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RESUMEN 

El Virus de inmunodeficiencia Humana (VIH) es un retrovirus, cuya infección en los 

seres humanos provoca un cuadro clínico sindrómico de evolución prolongada, que al 

alcanzar su fase final provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El 

estado nutricional de un individuo es el resultado entre el aporte nutricional que recibe 

y sus demandas nutritivas, debiendo permitir la utilización de nutrientes, mantener las 

reservas y compensar las pérdidas. A nivel mundial la malnutrición (pérdida 

involuntaria de peso mayor a 10%) se presenta hasta 78% de las personas infectadas 

por VIH, antes de comenzar su tratamiento antirretroviral, debido a este motivo se 

realizó un estudio en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña”, cuyo objetivo fue establecer la influencia de la infección VIH/SIDA y sus 

comorbilidades en el estado nutricional de los pacientes hospitalizados en el periodo 

del 2016-2018. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de 

tipo descriptivo, retrospectivo, analítico, de corte transversal, la muestra estuvo 

constituida por 270 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, los datos 

se obtuvieron de las historias clínicas de los pacientes. Se realizó un estudio analítico 

usando las variables y datos estadísticos, los resultados establecieron que el 

diagnóstico nutricional patológico más frecuente en estos pacientes fue la desnutrición 

con 21,11%, el 60% de los pacientes resultó en normopeso; adicionalmente la 

asociación del estado nutricional con las comorbilidades de ingreso de estos 

pacientes, la tuberculosis fue la más frecuente tanto en pacientes con desnutrición 

como con peso normal.  

Por otro lado, se demostró que la mayoría de los pacientes hospitalizados presentó 

recuento de linfocitos CD4+ en un rango de 499-201 con un porcentaje de 56,30%, 

además, el recuento de linfocitos CD4+ en el rango de 499-201 predominó en 

pacientes con normopeso y los linfocitos CD4+ < 200 fue más frecuente en pacientes 

con desnutrición. 

Se concluyó que existe relación directa entre la infección por VIH/SIDA e influencia en 

el estado nutricional de los pacientes. 

Palabras claves: VIH/SIDA, estado nutricional, comorbilidades. 
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ABSTRACT 

The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a retrovirus, the infection which in 

humans causes a long-standing syndrome, which, upon reaching its final phase, 

causes the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). The nutritional status of an 

individual is the result between the nutritional contribution that it receives and its 

nutritional demands, and must allow the use of nutrients, maintain reserves and 

compensate for losses. Worldwide, malnutrition (involuntary weight loss greater than 

10%) occurs in up to 78% of people infected with HIV, before starting their antiretroviral 

treatment, for this reason this study was carried out at the Hospital of Infectology “Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña ”, whose objective was to establish the influence of 

HIV / AIDS infection and its comorbidities on the nutritional status of hospitalized 

patients in the period 2016-2018. The study had a quantitative approach, non-

experimental design, descriptive, retrospective, analytical, cross-sectional, the sample 

consisted of 270 patients who met the inclusion criteria, the data was obtained from 

the patients' medical records. An analytical study was carried out using the variables 

and statistical data, the results established that the most frequent pathological 

nutritional diagnosis in these patients was undernutrition with 21.11%, 60% of the 

patients resulted in normal weight; additionally, the association of nutritional status with 

comorbidities on admission of these patients, tuberculosis was the most frequent both 

in patients with undernutrition and normal weight. 

On the other hand, it was shown that the majority of hospitalized patients presented a 

CD4 + lymphocyte count in a range of 499-201 with a percentage of 56.30%, in 

addition, the CD4 + lymphocyte count in the range of 499-201 predominated in patients 

with normal weight and CD4 + lymphocytes <200 was more frequent in patients with 

undenutrition. 

It was concluded that there is a direct relationship between HIV / AIDS infection and 

influence on the nutritional status of patients. 

Key words: HIV/AIDS, nutritional status, comorbidities. 

 

 

 



 

16 
 

INTRODUCCIÓN: 

La nutrición es un proceso mediante el cual ingresan elementos importantes 

denominados nutrientes a nuestro organismo a través de la alimentación diaria, que 

permiten un correcto funcionamiento a nivel celular en el cuerpo humano, entonces la 

palabra engloba dos estados patológicos: primero una carencia de nutrientes que se 

manifiesta como desnutrición y un exceso de alimentación que se presenta con 

sobrepeso, obesidad es decir aumento del peso corporal, llevando así a provocar 

alteraciones a nivel de las células de todos los aparatos y sistemas, e incluso 

asociadas a otras enfermedades pueden generar síndromes como son: el síndrome 

de emaciación y sarcopenia. 

Con todos los intentos por controlar la infección por VIH es aún un problema de salud 

pública. La OMS estima que un 36.9 millones de habitantes se encuentran infectados 

en todo el mundo; Latinoamérica en el año 2014, presento aproximadamente 87.000 

infectados. Ecuador aproximadamente 37.000 individuos están infectados, donde el 

0.4% corresponde a la prevalencia de la población adulta.  

En la actualidad el VIH es infección crónica, por lo que amerita cuidados y ayuda 

adicional en relación a comorbilidades no asociadas a esta infección como riesgo 

metabólico, enfermedades neoplásicas, nutrición. 

Gracias al tratamiento antirretroviral de gran actividad, los infectados lograron 

incrementar considerable mejorar su calidad de vida aunque la desnutrición aún sigue 

siendo un punto muy importante en el SIDA. 

La causa de desnutrición en pacientes con VIH es multifactorial también presenta: 

defectos de inmunidad celular y humoral del huésped, perfil metabólico y hormonal 

alterados, disminución de ingesta, síntomas digestivos, trastornos malabsortivos, 

estrés oxidativo e incremento de requerimientos energéticos y nutricionales por la 

presencia de infecciones oportunistas; así como factores psicológicos y sociales. 

La desnutrición es un factor de riesgo en estos pacientes para que puedan ser 

infectados por agentes oportunistas, complicando aún más  la enfermedad, estos 

pacientes deben tener atención nutricional de forma habitual para así prevenir la 

pérdida de peso intencional y de su masa magra. 
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Con la facilidad de acceso al tratamiento antirretroviral de gran actividad, se han 

aumentado las capacitaciones sobre educación nutricional en estos pacientes. Por la 

mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y redistribución grasa; ya que se asocia 

con factores de riesgo cardiovascular. 

En la actualidad el manejo nutricional de pacientes con VIH es fundamental, en adición 

al manejo inmuno-virológico, un pilar fundamental en la prevención de la progresión 

de la infección y su mortalidad; ya que la nutrición es clave para mejorar la calidad de 

vida del paciente. 

Debido a todo esto la OMS nos refiere que el cincuenta por ciento de los cuidados que 

debe recibir un paciente con VIH debe ser vigilancia por nutrición, y este debe ser un 

pilar fundamental en su tratamiento. 

La valoración nutricional de un paciente VIH debe incluir IMC, medidas 

antropométricas como medida de pliegues cutáneos y circunferencia abdominal y de 

brazo, examenes bioquímicas como hemoglobina, proteínas totales, albumina, 

metabolisme del hierro sérico, carga viral, lípidos entre otros son indicadores 

importantes para control del estado de nutrición en los pacientes. 

Entonces en la actual investigación se obtendrán datos reales de pacientes del 

Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña del periodo 2016 al 

2018, que nos servirán para determinar el estado nutricional en esta población y 

además conoceremos cuales son las comorbilidades más comunes asociadas a una 

mala nutrición. 

Este estudio tendrá un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, analítico y se 

aplicará de manera transversal. Es retrospectivo debido a que se investigarán las 

causas a partir de un efecto que ya se conoce.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus, cuya infección en los 

seres humanos provoca un cuadro clínico sindrómico de evolución prolongada, que, 

al alcanzar su fase final provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

La infección causada por el VIH se caracteriza por producir una lenta, pero continua 

destrucción del sistema inmune mediante múltiples mecanismos, siendo los linfocitos 

CD4+ la diana más importante.(1) 

Podemos definir el estado nutricional de un individuo como el resultado entre el aporte 

nutricional que recibe y sus demandas nutritivas, debiendo permitir la utilización de 

nutrientes, mantener las reservas y compensar las pérdidas. 

Debemos tener en cuenta que a pesar de que el estado nutricional de un paciente no 

puede evitar contagios ni curar a los pacientes con infección por VIH, si ejerce 

influencia en la progresión de la misma hacia etapas terminales, además mantener y 

recuperar un estado nutricional óptimo contribuye en un gran aporte en la calidad de 

vida de estos pacientes. 

Otro punto a recalcar radica en que no solo la enfermedad afecta el estado nutricional 

del paciente, sino también las diferentes comorbilidades que estos pueden llegar a 

padecer debido a su estado inmunológico tanto digestivas, como metabólicas e 

infecciosas. Además, existe evidencia clara de que muchos de los principales efectos 

adversos del tratamiento antirretroviral afectan directamente la nutrición debido a que 

estos producen efectos secundarios como; náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, 

lipodistrofia, pérdida de peso, anemia y dislipidemias.  

