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Resumen. 

 

 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario del organismo, 

principalmente a las células CD4, también denominadas células T, con el tiempo, el VIH 

puede llegar a destruir en su mayoría las células del cuerpo por lo que este pierde su capacidad 

de luchar contra las enfermedades e infecciones oportunistas. El objetivo de la presente 

investigación es evidenciar documentalmente parámetros hematoquímicos y alelo HLA 

B*5701 en pacientes con VIH – 1 y 2 que reciben tratamiento con antirretrovirales. En el 

presente trabajo se busca actualizar conocimientos para evaluar si el tratamiento 

antirretroviral es la principal causa de las alteraciones metabólicas que se presentan en 

pacientes con VIH y cuál es su asociación con el antígeno leucocitario B*5701. Para este 

trabajo de revisión se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando como fuente principal 

artículos con palabras claves tales como VIH, antirretrovirales, HLA B*570, en las 

referencias bibliográficas utilizadas se encuentran incluidas aquellas que presentan 

información con cinco años de anterioridad, la metodología utilizada es de diseño 

documental. Se demuestra que la patología no afecta de la misma manera a todos los 

individuos, pero en general los resultados indican que los tratamientos antirretrovirales 

afectan mayormente al metabolismo de lípidos, hiperglucemia y en algunos de los casos se 

reportan problemas renales. 

 

 

 

 
Palabras claves: VIH, Antirretrovirales, Parámetros Hematoquímicos, HLA B*5701, 

Abacavir. 
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Abstract. 

 

 
The human immunodeficiency virus (HIV) attacks the body's immune system, mainly CD4 

cells, also called T cells, over time, HIV can destroy most of the body's cells, so it loses its 

ability to fight opportunistic diseases and infections. The objective of this research is to 

document hematochemical parameters and the HLA B * 5701 allele in patients with HIV-1 

and 2 receiving antiretroviral treatment. The present work seeks to update knowledge to 

assess whether antiretroviral treatment is the main cause of metabolic alterations that occur 

in patients with HIV and what is its association with the leukocyte antigen B * 5701. For this 

review work, a bibliographic search was carried out using as main source articles with 

keywords such as HIV, antiretrovirals, HLA B * 570, the bibliographic references used 

include those that present information five years in advance, the methodology used is of 

documentary design. It is shown that the pathology does not affect all individuals in the same 

way, but in general the results indicate that antiretroviral treatment mainly affects lipid 

metabolism, hyperglycemia and in some cases kidney problems are reported. 

 

 

 

 

 
 

Key words: HIV, Antiretrovirals, Hematochemical Parameters, HLA B*5701, Abacavir. 
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1. Introducción. 

 
Esta investigación va a permitir conocer cuáles son los cambios que presenta el organismo 

de las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que reciben tratamiento 

con antirretrovirales, también se da a conocer la clasificación de los diferentes tipos de 

antirretrovirales, siendo estos fármacos la principal ayuda para controlar el aumento de carga 

viral y a su vez evitar complicaciones a futuro relacionadas con esta infección. 

Es de gran interés proporcionar información basándose que en Ecuador se evidencia una 

gran influencia de contraer VIH como consecuencia de no aplicar de manera correcta las 

barreras de protección en conjunto con la falta de interés sobre las medidas de prevención en 

la población, dando como resultado la transmisión del virus (1). 

En la actualidad el VIH es una infección que se ha mantenido en constante crecimiento a 

nivel mundial, debido a que hasta el momento no se ha establecido una cura para dicha 

afección, se requiere de un tratamiento específico (2). 

El VIH tipo 1 se considera que es el responsable de la epidemia a nivel mundial, ya que es 

más virulento y tiene una distribución geográfica más amplia. Tiene una gran variabilidad 

genética, se clasifica en tres grupos (M, N, O), el más importante es el grupo M que a su vez 

se subdivide en 9 subtipo de la A a la K. En América del Norte, Central y Sudamérica 

predomina el subtipo B (3). 

El VIH tipo 2 es un virus endémico de África Oriental y en algunos países con los que existe 

vínculo epidemiológico, la enfermedad que produce es menos agresiva y evoluciona de 

manera más lenta hacia la destrucción del sistema inmunitario (4). 

Las terapias con antirretrovirales se han convertido en un método indispensable ya que 

disminuye el riesgo de la transmisión viral y supresión del mismo, sin embargo, la 

administración de estos medicamentos conlleva a presentar efectos adversos en el organismo 

de los pacientes (1). 

Constantemente los infectados por el VIH presentan múltiples complicaciones que 

comprometen la calidad de vida y su estado clínico, por medio de exámenes de laboratorio 

se pueden detectar, la más común es el compromiso inmunohematológico debido a la 

presencia del virus y se destacan la anemia, trombocitopenia, disminución en células blancas 

y células CD4 (5). 
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La progresión de la enfermedad tiene como fase clínica final el desarrollo de Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), esto ocurre cuando el virus ataca de manera 

irreversible al sistema inmunológico haciendo que sea propenso a adquirir infecciones 

oportunistas y otro tipo de enfermedades (6). 

La Organización Mundial de la Salud informa que entre el año 2000 y 2019 las infecciones 

por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana redujeron en un 39% y las muertes 

relacionadas en un 51%. Mientras que 15,3 millones de vidas fueron salvadas gracias al 

tratamiento antirretroviral (TAR). En el año 2019 el 68% de la población adulta y el 53% de 

los niños con VIH reciben tratamiento antirretrovírico de por vida (7). 

Datos registrados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA indican que al cierre del año 2017 alrededor de 36.544 

personas en Ecuador presentaban dicha infección (2). 

Estudios demuestran que los parámetros hematoquímicos en los pacientes con VIH no se ven 

afectados de la misma manera en todos los casos. El alelo HLA B*5701 es una variación 

genética que manifiesta la existencia de hipersensibilidad a un medicamento antirretroviral 

(abacavir) utilizado en pacientes con VIH. Este alelo se ha registrado como un factor de 

riesgo para el uso de dicho medicamento además del aspecto étnico y racial, es por esta razón 

que las personas que poseen esta variación genética se les recomienda llevar un perfil 

terapéutico personalizado. 
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2. Objetivos. 

 
 

2.1 Objetivo General: 

 
Evidenciar documentalmente parámetros hematoquímicos y alelo HLA B*5701 en pacientes 

con VIH – 1 y 2 que reciben tratamiento con antirretrovirales. 

 

 
2.2 Objetivos Específicos: 

 
Actualizar conocimientos sobre variaciones metabólicas mediante parámetros 

hematoquímicos en pacientes con VIH que reciben tratamiento con antirretrovirales. 

Identificar los factores genéticos predisponentes asociados al Antígeno Leucocitario Humano 

B*5701 al iniciar un tratamiento antirretroviral. 

Establecer la relación y diferencia funcional entre VIH tipo 1 y tipo 2. 
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3. Marco teórico. 

 
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

 
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana pertenece a la subfamilia Lentiviridae y familia 

Retroviridae, este microorganismo causa efectos citopáticos a corto plazo. La infección por 

VIH se divide en tres fases que tienen inicio en: infección aguda, luego la infección 

asintomática y la infección sintomática (8). 

La fase aguda de la infección se da en el periodo de las dos primeras semanas a los seis meses 

luego de haberse producido la transmisión viral, en algunos de los infectados presentan 

sintomatología pseudogripales. Las principales características en esta etapa son la carga viral 

aumenta, la respuesta inmune a la depleción de células CD4 y CD8, lo cual da origen a la 

propagación del virus en todo el cuerpo alcanzando el sistema nervioso central (9). 

En la infección asintomática se presenta inmunodeficiencia grave y difícil recuperación 

debido al aumento de la carga viral, en esta etapa el paciente puede llegar a presentar un 

conjunto de síntomas como son malestar general, fiebre, sudoración nocturna, desnutrición. 

