0 0 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 14 

 

DISTRIBUCIÓN DEL USO DE CONDÓN DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA 

MAYORES DE 50 AÑOS.   HRDT 2005-2015 

 

 

USO DE CONDÓN N° % 

SIEMPRE 1 0.8% 

A VECES 36 28.3% 

NUNCA 90 70.9% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 15 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL RECUENTO DE CD4 DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA 

MAYORES  DE 50 AÑOS AL INICIO DEL DIAGNÓSTICO.   HRDT 2005-2015 

 

RECUENTO DE CD4 N° % 

≥500 /mm3 2 1.6% 

350-499/mm3 5 3.9% 

200-349/mm3 28 22.0% 

<200/mm3 92 72.4% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 16 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA  CARGA VIRAL DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA 

MAYORES DE 50 AÑOS AL INICIO DEL DIAGNÓSTICO.   HRDT 2005-2015 

 

CARGA VIRAL N° % 

0 – 999 0 0% 

1000 – 9999 5 3.9% 

10000 – 99999 38 29.9% 

>100000 84 66.1% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 17 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ESTADIO CLÍNICO DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA 

MAYORES DE 50 AÑOS.   HRDT 2005-2015 

 

 

ESTADIO 

CLÍNICO 
N° 

CATEGORÍA 

CLÍNCA N° % 

Estadio A 37 (29.1%) 

A1 2 5.4% 

A2 18 48.6% 

A3 17 45.9% 

Estadio B 12 (29.1%) 

B1 0 0% 

B2 4 33.3% 

B3 8 66.7% 

Estadio C 78 (61.4%) 

C1 0 0% 

C2 10 12.8% 

C3 68 87.2% 

TOTAL 127 - 10% 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 18 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMORBILIDADES  DE LOS  PACIENTES CON 

VIH/SIDA MAYORES DE 50 AÑOS.   HRDT 2005-2015 

 

 

COMORBILIDADES N° % 

SI 89 89% 

ASOCIADA AL VIH 80 80% 

NO ASOCIADA AL VIH 9 9% 

NO 11 11% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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TABLA N° 19 

DISTRIBUCIÓN DEL TARGA DE LOS  PACIENTES CON VIH/SIDA MAYORES  

DE 50 AÑOS.   HRDT 2005-2015 

 

TRATAMIENTO TARGA N° % 

SIN TRATAMIENTO 6 4.7% 

ESQUEMA DE PRIMERA 

LÍNEA  

AZT/3TC/NVP  

- 79 - 
62.2% 

D4T/3TC/NVP 
- 20- 

15.7% 

ABC+3TC+EFV 
- 10 - 

7.8% 

AZT/3TC+LPV/rtv 
- 6 - 

4.7% 

TDF+3TC+EFV 
- 2 - 

1.5% 

DDI+3TC+LPV/rtv 
- 1 - 

0.7% 

ABC+3TC+ATV+rtv 
 - 1 - 

0.7% 

D4T+3TC+ATV+rtv 
 - 1 - 

0.7% 

TDF+3TC+DRV/rtv 
 - 1 - 

0.7% 

TOTAL 127 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA mayores de 50 años en el  

HRDT 2005-2015 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

Según los resultados obtenidos de las historias clínicas en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo entre los años  2005 a 2015 existen 127 pacientes mayores de 

50 años registrados con VIH/SIDA, respecto a las características epidemiológicas, 

en el presente estudio se encontró que  la edad media al  momento del diagnóstico 

de infección por VIH fue de 56.8 años (límites: 50 a 82 años) y el 75.6% se 

encontraban entre las edades de 50 a 59 años (tabla 1), similares resultados se 

presentó en el estudio de Medalit Lucho donde este grupo representaba el 60.2%. 

En EE.UU., las personas de 50 años y mayores representaron el 17 % (7391) de los 

44 073 diagnósticos estimados de VIH en el 2014 y de estos la mayor cantidad 

(3242, o el 44 %) se hizo en personas de 50 a 54 años49. Además se encontró un 

predominio de pacientes del sexo masculino con un 76.4% (tabla 2), lo cual está en 

concordancia con los datos del Análisis de la Situación Epidemiológica del 

VIH/SIDA en el Perú, 2013 y estudios como Eduardo y cols (2014)11, Orchi y cols 

(2008)38. 

