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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AM:    Adulto mayor. 

CENDEISSS: Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad   

 Social. 

CCSS:  Caja Costarricense de Seguro Social. 

CDC:   Centers for Disease Control and Prevention. 

CD 4:   Linfocitos CD 4 
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CLOBI:  Comité Local de Bioética. 

CV:   Carga viral. 

HAART:  Highly Active Antiretroviral Therapy 

HAD:   Demencia asociada al VIH 

HDRACG:  Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 

HCG:   Hospital Calderón Guardia. 

HCSUS:  Estudio de utilización en costos y servicios 

HIV:   Human Inmunodeficiency Virus 

IC95%:  Intervalo de confianza del 95%. 

PCP:   Neumonía por Pneumocystis jirovecii. 

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

TARGA:  Terapia antiretroviral de alta actividad. 
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JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO 
 
 
En la actualidad, la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) representa uno 

de los mayores retos de Salud Pública. La evolución de la epidemia se ve modificada hasta que 

se introduce la TARGA que ha permitido en los últimos años el control de la infección y la 

reducción del contagio vertical y horizontal. Múltiples revisiones internacionales han publicado 

las características de la población que vive con VIH/SIDA. La mayoría de ellas engloba a la 

población de adultos mayors a partir de los 50 años. Estos límites de edad no permiten que se 

tomen en consideración las características propias del grupo de individuos mayores de 60 años 

en concreto.  

Pese a que en Costa Rica el comportamiento demográfico ha resultado en un mayor número de 

personas mayores de 60 años no existe un estudio que describa las caracterpisticas propias de 

este grupo poblacional 

El presente estudio pretende brindar una visión general de la población adulta mayor que vive 

con VIH/SIDA 
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ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

 
Introducción 
 
Existe una gran variabilidad en la definición de ''adulto mayor” en la mayoría de los estudios 

publicados de personas adultas mayores que viven con VIH/SIDA, en la mayoría de los casos 

este término se ha reservado para personas de 50 años y más. Para diciembre de 2005, el CDC 

estimó que los adultos con 50 años o más comprendían el 29% de las personas que vivían con 

VIH/SIDA en los Estados Unidos, en comparación con el 20% en el año 2001.4  Se estimaba que 

más de 116000 personas mayores de 50 años vivían con VIH/SIDA en este país y que este 

número seguía en aumento 3,5 . Esta distribución de la campana demográfica explica el por qué 

se incluyeron a las personas de 50 años o más en la definición de adulto mayor 

 

Número estimado de personas en USA que vivían con VIH, 

              según edad, en 2005 comparado con 2001 

 
Tomado de HIV/AIDS Surveillance Report, 2005. Clin Geriatr Med 23 (2007): pag.568 
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El número creciente de adultos mayores que viven con VIH/SIDA es el resultado de la mejoría 

en la supervivencia de las personas que viven con el VIH debido al acceso que tienen estas 

personas a TARGA y al incremento en los nuevos diagnósticos de VIH/SIDA en este grupo de 

edad 2. Este incremento es esperado en el futuro y por ello el Comité Especial del Senado de los 

Estados Unidos sobre el Envejecimiento predice que para el año 2015, 50% de las personas que 

vivan con VIH / SIDA tendrá 50 años o más 6 

 

Tanto en personas más jóvenes como en adultos mayores la vía de infección más frecuente es el 

contacto sexual de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y en segundo lugar de 

frecuencia el uso de drogas inyectadas. Aunque los hombres representan la mayoría de los 

adultos mayores con infección por VIH, más mujeres mayores están adquiriendo el VIH a un 

ritmo mayor que los hombres de edad avanzada 

 

El número de nuevos diagnósticos de VIH/Sida en mujeres de 50 años o más fue más del doble 

entre 1990 y 1999. El coito heterosexual  fue la vía de contagio más comúnmente notificada. 

Entre estas mujeres, el coito heterosexual fue la vía de exposición más comúnmente notificada9. 

En años más recientes, de 1999 a 2004, las mujeres mayores de 50 años representaron un 12,4% 

de los nuevos diagnósticos de VIH en mujeres en los Estados Unidos.10 

 

Al principio de la epidemia, la sangre y los productos sanguíneos eran una fuente importante de 

infección de VIH en grupos de mayor edad. Después de la introducción del tamizaje de la sangre 

y productos sanguíneos en 1986, esta vía de exposición al VIH disminuyó significativamente9. 