En la última etapa de esta infección se produce una enfermedad crónica en la cual se 

manifiesta una inmunosupresión profunda y un sin número de condiciones médicas, entre 

ellas tenemos atrofia muscular, daños a nivel del sistema nervioso central, infecciones 

oportunistas y enfermedades malignas (8). 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca al sistema inmunitario del cuerpo, 

principalmente a las células CD4, este virus se propaga a través de ciertos líquidos corporales. 

Cuando el paciente no recibe tratamiento para el VIH tendría como consecuencia la reducción 

de las células CD4 que existen en nuestro organismo y causar daño al sistema inmunológico 

lo cual hace que sea más propenso a contraer infecciones oportunistas y otras enfermedades 

(10). 

Las infecciones oportunistas pueden ser causadas por diversos microorganismos (virus, 

bacterias, hongos, parásitos). Las IO más comunes en individuos seropositivos son: 
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● Neumonía (11). 

● Infección por Salmonella (11). 

● Candidiasis (11). 

● Toxoplasmosis (11). 

● Tuberculosis (11). 

● Virus del Herpes Simple (VHS) (11). 

● Sífilis (11). 

 

 
Las vías de transmisión de dicha infección son cinco: 

 
1. Relaciones sexuales sin protección. 

2. Transfusión sanguínea. 

3. Uso compartido de agujas y jeringas para usuarios de drogas intravenosas. 

4. Exposición biológica laboral. 

5. Transmisión materna infantil. 

 

 
El VIH continúa siendo un problema de salud a nivel mundial con gran impacto en países en 

vías de desarrollo. La afección ataca a niños como blanco inocente de esta enfermedad a 

través de transmisión vertical en un 90% de estos casos (5). 

Los factores de riesgo en la infección están compuestos por hijos de mujeres infectadas por 

el virus, mujeres con VIH que presentan prematura ruptura de membranas y que durante el 

embarazo no reciben tratamiento antirretroviral, mujeres que dan de lactar, bebés que nacen 

por parto natural (5). 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es una condición crónica que no 

tiene cura, pero con ayuda de tratamientos adecuados se puede mejorar la calidad de vida. En 

la actualidad el tratamiento antirretroviral es el método de elección que se utiliza para tratar 

a una persona ya infectada con VIH (12). 
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Clasificación de los tipos de VIH. 

 

 
El virus de la inmunodeficiencia humana se clasifica en VIH tipo 1 y VIH tipo 2: 

 
El VIH tipo 1 es el lentivirus que afecta a la población mundial, se estima que la mayoría de 

los casos tiene como finalidad el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) si estos 

no reciben tratamiento con terapia antirretroviral completa (3). 

En la biología estructural del VIH tipo 1 se describe que la glicoproteína que envuelve a este 

virus se une al virión de la célula del huésped, la induce a la fusión entre membranas virales 

y celulares iniciando la infección. Luego se da la interacción del receptor primario CD4 y el 

co receptor permitiendo la entrada viral para llevar a cabo reordenamientos estructurales y 

libera el antígeno para inducir la fusión de la membrana (13). 

El ARN del VIH-1 es monocatenario de sentido codificante, su morfología es esférica y tiene 

un diámetro de 100 – 120 nm, su ADN polimerasa depende del ARN que se encuentra en el 

interior del core y es responsable de la replicación del virus en las células del huésped. El 

virión se adhiere a la célula desencadenando en la interiorización del complejo 

nucleoprotéico viral junto con su replicación (5). 

Se considera como una de las principales causas de esta epidemia mundial de VIH-1 a la 

transmisión sexual. Se pretende llevar a cabo estrategias de prevención potentes y duraderas 

para disminuir el riesgo de transmisión de VIH-1 entre las personas infectadas y sus parejas 

sexuales. Es por ello que se han llevado a cabo estudios relacionados a la administración de 

tratamiento antirretroviral en estos pacientes, lo que ha demostrado que el uso de este 

tratamiento reduce el riesgo de transmisión sexual del virus (14). 

El virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2 (VIH – 2) afecta aproximadamente entre 1 – 

2 millones de personas a nivel mundial, la transmisión de este virus es menos eficaz en 

comparación al VIH tipo 1 ya sea a través de relaciones sexuales o de madre a hijo. El VIH 

tipo 1 causa pandemia a nivel mundial mientras que el VIH tipo 2 se encuentra 

exclusivamente en África occidental. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida puede 

llegar a desarrollarse en estos portadores de VIH - 2 sin embargo toma más tiempo que en 

pacientes infectados con VIH – 1 (3). 
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Dada la comunidad de africanos occidentales que ya viven en España el continuo crecimiento 

de inmigrantes en zonas endémicas, la infección por VIH- 2 o en conjunto con VIH – 1 se 

debe exceptuar en todos los pacientes seropositivos al virus, principalmente cuando se 

muestran perfiles serológicos del VIH, la disminución del recuento de células CD4 a pesar 

de no detectar la infección por VIH – 1, o elevados riesgos epidemiológicos (3). 

Es importante recalcar que tan solo el 30% de los pacientes infectados con VIH tipo 2 llegan 

a tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que demuestra que es 

significativamente menos patógeno que el VIH tipo 1 (4). 

Para diferenciar la patogénesis del VIH tipo 1 del tipo 2, uno de los factores importantes es 

el tropismo celular. El virus ataca tanto a las células CD4 como a los macrófagos, la 

capacidad para infectar a macrófagos primarios humanos varía según el tipo de este virus, la 

envoltura viral y el correceptor juegan un papel fundamental. La cápsida del virus tipo 2 es 

más sensible que la cápsida del virus tipo 1, la lipovitelina 2 (Lv2) que es una proteína del 

huésped tiene como función la restricción de la envoltura específica del virus tipo 2 (4). 

Tanto el virus tipo 1 y 2 presentan un 40 – 50 % homología genética además de poseer una 

organización genómica similar (5). 

Para diagnosticar el VIH-2 se necesita la presencia de anticuerpos diferenciados anti-VIH 1 

/ 2 mediante inmunoanálisis positivos para el tipo 2 o mediante el reconocimiento de ADN o 

ARN positivos para VIH-2. El diagnóstico para este tipo de VIH muestra una dificultad 

debido a que las pruebas para VIH no diferencian estos anticuerpos, es por esta razón que se 

necesitan pruebas específicas (15). 

La carga viral (CV) es la cantidad de copias del ARN del virus (cada virión consta con dos 

copias de ARN, dividiendo entre dos la carga viral tendremos la cantidad de viriones 

presentes en el plasma) (16). 
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Parámetros hematoquímicos en pacientes con VIH que reciben tratamiento 

antirretroviral. 

 
Las complicaciones clínicas causadas por la infección del virus de la inmunodeficiencia 

humana llegan a comprometer diversos órganos y sistemas del cuerpo, las manifestaciones 

de éstas varían por la gravedad y dependen de ciertos factores relacionados a la replicación 

del virus en tejidos infectados, contraer infecciones oportunistas y desarrollar efectos 

adversos a los fármacos utilizados en el tratamiento (17). 

Las alteraciones hematológicas se especifican con la disminución de los valores referenciales 

de cualquier línea celular hematológica, entre las más frecuentes tenemos anemia, 

leucocitopenia, trombocitopenia, pancitopenia y bicitopenia (5). (Tabla N° 1) 

La anemia, leucopenia y trombocitopenia son los trastornos hematológicos que desarrollan 

estos pacientes durante la progresión de la infección por el VIH, la anemia es la patología 

con mayor frecuencia y tiene una significativa relación con el deterioro de la calidad de vida 

y progresión de la enfermedad (17). 

Cabe recalcar que las alteraciones hematológicas se pueden presentar antes de que la 

enfermedad causada por el virus sea clínicamente evidente, o se pueden descubrir como 

patología principal de la infección (5). 