Una persona con infección por VIH debe tener un control nutricional desde el momento 

que es diagnosticada y durante todo el curso de su enfermedad, este control debe ser 

realizado de manera periódica y debe ser impartido junto con asesoría sobre la 

importancia de la nutrición, las diferentes complicaciones que pueden afectar su 

estado nutricional y consejos o indicaciones sobre el tipo de dieta que se adecue a 
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sus necesidades. Esto dependerá del estado nutricional del paciente, la etapa 

evolutiva de su enfermedad y las diferentes comorbilidades que pueda presentar. 

Considerando a la nutrición como uno de los pilares en el cuidado de la salud, es 

imperativo realizar una evaluación del estado nutricional de una población altamente 

vulnerable como son los pacientes con VIH/SIDA, con el fin de identificar en que 

contexto situacional nos encontramos frente a esta problemática.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿CUÁL ES EL ESTADO NUTRICIONAL Y SU ASOCIACIÓN A COMORBILIDADES 

EN PACIENTES CON VIH/SIDA EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “DR. JOSÉ 

DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

PERIODO DEL 2016 AL 2018? 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Los pacientes con VIH/SIDA presentan alteración del estado nutricional? 

 ¿Qué comorbilidades se presentan con mayor frecuencia en pacientes 

VIH/SIDA con malnutrición? 

 ¿Cuál es la asociación entre la presencia de comorbilidades de los pacientes  

VIH/SIDA con el índice de masa corporal y el contaje de células CD4? 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.4.1 Objetivo general 

Establecer la influencia de la infección VIH/SIDA y sus comorbilidades en el estado 

nutricional de los pacientes en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña”, en la ciudad de Guayaquil, en el periodo del 2016 al 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos  

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

 Relacionar el índice de masa corporal con las comorbilidades más frecuentes 

en los pacientes VIH/SIDA.  

 Determinar asociación entre el índice de masa corporal con la presencia de 

comorbilidades y contaje de células CD4 de los pacientes VIH/SIDA del 

hospital. 
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1.5 JUSTIFICACION 

Consideramos oportuno el desarrollo de este estudio en el que buscamos obtener 

información sobre el estado nutricional de los pacientes con VIH/SIDA en el Hospital 

de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”. Teniendo en cuenta la 

importancia que ejerce un buen estado nutricional en la calidad de vida de esta 

población altamente vulnerable, además de los peligros que puede acarrear el mal 

estado nutricional en la evolución de su enfermedad. 

Debemos tener en cuenta el problema de salud que representa la infección con 

VIH/SIDA en nuestro país según el MSP “La epidemia de VIH en el Ecuador es de tipo 

concentrada, principalmente en personas trans femeninas (MTF) (34,8 % en Quito y 

20,7 % en Guayaquil) y de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) (16,5 % en 

Quito y 11,2 % en Guayaquil).  Por otra parte, en la población general la prevalencia 

nacional es de 0,3 en personas entre 15 y 49 años. Para el año 2017, la tasa de 

prevalencia para el grupo de edad de 15 a 49, la cual es considerada sexualmente 

más activa es de 0,3 encontrándose por debajo del promedio latinoamericano que se 

registra en 0,5. Por otra parte, la tasa de incidencia de VIH en el Ecuador para el 2017 

se encuentra en 0,22 por cada 1.000 habitantes.” (2) 

En nuestra experiencia hemos notado que en una gran cantidad de casos, la evolución 

y la importancia que se da al estado nutricional de los pacientes, pasa a un segundo 

plano, omitiendo así un posible problema que debería ser estudiado y posteriormente 

tratado en el momento de la evaluación clínica integral que deben tener estos 

pacientes; con nuestro estudio esperamos recolectar y analizar datos que nos den 

como resultado un conocimiento veraz, que posteriormente pueda ser utilizado en pro 

de mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de las complicaciones, y así contribuir 

a mejorar el pronóstico de los pacientes que padecen VIH/SIDA.   

Debemos también destacar la alta relevancia social de esta investigación que radica 

en la realización de un análisis retrospectivo de la valoración del estado nutricional de 

los pacientes VIH/SIDA y cómo influye este en la progresión de dicha enfermedad y 

en su calidad de vida, siendo esta enfermedad de gran importancia para la salud 

pública, debido su condición como enfermedad infecciosa que claramente debe ser 

controlada, y a los altos gastos que conlleva para la salud pública tanto su tratamiento 
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base como las diferentes complicaciones metabólicas y comorbilidades infecciosas 

que pueden llegar a padecer este tipo de pacientes. 

En el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, no se ha 

realizado estudios referentes a este tema, por lo que este estudio tiene como propósito 

contribuir con una mejoría en la valoración del estado nutricional en pacientes 

VIH/SIDA de dicha institución. 

 

1.6 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y análisis estadístico. 

Campo: Salud pública 

Área: Nutrición e infectología 

Aspecto: Estado nutricional y comorbilidades en pacientes VIH/SIDA. 

Tema de investigación: Determinación del estado nutricional en pacientes VIH-SIDA 

y su asociación a comorbilidades en el Hospital de Infectología “José Daniel Rodríguez 

Maridueña” en el período 2016-2018. 

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

 

1.7 VARIABLES  

Variables independientes 

 Valor CD4.  

 Comorbilidades. 

Variables dependientes 

 Estado nutricional 

 

 

 



 

22 
 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente 

CD4 El virus de 

inmunodeficiencia 

humana (VIH) es 

un retrovirus, 

cuya infección en 

los seres 

humanos provoca 

un cuadro clínico 

sindrómico de 

evolución 

prolongada, que, 

al alcanzar su 

fase final provoca 

el síndrome de 

inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA). 

La infección 

causada por el 

VIH se 

caracteriza por 

producir una 

lenta, pero 

continua 

destrucción del 

sistema inmune 

mediante 

múltiples 

mecanismos, 

siendo los 

 Criterios 

clínicos 

 Criterios 

de 

laboratorio 

 Diagnóstico 

de VIH-SIDA 

 Carga viral 

>50 mil 

copias /ml 

 CD4 <500 -

200 

células/mm3 
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linfocitos CD4+ la 

diana más 

importante. 

Comorbilidades Dos o más 

trastornos o 

enfermedades 

que ocurren en la 

misma persona. 

Pueden ocurrir al 

mismo tiempo o 

uno después del 

otro. 

Clínico Presencia de 2 o 

más enfermedades 

en una persona. 

Variable dependiente 

Estado nutricional Resultado entre el 

aporte nutricional 

que recibe y sus 

demandas 

nutritivas, 

debiendo permitir 

la utilización de 

nutrientes, 

mantener las 

reservas y 

compensar las 

pérdidas 

Diagnóstico 

nutricional 

 Desnutrición: 

Grado III o 

Sindrome de 

desgaste 

IMC <16 

kg/m2, 

 Grado II IMC 

16 <17 

kg/m2, 

Grado I IMC 

17 <18,5 

Kg/m2 

 Normopeso : 

IMC 18,5 -

24,9 IMC 

kg/m2 

 Sobrepeso : 

Tipo I 25-

26,9 Kg/m2 , 
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Tipo II 27-

29,9 Kg/m2 

 Obesidad: 

Grado I: IMC 

30-34,99 

Kg/m2, 

Grado II: 

IMC 35-

39,99 

 Kg/m2, 

Grado III: 

IMC mayor o 

igual a 40 

Kg/m2 

Tabla Operacionalización de variables 

1.9 HIPÓTESIS 

H0: El conteo de linfocitos de CD4+ en pacientes VIH/SIFA no se relaciona con la 

determinación del IMC. 

H1: El conteo de linfocitos de CD4+ en pacientes VIH/SIDA se relaciona con la 

determinación del IMC. 

Nuestra regla de decisión será:  

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

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

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH/SIDA). 

2.1.1 Definición 

Este virus tiene filia por las células linfocitarias de un individuo, causando su 

destrucción, y así altera el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Al ser 

infectado el sistema inmune por este virus provoca un déficit inmunológico y el cual se 

lo puede valorar cuantitativamente con el conteo de células CD4. (3) 

Se considera un sistema inmunológico deficiente cuando no es capaz de desarrollar 

sus funciones tales como defenderse ante procesos infecciosos y enfermedades. 

Todo proceso infeccioso asociado a la inmunodeficiencia es llamado proceso 

infeccioso oportunista debido a que toman ventajas cuando existe un sistema 

inmunológico débil. El síndrome de inmunodeficiencia adquirido, se llama síndrome 

porque el SIDA existe la presencia de una o más enfermedades. Las enfermedades 

surgen debido a que el virus daña lentamente, sostenidamente y progresivamente la 

parte del sistema que defiende el cuerpo: el sistema inmunitario, por ende, la 

destrucción marcada de las células CD4 que provocan disminución significativa en el 

número total de células CD4 con aumento de los virus en sangre se denomina SIDA. 