 

Al igual que en la población VIH-positiva en general, la raza y la etnia de los nuevos casos de 

VIH/Sida en personas mayores de 50 años también ha cambiado con el tiempo. En 1990, la 

mayoría de estas personas diagnosticadas eran hombres blancos, pero en 1999, la mayoría eran 

hombres negros. En los hombres y mujeres mayores de 50 años, el número de nuevos 

diagnósticos ha disminuido en los blancos, pero aumentó en los negros y los hispanos9. Aunque 

las tasas disminuyeron significativamente para las mujeres en todos los grupos de edad, esta 

disminución no fue tan importante para las mujeres de 50 años o más 10. Esta disparidad en las 
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tasas de infección por VIH es cruda, particularmente para las mujeres negras, que tienen hasta 21 

veces más riesgo de ser diagnosticadas con VIH en comparación con las mujeres blancas 

 

En general, las características clínicas de los adultos mayores infectados por VIH son similares a 

las de los adultos más jóvenes11. La expresión de los síntomas, sin embargo, puede variar entre 

personas mayores y jóvenes que viven con VIH/SIDA. Por ejemplo los datos del Estudio de 

Utilización de Costos y Servicios (HCSUS) y el estudio de cohorte de Veteranos Envejecidos, 

indican que los adultos mayores infectados por VIH reportan un menor número de síntomas a los 

prestadores de asistencia en salud que sus contrapartes más jóvenes. Específicamente, estos datos 

indican que los adultos mayores infectados por VIH son menos propensos a reportar dolor de 

cabeza, fiebre, escalofríos, sudoración, náuseas, vómitos en comparación con sus contrapartes 

más jóvenes. Por otra parte, los adultos mayores, en el HCSUS, fueron menos propensos a 

reportar diarrea, manchas blancas orales, o problemas de sinusitis en comparación con los 

adultos más jóvenes. Los adultos mayores, sin embargo, en el HCSUS tenían más probabilidades 

de reportar síntomas neuropáticos o pérdida de peso12. 

 

El número y variedad de las condiciones definitorias de Sida son similares entre adultos jóvenes 

y mayores. Es en ambos grupos la neumonía por Pneumocystis jiroveci la más frecuente12-17. 

Además, algunos estudios señalan una mayor incidencia de la encefalopatía por VIH o demencia 

por VIH15,18-20 y síndrome de desgaste en los adultos mayores.18,19 

Aunque la prevalencia global de enfermedades definitorias de Sida parece similar, los individuos 

mayores infectados por VIH a menudo tienen mayores complicaciones asociadas con estas 

condiciones oportunistas en comparación con los pacientes más jóvenes, en particular para PCP 

y tuberculosis. Este aumento de la morbilidad puede estar relacionado con la progresión más 

rápida de la enfermedad y un mayor riesgo de diseminación sistémica 

 

La carga viral de VIH en plasma también puede ser diferente en los adultos mayores infectados 

por VIH en comparación con aquellos que son más jóvenes. Goodkin y colegas24 encontraron 

que los adultos mayores de 50 años tenían niveles de replicación significativamente más bajos en 

infecciones por VIH-1. Esta reducción en la replicación viral era independiente de uso de la 

terapia antirretroviral, la adherencia al régimen, y el estadio de la enfermedad en comparación 
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con los adultos de 18 a 39 años. No está clara la causa de esta diferencia, pero se especula que 

los cambios en la evolución viral o la vigilancia inmunológica en los adultos de edad avanzada 

pueden ser responsables de este fenómeno. 

 

La mayor morbilidad en los adultos mayores que viven con VIH puede en parte explicarse por el 

retraso en el diagnóstico de la infección que ocurre a menudo con esta población. Este retraso se 

explica por las diferencias en la expresi´n de los síntomas y por la existencia de comorbilidades 

que participan como confusores en el diagnóstico. Se describe en múltiples ocasiones la 

presentación de VIH/SIDA atípica en el contexto de enfermedades neoplásicas, manifestaciones 

dermatológicas y demencia de nueva aparición. Finalmente, existe una limitación del adulto 

mayor en discutir o preguntar sobre su sexualidad y un reducido índice del personal en salud 

realiza cuestionamientos al respecto. 

 

Estadísticas de vigilancia de la CDC sugieren que los adultos de 50 años o más tienen más 

probabilidades de morir dentro del mes siguiente del diagnóstico de VIH/SIDA en comparación 

con los adultos más jóvenes. Datos de los 6.656 participantes en el estudio multicéntrico sobre 

SIDA en Europa (Europe Study Group) muestran que una mayor edad mayor se asoció con una 

disminución de la supervivencia después de un diagnóstico de Sida. Butt y sus colegas 

encontraron que las personas mayores de 60 años tenían un mayor riesgo de muerte ajustado a la 

tasa según etapa de la infección por VIH, recuento de linfocitos CD4, o antecedentes de 

infecciones oportunistas. Otros autores han confirmado estos resultados al señalar que una mayor 

edad en el momento de la seroconversión del VIH aumenta el riesgo de muerte en pacientes que 

adquieren VIH por transfusiones de sanguíneas. 

