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II. RESUMEN 
 
 

Antecedentes: La pérdida de masa magra es un problema frecuente en los pacientes con 

infección por VIH, y está relacionada al deterioro físico y a la supervivencia. 

Objetivo: Determinar el efecto de la dieta elemental sobre la masa magra en pacientes con 

pérdida de peso e infección por VIH, en comparación con el caseinato de calcio. 

Material y métodos: Se realizó un ensayo clínico controlado ciego simple; fueron 

incluidos 18 pacientes con infección por VIH y pérdida de peso inintencionada >5% desde 

el inicio de la enfermedad. A un grupo se le administró dieta elemental (n=9) y al otro 

caseinato de calcio (n=9) por 12 semanas. Ambos recibieron valoración mensual por un 

nutriólogo que incluyó consejo nutricio y medición de peso corporal por medio de 

impedancia bioeléctrica. 

Resultados: los dos grupos lograron un incremento significativo en el peso corporal con 

respecto a sus valores iniciales. El grupo de caseinato de calcio ganó en promedio 1.76 kg, 

y el grupo de dieta elemental ganó 2.04 kg. El grupo de caseinato de calcio ganó 1.73 kg en 

masa magra, mientras que el grupo de dieta elemental ganó 0.280 kg (p= 0.027). El grupo 

de dieta elemental ganó 1.75 kg en masa grasa, y el grupo de caseinato de calcio perdió 

0.210 kg (p=0.003). 

Conclusiones: La dieta elemental y el caseinato de calcio, aunados a la asesoría nutricia, 

lograron incrementar el peso corporal en los sujetos de estudio; sin embargo solo el 

caseinato de calcio logró incrementar de manera significativa la masa magra.   

 

Palabras clave: dieta elemental, caseinato de calcio, pérdida de peso, masa magra, virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH), SIDA. 
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III. ABSTRACT 

 

Background: Lean body mass loss is a frequent problem among patients with HIV 

infection. The extent of wasting is related to the length of survival. 

Objetive: To compare the effect of oral, elemental diet and calcium caseinate on body lean 

mass. 

Methods: A controlled simple-blind study was made; 18 patients with HIV infection and 

unintended weigh loss >5% since disease onset were included. One group (n=9) received 

oral, elemental diet and the other one (n=9) received calcium caseinate. Throughout the 

study, the subjects were seen monthly by a nutritionist and body weigh, bioelectric 

impedance assessment, and nutritional counseling were performed. 

Results: Over three months calcium caseinate group gained 1.76 kg in body weigh, 

whereas the oral elemental diet group gained 2.04 kg (p > 0.05). Calcium caseinate group 

gained 1.73 kg in lean body mass, whereas oral elemental diet group gained 0.280 kg (p = 

0.027). Oral elemental diet group gained 1.75 kg in fat mass, whereas calcium caseinate 

group lost 0.210 kg (p = 0.003). 

Conclusions: Oral elemental diet and calcium caseinte, plus nutritional counseling can 

increase the body weigh in the study subjects; however only calcium caseinate was able to 

obtain a significative increase in lean body mass. 

 

Key words: Elemental diet, calcium caseinate, weighs loss, lean body mass, human 

immunodeficiency virus (HIV), AIDS. 
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IV. INTRODUCCIÓN 
 
 

La pérdida de masa magra es un problema frecuente en los pacientes con infección por 

VIH. La magnitud de este desgaste está en relación directa a la duración de la 

supervivencia. La desnutrición y la pérdida de peso  existen en la población con VIH por 

varias razones incluyendo una inadecuada ingesta de alimentos, disminución del apetito, 

vómito, metabolismo alterado, fiebre, así como absorción deficiente de nutrientes. En la 

actualidad se ha logrado disminuir la incidencia de pérdida de peso en este grupo de 

pacientes, al detener la progresión de la enfermedad y al disminuir el número de 

infecciones oportunistas. Sin embargo esta ganancia de peso es más por ganancia de masa 

grasa que por ganancia de masa magra.  

Nos propusimos probar el efecto de dos suplementos (dieta elemental y caseinato de calcio) 

sobre la masa magra en pacientes con pérdida de peso e infección por VIH, mediante un 

ensayo clínico controlado. 

Este estudio se realizó porque actualmente no existe, de acuerdo al consenso de expertos, 

un tratamiento ideal o de primera línea en el manejo del paciente con pérdida de peso e 

infección por VIH. 

De encontrarse un efecto benéfico con estos suplementos, podrían ser utilizados como una 

herramienta más en el manejo de este grupo de pacientes para el incremento de masa 

magra, generando así un impacto positivo en la calidad de vida de estos pacientes, y una 

posible disminución en la morbi-mortalidad producida por esta patología. 
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V. MARCO TEORICO 
 
 
ASPECTOS GENERALES: 

La infección por el Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) son considerados una pandemia global. Actualmente 

el número de personas infectadas con el VIH en el mundo es 37 a 40 millones 

aproximadamente. Se considera que el  SIDA es la cuarta causa de muerte a nivel 

mundial.1, 2,7 En México existen alrededor de 30,000 casos activos que reciben tratamiento 

por parte del sector salud, pero se estima que el número de personas infectada con el VIH 

es mayor. El ISSSTE ha atendido desde el año de 1984 hasta el 2006, a 6800 

derechohabientes con este diagnóstico49. El Hospital Regional 1º de Octubre tiene una 

población de 394 derechohabientes con diagnostico de VIH. (Archivo del hospital) 

Son más de 20 años del primer caso de SIDA descrito. Desde entonces se ha presentado 

una importante disminución en la morbilidad y mortalidad de los pacientes que viven con la 

infección por VIH, la cual se considera es secundaria a un mejor acceso a los servicios 

médicos, al tratamiento antiretroviral altamente activo (TARAA), profilaxis contra 

infecciones oportunistas, así como a un adecuado apoyo nutricio.3 

 

PÉRDIDA DE PESO EN PACIENTES CON VIH/SIDA: 

La pérdida de peso en pacientes con VIH/SIDA se define como aquella pérdida 

inintencionada de peso ≥ 5% desde el inicio de la enfermedad, ó aquello pacientes con un 

índice creatinina/altura <90%.15 

Desde la era del TARAA se ha logrado disminuir la incidencia de la pérdida de peso, quizá 

como resultado de la prevención de la progresión de la enfermedad y de infecciones 
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oportunistas.32 Sin embargo esta ganancia de peso es más por ganancia de masa grasa que 

por ganancia de masa magra, este efecto se explica en parte por el incremento en la 

resistencia a la insulina, efecto atribuido a los inhibidores de proteasa.33 El incremento de 

masa grasa producido por la resistencia a la insulina, se ha asociado a incremento en la 

frecuencia de lipodistrofia y enfermedades cardiovasculares.8 

La masa magra se define como el peso corporal total (PCT), menos la masa grasa y 

comprende del 72 al 85% (PCT). Los elementos que la componen son: masa muscular 

(22% del PCT), masa visceral (7% del PCT), masa magra extraceluar/hueso mineral y 

plasma (7% del PCT), células sanguíneas/células óseas (7%). La pérdida de peso, en 

particular de masa magra, se ha asociados con disminución en la calidad de vida, 

incremento en la morbilidad y mortalidad.7 En un estudio realizado por Kotler et al, se 

estableció una correlación entra la cantidad de masa celular corporal perdida (de la cual el 

60% es masa muscular) y la duración de la supervivencia.8 Actualmente se considera a la 

infección por VIH y al SIDA como una enfermedad inflamatoria con implicaciones 

nutricias.48 Se ha establecido una correlación positiva ente los niveles de TNF-α y la 

pérdida de masa magra en los pacientes con VIH48. Se reportó en un estudio que el 35% de 

los pacientes con VIH y tratamiento antirretroviral, tenían al menos pérdida de 1 kg de 

masa magra9. Por lo anterior y dado que la pérdida de peso sigue siendo un problema 

frecuente en los paciente con infección por VIH, se ha implementado como parte del 

manejo integral el consejo nutricio, así como suplementos alimenticios que pueden ser 

orales o parenterales.8 

En el Hospital Regional 1º de Octubre el 23% de los pacientes con infección por VIH 

tienen pérdida de peso aún con TARAA.  (Archivos del hospital) 
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La desnutrición y la pérdida de peso existen en la población con VIH por varias razones, 

incluyendo una inadecuada ingesta de alimentos, disminución del apetito, metabolismo 

alterado, y absorción deficiente de nutrientes.7,8

 

LA HIPÓTESIS NUTRICIONAL: 

La hipótesis nutricional se presenta como una posible explicación a la relación que existe 

entre la infección por VIH-1 y el desarrollo del SIDA. Sustenta que el virus en un principio 

causa daños mínimos, pero su impacto es acumulativo de tal manera que lentamente crea 

serias deficiencias nutricionales.4 Las células que reciben el gen de VIH incrementan la 

producción del homologo de Glutation Peroxidasa (GPX), enzima implicada en la 

protección del organismo contra el estés oxidativo. La sobreproducción de GPX ocasiona a 

largo plazo depleción de esta selenoenzima y también de sus cuatro componentes 

principales: selenio, cisteina, glutamina  y triptófano. El impacto del déficit nutricio tendrá 

repercusión en todo el organismo como resultado de varias cascadas bioquímicas, lo cual 

conducirá en el transcurso de años a lo que conocemos como SIDA.4,5,6 La desnutrición por 

si misma puede incrementar el estado de inmunocompromiso.7

En el 2003 se realizó un estudio en el cual se administró de manera conjunta selenio y 

alimentos ricos en glutamina, cisteina y triptófano, reportándose reversibilidad del cuadro 

clínico de SIDA hasta en un 99%4; sin embargo el estudio tiene muchas limitantes, pues 

solamente fue descriptivo y no se tomaron en cuenta variables confusoras como el hecho de 

que los pacientes se encontraran sin tratamiento antirretroviral, y con aporte deficiente en 

cantidad y calidad de alimentos antes del estudio. 
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MANEJO NUTRICIO GENERAL EN EL PACIENTE CON INFECCIÓN POR VIH: 

 Para asegurar un adecuado apoyo nutricio en el paciente con SIDA se deben tener en 

cuenta los siguientes elementos:  

• Cantidad de energía ingerida y requerida. 

• Necesidades proteicas. 

• Glutamina, Cisteina y triptófano.8 

• Selenio y Zinc. 

• Multivitaminas y antioxidantes 

CANTIDAD DE ENERGIA INGERIDA Y REQUERIDA: En los pacientes con SIDA la 

Energía gastada en reposo es mayor que en pacientes normales. Lane y Provost-Craig 

encontraron una diferencia en la energía gastada en reposo del 17% en pacientes con SIDA 

y pacientes sin la enfermedad, siendo esta más grande en el primer grupo.9 Un incremento 

diario en la dieta de 500 kilocalorías por encima de los requerimientos energéticos resultará 

en una ganancia de 454gr de peso por semana, en pacientes con SIDA y pérdida de peso.10 

Se ha reportado que pacientes con ingesta calórica promedio de 40kcal/Kg/día logran 

mantener su peso, y aquellos con ingesta de 55 Kcal/Kg/día logran incrementarlo.11

NECESIDADES PROTEICAS: Se estiman en 1 a 1.4 g/Kg para mantenimiento del peso, y 

de 1.5 a 2.0 g/Kg para el anabolismo.8 Algunos autores prefieren utilizar dosis máximas de 

1.5 g/Kg para el anabolismo, ya que después de esta cantidad no se ha encontrado un 

beneficio importante.10 

GLUTAMINA:   La glutamina (GLN) a pesar de estar clasificada como un aminoácido 

esencial, actualmente es considerada como un aminoácido condicionalmente esencial, pues 

su demanda se encuentra incrementada en estados de hipercatabolismo. 
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  Las células del sistema inmune, del tracto gastrointestinal, del riñón, del hígado, extraen la 

GLN de la circulación según sus requerimientos. La demanda de GLN está 

importantemente incrementada en la infección por VIH.8,12,13 Los hallazgos de el estudio 

realizado por Kevin E. Yarasheski demostraron que en el paciente con SIDA y pérdida de 

peso existe : reducción en la proteína muscular, falla en mantener tasas elevadas de síntesis 

proteica, así como incremento significante de liberación de GLN hacia la circulación, 

principalmente del músculo.14 Las características estructurales de la GLN la convierten en 

el principal vehículo de transferencia de nitrógeno del organismo.12 La doctora Shabert en 

1999 demostró mediante un ensayo clínico aleatorizado doble ciego el incremento en peso 

y masa celular corporal en pacientes con SIDA, tras la administración de 40 gr de GLN, 

durante 3 meses; el grupo de tratamiento ganó 1.8 Kg de masa celular corporal, mientras 

que el grupo control ganó 0.4 Kg (p=0.0007).15  La GLN ha demostrado efecto benéfico 

sobre la función de linfocitos y monocitos in Vitro.13 Por otra parte la combinación de 

GLN, Hidroximetilbutirato (HMB) y arginina ha demostrado disminuir la pérdida 

muscular.16  En otro ensayo clínico aleatorizado doble ciego realizado en el 2004 por J.A. 

Rathmacher et al, la combinación de GLN, HMB, y arginina logró un incremento en el peso 

así como en niveles de glóbulos rojos y linfocitos con diferencia estadísticamente 

significativa con respecto a la basal.17 

La GLN es muy importante para el metabolismo de las células del epitelio intestinal. 

