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RESUMEN 

La investigación evidencio la importancia de analizar el tiempo de adherencia con 

su esquema inicial (Tenofovir, Efavirenz, Entrecitabina) y terapias combinas. El 

reto fue lograr evidenciar si se controla la carga viral y así poder aumentar el conteo 

de células CD4, ya que gracias a esto se puede contribuir a mejorar la calidad de 

vida.  El objetivo de enfoque de investigación; Analizar el tiempo de adherencia a 

terapia antirretroviral y su asociación con parámetros bioquímicos en pacientes de 

la Unidad de Atención Integral VIH/SIDA, Manta. La investigación es de diseño 

descriptivo, tipo estudio longitudinal retrospectivo y explicativo, donde se buscó 

caracterizar o describir a la población en estudio y al mismo tiempo se analizó la 

asociación entre variables. Para el análisis y presentación de resultados, se empleó 

el programa GraphPad Prism donde se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 

con un post test de Tukey´s. El total de la población analizada fueron 82 pacientes. 

En líneas generales se observó que el perfil lipídico es el que se encuentra 

mayormente alterado y segundo que la terapia con ABC+3TC+RALTEGRAVIR 

es el esquema menos afectado por dicho perfil. El perfil lipídico de acuerdo a la 

terapia TDF+3TC+EFAVIRENZ se observó un aumento significativo en los 

valores sericos de triglicéridos. Y esta misma terapia elevó los valores séricos de 

LDL-c, Con la presente investigación se concluyó que el tiempo de adherencia a la 

terapia antirretroviral no afectó las concentraciones séricas de urea, creatinina, 

glucosa y transaminasas en los pacientes con VIH positivo.  

 

Palabras clave: Tiempo de adherencia, Terapia antirretroviral, Parámetros 

bioquímicos, VIH/SIDA.  



 xi 

ABSTRACT 

The research showed the importance of analyzing the adherence time with its initial 

scheme (Tenofovir, Efavirenz, Entrecitabine) and combined therapies. The 

challenge was to achieve if the viral load is controlled and thus be able to increase 

the CD4 cell count, because thanks to this can contribute to improving quality of 

life.  The objective of the research approach; to analyze the adherence time to 

antiretroviral therapy and its association with biochemical parameters in patients of 

the Unit of Integral Attention HIV/AIDS, Manta. The research is of descriptive 

design, such as a retrospective and explanatory longitudinal study, where the aim 

was to characterize or describe the population under study and, at the same time, 

the association between variables was analyzed. For the analysis and presentation 

of results, the GraphPad Prism program was used, where an analysis of variance 

(ANOVA) was carried out with a post test of Tukey´s. The total population 

analyzed was 82 patients. In general, it was observed that the lipid profile is the one 

that is most altered and second that therapy with ABC+3TC+RALTEGRAVIR is 

the scheme least affected by this profile. The lipid profile according to 

TDF+3TC+EFAVIRENZ therapy showed a significant increase in seric 

triglyceride values. With the present investigation it was concluded that the 

adherence time to antiretroviral therapy did not affect the serum concentrations of 

urea, creatinine, glucose and transaminases in patients with HIV positive.  

 

Key words: Adherence time, Antiretroviral Therapy, Biochemical parameters, 

HIV/AIDS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una afección crónica, que posee un 

comportamiento epidémico, actualmente constituye uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial, debido a su proliferación continua y 

constante (1). 

En el Ecuador existe un alto riesgo de padecer VIH, debido a no utilizar barreras de 

protección al momento de tener relaciones sexuales, siendo este el principal factor 

de transmisión del VIH, asociado con la falta de discernimiento o desinterés de 

población   sobre las medidas de prevención de esta enfermedad (2).  

La adherencia es la capacidad del paciente de implicarse correctamente en la 

elección, inicio y control del tratamiento antirretroviral (TAR), que permita 

mantener el cumplimiento riguroso del mismo con el objetivo de conseguir una 

adecuada supresión  de la replicación viral, uno de los procesos más significativos 

en el enfrentamiento de la epidemia del VIH/ SIDA ha sido el desarrollo de la 

terapia antirretroviral de gran actividad la que previene o retarda la progresión de 

la enfermedad con el impacto positivo de disminuir la carga viral circulante, 

restaurar el sistema inmunológico y mejorar la calidad de vida. Existen solidas 

evidencias  de que la terapia antirretroviral ha revolucionado los  horizontes de estos 

enfermos sistemáticamente se conoce de mejoras notables en el pronóstico y la 

calidad de vida también de importantes reducciones en la morbilidad y mortalidad 

relacionada con el VIH/SIDA (3). 

Una correcta adherencia a la terapia antirretroviral favorece a la salud de las 

personas portadoras del Virus de VIH/SIDA, esto se realiza con el fin de alcanzar 

una adecuada atención integral en sus necesidades sanitarias, se debe tener en 

cuenta otros aspectos que afectan su salud como el estigma frente a la 

seropositividad, conducta, inconveniente de encontrar pareja, y muchos otros 

aspectos que pueden incurrir en el empeño de conservar o detener su adherencia al 

tratamiento. 
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El empleo de las nuevas terapias antirretrovirales combinadas mejora 

sustancialmente el estado metabólico de las personas con VIH. Sin embargo en los 

diversos estudios se describen aumentos de colesterol y triglicéridos así como 

hiperglucemia cuando los pacientes viviendo con VIH/SIDA (PVVS) utilizan 

terapia antirretroviral (4). 

El problema de la adherencia al tratamiento se ha convertido en los últimos años en 

un tema de central importancia para todos aquellos involucrados en la atención del 

VIH-SIDA. Numerosos programas y servicios de salud han desarrollado acciones 

orientadas a esta problemática, que ha sido incluida como área de prioridad en las 

actividades de apoyo, prevención y control del VIH-SIDA (5). 

La utilidad se ve comprometida cuando se manifiestan ciertos factores como el 

incremento de resistencia de fármacos, la baja adherencia al tratamiento, el elevado 

costo y bajo acceso a estos medicamentos. Siendo la resistencia a estos fármacos 

antivirales, posiblemente el factor principal del descenso en la supresión viral, para 

confrontar dicho fenómeno se ha utilizado terapia combinada antivirales, y se han 

creado nuevos fármacos (6).  

Las razones anteriormente mencionadas evidencian la importancia de analizar el 

tiempo de adherencia con su esquema inicial (Tenofovir, Efavirenz, Entrecitabina), 

está asociada a cambios bioquímicos en pacientes VIH/SIDA. 

La población de estudio fueron los pacientes que asisten a la unidad de atención 

integral VIH/SIDA del hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, 

ya que en este centro médico se lleva el monitoreo y seguimiento de las personas 

infectadas por el VIH. 

Resulta indispensable el desarrollo de la adherencia de la terapia antirretroviral, ya 

que por medio de esta se ejecutan intervenciones que consiste en renovar la atención 

y reducir la transmisión del virus, el desarrollo de este presente estudio contribuirá 

al conocimiento con relación de la terapia antirretroviral y su asociación con los 

parámetros metabólicos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar el tiempo de adherencia a terapia antirretroviral y su asociación con 

parámetros bioquímicos en pacientes de la unidad de atención integral VIH/ SIDA, 

Manta enero- diciembre 2018.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Generar una base de datos con identificación del paciente que recibe el 

tratamiento con esquema 1 triple viral categorizando por tiempo de 

evolución 3 meses.6meses,1 año o más 

• Registrar resultados de parámetros bioquímicos según las historias clínicas 

de los pacientes que reciben la terapia antirretroviral 

• Establecer la asociación que existe entre el tiempo de adherencia a la 

terapia antirretroviral y la concentración de los parámetros bioquímicos en 

los pacientes investigados. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1. ANTECEDENTES  

Gómez y col. (7), realizaron una investigación sobre determinación de parámetros 

hemato-químicos en pacientes infectados tratados con antirretrovirales en el cual se 

fundamentó que la terapia con antirretrovirales ha tenido un gran impacto en la 

calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA. Los pacientes tratados 

con estos fármacos necesitan una vigilancia estricta debido a sus efectos tóxicos. Se 

realizó un estudio en la Habana, Cuba de 50 pacientes VIH/SIDA con tratamiento 

antirretroviral, donde se determinó la variación de los triglicéridos en los esquemas 

2 (D4T, 3TC, Neviparina), 4(AZT, 3TC, Indinavir) 5(D4T, 3TC, Indinavir); en los 

indicadores de función renal no se produjeron grandes alteraciones. Para el caso de 

microalbuminuria todos los esquemas mostraron alteración y se obtuvieron 

parámetros ligeramente por debajo de la normalidad para los valores de 

hemoglobina en ambos géneros. Las proteínas totales mostraron alteración tanto en 

sus valores promedios como en el intervalo de confianza en todos los esquemas. 

