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INTRODUCCIÓN 

La población de personas mayores de edad infectadas con VIH  positivo constituye un grupo de 

crecimiento, particularmente los que superan los 50 años, por lo general se debe a que algunos 

hombres adultos usan poco preservativo y tiene menor conciencia del riesgo, las mujeres de 

edad avanzada, alejadas de la posibilidad de embarazo, no conciben al preservativo como un 

mecanismo de protección frente a las enfermedades de trasmisión sexual, por lo que no 

concientizan, y otro factor de riesgo en este grupo mujeres es el adelgazamiento de la mucosa 

vaginal con la sequedad propia de la edad podrían favorecer la trasmisión. (Huberman, 

2011)[11]. 

Los primeros estudios de VIH en personas mayores se realizaron antes de que hubiera 

medicamentos antirretrovirales potentes. La mayoría de los estudios  indicaban  que los 

mayores empeoraban y morían antes que los jóvenes. Se creía  que esto acontecía  porque 

tenían  un sistema inmunológico  más débil, además las personas adultas mayores presentan 

otros problemas en su salud debido a su edad aparte del VIH. (webmaster@aidsinfonet.org, 

2014)[19]. 

Las personas mayores pueden tener los mismos factores o condiciones de riesgo que las 

poblaciones  más jóvenes, de tal modo que los casos de adultos mayores con VIH  positivo 

aumentan cada año, por los siguientes motivos: Ellos comunican menos de su vida sexual o 

sobre usos de drogas con su médico especialista. Tienen menos conocimientos sobre las 

enfermedades de trasmisión sexual, por lo que no dan uso del preservativo y de realizarse 

pruebas de detección del VHI e ITS. Existen mayor desafío particulares en la prevención de otras 

enfermedades, ya que pueden tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, osteoporosis, 

y ciertos tipos de cáncer. (Gajardo, 2016)[8]. 

El propósito  de este trabajo de investigación es la importancia del estudio de pacientes adultos 

mayores con VIH  positivos atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña, durante  el periodo del 2014 a 2015, mediante un estudio de las historias clínicas 

que provean información  por lo cual permita dar a conocer sobre este tema a los pacientes  

adultos mayores y a la población en general y así  disminuir la morbilidad y mortalidad asociada  

al VIH positivo  a nivel local. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El envejecimiento es un proceso gradual e inevitable en la que se presenta cambios físicos y 

psicológicos por la acción del tiempo. Estas modificaciones incluyen  cambios en la salud sexual, 

por lo que no se aborda el tema, y en algunos casos los adultos mayores contraen, trasmiten y 

viven con VIH  y otras infecciones de trasmisión sexual, muchas veces por desconocer  o por 

falta de información adecuada sobre la salud sexual. 

Según la Organización Mundial de la Salud, considera  que las personas de edad avanzada  entre 

los 60 y 74 años y de 75 a 90 años, son aquellos considerados como la población adulta mayor. 

Se calcula  que 35,3 millones de personas que viven con VIH  en el mundo, principalmente en 

África, 3,6 millones  tiene entre 50 o más años de edad. (Patterson, 2014)[15]. 

En Europa Occidental casi el 10% de las infecciones  denunciadas se produjo en el grupo de 

adultos mayores  de 50 años y en Europa Oriental 0,7%. En Estados Unidos  aproximadamente 

el 30% de los adultos mayores de 50 años presenta VIH  positivo. (Carvaja, 2012)[3]. En África  

existen unos 3 millones de personas de 50 años o más con VIH. La prevalencia de la infección  

por el VIH  en este grupo es de 4,0% en comparación a otras edades que es del 5,0%. (Cumming, 

2010)[5]. 

Una tendencia que está cobrando cada vez más importancia a nivel mundial es el aumento del 

VIH  en personas adultas mayores, sobre todo en los países de ingresos bajos y mediados, donde 

existe poca estrategias que estén atendiendo esta dimensión antes oculta. Se estima que en el 

mundo 3,6 millones de personas de 50 años de edad o más viven con VIH. (Herrera, 2013)[10]. 

Se estima que en América Latina se estima  1,4 millones de personas adultos mayor padecen 

de VIH, del 50% de los casos se encuentran en Brasil, Colombia, México y Argentina, aunque la 

prevalencia en estos últimos años no ha disminuido. En Canadá hay 65.000 Personas que 

Conviven con VIH 60%- 70% de los casos prevalentes se encuentran entre los 30-49 años. El 
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15.3% de los test positivos para VIH, fueron en personas mayores de 50 años. Mayoría de estos 

casos ocurren en Hombres: 90%. (Beatriz E Alvarado, 2011)[2]. 

Alrededor del 50% de las personas mayores con SIDA se infectó hace un año o menos. La tasa 

de VIH/SIDA entre las personas mayores es 12 veces mayor en los afro-americanos y 5 veces 

mayor en los hispanos que en los blancos. Muchos no consideran que se pueda hablar de 

"personas mayores" para referirse a quienes tienen 50 años. Científicos quienes investigan 

estadísticos de “personas mayores” con VIH/SIDA utilizan la edad de 50 años como límite. 

(webmaster@aidsinfonet.org, 2014)[19]. 

En países en vías de desarrollo en América Latina reportaron casos entre el 1 al 12% en países 

como México, Panamá, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay mantenían una 

prevalencia del adulto mayor con VIH del 1% pero en los últimos años aumento al 12%,  se 

reporta que en los últimos años se ha infectado  100,00 y 420,000 personas adultas, lo que eleva 

al 1,6 millones que viven en estos países. En Hondura donde el 1,5% de los adultos viven con 

VIH. (Sologuren, 2012)[18]. 

En el presente estudio se ha determinado  a la importancia del estudio de los pacientes adultos 

mayores con VIH  atendidos en el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, durante el 

periodo del 2014 al 2015,  por lo cual se les ofrecerá la información  adecuada   sobre el VIH 

positivo en adultos mayores para disminuir la incidencia  de morbimortalidad  y mortalidad  

asociada a esta enfermedad a nivel local.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de interés porque proporcionará información  sobre los pacientes adultos 

mayores portadores de  VIH  positivo, atendidos en el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña,  durante el periodo 2014 al 2015, por el cual se ampliara el tema basándose en el 

análisis de los historiales médicos de los pacientes, de información provista por el internet y de 

revistas médicas actualizadas para beneficiar con la indagación  a las personas sobre el presente 

tema. 

Es de suma importancia  conocer acerca del VIH positivo que afecta a un grupo de población 

vulnerable en este caso el adulto mayor, constituyéndose un problema de salud por ser unas 

de las causas de mortalidad de los adultos mayores a nivel mundial, por lo que el Hospital de 

Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña permita documentar la evolución  clínica  de los 

pacientes y de su estado, como de sus complicaciones y cuantificar los resultados que presentan  

asociado a esta enfermedad.  La relevancia social de esta investigación radica en el análisis 

retrospectivo y analítico del problema, y disminuir en gran manera la morbilidad y mortalidad  

de los adultos mayores con VIH positivo. 

