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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1  SIDA: DEFINICIÓN 

Fue 1981, la época en que por primera vez se reconoció el SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida) en EUA, los cuales fueron identificados por el 

hallazgo de infecciones oportunistas intensas como la neumonía por 

Pneumocystis, las cuales indicaban un defecto profundo en la inmunidad celular 

en ausencia de otros casos de inmunodeficiencia. Una vez que se estableció que 

el responsable de la enfermedad era el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

y que  el desarrollo hacia SIDA estaba dado en relación con la replicación viral, se 

pudo observar una amplia gama de manifestaciones clínicas con la que podían 

debutar estos pacientes, hiendo desde un extremo en el que se ubica a pacientes 

seropositivos asintomáticos hasta el otro extremo que incluye el desarrollo de 

infecciones oportunistas y neoplasias.37 

Aunque el SIDA se describió por primera vez en estados Unidos y es en este país 

donde se han publicado la mayoría de los casos, en la actualidad es una 

enfermedad conocida en más de 163 países de todo el mundo y el número de 

personas infectadas por VIH en África y Asia es grande y se encuentra en 

expansión. 

 

1.2  EPIDEMIOLOGÌA 

Se estima que, en 2003, el VIH infectó a otros 4,8 millones de personas (intervalo: 

4,2-6,3 millones) Fig. 1. Esa cifra es superior a la de cualquier año precedente. En 

la actualidad, unos 37,8 millones de personas (intervalo: 34,6-42,3 millones) están 

viviendo con el VIH, que en 2003 se cobró la vida de 2,9 millones de personas 

(intervalo: 2,6-3,3 millones) y acumuló un total de más de 20 millones de 

defunciones desde que en 1981 se identificaron los primeros casos de SIDA. 
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1.2.1. América Latina 

Más de 1,6 millones de personas (intervalo: 1,2-2,1 millones) están viviendo con 

el VIH en América Latina. En 2003, unas 84000 personas (intervalo: 65000-

110000) fallecieron a causa del SIDA, mientras que otras 200000 (intervalo: 

140000-40000) contrajeron la infección. Entre los jóvenes de 15-24 años de edad, 

el 0,5% de las mujeres (intervalo: 0,4-0,6%) y el 0,8% de los varones (intervalo: 

0,6-0,9%) estaban viviendo con el VIH a finales del mismo año.  

En América Latina, la infección por el VIH, más que ser generalizada, tiende a 

concentrarse preferentemente en grupos de población con un riesgo particular. En 

la mayoría de los países de América del Sur, casi todas las infecciones están 

causadas por equipos de inyección de drogas contaminados o por relaciones 

sexuales entre varones. Las bajas prevalencias nacionales ocultan algunas 

epidemias muy graves. Por ejemplo, en el Brasil –el país más poblado de la 

región, y que alberga a más de una de cada cuatro de todas las personas que 

viven con el VIH la prevalencia nacional es muy inferior al 1%. Pero se han 

comunicado niveles de infección superiores al 60% entre consumidores de drogas 

intravenosas de algunas ciudades. Además, el panorama varía 

considerablemente de una parte del país a otra. En Puerto Rico, más de la mitad 

FIG 1. EPIDEMIA MUNDIAL DEL SIDA. 1993-2003 
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de todas las infecciones ocurridas en 2002 se asociaron al consumo de drogas 

intravenosas, y más de una cuarta parte se transmitió por vía heterosexual. 

En América central, el consumo de drogas intravenosas desempeña un papel 

menos importante, y el virus se propaga mayoritariamente por vía sexual (Fig 2). 

Un estudio internacional reciente ha indicado que la prevalencia del VIH entre 

profesionales femeninas del sexo varía desde menos del 1% en Nicaragua, 2% en 

Panamá, 4% en El Salvador y 5% en Guatemala hasta más del 10% en 

Honduras. 

Entre los varones que tienen relaciones sexuales con varones, los niveles de 

infección por el VIH parecen ser uniformemente altos, y oscilan desde el 9% en 

Nicaragua hasta el 18% en El Salvador . 

 

Las relaciones sexuales entre varones también constituyen la vía predominante 

de transmisión en diversos países, especialmente Colombia y el Perú. Sin 

embargo, las condiciones parecen idóneas para que el virus se propague de 

forma más generalizada, dado que un gran número de varones que tienen 

Fig 2. Prevalencia del VIH entre varones que tienen relaciones sexuales con 
varones en América Latina, 199-2002 
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relaciones sexuales con varones también las tienen con mujeres. El Perú es un 

caso que merece destacarse: en una encuesta entre varones y mujeres jóvenes 

(18-29 años), el 9% de los varones indicó que al menos una de sus tres últimas 

parejas sexuales había sido un varón, y no habían utilizado preservativos en el 

70% de estos contactos. 

1.2.2  FACTORES DE RIESGO 

Los estudios epidemiológicos llevados a cabo en Estados Unidos han identificado 

5 grupos de adultos con mayor riesgo de desarrollar SIDA. La distribución de 

casos dentro de estos grupos es la siguiente: 

Ø Varones homo o bisexuales: Constituyen con mucho, el grupo más amplio, 

y representan el 60% de los casos publicados. Entre ellos existe un 5% que 

eran, además, toxicómanos por vía parenteral. 

Ø Toxicómanos por vía parenteral: sin historia previa de homosexualidad. 

Forman el siguiente grupo de importancia y representan alrededor del 23% 

de todos los pacientes. Constituyen la mayoría de los casos diagnosticados 

en heterosexuales. 

Ø Hemofílicos: sobre todo los que recibieron grandes cantidades de 

concentrados de factor VIII antes de 1985. Constituye cerca del 1% de los 

casos. 

Ø Receptores de sangre y hemoderivados infectados por HIV. Representan 

cerca del 2% de los pacientes. 

Ø Los contactos heterosexuales de los miembros de los grupos anteriores 

constituyen el 6% de la población de los pacientes. 

En alrededor del 6% de los casos no es posible determinar los factores de riesgo. 

Además cerca del 2% de todos los casos de SIDA ocurren en la población 

pediátrica. En este grupo, más del 80% se deben a la transmisión del virus desde 

la madre al hijo.  Aunque los factores de riesgo aquí citados son aplicables a la 
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población de Estados Unidos, existen muchos factores de riesgo los cuales son 

objeto de estudios en la actualidad.50 

 

1.2.3. CRECIMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH EN LAS MUJERES 

En los últimos años, la proporción global de mujeres VIH-positivas ha aumentado 

progresivamente. En 1997, las mujeres constituían el 41% de las personas con el 

VIH; en 2002, esa cifra había llegado casi al 50%. Esta tendencia es más acusada 

en los lugares donde las relaciones heterosexuales representan la vía 

predominante de transmisión, especialmente el Caribe y África subsahariana. Las 

mujeres también ocupan un lugar destacado en muchos países con epidemias 

concentradas en poblaciones clave, como consumidores de drogas intravenosas, 

poblaciones móviles y reclusos. 

 

1.2.4. ÁFRICA SUBSAHARIANA 

En ningún otro lugar la «feminización» de la epidemia es más evidente que en 

África subsahariana, donde el 57% de los adultos infectados son mujeres y el 

75% de los jóvenes VIH-positivos son muchachas. Varios factores sociales están 

favoreciendo esta tendencia. En África, las mujeres jóvenes tienden a tener 

parejas masculinas mucho mayores que ellas, y con más probabilidades que los 

varones jóvenes de estar infectadas por el VIH. Las desigualdades por razón de 

sexo en la región dificultan considerablemente que las mujeres africanas negocien 

el uso de preservativos. Por otra parte, la violencia sexual –que lesiona tejidos y 

aumenta el riesgo de transmisión del VIH– es un fenómeno generalizado, sobre 

todo en el contexto de conflictos bélicos. En los países donde la prevalencia en la 

población general es alta y las mujeres tienen una posición social baja, existe un 

riesgo elevado de infección por el VIH a causa de violencia sexual.  

