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“ASOCIACIÓN NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA DE 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON VIH” 

 

Autor: Alex Pozo Vélez 

Tutor: Lcda. Gabriela Carvajal Saglimbeni, MSc 

 

Resumen 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar asociación entre estado 
nutricional y calidad de vida en pacientes diagnosticados con VIH. Mediante un estudio 
descriptivo y transversal en el que participaron 75 pacientes del Hospital de Infectología 
“Dr. José Rodríguez Maridueña” se realizó encuesta Valoración Global Subjetiva y 
cuestionario MOS-VIH. Existió mayor riesgo de desarrollar esta patología en pacientes de 
sexo masculino y en edad cercana a los 40 años. El tiempo de evolución de la enfermedad 
con mayor prevalencia fue de 1 a 10 años (61%). Existió una mayor prevalencia de casos 
con linfocitos CD4 en estadio C3. Se evidenció desnutrición moderada en el59% de los 
pacientes. La calidad de vida más frecuente fue mala (72%), la cual evidenció una 
asociación directa con el estado nutricional, y elevó el riesgo de desarrollarse en conjunto 
con desnutrición al momento de padecer un cuadro infeccioso por VIH. 

Palabras Claves: VIH, estado nutricional, calidad de vida, valoración global 
subjetiva, MOS-VIH 
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Abstract 
 

The present study was carried out with the aim of exploring the association between 
nutritional state and quality of life in HIV patients. A descriptive and cross-sectional study It 
was conducted in 75 subjects from Hospital of Infectology "Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Subjects answered a Subjective Global Assessment survey and MOS-HIV questionnaire. 
There was a greater risk of developing this disease in male patients in ages close to 40 
years. Time of evolution of the disease with the highest prevalence was 1 to 10 years (61%). 
There was a higher prevalence of cases with CD4 lymphocytes in stage C3. Moderate 
energy deficiency was evidenced in 59% of individuals. Quality of life was poor in 72% of 
the subjects, which showed a direct association with nutritional state, and increased the risk 
of developing together with malnutrition at the time of suffering from an HIV infection. 

 

Keywords: HIV, nutritional state, quality of life, subjective global assessment, MOS-HIV, 

malnutrition. 
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INTRODUCCIÓN 

En base a los últimos reportes realizados dirigidos enteramente hacia 

esta patología, se ha podido definir al proceso infeccioso y a la enfermedad 

originada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana como un proceso 

patológico de tipo progresivo cuya principal afección radica a nivel del sistema 

inmunológico. Este proceso puede desarrollarse de forma asintomática por un 

lapso de tiempo prolongado, el cual puede variar desde meses e incluso llegar 

hasta algunos años, específicamente en el rango que va entre diez y quince 

años de duración, hasta la aparición de los primeros síntomas, de forma paralela 

al descenso en la capacidad de respuesta inmunológica que posee el paciente 

debido al mismo proceso infeccioso. A partir del punto cronológico en el cual 

existe una incapacidad por parte del sistema inmunológico del organismo de 

poder compensar y contener la formación y replicación viral, y esta alcance 

niveles elevados, dará como resultado un aumento considerable en la viremia, 

es decir, la carga viral presente en sangre, principal causa del desarrollo de los 

síntomas degenerativos propios de esta patología, los cuales se asocian 

fuertemente a una deficiente respuesta por parte del sistema inmunológico. 

Además de los síntomas asociados a la enfermedad propiamente dicha, existen 

otras patologías concomitantes, conocidas como infecciones oportunistas, que 

se desarrollan de forma paralela en estos pacientes, así como existe un 

desarrollo de ciertas patologías de tipo malignas en los mismos. (1) 

El estado de desnutrición representa un problema de gravedad en los 

pacientes enfermos de VIH, puesto que esta patología compromete el estado 

nutricional de los mismos. Conforme la patología va progresando de acuerdo a 

su curso e historia natural, el riesgo de desnutrición en los pacientes va en 

aumento, lo cual puede inducir a una progresión rápida en la enfermedad, 

alcanzando de manera concomitante un mayor descenso en el recuento 

linfocitario CD4, afectando la respuesta al tratamiento de estos pacientes y 

generando impacto en la calidad de vida. (2) 
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En cuanto a la prevalencia de casos entre los pacientes que padecen de 

este proceso infeccioso y esta patología propiamente dicha, se ha podido 

determinar que aproximadamente uno de cada 3 pacientes en edad adulta, a 

nivel mundial, padece de esta patología, en cualquiera de sus estadios, desde 

etapas subclínicas y asintomáticas hasta el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida. En términos de alteración nutricional, se ha observado que, entre los 

pacientes que padecen Enfermedad por VIH, la tasa de incidencia de deficiencia 

nutricional se eleva mucho más, alcanzando aproximadamente un 50% de todos 

los pacientes con diagnóstico de enfermedad por VIH, independientemente de 

si la patología se encuentra en etapa asociada a un proceso infeccioso activo o 

latente por VIH. (3) 

Deben llevarse a cabo muchos más trabajos investigativos acerca de esta 

patología, especialmente desarrollados y enfocados en el desarrollo de nuevos 

protocolos de abordaje, tanto terapéutico como asociado a la calidad de vida de 

estos pacientes, debido a que son puntos clave a considerar en patologías que 

se desarrollan de manera crónica en los mismos. Es por tal motivo que, en el 

presente trabajo de investigación, el objetico es poder generar ciertos 

conocimientos sobre desnutrición en este grupo de pacientes, para así, 

contribuir a la prevención en todos los niveles de la patología, especialmente 

debido a que existe un muy elevado índice de mortalidad en pacientes cuyo 

estado nutricional se encuentra deficiente. Este trabajo de investigación, a través 

de los resultados obtenidos en el mismo, puede contribuir directamente a la 

comunidad científica en base a el conocimiento de la prevalencia de desnutrición 

en la población en general del país asociada a una enfermedad considerada 

epidémica a nivel mundial, como es el VIH. Los resultados serán recopilados en 

el Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña”. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El VIH consiste en uno de los procesos infecciosos crónicos con mayor 

impacto en la calidad de vida del paciente, volviéndolo un problema a nivel de 

salud pública en cuanto a mejorar el mismo en todos sus aspectos. El estado 

nutricional es uno de estos puntos a mejorar, donde el paciente muestra 

requerimientos especiales acorde a su enfermedad, con el fin de mejorar su 

calidad de vida y evitar desarrollar futuras complicaciones.   

No se ha logrado determinar con exactitud la relación existente entre el 

estado nutricional de los pacientes con VIH, determinado a través del 

cuestionario VSG y la calidad de vida de los mismos, determinada a través del 

cuestionario especializado hacia pacientes con VIH, conocido como MOS-35, 

con la finalidad de poder desarrollar un mejor abordaje terapéutico hacia estos 

pacientes y mejorar su estado de salud. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el tiempo de evolución y el estadio de VIH de los pacientes? 

 

 ¿Cuál es el estado nutricional de pacientes con VIH en el Hospital de 

Infectología según Valoración Global Subjetiva? 

 

 ¿Existe deficiencia en calidad de vida de pacientes con VIH? 

 

 ¿Cuál es la relación entre estado nutricional y calidad de vida de 

pacientes con VIH? 

 



4 

 

  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la asociación entre estado nutricional y calidad de vida y 

gravedad de la enfermedad en pacientes diagnosticados con VIH atendidos en 

el Hospital de Infectología de Guayaquil en el período comprendido entre junio 

y agosto de 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según tiempo de evolución y 

estadio de VIH. 

2. Determinar el estado nutricional de los pacientes con VIH mediante 

cuestionario Valoración Global Subjetiva. 

3. Definir calidad de vida de pacientes con VIH y verificar si existe deficiencia 

en la misma. 

4. Analizar la relación existente entre estado nutricional y calidad de vida. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este trabajo de investigación radica en la necesidad de 

determinarse un abordaje específico en pacientes con VIH y su calidad de vida, 

puesto que esta enfermedad, al ser progresiva e incapacitante, produce un daño 

severo en la calidad de vida del paciente si no es abordado correctamente, 

aumentando la tasa de comorbilidades y de mortalidad de los mismos, 

representando una carga para la salud pública del país. 