El propósito de este anteproyecto  es ofrecer información sobre esta enfermedad que afecta a 

la población adulto mayor, por los factores que predisponen a la trasmisión de la enfermedad, 

sus complicaciones, sintomatología, criterio de diagnóstico basado en el recuento  de  células 

CD4  en estos pacientes y del tratamiento a seguir para reducir la tasa de mortalidad de estos 

pacientes y de la población en general. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

- ¿Cómo determinaremos  el perfil epidemiológico de las personas adultos mayores con 

VIH positivo? 

- ¿Cuáles son  los factores de riesgo a la trasmisión del VIH  en adultos mayores? 

- ¿Cuáles son las principales complicaciones del VIH positivo en adultos mayores? 

- ¿Cuáles son  características clínicas del VIH  positivo en adultos mayores? 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Infectología 

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto: VIH  positivo 

Tema de Investigación: Pacientes adultos mayores con VIH  positivo. 

Lugar: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña.   

Periodo: Del 2014 al 2015. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia de las características clínicas y epidemiológicas de los adultos 

mayores con VIH positivo, que fueron atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña durante el periodo del 2014 al 2015? 

 

 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar  la importancia de las características clínicas y epidemiológicas VIH  positivo 

en pacientes, que fueron atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña, durante el periodo del 2014 al 2015. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Analizar el perfil epidemiológico de las personas adultos mayores con VIH positivo. 

2. Identificar  los factores de riesgo a la trasmisión del VIH  en adultos mayores. 

3. Establecer las principales complicaciones del VIH positivo en adultos mayores. 

4. Describir las características clínicas del VIH  positivo en adultos mayores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante los primeros días de la infección por el VIH, el virus activo, consigue infectar a las 

poblaciones  de linfocitos existentes y causar daños importantes  no solo porque reduce la 

cantidad de linfocitos, sino también porque reduce  su variedad, es decir, destruye los linfocitos 

especializados en distintos tipos de tareas, que no se pueden volver a recuperar, debilitando al 

sistema inmunológico. 

 Los pocos días  o semana de producirse  la infección por VIH, la cantidad de virus en la sangre 

llega a niveles muy altos. Algunas personas experimentan  síntomas parecidos a la gripe, con un 

malestar general. Este primer periodo  de la infección es lo que se denomina Síndrome de 

infección Aguda. Aproximadamente la mitad de las personas  recién infectadas  suelen 

experimentar estos síntomas, fiebre, sudoración, inflamación de los ganglios, dolor de cabeza,  

dolores en las  articulaciones, sensación de cansancio, pérdida de apetito, vómitos, diarreas, 

entre otros. 

El Síndrome de infección  Aguda suele aparecer de 2 a 4 semanas después de la infección, suele 

durar de 2 a 3 semanas y luego remite, por lo que en general se suele confundir con un proceso 

gripal. Luego de que se halla remitido el Síndrome de Infección Aguda, el cuerpo logra recuperar 

un estado de salud aparentemente normal, y la persona y la persona puede no presentar 

síntomas durante algún tiempo, por lo que hace que muchas personas ignoren estar infectadas 

y se propague la enfermedad. 

Durante el Síndrome de Infección Aguda se produce una batalla entre el VIH  y el Sistema 

Inmunológico, en estos días el VIH  se reproduce con rapidez y logra establecerse no sólo en los 

linfocitos CD4 y otras células  del Sistema inmunitario, sino también en el intestino, en las 

células del sistema nervioso y en otros tejidos. 

La carga viral en la sangre, en esas semanas llega hacer elevadas de más de 1 millón de virus  

por milímetro cubico. Es frecuente  también  que el nivel de linfocitos CD4 caiga  por debajo de 

sus valores normales, que oscilan entre 1200 y 700 CD4 por mm3. Cuando ha pasado un 
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prolongado periodo de tiempo, se presenta los síntomas de este síndrome agudo y el número 

de linfocitos CD4 se recupera, aunque nunca llega  a su nivel original. La carga viral también 

tiende a disminuir. 

La presencia de los anticuerpos significa que el sistema inmunológico pudo en el momento 

controlar la infección, pero también significa que el VIH ha logrado establecerse con éxito en el 

organismo, cuando al individuo se le detecta los anticuerpos al VIH en la sangre se dice que es 

Seropositivo. 

En este periodo de tiempo  de entre dos y seis meses  de la infección y la aparición de los 

anticuerpos es lo que se conoce como “Periodo Ventana”, eso no quiere decir que la persona 

no está infectada así la prueba sea negativa debe realizarse los exámenes después de 3 a 6 

meses. 

2.1.1.1. Cómo evoluciona la infección? 

Todo comienza  con la aparición o existencia de un virus denominado VIH, se produce una 

trasmisión mediante una práctica de riesgo y la persona llega ser un portador asintomático 

 que equivale a un seropositiva. 

Un portador es una persona infectada  por el VIH que puede trasmitir la infección, pero no 

presenta síntomas, parece sana y se encuentra aparentemente bien al igual que un potador que 

es capaz de infectar. 

La persona puede estar un tiempo en esta situación asintomática sin saberlo, mientras que el 

virus destruye y bloquea de poco en poco las defensas del organismo facilitando el desarrollo 

de las llamadas  infecciones oportunistas y  tumores, llegando a presentarse en tres puntos: 

 La permanencia como portador asintomático 

 Presentar síntomas menores 

 Inicio de la fase de Sida. 
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2.1.1.2  Qué es el Sida? 

Mientras el VIH  va avanzando dentro del organismo el número de  linfocitos CD4 tiene a 

disminuir  a la vez que la carga viral basal tiende a incrementarse. Esto significa que el sistema 

inmunológico  sano se mantendrá bajo control. Llegando un momento que los agentes 

infecciosos comienzan a presentarse y afectar la salud, debilitando por completo el sistema 

inmunológico, a esto se le denomina  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  o Sida. 

La experiencia indica que hay un  nivel de linfocitos CD4  a partir de la cual el riesgo de comenzar 

a padecer uno o varios  de los síntomas, sinos y enfermedades que definen al sida se 

incrementa, este nivel esa por debajo de los 500 o 200 CD4 para la mayoría de las personas. 

Es importante si el nivel  de CD4 está próximo a esos límites y aunque la persona infectada no 

haya presentado ningún síntoma, es importante que sea observado por su especialista y 

comienza a tomar medicamentos para la presencia de enfermedades oportunistas, a esto se le 

denomina profilaxis de la Infecciones  Oportunistas. 

Si llegamos a este punto, el paciente comienza a tomar terapia de antirretrovirales, es posible 

que necesite tomar también medicación de profilaxis para la infecciones oportunistas, durante 

un tiempo hasta que el sistema inmunológico responda a los efectos de los antirretrovirales  y 

la carga viral descienda a la vez que el número de CD4 comienza a recuperare. (Janssen-Cilag, 

2016)[12]. 

 

2.1.2  ADULTOS MAYORES 

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas  de 60 a 74 años son consideradas de 

edad avanzada, de 75 a 90 viejos o ancianos y las que sobreasan los 90 se les denomina grandes 

longevos. A todo individuo  mayor de 60 se le llamara de forma indistinta persona de la tercera 

edad o adulto mayor. 

