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Tutor: Carlota Palma Estrada
RESUMEN
El Virus de inmunodeficiencia Humana (VIH) es un retrovirus que ataca el sistema
inmunitario de las personas infectadas, destruyendo los linfocitos CD4 cuya labor es la
fabricación de anticuerpos que combaten las infecciones por agentes externos. El
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA es la manifestación más severa de un
vasto número de patologías clínicas que son ocasionadas por el VIH, que sin tratamiento
oportuno puede manifestarse en un período de 10 años o menos. Se realizó un estudio
en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, cuyo objetivo fue
determinar la relación de la adherencia al tratamiento con el estado nutricional de
pacientes con Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida en pacientes atendidos
durante el año 2017. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental,
retrospectivo, de corte transversal, observacional, analítico y correlacional. La muestra
estuvo constituida por 117 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, los
datos se obtuvieron de las historias clínicas de los pacientes. Se realizó el análisis
estadístico en el programa SPSS versión 22. Los resultados establecieron que el
promedio de edad fue 37 años, con predominio femenino (70,2%). Al momento del
estudio el 66% fue normopeso, seguido de sobrepeso (14,9%), desnutrición (10,6%),
obesidad (8,5%). Se encontró que la adherencia al tratamiento fue inadecuada en el
55,3% de los casos, y adecuada en el 40,6%. Se concluyó que existe una relación
estadísticamente significativa entre adherencia al tratamiento y diagnóstico nutricional.
Palabras claves: VIH/SIDA, adherencia, estado nutricional, síndrome de desgaste.
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"ADHERENCE TO THE TREATMENT AND NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS WITH
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME"

Author: Josue Jacob Jácome Rivera.
Tutor: Carlota Palma Estrada

ABSTRACT
The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a retrovirus that attacks the immune
system of infected people, destroying CD4 lymphocytes whose job is the manufacture
of antibodies that fight infections by external agents. The Acquired Immunodeficiency
Syndrome or AIDS is the most severe manifestation of a vast number of clinical
pathologies that are caused by HIV, which without timely treatment can manifest itself
in a period of 10 years or less. A study was carried out in the Infectology Hospital "Dr.
José Daniel Rodríguez Maridueña ", whose objective was to determine the relationship
of adherence to treatment with the nutritional status of patients with Acquired
Immunodeficiency Syndrome in patients treated during the year 2017. The study had a
quantitative, non-experimental, retrospective design of cross section, observational,
analytical and correlational. The sample consisted of 117 patients who met the inclusion
criteria, the data were obtained from the patient's medical records. The statistical
analysis was carried out in the SPSS program, version 22. The results established that
the average age was 37 years, with a female predominance (70.2%). At the time of the
study, 66% were normal weight, followed by overweight (14.9%), malnutrition (10.6%),
obesity (8.5%). It was found that adherence to treatment was inadequate in 55.3% of
cases, and adequate in 40.6%. It was concluded that there is a statistically significant
relationship between adherence to treatment and nutritional diagnosis.
Keywords: HIV / AIDS, adherence, nutritional status, wasting syndrome.
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INTRODUCCION

El Virus de Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca y destruye el
sistema inmunológico del cuerpo, específicamente los linfocitos CD4, lo que ocasiona
que el huésped sea mucho más sensible ante cualquier tipo de infección o enfermedad,
denominadas para el caso como oportunistas. Sin tratamiento antirretroviral el VIH
puede progresar al Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA, esta es la fase
más avanzada de la infección por VIH.

(1)

Más allá del impacto de la epidemia de

VIH/SIDA, también debemos tomar en consideración el aspecto nutricional de los
pacientes infectados, para de esta manera tratar de reducir la asociación entre el
VIH/SIDA y la malnutrición. (2)

La adherencia al tratamiento antirretroviral es otra circunstancia de suma
importancia que debe ser monitoreada en los pacientes infectados con VIH. El médico
debe involucrarse con su paciente desde la primera consulta después de la captación
del caso VIH reactivo y hacer hincapié en la necesidad de seguir las indicaciones de la
prescripción de los fármacos, así como de asistir regularmente a sus consultas de
control y a las charlas de adherencia donde se les da la información necesaria sobre el
tratamiento antirretroviral incluyendo las reacciones adversas medicamentosas. (3)

La adherencia al tratamiento antirretroviral puede verse influida por una serie de
factores, que incluyen la situación social y clínica del paciente, el tratamiento prescrito
y la relación médico-paciente. La mala adherencia suele ser consecuencia de las s
barreras conductuales, estructurales y psicosociales, por ejemplo, la depresión que
pueden experimentar los pacientes después de que se les da el diagnostico de VIH y
otras enfermedades mentales, deterioro neurocognitivo, el poco o nulo conocimiento
en salud, situaciones estresantes de la vida, rutinas diarias ocupadas, uso de sustancias
activas, falta de vivienda, pobreza, negación y estigmas sociales. (3)
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El Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH actualmente sigue siendo considerada
como grave problema de salud a nivel mundial, registrando altas cifras de personas
infectadas anualmente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud a finales
del año 206 36,7 millones de personas estaban infectadas con el virus a nivel mundial,
y hasta mediados del 2017 ya había 20,9 millones de personas que recibían tratamiento
contra el VIH. (4) En América Latina, según datos de la Organización Panamericana de la
Salud 1,4 millones de personas viven con VIH/SIDA. (5)
El Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” es un referente
nacional en la prevención, monitorización, diagnóstico y tratamiento de enfermedades
infectocontagiosas entre ellas el VIH/SIDA, (6) y siendo también un hospital docente es
necesario aportar con datos e información actualizada sobre la adherencia y el estado
nutricional de los pacientes que están recibiendo tratamiento antirretroviral en esta
casa de salud, de esta manera con los resultados obtenidos se podrán aportar con
recomendaciones para un mejor manejo y monitorización de los pacientes que se
encuentren en tratamiento antirretroviral.

Se analizaron los antecedentes evolutivos de la enfermedad, diagnostico nutricional
según el IMC y la adherencia al tratamiento antirretroviral de los pacientes reclutados
para este trabajo de investigación, el cual está orientado a determinar la relación de la
adherencia al tratamiento y el estado nutricional de pacientes con Sindrome de
Inmunodeficiencia Adquirida en pacientes del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña” en el año 2017.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El VIH o Virus de inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca el sistema
inmunitario de las personas infectadas. Este virus ataca y destruye los linfocitos CD4
que son células del sistema inmunitario, cuya labor es la fabricación de anticuerpos que
combaten las infecciones causadas por agentes externos. El Sindrome de
Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA es la manifestación más severa de un vasto número
de patologías clínicas que son ocasionadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana,
que sin tratamiento oportuno puede manifestarse en un período de 10 años o menos.
(7)

La respuesta metabólica del VIH manifestada con hiporexia, eventualmente mala
absorción, catabolismo, un balance energético negativo sobre todo de proteínas se
considera como una asociación nosológica especifica.