(4) 

2.1.2 Historia del VIH 

A principios de la década de 1980, el mundo de repente enfrentó una nueva epidemia 

devastadora con los primeros casos de SIDA. La epidemia, que inicialmente involucró 
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a hombres que tienen sexo con hombres, luego a drogadictos, personas que 

recibieron transfusiones de sangre y finalmente a la población general, se extendió 

rápidamente por todo el mundo, lo que provocó que la comunidad científica y médica 

respondiera. Investigaron rápidamente los orígenes y las causas de esta enfermedad 

mortal. La repentina propagación de los casos llevó a la vigilancia de los 

epidemiólogos, y en pocos años se identificaron los grupos con mayor riesgo de 

infección y modos de transmisión. El aislamiento del retrovirus 2 en 1983, más tarde 

conocido como VIH-1, llevó a tres décadas de investigación intensiva sobre el virus 

en sí, su interacción con el huésped y su patogénesis, y el desarrollo de enfoques para 

probar, tratar y prevenir la infección por VIH. (5) 

A principios de 1983, se aisló un nuevo retrovirus humano, en ese momento virus 

asociado a linfoadenopatía acuñada, en el Institut Pasteur, París, Francia, a partir de 

un cultivo derivado de una muestra de biopsia de ganglio linfático de un paciente con 

linfadenopatía generalizada, que fue proporcionada por Clínicos franceses. En 

aproximadamente 365 días se pudo realizar el aislamiento del VIH en personas 

infectadas, y mediante esto crear más pruebas en sangre que ayudaran a detectar el 

virus de manera temprana en pacientes y asi confirmaron que el VIH causa el SIDA. 

Es importante destacar que esta investigación fue la base de la primera prueba de 

diagnóstico para la infección por VIH. (5) 

Poco después del aislamiento del VIH 1, la molécula de la superficie celular CD4 fue 

identificada como el principal receptor del VIH. Este descubrimiento, junto con el 

conocimiento de que el VIH era citopático, reforzó la justificación para monitorear los 

recuentos de células CD4 + en el seguimiento clínico de los pacientes, quienes fueron 

infectados con el VIH. Varios años después, a mediados de la década de 1990, los 

grupos de investigación identificaron los principales co-receptores del VIH: el receptor 

4 de quimiocinas CXC (CXCR4) y el receptor 5 de quimiocinas CC (CCR5). Se 

descubrió que la unión a estos receptores de quimiocinas conduce a los cambios 

conformacionales que son necesarios para la entrada de X4 tropic HIV 1 (que usa 

CXCR4) y R5 tropic HIV 1 (que usa CCR5). Casi al mismo tiempo, la comunidad 

científica identificó individuos raros con una deleción homocigótica CCR5 que eran 

resistentes a la infección por VIH 1. Como el virus transmitido es trópico R5, la 

mutación CCR5 bloquea la entrada viral y confiere resistencia a la infección por VIH.(5) 
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En 1981 se observaron los primeros casos clínicos y epidemiológicos de infección por 

VIH/SIDA. En 1983 se logró el aislamiento del virus de inmunodeficiencia humana. En 

1984 se identifica al linfocito CD4 como el principal receptor del virus. En 1985 se logra 

identificar la secuencia de nucleótidos del genoma del virus. En 1993 se pudo detectar 

al VIH en plasma sanguíneo por medio de PCR. En 1994 se logra la prevención de la 

transmisión de madre a hijo con zidovudina. En 1996 identifican los co-receptores 

principales para el VIH y además se introduce la terapia antiretroviral combina. 2001 

se introducen los antirretrovirales genéricos. (5) 

2.1.3 Epidemiología: 

En todo el mundo, con referencia a los datos del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH / SIDA para 2014, un aproximado 36,9 millones de personas 

vivían con el VIH, de los cuales 34,3 millones eran adultos y 17,4 millones mujeres. 

Un total de nuevos contagios para este mismo año fue de 2 millones, y de estos, 1,8 

millones correspondieron a la población adulta. Las muertes por SIDA fueron 

responsables de 2 millones de personas, de las cuales 1 millón eran adultos. Se 

estimó que había alrededor de 5.600 nuevas infecciones por el VIH por día en el 

mundo, lo que corresponde al 66% en el África subsahariana, 600 niños menores de 

15 años y 5.000 mayores de 15 años, de los cuales el 48% eran mujeres y 30% 

hombres entre 15 y 24 años.(6) 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirido es la principal causa infecciosa de muerte 

en adultos de manera global. La enfermedad no tratada causada por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) tiene una tasa de letalidad aproximada al 100%. 

Desde la peste bubónica del siglo XIV, un solo patógeno no había causado tantos 

estragos. Por tanto, el VIH / SIDA es una importante emergencia sanitaria mundial. (7) 

Desde el inicio de la epidemia, 76 millones de personas han sido infectadas con VIH 

y aproximadamente 33 millones de personas han muerto de VIH/SIDA. Se estima que 

el 0,7% de los adultos de entre 15 y 49 años de todo el mundo viven con VIH, aunque 

esto varía considerablemente entre países y regiones. La región africana sigue siendo 

la más afectada, con casi 1 de cada 25 adultos que viven con VIH y representan más 

de dos tercios de las personas que viven con VIH en todo el mundo. (8) 

En todo el mundo,  hasta el 2019 se reporta 38 000 000 de individuos que viven con 

VIH, y de toda esta población 690000 personas fallecieron a causa del SIDA.(9) 
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En América Latina, 2,1 millones de personas viven con infección por VIH hasta el 

2019, siendo África Oriental y Meridional el continente con más casos a nivel mundial, 

contando con 20,7 millones de personas que viven con el virus.(9) 

En Ecuador, el número de personas que viven con el virus en el 2018 fue de 44000 

personas, de los cuales 2200 personas fueron infectadas recientemente. 

2.1.4 Historia natural de VIH SIDA 

La propagación mundial del VIH-1 indica que el virus contrarresta eficazmente la 

inmunidad innata, adaptada e intrínseca. A pesar de su modesto tamaño de genoma 

(menos de 10 kb) y sus pocos genes, el VIH-1 sobresale al aprovechar las vías 

celulares mientras se neutraliza y se esconde de los diferentes componentes del 

sistema inmunológico. En particular, nuestra comprensión de la patogenia a menudo 

se deriva de estudios de virus subtipo B y estudios de primates no humanos. 

Las dos moléculas de la envoltura del VIH-1, la externa glicoproteína (gp120) y la 

proteína transmembrana (gp41), forman los picos en la superficie del virión. Durante 

el proceso de entrada, la gp120 se adhiere a la membrana celular al unirse primero al 

receptor CD4 +. Las interacciones posteriores entre el virus y los correceptores de 

quimiocinas como lo son el correceptor CCR5, CXCR4 desencadenan cambios 

conformacionales irreversibles. El evento de fusión real tiene lugar en minutos por la 

formación de poros y libera el núcleo viral en el citoplasma celular. Una vez que el 

núcleo se desmonta, el genoma viral se transcribe de forma inversa en ADN mediante 

la propia enzima transcriptasa inversa del virus. En el punto medio de la infección, la 

proteína integrasa viral junto con las enzimas de reparación del ADN del hospedador 

inserta el genoma viral en dominios ricos en genes y transcripcionalmente activos del 

ADN cromosómico del hospedador. Un factor huésped de unión a integrasa, LEDGF 

/ p75 (factor de crecimiento derivado del epitelio del cristalino), facilita la integración, 

lo que marca el punto de inflexión al transformar irreversiblemente la célula en un 

potencial productor de virus. En los últimos pasos, la producción de partículas virales 

necesita una transcripción dirigida tanto por el anfitrión como por el virus. Las 

proteínas virales se transportan y se ensamblan cerca de la membrana celular. (10) 

El curso natural de la infección por VIH no tratada varía extensamente. Después del 

ingreso del VIH al organismo, las personas infectadas pueden presentar alrededor del 

50% al 70% algún síntoma o signo clínico después de dos a cuatro semanas, se puede 
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comportar como una mononucleosis infecciosa presentando o no meningitis aséptica. 

Durante este periodo se presenta niveles elevados de virus en sangre y la presencia 

de la proteína p24 ya que los anticuerpos tardar en aparecer aproximadamente 1 a 2 

meses. En esta etapa el virus se propaga a otras partes del cuerpo especialmente a 

las células linfoides. (11) 

El virus provoca destrucción de las células linfocíticas CD4 debido a su replicación 

incontrolada lo que produce un descenso de las células CD4 por debajo de 200 células 

puedo así provocar una infección por algún agente oportunista y desarrollar 

comorbilidades. El organismo logra detener la replicación viral por medio del sistema 

inmunitario con el accionar de las células linfocíticas T CD8 y las células B y así 

disminuyen la carga viral y aumento del número de las células linfocíticas T CD4 a 

todo este periodo se lo conoce como Fase aguda. Después de todo este proceso 

empieza la fase asintomática o también llamada fase latente y se caracteriza porque 

pueden transcurrir muchos años mientras descienden lentamente las células T CD4. 