 

1.2.5. ASIA 

Los factores que amenazan a las mujeres son similares en Asia meridional y 

sudoriental, aunque el impacto global en esa región es mucho menor porque en la 
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mayoría de los países la epidemia se concentra en consumidores de drogas 

intravenosas y otras poblaciones clave. A finales de 2003, las mujeres 

representaban el 28% de las infecciones, un ligero incremento respecto a las 

estimaciones de final de 2001. En Asia meridional, la posición económica y social 

baja de las mujeres tiene implicaciones muy profundas. La congruencia entre los 

indicadores de posición baja y vulnerabilidad al VIH de las mujeres parece indicar 

una estrecha relación entre patriarcado y VIH en Asia meridional (PNUD, 2003). 

Es habitual que las mujeres tengan un acceso limitado a servicios de salud 

reproductiva y que desconozcan la existencia del VIH, las formas en que puede 

transmitirse y las opciones de prevención. A menudo, las normas sociales y 

culturales les impiden insistir en el uso de métodos de prevención, como 

preservativos, en las relaciones sexuales con sus esposos. 

 

1.2.6. AUMENTO MUNDIAL, DESIGUALDAD MUNDIAL 

Los porcentajes de mujeres infectadas por el VIH también parecen estar 

aumentando en: América del Norte (25% en 2003 frente a 20% en 2001); Oceanía 

(19% en 2003 frente a 17% en 2001); América Latina (36% en 2003 frente a 35% 

en 2001); el Caribe (49% en 2003 frente a 48% en 2001), y Europa oriental y Asia 

central (33% en 2003 frente a 32% en 2001). Aunque es difícil comparar todos los 

factores regionales que causan este incremento, está claro que las desigualdades 

por razón de sexo –especialmente las reglas que rigen las relaciones sexuales 

entre varones y mujeres– están en el centro de la cuestión. 

De lo dicho hasta ahora se deduce que la transmisión del HIV tiene lugar en 

condiciones que facilitan el intercambio  de sangre o de los líquidos orgánicos que 

contienen el virus o las células por el infectadas. Por tanto, las tres vías 

principales  de transmisión son el contacto sexual, la inoculación parenteral y el 

paso de virus desde las madres infectadas a los recién nacidos. En el mundo, la 

forma predominante de infección es claramente la transmisión venérea 

bidireccional. 

Existen pocas dudas de que el SIDA está causado por el VIH, un retrovirus 

humano perteneciente a la familia de los lentivirus. A este grupo pertenecen 
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también el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la inmunodeficiencia de 

los simios, el virus visna de las ovejas y el virus de la anemia infecciosa equina.  

Estos retrovirus no transformadores tienen varias características comunes: 

v Un largo período de incubación, seguido de una evolución mortal 

lentamente progresiva. 

v Tropismo por los sistemas hematopoyético y nervioso. 

v Capacidad para provocar inmunodepresión. 

v Efectos citopáticos in vitro. 

 

1.3  TIPOS DE VIH 

En los pacientes con SIDA se han aislado dos formas genéticamente distintas, 

aunque relacionadas, de VIH, llamadas VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 es la forma que 

con mayor frecuencia se encuentra en el SIDA de Estados Unidos, Europa y 

África Central, mientras que el VIH-2 produce una enfermedad similar que se 

encuentra, sobre todo, en África occidental (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3. Estructura Tridemsional del HIV. 
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Aunque distintos, el VIH-1 y el VIH-2 comparten algunos antígenos; debido a la 

reactividad serológica cruzada, la gran mayoría de los casos (aunque no todos) 

de infección por el VIH-2 pueden ser detectados mediante el análisis de 

inmunoabsorción ligada a enzima (ELISA) para el VIH-1, que es el utilizado en los 

bancos de sangre. Sin embargo, en la actualidad existen análisis específicos para 

el VIH-2 y la sangre con destino a transfusiones es analizada de forma 

sistemática para descartar la seropositividad frente al VIH-2.  

La exposición siguiente se refiere fundamentalmente al VIH-1 y a las 

enfermedades por él causadas, pero, en general, es también aplicable al VIH-2. 

 

1.4  ESTRUCTURA DEL VIH 

Como la mayor parte de los retrovirus tipo C, el virión del VIH-1 es esférico y 

contiene un centro electrodenso rodeado de una envoltura lipídica derivada de la 

membrana de la célula huésped51 .  

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4. Estructura del VIH. 

El centro del virus contiene cuatro proteínas centrales, entre ellas p24 y p18, dos 

cadenas de ARN genómico y la enzima transcriptasa inversa (Fig 4). De la 

envoltura viral protruyen dos glucoproteínas virales, gp 120 y gp 41, necesarias 

para que el VIH infecte a las células. El genoma proviral del VIH contiene genes 

gap, pol y env que codifican las proteínas centrales, la transcriptasa inversa y las 

proteínas de la envoltura (Fig 5).  
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Fig 5. Genoma proviral del HIV. 

 
Además de estos tres genes retrovirales convencionales, el VIH contiene otros 

varios genes, entre ellos tat, rev, vif, nef, vpr y vpu, que regulan la síntesis y 

destino de las partículas virales infecciosas51. Por ejemplo, el producto del gen tat 

(transactivador) es esencial para la expresión genética del virus. La proteína tat 

funciona produciendo un aumento de 7 a 40 veces en la transcripción de los 

genes virales.  

Como el tat, el rev es imprescindible para la replicación del VIH-1, aunque su 

efecto se ejerce a nivel postranscripcional, regulando el transporte de los mARN 

virales desde el núcleo al citoplasma. Los productos de los genes vpu y vif actúan 

más tarde en el ciclo viral del virus y parecen esenciales para la gemación de los 

viriones a partir de las células infectadas (vpu) y para proporcionar a los virus 

extracelulares la capacidad de infectar a otras células (vif). A partir de esta breve 

revisión de las funciones de los genes del VIH-1, se deduce que los productos de 

los genes reguladores son importantes para la capacidad patógena del VIH, por lo 

que existe un considerable interés por desarrollar agentes terapéuticos capaces 

de bloquear la acción de estos genes. 
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1.5   PATOGENIA 

El VIH tiene dos dianas principales: el sistema inmunitario y el SNC. Los efectos 

de la infección por el VIH de cada uno de estos sistemas se expondrán por 

separado. 

 

1.5.1. Inmunopatogenia de la enfermedad por VIH 

La clave del SIDA es una profunda inmunodepresión que afecta 

fundamentalmente a la inmunidad celular y que es consecuencia de una intensa 

pérdida de células T CD4+, así como de una alteración de la función de las 

células T colaboradoras supervivientes. Como la depleción de células T CD4+ es 

el rasgo fundamental de la patogenia del SIDA, centraremos primero la atención 

en los acontecimientos que conducen a la infección y destrucción de las células T, 

para estudiar después la infección de los monocitos por el VIH y las 

consecuencias que conlleva. 

Existen abundantes pruebas de que la molécula CD4 es, de hecho, un receptor 

de alta afinidad para el VIH. Ello explica el tropismo selectivo del virus por las 

células T CD4+ y su capacidad para infectar a otras células CD4+, especialmente 

a los macrófagos.  

La primera etapa de la infección es la captación de la glucoproteína de la 

envoltura gp 120 por las moléculas CD4. A ello sigue la fusión del virus con la 

membrana celular y su internalización. Se cree que la fusión requiere un paso 

postcaptación en el que la gp 41 viral establece contacto con un componente de 

la membrana celular aún no identificado (Fig 6). La captación de gp 120 por la 

molécula CD4 ha sido estudiada con gran detalle, ya que este paso constituye un 

posible objetivo para una terapéutica dirigida a eliminar o impedir la infección de 

las células por el VIH.  
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Fig 6. Ciclo vital del VIH 

 

No se sabe con certeza si las células CD4+ pueden ser infectadas por el VIH. 