(8)

Una continua evaluación

nutricional en los pacientes con VIH es fundamental para su cuidado general, ya que el
virus origina carencia de micronutrientes y macronutrientes que apresuran el desarrollo
de la inmunodeficiencia y predisponen la aparición de enfermedades oportunistas. (9) El
riesgo de desnutrición aumenta a medida que la infección progresa, por lo tanto es
necesario retribuir de manera adecuada las necesidades nutricionales del paciente con
VIH-SIDA desde el momento de su diagnóstico. El sobrepeso, la obesidad y la
lipodistrofia son otros de los problemas nutricionales que presentan los pacientes. (10)
Según la OMS cada año aproximadamente a 2,5 millones de personas se les
diagnostica con VIH en todo el mundo, actualmente 36,7 millones de personas viven
con VIH. En 2015, tres cuartas partes de los nuevos casos de contagio (1,8 millones) se
dieron en África Subsahariana. Y de 2005 a 2015 hubo 74 países que alcanzaron cifras
alarmantes, sobretodo Indonesia, Filipinas y algunos países del norte de África y de
Europa del Este. (4)
Según datos de la Medición y Evaluación de la Salud, los países de América Latina
con más casos de contagio entre el período 2005-2015 son, en primer lugar Argentina
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con un 7,8% de nuevos casos al año indica que en 2015 se infectaban 14,4 personas por
cada 100.000, seguido de Paraguay 4,9%, Bolivia 4,8% Colombia 4,6%, y en quinto lugar
Ecuador con 3,9%. La incidencia del VIH en Argentina indica que en 2015 se infectaban
14,4 personas por cada 100.000. (11)
En el Ecuador se estima que a finales del 2015 más de 29.000 personas eran
portadores del VIH, y en comparación con un censo desarrollado por la Cruz Roja del
Ecuador en el 2011 (18.000), las cifras se han incrementado. Los hospitales públicos de
la ciudad de Guayaquil son los que más casos de pacientes con VIH registran. En el
Hospital José Rodríguez Maridueña que es de referencia nacional existe una
concentración de 4788 pacientes atendidos con diagnóstico de VIH. (6)

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la relación de la adherencia al tratamiento y el estado nutricional de
pacientes con Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida en pacientes atendidos en la
Consulta Externa del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en
el año 2017?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 OBJETIVO GENERAL


Determinar la relación de la adherencia al tratamiento y el estado nutricional de
pacientes con Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida en pacientes del
Hospital de Infectología, 2017.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFCOS



Establecer la prevalencia de VIH-SIDA en el Hospital José Rodríguez Maridueña.



Identificar el grado de adherencia al tratamiento antirretroviral en los casos de
estudio.



Diagnosticar el estado nutricional de los pacientes mediante antropometría.
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Relacionar el estado nutricional de los pacientes con la adherencia al
tratamiento antirretroviral.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Se realizará una investigación que está orientada a determinar la adherencia al
tratamiento y el estado nutricional de pacientes con Sindrome de Inmunodeficiencia
Adquirida. El SIDA es una patología que se asocia al deterioro del estado nutricional que
incluso puede llegar a extremos conocidos con el síndrome de desgaste; en el Hospital
José Rodríguez Maridueña se ha observado una concentración de 168 casos al mes que
deben ser hospitalizados por la falta de adherencia al tratamiento y compromiso
autoinmune importante.
Al término de la investigación se contará con información estadística y analítica que
evidencie la problemática de la falta de adherencia al tratamiento antirretroviral,
principalmente en su recuperación a nivel nutricional, mismo que contribuirá en la
construcción de medidas preventivas y correctivas para el mejor manejo del paciente
con SIDA.

1.5 DELIMITACIÓN
Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico.
Campo: Salud pública.
Área: Infectología y Nutrición.
Aspecto: Adherencia al tratamiento y estado nutricional en pacientes con VIH/SIDA.
Tema de investigación: Adherencia al tratamiento y estado nutricional de pacientes con
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Lugar: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”
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1.6 VARIABLES
1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:


VIH/SIDA



Adherencia al tratamiento

1.6.2 VARAIBLE DEPENDIENTE:


Estado nutricional
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1.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARAIBLES
VARIABLES

CONCEPTO

VARIABLES INDEPENDIENTES

El SIDA es la manifestación más severa de
un vasto número de patologías clínicas que

VIH-SIDA

son ocasionadas por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana.

Tomar la medicación de acuerdo con la
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

dosificación
del programa prescrito; y la persistencia,

INDICADORES
Criterios clínicos

Criterios de laboratorio

Frecuencia en la que toma la
medicación

tomar la medicación a lo largo del tiempo.
VARIABLE DEPENDIENTE
Es la situación en la que se encuentra una
persona en relación con la ingesta y
ESTADO NUTRICIONAL

adaptaciones fisiológicas que tienen lugar
tras el ingreso de nutrientes.

Diagnóstico nutricional

ESCALA VALORATIVA
Diagnóstico de VIH – SIDA
Comorbilidades
Carga viral >50 mil copias /ml
CD4 <500 -200 células/mm3


Nunca



Raramente



Ocasionalmente



Frecuentemente



Siempre

Desnutrición: Grado III o Sindrome de desgaste IMC <16 kg/m2,
Grado II IMC 16 <17 kg/m2, Grado I IMC 17 <18,5 Kg/m2
Normopeso : IMC 18,5 -24,9 IMC kg/m2
Sobrepeso : Tipo I 25-26,9 Kg/m2 , Tipo II 27-29,9 Kg/m2
Obesidad: Grado I: IMC 30-34,99 Kg/m2, Grado II: IMC 35-39,99
Kg/m2, Grado III: IMC mayor o igual a 40 Kg/m2

8

1.7 HIPÓTESIS
H0: La terapia antirretroviral no se relaciona con el estado nutricional
H1: La terapia antirretroviral si se relaciona con el estado nutricional

Nuestra regla de decisión será:


Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la H0.



Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la H0.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
2.1 SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) es uno de los mayores problemas de salud pública a
nivel mundial, en el 2016 fueron un millón de personas fallecidas a causa de este virus.
(12)