La cantidad de virus al comienzo de la fase de latencia clínica se la denomina set point 

y este valor que en realidad es un factor que nos permite saber el tiempo estima de 

este estadio, y además hay que valorar la presencia de factores que intervienen la 

presencia de procesos infecciosos recientes, la edad de la persona, y si el virus es el 

tipo 2 que también nos ayudan a determinar el tiempo de duración de esta fase. (5) 

El avance a la etapa SIDA se conoce como progresión este periodo normalmente es 

alrededor de los 10 años con una media de 9.8, y existen 3 formas de progresión: 

Progresión rápida: llegan a la etapa SIDA dentro del primer a quinto año de infección 

por VIH ocurre en un aproximado del 10% de la población infectada y esto puede ser 

debido a un descenso rápido de los linfocitos CD4, no existe una buena respuesta por 

parte de los linfocitos CD8 y un no descenso de carga viral. (12) 

Progresión típica: es la forma más frecuente de progresión, los pacientes con VIH 

llegan a fase SIDA después de 5 años, y se presenta alrededor del 80 a 90% de los 

infectados por VIH, las células linfocíticas CD4 tienen una disminución lenta y 

progresiva y la respuesta inmunológica por parte de las células CD8 disminuye 

progresivamente y persistencia de una carga viral alta. (12) 
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Progresión lenta: los pacientes con VIH llegan a fase SIDA después del décimo año 

de vivir con este virus, no presentan supresión de su sistema inmunitario con un 

conteo mayor a 500 células linfocitarias CD4 sin depender del valor de la carga viral. 

(12) 

2.1.5 Clasificación clínica del VIH 

En el 2005, la OMS revisó su sistema de clasificación para diferentes etapas clínicas 

de las infecciones por VIH. La clasificación de la OMS desarrolló un sistema de 4 

etapas y esas son: 

 Estadio I: Infección primaria por VIH o seroconversión 

Este estadio acontece dentro de 2-4 semanas después de la exposición inicial al VIH. 

Aquí hay cantidades significativas de virus que se están produciendo dentro de los 

linfocitos CD4 por ende podemos encontrar viremia en los individuos infectados. En 

este tiempo nuestro sistema inmunológico responde para proteger al huésped 

produciendo anticuerpos contra el VIH y aumentando linfocitos T citotóxicos. Este 

proceso también se conoce como seroconversión. En esta etapa los síntomas 

comunes son síntomas leves similares a los de la influenza, p. ej. fiebre, diarrea, 

odinofagia, cefaleas, etc. (13) 

 Estadio II: Estadio asintomático 

Después de la primera fase se presenta un estadio en el cual el paciente no presenta 

sintomatología y durará aproximadamente 10 años. Durante esta etapa, la replicación 

viral se ralentiza, pero no para. En sangre periférica, el nivel de VIH desciende a 

niveles muy bajos, aunque los anticuerpos contra el VIH pueden detectarse en sangre 

de forma regular. Los recuentos de células T CD4 suelen estar por encima de 500 

células / mm3. Algunos pacientes también muestran un recuento de células T CD4 

por debajo de 500 células / mm3. En la actualidad esta etapa se puede prolongar 

incluso hasta 20 años después de la infección por el VIH con la administración de 

mejores fármacos antirretrovirales. El principal objetivo de cualquier estrategia de 

tratamiento en esta etapa es mantener la replicación del virus a niveles mínimos, de 

modo que el estado inmunológico el deterioro sea mínimo.(13) 

 Estadio III: Linfoadenopatía generalizada persistente: 
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Por lo general, no hay signos o síntomas presentes en esta fase, sin embargo, puede 

haber una persistencia generalizada de linfoadenopatía que dura 3 meses o más. 

Provoca nódulos inflamados, que generalmente son > 1cm de diámetro. El paciente 

aparentemente se ve sano, la adenopatía inespecífica puede persistir, pero no se 

recomienda la biopsia de los ganglios linfáticos como rutina.(13)  

 Estadio IV: Etapa sintomática: VIH sintomático 

La infección se presenta principalmente con una mayor incidencia de diversas 

infecciones oportunistas y de SIDA asociado a cáncer. Esta etapa de la infección por 

VIH a menudo se caracteriza por enfermedades e infecciones multisistémicas que 

afectan todos los sistemas corporales. Un rápido declive del estado inmunológico es 

observado debido a la replicación del VIH que conduce a progresión rápida de 

diversas enfermedades. Algunos síntomas constitucionales como fiebre, malestar, 

etc. aparecen en esta etapa, pero pueden tratarse fácilmente. En esta etapa es difícil 

controlar la replicación del VIH. Las opciones terapéuticas para la mejora del estado 

de salud de los pacientes son limitados o no muy útiles.(13) 

2.1.6 Diagnóstico 

En la actualidad hay varias pruebas que nos permiten detectar el VIH en el cuerpo 

humano y además son de mucha utilidad para el seguimiento, control y tratamiento de 

los pacientes. 

La aparición de cada marcador varía en el tiempo de acuerdo al progreso de la 

enfermedad, por lo que es necesario saber cuál elegir convenientemente en el 

momento adecuado.  

Los métodos diagnósticos se dividen en dos categorías: Métodos indirectos o 

serológicos; que se basan en reconocer los anticuerpos o la respuesta inmune celular 

específica para VIH, y métodos virológicos o directos, que detectan al virus o a sus 

componentes. 

Métodos indirectos Métodos directos 

Pruebas de tamizaje 

 Pruebas rápidas  

 Ensayo de inmunoanálisis 

enzimático (EIA) 

Pruebas confirmatorias 

 Detección molecular del 

material genético del virus 



 

32 
 

Pruebas confirmatorias 

 Quimioluminiscencia (CLIA) 

 Inmunofluorescencia indirecta 

(IFI) 

 Western Blot 

(ARN viral o ADN proviral 

NATs) 

Técnicas cualitativas (detecta 

presencia o ausencia de virus) 

 Reacción en cadena de la 

polimerasa convencional o 

tiempo real (PCR) 

Técnicas cuantitativas 

 Carga viral del VIH (PCR 

tiempo real, amplificación de 

ácidos nucleicos con 

tecnología NASBA, 

amplificación de una señal 

unida a moléculas ARN viral o 

bDNA) 

 Cultivo del virus 

 Detección de antigenemia 

(antígeno p24 viral) 

 Detección de la actividad 

retrotranscriptasa (RT) viral 

VIH-1 p24 Ultra ELISA 

Tabla  Métodos diagnósticos indirectos y directos para VIH (1) 

Métodos indirectos 

Pruebas de tamizaje 

Las pruebas rápidas se basan en cuatro principios de inmunodiagnóstico: aglutinación 

de partículas, immunodot (tira reactiva), inmunofiltración y cromatografía inmunitaria. 

En la mayoría de los casos, se puede utilizar sangre total o sangre capilar (obtenida 

de la yema de un dedo), evitando así la centrifugación de una sangre venosa muestra 

obtenida mediante venopunción, y los resultados de las pruebas normalmente están 

disponibles entre 15 y 30 minutos.(14)  
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El Ensayo de inmunoanálisis enzimático o también llamado ELISA, se caracteriza por 

una alta sensibilidad, aproximadamente el 100%, y una alta especificidad (99,5%) que 

es superior a pruebas Elisa de cuarta y tercera generación que son rápidas pero son 

menos específicas y sensibles que las pruebas que detectan al VIH como el contaje 

de carga viral. La especificidad en el ELISA de cuarta generación se establece debido 

a la detección del antígeno p24 y la determinación de anticuerpos frente a VIH 1-2.(15) 

“Se puede encontrar falsos positivos en ciertos estas clínicos o también patolicos 

como: mujeres que han tenido varios embarazos, pacientes que se realizan dialisis, 

aquellas personas que han recibido varias hemoderivados, daño hepático provocado 

por el alcohol, infectador por herpes y VHB, aquellas personas previamente 

inmunizados frente a VHB y contra el virus de la influenza, enfermedades auto-

inmunitarias, LES diseminado, y la presencia en sangre de anticuerpos contra 

antígenos HLA.”(16) 

Pruebas confirmatorias 

Chemiluminescence o quimioluminiscencia es un test de cuarta generación donde se 

realiza transmisión de luz para observar la presencia de anticuerpos y hormas; tiene 

una sensibilidad más alta que los test de ELISA, y así al tener un resultado no reactivo 

es más confiable, y es muy específico. (15) 

La prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI), consiste en la fijación de las células 

infectadas por el VIH en un portaobjetos de vidrio y se hacen reaccionar con la muestra 

de suero, luego se agrega anti-gammaglobulina humana conjugada con fluoresceína. 