Estudios clínicos controlados con GLN han demostrado con diferencias estadísticamente 

significativas reducción en la permeabilidad intestinal anormal y en el número de 

evacuaciones diarreicas.22,23 También la GLN ha demostrado disminuir las evacuaciones 

diarreicas ocasionadas por antiretrovirales (ARV) como el nelfinavir, lopinavir, ritonavir,24 

así como un incremento en la absorción de algunos ARV.22 
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TRIPTÓFANO: Su déficit se traduce en propensión a inmunoincompetencia, desregulación 

neuroendócrina, polineuropatía, demencia, dermatitis, diarrea.4 En pacientes con infección 

avanzada por VIH se han encontrado niveles menores al 50% de los correspondientes a 

personas sanas del mismo sexo y edad.25 El triptófano es un componente importante de la 

glutation peroxidasa, por lo que no es sorprendente que su déficit pueda estar asociado con 

el desarrollo y progresión del SIDA.4

 

SELENIO: es un elemento importante en el mantenimiento del sistema inmune y la defensa  

antioxidante. Este último efecto se debe a que es requerido para una adecuada actividad de 

la glutation peroxidasa (enzima protectora contra el estrés oxidativo). 8   

La deficiencia de selenio se ha correlacionado con incremento en el riesgo de desarrollar 

infección micobacteriana en pacientes con VIH.26 Baum et al reportaron que la deficiencia 

de selenio se asocia con una disminución en la esperanza de vida en los pacientes con 

SIDA, recomendando la realización de ensayos clínicos para determinar el impacto del 

selenio en dicha enfermedad.27 

 

ZINC: la deficiencia de este elemento tiene importantes efectos deletéreos sobre el sistema 

inmune como: hipoplasia de tejido linfoide, disminución en número de linfocitos, así como 

disminución de la actividad humoral y celular del sistema inmune. Baum et al 27 

encontraron que los pacientes con VIH y niveles plasmáticos de zinc bajos tenían tres veces 

más riesgo de fallecer. Sin embargo, se ha encontrado que el exceso de Zinc puede 

estimular la progresión de la infección por VIH, por lo que no se recomienda dar 

suplementos de zinc en cantidades mayores a la dosis diaria recomendada (DDR).8
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MULTIVITAMINAS: las vitaminas son importantes para un óptimo desarrollo del sistema 

inmune. Deficiencias en vitamina A, B1, B2,B6,B12, E y ácido fólico además de deficiencia 

en zinc y hierro pueden conducir a una dramática reducción en la resistencia del huésped a 

infecciones y a un decremento de la función linfocitaria.8 Se ha reportado que la deficiencia 

de vitamina A y B12 se asocia con una progresión más rápida de la enfermedad.29 La ingesta 

alta de multivitaminas (en particular complejo B, vitamina C, vitamina E, y ácido fólico) se 

han asociado con incremento en los niveles de linfocitos CD4, progresión clínica mas lenta 

hacia SIDA, así como disminución en la mortalidad, tal y como ha sido demostrado en 

estudios prospectivos observacionales y ensayos clínicos aleatorizados.28,30 En un ensayo 

clínico aleatorizado realizado en Tanzania se encontró que la administración de dosis 

mayores a 5000 IU de Vitamina A (300% de la DDR) disminuía los efectos benéficos 

logrados con la administración vitaminas C,D y complejo B, por lo que no se recomienda 

su uso en cantidades mayores a la DDR.30

 

CONSEJO NUTRICIO Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN EL MANEJO DEL 

PACIENTE CON PÉRDIDA DE PESO E INFECCIÓN POR VIH: 

Actualmente no existe un tratamiento ideal en el manejo del paciente infectado con VIH y 

pérdida de peso, de acuerdo al consenso de expertos.  Hasta el momento no se ha probado 

que exista un beneficio efectivo sobre la pérdida de peso al comparar los suplementos 

alimenticios contra el consejo dietético o nutricio; sin embargo, algunos estudios sugieren 

cierta ventaja tras el uso de los suplementos. 7,8

El uso de suplementos especializados en pacientes inmunocomprometidos (adicionados con 

ácidos grasos omega-3, GLN, y niveles elevados de vitaminas) ha demostrado resultados 

mixtos. 
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Entre 1995 y 1999 Keithley et al compararon un suplemento oral especializado para 

pacientes inmunocomprometidos (Advera), una formula estándar (Ensure Plus) y el consejo 

nutricio solo sin suplementos agregados. Se estudiaron 66 personas con infección por VIH 

asintomáticas en un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, no ciego. El estudio se 

realizó durante un año y los participantes de los grupos de suplemento ingirieron entre una 

y dos latas de suplemento al día. No se encontraron diferencias entre los 3 grupos en cuanto 

a peso, mediciones por bioimpedancia, albúmina sérica o conteo de linfocitos CD4. Los dos 

suplementos fueron bien tolerados y la adherencia se determinó como buena. El 80% de los 

participantes reportó consumir al menos el 75% de la fórmula recomendada. Sin embargo, 

se evidencia que el suplemento oral no presentó beneficio sobre el consejo nutricio.35 

En un estudio similar al previo Rebeca Hoh et al, compararon Ensure contra Advera ó 

consejo nutricio sin suplemento. Se estudiaron 39 pacientes con infección por VIH y 

pérdida de peso, durante seis semanas. No se identificó cambio en el peso, masa magra o 

recuento de CD4.36 

Por otra parte, dos estudios prospectivos aleatorizados han mostrado beneficios con el uso 

de Advera. En ambos estudios se compara Ensure contra Advera en pacientes que 

recibieron consejo por un experto en nutrición. El grupo de Luis Román et al, en el 2001, 

encontró ganancia de peso y mejoría en el recuento de linfocitos CD4+, tras ingerir una lata 

de Advera 3 veces al día durante tres meses.37  

Chleboswki et al, en 1993, encontraron que tras administrar Advera (1.3 a 1.5 latas al día) 

durante 6 meses promovieron el mantenimiento del peso y del pliegue tricipital, mientras 

que los pacientes que recibieron Ensure presentaron pérdida de peso y del pliegue 

tricipital.38 
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DIETA ELEMENTAL: 

Una dieta elemental está químicamente definida, y compuesta de todos los nutrientes 

esenciales en una forma simple y fácilmente absorbible: aminoácidos libres, carbohidratos 

predigeridos, aceite de cártamo, vitaminas, minerales, electrolitos y oligoelementos. 

Entre los efectos benéficos que puede tener la dieta elemental en el paciente con pérdida de 

peso e infección por VIH son:  

-Permite una rápida absorción de sus elementos, y esta absorción se lleva a cabo 

principalmente en la parte alta del intestino delgado41. 

-Efecto trófico intestinal. Ha demostrado el incremento en la síntesis de proteínas de la 

mucosa enteral en cerdos, así como un incremento en la proliferación celular42. 

-Efecto antiinflamatorio. Disminuye la expresión de citocinas, como interleucina 6 (IL-6), 

por las células epiteliales intestinales. La disminución en los marcadores de inflamación ha 

demostrado preceder la repleción del estado nutricio y se ha asociado con un incremento en 

el crecimiento de niños con enfermedad de Crohn. 43

-Contiene en una sola presentación los elementos necesarios para el manejo del paciente 

con VIH y pérdida de peso como son: GLN, triptófano, selenio, zinc, multivitaminas, los 

cuales han demostrado su utilidad en  esta patología, que además permiten la adecuada 

función de enzimas y coenzimas, para la síntesis de proteínas y el ulterior incremento en la 

masa muscular. 

El uso de dieta elemental de administración enteral en el paciente con infección por VIH y  

pérdida de peso es limitado. Los estudios se han orientado hacia el uso de dieta parenteral.  

Melchior et al, en 1998, compararon la nutrición parenteral en casa contra el consejo 

nutricio en pacientes severamente inmunocomprometidos con SIDA. Se aleatorizaron 31 

pacientes y la dieta parenteral se administró solo dos a seis veces a la semana. Sólo aquellos 
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que recibieron la dieta parenteral mostraron incremento en el peso, masa magra, masa 

celular corporal, circunferencia  del brazo; también demostraron mejoría en la escala de 

Karnofsky. Se demostró además un incremento el la supervivencia en el grupo de nutrición 

parenteral (212 días) en comparación con los que no recibieron dieta parenteral (57 días).39 

Kotler el al en 1998 condujo un ensayo prospectivo, aleatorizado, comparando la nutrición 

parenteral contra un suplemento oral (dieta semielemental).  El estudio duró 12 semanas y 

se estudiaron 23 pacientes con SIDA, severamente inmunosuprimidos. Ambos grupos 

reportaron ganancia de peso con diferencia estadísticamente significativa con respecto a sus 

valores basales (p< 0.01 para la nutrición parenteral, p=0.023 para la nutrición enteral 

semielemental); sin embargo, no se reportó diferencia significativa en la ganancia de peso 

al compararla entre los dos grupos después del tratamiento. El grupo con nutrición 

parenteral ganó mas grasa (p= 0.02), pero los cambios en masa celular corporal fueron 

semejantes en ambos grupos. Ambos demostraron incremento en los niveles séricos de 

albúmina. Aquellos con nutrición enteral semielemental refirieron mejoría en calidad de 

vida. La dieta parenteral total costó casi cuatro veces  más que la diete enteral 

semielemental.40

Existe un estudio realizado en Zambia en el el 2005. A niños con diagnostico de 

desnutrición se les dividió en dos grupos y se realizó un ensayo aleatorizado comparando 

dieta elemental contra  la rehabilitación estándar (leche descremada y posteriormente soya). 

De los 155 niños estudiados, 106 eran VIH positivos. La ganancia de peso y la 

concentración en la hemoglobina fueron mayores en el grupo de dieta elemental (p <0.05), 

aún cuando la ingesta de calorías fue mas grande en el grupo control. Se presentó una 

mejoría en la frecuencia de evacuaciones diarreicas con respecto a la basal, pero no hubo 
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diferencia significativa entre los dos grupos. Concluyen que la mejoría en el incremento de 

peso se debió a que la dieta elemental tiene una menor complejidad molecular44. 

Todos los estudios donde se utilizaron suplementos demostraron excelente tolerancia y 

adherencia. No se reportaron efectos colaterales con ninguno de los suplementos. La dieta 

enteral elemental se presenta como una opción importante en el manejo del paciente con 

pérdida de peso y SIDA, dados los elementos que la constituyen, la fácil digestión y 

disponibilidad de la misma. 

 

CASEINATO: 

El caseinato de calcio es una mezcla de fosfoproteínas presentes en los productos lácteos. 

Está constituido en un 88-95% por proteínas, 1% por grasas, 1% por carbohidratos. El 

grupo de las caseínas se caracteriza por ser uno de los más nutritivos entre las proteínas, ya 

que contiene todos los aminoácidos comunes y es rica en los aminoácidos esenciales. 

Entre los beneficios que el caseinato de calcio puede aportar al paciente con pérdida de 

peso e infección por VIH se encuentran: 

-La caseína ha demostrado una disminución en la amplitud y frecuencia de los movimientos 

intestinales en perros, este efecto es mediado por las beta-casomorfinas (producidas por la 

hidrólisis de la caseína en la luz intestinal) al estimular receptores opioides45.  

- El 95% del caseinato son proteínas, y solo el 1% grasa. Esto es de particular importancia 

en el manejo del paciente con VIH y pérdida de peso más síndrome metabólico secundario 

a TARAE, pues permite administrar cantidades altas de proteína sin grasa. 

-Entre los aminoácidos que componen el caseinato se encuentran los aminoácidos 

ramificados: leucina, isoleucina y valina (17.8g de aminoácidos ramificados por 100g de 

caseinato). Estos han sido utilizados en pacientes con hipercatabolismo, así como en 
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deportistas, para lograr un incremento en la masa magra, con resultados favorables como lo 

demuestran los estudios de Guarnieri, Egberts, Marchesini y Chin. Las dosis utilizadas por 

estos variaron de 17 a 35 g al día, en pacientes con cirrosis hepática.31 

-Tiene un bajo costo. 

-La administración es sencilla y facilita el apego. 

Los estudios con caseinato de calcio son limitados en la literatura, incluso para el manejo 

de pérdida de peso y desnutrición por causas distintas al VIH. 

Existe un reporte de caso de un paciente con diarrea secretoria manejado en el Hospital 

José Joaquin Aguirre de Santiago de Chile. Se reporta remisión de la diarrea después de 10 

días de tratamiento con caseinato de calcio. Este efecto fue atribuido a las beta 

casomorfinas46. 

Un estudio realizado en el Centro Médico (IMSS) de Torreón en el 2003, comparó el 

caseinato de calcio (0.7g) más proteína natural (0.7g) contra proteína natural únicamente 

(1.4g) en pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria. Se encontró que en el 

grupo del caseinato de calcio se elevó más la albúmina con respecto al grupo control, con 

una diferencia estadísticamente significativa (p <0.05)47. 

En el 2000 Berneis et. al, compararon el uso de un suplemento oral (que contenía 26 g de 

proteína de la leche) “Meritene Y” mas consejo nutricio, contra consejo nutricio 

únicamente. Los pacientes tenía perdida de peso > al 5% en los últimos 6 meses, Índice de 

masa corporal (IMC) <21 kg/m2 o CD4 < 500, pero sin complicaciones infecciosas. El 

estudio se llevó a cabo por 12 semanas y en ningún grupo se encontró ganancia 

significativa de peso, sin embargo el grupo con suplemento oral se demostró disminución 

en el catabolismo de proteínas, incremento en la masa magra y disminución de la masa 

grasa, con una diferencia estadísticamente significativa. 34
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  VI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La pérdida de peso sigue siendo un problema frecuente en los pacientes con infección por 

VIH y está dada principalmente por disminución en la masa magra. La pérdida de masa 

magra está condicionada por incremento en citocinas inflamatorias, disminución en la 

ingesta, aporte insuficiente en cantidad de proteínas, en calidad de aminoácidos 

(principalmente GLN), y deterioro en la absorción de nutrimentos. 

La dieta elemental tiene la propiedad de disminuir la inflamación a nivel intestinal, 

proporciona en una sola presentación altas concentraciones de nutrimentos y aminoácidos 

que facilitan la ingesta y aseguran un aporte suficiente, contiene GLN, y dada su 

composición molecular facilita la digestión y permite una rápida absorción de los 

aminoácidos. 

Lugo entonces, la dieta elemental producirá un incremento en el peso y en particular en la 

masa magra del paciente con infección por VIH y pérdida de peso. 

 

¿Cuál será el efecto de la dieta elemental sobre la masa magra en el paciente con infección 

por VIH, en comparación con el caseinato de calcio? 
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VIII. HIPÓTESIS 

 

 

 

 

• La dieta elemental más asesoría nutricia, producirá un mayor incremento en la masa 

magra de los pacientes con pérdida de peso e infección por VIH, en comparación 

con el caseinato de calcio más asesoría nutricia. 
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VII. OBJETIVOS 

 

GENERALES: 

• Determinar el efecto de la dieta elemental (administrada durante 3 meses) más 

asesoría nutricia, sobre la masa magra en pacientes con pérdida de peso e infección 

por VIH, en comparación con el caseinato de calcio más asesoría nutricia. 

PARTICULARES: 

• Comparar el efecto de la dieta elemental sobre el recuento total de linfocitos y de 

linfocitos CD4+, contra el caseinato de calcio. 

• Identificar el efecto de la dieta elemental con alto contenido de nitrógeno sobre 

datos clínicos relacionados al SIDA como: evacuaciones diarreicas, infecciones 

oportunistas, hospitalizaciones, en comparación con el caseinato de calcio. 

• Identificar posibles efectos secundarios o indeseables de la dieta elemental con alto 

contenido de nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26



IX. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

Ensayo clínico controlado, aleatorizado, ciego. 

 

POBLACION DE ESTUDIO: 

Pacientes derechohabientes del ISSSTE, pertenecientes a la clínica de VIH del Hospital 

regional 1° de Octubre. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

• Pacientes con diagnostico de infección por VIH. 

• Contar con recuento de linfocitos CD4+ en el rango de 0 a 499/μl en el último mes. 

• Hombres ó mujeres no embarazadas. 

• Edad: de 18 a 60 años. 

• Encontrarse al menos 6 meses previos a la inclusión al estudio con tratamiento 

antiretroviral. 

• Pérdida de peso inintencionada ≥5% con respecto al peso corporal habitual en los 

últimos 6 meses. 

• Pacientes que hayan firmado la hoja de consentimiento informado. 
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CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN: 

• Encontrarse participando en otro protocolo de estudio que incluya algún tratamiento 

para la infección por VIH o el SIDA. 

• Si ha recibido hormona de crecimiento, testosterona u otro esteroide anabólico en 

los últimos 4 meses. 

• Aquellos pacientes que se encuentren con algún suplemento alimenticio, en especial 

si dicho suplemento contiene más de 5 g/d de GLN. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, cirrosis o insuficiencia hepática, 

insuficiencia renal o insuficiencia cardiaca. 

• Pacientes con proceso neoplásico, infeccioso o degenerativo identificado. 

• Pacientes con evacuaciones diarreicas (>2 deposiciones por día) de origen  

infeccioso. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Pacientes que no cumplan con la ingesta recomendada por el experto en apoyo 

nutricio o no tomen el suplemento de dieta elemental. 

• Pacientes que por alguna razón hayan dejado de ingerir el suplemento alimenticio 

por más de 72 horas. 

• Fallecimiento del paciente antes de completar los 3 meses de estudio. 

• Intolerancia al suplemento o posibles reacciones adversas. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:    

• Retiro de consentimiento informado. 
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VARIABLES DE ESTUDIO.  

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

• Dieta elemental. 

-Definición conceptual: dieta químicamente definida compuesta de todos los nutrientes 

esenciales en una forma simple y fácilmente absorbible: aminoácidos libres, carbohidratos 

predigeridos, aceite de maíz, vitaminas, minerales, electrolitos y oligoelementos. 

