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RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA DIETA BRINDADA EN 
PACIENTES CON VIH/SIDA EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO – 2016. 
 

RESUMEN 

 

AUTORES:   Br. Bro. Nut. Alvarez Ramirez Rosa Isabel 
    

                 Br. Bro. Nut. López Navarro Maricruz 
 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la Relación entre el Estado  

Nutricional y la Dieta Brindada en pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional de Loreto en el año 2016, tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo no experimental, de diseño descriptivo Correlacional, 

participaron un total de 71 pacientes de ambos sexos y de grupos etáreos que 

van desde los 18 años hasta los 65 años de edad, atendidos en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional de Loreto, la recolección de datos se realizó 

mediante encuestas validadas durante su estancia, seleccionando los 

pacientes según criterio de inclusión y exclusión. 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, en el estudio se obtuvo una diferencia de -20.83% en 

el Aporte de Energía, Proteína, Lípidos y Carbohidratos con respecto al 

Requerimiento Energético Total, se obtuvo una desviación Estándar 362.32 

Kcal en el Aporte Energético de la Dieta y 176.79 Kcal  en el Requerimiento 

Energético Total, el 78.87%, Recibió Dieta Líquida durante su estancia, el 

70.42% recibió Dieta Blanda, el 12.68% recibió Dieta Completa, para establecer 

el grado de asociación entre las variables, se sometieron los resultados a la 

prueba estadística de correlación de Spearman, que determinó que hay 

evidencia estadística para afirmar que no existe correlación entre la variable 

Estado Nutricional y las variables Dieta Brindada (Rho = 0.171,     p = 0.234) y 

Días de Estancia (Rho = -0,169  p =0.234 ) con un nivel de significancia de 5%. 

Palabras Clave: Estado Nutricional, Dietas, Requerimiento Energético Total, 

VIH/SIDA, Índice de Masa Corporal. 
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“RELATION BETWEEN THE NUTRITIONAL STATUS AND THE DIET 
PROVIDED IN PATIENTS WITH HIV / AIDS IN THE MEDICAL SERVICE OF 

THE REGIONAL HOSPITAL OF LORETO – 2016”. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The present study objective  determine the Relationship between the Nutritional 

State and the Diet Provided in patients with HIV / AIDS in the Service of Medicine 

of the Regional Hospital of Loreto in 2016, by means of a quantitative approach, 

non-experimental type, of descriptive correlational design , a total of 71 patients of 

both sexes and of age groups from 18 years to 65 years of age, attended in the 

Medicine Service of the Regional Hospital of Loreto, collected data through 

validated surveys during stay, selecting patients according to inclusion and 

exclusion criteria. It was determined that of a total of 71 patients, 66.20% belongs 

to the male sex and 33.80% to the female sex, whose average age is 35 years, 

52.11% has a nutritional diagnosis of low weight, in the study was obtained a 

difference of -20.83% in the Energy, Protein, Lipids and Carbohydrates Contribution 

with respect to the Total Energy Requirement, a Standard Deviation 362.32 Kcal 

was obtained in the Energy Contribution of the Diet and 176.79 Kcal in the Total 

Energy Requirement, 78.87%, He received a Liquid Diet during his stay, 70.42% 

received a Soft Diet, 12.68% received a Complete Diet, to establish the degree of 

association between the variables, there were submitted to Spearman's statistical 

correlation test, which determined that there is statistical evidence to affirm that 

there is no correlation between the variable Nutritional State and the variables Diet 

(Rho = 0.171, p = 0.234) and Days of Stay (Rho = -0.169 p = 0.234) with un level of 

significance of 5%. 

 

Keywords: Nutritional Status, Diets, Total Energy Requirement, HIV / AIDS, Body 

Mass Index. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un 

problema de salud pública, por el aumento de casos a nivel mundial. El 

contexto de la infección por VIH implica conductas complejas influenciadas 

por múltiples factores, desde el conocimiento de una persona sobre esta 

patología, las actitudes, las emociones y la percepción de riesgo, el acceso 

a los servicios sanitarios, las desigualdades socioeconómicas, así como las 

políticas de salud prioritarias para disminuir la infección por VIH/ SIDA.1,2 

Esta enfermedad provoca cambios significativos a nivel nutricional, teniendo 

resultados evidentes en los procesos  patológicos como anorexia, problema 

gastrointestinal con mala absorción y el aumento de la tasa metabólica basal 

secundaria por infecciones oportunistas, aunado a una frecuente 

disminución de la reserva muscular que se inicia antes del desarrollo del 

Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Por ello es importante 

identificar el estado nutricional de los pacientes y realizar una intervención 

rápida y eficiente para poder evitar complicaciones que se asocian a la 

desnutrición.2 

En pacientes infectados por el VIH/SIDA es importante realizar una 

adecuada valoración nutricional, porque nos permite determinar el estado 

nutricional y verificar sus hábitos alimentarios de acuerdo a sus 

requerimientos nutricionales.3 

La mayoría de veces se han ignorado aquellos aspectos relacionados con la 

nutrición al tratar la infección por VIH/SIDA y se dirige a menudo la atención 

a los tratamientos farmacológicos y a aspectos esencialmente clínicos, 

olvidando la importancia de la nutrición, que se manifiesta en las primeras 

etapas de la infección y previene las deficiencias nutricionales. Una 

alimentación adecuada, saludable y equilibrada contribuirá a mantener el 

peso corporal y un buen estado general. 4 

Por falta de seguridad alimentaria se genera una deficiencia de nutrientes en 

la alimentación diaria de los pacientes con VIH/SIDA. El aumento de los 

requerimientos nutricionales como mínimo en un 10 % es importante para 
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evitar pérdidas de masa muscular en pacientes viviendo con VIH/ SIDA y 

fortalecer su sistema inmunológico. La ingesta alimentaria adecuada debe 

ser considerada como un derecho en todos los hogares de los pacientes 

infectados por VIH/SIDA.5 

En América Latina, como en Argentina, la desnutrición grave asociada al 

VIH, ocurre en el 16.7% de todas las enfermedades marcadoras. Otro 

estudio muestra que un 32% de la población presentó una pérdida severa 

de peso y un 27.3% de pérdida de peso significativa. 6,7 

 

En el Perú, se evaluaron pacientes ambulatorios infectados con el VIH/SIDA, 

encontrándose un 32.5 % de desnutrición (12,5% marasmo, 12,5% 

kwashiorkor y 7,5% mixta) 35% normal y 32,5 % de sobrepeso u obesidad. 8 

 

En Loreto, aún no se realizaron estudios que establezcan la relación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta Brindada en Pacientes con VIH/SIDA, debido al 

poco interés o desconocimiento de la importancia del estado nutricional lo 

que conlleva a estos pacientes a presentar cuadros de desnutrición por el 

aporte inadecuado de energía y nutrientes necesarios para su recuperación, 

siendo éste un Problema de salud pública. Considerando lo mencionado 

anteriormente, se hace necesario Establecer la Relación entre el Estado 

Nutricional y la Dieta Brindada en Pacientes con VIH/SIDA en los Servicios 

Hospitalarios y Asistenciales de nuestra Región; por lo tanto nos formulamos 

la siguiente pregunta: 

¿Existe Relación entre el Estado  Nutricional y la Dieta Brindada en 

Pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de 

Loreto – 2016? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

  Objetivo General: 

 

 Determinar la Relación entre el Estado Nutricional y la Dieta Brindada en 

pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de Medicina del Hospital Regional 

de Loreto – 2016. 

 

   Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar el Estado Nutricional de los Pacientes con VIH/SIDA que Ingresan 

al Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto. 

 Identificar el Tipo de Dieta Brindada en pacientes con VIH/SIDA. 

 Valorar la Ingesta diaria de la Dieta Brindada en Pacientes con VIH/SIDA. 
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CAPITULO I 
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REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 A nivel internacional 

 

IZA, P. (2016) En su estudio titulado: “Conocimientos, actitudes y Practicas 

Nutricionales relacionados a su Estado Nutricional en Pacientes 

Seropositivos de la Clínica del VIH ubicada en el Hospital Enrique Garcés de 

Quito, Febrero 2016”. El propósito fue conocer la relación de los 

conocimientos actitudes y practicas nutricionales de los pacientes 

seropositivos para su estado nutricional. Estudio de tipo analítico, 

observacional de corte transversal en el cual participaron 218 personas de 

ambos sexos escogidas de forma aleatoria , los sujetos fueron sometidos a 

la toma de medidas antropométricas( peso, talla, circunferencia del brazo, 

circunferencia de la cintura y pliegue tricipital) y respondieron a la encuesta 

nutricional CAP- desnutrición de la OMS (2014). Los resultados mostraron 

que los participantes tienen niveles bajos de conocimientos relacionados a 

la desnutrición, con respectos a la actitud reconocen que la desnutrición es 

un problema grave de salud pero a su vez no se sienten propensos a 

desarrollarla. En las prácticas se observó que tienen una ingesta calórica 

insuficiente, en relación a los macronutrientes: la ingesta de carbohidratos 

es adecuada mientras que en las grasas es insuficiente, finalmente en el 

consumo de las proteínas dependía de la escalaridad de los participantes. 

En este estudio la prevalencia de desnutrición fue del 3%, siendo más 

frecuente en hombres mientras que las mujeres tienden a tener en su 

mayoría sobrepeso y obesidad; finalmente el riesgo cardiovascular es mayor 

en mujeres en relación a los hombres.9 

MASSIP, T. (2015). Realizó un estudio sobre evaluación nutricional de 

personas con VIH/SIDA en el Hospital Universitario Calixto García, la 

Habana 2015. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, fue una 

muestra no aleatoria conformada por 87 personas, encontrando los 

siguientes resultados: el IMC  de la mayoría era normopeso y el 96,7% 

presentaban síntomas, respecto a la frecuencia de comidas el 80% de las 

personas asintomáticas cumplieron con las 6 frecuencias diarias 
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recomendadas, el 20 % tuvieron un cumplimiento no adecuado que fueron 

las personas asintomáticas.10 

 

LOPEZ, T. (2013) en su estudio titulado: “Efecto del Plan de Alimentación en 

el Estado de Nutrición y Disminución de Triglicéridos Séricos en Pacientes 

con Diagnóstico de VIH en Tratamiento Antirretroviral”. El propósito fue 

evaluar el efecto de un plan de alimentación modificado en hidratos de 

carbono simples y grasas saturadas sobre el estado de nutrición y 

disminución de triglicéridos séricos en pacientes con diagnóstico de VIH que 

utilizan tratamiento antirretroviral , que acuden a la clínica de VIH del Hospital 

General de Zona N° 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estudio 

de tipo analítico, longitudinal y retrospectivo parcial en el cual participaran 20 

pacientes con ambos sexos diagnosticados con VIH. En cuanto a la 

valoración nutricional inicial, la población se encontró de la siguiente manera: 

La valoración somatométrica el peso promedio fue de 67.03 ± promedio de 

25.13 ± 3.58 kg/m2, el cual indica según la OMS sobrepeso, sin embargo 

estratificando la población de acuerdo al IMC se encontró que: el 5% está en 

bajo peso, 45% normal, 40% sobrepeso y el 10% en obesidad grado 1. 

Asimismo el porcentaje de grasa corporal medido a través del futrex califica 

al 5% de la población en parámetro aceptable alto y el 60% no saludable. 11 

 

FRATAMICO. J. (2011). Realizó un estudio sobre el estado nutricional en 

pacientes VIH positivos en el área de infectología del Hospital Interzonal 

General de Agudos 2011, fue un estudio de carácter analítico, transversal o 

de corte, en una muestra de 40 personas, encontrando los siguientes 

resultados: con respecto al IMC el 18% presentaba bajo peso y el 40% 

sobrepeso. En cuanto  a los hábitos de consumo se observó que los 

pacientes eligieron alimentos altamente calórico con exceso de azucares 

simples. La mayoría presenta una dieta monótona con poca variedad de 

alimentos al día. 12 
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 A nivel Nacional 

 

BENAVENTE, B. (2011) en su estudio titulado: “Estado Nutricional y Hábitos 

Alimentarios de Pacientes con VIH”. El propósito fue evaluar  estado 

nutricional y hábitos alimentarios, así como la relación entre ambos, en 

pacientes infectados con VIH que reciben tratamiento antirretroviral de gran 

actividad ( TARGA) en el Hospital Nacional dos de Mayo durante el periodo 

Abril-Junio 2008. Estudio de tipo descriptivo de asociación cruzada, 

observacional, transversal y retrospectiva. La población estuvo conformada 

por pacientes ambulatorios infectados con el VIH/SIDA y el muestreo no fue 

probabilístico por conveniencia, encontrando los siguientes resultados, un 

32.5 % de desnutrición (12,5% marasmo, 12,5% kwashiorkor y 7,5% mixta) 

35% normal y 32,5 % de sobrepeso) obesidad. Los hábitos alimentarios 

fueron: adecuados 5%, regulares 40%, frente a hábitos inadecuados (p= 

0,919).8 
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1.2. MARCO TEORICO 

1.2.1. EL VIH: 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus de la familia 

Retroviridae, causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Su característica se da en periodo de incubación prolongado que  provoca la 

enfermedad después de varios años. 

Existen dos tipos de VIH: VIH-1 y VIH-2. El  VIH-1 fue el virus descubierto 

originalmente, virulento e infeccioso y el VIH-2 es el causante de la mayoría de 

infecciones por VIH en el mundo. 

El virus ha sido apartado en la saliva, las lágrimas, la orina, el semen, el líquido 

pre seminal, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna, el 

líquido cefalorraquídeo y la sangre, entre otros fluidos corporales humanos.13 

Otros organismos también alteran el sistema inmunológico de forma temporal 

como la neutropenia transitoria asociada con virus adquiridos en la comunidad 

produciendo, en raras ocasiones, una infección bacteriana significativa. Se 

producen infecciones secundarias por un trastorno de la inmunidad y una 

alteración de la inmunidad de la mucosa normal, como demuestra el aumento 

del riesgo de neumonía por S. pneumoniae tras la infección por el virus de la 

gripe y de celulitis por Streptococcus del grupo A y fascitis tras la varicela.14 

La buena alimentación y nutrición no genera consecuencias en el VIH, ni cura 

el sida, al contrario, retrasa el proceso de desarrollo de la enfermedad, refuerza 

el sistema inmunológico, potencia los niveles de energía y ayuda al organismo 

a resistir los efectos de la enfermedad.15 

 

1.2.1.1. FISIOPATOGENIA DEL VIH 

 

Es un virus ARN que pertenece a la familia retroviridae, concretamente a la 

subfamilia lentivirus. Se caracteriza por tener la enzima transcriptasa inversa, 

capaz de sintetizar ADN a partir del ARN viral. 

Tiene una estructura esférica, de aproximadamente 110 nm de diámetro, dentro 

de la cual se pueden diferenciar tres capas: 

– Capa externa o envoltura: formada por una membrana lipídica, donde se 

insertan las glucoproteínas gp120 (glucoproteína de superficie) y gp41 
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(glucoproteína transmembranal) y proteínas derivadas de la célula huésped 

entre las que se encuentran receptores celulares y antígenos de 

histocompatibilidad de clase I y II. Debajo de la membrana lipídica, se encuentra 

la proteína matriz p17 que se une a la gp41. 

– Cápsideicosaédrica formada por la proteína p24.  

– Capa interna o nucleoide: contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y 

algunas enzimas (proteasa, integrasa, transcriptasa interna). El genoma del 

VIH está formado por dos moléculas de  ARN monocatenario, idénticas, de 

polaridad positiva. 

