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“RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y LAS CÉLULAS T CD4 EN EL 

DETERIORO DEL PACIENTE CON VIH/SIDA.” 

 

Autor: Joselyn Loor Cruz 

Tutor: Lito Campos Carbo. 

 

RESUMEN. 

La infección por VIH causa la destrucción selectiva de células CD4 provocado por la 
replicación del virus, un bajo conteo de estas células se asocia con un mayor riesgo de 
infecciones oportunistas y predice mortalidad. La Inmunosupresión y la desnutrición, 
que se traduce en bajo Índice de masa corporal o la deficiencia de micronutrientes son 
factores de riesgo que incrementan la mortalidad. Los estadios severos de desnutrición 
son considerados como enfermedad marcadora de SIDA, ya que la desnutrición está 
íntimamente relacionada con estos pacientes. El objetivo principal de este trabajo fue 
determinar la influencia del estado nutricional y su relación con las células TCD4 en el 
deterioro del paciente con VIH/SIDA hospitalizado en el Hospital de Infectología “Dr. 
José Daniel Rodríguez Maridueña”, en la ciudad de Guayaquil, en el periodo 
comprendido de marzo 2017 a marzo del 2018; para esto, se siguió una metodología de 
investigación cuantitativa de tipo no experimental, observacional, con modelo 
descriptivo, analítico, inductivo, para identificar las relaciones existentes entre el estado 
nutricional con el conteo de células TCD4 del paciente hospitalizado con VIH, realizando 
las relaciones entre estos fenómenos mediante un proceso de análisis estadístico. Se 
concluyó que sí existe una relación moderada entre el estado nutricional y el conteo de 
células TCD4, relación que no implica causalidad, mientras que se encontró una relación 
inversamente proporcional entre el diagnóstico nutricional y el conteo de dichas 
células, contrario a lo esperado ya que estudios previos sugieren que esta relación 
debería ser directamente proporcional. 
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“RELATIONSHIP BETWEEN THE NUTRITIONAL STATUS AND THE CELLS 

T CD4 IN THE DETERIORATION OF THE PATIENT WITH HIV / AIDS”. 

Author: Joselyn Loor Cruz 

Advisor: Dr. Lito Campos Carbo. 

ABSTRACT. 

 

HIV infection causes the selective destruction of CD4 cells caused by the replication 
of the virus, a low count of these cells is associated with an increased risk of 
opportunistic infections and predicts mortality. Immunosuppression and malnutrition, 
which results in low body mass index or micronutrient deficiency are risk factors that 
increase mortality. Severe malnutrition stages are considered an AIDS marker disease, 
since malnutrition is intimately related to these patients. The main objective of this 
work was to determine the influence of nutritional status and its relationship with TCD4 
cells in the deterioration of the patient with HIV / AIDS hospitalized in the Hospital of 
Infectology "Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña ", in the city of Guayaquil, in the 
period from March 2017 to March 2018; for this, a quantitative research methodology 
of non-experimental, observational type was followed, with descriptive, analytical, 
inductive model, to identify the existing relationships between the nutritional status 
and the TCD4 cell count of the patient hospitalized with HIV, making the relationships 
between these phenomena through a process of statistical analysis. It was concluded 
that there is a moderate relationship between the nutritional status and the TCD4 cell 
count, a relation that does not imply causality, while an inversely proportional 
relationship was found between the nutritional diagnosis and the counting of said cells, 
contrary to what was expected since previous studies suggest that this relationship 
should be directly proportional. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente es conocido que la infección por VIH causa la destrucción selectiva de 

células CD4 provocado por la replicación del virus, por lo tanto, el recuento de dichas 

células es utilizado frecuentemente como indicador de progresión del VIH.  

Un bajo conteo de linfocitos T CD4 se asocia con un mayor riesgo de infecciones 

oportunistas y predice mortalidad; por lo tanto, es importante investigar todos los 

factores que impidan la recuperación inmune entre las personas infectadas. Ejemplo de 

tales factores incluyen la edad avanzada, replicación continua del virus, tratamiento, 

interrupción y falta de adherencia al tratamiento antirretroviral (TARV) y la iniciación 

tardía del mismo (1).  

En la actualidad se indica el inicio del TARV a todos los pacientes, independiente del 

total de sus  CD4, al iniciar el tratamiento en los primeros meses suele ocurrir un ascenso 

rápido de células linfocíticas y así durante el primer año, por lo que  se recomienda 

realizar un conteo antes de iniciar el tratamiento y una vez comenzado para la 

monitorización periódica de la respuesta inmunológica del mismo (2).  

A pesar del mayor acceso a la terapia antirretroviral en pacientes con VIH, la 

mortalidad es muy alta. La Inmunosupresión y la desnutrición, que se traduce en bajo 

Índice de masa Corporal (IMC) o la deficiencia de micronutrientes son factores de riesgo 

que incrementan la mortalidad(3).  

La malnutrición ocurre a menudo entre los infectados por VIH, comprende muchas 

alteraciones en los parámetros de la evaluación nutricional, la más grave y frecuente 

son las manifestaciones producidas por el Síndrome de desgaste en donde el riesgo de 

muerte es directamente proporcional a la pérdida de peso. Los estadios severos de 

desnutrición son considerados como enfermedad marcadora de SIDA. Como ya se 

mencionó, a pesar del pronto inicio de los TARV, esperaríamos una disminución 

significativa en la prevalencia del Síndrome de Desgaste. Aun así, la disminución 

evidente de peso, la malnutrición, las modificaciones en la distribución corporal y los 
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desórdenes metabólicos asociados con el uso de TAR son comorbilidades comunes en 

personas que viven con VIH / SIDA.(4) 

No hay un método estandarizado para la valoración nutricional de pacientes que 

viven con VIH/SIDA, por esta razón para el diagnóstico nutricional debemos usar 

parámetros clínicos, antropométricos, bioquímicos y funcionales para conseguir 

nuestro diagnóstico nutricional y si necesitaremos soporte alimenticio, así como la 

evaluación integral de los pacientes. 

Se conoce que las personas con malnutrición energética  poseen un número menor 

de Linfocitos TCD4, lo que nos hace pensar que un mal estado nutricional de una 

persona viviendo con VIH/SIDA se relaciona directamente con un  menoscabo del 

sistema inmune.(5) 

Por lo tanto, en este trabajo se pretende determinar la influencia del estado 

nutricional y su relación con las células TCD4 en el deterioro del paciente con VIH/SIDA 

hospitalizado en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, en 

la ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido de marzo 2017 a marzo del 2018, 

mediante la evaluación nutricional clínica y el contaje de las células CD4.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1 Identificación del problema. 