Si la prueba es positiva, aparece una fluorescencia verde manzana cuando se 

examina con microscopio. La IFI se realiza en menos tiempo en comparación con la 

técnica WB, sin embargo, el microscopio de fluoresceína es más costoso. (14) 

El Western Blot es un test de confirmación que solo se realiza si la muestra es reactiva 

en las pruebas de screening. El WB es una metodología para la cual las proteínas 

desnaturalizadas del VIH se transfieren a tiras de una membrana de nitrocelulosa, que 

luego se incuban con suero del paciente. Si el suero contiene anticuerpos contra las 

diversas proteínas del virus, se unirán a la proteína correspondiente. Esta reacción 

antígeno-anticuerpo se revela mediante un anticuerpo secundario marcado con 

enzima y un sustrato coincidente. Una técnica química y física analítica llamada 
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colorimétrica detectará si las proteínas del VIH  están en el cuerpo de las personas y 

serán reconocidas por anticuerpos en la tira. La mayor desventaja de esta técnica es 

el costo. (17) 

Métodos directos 

Tecnologías basadas en la amplificación de ácidos nucleicos virales, como la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) y la amplificación basada en secuencias de ácidos 

nucleicos (NASBA) o la amplificación de la señal de la sonda unida como en los 

ensayos de ADN ramificado (ADNb) ha hecho posible detectar bajas cantidades de 

material viral. Estas técnicas son adecuadas para el diagnóstico infantil temprano en 

el contexto de transmisión de madre a hijo y para el seguimiento del VIH mediante la 

carga viral de las personas que toman TAR para determinar tratamiento, o fracaso 

virológico. Aunque los precios han disminuido recientemente, los ensayos moleculares 

siguen siendo caros, requieren equipo sofisticado, laboratorio en rigurosas 

condiciones y personal altamente capacitado. (18) 

2.2 ESTADO Y VALORACIÓN NUTRICIONAL 

2.2.1 Alimentación y nutrición. 

Tanto la nutrición y alimentación son un conjunto de acciones sumamente 

relacionados pero tienen una gran diferencia entre si debido a que un alimento es 

cualquier sustancia básicas sean sólida  o liquida de origen animal o vegetal o también 

pueden ser naturales o procesadas, que aportan materia y energía al cuerpo humano, 

mientras que un nutriente es un elemento o compuesto químico que se encuentran en 

los alimentos y el organismo es incapaz de producirlo en cantidades necesarias y por 

ende deben ser suministrados, existes generalmente 2 tipos de nutrientes aquellos 

que aportan energía mientras que otros ayudan a elaborar sustancias indispensables 

como ácidos nucleicos y también dar soporte a todas las celulas, así es óptimo ingerir 

cantidades suficientes de nutrientes a través de la alimentación podemos prevenir 

enfermedades. (19) 

 

2.2.2 Valoración clínica del estado nutricional 

Los signos y síntomas físicos de desnutrición pueden ser valiosas ayudas para 

detectar deficiencias nutricionales. Estos pueden incluir retraso en el crecimiento y el 
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desarrollo según se determina comparando un individuo o un grupo con los valores 

normales en las tablas de crecimiento; palidez de la piel, membranas mucosas de la 

boca y los ojos, lechos ungueales o superficies de las palmas; y los signos más graves 

de desnutrición proteicocalórica avanzada, como los cambios que se producen en el 

color del cabello y la apariencia del cuerpo, como el edema. Nunca debemos olvidar 

darle un valor importante al estado nutricional de las personas y así evitar 

descompensación de los pacientes. (20) 

Debe enfatizarse primero que los signos de desnutrición pueden no ser específicos, 

es decir, pueden estar relacionados con factores no nutricionales como una mala 

higiene o exposición excesiva al sol y en segundo lugar pueden no correlacionarse 

con los datos de ingesta dietética o los valores bioquímicos en el individuo o la 

población. (20) 

La OMS clasifico los signos físicos relacionados con mayor frecuencia a la 

desnutrición y estos son tres grupos: primer grupo están aquellos signos que son muy 

valiosos al valorar el estado de nutrición actual de un paciente, también tenemos 

algunos signos que no son tan específicos por ende se debe realizar un estudio más 

profundo para encontrar su origen. Sin embargo en poblaciones de países en 

desarrollo donde existen problemas de salud, problemas ambientales, analfabetismo 

y pobreza, el tercer grupo abarca son signos físicos que no tienen relación con la 

desnutrición pero pueden ser similares. (20) 

PARTE DEL CUERPO ASPECTO NORMAL SIGNO DE 

DESNUTRICION 

Cabello Brillante, firme, no es 

fácil de arrancar. 

Falta de brillo natural. 

Cabello apagado, seco, 

delgado y escaso. 

Cambios de color (señal 

de bandera). 

Se arranca con facilidad. 

Rostro Color uniforme en la piel. 

Apariencia suave, 

rosada y saludable. 

No hay edema. 

Despigmentación de la 

piel. 

Pigmentación oscura 

malar y supraorbitaria. 
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Descamación o 

abultamiento en nariz y 

boca. 

Seborrea nasolabial. 

Ojos Brillantes, claro; sin 

llagas en las esquinas 

de los párpados; 

membranas de un rosa 

saludable y están 

húmedas. 

Sin vasos sanguíneos 

prominentes o montículo 

de tejido o esclerótica 

Conjuntiva pálida y 

membranas irritadas. 

Manchas de Bitot; 

palpebritis angular; 

resequedad de la 

memoria del ojo. 

Queratomalacia y 

prominencia de vasos 

sanguíneos en 

conjuntiva. 

Labios Lisos, no agrietados ni 

hinchado. 

Queilosis, fisuras 

angulares y cicatrices. 

Lengua. Color rojo intenso, no 

hay edema y no esta 

lisa. 

Hay edema, color 

violácea, lengua suave 

con llagas, papilas 

hiperémicas e 

hipertróficas o atróficas. 

Dientes. Brillantes y sanos. Presencia de caries, 

pueden estar ausentes o 

erupciones anormales, 

manchas de color grises 

o negras.  

Encías. Saludables, rojas. Esponjosas, sangran 

con facilidad y presentan 

retracción de encías. 

Piel. Sin signos de lesiones 

con erupciones, 

saludable. 

Xerosis, hiperqueratosis 

folicular, descamación, 

hay edema y color 

oscuro, dermatosis, 
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despigmentación o 

petequias, falta de tejido 

adiposo debajo de la 

piel. 

Uñas. Firmes y rosadas. Coiloniquia, uñas 

quebradizas y estriadas. 

Sistema 

muscoloesquelético.  

Buen tono, con tejido 

graso alrededor, no hay 

dolor a la motilidad. 

Disminución del tono 

muscular, craneotabes, 

agrandamiento 

epifisiario, hemorragias, 

dolor que limita la 

motilidad. 

Tabla  Signos físicos relacionados con la desnutrición 

2.2.3 Sarcopenia. 

Enfermedad que se caracteriza por la disminución marcada de la masa corporal y 

afectaciones importantes del sistema muscular esquelético que lleva a una perdida 

completa de sus funciones. Aunque es principalmente una enfermedad de los 

ancianos, su desarrollo puede estar asociado con afecciones que no se observan 

exclusivamente en personas mayores. La sarcopenia es un síndrome caracterizado 

por la pérdida progresiva y generalizada de la masa y fuerza del músculo esquelético 

y está estrictamente correlacionada con discapacidad física, mala calidad de vida y 

muerte. (21) 

Los factores de riesgo de la sarcopenia incluyen la edad, el sexo y el nivel de actividad 

física. En condiciones como la malignidad, la artritis reumatoide y el envejecimiento, 

la masa corporal magra se pierde mientras que la masa grasa puede conservarse o 

incluso aumentarse. La pérdida de masa muscular puede estar asociada con un 

aumento de la grasa corporal, por lo que a pesar del peso normal hay una marcada 

debilidad, esta es una condición llamada obesidad sarcopénica. Existe una correlación 

importante entre la inactividad y la pérdida de masa y fuerza muscular, lo que sugiere 

que la actividad física debería ser un factor protector para la prevención, pero también 

el manejo de la sarcopenia. Además, uno de los primeros pasos que debe tomar una 

persona con sarcopenia o fragilidad clínica es asegurarse de que el paciente 
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sarcopénico esté recibiendo una nutrición adecuada y adecuada. La sarcopenia tiene 

un mayor efecto sobre la supervivencia. Debería ser importante prevenir o posponer 

lo más posible la aparición de esta afección, para mejorar la supervivencia y reducir 

la demanda de cuidados a largo plazo. Las intervenciones para la sarcopenia deben 

desarrollarse prestando mayor atención al ejercicio y las intervenciones nutricionales. 

(21) 

2.2.4 Síndrome de desgaste o emaciación. 

La pérdida de peso puede ser una complicación potencialmente mortal de la infección 

por VIH. Una pérdida del 10% del peso corporal normal se denomina "síndrome de 

emaciación". La pérdida de peso puede deberse a muchos factores y es posible que 

se requiera más de un tipo de tratamiento. (22) 

Técnicamente, el síndrome de emaciación relacionado con el SIDA se define como: 

1. La pérdida inexplicable del 10% o más del peso corporal normal. 

2. Diarrea crónica es decir durante 30 días o más. 

3. Debilidad crónica con fiebre mayor a 30 días. 

Algunos investigadores estiman que el 20% de las personas VIH positivas 

experimentarán emaciación. Las causas de la emaciación en cualquier enfermedad 

son complejas y no se comprenden con claridad. Junto con los factores físicos, los 

elementos sociales, económicos, mentales y emocionales pueden contribuir al 

desgaste, entre sus causas son la malnutrición o la malabsorción. (22) 

2.2.5 Índice de Quetelet 

El índice de Quetelet, más conocido como índice de masa corporal (IMC), es una 

medida del peso en relación con la altura. Su inventor fue Lambert Adolphe Jacques 

Quetelet del siglo XIX, es una herramienta útil en medicina para valorar la masa 

corporal, tomando en cuenta solo el peso (en kilogramos) dividido por la altura (en 

metros al cuadrado). La altura en metros se puede calcular dividiendo la altura en 

centímetros por 100. (23) 

La masa corporal dividida por el cuadrado de la altura corporal da el IMC y se expresa 

en unidades kg / m2. El IMC clasifica a la persona como con bajo peso, normal, con 

sobrepeso u obesa. (24) 
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 Bajo peso: <18.5 kg / m2. 