Estos autores obtuvieron que en el esquema Rescate (AZT, 3TC, Nevirapina) y que 

quiere decir pacientes que no han asimilado su tratamiento inicial y mediante la 

combinación de otros fármacos se ejerce un tratamiento donde la mayor alteración 

(60 %), ocurre en niveles de triglicéridos. Le siguen el 2 y del 4 (ambos con 50 %), 

detectándose alteraciones en todos los esquemas de tratamiento por encima de un 

20 % de los casos analizados. En los valores del perfil-hemático, las principales 

alteraciones (disminución) estuvieron sólo a nivel de la hemoglobina, siendo los 

esquemas 4 y Rescate, los que mayor afectación produjeron. En todos los esquemas 

de tratamiento se observó elevación en más del 50 % de los niveles de proteínas 

totales. Los indicadores de función renal de forma general no se produjeron grandes 

alteraciones de los mismos, excepto en el esquema 2 el cual arrojó 41.7 % de 

resultados alterados.  

Para el caso de la microalbuminuria todos los esquemas mostraron alteración, 

siendo el esquema 5 el de mayor porciento de positividad (80 %) (7). Los estudios 

en pacientes con tratamiento antirretroviral presentan, en muchos casos, una 
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tendencia al aumento de los triglicéridos y el colesterol en la sangre. El efecto de 

los antirretrovirales sobre el metabolismo lipídico puede darse con mayor o menor 

intensidad, y no todas las personas se ven afectadas de la misma forma; se debe 

considerar el estilo de vida: alimentación, consumo de tabaco y alcohol, 

sedentarismo, etc., que podrían tener tanta influencia como los propios fármacos. 

Este problema requiere un abordaje personalizado, siendo recomendable previo al 

uso de antirretrovirales, los niveles de colesterol y triglicéridos (7). 

3.2. TIEMPO DE ADHERENCIA A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

DE VIH 

3.2.1. VIH 

La historia de la pandemia por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y 

sus complicaciones asociadas cambió drásticamente a partir de la llegada en 1996 

de la terapia antirretroviral altamente efectiva (HAART) (8). El VIH es un 

retrovirus, depredador de la inmunidad humana, existen medicamentos que inhiben 

su replicación, pero no le curan, es la prevención la mejor conducta terapéutica (9).  

El VIH pertenece a la familia de los retrovirus humanos (Retroviridae), dentro de 

la subfamilia lentivirus. Los cuatro retrovirus humanos conocidos pertenecen a dos 

grupos: virus linfotrópicos T humanos (VLTH-I y VLTH-II) y virus de la 

inmunodeficiencia humana, VIH-1 y VIH-2, que son virus citopáticos. La 

característica esencial del virus es la transcripción inversa de su ARN genómico a 

ADN gracias a la actividad del enzima transcriptasa inversa (10). 

3.2.2. TARV 

La Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) se basa en la combinación 

de dos o más drogas antirretrovirales para el tratamiento de la infección causada 

por el Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) (11).  Esta terapia 

incluye el uso de inhibidores de la transcriptasa reversa análogo de los nucléosidos, 

inhibidores no nucléosidos de la transcriptasa reversa y/o inhibidores de las 

aspártico proteasas combinado, a veces, con inhibidores de fusión (12). 
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Más de 35 millones de personas en el mundo conviven con el VIH y, de ellas, una 

gran proporción vive en países con recursos escasos donde no hay disponibilidad 

de terapia antirretroviral para todos los infectados. En países en vías de desarrollo, 

un diagnóstico retrasado y la no inclusión en programas activos para el control del 

VIH siguen siendo problemas para el acceso a la terapia antirretroviral (13). 

Actualmente no hay una definición exacta a lo que se refiere adherencia de un 

medicamento o fármaco, existe consenso en incorporar en este concepto el 

compromiso activo y voluntario del paciente en su tratamiento (14). 

3.2.3. Importancia 

Es  importante y necesario tener un nivel alto de adherencia, ya que es considerada 

como el factor clave para garantizar el tratamiento contra el virus del VIH 

protegiendo al máximo la salud, si el tratamiento funciona de manera exitosa y es 

tolerable por el individuo, se lo podrá seguir utilizando sin problemas siempre y 

cuando se sigan con las prescripciones médicas dadas y por supuesto de manera 

adecuada (15). 

Las características virológicas del VIH son determinantes siempre y cuando existan 

niveles sub-terapéuticos del virus, este procederá a continuar con su replicación y  

hacerse más resistente, en los primeros estudios de tratamientos combinados 

constataron que la adherencia es alta, aunque estudios recientes sugieren que con 

niveles menores se pueden alcanzar los objetivos terapéuticos en regímenes basados 

en Inhibidores nucleósidos o Inhibidores de la proteasa (15). 

Dado que la adherencia a medicamentos antirretrovirales en las personas 

poseedoras de VIH es importante y transcendental para las personas infectadas, 

tanto para la efectividad clínica como para la salud pública, las investigaciones 

dentro de este campo se han desarrollado de manera gradual durante los últimos 

años (15).  
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3.2.4. Nivel De Adherencia Recomendada  

No existe una definición universalmente aceptada para definir la adherencia; se 

propone la siguiente para los pacientes con infección por VIH: "adherencia es la 

capacidad del paciente de implicarse correctamente en la elección, inicio y control 

del tratamiento antirretroviral (TAR), que permita mantener el cumplimiento 

riguroso del mismo con el objetivo de conseguir una adecuada supresión de la 

replicación viral"(16).  

Uno de los progresos más significativos en el enfrentamiento a la epidemia del 

VIH/sida ha sido el desarrollo de la terapia antirretroviral de gran actividad 

(TARGA), la que previene o retarda la progresión de la enfermedad, con el impacto 

positivo de disminuir la carga viral circulante, restaurar el sistema inmunológico y 

mejorar la calidad de vida (17). 

Entre más alta mejor, se sabe de ante mano que saltarse una dosis no actúa como 

factor decisivo para el no funcionamiento del tratamiento, pero si esta clase de 

sucesos se dan consecutivamente, se corre el gran riesgo de que el virus no responda 

a los fármacos, dando como resultado que este siga su camino ganando la batalla 

(18).  

Los medicamentos contra el VIH no actúan de manera similar ni simultánea, 

mientras unos se eliminan del organismo de manera rápida, otros lo hacen de 

manera lenta, por lo que duran más. Esto se traduce a que dejar de tomar alguna 

dosis de tal medicamento puede tener más consecuencias que otro, pero para evitar 

cualquier cosa, es favorable que se sigan consumiendo de manera constante, para 

así mantener la mayor adherencia posible (19).  

En caso de que cueste mantener la adherencia hacia el tratamiento, es vital 

consultarlo con el médico de cabecera, es el más indicado para dar consejos y así 

mejorarla o simplemente para cambiar de medicamentos que resulten más fáciles 

de ingerir y de que demuestren resultados favorables(20). 
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3.2.5. Evaluación Del Profesional Sanitario 

Es recomendable que el profesional sanitario realice preguntas abiertas respecto de 

la adherencia, aconsejando sin juzgar y estableciendo un lazo de confianza mutua 

con los pacientes. Profesionales con mayor experiencia, que dedican más tiempo a 

las consultas, obtienen mejores resultados tanto en la valoración como en una mejor 

adherencia al TARV. Por otra parte, diferentes experiencias publicadas han 

demostrado que la evaluación del personal sanitario arroja valores superiores de 

adherencia cuando se le compara con otros métodos (21). 