-Definición operativa: Un sobre contiene 80.4 g de dieta elemental.  

   Serán administrados 5 sobres por día. Marca: Deilem de Laboratorio Nucitec. 

-Escala de medición: Cuantitativa continua. 

-Unidad de medición: g/día. 

• Caseinato de calcio:  

-Definición conceptual: mezcla de fosfoproteínas presentes en los productos lácteos. 

-Definición operativa: Se administrarán 60.5 g /día (equivalente al total de aminoácidos en 

5 sobres de la dieta elemental). Marca: Casec de Laboratorios Mead Jonson. 

-Escala de medición: Cuantitativa continua. 

-Unidad de medición: g/día 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

• Peso corporal. 

-Definición conceptual: peso total de un individuo. Masa magra más la masa grasa. 

 -Definición operativa: ganancia o pérdida de peso del sujeto de estudio. 

-Escala de medición: Cuantitativa continúa. 

- Unidad de medición: kilogramos (kg). 
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• Índice de Masa corporal. 

- Definición conceptual: relación entre el peso y la altura. 

-Definición operativa: cambio en la relación peso altura durante el estudio. 

-Escala de medición: Cuantitativa continua. 

- Unidad de medición: kg/m2 

 

• Masa magra:  

-Definición conceptual: masa del cuerpo menos la grasa. Comprende normalmente del 72 al 

85% del peso corporal total (PCT). Los elementos que componen a la masa magra son: 

masa muscular (22% del PCT), Masa visceral (7% del PCT), masa magra extraceluar/hueso 

mineral y plasma (7% del PCT), células sanguíneas/células óseas (7%). 

-Definición operativa: cambio en la masa magra  del sujeto durante el estudio. 

-Escala de medición: Cuantitativa continua. 

 -Unidad de medición: kilogramos (kg). 

  

• Masa grasa. 

-Definición conceptual: tejido adiposo corporal. Peso corporal total menos la masa magra. 

- Definición operativa:cambio de la cantidad de tejido adiposo del sujeto durante el estudio. 

-Unidad de medición: kilogramos (kg). 

-Escala de medición: Cuantitativa continua. 

-Categoría: Cuantitativa continua. 

 

 

 30



VARIABLES CONFUSORAS: 

• Dieta consumida habitualmente antes del inicio del estudio. 

• Tratamientos antiretrovirales recibidos antes y durante el estudio. 

• Cambios en los esquemas de tratamiento antiretroviral. 

• Enfermedades infecciosas o neoplásicas latentes o no diagnosticadas al momento de  

iniciar el estudio. 

• Auto administración de suplementos alimenticios durante el desarrollo del estudio. 

 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

n = 2s2(zα + zβ)2

       d2

                

Donde: Zα para estudios a dos colas= 1.96 

Zβ para potencia de 80% = 0.84 

σ = desviación estándar del grupo control en el estudio de la Dra. Shabert (2) 

E= diferencia estimada ( 2.7 kg) 

Sustituyendo los datos en la formula se obtiene un resultado de :  9 pacientes por grupo. 

Calculando 10% de pérdidas por grupo:    10    pacientes por grupo. 
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DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL ESTUDIO: 

1. Previa explicación del estudio y firma de consentimiento informado por escrito (Ver 

Anexo 11), se realizó un muestreo consecutivo y posteriormente una asignación 

aleatoria a uno de los 2 grupos, el de dieta elemental o el grupo de caseinato de 

calcio. Dicho muestreo se llevó a cabo en el Hospital Regional 1° de Octubre del 

ISSSTE, de los pacientes que cursen con diagnostico de SIDA y los criterios de 

inclusión previamente descritos.  

2. Se identificaron las características generales de los individuos de cada grupo, así 

como la dieta habitual de los mismos (esto se hará por recordatorio de 24hrs, Ver 

Anexo 4), para identificar si existe alguna diferencia entre los dos grupos 

principales y entre cada subgrupo y su homólogo.  

3. Los grupos de tratamiento fueron sometido a vigilancia y asesoría por un 

nutriólogo, quién prescribirá una dieta que cubra los requerimientos calóricos  y 

proteicos necesarios para un paciente con hipermetabolismo (Ver Anexo 8). La 

dieta diseñada para el grupo con dieta elemental se diseño con bajo contenido de 

zinc y vitamina A (Ver Anexo 9). La dieta elemental se proporcionó en una 

cantidad de cinco sobres, los sobres fueron preparados y administrados de acuerdo a 

lo especificado en el anexo 7.  

4. El grupo de caseinato de calcio tuvo asesoría por un nutriólogo quien prescribió una 

dieta con los requerimientos calóricos y proteicos  necesarios para un paciente con 

hipermetabolismo. Este grupo recibió caseinato de calcio equivalente en la cantidad 

de proteínas a las que proporciona la dieta elemental (60.5 g/d). 

5. Las calorías de ambos grupos se equilibraron por medio de las dietas (55 Cal/kg/d), 

al igual que las proteínas consumidas (1.5 g/kg/d). 
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6. Los pacientes acudieron mensualmente con un experto de apoyo nutricio para su 

valoración antropométrica.  

7. La masa corporal magra y la masa grasa fueron calculados por medio de impedancia 

bioeléctrica (Ver Anexo 3).  

8. El seguimiento se hizo por un total de 12 semanas. Los datos obtenidos fueron 

recolectados en el modelo de captación de datos.(Anexo 10-A y 10-B) 

9. Al final del seguimiento se realizó de nuevo una evaluación de la dieta de los 2 

grupos principales, para identificar si siguieron las recomendaciones y si esta pudo 

tener influencia sobre los resultados finales.  

10. Ni el experto en apoyo nutricio, ni el experto en el manejo de pacientes con VIH 

supieron a que grupo pertenecía cada paciente. Los resultados fueron captados y 

analizados por un evaluador externo en el modelo de captación de datos 

correspondiente (Ver anexo 10-A y 10-B).  

11. Para ayudar ala adherencia al tratamiento el paciente contó con una guía sobre las 

características de la dieta elemental, así como formas de preparación y modo de 

empleo que faciliten su apego (Ver  anexo 2). También se realizaron llamadas 

semanales por parte de un monitor para incentivar la adherencia al tratamiento. 

Aquellos pacientes con pobre adherencia o que manifestaron dificultades en el 

seguimiento o preparación de la dieta, fueron citados semanalmente al departamento 

de apoyo nutricio. El paciente contó con un diario en el cual anotó las posibles 

reacciones adversas, así como el número de sobres consumidos de suplemento. 

12. Al finalizar el estudio los pacientes continuaron su valoración por las clínicas de 

VIH y apoyo nutricio de manera continua, para asegurar su bienestar y una 

adecuada evolución posterior al tratamiento. 
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-ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos fueron analizados con el programa SPSS versión 13.0. En la estadística 

descriptiva se utilizaron proporciones para variables cualitativas, así como promedios y 

desviación estándar para las cuantitativas. Se realizó chi cuadrada (y prueba exacta de  

Fisher) para encontrar diferencia intra y entre grupos en aquellas variables de tipo 

cualitativo. Se realizaron pruebas de normalidad a las variables cuantitativas, y las 

diferencias intragrupos y entregrupos fueron analizadas utilizando pruebas de t  y pruebas 

no paramétricas (Wilcoxon y U de Mann-Whitney) dependiendo del tipo de distribución. 

Los valores absolutos y relativos (del peso corporal, masa magra y masa grasa) fueron 

comparados con respecto al tiempo, utilizando un análisis multivariado de medidas 

repetidas. 
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X. RESULTADOS 

 

Veintitrés sujetos fueron incluidos en el estudio, y solo 18 lo completaron. Las causas de 

salida del estudio fueron: Un individuo del grupo de caseinato retiró el consentimiento 

informado antes de iniciar con la primera cita, dos sujetos del grupo de dieta elemental y 

dos del grupo de caseinato decidieron no acudir después de la primera cita por dificultad 

para ajustarse a las citas del estudio; dado que no iniciaron el tratamiento correspondiente 

fueron eliminados del análisis.  

Las características de los grupos al inicio del estudio fueron semejantes, encontrando 

diferencia estadísticamente significativa únicamente en el recuento de linfocitos CD4+, no 

así en el porcentaje de los mismos. (Ver Cuadro 1) 

Se realizó un análisis intra grupos para encontrar diferencias antes y después de 12 semanas 

de la administración de caseinato de calcio y dieta elemental. Se identificó un incremento 

significativo en el peso corporal y el índice de masa corporal (IMC) en ambos grupos. En el 

grupo de caseinato de calcio se encontró un incremento importante de masa magra al 

finalizar el tratamiento con respecto a la basal, con una p≤0.001. En el grupo de dieta 

elemental el incremento de peso fue debido principalmente a masa grasa, encontrándose 

una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la basal (p=0.002). No se 

encontró diferencia significativa en el número linfocitos CD4+ antes y después del estudio 

en ninguno de los grupos (Cuadro 2). Se analizaron otras variables como albúmina, 

hemoglobina, glucosa, creatinina sérica, urea, nitrógeno uréico sanguíneo, colesterol total, 

HDL, LDL, VLDL, y triglicéridos, sin encontrar diferencia significativa (p>0.05) en 

ninguno de los grupos antes y después del estudio.  
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Se realizó un análisis entre los dos grupos comparando las medias del cambio (delta) en las 

12 semanas de tratamiento para las variables: peso corporal, IMC, masa magra, masa grasa, 

masa ósea. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa para la masa magra a 

favor del grupo de caseinato, pues este ganó 1.73 kg  vs un incremento de 0.28 kg en el 

grupo de dieta elemental (p=0.027). En cuanto a la masa grasa el grupo de dieta elemental 

mostró un incremento de 1.75 kg, mientas que el grupo de caseinato perdió     210 g, 

reportándose una p=0.003 (Cuadro 3) 

Se realizó un análisis de varianza multivariado (MANOVA) para medidas repetidas 

comparando valores absolutos y relativos a lo largo del tiempo (factor = tiempo). En cuanto 

al peso corporal y el cambio de peso relativo sobre el tiempo (delta peso) encontramos que 

existe un incremento sostenido en las 12 semanas, ganando ambos grupos más de 1 kg en el 

primer mes; se encontró una interacción significativa entre el peso y el tiempo (p≤0.001) 

para cada uno de los grupos, sin embargo no existe una estadísticamente significativa entre 

tiempo y grupo de tratamiento (Figuras 1 y 2) 

Al analizar la masa magra y la delta masa magra encontramos que en el grupo de caseinato 

esta incrementa principalmente en el 1er mes, mientras que en el de dieta elemental se 

reporta un descenso hacia el 2do mes y posteriormente un discreto incremento para el 3er 

mes. Se reportó una interacción  estadísticamente significativa entre el tiempo y el grupo de 

tratamiento, misma que concuerda con la ganancia de masa magra a favor del grupo de 

caseinato (p=0.005; Figuras 3 y 4). 

El análisis de la masa grasa y la delta masa grasa evidenció que el grupo de caseinato 

pierde grasa en las 12 semanas de estudio. El grupo de dieta elemental incrementa 

principalmente en el 1er y 2do mes de tratamiento y posteriormente muestra una discreta 
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disminución para el 3er mes. Nuevamente se encontró una interacción estadísticamente 

significativa entre tiempo y grupo de tratamiento (p=0.002; Figuras 5 y 6). 

Sólo 14 de los 18 pacientes (77.7%) regresaron el modelo de captación de datos para 

efectos secundarios y cantidad de gramos ingeridos de suplemento. En cuanto a los efectos 

secundarios, solo se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.004) en la 

media del número de evacuaciones diarreicas por paciente en un lapso de 12 semanas, 

siendo más frecuentes en el grupo de dieta elemental (24.29±5.88), en comparación con el 

grupo de caseinato (14.43±3.5). La media del número de ocasiones que presentaron nausea, 

vómito, distensión abdominal y dolor abdominal en un lapso 12 semanas no fue diferente al 

compararla entre los dos grupos (p>0.1). Hicimos un análisis de la cantidad de suplemento 

consumido por grupo y encontramos que el grupo de caseinato consumió el 78.46% de lo 

planeado, mientras que el grupo de dieta elemental consumió solo el 60%. Además el grupo 

de caseinato consumió más gramos de aminoácidos por día que el grupo de dieta elemental 

(41.78±4.98g/d vs 31.69±6.92g/d; p=0.01); sin embargo el consumo de Calorías 

proporcionado por el suplemento fue mayor en el grupo de dieta elemental en comparación 

con el de caseinato (922.62±201.56 Cal/d vs 182±18.37 Cal/d; p<0.001). Apoyados en el 

recordatorio de 24h realizado mensualmente a cada paciente, decidimos sumar las calorías 

y gramos de proteínas proporcionadas por la dieta a las calorías y gramos de proteínas 

proporcionadas por el suplemento, obteniendo lo siguiente: la media de Calorías totales, 

consumidas por día en las 12 semanas, fue mayor en el grupo de dieta elemental en 

comparación con el grupo de caseinato (2627.5±160.42 Cal/d vs 2006.6±83.39 Cal/d; 

p<0.001); no se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=.422) entre la media 

de los gramos de proteínas totales, consumidas  por día, en las 12 semanas de estudio 
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(88.11±7.8 g/d para el grupo de caseinato vs 85.38±3.58 g/d para el grupo de dieta 

elemental). 

Ningún paciente murió durante el estudio. Realizamos pruebas exactas de Fisher para la 

aparición o no de infecciones oportunista, la prescripción o no de cambio de TARAE, así 

como el internamiento o no de algún sujeto de estudio, sin encontrar diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05). De igual forma cuestionamos a los pacientes si 

volverían o no a tomar el suplemento que les fue asignado, respondiendo de manera 

afirmativa el 100% de los sujetos que tomaron caseinato, mientras que solo el 44.7% de los 

sujetos que tomaron dieta elemental respondieron de igual forma (p=0.29). 
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Cuadro 1. Características de los pacientes al inicio del estudio. 
 
 CASEINATO DIETA ELEMENTAL 
Número de Sujetos 9 9 
Masculino/Femenino 8/1 9/0 
Edad 42.89±7.11 42.89±9.88 
Meses con diagnóstico  
de VIH 50.44±29 55.11±43.20 

Inhibidores de proteasa  
(n de sujetos) 8(88.9%) 7(77.8%) 

Linfocitos CD4+ 
(células/mm3) 202.22±122.31 340.67±112.32* 

Linfocitos CD4 (%) 15.11±9.86 16.78±8.94 
Peso (kg) 54.52±8.96 58.08±8.55 
IMC (kg/m2) 20.23±3.17 21.25±2.58 
Masa magra (kg) 43.71±7.27 46.32±4.62 
Masa grasa   (kg) 8.12±3.04 8.72±4.58 
Calorías/día consumidas 
(Cal/d) 1575±223.61 1546.67±142.65 

Proteínas/día consumidas 
(g/d) 46±13 55.11±11.13 

 
*p=0.024 (t de student para muestras independientes) 
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Cuadro 2. Mediciones tomadas antes y después de 12 semanas de la administración de  
      caseinato de calcio y dieta elemental. 
 