La desnutrición está íntimamente relacionada en los pacientes con VIH / SIDA, ya 

sea que se trate de una consecuencia directa o indirecta debido a los múltiples agentes 

oportunistas que actúan en un sistema inmune sin protección. Actualmente medimos 

la función inmune objetivamente a través del total de linfocitos TCD4 (LTCD4), se usa 

periódicamente para estadificar la infección por VIH, evaluar el riesgo de comorbilidad 

o mortalidad y la vulnerabilidad a ciertas infecciones oportunistas, la necesidad de su 

profilaxis y su eventual interrupción. (4) 

Por otro lado, la desnutrición clínica es también un marcador de la fase del SIDA y 

un indicador de la gravedad y el riesgo de muerte (1). Por esta razón, el presente trabajo 

será responsable de encontrar una relación entre el estado nutricional de los pacientes 

con VIH / SIDA y su recuento de linfocitos TCD4. 

 

1.2 Formulación del problema. 

¿De qué manera se relaciona el estado nutricional con el contaje de las células TCD4 

del paciente con VIH/SIDA hospitalizado en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”, en la ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido de marzo 

del 2017 a marzo del 2018? 

 

1.3 Determinación del problema. 

El problema de investigación se establece sobre la línea de investigación acerca del 

VIH/SIDA, específicamente en la sublínea de investigación acerca del monitoreo y 

seguimiento de pacientes con VIH/SIDA. Este problema se delimita geográficamente al 

Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas - Ecuador. Asimismo, temporalmente esta 
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investigación fue enfocada en el periodo comprendido de marzo del año 2017 a marzo 

del año 2018.  

 

1.4 Objetivos generales y específicos. 

Objetivo general. 

Determinar la influencia del estado nutricional y su relación con las células TCD4 en 

el deterioro del paciente con VIH/SIDA hospitalizado en el Hospital de Infectología “Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña”, en la ciudad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de marzo 2017 a marzo del 2018. 

 

Objetivos específicos. 

Evaluar la relación del estado nutricional y el contaje de células TCD4 del paciente 

hospitalizado con VIH/SIDA. 

Determinar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados con VIH/SIDA. 

 

Justificación e Importancia. 

El presente trabajo de investigación proviene de la observación de una 

problemática real que se vive día a día en el hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”, en la ciudad de Guayaquil -Ecuador.  

A partir del testimonio de los facultativos de la institución se determinó la necesidad 

de explorar las relaciones existentes entre la desnutrición y la cantidad total de células 

TCD4, en los pacientes hospitalizados con VIH/SIDA, los cuales presentan alta incidencia 

de malnutrición junto al deterioro acelerado de su salud. La identificación de estas 

relaciones es importante porque aporta a los profesionales de la salud de nuevas 

herramientas para la toma de decisiones, identificación de posibles modificaciones de 

los tratamientos, y mejorar la precisión de los pronósticos emitidos.   

Los beneficiarios serán, de manera directa, los profesionales de la salud que 

trabajan en el hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, así como 



5 

 

 

 

los pacientes que reciben tratamiento en sus instalaciones; de manera indirecta, se 

beneficiarán los profesionales de la salud que trabajan en los distintos centros de 

atención en el Ecuador, al obtener información reciente y específica acerca de esta 

problemática, asimismo los estudiantes de la carrera de medicina a nivel nacional y 

regional al obtener un punto de partida para nuevos estudios en sus respectivas 

localidades.  

Los resultados servirán para revisar los planes de tratamiento de los pacientes 

hospitalizados en el Hospital de Infectología, así como para revaluar los protocolos de 

tratamiento existentes en esta institución. Por otra parte, se espera que esta 

investigación promueva nuevos estudios en esta temática que profundicen en aspectos 

tales como el impacto de nuevos tratamientos y/o cuidados especializados para este 

tipo de pacientes. 

En cuanto a la viabilidad, se consideró que este trabajo de investigación era viable 

gracias a que se contó con los recursos necesarios para su realización. En cuanto a lo 

financiero, esta investigación requirió de la adquisición de material de oficina, sin 

necesidad de la compra de equipamiento o insumos especializados, todo esto gracias a 

que se contó con los recursos de infraestructura, registro y estadística que provee el 

Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”.  

Por otra parte, los recursos bibliográficos fueron provistos por la biblioteca 

electrónica de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5 Definición de las variables. 

Las variables de este estudio son cuantitativas, por lo que son representadas con 

valores numéricos. La operacionalización de las variables se muestra a continuación: 
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

FUENTE 

V. de asociación: 
Causa – estado 
nutricional 

Relación entre 
la ingesta de 
nutrientes y las 
adaptaciones 
fisiológicas tras 
el ingreso. 

I.M.C. 

Índice de masa 
corporal 

 

<16 Desnutrición 
severa 
 
16.1-17.9 
Desnutrición 
moderada 
 
18-18.9  
Desnutrición leve 
 
19-24.9 
Normopeso 
 
>25 Sobrepeso 
 
>30 Obeso 

Cuantitativa 
Ordinal 

H. clínica 

V. de asociación: 
Hábitos y estilo 
de vida 

Conjunto de 
actividades que 
pueden afectar 
la salud del 
paciente de 
manera externa 

Toma de TARV SI 

NO 
 
DESCONTINUADO 

Cuantitativa 
Ordinal 

Historia 
Clínica 

V. de supervisión: 
Conteo de 
linfocitos TCD4 

Cantidad de 
Linfocitos TCD4 
en 1 mm3 de 
sangre. 

Prueba 
bioquímica 
conteo de LTCD4 

>500/ mm3 LTCD4 

<200/ mm3 LTCD4 

Cuantitativa 
ordinal 

H. Clínica 

 

 

1.6 Hipótesis 

Planteado como una hipótesis nula, en este estudio se considera que: “El estado 

nutricional no se relaciona con el contaje de Células CD4 en pacientes hospitalizados 

con VIH/SIDA”. 

Planteado como una hipótesis declarativa alterna, en este estudio se considera que: 

“el estado nutricional se relaciona con el contaje de células CD4 en pacientes 

hospitalizados con VIH/SIDA”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO (Teoría general). 

Desnutrición en VIH/SIDA 

Cuando hablamos de inmunidad, los linfocitos son los encargados de la inmunidad 

específica y adquirida, son células especializadas de alto nivel jerárquico en el sistema 

inmune, se encuentran principalmente en órganos linfoides y al poseer receptores 

específicos para antígenos son capaces de reconocer y responder ante éste e incluso 

generar anticuerpos.   

Precisamente esta célula inmunitaria importante es el blanco del virus de la 

inmunodeficiencia humana, un retrovirus que se replica dentro del linfocito TCD4+ 

directamente, porque en sus pared posee glicoproteínas y receptores que el glóbulo 

blanco reconoce y atrapa, con su enzima característica la ADN transcriptasa reversa 

genera un provirus que  le resulta muy sencillo pronto formar parte del genoma celular, 

se replica hasta que se produce lisis celular y sale en busca de otro linfocito en donde 

seguir replicándose.  