Es por esta razón, que es fundamental poder determinar todos los factores 

que podrían estar asociados al desarrollo de una mala calidad de vida y evitar 

la malnutrición en estos pacientes, aplicándolos según la calidad de vida que la 

enfermedad presente y acoplarlo a sus requerimientos, mejorando la calidad de 

vida de los mismos. 
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1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptivo 

Campo: Salud Pública 

Área: Dietética y Nutrición  

Aspecto: Texto del tema 

Tema / Investigar: Relación entre malnutrición y calidad de vida en 
pacientes con Enfermedad por VIH. 

Lugar: Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña 

Periodo: Junio – Agosto de 2018 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

El estado nutricional inadecuado de los pacientes, en conjunto con niveles 

de CD4 por debajo de 500 mm3 y una carga viral elevada, tienen una relación 

directa con el desarrollo de una calidad de vida deficiente, así como con un 

mayor índice de complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Para sustentar esta investigación se consultó varios artículos relacionados 

con la patología en cuestión los cuales reflejaban similitud en cuanto a sus 

resultados y los indicadores tomados en cuenta para la valoración del estado 

nutricional y como se asocian a ciertos factores propios de la enfermedad. 

Existe un estudio en cuanto al estado nutricional en pacientes pediátricos 

con VIH donde el estudio fue descriptivo y transversal, donde participaron 60 

pacientes con edades comprendidas entre 1-13 años, de ambos sexos, 

atendidos por la Fundación Innocens de Maracaibo en el país de Venezuela. Se 

realizó una evaluación nutricional con la toma de medidas antropométricas, y se 

registraron los valores de hematología, bioquímica sanguínea y evaluación 

dietética. (1) 

El análisis nutricional antropométrico según el IMC arrojó que el 60% de los 

niños tiene un diagnóstico normal, con mayor prevalencia en los varones. Los 

niveles plasmáticos de triacilglicéridos (134,43 ± 66,04mg/dl) fueron más altos 

que los valores deseables para los grupos etarios, mientras que los valores de 

HDL-c (34,12 ± 12,22 mg/dl) fueron más bajos. Así mismo los valores de 

hemoglobina fueron bajos en todos los grupos de edades (11,25 ± 1,26, g/dL). 

El estudio dietético evidenció una baja adecuación de calorías y de nutrientes 

para todos los grupos etarios. Un importante número de los pacientes 

pediátricos con SIDA atendidos por la Fundación Innocens tienen un deterioro 

del estado nutricional, lo que amerita la implementación de un programa de 

atención nutricional integral, a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad 

de vida de estos pacientes. (1) 

Otro artículo basado en la evaluación del estado nutricional en los pacientes 

con VIH Se realizó un estudio retrospectivo de tipo descriptivo con el objetivo de 

profundizar en el estado nutricional de los pacientes VIH/SIDA diagnosticados 
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en San Cristóbal, durante los años 1997- 2007. Estuvo constituido por los 25 

pacientes confirmados como caso, extrayendo una muestra de 22 pacientes, Al 

momento del diagnóstico el 68,1% de los pacientes clasificaron como bajo peso, 

con predominio masculino (80%), seguido de los normopeso (22,7%). Se 

encontró que 17 pacientes padecieron alguna enfermedad oportunista. El 54,5% 

de estas enfermedades fueron reportadas en el grupo bajo peso, siendo la 

neumonía la que con mayor frecuencia los afectó (58,3%). La terapia nutricional 

de apoyo disminuyó sensiblemente los bajos pesos (de 68,1% a 27,2%). El 

ciento por ciento de los pacientes clasificados como bajo peso finalizado el 

estudio recibía tratamiento antirretroviral. Se concluyó que la terapia nutricional 

de apoyo influye positivamente en la modificación del estado nutricional. Las 

enfermedades oportunistas predominaron en los pacientes con bajo peso y la 

terapia antirretroviral contribuyó al bajo peso durante los primeros meses de 

tratamiento (2). 

Otro artículo importante de destacar en esta investigación es el publicado en 

el año 2015 por la revista chilena de nutrición donde se realizó un estudio 

descriptivo transversal en 87 personas infectadas con el VIH, 66 del sexo 

masculino y 21 femenino, 54 portadores asintomáticos del virus y 33 pacientes 

sida. La evaluación nutricional consistió en mediciones antropométricas: peso, 

talla, pliegue tricipital, circunferencia braquial para calcular el índice de masa 

muscular, área grasa y muscular del brazo; evaluación dietética con encuestas 

de frecuencia de consumo de alimentos y por grupo de alimentos; medición de 

parámetros bioquímicos: hemoglobina, triglicéridos, glicemia y colesterol. Se 

comparó con la prueba t de Student así como correlación de Spearman entre 

indicadores. Donde los resultados fueron que predominaron los asintomáticos 

masculinos entre 30-49 años. Se detectaron pocos casos de anemia. Predominó 

la hipertrigliceridemia y disminuciones discretas de las reservas de grasas. La 

mitad de personas con sida presentó comportamiento alimentario inadecuado. 

Más de la mitad presentó nivel de conocimientos y actitud suficiente. En 

conclusión, Es necesario incrementar la actitud de estos pacientes en relación 

al cuidado de su nutrición (3). 
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Se realizó un estudio en personas que viven con VIH/SIDA seleccionadas 

por conveniencia de un programa de atención en una red hospitalaria de Bogotá. 

Se utilizaron los cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud SF36 

y el cuestionario genérico de apoyo social funcional Duke-UNC-11 donde los 

sujetos con mejores niveles de apoyo social percibido tienen un mejor nivel 

reportado de calidad de vida relacionada con la salud, situación que brinda 

insumos para la planeación, diseño e implementación de planes de atención 

médica que incorporen variables clínicas, paraclínicas y del entorno del 

paciente. (4) 

La relación entre VIH/sida y malnutrición es un ejemplo del círculo vicioso de 

la disfunción inmunitaria, de las enfermedades infecciosas y la malnutrición. Se 

realizó un estudio de casos y controles en Granma en el período comprendido 

del 1ro enero de 1986 hasta el 31 de diciembre del 2014, con el objetivo 

identificar el estado nutricional como factor de riesgo asociado a la aparición del 

sida. El universo estuvo representado por las 861 personas diagnosticadas con 

VIH. El grupo de casos quedó constituido por 211 pacientes con sida que se 

diagnosticaron por Conteo de Linfocitos T CD4 menos de 200 células/mm3, por 

la aparición de enfermedades oportunistas o ambas condiciones. Se emplearon 

números y porcientos, métodos analíticos el univariante determinando la 

asociación entre variables, el análisis multivalente, utilizando el estadígrafo de 

Wald. Los factores de riesgo que se asociaron a la aparición del sida fueron 

estado nutricional (p=0.00) en primer lugar, coexistencia de infecciones 

(p=0.00), estado deinmunocompetencia (p=0.00). Se concluye que el estado 

nutricional y la coexistencia de infecciones tuvieron alta asociación significativa 

con la aparición del sida comprometiendo estos la vida de los diagnosticados. (5) 

Estos artículos ayudan a obtener la información necesaria para realizar el 

estudio planteado en esta investigación.  