 

La o las causas del aumento en la mortalidad, no se ha aclarado, pero se asocian a una 

disminución de la función inmune, el mismo envejecimiento y/o el continuo de la función propia 

de la edad. De hecho, algunos investigadores han encontrado que un descenso acelerado en el 

estado inmune se produce en mucho más en edades más jóvenes que lo que tradicionalmente se 

considera para los ancianos. Por ejemplo, Operskalski y sus colegas estudiaron a 743 personas 

VIH-positivas durante casi una década y encontraron que personas mayores de 40 años 

experimentaron una disminución más rápida en el recuento de células CD4. Phillips y colegas 
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observaron un mayor riesgo de progresión a Sida en hemofílicos mayores de 30 años en 

comparación con los más jóvenes. Soriano y colaboradores23 demostraron que la duración de la 

infección por el VIH y la edad al momento de seroconversión se asociaron de forma 

independiente con una reducción en los conteos de CD4. 

El mecanismo de progresión acelerada al Sida que se observa en las personas de edad avanzada 

se relaciona con un deterioro de la capacidad para reemplazar las células T funcionales después 

de producirse la citorreducción. La mayoría de los estudios que informaron un ritmo acelerado 

de la progresión de la enfermedad por VIH en los individuos de mayor edad fueron publicados 

en la era pre- TARGA. 

 

Las indicaciones para el inicio de la terapia antirretroviral, opciones de medicación con 

antirretrovirales y los objetivos del tratamiento para los adultos mayores son los mismos que para 

adultos más jóvenes. El cuidado de los adultos mayores con VIH, debe ser individualizado, 

teniendo en cuenta para las comorbilidades y los potenciales eventos adversos farmacológicos, 

toxicidad, e interacciones40 Los datos relativos a la respuesta inmunológica y virológica al 

tratamiento antiretroviral de gran actividad (TARGA) en las personas de más edad infectados por 

VIH son contradictorios41. Algunos estudios muestran que la respuesta inmunológica al TARGA, 

medida por el aumento en el conteo de células CD4 de los adultos mayores  con VIH no es 

diferente de la respuesta observada en los adultos más jóvenes 42,46. Otros estudios indican, sin 

embargo, que el recuento de CD4 y la respuesta a la terapia TARGA no es tan importante en las 

personas mayores como la que se observa en los más jóvenes 

 

Los datos de un estudio cohorte en Francia muestran que los adultos mayores que inician 

TARGA tenían menos riesgo de reconstitución inmune y más riesgo de progresión de la 

enfermedad a pesar del mayor éxito en reducir la carga viral por debajo de 500 copias / ml50. 

Aunque muchas investigaciones han demostrado que la respuesta virológica a TARGA es similar 

en los adultos mayores y adultos jóvenes con HIV,42-45,47,48 un estudio encontró un mayor 

porcentaje de adultos mayores que fueron capaces de lograr una carga viral indetectable en 

comparación con los adultos más jóvenes46. Esta observación fue probablemente resultado de la 

mejor adherencia del grupo de mayor edad. Otros autores también han encontrado una asociación 

positiva entre el aumento de la edad y la adherencia TARGA51,52. Hinkin y colegas51 encontraron 
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que los pacientes de mayor edads tenían 3 veces más probabilidades de ser adherentes (con 

probabilidad mayor o igual al 95%) de su régimen de TARGA en comparación con los pacientes 

más jóvenes. 

 

En cuanto a la mortalidad en los adultos mayores infectados con VIH que fueron tratados con 

TARGA, Pérez y Moore53 informó de que las personas infectadas por VIH de 50 años o más que 

estaban en TARGA tenían tasas de mortalidad similares en comparación con los adultos más 

jóvenes que estaban con TARGA. Hicieron notar, sin embargo, que las personas mayores que no 

reciben TARGA tenían el doble de riesgo de muerte en comparación con los adultos jóvenes no 

tratados. Una revisión sistemática de 13 estudios de cohortes diferentes, demostraron que la edad 

es un importante predictor de mortalidad, aunque el recuento de CD4 en el inicio de TARGA fue 

el factor más significativo. El efecto de la edad fue más evidente en el grupo de mayores de 50 

años de edad, con 3 veces más riesgo de muerte en comparación con edades de 17 a 29 años. 

 

Es razonable esperar que la presencia de comorbilidades adicionales podrían afectar la historia 

natural, la morbilidad y la mortalidad de la infección por VIH en los adultos mayores. Una 

mayor tasa de comorbilidad relacionada con VIH y no relacionada con VIH se observa en los 

adultos mayores16,44. Tumbarello y colegas44 encontraron que los adultos mayores VIH-positivas 

experimentaron un porcentaje significativamente mayor de trastornos comórbidos que las 

personas de 20 a 35 años, comparando el índice de comorbilidad de Charlson (44,8% frente a 

15,5%). Además, un índice de comorbilidad inferior se asoció con un mayor recuento basal de 

células CD4 y una mejor respuesta inmunológica al TARGA. Shah y sus colegas 55 estudiaron a 

165 personas mayores de 55 años que tenían VIH y encontraron que el 89% tenían enfermedades 

concomitantes (número de condiciones, 2.4 media). 