A medida que se va desarrollando la enfermedad por el virus, el recuento de las células CD4 

disminuye mientras que la carga viral del VIH aumenta, además se asocia la representación 

de los trastornos hematológicos antes mencionados (17). 

Estudios realizados en un Hospital de Ecuador a inicios del año 2012 hasta finales del año 

2017 se obtuvo como resultado que el principal problema de salud en estos pacientes es la 

anemia siendo representada por el 21% de ellos, siendo diagnosticados con anemia crónica 

lo que conlleva a empeorar su calidad de vida sumándose a esto una mayor carga viral y 

linfocitopenia (5). 

Las células hematopoyéticas en personas infectadas se encuentran afectadas por diferentes 

causas, las más comunes son por fármacos antirretrovirales, infecciones oportunistas, 

neoplasias, déficit nutricional (5). 

En esta patología se produce la inmunosupresión progresiva, causada por el retrovirus, afecta 

de forma progresiva a los linfocitos T, los que se encargan de la coordinación en la respuesta 
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inmune celular, afecta también a los ganglios linfáticos, macrófagos o células que se 

encuentran en los tejidos, y a las células dendríticas foliculares (CDF) (18). 

La determinación de parámetros hematoquímicos es de gran importancia en la analítica 

sanguínea, por medio de esta se establece la concentración de sustancias químicas que son 

transportadas en la sangre (1). (Tabla N° 2) 

Se ha demostrado que el tratamiento con antirretrovirales ha sido de gran impacto en la 

calidad de vida en los individuos que conviven con esta infección. Dichos pacientes deben 

ser sometidos a un estricto control y vigilancia periódicamente debido a efectos tóxicos que 

desencadenan estos fármacos (19). 

Las alteraciones en el metabolismo de las personas con VIH se encuentran asociadas debido 

al incremento de los procesos catabólicos y la reducción de los procesos anabólicos, lo que 

incita la aceleración para que se lleve a cabo la inmunodeficiencia severa y a contraer 

infecciones oportunistas. Estas alteraciones se pueden detectar mediante la realización de 

pruebas bioquímicas, dentro de estos indicadores se destacan proteínas séricas tales como 

albúmina, transferrina, glucosa y lípidos en sangre (20). 

Al introducir el TAR en personas con VIH se presentan mayores registros de alteraciones 

endocrinas, variaciones en el metabolismo de lípidos e hidrocarbonado. Provocando 

insulinorresistencia (IR), intolerancia a la glucosa (IG), diabetes mellitus (DM) y 

dislipidemia (2). 

Las terapias antirretrovirales tienen como función esencialmente mejorar el estado 

metabólico de estos pacientes, dando así una posibilidad para la curación del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. Varios estudios revelan que las personas que utilizan terapia 

antirretroviral presentan niveles aumentados de colesterol y triglicéridos, acompañados de 

hiperglucemia en sangre (20). 

La población en estudio se encuentra expuesta a desarrollar otras patologías debido a las 

alteraciones que presenta el organismo al recibir el TAR. Los indicadores bioquímicos 

cumplen un papel importante ya que permiten comprobar las variaciones provocadas por 

dicho tratamiento sobre los niveles séricos mencionados anteriormente con el fin de poder 

evaluar y evitar el riesgo inherente de enfermedades cardiovasculares además de evidenciar 

la prevalencia de depleción proteica visceral utilizando como marcadores la transferrina 

sérica y la albúmina (20). 
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Los pacientes reciben tratamiento con antirretrovirales los cuales causan alteraciones en el 

organismo, se presentan niveles aumentados de lípidos en sangre principalmente colesterol 

y triglicéridos, variaciones en los niveles de urea y creatinina acompañados de un pequeño 

incremento de microalbuminuria en orina lo cual causa alteraciones en la función renal, 

también se encuentra la disminución de hemoglobina en sangre de estos pacientes (19). 

En el informe realizado por Portilla Obando en el Hospital General San Vicente de Paúl en 

el año 2019 manifestó que, la dislipidemia y la hiperglucemia son patologías frecuentes en 

el VIH-SIDA, en este estudio se encontramos con hiperglucemia la mayoría de los pacientes, 

sin embargo no se encontró dislipidemia; en el transcurso de revisión de historias clínicas se 

pudo observar que algunos de los pacientes reciban hipolipemiantes, es a esta causa que se 

le atribuye el bajo porcentaje de dislipidemia de la población estudiada, además de mencionar 

que el metabolismo de los lípidos es alterado en mayor proporción en los últimos estadios de 

la enfermedad (2). 

Los Inhibidores de Proteasas tienen un potencial efecto sobre el metabolismo de las grasas 

los cuales podrían ser responsables de esta alteración incluyendo ciertos inhibidores de la 

Transcriptasa Inversa (ITI), es por esta razón que los pacientes que reciben tratamiento 

antirretrovírico presentan aumentos en sus niveles de colesterol y triglicéridos en sangre (21). 

 

 
Alelo HLA B*5701 en pacientes con VIH que reciben tratamiento antirretroviral. 

 

 
El Antígeno Leucocitario Humano (HLA) es un conjunto de moléculas que tiene como 

función el reconocimiento inmunológico y la señalización entre las células del sistema 

inmunológico, estas son transmitidas de padres a hijos cuya finalidad es identificar lo propio 

de lo ajeno (22). 

El alelo HLA B*5701 es un antígeno leucocitario del locus B, los individuos que poseen este 

antígeno leucocitario desarrollan niveles altos de hipersensibilidad a un fármaco del grupo 

ITIAN específicamente hablando de abacavir, es por esta razón que ese medicamento está 

contraindicado en dichos pacientes (23). 

Dean L dijo, el gen HLA-B desempeña un papel importante en la forma en que el sistema 

inmunitario reconoce y responde a los patógenos, y media la reacción de hipersensibilidad. 

Se ha encontrado que HLA-B*5701 está asociado con hipersensibilidad a abacavir en 
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diferentes grupos étnicos, incluidos caucásicos, hispanos e individuos de origen africano. La 

detección del alelo HLA-B * 57: 01 antes de comenzar la terapia con abacavir se recomienda 

para todos los pacientes de acuerdo con la etiqueta del medicamento de la FDA para abacavir. 

Incluso si se tolera previamente, la detección debe realizarse antes de reiniciar el tratamiento 

con abacavir si se desconoce el estado de HLA-B * 57: 01. Abacavir está contraindicado en 

pacientes con HLA-B * 5701 positivo y en pacientes con una reacción de hipersensibilidad 

previa a abacavir. Se administra un medicamento alternativo para pacientes con el alelo (24). 

Los pacientes que poseen el alelo y reciben este medicamento desarrollan un síndrome de 

hipersensibilidad asociado con el fármaco y síntomas potencialmente mortales, por lo general 

presentan fiebre, malestar, erupción cutánea, vómitos, disnea, tos (25). 

Dean L manifestó que aproximadamente el 6% de los caucásicos y el 2-3% de los 

afroamericanos portan este alelo en el gen del antígeno leucocitario humano B (HLA-B) (24). 

 

 
Tratamientos antirretrovirales para pacientes con VIH. 

 

 
El tratamiento antirretroviral (TAR) no es la cura para la infección por el VIH, pero mantiene 

suprimida la replicación del virus, ayuda a incrementar los niveles de linfocitos CD4, mejora 

la calidad y prolonga el tiempo de vida, previenen la transmisión del virus a través de las 

relaciones sexuales (26). 