2.2. MARCO REFERENCIAL 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana, también conocido como VIH, 

consiste en un microorganismo del grupo viridae el cual pertenece 
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específicamente a la familia de retrovirus, exactamente en el grupo de lentivirus, 

y representa el principal agente causal de una de las enfermedades crónicas 

más frecuentes, como es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Fue 

descrita por primera vez durante los primeros años de la década de los 80, 

donde los primeros estudios reportaron la existencia de dos subtipos de este 

agente patológico, conocidos bajo esa denominación, subtipo I y subtipo 2. Se 

pudo establecer que, a nivel mundial, el microorganismo asociado a todos los 

casos de enfermedad por VIH es el subtipo I, motivo por el cual se lo considera 

a un porcentaje muy elevado de todos los casos de esta patología y finalmente 

el subtipo II, subtipo del virus asociado a un muy pequeño porcentaje de casos 

de infección, debido a que se encuentra de forma exclusiva en el continente 

africano y los países que conforman esta región. (6) 

A mediados de la presente década se pudo establecer que existe 

aproximadamente unos 38 millones de personas con diagnóstico de infección 

por Virus de Inmunodeficiencia Humana, con una tasa de incidencia sumamente 

alta, la cual corresponde a aproximadamente 2,4 millones de nuevos casos de 

patologías infecciosas y contagio por este microorganismo viral. De acuerdo a 

un estudio desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta 

demostró que hasta los últimos meses del año 2016 la mortalidad de pacientes 

a causa de esta enfermedad infecciosa alcanzó aproximadamente un 12%, con 

la principal relación causal debida a las comorbilidades y complicaciones que 

son características y muy frecuentes en esta infección, mientras mayor sea la 

progresión y cronicidad de la enfermedad. (7) 

 

A nivel del Ecuador, se ha podido observar especialmente en los datos 

recopilados y reportados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos y 

el Ministerio de Salud Pública, que, hasta finales del año 2016, se reportaron 

aproximadamente un número que alcanza los 40000 casos diagnosticados, lo 

cual ayuda a determinar la existencia de un ascenso entre estos casos que 

alcanza aproximadamente un 20% debido a la determinación de un mayor 
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número de casos, aproximadamente 50000, hasta finales del mismo año de 

reporte y estudio. Con estos resultados, se puede determinar una incidencia 

anual que llega aproximadamente hasta 10000 casos completamente nuevos, 

encontrándose de igual manera una tasa e índice de riesgo de mortalidad 

sumamente altos en estos pacientes, el cual alcanza aproximadamente un 18% 

de todos los casos de pacientes bajo esta infección, esto debido a la muy fuerte 

relación existente entre esta patología con comorbilidades y complicaciones de 

enfermedades infecciosas oportunistas, las cuales son características clínicas 

sugestivas del desarrollo de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida como 

etapa final de este proceso patológico de tipo progresivo.(7) 

 

2.3 INFECCION POR VIH 

La infección y posterior cuadro patológico causado por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana han sido definidas como un proceso de tipo 

patológico crónico que va avanzando conforme la respuesta inmunológica del 

paciente va decreciendo paulatinamente. Este proceso puede desarrollarse de 

forma asintomática por un lapso de tiempo prolongado, el cual puede variar 

desde meses e incluso llegar hasta algunos años, específicamente en el rango 

que va entre diez y quince años de duración, hasta la aparición de los primeros 

síntomas, de forma paralela al descenso en la capacidad de respuesta 

inmunológica que posee el paciente debido al mismo proceso infeccioso. (6) 

 

A partir del punto cronológico en el cual existe una incapacidad por parte 

del sistema inmunológico del organismo de poder compensar y contener la 

formación y replicación viral, y esta alcance niveles elevados, dará como 

resultado un aumento considerable en la viremia, es decir, la carga viral presente 

en sangre, principal causa del desarrollo de los síntomas degenerativos propios 

de esta patología, los cuales se asocian fuertemente a una deficiente respuesta 

por parte del sistema inmunológico. Además de los síntomas asociados a la 
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enfermedad propiamente dicha, existen otras patologías concomitantes, 

conocidas como infecciones oportunistas, que se desarrollan de forma paralela 

en estos pacientes, así como existe un desarrollo de ciertas patologías de tipo 

malignas en los mismos. (6) 

El virus de inmunodeficiencia humana es un microorganismo que pertenece 

a la familia retroviridae, del grupo conocido como lentivirus, agentes causales 

de muchas patologías infecciosas de tipo insidiosas y crónicas. Fue descrita por 

primera vez durante los primeros años de la década de los 80, donde los 

primeros estudios reportaron la existencia de dos subtipos de este agente 

patológico, conocidos bajo esa denominación, subtipo I y subtipo 2. Se pudo 

establecer que, a nivel mundial, el microorganismo asociado a todos los casos 

de enfermedad por VIH es el subtipo I, motivo por el cual se lo considera a un 

porcentaje muy elevado de todos los casos de esta patología y finalmente el 

subtipo II, subtipo del virus asociado a un muy pequeño porcentaje de casos de 

infección, debido a que se encuentra de forma exclusiva en el continente 

africano y los países que conforman esta región. Cabe recalcar que los cuadros 

infecciosos que están relacionados con esta infección descrita anteriormente 

son expuestos únicamente en casos de campañas de tamizaje o screening y si 

no en menor frecuencia cuando se evalúa los pacientes de manera clínica 

puesto que se puede hallar sintomatología relacionada con el proceso de 

infección por parte del VIH. (6) 

 

2.4. MORFOLOGIA VIRAL 

El virus esta descrito como de forma esférica con alrededor de 200 

nanómetros, su capsula tiene forma de cono y a su vez encontrándose cubierta 

por una doble membrana de material lipídico comúnmente relacionado a la 

membrana celular del paciente que se encuentra infectado. La capa descrita 

anteriormente contiene las diferentes proteínas asociadas al desarrollo y 

multiplicación de este agente, que normalmente se encuentran asociadas a una 

proteína que es propia de la membrana, se conoce como glicoproteína 130. (7) 
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En base a los estudios desarrollados in vitro sobre este agente viral, se indica 

que en su interior existen dos copias completas de ácido ribonucleico, al igual 

que existen aproximadamente 1000 células proteicas asociadas a tres enzimas 

de vital importancia en el ciclo de vida y capacidad infecciosa de este virus, 

puesto que participan en los diferentes procesos de replicación e introducción a 

las células huésped. Estas 3 enzimas claves para el desarrollo de este 

microorganismo viral tienen el nombre de proteasas, transcriptasa inversa y 

finalmente integrasa. Cabe recalcar, con cierto énfasis que, este material 

genético viral tiene en su estructura tres genes de tipo estructural y que 

conforman la codificación de este microorganismo, los cuales son el gag, el pol 

y finalmente el env. De igual forma existen otros genes que tienen diferentes 

funciones, puesto que su función y característica principal es la de sostener la 

equidad cuando se da la creación de nuevos agentes virales. (8) 

 

2.5. REPLICACION VIRAL 

 Consiste en uno de los puntos clave para el desarrollo de un proceso 

infeccioso en cuanto al virus de inmunodeficiencia humana se refiere. Este 

proceso requiere como primer paso el ingreso del virus hacia el interior de la 

célula del hospedador, para lo cual se requiere de la acción de dos 

intermediarios: la glicoproteína de tipo 120 y los receptores específicos para 

linfocitos que existen fisiológicamente en la membrana celular del paciente que 

padece este proceso infeccioso. Es importante enfatizar el hecho que este 

receptor, pertenece directamente a la cadena linfocitaria de tipo TCD4. (9) 

 De igual manera se ha descrito que este receptor está localizado 

aproximadamente en la mayoría o incluso en la totalidad de linfocitos del tipo T, 

con la ubicación exacta en la membrana celular de los mismos, en su porción 

más externa. (9) 

 Se ha determinado que, además de ubicarse y localizarse en las 

membranas de todos los linfocitos de tipo T, también se encuentran en las 
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membranas de las células progenitoras de linfocitos, cuya ubicación en el 

organismo radica a nivel de la médula ósea, de los ganglios linfáticos, el timo y 

de todos los órganos que comprenden el sistema linfático propiamente dicho. 