De esa manera el virus acaba de a poco con una importante línea celular exclusiva 

para la defensa del organismo. Ese es en sencillas palabras el mecanismo de 

inmunodeficiencia que produce el VIH, a medida que pasa el tiempo y la carga viral no 

es controlada, el virus continúa realizando estragos, dejándonos cada día más 

desprotegidos; entonces aparecen los patógenos oportunistas, microorganismos que 

en un individuo con su inmunidad competente sería neutralizado sin problemas.  

A lo largo de los años que se tiene conocimiento sobre esta enfermedad se ha hecho 

una relación entre la cantidad total de linfocitos CD4+ en 1 mm3 de sangre con las 

enfermedades oportunistas que se presentan, esto ha servido para estadificar la 

infección y hacer seguimiento de la evolución natural de la enfermedad; un detalle más 

extenso de esto se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Categorías de CD4 

CATEGORÍA 
SEGÚN CD4 

CATEGORÍAS CLÍNICAS 

A B C 

ASINTOMÁTICO SINTOMÁTICO (NO 
A NO C) 

MARCADOR DE 
SIDA 

>500 CEL/MM3 A1 B1 C1 

200-499 
CEL/MM3 

A2 B2 C2 

<200 CEL/MM3 A3 B3 C3 

 

 

Debemos tener claro que la infección por VIH no es igual al Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida, sino que el virus es la causa del Síndrome, por lo que 

controlar pronto al virus es la clave para evitar el SIDA que ocurre por la ya mencionada 

desprotección inmune. 

 

Patogénesis de la desnutrición ligada al VIH. 

Una entidad marcadora de SIDA muy común es la desnutrición proteica calórica, ya 

sea que se produzca por las diarreas crónicas, por el aumento de los requerimientos 

energéticos basales o mayor demanda y pobre ingreso calórico o pobre asimilación. Es 

de suma  importancia no solo por los signos y síntomas que se asocian a esta, sino por 

las consecuencias que por sí sola en el desarrollo de la enfermedad por VIH  aumenta 

las comorbilidades y mortalidad. (6)  
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Principales factores que intervienen en la desnutrición asociada a la infección por VIH.(7) 

o Fiebre. 

o Anorexia. 

o Lesiones orales. 

o Disfagia / odinofagia. 

o Alteraciones mecánicas de la deglución. 

o Náuseas y vómitos. 

o Diarrea. 

o Efectos adversos de la medicación. 

o Radioterapia. 

o Quimioterapia. 

o Síndrome de desgaste. 

El origen y la evolución de la desnutrición ligada al VIH es multifactorial, entre los 

principales factores que intervienen encontramos: 

o Insuficiente aporte nutricional. 

o Déficit de absorción de nutrientes. 

o Alteraciones metabólicas. (6) 

 

Insuficiente aporte nutricional. 

Varios factores específicos del paciente con infección por VIH pueden asociarse con 

una disminución en la ingesta de alimentos, como la patología del tracto 

gastrointestinal superior, a nivel de la orofaringe y el esófago; trastornos psiquiátricos 

como depresión, exposición a múltiples medicamentos que producen anorexia; la 

presencia de enfermedades neurológicas focales o difusas. 
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Algunos estudios han intentado aclarar las causas del síndrome de desgaste en la 

infección por el VIH, se ha demostrado que la baja ingesta alimentaria es 

probablemente el factor determinante en la pérdida de peso. 

Esto implica que, dentro de las medidas terapéuticas, las intervenciones 

nutricionales en forma artificial o natural pueden ser de extrema importancia para el 

manejo del paciente. 

 

Déficit de Absorción de Nutrientes. 

Varias afectaciones relacionadas con la infección por VIH, como las patologías 

enterales que causan diarrea crónica, pueden ir acompañadas de una absorción 

deficiente de nutrientes a nivel de la luz intestinal, lo que causa desnutrición. La diarrea 

crónica es alta y generalmente es consecuencia de infecciones parasitarias como 

Cryptosporidium, Isospora y Microsporidia. Ocasionan diarrea crónica secundaria a 

daño a la mucosa del intestino delgado, lo que altera mucho la absorción, causando 

daño a los enterocitos y reduce la superficie de la mucosa. 

También sé ha encontrado que la actividad de las disacaridasas en el borde en 

cepillo de los pacientes con VIH es menos activa que en sujetos normales. 

Otros patógenos capaces de causar diarrea crónica con poca absorción intestinal 

son Giardia lamblia, Entamoeba hystolitica, tuberculosis con enfermedad intestinal e 

infección por micobacterias no tuberculosas como Mycobacterium avium, produce 

pérdida de proteínas al provocar una obstrucción linfática  de macrófagos abundante a 

nivel de la lámina propia y vasos linfáticos intestinales, bloquea el conducto torácico y 

el paso de quilomicrones. Se debe tener en cuenta que la ausencia de diarreas no 

significa que exista una buena absorción intestinal y en especial de ciertos 

micronutrientes. 

 

Alteraciones metabólicas. 

En algunos estudios se ha postulado la posibilidad de un estado hipermetabólico  

que ocasionaría desgaste en la infección por VIH, esto se lo puede medir a través del 
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gasto energético total, pero los resultados no han sido concluyentes; también existen 

alteraciones significativas en el metabolismo como  la hipertrigliceridemia que se 

presenta a pesar de la lipólisis normal  y aumento de oxidación lipídica que puede 

ocurrir  por la disminución de la actividad enzimática de la lipasa. Se suman a las 

alteraciones el aumento del factor de necrosis tumoral (FNT), el interferón α (IFN- α), 

interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL6) entre otras citosinas características de la 

evolución al SIDA.(6) 

El término malnutrición abarca estados patológicos causados tanto por el exceso 

como por la deficiencia de nutrientes. Sin embargo, generalmente se usa para referirse 

a la desnutrición, es decir, trastornos resultantes del déficit de macro y micronutrientes. 

La desnutrición calórico-proteica es común en pacientes con SIDA y puede preceder a 

otras manifestaciones de la enfermedad. En los últimos años, se ha descrito un 

síndrome de lipodistrofia asociado a la terapia antirretroviral caracterizados por la 

presencia, combinada o no, de pérdida periférica de grasa en cara, brazos, piernas y 

nalgas (lipoatrofia) y de acumulación de grasa central (abdomen, mama, cuello) 

(lipoacumulación), hipercolesterolemia y resistencia a la insulina. 

Podemos definir a la desnutrición como un trastorno de la composición corporal 

que se caracteriza por un exceso de agua extracelular, una deficiencia de potasio y masa 

muscular, a menudo asociada con una disminución en el tejido graso y la 

hipoproteinemia, que interfiere con la respuesta normal del huésped a su enfermedad 

y su tratamiento. 