Los detalles específicos del proceso de la enfermedad que conduce al Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) no se comprenden completamente a pesar del
considerable progreso en la virología del VIH y la inmunología del huésped humano. (13)
En el SIDA hay una disminución específica en las células T cooperadoras CD4 +, lo
que da como resultado la inversión de la relación normal de células T CD4 / CD8 y la
desregulación de la producción de anticuerpos de células B. Las respuestas inmunes a
ciertos antígenos comienzan a disminuir, y el huésped no responde adecuadamente a
las infecciones oportunistas y a los organismos comensales normalmente inofensivos.
Debido a que el defecto afecta preferentemente la inmunidad celular, las infecciones
tienden a ser fúngicas y virales. (14)
Cuando el sistema inmunitario no responde de manera adecuada como para que se
desarrollen infecciones oportunistas significativas, se considera que la persona tiene
SIDA. Con fines de vigilancia en los Estados Unidos, un recuento de células T CD4 +
menor de 200 / μL también se usa como medida para diagnosticar el SIDA, aunque
algunas infecciones oportunistas se desarrollan cuando los recuentos de células T CD4
+ son mayores que 200 / μL y algunas personas con recuentos de CD4 por debajo de
200 / μL pueden permanecer relativamente saludables. (15)
Muchas infecciones y condiciones oportunistas se utilizan para indicar cuándo la
infección por el VIH ha progresado a SIDA. La frecuencia general de estas infecciones y
afecciones varía de rara a común, pero todas son poco frecuentes o leves en personas
inmunocompetentes. Cuando uno de estos es inusualmente grave o frecuente en una
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persona infectada con VIH y no se pueden encontrar otras causas para la supresión
inmune, se puede diagnosticar el SIDA. (13)
2.1.1 Virología del VIH
VIH-1 y VIH-2 son retrovirus en la familia Retroviridae, género Lentivirus. Son virus
ARN envueltos, diploides, monocatenarios y de sentido positivo con un intermedio de
ADN, que es un genoma viral integrado (un provirus) que persiste dentro del ADN de la
célula huésped. (15)
El VIH contiene 3 genes retrovirales que definen a las especies: gag, pol y env. El
gen gag codifica antígeno específico de grupo; las proteínas estructurales internas. El
gen pol codifica la polimerasa; también contiene integrasa y proteasa (las enzimas
virales) y se produce como una extensión C-terminal de la proteína Gag). El gen env
codifica la envoltura viral, las proteínas estructurales externas responsables de la
especificidad del tipo celular. La glicoproteína 120, la proteína de envoltura viral, se une
a la molécula hospedadora CD4 +. (15)
El VIH-1 tiene 6 genes accesorios adicionales: tat, rev, nef, vif, vpu y vpr. HIV-2 no
tiene vpu pero en cambio tiene el gen único vpx. El único otro virus que se sabe que
contiene el gen vpu es el virus de la inmunodeficiencia simia en los chimpancés (SIVcpz),
que es el equivalente simio del VIH. Curiosamente, los chimpancés con infección activa
por VIH-1 son resistentes a la enfermedad. (16)
Las proteínas accesorias de VIH-1 y VIH-2 están involucradas en la replicación viral
y pueden desempeñar un papel en el proceso de la enfermedad. La parte externa del
genoma consiste en repeticiones terminales largas (LTR) que contienen secuencias
necesarias para la transcripción y empalme de genes, el empaquetamiento viral del ARN
genómico y las secuencias de dimerización para asegurar que se empaquetan 2
genomas de ARN. (17)
2.1.2 Fases de la infección por VIH
En la infección clínica por VIH encontramos 3 fases distintas que son:
seroconversión aguda, infección asintomática y SIDA.
2.1.3. Seroconversión aguda
En los estudios con animales se muestran que las células de Langerhans son los
primeros blancos celulares del VIH, estas se fusionan con los linfocitos CD4 + y se
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diseminan a los tejidos más profundos. En los humanos, se observa una rápida aparición
de viremia plasmática con diseminación del virus en los 4 a 11 días después de la
entrada del virus al organismo. (15)
Durante esta fase, se establece la infección y se crea un reservorio proviral. Este
reservorio consiste en células persistentemente infectadas, que típicamente
corresponde a los macrófagos, y parece liberar constantemente el virus. Parte de la
liberación viral repone el reservorio, y algunos continúan produciendo una infección
más activa. (18)
La seroconversión puede demorar desde semanas, hasta varios meses. Los
síntomas que se presentan durante este tiempo pueden incluir fiebre, enfermedad
similar a la gripe, linfadenopatía y erupción cutánea. Estas manifestaciones se
desarrollan en aproximadamente la mitad de todas las personas infectadas con VIH. (15)
(18)

2.1.4 Infección asintomática por VIH
En la infección asintomática, las personas infectadas con VIH presentan pocos o
ningún signo o síntoma durante años, incluso pueden pasar una década o más. La
replicación viral está claramente en curso durante este tiempo,

(19)

y la respuesta

inmune contra el virus es efectiva y fuerte. En algunos pacientes, la linfadenopatía
generalizada y persistente es un signo de infección. Durante este tiempo, la carga viral,
si no se trata persiste, mientras que el recuento de células T CD4 + disminuye
constantemente. Esta tasa de disminución está relacionada con la carga viral, pero no
es fácil de predecir. (15)
No hay evidencias suficientes fuertes que muestren que el inicio de la terapia al
principio del período asintomático sea efectivo. Sin embargo, se sabe que una iniciación
muy tardía resulta en una respuesta menos efectiva a la terapia y un nivel más bajo de
reconstitución inmune. (19)
2.1.5 SIDA
Muchas infecciones y condiciones oportunistas se utilizan para indicar cuándo la
infección por el VIH ha progresado a SIDA. La frecuencia general de estas infecciones y
afecciones varía de rara a común, pero todas son poco frecuentes o leves en personas
inmunocompetentes. Cuando uno de estos es inusualmente grave o frecuente en una
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persona infectada con VIH y no se pueden encontrar otras causas para la supresión
inmune, se puede diagnosticar el SIDA. (15)
2.1.6 Control inmunológico del VIH
El mecanismo primario para el control inmunológico del VIH parecen ser las células
T citotóxicas CD8 +. Las respuestas de las células T se correlacionan con la carga viral en
estado estable y con la progresión de la misma.

(20)

La inmunidad celular es

aparentemente responsable de algunas personas con exposición múltiple, pero no
infectadas. (21) Aunque se pueden detectar anticuerpos contra el VIH, está claro que no
son lo suficientemente neutralizantes como para ayudar con el control inmunológico
de la infección.
El papel de las células NK (Natural Killer) puede ser importante en el control inicial
del VIH. Se han detectado mutaciones de escape, lo que implica que la presión
inmunológica sobre el VIH existe a partir de las células NK. (15)
2.1.6 Infecciones oportunistas y condiciones
Aún después de comenzar el tratamiento y con una supresión efectiva de la carga
viral, los pacientes con recuentos de CD4 persistentemente bajos tienen un alto riesgo
de infecciones oportunistas. Generalmente todos los pacientes tienen un riesgo muy
alto de contraer infecciones oportunistas y otros eventos relacionados con el SIDA
durante los primeros 6 meses de terapia antirretroviral. (22)
Un estudio observacional de 20,730 pacientes con VIH en Uganda encontró que,
entre los pacientes con más de seis meses de seguimiento después del inicio de la
terapia antirretroviral, el recuento de CD4 previo a la terapia todavía era predictivo de
mortalidad. (23)
Las infecciones y condiciones oportunistas incluyen lo siguiente:
 Candidiasis de bronquios, tráquea o pulmones
 Candidiasis esofágica
 Cáncer de cuello uterino, invasivo
 Coccidioidomicosis, diseminada o extrapulmonar
 Criptococosis, extrapulmonar
 Criptosporidiosis crónica intestinal (duración> 1 mes)
 Enfermedad por citomegalovirus (que no sea hígado, bazo o ganglios)
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 Retinitis por citomegalovirus (con pérdida de visión)
 Encefalopatía, relacionada con el VIH
 Herpes simple: úlcera crónica o úlceras (duración> 1 mes) o bronquitis,
neumonitis o esofagitis
 Histoplasmosis, diseminada o extrapulmonar
 Isosporiasis crónica intestinal (duración> 1 mes)
 sarcoma de Kaposi
 Linfoma, Burkitt (o término equivalente)
 Linfoma, inmunoblástico (o término equivalente)
 Linfoma, primario, del cerebro
 Complejo de Mycobacterium avium o infección por Mycobacterium
kansasii, diseminada o extrapulmonar
 Infección por tuberculosis M, cualquier sitio (pulmonar * o
extrapulmonar)
 Infección por Mycobacterium con otras especies o especies no
identificadas, diseminadas o extrapulmonares
 Neumonía por Pneumocystis
 Neumonía, recurrente
 Leucoencefalopatía multifocal progresiva
 Septicemia por Salmonella, recurrente
 Toxoplasmosis del cerebro
 Síndrome de desgaste debido a la infección por VIH
2.1.7 Complicaciones nutricionales del paciente con VIH/SIDA
Es normal que se ignoren los aspectos que están relacionados con la nutrición
cuando estamos frente a un paciente con VIH/SIDA y nuestra atención de dirige
fundamentalmente a la terapia farmacológica y a la clínica, obviando la importancia que
tiene la alimentación desde las primeras manifestaciones de la infección. (24) Una buena
alimentación evitará deficiencias nutricionales, ayudará a mantener un buen peso y a
mantener un buen estado general del paciente. (25)
La nutrición siempre ha desempeñado un importante papel en la atención del virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH), pero los cambios en el patrón de la enfermedad,
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la disminución de las tasas de mortalidad y, por tanto, una mayor esperanza de vida han
llevado a cambios en los objetivos de apoyo nutricional en esta población. Esto ha
llevado la atención a la calidad de vida como un importante indicador de atención
médica, dada la cronicidad de la enfermedad. (26)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida del paciente
está influenciada por "la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia,
las relaciones sociales, las creencias personales y su relación con las características
principales de su entorno".