 

Las condiciones comórbidas identificadas con mayor frecuencia fueron hipertensión arterial, 

enfermedad crónica de las vías respiratorias, diabetes mellitus, artritis, infección por virus de la 

hepatitis C, enfermedad arterial coronaria, depresión, enfermedad renal, anomalías visuales y 

trastornos de los lípidos. Además, el 81%  estaba con medicación crónica no relacionada con su 

infección por VIH. 
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La disfunción cognitiva es una comorbilidad importante asociada con la edad avanzada en 

individuos VIH-positivos56-59. Con base en los datos reportados a la CDC, parece existir un 

aumento lineal de la incidencia HAD, con la edad.60 Los datos del Estudio Cohorte Multicéntrico 

del SIDA corroboran esta asociación y muestran unas 1,6 veces mayor riesgo de desarrollar 

demencia por cada década de edad.61 Los investigadores señalan que, aunque la razón de este 

aumento del riesgo es no está clara, no parece relacionada con la duración de la infección por 

VIH.20 

Además de la disfunción cognitiva, la edad avanzada puede estar asociada con otros trastornos 

neuropsiquiátricos. 

 

Hay pruebas de que otras enfermedades no relacionadas con el VIH que se asocian con el 

envejecimiento, pueden tener una mayor incidencia en el adulto mayor infectado por VIH en 

comparación con sus contrapartes VIH negativas. Los cánceres de la piel (de todos los tipos), 

próstata, colon y recto, y ano-recto y la enfermedad de Hodgkin se reportan en mayor proporción 

con la edad y la raza.65 

Aunque el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta con la edad, y es probable que con 

la exposición a la terapia antirretroviral, no está claro si se incrementa en la población VIH-

positivo. 

 

En Costa Rica, para el año 2003, un 8.85 % del total de la población contagiada con VIH tenía 

más de 50 años (Ministerio de Salud, 2003)66. 

 

Las cifras disponibles no reflejan a qué edad se contagió este grupo de población; aún así, el 

aumento en la detección de estos casos se debe a que muchas de las personas mayores de 50 años 

posiblemente se contagiaron cuando eran más jóvenes y pudieron tener el virus durante años 

antes de someterse a pruebas médicas. De modo que al realizarse el diagnóstico, la infección 

pudo haber estado en sus etapas más avanzadas, situación que se produce ante el mito de que el 

VIH/SIDA es una enfermedad de jóvenes y hombres homosexuales. 

 

En el año 2003 se registraron un total de 113 casos de personas contagiadas con el VIH/SIDA, no 

obstante, se presume que el número de casos es aún mucho mayor que los registrados; a manera 
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de ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios se realizan 12 intervenciones de nuevos casos al mes 

aproximadamente. De estos 113 casos, no se ubica ninguno en el rango de edad de 1 año a 14 

años, mientras que en el grupo poblacional de los 15 años a los 34 años se reportaron 48 

personas, y de 35 años a 54 años un total de 60 personas contagiadas. En el grupo de 55 años y 

más, se ubicaron 5 casos, lo que representa un 4,42% del total de población de casos nuevos. De 

los 113 casos reportados, 90 (79.65%) corresponden a hombres y 14 (20.35%) a mujeres. De 

igual forma, se conoció que, para ese año, la provincia en la que se concentró la población 

contagiada fue San José con un 59.8% del total de los casos, seguida por Cartago con un 16.8% y 

Limón con un9.3% (Ministerio de Salud, 2003).66 

 

Debe considerarse que un 53.9 % de la población contagiada se ubica entre los 35 y 54 años de 

edad; y una significativa parte de dicho porcentaje, en particular aquella que ha sido adherente al 

tratamiento antirretroviral, llegará a constituirse en población adulta mayor en un corto plazo, 

sumándose al 4.42% registrado entre los 55 años y más, por lo que requerirá de una intervención 

específica y particularizada, ante la problemática que caracteriza a estas dos situaciones: ser 

adulto mayor y portador de VIH/SIDA.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Objetivos. El objetivo general del estudio fue describir el perfil epidemiológico de los pacientes 

adultos mayores atendidos en la Clínica de VIH-SIDA del Hospital Calderón Guardia 

(HDRACG) en el período comprendido del 1 Enero de 2005 al 30 de setiembre de 2014. Dentro 

de los objetivos secundarios se planteó el describir las principales variables sociodemográficas y 

de condición de salud de éstos, así como describir la evolución clínica, comorbilidades, estadio 

clínico, laboratorios, enfermedades oportunistas y esquemas de tratamiento antiretroviral de los 

pacientes en estudio 

 

