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RESUMEN:
El objetivo de esta investigación fue realizar una evaluación nutricional a los pacientes con VIH
del área de hospitalización del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, con la
finalidad de conocer el grado de desnutrición en el que se encuentran.La muestra la conforman
102 pacientes, 76 hombres con una media de edad 36.2 ±12,1 años y 26 mujeres con una media
de 39.9 ±8,1 años, relacionando el estado nutricional masculino con 42 % de bajo peso o
desnutrición con un 66% de pacientes que presentan anemia, mujeres 23% con peso bajo o
desnutrición. La mayoría de los pacientes con albumina baja están relacionados con algún grado
de desnutrición 66% de hombres y 69% de mujeres presentaron albumina baja.Datos del CD4
evidencia que el sexo masculino, la mayoría, tuvo valores de entre 42 y 99, representado por un
54% seguido por valores de 100 a 149, en el 41% de los casos, la minoría, representada por el
5% llegó a tener valores entre 150 y 176. Mujeres presentaron valores entre 42 y 99,
representando el 58% de los casos, los valores de 100 a 149, ocuparon el segundo lugar en
prevalencia, con el 34% de ellos. La minoría, representada por el 8% llegó a tener valores
comprendidos entre 150 y 176. Si evaluamos al paciente de manera inmediata y utilizando
valores antropométricos, datos bioquímicos se logra diagnostica el grado de desnutrición del
paciente y así aportar a la aceleración de su recuperación.
Palabras clave: estado nutricional, evaluación nutricional, albumina, hemoglobina, cd4
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“ASSESSMENT OF THE NUTRITIONAL STATUS IN PATIENTS
HOSPITALIZED WITH HIV”

Author: Fausto Gabriel Zambrano Montesdeoca y Daniel Isaac Espinoza
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Advisor: Lcdo. Fernando Torres Cardona Msc.

ABSTRACT
The objective of this investigation was to do a nutritional evaluation to the HIV patients who are
at infectology hospital “Dr. Jose Rodriguez Maridueña” with the purpose of know the level of
malnutrition in which are them.The sample was 102 patients, 76 were men with an average age
of 36.2 ±12,1 years and 26 women with an average age of 39.9 ±8,1 years, related to the
nutritional state of men with 42% with low weight or malnutrition and the 66% of patients show
anemia and women 23% with low weight or malnutrition.Most of the patients with low albumin are
related to some kind of mal nutrition 66% of the men and 69% of the women show low
albumin.Samples of CD4 show evidence that the most of the men got between 42 and 99,
showing a 54% following by women with 100 to 149, in the 41% of the cases, only a 5% got levels
between 150 and 176. Women showed values between 42 and 99 represent the 58% of the
cases, the values between 100 and 149, got the second place with the 34% of them. The less
were represent by the 8% who only get values between 150 and 176.If we evaluate the patient at
the moment with the right way using anthropometrics and biochemical assessments samples, we
can give a diagnostic of malnutrition level of the patient and give a good support for a quick
recuperation.
Keywords: nutritional status, nutritional assessment, albumin, hemoglobin, cd4
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Introducción
En los últimos años en la Provincia de Guayas, el número de pacientes con VIH
ha ido en aumento, en el 2013 representaba el 60% de la epidemia, la mayor
población diagnosticada es sexualmente activa entre los 20 y 39 años. El VIH
que es causante del SIDA influye en el avance de la enfermedad por lo tanto en
el estado nutricional del paciente. (1)

Se hace importante en estos pacientes valorar el estado nutricional con la
finalidad de disminuir la progresión del síndrome de Inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), ya que el virus infecta y se replica en las células que intervienen en el
sistema inmune como CD4, en el sistema monocito/macrófago y células del
sistema nervioso central: Esto provoca que se deprima el sistema inmunológico
provocando una alta morbi-mortalidad.
Estamos ante un problema de salud pública, como es la población vulnerable
infectada por VIH/SIDA, asociado al tratamiento farmacológico se hace
importante una valoración exhaustiva del perfil nutricional que la integran
indicadores antropométricos y bioquímicos; Debe ser mandatorio que todo
paciente con VIH/SIDA tenga una historia clínica nutricional para determinar el
grado de desnutrición y realizar una pronta intervención. (2)
y bioquímicos; Debe ser mandatorio que todo paciente con VIH/SIDA tenga una
historia clínica nutricional para determinar el grado de desnutrición y realizar una
pronta intervención.
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CAPITULO I
1.1 Formulación del problema
¿Existen factores asociados al mal estado nutricional y su recuperación en
pacientes Hospitalizados con VIH del Hospital de Infectología Dr. José
Rodríguez Maridueña?

1.2 Planteamiento del problema
El VIH afecta sistema inmunitario y se debilita ante

infecciones, el individuo

infectado

en

se

va

reduciendo

consecutivamente

una

situación

de

inmunodeficiencia.
Por lo tanto, este virus aumenta el riesgo de obtener varias infecciones, o
patologías que personas tienen un sistema inmunitario adecuado pueden
combatir.
Mediante datos revisados en la OMS existe ya alrededor de 35 millones muertes.
En 2016, un millón de personas fallecieron a causa de este virus. (3).
En américa latina para el año 2014 se tuvo conocimiento de 87.000 casos. En
Ecuador se sabe que hay 37.000 aproximadamente de personas que presentan
la infección en la actualidad, donde el 0.4% pertenece a la población adulta (4).
La desnutrición se puede observar de manera muy frecuente entre los pacientes
que padecen de VIH, donde debemos realizar una evaluación del estado
nutricional, como son la biometría hemática, proteínas totales y la CD4, para
poder saber el grado de desnutrición del paciente y abordarlo de mejor manera
para aportar a la aceleración de su recuperación.
Normalmente no se toma la atención debida a los aspectos que van relacionados
con la evaluación completa del paciente afectado con VIH y no se logra cubrir
sus requerimientos de forma adecuada. El enfoque apunta más a tratamientos
farmacológicos y clínicos.
Una alimentación completa equilibrada suficiente y adecuada ayudará a
mantener un estado nutricional optimo y mejorar la recuperación del paciente (5).
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Se hace hincapié que para obtener un mejor diagnóstico del estado nutricional
se deberá tener en cuenta al momento de la evaluación no solo los aspectos
antropométricos si no verificar datos bioquímicos y test de recordatorios de 24
horas logrando así complementar dicha evaluación. Una vez obtenido el
diagnostico nutricional se deberá realizar el abordaje adecuado en cuanto a la
terapia nutricional y el seguimiento del paciente.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Evaluar el estado nutricional de pacientes hospitalizados con VIH del Hospital
de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña.

1.3.2 Objetivos específicos
1. Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados por medio de
parámetros antropométricos (peso, talla, Índice de masa corporal,).
2. Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados por medio de
parámetros bioquímicos (albumina, hemoglobina, hematocrito, creatinina
y CD4.)
3. Determinar el grado de malnutrición en el paciente evaluado.
4. Establecer un protocolo de valoración nutricional a los pacientes con
VIH/SIDA que ingresa a hospitalización.

1.4 Justificación
La infección por el Virus de Inmunodeficiencia humana es considerada una
pandemia en algunos países a pesar de recibir su terapia farmacológica con
antirretrovirales (6). Por eso es relevante el cuidado nutricional provocado por la
falta de valoración y mala alimentación que no cubre las necesida des
energéticas causando pérdida de peso haciéndolo más susceptible a adquirir
otras enfermedades añadidas.
Según reportes de la OMS estimó que en el periodo comprendido entre 1995 a
2013 fallecieron 7.6 millones de personas relacionadas con VIH/SIDA (7).
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En el Ecuador existen alrededor 33.000 pacientes que conocen su condición de
infectado con esta enfermedad las cuales en su mayoría son de grupos sociales
marginados y vulnerables (trabajadoras sexuales, transexuales, prisioneros,
personas que consumen drogas inyectables, homosexuales y hombres que
tienen sexo con otros hombres) que por diferentes razones no llevan a cabo el
control y tratamiento de su enfermedad, por lo cual son propensos a padecer
desnutrición.
El presente trabajo busca demostrar la importancia de valorar el estado
nutricional de los pacientes con VIH, ya que estos pacientes generalmente
presentan un déficit calórico- proteico marcado que conlleva a pérdida de masa
muscular y tejido celular subcutáneo por lo tanto produce cambios en sus valores
antropométricos los mismos que son confirmadas con pruebas bioquímicas (8).
La atención nutricional temprana debe ser prioritaria para incrementar sus
defensas y prevenir el desarrollo de otras infecciones oportunistas, la misma será
muy útil porque permitirá que el paciente tenga una mejor tolerancia
farmacológica mejorando su calidad de vida (9).
Siendo la desnutrición lo más frecuente entre los infectados por el VIH, y el riesgo
de adquirir tuberculosis por el incremento de su susceptibilidad a diferentes
infecciones por la interacción que existe entre el mal estado nutricional y su
sistema inmunológico que se expresa a un riesgo de muerte (10).
Al no haber un método aprobado mundialmente para la evaluación nutricional de
pacientes que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida, se requiere de
la integración de indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos y bioquímicos
a fin de conocer el grado de desnutrición y de esta manera detectar a los
pacientes que requieren apoyo nutricional, y evaluar la efectividad de la
intervención nutricional una vez instaurado el tratamiento.
Es por esta razón, que se justifica la importancia de determinar todos los factores
que influyen en el desarrollo de complicaciones que puedan agravar el cuadro
clínico de los pacientes, entre los que destaca el estado nutricional. La
implementación de un protocolo alimentario se hace necesario

para los
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pacientes ingresados en esta área, enfocándose en la patología concomitante
para mejorar su estado nutricional.