La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra, existen definiciones científicas, biológicas, 

medicas, geriátricas, psicológicas de la vejez. Además de todas las definiciones  que 

encontramos es importante tomar en cuenta las percepciones y definiciones de la sociedad, de 

los mismos adultos mayores, de su familia, de sus nietos, etc. 
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Algunos autores lo definen como tercera edad,  a partir de los 60, y otras a partir  de los 65 a 

70, otros mencionan como definición social. (catarina, 2012)[4]. 

 

2.1.3 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL VIH POSITIVO EN ADULTOS MAYORES. 

A lo largo de treinta años, la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida VIH,  se 

diseminó globalmente, alcanzando individuos sin distinción de edad y sexo. Aunque 

inicialmente haya sido considerado una enfermedad circunscrita a determinados grupos, la 

amplia difusión y diversidad en el patrón de distribución viene determinando distintas 

configuraciones en el escenario epidemiológico. Se verifica expansión entre los grupos más 

vulnerables como adultos mayores, aceleración en el número de casos avance de la epidemia 

adultos más viejos. 

Aunque la mayoría de los casos de infección por el VIH sea detectada en el grupo de edad de 

15 a 49 años, el aumento progresivo en la morbilidad y mortalidad por la Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Humana (Sida) en el grupo de edad superior a 50 años viene siendo 

mostrado mundialmente y ganó relevancia en los países con crecimiento acelerado de 

envejecimiento poblacional. 

Según la Organización de las Naciones Unidades para Prevención y Control del Sida, se estima 

que, entre los 40 millones de personas que viven con VIH/Sida en el mundo, aproximadamente 

2,8 millones están en el grupo con edad igual o superior a ese segmento poblacional. 

En Estados Unidos, en los últimos años el número estimado de casos de sida por edad del 

diagnóstico aumentó acerca del 40% en personas con 50 años o más, siendo que hoy día acerca 

del 29% de las personas que viven con sida se encuentra en este grupo de edad. En Canadá, 

12,4% del total de casos notificados de sida ocurrieron en personas con edad de 50 años o 

superior. La proporción de pruebas positivas para el VIH entre aquellos con 50 años o más 

aumentó del 10,6%. 

La prevalencia de VIH en Sudáfrica en el grupo de edad entre 50-54 correspondió al 10,8%, 4,5% 

entre 55-59 años y 3,9% entre aquellos con 60 años y más. 
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En Brasil, fueron notificados y declarados en el Sistema de Mortalidad, 76.618 casos de sida en 

personas con 50 años o más, siendo que 49.135 ocurrieron en el sexo masculino y 27.483 en el 

sexo femenino. En ambos sexos, en el grupo de edad de 50 años y más, la tasa de incidencia 

aumentó en el 60%. Entre las mujeres en el grupo de edad de 50 a 59 años, creció la incidencia 

de 9,5 para 18,4 casos por 100 mil habitantes. 

En la región Nordeste, fueron notificados  y declarados en el Sistema de Mortalidad 7.423 casos 

de sida en personas con 50 años o más, siendo que 5.183 ocurrieron en el sexo masculino y 

2.240 en el femenino. La tasa de incidencia entre los hombres saltó de 2,2 para 4,4 casos por 

100 mil habitantes en los últimos años, y entre las mujeres de 0,6 para 1,5 casos por 100 mil 

habitantes. 

La tendencia observada muestra progresión gradual de la incidencia de la enfermedad entre 

adultos más viejos, con clara expansión en el sexo femenino. Innúmeros estudios desarrollados 

en Brasil  identifican las variaciones en el patrón epidémico de la enfermedad, pero privilegian 

análisis de informaciones consolidadas nacionalmente. Sin embargo, existe un relativo 

consenso que estudios con mayor desagregación permiten “comprender contextos específicos 

y consecuentemente subsidiar políticas locales, reforzando la responsabilidad de la salud”. 

En ese sentido, se seleccionó en este estudio un estado de la región nordeste, en franco proceso 

de envejecimiento, cuya población con edad de 50 años y más representa el 20,5% de la 

población total.  

Además, el 20,2% de la población es analfabeta y el 16,3% vive en situación de extrema pobreza. 

Este contexto muestra condiciones potenciales que favorecen el fenómeno de interiorización, 

envejecimiento y pauperización del sida, solicitando que sus particularidades sean retratadas. 

Por lo tanto, con el objeto de analizar las características sociodemográficas, tendencia 

epidémica y difusión espacial del riesgo del sida en adultos con 50 años y superior (Nogueira, 

2014)[14]. 

 

2.1.4  CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL VIH  

El virus de inmunodeficiencia humana VIH es el agente causal del  síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida SIDA. E virus es causante  de la enfermedad fue aislado por 
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primera vez en 1983 por Barrer-Sinoussi. La infección  por VIH se caracteriza  por una 

destrucción  masiva del sistema inmunológico siendo su principal diana de infección los 

linfocitos CD4+. 

El VIH pertenece a la familia de Retroviridae, género Lentivirus.  

Morfológicamente  los viriones  son una partícula esférica de 80 a 110 nanómetros, cuya 

estructura consta  de  4 capas, en su centro existe  un core que alberga el material genético del 

virión: dos cadenas monocatenarias del ARN de polaridad positiva; así como las enzimas  

necesarias  para el ciclo viral, transcriptasa inversa e integrasa y las proteínas de la 

nucleocápside p7.  

A continuación  se encuentra  la capa de proteínas de la cápside viral formada por la proteína 

p24 y estabilizada por la proteína p6, seguida de la matriz de la cápside formada por la proteína 

p17 y que sirve de revestimiento interno de la envoltura  viral externa siendo vital para la 

integridad del virión. Entre las proteínas  de la cápside viral y la matriz de encuentra la proteasa  

viral.  

La  última capa es la cubierta viral que es una doble bicapa lipídica, que deriva de la membrana 

plasmática de la célula huésped, y en la que insertan las proteínas  gp120 y gp41. El gp41 es una 

proteína trasmenbrana en la que se fija la glucoproteina principal de superficie gp120 formando  

proyecciones globulares y que son utilizadas como lugares de fijación primaria a los linfocitos 

CD4  del huésped. 

El genoma del VIH está formado por dos cadenas idénticas de ARN y tiene una longitud  

aproximada  de 9,8 Kb. Estas moléculas  de ARN  están unidas entre sí por puentes de hidrogeno 

en sus extremos. Estructuralmente, el genoma está formado por tres genes estructurales y siete  

genes reguladores.  

Los genes estructurales, comunes  a todos los retrovirus se denominan  gag, pol y env y codifican 

para las enzimas virales esenciales  para el ciclo replicativo y para las proteínas estructurales. 

Los genes reguladores  se denominan tat, rev, vpr, vif, vpu, nef y vpt, y entre otras funciones 

regulan la latencia o expresión del material genético viral. (Fustes, 2014)[7]. 
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2.5 BASE TEORICA 

2.5.1 CONCEPTO GENERAL DEL VIH  

El VIH  significa virus de inmunodeficiencia humana, causante de la infección  del mismo 

nombre, las siglas VIH, puede referirse al virus y a la infección que causa. 