3.2.6. Carga Viral  

El virus de Inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de 

Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se ha difundido a nivel mundial, siendo una 

enfermedad compleja, tanto en el ámbito biológico como en su repercusión social 

(22). La infección por este virus en la edad pediátrica es un cuadro grave y 

sintomático, cuya evolución natural determina que una cuarta parte de los pacientes 

cumplan criterios de SIDA antes del año y no sobrevivan más de 3 años, lo que 

requiere una intervención terapéutica precoz y un control estricto de la efectividad 

de la terapia. El nivel de virus en la sangre (carga viral) es un factor predictivo del 

avance de la enfermedad por el VIH; las personas con altos niveles de ARN viral 

tienen mayor probabilidad de presentar rápido desarrollo de esta patología que las 

personas con bajos niveles. La carga viral es un marcador de la actividad del VIH-

1, determina la etapa de la infección en la que se encuentra el paciente, además, se 

considera uno de los indicadores del estado del sistema inmunológico y de la 

progresión de la enfermedad, solo o en conjunción con el conteo de células TCD4 

(linfocitos TCD4) (23). 

El objetivo del tratamiento antirretroviral es mantener la carga viral indetectable. 

En general, se considera que una carga viral es indetectable cuando se sitúa por 

debajo de las 50 copias/ml; no obstante, en la actualidad, el significado de 

“indetectable” depende del método de análisis empleado en cada hospital, y puede 

ser inferior a 20, 37 o 50 copias por mililitro. Por tanto, aunque no se detecten copias 
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del virus en la prueba, puede haber pequeñas cantidades de virus en la sangre de los 

pacientes con carga viral “indetectable” (24).  

3.2.7. Linfocitos T CD4 

Los linfocitos-T CD4 son un tipo de células que constituyen una parte esencial del 

sistema inmunitario. Su función principal es la de activar al propio sistema 

alertándole de la presencia de patógenos o de una replicación errónea de células 

humanas, para que pueda hacerles frente y corregir la situación. Los linfocitos-

T CD4, a los que por abreviar denominamos simplemente células CD4 son las 

células blanca del VIH para reproducirse (25). Tras introducirse en ellas, el virus 

inserta su material genético en el genoma de las células y lo manipula para que las 

células CD4 modifiquen su comportamiento habitual y se dediquen a hacer más 

copias del VIH. Esto supone que los CD4 infectados ya no pueden realizar su 

función habitual de activar el sistema inmunitario frente a la presencia de 

infecciones o cánceres, oportunidad que aprovechan estas dolencias para 

propagarse: por eso se les llama enfermedades oportunistas. El recuento de 

linfocitos CD4 nos indica el número de células CD4 que hay en sangre. Es un buen 

indicador del estado de las defensas y del progreso de la enfermedad (25). 

Por lo general, una persona no afectada tiene un recuento de entre 500 y 1600 

células/mm3. Durante la progresión de la enfermedad, el número de células CD4 se 

ve cada vez más reducido, pudiendo llegar a niveles inferiores a 200 células/mm3 si 

no se aplica tratamiento. 

3.2.8. Esquema Triple Viral 

Actualmente la mayoría de infectados por VIH se encuentran en tratamiento 

antirretroviral, con buen control virológico e inmunológico, estos han recibido 

adecuadamente tanto las vacunas correspondientes para su edad pertenecientes al 

calendario vacunal oficial de su comunidad, como las recomendadas para este tipo 

de pacientes (26). 

 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term80
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term295
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Sin embargo, estos pacientes, aún con buen control inmunológico, presentan un 

riesgo incrementado de padecer enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, por 

lo que debe optimizarse al máximo el calendario vacunal oficial y las recomendadas 

por pertenecer a grupos de riesgo, así como a sus convivientes (26). 

Esta vacuna previene 3 enfermedades: sarampión, rubéola y paperas (parotiditis). 

Se aplica al año de vida y a los 6 años (ingreso escolar). 

3.2.9. TDF + FTC+ EFV (Tenofovir/ Emtricitabina/ Efavirenz) 

Atripla es un medicamento recetado que cuenta con la aprobación de 

la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food 

and Drug Administration, FDA) para el tratamiento de la infección por el VIH en 

adultos y niños que pesan por lo menos 88 libras (40 kilogramos). Atripla puede 

emplearse solo como un régimen de tratamiento completo o con otros 

medicamentos contra el VIH (27). 

Tanto los Inhibidores de la trancriptasa inversa no análogo de los nucleósido 

(ITINN) como los Inhibidores de la trancriptasa inversa análogo de los nucleósido 

(ITIN) bloquean una enzima del VIH llamada transcriptasa inversa. Al bloquear la 

transcriptasa inversa, los medicamentos en Atripla evitan la reproducción del VIH 

y pueden reducir su concentración en el organismo (28). 

Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la infección por ese virus ni el 

SIDA, pero tomar a diario una combinación de esos medicamentos (llamada 

régimen de tratamiento contra el VIH) ayuda a las personas seropositivas a tener 

una vida más larga y sana. También reducen el riesgo de transmisión del VIH. Si 

toma medicamentos contra la infección por el VIH, incluso Atripla, no los reduzca, 

omita ni suspenda a menos que se lo indique su proveedor de atención de salud 

(29). 

3.2.10. Tenofovir   

El tenofovir (como disoproxil fumarato) es un diester del ácido fosfónico de un 

nucleósido acíclíco análogo del monofosfato de adenosina. El tenofovir disoproxil 

fumarato debe ser hidrolizado desde su forma inicial diester a tenofovir y 
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seguidamente fosforilado por las enzimas celulares para formar el tenofovir 

difosfato, que es realmente la molécula activa. El difosfato de tenofovir inhibe la 

transcriptasa inversa del VIH-1 y la polimerasa del VHB, al competir con el sustrato 

natural desoxiadenosina-5'-trifosfato en el sitio de unión, y se incorpora al ADN 

provocando la terminación de la cadena (30). 

Posteriormente, tenofovir se transforma en el metabolito activo, difosfato de 

tenofovir, un provocador de la terminación de la cadena, por enzimas celulares 

expresadas de forma constitutiva (31). 

A continuación se describen las instrucciones terapéuticas: 

- Infección por VIH-1 en adultos asociado con otros antirretrovirales. 

- Infección por VIH-1 en adolescentes de 12-< 18 años con resistencia a los ITINN 

o toxicidades que impidan uso de fármacos de 1ª línea. 

- Infección por VIH-1 en combinación otros fármacos antirretrovirales en niños de 

6 a < 12 años, con p.c. de 17 kg a < 35 kg con resistencia a los Inhibidores de la 

transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (ITINN) o toxicidades que 

impidan uso de fármacos de 1ª línea. 

- Infección por VIH-1 en combinación otros fármacos antirretrovirales en niños de 

2 a < 6 años con resistencia a los ITINN o toxicidades que impidan uso de fármacos 

de 1ª línea (sólo granulado). 

El tenofovir no debe administrarse concomitantemente con el adefovir dipivoxil. 

No se recomienda la administración concomitante de tenofovir disoproxil fumarato 

y didanosina. La administración concomitante de tenofovir disoproxil fumarato y 

didanosina produce un aumento de un 40-60% en la exposición sistémica a 

didanosina lo que puede aumentar el riesgo de aparición de reacciones adversas 

relacionadas con didanosina, ocasionalmente se han notificado pancreatitis y 

acidosis láctica, en algunos casos mortales (32). 
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3.2.11. Efavirenz  

El efavirenz es un medicamento recetado que cuenta con la aprobación de 

la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food 

and Drug Administration, FDA) para el tratamiento de la infección por el VIH en 

adultos y en niños mayores de 3 meses con un peso mínimo de 7 libras, 12 onzas 

(3,5 kilogramos). Se usa siempre en combinación con otros medicamentos contra 

el VIH (33). 

El efavirenz pertenece a un grupo de medicamentos contra el VIH llamado (ITINN). 

Los ITINN se adhieren a una enzima del VIH llamada transcriptasa inversa y la 

bloquean. Al bloquear la transcriptasa inversa, los ITINN evitan 

la multiplicación del VIH y pueden reducir su concentración en el cuerpo (33). 

Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la infección por ese virus ni el 

SIDA, pero tomar una combinación (también llamada un régimen de 

tratamiento contra el VIH) a diario ayuda a las personas seropositivas a tener una 

vida más larga y sana. Estos medicamentos también reducen el riesgo 

de transmisión del virus (34).  

Se recomienda tomar la dosis al acostar, sobre todo durante las primeras semanas 

de tratamiento. En ayunas por riesgo de reacciones adversas al aumentar 

concentración. En caso de imposibilidad de tragar, mezclar contenido de la cápsula 

con alimento. No consumir alimento adicional hasta 2 horas después (34). 

El efavirenz puede causar efectos secundarios. Muchos efectos secundarios, como 

náuseas o mareo ocasional, causados por los medicamentos contra el VIH, son 

manejables. Algunos efectos secundarios del efavirenz pueden ser graves. Los 

efectos graves incluyen trastornos de salud mental, trastornos del hígado y erupción 

cutánea grave (34). 

3.2.12. Emtricitabina 

La emtricitabina es un medicamento recetado que cuenta con la aprobación de 

la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por 

sus siglas en inglés) para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos, bebés 
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y niños. Aunque la emtricitabina se ha aprobado para uso en personas de todas las 

edades, no se ha estudiado por completo en adultos mayores de 65 años. Se usa 

siempre en combinación con otros medicamentos contra el VIH. 

La emtricitabina pertenece a un grupo de medicamentos contra el VIH llamado 

ITIN. Los ITIN bloquean una enzima del VIH llamada transcriptasa inversa. Al 

bloquear la transcriptasa inversa, los ITIN evitan la multiplicación del virus y 

pueden reducir su concentración en el cuerpo. 

Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la infección por ese virus ni el 

SIDA, pero tomar a diario una combinación de esos medicamentos 

(llamada régimen de tratamiento contra el VIH) ayuda a las personas seropositivas 

a tener una vida más larga y sana (35).  

La emtricitabina (marca comercial: Emtriva) viene en las siguientes formas y 

concentraciones: 

• Cápsulas de 200 mg 

• Solución oral de 10 mg/ml 

Se debe tomar la emtricitabina según las instrucciones de su proveedor de 

atención de salud. 

Tomar de forma oral o por la boca con o sin alimentos y tomarlos siempre junto 

con otros medicamentos contra el VIH (36). 

3.2.13.   3TC 

La lamivudina pertenece a una clase de medicamentos contra el VIH llamado ITIN. 

Los ITIN bloquean una enzima del VIH llamada transcriptasa inversa. Al bloquear 

la transcriptasa inversa, los ITIN evitan la multiplicación del virus y pueden reducir 

su concentración en el cuerpo (37). 

La lamivudina también es eficaz contra el virus de la hepatitis B (VHB) cuando se 

usa junto con otros medicamentos y puede incluirse en el régimen de tratamiento 

de una persona con infección simultanea por el VIH y el VHB. Si usted tiene ambas 

infecciones y toma lamivudina, es posible que empeore mucho (se agudice) su 
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infección por el VHB si deja de tomarla. Epivir-HBV es un tipo diferente de 

lamivudina aprobado por la FDA para el tratamiento de la infección crónica por el 

VHB en adultos y niños mayores de 2 años. No debe tomar Epivir-HBV si existe la 

posibilidad de tener la infección por el VIH (38).  

3.2.14. Lopinavir y Ritonavir 

Es una medicina antiviral combinada que se usa para tratar el (VIH), el virus que 

puede causar el (SIDA). Esta medicina no es una cura para el VIH o SIDA (39). 

La combinación de lopinavir y ritonavir se utiliza con otros medicamentos para 

tratar el (VIH). Lopinavir y ritonavir están en una clase de medicamentos llamados 

inhibidores de la proteasa. Trabaja al disminuir la cantidad de VIH en la sangre. 

Cuando lopinavir y ritonavir se toman juntos, ritonavir también ayuda a aumentar 

la cantidad de lopinavir en el cuerpo para que el medicamento tendrá un efecto 

mayor (40). A pesar de lopinavir y ritonavir no cura el VIH, estos medicamentos 

pueden disminuir la probabilidad de desarrollar (SIDA) y enfermedades asociadas 

al VIH, como infecciones graves o cáncer. Tomar estos medicamentos junto con la 

práctica de sexo seguro y hacer otros cambios de estilo de vida pueden reducir el 

riesgo de transmitir el VIH a otras personas (39). 

3.2.15. Raltegravir 

El raltegravir pertenece a una clase de medicamentos contra el VIH llamados 

inhibidores de la integrasa. Los inhibidores de la integrasa bloquean una enzima del 

VIH llamada integrasa. Al bloquear la integrasa, estos inhibidores impiden 

la multiplicación del VIH y pueden reducir su concentración en el cuerpo, para el 

tratamiento de la infección por el VIH en adultos y niños (41). Isentress, una forma 

de raltegravir, se ha aprobado para quienes tengan un peso mínimo de 4 libras y 4 

onzas (2 kilogramos). Isentress HD, otra forma de raltegravir, se ha aprobado para 

quienes tengan un peso mínimo de 88 libras (40 kilogramos). Se usa siempre en 

combinación con otros medicamentos contra el VIH (42). 

El raltegravir puede causar efectos secundarios graves, potencialmente mortales, 

entre ellos, reacciones de la piel, reacciones alérgicas y problemas hepático. 
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3.3. PARÁMETROS BIOQUÍMICOS  

La determinación de parámetros bioquímicos es un apartado importante de la 

analítica sanguínea, ya que es la concentración de sustancias químicas que son 

transportadas por la sangre en un momento dado.  

A lo que se conoce como parámetros bioquímicos es la representación de la 

concentración de determinadas sustancias que se encuentran en la sangre en el 

momento del debido análisis y esta determinación sanguínea es utilizada por el 

médico para poder determinar diferentes situaciones como:  

• En un paciente que presente síntomas de una enfermedad en particular y se 

requiera confirmar la sospecha. 

• Controlar los parámetros alterados en el paciente por la utilización de 

medicamento o tratamiento seguido.  

•  Personas que no presentan síntomas de alguna enfermedad y son útiles 

para realizar un diagnóstico precoz, ya que presentan factores de riesgo de 

diferentes enfermedades. 

 

3.3.1. Principales Parámetros Bioquímicos 

Dichos parámetros son los encargados de informar mediante su diagnóstico sobre 

el estado y la función del hígado, el riñón, la diabetes, la hipertensión arterial, el 

estado de inflamación en relación a las enfermedades reumáticas, entre otros (43). 

Para la valoración de la función hepática se suele solicitar las transaminasas (GOT 

y GPT), las fosfatasas alcalinas (FA) la gammaglutamiltranspeptidasa (GGT), la 

bilirrubina. 

En el seguimiento de la diabetes se solicita la glucemia, la hemoglobina glicosilada 

(HbA1c), el colesterol, el colesterol HDL y el colesterol LDL, los triglicéridos y la 

creatinina. En el estudio de la hipertensión arterial se solicitan la glucemia, la 

creatinina, el colesterol total, el HDL y el LDL (43). 

La función renal se estudia mediante los valores de urea, creatinina, sodio, potasio, 

colesterol, triglicéridos, calcio y fósforo (43).  
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3.4. Parámetros Bioquímicos del Análisis de Sangre 

3.4.1. Urea 

Es producto del catabolismo, de las proteínas que circulan como nitrógeno en la 

sangre y es expulsado por los riñones, a partir de la destrucción de las proteínas es 

formado en el hígado, la cual liberan ion amonio la cual se une a moléculas 

pequeñas que forman urea. 

Indica la función renal y daño hepático, cuando hay presencia de insuficiencia renal, 

dietas altas en proteínas, existe fallo cardiaco y obstrucción renal sus valores 

aumentan (44).  