Según algunos investigadores, algunas células, como los astrocitos, los 

fibroblastos cutáneos y las células epiteliales del intestino (células que no tienen 

CD4 detectable), se infectan a través de un receptor completamente distinto. La 

identidad de este receptor alternativo, si es que existe, sigue siendo desconocida. 

Una vez internalizado, el genoma del virus sufre una transcripción inversa que 

lleva a la formación de cADN (ADN proviral) Fig 7. En las células T en reposo, el 

cADN del VIH puede permanecer en el citoplasma, adoptando una forma 

episómica lineal. Sin embargo, cuando la célula T se divide, el cADN penetra en el 

núcleo y es integrado en el genoma del huésped.  
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Fig 7. Virus del VIH infectando una célula humana 

 

Tras este paso, el provirus puede permanecer bloqueado en el cromosoma 

durante meses o años y, por tanto, la infección adquiere un carácter latente. Otra 

posibilidad es que el ADN proviral se transcriba formando partículas virales 

completas que emerjan a través de la membrana celular. Esta infección 

productiva provoca la muerte de la célula.  

Es importante resaltar que la iniciación de la transcripción del ADN proviral (y por 

tanto de la infección productiva) sólo tiene lugar cuando la célula infectada resulta 

activada por una exposición a antígeno o citocinas. Por tanto, es obvio que los 

estímulos fisiológicos que favorecen la activación y el crecimiento de las células T 

normales son los que conducen a la muerte de las células T infectadas por el 

VIH.8 

De la exposición anterior podría deducirse que el mecanismo por el que el VIH 

provoca la lisis de las células T CD4+ es la infección productiva de dichas células. 

Sin embargo, a pesar de la ininterrumpida y, a la larga, intensa pérdida de células 

CD4+ en la sangre periférica, la cantidad de células T con infección productiva 

circulantes es relativamente escasa (0.01 al 0.1 %), sobre todo en las primeras 
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etapas de la evolución de la enfermedad. Incluso con las técnicas de PCR in situ 

más sensibles, sólo un 0.1 a un 13 % de las células de la sangre periférica 

resultan positivas para el VIH7. Esta paradoja ha dado lugar a muchas hipótesis 

que intentan explicar la pérdida de células T CD4+ por un mecanismo distinto al 

de la citólisis directa45.  

Aunque algunos de los mecanismos alternativos propuestos, descritos más 

adelante, pueden ser importantes, la solución verosímil de este rompecabezas ha 

surgido del descubrimiento de grandes números de células CD4+ infectadas en 

órganos linfoides como los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo45,23. Incluso 

durante los primeros estadios de la infección por el VIH, alrededor del 20 al 30 % 

de las células T CD4+ de los ganglios linfáticos contienen ADN del VIH. Aunque la 

mayoría de las células de los órganos linfoides son portadoras de la infección 

lactante, la frecuencia de producción de células T infectadas en los ganglios 

linfáticos es significativamente mayor que en la sangre periférica. Teniendo en 

cuenta estos hechos, se ha propuesto que en las primeras etapas de la 

enfermedad existe una fuerte infección de las células TCD4+ en los tejidos 

linfoides. Tras la exposición a un antígeno, la infección productiva es activada de 

forma continua en una fracción de las células que contienen la infección latente 

que, de esta manera, son destruidas. Es decir, se produce un agotamiento 

gradual, sostenido y sistemático de la población de células CD4+. 

Además de la muerte de las células T CD4+ a consecuencia de la infección 

productiva, existen otros mecanismos indirectos que pueden contribuir a la 

pérdida de linfocitos T colaboradores8. Entre ellos están los siguientes: 

• Pérdida de precursores inmaduros de las células T CD4+, bien por infección 

directa de las células tímicas progenituras, bien por infección de células 

accesorias que secretan citocinas esenciales para la diferenciación de las 

células T CD4+. 

• Fusión de células infectadas y no infectadas, con formación de sincitios (células 

gigantes). En cultivos de tejido, la gp 120 expresada por las células con 

infección productiva se une a las moléculas CD4 de las células T no infectadas, 
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a lo que sigue una fusión celular. Las células fusionadas desarrollan 

«balonización» y suelen morir en un plazo de pocas horas. 

• Destrucción autoinmunitaria tanto de las células T CD4+ infectadas como de las 

no infectadas. La gp 120 soluble liberada por las células infectadas pueden 

unirse a las moléculas CD4 de las células no infectadas. Como muchos 

pacientes tienen anticuerpos anti gp 120 circulantes, estas células cubiertas por 

gp 120 pueden ser destruidas mediante reacciones CTDA. 

 

La pérdida de células CD4+ por mecanismos directos o indirectos provoca una 

inversión del cociente CD4/CD8 en la sangre periférica. Conviene recordar que el 

cociente CD4/CD8 normal es de alrededor de 2, mientras que en los pacientes 

con SIDA no es raro encontrar una relación cercana a 0.5. Esta inversión, aunque 

constante en el SIDA, no debe ser considerada como diagnóstica, ya que también 

puede producirse en algunas otras infecciones virales. 

La importante reducción de las células CD4+, un hecho clave en el SIDA, puede 

justificar la mayor parte de la inmunodeficiencia característica de las etapas 

avanzadas de la infección por el VIH. Sin embargo, cada vez existen más datos 

que respaldan la existencia de alteraciones cualitativas en las células T que 

pueden ser detectadas incluso en personas infectadas por el VIH que aún son 

asintomáticas.  

Estas alteraciones consisten en una reducción de la proliferación de las células T 

provocada con antígenos, una alteración en la producción de citocinas como IL-2 

e IFN-y, defectos en la señalización intracelular y muchas otras. También se 

produce una pérdida selectiva de la subpoblación de memoria de las células T 

colaboradoras CD4+ desde los primeros estadios de la enfermedad.  

Esta observación explica la incapacidad de las células T de la sangre periférica 

para ser activadas cuando son estimuladas con los habituales antígenos de 

recuerdo. La base de la alteración funcional de las células T es multifactorial. En 

la lista de posibles mecanismos se encuentran la anergia secundaria a la 

captación de complejos antígeno gp 21-anticuerpo por las moléculas CD4, las 

alteraciones de la presentación de los antígenos por los anticuerpos anti gp 120 



 15

que establecen reacciones cruzadas con las moléculas de clase II del HLA de las 

células presentadoras de antígeno, uniéndose a ellas, y la anergia de un gran 

número de células T secundaria a la unión entre los superantígenos derivados del 

VIH y las cadenas beta de los RCT.  

Además de la infección y de la pérdida de células T CD4+, la infección de los 

monocitos y macrófagos es otro factor de extraordinaria importancia en la 

patogenia de la infección por el VIH. Como las células T, la mayoría de los 

macrófagos infectados por el VIH se encuentran en los tejidos y no en la sangre 

periférica. En algunos tejidos, como el encéfalo y los pulmones, pueden 

identificarse proporciones relativamente elevadas (10 a 50 %) de macrófagos con 

infección productiva. No obstante, existen varias diferencias importantes entre la 

infección por el VIH de las células T y de los macrófagos. 

• Como muchos macrófagos expresan niveles bajos de CD4, el VIH puede infectar 

a estas células por la vía de la gp 120-CD4; además, el VIH puede penetrar en los 

macrófagos mediante fagocitosis o por una endocitosis de las partículas de VIH 

cubiertas por anticuerpos mediada por el receptor Fe 

• Los macrófagos infectados liberan cantidades relativamente escasas de virus a 

través de su superficie celular, pero estas células contienen un gran número de 

partículas virales localizadas exclusivamente en vacuolas intracelulares. Aunque 

los macrófagos, al contrario que las células T CD4+, permiten la replicación del 

virus, son muy resistentes a los efectos citopáticos del VIH. 