Sida significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El Sida es la fase más avanzada de 

infección por el VIH. El VIH ataca y destruye las células CD4 del sistema inmunitario, que 

combaten a infecciones. La pérdida de células CD4 dificulta  la lucha del cuerpo contra las 

infecciones y ciertas clases de cáncer. Sin tratamiento, el VIH  puede destruir progresivamente 

el sistema inmunitario y evolucionar al Sida. 

El VIH  se propaga  por medio de contacto con ciertos líquidos corporales de una persona 

infectada por el VIH. Esos líquidos incluyen: 

 Sangre 

 Semen 

 Liquido pre seminal 

 Secreciones vaginales 

 Secreciones rectales 

 Leche materna 

La propagación del VIH  de una persona a otra se llama trasmisión del virus. La propagación del 

virus de una mujer seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. (Gómez, 

2016)[9]. 

 

2.5.2  FISIOPATOLOGIA DE LA ENFERMEDAD 

El VIH  en una etapa avanzada se convierte en Sida. La infección provoca la destrucción 

progresiva del sistema inmune  mediada por células, principalmente mediante la eliminación 

de los linfocitos CD4  + T – helper. 
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Disminución de la inmunidad conduce  a infecciones  oportunistas  son causadas por organismos 

que no causan infecciones en individuos sano. El VIH  afecta también  directamente ciertos 

órganos como el cerebro. 

La infección  por el VIH  pasa por una serie  de pasos o etapas antes de que se convierta  en 

Sida. Estas etapas  de la infección como se indica son: 

Enfermedad de seroconversión: Esto ocurre en 1 a 6 semanas después de adquirir l infección. 

La sensación es similar a un brote de la gripe. 

Infección asintomática: Después de la seroconversión, niveles de virus son bajos y replicación 

continúa lentamente. Los niveles  de linfocitos CD4 y CD8  son normales. Esta etapa  no tiene 

síntomas  y puede persistir durante un tiempo. 

Persistente generalizada linfadenopatía: os ganglios linfáticos en estos pacientes están 

hinchados  durante tres meses  o más. 

Infección sintomática: En esta etapa se manifiesta con síntomas, además puede existir 

infecciones  oportunistas. Este grupo de síntomas y signos se conoce como el complejo 

relacionado con el Sida y es considerada  como un pródromo o precursor del Sida. 

Sida: En esta etapa se caracteriza por inmunodeficiencia grave. Hay signos de infecciones  

potencialmente mortales y tumores inusuales. Esta etapa se caracteriza por conteo de células 

T CD4  debajo de 200 células/ mm3. 

El espectro patológico del VIH  está cambiando como la infección se disemina en nuevas  

comunidades con diferentes potenciales enfermedades oportunistas  y como ciencia médica 

diseña medicamentos contra la replicación del VIH. 

 

2.5.4  FACTORES DE RIESGO A LA TRASMISIÓN DEL VIH EN ADULTOS MAYORES 

Los factores de riesgo para la infección son las mismas independientemente de: 

 Edad 

 Relaciones sexuales sin protección  

 Compartir agujas u objetos corto punzantes 
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Tendemos a no pensar en los mayores como seres sexualmente activos  o que estén usando 

drogas, pero un estudio demostró que el 45%  de las personas mayores de 50 años reporto 

factores de riesgo como: 

 Múltiples parejas  

 Promiscuidad 

 Enfermedad de trasmisión sexual 

 Uso de alcohol u otro tipo de estupefaciente. 

El VIH  se ha convertido en un problema a nivel mundial,  importante en los adultos mayores, 

las tasas de infección  en este grupo continuara creciendo  con un 28% de las personas con VIH, 

siendo mayores de 45 años. Según estudios este grupo representó el 29% de todos los nuevos 

diagnósticos del VIH. Se estima que en los próximos años existirá mayor prevalencia del VIH  en 

adultos mayores y que más de una tercera parte será del sexo femenino. 

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos que se convierten en factores que predisponen 

al contagio y trasmisión del VIH  en adultos mayores: 

 La mayor parte de los adultos mayores  son sexualmente activos, pero no utilizan 

métodos de protección. 

 Las mujeres mayores están especialmente en riesgo de adelgazamiento de la mucosa 

vaginal y la resequedad puede causar desgarros  durante la relación sexual. 

 Algunas personas mayores se inyectan drogas o algún tipo de estupefaciente, que lo 

ponen en riesgo de contraer el VIH. La trasmisión del VIH  a través de drogas está 

representada por más de 16% de los casos de Sida en personas mayores de 50 años. 

 Algunas personas mayores pueden carecer de conocimiento acerca de esta enfermedad 

del VIH, lo cual lo hace vulnerables pues no percibe como un riesgo, no usan 

preservativos ni se hacen la prueba por lo que se puede propagar la enfermedad. 

 Los adultos mayores de raza negra puede sufrir discriminación por lo a que algunos no 

recurren a un servicio de salud, lo que retrasa el diagnóstico y a su vez el tratamiento 

adecuado. 

 Por la misma edad se presentaran enfermedades oportunistas y por el desgaste y daños 

de algunos órganos que lo hacen vulnerable a múltiples infecciones. (Scaccabarrozzi, 

2011)[17]. 
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2.5.5 SIGNOS Y SINTOMAS DEL VIH EN ADULTOS MAYORES. 

Puede tomar un tiempo para que se presente los síntomas del contagio del VIH en adultos 

mayores, que son parecidos a la de una gripe común, pasara más de 10 años para que se 

presente los síntomas más graves. Los signos de la presencia del VIH son: 

 Dolor de cabeza 

 Tos 

 Diarrea 

 Ganglios inflamados 

 Falta de energía 

 Pérdida del apetito 

 Perdida del peso 

 Fiebre 

 Sudoración 

 Repetidas infecciones por levadura 

 Salpullido en la piel 

 Calambres pélvicos y abdominales 

 Ulceraciones en la boca o labios o en ciertas partes del cuerpo. 

 Pérdida de la memoria a corto plazo.  

En algunos casos los adultos mayores confunden los síntomas con dolores o molestias propias 

de la misma edad, lo que los convierte como fuente de contagio a otras personas, y al no recibir 

un tratamiento se incrementa la tasa de mortalidad. (Envejecimiento, 2014)[6]. 

 

2.5.6  COMPLICACIONES DEL VIH EN ADULTOS MAYORES 

Las complicaciones se presentan debido a la presencia del VIH  o sida que afectan al sistema 

inmunológico del ser humano, en el caso de los adulto mayores, debido a su edad el organismo 

se ve afectado por el envejecimiento y la infección del VIH  afecta más su estado de salud y 

puede generar la presencia de otras patologías y complicaciones como: 
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 Enfermedades neurológicas, trastornos del cerebro, la médula espinal, el nervio 

periférico y los músculos, por ejemplo: epilepsia, trastornos convulsivos, accidentes 

cerebrovasculares, discapacidad, distrofia muscular o lesiones de la medula espinal 

 Enfermedades pulmonares crónicos 

 Enfermedades cardiacas  

 Trastornos sanguíneos 

 Trastornos endocrinos 

 Afecciones renales 

 Enfermedades del hígado 

 Trastornos metabólicoso 

 Cáncer debido al sistema inmunitario debilitado. (Alberto, 2016)[1] 

 

2.5.7 DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES 

Los CDC recomiendan que toda personas que se haga la prueba de detección de la infección por 

el VIH al menos una vez y que las personas expuestas a alto riesgo de infección se la hagan más 

a menudo. Esta prueba también se puede recomendar a los adultos mayores de 64 años 

expuestos al riesgo de dicha infección. 

