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RESUMEN 

 

La sarcopenia fue descrita en 1989 por Rosenberg, para referirse a la pérdida involuntaria de 

músculo esquelético, asociado a la edad. Su diagnóstico requiere demostrar la reducción de masa, 

fuerza y/o función muscular (1-5). Las consecuencias a largo plazo, se miden en cuanto a 

morbilidad, discapacidad, pérdida de la independencia e incremento en la mortalidad (4,5). 

Objetivo: Determinar sarcopenia en pacientes con VIH/SIDA hospitalizados en el servicio de 

medicina interna del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” en el período marzo- junio 

2015. Metodología: Investigación descriptiva, transversal, donde se evaluaron 25 pacientes. 

Resultados: Se encontró una relación lineal entre disminución de masa muscular (r: - 0,472, p: 

0,017) y rendimiento físico (r: - 0,533, p: 0,006) con la edad; siendo en promedio 35,84 años. Al 

relacionar los parámetros masa, fuerza y función muscular, se obtuvo sarcopenia 48%. La mayor 

parte cursó con peso normal (48%), seguido de bajo peso (32%). El perímetro de la mitad del 

brazo (PMB) y el perímetro muscular de la mitad del brazo (PMMB), demostraron ser los 

parámetros de mayor utilidad para evaluar masa muscular, presentando una buena correlación con 

la masa magra (MM) y el rendimiento físico. Se encontró una mayor relación lineal, entre el 

aumento de la masa magra y el PMB (r: 0,784, p: 0,000), en comparación con el PMMB (r: 0,733, 

p: 0,000), por lo que puede estimarse la masa magra, con solo medir el PMB y emplear la formula 

MM = 5,7752 + 1,6573 x PMB. Conclusiones: La sarcopenia, en el contexto de la infección por 

VIH, puede presentarse en adultos más jóvenes, con una prevalencia comparable a la encontrada 

en personas de la tercera edad.  

PALABRAS CLAVES: Sarcopenia, músculo esquelético, virus de inmunodeficiencia humana. 
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SUMMARY 

 

Sarcopenia was described in 1989 by Rosenberg, to refer to involuntary skeletal muscle wasting 

associated with aging. Its diagnosis requires demonstrating reduced mass, strength and / or muscle 

function (1-5). The long-term consequences are measured in terms of morbidity, disability, loss of 

independence and increased mortality (4,5). To determine sarcopenia in patients with HIV / AIDS 

hospitalized in the internal medicine department of the University Hospital "Dr. Angel Larralde 

"in the period March-June 2015. Methodology: descriptive, cross-sectional study where 25 

patients were evaluated. And physical performance (r = - 0.533, p: 0.006): - Results: A linear 

relationship between reduction of muscle mass (0.472, 0.017 p r) was found with age; It is an 

average of 35.84 years. By relating the parameters mass, muscle strength and function, it was 

obtained sarcopenia 48%. Most studied normal weight (48%) followed by low weight (32%). The 

perimeter of the middle of the arm (PMB) and muscle perimeter of the arm half (PMMB), proved 

to be the most useful parameters for evaluating muscle mass, showing a good correlation with lean 

mass (MM) and physical performance . Compared with PMMB (r: 0.733, p: 0.000) greater linear 

relationship between the increase in lean mass and PMB (: 0.784, 0.000 r p) it is found, which can 

be estimated lean mass with only measure PMB and use the formula MM = 5.7752 + 1.6573 x 

PMB. Conclusions: sarcopenia, in the context of HIV infection, can occur in younger adults, with 

a prevalence comparable to that found in elderly people. 

 

KEYWORDS: Sarcopenia, skeletal muscle, human immunodeficiency virus. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

     Los primeros casos de infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), se 

describieron en 1982 y desde entonces se ha diseminado por todo el mundo, infectando a más de 

40 millones de personas y causando más de 10 millones de muertes. En las primeras descripciones 

del SIDA, se resaltan los cambios importantes en el peso, haciendo referencia a la denominada 

"Enfermedad de los delgados o de bajo peso" (6-9). Esta pérdida de peso, en el contexto de un 

síndrome consuntivo, fue pronto identificada como uno de los factores predictores independientes 

de mortalidad, siendo lo más frecuente verlo en el contexto de un fracaso virológico o 

inmunológico, infecciones concomitantes, malabsorción o anorexia (10- 13). 

     En el transcurso de los años, se ha estudiado como influye el VIH y la terapia antirretroviral, 

sobre los cambios en la composición corporal, siendo conocido su efecto negativo sobre la 

distribución y cantidad de grasa corporal, así como sobre la densidad mineral ósea. El otro 

compartimento corporal importante, el muscular, ha sido poco estudiado, por lo que es poco 

conocida la repercusión del VIH sobre éste (14, 15). 

     Para describir la pérdida evidenciada del compartimiento corporal muscular, se introduce por 

Rosenverg en 1989, el término “Sarcopenia”, del griego sarx, carne, y penia, pobreza. Aunque no 

hay puntos de corte establecidos, los consensos internacionales están de acuerdo en que para su 

diagnóstico, es fundamental demostrar la presencia de baja masa muscular, en presencia de 

reducción de la fuerza y/o la función muscular (1, 3, 5, 16- 18). 

     Hoy en día se estima una prevalencia de sarcopenia de 13.5% en personas de 60 a 70 años, y 

entre 11 y 50% en personas mayores de 80 años. Existen pocos datos en la literatura con respecto 

a poblaciones más jóvenes, sin embargo estudios como los realizados por Morley y Janssen et al., 

entre el 2001 y 2002, muestran en menores de 60 y 70 años, respectivamente, una prevalencia 

entre 7 y 12% (4, 19- 21). 

     Mientras que en pacientes con VIH, estudios como el de González y Buehring et al., en el 2011 

y 2012, muestran una prevalencia de sarcopenia entre 18% y 23% (22- 23).   