Además de los tres genes estructurales característicos de los retrovirus (env, 

gag y pol) presenta una serie de genes reguladores (tat, rev, nef, vif, vpr, vpu, 

vpx y tev) que determinan la síntesis de las proteínas reguladoras, 

imprescindibles en la replicación viral.16 

 

1.2.2. EL SIDA (A.I.D.S) 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Enfermedad que afecta el sistema 

inmunológico que se caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas, 

neoplasias como el sarcoma de Kaposi y otros procesos indicativos de 

depresión de la inmunidad mediada por células,  es causada por un agente 

transmisible llamado Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), retrovirus 

que infecta las células del sistema inmunológico específicamente las células T 

CD4 positivas y los macrófagos, que son los componentes clave del sistema 

inmunitario celular, destruyendo su funcionamiento. Los pacientes infectados 

tienen alteraciones nutricionales, especialmente desnutrición.12 

El paciente que vive con VIH/SIDA necesita asesoría nutricional tanto en las 

situaciones de pérdida de peso secundaria a desnutrición, como durante las 

descompensaciones graves de la enfermedad. Los síntomas en cuanto a la 

infección viral no son identificables, el virus ataca visiblemente sobre el estado 

nutricional; y el riesgo de desnutrición aumenta en mayor proporción a medida 

que avanza la infección.17 

El peso corporal debe ser el correcto para la talla; haciendo más ligero soportar 

los tratamientos antirretrovirales, porque algunas de las condiciones asociadas 

con la medicación impactan negativamente al ingerirlo, como la digestión y el 
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aprovechamiento de los alimentos, perjudicando también las funciones del 

organismo. La diarrea, la pérdida de peso, las náuseas, o los vómitos son más 

tolerables con una nutrición apropiada.17 

 

1.2.3. Estadios de infección por VIH 

 

La infección por VIH se inicia a lo largo de cuatro estadios: 

a) Infección aguda por VIH: Comprende el tiempo transcurrido desde la 

transmisión del VIH al huésped hasta que se desarrollan anticuerpos 

detectables (seroconversión) contra el virus. La mitad de las personas 

presentan síntomas físicos como: fiebre, malestar general, linfadenopatia a 

las 2-4 semanas de la infección. La seroconversión tiene lugar de 3 semanas 

a 3 meses después de la transición. Si se lleva a cabo una prueba de VIH 

antes de la seroconversión puede producirse un falso negativo, así el VIH 

este presente. Durante la fase aguda el virus se duplica rápidamente y causa 

un descenso significativo del número de linfocitos CD4. 

b) Latencia clínica: Pueden pasar hasta 10 años sin que se presenten signos 

significativos de enfermedad. El virus sigue estando activo replicándose, en  

disminuida velocidad que en la fase aguda, y el número de linfocitos CD4+ 

sigue reduciéndose continuamente. 

c) El VIH en la mayoría de los casos destruye lentamente el sistema 

inmunológico, siendo que sea incapaz combatir al virus cuando el número 

de linfocitos CD4+ baja de 500/mm3 , las personas son más propensas de 

presentar signos y síntomas como: fiebre persistente, diarrea crónica, 

infecciones bacterianas y pérdida de peso inexplicable, todos ellos 

indicativos del VIH. 

d) Infección por VIH sintomática: Mientras empeore la inmunodeficiencia y el 

número de linfocitos CD4+ disminuye, la infección se hace sintomática y 

progresa a SIDA. La progresión de VIH a SIDA acelera el riesgo de aparición 

de infecciones oportunistas, que habitualmente no aparece en personas con 

sistemas inmunitarios sano.  
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1.2.4. Vías de transmisión 

 

A través del contacto sexual (96%): Se transmite por medio de las diferentes 

secreciones del ser humano; por contacto sexual como oral, vaginal y anal con 

sujetos infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

A través de la sangre (3%): Por transfusiones sanguíneas y/o por compartir 

agujas desechables (caso de las personas adictas). 

De madre a hijo (perinatal): (1%) aquí la madre le puede contagiar a su hijo 

durante el embarazo o parto, inclusive si le da de lactar a su bebe por una 

circulación sanguínea o compartida. 

Otros medios de propagación del Virus son infrecuentes: es decir menos 

del 1% abarcando lesiones accidentales con agujas desechables; 

inseminaciones artificiales y trasplantes de órganos de pacientes infectados.18 

 

1.2.5. Signos y síntomas:  

Los signos y síntomas empiezan a ser evidentes a los 5 o 10 años después  

Del contagio, entre ellos tenemos: 

 

 

 Fiebre: Puede presentarse un tipo de fiebre con carácter intermitente y 

persistente. Su duración es de al menos dos semanas y va acompañada de 

escalofríos, trastornos digestivos, nerviosos y disminución de las 

secreciones 

Grupo 1  Infección aguda 

Grupo 2  Infección asintomática 

Grupo 3  Linfadenopatia 

Generalizada persistente 

Grupo 4  Con patología adicional 

 Subgrupo A Enf. Constitucional 

 Subgrupo B Enf. Neurológica 

 Subgrupo C Infecciones secundarias 

 Subgrupo D Neoplasias 
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 Linfadenopatia: Se caracteriza por el aumento de los ganglios linfáticos, las 

personas con VIH/SIDA tendrán estos debajo de las axilas, cuello e íngle. 

Pueden ser dolorosos o no. 

 Malestar generalizado: Profunda fatiga y estado letárgico, que pueden 

durar aproximadamente dos semanas, sin haber aparentemente una causa 

para ello. Esto restringe de efectuar actividades anteriormente normales 

como subir escaleras vestirse o hablar. 

 Pérdida de peso: Una inesperada y severa pérdida de peso que puede ser 

hasta el 10% del peso total de una persona, sin deberse a dieta o ejercicio 

físico. Este factor se ve acompañado de una grave pérdida de apetito.  

 Sudoraciones nocturnas: Sudores nocturnos muy copiosos y persistentes, 

que contribuyen a la pérdida de peso y deshidratación. 

 Diarrea: Especialmente crónica, severa, persistente y en muchos casos 

sanguinolenta. Esto origina anemia, pérdida de peso, desequilibrio 

hidroeléctrico que es la pérdida continua de fluido corporal. 

 Trastorno sanguíneo: Tendencia a tener moretones en la piel, sangrar 

espontáneamente y en abundancia sin razón alguna, éste provoca la palidez 

del paciente. 

 Problemas respiratorios: Presenta tos crónica, seca, obstructiva, 

persistente que puede durar más de dos semanas. 

 Problemas de la piel: El paciente con SIDA puede mostrar en su piel toda 

una gama de lesiones, que aunque usualmente son indoloras, están dotadas 

de un color púrpura o rosado que aumentan su tamaño y se extiende por 

muchas partes del cuerpo. 

 Lesiones en la boca: Se forma en la lengua y la mucosa, en forma de 

mancha blanca y gruesa. Puede aparecer también en la garganta. Lo 

produce un hongo conocido como Cándida albicans y es muy frecuente 

encontrarlo en niños pequeños nacidos con SIDA. También puede haber 

lesiones de herpes durante más de cuatro semanas, que dificultan la 

deglución de alimento. 

 Retardo de la curación: El cuerpo pierde parcialmente su capacidad de 

recuperación de los tejidos. Cualquier lesión tarda mucho más tiempo en 

curarse. 
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 Procesos infecciosos: Cualquier infección, por simple que pudiera ser, 

será mucho más difícil de controlar en personas con SIDA. 

 Problemas en los genitales externos: Lesiones de herpes que duran más 

de un mes en curarse. 

 Problemas psicológicos y neurológicos: Puede haber múltiples signos y 

síntomas de este tipo como consecuencia del gran deterioro neurológico que 

ocurre en pacientes con SIDA.  

 Usualmente son: 

 Apoplejía o pérdida de la conciencia repentina así como alteraciones 

cerebro vascular. 

 Pérdida de habilidad física y mental. 

 Problemas de equilibrio y coordinación como: temblores y 

estremecimientos 

 Problema de conducta y personalidad: ansiedad, miedo, pánico, 

depresión, tristeza, así como cambio de carácter y personalidad. 

 Falso sentido de la percepción como alucinaciones 

 Pérdida de memoria, desorientación, dolores de cabeza y visión 

borrosa.15,19 

 

1.2.6. Infecciones oportunistas. 

Se definen como infecciones más frecuentes debido a la inmunosupresión de 

las personas infectadas por el VIH, siendo la principal causa de morbimortalidad 

en esta población.  

Es importante identificar la relación entre infecciones oportunistas e infecciones 

del VIH pues son bidireccionales. El VIH causa la disminución de la respuesta 

inmunológica, llevando a los patógenos oportunistas a infectar a personas que 

tienen VIH.  

Ciertas infecciones oportunistas están relacionadas con el incremento de la 

carga viral circulante. Este aumento podría acelerar la progresión del VIH o 

incrementar su transmisión. La reducción del avance de la infección de VIH 

debe también indirectamente reducir la ocurrencia de infecciones oportunistas 

subsecuentes.  

El riesgo de desarrollar una infección oportunista está directamente relacionado 

con la cuenta de linfocitos CD4+. 



27 

 

Las infecciones oportunistas más serias suelen presentarse cuando la cuenta 

de estas células está por debajo de 200 células/ul.  

Las manifestaciones clínicas de las infecciones oportunistas en el paciente con 

SIDA tienen una presentación atípica, con frecuente diseminación, pueden ser 

muy virulentas, muchas veces coexisten varias infecciones y algunas de ellas 

después de curarse vuelven a hacer su aparición.  

Las infecciones oportunistas que se observan generalmente en pacientes con 

más de 200 células CD4+ son la Tuberculosis (TBC), la Candidiasis Oral y 

esofágica y la enteritis por I. belli; las infecciones oportunistas que se producen 

por debajo de 200 células CD4+ son: la neumonía por Pneumocystis jeroveci, 

la toxoplasmosis encefálica, leishmaniosis visceral, micosis regional 

(Histoplasmas capsulatum, Coccidiodesinmitis), la infección por M. kansasii y 

la enteritis por Cryptosporidium.  

Las infecciones oportunistas que se observan en pacientes con mayor grado 

de inmunosupresión, con menos de 100 células CD4+, pueden ser: la 

Criptococosis sistémica, infecciones por Citomegalovirus (CMV), la 

Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP) y las infecciones por Complejo 

Mycobacterium (MAC) y Microsporidium.20 

 

1.2.6.1. Infecciones oportunistas fúngicas 

 

 Neumonía causada por Pneumocystis jiroveci 

 

Diagnóstico: 

 

Se caracteriza por falla respiratoria sub aguda, fiebre, tos no productiva y 

molestias torácicas indeterminadas, de varias semanas, algunas veces 

aparece con fiebre. El examen físico pulmonar suele ser anodino y en 

ocasiones no hay ningún signo. En los casos graves existe hipoxemia (PO2< 

70 mmHg) que se  interpreta inicialmente por un descenso en la congestión de 

oxígeno ante el ejercicio leve, lo que nos muestra un gradiente alveolo-arterial 

de O2 anormal. El neumotórax es una complicación asociada frecuente de los 

cuadros graves.21 
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Tratamiento 

Posponer el tratamiento de la neumonía por P. jiroveci a la espera de detectar 

el agente etiológico; en algunos casos puede rescatar el agente aún después 

de semanas de tratamiento. La terapia anti-retroviral (TARGA) debe iniciarse 

tempranamente en los pacientes con neumonía por P. jiroveci leve a moderada 

y luego de las primeras semanas de tratamiento en los casos más graves que 

necesiten de ventilación mecánica. El fármaco de elección para el tratamiento 

de la neumonía por P. jiroveci es la mezcla de trimetoprim y sulfametoxazol, 

que han sido ampliamente probado y tiene presentación IV para aquellos casos 

más graves que requieren manejo en una unidad de pacientes críticos. 

 

 Criptococcosis 

 

Diagnóstico 

Se manifiesta principalmente como meningitis y se caracteriza por fiebre, 

cefalea y compromiso del estado general. Los signos básicos de rigidez de 

nuca y fotofobia son menos habituales que en la meningitis bacteriana aguda. 

El compromiso de funciones mentales superiores y del nivel de conciencia es 

poco frecuente y se ven más bien en etapas tardías de la enfermedad. 

El LCR puede ser normal o presentar alteraciones discretas: proteínas 

elevadas, glucosa baja o normal e incremento de la celularidad a expensas de 

linfocitos. 

Se ha descrito recientemente la asociación de LCR poco inflamatorio 

(leucocitos < 25 células/ml y proteínas < 50 mg/dl) con mayor riesgo de 

desarrollo de un síndrome de reconstitución inmune (SRI). 

La presión de apertura es elevada en 75% de los pacientes y rebasa los 20 cm 

de H2O; esto se manifiesta durante el procedimiento de punción lumbar (PL) 

por un goteo acelerado de LCR.22 
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 Candidiasis 

 

Diagnóstico 

La candidiasis orofaríngea y esofágica son las infecciones oportunistas más 

frecuentes y vistas en los pacientes con infección por VIH con inmunosupresión 

grave (linfocitos T-CD4 < 200 células/ml). 

Son un marcador clínico muy conveniente respecto de la respuesta a la TARGA 

temprana pues frecuentemente no regresan luego de su tratamiento específico 

en pacientes adherentes y con buena respuesta a los tratamientos 

antirretrovirales. En mujeres también se presenta en forma recurrente 

candidiasis vulvovaginal. 

Tratamiento 

El fármaco de elección es fluconazol, una semana de tratamiento demostraron 

que las lesiones desaparecen en su totalidad. Fármacos como anfotericina B, 

voriconazol debe dejarse para los casos refractarios a fluconazol y con cultivos 

que demuestren la presencia de Candida no albicans. La candidiasis 

vulvovaginal se puede tratar con azólicos tópicos o monodosis de fluconazol 

oral. 

 

 Aspergilosis 

 

Diagnóstico 

La aspergilosis invasora no es un problema menos habitual que en otros grupos 

de pacientes que no pueden producir una respuesta inmunitaria adecuada 

como: neutropénicos, pacientes sometidos a trasplantes de órganos o en 

quimioterapia. Por el contrario, es sub-diagnosticada y se ha demostrado la 

presencia de aspergilosis invasora en estudios de autopsia de pacientes con 

infección por VIH/SIDA en 15 a 25% de las veces y cerca de la mitad de los 

casos no son diagnosticados en vida. El contexto en el que ocurre es el de 

recuento de linfocitos T-CD4 < 100 células/ml, con otras infecciones 

oportunistas y sin TARGA. La ubicación más habitual es pulmonar y aparece 

clínicamente como una neumonía necrosante o un traqueo-bronquitis. Hay 

fiebre, disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis e hipoxemia.  
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Tratamiento 

El fármaco de elección para esta entidad es voriconazol. En el paciente con 

infección por VIH no se ha definido cuánto tiempo debe expandirse esta terapia; 

la forma más adecuada es que una vez resuelta la infección clínicamente y por 

imágenes, se espere llegar a un recuento de linfocitos T-CD4 > 200 células/ml, 

para suspender el tratamiento. 

Tomar precaución con la asociación voriconazol y TARGA, especialmente con 

los inhibidores de proteasa (IP). Ritonavir está contraindicado ya que reduce de 

modo crítico los niveles plasmáticos de voriconazol; por otro lado, se ha 

establecido que la asociación de efavirenz y voriconazol incrementa la toxicidad 

del primero y reduce las concentraciones plasmáticas del segundo, por lo que 

también está contraindicado. También son efectivos para tratar una 

aspergilosis: itraconazol, posaconazol, las equinocandinas y anfotericina en 

formulación lipídica. 23 

 

1.2.6.2. Infecciones causadas por micobacterias 

 Tuberculosis 

Diagnóstico 

La Tuberculosis en pacientes con infección por VIH son una infección primaria 

en 1/3 de los casos, y una reactivación de infección latente en 2/3 de ellos. 

Causante de muertes en un 13% de los pacientes infectados por VIH, según la 

OMS. En los individuos con inmunidad relativamente preservada (linfocitos T-

CD4 > 350 células/ml), las manifestaciones clínicas de tuberculosis son iguales 

a las de los pacientes seronegativos para VIH: compromiso pulmonar 

predominante, fiebre y sudoración excesiva, tos y ocasional expectoración 

hemoptoica por algunas semanas, radiografía de tórax con infiltrados nodulares 

apicales, con o sin cavernas. 

Tuberculosis latente: Se diagnostica mediante el test cutáneo de tuberculina 

por el método de Mantoux. Una prueba alternativa que se usara con mayor 

frecuencia en el futuro es la medición de IFN gamma específico para péptidos 

de Mycobacterium tuberculosis (especificidad 92-97%), que tiene menor 

reactividad cruzada con la cepa del BCG (bacilo de Calmette-Guérin) u otras 

micobacterias no tuberculosas. 
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Tuberculosis activa: Para su diagnóstico debe obtenerse una muestra del sitio 

de la infección (v.g. esputo, ganglio, serosa, hueso, LCR) para tinción ácido-

alcohol resistente, cultivo en medios automatizados, cuyo resultado está en una 

a tres semanas y cultivo en medio clásico (Löwenstein-Jenssen) que tarda entre 

tres y ocho semanas. La muestra de expectoración se debe obtener en tres 

ocasiones, idealmente en la mañana, a días alternos y procesar bajo el método 

de concentración, que incrementa significativamente la sensibilidad de la 

baciloscopia. 

 

1.2.7. Importancia de la nutrición en pacientes con VIH/SIDA: 

 

La evaluación nutricional es un factor importante en el cuidado general de los 

pacientes infectados con VIH, ya que el virus origina deficiencia de 

micronutrientes y macronutrientes que agilizan el desarrollo de la 

inmunodeficiencia y la aparición de 17 o 18 enfermedades oportunistas. 