Existe un aumento creciente según pasan los años en la cantidad de pacientes 

mayores de 50 años diagnosticados con esta enfermedad, en este estudio se encontró 

que la frecuencia casi se ha cuadruplicado de 3.9% en el 2005 a 17.3% en el 2015 

(tabla 3); en una revisión hecha por Brañas y Serra (2009) refirieron que alrededor 

del 10 al 15% de los diagnosticados nuevos tiene lugar en pacientes de 50 años o 

mayores36. Lazarus JV y col., reportaron que en Europa occidental el 12,9% de los 

recién informados casos de infección por VIH en 2007 se encontraban entre 

personas  50 años o más en comparación con el 10,4% en 2003, además el 
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porcentaje de adultos mayores entre las nuevas infecciones en Europa del Este se 

ha duplicado en el mismo período de tiempo59. En Brasil, la incidencia del SIDA 

entre la población de ≥50 años se duplicó entre 1996 y 200651; Simone MJ y col., 

informan que La tendencia creciente del envejecimiento no es solo el resultado de 

mayor supervivencia debido al tratamiento ya que los adultos mayores representan 

el 15% de los casos nuevos de VIH en los EE.UU. en el 200557. 

En este estudio también se encontró que un 57.5 % de pacientes culminaron la 

primaria (tabla 4), 63.8% tenían empleo (tabla5), 50.4% residían en una área urbana 

(tabla 6), 67.7 % eran solteros, viudos y/o divorciados(tabla 7), 41.7% vivían con 

su pareja o hijos (tabla8); estos resultados guardan relación con el trabajo realizado 

por  Orchi y cols (2008)38, donde se analizó la asociación de las características 

epidemiológicos, clínico, socio-económico y psico-conductual con la edad de los 

pacientes, dividiéndolos en dos grupo etarios ( G1: pacientes ≥ 50 años y G2: 

pacientes de 18 a 49 años) determinando que el 46.6% de los pacientes mayores 

habían culminado el colegio, teniendo una mayor educación, esto podría explicarse 

por qué el estudio se realizó en un país desarrollado con mayor posibilidad de recibir 

educación; los adultos mayores tenían mayor probabilidad de estar trabajando / 

jubilado con una frecuencia de 87% con un valor de significancia de p≤0.05 en 

relación con la población más joven, por lo que presentaban mayores ingresos 

(p≤0.05); además eran más propensos a vivir con su pareja o hijos (p≤0.05). 

Cardoso y colbs (2012)51 refieren que las personas  ≥50 años son solteras, están 

divorciados o viudos y no tienen parejas estables, presentado una vida sexual activa. 

El consumo de alcohol se presentó en el 91.3% (tabla9), 52.8 % eran no fumadores 

(tablla10), y 85.8% nunca habían consumido drogas ilegales (tabla 11); Asher y 
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cols (2016)8 en su estudio retrospectivo de 418 pacientes determinó que la 

prevalencia de uso de drogas por vía parenteral fue significativamente mayor entre 

los jóvenes en comparación con los pacientes de mayor edad (p<0.001), 

coincidiendo con Vallejo (2011)5 quien encontró que este antecedente suele ser 

menos frecuente o está prácticamente ausente en esta población. Orchil y colbs 

(2008)38 reportaron que los adultos mayores tenían menor probabilidad de usar 

drogas. Justice y colbs (2006)58 reportaron que en el estudio cohorte Veterans Aging  

encontraron que el abuso de alcohol / drogas no aumentaban con la edad; de hecho, 

todo lo contrario, al compararlo con pacientes menos de 50 años infectados por 

VIH.  