 CASEINATO DE CALCIO DIETA ELEMENTAL 

 Antes Después Antes Después 

 n=9 n=9 

Peso   (kg) 54.52±8.96 56.28±7.98* 58.08±8.55 60.12±8.76† 

IMC (kg/m2) 20.23±3.17 20.94±2.77* 21.25±2.58 21.99±2.67† 

Masa Magra (kg) 43.71±7.27 45.45±6.46† 46.32±4.62 46.6±4.61 

Masa Grasa  (kg) 8.12±3.04 7.91±2.82 8.72±4.58 10.46±4.9‡ 

Masa Ósea   (kg) 2.69±0.63 2.95±0.64 3.03±0.97 3.05±0.85 

 n=8 n=8 

Linfocitos CD4+ 
(células/mm3) 202.22±122.31 222±153.45 320.75±101.68 269.38±108.36

Linfocitos CD4 (%) 15.11±9.87 15±9.41 16±9.23 14.88±8.76 

 
* p ≤ 0.017 en comparación con la basal. (t de student para muestras dependientes) 
† p ≤ 0.001 en comparación con la basal. (t de student para muestras dependientes) 
‡ p = 0.002 en comparación con la basal. (t de student para muestras dependientes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



Cuadro 3. Delta (cambio) a los 3 meses de tratamiento con respecto a la basal, entre el 
                 grupo de caseinato de calcio y dieta elemental. 
 
 Caseinato de Calcio Dieta elemental 

∆ Peso  (kg) 1.76±1.76 2.04±0.98 

∆ IMC  (kg) 0.71±0.70 0.74±0.36 

∆ Masa magra (kg) 1.73±0.94* 0.28±1.52 

∆ Masa grasa  (kg) -0.21±1.18 1.75±1.16† 

∆ Masa ósea   (kg) 0.26±0.36 0.02±0.19 

 
* p=0.027 (t de student para muestras independientes) 
† p=0.003 (t de student para muestras independientes) 
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Figura 1. Efecto de la dieta elemental y el caseinato de calcio sobre el peso corporal en el tiempo. El
MANOVA demostró una interacción entre tiempo y peso (p≤0.001). No se enocontró interacción
significativa entre tiempo y tratamiento (p=0.769).
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Figura 2. Efecto de la dieta elemental y el caseinato de calcio sobre la delta (cambio relativo) en el
peso corporal en el tiempo. El MANOVA demostró una interacción entre tiempo y peso (p≤0.001). No
se enocontró interacción significativa entre tiempo y tratamiento (p=0.769).
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Figura 3. Efecto de la dieta elemental y el caseinato de calcio sobre la masa magra en el tiempo. Por MANOVA
se encontró una interaccion estadísticamente significativa entre tiempo y grupo de tratamiento (p=0.005)
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Figura 4. Efecto de la dieta elemental y el caseinato de calcio sobre la delta (cambio relativo) de la
masa magra en el tiempo. Por MANOVA se observó una interacción estadísticamente significativa
entre tiempo y tratamiento (p=0.005).
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Figura 5. Efecto de la dieta elemental y el caseinato de calcio sobre la masa grasa en el tiempo.
El MANOVA demuestra una interacción estadísticamente significativa entre tiempo y tratamiento
(p=0.002).
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Figura 6. Efecto de la dieta elemental y la masa magra sobre la delta (cambio relativo) de la masa
grasa en el tiempo.El MANOVA demuestra una interacción estadísticamente significativa entre
tiempo y tratamiento (p=0.002).
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XI. DISCUSIÓN 

 

Aún cuando el incremento de peso fue semejante en ambos grupos, solamente el grupo de 

caseinato de calcio tuvo un incremento significativo de masa magra, en comparación con el 

grupo de dieta elemental cuyo incremento fue mínimo. En contraste en el grupo de dieta 

elemental el incremento de peso se debió principalmente a un incremento de masa grasa 

(1.75 kg), mientras que el grupo de caseinato reportó una pérdida de 210 g en este rubro 

(p=0.003). Debido a esto rechazamos la hipótesis propuesta en la cual considerábamos que 

la dieta elemental con alto contenido de nitrógeno más asesoría nutricia, lograría un mayor 

incremento de la masa magra de los pacientes con pérdida de peso e infección por VIH, en 

comparación con el caseinato de calcio más asesoría nutricia; sin embargo consideramos 

que el hallazgo de que el caseinato de calcio incrementa de manera considerable la masa 

magra, es muy importante, dado que los estudios con caseinato son limitados en la literatura 

internacional, a pesar de ser ampliamente utilizado en nuestro medio. Como posible 

explicación a estos resultados encontramos que en algunos estudios realizados en ratas, 

como los realizados por Poullaon et. al y Boza et. al, se encontró que las ratas lograron un 

mayor incremento en peso, una mejor retención de nitrógeno, una menor excreción de 

nitrógeno urinario, mayores concentraciones de aminoácidos plasmáticos, y una mejor 

síntesis de proteínas, cuando fueron alimentadas con proteínas de la leche e hidrolizado de 

proteínas en comparación con dietas basadas en aminoácidos libres 50,51. Existen otros 

factores que pudieron influir en el resultado: 

• La relativa insolubilidad de algunos aminoácidos a nivel intestinal 52. 
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• Dado que la absorción de los aminoácidos libres es tan rápida, se  produce un incremento 

dramático en las concentraciones plasmáticas de aminoácidos, lo cual produce un 

incremento en la liberación de insulina, oxidación de aminoácidos y síntesis de proteínas; 

sin embargo estas vías quedan saturadas y el exceso de aminoácidos es desechado, sin 

lograrse una adecuada deposición de proteínas 53. 

• Diferencias en la osmolaridad que pueden afectar el vaciamiento gástrico y por ello la 

utilización de los nutrientes 51. Esto es evidente en el presente estudio pues los pacientes 

refirieron mayor número de evacuaciones diarreicas con la dieta elemental, sobretodo 

cuando su ingesta era rápida y no como fue recomendada. 

Por otra parte la Dra. Shabert 15 demostró mediante un ensayo clínico aleatorizado doble 

ciego el incremento en peso y masa celular corporal en pacientes con SIDA, tras la 

administración de GLN, durante 3 meses; el grupo de tratamiento ganó 1.8 kg de masa 

celular corporal, mientras que el grupo control ganó 0.4 kg (p=0.0007). Está fue una de las 

razones por las que decidimos utilizar la dieta elemental, pues contiene GLN, sin embargo 

en el presente estudio la cantidad máxima de GLN que un paciente podía ingerir con la 

dieta elemental fue de 7.8 g/d, y la media ingerida por sujeto fue de 4.65 g/d; en contraste la 

Dra. Shabert utilizó 40 g/d de GLN en su estudio. Además de la baja concentración de GLN 

que utilizamos en el estudio, otra posible explicación para su pobre efecto sobre la masa 

magra es lo referido por Boza et. al, pues en su estudio encontraron que las ratas 

alimentadas con hidrolizado de proteínas lograron una mayor concentración de GLN en 

músculo, que aquellas alimentadas con aminoácidos libres, a pesar de que esta última dieta 

continua una mayor concentración de GLN 51. El grupo de dieta elemental incrementó su 

masa grasa debido a que consumió más calorías (2627.5 Cal/d) en comparación con el 
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grupo de caseinato (2006.6 Cal/d), este aporte extra de calorías fue proporcionado por la 

dieta elemental, de la cual el 80% de las Calorías que proporciona son por carbohidratos, 

mismos que en el organismo pueden ser metabolizados y transformados en masa grasa. Aún 

cuando el equipo de apoyo nutricio trató de equiparar los grupos incrementando la cantidad 

de calorías ingeridas en la dieta por el grupo de caseinato, los pacientes fueron incapaces de 

implementar esta medida, ocasionando una disparidad entre los grupos. El hecho de que la 

dieta elemental incremente la masa grasa podrías ser otro motivo para no recomendarla en 

este grupo de pacientes, pues dado que la mayoría toma TARAE podríamos favorecer el 

incremento de Síndrome Metabólico (ocasionado por inhibidores de proteasa) o la 

lipodistrofia (por ITRAN); aunque en el presente estudio no se presentó diferencia en 

covariables como colesterol total, LDL, VLDL, Glucosa, Triglicéridos, antes y después de 

la administración de la dieta elemental. 

Por otra parte no pudimos comprobar la hipótesis nutricional formulada por el Dr. Foster 4, 

en la cual se estipula que las células que reciben el gen de VIH incrementan la producción 

del homologo de GPX, ocasionando a largo plazo no solo depleción de esta selenoenzima, 

sin también de sus cuatro componentes principales: selenio, cisteína, glutamina  y 

triptófano. El impacto del déficit nutricio tendrá repercusión en todo el organismo como 

resultado de varias cascadas bioquímicas, lo cual conducirá en el transcurso de años a lo 

que conocemos como SIDA. Este es otro de los motivos por el que se decidió utilizar la 

dieta elemental en los pacientes con VIH, pues además de contener GLN, contiene selenio 

y triptófano. Ciertamente el estudio no fue diseñado para esto y además todos los pacientes 

se encontraban en TARAE, sin embargo  si la hipótesis fuese cierta hubiésemos esperado 

un incremento en el número de CD4+, sin embargo estos disminuyeron a pesar de que no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa antes y después de la administración de la 
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dieta elemental. Estos hallazgos son semejantes a los reportados en el estudio de la Dra. 

Shabert 15 y en otros estudios. 

El número de linfocitos CD4+ no fue igual al comparar los dos grupos al inicio del estudio; 

sin embargo consideramos que es poco probable que esto haya influido en los resultados 

del presente estudio, pues incluso el porcentaje de CD4+ no fue diferente entre los dos 

grupos. En todo caso dado que el grupo de Caseinato tuvo CD4+ más bajos podría haber 

tenido una frecuencia más alta de infecciones intestinales que dificultaran la absorción de 

proteínas y nutrimentos, sin embargo este grupo fue el que presentó un mayor incremento 

en la masa magra. Por otra parte no se encontró como se mencionó previamente un cambio 

significativo en ninguno de los dos grupos, antes y después de administrar los suplementos. 

No se encontró diferencia al comparar los dos grupos con respecto a los posibles efectos 

secundarios que podían producir los suplementos (nausea, vómito, dolor abdominal, 

distensión abdominal) a excepción del número de evacuaciones diarreicas presentadas en 

las 12 semanas de estudio. El mayor número de evacuaciones diarreicas presentadas por el 

grupo de dieta elemental pudo deberse a la alta osmolaridad de la formula, pues debido a 

que algunos pacientes tomaban rápidamente la fórmula, esto les provocaba un efecto 

osmótico y la consecuente evacuación líquida; este efecto disminuyó al hacer hincapié en 

los pacientes para una adecuada administración del suplemento (diluirlo en 250 cc de agua 

e ingerirlo lentamente en sorbos, dividiéndolo en 5 tomas al día). Sin embargo no podemos 

descartar que el menor número de evacuaciones diarreicas en el grupo de caseinato se haya 

debido al efecto previamente descrito por Defilippi et. al, de las beta-casomorfinas 

(producidas por la hidrólisis de caseína en la luz intestinal), al estimular receptores 

opioides, disminuyendo así la frecuencia y amplitud de los movimientos peristálticos en 

perros 45. Existe un reporte de caso de un paciente con diarrea secretoria manejado en el 
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Hospital José Joaquín Aguirre de Santiago de Chile, se reportó remisión de la diarrea 

después de 10 días de tratamiento con caseinato de calcio46. 

 Es importante hacer notar que el apego al tratamiento (medido como la proporción de 

suplemento consumido con respecto a lo planeado) fue menor en el grupo de dieta 

elemental (60%) en comparación con el reportado para el grupo de caseinato (78.46%). 

Esto se debió principalmente a la mala palatabilidad de la dieta elemental, a su mayor 

complejidad para prepararla, a la necesidad de dividirlo en varias tomas (pues interfería con 

el horario de trabajo de los sujetos de estudio), y a la propensión a evacuaciones diarreicas 

si era mal ingerida. Esto explica también porqué solo el 44.7% de los pacientes que 

tomaron dieta elemental volvería a ingerir este suplemento, mientras que el 100% de los 

pacientes que tomaron caseinato sí volverían a ingerirlo. Aunado a esto el costo de la dieta 

elemental es mayor. Todo esto nos indica que la inclusión de la dieta elemental en el 

tratamiento del paciente con pérdida de peso e infección de VIH sería difícil por cuestiones 

de apego, posible intolerancia, y pobre incremento de la masa magra. Su uso sin embargo 

podría ser probado en pacientes con mayor grado de desnutrición, síndrome de desgaste, y 

en  hospitalizados, en quienes se podría monitorizar adecuadamente su ingesta. 

Aún cuando el presente estudio fue un ensayo clínico controlado ciego simple, debemos 

reconocer que tiene varias limitantes. Entre ellas debemos mencionar que no pudo 

equipararse la cantidad de proteínas consumidas proporcionadas por el suplemento, por 

problemas de adherencia a la dieta elemental. De la misma manera no puedo equipararse la 

cantidad de Calorías ingeridas por ambos grupos, principalmente por que el grupo de 

caseinato no quiso consumir más carbohidratos y grasas en la dieta por cuestione estéticas. 

El total de Calorías consumidas, así como el total de proteínas consumidas podría no ser 

real dado que únicamente utilizamos recordatorio de 24 h para obtener estos datos. 
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XII. CONCLUSIONES 

 

La dieta elemental y el caseinato de calcio, aunados a la asesoría nutricia, lograron 

incrementar el peso corporal en los sujetos de estudio; sin embargo solo el caseinato de 

calcio logró incrementar de manera sostenida y significativa la masa magra. 

La dieta elemental causó un incremento principalmente en la masa grasa lo cual podría ser 

perjudicial para los pacientes con VIH y TARAE, dado que podría ocasionar un mayor 

riesgo para la adquisición de síndrome metabólico y lipodistrofia. La inclusión de la dieta 

elemental en el tratamiento del paciente con pérdida de peso e infección por VIH sería 

difícil por cuestiones de mal apego, mal sabor, posible intolerancia manifestada como un 

incremento en el número de evacuaciones diarreicas, y pobre incremento de la masa magra. 

Su uso sin embargo podría ser probado en pacientes con mayor grado de desnutrición, 

síndrome de desgaste y hospitalizados con pobre tolerancia a la vía oral. 

El caseinato de calcio se presenta como una opción importante de tratamiento para este tipo 

de pacientes, ya que es de bajo costo, tiene un perfil alto de seguridad, su administración es 

sencilla, favorece una adherencia aceptable, y ha demostrado que puede incrementar la 

masa magra. Esto último podría redundar en una mejor calidad de vida, e incluso 

incremento en la sobrevida de los pacientes. Futuros estudios serán necesarios en los cuales 

se compare la efectividad del caseinato vs glutamina para incrementar la masa magra, y 

disminuir la morbilidad y mortalidad de los pacientes con infección por VIH y pérdida de 

peso. 
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XIII. RECURSOS, CONFLICTOS DE INTERES, ASPECTOS ÉTICOS 

 

-RECURSOS: 

 No se utilizarán recursos diferentes con los que cuenta actualmente el Hospital donde será 

realizado el estudio.  

-CONFLICTOS DE INTERES: 

El presente estudio tiene fines de investigación y enseñanza, no lucrativos. No recibimos 

apoyo de algún laboratorio o en específico de los suplementos que utilizamos (Deilem de 

Nucitec o Casec de Mead Jonson). 