Las infecciones de VIH/SIDA son problemas de salud pública, debido al número 

creciente de casos en el mundo. Según el Programa ONUSIDA para el año 

2009 habían 2.6 millones de nuevos casos de infección por VIH y para finales 

del 2010 existían 34 millones de casos confirmados infectados por VIH.1 

Hoy en día el perfil nutricional de los pacientes VIH positivos incluye 

dislipidemia y síndrome metabólico, que termina en una condición de riesgo 

aterogénico, para el desarrollo de diabetes tipo 2 e hipertensión. En ciertos 

estudios se ha encontrado que en pacientes con VIH/SIDA y sobrepeso u 

obesidad una incidencia de aparición de hipertensión arterial (24%), diabetes 

mellitus (22%) y enfermedad coronaria arterial (14%). 

Pruebas en voluntarios sanos demuestran que los antirretrovirales son causa 

de dislipidemia: este efecto se observa pocos días después del inicio del 

tratamiento. 

Uno de los reportes más representativos es  la prueba DAD (Data collection of 

adverse events of anti HIV drugs) que incluye más de 20,000 casos de Europa, 

Estados Unidos y Australia. Los efectos de los Inhibidores de la proteasa (IP) 

varían entre ellos. El ritonavir tiene un efecto mayor; en el extremo opuesto está 

el indinavir que es un inhibidor de proteasas en desarrollo, el atazanavir, tiene 

un efecto neutro en el perfil de lípidos aún más al combinarse con el ritonavir 



32 

 

disminuye la incidencia de dislipidemia causada por el ritonavir. Este efecto 

benéfico no ha sido observado con otros antirretrovirales. 

La asociación entre los Inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos 

(ITRN) y la dislipidemia es menos clara. En estudios con diseño cruzado se ha 

asociado la estavudina a valores mayores de colesterol y triglicéridos. Sin 

embargo, en otros estudios longitudinales y controlados, en ausencia de 

lipodistrofia, los ITRN no son causa frecuente de hipertrigliceridemia.1 

 

 
1.2.8. Coinfección tuberculosis/VIH y estado nutricio: 

 
Actualmente hay 33 millones de personas en todo el mundo infectadas con el 

VIH y Sudáfrica tiene la mayor carga mundial de esta enfermedad, alrededor 

de 5,7 millones de personas infectadas. A pesar del despliegue de la TARA en 

el sur de África, la tuberculosis (TBC) tiene una incidencia (940/100,000/año) y 

sigue en aumento, al igual que la mortalidad por tuberculosis 

(218/100,000/año). La tuberculosis es la causa principal de muerte entre las 

personas con VIH en África. 

El bajo índice de masa corporal en adultos infectados con VIH es un fuerte 

revelador de mortalidad, asimismo se encuentra una conexión en los pacientes 

que inician con la TARA. El sobrepeso y la obesidad, tradicionalmente se asocia 

con mayor mortalidad, sin embargo, se ha demostrado que protege contra la 

mortalidad y la progresión de la enfermedad en individuos infectados con VIH.  

Se ha hallado un claro efecto protector, con una respuesta al aumento del IMC 

tanto en la mortalidad e incidencia de TBC entre adultos infectados por el VIH 

en una cohorte sudafricana, después del ajuste para la cuenta de célula CD4+ 

y el empleo de la TARA. Las personas con obesidad y sobrepeso tienen un 

riesgo disminuido tanto en mortalidad como en TBC, mientras que aquellos con 

IMC de peso bajo tienen un riesgo aumentado de mortalidad. 

Diferencias alimentarias entre individuos con sobrepeso u obesos y aquellos 

con el peso normal son un conductor biológico para el efecto protector contra 

la mortalidad como contra TBC. Los individuos con IMC arriba de lo normal 

pueden tener un consumo alto de proteínas y de energía diaria, que podría 

causar una elevación en la función inmune y conducir una disminución tanto de 

la mortalidad como de TBC. Sin embargo, en un meta-análisis reciente de ocho 
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pruebas aleatorias de suplementación de macronutrientes en adultos 

infectados por VIH, no se encontró ningún aumento de la cuenta de célula 

Cd4+, ni evidencia de que suplementar proteína y energía tenía un efecto sobre 

la mortalidad entre estos individuos.1,22 

 

1.2.9. Estado nutricional:  

 

La valoración del Estado Nutricional tiene como objetivo: Efectuar un Screening 

para determinar posibles riesgos nutricionales, definir el estado de nutrición, 

clasificar la malnutrición e identificar los individuos que requieren una 

intervención dietética o soporte nutricional. Al empezar la terapia nutricional en 

el paciente con VIH/SIDA debe ser individualizada según la situación clínica del 

paciente, de manera rápida para asegurar una mejor calidad de vida, y reducir 

al máximo el compromiso inmunológico, al evitar la desnutrición, la acción del 

virus sobre las células-diana.25 

Las diferentes situaciones clínicas asociadas al VIH/SIDA, que se dan en el 

transcurso de la infección, aumenta el riesgo de malnutrición y repercuten en el 

consumo y el aprovechamiento de los alimentos. Las infecciones en la boca y 

en el tracto digestivo, las náuseas o el vómito, la diarrea y la pérdida de peso 

son más tolerados con un buen estado nutricional.15 

 

Esta evaluación debe incluir: 

 Datos sobre la historia clínica, las mediciones somatométricas, 

situación clínica/inmunológica, ingresos hospitalarios, situación psico-

económica, ingesta de drogas, alcohol y tabaco, hábitos de ejercicio y 

soporte familiar. 

 Somatometría: Datos sobre la historia de peso corporal, índice de masa 

corporal, además de valoraciones de las reservas de grasa y masa magra. 

 Parámetros bioquímicos: Bioquímica general a incluir albúmina, 

transferrina y prealbúmina, hemograma completo, perfil lipídico y en 

cuanto sea posible, valorará el estado de vitaminas y micronutrientes 

(selenio, magnesio, zinc, vitaminas A, C, E, B6, B12 y ácido fólico. 25 
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1.2.9.1. Indicadores antropométricos:  

 

Se utilizan para identificar el estado nutricional de las personas mediante 

métodos efectivos de elección ya que es fácil de utilizar y tiene un bajo costo. 

En pacientes con VIH ayudan a identificar su estado nutricional, para establecer 

un plan alimentario, de acuerdo a sus requerimientos y a la fase de infección 

en el que se encuentre, para corregir las deficiencias nutricionales y evitar la 

malnutrición. 

Los indicadores antropométricos que se utilizan en los pacientes con VIH son 

los siguientes: Talla, Peso, edad, sexo 21 

 Talla: Es la medida en centímetros de la estatura de una persona y se 

mide en forma periódica en la fase de crecimiento. 

 Peso: Es la medida antropométrica que se suele emplear en los marcos 

clínicos y en las encuestas de valoración nutricional. Es una medida 

corporal que refleja fundamentalmente el comportamiento graso y la masa 

muscular esquelética.26 

 IMC: Índice de Masa Corporal, es un indicador que relaciona el peso con 

la talla para identificar el bajo peso, la desnutrición, el sobrepeso y la 

obesidad en las personas. 

Se obtiene dividiendo el peso en kilogramos por la talla en metros al 

cuadrado (kg/m2). 27 

 

 

FORMULA DE IMC: 

     IMC = 
Peso actual (Kg)

Talla actual (m al cuadrado)
. 
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       FUENTE OMS 

 

1.2.10. Requerimientos nutricionales  

 

En personas viviendo con el VIH/SIDA los malos hábitos alimenticios, donde 

las dietas hipercalóricas y falta de actividad física originan un aumento del peso 

corporal y de adiposidad. Se observó la  deficiencia de oligoelementos, selenio, 

vitamina B12, carnitina, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, todas 

sincronizadas al desarrollo de miocardiopatías. La presencia de esta 

sintomatología en los pacientes con VIH/SIDA  que incluyen diarreas, vómitos 

y náuseas puede ser un factor para el abandono del tratamiento.7 

Hay restricciones en la dietas como por ejemplo en los carbohidratos simples 

sobre todo a los pacientes que presenten resistencia a la insulina. 

La ingesta de agua y electrolitos en estos pacientes es de mayor importancia 

debido a los episodios diarreicos, vómitos, fiebre, sudoración y por efecto de 
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los antirretrovirales que forman cristales de calcio y demandan una mayor 

cantidad de agua.  

En los micronutrientes  se encuentran a menudo deficiencias a pesar de que su 

ingesta oral es adecuada, relacionados directamente con el sistema 

inmunológico, se han visto perdidas de vitamina K en los episodios diarreicos, 

de vitamina B12 por mala absorción, la deficiencia de vitamina E y tiamina se 

asocian a la encefalopatía por VIH. 

En la proporción de macronutrientes sigue las recomendaciones de la población 

general: Hidratos de Carbono (45-65%), Lípidos (20-35%), Proteínas (15-20%), 

se recomienda la reducción del colesterol, grasa saturada y ácidos grasos trans 

de la dieta, teniendo que ser equilibrada y por tanto saludable. Se necesita 

cinco tiempos de comida para cubrir su requerimiento energético total.9 

 

 

Tasa metabólica basal (tmb): 

 

 

 

 

 

  Dónde:  P = peso en kg, T = altura en cm, E = edad en años 

 

 

Factor de actividad (f.a):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula de Harris y Benedict 

Hombres 66 + (13.7 x P) + (5 x T) – (6.8 x E) 

Mujeres 665 + (9.6 x P) + (1.7 x T) – (4.7 x E) 

Grado de Actividad Actividad 

En cama 1,2 

En cama más movimiento 1,25 

Ambulatorio Ligero 1,3 

Ambulatorio Fuerte 1,4 
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Factor de estrés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de temperatura: 

Factor de Temperatura 

T° corporal Factor 

38° 1.1 

39° 1.2 

40° 1.3 

41° 1.4 

 

 

Requerimiento energético total: 

  

   r.e.t: tmb x f.a x f.e x f.t 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés Factor 

Ambulatorio para mantenimiento 1,3 

Para Aumento de Peso 1,5 

Cirugía 1,1-1,2 

Infección 1,2-1,6 

Trauma 1,1-1,8 

Quemaduras 1,5-1,9 
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1.2.10.1. Energía y proteínas 

 

Los requerimientos de energía y proteínas no son iguales para las personas 

con VIH/SIDA como para las personas sin esta patología. Esta se identificara 

según en qué etapa de la enfermedad se encuentre este paciente, 

complicaciones que tenga y sus necesidades de nutrientes. 

Un paciente portador de VIH requerirá de 1.2-1.5 gr/kg de proteína al día que 

es de 10-15% de su ingesta, mientras si este paciente también tiene una 

enfermedad oportunista necesita un 20-30 % de su ingesta diaria.32 

Estos requerimientos pueden ser estimados, sustituyendo la IDR por proteína 

en las fórmulas anteriores, otro método es incrementar la IDR de proteína entre 

50%-100% para proveer los requerimientos necesarios y las pérdidas de 

nitrógeno que el organismo puede presentar debido a la infección del VIH 

siempre y cuando la función renal sea normal. 

Las dietas ricas en proteínas favorecen al balance de nitrógeno positivamente, 

con el fin de preservar y tener una restitución de la masa corporal magra. 

La arginina y algunos nucleótidos desempeñan un papel importante en el 

metabolismo alterado que presentan las personas con SIDA.30 

En pacientes con VIH, debido a que las proteínas son el principal componente 

del músculo y tienen un papel importante en los procesos metabólicos, la 

pérdida de peso en los pacientes con VIH se debe a la pérdida de masa magra 

relacionada con la exacerbación del hipermetabolismo y del catabolismo por 

las complicaciones.  

 La cobertura de las necesidades de proteína se estiman entre 1 y 1.4 g /kg 

para mantenimiento y entre 1.5 y 2 g/kg para reposición. Para  consumo de 

proteínas adecuada deben incluirse en la dieta alimentos como pollo, pescado, 

carnes rojas, leche y sus derivados; es importante incluir como fuente de 

proteínas alimentos de origen vegetal y animal para obtener la mayor variedad 

de aminoácidos.30 
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1.2.10.2. Carbohidratos: 

Están presentes de forma natural en una amplia gama de alimentos. Los 

hidratos de carbono complejos requieren un proceso digestivo más intenso 

incluso más prolongado que los hidratos de carbono simples, los complejos 

están normalmente en alimentos con más volumen y de estructura alimentaria 

más compleja, lo que también prolonga la digestión, por el consiguiente la 

absorción de la glucosa procedente de este nutriente es más lenta por ende 

gradual. En cambio la absorción de hidratos de carbono simples es más rápida.9 

La fibra dietética está compuesta por hidratos de carbono complejos; se 

presenta como fibra soluble e insoluble. La fibra soluble puede regular los 

niveles de colesterol, disminuir los lípidos plasmáticos postprandial y regular la 

velocidad de absorción intestinal de la glucosa. Para los adultos con VIH se 

sugiere un aporte entre 20 y 35 g/día o bien aproximadamente de 10 a 14g de 

fibra dietética por cada 1000 kcal. De forma general, la fibra consumida debe 

tener una proporción de 3/1 entre insoluble y soluble.9 

 

1.2.10.3. Grasas 

En pacientes con VIH/SIDA se recomienda que esta sea tolerable entre 20 % y 

30% no superando este rango en su consumo diario.32 

Ayudan a aumentar el aporte energético con cierta facilidad, pero si el enfermo 

tiene infecciones, el uso de este macronutriente puede estar restringido. Si el 

enfermo padece malabsorción, estará aconsejado el uso de TCM (aceite de 

triglicéridos), sin embargo, en caso de hipertrigliceridemia, pueden estar 

contraindicados, por la capacidad que tienen de aumentar los triglicéridos, 

pudiendo desencadenar una pancreatitis. Asegurar el consumo de ácidos 

grasos esenciales como los ácidos grasos omega 3. 

Determinados estudios, muestran que una combinación de ácidos grasos 

omega 3 junto con TCM mejora la función inmunitaria y resulta menos 

inflamatoria que el ácido graso omega 3 comun.30 

En los requerimientos nutricionales las dislipidemias se ven reflejadas en el 

lipidograma, en pacientes con VIH, con tratamiento medicamentoso, en los 

cuales las partículas aumentan las grasas están en el plasma por la influencia 

de los fármacos.7 
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1.2.10.4. Vitaminas y minerales 

En los pacientes con SIDA no debemos restar importancia a la pérdida de 

vitaminas y minerales, ya que los micronutrientes están relacionados con el 

sistema inmunológico, entonces al existir una deficiencia, ésta actúa como 

factor de la progresión y expresión de la enfermedad, además la deficiencia de 

micronutrimentos se inicia antes de los síntomas de malnutrición. Las 

deficiencias en vitaminas A, C, E, B2, B6 y B12, están presentes a pesar de 

que hay un adecuado aporte oral, la deficiencia de vitamina K se agrava por la 

presencia de diarrea, la deficiencia de B12 se debe a la malabsorción de íleo 

distal y/o a efectos secundarios del tratamiento con AZT (azitromicina), la 

deficiencia de B6 se asocia con afectación de las respuestas inmunes humoral 

y celular e interviene en la producción de IL-2 y en la proliferación de linfocitos 

en la respuesta mitogénica, la deficiencia de vitamina A se asocia a la 

disminución de linfocitos CD4, ya que esta es un importante cofactor de 

expresión y progresión de la enfermedad, la deficiencia de la vitamina C se 

asocia con la disminución de inmunoglobulina M (Ig M), ya que el ácido 

ascórbico reduce la actividad de la transcriptasa inversa en los linfocitos T, así 

como inhibe la actividad extracelular de la enzima, la deficiencia de vitamina E 

y tiamina se asocia con encefalopatía por VIH, la vitamina E puede reducir la 

acción tóxica del AZT sobre la médula ósea, la deficiencia de zinc se acompaña 

de empeoramiento de la función inmunitaria, disminución del gusto y del olfato, 

lesiones cutáneas, asimismo, este mineral tiene efecto en el apetito, y al mismo 

tiempo que existe un aporte reducido de zinc, encontrando un secuestro en el 

sistema retículo-endotelial secundario de la acción del TNF y de la IL-1, al igual 

que el secuestro del hierro, la deficiencia de folatos se debe a los 

medicamentos utilizados los cuales son antagonistas del ácido fólico 

(pentamidina, isoniazida y trimetropim).30 

Se deben valorar las necesidades específicas en cada paciente y si se 

administra algún fármaco que pueda interaccionar con la absorción de alguna 

vitamina o elemento mineral. Estudios recientes han comenzado a identificar 

las necesidades específicas de estos nutrientes en este tipo de pacientes; 

identificando la necesidad de aumentar los aportes de ciertos micronutrientes 

como: betacaroteno, vitamina E, vitamina B12, B6, ácido ascórbico y ácido 

fólico.33 
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1.2.10.5. Líquidos y electrolitos: 

Tiene importancia al igual que en una persona sana y se debe consumir de 8 a 

12 vasos diarios de agua. 

Si algún paciente presenta diarrea, nauseas, deshidratación, sudoraciones 

nocturnas se debe consumir más vasos de agua para compensar la pérdida. 