Se ha determinado que, con mucha menos frecuencia que en las células de la 

cadena linfocitaria, también pueden encontrarse presentes en las células 

monocíticas, en las células dendríticas y en las demás células que forman parte 

del sistema de respuesta inmunológica del sistema nervioso central. (10) 

 A todo esto, debe agregarse que existe un proceso de interacción entre 

la molécula mencionada y descrita previamente, en conjunto con otros 

receptores propios de la membrana celular, especialmente el conocido como 

receptor CXCR4.La importancia y relevancia de esta interacción radica en el 

hecho que, por medio de esta interacción celular, se da lugar a la formación de 

un punto de unión que conecta de manera perenne a la membrana celular del 

hospedador hacia la proteína propia del virus, con la finalidad de que la misma 

pueda ingresar al interior sin poder ser detectada por los anticuerpos y demás 

células encargadas de presentar antígenos que forman parte del sistema 

inmunológico del paciente bajo este proceso infeccioso. Posterior al desarrollo 

de este proceso de conexión, se fusionan la cápside viral, en su porción más 

externa, en conjunto con el punto de contacto más superficial existente en la 

célula del hospedador, dando como resultado una facilidad en el acceso de la 

cadena genética del virus hasta la parte intrínseca de la célula propia del 

individuo. (11) 

 Una vez que el material genético procedente del virus se esparce hacia 

el interior de la célula humana, inicia la intervención de la enzima transcriptasa 

inversa, dando comienzo así al proceso de copiado del ácido ribonucleico, a su 

vez convirtiéndolo en cadenas de ácido desoxirribonucleico. Conforme estas 

cadenas se van elaborando inicia un proceso de deterioro del material genético 

primitivo, establecido así por la acción de la misma enzima. Se da como efecto 

la existencia de una formación de una doble cadena de ADN, la cual accederá 

al núcleo de la célula del paciente con la infección para así mezclarse con el 

material genético del mismo. A continuación, inicia el proceso de participación 
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de la enzima que se produce por este virus que se conoce como integrasa, 

puesto que se da la formación de un material genético que está capacitado para 

replicarse a sí mismo. (12) 

 Posterior a la finalización de este proceso, este nuevo ADN viral puede 

encontrarse de forma inactiva durante un largo periodo de tiempo, el cual se 

encuentra limitado de producir nuevas partículas y nuevos agentes virales, a 

través de la producción y liberación de material genético de cadena simple que 

salen del núcleo. (13) 

 Como función primaria este material genético conlleva a la realización de 

enzimas y proteínas importantes para la evolución de nuevas formas de virus, 

entre los cuales destaca la glicoproteína 41, así como la 120, toma parte en la 

invasión de otras células propias del huésped para finalmente contagiar de 

forma paulatina a todas las células del individuo. Es ahí donde el material 

genético se ve envuelto en una capsula vinculado con otras proteínas, 

finalizando la productividad de nuevos agentes virales a futuro. (14) 

 

 

2.6. CUADRO CLINICO DE VIH 

El curso natural de este proceso infeccioso, en base a las características 

propias del microorganismo y las características del sistema inmunológico de los 

pacientes afectados, definiendo la existencia de tres distintas etapas de la 

patología que se produce por la infección de este agente viral, la cuales se 

designaran en el siguiente orden. (15) 
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ETAPA DE INFECCIÓN AGUDA POR EL VIRUS DE 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de una sintomatología que se 

asemeja mucho a una infección respiratoria muy común, como la mononucleosis 

infecciosa, la cual puede desenvolverse con facilidad y llegar a durar 

aproximadamente 2 a 3 semanas. En asociación con la respuesta 

desencadenada por este virus en esta etapa de la patología, se destaca que se 

da lugar a una respuesta, de tipo fisiológica, por parte del sistema inmunológico 

como mecanismo de defensa hacia el proceso infeccioso desarrollado y 

detectado en el organismo. Es importante recalcar que, durante esta etapa del 

curso natural de la infección, el paciente infectado posee un muy elevado índice 

de contagio, incluso en colaboración por el hecho que la enfermedad pasa 

desapercibida por el mismo y por su entorno, debido a que asemeja un cuadro 

viral común. Igualmente, es en esta etapa en la cual puede ser determinado la 

existencia de un proceso infeccioso por parte de este microorganismo a través 

de la determinación y detección de los anticuerpos que son producidos por parte 

del organismo hacia la presencia de este virus, así como existe la posibilidad de 

detección de los antígenos propios de la membrana viral. (16) 

 

 

 

ETAPA DE LATENCIA 

Es también conocida como etapa subclínica o etapa sintomática de la 

enfermedad por VIH, debido a que, en esta etapa de la patología, el virus no 

produce síntomas que llamen la atención del paciente e incluso puede no 

desarrollar ningún síntoma en general. Sin embargo, el virus se encuentra 

genéticamente activo, y se encuentra en el proceso de sintetizar y dar lugar a 

nuevos agentes virales, de forma insidiosa, en lo que fue descrito previamente 
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como replicación viral. En caso de no ser detectado este proceso infeccioso, lo 

cual es lo más frecuente a desarrollarse, en asociación con la ausencia de 

terapia antirretroviral hacia el mismo, se ha determinado que esta etapa puede 

alcanzar con facilidad un periodo con proximidad de dos décadas, logrando 

extenderse completamente en caso de terapia antirretroviral. (17) 

Es importante enfatizar el hecho que, en esta etapa de la patología, el índice 

y probabilidades de contagio de estos pacientes hacia su entorno es muy 

elevada, indistintamente de si se inició o no un proceso de terapia dirigida hacia 

este proceso infeccioso. La finalización de esta etapa llega cuando la carga viral, 

mediada por la replicación, alcanza niveles muy elevados y el conteo de 

linfocitos TCD4 desciende por debajo de los 250 mm3, lo cual se va relacionando 

con diferentes síntomas añadidos. 

 

SÍNDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA 

Esta etapa de la patología representa el punto donde existe una mayor 

gravedad en la infección por VIH, puesto que se asocia con un deterioro muy 

grave en la respuesta proveniente del sistema inmunológico del paciente 

afectado, lo cual se refleja en el organismo como el desarrollo de un recuento 

de linfocitos TCD4 sumamente bajo, en donde se presentan distintos 

procedimientos contagiosos que se conocen como enfermedades oportunistas. 

(18) 

 

En casos donde los pacientes no reciben terapia dirigida hacia este proceso 

infeccioso, se ha determinado que la sobrevida de los pacientes en promedio, 

determinado como tasa de supervivencia de los mismos, es de 

aproximadamente unos 2 años pudiendo alcanzar hasta 4 años desde que se 

instauró el cuadro de elevada severidad. En esta etapa se desarrolla una 

sintomatología concomitante caracterizada principalmente por hipertermia y 
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escalofríos, así como otros trastornos constitucionales como astenia y pérdida 

grave del peso del paciente. (19) 

SIDA, como una patología, se da principalmente en casos donde se observa 

en el paciente un recuento celular de linfocitos de tipo T CD4 por debajo del 

límite inferior de 200 células por campo o se puede diagnosticar en casos de 

infección activa asociada al desarrollo de enfermedades oportunistas 

concomitantes. Es importante recalcar que en esta etapa la carga viral en sangre 

está en niveles muy elevados, a lo que se establece que hay existencia de un 

índice de contagio el cual se halla bastante elevado y que por consiguiente se 

define como la principal etapa de contagio. (20) 

 

2.7. ESTADO NUTRICIONAL Y VIH 

La enfermedad por VIH se asocia con una amplia gama de factores, que 

incluyen desde biológicos hasta sociales, que interfieren en la capacidad de 

poder adquirir y consumir con facilidad los alimentos. Esto da como resultado un 

estado nutricional deficiente y con consecuente pérdida de peso, resultando en 

diferentes comorbilidades y aumentando el riesgo de mortalidad en las personas 

infectadas por este virus. (16) 

Se ha determinado que existe, representando al menos uno de cada dos 

pacientes con VIH, un cuadro de pérdida de peso asociada a una distrofia y 

consecuente pérdida de masa magra en etapas avanzadas del cuadro de 

infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana. (21) 

 

El estado de desnutrición representa un problema de gravedad en los 

pacientes enfermos de VIH, puesto que compromete el estado nutricional de los 

mismos desde las etapas tempranas y latentes, consideradas asintomáticas, del 

proceso infeccioso. Conforme la patología va progresando de acuerdo a su 

curso e historia natural, el riesgo de desnutrición en los pacientes va en 
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aumento. El cuadro de desnutrición ocasiona progresión rápida en la 

enfermedad, resultando en mayor descenso en el recuento linfocitario CD4, y 

afectando la respuesta al tratamiento de estos pacientes y generando impacto 

en la calidad de vida. (22) 

Es por este motivo, que la determinación del estado nutricional y el cuidado 

del mismo es vital en este grupo de pacientes, desde el momento en el cual se 

realiza el diagnóstico del proceso infeccioso en los mismos. Se debe crear un 

asesoramiento, con el apoyo y seguimiento correcto del paciente, para alcanzar 

el objetivo de mantener una nutrición equilibrada y evitar un mal estado general 

del paciente y el desarrollo de complicaciones añadidas al cuadro de los mismos. 