Los tratamientos con antirretrovirales se deben comenzar lo más pronto posible luego de que 

se haya diagnosticado la infección. El objetivo de este tratamiento es reducir la carga viral 

de la persona hasta un nivel indetectable, el mantener una carga viral baja en una persona 

seropositiva ayuda a tener una vida más larga, sana y disminuye el riesgo de transmitir la 

infección de VIH a su pareja seronegativa mediante las relaciones sexuales (27). (Tabla N° 

3) 

Para iniciar el tratamiento es de gran importancia verificar el recuento de células CD4 y la 

carga viral plasmática (CVP), se debe tener en cuenta la eficacia y tomar decisiones respecto 

a cambios sobre los mismos. Al inicio del tratamiento por lo general se combinan tres 

fármacos, la combinación de estos antirretrovirales limitaran la persistencia de cepas 

resistentes, sin embargo, el uso inapropiado de estos medicamentos limita el uso de algunas 

alternativas (23). 
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Este tratamiento debe de llevarse a cabo por un tiempo indeterminado, controlando 

periódicamente su adherencia, riesgo de interacciones, comorbilidades, entre otros factores. 

Los fármacos deben administrarse luego de los seis meses, una vez que la infección llega a 

ser crónica (23). 

Los medicamentos antirretrovirales se clasifican en: 

 
● Inhibidores de transcriptasa inversa 

▪ Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos 

▪ Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos 

● Inhibidores de la proteasa 

● Inhibidores de la integrasa 

 

 
 

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. (ITIAN) 

 

 

Fernández Moriano (23) este fue el primer grupo de fármacos anti-VIH. Las primeras 

moléculas que surgieron son análogos de los nucleótidos naturales, capaces de impedir la 

síntesis de ADN viral a partir de la cadena de ARN infectante. Actúan como finalizadores de 

la síntesis de la cadena, pues la enzima viral transcriptasa inversa los incorpora como 

eslabones en la cadena del ADN en formación y son terminadores del proceso, ya que es 

incapaz de unir posteriormente el siguiente eslabón nucleotídico. 

Este tipo de medicamento antirretroviral (ARV) se encarga de bloquear una enzima 

producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (transcriptasa inversa), el virus agrega 

esta enzima para transformar su ARN en ADN llevándose a cabo la transcripción inversa. 

Este fármaco al cumplir su función de bloqueo evita la multiplicación del VIH (28). 

Calle Knezevich (16) son profármacos que requieren activación intracelular previa. Actúa de 

dos maneras, la primera es inhibiendo competitivamente la incorporación del nucleótido y 

posteriormente finalizando la formación de ADN viral. 

Bernal (29) los mecanismos de toxicidad mitocondrial y celular son complejos, destacando 

entre otros el hecho de que estos fármacos, además de inhibir la transcriptasa reversa del 

virus, pueden inhibir la DNA polimerasa gamma mitocondrial. Aunque por su mecanismo 

de acción todos los análogos pueden producir toxicidad mitocondrial, se produce con más 
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frecuencia con los análogos de timidina, fármacos actualmente en desuso y, por lo tanto, en 

la práctica clínica estos efectos son infrecuentes o anecdóticos. 

Dentro de este grupo tenemos los siguientes antirretrovirales: (Tabla # 4) 

 
● Zidovudina (Retrovir) 

● Lamivudina (Epivir) 

● Emtricitabina (Emtriva) 

● Didanosina (Videx) 

● Estavudina (Zerit) 

● Abacavir (Ziagen) 

 
Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (ITINN) 

 

 
Los ITINN tienen como objetivo impedir que surjan resistencias asociadas a mutaciones en 

la zona de fijación de los ITIAN (23). 

Calle Knezevich (16) estos fármacos presentan un índice terapéutico amplio, alcanzando 

niveles plasmáticos muy superiores a la concentración inhibitoria del virus, pero por debajo 

de niveles tóxicos. La rápida aparición de resistencias es una de sus limitaciones. 

Este tipo de ARV como tratamiento para el VIH, estos inhibidores se encargan de alterar el 

período de vida del virus de la inmunodeficiencia humana del mismo modo que los ITIN. 

Estos antirretrovirales se encargan de bloquear la transcripción inversa (enzima del virus) 

(30). 

Esta clase de ARV es administrado en personas con VIH tipo 1, no son activos en VIH tipo 

2 ni en retrovirus animales, Bernal en su artículo informa que estos medicamentos se 

caracterizan por ser drogas activas, actuar a través de un mecanismo no competitivo y en 

términos moleculares, se unen directamente y de manera reversible al centro catalítico de la 

transcriptasa reversa o en un sitio cercano al mismo, provocando cambios conformacionales 

en la enzima que inhibe la DNA polimerasa, tanto la dependiente de DNA como RNA (29). 

Este grupo está compuesto por los siguientes fármacos: (Tabla N° 5) 

 
● Etravirina. 

● Efavirenz. 

● Rilpivirina. 
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Inhibidores de la Proteasa (IP) 

 

 

Este fármaco interviene en la etapa de ensamblaje de nuevos viriones y la diseminación del 

virus, interrumpe la catalización sobre las cadenas precursoras de las proteínas esenciales 

para el virus de la inmunodeficiencia humana, tras esta interrupción el virus no producirá 

proteínas funcionales y liberarán partículas del virus las cuales no serán infectantes (23). 

Los inhibidores de proteasas son un grupo de medicamentos que no necesitan que se lleve a 

cabo la transformación celular para que cumplan su función, se metabolizan por vía hepática, 

estos se encargan de inhibir una enzima que se encarga de la maduración de las proteínas 

propias del virus y de forma potente impiden la replicación viral (29). 

Calle Knezevich (16) la proteasa es un homodímero simétrico, formado por dos cadenas 

idénticas de 99 aminoácidos, esencial en la etapa de maduración viral. Son activos frente a 

VIH-1 y VIH-2. No necesitan procesamiento intracelular y son activos frente a células 

infectadas aguda o crónicamente, incluyendo los macrófagos. No tienen efecto sobre células 

con ADN proviral integrado. 

Los IP cumplen con bloquear una enzima del virus de la inmunodeficiencia humana 

(proteasa), al realizar el bloqueo impiden que el nuevo virus (inmaduro) se convierta en uno 

maduro y capaz de infectar las células del organismo (31). 

Dentro de este grupo están los siguientes medicamentos: (Tabla N° 6) 

 
● Atazanavir (Reyataz) 

● Darunavir (Prezista) 

● Indinavir (Crixivan) 

● Lopinavir 

● Fosamprenavir (Telzir) 

● Ritonavir (Norvir, EFG) 

● Saquinavir (Invirase) 

● Tipranavir (Aptivus) 
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Inhibidores de la Integrasa (INI) 

 

 

 
Fernández Moriano (23) la integrasa es una enzima codificada por el virus que facilita la 

integración del genoma del VIH en el genoma de la célula huésped (linfocitos T), en un 

proceso que es indispensable para la replicación viral: una vez integrado el ADN viral, la 

maquinaria celular llevará a cabo la duplicación del ADN. 

El inicio del TAR con regímenes que incluyen inhibidores de la transferencia de la cadena 

de integrasa se asocia con una disminución más rápida del ARN del VIH-1 que con los 

regímenes que incluyen inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos o inhibidores 

de la proteasa (9). 

Los INI son fármacos habitualmente tolerados por los pacientes, actúan sobre la replicación 

del virus de una manera diferente en comparación a los otros grupos de ARV, se encargan 

del bloqueo de la transferencia de hebra del ciclo de integración (29). 

La integrasa del virus de la inmunodeficiencia humana es una táctica terapéutica viable que 

interrumpe la finalización del ciclo de vida del virus, lo que es fundamental para que se lo 

agregara el material genético del virus en el material genético del huésped y de esta manera 

se dé la infección en la célula (32). 

Los fármacos que comprenden los inhibidores de la integrasa son los siguientes: (Tabla N° 

7) 

● Raltegravir. 

● Elvitegravir. 

● Dolutegravir. 
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3.1 Antecedentes. 