Se recomienda reposición de electrolitos (sodio, potasio y cloruro) en caso de 

vómitos y diarrea.29 

 

1.3. Valoración de la ingesta dietética:  

Una evaluación dietética consiste en la valoración del estado dietético para 

identificar de una manera más segura la posible ocurrencia, naturaleza y 

magnitud de la escasez dietética o de la alteración del estado nutricional.  

La valoración debe seguir a la detección y dar prioridad a las personas en las 

que se identifica alto riesgo.  

Una de las ventajas de la valoración dietética es que la investigación de la 

frecuencia alimentaria o los grupos de alimentos requiere menos tiempo y 

puede ser suficiente para fines de detección.  

Dentro de las desventajas, los datos son imprecisos para valorar la cantidad 

absolutas de la ingesta nutricional. 27 

El soporte nutricional especial, tiene que estar guiado a preservar la masa grasa 

y mantener los niveles adecuados de nutrientes y minimizar los síntomas de 

malabsorción. Se instaurará cuando la ingesta alimentaria por vía oral no sea 

adecuada, si se encuentran alteraciones en la composición corporal y si existen 

deficiencias en el aporte de micronutrientes, entre otros. Hay que tener en 

cuenta que cuando los pacientes desarrollan malnutrición, ya sea por una 

inadecuada ingesta o por malabsorción de nutrientes, la respuesta será mejor 

que cuando el paciente ya haya desarrollado un estadio de caquexia.30 

Teniendo en cuenta la información brindada se decidió realizar esta 

investigación con el propósito de realizar una evaluación nutricional en la 

población de personas viviendo con el VIH/SIDA (PVVS), que permitan la 
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implementación de una serie de estrategias individuales y familiares destinadas 

a modificar y corregir positivamente las alteraciones que se encuentren, 

mediante hábitos más saludables, así como brindar información útil para 

establecer programas de atención en este grupo poblacional. 

Se puede definir como un trastorno de la composición corporal caracterizado 

por un exceso de agua extracelular, un déficit de potasio y de masa muscular, 

asociado con frecuencia a disminución del tejido graso e hipoproteinemia, que 

interfiere con la respuesta normal del huésped a su enfermedad y su 

tratamiento. 

La desnutrición calórico-proteica se produce cuando las necesidades diarias no 

son cubiertas por la dieta. Incluye un variado espectro de manifestaciones 

clínicas determinadas por la importancia del déficit proteico o energético, su 

duración, sus causas, la edad del paciente y la asociación con otras 

enfermedades nutricionales, infecciosas o hipermetabólicas en general. 

Revierte en muchos casos con la recuperación de la ingesta y la resolución del 

problema de base.31 

1.4. Alimentación por vía oral:  

Es el soporte nutricional con alimentos en pacientes con riesgo de desnutrición 

o aquellos que presentan desnutrición leve o moderada como es el caso de los 

pacientes con VIH/SIDA. Este ayuda a pronosticar a través de distintas 

características una recuperación. Se espera que mediante la alimentación por 

vía oral se pueda indicar una optimización de la alimentación de estos 

pacientes. 4 

 

La intervención nutricional intenta mejorar la absorción de los nutrientes 

ingeridos para mantener el peso, la capacidad funcional y promover una 

recuperación rápida y completa. 

Sin embargo, aquellos alimentos con alto contenido de fibra o grasa se recetan 

en poca cantidad, y así ayuden a aumentar las calorías ingeridas sin otorgar 

demasiada sensación de saciedad. 

Se enseña al paciente las formas de preparación, evitando por ejemplo las 

frituras y los gratinados que enlentece la digestión. Inicialmente se debe 

conocer cuáles son los alimentos y comidas que tolera el paciente para reforzar 

su contenido en nutrientes.  
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Es muy complicado en estos pacientes aumentar el volumen de la porción 

ingerida por lo cual se indica una dieta lo más fraccionada posible. 6 

 

1.4.1. Tipos de dietas aplicadas en pacientes con VIH/SIDA 

 

1.4.1.1. Dieta liquida  

Los alimentos cuyo estado a temperatura ambiente son líquido. Dependiendo 

del contenido energético que aporten se clasifican en:  

 Dietas liquidas completas: cuando las necesidades cubren en su totalidad  

los requerimientos energéticos y de nutrientes del paciente. 

  Dietas liquidas incompletas: cuando estos requerimientos no son 

cubiertos en su totalidad.  

Su función es proveer un correcto aporte de fluidos que nos permita mantener 

el equilibrio hídrico y un mínimo aporte de energía y electrolitos para producir 

una mínima estimulación del tracto gastrointestinal en aquellos individuos cuya 

enfermedad de base permita meter alimentos en otra textura. Secundariamente 

estas dietas permiten valorar la tolerancia digestiva que condicionará la 

intervención nutricional futura.30 

- En etapa pre y post operatoria. 

- Exámenes de colonoscopía y otras pruebas diagnósticas. 

- Pruebas de gabinete que requieren reducción de materia fecal. 

- En condiciones agudas de disturbios gastrointestinales obstructivas e 

inflamatorias. 

- Etapa inicial de la transición de la alimentación parenteral a enteral  

Intolerancia a la alimentación sólida. 

La dieta proporciona alrededor de 500 a 800 kcal: carbohidratos97% (100 a 120 

gr. de carbohidratos), proteínas 3% (5 – 10 gr de proteínas) y 0 grasa.34 

 

1.4.1.2. Dieta blanda 

Para conseguir una alimentación completa, equilibrada y variada. Los alimentos 

estarán cocidos sin condimentar y en general la dieta tendrá un contenido bajo 

en fibra. Se entrega en pequeños volúmenes de forma frecuente en 5 o 6 

comidas repartidas durante el día.  
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Se excluyen todas las sustancias estimulantes como la cafeína, el alcohol e 

irritantes físicos, cereales y harinas integrales, frutas y verduras crudas, 

alimentos o platos muy condimentados, carnes fibrosas y químicos como 

zumos de frutas y salsas ácidas.  

Se evita también las preparaciones como estofados, salsas, cocidos y en 

general todas aquellas acciones que conlleven la adición de grasas o aceites 

ya que aumenta en la secreción de ácido clorhídrico recomendándose  utilizar 

el aceite en crudo.22 

En general proporciona de 1800 a 2300 kcal y la distribución de 

macronutrientes: carbohidratos 55-60%, proteínas 10- 15% y grasa 30-35%.30 

 

1.4.1.3. Dieta completa: 

La dieta completa se clasifica en dietas normales y terapéuticas. Este sirve de 

base para las dietas terapéuticas, haciéndose cambios de acuerdo a la 

consistencia y distribución de macro y micronutrientes. 

Es balanceada en macro y micronutrientes, aporta las calorías que el 

organismo necesita para el desarrollo adecuado, reparación y conservación 

tisular, así como para mejorar el funcionamiento normal de los órganos. 

En general proporciona de 1800 a 2300 kcal y la distribución de macro 

nutrientes es: carbohidratos 55-60%, proteínas 10- 15% y grasa 25 - 30%.34 

 

 

1.4.1.4. Dieta hipercalórica:  

Dieta que se caracteriza por presentar un alto porcentaje de calorías 

provenientes de carbohidratos en relación a la distribución de macronutrientes 

de una dieta normal prescribiéndose a pacientes con bajo peso corporal. 

Asegura el uso de las proteínas en la construcción de tejidos, utilizando 

carbohidratos simples y complejos, restableciendo las reservas de glicógeno 

en el hígado. 

Este proporciona de 2300 a 3000 kcal diarias y la distribución de 

macronutrientes es: carbohidratos 50-55%, proteínas 15-20% y grasa 25-

30%.34 
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Grupo de alimentos  Alimentos permitidos  Alimentos 

prohibidos  

Modificación  

Leche y derivados Todas las preparaciones a 

base de leche, quesos y 

yogurt  

Ninguno Se aumenta el 

número de porciones 

Carnes y huevos Res, aves, pescado y huevos.  Ninguno  

Vegetales Frescos, jugos, enlatados y 

congelados 

Ninguno  

Frutas Frescas o jugos Ninguno  

Panes y cereales Todos Ninguno  

Grasa Margarina, mantequilla, crema 

y aceite vegetal,  

Ninguno  

Misceláneos Te, café, pimienta, ajo y sal.  Ninguno  

Fuente: Equipo técnico responsable del Lineamiento técnico para la prescripción de dietas en 

hospitales de la RIISS, MINSAL 201231 

 

1.4.1.5. Dieta hiperprotéica:  

 

Esta dieta tiene la característica principal el aumento del porcentaje de proteína 

en relación a la distribución de macronutrientes de una dieta normal.34 

En la proporción de macronutrientes de la dieta, ha tenido gran acogida la 

opción de cambiar los hidratos de carbono de la dieta por proteínas buscando 

un mayor efecto sobre la pérdida de peso.  

Se basa en una serie de características atribuidas a las proteínas con 

potenciales efectos beneficiosos en el tratamiento de la obesidad. 

Entre estas propiedades, tradicionalmente se ha invocado un posible efecto 

saciante, superior al de los hidratos de carbono o al de las grasas, que 

favorecería la limitación del consumo energético incluso en una dieta sin 

restricción calórica, si bien esta característica actualmente está en cuestión: 

pese a que se ha sugerido que el mayor consumo de proteínas podría 

incrementar la saciedad a corto plazo y, por lo tanto, disminuir la ingesta 

energética, existen estudios que no sustentan esta asociación. 

Teniendo en cuenta que las proporciones habitualmente recomendadas de 

ingesta proteica se sitúan en torno al 10-15% del aporte calórico total, las dietas 

hiperproteicas se encuadrarían en aquellas que suponen un aporte proteico de 
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al menos el 20 o el 30% del contenido calórico total de la dieta, habitualmente 

superiores al 25%. 

Hidratos de carbono, es proporcionalmente una dieta hiperproteica y también 

rica en grasas.24 

Se da en un 1800 a 2300 kcal diarias y la distribución de macronutrientes: 

carbohidratos 50-55%, proteínas 15-25% (1.5 a 2.0 g/ kg /día) y grasa 25-

30%.35 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y diseño de estudio 

  

El presente estudio es de enfoque cuantitativo porque utilizó la Recolección de 

Datos para probar la Hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, tipo no experimental y diseño descriptivo correlacional. 

Es tipo no experimental porque se realizó sin la manipulación deliberada de las 

variables y solo se observó los fenómenos en su ambiente natural analizados. 

También fue Correlacional porque relaciono las variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población. 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

M: Pacientes con VIH/SIDA.  

O1: Estado Nutricional. 

O2: Dieta Brindada. 

r: Relación entre  O1 y O2
18 

 

 

2.2. Selección del área o ámbito de estudio 

El Estudio se Realizó en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de 

Loreto, Jurisdicción del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto. 

 

 

 

       O1 

 

M                   r 

 

    O2 
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2.3. Población y Muestra. 

 

La Población de estudio estuvo constituida por 71 pacientes Diagnosticados 

con VIH/SIDA hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional 

de Loreto durante el año 2016. 

 

2.4. Criterios de Inclusión y Exclusión.  

 

Criterios de Inclusión. 

- Pacientes hospitalizados de ambos sexos con diagnóstico VIH/SIDA 

entre 18 a 65 años de Edad en el Servicio de Medicina del Hospital 

Regional de Loreto. 

- Pacientes que acepten participar voluntariamente en el estudio. 

 

Criterios de Exclusión. 

- Pacientes que se encuentren en periodo de gestación. 

- Pacientes que presenten alguna incapacidad física o presente 

supresión de algún miembro corporal. 

- Pacientes que padezcan otras patologías diferentes a VIH/SIDA. 

- Pacientes que se encuentren hospitalizados en otros Servicios del 

Hospital Regional de Loreto. 

 

2.5. Diseño Muestral. 

 

La Muestra se determinó por conveniencia, es decir todos los pacientes 

incluidos en el presente estudio que cumplieron con los criterios de Inclusión y 

Exclusión. 
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2.6. Definiciones de términos operacionales 
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2.7. HIPÓTESIS 

 

Existe una Relación significativa entre el Estado Nutricional y la Dieta Brindada 

en Pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de 

Loreto – 2016.  
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2.8. Metodología de la obtención de datos 

. 

a. Procedimiento para la recolección de la información 

Para la recolección de datos se realizó las siguientes actividades: 

 Se coordinó con el Médico Jefe y el equipo de enfermeras del Servicio 

de Medicina del Hospital Regional de Loreto para hacer de su 

conocimiento del trabajo de investigación y solicitar la autorización 

respectiva, se obtuvieron  las historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados con diagnostico VIH/SIDA  y se aplicó los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 Se realizaron las visitas a cada uno de los pacientes hospitalizados 

sujetos de estudio, a los cuales se les informo en forma escrita y oral 

los objetivos del estudio (consentimiento informado). Se entregó a 

cada paciente, original y copia del consentimiento informado, el que 

fue firmado por el paciente hospitalizado y/o familiar a cargo, siendo 

este un requisito indispensable para su participación en el presente 

estudio (ANEXO N°01). 

 Una vez culminada la etapa del consentimiento informado se procedió 

a llenar las fichas de evaluación nutricional validada por expertos en el 

tema a través de la recolección de datos antropométricos como sexo, 

peso, talla, edad e IMC según OMS, para identificar el estado 

nutricional del paciente y se valoró la ingesta diaria de la dieta 

brindada. (ANEXO N°02, 03,04). 

 Se determinó la relación existente entre el Estado Nutricional y la Dieta 

Brindada en pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de Medicina, 

mediante al análisis de datos. 

 

2.9. Control de calidad y bioseguridad 

El control de calidad se evidencio porque se utilizó instrumentos de medición 

correctamente certificados y calibrados por profesionales de salud. 

La bioseguridad estuvo garantizada porque se aplicó los principios 

establecidos, además, se hizo uso correcto del uniforme para la recolección 

de los datos, previa coordinación con las personas involucradas. 
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2.10. Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 

20 y se realizó de la siguiente manera: 

Análisis univariado, para ello se utilizó las medidas de tendencia central y de 

dispersión mediante un análisis de la estadística descriptiva. 

Análisis bivariado, se utilizó las pruebas de inferencia estadística (coeficiente 

de  correlación de Sperman. 

 

2.11. Aspectos Éticos 

 

 Protección a los derechos humanos 

En el presente trabajo de investigación científica en el área de salud, 

tomamos en cuenta los principios éticos y normas para la protección de 

los derechos humanos durante la investigación, dispuesto en el informe 

Belmont. 

 

 Participación de los sujetos de la muestra 

Los individuos fueron tratados como entes autónomos y las personas 

cuya autonomía estén disminuidas  son objeto de protección. 

 

 Proceso del consentimiento informado 

Previo al inicio del estudio los pacientes participaron de una reunión de 

sensibilización sobre el estudio, se leyó y explico el consentimiento 

informado, luego se les dejo en libertad para decidir su participación. 

(Anexo N° 01). Además, se enfatizó que en el momento que desee puede 

retirarse del estudio.  

 

 Reclutamiento de los pacientes 

La captación de las personas con VIH/SIDA se hizo a partir de las 

historias clínicas seleccionadas considerando los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos, hasta completar la cantidad considerada en la 

muestra. 
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 Confidencialidad de la información obtenida  

Los instrumentos de recolección de datos están codificados, asimismo, 

los datos se presentaron grupalmente y sólo sirvieron para la 

investigación y el resultado de ellos solo conocieron las personas e 

instituciones involucradas. 

 Consecuencias de la participación en el estudio  

 Beneficios 

Las personas que participaron en el estudio obtuvieron 

información sobre su estado nutricional y la importancia de la dieta 

brindada. 

 Daños potenciales 

Los procedimientos de recolección de la información no exponen 

a los sujetos de la muestra a daños físicos o psicológicos, dado 

que se respetó su integridad. 

 Calidad de atención y tratamiento 

Los sujetos de la muestra además de obtener información sobre 

su estado nutricional y la importancia de la dieta brindada, mientras 

duro la investigación recibieron el apoyo necesario, en relación a  

orientaciones sobre las medidas antropométricas y los diversos 

tipos de dietas que existen para pacientes con VIH/SIDA. 

 Alternativas 

Para este estudio no se proponen alternativas por cuanto es un 

estudio no experimental. 
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CAPITULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

3. RESULTADOS 

TABLA N° 01. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN 

SEXO – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO - 2016  

 

SEXO 
PACIENTES 

N° % 

MASCULINO 47 66.20 

FEMENINO 24 33.80 

TOTAL 71 100.00 

 

GRÁFICO N° 01. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN 

SEXO – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

 

En la Tabla N° 01 y Gráfico N° 01. Se Muestra que de los 71 Pacientes con 

VIH/SIDA  Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional 

de Loreto durante el año 2016, el mayor Porcentaje corresponde al Sexo 

Masculino con el 66.20% (n=47), y el 33.80% (n=24) al Sexo Femenino.   