Por varias razones, es menos probable que las personas mayores se hagan la prueba de 

detección de la infección por el VIH: 

Es posible que los proveedores de atención de salud no piensen en preguntarles a los adultos 

mayores sobre sus factores de riesgo de contraer la infección por el VIH a los que están 

expuestos, incluida la actividad sexual, y no recomienden la prueba de detección 

correspondiente. 

Algunas personas mayores pueden sentirse avergonzadas de hablar sobre la prueba de 

detección de la infección por el VIH con sus proveedores de atención de salud. 

En los adultos mayores, las señales de infección por el VIH pueden interpretarse 

equivocadamente como síntomas de envejecimiento o de afecciones relacionadas con la edad. 

Como consecuencia, la prueba de detección citada no suele ofrecérseles. 
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Por estas razones, es más probable que la infección por el VIH se diagnostique en una fase tardía 

en muchos adultos mayores y que, cuando eso sucede, evolucione para convertirse en SIDA. 

(Janssen-Cilag, 2016)[12]. 

La infección por VIH en las personas mayores, a menudo, se realiza en forma tardía, muchos de 

los síntomas que presentan estos pacientes pueden ser confundidos o explicados por la 

presencia de enfermedades propias de la edad o con el envejecimiento per sé (como por 

ejemplo la fatiga o debilidad generalizada. 

El diagnóstico tardío se debe, en parte a que los trabajadores de salud, no piensan en el VIH en 

personas mayores porque no asocian conductas de riesgo con la edad avanzada. 

La exploración del área sexual en este segmento de la población no es tomada en cuenta o no 

se realiza. (Carvaja, 2012)[3]. 

Se considera una adecuada respuesta a la terapia antirretroviral a un incremento en el conteo 

absoluto de células CD4 en un rango de 50 a 150 cél/mL por año, con una respuesta acelerada 

en los primeros 3 meses. Incrementos subsecuentes en pacientes con adecuado control 

virológico muestran un incremento en 50 a 100 cél/mL por año hasta que se alcanza la 

estabilización. Cuando la terapia antirretroviral se interrumpe ocurre un rápido rebote de la 

carga viral y una caída en el conteo absoluto de células CD4; la reducción ocurre de manera 

habitual a razón de 100 a 150 cél/mL en 3 o 4 meses. 

La recuperación inmunológica de los pacientes infectados por el VIH se correlaciona 

negativamente con los factores siguientes: edad avanzada, sexo masculino y tipo de terapia 

antirretroviral utilizada. El grado de compromiso inmune previo a la terapia antirretroviral 

afecta cuantitativa y cualitativamente la recuperación inmunológica del paciente, lo cual 

sugiere que pacientes con deterioro avanzado del sistema inmunológico pueden tener reservas 

limitadas para su recuperación. 

El conteo de células CD4 debe ser monitorizado cada 3-4 meses para determinar cuándo 

comenzar terapia antirretroviral en pacientes sin tratamiento, monitorizar la respuesta a la 

terapia e identificar la necesidad de iniciar o discontinuar la profilaxis contra infecciones 

oportunistas. 
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Diversos estudios demuestran que cuantificar las células CD4 positivas de manera aislada es un 

parámetro inadecuado para monitorizar la respuesta al tratamiento antirretroviral y que la 

carga viral es un parámetro inestimable cuando está disponible. La respuesta del conteo de 

células CD4 a la terapia antirretroviral varía ampliamente. La pobre respuesta de este 

parámetro a un régimen terapéutico con demostrada supresión virológica en raras ocasiones 

es un indicador de cambio de tratamiento. 

En pacientes que mantienen una consistente supresión de la carga viral porque 

verdaderamente han experimentado una reconstitución inmune relacionada con la terapia 

antirretroviral, el conteo de células CD4 provee limitada información, y las pruebas frecuentes 

pueden causar ansiedad innecesaria en el paciente con estabilidad clínica. Por este motivo, en 

pacientes bajo regímenes terapéuticos que garantizan supresión viral consistente y con niveles 

de células CD4 que superan el umbral de susceptibilidad a infecciones oportunistas, el conteo 

de células CD4 puede ser medido con menor frecuencia que la carga viral. En tales pacientes la 

determinación de células CD4 puede ser realizado cada 6 o 12 meses, a menos que ocurran 

cambios en el estado inmunológico, como nuevos síntomas clínicos asociados a VIH o iniciación 

de tratamiento con interferón, esteroides o agentes antineoplásicos. 

Es importante para el clínico, conocer que numerosos factores además de la infección por el 

VIH pueden influir en el conteo de linfocitos T CD4 positivos. Los cambios en este parámetro 

generados por estos factores no indican verdaderas modificaciones en el estado inmunológico 

del paciente y deben ser interpretados con cautela. (Lázaro, 2013)[13]. 

 

2.5.8  TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 

El tratamiento con medicamentos contra el VIH se recomienda para todas las personas 

seropositivas, y esas recomendaciones son las mismas tanto para adulos mayores  como para 

el resto de la población. Sin embargo factores relacionado con la edad del paciente puede 

complicar e tratamiento de esa infección en adultos mayores. 

La unción del hígado y de los riñones se reduce con la edad. Eso puede hacer más difícil que el 

cuerpo asimile los medicamentos contra la infección del VIH  y aumenta el riesgo de efectos 

secundarios. 
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Los adultos mayores seropositivos pueden tener otras afecciones, por ejemplo, Diabetes y 

enfermedades del corazón. Además, la infección  por el VIH  puede afectar el proceso de 

envejecimiento e intensificar el riesgo de trastornos relacionados con la edad, como demencia  

y algunos tipos de cáncer. El uso simultáneo de medicamentos contra la infección por el VIH  y 

contra otras afecciones puede aumentar el riesgo de interacciones de los medicamentos y de 

efectos secundarios. 

Una vez que se inicie el tratamiento con retrovirales, es posible que el sistema inmunitario no 

se recupere  de forma progresiva en los adultos mayores. (Rockville, 2016)[16]. 

Aunque no existe cura para el VIH/SIDA, existen medicamentos que puede ayudar al paciente 

a mantener controlado el virus del VIH y hacer que sea más lenta la propagación del virus en el 

cuerpo. Los médicos especialistas utilizan  combinaciones de drogas llamadas HAART terapia 

antiretroviral altamente activa, para tratar el VIH /Sida, lo cual permite reducir el número de 

muertes causada por esta enfermedad en el mundo. 