 

-ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES: 

 Riesgo mayor al mínimo: Se considera dentro de esta clasificación de acuerdo a la ley 

general de salud, por tratarse se un estudio aleatorizado, sin embargo los efectos colaterales 

que pudieran ser causados por los suplementos en estudio (dieta elemental con alto 

contenido de nitrógeno o caseinato de calcio) no comprometen la vida, y son reversibles al 

suspender el suplemento. Dichos efectos colaterales están reportados como molestias 

gastrointestinales como nausea, malestar abdominal, distensión abdominal. La maniobra de 

rescate consiste en disminuir la cantidad de suplemento ingerido, disminuir la velocidad de 

ingestión, diluir la mezcla, o incluso suspender el suplemento. El presente protocolo 

cumple con los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

propuestos en la declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, enmendada por 

la 52va Asamblea General, Edimburgo, Escocia en Octubre del 2001. 
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XV. ANEXOS 
 
 
 

ANEXO 1.DEFINICIONES 
 

SIDA: se define como el conjunto de signos y síntomas que se presentan en un paciente 
con infección demostrada por el retrovirus VIH1 o VIH2. Entre los datos clínicos que 
sugieren la presencia de SIDA están la presencia de infecciones oportunistas y 
malignidades que raramente ocurren en ausencia de inmunosupresión severa (ejemplo: 
neumonía por pneumocystis, linfoma primario del sistema nervioso central). También se 
incluye aquellas infecciones y malignidades que pueden ocurrir en personas 
inmunocompetentes pero que son mucho más frecuentes en personas con infección por VIH 
(ejemplo: tuberculosis pulmonar, cáncer cervical invasivo). Se menciona como parte del 
cuadro clínico a algunas condiciones severas y no específicas como son la demencia y 
pérdida de peso (síndrome de desgaste). Por otra parte toda persona con infección por VIH 
con recuentos de linfocitos CD4 menores a 200 células/μl, es considerada con el 
diagnostico de SIDA, aún cuando se encuentre asintomático, o sin proceso infeccioso o 
maligno demostrado. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN REVISADO PARA LA INFECCIÓN POR 
VIH. 
 
 

Nivel de CD4 Categoría A Categoría B Categoría C 
>500/μL A1 B1 C1 
200-499/μL A2 B2 C2 
<200/μL A3 B3 C3 
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ANEXO 2. COMPLICACIONES GASTROINTESTI NALES (DIARREA) 
PROBLEMA CAUSA PREVENCION/TRATAMIENTO 

Atrofia del Tracto 
Gastrointestinal por 
desuso 

Usar terapia nutricional  siempre quesea 
posible 

Sobrealimentación Basar requerimientos en el peso actual si peso 
corporal< al ideal. O peso de referencia a la 
estatura si > al ideal 
Inicio de dosis calórica conservadora de 25 -
35 kcal/K  

Hipoalbuminemia  Usar fórmulas hidrolizadas a base de péptidos 
o NPT 

Mala absorción de 
nutrientes 

Fórmula hidrolizada a base de péptidos 

Fórmula hiperosmolar  Reducir velocidad de administración 
Seleccionar fórmula isotónica o diluir la 
fórmula 

Contaminación bacteriana Evitar que la fórmula permanezca colgada 
por períodos de tiempo prolongados 

Tránsito intestinal 
acelerado 

Adicionar fibra a la fórmula 

Fórmula con bajo 
contenido de residuo 

Descartar causas no relacionadas con la 
fórmula 
Suplementar fibra 

Administración rápida de 
la fórmula  

Disminuir la velocidad de administración 
Uso de bombas de infusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIARREA 
RELACIONADA CON 
ALIMENTACION 

Alimentación en bolos 
usando jeringa de presión 

Seleccionar método alterno 

Antibióticos  Buscar clostridium difficile 
Revisar perfil de medicamentos y eliminar 
agente causal 

Compuestos con magnesio 
y antiácidos  
Suplementos con fósforo 

Alternar los compuestos  

Medicamentos con 
sorbitol 

Valorar contenido de sorbitol 

Medicamentos 
hiperosmolares 

Consulta al químico de farmacia 

sepsis tx de la sepsis 
Impactación fecal Controlar patrón de heces 

 
 
 
 
 
DIARREA NO 
RELACIONADA CON 
LA ALIMENTACION 

Sobrepoblación de cándida Tx de la candida 
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ANEXO 3. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO AUTOMATIZADO 
 
 
 
 
 

Tanita BC533 InnerScan Body Composition Monitor Digital Scale. 
 
The Tanita BC533 Glass Innerscan Body Composition Monitor is one of the most 
comprehensive body monitors on the market, using advanced Bioelectric Impedance 
Analysis (BIA) technology. 
Made in : China. 
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ANEXO 4. INTERROGATORIO SOBRE LA DIETA HABITUAL DEL PACIENTE. 
 

Grupo de LECHE 1 Ración es igual a: 

Leche descremada 240 ml 

Leche semidescremada 240 ml 
Yogurt natural 120 ml 

Grupo de CEREALES 1 Ración es igual a: 
Tortilla de maíz 1 Piezas  
Tortilla de trigo 1 Piezas  
Arroz cocido ½ Taza
Telera sin migajón ½ Pieza 
Pan  integral 1 Rebanada
Hojuelas de avena 2 Cucharadas
Avena instantánea 1 Sobre
Salvado de trigo ½ Taza
Maíz palomero inflado con poca sal 3 Tazas 
Galletas Marias 4 piezas
Galletas de animalitos 6 Piezas
Palitos de pan 6 Piezas 
Hojuelas de maíz ¾ de Taza 
Cereal integral (All Bran) ½ de Taza
Granos de elote 1/3 de Taza
Cubitos de papa ò camote ½ Taza 
Amaranto natural 3 Cucharadas
Cereal con fibra ¾ Taza 
Masa de maíz (nixtamal) ¼ de Taza 
VERDURAS A LIBRE DEMANADA que son:  
Coliflor, apio, berros, jitomate, col, brócoli, nabo, ejotes, 
pepino, hongos, nopales, lechuga, tomate, rabanitos, 
calabacita, pápalo, flor de calabaza, cebolla xoconostle,  
quelite, cilantro, romeritos, coles de brucelas, perejil, hoja de 
chaya, huitlacoche, chilacayote, guaje verde, verdolagas 
epazote, acelga, espinaca , cebolla. 
VERDURAS MEDIDAS 1 Ración es  ½ Taza de: 
Betabel, berenjena, poro, chayote, yuca, chile poblano, 
Chicharo, flor de yuca, hoja de nabo, huauzontle, zanahoria, 
calabaza de castilla, germinado de soya, germen de trigo , 
chayote.
Grupo de LEGUMINOSAS 1 Ración es igual a ½ Taza de: 

Alubia cocida, fríjol, lenteja, garbanzo, haba seca, alverjón, 
Chicharo, soya texturizada ya hidratada. 
Grupo de GRASAS 1 Ración es 1 cucharadita (Cucharada 

Cafetera) de: 
Aceite de cartamo, oliva, girasol, maíz, soya. 
Crema vegetal 5 ml. 

 
Nombre:_______________________________________ 
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Talla:__________________ Peso Actual:____________ 
Peso Ideal:_____________ Dieta:__________________ 

   
Servicio Alimento No.  De Raciones 

Leche _______________ 
Cereales _______________ 
Carne _______________ 
Grasa _______________ 
Vegetales _______________ 

 

Fruta _______________ 
Refrigerio 
matutino. 

 
 
Cereales _______________ 
Carne _______________ 
Leguminosas _______________ 
Grasa _______________ 
Vegetales _______________ 

 

Fruta _______________ 
Leche _______________ 
Cereales _______________ 
Fruta  _______________ 
Grasa _______________ 

 

Vegetales _______________ 
 
 
 

Grupo de CARNE 1 Ración es igual a: 
Pollo sin piel (pechuga), muslo , pierna 30 grs 
Res , filete, maciza, cuete, bola, aguayón, 
pierna, chuleta, molida especial,pulpa) 30 grs 

Ternera, Lomo,Jamón de pavo 30 grs 

 Mojarra,  Arenque, Cazón,   

Pescado magro, Trucha, Blanco, Charales 
frescos, Sierra y Huachinango

30 grs 

Clara de Huevo 2 Piezas 
Queso Panela 30 grs
Queso cottage 55 grs
Queso Oaxaca 30 grs 
Queso roquefort, gruyere 30 grs 
Requesón sin sal 55 grs 
 
  

 
 

 
Grupo de FRUTAS 1 Ración es igual a: 
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ALTO CONTENIDO DE FIBRA 
Fresa * 1 Taza 
Guayaba ** 2 Piezas Medianas 
Granada Roja  2 Piezas Chicas 
Pera ** ¼ de Pieza
Tuna * 3 Piezas Medianas 
Zarzamora ** ½ Taza 

MEDIANO CONTENIDO DE FIBRA 
Capulín ** ¼ de Taza 
Ciruela ** 8 Piezas Chicas
Chabacano ** 4 Piezas Medianas 
Durazno * 1 Pieza Mediana 
Higos *** 3 Piezas Medianas 
Lima ** 2 Piezas Medianas 
Mandarina ** 1 Pieza Mediana 
Manzana ** 1 Pieza Pequeña
Naranja ** 1 Pieza Mediana 
Nectarina ** 1 Pieza pequeña 
Papaya * ¾ Taza 
Piña ** 2/3 Taza 
Frambuesa ** ½ Taza 

BAJO CONTENIDO DE FIBRA 
Jícama ** 2/3 de Taza 
Melón * 1 Taza 
Pasitas ** 2 Cucharadas 
Ciruela Pasa * 2 Piezas Medianas
Pitahaya ** ½ Taza 
Sandia * 1 ½ Taza 
Toronja ** ½ Pieza 
Uva ** 12 Piezas 

*       BAJO CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO 
**      MEDIANO CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO 
 

ALIMENTOS PARA CONDIMENTAR SUS PLATILLOS CON POCA 
CANTIDAD DE ENERGÍA: 
 Limón, Chiles, Té, Especias, Pimienta, Cominos, Yerbas de Olor, Vinagre, 
polvo para hornear, clavo , cominos , laurel  
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ANEXO 5. VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 
 
 

•CAMBIO DE PESO: 
•Cambio de peso en los últimos 6 meses____kg 
•% de cambio de peso______ 
•Cambios en las últimas dos semanas 
•_____aumento 
•_____sin cambio 
•_____disminuyo 
VALORACION GLOBAL SUBJETIVA: INGESTA ALIMENTARIA 
•Sin cambio__________ 
•Cambio,________duración 
•Tipo de cambio 
•____dieta sólida insuficiente 
•____dieta líquida completa 
•____dieta líquida hipocalórica  
•____ayuno 
VALORACION GLOBAL SUBJETIVA: SINTOMAS GASTROINTESTINALES 
•Presentes por más de  dos semanas 
•Ninguna_______ 
•Nauseas_______ 
•Vómito________ 
•Diarrea________ 
•Anorexia ______ 
VALORACION GLOBAL SUBJETIVA: ALTERACION FUNCIONAL 
•Sin disfunción______ 
•Disfunción_________ 
•Duración 
•Semanas __________ 
•Tipo de disfunción 
•Trabajo subóptimo 
•Ambulatorio 
•En cama  
VALORACION GLOBAL SUBJETIVA: ENFERMEDAD Y RELACION CON NECESIDADES 
NUTRICIONALES 
•Diagnóstico primario ________________ 
•Necesidades metabólicas/estrés 
•Sin estrés______ 
•Poco estrés_____ 
•Estrés moderado_____ 
•Estrés severo________ 
VALORACION GLOBAL SUBJETIVA: EXAMEN FISICO 
•Especificar : 0 = normal; 1+ = leve; 2+=moderada; 3+ = severo. 
•Pérdida de grasa subcutánea (tríceps y tórax) 
•Pérdida de masa muscular (cuadriceps y deltoides) 
•Edema (tobillos) 
•Edema en región sacra 
•Ascitis 
JPEN 1987;11 (1) :8-13 
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ANEXO 6. FORMULARIO 
 

 
 

• Cálculo de requerimiento basal energético= 
 

ECUACION DE HARRIS-BENEDICT 
– Masculino: REB=66.47+13.75(peso/Kg.)+5(talla/cm)-6.76(edad/años). 
– Femenino: REB=655.1+9.56(peso/Kg.)+1.8(talla/cm)-4.68(edad/años). 

 
 
 

• Cálculo del Índice de masa corporal (IMC) 
 

   IMC = peso ( Kg. ) 
              altura ( m ² ) 
Desnutrición <18.5 
Normal 18.5 a 24.9 
Obesidad leve 25 a 29.9 
Obesidad moderada 30 a 39.9 
Obesidad severa > 40 

 
Medición de la Talla. 

 
INTRUMENTO: Estadímetro. 
TÉCNICA: 

1 El sujeto de pie 
2 En posición de firmes 
3 Conservando el plano de Frankfort. 
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ANEXO 7. DESCRIPCION DE DIETA ELEMENTAL CON ALTO CONTENIDO 
DE NITRÓGENO 

 
 

DIETA ELEMENTAL: una dieta elemental es una dieta químicamente definida 
compuesta de todos los nutrientes esenciales en una forma simple y fácilmente absorbible: 
aminoácidos libres, carbohidratos predigeridos, aceite de cártamo, vitaminas, minerales, 
electrolitos y oligoelementos. 
 
Se recomienda su uso para el manejo dietético de las siguientes indicaciones. 

• Estrés: trauma múltiple, quemaduras, postoperatorio inmediato, sepsis. 
• Digestión y absorción deficiente: enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, 

atresia intestinal, pancreatitis, fístulas gastrointestinales, obstrucción intestinal 
parcial, síndrome de intestino corto. 

• Desnutrición y caquexia. 
• Preparación del intestino previa a procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. 
• Dieta de transición de nutrición parenteral a nutrición oral normal. 
• Sensibilidad a los alimentos. 

 
COMPOSICÓN: Un sobre contiene 80.4 g de suplemento. Un sobre proporciona 310 
Kcal y con una densidad calórica de 1 caloría por ml cuando se diluye en 250 ml de 
agua a un volumen total de 300 ml (dilución estándar). 
Diez sobres de 80.4 gr. de dieta elemental con alto contenido  de nitrógeno cumplen o 
exceden a la cantidad de nutrientes y energía requeridos diariamente por el adulto 
catabólico promedio. 
 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS: contenido de cada sobre de 80.4 g. 
 
Maltodextrina 63 g, Glutamina 1.56g, Isoleucina 1.02g, Leucina 2.04, Lisina 0.65, 
Metionina 0.45, Fenilalanina 0.6, Tirosina 0.09g, Treonina 0.48g, Triptófano 0.15g, 
Valina 1.02g, Arginina 1.08, Ácido Aspartico 0.81, Serina 0.36g, Histidina 0.27g, 
Prolina 0.57g, Glicina 0.48, Alanina 0.6g, Aceite de maiz 0.81g, Vitamina A 1184.16 
UI, Vitamina D3 94.95 UI,  Vitamina E 7.35 UI, Clorhidrato de tiamina 0.48 mg, 
Riboflavina 0.60 mg,  Niacinamida 7.17 mg, Clorhidrato de piridoxina 0.69 mg, 
Vitamina K1 13.35 mcg; Calcio 150mg, Fósforo 150mg, Yodo 24.03 mcg; Hierro 3.0 
mg; Magnesio 66.75 mg; Cobre 0.33 mg; Zinc 3 mg, Manganeso 0.48 mg, Potasio 318 
mg, Sodio 186 mg, Cloruro 285 mg, Selenio 15 mcg, Cromo 18 mcg, Molibdeno 15 
mcg. 
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MODO DE PREPARACIÓN PARA EL ESTUDIO: el modo de preparación es el de 
dilución estándar. 
1. Agregar un sobre de dieta elemental a 250 ml de agua tibia en un recipiente de un 

litro. 
2. Tapar y agitar por 20 segundos. 
3. Cualquier partícula no disuelta se disolverá después de 5 a 10 min. 
4. Puede también mezclarse en la licuadora. 
5. Los 5 sobres que serán administrados en el estudio pueden prepararse en una sola 

vez y guardarse en el refrigerador hasta por 48h .No debe dejarse a temperatura 
ambiente por más de 8 h. 