La desnutrición calórico-proteica ocurre cuando las necesidades diarias no están 

cubiertas por la dieta. Se observa varias manifestaciones clínicas determinadas por la 

importancia de la proteína o déficit de energía.(7) 

Se invierte en muchos casos con la recuperación de la ingesta y la resolución del 

problema de base. La malnutrición calórico-proteica puede dividirse en tres síndromes 

clínicos principales: 
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A. Marasmo o desnutrición calórica. 

Se desarrolla gradualmente después de meses o años de ingresos energéticos 

insuficientes. Se puede ver en personas con enfermedades crónicas que de alguna 

manera afectan negativamente la ingesta (anorexia nerviosa, malabsorción, carcinoma 

esofágico, ...) El paciente parece caquéctico, con pérdida generalizada de masa 

muscular y ausencia de grasa subcutáneo, no suele tener edemas periféricos y las 

proteínas viscerales están frecuentemente dentro de lo normal, a expensas de una 

disminución en las mediciones antropométricas. 

 

B. Kwashiorkor o desnutrición proteica o hipoalbuminémica. 

Manifestación de la respuesta del cuerpo a una agresión más o menos severa. Su 

inicio y desarrollo son mucho más rápido y está modulada por hormonas y citocinas que 

actúan disminuyendo los depósitos orgánicos de proteína visceral. 

Por lo general, es secundario a un estrés elevado (sepsis, traumatismo, 

quemaduras, cirugía mayor) con consecuencias que afectan el metabolismo y la función 

inmune, paradójicamente en pacientes aparentemente bien nutridos. 

 

C. Mixto. 

Muy común en el paciente hospitalizado, ocurre en aquellos sujetos previamente 

desnutridos que sufren de un Proceso agudo intercurrente que causa una malnutrición 

calórico-proteica. 

Síndrome de desgaste: Según el CDC (Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades) de los Estados Unidos, es una pérdida de peso involuntaria mayor al 

10%, que se acompaña de fiebre crónica, debilidad o diarrea.(7) 
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN (teorías sustantivas). 

Relación de conteo de Cd4 y estado nutricional. 

Se conoce que las personas con malnutrición energética poseen un número menor 

de Linfocitos TCD4, lo que nos hace pensar que un mal estado nutricional de una 

persona viviendo con VIH/SIDA se relaciona directamente con un  menoscabo del 

sistema inmune. 

En varios estudios se ha llegado a la conclusión que la desnutrición proteico calórica 

o la deficiencia de un nutriente específico logra impedir el desarrollo del sistema 

inmune.(8) 

En el presente trabajo se relaciona el estado nutricional con el sistema inmune, hay 

o no una vinculación directa entre la ingesta calórica y de nutrientes a pesar que el 

organismo interactúa todo el tiempo con el virus de la inmunodeficiencia humana. 

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS (referentes empíricos). 

Los referentes científicos usados para el presente trabajo es el estudio: “Estado 

nutricional de las personas con VIH / Sida; su relación con el conteo de las células T CD4 

+” realizado en la Ciudad Pinar del Río Cuba.(5) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 Metodología. 

El presente estudio sigue una metodología de investigación cuantitativa, en la cual 

se identifica las relaciones existentes entre el estado nutricional (variable de asociación) 

con el conteo de células TCD4 del paciente hospitalizado con VIH/SIDA (variable de 

supervisión). En este contexto, la investigación es de tipo no experimental, puesto que 

no se considera la aplicación de ningún tratamiento ni se establece una vigilancia 

vertical a lo largo del tiempo, sino que se emplea el método de investigación por 

observación; todo esto a partir de los registros existentes en el Departamento de 

Estadística del Hospital de Infectología, así como de la valoración directa de pacientes 

en referida institución.  

En cuanto al método de investigación teórico, se siguen los modelos descriptivo, 

analítico, inductivo; por lo tanto, se detalla las particularidades del conteo de células 

TCD4 de los pacientes así como las alteraciones en el estado nutricional encontradas, a 

partir de lo cual se identifican las relaciones entre estos fenómenos mediante un 

proceso de análisis estadístico, para finalizar con un proceso inductivo que permite 

generalizarlos a partir de los resultados obtenidos y proponer una tentativa de solución. 

 

3.2 Técnicas de recolección de información. 

Se emplea la Historia clínica nutricional básica adaptada para evaluar el estado 

nutricional de los pacientes hospitalizados con VIH; este cuestionario ha sido 

ampliamente utilizado para evaluar el estado nutricional de manera rápida y precisa, 

especialmente en pacientes con VIH/SIDA. 
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3.3 Caracterización de la zona de trabajo. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

La población de estudio se circunscribe al Hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Los criterios de inclusión 

son: tener más de 18 años, haber sido diagnosticado con VIH/SIDA, y encontrarse 

hospitalizado. Por otra parte, los criterios de exclusión son: deterioro cognitivo severo, 

severa dependencia y tener más de 75 años.  

El universo se corresponde a todos los pacientes de la institución que cumplen los 

criterios de inclusión y exclusión, siendo estos 260 pacientes. En cuanto a la muestra, 

se emplea un proceso de muestreo estratificado aleatorio simple, seleccionando un 

total de 100 pacientes de manera aleatoria para el periodo comprendido entre marzo 

2017 a marzo del año 2018.  

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

La variable de asociación: Estado Nutricional, de tipo Cuantitativa ordinal se define 

como  el resultado de la relación de los requerimientos nutritivos individuales y la 

ingesta, absorción y uso de los nutrientes presentes en los alimentos(1), el Indicador 

universal que se utiliza para evaluar el estado nutricional de forma clínica es el índice 

de masa Corporal (IMC) el cual se obtiene con la fórmula IMC= Peso en kg/ (talla en m)2  

el producto de esta ecuación nos orienta para nuestro diagnóstico nutricional. En la 

Tabla 2 se muestra la escala de diagnóstico nutricional empleada en este estudio. 
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Tabla 2 Escala de diagnóstico nutricional. 

Diagnóstico nutricional I.M.C. 

Desnutrición severa <16  

 

Desnutrición moderada 16.1-17.9  

 

Bajo peso 18-19.9  

 

Normopeso 20-25 

Sobrepeso >25  

 

Obeso >30  

 

  

 

La variable de asociación: uso de Tratamiento Antirretroviral (TARV); por lo ya mencionado en 
este trabajo, la importancia de dicho tratamiento que influye directamente en la disminución 
de la carga viral y por ende el aumento de las células TCD4, se dividió en 3 opciones tal como 

se muestra en la  

Tabla . 