CAPITULO II
2.1

Antecedentes de la Investigación

Se da a conocer la estrecha relación que existe entre los factores asociados en los enfermos
afectados por VIH y su sistema inmunológico, a través de una encuesta alimentaria y
valoración nutricional, por eso se requiere no solo en mejorar la calidad de la ingesta
alimentaria sino también en aportar algún suplemento para prevenir complicaciones
futuras (11).
Siendo la desnutrición un evento predecible en los pacientes de VIH/SIDA en etapa
avanzada de la enfermedad, es necesario realizar en ellos un cálculo de sus requerimientos
calórico para instaurar con prontitud el tratamiento nutricional, el mismo que debe ser de
forma personalizada añadiendo a su dieta un soporte enteral acorde con su déficit para
mejorar el estado nutricional del paciente (12).
Se realizó una valoración antropométrica en relación a los parámetros bioquímicos y no
arrojó resultados negativos en relación a hemoglobina y proteínas plasmáticas, solo hubo
diferencia en los niveles bajos de transferrina acorde con la gravedad de la enfermedad
(13).
Describe que la desnutrición es un factor de riesgo importante en adquirir infecciones
oportunistas por la interacción entre ellas, por lo tanto, los hace susceptible a germinar
una tuberculosis (14).
Un estudio en el Hospital Enrique Garcés en Quito demostró, que el porcentaje de
pacientes desnutridos con VIH/SIDA en el Ecuador estaría entre 28.4% y el 38.4% y que
su porcentaje es mayor que el resto de la población ecuatoriana; La presencia de
desnutrición estuvo asociada al conteo de CD4 que fue <200(15).
Se realizó una encuesta sobre las prácticas alimentarias en pacientes
seropositivos para VIH en un Hospital de la ciudad de Quito y se llegó a la
conclusión que la pérdida de peso es resultado del bajo consumo de alimentos
(65%), la misma se debe a la falta de ingresos económicos y la mayor parte
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estuvieron de acuerdo que son las entidades de salud las responsables de
monitorear su estado nutricional (16).
En un estudio realizado acerca de la relación del estado nutricional con hábitos
alimentarios, en pacientes con HIV atendidos en el hospital regional de Loreto
en Perú, al hacer el análisis de los resultados con la prueba del chi se encontró
un valor muy significativo (x2: 104,439; valor p: 0,000), por lo tanto, se acepta
que existe una asociación significativa entre ambas variables (17).
En el Hospital regional docente de Trujillo, donde se hizo un estudio correlacional
entre el estado nutricional y los niveles de linfocitos CD4 se obtuvo como
resultado que mientras mayor sea el déficit nutricional los niveles de CD4 están
disminuidos (18).
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2.2 MARCO TEORICO:
2.2.1 Virus de inmunodeficiencia humana
2.2.1.1 Epidemiologia
Se estudió en la Región de África en el 2016 y se pudo obtener según la OMS
que existían 25,6 millones de personas infectadas. Se concluyó que esta Región
es la más afectada con casi dos tercios de las nuevas infecciones por el virus del
VIH encontrados en el mundo.
Existe grupos de personas que debería tener una atención más compleja
aquellas personas de sexo masculino que tienen relaciones homosexuales, los
consumidores de drogas inyectables, y las personas privadas, los trabajadores
sexuales y sus respectivos clientes, que tiene un mayor riesgo de contagiarse
por el virus del VIH.
Se conoce en la actualidad que el 70% de las personas infectadas por el VIH
conocen de su estado. A mediados de 2017, 20,9 millones de personas ya se
mantenían en programas exclusivos de TAR. Entre 2000 y 2016, la cantidad de
personas afectadas se redujo en un 39% y las defunciones asociadas al virus
disminuyeron. Esto significa que se salvaron 13,1 millones de vidas gracias al
TAR en ese periodo. (19)

2.2.1.2 Reseña histórica de VIH en Ecuador
En Ecuador, según datos estadísticos del hospital de Infectología José Daniel
Rodríguez Maridueña, el primer caso se detectó en agosto de 1984. Desde esa
fecha hasta el 2010, en Guayas se había reportado 11.141 personas con VIH,
5.089 llegaron a fase sida y de estos se registraron 4.302 defunciones. El primer
caso fue atendido en Solca y el segundo en Infectología, en el que actualmente
más de 5.000 personas reciben tratamiento antirretroviral. En 1981 se detecta y
reporta a nivel mundial el primer caso de VIH.
A finales de 1980, las pruebas positivas en comparación hombre-mujer era de
20 a 1, en 1993 la relación disminuye 7 a 1. En el 2011, según la directora del
hospital de Infectología, Alicia Espinoza, la cifra es de 3 a 1. En 1989 se
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reportaron los primeros casos de mujeres infectadas con VIH en el hospital de
Infectología.
En 1991, en el hospital Francisco de Ycaza Bustamante se atiende a la primera
embarazada con VIH. En Infectología fue en el 2001. En 1998, Ecuador recibe
su primera donación de antirretrovirales de la Fundación Padre Damián. A ella
se sumarían luego Aid for Aids. Esto sucede 13 años después de que Estados
Unidos aprobara el primer antirretroviral, que fue la Zidovudina.
En el 2000, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Prevención y Asistencia
Integral de VIH/sida, que solicitaba la creación de un Instituto Nacional de Sida
y un banco de medicamentos gratuitos. En el 2002, existían en el Ecuador
setecientos sesenta y cinco casos reportados al Programa Nacional de
Prevención y Control del VIH-SIDAITS (PNS), de los cuales cuatrocientos tres,
es decir el 52,7% estaban en etapa SIDA (MSP, 2002-2008) (19).
En el 2007, el Programa Nacional de VIH/sida firma un convenio con la
maternidad Enrique Sotomayor para la entrega de antirretrovirales y otros
insumos para el programa de prevención vertical para evitar que las
embarazadas infecten a sus hijos (20).
Actualmente el Gobierno Nacional, a través de la Red Pública de Salud, con la
rectoría del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, garantiza el acceso
universal gratuito y solidario de atención integral a pacientes con VIH. En las
distintas casas de salud del MSP se registra un stock de medicamentos
suficiente para los 9.043 pacientes con VIH, que tienen tratamiento de
antirretrovirales, y son atendidos en las Unidades de Atención Integral de
VIH/sida ITS ubicadas en 22 clínicas especializadas en todo el país (21).
El acceso a medicamentos, exámenes, consejería y promoción es gratuito y
solidario conforme a los preceptos constitucionales. La Estrategia Nacional de
VIH Sida tiene una inversión de $28 millones en toda la Red Pública de Salud
(FF. AA, IESS, Policía Nacional y MSP), de los cuáles $20 millones se destina
para las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública que atiende al 83%
de pacientes con VIH.
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2.2.2 VIH Y SU ESTRUCTURA
El virus de inmunodeficiencia humana pertenece a la familia retroviradea, posee la
enzima transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ADN a partir del ARN. Su forma esférica
le permite tener tres capas; la envoltura, la capside y el nucleoide.
•

La envoltura formada por una membrana lipídica, donde se encuentra la
proteína p17

•

La cápside que geométricamente es icosaédrica formada por la proteína
p24.

•

El nucleoide donde contiene el ARN del virus, donde están las proteínas
sintetizadoras de la replicación viral (22).

El virus se disemina a través del sistema linfoide intestinal, causando una
deprivación del sistema inmunológico, afectando directamente los linfocitos CD4,
esta virulencia se agudiza no por réplica del virus, sino por distintas especies
mutantes que son consideradas cuasi-especies (23).
La mayor parte de las infecciones provocada por este virus representan el 80%,
pero en últimos estudios que se han realizado existen 16 clases de viriones que
son capaces de provocar infecciones oportunistas y presenta una afinidad por
los linfocitos CD4 (23).

2.2.3 Nutrición y VIH:
La desnutrición cuando aparece como la carencia del medio para alimentarse es
causa de enfermedad y muerte, las consecuencias de este hecho son conocidas
al no recibir el organismo todos los nutrientes que requiere alterando así su
capacidad funcional dando como resultado cada vez situaciones deficitarias, con
fallos de órganos vitales hasta terminar en la consunción y la muerte.
Las apariciones de infecciones se presentan cuando existe una falla en el
sistema inmunitario, dado a causa de una desnutrición, dicha infección provocara
que se aumenten los requerimientos nutricionales. También ocurre cuando la
desnutrición avanza que se afecta la capacidad absortiva del sistema digestivo
provocando pérdidas por diarrea más la imposibilidad de absorber lo ingerido.
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Sin embargo, las propias condiciones de hospitalización contribuyen a dificultar
la alimentación normal de los pacientes (horarios de comida, dificultad de
distribución en las condiciones adecuadas etc.).
Muchos procedimientos, diagnósticos y terapias influyen directamente contra la
capacidad de nutrir al

paciente también la terapia es dependiente del estado

nutricional obteniéndose mejores resultados en aquel individuo que presenta un
mejor estado nutricional.
Todo ello repercute sobre la evolución de los pacientes y se convierte en un gran
problema asistencial en los hospitales (24).
Al romper la estabilidad nutricional en un tiempo prolongado y en medida
suficiente vamos a obtener como resultado una desnutrición si no cubrimos las
necesidades nutricionales del paciente de manera continua, se dará lugar a un
consumo de las reservas de energía natural que presenta el organismo. Al agotar
por completos dichas reservas, nuestro cuerpo recurrirá a la autofagia
consiguiendo así los nutrientes suficientes para conservar la salud nutricional del
individuo (25).
Podemos demostrar la disminución en el peso y manifestaciones anatómicas
midiendo la pérdida de masa muscular, masa grasa, alteraciones visibles de piel,
que se van a presentar en el individuo, así como alteraciones funcionales con
pérdida de fuerza y de resistencia al ejercicio, al frío y a las infecciones y con
disminución de la masa y capacidad funcional de distintos órganos y sistemas.
Si se presenta un estado nutricional óptimo se podrá conservar y reparar
sistemas que son indispensables para preservar la de defensa del organismo ya
que los alimentos y nutrientes en general son fundamentales para mejorar y
mantener un sistema inmune adecuado
Para preservar el adecuado funcionamiento del sistema inmune, tenemos que
tomar en cuenta que los tejidos, células y moléculas que ayudan a obtener un
óptimo funcionamiento del sistema inmunitario necesitan un aporte energético
y estructural suficiente ya que la producción y el rec ambio celular del sistema
inmune tienen una tasa metabólica alta (26).
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El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un tras- torno
inmunológico adquirido por infección del VIH. La primera etapa de la enfermedad
es de carácter agudo (2-4 semanas de la infección). Esta progresa
paulatinamente y de forma intermitente a una segunda etapa de latencia clínica
(asintomática), donde la infección por el virus se agudiza. Finalmente, una
Tercera etapa donde aparece el SIDA. El VIH/SIDA se caracteriza por una
reducción de linfocitos CD4 (cooperadores), células encargadas de hacer frente
a infecciones. La destrucción de estas células debilita progresivamente el
sistema inmune aumentando el riesgo de infecciones oportunistas que, en
condiciones normales, no afectan sustancialmente la salud de una persona sana,
pero que en los pacientes con VIH/ SIDA pueden llegar a ser mortales.
Durante la primera y segunda etapa de la infección por VIH, el estado de salud
de la persona se mantiene generalmente estable, sin embargo, el tratamiento
nutricional debe ser paralelo al tratamiento farmacológico e integrarlo dentro de
los cambios de hábitos de vida saludables que llevará a cabo el paciente.
Los pacientes con VIH/SIDA habitualmente presentan una pérdida de peso
ocasionado por una anorexia debida a la terapia farmacológica y factores
psicosociales. El bajo aporte energético puede ocasionar cuadros de
desnutrición e ineficiencia en la utilización de los sustratos. La caquexia conlleva
graves trastornos endocrino-metabólicos que hacen necesario la puesta en
marcha de otras estrategias que incluyen fármacos con actividad anabólica,
estimulantes del apetito, moduladores de la respuesta inmune, etc. (27).