     En Venezuela son pocas las publicaciones referentes al tema, particularmente que indiquen su 

incidencia o prevalencia. Estudios como el de Terán et al., hace referencia a los indicadores 

nutricionales en pacientes con VIH, reportando desnutrición en el 67%, y parámetros que 



 

relacionados sugieren baja masa muscular, como lo son circunferencia muscular braquial baja y 

pliegue cutáneo del tríceps bajo, ambos en con una prevalencia de 54 y 60%, respectivamente (24).   

     Los parámetros para identificar sarcopenia en la investigación y práctica clínica, son por tanto 

la cantidad de músculo y su función. Las variables cuantificables son masa, fuerza y rendimiento 

físico (5, 19). 

     Para evaluar la masa muscular, se han utilizado técnicas de imagen, como la radiometría de 

absorción dual, tomografía computarizada, y resonancia magnética, sistemas de diagnóstico muy 

precisos, que puedan separar la grasa de otros tejidos blandos, lo que hace que sean métodos de 

referencia. Se ha descrito también, el análisis de bioimpedancia, cuyos resultados en condiciones 

normalizadas, se correlacionan bien con los hallazgos por resonancia magnética (5). 

     Sin embargo el coste, la disponibilidad, las preocupaciones acerca del límite de exposición a la 

radiación, y la facilidad de uso, limitan el empleo de estas técnicas.   

     Por otra parte tenemos las medidas antropométricas, que constituyen una herramienta práctica, 

de bajo costo, accesible, y fácil de reproducir en la práctica clínica habitual, adecuadas a la 

realidad de nuestros centros de salud.  

     Entre estas, destaca el perímetro muscular en la mitad del brazo, que se calcula a partir de la 

medición del perímetro de la mitad del brazo y el pliegue tricipital, el cual permite estimar la 

pérdida de masa muscular, por comparación con valores de una población de referencia; 

tomándose como disminución de la masa muscular un percentil que cae por debajo del 30% (25). 

     Así mismo, la circunferencia de la pantorrilla se correlaciona positivamente con la masa 

muscular; una circunferencia de la pantorrilla < 31 cm, se ha asociado a discapacidad (5). 

     Las mediciones del peso corporal también reflejan la masa muscular, porque constituye 

aproximadamente el 30% del peso corporal total. La malnutrición proteico-calórica, causa una 

disminución de la masa muscular, así como de las reservas de grasa corporal, traduciéndose 

ambas, en una reducción del peso corporal (25). 

     Otros de los elementos que se requieren para el diagnóstico de sarcopenia, es medir la fuerza 

muscular, habiendo menos técnicas bien validadas. La fuerza de prensión se ha utilizado mucho y 

se correlaciona bien con los resultados más relevantes, existiendo en la práctica, una relación 

lineal entre la fuerza de prensión basal y la aparición de discapacidad, en relación con las 

actividades cotidianas (5). 



 

     El último parámetro que debe considerarse para diagnosticar sarcopenia, es la evaluación del  

rendimiento físico; para ello se ha empleado la medición de la marcha habitual cronometrada, que 

tiene valor predictivo en la aparición de discapacidad, y se correlaciona con un rendimiento bajo 

en otras pruebas de función de las extremidades inferiores, así como también tiene un valor 

pronostico semejante (5, 26). 

     Entre los parámetros de laboratorios que han sido estudiados como indicadores de utilidad en la 

evaluación nutricional, destaca  las concentraciones plasmáticas de proteínas circulantes, las 

cuales pueden reducirse y reflejar la disminución proteica aún cuando otras mediciones del 

compartimiento proteico parezcan normales (25). 

     La idea de que, los niveles disminuidos de estas proteínas son específicos de malnutrición, es 

errónea, ya que las concentraciones de proteínas circulantes dependientes del hígado, no sólo 

reflejan la suficiencia de la nutrición, sino también la capacidad de síntesis hepática, el ritmo de 

utilización metabólica, el estado de hidratación y la excreción (25). 

     Aunque las alteraciones de la función inmunitaria, se asocian más frecuentemente a 

malnutrición proteica, la mayoría de los pacientes con deficiencia proteico calórica, presentan 

otras  carencias nutritivas, que si son suficientemente graves, pueden de igual forma afectar 

negativamente al sistema inmune. Entre las pruebas más empleadas, como indicador clínico 

inespecífico de malnutrición en la evaluación nutricional, está el recuento de linfocitos totales 

circulantes, principalmente tipo T (25).       

     En los pacientes que viven con el VIH, a pesar de la eficacia de la TARV, puede existir 

progresión de la enfermedad y desarrollo de enfermedades oportunistas, que condicionan una 

nutrición inadecuada, malabsorción y diarrea, aumento de las necesidades de nutrientes y reposo 

en cama o sedentarismo (27). La sarcopenia acarrea un costo personal elevado, dado por trastornos 

de la movilidad, mayor riesgo de caídas y fracturas, discapacidad, pérdida de independencia y 

mayor riesgo de muerte (28). Su diagnóstico por medio de la medición habitual de parámetros 

antropométricos; herramientas prácticas, accesibles, y fáciles de reproducir en la consulta del 

internista, nos permitirán realizar una intervención oportuna.  

     Razón por la cual y en virtud de las consecuencias de esta patología, se consideró necesario 

ésta investigación, con el siguiente objetivo:  



 

 Determinar sarcopenia en los pacientes VIH/SIDA, hospitalizados en el servicio de 

medicina interna del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, en el periodo marzo – 

junio 2015. 

Objetivos específicos:  

 Determinar los parámetros peso, talla, índice de masa corporal (IMC), grosor del pliegue 

tricipital (GPT), perímetro de la mitad del brazo (PMB), circunferencia de la pantorrilla, 

perímetro muscular en la mitad del brazo (PMMB), fuerza de prensión manual y velocidad 

de la marcha, y compararlos con el valor de referencia. 

 Estimar el nivel de grasa corporal mediante el método de Impedancia Bioeléctrica.  

 Determinar la correlación entre los parámetros edad, perímetro muscular de la mitad del 

brazo (PMMB) y velocidad de la marcha.  

 Determinar la correlación entre los parámetros perímetro de la mitad del brazo, 

circunferencia de la pantorrilla, velocidad de la marcha y masa magra.  