 

Tabla 3 Uso de Tratamiento Antirretroviral (TARV) 

Uso de TARV SIGNIFICADO 

SI TOMA EL TRATAMIENTO 
FRECUENTEMENTE Y DE MANERA 
CORRECTA 

NO NUNCA HA TOMADO TRATAMIENTO 

DESCONTINUADO SOLÍA TOMAR TARV, PACIENTE MAL 
ADHERENTE A TRATAMIENTO. 
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Variable de supervisión: Conteo de Linfocitos T CD4, es la cantidad de células 

linfocitarias de tipo CD4 en un mm3 de sangre mediante citometría de flujo, la cual se 

obtiene de los registros clínicos de los pacientes, se lo utiliza para seguimiento clínico 

de la efectividad del tratamiento o predictor de enfermedades oportunistas, así a mayor 

cantidad de CD4 significa una buena respuesta del tratamiento Antirretroviral y menor 

oportunidad de infecciones oportunistas. En la Tabla  se observa la clasificación de la 

infección según el conteo de CD4 según el CDC.(9) 

 

Tabla 4 Clasificación de la infección según conteo de CD4 

CATEGORÍA 
SEGÚN CD4 

CATEGORÍAS CLÍNICAS 

A B C 

ASINTOMÁTICO 
SINTOMÁTICO 
(NO A NO C) 

MARCADOR 
DE SIDA 

>500 
CEL/MM3 

A1 B1 C1 

200-499 
CEL/MM3 

A2 B2 C2 

<200 
CEL/MM3 

A3 B3 C3 

 

 

3.4 Recursos humanos y Físicos.  

Materiales. 

En este trabajo se empleó como material principal los registros de historia clínica 

existentes en el Hospital, así como Historia clínica nutricional básica adaptada. Los datos 

recolectados de historias clínicas se realizaron en formato digital, empleando la 

herramienta de Microsoft Excel 2016. Los datos recolectados por medio del 

cuestionario se hicieron en primer lugar empleando un cuestionario en papel, que luego 

se digitalizó a formato electrónico. 
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Todos los participantes acordaron, mediante consentimiento informado, la 

participación en el estudio de investigación. Este fue un documento en papel, 

debidamente llenado y firmado por los participantes. En este caso, todos los 

participantes aceptaron que se recoja y procese información relacionada con su salud 

actual, su historia clínica, e información sobre su estado nutricional y CD4 que se hayan 

realizado en el Hospital. Por otra parte, quedó establecido que los participantes podrían 

ejercer en cualquier momento su derecho a ser retirados del estudio, y a que se elimine 

permanentemente toda la información recolectada sobre ellos. Finalmente, es preciso 

indicar que no se ligó a un participante con la información provista durante la fase de 

análisis ya que los datos para este efecto fueron anónimos. 

 

3.5 Instrumentos de Evaluación o recolección de datos. 

Para este efecto se usó la historia clínica dietética para personas viviendo con el virus 

del sida (PPVS), que consta de dos partes, la primera, datos generales de filiación, la 

segunda, especifica datos antropométricos, de laboratorio y dietas (ANEXO 1). 

 

3.6 Base de datos del estudio. 

La base de datos comprende cien pacientes con los criterios de inclusión, 

seleccionados de manera aleatoria, con los parámetros de edad, sexo, peso, talla, IMC, 

diagnóstico nutricional, cantidad de TCD4, uso de TARV (ANEXO 2). 

 

3.6 Metodología para el análisis de los resultados. 

Materiales y métodos: análisis de normalidad. 

En primer lugar, se verificó la normalidad de la distribución de valores para las 

variables IMC, PESO, TALLA, y TCD4.  El análisis de normalidad se realizó mediante los 

test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk (10,11).  Para ambas pruebas, se considera 

que los datos difieren significativamente de la distribución normal cuando la 

significancia estadística de la prueba es inferior a 0,05 (p < 0,05). 
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Materiales y métodos: análisis de correlación. 

Se determinó la correlación entre las variables TCD4 e IMC empleando los test de 

correlación de Pearson y de correlación por rangos de Spearman (10,11). Para ambos 

test, se considera que la prueba de correlación es significativa cuando la significancia 

estadística es p < 0,05.  

 

3.7 Consideraciones Bioéticas. 

  Criterios éticos. 

Se cumplieron con los principios éticos del acuerdo a la Declaración de Helsinki, por 

la Asociación Médica Mundial, revisada en el año 2013(12). En este sentido todos los 

participantes fueron voluntarios, es decir, se respetó su autonomía para ejercer 

decisiones en base a la recolección de datos de historia médica, y a la participación en 

el estudio; por otra parte, este fue un estudio no-invasivo, por lo que no se puso en 

peligro la salud de los participantes en ningún momento. Además, se cumplió con el 

principio de justicia como obligación ética, debido a que los beneficiarios del estudio 

serán la comunidad sanitaria del Hospital, así como los pacientes que son atendidos por 

la institución. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1 Análisis de normalidad. 

Los resultados del análisis de normalidad arrojan que para las variables TCD4, IMC 

y TALLA las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk 

reportaron una alta significancia estadística (p < 0,0001), por lo que se determina que 

los datos difieren significativamente de la distribución normal.  

Por otra parte, el análisis de normalidad confirma que la variable PESO no difiere 

significativamente de la distribución normal (p > 0,05) por lo que sus valores pueden 

considerarse normalmente distribuidos. Los resultados del análisis de normalidad se 

muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Grados de 
libertad 

Significancia 
estadística 
(valor p) 

Estadístico Grados 
de 
libertad 

Significancia 
estadística 
(valor p) 

TCD4 0,191 100 0,000 0,756 100 0,000 

IMC 0,468 100 0,000 0,216 100 0,000 

Talla 0,323 100 0,000 0,678 100 0,000 

Peso 0,069 100 0,200 0,975 100 0,055 
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Análisis de correlación. 

Los resultados del análisis de correlación arrojan que existe una correlación 

inversamente proporcional moderada significativa entre el índice de masa corporal 

(IMC) con el conteo de células TCD4, comprobado según los tests de correlación de 

Pearson y correlación por rangos de Spearman; donde se obtuvo una alta significancia 

estadística con p < 0,0001. Los resultados del análisis de correlación de Pearson se 

muestran en la Tabla 4; y, por otra parte, los resultados del análisis de correlación por 

rangos de Spearman se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 4 Análisis de correlación de Pearson 

Análisis de correlación de Pearson 

 IMC TCD4 

IMC Correlación de Pearson 1 -0,200 

Significancia estadística  0,000 

TCD4 Correlación de Pearson -0,200 1 

Significancia estadística 0,000  

 

Tabla 5 Análisis de correlación de Spearman 

Análisis de correlación por rangos de Spearman 

 IMC TCD4 

Rho de Spearman 

IMC 

Coeficiente de correlación 1,000 -0,275 

Significancia estadística . 0,006 

TCD4 

Coeficiente de correlación -0,275 1,000 

Significancia estadística 0,006 . 
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El análisis de correlación anterior se corrobora mediante un gráfico de dispersión 

mostrado en la Figura 1, donde se puede observar una tendencia inversamente 

proporcional entre el IMC y el TCD4. Esta tendencia, aunque leve, puede observarse a 

lo largo de las mediciones obtenidas, y puede contrastarse directamente con los datos 

expuestos en la base de datos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Por otra parte, este comportamiento de correlación era esperado, ya que otros estudios 

establecen la existencia de una relación entre el IMC y el TCD4; sin embargo, no se había 

observado antes una relación inversa entre estas dos variables. 