Tipo de estudio.  Corresponde a un estudio observacional de tipo serie de casos, desarrollado en 

el período entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de setiembre de 2014, de los pacientes que son 

atendidos actualmente en la Clínica de VIH/SIDA del Hospital Dr. Calderón Guardia 

perteneciente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 

Hipótesis. ¿Cuál es el perfil epidemiológico de los pacientes adultos mayores en control en la 

clínica de VIH del Servicio de Infectología del Hospital Dr. Calderón Guardia de enero 2005 al 

30 setiembre de 2014? 

 

Selección de los individuos.  Se seleccionó a todo aquel paciente que está recibiendo 

actualmente atención en la Clínica de VIH/SIDA durante el periodo estipulado y del cual hay 

constancia en su expecdiente médico 

 

Criterios de inclusión.  Todo aquel paciente mayor de 60 años, que recibe atención en la Clínica 

de VIH/SIDA sin distinción de género, etnia, nacionalidad  o condición de salud 

 

Criterios de exclusión. Se excluirán todos aquellos pacientes de los cuales no se localice el 

expediente médico institucional y/o que sean menores de 60 años al momento, que abandonaron 

el control medico o que hayan fallecido 
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Fuentes y recopilación de los datos. En coordinación con el personal médico y auxiliar de 

registros médicos y archivo se captaron los expedientes propios de todos aquellos pacientes que 

reciben atención médica en la Clínica de VIH/SIDA en el período estipulado. La recolección de 

dicha información se realizó a través de un formulario previamente autorizado por el Comité 

Local de Bioética (CLOBI) (ver anexo 1). 

 

El único encargado de la recopilación de los datos fue el investigador principal.  En cuanto a la 

protección de la confidencialidad y el almacenaje de datos, la información fue custodiada 

únicamente por él mismo, quien tuvo acceso exclusivo a la misma.  No se utilizó el nombre ni el 

número de asegurado de los pacientes, sino que se utilizó una codificación interna para asegurar 

el anonimato del paciente; a la lista de casos incluidos en el estudio se les adjudicó una clave 

alfa-numérica consecutiva.  En cuanto a la documentación (electrónica o no) recabada durante el 

período, se atenderá la reglamentación vigente que establece su resguardo por al menos 5 años 

antes de considerar su descarte. 

 

No hubo interferencia o injerencia alguna en la relación médico tratante-paciente.  No se realizó 

ningún procedimiento considerado experimental ni como propósito exclusivo del estudio.  No se 

recolectó ninguna muestra de tejido, sangre u otros fluidos corporales como parte exclusiva del 

estudio. En cuanto a los exámenes de laboratorio y/o gabinete, no se solicitó por parte del 

investigador ninguna prueba adicional a aquellas que fueron solicitadas o realizadas por los 

médicos tratantes a cargo del paciente y que formaron parte del manejo y tratamiento en su 

momento. 

 

Procesamiento de datos.  Posterior al llenado de los formularios los datos fueron ingresados un 

formulario en formato Excel 2010. 

 

Análisis de datos.  Se realizó una descripción de los datos, utilizando para las variables 

cuantitativas promedios e intervalos de confianza al 95% y para las variables cualitativas 

distribuciones de frecuencias absolutas y relativas. Para evaluar el cambio en la CV y en el nivel 

de CD4 se aplicó una prueba de T Student para muestras relacionadas y se estableció un nivel de 
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significancia de 0,05. Para la realización del análisis se utilizaron los programas de cómputo 

Microsoft Excel y SPSS versión 18. 

 

Aspectos éticos.  El presente estudio fue presentado y aprobado por el Comité Local de Bioética 

(CLOBI) del HRACG, adscrito a la Subárea de Bioética en Investigación del Centro de 

Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) de la CCSS 

(protocolo: CLOBI-43-12-2014; sesión: -2014. El riesgo del presente estudio fue mínimo, pues 

no incluyó contacto directo con pacientes ni procedimientos considerados experimentales o 

invasivos, con lo cual no existió riesgo de eventos adversos o peligrosidad que ameritasen la 

incorporación de medidas adicionales salvo los medios ya descritos utilizados para mantener la 

confidencialidad de la información 
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RESULTADOS 

 

Se lograron captar en el período estipulado 104 pacientes de un total de 1916 incluidos en la base 

de datos de la Clínica de VIH/SIDA; de los cuales se logró recabar información de 99 de ellos ya 

que finalmente se reportaron 5 fallecidos, lo que representa un 5,17% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1119 

 99 (5,17%) 

Figura 1. Pacientes Adultos Mayores con VIH 
Clínica VIH/SIDA HCG,  

Enero 2005  al 30 setiembre 2014. 