 Determinar la correlación entre los parámetros perímetro muscular de la mitad del brazo 

(PMMB), circunferencia de la pantorrilla, velocidad de la marcha y masa magra.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     El presente estudio es una investigación de tipo descriptiva, transversal. Se revisaron 25 casos 

de pacientes con VIH/SIDA hospitalizados en el servicio de medicina interna del hospital 

universitario Dr. Ángel Larralde, en el período marzo- junio 2015.  

     Los criterios de inclusión fueron: Edad > 14 años, ausencia de deterioro cognitivo severo o 

barrera idiomática, que imposibilite el estudio, situación clínica estable, estar de acuerdo con los 

términos del consentimiento informado (Anexo 1). 

     La información acerca de las variables en estudio, se obtuvo a través de la revisión de historias 

clínicas, el interrogatorio y evaluación de los pacientes que constituyeron la muestra; utilizándose 

como instrumentos: Ficha de recolección de datos, elaborada de acuerdo a los objetivos 

planteados (Anexo 2), peso, estadiómetro, caliper, cinta métrica, equipo para evaluar la fuerza de 

prensión manual y un adipómetro digital.    

     Se determinó el peso, utilizando una balanza previamente calibrada (precisión= 0,1g), y la 

talla, mediante el estadiómetro de la balanza (precisión= 0,5 mm). Se calculó el índice de masa 

corporal mediante la fórmula: IMC= peso (kg)/talla2 (m2), posteriormente se comparó con la 

clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC: Bajo peso (< 18,50 

kg/m2), normal (18,50- 24,99 kg/m2), sobrepeso (≥ 25 kg/m2),   obesidad (≥ 30 kg/m2) (29, 30). 

     La medición del Grosor del pliegue tricipital (GPT) se realizó empleando el calibrador de 

pliegue cutáneo (caliper). Procedimiento: Paciente sentado con el brazo derecho colgando 

libremente a un lado. Se marca el punto medio entre la región posterior del acromion y el 

olecranon, sobre el músculo tríceps. Se pellizca suavemente la piel y el tejido subcutáneo en el 

punto medio y aplica el calibrador de presión durante 3 segundos antes de hacer la lectura. Se 

suelta el calibrador y repite la medición otras 2 veces. Registrando la media de las 3 lecturas (25).  

     Para la medición del Perímetro de la mitad del brazo (PMB), se utilizó una cinta métrica. 

Procedimiento: Se debe identificar el punto medio existente entre la saliente ósea del acromion y 

el olécranon, a lo largo de la lateral del brazo no dominante, con el codo flexionado 90º. Una vez 

identificado el punto medio, se deja caer el brazo de manera natural, y se coloca la cinta 

horizontalmente alrededor del punto indicado, se mide el perímetro, se promedia el resultado de 3 

mediciones (25).    



 

     En la medición de la circunferencia de la pantorrilla, se utilizó una cinta métrica. 

Procedimiento: Paciente parado, en posición antropométrica, la cinta rodea la zona de máximo 

volumen de la pantorrilla, formando un plano que es perpendicular al eje longitudinal de la 

pierna, debe moverse hacia arriba y hacia abajo hasta encontrar el valor máximo, el cual se 

registra (25). 

     A partir de la medición del perímetro de la mitad del brazo y el pliegue cutáneo tricipital, se 

calculó una estimación del perímetro muscular en la mitad del brazo (PMMB), en base a la 

siguiente fórmula = [PMB – (GPT x π)], siendo π = 3.1415. Dicha medición se comparó con el 

percentil poblacional de referencia; una determinación absoluta, que cae por debajo del percentil 

30 de la población, e indica, en general, una disminución de la masa muscular (25, 31).   

     Para evaluar disminución de la fuerza, se empleó un instrumento de prensión manual, el cual 

ofrece una resistencia > 20 Kg, la cual el paciente debe vencer durante la prueba. Por tanto el 

explorador, determina disminución de la fuerza muscular, por medio de comparar su rendimiento 

en la prueba, con el del paciente, y evaluar que éste sea capaz de superar la resistencia que 

impone el equipo. Procedimiento: Paciente sentado frente al explorador, con los brazos colgados 

a los lados del cuerpo, en posición natural. Se le pide realizar una serie de 3 prensiones, para 

familiarizarse con el instrumento; luego se le pide realizar otra serie de 3 prensiones, animándolo 

a ejercer la mayor fuerza posible, y se registra la mayor medida. Esta prueba toma como punto de 

corte, una fuerza de prensión manual < 20 kg, lo cual ha sido validado por otros autores (5). 

     Para demostrar disminución del rendimiento físico, se empleó la prueba de marcha habitual 

cronometrada. Procedimiento: Se indica realizar marcha habitual no cronometrada, con recorrido 

de 4 m de ida y retorno a posición de salida, para familiarizarse con la prueba. Posteriormente 

realizar recorrido de 4 m, con marcha habitual cronometrada, y repetirla a los 2 minutos. 

Registrando el menor tiempo. Esta prueba toma como punto de corte, una velocidad de marcha 

habitual < 0,8 m/s, lo cual ha sido validado por otros autores (5). 

     Una vez obtenido los parámetros que definen masa, fuerza y rendimiento físico de los 

pacientes en estudio, se distribuyó en base a los estadios propuesto para el 2010, por el grupo de 

trabajo sobre la sarcopenia, que establece: Pre-sarcopenia (caracterizado por baja masa muscular 

sin efectos sobre la fuerza y la función muscular) y sarcopenia (cuando compromete masa, fuerza 

y/o función muscular) (5). 



 

     Se evalúo el porcentaje de grasa corporal, empleando un adipómetro digital; dispositivo 

manual, que determina el nivel de grasa corporal mediante la resistencia eléctrica del cuerpo 

humano. Procedimiento: Se insertan los datos: Edad, peso, talla y sexo del paciente. Luego se le 

pide colocar los pulgares durante unos 4 seg en ambos lados de la placa de metal y el resultado 

aparece en la pantalla. El mismo se comparó con la población de referencia, estableciéndose en 

hombres (Bajo 5- 9.9%, Normal 10- 24.9%, Obeso ≥ 25%), y mujeres (Bajo 5- 9.9%, Normal 10- 

29.9%, Obeso ≥ 30%) (25). 