Tipo de Muestra: Sangre (Suero sanguíneo) 

3.4.2. Creatinina    

La creatinina es una prueba que mide la cantidad de dicha sustancia presente en la 

sangre y orina, conocida comúnmente como un producto de desecho que se produce 

en los músculos a partir de la degradación de la creatinina fosfato. Forma parte de 

un ciclo que produce la energía que es necesaria para la contracción muscular, tanto 

la creatina como la creatinina se producen en el organismo a una tasa relativamente 

constante (45).  

Los niveles sanguíneos constituyen una buena medida del funcionamiento renal, 

debido a que es excretada por los riñones. La medida de creatinina que produce una 

persona se debe a su masa muscular y tamaño, una de las razones por las cuales los 

niveles son más bajos en mujeres y niños y altos en hombres. Los resultados de la 

prueba de creatinina en sangre y los de la orina se utilizan para calcular el 

aclaramiento de creatinina (45). 

3.4.3. Colesterol  

Independientemente el colesterol se lo conoce como una sustancia grasosa, similar 

a la cera, es encontrado en todo el cuerpo y los tejidos adiposos del cuerpo. Realiza 

una participación en producción de membranas celulares, hormonas y la vitamina 

D.  
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Cuando el colesterol se encuentra en sangre significa que proviene de dos fuentes: 

Los alimentos ingeridos y el hígado. Independientemente el hígado produce por si 

solo la cantidad de colesterol necesaria para el cuerpo (46).   

3.4.4. Importancia De La Prueba  

La importancia de la determinación de colesterol en sangre radica en los problemas 

de salud que produce su elevación. Los niveles elevados colesterol indican una 

hipercolesterolemia e hiperlipidemia que puede dar origen a otras enfermedades 

como la diabetes, ateroesclerosis y aumentar el riesgo de sufrir un infarto agudo de 

miocardio (46).   

Tipo de Muestra: Sangre (Suero sanguíneo) 

3.4.5. Triglicéridos 

Los triglicéridos son un tipo de grasa que existen en el cuerpo, las calorías 

innecesarias se convierten en triglicéridos, y son almacenados en los tejidos 

adiposos del cuerpo provocando así un debido aumento de masa muscular y la 

presencia de factores de riesgo para enfermedades, especialmente sufrir de un 

ataque al corazón o un accidente cerebrovascular (47).  

Cuando el cuerpo necesita energía, libera triglicéridos en el torrente sanguíneo para 

suministrarle combustible a los músculos (47). 

Es una prueba que se encarga de medir la cantidad de triglicéridos presente en la 

sangre. Otros nombres de la prueba de triglicéridos: TG, TRIG, perfil lipídico, perfil 

lipoproteínico en ayunas (47). 

Los triglicéridos generalmente se miden en miligramos (mg) por decilitro (dl) de 

sangre. En los adultos, los resultados generalmente se clasifican de la siguiente 

manera: 

• Rango de triglicéridos normal o deseable: menos de 150 mg/dl 

• Rango de triglicéridos en el límite de la normalidad: de 150 a 199 mg/dl 

• Rango de triglicéridos alto: de 200 a 499 mg/dl 

• Rango de triglicéridos muy alto: 500 mg/dl o más 
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3.4.6. Colesterol Hdl 

Las lipoproteínas plasmáticas son partículas esféricas que contienen cantidades 

variables de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas.  

Estas partículas solubilizan y transportan el colesterol en el torrente sanguíneo. La 

proporción relativa de proteína y lípido determina la densidad de estas 

lipoproteínas. La función principal de las lipoproteínas de alta densidad o (HDL) 

en el metabolismo lipídico es la captación y transporte de colesterol desde los 

tejidos periféricos al hígado en un proceso conocido como transporte reverso de 

colesterol (mecanismo cardioprotectivo). El HDL colesterol bajo, está asociado con 

un alto riesgo de enfermedad cardíaca. Por este motivo la determinación de HDL 

colesterol es una herramienta útil en la identificación de individuos de alto riesgo 

(48). 

Las lipoproteínas (HDL) se separan precipitando selectivamente las lipoproteínas 

de baja y muy baja densidad (LDL y VLDL) mediante el agregado de sulfato de 

dextrán de PM 50.000 en presencia de iones Mg++. En el sobrenadante separado 

por centrifugación, quedan las HDL y se realiza la determinación del colesterol 

ligado a las mismas, empleando el sistema enzimático Colesterol 

oxidasa/Peroxidasa con colorimetría según Trinder (Fenol/4- Ami-nofenazona) 

(49). 

3.4.7. Colesterol LDL 

Conocido como colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Numerosos 

estudios clínicos han demostrado que las diferentes clases de lipoproteínas tienen 

distintos y variados efectos en el riesgo de enfermedad coronaria. Estos estudios 

señalan al LDL colesterol como el factor clave en la patogénesis del ateroesclerosis 

y la enfermedad cardíaca coronaria (ECC), mientras que el HDL colesterol es 

considerado como factor protectivo. Puede ocurrir un aumento en el LDL 

colesterol, aún con concentraciones normales de colesterol, asociado a un 

incremento en el riesgo de ECC (50). 
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3.4.8. AST  

La AST (aspartato aminotransferasa) es una enzima que se encuentra 

principalmente en el hígado, pero también en los músculos. Cuando el hígado está 

dañado, libera AST en el torrente sanguíneo. La prueba de sangre de AST mide la 

cantidad de AST que hay en la sangre. Permite que el médico diagnostique daño 

o enfermedad del hígado (hepática) (51). 

También se conoce como: prueba de TGO, prueba de transaminasa glutámica-

oxaloacética en suero, prueba de aspartato aminotransferasa, prueba de SGOT (por 

sus siglas en inglés) 

Esta transaminasa se eleva en la hepatitis, infarto agudo de miocardio y daño del 

tejido musculo esquelético. Se asocia con las otras enzimas para dar un diagnóstico 

preciso (51). 

Tipo de Muestra: Sangre (Suero sanguíneo) 

3.4.9. ALT 

Se encentra en mayores cantidades en el hígado, es denominada Alanina 

Aminotranferasa (ALT). La lesión a este órgano ocasiona la liberación de la 

sustancia dentro de la sangre. En mucho menor proporción, se encuentra actividad 

de ALT en: músculo esquelético, corazón, riñón, páncreas y eritrocitos (en orden 

decreciente). La actividad de ALT en eritrocitos es 6 veces superior a la del suero 

(52). 

Los mayores aumentos de actividad ALT en suero se producen como consecuencia 

de alteraciones hepáticas (colestasis, hepatitis tóxicas o virales). La determinación 

de ALT adquiere importancia diagnóstica cuando sus valores se comparan con los 

de otras enzimas de similar origen tisular, permitiendo así completar el perfil 

enzimático de órganos como el hígado (52). 

La enzima ALT es más específica del daño hepático que el cociente AST/ALT 

https://medlineplus.gov/spanish/liverdiseases.html
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También conoce como: Alanina Transaminasa (ALT) Alanina Amino Transferasa 

(ALT) Transaminasa Glutámico pirúvica (TGP/GPT) Transaminasa Glutámico 

pirúvica del suero (SGPT) (52). 

3.4.10. Significado Clínico 

• Un incremento en los niveles de ALT a menudo significa que la 

enfermedad hepática está presente. 

• Un incremento en los niveles de ALT puede deberse a: 

• Cirrosis (cicatrización del hígado). 

• Muerte del tejido del hígado (necrosis hepática). 

• Hepatitis. 

• Hemocromatosis. 

• Falta de flujo sanguíneo al hígado (isquemia hepática). 

• Tumor o cáncer del hígado. 

• Medicamentos hepatotóxicos. 

• Mononucleosis. 

• Pancreatitis (hinchazón e inflamación del páncreas). 
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4. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de diseño descriptivo, y el tipo estudio es longitudinal 

retrospectivo y explicativo, donde se buscó caracterizar o describir a la población 

en estudio y al mismo tiempo se analizó la asociación entre variables.    

4.1. Población y Muestra 

4.1.1. Población. 

La población estuvo constituida por 82 pacientes que acudieron al Hospital “Dr. 

Rafael Rodríguez Zambrano” de la Ciudad de Manta periodo enero- diciembre 

2018. 

4.1.2. Muestra. 

La muestra fue censal dado que se incluyó el total de los pacientes atendidos en la 

unidad de atención integral VIH/SIDA del hospital durante el periodo en estudio. 