Total pacientes Mayores de 60 años
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Del total de pacientes recolectados el 72% correspondieron al género masculino y el 28% al 

femenino 

 

 

 

 

En cuanto a las edades promedio de diagnóstico de éstos pacientes se denota que se situaron 

alrededor de los 55 años al momento del diagnóstico y de 65 años al momento del estudio 

 

 

Tabla 1. Promedio de edades al momento del diagnóstico y al momento del estudio. 

HCG, de enero 2005 al 30 setiembre de 2014 

 

 Momento diagnóstico Actual 

Años 53,6 64,6 

IC 95% 52,1- 55,1 63,6-65,6 

 

 

 

 

71 (72%) 

[VALOR](28%) 

Figura 2. Total de pacientes mayores de 60 años, 
según sexo.  

Clínica VIH/SIDA, HCG 
Enero 2005 al 30 setiembre 2014 

Masculino Femenino
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Por otro lado, el tiempo promedio de tratamiento antiretroviral recibido por este grupo etario fue 

de 11 años (IC 95%, 9,9-12,1) al momento del estudio 

 

En cuanto a los esquemas de tratamiento predominaron en general los tres esquemas más 

comúnmente disponibles en la Seguridad Social (Zidovudina, Lamivudina Efavirenz y 

Lopinavir/ritonavir), haciendo hincapié en que los cambios de esquema en este grupo etario 

fueron mínimos y básicamente relacionados con la disponibilidad de terapia antirretroviral en el 

momento; de ellos no se hace mención pues no son estadísticamente significativos (figura 3) 

 
 

Prácticamente durante todo el período del estudio se realizaron diagnósticos de casos nuevos de 

pacientes portadores de VIH, pero con un énfasis especial durante el primer quinquenio del siglo 

XXI, en donde se diagnosticaron prácticamente la mitad de los casos de análisis de este estudio 

(tabla 2; figura 5) 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Esquemas de tratamiento antiretroviral 
Clínica VIH/SIDA HCG  

Enero 2005 al 30 Setiembre 2014
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Tabla 2. Total de casos de diagnóstico, según año de diagnóstico 

Clínica HIV/SIDA HCG, de 2005 al 30 setiembre 2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Año diagnóstico Total casos 

1986 1 

1987 1 

1990 2 

1992 1 

1993 2 

1994 2 

1995 2 

1996 4 

1997 7 

1998 5 

1999 3 

2000 6 

2001 4 

2002 5 

2003 11 

2004 13 

2005 5 

2006 1 

2007 7 

2008 6 

2009 4 

2010 1 

2012 5 

2013 1 
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Se detectó que dentro de las enfermedades o condiciones comórbidas más importantes y 
estadísticamente significativas, se situaron las relacionadas principalmente con condiciones 
metabólicas (tabla 3)  
 
 
 

Tabla 3. Enfermedades más comúnmente reportadas 
Clínica VIH/SIDA HCG. 

Enero 2005 a 30 setiembre 2014 
Enfermedades 

asociadas 
Al momento del Dx Actual 

N % N % 
Candidiasis OF 6 6% 2 2% 
Diabetes mellitus 6 6% 15 15% 
Hipertensión arterial 13 13% 20 20% 
Dislipidemia 9 9% 50 51% 

Tuberculosis 9 9% 0 0% 

Toxoplasmosis 4 4% 0 0% 
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Figura 4. Total de casos con diagnóstico de VIH, según año de 
diagnóstico 

Clínica VIH/SIDA, HCG 
Enero 2005 al 30 Setiembre 2014 
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Dentro de este grupo etario de estudio se detectaron en su mayoría pacientes en los estadios “A” 
de la clasificación de estadio clínico de la infección por VIH, representando un 62% de los casos 
y para el estadio C 3 un 35% de los casos 
 
 
 

Tabla 4. Total de casos según estadio clínico de enfermedad por VIH 
Clínica VIH/SIDA HCG 

Enero 2005 a 30 setiembre de 2014 
Estadio VIH Casos % casos 

A1 16 16 
A2 34 34 
A3 12 12 
B1 0 0 
B2 1 1 
B3 1 1 
C1 0 0 
C2 0 0 
C3 35 35 

 
 
 
En cuanto al conteo de linfocitos CD4 se denotó un cambio estadísticamente significativo al 
momento del diagnóstico en relación con el momento actual (p < 0,0001; tabla 5), con promedios 
iniciales bajos y mejoría sustancial posteriormente 
 
 
 

Tabla 5. Promedio de linfocitos CD4 al momento del diagnóstico y actual 
Clínica VIH/SIDA HCG 