 

 

 

 

MASCULINO
66.20%

FEMENINO
33.80%
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TABLA N° 02. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN 

RANGO DE EDAD – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO - 2016  

 

 
RANGO DE EDAD 

PACIENTES 

N° % 

18 – 30  Años 30 42.25 

31 – 40  Años 24 33.80 

41 – 50  Años 11 15.49 

51 – 65  Años 6 8.45 

TOTAL 71 100.00 

 

 

GRÁFICO N° 02. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN 

RANGO DE EDAD – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

 

En la Tabla N° 02 y Gráfico N° 02. Se Muestra que de los 71 Pacientes con 

VIH/SIDA  Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional 

de Loreto durante el año 2016, el mayor Porcentaje corresponde al Rango 

de (18 – 30 años de Edad) con el 42.25% (n=30), y la Edad Promedio es de 

(35 años).   

 

18 - 30
42.25%

31 - 40
33.80%

41 - 50
15.49%

51 - 65
8.45%
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TABLA N° 03. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA  POR  

RANGO DE EDAD SEGÚN SEXO – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO - 

2016  

 

 
 

RANGO DE EDAD 

SEXO  
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

18 – 30 Años 20 42.55 10 41.67 30 42.25 

31 – 40 Años 16 34.04 8 33.33 24 33.80 

41 – 50 Años 7 14.89 4 16.67 11 15.49 

51 – 65 Años 4 8.51 2 8.33 6 8.45 

TOTAL 47 100.00 24 100.00 71 100.00 

 

GRÁFICO N° 03. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR 

RANGO DE EDAD SEGÚN SEXO – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

– 2016 

 

En la Tabla N° 03 y Gráfico N° 03. Se Observa que del Total de Pacientes 

con VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital 

Regional de Loreto durante el año 2016, el mayor Porcentaje del Sexo 

Masculino se Ubica en el Rango de Edad de (18 – 30 años) con el 42.55% 

(n=20) y el mayor Porcentaje del Sexo Femenino también se ubica en el 

Rango de Edad de (18 – 30 años) con el 41.67% (n=10). 

18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 65

42.55%

34.04

14.89

8.51

41.67%

33.33

16.67

8.33

MASCULINO FEMENINO
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TABLA N° 04. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA  POR  

CLASIFICACIÓN DE IMC SEGÚN SEXO – HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO - 2016  

 
CLASIFICACIÓN DE IMC 

SEXO  
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

DESNUTRICIÓN MUY SEVERA_GRADO IV 0 0.00 1 4.17 1 1.41 

DESNUTRICIÓN SEVERA_GRADO III 1 2.13 0 0.00 1 1.41 

DESNUTRICIÓN MODERADA_GRADO II 2 4.26 1 4.17 3 4.23 

DESNUTRICIÓN LEVE_GRADO I 13 27.66 1 4.17 14 19.72 

BAJO PESO 23 48.94 14 58.33 37 52.11 

NORMAL 8 17.02 7 29.17 15 21.13 

SOBRE PESO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

OBESIDAD LEVE_GRADO I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

OBESIDAD MODERADA_GRADO II 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

OBESIDAD SEVERA_GRADO III 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 47 100 24 100 71 100 

 

GRÁFICO N° 04. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR 

CLASIFICACIÓN DE IMC SEGÚN SEXO – HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO – 2016 

 

En la Tabla N° 04 y Gráfico N° 04. Se Observa que del Total de Pacientes 

con VIH/SIDA (n=71) Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital 

Regional de Loreto durante el año 2016, el mayor Porcentaje del Sexo 

Masculino tiene Bajo Peso Según Clasificación de IMC con el 48.94% (n=23) 

y el mayor Porcentaje del Sexo Femenino también tiene Bajo Peso Según 

Clasificación de IMC con el 58.33% (n=14). 
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OBESIDAD
MODERADA_GRADO

II

OBESIDAD
SEVERA_GRADO III
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TABLA N° 05. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA  POR  

CLASIFICACIÓN DE IMC SEGÚN RANGO DE EDAD – HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO - 2016  

 
CLASIFICACIÓN DE IMC 

RANGO DE EDAD  
TOTAL 18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 65 

N° % N° % N° % N° % N° % 

DESNUTRICIÓN MUY SEVERA_GRADO IV 1 3.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.41 

DESNUTRICIÓN SEVERA_GRADO III 0 0.00 1 4.17 0 0.00 0 0.00 1 1.41 

DESNUTRICIÓN MODERADA_GRADO II 0 0.00 3 12.50 0 0.00 0 0.00 3 4.23 

DESNUTRICIÓN LEVE_GRADO I 7 23.33 4 16.67 2 18.18 1 16.67 14 19.72 

BAJO PESO 15 50.00 10 41.67 9 81.82 3 50.00 37 52.11 

NORMAL 7 23.33 6 25.00 0 0.00 2 33.33 15 21.13 

SOBRE PESO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

OBESIDAD LEVE_GRADO I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

OBESIDAD MODERADA_GRADO II 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

OBESIDAD SEVERA_GRADO III 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 30 100 24 100 11 100 6 100 71 100 

 

GRÁFICO N° 05. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR 

CLASIFICACIÓN DE IMC SEGÚN RANGO DE EDAD – HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO – 2016. 

 

En la Tabla N° 05 y Gráfico N° 05. Se Observa que del Total de Pacientes 

con VIH/SIDA (n=71) Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital 

Regional de Loreto, el 81.82% (n=9) que tienen entre 41 y 50 Años de Edad 

presentan un IMC de Bajo Peso, el 33.33% (n=2) que tienen entre 51 y 65 

Años de Edad presentan un IMC Normal y el 12.50% (n=3) que tienen entre 

31 y 40 años de Edad presentan Desnutrición Moderada Grado II. 
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TABLA N° 06. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO TOTAL (R.E.T) – HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO - 2016  

 

 
 R.E.T. Kcal/Día 

PACIENTES 

N° % 

1000 - 1500 Kcal/Día 2 2.82 

1501 - 2000 Kcal/Día 18 25.35 

2001 - 2500 Kcal/Día 30 42.25 

2501 - 3000 Kcal/Día 21 29.58 

TOTAL 71 100.00 

 

 

GRÁFICO N° 06. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO TOTAL (R.E.T) – HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

En la Tabla N° 06 y Gráfico N° 06. Se Muestra que de los 71 Pacientes con 

VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de 

Loreto durante el año 2016, el Porcentaje Mayor se observa entre los 2001 

y  2500 Kcal/día del Requerimiento Energético Total con el 42.25% (n=30), 

y tan solo con el 2.82% (n=2) entre los  1000 y 1500 Kcal/día del R.E.T. 
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TABLA N° 07. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO TOTAL (R.E.T) SEGÚN SEXO – 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO - 2016  

 

 
R.E.T. Kcal/Día 

SEXO  
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

1000 - 1500 Kcal/Día 1 2.13 1 4.17 2 2.82 

1501 - 2000 Kcal/Día 10 21.28 8 33.33 18 25.35 

2001 - 2500 Kcal/Día 19 40.43 11 45.83 30 42.25 

2501 - 3000 Kcal/Día 17 36.17 4 16.67 21 29.58 

TOTAL 47 100.00 24 100.00 71 100.00 

 

 

GRÁFICO N° 07. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO TOTAL (R.E.T) SEGÚN SEXO – 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

En la Tabla N° 07 y Gráfico N° 07. Se Observa que del Total de Pacientes 

con VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital 

Regional de Loreto durante el año 2016, el mayor Porcentaje del Sexo 

Femenino se ubica entre los 2001 y 2500 Kcal/día del R.E.T. con el 45.83% 

(n=11), al igual que el Sexo Masculino también se ubica entre los 2001 y 

2500 Kcal/Día del R.E.T. con el 40.43% (n=19). 
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TABLA N° 08. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO TOTAL SEGÚN RANGO DE EDAD – 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 
 R.E.T.  

Kcal/Día 

RANGO DE EDAD  
TOTAL 

18 – 30 31 – 40 41 - 50 51 - 65 

     
N° % N° % N° % N° % N° % 

1000 - 1500 Kcal/Día 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

1501 - 2000 Kcal/Día 0 0.00 0 0.00 1 9.09 2 33.33 3 4.23 

2001 - 2500 Kcal/Día 25 83.33 22 91.67 10 90.91 4 66.67 61 85.92 

2501 - 3000 Kcal/Día 5 16.67 2 8.33 0 0.00 0 0.00 7 9.86 

TOTAL 30.00 100.00 24.00 100.00 11.00 100.00 6.00 100.00 71.00 100.00 

 

GRÁFICO N° 08. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO TOTAL SEGÚN RANGO DE EDAD – 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

En Tabla N° 08 y Gráfico N° 08. Se Observa que del Total de Pacientes con 

VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de 

Loreto durante el año 2016, el 91.67% (n=22), que tiene un R.E.T. de 2001 

y 2500 Kcal/día,  se ubica en  un rango de 31 y 40 años de edad, y el 8.33% 

(n=2), que tiene un R.E.T. de 2501 y 3000 Kcal/día, también se ubica en  un 

rango de 31 y 40 años de edad. 
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TABLA N° 09. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN  

APORTE  ENERGÉTICO  DE LA DIETA  – HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO - 2016  

Aporte Energético  
de la Dieta (Kcal/día) 

PACIENTES 

N° % 

1000 - 1500 Kcal/día 18 25.35 

1501 - 2000 Kcal/día 28 39.44 

2001 - 2500 Kcal/día 25 35.21 

2501 - 3000 Kcal/día 0 0.00 

TOTAL 71 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 09. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN  

APORTE  ENERGÉTICO  DE LA DIETA  –  HOSPITAL  REGIONAL DE 

LORETO - 2016  

 

 

 

En Tabla N° 09 y Gráfico N° 09. Se Muestra que de los 71 Pacientes con 

VIH/SIDA  Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de 

Loreto durante el año 2016, el Mayor Porcentaje de Aporte Energético de la 

Dieta se Observa entre los 1501 y 2000 Kcal/día, con el 39.44% (n=28) y el 

Menor Porcentaje de Aporte Energético de la Dieta se Observa entre los 1000 

y 1500 Kcal/día, con el 25.35% (n=18). 
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TABLA N° 10. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR  

APORTE  ENERGÉTICO  DE LA DIETA  SEGÚN  SEXO –  HOSPITAL  

REGIONAL DE LORETO - 2016  

 
Aporte Energético  

de la Dieta (Kcal/día) 

SEXO  
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

1000 - 1500 Kcal/día 13 27.66 5 20.83 18 25.35 

1501 - 2000 Kcal/día 18 38.30 10 41.67 28 39.44 

2001 - 2500 Kcal/día 16 34.04 9 37.50 25 35.21 

2501 - 3000 Kcal/día 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 47 100 24 100 71 100 

 

 

GRÁFICO N° 10. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR  

APORTE ENERGÉTICO DE LA DIETA SEGÚN SEXO – HOSPITAL  

REGIONAL DE LORETO - 2016  

 

 

 

En Tabla N° 10 y Gráfico N° 10. Se muestra que del Total de Pacientes con 

VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto 

durante el año 2016, el mayor Porcentaje de Aporte Energético de la Dieta se 

Observa en el Sexo Femenino con el 41.67% (n=10) y se ubica entre los 1501 y 

2000 Kcal/día y el Menor Porcentaje de Aporte Energético de la Dieta se ubica entre 

1000 y 1500 Kcal/Día con el 20.83% (n=5) en el Sexo Femenino. 
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TABLA N° 11. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR  

APORTE  ENERGÉTICO  DE LA DIETA  SEGÚN  RANGO DE EDAD –  

HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO - 2016  

 
Aporte Energético de la 

Dieta (Kcal/día) 

RANGO DE EDAD  
 TOTAL 18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 65 

     
N° % N° % N° % N° % N° % 

1000 - 1500 Kcal/Día 7 23.33 7 29.17 3 27.27 1 16.67 18 25.35 

1501 - 2000 Kcal/Día 11 36.67 11 45.83 3 27.27 3 50.00 28 39.44 

2001 - 2500 Kcal/Día 12 40.00 6 25.00 5 45.45 2 33.33 25 35.21 

2501 - 3000 Kcal/Día 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 30.00 100.00 24.00 100.00 11.00 100.00 6.00 100.00 71.00 100.00 

 

 

GRÁFICO N° 11. PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH/SIDA POR  

APORTE ENERGÉTICO DE LA DIETA SEGÚN RANGO DE EDAD – 

HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO - 2016  

 

 

 

En Tabla N° 11 y Gráfico N° 11. Se Observa que del Total de Pacientes con 

VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto 

durante el año 2016, el mayor Porcentaje de Aporte Energético de la Dieta 

corresponde al Rango de 51 y 65 Años de Edad con el 50.00% (n=3) y se ubica 

entre los 1501 y 2000 Kcal/día y el Menor Porcentaje de Aporte Energético de la 

Dieta se ubica entre 1000 y 1500 Kcal/día con el 16.67% (n=1) en el Rango de 51 

y 65 Años de Edad. 
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GRÁFICO N° 12. DIFERENCIA ENTRE EL REQUERIMIENTO 

ENERGÉTICO TOTAL Y EL APORTE ENERGÉTICO DE LA DIETA EN 

PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 12. Se Observa que del Total de Pacientes con VIH/SIDA  (n=71) 

Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2016, el mayor Aporte Energético de la Dieta es de 2443.20 Kcal/Día, cuya  

diferencia  es (-10.84%) con respecto a los 2740.34 Kcal/día del Requerimiento 

Energético Total; el Promedio del Aporte Energético de la Dieta es de 1803.54 

Kcal/Día, cuya  diferencia  es  de (-20.83%) con respecto a los 2277.92 Kcal/día del 

Requerimiento Energético Total; a sí mismo se obtuvo una Desviación Estándar  

±362.32 en el Aporte Energético de la Dieta y ±176.79 en el Requerimiento 

Energético Total. 
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GRÁFICO N° 13. DIFERENCIA ENTRE EL REQUERIMIENTO DE 

PROTEÍNAS Y EL APORTE DE PROTEÍNAS DE LA DIETA EN PACIENTES 

CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO – 2016 

  

 

 

 

 

En el Gráfico N° 13. Se Observa que del Total de Pacientes con VIH/SIDA (n=71) 

Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2016, el mayor Aporte de Proteínas de la Dieta es de 82.46 g/día, cuya  

diferencia  es  de (-10.84%) con respecto a los 92.49 g/día del Requerimiento de 

Proteínas; el  Promedio del  Aporte de Proteínas de la Dieta  es  de  60.87 g/día,  

cuya  diferencia  es  de (-20.83%) con respecto a los 76.88 g/día del Requerimiento 

de Proteínas; asimismo se obtuvo una Desviación Estándar  ±12.23 en el Aporte 

de Proteínas de la Dieta y ± 5.97 en el Requerimiento de Proteínas. 