 
 

La Organización Mundial de la Salud informa que entre el año 2000 y 2019 las infecciones 

por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana redujeron en un 39% y las muertes 

relacionadas con el VIH en un 51%. En el año 2019 el 68% de la población adulta y el 53% 

de los niños con VIH reciben tratamiento antirretrovírico (TAR) de por vida (7). 

León et al. (33) el VIH es una infección producida por un retrovirus, el ARN de este virus se 

replica a ADN intermediario y depende del ADN polimerasa proveniente del ARN que se 

encuentra dentro del virión. Recalcando en su estudio que el VIH-1 ataca de manera más 

agresiva que el VIH-2 y su modo de contagio es a través de las relaciones sexuales inducidas 

por personas infectadas. 

Estudios realizados en el año 2019 demuestran que los tratamientos antirretrovirales siguen 

siendo de gran ayuda para disminuir la tasa de morbilidad en los pacientes con VIH, 

mejorando así la calidad de vida de estas personas reduciendo el riesgo de transmisión. 

Reconociendo en su estudio que la terapia antirretroviral usa tres o más tratamientos 

antirretrovirales incluyendo en ellos inhibidores nucleósidos, no  nucleósidos, inhibidores 

de la proteasa e inhibidores de la integrasa. Produciendo alteración en el recuento de células 

CD4 (34). 

Existen problemas en la función renal alrededor del 30% de la población de pacientes con 

VIH. En su estudio observacional, retrospectivo se muestran alterados los niveles de urea, 

creatinina y en algunos casos también de la microalbuminuria, provocando daño renal agudo 

o crónico. Desarrollando diferentes enfermedades como nefropatías glomerulares, algunos 

pacientes presentan obstrucción. Tomando en cuenta que el tratamiento antirretroviral 

también tiene mucho que ver al momento de las alteraciones analíticas (35). 

Un estudio realizado en Colombia en el año 2019 sobre la prevalencia de HLA B*5701 indica 

que el resultado demuestra que el porcentaje es menor en comparación a las tasas reportadas 

en otros países como Brasil, Argentina y Costa Rica, la diversidad en etnia y raza detallados 

en los datos utilizados se recomienda que antes de dar inicio al tratamiento antirretroviral se 

deben efectuar pruebas de rutina para detectar el alelo HLA B*5701 en el manejo de 

pacientes con VIH en dicha nación (36). 
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Pacheco Toro et al. (37) manifestaron que, revisaron las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en el año 2017. Se obtuvo una muestra de 105 pacientes. Se evidenció que el 86,7% 

de los casos corresponde al sexo masculino. La prevalencia de anemia fue del 13.3 %. Las 

mujeres presentaron más alta prevalencia de anemia. La leucopenia fue más frecuente en el 

grupo de pacientes con valores de CD4 inferiores 200cells/μ. Las plaquetas en la mayoría de 

los pacientes estuvieron en rango normal. 

Estudios realizados en el año 2017 demostraron que, la prevalencia de positividad HLA 

B*5701 fue mayor en los blancos que en los afroamericanos. En sujetos HLA B*5701 

negativos, la sospecha de presentar sensibilidad a abacavir es muy rara, pero debe conducir 

a la interrupción del tratamiento cuando la hipersensibilidad (HRS) a este medicamento no 

se puede excluir definitivamente del diagnóstico diferencial (38). 

Vega Dávila (39) en su estudio indica que los pacientes portadores del Alelo HLA B* 5701 

son más propensos a contraer hipersensibilidad a un medicamento, provocando diferentes 

contraindicaciones como fiebre, erupciones, entre otras. Y recomienda realizar la prueba del 

Alelo Leucocitario B* 5701 antes de iniciar un tratamiento antirretroviral. Mencionando que 

Abacavir no se debe de emplear en los pacientes portadores de dicho antígeno leucocitario. 

Laguado Vera et al. (40) observó en su estudio realizado en el año 2016 que además de 

presentar anemia los pacientes con VIH, presentaron procesos de bicitopenia y pancitopenia. 

La bicitopenia refiere a la disminución de 2 parámetros hematológicos en este caso anemia 

más leucopenia y la pancitopenia ocurre cuando los 3 tipos de células sanguíneas se 

encuentran disminuidos. Y al momento de su evolución a medida que avance la enfermedad 

del VIH, comienzan a disminuir los linfocitos T CD4 y aumenta la carga viral. 

Rodríguez Da Silva (41) el VIH continúa siendo un problema de Salud Mundial y que 

alrededor del 80 - 85% son por los casos son VIH tipo 1, por no seguir un tratamiento 

antirretroviral lo que conlleva al SIDA. Debido a que la médula ósea deja de producir 

células sanguíneas dando como resultado un recuento disminuido de los linfocitos T CD4. 

El estudio que se llevó a cabo en Argentina en el año 2015 para determinar la prevalencia del 

antígeno leucocitario humano B*5701 en pacientes con VIH-1 señaló que la 

hipersensibilidad al ABC está relacionada con la presencia de este alelo. Se obtuvo como 

resultado que 81 de 1646 pacientes presentan este alelo, la mayoría de los pacientes con este 

alelo viven en el territorio central del país. La prevalencia corresponde al 4.9% mostrando 
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una similitud a demás poblaciones caucásicas y mayor a otros resultados reportados para 

poblaciones sudamericanas (42). 

Zambrano Franco (43) los valores hematológicos siguen siendo afectados en los pacientes 

con VIH presentando anemia y citopenias provocadas por infecciones oportunistas. La 

anemia se presenta en los pacientes con VIH cuando la médula ósea deja de producir 

suficiente cantidad de glóbulos rojos por procesos infecciosos. Provocando además 

alteraciones como: Leucopenia y Trombocitopenia. Demostrando en su estudio que el 29% 

del año 2014 se dan por leucopenia seguida de la anemia. 

Los parámetros del perfil lipídico se alteran dependiendo del tipo de terapia o tratamiento 

antirretroviral. En este caso los pacientes con VIH en el perfil lipídico, presentaron el 50 % 

alteraciones en el colesterol, triglicéridos y un aumento significante de HDL Y LDL (1). 

Incluso se ha observado que las terapias antirretrovirales están funcionando contra la 

replicación del virus e implica la alteración del metabolismo de los lípidos (44). 

El HLA B* 5701, ha tenido gran impacto en la historia. Ocurriendo sucesos desde los años 

1999 hasta el 2008, con gran alta demanda de hipersensibilidad hacia el Abacavir, en los 

pacientes portadores del VIH. Provocando diversos síntomas como: náusea, vómitos, fiebre 

y dolores abdominales, entre otras. Recordando que el Alelo Leucocitario Humano B* 5701 

tiene la función de diagnosticar el alto y bajo riesgo de hipersensibilidad (45). 
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3.2 Fundamentos teóricos. 

 

Acidosis láctica. 

 

Es denominada una afección potencialmente mortal que es causada por un exceso de ácido 

láctico en la sangre y una disminución del pH sanguíneo. El ácido láctico es producido 

cuando los niveles de oxígeno en el organismo decaen (46). 

 

 
ALT. 

 
Es también conocida como alanina aminotransferasa que es una enzima perteneciente al 

grupo de las transaminasas que se encuentra en las células del hígado y un aumento de ALT 

indica daño hepático, infección, cirrosis u otras enfermedades (47). 

 

 
Aminoácidos. 

 
Son monómeros constituyentes de los péptidos y de las proteínas ya que tienen una función 

amino y una función ácida. Además de esto son unidades químicas o bloques de construcción 

dentro de nuestro cuerpo que forman las proteínas, que son indispensables para el 

funcionamiento de nuestro cuerpo. Dentro de los aminoácidos se encuentran dos 

clasificaciones que son: los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos están 

formados por carbono, un grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno y un grupo funcional 

(48). 

 

 
AST. 