(22) 

De igual manera se ha podido determinar que es vital mantener niveles 

correctos de proteínas, cobre, zinc, folatos y vitaminas A y C en sangre para 

mantener una respuesta inmunológica correcta en los pacientes. Estos 

nutrientes participan en la función inmunológica y deben ser aportados con la 

finalidad de evitar un deterioro en su estado inmunológico y evitar las infecciones 

sobreañadidas comunes en estos pacientes. De igual forma se ha determinado 

que se requiere de un aporte energético apropiado para evitar cuadros de 

desgaste muscular a mediano y largo plazo durante la enfermedad. (22) 

El papel de la nutrición en estos pacientes es relevante, puesto que, 

manteniendo un buen estado nutricional se mantendrá un buen estado de 

respuesta inmunológica y un enlentecimiento del deceso de linfocitos CD4. Una 

alimentación apropiada estimulará un mejor proceso de absorción, con menor 

índice de efectos adversos asociados a la terapia antirretroviral, y un menor 

número de complicaciones gastrointestinales, como diarrea y nauseas, así como 

lipodistrofia y otras alteraciones a nivel metabólico como hiperglucemia e 

hipercolesterolemia. (22) 
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2.8. OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN EN VIH 

Las deficiencias de nutrientes desencadenan un papel importante en el 

cuadro e historia natural de la infección por VIH, por lo cual es pertinente realizar 

un asesoramiento médico correcto, con sus respectivos controles.  

En cuanto a las metas de la intervención nutricional se han determinado las 

siguientes, en base a lo determinado por la Escuela de Medicina y la OMS:(24) 

- Conservar un estado óptimo de la masa muscular 

- Mantener un nivel adecuado de proteínas circulantes en sangre 

- Evitar deficiencias en cuanto a macronutrientes, tales como proteínas y 

carbohidratos 

- Minimizar las complicaciones que puedan interferir en el proceso de 

alimentación, ingesta o absorción de nutrientes. 

- Evitar las complicaciones asociadas a terapia antirretroviral en el estado 

nutricional y perfil lipídico de estos pacientes. 

Mientras mejor sea el estado nutricional de los pacientes, mayor efectividad 

tendrá la respuesta inmunológica y mucho menor serán los efectos adversos 

asociados a la terapia antirretroviral en estos pacientes, puesto que, a pesar que 

la terapia antirretroviral de gran actividad ha demostrado tener efectividad en 

reducir la incidencia de desnutrición en estos pacientes, se lo ha asociado a un 

mayor número de efectos adversos a nivel metabólico, donde destaca la 

hipercolesterolemia, con consecuente desarrollo de Síndrome metabólico y un 

elevado riesgo de padecer diabetes mellitus añadida a este cuadro infeccioso, 

ya sea en la etapa de latencia o en el estado de inmunodeficiencia propiamente 

dicho, el cual se conoce como SIDA. (23) 

 

2.9. SÍNDROME DE DESGASTE EN VIH 

Esta denominación se da al síndrome caracterizado por una pérdida y déficit 

avanzado y desproporcionado en cuanto a la masa magra se refiere en el 
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paciente, generando asimetría y un incremento grave en la relación entre masa 

magra y masa grasa, por un mecanismo de respuesta relacionada a las 

situaciones de estrés en el organismo, donde predomina la liberación de 

radicales libres y un estado general de oxidación en los pacientes. Esto da lugar 

a un descenso en los niveles de proteínas y aminoácidos esenciales, radicando 

su efecto a nivel del músculo esquelético, dificultando la recuperación de este 

estado de pérdida a través de la ingesta de alimentos hipercalóricos y altos en 

macronutrientes. (24) 

La determinación de este estado se dificulta más en casos de terapia 

antirretroviral, puesto que asemeja el cuadro de lipodistrofia o el cuadro de 

pérdida ponderal asociada a la baja ingesta de alimentos, especialmente si el 

paciente se encuentra en un estado de mal absorción, o si se han desarrollado 

alteraciones a nivel gastrointestinal, lo cual dificultaría la alimentación del mismo 

y facilitaría el desarrollo de complicaciones.  

2.10. DESNUTRICIÓN Y ENFERMEDAD POR VIH 

El desarrollo de pérdida de peso en estos pacientes se da por la combinación 

de varios factores, por lo cual es muy importante encontrar la etiología concreta 

del estado de desnutrición para poder hacer las correcciones debidas en base a 

la terapia nutricional a elegir. Existen tres factores asociados a la desnutrición 

de los pacientes con VIH, desde el punto de vista patogénico, los cuales son los 

descritos a continuación: 

- Deficiente aporte nutricional 

- Deficiente e inadecuada absorción de nutrientes 

- Patologías metabólicas 

MARCO LEGAL 

El presente trabajo de investigación se ampara en la ley tomando en 

consideración los siguientes artículos: 
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Según el Art. 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador, dirigido hacia el 

Derecho de Igualdad ante la Ley se refiere a “Todas las personas son iguales 

y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá 

ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionara toda forma de discriminación”.  

Según el Art. 66 numeral 11 de la Constitución del Ecuador enfocado al 

Derecho a la Privacidad expone que “Se reconoce y garantizará a las 

personas el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica.”  

Según el Art. 50 de la Constitución del Ecuador orientado al Derecho de 

Salud menciona que “El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente”.  

La población de pacientes con VIH no solo esta beneficiada por artículos 

sino por declaraciones de la UNGASS que se refiere a Declaración de 

Compromiso – UNGASS, Art. 59. “Promulgar, fortalecer o hacer cumplir, 

según proceda, leyes, reglamentos y otras medidas a fin de eliminar todas 

las formas de discriminación contra las personas que viven con el VIH/sida 

y los miembros de grupos vulnerables, y asegurarles el pleno disfrute de 
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todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, 

darles acceso a, entre otras cosas, educación, empleo, atención de la salud, 

servicios sociales y de salud, prevención, apoyo, tratamiento, información y 

protección jurídica, respetando al mismo tiempo su intimidad y la 

confidencialidad; y elaborar estrategias para combatir el estigma y la 

exclusión social asociados a la epidemia”. 

Por último, existen leyes que amparan la total confidencialidad de datos de 

perfil de los pacientes VIH. 

Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH/sida, Art. 1: “Se declara de 

interés nacional la lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 

(SIDA), para lo cual el Estado fortalecerá la prevención de la enfermedad, 

garantizará una adecuada vigilancia epidemiológica y facilitará el 

TRATAMIENTO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH; asegurará 

el diagnóstico, precautelará los derechos, el respeto, la no discriminación y 

la CONFIDENCIALIDAD de los datos de las personas afectadas con el virus 

de Inmuno Deficiencia Adquirida (VIH)”. 

Ley de Derechos y Amparo al Paciente, Art. 5: “Se reconoce el derecho de 

todo paciente a la información concerniente al diagnóstico de su estado de 

salud, pronóstico, tratamiento, riesgos a los que está expuesto, en términos 

en los que el paciente pueda entender y estar habilitado para tomar 

decisiones sobre el procedimiento a seguirse…”. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación Descriptiva De Corte Transversal, 

Con Enfoque Cualitativo Y Cuantitativo. 