 
 
 
MODO DE ADMINISTRACIÓN: según la preferencia del paciente esta podrá ser de 2 
formas. 

1. Ingerir los 1500cc de dilución de la dieta elemental en el transcurso del día. 
2. Ingerir los 1500 cc de dilución de la dieta elemental. divididos en 5 tomas. 

(Desayuno, comida, cena, y 2 colaciones intercaladas) 
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ANEXO 8. CÁLCULOS  PARA INICIAR DIETA. 
 
 
 

GRUPO CONTROL: 
-Requerimiento energético:  55 Kcal/Kg/día 
 
-Requerimiento proteico: 1.5 gr/Kg/día 
 
 -Gramos de Caseinato de calcio: 60.5 g/día 
   Nota: 1 g de caseinato de calcio contiene 0.88 g de proteínas. 
 
 
 
GRUPO EN TRATAMIENTO CON DIETA ELEMENTAL: 
-Requerimiento energético: 55 Kcal/Kg/día 
   
-Requerimiento proteico: 1.5 g/Kg/día 
   
-Número de sobres de la dieta elemental: 5 
 Nota: se administrarán 5 sobres para no exceder los requerimientos de zinc y vitamina A, 
dado que el exceso de estos en algunos estudios ha demostrado disminuir los efectos 
benéficos de otros nutrientes. 
Los 5 sobres proporcionan 1550 Kcal y 53.25 g de aminoácidos. Del total de aminoácidos 
proporcionados 7.8 corresponden a GLN, 5.4 a Arginina, 0.75 a Triptófano y 20.4 gr a 
aminoácidos ramificados (leucina, isoleucina y valina).  
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ANEXO 9. MODELOS DE DIETA PARA EL GRUPO DE TRATAMIENTO Y 
CONTROL. 

 
 
 

La dieta se ajustará a los requerimientos diarios de acuerdo a lo descrito en el anexo 6, 
teniendo en cuenta que la dieta elemental proporciona 1500 Kcal y el Caseinato de Calcio 
230 Kcal. 
En ambos modelos de dieta se disminuirán en lo posible los alimentos que contengan Zinc, 
así como aquellos que contengan vitamina A. Esta medida está sustentada a los reportes en 
la literatura de que el exceso de Zinc28, así como un suministro mayor al 300% de los 
requerimientos diarios de vitamina A29, se han asociados con disminución de los efectos 
benéficos proporcionados por otros nutrientes. 
 
 
 
CUADRO BÁSICO: 
 
 
GRUPO EQUIVALENCIA KCAL PROTEINA(g) LIPIDOS(g) CARBOHIDRATOS(g) 

Verduras 4 100 8 - 16 
Frutas 4 240 - - 60 

Cereales y 
tubérculos 

5 350 10 - 75 

Leguminosas 1 120 8 1 20 
Productos de 

animal 
4 220 28 12 - 

Leche 2 220 18 8 24 
Aceite 4 180 - 20 - 
Azúcar 2 80 - - 20 
TOTAL  1510 72 41 215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 71



EJEMPLOS DE MENÚ: 
 
 
 
 
 

MENÚ 1 
DESAYUNO 
Queso en caldillo: 

•1 45 g de queso fresco. 
•2 Una pieza de jitomate 
•3 Una cucharadita de aceite 
•4 Una pieza de pan de caja 

Papaya: 
•1 Una taza de papaya picada. 

Leche: 
•2 240 ml de leche. 
•3 Una pieza de bebida láctea fermentada. 

MENÚ 2 
DESAYUNO 
Jugo de naranja: 

•1 Una taza de jugo de naranja. 
Huevo con Ejote: 

•2 Una pieza de huevo. 
•3 Media taza de ejote cocido. 
•4 Una cucharadita de aceite. 
•5 Media taza de frijoles cocidos. 

Licuado de Guayaba: 
•1 240 ml de leche. 
•2 135 g de guayaba 
•3 Una cucharada de azúcar. 

COMIDA 
Sopa de elote: 

•1 Una taza de elotes cocidos. 
•2 Media taza de leche. 
•3 Una cucharadilta de mantequilla. 

Pollo con papas al horno: 
•1 40 g de muslo de pollo. 
•2 Una pieza de papa. 
•3 ¼ de cebolla. 
•4 Sal y pimienta al gusto. 
•5 ½ taza de frijoles. 
•6 Dos piezas de tortillas de harina 
•7 Agua de guayaba 
•8 Tres piezas de guayaba. 
•9 Dos cucharaditas de azúcar morena. 
•10 Tres ciruelas. 

COMIDA 
Enchiladas: 

•1 Tres tortillas de harina. 
•2 40 g de pechga de pollo. 
•3 45 g de queso panela. 
•4 65 g de jitomate verde 
•5 Dos cucharaditas de aceite de oliva. 

Una taza de calabacitas cocidas. 
Agua de Manago: 

•1 ½ pieza de mango. 
•2 Una cucharadita de azúcar. 

 
 
 
 
 

 
CENA 
Salchichas asadas con cebolla. 

•1 Una salchicha de pavo 
•2 ¼ de taza de cebolla. 
•3 Una cucharadita de aceite de oliva. 

Una rebanada de pan de caja. 
¾ de taza de yogurt natural. 
½ pieza de pera 

 
 

CENA 
Pan con mermelada. 

•1 Una rebanada de pan de caja. 
•2 Una cucharadita de mermelada. 
•3 Una cucharadita de mantequilla. 

Pavo con verduras. 
•1 40 g de pavo. 
•2 ½ taza de chayote hervido. 

Una taza de yogurt natural. 
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ANEXO 10-A. MODELO DE CAPTACIÓN DE DATOS, CLÍNICA DE VIH 
 

 
 
1.-NOMBRE:                                                                                   2.EXPEDIENTE: 
 
3.-SEXO:   M(   )   F(    )      4.- EDAD:          años     5.-Fecha diagnostico de VIH: ______________   
 
6.Dirección:                                                                                                               Tels: 
 
7.-Esquema de tratamiento antiretroviral utilizado actualmente: 
ITRAN:                                    ITRNN                           IP                                 Inhibidores de Fusión 
Tenofovir             (   ) 
Zidovudina/AZT (   )              Efavirenz     (   )             Indinavir       (   )         Enfurvitide        (   ) 
Didanosina/ddI    (   )              Nevirapina  (   )              Ritonavir      (   ) 
Zalcitabina/ddC  (   )              Delavirdina (   )              Saquinavir    (   ) 
Stavudina/ d4T    (   )                                                       Nelfinavir     (   ) 
Lamivudina/3TC (   )                                                       Amprenavir (   ) 
Abacabir/ABC     (   )                                                      Kaletra          (   ) 
Combvir               (   )                                                       Atazanavir   (   ) 
Emtricitabina       (   )                                                      Lopinavir      (   ) 
 
8.-Linfocitos Totales cel/μl : _____  CD4+ cel/μl: _____    % CD4+ : _____  Fecha : _____________ 

      Categoría de la CDC al iniciar el estudio:      A(   )    B(   )    C(   )    /    1(   )     2(   )    3(   ). 

9.-Carga Viral: ________________           Fecha de Carga Viral:  _______________________ 

10.-¿Se otorgó cita para apoyo nutricio en 7 a 21 días?                Si (   )     No (   ) 

11.-¿Se dió solicitud de laboratorios (BH,QS,Perfil lipídico, Albúmina, Creatinina y proteínas en 
orina de 24 hrs) para que estén disponibles previos a cita de apoyo nutricio?         Si (   )     No (   ) 
12.-¿Se calculó próxima cita a clínica de VIH en 3 meses posterior a la cita de apoyo nutricio, con 
solicitud de laboratorio para CD4+ y carga viral?                        Si (   )     No (   ) 
13.-Fecha de inicio en el proyecto de investigación:   ____________________ 
       Fecha programada para la próxima cita (3 meses posterior ala cita inicial de apoyo Nutricio) :  

 
                                                                                          ____________________                                        

VISITA #1  CLINICA DE VIH Preselección. VISITA #1  CLINICA DE VIH Preselección. FOLIO No.

 
 
La siguiente información debe anotarse al completar los 3 meses con el suplemento y supervisión por 
apoyo nutricio. 

VISITA #5-B  CLÍNICA DE VIH 

14.- Linfocitos Totales cel/μl : _____  CD4+ cel/μl: _____    % CD4+ : _____  Fecha : ____________ 

15.-Carga Viral: ________________                            Fecha de Carga Viral: _________________. 
16.-INFECCIONES OPORTUNISTAS    No(   )    Si(   )      ¿Cuál?____________________________ 

17.-CAMBIO DE ESQUEMA ARV          No(   )    Si(   )      ¿Cuál?  ___________________________ 

                                                                                                                   __________________________ 

18.-INTERNAMIENTOS                           No(   )    Si(   )      ¿Causa? __________________________ 

19.-DEFUNCIÓN                                        No(   )    Si(   )     ¿Causa? __________________________ 

                                                                                                     Fecha de defunción: _______________ 

20.-¿Tomaría el pacientes de nuevo el suplemento en caso de perder  más peso?    Si(   )    No(    )  
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ANEXO 10-B. MODELO DE CAPTACIÓN DE DATOS,APOYO NUTRICIO 
 

 
1.-NOMBRE:                                                                            .  2.EXPEDIENTE:                            . 
 
3.-DIRECCIÓN:                                                                                          .        4.-Tels:                      . 

VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 VISITA 5-A (7 a 21 días después 
de visita inicial en 
clínica de VIH) 

VARIABLE (27 a 34 días después 
de visita 2) 

(27 a 34 días después 
de visita 3) 

(27 A 34 días después 
de visita 4)  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Fecha: 

KCAL /DÍA (interrogatorio)     
PROTEINAS (g/día)     
PESO  (Kg)     
TALLA (m)     
IMC (Indica de masa corporal)     
MASA MAGRA (Kg)     
MASA GRASA  (Kg)     
CREATININA SÉRICA (g/dl)     
CREATININA URINARIA (g/dl)     
INDICE creatinina/Altura %     
ALBÚMINA (g/dl)     
HEMOGLOBINA (g/dl)     
VOLUMEN GLOBULAR MEDIO     
CHCM (concentración de Hb corpuscular media)     
LEUCOCITOS  (cel/μl)     
LINFOCITOS CD4+ (cel/μl)     
%LINFOCITOS CD4+ (cel/μl)     
RELACIÓN LINFOCITOS CD8/CD4     
CARGA VIRAL (copias x log)     
GLUCOSA  (mg/dL)     
UREA           (mg/dL)     
BUN (nitrógeno ureico sanguíneo)     
COLESTEROL  (mg/dL)     
TRIGLICÉRIDOS   (mg/dL)     
HDL      (mg/dL)      
VLDL  =[Triglicéridos / 5]     
LDL = [Colesterol – (HDL+VLDL)]     

 
1 Recuerde hacer en cada cita la solicitud para creatinina en orina de 24 h para que esté disponible en 

la próxima cita. 
2 De no reportarse algún laboratorio programado, comunicarlo de inmediato al coordinador del 

estudio. 
3 Al terminar el paciente los 3 meses de valoración con el suplemento y la dieta proporcionada por 

apoyo nutricio, debe notificarlo a los coordinadores del estudio. 
4 En caso de que el paciente no acuda a la cita correspondiente favor de comunicarlo de inmediato a los 
coordinadores del estudio para que éstos se pongan en contacto con el paciente. 
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ANEXO 11. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
 
 
TITULO: 
 

DIETA ELEMENTAL CON ALTO CONTENIDO DE    NITRÓGENO EN 
PACIENTES CON PÉRDIDA DE PESO E INFECCIÓN POR VIH: 
ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO. 
 
 
 

INVESTIGADOR: 
 

Eduardo Guaní Guerra. 
Av. Instituto Politécnico Nacional 1669 
Colonia Magdalena de las Salinas 
Ciudad de México, DF 09470 
México. 
 
 
 

TELÉFONO: 
 
 

+52(55) 55866011 x 131 
+52(55) 55866011 x 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 75



INTRODUCCIÓN: 
 
La siguiente información describe el estudio y su papel como posible participante. Su 
médico responderá todas las consultas que usted pueda tener sobre esta hoja de información 
y sobre el estudio. El presente consentimiento puede contener palabras que no comprenda. 
Debe solicitarle al médico o al personal del estudio que le explique las palabras o la 
información que no comprenda claramente. 
 
Antes de aceptar participar en el estudio de investigación, es importante que usted lea y 
comprenda la siguiente explicación de las prácticas propuestas. Esta declaración describe el 
objetivo, prácticas, beneficios, riesgos, molestias, y precauciones del presente estudio. 
También describe las prácticas alternativas de las que usted dispone y su derecho a retirarse 
del estudio en cualquier momento. No pueden garantizarse ni asegurarse los resultados del 
estudio. 
 
Si usted no dice toda la verdad a su médico con respecto a sus antecedentes de salud, puede 
dañarse a si mismo por la participación de este estudio. 
 
 
ANTECEDENTES Y OBJETIVO 
 
El objetivo de este estudio es determinar el efecto de la dieta elemental con alto contenido 
de nitrógeno  sobre la pérdida de peso en pacientes con infección por VIH, en comparación 
con el caseinato de calcio y asesoría o consejo nutricio. 
 
La dieta elemental con alto contenido de nitrógeno es un suplemento alimenticio, que dada 
su alta relación de aminoácidos esenciales / aminoácidos no esenciales, mayor contenido de 
aminoácidos de cadena ramificada y una cantidad óptima de carbohidratos lo hacen 
especialmente útil en los pacientes con pérdida de peso (principalmente masa muscular). 
Este suplemento tiene además la ventaja de proporcionar una máxima absorción con una 
mínima digestión, dados los componentes de su fórmula. 
 
Se ha demostrado que le uso de la dieta elemental es segura y bien tolerada, con pocos 
efectos secundarios, sin embargo se puede presentar náusea, vómito, dolor, distensión 
abdominal y diarrea. 
 
El estudio implica cinco visitas a la institución. El periodo de estudio será de 12 semanas. 
Si satisface los requisitos para estar en el estudio y opta por participar, se le ubicará en uno 
de los grupos de estudio que se describen a continuación: 
 

• Caseinato de calcio y consejo nutricio durante 12 semanas. 
• Dieta elemental con alto contenido de nitrógeno y consejo nutricio durante 12 

semanas. 
 
Usted tiene la misma probabilidad (50%) de entrar en cualquiera de estos grupos de 
tratamiento. 
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PRACTICAS DEL ESTUDIO: 
 
VISITA 1 – SELECCIÓN Y ALEATORIZACIÓN, 7 A 21 DÍAS ANTES DE LA 
VISITA 2 (TOMA DE ESTUDIOS E INICIO DE VALORACIÓN NUTRICIA). 
 
Antes de que se realice cualquier práctica relacionada con el estudio, se le solicitará que lea 
y firme este consentimiento informado si desea participar del estudio. 
 
Si acepta se llevarán a cabo las siguientes prácticas: 
 

• Se verificará que cumpla con los criterios necesarios para incluirlo en el estudio. 
• Se le asignará aleatoriamente a uno de los dos grupos de tratamiento. Ni usted ni el 

médico del estudio sabrán que suplemento dietético está tomando. Esta información 
se encontrará disponible para su médico en caso de emergencia. 

• Se le realizará un cuestionario sobre datos generales, propios de la enfermedad, así 
como medicamentos y suplementos nutricios que utilice actualmente, y que haya 
tomado en los últimos 4 meses. 

• Se le dará una cita para regresar al hospital para la visita 2. 
• Si cumple con los criterios para incluirlo en el estudio pero se encuentra ingiriendo 

algún suplemento nutricio o algún medicamento para incrementar el peso se le 
sugerirá suspenderlo por el periodo de un mes para continuar con la siguiente fase 
del estudio. 