     A partir de los parámetros: % de grasa corporal y peso, se calculó el peso graso y magro o 

libre de grasa, empleando las siguientes fórmulas: Peso graso (Kg) = [Peso (Kg) x % grasa]/100; 

Peso magro (Kg) = Peso (Kg) – Peso graso (Kg) (25). 

     Una vez recolectada la información, se elaboró una base de datos, la cual se procesó con el 

programa Statistica (v. 7.1), realizándose un análisis descriptivo de las variables, determinando 

frecuencia absoluta, relativa, medidas de tendencia central y de correlación (Prueba estadística de 

correlación multivariable, siendo el nivel de significancia p < 0,05), en la variables que lo 

requirieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

     Se incluyo un total de 25 pacientes, la mayoría de sexo masculino (20/5), con media de edad 

de 35,84 ± 11,95 años, tiempo de diagnóstico VIH 4,56 ± 5,14 años, de los cuales solo 8 recibían 

terapia antirretroviral, con promedio de CD4+ 90,36 ± 87,97 cel/mm3 y carga viral  133234,00 ± 

181322,76 copias/ml de plasma(Tabla 1).  

     En la presente investigación se encontró que la infección del sistema nervioso central, 

(Toxoplasmosis cerebral 48%, criptococosis meníngea 12%), seguido de candidiasis oral (40%), 

tuberculosis 20%, histoplasmosis 20%, coinfección por VHB (16%) y VHC (4%), así como 

sarcoma de Kaposi (4%); fueron las infecciones oportunistas más frecuentes (Gráfica 1). 

     Cuando se evaluaron los parámetros antropométricos, peso, talla, e índice de masa corporal 

(IMC); la mayor parte tuvo peso normal (48%), seguido de aquellos con bajo peso (32%) y 

sobrepeso (20%), con promedio de IMC: 20.59 kg/m2. Se obtuvo en la población estudiada, una 

media de Grosor del pliegue tricipital de 12,28 ± 6,66 mm, Perímetro de la mitad del brazo 25,22 

± 4,06 cm, Perímetro muscular en la mitad del brazo 213,20 ± 39,23 mm, Circunferencia de 

Pantorrilla 30,90 ± 5,07 cm, Velocidad de Marcha 0,67 ± 0,47 m/s, % Masa Grasa  18,43 ± 9,24 

y Masa magra 48,07 ± 8,27 kg (Tabla 2, Gráfico 2). 

     Al evaluar la masa muscular de acuerdo a los parámetros: Perímetro de la mitad del brazo 

(PMB), perímetro muscular en la mitad del brazo (PMMB) y circunferencia de la pantorrilla, se 

obtuvo un mayor porcentaje de disminución de masa muscular, cuando se emplea el PMMB 

(84%), en comparación a lo encontrado con el PMB (28%) y la circunferencia de la pantorrilla 

(52%) (Tabla 3).   

     En relación a fuerza muscular, empleando la prueba de prensión manual, se encontró que 40% 

de la muestra, presentó disminución de la misma (Gráfico 3).     

     Con respecto al rendimiento físico de acuerdo con la prueba de marcha habitual cronometrada, 

se obtuvo que, 36% cursó con un rendimiento bajo (Gráfico 4).    

     Al relacionar los parámetros masa, fuerza y función muscular, se obtuvo sarcopenia 48% y 

presarcopenia 36% (Gráfico 5). En la Tabla 4, se describen las características de los sujeto, de 

acuerdo al estado de sarcopenia.     



 

     En la población estudiada se encontró una relación lineal entre la disminución de masa 

muscular (PMMB = 268,77 – 1,551 x Edad, correlación =  r: - 0,472, p: 0,017) y rendimiento 

físico (velocidad de marcha = 1,4272 – 0,0210 x Edad; correlación = r: - 0,533, p: 0,006), con la 

edad (Tabla 5, Gráfico 6 y 7). 

      Se obtuvo una relación lineal, entre el aumento de la velocidad de marcha (VM = - 0,9462 + 

0,06420 x PMB;  correlación = r: 0,554, p: 0,004), circunferencia de la pantorrilla (CP = 4,9470 + 

1,0291 x PMB; correlación = r: 0,825, p: 0,000) y masa magra (MM = 5,7752 + 1,6573 x PMB; 

correlación = r: 0,784, p: 0,000), con el perímetro de la mitad del brazo (PMB) (Tabla 5, Gráfico 

8, 9 y 10). 

      Así mismo, se encontró una relación lineal, entre el aumento de la velocidad de marcha (VM 

= -1,165 + 0,00862 x PMMB; correlación = r: 0,718, p: 0,000), circunferencia de la pantorrilla 

(CP = 12,889 + 0,08448 x PMMB; correlación= r: 0,654, p: 0,000) y masa magra (MM = 12,785 

+ 0,16117 x PMMB; correlación = r: 0,733, p: 0,000), con el perímetro muscular de la mitad del 

brazo (PMMB) (Tabla 5, Gráfico 11, 12 y 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN 

 

     El proceso de envejecimiento comporta una serie de cambios fisiológicos en diversos órganos y 

sistemas del cuerpo humano. Autores como Lisa S. Chow and et al., evaluaron a través de 

tomografía axial, el área muscular de un corte transversal del muslo, y lo correlacionaron con la 

edad, encontrando que existe una relación lineal entre disminución de masa muscular y 

discapacidad funcional con la edad; reportando una tasa de disminución de masa muscular de 5% 

en hombres y 4% en mujeres, por cada década respectivamente; razón por la cual es de esperarse, 

que la mayor prevalencia de sarcopenia, sea en personas de edad avanzada (32- 34). 