DISEÑO DE INVESTIGACION: Transversal Descriptiva de enfoque 

retrospectivo 

 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis de 

tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo. Se 

utilizó como fuente de información una base de datos compuesta por pacientes 

bajo el código de diagnóstico CIE-10 B24, correspondiente a Enfermedad por 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, la cual fue aprobada por el área de 

Docencia e Investigación y otorgada por el Departamento de Estadísticas del 

Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil. En las bases de datos 

constaban los números de las historias clínicas de todos las pacientes que 

fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual 

corresponde a las entidades que forman parte de la red del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. En este sistema se recoge la información epidemiológica y 

clínica de todos los pacientes evolucionados bajo este diagnóstico y atendidos 

dentro del período de estudio.  

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La investigación se realizó en el Hospital de Infectología de la ciudad de 

Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  
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El Centro Hospitalario forma parte del segundo nivel de atención en el 

Esquema de Atención de Salud y representa un centro de referencia en las 

especialidades asociadas a enfermedades infecciosas y transmisibles, en la 

actualidad, dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La población total fueron aproximadamente 200 pacientes asistidos al 

hospital de lo cual, se registró una muestra de 75 pacientes quienes fueron 

ingresados en el reporte epidemiológico distrital bajo el Diagnóstico Final de 

Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana, en el Hospital de Infectología 

en el período comprendido entre junio y agosto de 2018. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a pacientes hospitalizados entre 20 a 60 años de edad. 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes hospitalizados que fueron 

evolucionados bajo el diagnostico final de Infección por Virus de 

Inumnodeficiencia Humana dentro del periodo a estudiar. 

Se incluyó a todos aquellos pacientes hospitalizados en quienes se pudo 

realizar el cuestionario de calidad de vida MOS. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluyeron a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión 

de historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluyeron a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados 

de otra patología diferente a Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana 

que pueda alterar el desarrollo de complicaciones. 
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c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o 

quienes se les perdió el seguimiento. 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a una enfermedad epidémica en la actualidad, como es la infección 

por Virus de Inmunodeficiencia Humana.  

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Hospital de Infectología de Guayaquil y su 

posterior análisis estadístico y desarrollo de conclusiones y recomendaciones a 

partir de los resultados. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigador 

 Tutor  

Recursos Materiales 

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320 

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Cuestionario MOS 35 

 Escala VGS 
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 Historias Clínicas 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: B24, correspondiente al diagnóstico final de Infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, en el Sistema TICS, el cual corresponde al sistema 

manejado por las entidades del Ministerio de Salud Pública, entre estas el 

Hospital de Infectología de Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de 

datos en Excel con los datos recolectados para posteriormente calcular los datos 

estadísticos y redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de análisis estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizó la prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre el peso del paciente, el estado nutricional y la 

calidad de vida, así como el estadio de enfermedad de acuerdo a los criterios de 

Atlanta para VIH.  
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de 

Titulación de la Facultad. Posteriormente, se solicitó aprobación del 

departamento de Estadística del Hospital de Infectología de la Ciudad de 

Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la metodología 

preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin de obtener los 

permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior análisis. Se 

acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes estudiados, 

con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 

 

4.  VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Conteo de 

Linfocitos T CD4 

<350, 350 

– 500, >500 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Recuento de 

Linfoctios T CD4 

en exámenes de 

laboratorio 

Hemoglobina <11, 11 a 

14g/dl, 

>14g/dl 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Niveles de 

Hemoglobina 

Según Reportes 

de Laboratorio 

Leucocitos < 5000, 

5000 a 

10000, 

>10000 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Niveles de 

Leucocitos Según 

Reportes de 

Laboratorio 

Edad 18 - 100 

 

 

Cuantitativa 

nominal 

discreta 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 
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Estado 

Nutricional 

Bueno, 

Estable, 

Malnutrición 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Estado 

Nutricional 

determinado a 

través de VGS 

Sexo Masculino 

/ Femenino  

Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Sexo Según 

Cédula de 

Identidad 

Calidad de 

Vida 

Buena, 

Regular, 

Mala 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Calidad de 

Vida Acorde a 

Cuestionario MOS-

VIH 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

con enfoque dirigido especialmente hacia pacientes con Diagnóstico Final de 

Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana a nivel del Hospital de 

Infectología de Guayaquil, se determinó que, de una muestra compuesta por 75 

pacientes, se encontró una media de 44 años de edad en estos pacientes, con 

una mayor frecuencia en edades menores, de 40 años, demostrando una curva 

de distribución con desviación a la izquierda. (Ver Tabla 1) 
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TABLA 1.- MEDIAS DE RESUMEN PARA LA EDAD 

EDAD MEDIDAS 

MEDIA 44 

MEDIANA 43 

MODA 40 

DESV. 
EST 9,69 

TOTAL 75 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez. 2018 

 

GRÁFICO 1.- MEDIAS DE RESUMEN PARA LA EDAD 

 

En cuanto a la prevalencia de casos en base al sexo de los pacientes, se 

evidencia un mayor número de casos, de 53 (71,43%), correspondiente a 

pacientes de sexo masculino, mientras que, los 22 pacientes restantes, 

equivalente a un 28,57% de los casos, correspondieron a pacientes de sexo 

masculino.  
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TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE 

SEXO MASCULINO  FEMENINO TOTAL 

CASOS 53 22 75 

PORCENTAJE 71,43% 28,57% 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 2018 

 

 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 2018 
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29%

PREVALENCIA DE CASOS ACORDE AL 
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De igual manera se analiza la prevalencia de casos acorde al tiempo 

transcurrido desde el diagnóstico establecido de Infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana. Se dividió a los pacientes en grupos de infección 

con evolución menor a 1 año, entre 1 a 10 años y superior a 10 años, debido a 

que representa el tiempo que, según la historia natural de la enfermedad, 

requiere para desarrollar sintomatología y establece las etapas de la 

enfermedad. (Ver Tabla 3) 

 

 

 

 

 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ACORDE AL TIEMPO DE 

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

TIEMPO DE 
EVOLUCIÓN | < 1 AÑO 

1 – 10 
AÑOS 

>10 
AÑOS 

TOTAL 

CASOS 9 46 
20 

75 

PORCENTAJE 12,00% 61,33% 
26,66% 

100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 
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GRÁFICO 3.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN TIEMPO DE 

EVOLUCIÓN 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 

Así mismo, se realiza un análisis acerca de la distribución de casos de 

pacientes ingresados bajo este diagnóstico según los niveles de CD4 que 

presentaban al momento de evaluación de enfermedad. La mayor prevalencia 

de casos se encontró en niveles de CD4 inferiores a 200, con 44 casos (59%), 

seguido de niveles de CD4 entre 200 y 350 con 24 casos (32%) y finalmente 7 

casos, correspondientes al 9% de la muestra, con niveles de CD4 superiores a 

350. De esta manera, se establece una asociación directa entre los casos de 

VIH con CD4 inferior a 200 y el requerimiento de un abordaje multidisciplinario 

en estancia hospitalaria. (Ver Tabla 4) 
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TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL NIVEL DE 

CD4 EN LOS PACIENTES 

RECUENTO 
CD4 >350  

200 – 
350 <200 TOTAL 

CASOS 7 24 44 75 

PORCENTAJE 9,00% 32,00% 59,00% 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 

GRÁFICO 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL NIVEL DE 

CD4 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 

También se realizó un análisis de acuerdo a la clasificación y estratificación 

de la patología utilizando los criterios de Atlanta para VIH, de acuerdo a las 

enfermedades concomitantes y a los niveles de CD4 previamente establecidos. 

Se pudo establecer que la mayoría de casos, equivalente a un 34,66% de la 

muestra, se encontraba en estadio C3 según esta clasificación, seguido de C2 

con 12 casos, correspondiente a un 16% y en tercer lugar por el estadio A3 con 

un 14,66% de casos, equivalente a 11 de los 75 que conformaron la muestra. 