La infección de los macrófagos por el VIH tiene dos consecuencias importantes. 

En primer lugar, los monocitos y macrófagos constituyen una verdadera fábrica y 

reservorio del virus, que se encuentra relativamente protegido frente a las 

defensas del huésped. En segundo lugar, los macrófagos proporcionan un 

vehículo seguro para que el VIH sea transportado a distintas partes del 

organismo, en especial hasta el tejido nervioso. 

Al contrario de lo que sucede con los macrófagos de los tejidos, el número de 

monocitos circulantes infectados por el VIH es escaso; sin embargo, muestran 

importantes defectos inexplicados que dan lugar a importantes alteraciones en los 

mecanismos de defensa del huésped. Estos defectos consisten en una alteración 
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de la actividad microbicida, una disminución de la quimiotaxis, una menor 

secreción de IL-1, una producción inadecuada de TNF-a y, lo más importante, una 

escasa capacidad para presentar los antígenos a las células T. 

Estudios recientes han demostrado que, además de los macrófagos, también las 

células foliculares dendríticas (CFD) de los centros germinales de los ganglios 

linfáticos son importantes reservórios de VIH. Aunque algunas de las CFD están 

infectadas por el virus, la mayor parte de las partículas virales se encuentran 

sobre la superficie de sus prolongaciones dendríticas. Las CFD tienen receptores 

para la porción Fe de las inmunoglobulinas y, por tanto, atrapan los viriones del 

VIH que están cubiertos por anticuerpos anti VIH23. Las partículas víricas 

asociadas a las CFD infectan con facilidad a las células CD4+ cuando éstas 

atraviesan la intrincada red formada por las prolongaciones dendríticas de las 

primeras. 

Estos estudios proporcionan claras pruebas de que son las células T CD4+, los 

macrófagos y las CFD de los tejidos linfoides, y no las de la sangre, las que 

constituyen la localización fundamental de la infección y de la persistencia del 

VIH. 

La infección latente o crónica de bajo grado de las células T y de los macrófagos 

es una característica importante de la infección por el VIH. En las primeras fases 

de esta infección, sólo algunas raras células T CD4+ de la sangre o de los 

ganglios linfáticos expresan el virus infeccioso, pero las técnicas de PCR permiten 

demostrar la presencia, en el tejido ganglionar, de hasta un 30% de células que 

contienen el genoma del virus. En la actualidad se admite que el provirus 

integrado, sin expresión viral (infección latente), puede permanecer en las células 

durante meses o años. Sólo tras la activación de la célula infectada se completa el 

ciclo vital del virus y, en el caso de las células T CD4+, ello significa la lisis celular. 

Para comprender la base molecular de la liberación a partir de la latencia, 

debemos considerar brevemente los acontecimientos asociados a la activación de 

las células T colaboradoras CD4+. Se sabe que la activación de las células T 

inducida por un antígeno o un mitógeno se asocia a la transcripción de los genes 

que codifican la citocina IL-1 y su receptor (IL-2R). A nivel molecular, ello se logra 

en parte mediante la inducción de un factor de captación nuclear llamado NF kB 
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(factor nuclear kB), que se une a secuencias potenciadoras (Idealizaciones kB) en 

las regiones promotoras de los genes IL-2 e IL-2R. Es muy llamativo que las 

secuencias LTR que flanquean al genoma del VIH contengan también lugares kB 

similares que pueden ser activados por los mismos factores reguladores 

nucleares.  

Imaginemos ahora que una célula CD4+ con infección latente encuentra un 

antígeno ambiental. La inducción de los NF kB en esta célula (como parte de su 

respuesta fisiológica) activa la transcripción de ADN proviral del VIH (resultado 

patológico) y acaba por dar lugar a la producción de viriones y a la lisis de la 

célula. Además, el TNF-cx, una citocina producida por los macrófagos activados, 

también favorece la activación de la transcripción del mARN del VIH mediante la 

producción de factores nucleares que se unen a los elementos potenciadores kB 

del VIH. La producción de VIH-1 por los macrófagos se encuentra regulada 

también por citocinas, como TNF-a, TNF-p, INF-y, IL-6 y GM-CSF. Muchas de 

estas citocinas se producen durante la respuesta inmunitaria normal. De ellas, el 

TNF-a, producido por los macrófagos, tiene una especial importancia debido a 

que puede actuar tanto de forma paracrina como autocrina9. Por tanto, parece 

que el VIH se propaga cuando los macrófagos y las células T del huésped sufren 

una activación fisiológica, actuando de una forma que podría describirse como 

«subversión desde dentro». Esta activación in vivo puede ser debida a la 

estimulación antigénica provocada por otros microorganismos infeciosos, como el 

citomegalovirus, 12 el VEB, el virus de la hepatitis B y el virus herpes simple. Las 

costumbres de la mayoría de los pacientes estadounidenses infectados por el VIH 

los sitúa en una situación de mayor riesgo para la exposición repetida a otras 

enfermedades de transmisión sexual, mientras que en África54 las condiciones 

socioeconómicas probablemente impongan una mayor carga de infecciones 

microbianas crónicas.  

Resulta fácil comprender la facilidad con que puede establecerse un círculo 

vicioso de destrucción celular en los pacientes con SIDA. Las múltiples 

infecciones a que están sometidos estos pacientes a consecuencia de la pérdida 

de función de las células T colaboradoras da lugar a un aumento de la producción 

de TNF-a, que a su vez estimula la producción de VIH, seguida de infección y 

pérdida de nuevas células T CD4+. FIg 7. 
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Fig 7. Virus de inmunodeficiencia humana entre células humanas 

 
Aunque se ha prestado mucha atención a las células T y a los macrófagos porque 

pueden ser infectados por el VIH, los pacientes con SIDA sufren también graves 

alteraciones de la función de las células B. Paradójicamente, estos enfermos 

tienen hipergammaglobulinemia e inmunocomplejos circulantes, a causa de la 

activación policlonal de la serie B. Este fenómeno puede ser consecuencia de 

múltiples factores interactivos, como las infecciones por el citomegalovirus o el 

VEB, ya que ambos virus son activadores policlonales de las células B, la propia 

gp 120, que puede favorecer el crecimiento y diferenciación de las células B, y los 

macrófagos infectados por el VIH, que producen mayores cantidades de IL-6, con 

el consiguiente incremento de la activación de las células B. Pese a la existencia 

de células B activadas espontáneamente, los pacientes con SIDA son incapaces 

de elaborar una respuesta de anticuerpos frente a un nuevo antígeno. Ello puede 

ser debido en parte a la ausencia de células T colaboradoras, pero también existe 

una pérdida de las respuestas de anticuerpos frente a antígenos independientes 

de las células T, por lo que deben existir, además, otros defectos de las células B.  
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La alteración de la inmunidad humoral deja a estos pacientes predispuestos a 

sufrir infecciones generalizadas causadas por bacterias encapsuladas, como 

Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, en las que se precisa la 

presencia de anticuerpos para que la opsonización resulte eficaz. 