 
Es también conocida como aspartato aminotransferasa que es una enzima que se encuentra 

mayormente en los tejidos del cuerpo principalmente en el hígado, corazón y en el tejido 

muscular. Cualquier alteración en los tejidos provocará un aumento de los niveles de GOT 

circulante (49). 
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Astenia. 

 
Es un síntoma que se constituye principalmente por la percepción de la debilidad muscular, 

fatiga y malestar general. Las causas más comunes pueden ser: endocrinas, neuromusculares, 

metabólicas, entre otras que impide a una persona realizar sus actividades (50). 

 

 
Bicitopenia. 

 

Se las denomina bicitopenia aquellos problemas que ocurren en las series de los glóbulos 

rojos, blanco y plaquetas provocando una disminución en 2 parámetros de las series como: 

anemia y leucopenia, o trombocitopenia y leucopenia, entre otras (51). 

 

 
Core viral. 

 

Forma parte de las características moleculares del VIH está compuesto por una proteína 

principal de la cápside p24 más 2 copias del ARN genético y enzimas virales como la 

proteasa, integrasa y la transcriptasa inversa (52). 

 

 
CPK. 

 
Es una enzima intracelular que se encuentra en todo el cuerpo y que se significa creatinina 

fosfocinasa que predomina en el corazón, los músculos esqueléticos y en el cerebro. Y su 

función está asociada al ATP que se produce durante la contracción muscular (53). 

 

 
Depleción. 

 
Pérdida de cualquier líquido en el organismo con la única finalidad de desechar algún tipo de 

sustancia extraña (54). 

 

 
Diabetes Mellitus tipo 2. 

 
Es una enfermedad en la que se eleva los niveles de glucosa en sangre y es un tipo de 

síndrome insulino-dependiente. La diabetes tipo 2 es crónica y dura toda la vida, la mayoría 
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de las personas de este tipo pueden producir insulina, pero en cantidades insuficientes, que 

el organismo requiere para su correcto funcionamiento (55). 

 

 
Dislipidemia. 

 

Son alteraciones en el metabolismo de los lípidos o la consecuente alteración de los niveles 

plasmáticos en sangre. Las dislipidemias se detectan mediante las mediciones en sangre de 

los valores del perfil lipídico: Colesterol Total, Colesterol HDL, LDL, Triglicéridos y en 

algunos casos son asintomática (56). 

 

 
Efectos citopáticos. 

 
Los efectos citopáticos son aquellos cambios y alteraciones morfológicas que ocurren en una 

célula, hasta llegar a un daño o a una muerte celular, que se pueden presentar de forma visible 

o no durante un proceso de replicación viral. Provocando diferentes cambios en los procesos 

moleculares y morfológicos. Estos casos se observan mayormente en las células infectadas 

de los cultivos, donde se comienzan a producir las distintas alteraciones. Ya que en algunos 

casos se los pueden observar a simple vista y en otros casos se necesita ayuda microscópica 

(57). 

 

 
GGT. 

 

Es también conocida como gamma glutamil transpeptidasa que es una enzima hepática 

presente en las células del hígado y mide el nivel de enzima en sangre y determina los niveles 

de hepatocitos causando una enfermedad hepática (58). 

 

 
Granulocitopenia. 

 

Se refiere a un número reducido anormal de granulocitos o glóbulos blancos que aparecen 

cubierto de gránulos, que son causadas por enfermedades en la médula ósea, tratamientos 

antirretrovirales u infecciones oportunistas (59). 
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Inhibidores de Proteasas. 

 
Estos también forman parte de los grupos de tratamientos antirretrovirales más utilizados en 

los pacientes con VIH. Ya que estos actúan como inhibidores de las proteasas, cumpliendo 

la función de bloquear la conversión del VIH nuevo en VIH maduro teniendo en cuenta de 

no infectar a otros linfocitos CD4 (60). 

 

 
Inhibidores de Transcriptasa Inversa. 

 
Son aquellos que también forman parte de los tratamientos (ARV) contra el VIH y cumple 

la función de inhibir a la polimerasa del ADN y dependiendo del ARN codificador del virus 

podrá convertirse en ARN vírico a ADN proviral y así evitar la replicación del VIH (61). 

 

 
Insulinorresistencia. 

 
Es también conocida con el otro nombre de resistencia a la insulina, que es una menor 

actividad de la insulina a nivel celular. Sin embargo, cuando hay resistencia esta llave que es 

la insulina no permite que se transloca los transportadores de glucosa lo hace que la glucosa 

comienza a aumentar en el torrente sanguíneo (62). 

 

 
Intolerancia a la glucosa. 

 

Es una consecuencia de la resistencia a la insulina que significa, que se refiere a la etapa en 

donde la insulina que produce el páncreas es insuficiente para metabolizar el azúcar en la 

sangre. Esta es una de las formas de la prediabetes, cuando un individuo tiene valores 

elevados de glucosa en sangre (63). 

Lipovitelina 2. 

 
Son proteínas que están conformadas por las lipoproteínas en grandes cantidades de (HDL) 

y rica en cisteína (64). 
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Neoplasias. 

 
Se las denomina neoplasias aquellas malformaciones que ocurren en una parte del cuerpo de 

un tejido, provocando daño al organismo, haciendo que estas células malignas se 

multipliquen y causen cualquier daño, provocando un tumor ya sean neoplasias malignas o 

benignas (65). 

 

 
Pancitopenia. 

 

Son procesos que ocurren cuando un individuo tiene una disminución de los 3 tipos de células 

sanguíneas glóbulos rojos, blancos y plaquetas, provocado por fallas u enfermedades que 

ocurren en la médula ósea, que es el lugar donde se forman los diferentes tipos de células 

sanguíneas (66). 

 

 
Poliglobulia. 

 
Es una patología y una enfermedad muy común que significa el aumento de glóbulos rojos 

en la sangre, donde la sangre se vuelve espesa y circula mucho más lenta. También conocida 

como: policitemia o eritrocitosis que refiere al aumento del hematocrito, proporcionando 

aumento a los eritrocitos (67). 

 

 
Profármacos: 

 

Son fármacos, compuestos o medicamentos que en su forma inactiva o sustancialmente 

menos activos que cuando se administran, se someten a la biotransformación in vivo y 

comienzan a producir metabolitos activos que pueden mejorar la absorción o la acción (68). 

 

 
Síndrome de Fanconi. 

 
Es denominado daño renal, que son alteraciones en los túbulos renales, donde las sustancias 

que son absorbidas en el torrente sanguíneo son excretadas por la orina. Ocasionando una 

disfunción de las células del túbulo contorneado proximal y probablemente son debido a las 

causas de: idiopáticas, intoxicación por metales, medicamentos, mieloma múltiple entre otras 

(69). 



24 
 

TCD4. 

 
Los linfocitos T CD4 son células, que nos ayudan a combatir las infecciones provocadas por 

un virus, con la única finalidad de defender al sistema inmunitario. En este caso las células 

CD4 son las preferidas por el VIH. Además de esto los linfocitos T CD4 nos ayudan a 

coordinar una respuesta inmunitaria al estimar a otros macrófagos, linfocitos B, entre otros 

al momento de combatir una infección (70). 

 

 
TCD8. 

 
Los linfocitos T CD8 son células que cumplen la función de neutralizar, reconocer y destruir 

las células infectadas por un virus o una bacteria, utilizando enzimas tóxicas para su 

destrucción. También conocidos como Linfocitos T citotóxico (71). 

 

 
Transmisión vertical. 

 
Son procesos provocados por medio de una infección que se da de la madre hacia un hijo 

antes, durante o después de un nacimiento, ya sean en estas etapas (congénita, perinatal o 

neonatal) y la transmisibilidad de cualquier agente patógeno señala la capacidad de 

transmisión verticalmente y gracias a los tratamientos antirretrovirales se ha observado una 

disminución de una tasa de al menos al 8% en la transmisión vertical (72). 