Existen métodos preventivos para disminuir los riesgos de contagio. 

Si es sexualmente activo, asegúrese de que su pareja se halla hecho la prueba del VIH y de que 

no tenga la infección. 

Utilice métodos de prevención como preservativos. 

No comparta agujas  ni otro equipo utilizado para inyectar droga o medicamento. 

Hacerse la prueba del VIH  si recibió transfusión sanguínea entre 1978 y 1985. 

Hacerse la prueba si se realizó algún tipo de operación en países en vías de desarrollo. 

(Envejecimiento, 2014)[6]. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VIH  positivo en adultos mayores. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Características clínicas. 

Perfil epidemiológico. 

Factores de riesgo. 

Complicaciones en pacientes adultos mayores de 50 años VIH positivo. 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad. 

Sexo. 

Raza. 

Estado civil. 

Conteo del CD4. 

Carga viral. 

Comorbilidades. 

Prevalencia. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque descriptivo y retrospectivo de diseño no 

experimental, con la utilización del método de observación analítica, para una amplia 

información sobre el tema que servirá para  poner al servicio el conocimiento  suministrado en 

este trabajo para beneficio de los demás. 

 

3.2 DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y 

LOCAL) 

Estudio realizado en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, el mismo 

que abre sus puertas a las personas que presentan enfermedades infectocontagiosas para que 

reciban un diagnostico inmediato y un tratamiento oportuno con el fin de disminuir la tasa de 

mortalidad a nivel local. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Dirección: José Mascote  y Julián Coronel 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponde a los adultos mayores con VIH positivo atendidos en el Hospital Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña, durante el periodo 2014 al 2015. 

Muestra corresponde a los 100 pacientes adultos mayores con VIH   positivo que fueron 

atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, durante el 

periodo 2014 al 2015. 

 

3.4 VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación es un estudio viable, por ser de gran interés para un grupo de 

médicos especialistas en el área de la salud, y por ser uno de los casos más frecuentes atendidos 

en esta institución además de contar con la  aprobación del Director del Hospital de Infectología 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, y de los representantes de la Universidad de Guayaquil y 

de las correspondientes autoridades para su ejecución de este trabajo,  que permitieron el 

acceso de la evaluación del estado de los pacientes adultos mayores con VIH positivo. Este es 

una enfermedad que ha cobrado vidas a nivel mundial siendo la causa número uno de muertes, 

por lo que se permitirá estudiar la evolución del paciente, su diagnóstico, avance de la 

enfermedad, sintomatología y tratamiento que se les brindo. 

. 

3.5 MATERIALES  

Recursos humanos: 

 Médico interno  

 Tutora 

 Paciente  

Recursos físicos 

 Hospital 

 Historia clínica 
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 Computador 

 Hojas, lápiz, impresora 

 Revista medicas actualizadas de la pag. Web 

 Base de datos  

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VIH POSITIVO/ 

 ADULTO MAYOR 

 

El VIH  significa virus de 

inmunodeficiencia humana. El 

mismo que afecta 

progresivamente el sistema 

inmune del ser humano. 

 

Pruebas de diagnósticos 

Exámenes de sangre 

Recuento de CD4 

Carga viral 

Test Elisa 

 

 

Determinar el grado de 

avance de la enfermedad en 

el paciente adulto mayor 

 

Historia clínica 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

Es la expresión de la carga de 

enfermedad que sufre la 

población, y cuya descripción 

requiere de la identificación de 

las características que la 

definen.  

Edad 

Genero 

Raza 

Nacionalidad 

Preferencia sexual 

Vía de transmisión 

Tratamiento ARV 

 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Historia clínica 



25 

 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

Son aquellas manifestaciones 

que causan o contribuye a la 

presencia del VIH 

Dolor de cabeza 

Diarrea 

Ganglios inflamados 

Falta de energía 

Pérdida del apetito 

Pérdida de peso 

Fiebre 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

Historia Clínica  

FACTORES DE RIESGO 

 

Es toda circunstancia o 

situación que aumenta las 

probabilidades de una persona 

de contraer VIH. 

Relaciones Sexuales sin protección 

Promiscuidad 

Uso de drogas inyectables 

Falta de conocimiento 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

Historia Clínica  

 

COMPLICACIONES 

Son los resultados o secuelas 

que se presentan ante la 

presencia del VIH 

Problemas neurológicos 

E. pulmonares crónicos 

E. cardiacas 

Trastornos sanguíneos 

Afecciones renales 

E. del hígado 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Historia Clínica  

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Son aquellos factores que 

intervienen pero que no 

modifican el problema 

Edad 

Sexo 

Raza 

Estado civil 

Conteo del CD4 

Carga viral 

Comorbilidades 

Prevalencia 

 

  

Encuesta 
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3. 7 CRONOGRAMA DE  GANTT DE MI TRABAJO DE ANTEPROYECTO  

  

 

 

#  

             

            Fechas 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

Julio   

 

 

 

Agosto 

  

 

 

Septiembre 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

Nov./Dic 

 

 

      

1 Revisión y ajustes al proyecto de 

investigación por el tutor ( diseño de 

proyecto de investigación) 

          

2 Trabajo de campo recopilación de 

información  

   

  

 

 

      

3 Procesamiento de datos            

4 Análisis e interpretación de datos            

5 Elaboración del informe final            

6 Entrega del informe final 

(subdirección)  

          

7 Sustentación            
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

4.1 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 
 

1. El universo del estudio incluyó a 240 pacientes del Hospital José Daniel Rodríguez 

Maridueña. 

 

2. El grupo de edad fue subdivido en seis grupos: de 50 a 55 años 129 pacientes (53,75%), de 

56 a 60 años 48 pacientes (20,00%), de 61 a 65 años 37 pacientes (15,42%), de 66 a 70 años 

12 pacientes (5,00%), de 71 a 75 años 11 pacientes (4,58%) y de 76 años en adelante 3 

pacientes (1,25%). 

 

3.    Del universo total de pacientes, 169 pacientes (70,42%) eran del género masculino y 71 

pacientes (29,58%) eran del género femenino. 

 

4.    De los pacientes 173 son mestizos, 47 afroecuatorianos y 20 de raza blanca. 

 

5.    En cuanto a la nacionalidad 239 son ecuatorianos mientras de solo 1 es venezolano. 

 

6.    De las preferencias sexuales 232 son heterosexuales, 7 HSH y 1 transfemenino.    

 

7.    En todos los pacientes  su medio de transmisión fue por vía sexual.  

 

8. Las principales características clínicas que todos los pacientes presentaron en algún 

momento fueron: falta de energía, pérdida de apetito y pérdida de peso (100%). Cefalea, 

diarrea y fiebre (47,08%). Adenopatías (5,00%). 
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9. La prevalencia de relaciones sexuales sin protección, la promiscuidad, el uso de drogas 

inyectables y falta de conocimiento se evidencio en todos los pacientes. 