Enero 2005 a 30 setiembre de 2014 
 

 Valor IC 95% Valor de p 
De diagnóstico 232,5 171,2- 293,8  

Actual 658,8 579,9- 737,6  
Diferencia del nivel 416 339,8- 492,2 < 0,0001 
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En relación con la carga viral se encontró, similarmente, un cambio significativo (p <0,0001) 
entre el momento del diagnóstico y el momento actual (tabla 6); con cargas virales promedio 
elevadas y mejoría importante en el tiempo 
 
 

Tabla 6. Promedio de carga viral al momento del diagnóstico y actual 
Clínica VIH/SIDA HCG 

Enero 2005 a 30 setiembre de 2014 
 

 Valor IC 95% Valor de p 
De diagnóstico 318877 215597- 422157  

Actual 3589 0-8180  
Diferencia del nivel 322290 206676 < 0,0001 
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DISCUSIÓN 
 

Este estudio denota que la población adulta mayor representa un porcentaje importante del total 

de la población portadora de VIH en nuestro país, tanto así que representa más de un 5% de la 

población total atendida en la Clínica de VIH/SIDA del Hospital Calderón Guardia; 

probablmente y de acuerdo a estudios previos el comportamiento sea similar 67 en los demás 

centros asistenciales en salud del la Caja Costarricense de Seguro Social; lo que en definitiva va 

en contra del mito de que el VIH es una enfermedad de jóvenes y hombres homosexuales. 

 

Reforzando este concepto la situación se torna de mayor importancia si se toma en cuenta que 

para el año 2012 en Costa Rica se registraron alrededor de 9800 personas postadoras de VIH 

(Ministerio de Salud 2012) 66, estableciendo extrapolaciones de más del 15% (si tomamos en 

cuenta un porcentaje similar para los tres hospitales nacionales) la población adulta mayor que 

vive con VIH representaría aproximadamente 1500 personas, sin tomar en cuenta los no 

diagnosticados aún. 

 

No cabe duda que al igual que lo reporta la literatura mundial no existe claridad en el momento 

en que estos pacientes se infectaron del virus del VIH, situación que se repite en este estudio en 

donde no hay constancia del momento de infección si no tan solo del momento del diagnóstico, 

que ente caso en particular se sitúo como edad promedio los 55 años de edad; lo que finalmente 

hace denotar que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica con tratamiento y que estos 

pacientes han venido envejeciendo siendo portadores de la infección. 

 

Concordantemente con la literatura, en este estudio quedó patente el hecho de que la mayor 

cantidad de personas diagnosticadas con VIH corresponden al género masculino, en este estudio 

un 72% de los casos; similar al comportamiento que tiene nuestro país en donde el porcentaje de 

hombres representa más del 80% (estadísticas Ministerio de Salud,C.R.)66 

 

La incógnita se genera en el hecho de que, si la tendencia mundial es a que se diagnostiquen más 

casos en mujeres portadoras de VIH, es si este grupo está en desconocimiento de su diagnóstico 
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En este grupo poblacional se encontró que la prescripción del tratamiento antiretroviral confirma 

la regla de que éstos tienen mejor apego o adherencia a la terapia, que se denota en el hecho de 

los muy escasos cambios de tratamiento TARGA, que incluso no fueron estadísticamente 

significativos y la tendencia a mantener el tratamiento antiretroviral en el tiempo, con sólo 

cambios por desabasteciemiento del tratamiento. Aunque estos tratamientos no son de primera 

línea ni más simplificados, particularmente por la polifarmacia y los efectos adversos 

metabólicos entre otros. 

 

Similarmente la respuesta a la terapia antiretroviral mostró que, en corcodancia con la literatura, 

la respuesta virológica al TARGA, manifestada en el conteo de linfocitos CD4, (p <0,0001) es 

estadísticamente significativa (tabla 5) para este grupo poblacional en particular y probablemente 

similar en los adultos mayores comparados con su contraparte más jóvenes; aunque 

evidentemente este objetivo no fue parte del estudio. 

 

A su vez se demostró que, en general, los adultos mayores fueron capaces de lograr cargas 

virales adecuadas/ indetectables (p <0,0001) probablemente en relación con una mejor 

adherencia al tratamiento TARGA; situación que se había evidenciado en estudios previos.67 

 

A pesar de que la mortalidad no fue uno de los objetivos del presente estudio, tan solo se 

encontraron un total de 5 fallecimientos del total de pacientes registrados en la base de datos de 

la Clínica de VIH/SIDA y de éstos, todos habían recibido tratamiento TARGA, lo que 

eventualmente hace pensar que la mortalidad en este grupo etario es similar a los más jóvenes, 

aunque evidentemente no existe un grupo de comparación para hacer válida esta observación y 

en particular porque este grupo recibe tratamiento antiretroviral. 