2.2.4 Relación de VIH e infecciones
Las pacientes con VIH hay la existencia de múltiples infecciones oportunistas
como la tuberculosis, pneumocystis, candidiasis y herpes simple. Por eso se
recomiendan someter a pacientes con VIH a exámenes minuciosos,
especialmente si no responden a la terapia instaurada (28).
Es muy frecuente el cuadro de infecciones en pacientes con VIH/SIDA, en un estudio de
necropsia en un hospital universitario de Brasil, la mayoría presentó infecciones por
citomegalovirus y micosis 32 casos, otros por toxoplasmosis, histoplasmosis y
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criptococosis. Asimismo, se encontró linfoma diseminado, uno con adenocarcinoma de
intestino delgado y uno con sarcoma de Kaposi (26).
Existe una relación directa entre en VIH y la aparición de múltiples infecciones
oportunistas, ya que el organismo no se encuentra en buenas condiciones inmunológicas
para afrontarlas, estos microbios invaden provocando infecciones graves e incluso pueden
ocasionar la muerte; la afectación va a depender del microbio y órgano afectado.
Tabla 1 Manifestaciones clínicas y órgano afectado según el microorganismo

ÓRGANOS

MANIFESTACIONES

AGENTES

Pulmones

Tos prolongada

Pneumocystiscarinii

Tubo digestivo

Diarreas prolongadas

Guardia lamblia

Infección de esofágo

Shigella

Infección de hongos en el

Cándida albicans

tubo digestivo

Cerebro

Piel

Parálisis

Criptococo

Problema de la vista

Toxoplasma

Herpes cutáneo

Virus del herpes

FUENTE: CHILE CONASIDA-MINSAL

2.2.5 Relación de la nutrición con el sistema inmunológico
Existe cambios en el sistema inmunológica, lo que se traduce por disfunción
inmune se evidencia atrofia del timo, reducción del número y función de los
linfocitos T, cambios en la actividad del complemento y de la función de los
granulocitos. También la, disminución de la hipersensibilidad retardada, de los
linfocitos TCD4+ y de la respuesta a las inmunizaciones, sumándose la
alteración de barreras anatómicas, lo que en conjunto hace al paciente más
vulnerable a padecer infecciones (29).
Estos pacientes a medida que prosigue la enfermedad presentan un desgaste
con pérdida de masa muscular y tejido celular subcutáneo, falta de accionar de
la repuesta inmune celular y humoral, provocado por la deficiencia de
micronutrientes por la deprivación alimentaria que la misma puede ser
recuperada después de una realimentación correcta (30).
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A medida que el número de linfocitos CD4+ baja de 500/mm3, el VIH destruye
lentamente el sistema inmunitario que sus defensas disminuyen y son incapaces
de poder combatir al virus provocando una disminución de los linfocitos T (31).
La enfermedad avanzada por el VIH basada en el estado inmunitario exige
considerar el tratamiento antirretroviral, especialmente cuando la enfermedad es
avanzada desde el punto de vista clínico.
Tabla 2. Clasificación inmunológica propuesta por la OMS para la infección establecida
por el VIH

Inmunosupresión no significativa
Moderada inmunosupresión

Inmunosupresión
avanzada
Severa inmunosupresión

>500/mm3
350-499/mm3

200-349/mm3

< 200mm3

Valoración del estado nutricional en el paciente con VIH
El mismo se realiza con historia clínica, valoración antropométrica y parámetros
bioquímicos.
La Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) ha definido esta
valoración nutricional para identificar la desnutrición o riesgo de desnutrición, para ello se
necesita hacer una valoración nutricional detallada (32).

2.2.5.1 Historia clínica
La historia clínica debe de estar conformada por las siguientes prioridades
•

Antecedentes patológicos personales

•

Tratamiento farmacológico recibido para descartar alguna interacción de estos con la
absorción de nutrientes.

•

Determinar si hubo pérdida de peso y factores asociados
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•

En la misma debe haber una encuesta alimentaria y conocer la tolerancia para
establecer una dieta personalizada

2.2.5.2 Parámetros antropométricos:
Estos permiten evaluar el estado nutricional, mediante registros ponderables y
mesurables. Es un procedimiento sencillo, seguro; no invasivo y fiable.

2.2.5.3 Peso
Se trata de una medición precisa y confiable, expresa masa corporal, pero no define
compartimientos, junto a la talla permite definir el índice de masa corporal (IMC). El
instrumental que se usa es balanza de precisión y el resultado lo obtenemos en kg.

2.2.5.4 Talla
Es la talla de pie o estatura descalzo, el cuerpo en máxima extensión erguido y la cabeza
erecta mirando al frente en posición de Fráncfort (el arco orbital inferior deberá estar alineado
en un plano horizontal con el trago de la oreja). Resultado en centímetros (33).
El índice de Masa Corporal (IMC), es una medida de relación entre el Peso en kilogramos
dividido entre la estatura al cuadrado en metros de un individuo.
Se calcula según el término matemático:
𝐼𝑀𝐶 = 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑘𝑔)/𝑒(𝑚2)

Debido a que los pacientes con VIH reciben un manejo integral se recomienda usar la
siguiente clasificación (9):
Tabla 3. Clasificación del IMC

IMC

Estado Nutricional

<16

Desnutrición Severa

16 – 17,9

Desnutrición moderada

18 – 19,9

Bajo peso

20 – 25

Normal
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25,1- 26,9

Sobrepeso

27 – 29,9

Obesidad I

30 – 40

Obesidad II

>40
Obesidad III
Fuente: Mendizábal

Cuando los pacientes no pueden movilizarse es útil usar la altura de la rodilla para
medición de la talla (34).
Hombres=64.19−(0.04×E) +(2.02×AR)
Mujeres= 84.88−(0.24×E) +(1.83×AR)
Dónde: E = edad
AR = altura de la rodilla
Y para considera el peso, cuando están encamados
Hombres=T−1522.5×2.2+48.2
Mujeres=T−1522.5×1.8+45.5
Podemos también hacer una valoración útil para saber cuál es su peso ideal, y nos da una
referencia de la pérdida de peso del paciente
Se aplica la siguiente fórmula:
%𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑃𝑃𝐼)= (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) ∗100
Cuál fuera la situación que se encuentre el paciente, es mandatario su valoración, porque
la desnutrición puede comprometer algún órgano en especial y aparecer alteraciones en
la masa muscular y tejido adiposo (35).
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2.2.6 Indicadores bioquímicos
2.2.6.1 Albúmina
Muchos autores consideran, que los mismos deben ser considerados como pronósticos de
la evolución de la enfermedad antes que un diagnóstico (36). Si estos son valorados en
forma temprana, nos permitirá que el paciente mejorar su calidad de vida y supervivencia.
Los valores de albúmina son muy importantes, porque sus niveles por debajo de 2
gramos/dl nos muestra una relación existente con gravedad y mal pronóstico de la
enfermedad (37). La albúmina representa el 50% de las proteínas, su importancia entre
ellas radica que mantiene la presión coloidosmótica del plasma.
En una revisión sistemática de estudios de cohortes se encontró que por cada 2,5 g/l que
disminuye la albúmina sérica, el riesgo de morir se incrementa entre el 24 y el 56% (38).
Tabla 4. Albúmina y valores referenciales

Albúmina gr/dl

Diagnóstico nutricional

3,0 – 3,4

Déficit leve

2,5 -2,9

Déficit moderado

2,4

Déficit severo

1,5

Déficit críticamente bajo

Fuente: Rafael J.F. Mora. 2002

2.2.6.2 Creatinina sérica
La creatinina es eliminada del cuerpo completamente por los riñones. Sus niveles altos
son indicativos de función renal alterada. Sus valores varían de acuerdo con la talla y la
masa muscular de la persona.
Es usada también no solo para valorar función renal, sino también como un parámetro de
tamizaje nutricional en pacientes que nos indica cómo está su contenido proteico-tisular
(39).
Un resultado normal es de 0.7 a 1.3 mg/dL
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2.2.6.3 La Hemoglobina
Es una heteroproteína con 64.000 (64 kD) de peso molecular, color rojo bitonal
dependiente del grado de saturación de oxígeno (rojo escarlata en sangre arterial y rojo
oscuro en sangre venosa) (40).
Se considera la proteína respiratoria del eritrocito, formada en 3.8% por hemo y en un
96,2% por globina, tiene función principal distribuir el oxígeno a los tejidos (41). La
hemoglobina se encuentra disminuida en todas las anemias, en la mayor parte de los casos
en enfermedades subyacente.
Intervalo normal: (adultos): 12-16 g/dl en mujeres y 14-18 g/dl en hombres

2.2.6.4 Hematocrito
Es el porcentaje del volumen sanguíneo ocupado por los hematíes. Sus cifras
varían según el género, condiciones fisiológicas; patológicas y ambientales.
Su determinación de lo puede hacer de forma manual, tras la centrifugación, o calcularse
en contadores automáticos (42).
Intervalo normal: (adultos): 37-47 g/dl en mujeres y 42-52 g/dl en hombres
Según la OMS clasifica la anemia de la siguiente manera (43):
a) Anemia leve: Hemoglobina 10.1 a 10.9 g/dl, Hematocrito 33 – 27%
b) Anemia moderada: Hemoglobina 7.1 a 10g/ dl. Hematocrito 26 – 21%
c) Anemia severa: Hemoglobina < 7g/dl, Hematocrito

2.2.6.5 Recuento de células CD4
Las células CD4 (en ocasiones denominadas células-T o células auxiliares) son glóbulos
blancos que ayudan a organizar la respuesta de tu sistema inmunitario frente a las
infecciones. El recuento de CD4 es la medición del número de estas células en un
milímetro cúbico de sangre (mm3, una muestra de sangre muy pequeña), no en todo el
organismo.
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Sin una terapia anti-VIH, es probable que el recuento de células CD4 disminuya
gradualmente con el tiempo. El seguimiento del recuento de CD4 ayudará a tomar
decisiones importantes acerca del tratamiento y la atención médica del VIH (44).
Recuento de CD4 de 350: Inicio del tratamiento anti-VIH
Recuento de células CD4 igual o inferior a 200: Inicio de la terapia anti-VIH y
seguimiento de otros tratamientos para prevenir infecciones.

2.2.7 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EL PACIENTE CON
VIH
Los requerimientos nutricionales dependen de muchos factores, entre las más importantes
es el estadio de la enfermedad y la presencia de otras enfermedades añadidas, que
generalmente son las causadas por infecciones oportunistas. Estos pacientes hay que
hacerle un ajuste a su alimentación lo más pronto posible, debido a que presentan cambios
metabólicos como es un gasto energético elevado, que no es igual a la población general
(45).
Los pacientes con VIH, la tasa metabólica aumentará si esta tiene una infección añadida,
esta tasa en reposo llegará hasta un 50%, a diferencia del asintomático solo hay un
incremento del 10% (46).
Las recomendaciones nutricionales deber ser igual a la población general,
siempre y cuando tener como antecedente clínico la pérdida de peso que ha
tenido el paciente. Las recomendaciones deben ser 45- 65 % de hidratos de
carbono, 20-35% grasas y 15-20% proteínas.
Tabla 5. Resumen de recomendaciones nutricionales.

24

Fuente: OMS, Ansa, ESPEN
En lo que se refiere a las grasas no hay evidencia en relación a la población en
general, en el caso que este cursando con hiperlipidemia mixta, es aconsejable
que la grasa saturada no debe ser más del 7%, del VCT, la grasa
monoinsaturada 20% y la poliinsaturada un 10% (47).