(Ver Tabla 5) 
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TABLA 5.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN ESTADÍO DE VIH EN 

CALSIFICACIÓN ATLANTA 

ESTADÍO VIH A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 

 
C3 

CASOS 2 4 11 6 3 3 8 12  
26 

PORCENTAJE 2,66% 5,33% 14,6% 8,00% 4,00% 4,00% 10,66%  16,0% 
34,6% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Velez 

Se realizó un análisis enfocado hacia la distribución de casos según el 

estado nutricional determinado por Valoración Global Subjetiva, evaluación 

indicada en estos pacientes. Se determinó que la mayor prevalencia de casos 

radica en el diagnóstico de desnutrición moderada, con 44 casos de la muestra 

(59%), mientras que existen 24 casos dentro de la muestra con diagnóstico de 

buen estado nutricional (32%), y finalmente 7 casos con desnutrición grave (9%) 

Puesto que se encontró una prevalencia elevada en desnutrición moderada, se 

establece el mayor índice de riesgo en desarrollar esta alteración nutricional en 

pacientes con VIH. (Tabla 6) 

 

TABLA 6.- ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON VIH SEGÚN 

VGS 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

BIEN 
NUTRIDO 

DESNUTRICIÓN 
MODERADA 

DESNUTRICIÓN 
SEVERA TOTAL 

CASOS 24 44 7 75 

PORCENTAJE 32,00% 59,00% 9,00% 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 
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GRÁFICO 5.- ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON VIH 

SEGÚN VGS 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 

Por último, se evaluó la calidad de vida en estos pacientes de acuerdo al 

cuestionario MOS-35 aplicado a VIH, donde se determinó que, 54 pacientes de 

los 75 que conformaron la muestra, correspondiente a un 72%, indicaron una 

calidad de vida mala, mientras que los 21 pacientes restantes (28%), resultaron 

en buena calidad de vida. Se establece, por ende, una asociación entre la 

patología y el riesgo elevado de desarrollar una mala calidad de vida. (Ver Tabla 

7) 
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TABLA 7.- CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON VIH 

CALIDAD DE 
VIDA BUENA 

 
REGULAR MALA TOTAL 

CASOS 21 
0 

54 75 

PORCENTAJE 28,00% 
0,00% 

72,00% 100% 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 

 

GRÁFICO 6.- CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON VIH 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 

 

Para finalizar, se realizó una evaluación de los casos de acuerdo a los 

niveles de hemoglobina que presentaron los pacientes durante el ingreso 

hospitalario, dividiéndolo en tres diferentes grupos: Hemoglobina inferior a 11, 

lo cual se considera como cuadro de anemia, hemoglobina entre 11 y 14 y 

superior a 14 g/dl. Se observa que la mayoría de casos, 48 de los 75 que 

conformaron la muestra (64,00%) tenían niveles de Hemoglobina por debajo de 

11g/dl, seguido de 18 casos (24,00%), cuyos niveles de Hemoglobina se 

28%
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encontraban entre 11 y 14 g/dl. A través de estos resultados, se puede observar 

que existe un riesgo incrementado de padecer cuadros de anemia en pacientes 

con Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana. (Ver Tabla 8) 

 

 

 

TABLA 8.- PREVALENCIA DE CASOS DE VIH SEGÚN NIVELES DE 

HEMOGLOBINA 

HEMOGLOBINA 
< 
11G/DL 

 
11 A 
14 
G/DL 

>14 
G/DL TOTAL 

CASOS 48 18 9 75 

PORCENTAJE 64,00% 24,00% 12,00% 100% 

     

 

Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Velez 
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GRÁFICO 7.- PREVALENCIA DE CASOS DE VIH SEGÚN NIVELES DE 

HEMOGLOBINA 

 

En cuanto a la determinación de una posible asociación entre el estado 

nutricional de los pacientes con VIH de acuerdo al cuestionario MOS-35 y la 

calidad de vida determinada por VGS, se observa que existe un mayor número 

de casos de pacientes con una mala calidad de vida en rangos de desnutrición 

moderada y severa, siendo en este último grupo el 100% de todos los pacientes. 

Es por este motivo, que se determina una asociación directa entre la mala 

calidad de vida en pacientes con Enfermedad por VIH y un estado nutricional 

deficiente, en rangos moderados y severos. (Ver Tabla 9) 

 

TABLA 9.- ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON VIH 

CALIDAD DE VIDA  
ESTADO NUTRICIONAL BUENA 

BIEN NUTRIDO 15 (53,57%) 
D. MODERADA 6 (21,42%) 
D. SEVERA 0 (0%) 

Total general 21 (75%) 

 

64,00%

24,00%

12,00%

< 11 G/DL 11 A 14 G/DL > 14 G/DL
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CALIDAD DE VIDA   

ESTADO NUTRICIONAL MALA 

BIEN NUTRIDO 9 (12,50%) 

D. MODERADA 38(52,77%) 

D. SEVERA 7 (9,72%) 

Total general 54 (75%) 

 

 

CALIDAD DE VIDA  
ESTADO 
NUTRICIONAL 

  Total    
general 

BIEN NUTRIDO 24 
D. MODERADA 44 
D. SEVERA 7 

Total general 75 

0 5 10 15 20 25

Total general

Bien nutrido

D. Moderada

D. Severa

ESTADO NIUTRICIONAL

0 10 20 30 40 50 60

Total General

Bien nutrido

D. Moderada

D. Severa
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Fuente: Revisión de historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” Pozo Vélez 

 

 

4.2. DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en la actual investigación pudimos observar que 

las personas que tenían un bajo estado nutricional se asocia con una baja 

calidad de vida, se puede evidenciar con el estudio de la Revista de Pediatría 

Asunción efectuado en el 2011 con el tema de Evaluación Del Estado Nutricional 

En Pacientes Pediátricos Institucionalizados Con VIH/SIDA donde el estudio fue 

descriptivo y transversal, participaron 60 pacientes con edades comprendidas 

entre 1-13 años, de ambos sexos, atendidos por la Fundación Innocens de 

Maracaibo en el país de Venezuela, evaluando nutricional con la toma de 

medidas antropométrica, registrando los valores de hematología, bioquímica 

sanguínea y evaluación dietética. Como resultado el IMC arrojó que el 60% de 

los niños tiene un diagnóstico normal, con mayor prevalencia en los varones. Así 

mismo los valores de hemoglobina fueron bajos en todos los grupos de edades 

(11,25 ± 1,26, g/dl). El estudio dietético evidenció una baja adecuación de 

calorías y de nutrientes para todos los grupos etarios. Un importante número de 

los pacientes pediátricos con SIDA atendidos por la Fundación Innocens tienen 

un deterioro del estado nutricional, lo que amerita la implementación de un 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Total General

Bien nutrido

D. Moderada

D. Severa
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programa de atención nutricional integral, a fin de contribuir con el mejoramiento 

de la calidad de vida de estos pacientes. (1) 

Se encontró otro estudio de BIOMEDIC Instituto Nacional de la Salud con el 

tema de Calidad De Vida Y Apoyo Social Percibido En Personas Con VIH En 

Bogotá, Colombia efectuado en el 2018, en el cual fueron seleccionadas por 

conveniencia de un programa de atención en una red hospitalaria de Bogotá un 

grupo de personas que viven con VIH con el cual hicieron uso de cuestionarios 

de calidad de vida como el SF36 y el cuestionario genérico de apoyo social 

funcional DUKE-UNC-11, dando como resultado que los sujetos con mejores 

niveles de apoyo social percibido tienen un mejor nivel reportado de calidad de 

vida relacionado con la salud, situación que brinda insumos para la planeación, 

diseño e implementación de planes de atención médica que incorporen variables 

clínicas, paraclínicas y del entorno del paciente. (4) 

Se desarrolló el presente estudio con la finalidad de evaluar la posible 

asociación entre las alteraciones en el estado nutricional en pacientes con VIH 

y la disminución en la calidad de vida de los mismos, encontrándose en mayor 

prevalencia, casos de pacientes de sexo masculino, así como una mayor 

prevalencia de casos en edades que estén dentro del rango de los 40 años. En 

comparación con la bibliografía previamente citada, se encuentran resultados 

similares, debido a que estudios como los realizados en Chile y México, ambos 

en el año 2015reportan un mayor número de casos de este tipo de alteraciones 

en pacientes con VIH masculinos y cuya edad se encuentre cercana a 32 y 40 

años, respectivamente. (7, 8) 

De igual forma se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos 

tienen niveles de CD4 inferiores a 200mm3, y una ubicación en estadio C3 según 

la clasificación de Atlanta. Resultados parecidos se han encontrado en 

diferentes estudios, donde destacan el publicado en Cuba en el año 2013 y en 

Colombia en el año 2015, donde se reporta una mayor prevalencia de casos en 

estadios B3 y C3. (6, 9) 
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Como principal ventaja del presente trabajo de investigación, se puede 

establecer que se recolectó, a pesar de consistir en una evaluación extensa, un 

buen número de pacientes conformando la muestra, volviéndola significativa, lo 

cual indica resultados y conclusiones con fuerte importancia estadística. Sin 

embargo, al limitarse a solo una unidad hospitalaria, no logra reflejar los 

resultados exactos hacia la patología y las alteraciones que esta comprende en 

la calidad de vida y estado nutricional de los pacientes a nivel nacional en cuanto 

a la misma se refiere. 

