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INTRODUCCIÓN 
 

Introducción: 
Para mejorar el diagnóstico, terapéutica y evolución  de niños HIV/SIDA se implementó en la sala 29 del Hospital Muñiz un sistema de internación programada, conjunta, materno infantil, denominado Internación 
Abreviada Programada (IAP), consistente en realizar. trimestralmente una evaluación de 1 a 3 mañanas, en la cual se abordan inter y multidisciplinariamente diversos aspectos del seguimiento de los niños: clínicos, 
adherencia al tratamiento antirretroviral, control y ajuste de dosis y reacciones adversas a medicamentos, preventivos, nutricionales, psicológicos (develación), psicopedagógicos (promoviendo y facilitando la 
concurrencia a la escuela), sociales de apoyo a su estructura y problemática familiar y estudios de laboratorio e interconsultas especializadas. 
 
Se integró la Sociedad civil (ONGs) y la Universidad (Extensión Pre y Post Grado) para facilitar acciones conjuntas como capacitación en terreno, entrega de alimentos,  festejos destinados a acercar y evaluar las 
evoluciones de los pequeños y generar confianza con el equipo de salud y cuidadores, y paliar, en todas las áreas la discriminación inherente a la patología 
 
En el seguimiento hasta los 19 años de edad, aplicando ésta modalidad, desde el 23-12-2000 hasta la fecha seguimos con mortalidad cero. 
 
Objetivo: Describir el estado nutricional de niños HIV+ infectados por transmisión vertical,  que realizan Internación Abreviada Programada (IAP) en el Hospital Muñiz. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se seleccionaron los niños que concurren al consultorio de nutrición durante los períodos Abril-Octubre  2008 y enero-Julio  2012. Se realizó evaluación nutricional por medio de antropometría tradicional midiendo peso 
y talla. Se utilizaron los indicadores de dimensión corporal talla/edad y peso /talla. Cada indicador se compara con la población de referencia sugerida por Lejarraga y Orfila (1987), realizando luego clasificación 
diagnóstica según Waterlow. Para la medición se utiliza balanza marca CAM con tallímetro incorporado, con sensibilidad de 0 a 150 Kg. 

DISCUSIÓN 
 

Se evaluaron del período 2008: 120 niños: 50 de sexo masculino (41.7%) y 70 de sexo femenino (58.3 %). Período 2012: 108 niños; 49 de sexo masculino (45.4 %) y 59 de sexo femenino (54.6 %) 
Se obtuvo para el período 2008: Peso/talla y talla/edad normal: 38.7 % n= 46. Peso normal/talla baja: 31.1  % n=37. Peso bajo/talla baja: 8.4 % n=10. Bajo peso/ talla normal: 13.4 % n=16. Sobrepeso u obesidad/talla 
baja: 2.52 % n=3. Sobrepeso u obesidad/talla normal: 5.88% n=7. Total talla/edad normal: 60.5% n=72. Total bajo peso: 21.8% n=26 
Se obtuvo para el período 2012: Peso/talla y talla/edad normal: 41.7 % n= 45 Peso normal/talla baja: 15.7  % n=17. Peso bajo/talla baja: 7.4 % n=8. Bajo peso/ talla normal: 12.9 % n=14. Sobrepeso u obesidad/talla 
baja: 6.4 % n=7. Sobrepeso u obesidad/talla normal: 15.7% n=17. Total talla/edad normal: 70.3% n=76. Total bajo peso: 20.3 % n=22. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
 

En la población estudiada se manifestaron cambios favorables en cuanto a los parámetros vinculados con la desnutrición y como señal de alerta, un incremento de sobrepeso y obesidad (inherentes probablemente a mal 
nutrición).  La IAP posibilita una intervención nutricional oportuna para mejorar el estado de malnutrición en niños HIV+ y permite evaluar los resultados de la misma a lo largo del tiempo. 
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