2.2.8 CALCULO NUTRICIONAL
2.2.8.1 La evaluación global subjetiva (SGA)
Baker y Detsky propusieron una evaluación global subjetiva del estado
nutricional (SGA), para identificar pacientes gastroenterológicos y cancerosos
que requieran nutrición artificial. Toma cuatro variables de la historia clínica,
patrón de la pérdida de peso en los últimos 6 meses, el grado y duración del
cambio en la ingesta de alimentos, la presencia de síntomas digestivos
significativos y la capacidad funcional del paciente.
También toma en cuenta la apreciación subjetiva del estrés metabólico. Esta
evaluación ayuda al profesional a clasificar en tres clases el estado nutricional:
A es el estado nutricional normal
B es moderadamente desnutrido
C es severamente desnutrido (48).
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A la evaluación global subjetiva, se debe añadir una historia dietética que
permitirá conocer la clase de alimento que está familiarizado el paciente y en qué
forma los prepara. Esta juntamente con la analítica bioquímica nos permitirá
realizar un plan alimentario que vaya de acuerdo a su grado de desnutrición (49).
Para conocer cuántas calorías le vamos a aplicar a su plan alimentario tenemos
que calcular el gasto energético total (GET), comprende el gasto energético
basal (GEB), o llamado también tasa metabólica basal (TMB). La Organización
Mundial de la Salud (OMS), lo define como “el nivel de energía necesario para
mantener el equilibrio entre el consumo y el gasto energético, cuando el individuo
presenta un buen estado de salud (50).
La ecuación predictiva más usada es la de Harris Benedict:
Estudios realizados en el laboratorio de Nutrición en Boston, esto demostró que
es lo más fiable para sacar el requerimiento calórico, cuando se hizo
comparaciones con otras ecuaciones como la de Mifflin–St Jeor, (MJ), Owen
(OW) de la Organización Mundial de la Salud (51)
La Asociación Americana de dietética propone que la educación nutricional debe
indicarse desde el momento que es diagnosticado de VIH, su importancia es
relevante, de la misma manera cuando inicie su tratamiento con el TARGA (52).

2.2.9 Cálculo de requerimientos en el paciente HIV
2.2.9.1 Energía
a). - Para calcular la energía en estos pacientes se usará la siguiente fórmula
TMB (Ecuación de Harris Benedict) ×FA (factor de actividad) ×FE (factor de stress)
Tabla 6. TASA METABOLISMO BASAL

SEXO

Hombres

FORMULA DE HARRIS – BENEDICT

66+(13.7×P)+(5×T)−(6.8×E)
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Mujeres

665+(9.6×P)+(1.7×T)−(4.7×E)

Dónde: P = peso en Kg; T = altura en cm y E = edad en años.
Fuente: FAO/OMS/UNU. Necesidades de Energía y Proteína. Serie Inf. Téc.
724.OMS.Ginebra 1985.
b). - Factor de actividad de 1,2 a 1,4, que va desde leve, moderado a alta.
c). - En el paciente HIV por el catabolismo proteico que presenta va de 1,3 a 1,5
(37)

2.2.9.2 Carbohidratos
Deben ser del 50% al 60%, si hay intolerancia modificar el tipo de carbohidrato,
si tiene alguna afección respiratoria, estos deben ser del 40%.

2.2.9.3 Grasas
Su porcentaje estará entre un 25% y 30% de la energía total.
En caso de malabsorción o esteatorrea se recomienda usar una dieta hipo grasa,
es decir del 20% a 25% del VCT.
En caso de hiperlipidemias, considerar con un 25% de porcentaje a las grasas
mono y poliinsaturadas.

2.2.9.4 Proteínas
Prescribir de 1 a 1.4 g/kg/día. Que estos valores deben ser modificados de
acuerdo a alguna enfermedad concomitante que tenga ya sea renal o hepática
(37).

2.2.9.5 Micronutrientes:
Estas recomendaciones deben de ir de acuerdo a edad y estado fisiológico: Se debe hacer
énfasis en vitaminas A, E, B6, B12 y Zinc (37).
Tabla 7. Suplementación para pacientes que viven con VIH/SIDA
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Vitaminas y minerales.

Dosis

recomendadas Fuente natural

para VIH/SIDA

Vitamina C

Se recomienda de 1 a 3 Frutas crudas y frescas
g/día,

Es

el

antioxidante

más

durante

los como las frutas cítricas,

períodos de infección se guayaba,

mango,

piña,

potente de la fase hídrica de

puede doblar o triplicar la

la membrana celular, donde

dosis. No dar más de 6 el pimiento, tomate, col,

regenera la vitamina E en

gramos al día.

marañón; vegetales como

acelga; viandas como papa,

fase lipídica (interrelación

boniato, yuca.

vitamínica).

Vitamina E

800 a 1200 unidades Mantequilla, huevo entero,
una

vez

al

El a-tocoferol es el vitámero

preferiblemente

de

tocoferol.

mayor

acción

antioxidante.

día, aceites de soja, maní, maíz,
a- girasol

y

chícharos,

guisantes:
garbanzo,

lentejas y arroz integral

Selenio (Se)

Se recomienda 50 g de 1 Mariscos, hígado, carnes,
a 4 veces al día.

zanahoria, cebolla, leche,

Antioxidante dietario que

ajo, alfalfa, granos totales y

forma

parte

cereales.

activo

del

del

sistema

glutatión
importante

núcleo
del

peroxidasa,
elemento

sistema

del

enzimático

endógeno del organismo.

Hierro (Fe)

Se recomienda un 25 % Carne
más sobre las RDAs: pescados,

Forma parte del núcleo

de

hígado,
huevos,

Adultos: -Mujeres 18 mg leguminosas (lentejas). El

activo de las catalasas, -Hombres 12 mg
enzimas que catalizan el
peróxido

roja,

hierro hemínico es más

hidrógeno
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(H2O2) en agua (H2O). La

biodisponible que el hierro

vitamina C promueve

no hemínico

Vitamina A y Carotenos

Se sugiere de 15-30 mg Hígado, aceite de pescado,
por día la cual equivale huevos,

Antioxidantes dietarios cuya

de 25000–50000 UI.

leche

productos

entera

y

lácteos.

depleción es debida a la

Carotenoides:

mala

las

espinacas, lechuga, fruta

en

bomba, mango, calabaza,

VIH/SIDA

tomate, malanga, yuca y

absorción

grasas
personas

de

frecuentes
con

asociadas a un síndrome de

zanahoria,

boniato amarillo

malabsorción intestinal.

Vitamina B6 o Piridoxina

se recomienda ingerir 20

Vísceras, carne fresca de

mg o más

res, cerdo y embutidos,

Participa activamente en el

cereales

metabolismo

vegetales de color verde

de

los

integrados

y

aminoácidos (reacciones de
transaminación
Vitamina B12 o Cobalamina
Su

absorción

es

más

Vísceras, carnes y leche
entera. Leguminosas

compleja que el resto de las
vitaminas
necesita

B,
de

ya
un

que
factor

intrínseco producido por las
células

parietales

del

estómago

Fuente: INHA.Centro Nacional de Prevención ITS/SIDA. La Habana 2004.
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MARCO LEGAL
Si bien es cierto, la mejor nutrición es aquella que suple y contiene todos los
elementos esenciales para el metabolismo de nutrientes y micronutrientes no
energéticos que generen vitalidad, tal como lo definen la mayoría de los autores,
pero en este marco legal es esencial conocer que dice la legislación del país con
respecto a las medidas alimentarias, y el tratamiento que deben percibir los
pacientes con VI, por lo tanto, los siguientes párrafos se enlazan de acuerdo con
lo que establece la Carta Magna y los demás códigos en relación con el tema en
tratamiento.

2.3 Constitución de la República del Ecuador
La Constitución dela República aprobada en el mes de octubre del 2008, que
desplazó a la anterior Ley Suprema de 1998, fue concebida como una de las
primeras constituciones a nivel mundial que promulga derechos inalienables y
coloca al ser humano como la realización de un Estado, tiene como finalidad
encausar medidas de control, prevención, cuidado y protección en el ámbito de
la salud, donde particularmente en el Art. 13 indica que “las personas y
colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado
ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”. (53)
Esto significa que toda la población tiene la facultad de disponer de alimentos
nutricionales, aún más si en la presente investigación se hace mención de los
pacientes con VIH considerados como integrantes del grupo prioritario tal como
lo define el Art. 50, y por ser concebido pertinente y de suma observancia del
Ministerio de Salud Pública como lo estipula el Art 32 del mismo cuerpo legal,
donde precisa en la implementación de políticas y programas de control,
prevención y seguimiento a las personas que padezcan de este tipo de afección.

2.4 Ley Orgánica de Salud
La Ley Orgánica de Salud, tiene como función regular y controlar las actuaciones
que se encuentran orientadas en el ámbito de la Salud, y las actuaciones de los
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organismos que se desenvuelven en esta plataforma, ya sean privados o
públicos, deben subordinarse a las medidas reguladoras que la presente ley
estipule.
Precisamente en el Art. 7 literal j de este marco de leyes menciona que las
personas tienen derecho de “ser atendidas 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”.(54)
Sobre el asunto, el texto legal citado hace mención de la atención que deben
percibir la colectividad en general, por lo cual las entidades hospitalarias deben
suministrar tratamientos adecuados y especiales para cada tipo de patología o
afectación, razón por la cual los pacientes con VIH además de realizarse los
tratamientos antirretrovirales correspondientes, deben ser informados e
instruidos en cuanto a los alimentos y nutrientes que deben consumir, para que
la rehabilitación sea eficaz, y los estándares de vida sean más elevados.

2.5 Plan Nacional del Buen Vivir
El Plan Nacional de Desarrollo denominado Toda Una Vida, que se encuentra
legitimado en la Constitución en el Art. 280 como un instrumento elemental para
el fortalecimiento de todas las medidas públicas relacionadas al Buen Vivir,
donde puntualiza en el primer objetivo “garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas”(55)
Aunado al párrafo anterior, cabe recalcar que este objetivo visiona alcanzar una
mejoría colectiva, ofertando medidas que faciliten el cumplimiento de los
derechos fundamentales, donde las personas que sufren algún tipo de
enfermedad cuenten con aquellas garantías que le permitan realizarse ante la
colectividad y percibir todos los servicios elementales para la rehabilitación y
recuperación de su salud.
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2.6 Modelo de Atención Integral de Salud
Otra normativa que se tomó en consideración, es el Modelo de Atención integral
de Salud, el cual optimiza la salud como un eje estratégico del desarrollo
individual y social, cuya realización está asociada con el Buen Vivir, y coordina
de forma efectiva con las disposiciones constitucionales y legales.
Al respecto, inmerso al contenido el MAIS, realiza un enfoque orientado a la
Atención Primaria de la Salud Renovada, ya que se trata de “una metodología
estratégica que direcciona el desarrollo de los sistemas de salud. La APS
renovada está fuertemente ligada a procesos de organización y participación
social que se construyan desde las necesidades y demandas más sentidas de
los seres humanos”.(56)
Esto significa que los mecanismos que se emplean para la rehabilitación,
alimentación, medicación y recuperación deben estar orientadas bajo los
principios elementales de calidad y atención integral, además que las MAIS
proponen una participación social dentro del desarrollo de los pacientes.
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CAPITULO III
3 METODOS Y RESULTADOS

3.1 . ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
Estudio cuantitativo, DESCRIPTIVO NO EXPERIMENTAL, DE CORTE
TRANSVERSAL, que integra técnicas cuantitativas como la recolección de
información mediante fichas que serán analizadas estadísticamente.

3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION
- Revisión y Análisis de historias clínicas
- Recolección de datos en fichas.

3.3 Caracterización de la zona de trabajo:
La Zona donde se realizó la investigación fue el Hospital de Infectologia Dr.
José Rodríguez Mariduña perteneciente a la ciudad de Guayaquil. Se
incluyeron pacientes que hayan sido ingresadas bajo el Diagnóstico de VIH
en área de hospitalización del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez
Maridueña, en el periodo comprendido entre mayo 2018 a agosto del 2018.

3.4 Población de estudio:
La población estuvo conformada por 500 pacientes que presentan VIH que son
tratados en las diferentes áreas del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez
Maridueña.