(12)

Se ha observado una mejor calidad de vida en

poblaciones sanas en comparación con pacientes con enfermedades crónicas. La
relación entre la nutrición, la calidad de vida y la inmunodeficiencia, están relacionadas
con la progresión de la enfermedad. (26)
La alimentación del paciente inmunocomprometido, aun siendo la más básica, tiene
un rol muy importante, ya que contribuye de manera específica con los portadores del
virus. Incluso se asocia el estado nutricional y la función inmune, a los efectos
secundarios que pueden presentar los pacientes durante la terapia antirretroviral de
gran actividad (TARGA). El correcto estudio de la nutrición y alimentación contribuye a
prevenir el deterioro del paciente y mejora también su calidad de vida. (24)
La desnutrición asociada con el VIH y el SIDA puede afectar severamente un sistema
inmune ya comprometido, lo que aumenta el riesgo de infecciones oportunistas y una
tasa de supervivencia disminuida. (24) Esta condición se produce a causa de la deficiencia
de energía y nutrientes o desbalance de estos. Los mecanismos por los que se puede
explicar la pérdida de peso son: (27)
 Desnutrición energético-proteica
 Sindrome de desgaste
Desnutrición energético-proteica
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la malnutrición como "el
desequilibrio celular entre el suministro de nutrientes y energía y la demanda del
cuerpo de ellos para garantizar el crecimiento, el mantenimiento y las funciones
específicas".

(28)

La gravedad de la hipoproteinemia, la hipoalbuminemia y los

desequilibrios electrolíticos no son buenos predictores. Además, la infección
subyacente del VIH se asocia con un mal pronóstico. Los pacientes con malnutrición
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proteico-energética también pueden presentar heridas que no cicatrizan. Esto puede
significar un proceso catabólico que requiere intervención nutricional.
En los pacientes con SIDA la desnutrición se debe a factores predeterminantes
como son la baja ingestión energético-proteica, esto se debe en la mayoría de los casos
a la anorexia que ocasiona la depresión en estos pacientes, los efectos secundarios del
tratamiento antirretroviral, las alteraciones que se pueden presentar en el sentido del
gusto y/o el olfato y trastornos del sistema nervioso central. También podemos
mencionar la mala absorción de los nutrientes producida por enfermedades
oportunistas como la salmonelosis o la tuberculosis, entre otras. (27)
Los factores extrínsecos como lo es el hipermetabolismo, mismo que produce un
alto requerimiento calórico de hasta un 10% de incremento en reposo, aun con
linfocitos T CD4 es cantidades normales y sin enfermedades oportunistas, y el estrés
oxidativo que ocasiona una activación inmunológica crónica provocando alteraciones
en el funcionamiento celular. (29)
Síndrome de desgaste físico
En el SIDA se define al desgaste como la pérdida involuntaria de más del 10% del
peso corporal, sumado a un período mayor a 30 días de diarrea, o astenia y fiebre.

(30)

El síndrome de desgaste se relaciona con la rápida progresión de la enfermedad y la
muerte, incluso la pérdida de solamente el 5% del peso corporal puede causar los
mismo efectos. Aunque el índice del desgaste ha ido disminuyendo desde el año 1996,
este sigue siendo un serio problema para los pacientes con SIDA aunque el VIH este
controlado con medicamentos. (9)
Son varios factores que contribuyen al desgaste en un paciente con SIDA, como
por ejemplo:
La disminución del apetito: perder el apetito es algo muy común en los pacientes
con VIH. Los efectos secundarios de algunos medicamentos del tratamiento
antirretroviral como las náuseas, la alteración en el sabor de las comidas influyen
también en la falta de apetito, así como las infecciones que se presentan en la boca o la
garganta produciendo dolor al tragar o las infecciones intestinales que pueden causar
sensación de opresión o llenura después de comer. (9)
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La absorción de nutrientes: en el paciente con VIH el intestino delgado no absorbe
correctamente los nutrientes de las comidas, las infecciones intestinales y también los
parásitos interfieren en este proceso. La diarrea también causa perdida de nutrientes y
calorías. (30)
El metabolismo alterado: las personas con VIH necesitan más calorías sólo para
mantener su peso, debido a la mayor actividad del sistema inmunológico. Antes de que
se llegue a presentar algún síntoma el nivel de requerimiento de energía corporal se
aumenta. (9)
El metabolismo se puede ver afectado por la alteración de algunas hormonas,
incluyendo la testosterona y hormonas tiroideas. Las citoquinas también juegan un
papel en el desgaste, estas producen inflamación para ayudar el cuerpo a luchar frente
a infecciones. Las personas con VIH tienen niveles elevados de citoquinas. Esto hace
que el cuerpo produzca más grasas y azúcares, y menos proteínas. (30)

Desgraciadamente estos factores pueden combinarse para mal, de esta forma las
infecciones pueden aumentar los requerimientos de energía del cuerpo y al mismo
tiempo pueden interferir con la absorción de nutrientes y causar fatiga. Esto puede
reducir el apetito y hacer las personas menos capaces de realizar actividades cotidianas.
(30)

2.1.8 Pronóstico
El pronóstico en pacientes con infección por VIH no tratada es malo, con una tasa
de mortalidad general de más del 90%. El tiempo promedio desde la infección hasta la
muerte es de 8 a 10 años, aunque la variabilidad individual varía desde menos de 1 año
hasta la no progresión a largo plazo. Muchas variables han sido implicadas en la tasa de
progresión del VIH, incluyendo heterocigosidad, salud mental, abuso concomitante de
drogas o alcohol, sobreinfección con otra cepa de VIH, nutrición y edad. (8).
Cuando la infección ya ha progresado a SIDA, el período de supervivencia es
generalmente menos de 2 años en pacientes que no reciben tratamiento. Las personas
en las que la infección no progresa a largo plazo pueden no desarrollar el SIDA durante
15 años o más, aunque muchas aún muestran disminución o disfunción de las células T
CD4. (31)
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El uso apropiado de la terapia antirretroviral combinada y la profilaxis de las
infecciones oportunistas mejora drásticamente la supervivencia y disminuye en gran
medida el riesgo de infecciones oportunistas secundarias. (32). En general, con el uso
creciente de la terapia antirretroviral y la introducción de mejores regímenes
antivirales, la supervivencia de los pacientes con infección por VIH ha ido aumentando
con el tiempo, aunque todavía no es equivalente a la de las personas no infectadas. (15)