 

 

1.6   DEFINICIÓN DE CASO 

La primera identificación de caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) fue desarrollada en 1982 por los centros para el control de enfermedades 

(CDC, por sus siglas en idioma inglés) de Atlanta, Estados Unidos y aceptada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1985.55 Esta definición se ha ido 

perfeccionando a lo largo de los años y actualmente se usa la versión revisada y 

aceptada por los CDC en 198712,54 que incluye como casos a personas con 

alguna de las enfermedades indicadoras de SIDA que se relacionan en el cuadro 

1, en ausencia de otras causas conocidas de inmunodeficiencia celular, como son 

la terapéutica inmunosupresora, determinadas neoplasias y la inmunodeficiencia 

congénita 

 

1.6.1. CUADRO 1.  CONDICIONES INCLUIDAS EN LA DEFINICIÓN 
REVISADA DE CASO DE SIDA DE CDC/OMS DE 1987 

 

 Localización o característica 

1. Hongos     

  - Candidiasis Esófago, tráquea, bronquios, 
pulmones 

  - Coccidioidomicosis Diseminada o extrapulmonar 

  - Criptococosis Extrapulmonar 

  - Histoplasmosis Diseminada o extrapulmonar 
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2. Parásitos     

  - Pneumocystis carinii* Neumonía 

  - Cryptosporidiosis Diarrea más de un mes 

  - Isosporiasis Diarrea más de un mes 

  - Toxoplasmosis Cerebral, excluyendo recién 
nacidos 

3. Bacterias     

  - Micobacteria atípica Diseminada o extrapulmonar 

  - Tuberculosis Diseminada o extrapulmonar 

  - Salmonella Septicemia recurrente no 
tifoídica 

4. Virus     

  - Citomegalovirus Excluye hígado, bazo, ganglios y 
< 1 mes de edad 

  - Virus herpes simple Ulceraciones, bronquitis, 
neumonitis, esofagitis 

  - Leucoencefalopatía 
Multifocal Progresiva 

  

  - VIH Encefalopatía,síndrome 
consuntivo  

5. 
Neoplasias 

    

  - Linfoma de Burkitt   

  -Linfoma 
inmunoblástico 
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  - Linfoma primario de 
cerebro 

Pacientes < 60 años ó > 60 VIH + 

  - Sarcoma de Kaposi Pacientes < 60 años ó 60 > 60 
VIH + 

*Actualmente reclasificado como hongo por su estructura genómica.15 

En ausencia de pruebas de laboratorio que indiquen infección por VIH, la 

presencia de alguna de las causas de inmunodeficiencia señaladas inhabilitan las 

condiciones relacionadas en la cuadro 1 como indicadores de SIDA. Si las 

pruebas de laboratorio para VIH no fueron realizadas o sus resultados son 

inconclusos y el paciente no tiene otras causas de inmunodeficiencia, las 

enfermedades relacionadas en dicha tabla indican SIDA, si fueron diagnosticadas 

de forma definitiva. Aunque esté presente otra causa de inmunodeficiencia, si las 

pruebas de laboratorio de forma inequívoca positivas de infección por VIH, las 

condiciones relacionadas en la cuadro 1 indican SIDA, si cumplen los criterios de 

localización y características señalados y si se diagnostican de forma definitiva. 

En general, el diagnóstico presuntivo de las condiciones indicadoras de SIDA 

tiene valor en ausencia de otras causas de inmunodeficiencia y cuando se cuenta 

con pruebas de laboratorio que indican infección por VIH.  

Esta definición tiene gran interés desde el punto de vista epidemiológico porque 

su empleo extensivo permite conocer el número de casos de SIDA en el mundo, 

diagnosticados de forma uniforme; sin embargo, resulta insuficiente porque no 

incluye a todos los pacientes. La experiencia posterior ha dado a conocer otras 

enfermedades con formas de presentación que indican SIDA en individuos 

infectados por el VIH; mientras que condiciones como el sarcoma de Kaposi, 

considerado indicador de SIDA, también ha sido reportado en individuos jóvenes 

en ausencia de infección por VIH.1,52  

Esta definición de caso es de difícil aplicación en áreas donde la falta de recursos 

determina que el diagnóstico de laboratorio resulte inadecuado y no sea posible 

confirmar la sospecha clínica de infecciones oportunistas (IO) y neoplasias 

relacionadas. Por esta razón, en octubre de 1985, en un taller realizado en 

Bangui, República Centroafricana, la OMS desarrolló una definición clínica para 
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África56,14 región donde frecuentemente no se dispone de pruebas para el 

diagnóstico de laboratorio de la infección por VIH. La definición de Bangui incluye 

como criterios mayores a la fiebre prolongada más de un mes, pérdida de peso 

involuntaria mayor del 10 % del peso corporal total y diarrea crónica por más de 

un mes. Los criterios menores son tos persistente más de un mes en ausencia de 

tuberculosis pulmonar y los siguientes hallazgos al realizar el examen físico: 

dermatitis prurítica generalizada, herpes zoster, candidiasis orofaríngea, herpes 

simple crónico ulcerativo o agresivo y linfadenopatía generalizada. La presencia 

de sarcoma de Kaposi o criptococosis se considera evidencia suficiente para 

establecer el diagnóstico. Un caso de SIDA se define cuando el portador presenta 

por lo menos, 2 signos mayores y 1 menor, en ausencia de otras causas de 

inmunodepresión. No se necesitan evidencias serológicas de infección por VIH 

para usar esta definición.  

Algunos estudios en África han mostrado una sensibilidad entre el 35 y el 65 % 

para la definición de Bangui.27 En Uganda, un estudio realizado por médicos 

cubanos en 1989 señala una sensibilidad del 75 %, especificidad del 82 %, valor 

predictivo positivo del 85 % y eficiencia del 78 %.19  

En 1989, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Caracas, 

Venezuela, desarrolló una nueva definición clínica para ser usada en países en 

vías de desarrollo donde lo empleado por los CD no es práctica y la definición de 

Bangui desaprovecha el recurso del diagnóstico serológico, a veces disponible en 

los países de nuestra región. La definición de Caracas (cuadro 2) requiere de una 

serología positiva para VIH y también tiene en cuenta la radiología y el laboratorio 

clínico en el estudio de los pacientes.43 En la versión revisada (Weniger BG, 

Zacarías E. The working group on AIDS case definition. The new Caracas AIDS 

definition: a practical case surveillance tool developed for use in advanced 

developing countries. Abstract WC96. VI International Conference on AIDS. 

Florencia, 1991.), el número de puntos para definir un caso como SIDA debe ser 

igual a 10 o mayor y además se necesita una serología para VIH positiva en 

ausencia de otras causas conocidas de inmunodepresión.  
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1.6.2. CUADRO 2.   DEFINICIÓN DE CARACAS REVISADA 
 
 

Síntomas y diagnósticos* Puntos 

- Sarcoma de Kaposi 10 

- Tuberculosis 
diseminada/extrapulmonar/pulmonar no 
cavitaria 

10 

- Candidiasis oral/leucoplasia pilosa 5 

- Tuberculosis pulmonar cavitaria 5 

- Herpes zoster < de 60 años 5 

- Disfunción del sistema nervioso central 5 

- Diarrea ³ 1 mes, intermitente o constante 2 

- Fiebre ³ 1 mes, intermitente o constante 2 

- Pérdida de peso > 10 % del peso corporal 2 

- Astenia ³ 1 mes 2 

- Dermatitis persistente 2 

- Anemia, linfopenia, trombocitopenia 2 

- Tos persistente o neumonía no tuberculosa 2 

- Linfadenopatía ³ 1 mes (2 o más cadenas 
extrainguinales) 

2 

* Se requieren 10 puntos o más para definir a un caso como SIDA 

El conocimiento de definiciones de caso como las de Bangui y Caracas permite al 

médico enfrentar el diagnóstico positivo del SIDA y el diagnóstico diferencial en 

condiciones de carencia de recursos y falta de facilidades de laboratorio para 

definir las IO o las neoplasias que pueden estar afectando al enfermo y brinda la 

posibilidad de orientar el diagnóstico de SIDA aún cuando no disponga de 

pruebas serológicas de detección de anticuerpos contra el VIH. También debe 

tenerse en cuenta que el valor predictivo de estas definiciones depende de la 

prevalencia de la infección por VIH en la población donde se emplee.26 
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1.7.  SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

Un buen sistema de clasificación clínica permitirá diferenciar las etapas de la 

infección por VIH y facilitará el cuidado de los pacientes con guías de seguimiento 

y tratamiento apropiados. Se han propuesto diferentes sistemas de clasificación, 

como el del CDC/OMS de 198611 revisado en 1997 y basado en las 

manifestaciones clínicas de la infección por VIH; la clasificación del Instituto 

Walter Reed de Estados Unidos47 y las clasificaciones de la OMS de 199057 y de 

los CDC de 1993,10 que tienen en cuenta elementos clínicos y marcadores de 

progresión, fundamentalmente el conteo total de linfocitos CD4+.  