 

 
Tropismo celular. 

 
Es la capacidad que tiene el virus al momento de infectar y producir daño en los tejidos y 

dentro de los organismos (73). 

 

 
VCM. 

 
Es el volumen corpuscular medio, se encuentra dentro del estudio de la biometría hemática, 

en el parámetro de los índices eritrocitarios, el cual indica el tamaño promedio de los glóbulos 

rojos también conocidos como eritrocitos y se debe de encontrar dentro de los valores de 80 

- 100 fl y es el único parámetro que indica la clasificación del tipo de anemia (74). 
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4. Metodología. 

 

El contenido del presente trabajo investigativo se encuentra fundamentado en la indagación 

de información a través de bases de datos como bibliotecas virtuales y referencias 

bibliográficas pertenecientes a artículos extraídos de bases de datos científicas como lo son 

SciELO, Elsevier, Dialnet y PubMed. El análisis corresponde a Parámetros hematoquímicos 

y alelo HLA B*5701 en pacientes con VIH – 1 y 2 que reciben tratamiento con 

antirretrovirales, se llevó a cabo la búsqueda de artículos en español e inglés utilizando 

palabras claves tales como VIH, antirretrovirales, analitos hematoquímicos, HLA B*5701, 

abacavir. También se implementaron fuentes adicionales de bibliotecas virtuales, también 

del sitio web de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública. 

Esta investigación es de diseño documental, su tipo de estudio es informativo o exploratorio 

que tiene como finalidad describir a la población en estudio. 
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5. Resultados. 

 
Objetivo Nº 1 

 

Tabla N° 1: Valores referenciales de parámetros hematológicos. 

 

 
Parámetros Hematológicos 

 

Parámetros 

 

Valores 

 

 

 

 

 
Glóbulos Rojos (75). 

 

Hombres: 

<4,5 Anemia 

4,5 - 6,6 Normal 

> 6,6 Eritrocitosis 

Mujeres: 

<3,8 Anemia 

3,8 - 5,4 Normal 

> 5,4 Eritrocitosis 

 

 

 

 

Hematocrito (75). 

 

Hombres: 

<40 Anemia 

40 -54 Nivel Normal 

> 54 Poliglobulia 

Mujeres: 

< 35 Anemia 

35 - 47 Nivel Normal 

> 47 Poliglobulia 

 

 

 

 

 
Hemoglobina (76). 

 

Hombres: 

< 13 Anemia 

13 - 18 Nivel Normal 

> 18 Poliglobulia 

Mujeres: 

< 11,5 Anemia 

11,5 - 15,0 Nivel Normal 

> 15 Poliglobulia 
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VCM (76). 

 

<80 Microcitosis 

80 - 94 Nivel Normal 

> 94 Macrocitosis 

 
 

Glóbulos Blancos (77). 

 

<4.0 Leucopenia 

4.0 - 11.0 Normal 

> 11.00 Leucocitosis 

 

 

Neutrófilos (77). 

 

<50 Neutropenia 

50 - 70 Nivel Normal 

>70 Neutrofilia 

 
 

Linfocitos (77). 

 

<18 Linfopenia 

18 - 42 Nivel Normal 

> 42 Linfocitosis 

 

 

Eosinófilos (77). 

 

< 1 Eosinopenia 

1 - 3 Nivel Normal 

> 3 Eosinofilia 

 
 

Plaquetas (78). 

 

<150 Trombocitopenia 

150 - 450 Normal 

> 450 Trombocitosis 
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Tabla N° 2 Valores referenciales de parámetros bioquímicos. 

 

Parámetros Bioquímicos 

 

 
 

Glucosa 

 
<70 mg/dl Hipoglucemia 

70.00 - 110.00 mg/dl Normal 

>110mg/dl Hiperglucemia 

 

Metabolismo de glúcidos 

Acción de insulina y glucagón 

(79). 

 
Urea 

 
<15 - 45 mg% 

 
Función Renal (79). 

 

Creatinina 

 

0.6 - 1.4 mg% 

 
Metabolismo de fosfocreatina 

(79). 

  
<40 mg/dl Hipotrigliceridemia 

 

Triglicéridos 40 - 180 mg/dl Normal  

 > 180 mg/dl Hipertrigliceridemia  

 

 
Colesterol Total 

 
200 mg/dl Normal 

> 200 mg/dl Hipercolesterolemia 

 

 

 
Metabolismo de lípidos y 

lipoproteínas – Función hepática 

(80). 

  
Hombres: 

 

Colesterol HDL > 35 mg%  

 Mujeres:  

 <29 mg%  

 
Colesterol LDL 

 
< 130 mg% 
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Bilirrubina Total 

 

0.8 - 1 mg% 

 

 

 
Metabolismo del Hemo – 

Función hepática (81). 
 

Bilirrubina Directa 

 
< 0.2 mg% 

 
AST 

 
15 -30 U/l 

 

 
 

Función cardiaca y hepática - 

Hepatitis - Enfermedad Hepática 

Obstructiva (81).  

ALT 

 

8 - 20 U/l 

 

CPK 

 

< 170 U/l 

Función Cardiaca, muscular, 

cerebro, infarto de miocardio 

(82). 

 
Amilasa 

 
< 220 U/l 

 

 

 
Función pancreática – 

pancreatitis (83). 
 

Lipasa 

 
0 – 200 

 

 

 
 

GGT 

 
Hombres: 

22 U/l 

Mujeres: 

15 U/l 

 

 

 
Función hepática- Enfermedad 

Obstructiva hepática (81). 
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Tabla N° 3 Antirretrovirales utilizados en Ecuador. 
 

 

 

 
 

Clasificación de antirretrovirales 

ITIAN (84). ITINN (85). IP (85). INI (86). 

Zidovudina (AZT) 
 

Efavirenz (EFV) 

 

Lopinavir + Ritonavir 

 

 

 

 

 

Raltegravir (RLV) 

Lamivudina (3TC) 

Didanosina (ddl) 
 

Nevirapina (NVP) 

Saquinavir (SQV) 

Abacavir (ABC) Atazanavir (ATZ) 

Tenofovir (TDF) 
 

Etravirina (ETV) 

 

Darunavir (DRV) 

Emtricitabina (FTC) 

 

 

 

ITIAN: Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. 

 
ITINN: Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. 

 
IP: Inhibidores de la Proteasa. 

 
INI: Inhibidores de la Integrasa. 
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Tabla N° 4 Fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleósidos. 
 

 

 
 

Equivalente Farmacéutico 

Genérico 
Efectos Adversos (Parámetros Hematoquímicos) 

 
 

Zidovudina (AZT) 

 

Anemia, leucopenia, neutropenia, lipidemia, hiperglucemia 

(87). 

 
 

Lamivudina (3TC) 

 
 

Anemia, neutropenia, aumento de enzimas hepáticas, 

aumento de CPK (88). 

 

 

Didanosina (ddl) 

 

 

Aumento de: triglicéridos, colesterol, glucosa, CPK. 

Hepatitis, amilasa sérica elevada/anormal (89). 

 

 

Abacavir (ABC) 

 

 

Acidosis metabólica/láctica, elevación de aminotransferasas, 

alteración en niveles de lípidos y glucosa (90). 

 
 

Teneforvir (TDF) 

 

 

Elevación de creatinina, enzimas hepáticas hipofosfatemia, 

Síndrome de Fanconi, aumento de lípidos, glucosa, 

alteraciones en los niveles de potasio (88). 

 

 

Emtricitabina (FCT) 

 

 

Neutropenia, hipertrigliceridemia, hiperglucemia, elevación 

de amilasa y lipasa sérica, elevación de AST y ALT, 

hiperbilirrubinemia, elevación de CK (91). 
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Tabla N° 5 Fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos no nucleósidos. 
 