 Peso normal: 18.6 – 24.9 kg / m2. 

 Sobrepeso: 25 – 29.9 kg / m2. 

 Obesidad I: 30 – 34.9 kg / m2. 

 Obesidad II: 35 – 39.9 kg / m2. 

 Obesidad III: 40 – 49.9 kg / m2. 

 Obesidad IV: > 50 kg / m2. 

2.2.6 Parámetros bioquímicos. 

Algunos marcadores bioquímicos son útiles para valorar el estado nutricional. Por lo 

tanto, el contenido plasmático de proteínas sintéticas del hígado es útil como indicador 

indirecto de la masa proteica del cuerpo. También los valores de creatinina son útiles 

para medir la masa muscular. (25) 

 Creatinina sérica. 

 Albumina. 

 Transferrina  

 Proteína transportadora de tiroxina o prealbumina. 

 Proteína ligada al retinol. 

 Pruebas de inmunidad 

2.2.7 Malnutrición. 

Se define como la falta, excedencia o alteraciones del consumo de nutrientes o 

energía en el organismo. La malnutrición comprende dos grandes grupos: la 

desnutrición y la sobrealimentación. (26) 

La desnutrición es un estado patológico que se produce por una dieta insuficiente que 

involucra el déficit de uno o varios nutrientes, y también puede ser provocada por una 

mala asimilación de los mismo, por ende afecta al crecimiento y se manifiesta como 

un retraso del mismo es decir falta de estatura para la edad, la emaciación en cambio 
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aquí el peso es inadecuado para la estatura, déficit ponderal el peso de la persona es 

inadecuado para su edad y también la falta de aporte de micronutrientes. (26) 

Al otro extremo del grupo que abarca la malnutrición tenemos los excesos de ingesta 

de alimentos que se manifiestan con sobrepeso, obesidad y patologías no 

transmisibles relacionadas al aumento de peso como son las enfermedades 

cardiovasculares, eventos cerebrovasculares, cáncer, diabetes mellitus entre otros, es 

decir son enfermedades crónicas, que se caracterizan por la acumulación exagerada 

y anormal de grasa corporal. (26) 

2.3 MALNUTRICION E INFECCION POR VIH 

2.3.1 Prevalencia 

A nivel mundial la malnutrición (pérdida involuntaria de peso mayor a 10%) se presenta 

hasta 78% de las personas infectadas por VIH, antes de comenzar su tratamiento 

antirretroviral.  

La mitad de los pacientes presentan un descenso de peso mayor a 10% de su peso 

ideal a lo largo de la evolución de su enfermedad. La malnutrición en estos enfermos, 

si bien se genera mediante dos patrones: uno agudo; asociado a disminución de la 

ingesta o infecciones en general, y el crónico; asociado a las alteraciones digestivas 

y neurológicas entre otras que se pueden generar en transcurso de la enfermedad. 

Por lo anteriormente expresado, es importante destacar que el 100% de los pacientes 

infectados llega al estadio de SIDA con distintos grados de compromiso 

nutricional.(27) 

2.3.2 Patogénesis de desnutrición en pacientes VIH 

El origen de esta patología se debe a muchos factores en los pacientes con infección 

por VIH. Los tres principales factores asociados con la desnutrición en estos pacientes 

desde el punto de vista patogénico son: (28) 

1. Deficiente aporte nutricio  

2. Deficiente absorción de nutrimentos  

3. Alteraciones metabólicas. 

1. DEFICIENTE APORTE NUTRICIO: Varios factores propios del paciente con 

infección por VIH pueden producir una deficiente ingestión de alimentos, tales 
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como patologías a nivel de orofaringe y de esófago; manifestaciones de 

trastornos psiquiátricos entre los más comunes depresión, efectos adversos 

debido al uso de muchos medicamentos que desencadenan anorexia; y 

alteraciones neurológicas con clínica focal o difusa. La baja ingestión 

alimentaria es probablemente el factor determinante en la pérdida de peso del 

síndrome de desgaste en estos pacientes; es por eso que las medidas 

terapéuticas en las que promueven intervenciones nutricias son de suma 

importancia para el manejo del paciente VIH malnutrido. (28) 

2. DEFICIENTE ABSORCIÓN DE NUTRIMENTOS: En una persona saludable el 

intestino delgado absorbe los nutrientes, sin embargo, en personas que viven 

con VIH/SIDA, varias infecciones van a interferir con este proceso. El virus por 

sí mismo puede afectar directamente a los intestinos y puede reducir la 

absorción de nutrientes, así mismo la diarrea a veces causada por el 

tratamiento provoca pérdida de energía y nutrientes.(29) 

3. ALTERACIONES METABÓLICAS: Tanto el proceso de digestión de los 

alimentos como la síntesis proteica están afectados por el VIH; antes de que 

ningún síntoma se presente, el requerimiento de energía del organismo 

aumenta. Esto debido a la mayor actividad del sistema inmunológico. Hay un 

trastorno metabólico de grasas, como hipertrigliceridemia la cual se presenta a 

pesar de existir lipólisis normal y un incremento en la oxidación de lípidos. Se 

cree que esto puede ser resultado de la disminución de la actividad enzimática 

de la lipoproteína lipasa en pacientes con VIH/SIDA. Por otro lado, se ha 

encontrado un aumento paradójico en las síntesis de lípidos.(29)(28) 

2.3.3 Valoración del estado nutricional en pacientes con VIH 

Un método utilizado para evaluar el estado nutricional es el enfoque "ABCDEF" que 

involucra los siguientes componentes: 

 Antropometría: Incluye medidas de composición corporal, altura, peso, IMC, 

circunferencia del brazo medio superior, circunferencia de la cintura, relación 

cintura-cadera y tejido magro y graso.  

 Bioquímico: Identifica deficiencias y anomalías en la sangre, incluyendo anemia 

e indicadores del metabolismo de lípidos, proteínas y glucosa. Estas medidas 

incluyen hemoglobina, albúmina, triglicéridos, colesterol total, LDL, HDL, hierro 

y biomarcadores de micronutrientes. La evaluación bioquímica también puede 
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incluir la detección de enfermedades como la diabetes y problemas 

cardiovasculares. 

 Clínico: implica una evaluación clínica del cliente para examinar los signos y 

síntomas. de anomalías como deshidratación, edema, desnutrición y ascitis; 

cambios de sabor y disfagia, el estado de la piel, uñas y cabello; fatiga. La 

historia clínica médica incluye la etapa de la enfermedad, los medicamentos y 

los tratamientos. 

 Ingesta dietética: implica una evaluación de la ingesta individual o 

alimentaciones particular de los familiares, nutrientes, preparaciones a base de 

hierbas y otros suplementos. La evaluación debe enfocar los patrones de 

consumo de alimentos, la diversidad dietética y las preferencias dietéticas 

específicas. 

Se utilizan diversos métodos para evaluar la ingesta alimentaria, estos incluyen: 

- Encuesta de 24 horas: se le pide al cliente que recuerde todos los alimentos y 

líquidos consumidos.en el período anterior de 24 horas. Este método es muy subjetivo 

debido a la variabilidad de la dieta de un individuo de un día a otro y de una temporada 

a otra. 

- Ingesta habitual de alimentos: el médico pide a los clientes que cuenten la variedad 

de alimentos "habitualmente" comido en varios momentos durante el día. Aunque este 

método captura más alimentos que la encuesta de 24 horas, puede ser poco fiable 

debido a inexactitudes en los pacientes para recordar.  

- Cuestionarios de frecuencia alimentaria: estas herramientas establecen que los 

pacientes informen la frecuencia del consumo de alimentos y grupos de alimentos 

específicos durante un período de tiempo, generalmente diaria, semanal o mensual.  

- Registros y diarios de alimentos: se les pide a los pacientes que mantengan un 

registro de todos los alimentos y bebidas consumidas durante un período de tiempo 

específico, generalmente tres o cuatro días. Aunque este método se considera el más 

preciso, el diario de alimentos está sujeto a fuentes importantes de error. 

 Ejercicio o actividad física: recopila información del paciente sobre actividades 

físicas, incluidas las actividades de la vida diaria, el trabajo y el ejercicio 

estructurado. Es importante comprender el nivel de actividad física de un cliente 
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para determinar la cantidad de energía gastada en el transcurso de un día. Es 

necesario lograr un equilibrio entre gasto e ingesta de energía necesarios para 

mantener o establecer un peso saludable. Esto se logra ajustando la ingesta o 

el gasto energético. La actividad física también es importante para mantener o 

reconstruir la masa muscular.  

 Familia / hogar: evalúa la pobreza, enfermedad o discapacidad en la familia, lo 

que puede afectar la capacidad de la familia para obtener y / o preparar 

alimentos. Aspectos de lo inmediato en la familia u hogar, como preferencias 

alimentarias, compra de alimentos, preparación de alimentos y se debe 

determinar el almacenamiento de alimentos.  Además, la información sobre los 

antecedentes familiares de enfermedades y dolencias, en particular, 

enfermedades de origen genético, como la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares, se puede establecer en este tema.(30) 

2.3.4 Manejo nutricional en pacientes con VIH 

La causa fundamental de la malnutrición en la infección por el VIH/SIDA es la ingesta 

insuficiente, de forma que las intervenciones nutricionales encaminadas a asegurar 

una adecuada ingesta calórica capaz de compensar las elevadas demandas 

metabólicas, representan la principal estrategia terapéutica. (31) 

a) Consejo dietético y suplementos orales: Las medidas de soporte nutricional 

incluyen, en primer término, el consejo dietético con recomendaciones para una 

adecuada alimentación, Aunque no se han hecho recomendaciones específicas para 

las personas que viven con el VIH / SIDA, son similares a las de otras situaciones 

clínicas en las que se requiere el reemplazo o el mantenimiento del estado nutricional. 