     En la población estudiada se encontró una relación lineal, entre la disminución de masa 

muscular (PMMB = 268,77 – 1,551 x Edad, correlación =  r: - 0,472, p: 0,017) y rendimiento 

físico (velocidad de marcha = 1,4272 – 0,0210 x Edad; correlación = r: - 0,533, p: 0,006) con la 

edad, lo cual coincide con lo antes descrito. Sin embargo, se evidenció, que la sarcopenia, en el 

contexto de la infección por VIH, puede aparecer en adultos más jóvenes (Edad: 40,67 años ± 

12,79); con una prevalencia comparable a la encontrada en personas de la tercera edad  (32). 

     Al relacionar los parámetros masa, fuerza y función muscular, se obtuvo sarcopenia en el 48% 

de la población estudiada, valor que supera lo reportado en otros estudios, como el de González y 

Buehring et al., en el 2011 y 2012, que muestran una prevalencia de sarcopenia de 18% y 23%, 

respectivamente, en pacientes VIH (22, 23).   

    En las primeras descripciones del SIDA, se resaltan los cambios importantes en el peso, 

haciendo referencia a la denominada “Slim disease” o "Enfermedad de los delgados"; lo cual en la 

práctica clínica, se traduce en que exista una asociación entre la presencia de bajo peso y factores 

o conductas de riesgo, con la sospecha de infección por VIH (7- 9).  

     Sin embargo, ésto no es del todo cierto; cuando se evaluaron los parámetros antropométricos 

peso, talla, e índice de masa corporal (IMC); la mayor parte tuvo peso normal (48%), seguido de 

aquellos con bajo peso (32%) y sobrepeso (20%), con promedio de IMC: 20.59 Kg/m2; lo que 

muestra que las alteraciones del estado nutricional, por este indicador, no fueron muy acentuadas; 

similar a lo encontrado por Terán et al., en pacientes VIH en nuestro país, con promedio de índice 

de masa corporal en 21,2 Kg/m2, y solo 33% de bajo peso (22, 24). 



 

     Así mismo, cuando se evalúo el compartimiento graso, por el método de impedancia 

bioeléctrica, no se encontró variación significativa cuando se compararon los pacientes con 

sarcopenia (media de 18,19% ± 10,97), con el resto del grupo (Normal 19,87% ± 8,02, y 

Presarcopenia 18% ± 8,48). Las cifras descritas por otros autores, son variables, Buehring and et 

al., reporta 42%, mientras que González and et al., muestra valores muy por debajo (2.3%) (22, 23).    

     De lo anterior, podemos inferir que, no siempre hay evidencias de bajo peso o compromiso del 

compartimiento graso, lo cual motiva aún más el interés de estudiar las modificaciones en la 

constitución corporal, que evidenciamos en estos pacientes; las cuales pudieran ser en gran parte 

por afectación del compartimiento muscular.  

     Si bien es cierto, que los consensos internacionales han permitido unificar los criterios, para el 

diagnóstico de sarcopenia, también han relegado el uso de las medidas antropométricas para 

evaluar masa muscular, ya que es poca la referencia que aportan acerca de éstas, y se centran en 

promover el uso de métodos de imagen.  

     En esta investigación, que se fundamentó en el uso de medidas antropométricas, se emplearon 

los parámetros: Perímetro de la mitad del brazo, circunferencia de la pantorrilla y el perímetro 

muscular de la mitad del brazo para demostrar reducción de la masa muscular; los cuales se 

correlacionaron con otras variables, como masa magra, determinada por el método de impedancia 

bioeléctrica y la velocidad de la marcha que evalúa función muscular, con el objeto de determinar 

el parámetro antropométrico más apropiado, para ser usado en el diagnóstico de sarcopenia.              

      En el presente estudio se encontró una relación lineal, entre el aumento de la velocidad de 

marcha (VM = -1,165 + 0,00862 x PMMB; correlación = r: 0,718, p: 0,000), circunferencia de la 

pantorrilla (CP = 12,889 + 0,08448 x PMMB; correlación= r: 0,654, p: 0,000) y masa magra 

(MM = 12,785 + 0,16117 x PMMB; correlación = r: 0,733, p: 0,000), con el perímetro muscular 

de la mitad del brazo (PMMB); por lo que este parámetro no solo tiene buena correlación con la 

masa muscular, sino también con el rendimiento físico, permitiendo incluso, por la fórmula antes 

descrita, estimar la masa magra.     

      A pesar de que se encontró una relación lineal entre el aumento de la velocidad de marcha              

(VM = - 0,9462 + 0,06420 x PMB;  correlación = r: 0,554, p: 0,004), circunferencia de la 

pantorrilla (CP = 4,9470 + 1,0291 x PMB; correlación = r: 0,825, p: 0,000) y masa magra               

(MM = 5,7752 + 1,6573 x PMB; correlación = r: 0,784, p: 0,000), con el perímetro de la mitad del 



 

brazo (PMB); este parámetro de manera aislada permitió determinar disminución de masa 

muscular en solo 28%; mientras que la circunferencia de pantorrilla con 52%, se aproximo a los 

hallazgos encontrados con el perímetro muscular de la mitad del brazo (PMMB) con 84%; valor 

que estuvo por encima de estudios, como los de Terán et al., que reporta 54% en pacientes con 

VIH (24). 

     Lo anteriormente expuesto, nos orienta acerca de por qué, cuando se consideró el uso de 

medidas antropométricas para determinar masa muscular, surgió la necesidad de un parámetro, 

que permitiera medir masa muscular, siendo capaz de excluir los compartimientos graso y óseo; lo 

cual constituye el fundamento de la fórmula usada para calcular el perímetro muscular de la mitad 

del brazo [PMMB = PMB – (GPT x 3.1415)]; es por tanto éste, el parámetro más apropiado para 

evaluar masa muscular; lo cual quedó evidenciado en los resultados antes descritos, donde se 

comparó con el perímetro de la mitad del brazo y la circunferencia de la pantorrilla; siendo los 

hallazgos reportados por éstos, dependientes de los cambios a nivel de los compartimientos graso 

y óseo, de la extremidad correspondiente (25).       

     La falta de cumplimiento o baja adherencia a la terapia antirretroviral (TARV), ha sido descrito 

como un factor condicionante, de mayor aparición de enfermedades oportunistas (27). En este 

estudio se encontró, que tan solo 32% de los pacientes recibían TARV.     