 

1.7.1. CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA INFECCIÓN POR VIH. CDC/OMS, 1987 

• Grupo I: Infección aguda.  

• Grupo II: Infección asintomática.  

• Grupo III: Linfadenopatía generalizada persistente.  

• Grupo IV: Otras enfermedades:  

o Subgrupo A: Enfermedad constitucional.  

o Subgrupo B: Enfermedad neurológica.  

o Subgrupo C: Enfermedad infecciosa secundaria  

Categoría C1: Enfermedad infecciosa especificada en la definición 

SIDA de los CDC (cuadro 1).  

Categoría C2: Otras enfermedades infecciosas secundarias. 

• Subgrupo D: Cánceres secundarios.  

• Subgrupo E: Otras condiciones.  

La clasificación para menores de 13 años es similar a la de los adultos y 

comprende tres clases principales (P0, P1 y P2). 
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La clase P0 comprende los hijos de madres infectadas que no presentan 

evidencia cierta de estar ellos infectados. Las otras dos clases son excluyentes 

entre sí: La clase P1 comprende los niños infectados asintomáticos y se divide en 

tres subclases atendiendo al estado de su función inmunológica (subclases A-C); 

la clase P2 incluye a los menores de 13 años infectados y con síntomas y se 

divide en varias subclases (A-F), y algunas de éstas en categorías, similares a las 

del grupo IV de los adultos. 

La clasificación CDC/OMS revisada en 1987 fue desarrollada con fines 

epidemiológicos, por consiguiente no facilita el manejo clínico ni proporciona 

información para el pronóstico. Por ejemplo, distingue entre pacientes 

asintomáticos (estadio II, y pacientes del estadio III con linfadenopatía 

generalizada persistente (LGP), cuando actualmente se reconoce para ambos 

grupos un pronóstico semejante.40, 23  

Como todos los pacientes con síntomas por la inmunodepresión que causa la 

infección por VIH no cumplen criterios para ser clasificados como portadores del 

SIDA, en la década de los 80 se hizo popular el concepto de complejo relacionado 

con el SIDA (CRS). Se han propuesto diferentes definiciones de CRS, la mayoría 

de ellas requieren exámenes de laboratorio que son impracticables en países en 

vías de desarrollo. Una de las definiciones de CRS56 incluye como signos o 

síntomas clínicos los siguientes elementos: linfadenopatía periférica, fiebre mayor 

de 38 oC, pérdida del 10 % o más del peso corporal total, malestar o fatiga y 

sudoración nocturna y como datos de laboratorio: anemia, leucopenia o linfopenia, 

trombocitopenia, hipergammaglobulinemia, disminución del número de células 

CD4+, inversión del cociente CD4/CD8, respuesta disminuida de los linfocitos a 

mitógenos, energía cutánea y niveles elevados de inmunocomplejos circulantes. 

Un paciente con CRS debe presentar 2 o más signos o síntomas y 2 más datos 

de laboratorio durante, al menos 3 meses.  

La clasificación CDC/OMS de 1987 se aplica a individuos en los que se ha 

confirmado la infección por VIH. La expresión clínica más frecuente de la infección 

aguda (grupo I) es un cuadro autolimitado, similar a la mononucleosis infecciosa, 

pero pueden presentarse procesos más serios como meningitis aséptica o 

mielopatía aguda por el propio VIH e inmunosupresión transitoria. Estos síntomas 
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se asocian a seroconversión para VIH.17 Muchas veces la infección aguda no 

tiene manifestaciones clínicas o estas son tan leves que el paciente no las 

percibe. Todo paciente del grupo I puede ser reclasificado en otro grupo siguiendo 

la resolución de este síndrome agudo. La mayor parte de los pacientes infectados 

se encuentra en el estadio asintomático (grupo II); estos individuos pueden ser 

subclasificados de acuerdo con los datos de laboratorio y para pertenecer a este 

grupo no deben haber tenido síntomas o signos previos que puedan hacerlos 

clasificar en los grupos III o IV.  

La LGP se caracteriza por adenopatías de 1 cm de diámetro o mayores en 2 o 

más cadenas extrainguinales durante más de 3 meses. Cada subgrupo del grupo 

IV puede incluir individuos con muy pocos síntomas o severamente enfermos; por 

lo que no todos se clasifican como enfermos de SIDA. La enfermedad 

constitucional se define por uno o más de los siguientes elementos: fiebre o 

diarrea persistentes por más de un mes y pérdida de peso mayor del 10 % del 

peso corporal total; en ausencia de otra causa diferente de la infección por VIH. 

La enfermedad neurológica se define por una o más de las siguientes 

condiciones: demencia, mielopatía o neuropatía periférica; en ausencia de otra 

causa diferente de la infección por VIH. Las enfermedades infecciosas de la 

categoría C1 se pueden revisar en la cuadro 1 y las de categoría C2 incluyen: 

leucoplasia pilosa oral, candidiasis oral, herpes zoster, bacteriemia recurrente por 

Salmonella, nocardiosis y tuberculosis.  

La clasificación de Walter-Reed permite ubicar mejor el momento evolutivo en que 

se encuentra el paciente y brinda información sobre el pronóstico. Incluye el 

conteo de células CD4+ y las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada, 

por lo que se hace difícil su empleo en países en vías de desarrollo.  

En 1990, la OMS propuso un nuevo sistema de clasificación basado en datos 

clínicos y de laboratorio (tabla 3), que agrupa a las personas VIH+ en 4 estadios 

según categorías de pronóstico clínico y escala de desempeño. Los estadios se 

subdividen en 3 categorías de laboratorio (A, B, y C) en dependencia del nivel de 

células CD4+ o en su defecto del número total de linfocitos. Los estadios clínicos 

incluyen las siguientes categorías de pronóstico clínico: 1. personas asintomáticas 
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o con LGP; 2. enfermedad leve, 3. enfermedad moderada y 4. enfermedad 

severa, equivalente a SIDA.  

 
1.7.2.  CUADRO 3.  CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH 

PROPUESTA POR LA OMS EN 1990 

    1 2 3 4 

Linfocitos o 
(cel/mm3) 

CD4 Asintomáticos/ 
LGP 

Leve Moderado Severo 

(A)> 2 000) > 500 1A 2A 3A 4A 

(B) 1 000 - 2 
000 

200-500 1B 2B 3B 4B 

(C) < 1 000 < 200 1C 2C 3C 4C 

 
Adicionalmente, el estadiaje clínico incluye la siguiente escala de desempeño: 1. 

Asintomático con actividad normal; 2. sintomático con actividad normal; 3. en 

cama < 50 % del tiempo y 4. en cama 54 50 % del tiempo. Para los estadios 2,3 y 

4 se relacionan las condiciones o enfermedades indicadoras correspondientes; 

por razones de espacio no las incluimos en esta revisión.  