Una vez seleccionada la muestra fueron clasificados por grupos etarios en adultos 

jóvenes (20 a 40 años), adultos medios (41 a 64 años), adultos mayores >65 años.  

4.2. Criterios de Inclusión y Exclusión.  

4.2.1. Criterios de Inclusión 

➢ Personas de todas las edades, seleccionadas sin distingo de género, etnia o 

procedencia, que acudieron a la unidad de atención integral VIH/SIDA del 

Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de la Ciudad de Manta, en el 

periodo enero-diciembre 2018.  

➢ Tiempo de adherencia al tratamiento igual o mayor a 3, 6 meses y 1 año de 

evolución.  

➢ Pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA de la Unidad de Atención Integral 

con monitoreo de carga viral, TCD4 y parámetros bioquímicos. 

 

4.2.2. Criterios De Exclusión  

➢ Personas con VIH/SIDA que no pertenecen a la unidad de atención integral 

del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”.  

➢ Pacientes diabéticos, hipertensos o con procesos oncogénicos. 

➢ Con cambio de domicilio.  
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➢ Pacientes que iniciaron la terapia antiretroviral al final del periodo 2 mes.   

➢ Pacientes que abandonaron la terapia. 

➢ Mujeres embarazadas  

➢ Pacientes fallecidos 

 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

4.3.1. Instrumentos: Cumpliendo con el proceso de la investigación se 

utilizaron las historias clínicas como instrumento de recolección de 

datos. 

Las técnicas que se aplicaron para la recolección de información y datos      

en estudio fueron:  

4.3.2. Ficha de registro de datos: Se recopilo información sobre género, 

edad, estado civil, etnia, tiempo de adherencia, esquema terapéutico, 

parámetros bioquímicos, durante el período mayo - julio 2019. 

 

4.4. Métodos    

4.4.1. Determinación de Perfil Lipídico / Glicemia 

4.4.2. Método: Colorimétrico realizado en equipo automatizado SEKISUI 

500 

Fundamento:  

Cuantificación de los niveles séricos de triacilglicéridos. 

Se utilizó una técnica colorimétrica, que se efectuó en dos pasos analíticos: 

➢ Descomposición de triacilglicéridos por la lipasa (LPS)  

➢ Fosforilación del glicerol catalizada por el glicerol cinasa (GK)  

A continuación, se procedió a determinar la absorbancia a 340 nm utilizando un 

espectrofotómetro (OMEGA IV, Labomed, Inc. NY, USA). La intensidad del color 

fue directamente proporcional a la cantidad de TG presente en la muestra y fueron 

expresados en mg/dl (53). 

Valor de referencia:  hasta 150 mg/dl 
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4.4.3. Cuantificación de colesterol.  

Este método se basó en el uso de tres enzimas: colesterol esterasa, colesterol 

oxidasa y peroxidasa. En presencia de este último la mezcla de fenol y 4-

aminoantipirina se condensa por acción del peróxido de hidrogeno, formando una 

quinonaimina coloreada proporcional a la concentración del colesterol en la 

muestra (54). 

Valor de referencia: < 200 mg/dl   

4.4.4. Cuantificación del colesterol de las lipoproteínas C-HDL, C-LDL. 

Se asentó en la propiedad de diversos agentes de precipitar las fracciones 

principales de lipoproteínas excepto las HDL y LDL (Human GmbH, Germany). 

Estas permanecieron en el sobrenadante y luego se determinó el colesterol presente 

en ellas por cualquier método descrito para la determinación del mismo (55). 

Valor de referencia: HDL-C: Mujeres y Varones; > 55 mg/dl - LDL-C: < 100 mg/dl   

4.4.5. Cuantificación de glucosa  

La glucosa se determinó después de la oxidación enzimática en presencia de 

glucosa oxidasa. El peróxido de hidrógeno formado  reacciona bajo la catálisis  de 

peroxidasa con fenol y 4-aminofenazona formando un complejo rojo-violeta 

usando la quinoneimina como indicador (56). 

Valores de referencia:   Glucosa: 70-105 mg/dl    

4.4.6. Determinación de Enzimas Hepáticas 

4.4.7. Método: Enzimático realizado en equipo automatizado SEKISUI 500 

Fundamento:   

El aspartato aminotransferasa (AST/GOT) cataliza la transferencia del grupo amino 

del aspartato al cetoglutarato con la formación de glutamato y oxalacetato. Este 

último es reducido a malato por la malato deshidrogenasa (MDH) en presencia de 

nicotinamido adenin dinucleótido reducido (NADH).  
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La reacción se controla cinéticamente a 340 nm a través de la disminución de la 

absorbancia resultante de la oxidación del NADH a NAD
+
, proporcional a la 

actividad AST en la muestra (57). 

Valores de Referencia: AST: < 40.0 U/L   

La alanina aminotransferasa (ALT/GPT) cataliza la transferencia del grupo amino 

de la alanina al cetoglutarato con la formación de glutamato y piruvato. Este último 

es reducido a piruvato por el lactato deshidrogenasa (LDH) en presencia de 

nicotinamido adenin dinucleótido reducido (NADH).  

La reacción se controla cinéticamente a 340 nm a través de la disminución de la 

absorbancia resultante de la oxidación del NADH a NAD
+
, proporcional a la 

actividad ALT en la muestra (58). 

Valores de Referencia: ALT: < 40.0 U/L 

4.4.8. Determinación del Perfil Renal 

4.4.9. Método:   UV Cinético realizado en equipo automatizado SEKISUI 

500 

Fundamento:  

La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, presente en la muestra, en amoníaco 

(NH3) y anhídrido carbónico (CO2). El amoníaco formado se incorpora al α-

cetoglutarato por acción del glutamato deshidrogenasa (GLDH) con oxidación 

paralela de NADH a NAD+. La disminución de la concentración de NAD+ en el 

medio es proporcional a la concentración de urea de la muestra ensayada (59). 

Valores de referencia:   Urea: 15- 40 mg/dl           

La creatinina en solución alcalina formo un complejo coloreado rojo-naranja con 

ácido pícrico. La absorbancia de este complejo es directamente proporcional a la 

concentración de creatinina en la muestra (60). 

Valores de referencia:   Creatinina: 0,70 – 1.20 mg/dl 
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4.4.10. Determinación de Carga Viral y TCD4. 

4.4.11. Método: Citometría de flujo 

Fundamento:  

La Citometría de flujo (CMF) es una técnica de análisis celular multiparamétrico 

cuyo fundamento se basó en hacer pasar una suspensión de partículas 

(generalmente células) alineadas y de una en una por delante de un haz de laser 

focalizado (61). 

 Valores Referenciales: Carga Viral: 40 - 50 copias/ ml TCD4: 500-1600 

células/mm3 

4.5. Análisis Estadístico de los Resultados 

Para el análisis y presentación de resultado de los datos de las fuentes primarias, se 

utilizaron herramientas de análisis del Microsoft Excel para la realización de la base 

de datos. 

Se utilizó para el análisis y presentación de resultados, estadística descriptiva donde 

presentan porcentajes de frecuencias relativas y absolutas y de estadística 

inferencial para determinar asociación entre las variables se utilizó el programa 

GraphPad Prism donde se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con un post 

test de Tukey´s. Se consideró una p< 0,05 como significancia estadística.  

4.6. Consideraciones Éticas 

La presente investigación se sometió a la aprobación de la Gerencia del hospital Dr. 