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

Requerimiento de
Proteínas g/Día

Aporte de Proteínas
de la Dieta g/Día



69 

 

GRÁFICO N° 14. DIFERENCIA ENTRE EL REQUERIMIENTO DE LÍPIDOS 

Y EL APORTE DE LÍPIDOS DE LA DIETA EN PACIENTES CON VIH/SIDA 

– HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 14. Se  Observa que del Total de Pacientes con VIH/SIDA (n=71)  

Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2016, el mayor Aporte de Lípidos de la Dieta es de 74.65 g/día, cuya   

diferencia  es  de(-10.84%) con respecto a los 83.73 g/día del Requerimiento de 

Lípidos; el  Promedio  del  Aporte de Lípidos de la Dieta  es  de  55.11 g/día,  cuya  

diferencia  es  de (-20.83%) con respecto a los 69.60 g/día del Requerimiento de 

Lípidos; asimismo se obtuvo una Desviación Estándar  ± 11.07en el Aporte de 

Lípidos de la Dieta y ± 5.40 en el Requerimiento de Lípidos. 
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GRÁFICO N° 15. DIFERENCIA ENTRE EL REQUERIMIENTO DE 

CARBOHIDRATOS Y EL APORTE DE CARBOHIDRATOS DE LA DIETA 

EN PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO – 

2016 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 15. Se  Observa que del Total de Pacientes con VIH/SIDA (n=71) 

Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2016, el mayor Aporte de Carbohidrato de la Dieta es de 360.37 g/día, cuya 

diferencia es (-10.84%) con respecto a los 404.20 g/día del Requerimiento de 

Carbohidrato; el  Promedio  del  Aporte de Carbohidratos de la Dieta  es de 266.02 

g/día, cuya diferencia  es (-20.83%) con respecto a los 335.99 g/día del 

Requerimiento de Carbohidrato; asimismo se obtuvo una Desviación Estándar  

±53.44 en el Aporte de Carbohidratos de la Dieta y ±26.08 en el Requerimiento de 

Carbohidratos. 
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GRÁFICO N° 16. DIFERENCIA ENTRE EL REQUERIMIENTO 

ENERGÉTICO TOTAL  Y EL APORTE ENERGÉTICO DE LA DIETA 

LÍQUIDA EN PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL DE 

LORETO – 2016 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 16. Se  Observa que del Total de Pacientes con VIH/SIDA (n=71) 

Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2016, el 78.87% (n=56) Recibió Dieta Líquida durante su estancia, cuyo 

Aporte Promedio de Energía fue de 1274.65 Kcal/día, haciendo una diferencia de 

(-43.58%) con respecto al Requerimiento Energético Total que fue de 2259.34 

Kcal/día, asimismo se obtuvo una Desviación Estándar  ±74.68 en el Aporte 

Energético de la Dieta Líquida y ±168.29 en el Requerimiento Energético Total. 
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GRÁFICO N° 17. DIFERENCIAENTRE EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

TOTAL  Y  EL  APORTE ENERGÉTICO DE LA DIETA BLANDA EN 

PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 17. Se  Observa que del Total de Pacientes con VIH/SIDA (n=71) 

Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2016, el 70.42% (n=50) Recibió Dieta Blanda durante su estancia, cuyo 

Aporte Promedio de Energía fue de 2198.27 Kcal/día, haciendo una diferencia de 

(-3.36%) con respecto al Requerimiento Energético Total que fue de 

2274.66Kcal/día, asimismo se obtuvo una Desviación Estándar  ±71.02 en el Aporte 

Energético de la Dieta Blanda y ±193.70 en el Requerimiento Energético Total. 
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GRÁFICO N° 18. DIFERENCIAENTRE EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

TOTAL  Y  EL  APORTE ENERGÉTICO DE LA DIETA COMPLETA EN 

PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO – 2016 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 18. Se Observa que del Total de Pacientes con VIH/SIDA (n=71) 

Hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2016, el 12.68% (n=9) Recibió Dieta Completa durante su estancia, cuyo 

Aporte Promedio de Energía fue de 2329.87 Kcal/día, haciendo una diferencia de 

(3.73%) con respecto al Requerimiento Energético Total que fue de 

2246.03Kcal/día, asimismo se obtuvo una Desviación Estándar  ±97.10 en el Aporte 

Energético de la Dieta Completa y ±217.52 en el Requerimiento Energético Total. 
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TABLA N° 12. CORRELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA 

DIETA BRINDADA EN PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL 

DE LORETO – 2016 

 

Planteamiento de Hipótesis.                                        

 

H0: No Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta. 

 

H1: Si Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta. 

 

Nivel de Significancia. 

α= 0.05 

 

Estadístico  de Prueba. 

Coeficiente de Correlación de 

Spearman 

 

Valor del Coeficiente de 

Correlación. 

Estado Nutricional Vs. Dieta  

Rho= 0.171 

 

Valor de P o Significancia. 

Estado Nutricional Vs. Dieta  

P= 0.234 

 

Conclusión: 

Como el Valor de P es mayor a 0.05, no se rechaza H0, Por lo tanto, existe evidencia 

estadísticamente suficiente para afirmar que no existe correlación entre las 

variables, además como el valor de Rho está entre 0.01 y 0.19, se puede afirmar 

que la correlación entre las variables es positiva muy baja. 

Finalmente, se puede concluir que no existe influencia de la Dieta sobre el Estado 

Nutricional de los pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de Medicina del Hospital 

Regional de Loreto. 

 Correlaciones   

  

Estado 
Nutricional 

Dieta 

Rho de Spearman 
Estado Nutricional Coeficiente de Correlación 1,000 ,171 

 Sig. (bilateral)   ,234 

    N 71 71 

  Dieta Brindada Coeficiente de Correlación ,171 1,000 

   Sig. (bilateral) ,234   

    N 71 71 
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TABLA N° 13.  CORRELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA DIETA 

LÍQUIDA EN PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO 

– 2016 

 

Planteamiento de Hipótesis.                                        

 

H0: No Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta Líquida. 

 

H1: Si Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta Líquida. 

 

Nivel de Significancia. 

α= 0.05 

 

Estadístico  de Prueba. 

Coeficiente de Correlación de 

Spearman 

 

Valor del Coeficiente de 

Correlación. 

Estado Nutricional Vs. Dieta Líquida. 

Rho= 0.058 

 

Valor de P o Significancia. 

Estado Nutricional Vs. Dieta Líquida. 

P= 0.264 

 

Conclusión: 

Como el Valor de P es mayor a 0.05, no se rechaza H0, Por lo tanto, existe evidencia 

estadísticamente suficiente para afirmar que no existe correlación entre las 

variables, además como el valor de Rho está entre 0.01 y 0.19, se puede afirmar 

que la correlación entre las variables es positiva muy baja. 

Finalmente, se puede concluir que no existe influencia de la Dieta Líquida sobre el 

Estado Nutricional de los pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de Medicina del 

Hospital Regional de Loreto. 

 Correlaciones   

  

Estado 
Nutricional 

Dieta Líquida 

Rho de Spearman 
Estado Nutricional Coeficiente de Correlación 1,000 ,058 

 Sig. (bilateral)   ,264 

    N 71 71 

  Dieta  Líquida Coeficiente de Correlación ,058 1,000 

   Sig. (bilateral) ,264   

    N 71 71 
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TABLA N° 14.  CORRELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA 

DIETA BLANDA EN PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL DE 

LORETO – 2016 

 

Planteamiento de Hipótesis.                                        

 

H0: No Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta Blanda. 

 

H1: Si Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta Blanda. 

 

Nivel de Significancia. 

α= 0.05 

Estadístico  de Prueba. 

Coeficiente de Correlación de 

Spearman 

 

Valor del Coeficiente de 

Correlación. 

Estado Nutricional Vs. Dieta Blanda. 

Rho= -0.024 

 

Valor de P o Significancia. 

Estado Nutricional Vs. Dieta Blanda. 

P= 0.279 

Conclusión: 

Como el Valor de P es mayor a 0.05, no se rechaza H0, Por lo tanto, existe evidencia 

estadísticamente suficiente para afirmar que no existe correlación entre las 

variables, además como el valor de Rho está entre -0.01 y -0.19, se puede afirmar 

que la correlación entre las variables es negativa muy baja.Finalmente, se puede 

concluir que no existe influencia de la Dieta Blanda sobre el Estado Nutricional de 

los pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de 

Loreto. 

 Correlaciones   

  

Estado 
Nutricional 

Dieta Blanda 

Rho de Spearman 
Estado Nutricional Coeficiente de Correlación 1,000 -,024 

 Sig. (bilateral)   ,279 

    N 71 71 

  Dieta Blanda Coeficiente de Correlación -,024 1,000 

   Sig. (bilateral) ,279   

    N 71 71 
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TABLA N° 15.  CORRELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA 

DIETA COMPLETA EN PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL 

DE LORETO – 2016 

 

Planteamiento de Hipótesis.                                        

 

H0: No Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta Completa. 

 

H1: Si Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y la Dieta Completa. 

 

Nivel de Significancia. 

α= 0.05 

 

Estadístico  de Prueba. 

Coeficiente de Correlación de Spearman 

 

Valor del Coeficiente de Correlación. 

Estado Nutricional Vs. Dieta Completa. 

Rho= -0.014 

 

Valor de P o Significancia. 

Estado Nutricional Vs. Dieta Completa. 

P= 0.7

 

Conclusión: 

Como el Valor de P es mayor a 0.05, no se rechaza H0, Por lo tanto, existe evidencia 

estadísticamente suficiente para afirmar que no existe correlación entre las 

variables, además como el valor de Rho está entre -0.01 y -0.19, se puede afirmar 

que la correlación entre las variables es negativa muy baja. 

Finalmente, se puede concluir que no existe influencia de la Dieta Completa sobre 

el Estado Nutricional de los pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de Medicina del 

Hospital Regional de Loreto. 

 

 Correlaciones   

  

Estado 
Nutricional 

Dieta 
Completa 

Rho de Spearman 
Estado Nutricional Coeficiente de Correlación 1,000 -,014 

 Sig. (bilateral)   ,700 

    N 71 71 

  Dieta Coeficiente de Correlación -,014 1,000 

   Sig. (bilateral) ,700   

    N 71 71 
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TABLA N° 16.  CORRELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS 

DÍAS DE ESTANCIA EN PACIENTES CON VIH/SIDA – HOSPITAL  REGIONAL 

DE LORETO – 2016 

Planteamiento de Hipótesis.                                        

 

H0: No Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y los Días de Estancia. 

 

H1: Si Existe Correlación entre el 

Estado Nutricional y los Días de Estancia. 

 

Nivel de Significancia. 

α= 0.05 

 

Estadístico  de Prueba. 

Coeficiente de Correlación de Spearman 

 

Valor del Coeficiente de Correlación. 

Estado Nutricional Vs. los Días de 

Estancia. 

Rho= -0.169 

 

Valor de P o Significancia. 

Estado Nutricional Vs. los Días de 

Estancia. 

P= 0.234 

Conclusión: 

Como el Valor de P es mayor a 0.05, no se rechaza H0, Por lo tanto, existe evidencia 

estadísticamente suficiente para afirmar que no existe correlación entre las 

variables, además como el valor de Rho está entre -0.01 y -0.19, se puede afirmar 

que la correlación entre las variables es negativa muy baja. 

Finalmente, se puede concluir que no existe influencia de los Días de Estancia 

sobre el Estado Nutricional de los pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional de Loreto

 

 Correlaciones   

  

Estado 
Nutricional 

Días de 
Estancia 

Rho de Spearman 
Estado Nutricional Coeficiente de Correlación 1,000 -,169 

 Sig. (bilateral)   ,234 

    N 71 71 

  Días de Estancia Coeficiente de Correlación -,169 1,000 

   Sig. (bilateral) ,234   

    N 71 71 
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3.1 . DISCUSIÓN. 

 La Finalidad de este estudio fue Determinar la Relación entre el Estado  

Nutricional y la Dieta Brindada en pacientes con VIH/SIDA en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional de Loreto en el año 2016, utilizando el 

método de Valoración de la ingesta diaria, obteniendo resultados en  el 

presente estudio de investigación una considerable diferencia energética 

entre en los promedios del Aporte de la Dieta y el Requerimiento Energético 

Total del Paciente durante su estancia. 

 

 De los 71 pacientes, sujetos de estudio, el 66.20% pertenece al sexo 

Masculino y el 33.80% pertenece al sexo Femenino y el mayor porcentaje 

de pacientes se encuentra en el grupo etario de 18 y 30 años de Edad, con 

el 42.25%, cuya edad promedio es de 35 Años; el resultado del presente 

estudio guarda  relación con los resultados obtenidos por FRATAMICO12, 

en un estudio sobre el estado nutricional en pacientes VIH positivos en el 

área de infectología del Hospital Interzonal General de Agudos, donde 

reporta que el 35% correspondía al sexo femenino y el 65% al sexo 

masculino, asimismo el 58% de pacientes se encontraban entre el intervalo 

etario de 36 a 50 años, lo cual difiere con nuestro resultado.  

 

Además, IZQUIERDO35, reporta en su trabajo que del total de sujetos 

estudiados el 73.3% pertenecían al sexo Masculino y el 26.7% al sexo 

Femenino, resultado ligeramente diferente al obtenido en nuestro trabajo, 

asimismo, reporta edades que comprendían entre 30 y 39 años (50%), cuya 

edad promedio era de 35 Años, resultado que se asemeja a la edad 

promedio de nuestro estudio. Por último la Distribución por edades a nivel 

nacional se estima que predomina el grupo etario de 25 a 39 años, además, 

debemos tener en cuenta que los datos epidemiológicos de los registros 

recogen todos los casos de SIDA, incluidos los pediátricos, mientras que 

nuestro estudio solo recogió los casos de adultos. 
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 De los 71 Pacientes con VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional de Loreto durante el año 2016, en el 

presente estudio según la Clasificación del IMC se obtuvo un 48.94% de 

Bajo Peso en el Sexo Masculino y 58.33%de Bajo Peso en el Sexo 

Femenino, así mismo, de los pacientes con Bajo Peso el 81.82%tenía entre 

41 y 50 años de edad, además se obtuvo el 33.33% de pacientes con IMC 

Normal cuyas edades fluctuaban entre 51 y 65 años y el 12.50% que 

presentaban Desnutrición Moderada Grado II tenía entre 31 y 40 años de 

edad.  

 

Según MASSIP10, en el 2015 en su trabajo, reporta que el 63% de pacientes 

con VIH/SIDA tenía un IMC Normal y eran asintomáticos y 19 sujetos de 

dicho estudio se encontraban con Sobrepeso tipo 1, también 

pertenecientes al grupo de Asintomáticos. Resultados que difieren 

considerablemente con nuestro estudio.  

 

 Además, LOPEZ11, en el 2013 reporta en su trabajo que el Promedio de 

IMC fue 25.13 Kg/m2 ±3.58 lo cual indica Sobrepeso, sin embargo 

estratificando la población de acuerdo al IMC se encontró que el 5% está 

en Bajo Peso, 45% Normal, 40% Sobrepeso y el 10% en Obesidad grado 

1. Nuestro trabajo no guarda relación con dichos resultados, esto debido al 

alto porcentaje de Sobrepeso en comparación con ningún caso de 

sobrepeso en nuestro estudio, cabe considerar que López trabajó con un 

Plan de Alimentación para Disminuir los Triglicéridos Séricos de los 

pacientes con VIH que se encontraban en Sobrepeso. 

 

 Del total de pacientes con VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional de Loreto, el 42.25% tenía un 

Requerimiento Energético Total de 2001 a 2500 Kcal/día, el 29.58% tenía 

un Requerimiento Energético Total de 2501 a 3000 Kcal/día y el 25.35%  

tenía un Requerimiento Energético Total de 1501 a 2000 Kcal/día. Además, 

el45.83% de pacientes del Sexo Femenino y el 40.43% del Sexo Masculino 

que tenían un rango de Edad entre 31 y 40 Años tuvieron un Requerimiento 
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Energético Total de 2001 a 2500 Kcal/día. Según IZQUIERDO35, indica en 

su trabajo que en los enfermos seropositivos de la población general los 

requerimientos calóricos para mantener el peso son de 30 a 35 Kcal/Kg de 

peso al día, mientras que en los enfermos afectados de SIDA sería 

necesario que se elevaran a 40 – 45 Kcal/Kg de peso al día. Si tenemos en 

cuenta estos resultados, las cantidades de requerimientos energéticos se 

aproximan o se asemejan a los requerimientos de nuestros pacientes en 

estudio (48.18 Kg (promedio de pesos de nuestra muestra) X 45 Kcal/Kg/día =  2168.1 

Kcal/día). 

 

 La Mayor Cantidad de Energía ingerida por nuestros pacientes en estudio, 

fue de 2001 a 2500 Kcal/día, el mayor porcentaje de pacientes (39.44%) 

recibió  entre 1501 y 2000 Kcal de energía de la Dieta, observándose que 

el 41.67% pertenecía al sexo Femenino y el 38.30% al sexo Masculino 

cuyas edades fluctuaban entre 31 y 40 años. Así mismo, se puede destacar 

que en nuestro estudio hubo una diferencia de -20.83% en el Aporte de 

Energía, Proteína, Lípidos y Carbohidratos con respecto al Requerimiento 

Energético Total. 

 

También, se encontró una desviación Estándar ±362.32 Kcal en el Aporte 

Energético de la Dieta y ±176.79Kcal  en el Requerimiento Energético Total, 

de igual forma se obtuvo ±12.23 gr en el Aporte de Proteínas y ±5.97 gr en 

el Requerimiento, ±11.07 gr en el Aporte de Lípidos y ±5.40 gr en el 

Requerimiento y por último ±53.44 gr en el Aporte de Carbohidratos y 

±26.08 gr en el Requerimiento. Nuestro trabajo guarda relación con lo 

reportado por IZQUIERDO35, donde observa en su trabajo  una disminución 

del aporte de Carbohidratos de la Dieta en -18.24% con respecto a lo 

recomendado por  la Ingesta Dietética Recomendada (RDA) que aconseja 

que el 55% de la energía ingerida en la dieta sea en forma de Hidratos de 

Carbono. 

Así mismo, el trabajo de Izquierdo reporta en sus pacientes un consumo 

excesivo de grasa en la dieta (15.53%) sobre lo recomendado por la RDA 

que aconseja solo un 30% del total de las calorías ingeridas, a diferencia 
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de nuestro trabajo que hubo un déficit de (-20.83%) de calorías ingeridas 

en forma de este principio inmediato. Además, Izquierdo observa en su 

trabajo una carencia de proteínas (13.71%), respecto a lo recomendado por 

la RDA, que aconseja que el 15% del total de calorías ingeridas sea en 

forma de proteínas. Resultado que difiere con nuestro estudio que reporta 

un déficit de (– 20.83%) con respecto  a (-1.29%) reportado por blanca 

Izquierdo.   