La opción sexual que se presenta con mayor frecuencia en este grupo etario fue el 

heterosexual con 73.2% (tabla12), siendo la vía sexual el patrón de transmisión con 

una frecuencia de 100% (tabla 13), en relación con el uso de condón se encontró 

que solo un 0.8% siempre lo utilizaba en contraparte con el 99.2% que a veces o 

nunca lo utilizo (tabla 14); Asher y colbs (2016)8 determinaron que el 70% de los 

pacientes mayores eran heterosexuales, los hombres que tienen sexo con hombres 

(HSH) fue significativamente mayor entre los más jóvenes en comparación con los 

pacientes mayores, similares resultados reporto Gimeno-Gracia   y colbs (2014)21  que 

encontró que en términos de la transmisión del VIH, la mayoría fue a través de 

contacto sexual (90% comparado con 60% de los pacientes más jóvenes, p = 

0,0005); del mismo modo Orchi y colbs(2010) reportaron que los 125 paciente 

mayores de 50 años que estudiaron el 62% era heterosexual, el 82%  refirió haber 

adquirido la infección del VIH por vía sexual, además refieren que el uso de condón 

en los adultos mayores era bajo o inexistente en el 70.0%, 58.8% y 91.7% del coito 
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anal, vaginal y oral, respectivamente, Un estudio realizado en EE. UU. Con mujeres 

seropositivas verificó que el uso del condón disminuyó con la edad, mientras que el 

uso de lubricante aumentó51; otros estudios que apoyan este resultado son: Brañas 

y Serra (2008)36, Antón y colbs (2005)56, Manfredi (2004)40, Naguera y colbs 

(2006)54. Estos hallazgos se podrian explicar por que ciertamente, el embarazo no 

deseado no es una preocupación entre las personas de este rango de edad; los 

hombres al presentar disfunción eréctil, incapacidad que aumento con la edad, 

causan un pobre uso del preservativo51; otro motivo es que las personas mayores, 

podrían no tener una comprensión precisa del riesgo de contraer el VIH y los 

cambios que presentan a nivel fisiológico e inmunológico. Las modificaciones 

biológicas de la mucosa posteriores a niveles bajos de estrógeno causan una 

lubricación disminuida pudiendo favorecer la producción de lesiones de la mucosa 

que aumentan el riesgo de transmisión del VIH. Del mismo modo, los cambios 

biológicos en la mucosa anal lo hacen susceptible a lesiones que también facilitan 

la transmisión del VIH51. La implicación del timo en la respuesta inmunológica 

también se ve afectada con la edad, Dado que el rendimiento del timo es mínimo a 

partir de la edad de 55 años, es lógico pensar que este bajo rendimiento tímido puede 

amortiguar la respuesta de los linfocitos T CD4+ tras el TARGA en pacientes de 

edad avanzada5,36. 

 

En relación con la respuesta inmunológica, las cifra de linfocitos T CD4+ son el 

mejor parámetro de inmunocompetencia en pacientes infectados por el VIH y 

también es el factor predictor más potente de progresión de la enfermedad y de 

supervivencia41; en este estudio se encontró que el 29.1% presentaban un recuento 
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de células CD4 de menos de 50 células /ml y 72.4% presentaban un recuento menor 

de 200  células/ml (tabla 15); la carga viral(CV) que se halló fue por encima de las 

100 000 copias/ml con una frecuencia de  66.1% (tabla 16), encontrándose similares 

resultados en otros trabajos, 8,51,37,56,54,11,38  donde reportaron que el 31% de los 

pacientes mayores tenían recuentos de células CD4 de menos de 50 células / ml al 

momento del diagnóstico de VIH, en comparación con solo el 15% en los pacientes 

más jóvenes  (P = 0,001), además presentaban una CV muy alta41.  

Debido al menor recuento de células CD4 muchos de los pacientes se encontraban 

en etapas avanzadas del VIH/SIDA; en este estudio 61.4% se encontraba en estadio 

C (tabla 17), equiparándose a los resultados encontrados en otros 

estudios8,51,37,56,54,11,38, como Asher (2016)51 donde 56.1% presentaban 

enfermedades definitorias del SIDA, además los pacientes mayores revelaron 

recuentos de células CD4 más bajos y una CV más alta en el momento del 

diagnóstico del VIH, así como una mayor tasa de mortalidad y una menor mejoría 

inmunológica en comparación con los pacientes más jóvenes. En la revisión que 

realizaron Brañas y Serra (2009)36 siguieron una cohorte de 112 pacientes mayores 

de 55 años (27% de estos eran mayores de 65 años) al inicio del TARGA, y al 

momento del diagnóstico prácticamente la mitad de los pacientes presentaba un 

infección oportunista y un porcentaje similar tenía una cifra de linfocitos T CD4+ 

inferior a 20036. Todo ello mitiga la probabilidad de supervivencia a largo plazo; 