Si bien la suplementación oral ha demostrado incrementar la ingesta calórica, mejorar 

la función inmune, disminuir la incidencia de infecciones y la mortalidad, en la infección 

por el VIH/SIDA los estudios que han valorado la eficacia del consejo dietético y uso 

de suplementos nutricionales no ofrecen resultados concluyentes. (31) 

b) Ayuda nutricional: La eficiencia de un buen soporte nutricional es necesaria para  

obtener la repleción nutricional en la infección por el VIH/SIDA y depende 

fundamentalmente de la causa de la malnutrición, de forma que previene y recupera 

la disminución de peso con repleción de MM, en aquellas personas con pobre ingesta 

de nutrientes o alteraciones malabsortivas que no se acompañan de procesos 

infecciosos, mientras que en pacientes con VIH que se acompañan de infecciones 
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agudas, si bien puede incrementar el peso, difícilmente mejora el compartimento 

magro. El soporte nutricional enteral está indicado en situaciones en las que la ingesta 

oral no puede compensar los requerimientos, utilizándose fórmulas poliméricas que 

se administran a través de sonda nasogástrica o nasoentérica, o bien, cuando se 

requiere durante un período prolongado de tiempo, a través de PEG. El soporte 

nutricional parenteral se considera especialmente indicado en la malnutrición asociada 

con enfermedades crónicas intestinales. Los resultados sobre eficacia y seguridad de 

la NPT en la infección por el VIH/SIDA han sido contradictorios, si bien ha demostrado 

su capacidad para incrementar el peso y la MCC, así como efectos favorables sobre 

la función inmunitaria y superviviencia. (31) 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

Este estudio tendrá un enfoque cuantitativo ya que obtendremos datos numéricos a 

través de la estadística, se recurrió a un diseño no experimental porque no se 

manipularán variables, y se aplicará de manera transversal. Es retrospectivo ya que 

se investigarán las causas a partir de un efecto que ya se conoce, y así poder 

comprobar las hipótesis ya planteadas. Es un estudio correlacional ya que nos 

permitirá asociar los posibles factores causales de la patología en estudio y las 

hipótesis planteadas del mismo. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tiene el siguiente diseño metodológico: 

 Enfoque: cuantitativo 

 Diseño: no experimental, de corte transversal, retrospectivo 

 Tipo de investigación: analítico correlacional. 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Método empleado: observación indirecta  

Método teórico: análisis de historias clínicas y correlacionar con las hipótesis. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo  

El universo está conformado por todos los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA 

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

desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2018. 

Muestra  

Nuestra muestra estará constituida por 342 pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA 

de los cuales 270 cumplieron con los criterios de selección de la investigación. 
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3.5 Criterios de inclusión y exclusión 

3.5.1 Criterios de inclusión 

 Todos los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA  

 Atendidos en el hospital Dr. José Rodríguez Maridueña, durante el 2016-2018  

 Historia clínica completa 

3.5.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes transferidos o fallecidos  

 Pacientes con alta a petición 

3.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para realizar esta investigación fueron usadas como herramientas las carpetas o 

expedientes clínicos de los pacientes es decir nuestra muestra, por lo que se necesitó 

una ficha que ayudo a la recolección de datos clínicos y resultados de exámenes de 

laboratorio los cuales se analizaron para así correlacionar con las variables del 

presente estudio. 

3.7 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Para el método cuantitativo se utilizó inicialmente el área estadística del Hospital, 

donde realizó la revisión de carpetas y obtener la información necesaria para esta 

investigación. 

La tarjeta de recolección de datos es una herramienta de investigación que se utiliza 

para estudiar y considerar la lista de registros médicos y métodos de observación para 

los criterios de inclusión y exclusión de este estudio. 

Luego procedimos a analizar los datos recolectados y usamos estadísticas 

descriptivas para interpretar los resultados 

3.8 VIABILIDAD 

Este estudio de investigación es viable debido a que tiene un impacto positivo en el 

área de la salud, ya que se tiene la apertura necesaria para obtener los registros 

debidos y analizar la base de datos y las carpetas de la muestra para obtener los datos 

para la investigación. 

Se toman en consideración a los pacientes atendidos en el Hospital de Infectología 

que cumplen los criterios de inclusión, ya sean pacientes que estuvieron en sala de 
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hospitalización, UCI, observación, emergencia y aquellos pacientes que tienen 

seguimiento médico por consulta externa. 

Esta investigación se procedió a tabular y registrar datos mediante tablas y gráficos 

tomando en cuenta la importancia de cada variable de la investigación. 

 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

3.9.1 Recursos Humanos: 

 Tutor de tesis: Dra. Janet Emén 

 Investigadores: María Luzón y Ronny Muñoz 

 Revisor de tesis. 

 Nutrióloga: Dra. Patricia Pilar Avendaño Avendaño. 

 Personal de Docencia del Hospital. 

 Personal de Estadística del Hospital. 

 Personal Administrativo del Hospital. 

 

3.9.2 Recursos Físicos: 

 Esferos. 

 Hojas de papel. 

 Impresiones. 

 Computadora. 

 Pendrive. 

 Transporte. 

 Internet. 

 Software del SPSS versión 25. 
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3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

Se presentó los requisitos debidos al Hospital de Infectología en el departamento de 

docencia, área de estadística y en el área de dirección hospitalaria, entre los requisitos 

entregados, firmamos una carta de confidencialidad y compromiso en la elaboración 

de esta investigación por ende se respeta la integridad del paciente, ya que la 

información obtenida será usada solo con fin científico y además la información 

personal de los pacientes obtenidas en la historia clínica estarán bajo suma 

confidencialidad.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Se procede a realizar el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos para 

determinar los objetivos específicos en relación con las variables del estudio por sí 

solas o enlazadas entre sí, recalcando los aspectos de mayor importancia los cuales 

fueron registrados en los presentes cuadros y gráficos. Toda la información fue 

obtenida de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña, se trabajó con una muestra de 270 pacientes en el periodo 2016-2018 y 

los autores de la elaboración de tablas y gráficos somos: IRM Luzón Cedeño María 

Mercedes e IRM Muñoz Moreira Ronny Alexander 

Tabla 1. Distribución por grupo etario 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Distribución por grupo etario 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

 

Gráfico 1. Distribución por grupo etario 

 

46%
43%

11%

Porcentaje

18-30

31-43

>43

 Frecuencia Porcentaje 

18-30 

31-43 

>43 

TOTAL 

124 

117 

29 

270 

45.93% 

43.33% 

10.74% 

100% 



 

50 
 

Gráfico 1 Distribución por grupo etario 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

Tabla 2. Distribución por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

TOTAL 

192 

78 

270 

71,11% 

28.89% 

100% 

Tabla 2 Distribución por sexo 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

 

Gráfico 2. Distribución por sexo 

 

Gráfico 2 Distribución por sexo 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 
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Tabla 3. Análisis de la distribución según el diagnóstico nutricional 

 Frecuencia Porcentaje 

Obesidad 

Sobrepeso 

Normopeso 

Desnutrición 

TOTAL 

15 

36 

162 

57 

270 

5,56% 

13,33% 

60,00% 

21,11% 

100% 

Tabla 3 Análisis de la distribución según el diagnóstico nutricional 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

 

Análisis: Se demuestra que el diagnóstico nutricional patológico más frecuente en 

estos pacientes fue la desnutrición con 21,11%, seguido del sobrepeso con 13,33% y 

obesidad con 5,56%. El 60% de los pacientes resultó en normopeso. 

Gráfico 3. Análisis de la distribución según el diagnóstico nutricional 

 

Gráfico 3 Análisis de la distribución según el diagnóstico nutricional 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 
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Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

Tabla 4. Distribución según comorbilidad de ingreso 

 Frecuencia Porcentaje 

Septicemia 

Enf.respiratorias 

Enf.Gastrointestinales 

Enf. Del SNC y SNP 

Tuberculosis 

Micosis 

Otras 

TOTAL 

19 

41 

37 

30 

61 

54 

28 

270 

7,04% 

15,19% 

13,70% 

11,11% 

22,59% 

20,00% 

10,37% 

100% 

Tabla 4 Distribución según comorbilidad de ingreso 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

Análisis: Se demuestra que la comorbilidad de ingreso más frecuente en estos 

pacientes es la tuberculosis con un 22,59%, seguido de las micosis con un 20%, así 

mismo cabe recalcar que la septicemia es la comorbilidad de ingreso menos frecuente 

con un 7,04%. 

Gráfico 4. Distribución según comorbilidad de ingreso 

 

Gráfico 4 Distribución según comorbilidad de ingreso 
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Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

 

Tabla 5. Relación del diagnóstico nutricional con la comorbilidad de ingreso 

 Obesida

d 

Sobrepes

o 

Normopes

o 

Desnutrició

n 

TOTA

L 

Septicemia 1 2 8 8 19 

Enf. 