Por último, se evidencia que en esta patología existe una mayor prevalencia 

de casos con estado nutricional calificado en desnutrición moderada, mientras 

que la calidad de vida de los pacientes se ubicó con mayor frecuencia en mala, 

según el cuestionario realizado, desarrollándose y encontrándose una relación 

estadística significativa entre estas dos variables. No se han encontrado 

estudios que determinen una asociación causal entre la mala calidad de vida y 

el deficiente estado nutricional de los pacientes con esta patología, 

independientemente de su estadio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Existió un mayor riesgo de desarrollar esta patología en pacientes de sexo 

masculino y cuya edad se encuentre en el rango cercano a los 40 años, 

debido a la elevada prevalencia de casos asociados a estas dos variables. 

En cuanto a la determinación de la gravedad de la patología, existe una 

mayor prevalencia de casos con linfocitos CD4 por debajo de 200 mm3, 

encontrándose en la clasificación de Atlanta en estadio C3. Se concluye que 

ambos tienen una fuerte relación estadística con la patología, por lo cual 

existe un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad y alcanzar estos 

niveles de gravedad. 

 

2. En cuanto a la determinación nutricional de los pacientes, a través de la 

Valoración Global Subjetiva, se concluye que es más frecuente encontrar 

casos de VIH en asociación con cuadros de desnutrición de tipo moderada, 

demostrándose que existe un riesgo muy elevado de desarrollar déficit 

nutricional en relación con cuadros de enfermedad por VIH. El 64% de la 

muestra presentó hemoglobina < 11 g/dl. 

 

3. La calidad de vida posee una asociación directa con el estado nutricional, de 

manera proporcional, y eleva el riesgo de desarrollarse en conjunto con 

desnutrición al momento de padecer un cuadro infeccioso por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana. Existe deficiencia en la calidad de vida de estos 

pacientes siendo mala en el 72% de los casos. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda una evaluación de tamizaje dirigida hacia enfermedad por 

Virus de Inmunodeficiencia Humana en todos aquellos pacientes de sexo 

masculino y cuya edad se encuentre cercana al rango de los 40 años, 

puesto que representan factores de riesgo para el desarrollo de la misma. 

 

- Se recomienda realizar una evaluación nutricional al momento del 

diagnóstico de la patología, especialmente en pacientes cuya carga viral 

es alta y cuyos niveles de CD4 se encuentran cercanos o inferiores a 200 

mm3, debido a que podría estar asociada un déficit nutricional a largo 

plazo. 

 

- Se recomienda el control periódico de la calidad de vida de los pacientes 

con VIH al momento de realizar las evaluaciones nutricionales, debido a 

que ambos se encuentran fuertemente asociadas y representan cuadros 

frecuentes en el centro de salud de estudio.
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de VGS adaptada a VIH 

 

Instrumento: Valoración Global Subjetiva adaptada a VIH. Adaptada y traducido de 

Bowers JM, et al, Subjective Global Assessment in HIV-infectedPatients. JANAC. 1996 MOS-

HIV versión 2.1 

 

 



 

  

Anexo 2. Formato de MOS VIH 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 3. Codificación de cuestionario MOS VIH 

Escalado y puntuación del estudio de resultado médico-encuesta de salud VIH (MOS-

VIH) 

Mapi Research TrustAlbert Wu, MD, MPH 

27 rue de la Villete Profesor 

69003 Lyon                  Departamento de política gestión de salud 

France Epidemiologia, Salud internacional, medicina y cirugía 

Teléfono: +33 (0) 472 136575             Universidad de Johns Hopkins 

Fax: +33 (0) 472 136682                      624 Norte de Broadway 

Contacto:                                              Baltimore, MD 21205 

Marie – Pierre Emery                            USA 

E-mail: mpemery@mapigroup.comTeléfono: +1 (410) 955-6567 

                                                          Fax: +1 (410) 955-0470 

                                                              E-mail: awu@jhsph.edu 
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El MOS- VIH está compuesto de 35 ítems investigativos y 11 dimensiones 

Descripción del cuestionario: 

Dimensiones Número 

del ítem 

Grupo de 

elementos 

Reversión 

del articulo 

Dirección 

de 

dimensiones 

Percepciones 

generales de Salud 

(PGS) 

5 1, 11 a-d 11a, 11d: 

No 

1, 11b, 

11c: Yes 

 

Dolor (D) 2 2, 3 Yes  

Funcionamiento 

físico (FF) 

6 4 a-f No  

Funcionamiento 

del rol (FR) 

2 5, 6 No  

Funcionamiento 

Social (FS) 

1 7 No  

Energía/Fatiga 

(EF) 

4 9 a-d 9a, 9d: 

Yes 

9b, 9c: No 

Puntuación 

más alta = 

Mejor Qol 

Salud Mental 

(SM) 

5 8 a-e 8a, 8c, 8e: 

No 

8b, 8d: 

Yes 

 

Agobio por 

Salud (AS) 

4 9 e-h No 

 

 

Funcionamiento 

cognitivo (FC) 

4 10 a-d No 

 

 

Calidad de Vida 

(CV) 

1 12 Yes  



 

  

Transición de 

Salud (TS) 

1 13 Yes  

Puntuación de las dimensiones: 

Escalado del 

ítem  

Escala tipo Likert de 3, 5 y 6 puntos dicotómica si y no 

Ponderación 

de artículos 

No 

Extensión de la 

escala de 

puntuación 

Puntajes de escala: 0-1000 

Procedimiento 

de puntuación 

1. grabación del artículo; 11 de los 35 elementos de la 
encuesta requieren registro. Si las puntuaciones de las 
escalas se calculan con el programa SAS, la grabación de 
elementos se puede realizar en el paso DATOS restando 
la puntuación del elemento del número de elementos en la 
escala más 1, 

(por ejemplo, ghp = (6-ghp) +1; 

2. 2. los puntajes de los ítems en cada escala se suman 
para calcular los puntajes de la escala bruta y 

 

3. Los puntajes de las escalas crudas se transforman 

linealmente a una escala de 0 a 1000 (puntajes de escala 

transformados) para facilitar las comparaciones con otros 

datos de la encuesta de salud MOS-VIH 

 

 

Interpretación 

y análisis de datos 

faltantes 

Para escalas de artículos múltiples, la sustitución 
promedio generalmente se usa para artículos perdidos si 
falta ≤ 50% de los artículos. 

 

  



 

  

 

 

Anexo 4. Formato de consentimiento informado 

 

 

Código: _______ 

 

Esta encuesta será realizada con el fin de verificar datos de laboratorio en relación a calidad 

de vida y estado nutricional que ingresan al Hospital de Infectologia, por lo cual se solicita a Usted 

información correspondiente cuestiones de la vida diaria en cuanto a su patología, la misma que 

será de carácter confidencial y por lo cual solicitamos su debida autorización y consentimiento. 

Los datos recopilados no tendrán otro fin más que conocer sobre salud nutricional en 

enfermedades infectocontagiosas. 

Firma: ___________________    

Fecha: ___________________  

 

  



 

  

 

Anexo 5. Carta de autorización a Hospital de Infectologia 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