Rafael Rodríguez Zambrano – Manta junto a la coordinación de docencia, y la 

coordinadora de la unidad de salud integral VIH/SIDA. Todo paciente fue tratado 

de acuerdo al principio de beneficencia y confidencialidad tanto de la identificación 

como de los resultados derivados de sus análisis, los cuales fueron utilizados solo 

con fines académicos y de investigación. Siguiendo los lineamientos de la 

declaración de Helsinki para la investigación en seres humanos (62). 
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4.7. Equipos  

➢ Laboratorio  

➢ Equipos de protección personal 

➢ Espectrofotómetro o fotocolorímetro 

➢ SEKISUI 500 

➢ FACSCan (Becton Dickinson) 

➢ Centrifugas  

➢ Incubador  

4.8. Materiales  

4.8.1. Recursos Físicos y Tecnológicos  

➢ Cuadernos de apuntes  

➢ Bolígrafos  

➢ Hojas A4 

➢ Materiales de Oficina 

➢ Impresiones y CD 

➢ Impresiones 

➢ Internet  
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5. RESULTADOS 

De acuerdo al tiempo de adherencia fueron categorizados en 3, 6 meses y 1 año, 

considerados de acuerdo a los grupos etarios y los 4 tipos principales de terapia, en 

total 82 individuos distribuidos en 64 adultos jóvenes, 16 adultos medio y 2 adultos 

mayores. 

En la tabla 1 se visualiza que el mayor esquema de tratamiento utilizado fue la 

terapia a base de TDF+FTC+EFV que se utilizó en un 78,04%, comparado con el 

segundo esquema TDF+FTC/LOPI+RITO y el tercero TDF+3TC+EFV que se 

utilizaron en un 8,53% y por último la combinación con 

ABC+3TC+RALTEGRAVIR que se utilizó solo en el 4,87% de los pacientes 

analizados. 

Tabla 1. Estratificación de los pacientes analizados según el tipo de terapia, el 

tiempo de adherencia y edad.  

 

 

Al analizar los parámetros bioquímicos según los tipos de terapias recibidos por los 

pacientes, en líneas generales, se observa que el perfil lipídico es el que se encuentra 

mayormente alterado y segundo que la terapia con ABC+3TC+RALTEGRAVIR 

es el que menos afecta a dicho perfil. Con la terapia TDF+FTC+EFV mayormente 

utilizada, se encontró que los valores de triglicéridos y colesterol fueron 

significativamente elevados (p< 0,01) al comparar con el resto de los parámetros 

bioquímicos elevados. Con relación de la terapia TDF+FTC/LOPI+RITO, se 

observa que las concentraciones de triglicéridos fueron elevadas (p<0,01) con 

TIPO DE TERAPIA 

TIEMPO DE ADHERENCIA 

TOTAL 

3 MESES 6 MESES 1 AÑO  

ADULTOS 

JÓVENES 

ADULTOS 

MEDIOS 

ADULTOS 

JÓVENES 

ADULTOS 

MEDIOS 

ADULTOS 

MAYORES 

ADULTOS 

JÓVENES 

ADULTOS 

MEDIOS 

N     /   %                   N    /   %                  N      /   %                  N     /   %                  N     /   %                  N     /   %                  N     /   %                  

TDF+FTC+EFV   14 77,8 3 17 27 63 5 12 0 0 13 61,9 2 9,5 64 78,04 

TDF+FTC/LOPI+RITO 1 5,5 0 0 2 4,6 2 4,6 0 0 1 4,8 1 4,8 7 8,53 

TDF+3TC+EFV 0 0 0 0 1 2,3 2 4,6 0 0 3 14,2 1 4,8 7 8,53 

ABC+3TC+RALTEGRAVIR 0 0 0 0 2 4,6 0 0 2 4,6 0 0 0 0 4 4,87 

TOTAL 15 18,29 3 3,7 32 39 9 11 2 2,4 17 20,7 4 4,9 82 100 
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respecto al colesterol, glucosa, HDL y LDL, además el colesterol presenta un 

aumento significativo (p<0,001) en relación con HDL y glucosa, finalmente las 

LDL tienen un incremento (p<0,05) al resto de los parámetros del perfil lipídico, 

perfil renal y las enzimas hepáticas. Con relación a la terapia TDF+3TC+EFV el 

colesterol se encontró incrementado (p<0,01) en comparación a las HDL, y en los 

triglicéridos se observó un aumento (p<0,01) con respecto a todos los parámetros. 

Por último, en los pacientes que fueron tratados con la combinación de la terapia 

con ABC+3TC+RALTEGRAVIR, se observó un incremento significativo de 

(p<0,01) del colesterol con respeto a las HDL (Figura 1). 
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Figura 1. Concentraciones séricas de los parámetros bioquímicos en los 

pacientes según el tipo de terapia recibida. 
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Al evaluar las concentraciones séricas de glucosa en los pacientes según el tipo de 

terapia recibida no se encontraron diferencias estadísticas entre los tipos de terapia 

(Figura 2).  
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Figura 2. Concentraciones séricas de glucemia según el tratamiento recibido.  

En relación al perfil lipídico de acuerdo a la terapia recibida, se observó que el 

esquema de tratamiento en base a TDF+3TC+EFAVIRENZ aumento 

significativamente (p<0,001) las concentraciones de triglicéridos al compararlo con 

los valores obtenidos en los pacientes que fueron tratados con TDF+FTC+EFV y 

ABC+3TC+RALTEGRAVIR; mientras que no se observaron diferencias en los 

valores de colesterol en los pacientes tratados con las diferentes terapias (Figura 3) 
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Figura 3. Concentraciones séricas del perfil lipídico de acuerdo a cada una de las 

terapias. 
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Tal como en los triglicéridos la terapia que tiene una mayor tendencia en elevar los 

valores de LDL-c es la TDF+3TC+EFV en comparación de la terapia 1 

(TDF+FTC+EFV) y 4 (ABC+3TC+RALTEGRAVIR) presentando una 

significancia (p<0,001) en el perfil lipídico (Figura 4). 
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Figura 4. Concentraciones de las lipoproteínas según al tratamiento empleado. 

No se observó diferencia entre las enzimas hepáticas AST y ALT con relación a los 

diferentes esquemas de tratamiento recibidos en los pacientes analizados. Además, 

no se observaron diferencias entre los valores de transaminasas, según los grupos 

etarios estudiados (Figura 5).  
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Figura 5. Concentraciones séricas de las enzimas hepáticas de acuerdo a cada una 

de las terapias recibida.  
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Al evaluar los parámetros analizados según la edad del paciente se observa un 

incremento significativo (p<0,001) de los valores de triglicéridos en los adultos 

medios en comparación con el grupo de adultos jóvenes, no observándose otros 

cambios de importancia en el resto de los parámetros del perfil lipídico en los 

pacientes evaluados (Figura 6).  
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Figura 6. Concentraciones séricas del perfil lipídico de acuerdo a los grupos 

etarios.  

El nivel de significación entre los parámetros bioquímicos de glucemia, urea y 

creatinina no presentaron predominio alguno entre los diferentes grupos etarios 

(Figura 7).  
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Figura 7.  Concentraciones séricas de glucemia, urea y creatinina de acuerdo a los 

grupos etarios.  



 32 

Se observó que, esta investigación en el análisis de la asociación de los parámetros 

bioquímicos evaluados no presentó cambios al analizarlo, según el tiempo de 

adherencia de 3, 6 meses y un año (Figura 8). 
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Figura 8. Asociación de los parámetros bioquímicos con el tiempo de adherencia 

al tratamiento en los pacientes analizados.  
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6. DISCUSIÓN 

Según los datos obtenidos en este estudio, se pudo observar que el tiempo de 

adherencia a terapia antirretroviral no arrojó diferencias entre los parámetros 

bioquímicos analizados en el presente estudio. El perfil lipídico, en especial LDL y 

Triglicéridos, son los que más elevan sus niveles durante el tratamiento 

antirretroviral en base a la terapia TDF+3TC+EFV, se analizó que, entre los grupos 

etarios, los adultos medios poseen un aumento significativo, por lo tanto, la edad 

puede ser un factor que contribuya al aumento de los parámetros bioquímicos 

específicamente del perfil lipídico en este grupo poblacional.   

La OMS, postula que solo una tercera parte de quienes acceden al tratamiento 

antirretroviral se adhieren a éste. El bajo índice de adherencia al tratamiento hace 

que el manejo y la evolución de la patología sean mucho más complejos y la vida 

del paciente corra riesgo. Dicha adherencia parece estar asociada a diferentes 

factores, como la presencia de síntomas de ansiedad, estrés o depresión (63). 