2.2 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON SIDA
Los avances en el tratamiento antirretroviral en los últimos 15 años han llevado a
cambios dramáticos en el pronóstico, la calidad de vida y el tratamiento de las personas
que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). (33)
La eficacia del tratamiento antirretroviral depende de muchos factores, como el
acceso a los servicios de salud y el tratamiento, las características del virus y la respuesta
inmune, y factores relacionados con el comportamiento individual, entre los que la
adherencia al tratamiento es un factor clave y un gran desafío. La adherencia subóptima
al tratamiento reduce la supresión viral efectiva, permite la resistencia viral y aumenta
el riesgo de enfermedades oportunistas. (34)
Las características de uno o más componentes del régimen prescrito pueden afectar
la adherencia. Los regímenes de administración una vez al día, incluidos aquellos con
baja carga de píldoras, sin necesidad de alimentos y con pocos efectos secundarios o
toxicidades, están asociados con niveles más altos de adherencia. Regímenes de tableta
única que incluyen todos los antirretrovirales en una píldora tomada una vez al día son
más fáciles de usar para las personas. (9)
Las características del entorno clínico también pueden tener importantes
influencias estructurales sobre el éxito o el fracaso de la adherencia a la medicación. Las
configuraciones que proporcionan atención integral multidisciplinaria, por ejemplo,
gerentes de casos, farmacéuticos, trabajadores sociales y proveedores de salud mental
y abuso de sustancias respaldan las complejas necesidades de los pacientes, incluidas
sus necesidades relacionadas con la adherencia a medicamentos. Los programas de
tratamiento del abuso de drogas a menudo son los más adecuados para abordar el uso
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de sustancias y pueden ofrecer servicios que promueven el cumplimiento, como la
terapia de observación directa. (9)
Si bien el objetivo final de ART es reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas
con el VIH, el objetivo inicial es la supresión viral completa y duradera. La supresión viral
completa permite la reconstitución máxima o el mantenimiento de la función inmune y
minimiza la aparición del virus resistente a los medicamentos seleccionado mediante la
replicación en curso en presencia de fármacos antirretrovirales. (35)
Muchos estudios han demostrado una fuerte correlación entre la adherencia y los
resultados clínicos y / o los marcadores de laboratorio particularmente, el recuento de
CD4. Se ha observado que la falta de adherencia disminuye el beneficio inmunológico
de la terapia antirretroviral y aumenta la morbilidad, la mortalidad y las
hospitalizaciones relacionadas con el SIDA. (35)
La falta de adherencia al tratamiento antirretroviral está claramente implicada en
el desarrollo de virus resistentes a los antirretrovirales. Los puntos de vista, basados en
la experiencia con la tuberculosis, sugieren que los pacientes con bajos niveles de
adherencia podrían estar en mayor riesgo de desarrollar una infección resistente a los
medicamentos. Datos recientes sugieren que la relación entre la adherencia y la
resistencia es más complicada y es probable que varíe según la clase de
antirretrovirales. (35)

2.3 REFERENCIAS INVESTIGATIVAS
Basti B et al, en su estudio sobre los factores que afectan la adherencia al
tratamiento antirretroviral, incluyeron 242 pacientes de quienes se obtuvieron datos
sobre el perfil sociodemográfico, factores que afectan la adherencia. La adherencia se
evaluó a través de autoinformes, recuentos de píldoras de rutina y al azar, y la
evaluación de los registros médicos. Obtuvieron los siguientes resultados: se observó
una tasa de adherencia del 100% (adherentes consistentes) durante todo el período de
6 meses solo en el 31,6% de los pacientes. Se observaron promedios más bajos de 6
meses de 95-100%, 80-95% y <80% en 49.8%, 9.1% y 9.5% de pacientes, lo que resultó
en una tasa de cumplimiento óptima de> 95% en 81.4%. La razón psicológica más
común fue el olvido en el 44.9%. Con estos resultados los autores concluyen que la tasa
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de adherencia fue baja entre los pacientes y los factores económicos desempeñan un
papel importante en la adherencia. (36)
Manzano M et al, en su artículo sobre el incumplimiento del tratamiento
antirretroviral en pacientes VIH. Incluyeron 619 pacientes en los que estudiaron el
modo de transmisión del VIH, la carga viral, el estado del tratamiento, el número de
comorbilidades y el índice de complejidad como factores asociados con la adherencia
al tratamiento antirretroviral. Donde evidenciaron que la mayor complejidad de
régimen de medicamentos (p < 0.001; OR = 1.138-1.262) (que lo podemos interpretar
como un mayor número de tomas de pastillas en el día) es la mayor causa de la no
adherencia al tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, concluyen que el cálculo de la
complejidad del régimen puede ser apropiado en la práctica diaria para identificar
pacientes con mayor riesgo de no ser adherentes. (37)
Miyada S et al, en su estudio sobre la adherencia al tratamiento antirretroviral en
pacientes que viven con VIH/SIDA en el Brasil donde se incluyeron 109 pacientes de los
cuales, el 56% de los cuales eran hombres. La edad de la población varió de 18 a 74 años
(media de 45,67 años). Observaron que la adherencia al tratamiento antirretroviral se
clasificó como insuficiente en el 80,7% de los casos. Hubo una asociación entre la
adherencia al TAR y la presencia de síntomas y / o infección oportunista. Con estos
resultados concluyen que la adherencia al tratamiento antirretroviral entre los
portadores de VIH atendidos por el sistema de salud pública es baja. Los pacientes que
informaron un estado económico favorable y aquellos sin síntomas y / o infección
oportunista demostraron una mayor adherencia al tratamiento que aquellos que
necesitaron tomar más de 3 píldoras por día. (38)
Duff P et al, en su artículo sobre los síntomas asociados en mujeres que reducen la
adherencia al tratamiento antirretroviral donde se incluyeron 109 pacientes con una
edad media de 49 años. Mientras que la mayoría (68,8%) de los participantes
experimentaron síntomas de menopausia, solo el 17% había recibido tratamiento (p.
Ej., Antidepresivos, terapia hormonal) al inicio del estudio. En análisis multivariable,
síntomas menopáusicos severos, el uso de drogas inyectables y violencia física / sexual
se correlacionó de forma independiente y positiva con <95% de adherencia. Estos
hallazgos sugieren que los síntomas de la menopausia pueden socavar la adherencia al
tratamiento antirretroviral, con vulnerabilidades superpuestas como el uso de drogas
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inyectables y la violencia sexual / física que exacerban aún más la mala adherencia al
tratamiento antirretroviral. (39)
Yildiz S et al, en su estudio sobre la adherencia a la terapia antirretroviral realizada
en un grupo de estudio en Turquía, donde se incluyeron un total de 263 pacientes
infectados por VIH seguidos por el grupo de estudio ACTHIV-IST (ACTion contra el VIH
en Estambul) afiliado a cuatro hospitales de tercer nivel. La población de estudio incluyó
pacientes de 18 años de edad o mayores que estaban en TAR por más de 12 meses.
Doscientos treinta y un pacientes eran varones (88%). Doscientos veinticuatro
pacientes (85%) tuvieron una adherencia óptima (MPR ≥95%). Durante el curso de ART,
236 pacientes (90%) informaron que no omitieron dosis en los últimos 4 días de su
tratamiento, mientras que 206 pacientes (78%) informaron que no omitieron dosis en
el último mes. Simplemente el olvido fue la razón más común para la falta de
adherencia. Los principales factores que afectan la adherencia son ser mujer, tomar
medicamentos antituberculosos, tener una infección oportunista, poder tomar todos o
la mayoría de los medicamentos según las indicaciones y ser consciente de la necesidad
de tomar los medicamentos exactamente como se indica para prevenir el desarrollo de
resistencia a los medicamentos. (40)
Okawa S et al, en su estudio sobre la adherencia al tratamiento antirretroviral en
jóvenes de Zambia donde se incluyeron a 200 jóvenes hasta los 19 años, que ya
conocían su estado serológico respecto al VIH. Los factores asociados con la no adhesión
al tratamiento antirretroviral fueron la pérdida de una madre (AOR 3,00; IC del 95%:
1,05 a 8,58) y la falta de conocimiento básico sobre el VIH (AOR 3,25; IC del 95%: 1,43 a
7,40). Los datos cualitativos identificaron los siguientes desafíos para la adherencia al
TAR: manejo de la medicación, reacciones físicas a la medicina y angustia psicosocial.
La evidencia sugiere que los síntomas depresivos y la falta de adherencia al tratamiento
antirretroviral fueron temas prioritarios en la última etapa de la adolescencia en
Zambia. Los trabajadores de la salud deben ser conscientes de estos problemas, y los
servicios de atención y tratamiento deben adaptarse para responder a las necesidades
específicas de cada edad. (41)
Sagarduy J et al, en su artículo sobre la adherencia al tratamiento antirretroviral en
personas con VIH/SIDA en México donde se incluyeron 172 participantes, de los cuales
141 (82%) se consideraron 100% adherentes a la terapia antirretroviral. El modelado de
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ecuaciones estructurales ha confirmado el efecto directo que la personalidad (toma de
decisiones y tolerancia a la frustración) tiene sobre los motivos para comportarse, o
actuar en consecuencia, que a su vez estaba directamente relacionado con las
conductas de adherencia a la medicación. Además, estos comportamientos han tenido
un efecto directo y significativo sobre la carga viral, así como un efecto indirecto sobre
el recuento de células CD4. Los resultados de este estudio apoyan el modelo teórico
como un marco conceptual para la predicción de comportamientos de adherencia a
medicamentos en personas que viven con VIH / SIDA. Se discutirán las implicaciones
para diseñar, implementar y evaluar programas de intervención basados en el modelo.
(42)