Pérez y Moore35 demostraron que entre los pacientes infectados por el VIH que no 

recibían tratamiento antirretroviral, el riesgo de mortalidad entre los mayores de 50 

años era el doble que entre los más jóvenes. Sin embargo, en la era TARGA la 

supervivencia de los pacientes de ambos grupos durante al menos 90 días no se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

47 

 

 

encontraron diferencias significativas38. Casi todos los estudios que han analizado 

la infección por el VIH en la población anciana han coincidido en no encontrar 

diferencias en la respuesta virológica al TARGA entre jóvenes y ancianos; incluso 

algunos encontraron una respuesta virológica al TARGA más favorable en los 

ancianos, pero si en la recuperación inmunológica37,41,51; Viard y sus colegas 

demostraron que la edad avanzada se asoció con una ganancia de células CD4 

absoluta más baja y un tiempo más largo hasta la respuesta máxima37.Esto implica 

que en pacientes mayores el inicio del TARGA comienza más tarde, pudiendo 

comprometer su eficacia aumentando así la morbimortalidad; Una encuesta de CDC 

sobre la supervivencia a 12, 24 y 36 meses después del diagnóstico mostró que la 

mortalidad era sustancialmente más alta entre los pacientes mayores en los tres 

puntos de tiempo evaluados.45 Varios estudios49,51,36,41,40,50, sugieren que la baja 

percepción entre los médicos de la posibilidad de infección por VIH en estos 

pacientes, confundiendo los síntomas relacionados con el VIH con las condiciones 

asociadas al envejecimiento (pérdida de peso, fatiga, problemas cognitivos o 

visuales), la falta de información sobre los patrones de comportamiento sexual en 

las personas mayores, por un lado por el recelo que presentan estos pacientes para 

hablar abiertamente sobre su vida sexual con su médico y por otro  una actitud más 

pobre hacia la salud de los propios pacientes mayores, limitando su acceso a pruebas 

adecuadas, haciéndolos una población invisible en riesgo38. Se necesitan campañas 

de información dirigidas a pacientes mayores y sus médicos para garantizar el 

diagnóstico oportuno de la infección por VIH y el vínculo con la atención adecuada. 
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En relación con la presencia de comorbilidades se encontró que 69.7% presentaban una 

comorbilidad asociada al VIH/SIDA, solo 9% presentan una comorbilidad no asociadas 

al VIH/SIDA y 11% tenían ambas tipos (tabla 18). Las comorbilidades asociadas al VIH 

que se presentaron mayormente fue la Tuberculosis pulmonar, seguido de la 

toxoplasmosis cerebral, en menor cuantía el sarcoma de Kaposi, isosporidiasis, TB 

instestinal; resultados muy parecido encontrados por Asher y colbs (2016) donde las 

principales enfermedades definitorias de SIDA fueron TB (mycobacterium 

tuberculosis, 34%) y neumonía por Pneumocystis jirovecii (PCP, 23%). El linfoma, la 

toxoplasmosis cerebral, la candidiasis esofágica, el sarcoma de Kaposi y la meningitis 

criptocócica ocurrieron con menos frecuencia41. La comorbilidades no asociadas al VIH 

que se presentaron con mayor frecuencia fue la diabetes y la hipertensión. Actualmente 

existe poca información sobre si existe diferencia en la presentación de comorbilidades 

en  ambos grupos. Se debe tener en consideración que existes dos grupo de pacientes 

adultos mayores, aquellos que fueron diagnosticados antes de los 50 años y llevan en 

TARGA varios años y los que fueron diagnosticados con VIH/SIDA a los 50 años o 

más.  