 

 

Figura 1 Gráfico de dispersión simple que muestra la relación inversa entre las variables IMC 

y TCD4. 
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Estadísticos descriptivos. 

Estadísticos para la variable EDAD. 

A continuación, se muestran los estadísticos descriptivos para la variable EDAD. El 

número de casos válidos ha sido de 100, con un mínimo de 18, un máximo de 65. La 

media de edad ha sido de 35,11 años, con una desviación estándar de 10,71. Estos 

estadísticos descriptivos se detallan en la Tabla 6.  

 

Tabla 6 Estadísticos descriptivos para la Edad de los pacientes 

Estadísticos descriptivos para la variable EDAD 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Edad 100 18,00 65,00 35,11 10,71 

 

Por otra parte, el análisis de estadísticos de frecuencia revela que la mediana de edad 

es de 33 años, y la edad que más se repite es de 29 años. Estos estadísticos de frecuencia 

se detallan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Estadísticos de frecuencia para la edad de los pacientes 

Estadísticos de Frecuencia para la variable EDAD 

Media 35,11 

Mediana 33,00 

Moda 29,00 

Percentiles 25 28,25 

50 33,00 

75 38,00 
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Finalmente, el análisis de frecuencia en forma de histograma revela un 

comportamiento acampanado, similar a la curva de la distribución normal. Este 

comportamiento es esperado ya que en una población aleatoria las edades de los 

individuos muestreados suelen converger a una distribución normal.  

 

 

Figura 2 Gráfico de histograma de frecuencia de edades 
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Estadísticos para la variable TALLA. 

A continuación, se muestran los estadísticos descriptivos para la variable TALLA. El 

número de casos válidos ha sido de 100, con un mínimo de 140 cm, un máximo de 183 

cm. La talla media ha sido de 162,55 cm, con una desviación estándar de 9,33. Estos 

estadísticos descriptivos se detallan en la Tabla 8.  

 

Tabla 8 Estadísticos descriptivos para la talla de los pacientes 

Estadísticos descriptivos para la variable TALLA 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Talla 100 140,00 183,00 162,55 9,33 

 

Por otra parte, el análisis de estadísticos de frecuencia revela que la mediana de talla es 

de 163 cm, y la talla que más se repite es de 160 cm. Estos estadísticos de frecuencia se 

detallan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 Estadísticos de frecuencia para la talla de los pacientes 

Estadísticos de Frecuencia para la variable TALLA 

Media 162,55 

Mediana 163,00 

Moda 160,00 

Percentiles 

25 157,00 

50 163,00 

75 170,00 
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Finalmente, el análisis de frecuencia en forma de histograma revela un 

comportamiento acampanado, similar a la curva de la distribución normal. Este 

comportamiento es esperado ya que en una población aleatoria las tallas de los 

individuos muestreados suelen converger a una distribución normal.  Este 

comportamiento se muestra gráficamente en la Figura 3. 

 

 

 

Figura 3 Gráfico de histograma de frecuencia de talla 
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Estadísticos para la variable IMC. 

A continuación, se muestran los estadísticos descriptivos para la variable IMC. El 

número de casos válidos ha sido de 100, con un mínimo de 12,40, un máximo de 37. El 

IMC medio ha sido de 19,85, con una desviación estándar de 4,27. Estos estadísticos 

descriptivos se detallan en la Tabla 10.  

 

Tabla 10 Estadísticos descriptivos para el IMC de los pacientes 

Estadísticos descriptivos para la variable IMC 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

IMC 100 12,40 37,00 19,85 4,27 

 

Por otra parte, el análisis de estadísticos de frecuencia revela que la mediana del IMC 

es de 19,30, y el IMC que más se repite es de 19. Estos estadísticos de frecuencia se 

detallan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 Estadísticos de frecuencia para el IMC de los pacientes 

Estadísticos de Frecuencia para la variable IMC 

Media 19,85 

Mediana 19,30 

Moda 19,00 

Percentiles 

25 16,65 

50 19,30 

75 22,38 
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Finalmente, el análisis de frecuencia en forma de histograma revela un 

comportamiento acampanado, similar a la curva de la distribución normal. Este 

comportamiento es esperado ya que en una población aleatoria el IMC de los individuos 

muestreados suelen converger a una distribución normal.  Este comportamiento se 

muestra gráficamente en Figura 4. 

 

 

 

Figura 4 Gráfico de histograma de frecuencia de IMC 
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Estadísticos para la variable TCD4. 

A continuación, se muestran los estadísticos descriptivos para la variable TCD4. El 

número de casos válidos ha sido de 100, con un mínimo de 5, un máximo de 840. El 

conteo TCD4 medio ha sido de 144,34, con una desviación estándar de 159,58. Estos 

estadísticos descriptivos se detallan en la Tabla 12.  

 

Tabla 12 Estadísticos descriptivos para el conteo de TCD4 en los pacientes 

Estadísticos descriptivos para la variable TCD4 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

TCD4 100 5,00 840,00 144,34 159,58 

 

Por otra parte, el análisis de estadísticos de frecuencia revela que la mediana del conteo 

TCD4 es de 91,50, y el conteo TCD4 que más se repite es de 21. Estos estadísticos de 

frecuencia se detallan en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 Estadísticos de frecuencia para el conteo de TCD4 en los pacientes 

Estadísticos de Frecuencia para la variable TCD4 

Media 144,34 

Mediana 91,50 

Moda 21,00 

Percentiles 

25 34,50 

50 91,50 

75 184,25 
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Finalmente, el análisis de frecuencia en forma de histograma revela un 

comportamiento decreciente, similar a la cola derecha de la curva de la distribución 

normal. Esto implica que valores más altos de conteo de TCD4 son menos comunes, 

disminuyendo drásticamente a partir de la mediana de 91,50. Este comportamiento se 

muestra gráficamente en Figura 5. 

 

 

Figura 5 Gráfico de histograma de frecuencia de IMC 

 

  



31 

 

 

 

Estadísticos descriptivos para la variable PESO. 