Lazzari T et al, en su estudio sobre el estado nutricional en pacientes con VIH donde
se incluyeron pacientes con diagnóstico confirmado de TB y los parámetros de
evaluación nutricional incluyeron: índice de masa corporal (BMI), espesor del pliegue
cutáneo del tríceps (PGT), análisis de impedancia bioeléctrica (AIB), circunferencia del
brazo medio-superior (CBMS), circunferencia muscular del brazo medio (CMBM),
cuestionario de frecuencia alimentaria , La herramienta de detección de desnutrición
(HDD), la evaluación global subjetiva (EGS) y los niveles séricos de hemoglobina.
Obtuvieron los siguientes resultados un total de 108 pacientes completaron el estudio,
44 (40.7%) eran VIH positivos. Considerando el IMC, el 36.1% de los pacientes cumplió
con los criterios de deficiencia nutricional. El porcentaje de grasa corporal fue bajo en
el 27.8% de los pacientes. Además, más de la mitad de los participantes cumplieron con
los criterios de desnutrición según CBMS, CMBM, PGT, EGS o HDD. La desnutrición
medida por CMBM fue más frecuente en pacientes con VIH (n = 33, 75.0%) que en
pacientes con VIH negativo (n = 31, 48.4%) (P = 0.010). En cuanto a los componentes de
la dieta, la ingesta de selenio y vitamina C entre los pacientes con VIH fue
significativamente menor que en los pacientes con VIH negativo. Se Identificó una alta
prevalencia de desnutrición en pacientes hospitalizados con TB pulmonar,
independientemente del método utilizado para evaluar el estado nutricional. En
pacientes VIH positivos, la desnutrición medida por CMBM fue más frecuente que en
pacientes VIH negativos. (10)
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MARCO LEGAL
El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en vigencia el 24
de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la Ley Orgánica De Salud
2016 en sus artículos:

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar
el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y
la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad,
irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con
enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético (43).

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable,
indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad
primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde
Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes,
entornos y estilos de vida saludables (43).

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud,
los siguientes derechos:
a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las
acciones y servicios de salud;
b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención
preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables
determinados en la Constitución Política de la República;
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas
y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;
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e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y
servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos,
costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y
después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los
integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua
materna;
f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y
completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella
contenida y a que se le entregue su epicrisis;
g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado
para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el
nombre genérico del medicamento prescrito;
h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar
decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y
tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las
personas y para la salud pública;
i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para
tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el
cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna
por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten;
j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia,
suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente
para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir
compromiso económico ni trámite administrativo previos;
k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el
cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la
conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social;
y, ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y
situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y,
l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su
conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o
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exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso
de emergencia o urgencia en que peligre su vida (43).

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:
a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades
de salud;
b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando se
trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de
notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en
riesgo la salud individual y colectiva;
c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud
para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario;
d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y vigilar
la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías ciudadanas y
contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, familiar y
comunitario; y,
e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos (43).

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo
cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:
a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de
aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional;
b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población;
c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos;
d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, el
acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla,
haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados
internacionales y la legislación vigente;
e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que permitan
a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e ininterrumpido, sin
obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud de calidad;
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f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a
bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones
adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del
VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras
transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva;
g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y
colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las
instituciones públicas y privadas involucradas;
h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la
Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su
distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos necesarios
para brindar atención integral de calidad a la salud individual y colectiva; e,
i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de salud
que permita el acceso permanente de la población a atención integral, eficiente, de
calidad y oportuna para responder adecuadamente a las necesidades
epidemiológicas y comunitarias (43).

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo de
estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso terapéutico y
bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad sanitaria nacional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente (43).

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de personas vivas o
fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o indirectamente beneficios
económicos o de otra índole, por la entrega u obtención de órganos y otros
componentes anatómicos de personas vivas o fallecidas (43).

Código orgánico de la salud
Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del Derecho a
la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención integral,
mediante servicios de salud que respondan de manera oportuna y con calidad
a las necesidades y demandas de la población en los diferentes niveles del sistema de
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salud, así como de acciones en otros ámbitos del área social que protejan la salud
colectiva. El Estado garantizará

este

derecho mediante

políticas

económicas,

sociales, culturales, educativas y ambientales (44).

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento

de salud

público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a:
a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e

intimidad; su cultura, sus

prácticas y usos culturales;
b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;
c) A conocer todo

lo relativo a su enfermedad

en cuanto a su diagnóstico,

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;
d) A acceder a medicamentos

de calidad, debidamente

autorizados

por

las

autoridades competentes y a conocer los posibles efectos colaterales
derivados de su utilización.
e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio y los
equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo tienen
derecho al acceso a los resultados.
f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de
información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el
carácter de confidencial. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso,
serán informados en su lengua materna.
g) A

ser

oportunamente

informado

sobre

las alternativas de tratamiento,

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos,
efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado
antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos
médicos.
A ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito
y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico
y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la
persona y para la salud pública; en todos los casos deberá ser informado de las
consecuencias de su decisión (44).
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MARCO CONCEPTUAL

VIH/SIDA: El VIH o virus de Inmunodeficiencia Humana es un Retrovirus e la familia
Lentivirus. Actúa destruyendo el sistema inmune del cuerpo humano, específicamente
sobre los linfocitos CD4. El SIDA es la fase más aguda de la infección por VIH en él hay
una disminución específica en las células T cooperadoras CD4 +, lo que da como
resultado la inversión de la relación normal de células T CD4 / CD8 y la desregulación de
la producción de anticuerpos de células B.
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: La adherencia a un tratamiento farmacológico implica
tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la
persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo.