 De los 71 Pacientes con VIH/SIDA Hospitalizados en el Servicio de Medicina 

del Hospital Regional de Loreto durante el año 2016, el 78.87% (n=56) 

Recibió Dieta Líquida durante su estancia, cuyo Aporte Promedio de Energía 

fue de 1274.65 Kcal/Día, haciendo una diferencia de (-43.58%) con respecto 

al Requerimiento Energético Total que fue de 2259.34 Kcal/Día, así mismo, 

el 70.42% (n=50) recibió Dieta Blanda durante su estancia, cuyo Aporte 

Promedio de Energía fue de 2198.27 Kcal/Día, haciendo una diferencia de 

(-3.36%) con respecto al Requerimiento Energético Total que fue de 2274.66 

Kcal/Día, y por último, el 12.68% (n=9) recibió Dieta Completa durante su 

estancia, cuyo Aporte Promedio de Energía fue de 2329.87 Kcal/Día, 

haciendo una diferencia de (3.73%) sobre el Requerimiento Energético Total 

que fue de 2246.03 Kcal/Día.  

 

La OMS define que los alimentos cuyo estado a temperatura ambiente son 

líquidos. Dependiendo del contenido energético que aporten se clasifican en 

“dietas liquidas completas” cuando las necesidades cubren en su totalidad 

de los requerimientos energéticos y de nutrientes del paciente o “dietas 

liquidas incompletas” cuando estos requerimientos no son cubiertos en su 

totalidad.  La función de esta dieta es proveer un correcto aporte de fluidos 

que nos permita mantener el equilibrio hídrico y un mínimo aporte de energía 

y electrolitos para producir una mínima estimulación del tracto 

gastrointestinal en aquellos individuos cuya enfermedad de base permita 

meter alimentos en otra textura. Secundariamente estas dietas permiten 

valorar la tolerancia digestiva que condicionará la intervención nutricional 

futura. 
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Según las definiciones de la OMS nuestro resultado con respecto a las 

Dietas Líquidas brindadas en pacientes con VIH/SIDA Hospitalizados en el 

Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto estaría definido como 

una “Dieta Líquida Incompleta” debido a que no cubre el  Requerimiento 

Energético total del Paciente. Así mismo NAHAM22, define que los alimentos 

de la Dieta Blanda deben estar cocidos sin condimentos y en general la dieta 

tendrá un contenido bajo en fibra. Deben entregarse en  pequeños 

volúmenes de forma frecuente en 5 o 6 comidas repartidas durante el día.  

Se deben excluir todas las sustancias estimulantes como la cafeína, el 

alcohol e irritantes físicos cereales y harinas integrales, frutas y verduras 

crudas, alimentos o platos muy condimentados, carnes fibrosas y químicos 

como zumos de frutas y salsas ácidas. Se evita también las preparaciones 

como estofadas, salsas, cocidos y en general todas aquellas acciones que 

conlleven la adición de grasas o aceites ya que aumenta en la secreción de 

ácido clorhídrico recomendándose utilizar el aceite en crudo. Así mismo la 

OMS recomienda que estas dietas por lo general deban proporcionar de 

1800 a 2300 Kcal. Diarias y la distribución de macronutrientes debe ser: 

carbohidratos 55-60%, proteínas 10- 15% y grasa 30-35%, nuestro trabajo 

tuvo un aporte Promedio de Energía de 2198.27 Kcal/Día, lo que concuerda 

con lo recomendado por la OMS con una pequeña diferencia de (-3.36%) 

con respecto al Requerimiento de 2274.66 Kcal/Día. 

 

Por Último SERRA33, define a la Dieta Completa como una dieta normal y/o 

terapéutica. Esta Dieta Completa debe servir de base para las dietas 

terapéuticas, haciéndose cambios de acuerdo a la consistencia y distribución 

de macro y micronutrientes, por ello estas dietas deben ser balanceadas en 

macro y micronutrientes, aportar las calorías que el organismo necesita para 

el desarrollo adecuado, reparación y conservación tisular, así como para 

mejorar el funcionamiento normal de los órganos en  general proporcionan 

de 1800 a 2300 Kcal. Diarias, en nuestro trabajo el aporte Promedio de 

Energía fue de 2329.87 Kcal/Día, haciendo una diferencia de 3.73%con 

respecto al requerimiento promedio de los pacientes en estudio. 
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Al finalizar el estudio, seguimos convencidos de que se están realizando 

evaluaciones nutricionales tardías de estos enfermos; Se debe hacer un 

diagnóstico de la desnutrición de forma temprana en las diferentes revisiones 

de los pacientes, sin esperar a que el deterioro sea tan importante que 

complique su estado de salud. Por todo esto, pensamos que los estudios de 

valoración del estado de nutrición realizados en nuestro trabajo son sencillos 

y económicos que permiten el seguimiento de los pacientes sin aumentar los 

costos sanitarios; facilitando el diagnóstico de la desnutrición en fases 

tempranas y la posibilidad de intervenir, aportando los nutrientes necesarios. 
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4. CONCLUSIONES. 

El análisis de los datos del presente estudio nos permite llegar a las siguientes  

conclusiones: 

 Más del 50% de nuestros paciente presenta un Diagnóstico Nutricional de 

Bajo  Peso, de las cuales el 48.94% pertenece al sexo Masculino y el 58.33% 

al sexo Femenino. 

 El  Aporte Energético de la Dieta Brindada a nuestros pacientes fue inferior 

al Requerimiento Energético Total de los pacientes. 

 La Cantidad Promedio de Proteínas, Lípidos y Carbohidratos ingeridos de la 

Dieta por nuestros pacientes es Inferior al Promedio de Requerimiento 

Energético Total. 

 Más del 75% partes de nuestros pacientes recibieron Dieta Líquida, 

encontrándose una diferencia de -43.58% de aporte Energético con respecto 

al Requerimiento. 

 El 70.42% de nuestros pacientes recibieron Dieta Blanda, encontrándose 

una diferencia de -3,36%  de aporte Energético con respecto al 

Requerimiento. 

 Se observó un aporte Energético mayor a lo requerido en nuestros pacientes 

que recibieron Dieta Completa. 

 El promedio de Días de estancia de los pacientes en el hospital fue de 6 días. 

 La Correlación entre Estado Nutricional y la Dieta Brindada es Positiva muy 

Baja, por tanto,  se puede concluir que no existe influencia de la Dieta 

Brindada sobre el Estado Nutricional en nuestros Pacientes con VIH/SIDA. 

 La Correlación entre Estado Nutricional y los Días de Estancia es negativa 

muy baja, por tanto, se puede concluir que no existe influencia de los Días 

de Estancia sobre el Estado Nutricional en nuestros pacientes con VIH/SIDA. 
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5. RECOMENDACIONES. 

 

Finalmente queremos hacer algunas recomendaciones que nos parecen muy 

prudentes las cuales van dirigidas a: 

 Los Actores de la Prescripción deben diagnosticar la desnutrición de forma 

temprana en las diferentes revisiones de los pacientes, sin esperar a que el 

deterioro sea tan importante que complique su estado de salud. 

 Profesionales Nutricionistas de la institución deben realizar capacitaciones 

constantes sobre los tipos de Dietas que se brindan a los pacientes en el 

hospital, tanto al personal prescriptor como al personal técnico que realiza el 

servido de alimentos. 

 Los Integrantes del Equipo del Área de Nutrición del Hospital Regional de 

Loreto, deben capacitar y crear un ambiente de conciencia en el personal de 

Salud con respecto a la importancia del trabajo en equipo porque el 

tratamiento clínico, farmacológico y nutricional deben ir de la mano para 

recuperar o mejorar la calidad de vida del paciente.  

 Los Directivos del Hospital, en su gestión, deben priorizar la implementación 

de la Oficina de Nutrición Clínica y contratar profesionales expertos en dicha 

especialidad; para un mejor Control de las dietas prescritas en diferentes 

patologías, más aún en pacientes con VIH/SIDA debido a que presentan 

diferentes grados de desnutrición. 

 El área de nutrición del Hospital Regional de Loreto, debe elaborar una guía 

de alimentación especial y clasificada para pacientes con VIH/SIDA. Para 

que mediante estas guías los profesionales de salud a cargo de estos 

pacientes brinden la mejora de nutrición, alimentación y mantenimiento de 

peso adecuado y saludable de estos pacientes durante su estancia en el 

hospital. Con estas guías  deben capacitar a los pacientes  y estos lo 

apliquen en su vida diaria. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Para participantes del Estudio de: 

“Relación entre el Estado Nutricional y la Dieta Brindada en Pacientes con  VIH/SIDA  en el 

Servicio de Medicina del Hospital Regional De Loreto – 2016” 

 

DECLARACION DEL INVESTIGADOR 

Le estoy pidiendo a usted o a su familia que sea parte de la investigación. El propósito de 

este consentimiento informado es darle la mayor información que usted necesite para 

ayudarlo a decidir si usted o su familia quieren ser parte de este estudio. Puede hacer 

preguntas acerca del propósito de esta investigación, acerca de los procedimientos a realizar, 

los posibles riesgos y beneficios, sus derechos o los de su familiar, como voluntarios, o 

cualquier otro aspecto acerca de esta investigación o de este documento que no esté claro 

para usted. Cuando hayamos respondido a todas sus preguntas, puede decidir si usted o su 

familia quieren formar parte del estudio. Si está de acuerdo en participar en este estudio 

después que se le haya explicado en su totalidad le pediremos que firme el formato de 

consentimiento o coloque su huella dactilar en presencia de un testigo. Este proceso se llama: 

“Consentimiento Informado”. 

Por favor tenga en consideración lo siguiente: 

 Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. 

 Usted puede decidir no formar parte o retirarse del estudio en cualquier momento sin 

perder los beneficios de su cuidado médico regular. 
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DECLARACIÓN DEL VOLUNTARIO 

 

Me ha explicado este estudio completamente a mi persona y/o familiar y he accedido 

voluntariamente a participar en este estudio. Yo y/o mi familiar, entendemos que cualquier 

pregunta que nos podamos hacer en el futuro, acerca del estudio será respondida por los 

investigadores. Si mi familia o yo tenemos preguntas acerca de nuestros derechos como 

participantes, podríamos llamar a las srtas: Rosa Isabel AlvarezRamirez y Maricruz 

López Navarro. A los teléfonos: 964802962 y al 9414520599. 

Le doy permiso los investigadores para que revisen mis archivos médicos (o los de mi 

familiar). 

 

 

 

………………………                  …………………….                     ……………………. 

Nombre del voluntario                  Firma del voluntario                      Fecha 

 

 

 

Para el familiar: 

 

 

 

…………………….                     …………………..                       ……………………. 

Nombre del Familiar                     Firma del Familiar                       Fecha 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

DATOS DEL PACIENTE 
 
NOMBRE:___________________________________________________________SEXO:________   
N° DE HISTORIA:_____________ CAMA N° __________  
FECHA  DE INGRESO:_____/_____/_____ FECHA  DE ALTA:_____/_____/_____ 
 
DATOS ANTROPOMETRICOS 
 
EDAD: _____________                                         IMC:_____________ 
PESO: ______________   
TALLA: _____________   
 
DX. NUTRICIONAL 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
 
 
PROBLEMAS NUTRICIONALES 
    
APETITO: BUENO  (   ) NAUSEA   (   ) DISFAGIA   (  )
  REGULAR (   ) VOMITO   (   ) INTOLERANCIA DE ALIMENTOS  (  ) 
  POBRE  (   ) FLATULENCIA   (   ) REFLUJO/ACIDEZ  (  ) 
     ESTREÑIMIENTO (   ) DIARREA   (  )   

 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
 
KILOCALORIAS RECOMENDADAS: 
_____________________________________________________ 
   

HIDRATOS DE CARBONO: ____________%  ____________g. 
  PROTEINAS   : ____________%  ____________g. 
  GRASA    : ____________%  ____________g. 
 
 
DIETA BRINDADA:  
_________________________________________________________________ 
 

 

 

CÓDIGO: 
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ANEXO N° 03 

FICHA DE EVOLUCIÓN DEL ESTADO  NUTRICIONAL 

FECHA EDAD PESO TALLA IMC DIAGNOSTICO 

NUTRICIONAL 
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ANEXO N° 04

  
ENCUESTA DE PESADO DIRECTO DEL CONSUMO DE    

ALIMENTO    

      
CÓDIGO: 

  

NOMBRE Y APELLIDOS:      

FECHA:         

         
TIEMPO DE PREPARACION: 
 (1) DESAYUNO   (2) ALMUERZO   (3) CENA  (4) ENTRECOMIDAS    

         

TC HORA 
NOMBRE DE LA 
PREPARACIÓN 

CÓDIGO INGREDIENTES 

EN EL PLATO DEL PACIENTE  

PN  
COCIDO 
SERVIDO 

(g) 

PN 
COCIDO 
DEJADO 

(g) 

PN  
COCIDO 
COMIDO 

(g)  

      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         
PESO DE LA PREPARACIÓN 
SERVIDA:   OBSERVACIONES:   

         
PESO DE SOBRANTE DE LA 
COMIDA:       

         
PESO DE LA PREPARACIÓN 
COMIDA:       
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ANEXO N° 05 

BASE DE DATOSDE LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA DIETA BRINDADA 

CÓDI
GO 

N° 
DIAS 
HOS

P. 

S
E
X
O 

ED
AD 

PESO 
(Kg) 

TALL
A (m) 

IMC  
PROM.     
R.E.T.      
(Kcal) 

R.E.T.   
(DIETA 

LÍQUIDA) 

R.E.T. 
(DIETA 

BLANDA) 

R.E.T. 
(DIETA 

COMPLE
TA) 

Aporte 
Prom.  

Energía 
de la 
Dieta 
Total. 
(Kcal) 

Aporte 
Prom.  

Energía 
de la 
Dieta 

Líquida. 
(Kcal) 

Aporte 
Prom. de 
Energía 

de la 
Dieta 

Blanda. 
(Kcal) 

Aporte 
Prom. de 
Energía 

de la 
Dieta 

Completa
. 

(Kcal) 

PROME
DIO  
R. 

Proteín
as 

 (g) 

PROME
DIO R.  
Lípidos 

 (g) 

PROME
DIO   
R. 

Carbo 
hidrato

(g) 

Aporte 
Prom. 

de 
Proteín
as de la 

Dieta 
Total. 

(g) 

Aporte 
Prom. 

de 
Lípidos 
de la 
Dieta 
Total. 

(g) 

Aporte 
Prom. de 
Carbohid
ratos de 
la Dieta 
Total. 