A continuación, se muestran los estadísticos descriptivos para la variable PESO. El 

número de casos válidos ha sido de 100, con un mínimo de 34 Kg, un máximo de 74 Kg. 

El peso medio ha sido de 52,53 Kg, con una desviación estándar de 10,10. Estos 

estadísticos descriptivos se detallan en la Tabla 14.  

 

Tabla 14 Estadísticos descriptivos del peso de los pacientes 

Estadísticos descriptivos para la variable PESO 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Peso 100 34,00 74,00 52,5250 10,10360 

 

Por otra parte, el análisis de estadísticos de frecuencia revela que la mediana del peso 

es de 52 Kg, y el peso que más se repite es de 45 Kg. Estos estadísticos de frecuencia se 

detallan en la Tabla 15. 

 

 

Tabla 15 Estadísticos de frecuencia para el peso de los pacientes 

Estadísticos de Frecuencia para la variable 
PESO 

Media 52,53 

Mediana 52,00 

Moda 45,00 

Percentiles 

25 45,00 

50 52,00 

75 60,00 
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Finalmente, el análisis de frecuencia en forma de histograma revela un 

comportamiento acampanado, similar a la curva de la distribución normal. Este 

comportamiento es esperado ya que en una población aleatoria el peso de los 

individuos muestreados suele converger a una distribución normal.  Este 

comportamiento se muestra gráficamente en la Figura 6. 

 

 

Figura 6 Gráfico de histograma de frecuencia de PESO 
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Estadísticos descriptivos para la variable DX Nutricional. 

El análisis de estadísticos descriptivos para el DX Nutricional revela que la mayoría 

de los pacientes muestreados se encontraban con peso normal (normopeso) con 36 

individuos equivalentes al 36% de la muestra; mientras que, por otra parte, solo un 

individuo se encontraba en estado de obesidad, equivalente a un 1% de la muestra. A 

continuación, en la Tabla 16 se detalla los estadísticos de frecuencia del DX Nutricional. 

 

 

Tabla 16 Estadísticos de frecuencia para el DX Nutricional de los pacientes 

Distribución de frecuencias para la variable DX Nutricional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo peso 18 18,0 18,0 18,0 

Desnutrición Moderada 15 15,0 15,0 33,0 

Destnutrición severa 21 21,0 21,0 54,0 

Normopeso 36 36,0 36,0 90,0 

Obesidad 1 1,0 1,0 91,0 

Sobrepeso 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 7 Gráfico circular de del porcentaje de frecuencia por diagnóstico nutricional 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 

A partir de los resultados obtenidos por el análisis estadístico se rechaza la hipótesis 

nula del trabajo de investigación. Por lo tanto, se concluye que sí existe una relación 

moderada entre el estado nutricional y el conteo de células TCD4.  

Esta relación no implica causalidad, por lo tanto, este estudio no puede determinar 

si el estado nutricional es causante de las variaciones en el conteo de TCD4 o viceversa. 

Por otra parte, la relación encontrada es consistente a lo largo de todas las mediciones 

de la muestra aleatoria. 

Es importante notar que se ha encontrado una relación inversamente proporcional 

entre el diagnóstico nutricional y el conteo de células TCD4. Este comportamiento es 

contrario al esperado ya que estudios previos sugieren que esta relación debería ser 

directamente proporcional (5).  

Por todo lo anterior, se concluye que la relación existente entre el diagnóstico 

nutricional de los pacientes y su conteo de células TCD4 puede estar siendo afectada 

por otros factores externos que se encuentran covariando con el IMC de los pacientes 

y los tratamientos que se encuentran recibiendo.  

 

5.2 Recomendaciones. 

El fenómeno observado de correlación inversamente proporcional entre el 

diagnóstico nutricional y el conteo de células TCD4 demuestra la importancia de realizar 

estudios longitudinales y ensayos clínicos que permitan determinar las relaciones de 

causalidad entre variables. En el caso de nuestro país, este tipo de estudios son 

complejos debido a las limitaciones en recursos necesarios, de personal capacitado en 

investigación científica, y de financiación económica. Sin embargo, se recomienda la 

ampliación de este estudio con una muestra mayor, realizada en varios centros de 

atención sanitaria a nivel nacional, y tomando en cuenta un mayor número de variables 

que puedan influenciar los resultados de correlación entre ellas. 
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ANEXO 1 

HISTORIA DIETÉTICA A PERSONAS VIVIENDO CON EL VIRUS DEL SIDA (PPVS) 

Fecha: 

Nombre: 

Edad:  

Lugar de procedencia: 

Antecedente patológico personal: 

Antecedente quirúrgico: 

Evolución clínico Nutricional 

Peso actual en Kg   

Talla en cm   

IMC   

Pliegue braquial 
circunferencia 

  

Pliegue tricipital   

Laboratorio   

Dx Nutricional 

 

  

Dietas e indicaciones:   
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ANEXO 2 
 

BASE DE DATOS 

NOMBRE EDAD SEXO PESO TALLA IMC 
DX 

NUTRICIONAL 
TCD4 USO DE TARV 

NN 35 M 48 KG 1,56 12,66 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
25 NO 

NN 26 M 54 KG 1,7 18,68 BAJO PESO 290 SI 

NN 22 M 48 KG 1,73 16,05 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
163 DESCONTINUADO 

NN 23 M 55KG 1,68 19 BAJO PESO 130 SI 

NN 54 M 47 KG 1,6 18,35 BAJO PESO 33 DESCONTINUADO 

NN 29 M 45 KG 1,6 17,5 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA  
71 DESCONTINUADO 

NN 35 M 51 KG 1,70  17,6 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA  
45 NO 

NN 33 M 49 KG 1,72  16,6 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA  
10 DESCONTINUADO 

NN 48 M 59 KG 1,74 19,5 BAJO PESO 21 DESCONTINUADO 

NN 32 M 71 KG 1,66 25,8 SOBREPESO 185 SI 

NN 60 M 50 KG 1,72 16,9 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA  
52 DESCONTINUADO 

NN 41 M 45 KG 1,58 18,07 BAJO PESO 140 SI 

NN 28 M 60 KG 1,58 24,09 NORMOPESO 56 DESCONTINUADO 

NN 30 F 34 KG 1,40 12,4 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
216 SI 

NN 33 F 50 KG 1,62 19,08 BAJO PESO 47 NO 

NN 29 F 37 KG 1,40 18,97 BAJO PESO 16 DESCONTINUADO 

NN 25 F 60 KG 1,57 24,3 NORMOPESO 25 DESCONTINUADO 

NN 36 F 60 KG 1,58 24,09 NORMOPESO 179 SI 

NN 40 F 74 KG 1,40 37 OBESIDAD 165 NO 

NN 35 F 67 KG 1,68 23 NORMOPESO 390 NO 

NN 35 F 40 KG 1,56 15,22 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA  
217 NO 
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NN 62 F 56 KG 1,46 26,2 SOBREPESO  216 NO 