 

10. Las enfermedades pulmonares crónicas y las enfermedades renales con el 21,82% son las 

principales complicaciones de un total de 55 casos. Problemas neurológicos 20%, 

enfermedades cardiacas 14,55%, trastornos sanguíneos 12,73% y enfermedades del hígado 

9,09%. 
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4.2 EDAD 

 

Tabla No. 1 

 

Distribución por edad de los pacientes VIH positivos detectados en el Hospital José Daniel 

Rodríguez Maridueña entre los años 2014 - 2015 

 

RANGOS DE EDAD No DE PACIENTES 

De 50 a 55 129 

De 56 a 60 48 

De 61 a 65 37 

De 66 a 70 12 

De 71 a 75 11 

76 en Adelante 3 

 

Grafico No. 1 

 

Análisis e interpretación 

En este grafico podemos observar que la mayoría de adultos mayores contagiados de vih 

pertenecen al grupo de 50 a 55 años de edad, esto en su mayoría se debe al aumento de la tasa 

de mortalidad asociado con el envejecimiento, siendo pocos los casos de contagio reciente, por 

De 50 a 55 De 56 a 60 De 61 a 65 De 66 a 70 De 71 a 75 76 en

adelante

53,75%

20,00%
15,42%

5,00% 4,58%
1,25%

Series1
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lo cual apreciamos un decenso en el numero de pacientes de el resto de rangos de edades 

llegando a tal punto que los casos de pacientes infectados que superan los 76 años son muy 

escazos. 

4.3 GENERO 
 

 

Tabla No. 2 

Distribución por género de los pacientes VIH positivos detectados en el Hospital José Daniel 

Rodríguez Maridueña entre los años 2014 - 2015 

GENERO PORCENTAJE No DE INFECTADOS 

Mujeres 29.58% 71 

Hombres 70.42% 169 

 

Grafico No. 2 

 

 

 

 

Mujeres

30%

Hombres

70%
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Análisis e interpretación 

Podemos ver aquí que la cantidad de infectados del genero masculino con realacion al femenino es de 

mas del doble, esto demuestra una insidencia de contagio en hombres considerablemente mayor, tal 

vez debido a la mayor tendencia hacia la promiscuidad del genero masculino. 

 

4.4 PREFERENCIA SEXUAL 

 

 

Tabla No. 3 

 

Distribución por preferencias sexuales de los pacientes VIH positivos detectados en el 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña entre los años 2014 - 2015 

PREFERENCIAS SEXUALES PORCENTAJES No DE PACIENTES 

Heterosexual 96.67% 232 

HSH 2.92% 7 

Transfemenino 0.42% 1 

 

Grafico No. 3

 

 

 

96,67%

2,92%

0,42%

HETEROSEXUAL

HSH

TRANSFEMENINO
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Análisis e interpretación 

Podemos de este grafico identificar que las personas mayores que pertenecen al grupo de homosexuales 

y transexuales apenas llegan al 3,34% del universo de pacientes, con esto demostramos que la creencia 

común de que las personas de estos grupos aun son el grupo con mas infectados de este virus es falsa. 

Probablemente se deba esto al mayor cuidado a la hora de tener relaciones sexuales de estos grupos, 

cuidado que se debe en cierta medida a el mito antes mencionado. 

4.5 RAZA 

Tabla No. 4 

Distribución por raza de los pacientes VIH positivos detectados en el Hospital José Daniel 

Rodríguez Maridueña entre los años 2014 - 2015 

RAZA PORCENTAJE No DE PACIENTES 

Mestizos 72,08% 173 

Afroecuatorianos 19,58% 47 

Blancos 8,33% 20 

 

 

Grafico No. 4 

 

 

 

 

Mestizos; 

72,08%

Afroecuatorian

os; 19,58%

Blancos; 

8,33%
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Análisis e interpretación 

Aquí podemos apreciar que la mayoría de pacientes adultos mayores pertenecen al grupo 

identificado como mestizo, esto no tiene una razón especial mas que la distribución étnica 

propia de nuestro país, sin embargo este no es el caso de las personas de raza afro cuya 

distribución etnográfica a nivel del Ecuador alcanza el 7% del total de ecuatorianos pero que en 

este estudio llega a casi el 20%. 

 

4.6 CARACTERISTICAS CLINICAS 

 

Tabla No. 5 

Distribución por características clínicas de los pacientes VIH positivos detectados en el 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña entre los años 2014 - 2015 

 

CARACTERISTICAS CLINICAS PORCENTAJE NO DE PACIENTES 

Cefalea 47.08% 113 

Diarrea 47.08% 113 

Ganglios inflamados 5.00% 12 

Falta de energía 100.00% 240 

Perdida de apetito 100.00% 240 

Perdida de peso 100.00% 240 

Fiebre 47.08% 113 
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Grafico No. 5 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En este grafico vemos como las perdida de apetito, peso y energia están presentes en el 100%, a varios 

factores como por ejemplo: por la mala absorción intestnal, factores sicologicos e incluso como efecto 

secundario de la toma del tratamiento. Estas manifestaciones clínicas tienen mayores repercusiones en 

adultos mayores quienes por su avanzada edad hasta cierto punto muestran estas características incluso 

sin padecer de VIH. Además de los pacientes que son tratados contra esta enfermedad, también 

apreciamos como la fiebre, diarrea y cefalea son muy comunes en estos casos, no asi la inflamación de 

los ganglios que apenas aparece en el 5% de los casos. 

 

 

 

 

 

47,08%

47,08%

5,00%

100,00%

100,00%

100,00%

47,08%

cefalea

diarrea
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4.7 CARGA VIRAL 

 

Tabla No. 6 

Distribución por carga viral de los pacientes VIH positivos detectados en el Hospital José 

Daniel Rodríguez Maridueña entre los años 2014 - 2015 

CARGA VIRAL PORCENTAJE 

En tramite 65,83% 

>1000000 1,25% 

>100000 10,00% 

>10000 11,25% 

>1000 3,33% 

<1000 0,83% 

<100 0,83% 

<20 6,67% 
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Grafico No. 6 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De aquí podemos decir que el 65% de los casos no se cuenta con información oportuna ya que 

al momento de la recolección de datos para esta investigación aun se estaban procesando los 

mismos. Cabe acotar que en los demás casos se muestra como la carga viral mayor a 10000 es 

la mas frecuente, siendo esta causada por la falta de adeherencia al tratamiento, mientras que 

la carga viral menor a 20, considerada como éxito terapéutico, solo se logra con la total 

colaboración del paciente. 

 

 

 

 

 

 

1,25%
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4.8 CD4 

Tabla No. 7 

 

Distribución por CD4 de los pacientes VIH positivos detectados en el Hospital José Daniel 

Rodríguez Maridueña entre los años 2014 – 2015 

 

CD4 PORCENTAJE No DE PACIENTES 

En tramite 53,33% 128 

Síndrome de consumo 2,50% 6 

>20000 0,42% 1 

>500 7,08% 17 

<500 28,75% 69 

<100 6,67% 16 

<20 1,25% 3 

 

 

Grafico No. 7 
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Análisis e interpretación 

El cd4 se refiere a la cantidad de células inmunológicas, este numero esta directamente 

relacionado a la carga viral, por lo cual nos sirve también para medir el éxito o fracaso 

terapéutico. En el caso de este estudio podemos evidenciar como al igual que en la carga viral 

los números son poco alentadores,  asi vemos como la mayoría de pacientes con valores de cd4 

plenamente identificados tienen menos de 500 en sus examenes. 