 

Equivalente 

Farmacéutico 

Genérico 

 
Efectos Adversos (Parámetros Hematoquímicos) 

 
 

Efavirenz 

 

Hipertrigliceridemia, aumento de AST, ALT y GGT, aumento de 

niveles de glucosa (88). 

 
Nevirapina 

 

Granulocitopenia, anemia, aumento de: ALT, AST, transaminasas, 

GGT; enzimas hepáticas, eosinófilos elevados (92). 

 

 
Etravirina 

 

Trombocitopenia, anemia, reducción de neutrófilos, diabetes mellitus, 

hiperglucemia, hipercolesterolemia, elevación de LDL, 

hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, dislipidemia, elevación de lipasa 

y de amilasa, elevación de ALT y AST, elevación de creatinina (29). 

 

 

 

Tabla N° 6 Fármacos inhibidores de las Proteasas. 
 

 
 

Equivalente Farmacéutico 

Genérico 
Efectos Adversos (Parámetros Hematoquímicos) 

 
Atazanavir 

 

Elevaciones de bilirrubina total, CK, ALT, AST y lipasa, 

descenso de neutrófilos (93). 

 
 

Darunavir 

 

Diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, 

hiperlipidemia, aumento de enzimas pancreáticas y hepáticas y 

de creatinina (94). 

 
 

Indinavir 

 

Elevación de VCM, disminución de neutrófilos, hematuria, 

proteinuria, cristaluria, hiperbilirrubinemia, aumento de ALT y 

AST (95). 

Lopinavir 
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 Anemia, leucopenia, neutropenia, diabetes mellitus, 

hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, aumento de AST, 

ALT y GGT (96). 

 
Fosamprenavir 

 

Aumento de colesterol, aumento de ALT, AST, lipasa y 

triglicéridos (97). 

 

 
Ritonavir 

 

Descenso de glóbulos blancos, de Hb y de neutrófilos, aumento 

de eosinófilos, trombocitopenia, aumento de AST, ALT, GGT, 

incremento de bilirrubina, aumento de amilasa, descenso de 

tiroxina libre y total (98). 

 

 

Saquinavir 

 

Anemia, disminución de Hb y del recuento de plaquetas, 

linfocitos y células sanguíneas blancas, aumento de colesterol 

y triglicéridos, diabetes mellitus, aumento de: ALT, AST, 

lipoproteína de baja densidad, bilirrubina, amilasa y creatinina 

(92). 

 

Tipranavir 
 

Hiperlipidemia, hipertrigliceridemia (89). 

 

 

 

 

Tabla N° 7 Fármacos inhibidores de la Integrasa. 
 

 

 

 
 

Equivalente Farmacéutico 

Genérico 
Efectos Adversos (Parámetros Hematoquímicos) 

 
Raltegravir 

 

Linfocitos atípicos, elevación de ALT y AST, de triglicéridos, 

de lipasa y de amilasa (99). 

 

Elvitegravir 
 

Anemia, ALT y AST elevadas (100). 

 

Dolutegravir 

 

Aumento de ALT, AST y CPK (101). 
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Objetivo Nº 2 

 

 
Tabla N° 8 Hipersensibilidad a antirretrovirales. 

 

 
 

 

Antígeno Leucocitario HLA-B*5701. 

 

Consecuencias 

 

Medicamento 

 

Fiebre (102). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Reacción de Hipersensibilidad 

al Abacavir 

 

Rash (25). 

 

Malestar general (102). 

 

Exantema (25). 

 

Síntomas Constitucionales (24). 

 

Gastrointestinales (24). 

 

Respiratorios (102). 
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Objetivo Nº 3 
 

 

Tabla N° 9 Relación y diferencia funcional 
 

 
 

 

Relación y diferencia 

 

VIH-1 

 

VIH-2 

 

Es un retrovirus cuya infección provoca un 

cuadro clínico hidrónico de evolución 

prolongada que llega alcanzar su fase final 

provoca el (SIDA), causante de la mayoría de 

las infecciones a nivel mundial (103). 

 

La infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana tipo 2 se 

caracteriza por una lenta progresión de la 

enfermedad y bajos niveles de 

transmisibilidad (104). 

 

El VIH infecta principalmente linfocitos T 

CD4+, ya que se sirve de este receptor de las 

células inmunes para penetrar en su interior e 

infectarse (105). 

 

Los anticuerpos contra VIH-2 no reaccionan 

contra proteínas del envoltorio del VIH-1 y 

viceversa, por eso deben realizarse 

detecciones serológicas por separado de 

ambos virus (106). 

 

Tanto el VIH-1 Y VIH-2 se transmiten por contacto directo con líquidos corporales, como la 

sangre, el semen, y los fluidos vaginales infectados por el VIH o de una madre VIH-positiva 

al niño durante el embarazo, el parto o la lactancia (por medio de la leche) materna (107). 

 

VIH-1 se divide en cuatro grupos: M (main o 

principal), responsable por el 99% de los 

casos de la actual pandemia; O (outlier o 

“atípico”); N (ni M ni O) y P (solo encontrado 

en África). Y el grupo M se divide en nueve 

subtipos a saber: A 

B C D F G J H K (106). 

 

En el VIH-2 los estudios filogenéticos 

también permitieron identificar ocho 

subtipos de VIH 2, designados de la A hasta 

la H, siendo los subtipos A y B los 

predominantes (108). 
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6. Conclusiones. 

 
 

Debido a los resultados obtenidos de los diversos informes que se utilizaron como guía en 

este trabajo investigativo se demuestra que esta patología no afecta de la misma manera a 

todos los individuos, distinguiéndose por la edad, por su ubicación geográfica y por el 

tratamiento que cada uno de ellos recibe, pero en general los resultados indican que los 

tratamientos con antirretrovirales afectan causando alteraciones a nivel de lípidos en sangre 

principalmente en valores de colesterol LDL, en algunos pacientes elevaciones de enzimas 

hepáticas, y renales, lo que conlleva a desarrollar problemas tales como lipidemias, daños a 

nivel hepático y renal. En cuanto al perfil hematológico se presenta la disminución en 

glóbulos rojos, serie blanca y en caso de que el tratamiento utilizado no esté surgiendo efecto 

se va a presentar la disminución de células CD4. 

La incidencia de pacientes que poseen el antígeno leucocitario B*5701 es baja, por lo general 

antes de empezar la terapia con antirretrovirales se deben realizar pruebas para descartar la 

presencia de este, las consecuencias de presentar hipersensibilidad al tratamiento van de ser 

leves hasta llegar a causar la muerte de la persona. 

El virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 es el causante de la pandemia del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida, el virus tipo 2 es considerado menos patógeno y su 

transmisión es baja, aunque también puede producir el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, además afecta a una población determinada. Ambos presentan el mismo ángulo 

de transmisión, atacan las defensas del organismo. 
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7. Recomendaciones. 

 
 

Se recomienda detectar de manera oportuna el estado del paciente mediante controles 

constantes de pruebas hematoquímicas en pacientes con VIH seropositivos para brindarle un 

tratamiento adecuado y a su vez evitar complicaciones que esta patología puede llegar a 

producir. 

Para posteriores estudios se recomienda relacionar el conteo de células CD4 con resultados 

de exámenes de rutina para determinar si la relación de ambos parámetros demuestra 

significativamente la progresión de la enfermedad. 

Sería de gran relevancia fomentar a que se realicen de manera constante campañas o 

programas que promuevan a la ciudadanía a recibir asesoramientos en lo que respecta la 

prevención de esta enfermedad y motivar a que se realicen pruebas de manera voluntaria para 

que se pueda conocer el estado serológico de cada persona y saber si se encuentra infectado 

antes de desarrollar las complicaciones que conlleva esta patología y poder empezar a tiempo 

el tratamiento lo antes posible y evitar el deterioro progresivo de si estado de salud. 
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