     Así mismo, se ha descrito que las enfermedades oportunistas a su vez, son capaces de 

condicionar: Inactividad física, pérdida de motoneuronas y nutrición inadecuada, consecuencias 

que figuran como causas secundarias de sarcopenia (5, 35). En la presente investigación se encontró 

que la infección del sistema nervioso central (Toxoplasmosis cerebral 48%, criptococosis 

meníngea 12%), seguido de candidiasis oral (40%), tuberculosis 20%, histoplasmosis 20%, 

coinfección por VHB (16%) y VHC (4%), así como sarcoma de Kaposi (4%); fueron las más 

frecuentes.  

     Con respecto a los hallazgos en las pruebas de laboratorio, no se evidencio una variación 

significativa, en relación a los parámetros empleados para evaluar inmunidad celular (CD4, 

relación CD4/CD8) en la población estudiada. En relación a los valores de albumina en pacientes 

con sarcopenia, se evidencio niveles más bajos (2.65 ± 0.91), comparado con los pacientes del 

grupo normal (3,55 ± 0,70) y aquellos con pre-sarcopenia (3,09 ± 0,83).  



 

     Autores como Terán et al., encontraron que mientras más severo el daño nutricional y el 

estadio de la infección, mayor deterioro en los parámetros antropométricos, bioquímicos e 

inmunológicos (24); sin embargo en base a los resultados anteriormente descritos los parámetros de 

mayor utilidad fueron: Perímetro de la mitad del brazo (PMB), que permite estimar masa magra 

con una buena correlación (MM = 5,7752 + 1,6573 x PMB; correlación = r: 0,784, p: 0,000), 

perímetro muscular de la mitad del brazo (PMMB), que guarda buena correlación con masa 

muscular y rendimiento físico, circunferencia de la pantorrilla, que se aproximó a los hallazgos del 

parámetro anterior y los niveles de albúmina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     En el presente estudio se encontró una relación lineal, entre la disminución de masa muscular 

(correlación =  r: - 0,472, p: 0,017) y rendimiento físico, (correlación = r: - 0,533, p: 0,006), con la 

edad. Sin embargo, también se demostró que la sarcopenia, en el contexto de la infección por VIH, 

puede aparecer en adultos más jóvenes (Edad: 40,67 años ± 12,79); con una prevalencia 

comparable a la encontrada en personas de la tercera edad. 

     Al relacionar los parámetros masa, fuerza y función muscular, en la población estudiada, se 

encontró que 36% presentó pre-sarcopenia y 48% sarcopenia.  

     Las alteraciones en la constitución corporal, observada en estos pacientes, por los indicadores: 

Índice de masa corporal (IMC) y % grasa corporal no fueron muy acentuadas, presentando 

promedio de IMC: 20.59 Kg/m2, y de % grasa corporal 18,19 ± 10,97.   

     El perímetro muscular de la mitad del brazo (PMMB), es el parámetro antropométrico más 

apropiado para evaluar masa muscular; ya que incluye en su cálculo, el perímetro de la mitad del 

brazo (PMB), el cual por si solo es capaz de estimar masa magra, con una buena correlación (MM 

= 5,7752 + 1,6573 x PMB; correlación = r: 0,784, p: 0,000); a diferencia de éste y la 

circunferencia de la pantorrilla (CP), toma en consideración los compartimientos graso y óseo de 

la extremidad correspondiente, lo cual se evidenció en las diferencias, entre las determinaciones de 

la disminución de masa muscular por estos parámetros, (PMB 28%, CP 52%, en contraste con el 

PMMB 84%); y además no solo tiene buena correlación con la masa magra (MM = 12,785 + 

0,16117 x PMMB; correlación = r: 0,733, p: 0,000), sino también con el rendimiento físico 

(velocidad de marcha = -1,165 + 0,00862 x PMMB; correlación = r: 0,718, p: 0,000). 

     La infección del sistema nervioso central (Toxoplasmosis cerebral 48%, criptococosis 

meníngea 12%), seguido de candidiasis oral (40%), tuberculosis 20%, histoplasmosis 20%, 

coinfección por VHB (22%) y VHC (4%), así como sarcoma de Kaposi (4%), representaron las 

enfermedades oportunistas más frecuentes.  

     Con respecto a las pruebas de laboratorio, a diferencia de los parámetros CD4 y relación 

CD4/CD8, que no mostraron una variación significativa entre los grupos; se evidenció niveles de 

albúmina más bajos en pacientes con sarcopenia (2.65 ± 0.91), comparado con el resto de los 

grupos [Normal (3,55 ± 0,70), pre-sarcopenia (3,09 ± 0,83)].    



 

     En base a los resultados obtenidos en este estudio se recomienda: 

 El empleo rutinario de medidas antropométricas en la evaluación integral de los pacientes 

con VIH, especialmente el perímetro de la mitad del brazo y el cálculo del perímetro 

muscular de la mitad del brazo, los cuales pueden modificarse, incluso antes que se vean 

cambios en el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal.       

 Continuar esta línea de investigación, involucrando muestras de mayor población e 

incluyendo otras variables, que permitan generar mayor conocimiento acerca de esta 

condición.  
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TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Tabla 1: Datos demográficos de la población estudiada. 

Género (M/F) 20/5 

Edad (años) 35,84 ± 11,95 

Tiempo Diagnóstico VIH (años) 4,56 ± 5,14 

Contaje Linfocito CD4+ (cel/mm3) 90,36 ± 87,97 

Relación Linfocito CD4/CD8 0,20 ± 0,19 

Carga Viral VIH (copias/ml) 133234,00 ± 181322,76 

TARV 8 

IMC: Índice de masa corporal, TARV: Terapia antirretroviral 
______________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 
 

Gráfico 1: Infecciones oportunistas en la población estudiada. 

 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 



 

Tabla 2: Medidas antropométricas de la población estudiada (n = 25). 