3.5 Selección de muestra:
Se consideraron 103 pacientes como muestra, tomando en consideración los
criterios de inclusión y exclusión.

3.6 Criterios de inclusión:
Todos los pacientes ingresados en el área de Hospitalización.
Pacientes de 18 a 60 años.
Paciente no presenten otra patología.
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3.7 Criterios de Exclusión:
Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión.
Pacientes ingresados en el área de UCI y emergencia y consulta externa.
Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de
historias clínicas, estas estén incompletas o no reporten los datos de laboratorio.

3.8 Recolección de Datos
Se revisarán historias clínicas de todos aquellos pacientes que tuvieron el
ingreso al área de hospitalización, así como las evoluciones donde se reportaron
exámenes de laboratorio y la mejoría del paciente, se realizarán valoraciones
nutricionales a los pacientes que incluirán: peso, talla, IMC, y datos bioquímicos,
(anexo 1 y 2) hay que recalcar que los primeros son tomado mediante balanza
y cinta métrica y los segundos con la revisión de exámenes de laboratorio
incluidos en las dichas médicas.

3.9 VIABILIDAD
El presente estudio es viable por ser interés del ámbito de salud pública de
disminuir la prevalencia de complicaciones nutricionales y reducir las tazas de
desnutrición mediante la detección precoz del grado de desnutrición en el que
se encuentre el paciente en hospitales públicos. De igual manera, existen las
autorizaciones correspondientes para que se ejecute esta investigación. (Anexo
5)
Este estudio se llevará a cabo en el área de Hospitalización de Hospital de
Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña.

3.10 Metodología para el análisis de resultados:
Se recopilaron datos tomados del área de hospitalización del Hospital de
Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña y se introdujeron en un
paquete estadístico de Excel versión 2013, se utilizó estadística descriptiva para
representar los resultados en tablas con frecuencia, porcentaje y desviación
estándar.
Variables:
Variable independiente: pacientes Hospitalizados con VIH
Variable dependiente: evaluación nutricional
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Tabla 8. variables

VARIABLES

EDAD

DEFINICION

Tiempo de vida

ESCALA

DE TIPO

DE

MEDICION

VARIABLE

18 a 60 años

Cuantitativa
discreta.

SEXO

Tipo de sexo

Cualitativa

Masculino
Femenino

Variables

Desnutrición
severa: < 16 kg/
m2

antropométricas.
IMC:
El Índice de Masa Corporal es un
sencillo índice sobre la relación entre
el peso y la altura, generalmente
utilizado para clasificar el peso
insuficiente, el peso excesivo y la
obesidad en los adultos.

Desnutrición
leve: 16 a 17.9
kg/ m2

Cuantitativa
ordinal

Bajo peso: 18
19.9 kg/m2
Normo peso: 20
a 25 kg/ m2
Sobrepeso: 25,1
a 26.9 kg/m2

PESO:

Se trata de una medición precisa
y confiable, expresa masa
corporal.

Estatura de una persona, medida
desde la planta del pie hasta el
vértice de la cabeza.

Obesidad I:27 a
29.9 kg/m2

Cuantitativa

Obesidad II: 30
a 40 kg/m2
Obesidad III:
>40 kg/m2

TALLA:

Metros
La medida de un individuo desde centrimetros
los talones hasta la parte más alta
de la cabeza

y Cuantitativa
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Variable
dependiente:
ALBUMINA:

Proteína que se encuentra en la
sangre que sirve como marcador
nutricional y es utilizado para
identificar la desnutrición

Las células CD4 son glóbulos
blancos que ayudan a organizar
la respuesta del sistema
inmunitario frente a las
infecciones

CD4

Déficit leve: 3,0
a 3,4 gr/dl
Déficit
moderado: 2,5 a
2,9 gr/dl
Déficit severo:
2,4 gr/dl
Déficit
críticamente
bajo: 1.5 gr/dl

Cuantitativa

>500 /mm3

Cuantitativa

350-499/mm3

nominal

Nominal

200-349/mm3
<200/mm3

HEMOGLOBINA

HEMATOCRITO

CREATININA:

Se considera la proteína
respiratoria del eritrocito, formada
en 3.8% por hemo y en un 96,2%
por globina, tiene función principal
distribuir el oxígeno a los tejidos.
Es el porcentaje del volumen
sanguíneo ocupado por los
hematíes.

Leve 11-10
mg/dl
Moderada10-9
mg/dl
Grave9-8mg/d
Anemia leve:
Hematocrito 33
– 27%
b) Anemia
moderada:
Hematocrito 26
– 21%
c) Anemia
severa:
Hematocrito <
21 %

La creatinina es un producto de
desecho en la sangre. Viene de
proteína en su dieta y la
descomposición normal de los
músculos de su cuerpo.

Hombres: 0.6 a Cuantitativa
1.2 mg/ dl

Cuantitativa
nominal.

Cuantitativa
nominal.

nominal

Mujeres: 0.5 a 1
mg/ dl

Elaborado: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano
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CAPITULO IV
Tabla 9. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SEXO

TABLA # 1. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN
SEXO
Sexo

frecuencia

porcentaje

Masculino

76

75%

Femenino

26

25%

Total

102

100%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO
Femenino
25%

Masculino
75%

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
La población investigada estuvo constituida por 102 personas hospitalizadas en
el Hospital de Infectología, portadoras de VIH, de las cuales la mayoría eran del
sexo masculino, representado el 75% y el 25% eran del sexo femenino.
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Tabla 10. PACIENTES DE SEXO MASCULINO

TABLA # 2. PACIENTES DE SEXO MASCULINO
Media

Desviación estándar (DS)

Edad

36,2

±12,1

Peso

53,7

±7,8

Talla

166,4

±8,6

IMC

19,3

±3,2

POBLACIÓN DE PACIENTES DE SEXO MASCULINO
200,0
180,0

166,4

160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
53,7

60,0
40,0

36,2
19,3

20,0
0,0
Edad

Peso

Talla

IMC

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
La población de pacientes de sexo masculino que participó en el estudio
presentó una edad media de 36.2 con una DE de 12.1; su peso promedio fue de
53.7 y una DE de 8.6, su talla tuvo una media de 166.4 y una DE de 8.6, y
finalmente el índice de masa corporal tuvo una media de 19.3 y una DE de 3.2.
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Tabla 11. PACIENTES DE SEXO FEMENINO

TABLA # 3. PACIENTES DE SEXO FEMENINO
Media

Desviación estándar (DS)

Edad

33,9

8,1

Peso

50,2

11,7

Talla

151,5

7,6

IMC

21,8

5,5

POBLACIÓN DE PACIENTES DE SEXO FEMENINO
180,0
151,5

160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
50,2

60,0
40,0

33,9
21,8

20,0
0,0
Edad

Peso

Talla

IMC

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
En referencia a la población de pacientes de sexo femenino que participó en el
estudio presentó una edad media de 33.9 con una DE de 8.1; su peso promedio
fue de 50.2 y una DE de 11.7, su talla tuvo una media de 151.5 y una DE de 7.6,
y finalmente el índice de masa corporal tuvo una media de 21.8 y una DE de 5.5.
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Tabla 12. VALORES DE CREATININA EN PACIENTES DE SEXO MASCULINO

TABLA # 4. VALORES DE CREATININA EN PACIENTES
DE SEXO MASCULINO
frecuencia

Porcentaje

menor 0.6 mg/dl

0

0%

0.6 a 1.2 mg/dl

75

99%

mayor 1.2 mg/dl

1

1%

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
Los niveles de creatinina en la población masculina se mantuvieron en valores
considerados dentro de la normalidad en su mayoría, apenas un 1% tuvo valores
mayores, que pueden estar relacionados con compromiso renal.
Tabla 13. VALORES DE CREATININA EN PACIENTES DE SEXO FEMENINO

TABLA # 5. VALORES DE CREATININA EN PACIENTES
DE SEXO FEMENINO
frecuencia

porcentaje

menor 0.5 mg/dl

0

0%

0.5 a 1. mg/dl

26

100%

mayor 1 mg/dl

0

0%

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
Los niveles de creatinina en la población femenina no presentaron valores altos,
se mantuvieron en valores considerados dentro de la normalidad en todos los
casos.

40

Tabla 14. VALORES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES DE SEXO MASCULINO

TABLA # 6. VALORES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES DE
SEXO MASCULINO
hemoglobina

frecuencia

porcentaje

menor a 8 mg/dl

6

8%

22

29%

Anemia Leve

De 10 a 11.9
mg/dl
29

38%

Sin anemia

12 mg/dl o más

25%

Anemia Grave

Anemia Moderada De 8 a 9.9 mg/dl
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VALORES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES DE SEXO
MASCULINO
35
30
25
20
15
10
5
0
menor a 8 mg/dl

8 a 9.9mg/dl

10 a 11.9 mg/dl

12 o más

Anemia Grave

Anemia Moderada

Anemia Leve

Sin anemia

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
Según los niveles de hemoglobina, y de acuerdo con la clasificación de la OMS,
el 75% de los pacientes presentaron anemia, sólo el 25% tuvieron los valores de
hemoglobina normal y por lo tanto no estaban anémicos. La distribución de los
pacientes con anemia fue del 8% para anemia grave, el 29% anemia moderada
y el 38% leve.
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Tabla 15. VALORES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES DE SEXO FEMENINO

TABLA # 7. VALORES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES
DE SEXO FEMENINO
hemoglobina
a

frecuencia

porcentaje

0

0%

Anemia Grave

menor
mg/dl

8

Anemia Moderada

8 a 10.9 mg/dl 11

42%

Anemia Leve

11 a
mg/dl

4

16%

Sin anemia

12 o más

11

42%

11,9

VALORES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES DE SEXO
FEMENINO
12
10
8

6
4
2
0
menor a 8 mg/dl

8 a 10.9 mg/dl

11 a 11,9 mg/dl

12 o más

Anemia Grave

Anemia Moderada

Anemia Leve

Sin anemia

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
En el sexo femenino, los niveles de hemoglobina estuvieron en valores bajos, en
el 58% de las pacientes, valor que fue menor al presentado en el sexo masculino.
Además, no se observaron casos de anemia grave. Aunque los valores son
menores a los del sexo masculino, no dejan de ser importantes, ya que
representan más de la mitad de todos los casos.
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Tabla 16. VALOR DE HEMATOCRITO EN POBLACIÓN DE SEXO MASCULINO

TABLA # 8. VALOR DE HEMATOCRITO
POBLACIÓN DE SEXO MASCULINO
hematocrito

frecuencia

porcentaje

menor 39%

57

75%

mayor 39%

19

25%

EN

VALOR DE HEMATOCRITO EN POBLACIÓN
DE SEXO MASCULINO
25%

75%

menor 39%

meyor 39%

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
Se considera que valores por debajo de 39% de hematocrito en el hombre
corresponden al estado de anemia. En el presente estudio de acuerdo con el
nivel de hematocrito, apenas el 25% de la población masculino tuvo un
hematocrito menor al mencionado. El hematocrito no constituye una valoración
muy confiable para el diagnóstico de anemia, por cuanto depende del volumen
plasmático y por lo tanto del nivel de hidratación, en este sentido los valores de
hemoglobina son siempre más confiables.
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Tabla 17. VALOR DE HEMATOCRITO EN POBLACIÓN DE SEXO FEMENINO