El uso de la clasificación de la OMS en la cohorte del Vancouver 

lymphodenopathy/AIDS study (VLAS) mostró que el tiempo promedio de 

progresión a estadio 4 desde los estadios 1,2 y 3 fue de 6,4; 5,3 y 3,8 años para 

las personas de los estadios 1,2, y 3, respectivamente, sin cambios en los 

resultados cuando se remplazó el nivel de células CD4+ por el nivel de linfocitos 

en el análisis; por lo que se considera que esta clasificación proporciona 

adecuada información para el pronóstico.29  

Los CDC han revisado la clasificación anterior57 y han propuesto un nuevo 

sistema a partir de 1993 (tabla 4). Esta nueva clasificación incluye como casos de 

SIDA a todos los pacientes con niveles de células CD4+ inferiores a 200/mm3 (A3 

B3 C3) aunque no tengan manifestaciones clínicas indicadoras de SIDA y en la 

categoría C agregó neumonía recurrente, tuberculosis pulmonar y cáncer invasivo 
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de cérvix. En la categoría clínica B incluye condiciones no contempladas en C y 

que indican defecto de la inmunidad celular: angiomatosis bacilar, candidiasis 

orofaríngea, candidiasis vulvovaginal persistente, displasia cervical moderada a 

severa, carcinoma cervical in situ, fiebre de      38,5 oC o más, diarreas por más de 

un mes, leucoplasia pilosa, púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, 

enfermedad inflamatoria pélvica y neuropatía periférica.  

 

1.7.3. Cuadro 4.  CLASIFICACIÓN DE LOS CDC DE 1993 
 

  Categorías clínicas 

  A B C 

  Infección 
aguda 

Infección Condiciones 

Categorías de Infección 
asintomática 

sintomática indicadoras 

Linfocitos 
CD4+  

o LGP no A o C de SIDA 

(1) ³ 500 
cel/mm3 

A1 B1 C1 

(2) 200-499/mm3 A2 B2 C2 

(3) < 200/m L A3 B3 C3 

 
Sin embargo, las manifestaciones clínicas no constituyen buenos marcadores de 

progresión porque aparecen tardíamente en el curso de la infección por VIH, 

cuando el compromiso inmunológico ya se ha establecido33 y, por tanto sólo se 

usan para documentar el estadio de la infección y como indicadores de fracaso de 

la terapia antirretroviral. De manera que es muy importante identificar pruebas de 

laboratorio que tengan capacidad para predecir la progresión clínica de la 

infección durante el estadio asintomático y puedan usarse independientemente de 
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la clínica como marcadores sustitutivos. Estos marcadores se pueden dividir en 2 

grupos fundamentales: inmunológicos y virológicos.35  

Entre los primeros, se han usado, de forma heterogénea, el recuento de linfocitos 

CD4+, CD8+ y la relación CD4/CD8, pruebas cutáneas de hipersensibilidad 

retardada, niveles de inmunoglobulina A, titulación de anticuerpos frente a 

proteínas del núcleo viral, 18 indicadores inespecíficos de la actividad inmune 

como son la concentración sérica de b 2 microglobulina neopterina, factor de 

necrosis tumoral alfa y otras citoquinas. Hasta la fecha, el mejor marcador de este 

grupo es el conteo total de linfocitos CD4+, incluido como elemento fundamental 

de las clasificaciones del Instituto Walter Reed, los CDC y la OMS47,57 lo que 

permite el uso de dichas clasificaciones como variables clínicas de medida en los 

ensayos con antirretovirales.  

Hasta el advenimiento de las modernas técnicas de biología molecular para 

estudio de la carga viral, la detección de la antigenemia p24 por métodos de 

ELISA ha sido el marcador virológico más usado; su aparición durante el 

tratamiento o el aumento de su concentración, si ya estaba presente, indican 

fracaso de la terapéutica.34  

En los últimos 20 meses, la posibilidad de contar el número de copias del ARN 

viral (carga viral) en suero o plasma mediante transcriptasa inversa-reacción en 

cadena de la polimerasa (RT-PCR), técnica de ADN ramificado ("branched DNA") 

y amplificación basada en la secuencia de ácidos nucleicos (NASBA) ha permitido 

realizar estudios que sitúan la determinación de la carga viral cerca de las 

condiciones ideales que debiera reunir un marcador.32,39 Actualmente se 

considera un requisito obligado de los ensayos clínicos y se hacen esfuerzos por 

introducirlo en la práctica asistencial.57 Todos los algoritmos de tratamiento que se 

han propuesto recientemente incluyen la determinación de la carga viral, junto al 

conteo de células CD4+, como bases indispensables para tomar decisiones 

terapéuticas.9,50 Atendiendo a estas observaciones podemos esperar que en los 

sistemas de clasificación de la infección por VIH y SIDA que se propongan en el 

futuro se incluya la determinación de la carga viral.  
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1.8  TECNICAS DE DIAGNÓSTICO 

El cuadro 5 se puede observar el sistema de estadificación de los pacientes de 

acuerdo a los niveles de CD4, el cual es uno de los de mayor uso por parte de los 

laboratorios ya sean estos privados o públicos. El único inconveniente que 

muestra esta clasificación es que ignora los niveles de linfocitos T CD8+ los 

cuales a nuestro parecer son de gran importancia en la evolución de la 

enfermedad, pues si bien recordamos la fisiopatología de enfermedad mientras 

disminuyen los niveles de linfocitos CD4+, aumentan los de linfocitos  T CD8. 
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1.8.1  Cuadro 5.  HALLAZGOS DE LABORATORIO CON LA INFECCIÓN POR VIH 

PRUEBA SIGNIFICADO 

Análisis 

inmunoabsorbente ligado 

a enzimas (ELISA) 

Prueba de detección para la infección por VIH, Sensibilidad > 99,9%; para evitar resultados 

positivos falsos, los resultados deben confirmarse con Western blot. 

 

Western blot 

Prueba  confirmatoria para VIH. Especificidad cuando se combina con ELISA > 99,99%. 

Resultados indeterminados en la etapa temprana de la infección por VIH, von la infección por 

VIH 2, la enfermedad autoinmunitaria, el embarazo y la administración reciente de toxoide 

tetánico. 

Biometría hemática Anemia, neutropenia y trombocitopenia comunes en la etapa avanzada de la infección por 

HIV. 

Cifra absoluta de 

linfocitos CD4 

Predictor de la evolución de VIH utilizado con mayor frecuencia. El riesgo de avance a una 

infección o malignidad oportunista del SIDA resulta muy grande con CD4<200 linfocitos/ul. 

Porcentaje de linfocitos 

CD4 

Mucho más confiable que la cifra de linfocitos CD4. . El riesgo de avance a una infección o 

malignidad oportunista del SIDA resulta muy grande con un porcentaje < 20%. 

Prueba de carga viral 

para VIH 

Esta prueba mide la cantidad de VIH en replicación activa. Se correlaciona con el avance de la 

enfermedad y la respuesta a los antiretrovirales. 
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Dado el gran avance en el desarrollo de maquinaria tecnológica de la última década 

en la actualidad contamos con métodos más eficaces que nos permiten llevar un 

seguimiento más fidedigno de la evolución de los pacientes con VIH, es el caso del 

clitómetro de flujo cuya aplicación más notable se ha dado en el estudio de 

enfermedades linfoproliferativas como las leucemias o linfomas, para cuantificación 

de ADN, tipificación de antígenos, etc. En este estudio nos vamos a centrar en la 

evaluación de los pacientes con SIDA, utilizando el Clitómetro de flujo como predictor 

de la evolución de la enfermedad, tomando como base la monitorización de las 

subpoblaciones de linfocitos CD4 en el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. 