ESTADO NUTRICIONAL: El estado nutricional es la relación entra la ingesta de
nutrientes y el estado en el que se encuentra una persona. La evaluación del estado
nutricional se enfoca en la ingesta de alimentos y la salud de los individuos en relación
a la nutrición. Se busca especificar los casos en los que la situación nutricional esta
alterada, estas pueden oscilar entre la deficiencia y el exceso.
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CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO

METODOLOGÍA
Este trabajo es de enfoque cuantitativo porque está basado en el análisis de datos
recabados de manera metódica y ordenada que nos permiten comprobar, especificar y
delimitar la relación de las variables y de los resultados obtenidos. Nos permite
responder a las preguntas tales como ¿Cuantos?, ¿Quiénes?, ¿en qué cantidad? Y nos
permite expresar en números o cifras los resultados de la investigación.
Es de diseño no experimental porque no se manipulan las variables y se realiza por
observación indirecta. Es retrospectivo porque buscamos causas a partir de un efecto
que ya sucedió, permitiéndonos de esta manera probar las hipótesis planteadas.
Es un estudio analítico porque nos permitirá comprobar la asociación entre las hipótesis
planteadas y los posibles factores causales de las patologías del estudio.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Localizado en Julián Coronel Nro. 900 y José Mascote el Hospital de Infectología “Dr.
José Daniel Rodríguez Maridueña”, es un Hospital Especializado que sirve de referente
a nivel nacional en la vigilancia de enfermedades endémicas e infectocontagiosas,
desde 1948. La institución ha afrontado grandes epidemias como la de la poliomielitis
en 1969, la difteria en 1984, y desde 1985 se atienden a los pacientes con VIH/SIDA.
Esta casa de salud se convirtió en Hospital Docente a partir del año 1962 hasta la
actualidad. (6)
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En los últimos años en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez
Maridueña” se han evidenciado mejoras en su infraestructura, actualmente cuenta con:
área de emergencia, observación, unidad de cuidados intensivos, salas de
hospitalización de varones y mujeres, quirófano, consulta externa con 18 consultorios
donde los pacientes reciben consultas de infectologos, ginecólogos, cirujanos, clínicos,
psicólogos, dermatólogos, cardiólogo, odontólogo; también se cuenta con área de
imagenología ( rayos x y ecografía), servicio de farmacia y laboratorio clínico las 24
horas, 365 días al año. (6)
UNIVERSO Y MUESTRA
UNIVERSO
El universo está formado por todos los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA atendidos
en la Consulta Externa del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez
Maridueña” desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017.
MUESTRA
La conforman 117 pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA de los cuales 94 cumplieron
con los criterios de selección de la investigación.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Todos los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA



Atendidos en el hospital José Rodríguez Maridueña, durante el cuarto trimestre
del 2017



Todos los pacientes con esquema de tratamiento antirretroviral.



Historia clínica completa

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Pacientes sin esquema de tratamiento antirretroviral.



Pacientes transferidos o fallecidos



Alta a petición
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Historia clínica incompleta

VIABILIDAD
El presente trabaja de titulación es viable porque cuenta con la aprobación del
departamento de Docencia del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez
Maridueña”, que permitió el acceso a las historias clínicas. Es de interés del hospital
que se existan datos estadísticos actualizados que demuestren la relación entre la
adherencia al tratamiento y el estado nutricional de pacientes con Sindrome de
Inmunodeficiencia Adquirida. También se cuenta con el apoyo y la autorización de la
Universidad de Guayaquil para su ejecución.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo tiene el siguiente diseño metodológico:


Enfoque: cuantitativo



Diseño: no experimental, de corte transversal, retrospectivo



Método empleado: observación indirecta



Método teórico: análisis de documentos de historias clínicas y el tipo de estudio
es analítico correlacional.

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
RECURSOS HUMANOS
 Autor.
 Tutor.
 Revisor.
RECURSOS FISICOS
 Tecnológicos: Computadoras, Impresoras.
 Suministros para recolección y tabulación de datos: paquete estadístico y
Software del SPSS versión 21.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATOS
La recolección de los datos para el presente trabajo se realizó utilizando una
encuesta diseñada por el investigador, se organizó la información según detallan los
objetivos específicos y las hipótesis planteadas anteriormente. Se seleccionaron los
pacientes de acuerdo al CIE 10 solicitado para el estudio.
Se obtuvo acceso a las historias clínicas de los pacientes que reposan en el
Departamento de Estadística para recoger la información necesaria sobre la adherencia
al tratamiento antirretroviral y el estado nutricional de los pacientes.
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Para el desarrollo de este estudio se realizó un análisis estadístico descriptivo con
prueba de hipótesis (chi cuadrado) en el programa SPSS versión 22.
El estudio de adherencia se determinó basado en la adherencia adecuada, que
involucra la toma de medicamentos constante y la adherencia inadecuada que se
refiere a las tomas de medicamentos sin apego a la prescripción médica (nunca,
raramente, ocasionalmente).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

OBJETIVO

ES
Análisis

Determinar la relación bibliográfico
de la adherencia al Elaboración
tratamiento y el estado de hoja

DIC

ENE

201

201

201

7

7

8

X
X

de Recopilación

nutricional
pacientes con SIDA

de

la

información
Recopilación
Categorización

NOV

del de datos

grado de adherencia

Consolidació
n de datos

X

FEB

MAR

ABR

MAY

2018

2018

2018

2018
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AntropoméValoración de datos

tricos
Diagnóstico
nutricional

Análisis
estadísticas

de

Presentación
de
resultados

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
El siguiente trabajo de titulación se realizó de acuerdo con los principios establecidos
en la Declaración de Helsinki de la 64ª Asamblea General del 2013 cuyos principios
generales rezan que el médico debe proteger la confidencialidad de la información
personal y debe ser llevada a cabo solo por personas con formación científica
apropiada. El método de los estudios en seres humanos debe ser descrito muy
claramente y justificado en la investigación. (45)
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
RESULTADOS

Tabla 1. Análisis de las medidas de tendencia central

N

Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

EDAD
PESO_Kg TALLA_CM
94
94
94
0
0
0
37,01
61,90
161,68
35,00
60,00
164,00
43
55a
160
11,008
12,419
17,267
18
39
53
62
101
185

IMC
94
0
22,966
22,950
21,3a
4,0483
13,8
34,8

CARGA_VIRA
L
94
0
125743,38
2571,00
19
365836,879
12
3098050

Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera

Análisis: Se demuestra que el promedio de la edad fue 37 años, del peso 61,9 Kg, la talla
161,6, el IMC 22,9, la carga viral 125743,3 copias/ml, valor de CD4 258,2

Tabla 2. Distribución de grupo etario
Válido

18-35
36-64
Total

Frecuencia
48
46
94

Porcentaje
51,1
48,9
100,0

Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera

Tabla 3.Distribución por sexo
Válido

Frecuencia Porcentaje
3
3,2
F
25
26,6
M
66
70,2
Total
94
100,0

Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera

CD4
94
0
258,24
157,50
87a
256,742
6
1065
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Tabla 4. Análisis de la distribución según la comorbilidad
Válido

afectación_SNC_SN
ets
gastrointestinal
micosis
NR
otros
respiratorias
septicemia
tb
Total

Frecuencia
13
4
11
15
2
15
4
5
25
94

Porcentaje
13,8
4,3
11,7
16,0
2,1
16,0
4,3
5,3
26,6
100,0

Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera

Tabla 5. Análisis según el diagnóstico nutricional
Válido

desnutrición_I
normopeso
obesidad
sobrepeso
Total

Frecuencia
10
62
8
14
94

Porcentaje
10,6
66,0
8,5
14,9
100,0

Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera

Análisis: Se demuestra que el diagnóstico nutricional patológico más frecuente en esto
pacientes fue sobrepeso con 14,9%, seguido de desnutrición con 10,6% y sobrepeso 14,9%. El
66% de los pacientes resulto normopeso.