TABLA # 9. VALOR DE HEMATOCRITO
POBLACIÓN DE SEXO FEMENINO
hematocrito

frecuencia

porcentaje

menor 36%

13

54%

mayor 36%

11

46%

EN

VALOR DE HEMATOCRITO EN POBLACIÓN DE
SEXO FEMENINO
46%
54%

menor 36%

mayor 36%

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
En el sexo femenino los valores de hematocrito por debajo de 36% se consideran
diagnóstico de anemia, con las observaciones indicadas anteriormente. En la
población femenina estudiada se observó que el 27% tenían valores bajos de
hematocrito, el 73% presentó valores dentro de los rangos de normalidad.
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Tabla 18. VALOR DE ALBUMINA EN POBLACIÓN DE SEXO MASCULINO

TABLA # 10. VALOR DE ALBUMINA EN POBLACIÓN DE SEXO
MASCULINO
Albumina

frecuencia Porcentaje

Desnutrición Grave

menor a 2.50 g/dl

2

3%

Desnutrición
Moderada

2.50 a 2.99 g/dl

37

49%

Desnutrición Leve

3 a 3.49 g/dl

11

14%

Normal

3.5 g/dl o más

26

34%

VALOR DE ALBUMINA EN POBLACIÓN DE SEXO
MASCULINO
40
35
30
25
20
15
10
5
0
menor a 2.50 g/dl

2.50 a 2.99 g/dl

3 a 3.49 g/dl

3.5 g/dl o más

Desnutrición Grave

Desnutrición Moderada

Desnutrición Leve

Normal

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
Los valores de albumina presentes en la población masculina, determinaron que
la mayoría de ellos, representada por el 66% presentaban algún grado de
desnutrición. La distribución de los pacientes con desnutrición fue del 3% para
desnutrición grave, el 49% anemia moderada y el 14% leve.
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Tabla 19. VALOR DE ALBUMINA EN POBLACIÓN DE SEXO FEMENINO

TABLA # 11. VALOR DE ALBUMINA EN POBLACIÓN DE SEXO
FEMENINO
Albumina

frecuencia porcentaje

Desnutrición Grave

menor a 2.50 g/dl 5

19%

Desnutrición
Moderada

2.50 a 2.99 g/dl

5

19%

Desnutrición Leve

3 a 3.49 g/dl

8

31%

Normal

3.5 g/dl o más

8

31%

VALOR DE ALBUMINA EN POBLACIÓN DE SEXO
FEMENINO
9
8

7
6
5
4
3
2
1
0
menor a 2.50 g/dl

2.50 a 2.99 g/dl

3 a 3.49 g/dl

3.5 g/dl o más

Desnutrición Grave

Desnutrición
Moderada

Desnutrición Leve

Normal

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
La población de sexo femenino, en la presente investigación, también tuvo
predominio de casos de desnutrición, los que llegaron al 69%. Los casos de
desnutrición leve y moderada, cada uno llegó al 19%, mientras que la
desnutrición leve fue del 31%. Apenas el 31% de toda la población estudiada, no
presentó desnutrición de acuerdo a sus valores de albúmina.
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Tabla 20. VALOR DE CD4 EN POBLACIÓN DE SEXO MASCULINO

TABLA # 12. VALOR DE CD4 EN POBLACIÓN DE
SEXO MASCULINO

frecuencia

porcentaje

de 42 a 99

41

54%

de 100 a 149

31

41%

de 150 a 176

4

5%

VALOR DE CD4 EN POBLACIÓN DE SEXO
MASCULINO
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
de 42 a 99

de 100 a 149

de 150 a 176

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
En la población de sexo masculino, se observó que el 54%, la mayoría, tuvieron
valores de CD4 comprendidos entre 42 y 99, seguido por valores de 100 a 149,
en el 41% de los casos, la minoría, representada por el 5% llegó a tener valores
comprendidos entre 150 y 176.
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Tabla 21. VALOR DE CD4 EN POBLACIÓN DE SEXO FEMENINO

TABLA # 13. VALOR DE CD4 EN POBLACIÓN DE
SEXO FEMENINO

frecuencia

porcentaje

de 42 a 99

15

58%

de 100 a 149

9

34%

de 150 a 176

2

8%

VALOR DE CD4 EN POBLACIÓN DE SEXO
FEMENINO
16
14
12
10
8
6

4
2
0
de 42 a 99

de 100 a 149

de 150 a 176

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
En relación con el contaje de CD4 en la población de sexo femenino, también
hubo predominio de los valores comprendidos entre 42 y 99, representando el
58% de los casos, los valores de 100 a 149, ocuparon el segundo lugar en
prevalencia, con el 34% de ellos. La minoría, representada por el 8% llegó a
tener valores comprendidos entre 150 y 176.
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Tabla 22. ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN POBLACIÓN SEXO MASCULINO

TABLA # 14. ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN
POBLACIÓN SEXO MASCULINO
IMC

frecuencia porcentaje

menor

de

bajo peso

18,4

32

42%

peso normal

de 18,5 a 24,9 40

53%

sobrepeso

de 25 a 29,9

3

4%

obesidad

30 o más

1

1%

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN
POBLACIÓN SEXO MASCULINO
45
40
35
30
25

20
15
10
5
0
menor de 18,4

de 18,5 a 24,9

de 25 a 29,9

30 o más

bajo peso

peso normal

sobrepeso

obesidad

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
El estado nutricional según el índice de masa corporal en la población masculina
demostró la existencia de un gran porcentaje de bajo peso o desnutrición, siendo
del 42% de todos los casos. El 53% de los pacientes varones mantenían peso
normal, 4% estaban con sobrepeso y sólo el 1% tuvo obesidad.
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Tabla 23. ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN POBLACIÓN SEXO FEMENINO

TABLA # 15. ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN
POBLACIÓN SEXO FEMENINO
IMC
frecuencia porcentaje
menor
de
bajo peso
18,4
6
23%
de 18,5 a
peso normal
24,9
13
50%
sobrepeso
de 25 a 29,9 6
23%
obesidad
30 o más
1
4%

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN
POBLACIÓN SEXO FEMENINO
14
12
10
8
6
4
2
0
menor de 18,4

de 18,5 a 24,9

de 25 a 29,9

30 o más

bajo peso

peso normal

sobrepeso

obesidad

Elaborado por: Daniel Espinoza y Fausto Zambrano.
Fuente: Hospital de infectología Dr. José Rodríguez Maridueña

Análisis:
De acuerdo con el índice de masa corporal, el estado nutricional en la población
de sexo femenino presentó desnutrición en el 23%. En peso normal estuvieron
la mitad de los casos, y hubo un 23% con sobrepeso y 4% con obesidad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
El objetivo de la presente investigación fue evaluar el estado nutricional de
pacientes hospitalizados con VIH del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez
Maridueña durante el periodo 2018 donde la muestra analizada consistió en 76
pacientes de sexo masculino y 26 de sexo femenino, los cuales se les realizo la
evaluación nutricional utilizando antropometría ( peso, talla, IMC) y datos de
laboratorio, con su principal patología que es el VIH donde se determinó el
estado nutricional mediante los parámetros ya mencionados dando a conocer
un mayor porcentaje de desnutrición para la población masculina estudiada en
comparación al sexo femenino donde un tercio de la muestra se encuentra en
este estado y esto se correlacionada a una disminución del CD4, Hemoglobina
y albumina.
Según los niveles de hemoglobina obtenidos en la investigación y de acuerdo
con la clasificación de la OMS, existe una alta incidencia de anemia presente en
la población masculina estudiada clasificados: anemia leve, moderada y grave.
(tabla 14). En el sexo femenino, los niveles de hemoglobina fueron bajos en más
de la mitad la población siendo menor a la población masculina.
Por medio de la albumina se pudo complementar la valoración nutricional para
clasificar de manera efectiva el grado de desnutrición en el caso de los hombre
con alto índice de bajo peso, al igual que el sexo femenino poseyendo estos
valores menores a 3g/dL.
En la literatura se puede evidenciar investigaciones relacionadas a la valoración
nutricional en pacientes con VIH donde destacan los porcentajes de desnutrición
en este tipo de pacientes relacionándolo con Un estudio realizado en el Hospital
Enrique Garcés en Quito demostró, que el porcentaje de pacientes desnutridos
con VIH/SIDA en el Ecuador estaría entre 28.4% y el 38.4% y que su porcentaje
es mayor que el resto de la población ecuatoriana; La presencia de desnutrición
estuvo asociada al conteo de CD4 que fue <200. (57)
También lo podemos comparar con un estudio realizado en la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE MEDICINA sobre
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VALORACIÓN NUTRICIONAL DEL PACIENTE VIVIENDO CON VIH/SIDA
donde incluye 337 pacientes, de los cuales el 66.5% (n= 224) fueron varones. El
promedio de edad fue de 35.6 +/- 10 años, con un mínimo de 18 y un máximo de
66 años donde se integraron medidas antropométricas y bioquímicas y da como
resultado una prevalencia de desnutrición fue del 33.2% con un total de 112
pacientes que presentan desnutrición. (58)
En otro estudio que se realizó en la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana donde se relaciona el estado nutricional y dieta brindada en pacientes
con VIH/ SIDA en el servicio de medicina del hospital regional de Loreto – 2016
(Álvarez Ramírez, Rosa Isabel; López Navarro, Maricruz)
Se determinó que, de un total de 71 pacientes, el 66.20% pertenece al sexo
Masculino y el 33.80% al sexo Femenino, cuya edad promedio es de 35 Años, el
52.11% tiene un Diagnostico Nutricional de Bajo Peso. (59)
Con las investigaciones analizados donde presentan una incidencia de
desnutrición alta para pacientes con VIH se considera ideal una evaluación
nutricional precoz al paciente hospitalizado para poder determinar el grado de
desnutrición en el que se encuentra y realizar el abordaje nutricional conociendo
sus necesidades energéticas de acuerdo al estrés hospitalario que presente y el
tipo de dieta que necesite adaptado a sus necesidades.
.
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CONCLUSION
Se concluye que la realización de la evaluación nutricional de paciente
hospitalizados con VIH de manera precoz logra identificar a los pacientes en
riesgo nutricional para de esta manera realizar un tratamiento nutricional
adecuado a sus necesidades y optimizar la pronta recuperación del paciente.
Mediante la evaluación antropométrica realizada a los pacientes hospitalizados
con VIH se logra identificar que aproximadamente la mitad

de la muestra

masculina presentan un bajo índice de masa corporal (IMC) lo que nos
representa un factor de riesgo para su pronta recuperación, a diferencia del sexo
femenino donde solo un tercio presenta, por lo que se concluye que existe una
mayor taza de desnutrición en la población masculina.
La valoración de datos bioquímicos complementa la evaluación del estado
nutricional de pacientes hospitalizados con VIH siendo los más significativos: la
hemoglobina la cual nos presenta un alto porcentaje de anemia en pacientes
masculinos relacionado con un alto porcentaje de desnutrición en los mismo;
Aunque los valores del sexo femenino son menores a los del sexo masculino, no
dejan de ser importantes, ya que representan más de la mitad de todos los casos.
Los valores de albumina presentes en la población masculina y femenina
demuestran que la mayoría de los pacientes con albumina baja están
relacionados a algún grado de desnutrición.
Se concluye que la mayoría de los pacientes tanto masculinos como femeninos
que se encuentran hospitalizados presentan una disminución considerable del
conteo del CD4 relacionándolo con un déficit en su estado nutricional.
Con la información obtenida de la investigación se llegó a realización de un
protocolo para una mejor evaluación nutricional.
De esta manera se concluye que los datos de una evaluación nutricional
realizada con antropometría y datos bioquímicos nos da como resultado una
mejor evaluación del estado nutricional del paciente con VIH.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar la valoración nutricional a todos pacientes al momento
de su ingreso a hospitalización para diagnosticar su estado nutricional.
Se recomienda verificar el peso de ingreso, durante y egreso.
Se recomienda la utilización de más marcadores antropométricos como los
pliegues subcutáneos (pliegue tricipital, subescapular y braquial) o circunferencia
media del brazo y abdomen para tener un valor más próximo.
Se recomienda utilizar bioimpedancia molecular para tener valores más exactos
de la composición corporal de estos pacientes.
Se recomienda analizar la creatinina en orina de 24 horas en estos pacientes
para tener un dato más próximo al consumo energético de estos pacientes.
Se recomienda determinar la ingesta calórica y la cantidad de energía requerida
de acuerdo al estrés metabólico de cada paciente para no subestimar el
requerimiento.
Se recomienda al momento de la evaluación nutrición la utilización del protocolo
presentado en este trabajo.
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ANEXOS
Anexo 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CIENCIAS MÉDICAS
NUTRICION Y DIETETICA
FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS ANTROPOMETRICOS A ESTUDIAR
SALA