 

Es de considerar, sin encontrar una causa clara para este fenómeno, que la mayor proporción de 

diagnósticos en este grupo etario se produjo en el primer quinquenio del presente siglo, con una 

disminución posterior en el número de diagnósticos lo que lleva a preguntarse si esto se debe a 

que existe una menor tasa de infección en este grupo o bien que existe un subregistro en el 

diagnóstico. 
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Un aspecto por considerar es que del total de adultos mayores incluidos en el estudio, 

aproximadamente dos terceras partes se ubican en estadios tempranos de la infección, lo que 

eventualmente favorece su evolución en cuanto a su enfermedad y momento del diagnóstico; sin 

embargo esto no fue motivo de estudio en elpresente trabajo, pero se considera un apartado a 

estudiar en el futuro. Sin embargo es importante recalcar que la otra tercera parte de los pacientes 

del estudio se diagnosticaron en fase avanzada de la enfermedad (estadio C3) lo que llevaría a la 

interrogante si éstos tendrían un comportamiento virológico diferente de los anteriores, situación 

que podría plantearse para estudios posteriores. 

 

Por otro lado y en relación con el reporte de enfermedades o condiciones comórbidas tanto al 

momento del diagnóstico como en la evolución de los paientes en el tiempo y es que básicamente 

las condiciones reportadas son de tipo metabólicas (Diabetes, hipertensión arterial y 

dislipidemia) en los dos momentos, sin embargo se manifiesta un cambio significativo en 

relación con el desarrollo de éstas en el tiempo con un claro predominio en la dislipidemia (tabla 

3), aspecto que es concordante con lo reportado en la literatura; sin embargo podría ser que se 

estemos presentes ante un subregistro de la información pues dentro del trabajo rutinario del 

quehacer de la Clínica de VIH/SIDA no existe un énfasis en la recolección de estos aspectos. Sin 

dejar de lado que existe, como es conocido de antemano, que los adultos mayores poseen 

básicamente más condiciones comórbidas de base que la contraparte más joven y podrían ser que 

éstas no sean reportadas, por ejemplo se reporta más encefalitis por T. gondii que PCP. 

 

Es llamativo que dentro de estas condiciones comórbidas en ninguno de los casos del estudio se 

reportaron trastornos que tuviesen relación con deterioro cognitivo de ninguna especie a pesar de 

que la literatura lo cita como una comorbilidad importante asociada al VIH, así como tampoco 

enfermedades cardiovasculares o neoplasias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de este estudio se puede concluir que la población adulta mayor representa un porcentaje 

nada despreciable del total de pacientes portadores de VIH y que actualmente reciben atención 

médica en la CCSS 

 

Que el comportamiento inmuno-virológico,manifestado por el conteo de linfocitos CD4 y la 

carga viral, en general demostró ser el esperado y probablemente comparable con la respuesta en 

individuos más jóvenes 

 

Asociado directamente con el aspecto anterior, que existe una mejoría en la sobrevida de los 

pacientes que viven con VIH  y que probalemente esta esté relacionada con la terapia 

antiretroviral. 

 

Similarmente a lo reportado en la literatura mundial el género masculino predomina en casos 

diagnosticados con relación al género femenino 

 

Parece existir una tendencia claramente definida a mantener el esquema inicial de tratamiento 

antiretroviral y que éste parece ha resultado en este grupo poblacional amparado en su evolución 

virológica o bien que no se han realizado esfuerzos por simplificar la terapia 

 

 

A la luz de estos datos se sugiere: 

 

 Efectuar estudios posteriores que verifiquen el comportamiento virológico/inmunológico de 

este grupo poblacional 

 Mejorar la recolección de datos en cuanto a enfermedades o condiciones mórbidas, aspectos 

demográficos y otros en los pacientes atendidos en la Clínica 

 Efectuar pruebas adicionales enfocadas en el diagnóstico de condiciones neuropsiquiátricas 

asociadas a VIH 
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 Seccionar a este grupo poblacional del resto de la población portadorsa de VIH atendida 

haciendo énfasis en las características de diferenciación de los adultos mayores per se; 

incluso valorando la posibilidad de que sean también atendidos por médicos especialistas en 

Geriatría 

 Dar seguimiento a este grupo etario en el tiempo con el fin de evaluar su condición virológica 

y posibles efectos secundarios de la terapia antiretrovuiral en ellos 

 Evaluar la conveniencia real de la terapia antiretroviral con parámetros objetivos en estos 

pacientes con el fin de buscar los que posean mejor efecto costo/beneficio específico 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja de recolección de datos 

No. ID Nombre Sexo F.Nac. 
Edad 
al dx. 

Edad 
actual 

Tx. 
CD4 

Inicial 
CD4 
Final 

CV 
Inicial 

CV 
Final 

Enf. 
Asoc. 

Enf. 
Desarr 

Estadio Fallecido 
Año 
Dx. 
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