Peso (kg)  58,61 ± 14,40 

Talla (m)  1,68 ± 0,90 

IMC (kg/m2)  20,59 ± 4,22 

Grosor del pliegue tricipital (mm)  12,28 ± 6,66 

Perímetro de la mitad del brazo (cm)  25,22 ± 4,06 

Perímetro muscular en la mitad del brazo 
(mm)  

213,20 ± 39,23 

Circunferencia de Pantorrilla (cm)  30,90 ± 5,07 

 Velocidad de Marcha (m/s)  0,67 ± 0,47 

% Masa Grasa  18,43 ± 9,24 

Masa magra (kg)  48,07 ± 8,27 

Kg: Kilogramos, m: metros, mm: milímetros, cm: centímetros, m/s: metros/segundo. 
______________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 
 
Gráfico 2: Características de acuerdo al índice de masa corporal de la población estudiada.  

 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 

 



 

Tabla 3: Masa muscular de acuerdo a Perímetro de la mitad del brazo (PMB), perímetro muscular 

en la mitad del brazo (PMMB) y circunferencia de la pantorrilla.  

N° (%) PMB PMMB Circunferencia de la Pantorrilla 

Baja 7 (28,00) 21 (84,00) 13 (52,00) 

Normal 18 (72,00) 4 (16,00) 12 (48,00) 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 
 
Gráfico 3: Fuerza Muscular de acuerdo a la Prueba de Prensión Manual.  

 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 
 
Gráfica 4: Rendimiento físico de acuerdo con la prueba de marcha habitual cronometrada. 

 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 



 

Gráfico 5: Evaluación del estado de Sarcopenia en la población estudiada.  

 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4: Características de los sujetos de acuerdo al estado de Sarcopenia. 

 Normal Presarcopenia Sarcopenia 

Edad (años)  26,00 ± 5,29 33,78 ± 10,23 40,67 ± 12,79‡ 

Tiempo Diagnóstico VIH (años)  1,25 ± 0,50 4,44 ± 5,25 5,75 ± 5,66 

Contaje Linfocito CD4+ (cel/mm3)  96,00 ± 63,66 91,56 ± 97,22 87,60 ± 93,46 

Relación Linfocito CD4/CD8  0,15 ± 0,13 0,22 ± 0,17 0,20 ± 0,24 

Peso (kg)  73,25 ± 14,91 62,18 ± 12,90 51,06 ± 10,97†‡ 

Talla (m)  1,74 ± 0,072 1,70 ± 0,077 1,64 ± 0,086 

IMC (kg/m2)  24,17 ± 3,68 21,44 ± 4,04 18,76 ± 3,79‡ 

Grosor del pliegue tricipital (mm)  10,50 ± 3,42 11,89 ± 7,56 13,17 ± 7,06 

Perímetro de la mitad del brazo 
(cm)  

31,13 ± 1,93 26,00 ± 3,24* 22,67 ± 2,66†‡ 

Perímetro muscular en la mitad 
del brazo (mm)  

278,00 ± 10,86 222,22 ± 23,24* 184,83 ± 21,48†‡ 

Circunferencia de Pantorrilla (cm) 35,00 ± 4,40 32,83 ± 4,91 28,08 ± 3,92†‡ 

 Velocidad de Marcha (m/s)  1,18 ± 0,073 0,97 ± 0,122* 0,28 ± 0,368†‡ 

% Masa Grasa  19,87 ± 8,02 18,00 ± 8,48 18,19 ± 10,97 

Masa magra (kg)  57,82 ± 6,82 49,96 ± 6,16 42,66 ± 6,04†‡ 

Albúmina sérica (g/dl)  3,55 ± 0,70 3,09 ± 0,83 2,65 ± 0,91 

p < 0,05: Normal - Presarcopenia*, Presarcopenia - Sarcopenia†, Normal - Sarcopenia‡ 
Kg: Kilogramos, m: metros, mm: milímetros, cm: centímetros, m/s: metros/segundo,                  
gr/dl: gramos/decilitro.  
______________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 

 

 

 



 

Tabla 5: Correlación entre los parámetros de evaluación muscular.  

 R F gl p 

Edad (años)  

Perímetro de la mitad del brazo (cm)  0,335 2,914 1,23 0,101 

Perímetro muscular en la mitad del brazo (mm)  - 0,472 6,599 1,23 0,017 

Circunferencia de Pantorrilla (cm)  0,199 0,947 1,23 0,340 

 Velocidad de Marcha (m/s)  - 0,533 9,166 1,23 0,006 

Masa magra (kg)  0,186 0,716 1,20 0,407 

Perímetro de la mitad del brazo (cm)  

Circunferencia de Pantorrilla (cm)  0,825 49,063 1,23 0,000 

 Velocidad de Marcha (m/s)  0,554 10,164 1,23 0,004 

Masa magra (kg)  0,784 32,433 1,20 0,000 

Perímetro muscular en la mitad del brazo (mm)  

Circunferencia de Pantorrilla (cm)  0,654 17,206 1,23 0,000 

 Velocidad de Marcha (m/s)  0,718 24,487 1,23 0,000 

Masa magra (kg)  0,733 23,269 1,20 0,000 

cm: centímetros, mm: milímetros, m/s: metros/segundo, Kg: Kilogramos, m: metros. 
______________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas. Servicio de medicina interna. HUAL. Marzo- Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 6: Diagrama de correlación entre edad y perímetro muscular en la mitad del brazo 

(PMMB) 

 

Correlación lineal negativa entre la Edad y el Perímetro muscular de la mitad del brazo. 

Gráfico 7: Diagrama de correlación entre la edad y la prueba de velocidad de la marcha. 

 

Correlación lineal negativa entre la edad y la prueba de velocidad de la marcha. 



 

Gráfico 8: Diagrama de correlación entre el perímetro de la mitad del brazo (PMB) y la velocidad 

de la marcha. 

 

Correlación lineal positiva entre el perímetro de la mitad del brazo y la velocidad de la marcha.  

Gráfico 9: Diagrama de correlación entre el Perímetro de la mitad del brazo (PMB) y la 

circunferencia de pantorrilla. 