#
DE EDAD
PACIENTE

SEXO

PESO

TALLA

IMC

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL
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Anexo 2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CIENCIAS MÉDICAS
NUTRICION Y DIETETICA
FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS BIOQUIMICOS A ESTUDIAR
SALA

# DE PACIENTE

HEMOGLOBINA HEMATOCRITO

CREATININA

ALBUMINA

CD4
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Anexo 3
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Anexo 4

Protocolo de evaluación
nutricional para pacientes
hospitalizados con VIH
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Protocolo de evaluación nutricional para pacientes hospitalizados con VIH
Objetivo general:
Realizar una evaluación nutricional completa de las personas con VIH, con la
finalidad de mejorar su calidad de vida en los diferentes niveles de atención de
las casas de salud.
Objeticos específicos:
1. Realizar una evaluación nutricional eficaz al paciente con VIH.
2. Disminuir las complicaciones nutricionales de los pacientes hospitalizados
con VIH, a través de la captación temprana y el tratamiento nutricional
oportuno adecuado a sus necesidades.
3. Brindar educación nutricional continua a familiares, equipo de salud, para
tratar a las personas con VIH.
Normas generales:
Será necesario realizar una correcta evaluación nutricional, que comprenderá: la
entrevista alimentaria, antropometría, verificación de datos bioquímicos, la
detección precoz de síntomas o trastornos digestivos y complicaciones
metabólicas que puedan causar malnutrición y dará las indicaciones
nutricionales del caso conforme a las necesidades y estado del paciente
En el protocolo presentado a continuación se ha agregado las medidas
antropométricas utilizadas en esta investigación al momento de la evaluación
nutricional como: peso, talla, IMC, y datos de laboratorio recolectados como:
albumina, hemoglobina, hematocrito, creatinina y CD4, también se agrega
formulas antropométricas para obtener una mejor valoración como: formula de
peso ideal, circunferencia del brazo pliegue cutáneo tricipital, todos con sus
respectiva tablas para poder clasificar los datos obtenidos. De igual manera
datos de laboratorio para complementar la valoración tales como; ácido úrico,
colesterol LDL Y HDL y electrolitos, aportando también con las fórmulas
adecuadas para el cálculo de sus necesidades energéticas dichas fórmulas
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como; formula de Harris – Benedict, tabla de nivel de actividad física y factor de
estrés, complementando al final con recomendaciones nutricionales para
pacientes con VIH.
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Manejo nutricional:

Atención

a

personas

hospitalizadas:
El

manejo

nutricional

en

estos

pacientes debe ser ingenioso y

- Evaluar las pruebas bioquímicas

flexible para dar una respuesta

para hacer ajuste en el tratamiento

óptima a las complicaciones de

dietético.

alimentación y estado nutricional que
se presente. El apoyo del equipo

- Coordinar con el médico tratante

multidisciplinario es ideal para lograr

para ajustar el tratamiento dietético.

alcanzar

los

objetivos

de

la

evaluación nutricional. Dentro del
manejo nutricional en los diferentes
niveles de atención médica, se debe
tomar en cuenta:

Evaluación del estado nutricional:

- La entrevista alimentaria.
de

- Manejo nutricional según nivel de

-Seguimiento

- La evaluación bioquímica.

cálculo

nutricional al egreso de la persona.

atención.

- La evaluación antropométrica.

El

- Brindar asesoría y educación

Para

requerimientos

realizar

una

correcta

evaluación del estado nutricional es
preciso conocer los factores que

nutricionales.

influyen, directa o indirectamente, en
nutricional

el estado nutricional de la persona.

adecuada según síntomas presentes

La evaluación nutricional incluye los

en el paciente.

indicadores

-

La

orientación

Evaluación y seguimiento:

antropométricos,

bioquímicos

y

dietéticos.

A

continuación,

se

presentan

los

parámetros a considerar, la forma en
Se realizarán actividades según las

que deben ser evaluados y su

condiciones

interpretación.

específicas

que

presenta en paciente tratado al
momento de la evaluación.
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Indicadores para realizar una
evaluación antropométrica:
3.- Peso ideal:
1.- talla (utilizando altura rodilla si no
se puede levantar)
Valoran

antropométricamente

al

Sexo

Formula

Hombres

(T – 152 / 2.5) x
2.2 + 48.2

Mujeres

(T – 152 / 2.5) x
1.8 + 45.5

paciente tomando muestra de talla
(utilizando altura rodilla si no se
puede levantar) y peso

Sexo

Formula

T= talla en centímetros.

Hombres

64.19 – (0.4 x
E) + (2.02 x AR)

4.- Índice de masa corporal (IMC):
Valoración base para identificar el

Mujeres

84,88 – (0.24 X
E) + (1.83 X
AR)

estado del paciente.
Debido al manejo integral de la

E: edad

patología, de las personas con VIH,
se

recomienda

usar

AR: altura rodilla

clasificación.

2.- Peso:

𝐼𝑀𝐶 = 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑘𝑔)/𝑒(𝑚2)

Se trata de una medición precisa y
confiable, expresa masa corporal, pero

IMC

Estado
Nutricional

%
de
cambio de
peso
respecto al
deseable.

Desnutrición
Severa

>-30

no define compartimientos, junto a la
talla permite definir el índice de masa
corporal (IMC). El instrumental que se
usa es balanza de precisión y el resultado

<16

esta

lo obtenemos en kg.
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16
– Desnutrición
17,9
moderada
18 –
19,9
20 –
25
25,126,9

-30 a -21

Bajo peso

-20 a -11

Normal

-10 a + 10

Sobrepeso

+11 a +20

6
mese
s

<7.5

7.5 - 10

>10

Fuente: (Luque, 1992)
5.-

Pliegue

Cutáneo

Tricipital

(PCT)

27
– Obesidad I
29,9

+21 a +32

30 – 40 Obesidad II

+33 a + 77

>40

>+77

Para

Obesidad III

adultos

esta

medida

se

compara con los estándares ideales:
Hombres: 12,5

Fuente: (Mendizábal, 1999)
Mujeres: 16,5
5-. Porcentaje de cambio de peso:
La clasificación debe hacerse según
Peso usual – Peso actual (100) =

el siguiente cuadro:

Peso usual

Tiemp Perdi
o
da
leve
(%)
1
sema
na
1 mes
3
mese
s

<1

<2
<5

Perdida
modera
da (%)

1 –
2

2-5
5 – 7.5

Perdi
da
sever
a (%)
>2

Rango (%)

Clasificación

> 110

Exceso de grasa

90 – 110

Normal

51 – 89

Déficit leve

30 – 50

Deficiencia
moderada

< 30

Deficiencia severa

>5
>7.5
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6.-Circunferencia del Brazo (CB)
Para

adultos

esta

medida

se

Colester Clasificaci
ol (mg/ ón:
dl) valor:

Triglicérid
os (mg/dl)
ubicación:

< 200

< 150

compara con los estándares ideales:
Hombres: 25,3 Mujeres: 23,2
La clasificación Se debe hacer
según el siguiente cuadro:

Rango (%)
>90

Clasificación:
Normal

200
239

Deseable
– Limite

150 – 199

Alto

200 - 499

Muy alto

> 500

>
- 240
------

-81 - 90

Desgaste leve
Fuente: (APND)

70 – 80

Desgaste
moderado
LDL

<70.5

Desgaste severo

Fuente. (APND, 1998

(mg/ Clasificación:

dl) valor

< 130

Deseable

130 – 159

Limite

160 – 189

Alto

>

Muy alto

7-. Indicadores Bioquímicos:
Albúmina
gr/dl

Diagnóstico
nutricional

3,0 – 3,4

Déficit leve

2,5 -2,9

Déficit moderado

2,4

Déficit severo

1,5

Déficit críticamente
bajo

- 190

Fuente: (APND)
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HDL (mg/ Clasificación:
dl) valor
>

Orina mujeres

0.6 . 1,8 mg/ dl

Riesgo elevado

- 40

Acido Urico ( Valores

Fuente: (APND)

Indicador

Mujere

Hombre

s valor s

Hemoglobin

suero)

normales

Hombres

3.7 7mg/dl

Mujeres

2.4 – 5.0 mg/dl

valor

normal

normal

> 12

> 14

--

--

Electrolitos

Valores
normales

> 44

Sodio

135 –
meq./ 1

Potasio

3.5 – 5.1 meq.

Cloruro

100 – 110 meq.

a (g/ dl)

Hematocrito > 40
(%)
--

145

--

Fuente: (APND)

Creatinina

Valores

Ubicación

normales

Suero

< 1.2 mg/ dl

Orina hombres

0.8 . 2,4 mg/dl

CD4:

NORMAL

500

–

1600

mm3
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TMB: Tasa Metabólica Basal
Condición de la Peso
persona:
utilizar:

que
FA: Factor de Actividad

Sin pérdida de Peso actual
peso alguna:

FE: Factor de Estrés.

Con sobrepeso

TMB: Se utiliza la fórmula de Harris

Peso ideal

– Benedict.
Con pérdida de Peso ideal
peso leve o
moderada (ver
% de pérdida de
peso)
Con pérdida de Peso ideal
peso severa

El peso (P) que se va a utilizar para
obtener la tasa de metabolismo
basal (TMB) va a depender de la
condición actual de la persona.

8.-Calculo de las necesidades
DAÑO EN EL < 200 mm3

calóricas:

SISTEMA
INMUNE

Sexo

Formula
Harris
Benedict

de
–

Hombres

66 + 13.7 (P) +
5 (T) – 6.8 (E)

Mujeres

655 + 9.6 (P) +
1.7 (T) – 4.7 (E)

7-. Calculo de Dieta:
7.1-. Energía:
P = Peso en kg. T = Talla en cm.
Para establecer las necesidades de
energía se aplicará la siguiente
formula:

E = Edad en años.
9.-Factor de actividad física:

TMB x FA x FE
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FA: Para el factor de actividad física

Estrés

Factor

se utilizan los estándares normales:

Nivel
actividad

de Factor

Encamado

Para aumento de 1.5
peso

1,2

Ambulatorio
sedentario.