La edad también es un factor importante para la selección de TARGA. Los pacientes 

mayores pueden exhibir una función renal reducida y pérdida de masa ósea además de 

depresión y trastornos cognitivos. Los análogos de nucleósidos están fuertemente 

asociados con la toxicidad mitocondrial, y la zidovudina (ZDV) causa supresión de la 

médula ósea. El tratamiento que recibió este grupo etario en nuestro estudio fue el de 

primero línea con una frecuencia de 94% y solo 6% no recibió tratamiento, el esquema 

que más se usó fue AZT/3TC/NVP, con una frecuencia de 62.2% (tabla 19). De los 

estudios que existen ninguna refiere que exista diferencias en los regímenes TARGA 
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entre los pacientes mayores y los más jóvenes, aunque si existen estudios en donde se 

registra que los adultos mayores igual aceptación al TARGA que los más jóvenes, 

incluso presentan mayor adherencia41, 51,11. Hay más información sobre pacientes 

ancianos con infección por VIH que han estado expuestos al TAR por períodos 

prolongados de tiempo que la información sobre cómo tratar a un paciente con VIH de 

reciente diagnóstico reciente. Por otra parte, la opción de comenzar el tratamiento para 

las personas que tienen un diagnóstico en los grupos de edad superiores a 50-60 años es 

probablemente algo nuevo para la mayoría de los médicos. A medida que aumenta la 

proporción de pacientes mayores que comienzan el tratamiento, se necesitan estudios 

que evalúen la eficacia y tolerabilidad de los regímenes para esta población en 

particular51. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Las características epidemiológico que se presentaron con más frecuencia fueron: varón 

de entre 50-59 años, heterosexual con primaria completa, soltero, empleado, bebedor; que 

no han consumido drogas ilegales y que vive con su pareja o hijos; para quien el uso del 

condón no es prioritario y que adquiere la infección por vía sexual. 

 Las características clínicas más frecuentes fueron una situación inmunológica precaria, 

con carga viral muy alta, y que han tenido alguna enfermedad asociada al VIH ubicándolo 

en un estadio clínico C. 

 Dentro de las comorbilidades asociadas al VIH/SIDA la mayor frecuencia correspondía a 

la Tuberculosis pulmonar seguido de la toxoplasmosis cerebral y la diabetes y la 

hipertensión fueron las comorbilidades no asociadas al VIH/SIDA más frecuentes.  

 El principal esquema de tratamiento TARGA que se presento fue el de primera línea 

(AZT/3TC/NVP).
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar un estudio multicéntrico tomando como base el estudio efectuado para tener un 

mejor panorama de las variables estudiadas.  

 Difundir los resultados obtenidos en esta investigación al personal 

de salud. 
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ANEXO Nº 01 

 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS CON VIH/SIDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 

NÚMERO DE HISTORIA 

CLÍNICA 
 

VARIABLES EPIDEMIOLOGICAS 

EDAD  

GÉNERO Femenino ( ) Masculino ( ) 

NIVEL DE ESTUDIOS 
Primeria ( ) Secundaria ( ) Superior No Universitario ( ) Superior 

Universitario ( ) 

SITUACIÓN LABORAL Empleado ( ) Desempleado ( ) Jubilado ( ) 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
Urbano  ( )       Urbano – Marginal  ( )      Rural ( ) 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 
Bebedor ( ) , Exbebedor ( ) Abstemio ( ) 

CONSUMO DE TABACO Fumador  ( ) , Exfumador ( ), No Fumador ( ) 

CONSUMO DE DROGAS 

ILEGALES 

 

Fumada ( ), Inhalada ( ), Inyectada ( ) No consume( ) 

FECHA DE 

DIAGNOSTICO 
 

CON QUIEN VIVE 

ACTUALMENTE 
Con Familiares  ( )  Vive Solo ( )  Con Su Pareja O Hijos ( )  Otros ( ) 

ESTADO CIVIL Soltero(a) ( ), Casada(a) ( ), Divorciado(a) ( ),Viudo(a) ( ) 

RELACIONES SEXUALES 

OPCIÓN SEXUAL Heterosexual  (  ) Homosexual (  ) Bisexual  ( ) 

USO DE CONDÓN Siempre ( )  A Veces ( ) Nunca ( ) 

PATRÓN DE 

TRANSMISIÓN 

SEXUAL  

( ) 

PARENTERAL 

 ( ) 

NO CONSIGNADO  

( ) 
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VARIABLES CLÍNICAS 

RECUENTO DE CD4  

 

Valor al momento del diagnóstico: 

………………….. 