 

Correlación lineal positiva entre perímetro de la mitad del brazo y circunferencia de la pantorrilla.   



 

Gráfico 10: Diagrama de correlación entre perímetro de la mitad del brazo (PMB) y masa magra. 

 

Correlación lineal positiva entre perímetro de la mitad del brazo y la masa magra. 

Gráfico 11: Diagrama de correlación entre perímetro muscular de la mitad del brazo (PMMB) y la 

velocidad de la marcha.  

 

Correlación lineal positiva entre perímetro muscular de la mitad del brazo y la velocidad de la 

marcha.  



 

Gráfico 12: Diagrama de correlación entre el perímetro muscular de la mitad del brazo (PMMB) y 

la circunferencia de la pantorrilla. 

 

Correlación lineal positiva entre perímetro muscular de la mitad del brazo y circunferencia de la 

pantorrilla. 

Gráfico 13: Diagrama de correlación entre perímetro muscular de la mitad del brazo (PMMB) y 

masa magra. 

 

Correlación lineal positiva entre perímetro muscular de la mitad del brazo y la masa magra. 



 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: 

SARCOPENIA EN PACIENTES VIH/SIDA HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”  

MARZO- JUNIO 2015 

 

Se le ofrece participar en un estudio destinado a evaluar la presencia de sarcopenia, en los 

pacientes con VIH/SIDA hospitalizados en el servicio de Infectologia del Hospital Universitario 

Dr. Ángel Larralde, en el periodo comprendido entre Marzo – Junio 2015. 

La sarcopenia se refiere a la pérdida involuntaria de masa muscular y fuerza, lo cual aunque se 

observa principalmente en personas de edad avanzada, también puede aparecer en adultos más 

jóvenes. Aunque no hay puntos de corte establecidos, los consensos internacionales están de 

acuerdo en que para su diagnóstico es fundamental demostrar la reducción de masa, fuerza y 

función muscular.  En los pacientes que viven con VIH/SIDA, a pesar de la eficacia de la terapia 

antirretroviral, aún existe progresión de la enfermedad y desarrollo de enfermedades oportunistas, 

que condicionan una nutrición inadecuada, malabsorción y diarrea, aumento de las necesidades 

de nutrientes y reposo en cama o sedentarismo. La sarcopenia acarrea un costo personal elevado, 

dado por trastornos de la movilidad, mayor riesgo de caídas y fracturas, discapacidad, pérdida de 

independencia y mayor riesgo de muerte.   

Para llevar a cabo este estudio se requerirá que usted aporte una serie de datos, los cual se 

obtendrán por medio de: 

 Interrogatorio: Nombre, Edad, Sexo, Fecha diagnóstico de VIH, uso y tiempo de terapia 

antirretroviral, presencia de otras enfermedades. 

 Revisión de historia clínica: Nro. Historia clínica, presencia de otras enfermedades, Contaje de 

linfocitos, Carga viral, Albumina. 

 Examen físico: Peso, Talla, Grosor del pliegue tricipital, Perímetro de la mitad del brazo, 

Circunferencia de la pantorrilla, Fuerza de presión manual, Prueba de marcha habitual 

cronometrada de 4 metros.  

 Uso de Impedancia Bioeléctrica: Se emplea un dispositivo manual, el cual envía una corriente 

eléctrica de un nivel extremadamente bajo, a través del cuerpo para determinar la cantidad de 

tejido graso. Esta corriente eléctrica débil es segura y no se percibe cuando se utiliza el 



 

dispositivo.   

Su participación en dicho estudio es de carácter voluntario, y puede dejarlo en cualquier 

momento, sin que ello repercuta en su posterior seguimiento clínico.  

Los datos que aportará para este estudio, son de carácter confidencial, usted tendrá derecho a 

conocer los resultados y las implicaciones que puedan tener sobre su salud.  

 

Yo (Nombre y apellidos) _________________________________ CI ___________________ 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con el Dr. Sánchez Velásquez Gerardo José, Telf: 0424-4925090 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones, sin 

que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en este estudio 

 

 

______________________                 ______________________ 

Firma del participante                          Firma del investigador 

 

 

Fecha ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

SARCOPENIA EN PACIENTES VIH/SIDA HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”  

MARZO- JUNIO 2015 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Sección I: Datos de identificación/Anamnesis: 

1. Nombre: _____________________________, 2. Edad: _____ años, 3. Sexo: M (   ) F (   )   

4. Nro. HC: _________, 5. Fecha diagnóstico de VIH: __________, 6. TARV: Si (  ), No (  )   

7. Tiempo recibiendo TARV: ________, 8. Co morbilidades /TTO: ______________________  

 

Sección II: Datos antropométricos (Instrumento: Peso, caliper, cinta métrica, calculadora digital) 

A. Medición de parámetros antropométricos: 

9. Peso: ________ Kg, 10. Talla: ________  m, 11. IMC: ________  Kg/m2  

12. Grosor del pliegue tricipital: _______ mm, 13. Perímetro de la mitad del brazo: _______ cm   

14. Circunferencia de la pantorrilla: _______ cm   

 

Sección III: Masa muscular (Instrumento: Caliper, cinta métrica, calculadora digital) 

15. Perímetro muscular en la mitad del brazo = [PMB – (GPT x 3.1415)] =  ________ mm   

 

Sección IV: Fuerza muscular (Instrumento: Equipo de prensión manual): 

16. Fuerza de presión manual _______ Kg  (Límite: < 20 kg) 

 

Sección V: Rendimiento Físico (Prueba de marcha habitual cronometrada. Distancia: 4 m)  

17. Velocidad de la marcha _______ m/s  (Límite <0,8 m/s) 

 

Sección VI: Grasa corporal (Instrumento: Adipometro digital. Método: Impedancia Bioeléctrica)   

18. Masa grasa (%) = ________   

 

Sección VII: Laboratorio:  

19. Ly TCD4: ______mm3   20. Ly TCD8: ______mm3   21. Rel LTCD4/LTCD8 _______mm3 

22. Carga viral _______ copias/ml   23. Albumina: _______ gr/dl 
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