Respiratorias 

1 4 34 2 41 

Enf. 

Gastrointestinale

s 

3 9 22 3 37 

Enf. Del SNC y 

SNP 

2 5 15 8 30 

Tuberculosis 1 7 35 18 61 

Micosis 1 5 32 16 54 

Otras 6 4 16 2 28 

TOTAL 15 36 162 57 270 

Tabla 5 Relación del diagnóstico nutricional con la comorbilidad de ingreso 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

Análisis: Con esta tabla se evidencia que en los pacientes obesos la comorbilidad de 

ingreso más frecuente fueron otras patologías no clasificadas con una frecuencia de 

6 pacientes; en pacientes con sobrepeso las enfermedades gastrointestinales 

predominaron; en pacientes normopeso la tuberculosis fue la más frecuente al igual 

que en pacientes desnutridos. 

Gráfico 5. Relación del diagnóstico nutricional con la comorbilidad de ingreso 
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Gráfico 5 Relación del diagnóstico nutricional con la comorbilidad de ingreso 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

 

Tabla 6. Análisis según recuento de linfocitos CD4+ 

 Frecuencia Porcentaje 

>500 

499-201 

<200 

TOTAL 

44 

152 

74 

270 

16,30% 

56,30% 

27,41% 

100% 

Tabla 6 Análisis según recuento de linfocitos CD4+ 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

Análisis: De acuerdo al recuento de linfocitos CD4+ se demuestra que la mayoría de 

pacientes hospitalizados presentó linfocitos CD4+ 499-201 con un porcentaje de 

56,30%, siendo menos frecuente un conteo de linfocitos CD4+ >500 con un porcentaje 

de 16,30% 

Gráfico 6. Análisis según recuento de linfocitos CD4+ 
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Gráfico 6 Análisis según recuento de linfocitos CD4+ 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

 

Tabla 7. Relación del estado nutricional con recuento de linfocitos CD4+ 

 Obesidad Sobrepeso Normopeso Desnutrición TOTAL 

>500 14 20 10 0 44 

499-201 1 16 128 7 152 

<200 0 0 24 50 74 

TOTAL 15 36 162 57 270 

Tabla 7 Relación del estado nutricional con recuento de linfocitos CD4+ 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

Análisis: Se puede evidenciar que tanto en pacientes obesos como con sobrepeso la 

mayor cantidad de pacientes presentó un recuento de linfocitos CD4+ >500, el 

recuento de linfocitos CD4+ en el rango de 499-201 predominó en pacientes con 

normopeso y los linfocitos CD4+ < 200 fue más frecuente en pacientes desnutridos. 

Gráfico 7. Relación del estado nutricional con recuento de linfocitos cd4+ 

14,07

25,19

33,33

>500 499-201 <200

Porcentaje %



 

56 
 

 

Gráfico 7 Relación del estado nutricional con recuento de linfocitos CD4+ 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

 

4.1.1 Análisis de Asociación. 

A continuación, se analiza la fuerza de asociación entre variables dependientes e 

independientes mediante el uso de tabla contingencia y chi cuadrado. 

Análisis: El P valor obtenido mediante la prueba de chi cuadrado, fue menor de 0.05 

al analizar la asociación entre las variables “estado nutricional y conteo de linfocitos 

CD4”, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Se puede afirmar con un nivel de 

probabilidad del 95%, que existe una relación estadísticamente significativa entre 

ambas.  

TABLA 9. Asociación entre IMC y comorbilidades: 

COMORBILIDAD CHI-

CUADRADO 

SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 

COEFICIENTE 

DE 

CONTINGENCIA. 

SEPTICEMIA 5.482 a 0.140 0,141 

ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA 

11.578 a 0,009 0,203 
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ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES 

7,823 a  0,050 0,168 

ENFERMEDADES DEL 

SNC Y SNP 

1,841 a  0,606 0,082 

TUBERCULOSIS 28,509 a 0,000 0,309 

MICOSIS 4,833 a 0,184 0,133 

Tabla 8 Asociación entre IMC y comorbilidades 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 

Análisis: 

 La asociación entre IMC y Septicemia no da un resultado estadísticamente 

significativo y la fuerza de asociación es débil. 

 La asociación entre IMC y enfermedades respiratorias si es estadísticamente 

significativa, pero con una fuerza de asociación es débil. 

 La asociación entre IMC y enfermedades gastrointestinales no tiene un 

resultado estadísticamente significativo y la fuerza de asociación es débil. 

 La asociación entre IMC y enfermedades del SNC y SNP no tiene un resultado 

estadísticamente significativo y la fuerza de asociación es débil. 

 La asociación entre IMC y tuberculosis si es estadísticamente significativa, y 

con una fuerza de asociación fuerte. 

 La asociación entre IMC y micosis no tiene un resultado estadísticamente 

significativo y la fuerza de asociación es débil. 
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4.2 DISCUSIÓN 

El presente trabajo de titulación reveló que el diagnóstico nutricional patológico más 

frecuente en estos pacientes fue la desnutrición con 21,11%, seguido del sobrepeso 

con 13,33%; teniendo el 60% de los pacientes un peso normal; concordando con los 

resultados de un estudio en nuestro país en el 2018 realizado por Jácome J, en los 

cuales el 66% de la población estudiada eran normopeso. 

De acuerdo a la asociación del estado nutricional con las comorbilidades de ingreso 

de estos pacientes, la tuberculosis fue la más frecuente tanto en pacientes con 

desnutrición como con peso normal.  

Respecto al recuento de linfocitos CD4+ se demostró que la mayoría de pacientes 

hospitalizados presentó linfocitos CD4+ en un rango de 499-201 con un porcentaje de 

56,30%, en contraste con los resultados del estudio de Díaz T, que realizó en 

Colombia en el año 2019 donde se evidencia que el 41,83% de la población analizada 

se encontraba  en fase 3 SIDA (linfocitos CD4+ <200); adicionalmente, el recuento de 

linfocitos CD4+ en el rango de 499-201 predominó en pacientes con normopeso y los 

linfocitos CD4+ < 200 fue más frecuente en pacientes con desnutrición. 

 

En base a los hallazgos encontrados en nuestro trabajo de titulación, se confirma la 

veracidad de nuestra hipótesis en donde afirmamos que se establece relación directa 

entre el conteo de linfocitos CD4+ de pacientes con VIH/SIDA y la determinación del 

IMC. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

El perfil nutricional de los pacientes que viven con VIH/SIDA del Hospital de 

infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña está conformado en su mayoría, 

por normopeso. 

La prevalencia de la desnutrición en estos pacientes es aproximadamente el 22%, 

similar a las reportadas en otras poblaciones de las diferentes regiones del Ecuador. 

La desnutrición en pacientes con VIH estuvo relacionada de forma estadística a 

conteo de CD4 menor a 200 células, carga viral alta, enfermedades gastrointestinales 

y procesos infecciosos por agentes oportunistas. 

El índice de masa corporal aplicado en pacientes con VIH/SIDA tiene mucha utilidad 

para diagnosticar sobrepeso y obesidad pero subestima la presencia de desnutrición. 

En pacientes que viven con VIH, que tienen un normopeso y pacientes con 

desnutrición la comorbilidad más frecuente es la infección por tuberculosis. 

Los pacientes con VIH y normopeso presentan un contaje de sus células linfocitarias 

CD4 en un rango entre 201-499 células. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que a todo paciente que sea ingresado al Hospital de Infectología Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña y que tenga VIH debe ser valorado nutricionalmente 

de forma periódica 

Acrecentar las medidas de apoyo a todos los pacientes con VIH que presenten 

factores de riesgo relacionados con desnutrición por parte del Hospital y también por 

la unidad integral de salud. 

Se recomiendo realizar un registro digital y físico de los resultados de laboratorio que 

nos permiten valorar el estado de nutrición de los pacientes con VIH. 

Implementar es uso de medidas antropométricas usando el plicometro para medir 

determinados pliegues como el pliegue tricipital, abdominal, iliaco, escapular y 

también el cuadricipital, y con la cinta métrica para valorar circunferencia abdominal, 

cadera y brazo. 

Se recomienda que a los pacientes con CD4 por debajo de 200 células y cuadros 

depresivos, sus seguimientos por parte de nutrición sean más rigurosos debido a que 

estos pacientes son más predisponentes a desnutrición. 

Capacitar al personal de salud que atienden a pacientes con VIH, enfocandose a los 

requerimientos nutricionales que amerita cada paciente de acuerdo a su comorbilidad. 
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 ANEXOS 

Tabla 8. Asociación entre IMC y contaje de células CD4: 
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Anexos 1 

 

Tabla 9 Asociación entre IMC y contaje de células CD4 

 

Anexos 2.- Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,960 ,000 

V de Cramer ,679 ,000 

Coeficiente de contingencia ,693 ,000 

N de casos válidos 270  

 

Anexos 3.- Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 249,079a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 218,943 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 150,573 1 ,000 

N de casos válidos 270   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,44. 

Fuente: Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado por: Mercedes Luzón Cedeño, Ronny Muñoz Moreira 