Gómez  y col (64)., realizaron una investigación  en Santiago de Cuba sobre 

determinación de parámetros hemato-químicos en pacientes VIH/SIDA tratados 

con antirretrovirales en el cual se fundamentó que la terapia con antirretrovirales ha 

tenido un gran impacto en la calidad de vida de las personas que viven con 

VIH/SIDA. Los pacientes tratados con estos fármacos necesitan una vigilancia 

estricta debido a sus efectos tóxicos. Se realizó un estudio en la Habana, Cuba de 

50 pacientes VIH/SIDA con tratamiento antirretroviral, donde se determinó la 

variación de los triglicéridos en los esquemas 2 (D4T, 3TC, Neviparina), 4(AZT, 

3TC, Indinavir) 5(D4T, 3TC, Indinavir); en los indicadores de función renal no se 

produjeron alteraciones de importancia. Estos autores obtuvieron los siguientes 

resultados lipograma, muestran en el esquema Rescate que quiere decir pacientes 

que no han asimilado su tratamiento inicial (AZT, 3TC, Nevirapina) y mediante la 

combinación de otros fármacos se ejerce un tratamiento donde la mayor alteración 

(60 %), específicamente de los triglicéridos. Le siguen el 2 y del 4 (ambos con 50 

%), detectándose alteraciones en todos los esquemas de tratamiento por encima de 

un 20 % de los casos analizados. Hallazgo similar a lo encontrado en este estudio 

en los pacientes tratados con la terapia (TDF+ 3TC+EFAVIRENZ) que elevo 
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significativamente los triglicéridos al momento de iniciar su tratamiento 

antirretroviral. 

Se realizó una investigación por Soto y col (65)., en el estado de Zulia Venezuela 

prospectiva con el objetivo de determinar el efecto de la terapia antirretroviral sobre 

el perfil lipídico en una población de  50 pacientes con sida, que recibían su primer 

esquema antirretroviral, que asisten a la consulta de VIH-SIDA del Hospital 

Universitario de Maracaibo durante los meses 2008 a Julio de 2009. Se 

determinaron los niveles séricos de colesterol, triglicéridos, HDL-colesterol, LDL- 

colesterol al inicio y al finalizar el estudio. Las combinaciones terapéuticas fueron; 

47 (94,0%) con inhibidores de proteasa/ reforzado (IP/R) o EFV (ritonavir, 

darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, saquinavir, atazanavir, tipranavir) más 

inhibidores nucleosidos de la trancriptasa reversa (INTR), abacavir, didanosina, 

emtricitabina, lamivudina, zidovudina y tenofovir, y 3 (6%) 2 ITIN+1 INTINN 

(TDF+FTC+EFV).  En todos los pacientes los parámetros del perfil lipídico estaban 

dentro del rango de la normalidad. Al final del estudio, los niveles sanguíneos de 

triglicéridos, colesterol total y LDLc de los pacientes tratados aumentaron con 

respecto a los valores iniciales. Se concluye que la hipertriglicemia es una alteración 

lipídica frecuentemente en los pacientes que reciben el esquema de tratamiento IP/r 

o (EFV) combinados con INTR que constituyó la mayoría de la muestra estudiada. 

Descubrimiento semejante a lo encontrado en este estudio en donde el esquema 

terapéutico 3 (TDF+ 3TC+EFAVIRENZ) aumentan potencialmente los niveles del 

perfil lipídico en los pacientes que reciben su tratamiento. 

Una investigación realizada por Pedrouzo y col (66)., en Uruguay, cuyo objetivo 

fue comparar la prevalencia de alteraciones del metabolismo lipídico entre personas 

infectadas por VIH e individuos seronegativos. A tales efectos se realizó un diseño 

descriptivo, de corte transversal, de dos grupos de individuos, uno correspondiente 

a una muestra probabilística de 133 pacientes VIH positivo y otro correspondiente 

a otra muestra probabilística de 133 pacientes sanos. La significación estadística de 

las diferencias entre los grupos fue analizada por la prueba de chi cuadrado. Se 

concluyó, en concordancia con otros estudios realizados en el extranjero, que la 

infección por VIH produce disturbios en el metabolismo lipídico, al igual que el 
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tratamiento con terapia antirretroviral, y que los fármacos antirretrovirales, los que 

producen alteraciones lipídicas más severas son los inhibidores de la proteasa: 

ritonavir e indinavir, contrario a lo encontrado en esta investigación donde se 

encontraron resultados con un incremento significativo de triglicéridos y LDL-c en 

la tercera terapia. 

Se corroboran en la investigación reportada por Gómez y col (64)., donde muestra  

que el principal esquema  en combinación con otros fármacos, (AZT, 3TC, 

Nevirapina) es aquel que provoca una mayor alteración específicamente en los 

triglicéridos en el tratamiento antirretroviral de 50 pacientes en Cuba.  Además del 

estudio realizado por Soto y col (65)., en el estado de Zulia Venezuela con 50 

pacientes, en el cual se manifiesta que al recibir su primer esquema antirretroviral 

se realizó un seguimiento de los niveles séricos del perfil lipídico al iniciar y al 

terminar con la investigación, en donde se logra evidenciar  que la terapia 

combinada con Efavirenz  logra una tendencia al aumento de triglicéridos, 

colesterol total y LDLc. En similitud a nuestro trabajo con los datos obtenidos por 

82 pacientes del Hospital Dr. Rodríguez Zambrano Manta, lo cual se evidencio que 

la terapia combinada (TDF+ 3TC+EFAVIRENZ) provoca afecciones en los niveles 

del perfil lipídico, lo que nos da a conocer que se necesita un mayor control y 

seguimiento en los análisis bioquímicos de los pacientes con VIH/SIDA. 
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7. CONCLUSIONES 

• Con la presente investigación se concluye que el tiempo de adherencia a la 

terapia antirretroviral no está asociada a los cambios en los parámetros 

bioquímicos estudiados.  

 

• Dentro de los esquemas terapéuticos empleados en este estudio, el tipo de 

terapia que causa mayor incremento de niveles sericos en los pacientes 

estudiados, fue la terapia (TDF+ 3TC+EFAVIRENZ) en relación a los otros 

esquemas, demostrando tener la capacidad de alterar con mayor predominio 

los valores séricos de triglicéridos y LDL. 

 

• La estratificación por grupos etarios evidencio que en particular en los 

adultos medios con edades entre 41-64 años que recibieron terapia 

antirretroviral se incrementan los valores de triglicéridos no afectándose 

otros componentes del perfil lipídico.  

 

• No se evidenciaron cambios importantes en las concentraciones séricas de 

urea creatinina, glucosa y transaminasas ni por tipo ni tiempo de adherencia 

a la terapia antirretroviral en los pacientes con VIH positivo. 
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8. RECOMENDACIONES 

• Al finalizar la investigación sugiere que la prueba de VIH sea incluida 

dentro de los análisis solicitados por el médico a los nuevos pacientes 

tratantes que acuden al hospital. Pues es importante tratar de inmediato a las 

personas que padecen del VIH para así poder controlar el virus a través de 

terapias antirretrovirales. 

 

• Es importante que se realicen nuevas investigaciones que nos permitan 

obtener un conocimiento más amplio acerca de lo importante que es 

prevenir y evitar el riesgo de VIH/ SIDA, y lo importante que es la 

adherencia de la terapia antirretroviral ya que gracias a esto se logra brindar 

un mayor control viral, y que el paciente obtenga una mejor calidad de vida. 

 

• Basado a la investigación realizada sea inicio a posteriores investigaciones 

por el aumento sérico del perfil lipídico con la terapia 3 

(TDF+3TC+EFAVIRENZ) en pacientes de 41 a 64 años, sugiriendo una 

temática de investigación que no fue analizada, y es el estudio o análisis de 

la elevación del perfil lipídico debido a la ingesta de alimentos y estado 

nutricional de los pacientes. 

 

• Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública brinde constantemente 

programas y campañas de prevención, que motiven a la ciudadanía al 

asesoramiento y pruebas voluntarias que le permitan conocer su estado 

serológico antes de presentar síntomas, ya que muchas personas 

seropositivas tardan mucho tiempo en tomar el tratamiento normalmente lo 

hacen cuando su estado inmunológico esta en deterioro complicando así su 

estado de salud. 
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