Tabla 6. Análisis según la adherencia al tratamiento
Válido

adecuada
inadecuada
NR
Total

Frecuencia
40
52
2
94

Porcentaje
42,6
55,3
2,1
100,0

Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera

Análisis: Se demuestra que la adherencia al tratamiento fue inadecuada en el 55,3% de los
casos, adecuada en el 40,6% y el 2% no registra control de adherencia al tratamiento.
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Gráfico 2. Distribución por sexo
Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera

37

Gráfico 3. Distribución por comorbilidades
Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera
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Gráfico 4. Distribución por diagnostico nutricional
Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera
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Gráfico 5. Distribución por adherencia al tratamiento
Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera
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CROSSTABS
Tabla. Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
Perdidos
N
Porcentaje N Porcentaje
GRUPO_ETARIO *
DX_NUTRICIONAL
SEXO * DX_NUTRICIONAL
COMORBILIDADES *
DX_NUTRICIONAL
ADHERENCIA_TTO *
DX_NUTRICIONAL

N

Total
Porcentaje

94

100,0%

0

0,0%

94

100,0%

94

100,0%

0

0,0%

94

100,0%

94

100,0%

0

0,0%

94

100,0%

94

100,0%

0

0,0%

94

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado
GRUPO_ETARIO * DX_NUTRICIONAL
Valor gl
Chi-cuadrado de Pearson
2,317a 3
Razón de verosimilitud
2,367 3
N de casos válidos
94
SEXO * DX_NUTRICIONAL
Valor gl
Chi-cuadrado de Pearson
1,447a 6
Razón de verosimilitud
1,841 6
N de casos válidos
94
COMORBILIDADES * DX_NUTRICIONAL Valor gl
Chi-cuadrado de Pearson
17,220a 24
Razón de verosimilitud
19,551 24
N de casos válidos
94
ADHERENCIA_TTO * DX_NUTRICIONAL Valor gl
Chi-cuadrado de Pearson
17,634a 6
Razón de verosimilitud
19,517 6
N de casos válidos
94

Sig. asintótica (2 caras)
,509
,500
Sig. asintótica (2 caras)
,963
,934
Sig. asintótica (2 caras)
,839
,722
Sig. asintótica (2 caras)
,007
,003

Fuente: HC
Elaborado por: Josué Jacob Jácome Rivera

Análisis: El P valor obtenido a través de la prueba de chi cuadrado, fue menor de 0.05 al analizar
la asociación entre las variables “adherencia al tratamiento y diagnóstico nutricional”, por lo que
se rechaza la hipótesis nula. Se puede afirmar con un nivel de probabilidad del 95%, que existe
una relación estadísticamente significativa entre ambas. Las demás variables analizadas no
están asociadas al estado nutricional, por lo que se acepta la hipótesis nula.
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DISCUSIÓN

El presente trabajo de titulación reveló que el promedio de la edad de los pacientes
de estudio fue de 37 años, la carga viral 125743,3 copias/ml, y valor de CD4 258,2,
resultado que se acerca al estudio de Miyada S, realizado en Brasil en el año 2017 cuya
media de edad fue de 49 años.
Sobre el estado nutricional en pacientes con VIH/SIDA se observó que la media del
peso fue de 61,9 Kg, la talla de 161,6, y el IMC de 22,9, basándonos en estos resultados
el diagnostico nutricional más frecuente fue el sobrepeso con 14,9%, seguido de
desnutrición con 10,6% y sobrepeso 14,9%. El 66% de los pacientes tenía un peso
normal. Esto difiere con el estudio de Lazzari T, quien observo que el 36.1% de los
pacientes de sus estudio fueron clasificados con deficiencia nutricional, el porcentaje
de grasa corporal fue bajo en el 27.8% de los pacientes.
Se observó una tasa de adherencia al tratamiento adecuada en el 40,6% de los
pacientes, la falla en la adherencia se evidenció en el 55,3% de los casos, y el 2% no
registra control de adherencia al tratamiento. A diferencia del estudio de Basti B donde
la tasa de adherencia al tratamiento fue del 95% de los casos.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en esta investigación podemos concluir que:


La prevalencia del VIH/SIDA en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña” es mayor en pacientes masculinos, representados con el
70%, a diferencia del sexo femenino que fue del 26,6%.



El grupo etario con mayor incidencia fue el de 18 a 35 años con 51,1%, mientras
que el grupo de edades de 36 a 64 años fue de 48,9%.



El grado de adherencia adecuada al tratamiento antirretroviral fue de 40,6 %.



El grado de adherencia inadecuada al tratamiento antirretroviral fue del 55.3%.



El análisis del diagnóstico nutricional evidenció que el 66% de los pacientes era
normopeso vs desnutrición que fue del 10,6%.
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RECOMENDACIONES
El objetivo de este trabajo de tesis era determinar la relación entre la adherencia al
tratamiento antirretroviral y el estado nutricional de los pacientes con VIH/SIDA, y
según los resultados obtenidos no hay relación directa entre ambas. Sin embargo es
menester indicar a sus pacientes el no descuidar su alimentación.

Al evidenciar un alto porcentaje de adherencia inadecuada al tratamiento
antirretroviral de los pacientes del estudio, es necesario hacer hincapié en seguir las
prescripciones médicas tal como se indican, y recalcar que de esta manera se evita
complicar su estado de salud.

Aunque el porcentaje de pacientes con un estado nutricional alterado, ya sea este
sobrepeso o desnutrición no fue alto en comparación con los normopeso, es importante
recomendar a todos los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA que la actividad física
moderada y una alimentación adecuada en conjunto con el compromiso de seguir un
tratamiento a largo plazo, le asegurará una mejor calidad de vida.
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ANEXOS

Anexo 1. Tabla cruzada grupo etario
Recuento
desnutrición
_I
18-35
3
36-64
7
10

GRUPO_ETA
RIO
Total

DX_NUTRICIONAL
normopes obesida sobrepes
o
d
o
33
5
7
29
3
7
62
8
14

Total
48
46
94

Anexo 2. Tabla cruzada sexo
Recuento

SEX
O
Total

F
M

desnutrición
_I
0
3
7
10

DX_NUTRICIONAL
normopes obesida sobrepes
o
d
o
2
0
1
16
2
4
44
6
9
62
8
14

Total
3
25
66
94

Anexo 3. Tabla cruzada comorbilidades
Recuento
DX_NUTRICIONAL
desnutri normo obesi sobrep Total
ción_I
peso
dad
eso
COMORBILIDA
DES

Total

afectación_SNC_
SN
ets
gastrointestinal
micosis
NR
otros
respiratorias
septicemia
tb

2

9

0

2

13

0
1
2
0
1
0
1
3
10

4
7
8
1
9
4
3
17
62

0
0
2
1
3
0
0
2
8

0
3
3
0
2
0
1
3
14

4
11
15
2
15
4
5
25
94
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Anexo 4. Tabla cruzada
Recuento

ADHERENCIA_
TTO

Total

adecuada
inadecuad
a
NR

DX_NUTRICIONAL
desnutrición normopes obesida sobrepes
_I
o
d
o
0
26
4
10

Total
40

10

35

3

4

52

0
10

1
62

1
8

0
14

2
94