 
VISITA 2- TOMA DE ESTUDIOS E INICIO DE LA VALORACIÓN NUTRICIA (27 
a 34 DÍAS ANTES DE LA VISITA TRES). 
 
Durante la segunda visita se le realizarán las siguientes pruebas y prácticas: 
 

• Se verificará que cuente con recuento de linfocitos totales, CD4+, porcentaje de 
linfocitos CD4+, así como carga viral de hasta un mes. De no contar con dichos 
estudios le serán solicitados de nuevo y se reprogramará de nuevo la visita 2. 

• Se realizará un cuestionario sobre la dieta ingerida habitualmente, así como el 
número de evacuaciones diarreicas aproximado por día, infecciones agregadas, 
neoplasias o cáncer, cambios en esquema antiretroviral en los últimos cuatro meses. 

• Se verificará que se encuentre en ayuno de 12 h y se tomará una muestra de sangre 
venosa (10 ml)  

• Se recogerá una muestra de orina recolectada durante 24 h previas al día de la visita 
2. 

• Se realizará un examen físico que incluirá altura, peso. 
• Se le realizarán mediciones de composición corporal mediante un monitor de 

análisis de impedancia bioeléctrica, que reportará: masa muscular, mase grasa, 
índice de masa corporal. 

• Se dará una cita para la visita 3 y se le dará una guía para uso y administración del 
suplemento alimenticio. 
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VISITA 3- SEGUNDA VALORACIÓN NUTRICIA (27 A 34 DIAS ANTES DE LA 
VISITA 4) 
 

• Se realizará un cuestionario sobre la dieta ingerida habitualmente, si ha cumplido 
con la administración del suplemento alimenticio, así como el número de 
evacuaciones diarreicas aproximado por día, infecciones agregadas, neoplasias o 
cáncer, cambios en esquema antiretroviral, internamientos u hospitalizaciones, 
defunción (si acude un familiar o es contactado el familiar por teléfono), así como 
posibles efectos secundarios atribuidos al suplemento. 

• Se recogerá una muestra de orina recolectada durante 24 h previas al día de la visita 
3. 

• Se realizará un examen físico que incluirá altura, peso. 
• Se le realizarán mediciones de composición corporal mediante un monitor de 

análisis de impedancia bioeléctrica, que reportará: masa muscular, mase grase, 
índice de masa corporal. 

• Se dará una cita para la visita 4 y se le recordará y asesorará sobre la importancia de 
ingerir diariamente el suplemento a la dosis recomendada. 

 
VISITA 4 – TERCERA VALORACION NUTRICIA (27 A 34 DÍAS ANTES E LA 
VISITA 5) 
 

• Se realizará un cuestionario sobre la dieta ingerida habitualmente, si ha cumplido 
con la administración del suplemento alimenticio, así como el número de 
evacuaciones diarreicas aproximado por día, infecciones agregadas, neoplasias o 
cáncer, cambios en esquema antiretroviral, internamientos u hospitalizaciones, 
defunción (si acude un familiar o es contactado el familiar por teléfono), así como 
posibles efectos secundarios atribuidos al suplemento. 

• Se recogerá una muestra de orina recolectada durante 24 h previas al día de la visita 
4. 

• Se realizará un examen físico que incluirá altura, peso. 
• Se le realizarán mediciones de composición corporal mediante un monitor de 

análisis de impedancia bioeléctrica, que reportará: masa muscular, mase grasa, 
índice de masa corporal. 

• Se dará una cita para la visita 5 y se le recordará y asesorará sobre la importancia de 
ingerir diariamente el suplemento a la dosis recomendada. Se dará solicitud para 
acudir al laboratorio pertinente y tomarse la carga viral y recuento de linfocitos 
CD4. En la próxima visita se debe acudir en ayuno, pues se tomarán muestras de 
sangre (10 ml), y debe traer la orina recolectada de 24 h previas a la cita de la visita 
5. 
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VISITA 5 – TOMA DE LABORATORIOS, SEGUNDA VALORACIÓN POR 
CLÍNICA DE VIH Y CUARTA VALORACIÓN NUTRICIA. 
 
Regresará al hospital aproximadamente  27 a 30 días después de la visita 4. En esta visita se 
realizará las siguientes pruebas. 
 

• Se verificará que cuente con recuento de linfocitos totales, CD4+, porcentaje de 
linfocitos CD4+, así como carga viral de los últimos 7 días. De no contar con dichos 
estudios, se solicitarán de nuevo, debiendo ser entregados en los próximos 15 días. 

• Se realizará un cuestionario sobre la dieta ingerida habitualmente, si ha cumplido 
con la administración del suplemento alimenticio, así como el número de 
evacuaciones diarreicas aproximado por día, infecciones agregadas, neoplasias o 
cáncer, cambios en esquema antiretroviral en los últimos cuatro meses. 

• Se verificará que se encuentre en ayuno de 12 h y se tomará una muestra de sangre 
venosa (10 ml)  

• Se recogerá una muestra de orina recolectada durante 24 h previas al día de la visita 
5. 

• Se realizará un examen físico que incluirá altura, peso. 
• Se le realizarán mediciones de composición corporal mediante un monitor de 

análisis de impedancia bioeléctrica, que reportará: masa muscular, mase grasa, 
índice de masa corporal. 

• Después de esta visita, usted habrá completado el estudio y podrá continuar con su 
dieta habitual o bien con la dieta sugerida por apoyo nutricio. 

 
RIESGOS DEL MEDICAMENTO DE ESTUDIO. 
 
Los efectos colaterales de la dieta elemental con alto contenido de nitrógeno pueden incluir 
náusea, vómito, diarrea, dolor y distensión abdominal. 
 
La pérdida de peso puede no mejorar o puede empeorar mientras participa en este estudio. 
 
Si bien la dieta elemental y el caseinato de calcio utilizados en el presente estudio han sido 
aprobados por la Food and Drug administration (FDA) de los Estados Unidos, pueden 
existir otros riesgos que se desconocen. Todos los fármacos presentan un riesgo potencial 
de reacción alérgica, que si no se trata adecuadamente, puede representar un riesgo para la 
vida. 
 
Entre los efectos colaterales más frecuentes del uso de dieta elemental se encuentran las 
evacuaciones diarreicas, las cuales pueden ser propiciadas por una preparación inadecuada 
del suplemento, así como una administración rápida del mismo. Si considera que el 
incremento de evacuaciones diarreicas es secundario al suplemento alimenticio, disminuya 
la cantidad y la velocidad de ingestión. Si las evacuaciones empeoran a pesar de las 
medidas previas y ocasionan deshidratación o se asocian a fiebre, llame al Dr. Eduardo 
Guaní ó al Dr. Manuel Gómez a los teléfonos +52(55) 55866011 x 131,+52(55) 55866011 
x 133. 
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RIESGO DE OTRAS PRÁCTICAS DEL ESTUDIO. 
 
Los efectos colaterales posibles de la extracción de sangre incluyen vahído 
(desvanecimiento o turbación breve del sentido), inflamación de la vena, dolor, moretones 
o sangrado del lugar del la punción. La cantidad total de sangre que se extraerá durante el 
estudio es de 10 ml para las pruebas clínicas de laboratorio. También existe una leve 
posibilidad de infección. 
 
Los suplementos alimenticios del estudio deben ser ingeridos únicamente por la persona a 
la que se receta y debe mantenerse fuera del alcance de niños o personas con capacidad 
limitada para leer o comprender. 
Durante el estudio, debe notificarse al médico sobre cualquier otro tratamiento médico al 
que pueda someterse, en caso de ser necesario. 
 
MUJERES EN EDAD FERTIL. 
 
Los suplementos alimenticios administrados en el presente estudio pueden presentar riesgos 
desconocidos para una mujer embarazada, un embrión o feto en desarrollo o un lactante, si 
bien esto sería poco probable dado que solamente se utilizan nutrimentos en las dosis 
recomendadas para una persona con infección por VIH  y pérdida de peso. Sin embargo 
dado que en el embarazo y la lactancia cambian los requerimientos metabólicos, si está 
embarazada o amamantando no podrá participar de este estudio de investigación.  
 
Si usted es una mujer en edad fértil, debe utilizar durante todo el estudio un método 
médicamente aceptable para el control de la natalidad que acordarán tanto usted como su 
médico de estudio. Un método anticonceptivo médicamente aceptable es el uso de DIU 
(Dispositivo intrauterino). Los anticonceptivos hormonales como anticonceptivos orales, 
inyección de medroxiprogesterona, implantes subdérmicos, o parches transdérmicos son 
efectivos anticonceptivos, sin embargo dado que son hormonales y pueden tener efecto 
sobre el metabolismo, índice de masa corporal y respuesta inmune no podrán ser utilizados 
si es que desea participar en el presente estudio. 
 
Si usted es una mujer en edad fértil y acepta practicar abstinencia sexual durante el tiempo 
que participe en este estudio de investigación, debe ser asentado en esta forma de 
consentimiento informado. 
 
Si queda embarazada en cualquier momento durante este estudio de investigación, debe 
informar al médico del estudio de inmediato. Finalizará su participación en este estudio de 
investigación. 
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 
No tiene que participar de este estudio para recibir tratamiento para la pérdida de peso. 
Puede continuar con su tratamiento o suplemento alimenticio si es que dispone de alguno. 
De ser necesario su médico le sugerirá otras medidas como son la dietoterapia o dieta 
polimérica. El médico del estudio analizará con usted los riesgos y beneficios de los 
tratamientos alternativos. 
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NUEVOS HALLAZGOS 
 
Durante el estudio se le revelará toda nueva información que pueda afectar su voluntad para 
continuar su participación tan pronto como sea razonablemente posible. 
 
PREGUNTAS Y CONTACTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Se le entregará una copia de este documento de consentimiento informado y puede solicitar 
información adicional al Dr. Eduardo Guaní Guerra ó al Dr. Octavio Curiel al número 
telefónico: +52(55) 55866011 x 131,+52(55) 55866011 x 133. 
 
Puede realizar consultas libremente sobre este formulario de consentimiento informado o el 
estudio ahora o en cualquier momento durante el estudio. Si experimenta una reacción 
adversa, tiene consultas sobre la investigación, una lesión relacionada con la investigación 
o compensación durante este estudio, puede ponerse en contacto con el Dr. Eduardo Guaní 
Guerra ó el Dr. Manuel Gómez A. al número telefónico: +52(55) 55866011 x 131,+52(55) 
55866011 x 133. 
 
También puede contactar al Comité Ética del Hospital Regional 1° de Octubre ISSSTE, 
Tel. 55863027 si tiene consultas sobre sus derechos como paciente de investigación. 
 
BENEFICIOS POSIBLES 
 
No puede garantizarse que recibirá un beneficio médico como consecuencia de la 
participación en este estudio. Es posible que la perdida de peso, así como el recuento de 
linfocitos CD4+ y la carga viral puedan mejorar. 
 
También es posible que la perdida de peso, el recuento de linfocitos CD4+ y la carga viral 
permanezcan igual o empeoren. 
 
Su participación en el estudio puede, en el futuro, beneficiar a otros con infección por VIH. 
 
COSTOS 
 
Su participación en este estudio no tendrá cargo alguno para usted. Los fármacos del 
estudio, el medicamento de rescate, las prácticas relacionadas con le estudio y las visitas del 
estudio se proporcionarán sin cargo para usted o su compañía de seguros. 
 
REINTEGRO POR PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
 
No hay costo para  usted por sus visitas al médico del estudio o pruebas de laboratorio que 
sean necesarias en este estudio. Durante el periodo de tratamiento recibirá el suplemento 
alimenticio del estudio sin costo alguno. 
 
Usted no dispondrá de compensación monetaria por su participación en este estudio. 
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CONFIDENCIALIDAD: 
 
En el presente trabajo de investigación se analizarán los datos estadísticamente a fin de 
determinar la seguridad de la dieta elemental con alto contenido de nitrógeno, así como 
también para la investigación general de salud. Toda presentación y/o publicación de los 
datos no lo identificará. Los datos del estudio pueden ser transferidos a otros países para ser 
procesados, incluyendo países no cubiertos por la Legislación de protección de datos. 
 
Los investigadores del estudio y el Comité de Ética (CE) podrán examinar los registros 
relacionados con el estudio y copiar información confidencial que lo identifique por su 
nombre a fin de determinar la exactitud de los datos informados. Al firmar este formulario 
de consentimiento, autoriza a los investigadores del estudio a revelar sus registros médicos 
relacionados con el estudio al CE. Los investigadores y el CE observarán el secreto 
profesional y mantendrán confidencialidad de su identidad con el alcance permitido por la 
ley. Si usted es retirado del estudio o retira el consentimiento, la información relacionada 
con el estudio recolectada antes de su retiro puede seguir siendo procesada junto con otros 
datos recolectados como parte del estudio. 
 
Durante su participación en este estudio clínico su médico recopilará datos demográficos y 
sobre salud y origen étnico. Su identidad personal, es decir, su nombre, domicilio y otros 
identificadores permanecerán confidenciales. En la base de datos del investigador se le 
referirá únicamente mediante un número de códigos e iniciales. Sólo su médico podrá 
relacionar el número de código con su nombre y mantendrá esta información durante 15 
años. Al firmar esta forma, usted autoriza que su información médica relacionada a este 
estudio sea sujeta a copia, transferencia y procesamiento para la base de datos del 
investigador. 
 
Se analizarán los datos estadísticamente par investigación general de salud. Sus datos 
también pueden utilizarse en publicaciones científicas en donde su identidad no se hará 
pública. 
 
Los representantes del comité de ética o las autoridades regulatorias nacionales pueden 
tener acceso directo a sus registros médicos en el centro de su médico a fin de determinar la 
exactitud de los datos informados. Estos representantes observarán el secreto profesional y 
mantendrán la confidencialidad de su identidad con el alcance permitido por la ley.  
 
COMPENSACIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES 
 
Si usted se daña como resultado de su participación en el estudio, usted deberá buscar 
ayuda médica inmediatamente. Si durante el curso del estudio, usted se daña como 
resultado de la administración del medicamento del estudio y/o de los procedimientos 
realizados relacionados con el estudio, deberá acudir de inmediato al servicio de urgencias 
del Hospital Regional 1° de Octubre, si la urgencia lo amerita. Los investigadores no 
proporcionarán compensaciones de ningún tipo. Informe rápidamente al doctor del estudio 
de cualquier otra lesión. Los investigadores no se harán responsables por cualquier lesión o 
problemas médicos no relacionados al estudio. Firmando este formulario de 
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consentimiento, sin embargo, usted no deja su derecho para seguir una demanda a través 
del sistema legal. 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA / CONTACTO DEL COMITÉ DE ÉTICA 
 
Si experimenta numerosas evacuaciones diarreicas, que no ceden y ocasionan 
deshidratación, diríjase de inmediato a una sala de emergencias de un hospital y notifique a 
su médico de estudio, Dr. Eduardo Guaní Guerra o al Dr. Octavio Curiel al +52(55) 
55866011 x 131, +52(55) 55866011 x 133. 
 
Puede realizar consultas libremente sobre este estudio y formulario de consentimiento 
informado en cualquier momento durante el estudio. Si experimenta un efecto colateral, 
tiene consultas sobre la investigación o considera que puede haber experimentado una 
lesión o enfermedad relacionada con la investigación, puede ponerse en contacto con su 
médico del estudio al número de teléfono indicado en la página uno de este formulario. 
 