Ambulatorio para 1.3
mantenimiento

o 1,3

Cirugía

1,1 – 1,2

Infección

1,2 – 1,6

Trauma

1,1 – 1,8

Quemaduras

1,5 – 1,9

Actividad ligera:
Hombres:

1,41

Mujeres:

1,42

Actividad
moderada:
1,56
Hombres:
1,70
Mujeres:

El factor de ajuste para dietas
hipercalóricos es de 1,1 si la persona
es VIH positivo y 1,5 si ya presenta
diagnóstico de sida. e. En caso de

Actividad alta o
intensa:

que la persona presente fiebre
2,01

sumar 10% a la TMB por cada grado
Celsius sobre 37º C.

Hombres:
1,73
Mujeres

Recomendaciones

para

Macronutrientes:
Proteína:

10.- Factor de estrés:
FE: Para el factor de estrés se
utilizan
coeficientes:

los

siguientes

1. Se debe prescribir de 1 a 1.4
g/kg.

/día

para

mantenimiento. En caso de
depleción se debe prescribir
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de 1,5 a 2,0 g/ kg. /día (Dieta

2. En caso de malabsorción o

Hiperproteica). El peso que

esteatorrea se recomienda usar

utilizar

una dieta baja en grasa (hipo

será

según

la

condición de la persona.
2. Si

presenta

graso), es decir del 20% a 25%

enfermedad

hepática o renal, la cantidad

del VCT.
3. En

caso

de

hiperlipidemias,

de proteína debe modificarse

considerar

en

el

según sea el caso.

distribución de grasas saturadas

cálculo

la

(< 7%), mono saturadas (hasta
Carbohidratos:

8%) y colesterol (< 300 mg. por
día).

3. Se

calcularán

los

carbohidratos de un 50% a
60% del valor calórico total.
4. Si

hay

algún

intolerancia,
modificar

tipo

se
el

de

Recomendaciones

para

Micronutrientes:

debe

tipo

de

Es

importante

cubrir

las

carbohidratos de la dieta.

recomendaciones dietéticas diarias

5. Cuando la persona posea

de micronutrientes, según edad y

afecciones pulmonares, no se

estado fisiológico. Verificar si la

le debe dar más del 40% del

persona está fallando en consumir

VCT

alimentos fuente de alguna vitamina

en

forma

de

carbohidratos.

o

mineral.

Hacer

énfasis

en

vitaminas A, E, B6, B12 y Zinc.
Grasa:

Recomendaciones
tolerancia

1. El porcentaje de grasa a calcular

al

sabor

para

la

de

los

medicamentos:

dependerá de la tolerancia que
presente

la

persona.

a.

Consumir

los

medicamentos

Generalmente, estará entre un

acompañados de leche, jugo no

25% y 30% de la energía total

cítrico.

prescrita.
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b. Abrir las cápsulas y mezclarlas

Seis comidas pequeñas al día.

con gelatina, flan o jugos no cítricos,
Llevar alimentos que no sean de fácil

para enmascarar los sabores.

deterioro cuando salga de su casa.
c. Antes de tomar los medicamentos,
masticar chicles, pastillas, hielo, para

Para aumentar las proteínas en la

disminuir el

dieta se recomienda:

mal sabor de los

medicamentos.
1. Usar huevos duros para hacer
d. Comer alimentos de sabor fuerte

sándwiches.
2. Agregar pedacitos de claras de

como queso bajo en grasa.

huevo cocinadas a las ensaladas,
e.

Recordar

que

estas

recomendaciones se aplican según
el medicamento, las indicaciones
dietéticas

mencionadas

y

los

síntomas que se presenten.

menestras,

sopas,

papas

y

vegetales cocidos.
3. Usar leche para los cereales y
batidos.
4. Agregar leche en polvo a la leche
común.

Aspectos

básicos

sobre

educación alimentaria nutricional

Para aumentar la seguridad en la

que se deben utilizar en pacientes

preparación de los alimentos se

con VIH.

recomienda:

La alimentación es muy importante

1. Lavarse las manos con agua tibia

en todas las etapas de nuestra vida
y especialmente cuando padecemos
de una enfermedad. Por eso, es
necesario seguir algunos consejos al
momento

de

planear

nuestras

comidas.

y jabón.
2. Lavar bien y pelar las frutas y
vegetales.
3. Cocinar bien cada una de las
carnes vacunas,

de aves o

pescados que vaya a consumir.
4. No usar huevos con la cáscara

Para aumentar las calorías en la
dieta se recomienda:

rota.
5. Consumir huevos bien cocidos.
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6. No picar los alimentos crudos,

e. No consuma alcohol.

cocidos ni las carnes en la misma
f. Haga ejercicios ligeros antes de

tabla de picar.

comer.
g. Coma en un ambiente agradable
Manejo

de

complicaciones

(paseo al aire libre, paseo al parque,

asociadas a la alimentación:

a la playa).

Tanto la infección como el mismo

h. Tome bebidas de alto valor

tratamiento del VIH conllevan una

proteico y calórico.

serie de molestias que afectan el
consumo

alimentario

y

Náuseas y/o vómitos:

aprovechamiento de nutrientes, por
lo

que

es

necesario

dar

recomendaciones muy precisas a
cada persona, de acuerdo a su
situación individual. A continuación,
se dan las indicaciones alimentarias

a.

Alimentación

fraccionada,

en

pequeños volúmenes.
b.

Coma

sentado.

Procure

no

acostarse hasta una o dos horas
después de haber comido.

para el manejo de complicaciones,
dirigidas a las personas con VIH.

c. Procure no cocinar sus propios
alimentos. El olor de los alimentos

Pérdida de apetito:
a.

Alimentación

puede agudizar la sensación de

fraccionada,

en

pequeñas cantidades.
b.

Disponga

de

d. Evite alimentos con alto contenido
pequeñas

colaciones.
c. Prepare los alimentos de manera
atractiva.

náuseas.

de

grasa,

muy

dulces

o

muy

condimentados.
e. Consuma alimentos secos como:
galletas, tostadas y cereales secos.

d. Evite el aislamiento.
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f. Manténgase alejado del lugar de

d. Evite el consumo de líquidos que

preparación de los alimentos, si el

no contienen ningún valor nutritivo

olor le estimula las náuseas.

(bebidas artificiales y con colorantes)

g. Pruebe alimentos blandos como el

e. Evite alimentos calientes: los

arroz, papas, huevos, flan o pudines

alimentos a temperatura normal o

y requesón.

frío tienden a ser menos aromáticos
y pueden ser mejor tolerados.

h. Evite la ingesta de alimentos junto
con aquellos medicamentos que

f. Evite las bebidas gasificadas y

producen náuseas.

alimentos

que

producen

gases

(coliflor, brócoli, frijoles), pueden dar
i. Ingiera pequeños volúmenes de

la sensación de plétora estomacal.

líquidos, 30 a 60 minutos antes o
después de las comidas, no junto

Inflamación de la boca.

con ellas.
a. Pruebe alimentos no irritantes,
j.

Si

está

vomitando,

es

muy

tales como: huevo, sopas cremosas,

importante reemplazar los líquidos

pollo o pescado al vapor, quesos,

perdidos por pequeños sorbitos de

helado, yogur, pudines, vegetales

agua, cubitos de hielo o trocitos de

cocidos, frutas enlatadas o cocidas,

fruta congelada.

alimentos infantiles, pastas.

Sensación de saciedad:

b. Cocine los alimentos, lícuelos y
recaliéntelos

a.

Alimentación

fraccionada,

en

pequeños volúmenes, cada dos

asegurar

nuevamente
que

no

para
haya

contaminación.

horas.
c. Evite alimentos calientes: los
b. Mastique bien los alimentos y

alimentos a temperatura normal o

coma lentamente.

ligeramente fríos tienden a ser
menos aromáticos y pueden ser

c. Tome líquidos una hora antes o

mejor tolerados

una hora después de las comidas.
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d.

Evite

alimentos

ácidos

que

puedan ser irritantes.

d. Utilice suplementos nutricionales
cuando los alimentos sólidos no son
tolerados.

f. Evite alimentos muy sazonados y
textura dura (asado y tostados).

e. Estimule la producción de saliva
con caramelos duros.

g. Remoje y suavice los alimentos.
Problemas por cambio de sabor:
h.

Si la boca está seca,

se

recomienda el uso de sorbitos de

a. Antes de comer, enjuáguese la

agua fresca.

boca con un vaso de agua hervida y
refrescada

mezclada

con

una

i. Si se diagnóstica candidiasis bucal,

cucharadita de bicarbonato de sodio;

reduzca el consumo de alimentos

pero no la trague.

dulces, azúcar, miel, frutas, néctares
y gaseosas; pueden agravar la

b. Si las carnes rojas saben mal elija

candidiasis.

otras fuentes de proteína como
huevos, pollo, yogur, atún, queso,

Problemas

de

deglución

o

maní, nueces y productos de soya.

masticación
C. Condimentar sus alimentos con
a. Modifique la consistencia de la

salsa de soya, albahaca, comino,

dieta según el caso (líquida, papilla,

romero, orégano, perejil, culantro,

molida o blanda).

ajo, cebolla, vinagre, limón, mostaza,
canela, vainilla, nuez moscada.

b. Evite alimentos muy calientes o
irritantes: muy condimentados, muy

d. Consuma alimentos fríos como,

ácidos o muy salados.

helados de fruta, leche o yogur para
adormecer las papilas gustativas.

c. Cuando la succión de los líquidos
es problemática, pruebe tolerancia

Diarrea

con papilla o líquidos espesos.
a. Si se conoce o se sospecha de
intolerancia a la lactosa, pruebe
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leche deslactosada, yogur, quesos

g. Evite alimentos que contengan

suaves, queso crema, ricota.

cafeína (café, té, chocolate y bebidas
carbonatadas).

b. Reemplace las pérdidas de
líquidos y electrolitos con agua, sales

g. gradualmente, a medida que la

de

bebidas

diarrea mejora y según la tolerancia,

gelatina,

introduzca

rehidratación

hidratantes,

oral,

consomé,

jugos de frutas, bebidas sin gas.

los

suspendidos,

alimentos

iniciando

con

alimentos de bajo contenido de fibra
c. La forma de administrar el suero

como cereales refinados, vegetales y

oral en los adultos es de un vaso por

verduras bien cocidas o en puré y

cada deposición, inicialmente, hasta

compotas de frutas.

reponer las pérdidas de líquidos.
Fiebre:
d. Coma alimentos altos en potasio
tales como: guineo, pera, pescado,

a.

Beba

carnes, papas, zapallo, zanahoria,

abundancia.

agua

y

líquidos

en

pollo sin grasa, jugo de vegetales.
b. Refrésquese colocando paños
e. Trate de comer fraccionado en

húmedos en el cuerpo o tomando un

pequeños volúmenes, a temperatura

baño.

ambiente.
c. No se auto medique.
f. Consuma alimentos blandos como
purés y vegetales cocidos.
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Anexo 6

Carta de confidencialidad

Por medio del presente informamos que ninguno de los datos personales
recolectados para la elaboración de este trabajo de investigación serán
divulgados bajo ningún concepto o medio de información.

______________________________

_________________________

Fausto Gabriel Zambrano Montesdeoca

Daniel Isaac Espinoza Narvaez

C.I. No.: 0928653310

C.I. No.: 0923127690
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