(g) 

C-001 4 F 26 37.70 1.6 14.73 2110.83 2110.83 0.00 0.00 1287.95 1287.95 0.00 0.00 71.24 64.50 311.35 43.47 39.35 189.97 

C-003 4 M 30 50.00 1.61 19.29 2385.92 2385.92 0.00 0.00 1343.83 1343.83 0.00 0.00 80.52 72.90 351.92 45.35 41.06 198.21 

C-004 5 M 26 46.00 1.59 18.20 2298.51 2298.51 0.00 0.00 1334.38 1334.38 0.00 0.00 77.57 70.23 339.03 45.04 40.77 196.82 

C-005 4 M 46 50.00 1.61 19.29 2216.63 2207.39 2222.71 0.00 1763.82 1213.74 2130.53 0.00 74.81 67.73 326.95 59.53 53.89 260.16 

C-006 9 M 27 49.00 1.58 19.63 2406.69 0.00 2395.02 2422.25 2325.46 0.00 2137.94 2496.70 81.23 73.54 354.99 78.48 71.06 343.01 

C-007 11 M 33 43.20 1.6 16.88 2170.13 2170.13 0.00 0.00 1249.81 1249.81 0.00 0.00 73.24 66.31 320.09 42.18 38.19 184.35 

C-008 6 M 23 50.00 1.59 19.78 2454.60 2450.23 2458.74 0.00 1698.35 1239.56 2157.14 0.00 82.84 75.00 362.05 57.32 51.89 250.51 

C-009 10 F 42 49.00 1.55 20.40 2086.65 2093.13 2068.76 0.00 1517.74 1272.94 2129.74 0.00 70.42 63.76 307.78 51.22 46.38 223.87 

C-010 6 M 28 51.00 1.61 19.68 2380.88 2234.97 0.00 0.00 1237.72 1237.72 0.00 0.00 80.35 72.75 351.18 41.77 37.82 182.56 

C-011 6 F 46 48.00 1.56 19.72 2093.45 0.00 2093.45 0.00 2133.61 0.00 2133.61 0.00 70.65 63.97 308.78 72.01 65.19 314.71 

C-012 3 M 34 50.00 1.6 19.53 2321.47 2321.47 0.00 0.00 1277.62 1277.62 0.00 0.00 78.35 70.93 342.42 43.12 39.04 188.45 

C-013 4 M 38 44.00 1.61 16.97 2163.88 2159.26 2166.80 0.00 1791.22 1227.69 2166.57 0.00 73.03 66.12 319.17 60.45 54.73 264.20 

C-014 2 M 24 50.40 1.59 19.94 2468.07 0.00 2468.07 0.00 2210.20 0.00 2210.20 0.00 83.30 75.41 364.04 74.59 67.53 326.00 

C-015 22 M 28 46.00 1.62 17.53 2341.36 2330.18 2347.20 0.00 1830.00 1285.34 2127.09 0.00 79.02 71.54 345.35 61.76 55.92 269.93 

C-016 5 M 29 51.20 1.58 20.51 2384.25 2384.25 0.00 0.00 1295.50 1295.50 0.00 0.00 80.47 72.85 351.68 43.72 39.58 191.09 

C-017 9 F 58 52.00 1.59 20.57 2068.68 2062.88 2068.51 2074.30 1866.20 1287.02 2127.69 2183.88 69.82 63.21 305.13 62.98 57.02 275.26 

C-018 13 F 24 48.00 1.61 18.52 2285.77 2285.77 0.00 0.00 1299.98 1299.98 0.00 0.00 77.14 69.84 337.15 43.87 39.72 191.75 

C-019 5 M 25 55.00 1.62 20.96 2595.70 2590.11 2597.40 0.00 1657.13 1240.17 2074.09 0.00 87.60 79.31 382.87 55.93 50.63 244.43 

C-020 7 M 36 50.00 1.61 19.29 2327.36 2320.79 2333.68 0.00 1799.56 1264.80 2334.31 0.00 78.55 71.11 343.29 60.74 54.99 265.43 

C-021 16 M 34 46.00 1.6 17.97 2250.95 2241.95 2260.68 0.00 1654.26 1305.84 2142.03 0.00 75.97 68.78 332.01 55.83 50.55 244.00 

C-023 11 M 65 45.00 1.54 18.97 1818.67 1794.35 1804.07 1836.42 2053.49 1277.82 2085.25 2290.88 61.38 55.57 268.25 69.31 62.75 302.89 

C-024 7 M 29 52.00 1.63 19.57 2490.39 2477.75 2486.26 2501.58 2007.22 1440.35 2146.54 2292.25 84.05 76.10 367.33 67.74 61.33 296.06 

C-026 7 F 34 49.00 1.59 19.38 2228.68 0.00 2217.95 2239.59 2207.61 0.00 2118.32 2296.88 75.22 68.10 328.73 74.51 67.45 325.62 

C-027 7 M 55 50.00 1.57 20.28 2075.18 0.00 2075.18 0.00 2135.30 0.00 2135.30 0.00 70.04 63.41 306.09 72.07 65.25 314.96 

C-028 15 M 21 50.50 1.59 19.98 2501.85 2495.04 2515.22 0.00 1583.24 1305.89 2137.92 0.00 84.44 76.45 369.02 53.43 48.38 233.53 

C-029 9 F 24 49.00 1.56 20.13 2288.57 2282.95 2296.07 0.00 1681.27 1340.16 2136.08 0.00 77.24 69.93 337.56 56.74 51.37 247.99 

C-031 10 F 34 54.00 1.58 21.63 2297.40 2294.68 2307.29 0.00 1363.93 1316.23 2188.97 0.00 77.54 70.20 338.87 46.03 41.68 201.18 
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C-032 4 M 30 55.90 1.62 21.30 2551.16 2549.45 2555.29 0.00 1501.65 1262.91 2217.86 0.00 86.10 77.95 376.30 50.68 45.88 221.49 

C-033 8 F 28 51.00 1.59 20.17 2306.85 0.00 0.00 2306.85 2328.99 0.00 0.00 2328.99 77.86 70.49 340.26 78.60 71.16 343.53 

C-034 3 M 24 50.00 1.64 18.59 2497.12 2497.12 0.00 0.00 1262.91 1262.91 0.00 0.00 84.28 76.30 368.33 42.62 38.59 186.28 

C-036 7 M 45 49.00 1.62 18.67 2186.02 2186.02 0.00 0.00 1325.98 1325.98 0.00 0.00 73.78 66.80 322.44 44.75 40.52 195.58 

C-037 5 F 18 56.30 1.563 23.05 2456.43 2450.97 2461.20 0.00 1814.66 1440.35 2188.97 0.00 82.90 75.06 362.32 61.24 55.45 267.66 

C-038 7 M 32 39.00 1.6 15.23 2124.56 2102.43 2144.99 2108.51 1971.14 1380.82 2173.21 2250.45 71.70 64.92 313.37 66.53 60.23 290.74 

C-040 5 M 53 57.80 1.68 20.48 2266.00 2281.81 2242.17 0.00 1616.22 1250.12 2165.37 0.00 76.48 69.24 334.24 54.55 49.38 238.39 

C-041 4 M 30 46.00 1.63 17.31 2333.64 2320.99 2336.80 0.00 1984.94 1346.00 2144.92 0.00 78.76 71.31 344.21 66.99 60.65 292.78 

C-042 8 M 37 53.00 1.65 19.47 2437.60 0.00 2437.60 0.00 2153.49 0.00 2153.50 0.00 82.27 74.48 359.55 72.68 65.80 317.64 

C-043 8 M 47 48.00 1.6 18.75 2150.46 0.00 2150.46 0.00 2201.88 0.00 2201.90 0.00 72.58 65.71 317.19 74.31 67.28 324.78 

C-044 5 F 50 52.00 1.64 19.33 2150.68 2144.20 2150.68 0.00 2194.45 1301.90 2372.97 0.00 72.59 65.72 317.22 74.06 67.05 323.68 

C-046 4 F 30 44.00 1.55 18.31 2155.41 0.00 2155.41 0.00 2343.52 0.00 2343.52 0.00 72.75 65.86 317.92 79.09 71.61 345.67 

C-047 8 M 38 45.00 1.59 17.80 2184.07 2164.61 2186.50 0.00 2143.52 1267.00 2253.08 0.00 73.71 66.74 322.15 72.34 65.50 316.17 

C-048 4 M 25 48.00 1.6 18.75 2413.08 2403.35 2415.51 0.00 1981.06 1319.00 2146.58 0.00 81.44 73.73 355.93 66.86 60.53 292.21 

C-050 8 F 21 42.00 1.48 19.17 2187.90 2167.45 2190.97 0.00 2150.92 1242.00 2264.54 0.00 73.84 66.85 322.72 72.59 65.72 317.26 

C-051 6 M 26 41.00 1.55 17.07 2239.18 2239.18 0.00 0.00 2104.00 1273.70 0.00 0.00 75.57 68.42 330.28 71.01 64.29 310.34 

C-052 3 F 40 46.00 1.53 19.65 2101.56 2092.19 2104.63 0.00 1990.06 1410.00 2183.41 0.00 70.93 64.21 309.98 67.16 60.81 293.53 

C-053 5 M 34 46.00 1.6 17.97 2282.56 2246.09 2289.86 0.00 2034.51 1280.90 2185.24 0.00 77.04 69.74 336.68 68.66 62.17 300.09 

C-054 9 M 42 46.00 1.58 18.43 2145.88 2131.78 2147.34 0.00 2113.22 1284.00 2205.36 0.00 72.42 65.57 316.52 71.32 64.57 311.70 

C-055 3 F 35 49.00 1.5 21.78 2175.97 2175.97 2175.97 0.00 1969.45 1243.00 2211.60 0.00 73.44 66.49 320.96 66.47 60.18 290.49 

C-056 3 F 58 45.00 1.52 19.48 1930.49 1921.97 1933.22 0.00 1964.40 1283.30 2191.43 0.00 65.15 58.99 284.75 66.30 60.02 289.75 

C-057 4 M 34 45.00 1.61 17.36 2183.22 2194.17 0.00 0.00 1294.75 1294.75 0.00 0.00 73.68 66.71 322.03 43.70 39.56 190.98 

C-058 4 M 32 45.00 1.62 17.15 2278.25 2263.66 2281.90 0.00 2047.16 1215.00 2255.20 0.00 76.89 69.61 336.04 69.09 62.55 301.96 

C-059 4 F 37 47.70 1.47 22.07 2117.86 0.00 2117.86 0.00 2138.60 0.00 2138.60 0.00 71.48 64.71 312.38 72.18 65.35 315.44 

C-060 3 M 30 64.00 1.64 23.80 2740.34 0.00 2740.34 0.00 2181.83 0.00 2181.83 0.00 92.49 83.73 404.20 73.64 66.67 321.82 

C-061 8 F 31 42.00 1.55 17.48 2081.63 2099.36 2072.77 0.00 1838.42 1154.76 2180.25 0.00 70.26 63.61 307.04 62.05 56.17 271.17 

C-062 2 M 21 52.30 1.7 18.10 2646.65 0.00 2646.65 0.00 2214.05 0.00 2214.05 0.00 89.32 80.87 390.38 74.72 67.65 326.57 

C-063 14 M 42 55.60 1.75 18.16 2494.94 0.00 0.00 2494.94 2385.63 0.00 0.00 2385.63 84.20 76.23 368.00 80.52 72.89 351.88 

C-065 2 M 36 61.60 1.6 24.06 2611.75 2611.75 0.00 0.00 1268.66 1268.66 0.00 0.00 88.15 79.80 385.23 42.82 38.76 187.13 

C-066 3 M 45 51.00 1.63 19.20 2241.10 2241.10 0.00 0.00 1224.48 1224.48 0.00 0.00 75.64 68.48 330.56 41.33 37.41 180.61 

C-067 4 F 40 52.00 1.64 19.33 2233.59 2229.33 2237.85 0.00 1809.65 1306.43 2312.85 0.00 75.38 68.25 329.45 61.08 55.29 266.92 

C-068 3 F 29 47.00 1.59 18.59 2229.84 0.00 0.00 2229.84 2443.20 0.00 0.00 2443.20 75.26 68.13 328.90 82.46 74.65 360.37 

C-069 3 F 23 42.00 1.48 19.17 2158.09 2158.09 0.00 0.00 1998.33 1236.00 0.00 0.00 72.84 65.94 318.32 67.44 61.06 294.75 

C-070 3 M 32 50.00 1.6 19.53 2344.64 2344.64 0.00 0.00 1305.00 1305.00 0.00 0.00 79.13 71.64 345.83 44.04 39.88 192.49 

C-071 3 M 25 46.00 1.57 18.66 2315.93 2328.09 2311.07 0.00 2058.29 1305.00 2309.39 0.00 78.16 70.76 341.60 69.47 62.89 303.60 

C-072 2 M 31 55.00 1.6 21.48 2547.36 2501.15 2570.46 0.00 1963.88 1344.00 2273.83 0.00 85.97 77.84 375.73 66.28 60.01 289.67 

C-073 2 M 34 50.00 1.55 20.81 2313.57 2311.14 2316.00 0.00 1672.00 1012.00 2332.00 0.00 78.08 70.69 341.25 56.43 51.09 246.62 

C-074 4 M 45 49.00 1.58 19.63 2184.57 2175.81 2194.05 0.00 1644.86 1231.60 2264.65 0.00 73.73 66.75 322.22 55.51 50.26 242.62 

C-075 4 M 24 51.00 1.61 19.68 2481.44 2487.52 2475.36 0.00 1749.30 1253.00 2245.60 0.00 83.75 75.82 366.01 59.04 53.45 258.02 

C-076 3 F 28 47.00 1.55 19.56 2229.01 0.00 2229.01 0.00 2251.18 0.00 2251.18 0.00 75.23 68.11 328.78 75.98 68.79 332.05 

C-077 3 M 31 50.00 1.6 19.53 2389.29 2392.21 2391.72 0.00 1826.09 1011.00 2233.65 0.00 80.64 73.01 352.42 61.63 55.80 269.35 

C-078 4 F 50 39.00 1.43 19.07 1876.35 1872.94 1886.58 0.00 1463.43 1185.33 2297.70 0.00 63.33 57.33 276.76 49.39 44.72 215.86 
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C-079 2 M 52 48.00 1.62 18.29 2083.05 2083.05 0.00 0.00 1279.33 1279.33 0.00 0.00 70.30 63.65 307.25 43.18 39.09 188.70 

C-080 4 F 36 48.00 1.56 19.72 2161.03 2161.03 0.00 0.00 1236.00 1236.00 0.00 0.00 72.93 66.03 318.75 41.72 37.77 182.31 
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ANEXO N° 06 

Tabla de valores críticos del coeficiente de correlación de Spearman (rs) 
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ANEXO N° 07 

Escala de Valores para Interpretar el coeficiente de 

Correlación de Spearman (rs) 
 

VALOR SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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ANEXO N° 08 

TALLIMETRO USADO EN EL ESTUDIO 
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CARACTERISTICAS GENERALES: 

 Material resistente a la corrosión. 

 Base solidad y rodable. 

 Varilla de lectura del peso del material aluminio con divisiones grabadas 

en bajo u alto relieve y con protección anticorrosiva.  

 Lectura del peso por ambos lados de la varilla de lectura de la balanza. 

 Tallímetro telescópico de material aluminio con divisiones grabadas en 

bajo u alto relieve. Superficie de pesaje antideslizante. 

 Medida de peso de 0 kg a 200 kg mínimo. 

 Medida de talla (Tallímetro) de 60 cm. O menos a 200 cm o más. 

 Es un instrumento que se emplea para medir la estatura de los pacientes 

hospitalizados y se mide en posición vertical. 

Procedimiento realizado: 

 Técnica para medir la estatura de los pacientes. 

 Ubique el Tallímetro en una superficie lisa. Asegúrese que quede fijo. 

 Pida al paciente que se quite los zapatos y suba sobre el tallimetro en 

posición erguida. 

 Coloque su ficha de evaluación nutricional y lapicero sobre la mesa para 

pesar al paciente. 

 Pida al paciente que mire directamente hacia el frente y fíjese si los 

hombros estén rectos, que las manos descansen rectas a cada lado y 

que la cabeza, omoplatos y nalgas estén en contacto con el Tallímetro. 

 Con su mano derecha baje el tope móvil del Tallímetro superior hasta 

apoyarlo con la cabeza del paciente. 

 Anote los datos obtenidos en la ficha de evaluación.38 
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                                                         ANEXO N° 09 

                              BÁSCULA DIGITAL USADA EN EL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

DESCRIPCIÓN: 

 La balanza de control corporal OMRON es fácil de usar y está diseñada 

para uso personal y profesional. 

 Proporciona detección de cuerpo completo y una comprensión global de 

la composición corporal para ayudarle a alcanzar tus objetivos. 

 Sirve para pesar tanto niños como adultos. 

 Con pantalla digital muy exacta 

 La función de memoria almacena los resultados de medición de cada perfil 

personal obtenidos 1 día, 7 días, 30 días y 90 días atrás, junto con las 

lecturas altas y bajas de cada tipo de resultado de medición.   

 Capacidad hasta 150Kg. 

 Usa 4 Pilas AA. 

 Se desconecta automáticamente cuando no se usa por un tiempo de dos 

minutos. 

Procedimiento Realizado: 

 Técnica para pesar 

 Colocar la balanza en una zona lisa y nivelada. 

 Prenda la balanza por el extremo de la pantalla digital. La pantalla 

mostrara primero “weight” y luego “0.0”. El “0.0” indica que la balanza esta 

lista. 

 Avise al paciente que suba al centro de la balanza y se quede quieta y con 

la postura correcta. 

 Aguarde unos segundos hasta que los números que se muestran en la 

pantalla estén fijos y no cambien. Mientras el periodo de estabilización 

muestre el peso del paciente. No toque la balanza. 

 Párese frente a la pantalla, mírela en su totalidad para leer los números en 

forma adecuada. 

 Lea el peso en voz alta y apúntelo.39 
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                                                             ANEXO N° 10 

                         BALANZA USADA PARA PESAR LOS ALIMENTOS 
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DESCRIPCIÓN: 

 Indica el volumen de agua y leche 

 Dos sistemas de unidades de peso g, lb: oz convertible  

 Baja carga de batería /indicación de sobrecarga. 

 Con sensor de tensión de alta precisión 

 Pantalla digital. 

 Con función de tara 

 Apagado automático. 

Técnica para pesar comida: 

 Colocar la balanza sobre una superficie lisa y nivelada 

 Prenda la balanza y la pantalla digital mostrara “0.0” en gr.  

 Agregue el alimento del paciente a pesar sea arroz, carne u otros y si 

quiere adicionar otro insumo primero tara y luego agregue el alimento. 

 Este procedimiento se realiza antes y después de que el paciente haya 

ingerido sus comidas del día a día.40 
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                                                                ANEXO N° 11 

                                 PROCESO DE PESADO DE LOS ALIMENTOS 
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PROCESO DE PESADO DE LOS ALIMENTOS 
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ANEXO N° 12 

PESADO Y TALLADO DE LOS PACIENTES 
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                                                          ANEXO N° 13 

                               ENTREGA DE DIETAS  A LOS PACIENTES 
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                                                      ANEXO N° 14 
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