 

 

4.9 TRATAMIENTO 

 

Tabla No. 8 

Distribución por tratamiento de los pacientes VIH positivos detectados en el Hospital José 

Daniel Rodríguez Maridueña entre los años 2014 – 2015 

ESQUEMA PORCENTAJE No DE PACIENTES 

TE+EM+EF 57,50% 138 

TE+EM+RA 2,08% 5 

AB+LA+EF 19,17% 46 

AB+LA+RA 2,08% 5 

TE+EM+LO/RI 10,42% 25 

LA+ZI+EF 2,08% 5 

AB+LA+LO/RI 2,50% 6 

LA+ZI+LO/RI 3,75% 9 

AB+LA+DA/RI 0,42% 1 
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Grafico No. 8 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El esquema terapeutico mas utilizado en pacientes adultos mayores es  Tenofovir + 

Emtricitavina + Efavirenz, la preferencia por este esquema se debe a la menor aparición de 

efectos adversos que se presentan en los pacientes que lo utilizan, lo cual sin duda resulta 

importante en pacientes de edad avanzada ya que sus organismos no se encuentran en las 

mismas condiciones para resistir medicamentos como lo hacen los pacientes mas jóvenes. 

También resulta preferente por la facilidad que presenta a la adherencia, ya que este esquema 

se sintetiza en una sola pastilla que el paciente deberá ingerir todos los días a la misma hora. Si 

este esquema por varios motivos no resultase efectivo, se deberá buscar un esquema que 

genere mejores resultado, esto muchas veces lleva al uso de esquemas con mayores efectos 

adversos lo cual es poco deseable. 
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4.10 COMPLICACIONES 
 

Tabla No.  9 

Distribución por complicaciones de los pacientes VIH positivos detectados en el Hospital 

José Daniel Rodríguez Maridueña entre los años 2014 - 2015 

 

COMPLICACIONES PORCENTAJE No DE PACIENTES 

Problemas neurologicos 20.00% 11 

Enfermedad pulmonar cronica 21.82% 12 

Enfermedades cardiacas 14.55% 8 

Transtornos sanguineos 12.73% 7 

Enfermedades renales 21.82% 12 

Enfermedades del higado 9.09% 5 

TOTAL   55 

 

 

Grafico No. 9 
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Análisis e interpretación 

 

Entre las complicaciones mas comunes encontramos las de índole neumologico principalmente la 

tuberculosis que se presenta en personas con sistemas inmunológicos deprimidos como los de los 

pacientes con VIH y la neumonía por estas mismas causas, esto es de especial atención ya que en adultos 

mayores estas complicaciones se encuentran exacerbadas por su condición de vejez, motivo por el cual 

el tratamiento de este grupo deberá llevarse con especial atención. En el caso de las complicaciones 

renales la que tiene mayor presencia es la insuficiencia renal causada por distintintos factores, es 

conlleva a la suspensión del esquena Tenofovir + Emtricitavina + Efavirenz, por temor a causar mayor 

daño renal. También debemos resaltar que en casos de VIH las complicaciones neurológicas son 

bastante comunes, siendo las terceras con mayor incidencia, lo que puede causar el acelercion en la 

aparición de la demencia senil, llegando en ciertos pacientes a aparecer antes de los 50 años.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 5.1 CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto que la mayoría de los pacientes pertenencen al grupo étnico mestizo, como 

hemos señalado antes en el grafico # 4, nos parece de especial atención el caso de los 

pacientes afrodecendientes, cuya tasa de contagio (19,58% del total de pacientes) supera 

ampliamente a la distribución etnográfica de este mismo grupo a nivel nacional (7% de la 

población total), esto nos lleva a concluir que el grupo étnico mas vulnerable al 

padecimiento de esta enfermedad es el afroecuatoriano, lo cual nos plantea el reto de 

identificar cuales son los causales de esta tendecia.   

Habiendo realizado un análisis estadístico exhaustivo de este grupo de pacientes, notamos 

que el mayor problema aun presente es la mala adherensia al tratamiento, lo cual a su vez 

causa un aumento en la presencia de las complicaciones que en su mayoría son de tipo 

neumológicas, como la tuberculosis y neumonía; y neurológicas, como encefalitis y 

meningitis, llegando en muchos casos a una disminución permanente de la calidad de vida 

del paciente y en otros casos inclusive a la muerte. Esto tambien  se ve reflejado  en los 

exámenes de laboratorio donde los pacientes con mayor carga viral y menor cd4 por lo 

general son los mismos que no siguen su tratamiento de manera rigurosa. Este problema 

no es nuevo, siendo constante causa en la aparición de distintas complicaciones, motivo por 

el cual nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a combatirlo. Además de las complicaciones 

antes mencionadas en casos de mala adherencia, en estos paciente también se reduce la 

efectividad del tratamiento, planteándonos la necesidad de utilizar drogas que pueden 

llegar a tener mayores efectos adversos en la salud de nuestros pacientes y mucho mas en 

el caso de pacientes de avanzada edad.      
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En lo referente al genero notamos que la población de sexo masculino tiene mayor índice 

de contagio, esto probablemente debido a la propencion que tiene este grupo a la 

promiscuidad, sumado a la casi nula incidencia de contagio entre mujeres del mismo sexo. 

Las manisfestaciones clínicas del VIH mas comunes en la población de adultos mayores son: 

perdidad de peso causada en parte por la dalta de apetito y acompañada de fatiga, 

caracteristicas que en mayor o menor medida están presentes en este grupo haciendo que 

el padecimiento de esta enfermedad pueda amplificar la afectación de estos síntomas en 

pacientes mayores.  

 5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Redoblar esfuerzos en campañas de concientización dirigidas a la población sobre las principales 

fuentes de contagios de este nefasto virus, con especial énfasis al grupo de adultos mayores, 

quienes erróneamente se considera entre un grupo de menor riesgo. Debemos recordar que el 

VIH no distinga raza, edad, sexo, ni posición socio económica. 

 

 Facilitar el acceso a atención médica a pacientes VIH, más aun en adultos mayores, quienes por 

su edad avanzada y en ciertos casos pobre condición de salud, se ven afectados por una 

movilidad reducida, resultando esto en menor control por parte de los mismos, llevándonos así 

a una mala adherencia del tratamiento y posible fracaso terapéutico. 

 

 Invitar a los posibles pacientes que hayan sido expuestos a conductas de riesgo de contagio de 

este virus, realizarse las pruebas de tamizaje respectivas para su temprana detección. 

 

 Informar a los pacientes ya contagiados la importancia del control y tratamiento de esta 

enfermedad, que en pacientes adultos mayores exacerba la gravedad de condiciones 

preexistentes o predispone a la aparición de nuevas enfermedades. 

 

 La perdidad de peso como manisfestacion clinica al estar presente en el 100% de los casos nos 

lleva a poner mayor énfasis en la alimentación del paciente mayor.  
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