NN 31 F 47 KG 1,54 26,1 SOBREPESO 146 SI 

NN 31 F 44 KG 1,46 20,6 NORMOPESO 274 SI 

NN 30 F 67 KG 1,58 26,9 SOBREPESO 173 SI 

NN 45 F 37 KG 1,56 15,22 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
39 DESCONTINUADO 

NN 34 M 59 1,68 20,9 NORMOPESO 142 SI 

NN 34 M 69 1,74 22,8 NORMOPESO 118 SI 

NN 31 M 46 1,78 14,5 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
20 DESCONTINUADO 

NN 30 M 64 1,83 19 BAJO PESO 26 DESCONTINUADO 

NN 29 M 56,5 1,69 19,8 BAJO PESO 36 DESCONTINUADO 

NN 60 M 62 1,58 24,8 NORMOPESO 65 DESCONTINUADO 

NN 27 M 65 160 25 NORMOPESO 117 NO 

NN 23 M 52 168 20,92 NORMOPESO 262 SI 

NN 22 M 46 170 15,9 
DEESNUTRICIÓN 

SEVERA 
6 DESCONTINUADO 

NN 34 M 34 168 15.6 
DEESNUTRICIÓN 

SEVERA 
142 DESCONTINUADO 

NN 28 M 61 170 15,6 
DEESNUTRICIÓN 

SEVERA 
56 DESCONTINUADO 

NN 29 M 62 170 20,5 NORMOPESO 540 NO 

NN 32 M 69 174 22,8 NORMOPESO 185 SI 

NN 59 M 49 158 19,6 BAJO PESO 52 DESCONTINUADO 

NN 33 M 49 172 16,6 
DESNUTRICIÓN  

SEVERA 
88 DESCONTINUADO 

NN 34 M 54 174 17,8 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
182 SI 

NN 35 M 62 172 21 NORMOPESO 95 DESCONTINUADO 

NN 27 M 55 169 19,2 BAJO PESO 155 SI 

NN 36 M 67 173 22,4 NORMOPESO 79 DESCONTINUADO 

NN   M 49 162 18,7 BAJO PESO 163 SI 

NN 27 M 66 169 23,1 NORMOPESO 117 SI 
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NN   M 60 168 21,27 NORMOPESO 337 SI 

NN 30 M 53 169 18,5 BAJO PESO 17 DESCONTINUADO 

NN 46 M 54 176 17,4 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
61 DESCONTINUADO 

NN 22 M 53 176 17,1 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
6 DESCONTINUADO 

NN 37 M 56 160 21,8 NORMOPESO 33 DESCONTINUADO 

NN 32 M 70 154 29,5 SOBREPESO 185 SI 

NN 42 M 60 164 22,3 NORMOPESO 235 SI 

NN 33 M 60 171 20,5 NORMOPESO 21 DESCONTINUADO 

NN 48 M 55 152 23,8 NORMOPESO 30 DESCONTINUADO 

NN 30 M 44 1,67 16,2 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
51 DESCONTINUADO 

NN 31 F 
44,5 

KG 
1,49 20 NORMOPESO 274 SI 

NN 32 F 62 KG 1,52 26 SOBREPESO 53 DESCONTINUADO 

NN 32 F 40 KG 1,54 16,8 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
104 SI 

NN 32 F 36 KG 1,6 14,06 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
75 DESCONTINUADO 

NN 28 M 51 154 21,51 NORMOPESO 348 NO 

NN 33 M 50 150 22,22 NORMOPESO 151 SI 

NN 34 M 43 154 18,17 BAJO PESO 126 SI 

NN 28 M 45 150 20 NORMOPESO 153 SI 

NN 24 M 42,5 165 15,62 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
41 DESCONTINUADO 

NN   M 56 160 21,8 NORMOPESO 33 DESCONTINUADO 

NN 65 M 52 164 19,4 BAJO PESO 211 SI 

NN 22 M 45 168 15,95 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
10 DESCONTINUADO 

NN 55 M 68 180 20,98 NORMOPESO 146 SI 

NN 63 M 47 172 15,93 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
28 DESCONTINUADO 
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MIGUEL 

PIN 
41 M 50 156 20,57 NORMOPESO 64 DESCONTINUADO 

NN   M 38 168 14 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
50 DESCONTINUADO 

NN 37 F 71KG 1,58 28,62 SOBREPESO 30 DESCONTINUADO 

NN 47 F 62KG 1,44 29,95 SOBREPESO 210 SI 

NN 38 F 43KG 140 21,9 NORMOPESO 24 DESCONTINUADO 

NN 27 F 48KG 150 21,33 NORMOPESO 117 SI 

NN 34 M 54 155 22,5 NORMOPESO 70 DESCONTINUADO 

NN 29 F 65 172 22,03 NORMOPESO 22 DESCONTINUADO 

NN 55 M 69 1,68 24,4 NORMOPESO 88 DESCONTINUADO 

NN 58 M 63 160 24,6 NORMOPESO 462 NO 

NN 47 M 52 170 18 BAJO PESO 126 SI 

NN 18 M 48 kg 165 17 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
588 NO 

NN 38 F 59kg 158 23 NORMOPESO 5 DESCONTINUADO 

NN 49 M 55 kg 168 19 BAJO PESO 69 DESCONTINUADO 

NN 18 F 50 kg 158 20 NORMOPESO 552 NO 

NN 29 F 45 kg 160 17,5 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
18 DESCONTINUADO 

NN 22 F 59kg 159 20,7 NORMOPESO 404 SI 

NN 33 M 36 kg 160 14 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
42 DESCONTINUADO 

NN 34 M 36kg 162 13.7 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
226 DESCONTINUADO 

NN 42 M 39kg 164 14.45 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
21 DESCONTINUADO 

NN 29 M 45kg 175 15 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
111 DESCONTINUADO 

         

NN 31 m 43kg 153 18.37 BAJO PESO 695 SI 

NN 25 m 43 kg 157 17.4 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
127 SI 
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NN 37 m 36kg 165 13.2 
DESNUTRICIÓN 

SEVERA 
36 DESCONTINUADO 

NN 27 m 71kg 164 26.4 SOBREPESO 603 SI 

NN 50 M 41 kg 160 16.2 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
34 DESCONTINUADO 

NN 21 M 52 kg 172 17.58 
DESNUTRICIÓN 

MODERADA 
840 SI 

NN 38 F 36 KG 1,6 14,06 
DESNUTRICION 

SEVERA 
85 DESCONTINUADO 

NN 25 M 45 168 15,95 
DESNUTRICION 

SEVERA 
16 DESCONTINUADO 

 