CARGA VIRAL 
Valor al momento del diagnóstico: 

………………….. 

ESTADIO CLÍNICO  

(según la CDC) 

Al momento del diagnóstico: 

………………….. 

COMORBILIDADES 

SI ( ) 

Asociadas al VIH 

………………………….. 

No asociadas al VIH 

………………………… 

NO ( ) 

TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL 
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ANEXO Nº 02 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACION 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 

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  
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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 

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 
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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  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

66 

 

 

 

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 EVALUACION 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 

 

metoclol6gica 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 

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 
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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  

 

 

INFORME FINAL (A): x 3 = 
 

DEFENSA DE LA TESIS (B): x 1 = 

SUBTOTAL (A + B)/ 4 = NOTA 

NOTA: 

 
 

Jurado: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

IDENTIFICACION DE LA TESIS: 

 

Nombre: 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Autor: 

 

…………………………………………………………………………………….. 
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CALIFICACION FINAL: 

 

(Promedio de las 3 notas del jurado) 
 

 

 
 

JURADO: Nombre Código Firma 

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

Grado Académico:…………………………………………………………. 

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

Grado Académico:…………………………………………………………. 

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

 

Grado Académico:…………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 04 
 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

 
 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

 
TESIS:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….……………… 

 
 

TÍTULO:………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………… 

 
 

RESUMEN:………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

ABSTRACT:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..………………………………….… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

MATERIAL Y MÉTODO: ……………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………….………… 
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……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

RESULTADOS:………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………... 

Zambrano Mendoza Zayra Jeaneth 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

72 

 

 

 
 

ANEXO N° 05 
 

RESPUESTAS DEL TESISTA 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: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 
 

Yo, TRUJILLO NECIOSUP MILAGROS, Médico Internista del Hospital 

Docente de Trujillo y Profesora del Departamento Académico de Medicina de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

CERTIFICO 

 

 

Ser asesora de la tesis titulada: “CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS CON 

VIH/SIDA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, 

cuya autora es la alumna Zambrano Mendoza Zayra Jeaneth, identificada con DNI. 

N° 45686095 y numero de carnet 1011802011. Que por motivos de fuerza mayor, 

autorizo al Dr. Wilmar Gutiérrez Portilla firme en mi nombre, por encontrarme de 

viaje por motivos personales 

 

 
Se expide la presente para los fines correspondientes 

 

 

 

Trujillo, 12 de Enero de 2018 
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CONSTANCIA DE CO-ASESORÍA 

 

 

 

 

Yo, NORMA CECILIA OCAMPO RUJEL, Profesora Principal a tiempo 

completo del Departamento Académico de Medicina Preventiva de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 
CERTIFICO 

 
 

Ser co-asesora de la tesis titulada: “CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS CON 

VIH/SIDA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, 

cuya autora es la alumna Zambrano Mendoza Zayra Jeaneth, identificada con DNI. 

N° 45686095 y numero de carnet 1011802011. 

 
Se expide la presente para los fines correspondientes 

 

 

 
Trujillo, 18 Enero de 2018 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 
 

 

 
 

Trujillo, 12 de enero de 2018 

 

 

 

Por la presente yo, TRUJILLO NECIOSUP MILAGROS, Médico Internista del 

Hospital Docente de Trujillo y Profesora del Departamento Académico de Medicina 

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

tesis “CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS 

PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS CON VIH/SIDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, cuya autora es la alumna Zambrano 

Mendoza Zayra Jeaneth, identificada con DNI. N° 45686095 y numero de carnet 

1011802011, alumna de la escuela de medicina de la facultad de medicina de la 

universidad nacional de Trujillo, dejo constancia que he revisado esta tesis y de que 

el informe final se encuentra terminado, por lo cual la autora se halla en condiciones 

de iniciar el proceso para sustentación. Que por motivos de fuerza mayor, autorizo 

al Dr. Wilmar Gutiérrez Portilla firme en mi nombre, por encontrarme de viaje por 

motivos personales 
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