El CE es un comité que revisó este proyecto de investigación para ayudar a garantizar que 
se protejan los derechos y el bienestar de los pacientes y que el estudio se realice de forma 
ética. 
 
No firme este formulario a menos que haya tenido la posibilidad de formular consultas y 
haya recibido respuestas satisfactorias a las mismas. 
 
Si tiene consultas sobre sus derechos como paciente de investigación o quejas con respecto 
a este estudio de investigación, debe llamar al Comité de Ética del Hospital Regional 1° de 
Octubre ISSSTE, Tel. 55 86 30 27. 
 
PARTICIPACIÓN / RETIRO VOLUNTARIO 
 
La participación en este estudio es totalmente voluntaria; no está obligado a participar. Su 
tratamiento y la actitud de su médico hacia usted no se verán afectados si usted decide 
no participar de este estudio. La negativa a participar no afectará cualquier beneficio al 
que de otro modo tendría derecho. Si decide participar, será necesario que firme diciendo 
que ha prestado su consentimiento para participar. Sin embargo, si acepta participar, puede 
retirarse del estudio en cualquier momento sin afectar los beneficios a los que tendría 
derecho de otro modo, aunque, por su propia seguridad es conveniente informarle al 
investigador que tiene la intención de hacerlo. 
 
Durante la duración del estudio, debe notificar al investigador sobre todo tratamiento 
médico adicional al que pueda ser necesario que se someta. 
 
En caso de que experimente una reacción adversa durante el curso de este estudio, debe 
ponerse en contacto inmediatamente con el investigador (vea nombre y número de teléfono 
en la página 2). 
 
De acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales de protección de datos, usted 
tiene derecho a controlar el uso de su información médica. Tiene derecho a acceder a sus 

 83



datos del estudio en el consultorio de su médico y a solicitar correcciones de toda 
información incorrecta. Tiene derecho a cancelar la autorización para acceder a su 
información y datos de salud en cualquier momento. 
 
Se le entregará una copia de este documento de consentimiento informado y puede solicitar 
información adicional en cualquier momento durante el estudio. También puede ponerse en 
contacto con la Dra. Nora Martínez Aguilar, Tel. +52(55) 5586 6011 x 106, si tiene alguna 
consulta con respecto a sus derechos como paciente de investigación. 
 
El médico del estudio puede retirarlo del estudio sin su consentimiento por cualquiera de 
los siguiente motivos: si representa un daño médico para usted, si usted no sigue las 
instrucciones para participar del estudio, si se detecta que no cumple los requisitos del 
estudio, a juicio del médico del estudio, si se cancela el estudio o por motivos 
administrativos, incluyendo el que se hayan cubierto la cantidad de pacientes requerido 
para el estudio. 
 
Si en cualquier momento finaliza su participación en este estudio, se le solicitará que 
realice prácticas de finalización del estudio (similar a la visita 5) o cualquier otra práctica 
que el médico del estudio considere necesaria para su seguridad. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 
Número del paciente: _______________ 
 

1. He leído el documento de consentimiento informado para este ensayo. He recibido 
una explicación de la naturaleza, objetivo, duración y efectos y riesgos previsibles 
del ensayo y que se espera que haga. Se han respondido mis preguntas 
satisfactoriamente. 

 
2. Acepto participar de este ensayo. Acepto cooperar íntegramente con el investigador 

y lo contactaré inmediatamente si experimento algún síntoma inesperado inusual 
durante el ensayo. Durante el estudio, notificaré al investigador sobre todo 
tratamiento médico adicional al que pueda ser necesario que me someta. 

 
3. He informado al investigador sobre todas mis enfermedades y medicamentos 

previos y actuales y todas las consultas que he tenido con mi médico en los últimos 
24 meses. 

 
4. Así mismo, he informado al investigador sobre mi participación en otros estudios 

clínicos. 
 

5. Tengo conocimiento de que si no colaboro íntegramente con las solicitudes e 
instrucciones del investigador, puedo dañarme por participar en el estudio. 

 
6. Comprendo que mi participación en el ensayo es voluntaria y que puedo rehusarme 

a participar o puedo retirarme del ensayo en cualquier momento, sin sanción ni 
pérdida de beneficios a los que de otro modo tengo derecho. También comprendo 
que toda información de la que disponga en el transcurso del estudio que pueda 
afectar mi voluntad de participar se me revelará lo más pronto posible. 

 
7. Los supervisores del estudio, el comité de ética o las autoridades regulatorias 

locales o extranjeras pueden querer examinar todos los registros médicos para 
verificar la información recogida. Al firmar este documento, otorgo permiso para 
revisar mis registros. 

 
8. Comprendo la descripción que se realiza en este documento del alcance que mi 

información protegida sobre salud se utilizará o revelará para investigación o 
tratamiento en relación con la investigación. También comprendo la descripción que 
se realiza en este documento del alcance que mi información protegida sobre salud 
no se utilizará ni revelará. Presto mi consentimiento para el uso y revelación de mi 
información protegida sobre salud para realizar el tratamiento para investigación 
según se describe en el presente documento. También autorizo los otros usos y 
revelaciones de información protegida sobre salud descritos en este documento. 

 
Este consentimiento debe ser considerado como mi total conformidad a participar como 
sujeto de investigación bajo los términos explicados en el mismo. Recibiré una copia de 
este formulario de consentimiento informado firmado. 
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Apellido del paciente: ___________________   Nombre del paciente:____________ 
                                      (en letras mayúsculas)                                (en letras mayúsculas) 
 
 
Firma:     ______________________________    Fecha:     _________________ 
(Será completado/ firmado por el paciente o representante legal del paciente en el momento 
de prestar consentimiento) 
 
 
 
Investigador/Sub-Investigador o Persona que Realiza la discusión del Consentimiento 
Informado. 
Confirmo que he explicado personalmente la naturaleza, objetivo, duración y efectos y 
riesgos previsibles del ensayo al paciente antes mencionado. 
 
Apellido:  ______________________                Nombre:  _______________________ 
                     (en letras mayúsculas)                                        (en letras mayúsculas) 
 
 
Firma:   ________________________               Fecha:   ___________________ 
 
 
Testigos imparciales: 
 
Testigo 1: 
Apellido:   ________________________             Nombre:   _____________________ 
                        (en letras mayúsculas)                                         (en letras mayúsculas) 
 
 
Firma:   __________________________             Fecha:   ____________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________ 
 
Relación con el paciente: _________________________________________________ 
 
 
Testigo 2: 
Apellido:   ________________________             Nombre:   _____________________ 
                        (en letras mayúsculas)                                         (en letras mayúsculas) 
 
 
Firma:   __________________________             Fecha:   ____________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________ 
 
Relación con el paciente: _________________________________________________ 
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ANEXO 12. GUÍA DEL PACIENTE PARA EL USO DEL SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO 
 
 
MODO DE PREPARACIÓN DEL SUPLEMENTO:  

1. Agregar un sobre  a 250 ml de agua tibia en un recipiente de un litro. 
2. Tapar y agitar por 20 segundos. 
3. Cualquier partícula no disuelta se disolverá después de 5 a 10 min. 
4. Puede también mezclarse en la licuadora. 
5. El volumen total de la mezcla será de 300 ml. 
6. Los 5 sobres que serán administrados en el estudio pueden prepararse en una sola 

vez (1500ml) y guardarse en el refrigerador hasta por 48 hrs. No debe dejarse a 
temperatura ambiente por más de 8 hr. 

 
 
 
MODO DE ADMINISTRACIÓN: 

1. La mezcla se servirá fría o con hielo frapé. 
2. Se pueden usar saborizantes artificiales como clight. 
3. El suplemento debe ingerirse lentamente, de preferencia a través de un popote. La 

ingestión rápida podría ocasionar diarrea. 
 
 
 
NOTA: la administración continua y persistente del suplemento es importante para lograr 
los efectos benéficos de la mezcla sobre el estado nutricio. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL DIARIO DEL PACIENTE. 
 
1.-El  llenado del diario del paciente debe llevarse a cabo con letra de molde legible, y con 
tinta negra. 
 
2.-Cada página del diario del paciente representa una semana. En cada hoja se deberá poner 
la fecha de inicio de la semana. Esta deberá llenarse con el formato de día/mes/año. 
 
3.-En cada día de la semana deberá apuntarse el número de ocasiones que presentó el 
evento de interés (diarrea, vómito, nauseas, distensión abdominal, dolor abdominal), así 
como el número de sobres ingeridos por día. La anotación deberá hacerse con números 
arábigos (Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6), cuando o se presente ningún evento en alguno de los 
días el espacio correspondiente deberá ser llenado con el número cero (ejemplo: 0) 
 
4.-Cuando se presente un error, y el paciente o el asesor para llenado del diario se percaten, 
este podrá ser corregido tachando con una línea horizontal el número erróneo y poniendo 
a un lado el número correcto.               
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Ejemplo DIARIO DEL PACIENTE  
 
 

SEMANA 1 
 

Fecha de inicio:                                     . 
 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 

 
Número de 
evacuaciones 
diarreicas por día 

       

 
Número de 
ocasiones que 
presentó nausea por 
día. 

       

 
Número de 
ocasiones que 
presentó vómito por 
día. 

       

Número de 
ocasiones que 
experimentó 
distensión 
abdominal por día 

       

 
Número de 
ocasiones que 
presentó dolor 
abdominal por día. 

       

 
Número de sobres 
de suplemento 
consumidos por día. 
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XVI. GLOSARIO 
 

 
 
 

• Beta-casomorfinas: péptidos opioides producidos por hidrólisis de la caseína en la 
luz intestinal. Estos péptidos son capaces de estimular los receptores opioides, 
disminuyendo así la frecuencia y amplitud de movimientos peristálticos. 

• Delta: Símbolo (-) de la diferencia entre dos valores próximos de una magnitud. 
Cuarta letra del alfabeto griego (∆, δ). 

• Escala de Karnofsky: Manera estándar de medir la capacidad de los pacientes con 
cáncer u otra enfermedad crónica como SIDA, de realizar tareas rutinarias. Los 
puntajes de la escala de Karnofsky oscilan entre 0 y 100. Un puntaje más alto 
significa que el paciente tiene mejor capacidad de realizar las actividades cotidianas. 
Se puede usar para determinar el pronóstico de un paciente, medir los cambios en la 
capacidad de funcionar de un paciente o decidir si un paciente podría incluirse en un 
estudio clínico. 

• Glutamina: amida del ácido glutámico. Es un aminoácido esencial, pues el cuerpo 
puede sintetizarlo a partir de otros aminoácidos presentes en células o alimentos. En 
ciertas ocasiones como en estrés, trauma, o infección se considera como 
“semiesencial”o “condicionalmente esencial”, pues su demanda está incrementada. 

• Glutation peroxidasa: nombre general para una familia de enzimas con actividad 
de peroxidasa, cuya principal actividad biológica es proteger al organismo del estrés 
oxidativo. 

• Índice de masa corporal: también llamado índice de Quetelet. Es el índice del peso 
de una persona en relación con su altura. Resulta de la división de la masa en 
kilogramos entre el cuadrado de la estatura expresada en metros. 

• Inhibidores de fusión: fármacos utilizados en el tratamiento del VIH/SIDA. Evitan 
el ingreso del VIH a las células sanas, se adhieren a las proteínas de superficie de las 
células T o a las proteínas de superficie del VIH. Se utilizan principalmente en los 
pacientes con SIDA que presentan resistencia a los otros antiretrovirales. Al momento solo 
hay uno aprobado: T-20 (Enfurvitide). 

• Inhibidores de proteasa: fármacos antirretrovirales utilizados para el tratamiento 
del VIH/SIDA. Su principio de acción se basa en la inhibición de la Proteasa, 
enzima que el VIH necesita para completar su proceso de replicación dando origen 
a nuevos virus capaces de infectar otra célula. Ejemplo: Saquinavir, Indinavir, 
Ritonavir, Lopinavir, Nelfinavir, amprenavir, Atazanavir, Tipranavir. 

• Inhibidores de transcripasa reversa no nucleósidos (ITRNN): antiretrovirales 
aprobados en 1996 para tratamiento de VIH/SIDA. Al igual que los análogos 
nucleósidos actúan sobre la transcriptasa reversa, pero de un modo no competitivo. 
Ejemplo: Nevirapina, Delavirdina, Efavirenz. 
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• Inhibidores de transcriptasa reversa análogos nucleósidos (ITRAN): primera 

clase de antirretrovirales en desarrollarse. La Transcriptasa Reversa es una enzima, 
contenida en el virión, que el VIH necesita para replicarse a través de una fase ADN que se 
integra en el genoma de la célula que ha infectado (formación de cadenas de ADN a partir 
del ARN viral). Los NRTI interfieren en el proceso de la "Transcriptasa Reversa" insertando 
dentro de la copia viral del ADN materiales de construcción falsos, hacen que el proceso 
fracase y evitan que el virus se apropie del núcleo de la célula y pueda replicarse. Entre 
estos tenemos: Zidovudina, Zalcitabina, Tenofovir, Abacavir, Didanosina, Stavudina, 
Lamivudina, Emtricitabina. 

• Lipodistrofia: Distribución y estructuración anómala del tejido graso, que se 
acumula o desaparece de su ubicación habitual. Puede ser hereditaria o adquirida. 
En el VIH es producida principalmente por efecto de antiretrovirales; y se traduce 
en un fenotipo con disminución del tejido adiposo en cara y extremidades, e 
incremento en región dorsal (giba), y en abdomen. 

• Masa grasa: tejido adiposo corporal. Peso corporal total menos la masa magra. 
• Masa magra: masa del cuerpo menos la grasa. Comprende del 72 al 85% del peso 

corporal total (PCT). Los elementos que la componen son: masa muscular (22% del 
PCT), Masa visceral (7% del PCT), masa magra extracelular/hueso mineral y 
plasma (7% del PCT), células sanguíneas/células óseas (7%). 

• Peso corporal total: peso total de un individuo. Masa magra más la masa grasa. 
• SIDA: conjunto de signos y síntomas que se presentan en un paciente con infección 

demostrada por el retrovirus VIH1 o VIH2. Por otra parte toda persona con 
infección por VIH con recuentos de linfocitos CD4 menores a 200 células/μl, es 
considerada con el diagnostico de SIDA, aún cuando se encuentre asintomático, o 
sin proceso infeccioso o maligno demostrado. 

• Tratamiento antirretroviral áltamente activo (TARAA): medicamentos 
utilizados para tratar infecciones causadas por retrovirus, principalmente VIH. Dado 
que el VIH no puede eliminarse actualmente y presenta resistencia variable a varios 
antiretrovirales (ARV), se utilizan combinaciones de estos medicamentos 
(habitualmente 3 a 4), basándose en que cada familia de ARV actúa en diferentes 
estadios del ciclo de vida del VIH. 

• VIH: acrónimo de virus de la inmunodeficiencia humana. Agente infeccioso 
determinante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). se incluye en 
el género Lentivirus, encuadrado en la subfamilia Orthoretrovirinae de la familia 
Retroviridae. 
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XVII. ABREVIATURAS 
 

 
 
 
 
ARV Antirretrovirales 
DDR Dosis diaria recomendada 
GLN Glutamina 
GPX Glutatión Peroxidasa 
HDL Lipoproteínas de alta densidad 
HMB Hidroximetilbutirato 
IMC Índice de Masa Corporal 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
IP Inhibidores de proteasa 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
ITRAN Inhibidores de transcriptasa reversa análogos nucleósidos 
ITRNN Inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos 
LDL Lipoproteínas de baja densidad 
MANOVA Análisis de varianza multivariado 
PCT Peso corporal total 
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
TARAA Tratamiento antirretroviral altamente activo 
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
VLDL Lipoproteínas de muy baja densidad 
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