Ahora vamos a dar ideas prácticas del funcionamiento del citómetro de flujo y sus 

indicaciones en las distintas enfermedades, haciendo mayor énfasis en el SIDA 

 

1.9.  FUNCIONAMIENTO DEL CITÓMETRO DE FLUJO 

Los citómetros de flujo analizan células en suspensión que interfieren de forma 

individual con una fuente de luz. La intersección de cada célula con la luz láser 

provoca la emisión de una serie de señales luminosas que permite diferenciar 

poblaciones celulares dentro de la muestra analizada, por su tamaño relativo, por sus 

granulaciones o bien por su reactividad con fluorocromos previa incubación con 

diversos anticuerpos monoclonales. Es un método de lectura rápido, que permite 

analizar un elevado número de células (de 10.000 a 50.000 para cada anticuerpo 

monoclonal) y proporciona un registro computerizado de los resultados (Fig 8).  

La citometría de flujo permite la determinación de antígenos celulares de superficie, y 

por tanto, tiene utilidad en el inmunotipaje de leucemias agudas y síndromes 

linfoproliferativos crónicos. Así mismo, permite la cuantificación del ADN y la 

determinación de la actividad proliferativa de la población celular. La cuantificación 

de ARN celular se aplica al recuento de reticulocitos.  
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La citometría de flujo se ha beneficiado de los avances ocurridos en los últimos años 

en informática, electrónica, óptica y tecnología láser. Así mismo, la producción de 

nuevos anticuerpos monoclonales con diferentes fluorocromos y los nuevos 

procedimientos de tinción en citoquímica han permitido ampliar las áreas de estudio 

en diagnóstico clínico e investigación biomédica.  

Actualmente, esta tecnología ha pasado de ser una herramienta útil en investigación 

básica a ser empleada en la práctica habitual de muchos laboratorios de hematología 

y anatomía patológica.  

 

 

Figura 8. De forma esquemática, las células teñidas entran en la cámara de flujo de 
una en una y, al pasar por delante de un haz de luz de láser, emiten una luz 
fluorescente y dispersada, que es separada de acuerdo a su longitud de onda por 
apropiados filtros y espejos. Estas señales luminosas son recogidas por detectores y 
la información se integra y analiza adecuadamente por un sistema informático. 
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1.10.  APLICACIONES DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO 

1.10.1.  Detección y cuantificación de antígenos 

Identificación de antígenos mediante anticuerpos monoclonales marcados con 

diferentes fluorocromos, que permiten la identificación y clasificación de diferentes 

células tanto normales como patológicas. El isotiocianato de fluoresceína, la 

ficoeritrina y el PerCP son los fluorocromos más empleados en el marcaje de 

anticuerpos monoclonales. Todos ellos se excitan a 488 nm (luz azul) y emiten en la 

zona del verde, naranja y rojo, respectivamente. El citómetro mediante una 

compensación electrónica permite su utilización simultánea. 

1.10.2.  Subpoblaciones linfocitarias 

La monitorización de las subpoblaciones linfocitarias en el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), fundamentalmente la cuantificación en sangre 

periférica de las células CD4+ y los linfocitos CD8+, aporta un valor diagnóstico y 

pronóstico en esta patología En la actualidad representa una técnica de rutina en 

muchos laboratorios, ante la necesidad de establecer controles periódicos del 

número de células CD4+ en estos pacientes. 

1.10.3.  Inmunofenotipaje de leucemias y linfomas 

El inmunofenotipaje es útil en la clasificación de las leucemias linfoblásticas agudas, 

así como en las crisis blásticas de los sindromes mieloproliferativos y 

mielodisplásicos, con implicaciones terapeúticas y pronósticas. En las leucemias 

mieloblásticas agudas también permite su clasificación. Su utilidad es evidente en el 

diagnóstico de las leucemias megacarioblásticas. Además la reactividad de algunos 

antígenos como el CD34, CD11b y CD7 se ha relacionado con el pronóstico.  

En los sindromes linfoproliferativos crónicos permite un diagnóstico diferencial rápido 

entre una linfocitosis reactiva y un proceso monoclonal, facilitando su diagnóstico. El 

triple marcaje CD19/kappa/lambda permite detectar monoclonalidad B en sangre 

periférica, médula ósea, ganglio o bazo. 
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 1.10.4. Otras aplicaciones de la determinación de antígenos 

La detección de inmunoglobulinas humanas mediante citometría de flujo facilita el 

diagnóstico de diferentes enfermedades autoinmunes como la púrpura trombopénica 

idiopática, las anemias hemolíticas y las neutropenias autoinmunes. La realización 

del test cruzado linfocitario constituye el método de mayor sensibilidad y 

especificidad para demostrar antes del trasplante la presencia de anticuerpos 

preformados dirigidos frente a antígenos HLA de clase I y II, antígenos de células del 

endotelio vascular y del sistema monocitario. 

1.10.5. Cuantificación de ADN 

La cuantificación de ADN nos informa sobre la existencia o no de anomalías clonales 

de ADN (aneuploidias de ADN) y, por otra parte nos permite conocer la distribución 

de una población celular determinada a lo largo de las distintas fases del ciclo 

celular. En el área de la patología tumoral contribuye al diagnóstico y a la 

valoración pronóstica de estos pacientes. Los principales usos clínicos en tumores 

sólidos son:  

1. Ayudar en el diagnóstico de malignidad cuando los cambios morfológicos son 

equívocos.  

2. Subclasficar las lesiones de baja malignidad ("borderline").  

3. Aportar información pronóstica de valor independiente al estadio y grado.  

4. Monitorizar la respuesta al tratamiento.  

5. Valorar la posibilidad de recidiva.  

6. Establecer el origen síncrono o metácrono de los tumores. 

Hoy día se sabe que la presencia de aneuploidía (cantidad no diploide de ADN) 

constituye un factor pronóstico adverso en la gran mayoría de los tumores sólidos y 
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hemopatías malignas, con excepción del neuroblastoma, el rabdomiosarcoma y la 

leucemia linfoblástica aguda del niño en los que condiciona una mejor evolución.  

1.10.6. Cuantificación de ARN 

La cuantificación de ARN con fluorocromos como el naranja de tiazol, la tioflavina T o 

la pironina Y se utiliza como técnica de rutina en el recuento de reticulocitos y en 

general en la producción celular de la médula ósea. Además la citometría de flujo 

proporciona información sobre el contenido de ARN de cada reticulocito dato que 

indica su estadío madurativo. 

1.10.7. Otras aplicaciones de la citometría de flujo 

El cariotipo de flujo representa un complemento y una alternativa a los métodos 

clásicos de estudio de los cromosomas en metafase. Los cromosomas se aíslan a 

partir de preparaciones en metafase y se tiñen con fluorocromos. Los cromosomas 

en suspensión se analizan pasando de uno en uno por delante de la fuente de luz del 

citómetro. Permite la detección de anomalías cromosómicas. La separación de 

cromosomas permite purificar cromosomas en relación con su intensidad de 

fluorescencia o contenido en ADN. Es de utilidad en la realización de mapeo genético 

y en la producción de librerías de ADN recombinante. 

La citometría de flujo, utilizando yoduro de propridio, también permite realizar 

cuantificación de células en situación de apoptosis (muerte celular inducida). Esta 

técnica se ha utilizado para estudiar células CD4+ de pacientes VIH+ con una alta 

tasa de apoptosis. Como se puede entender, la citometría de flujo se ofrece como un 

método más rápido y confiable para la evaluación de la evolución de los pacientes 

con VIH, como en aquellos que ya tienen SIDA. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Analizar las variaciones que presentan las poblaciones sublinfocitarias TCD4, TCD8 

por medio de la técnica de citometría de flujo como método predictor y evaluativo de 

los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. 

 

2.2  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Determinar la eficacia del citómetro de flujo como un método más rápido y seguro 

para la evaluación de las poblaciones linfocitarias TCD4 y TCD8 en los pacientes 

infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. 

 

2.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar la eficacia del citómetro de flujo como método predictor de la 

evolución en los pacientes portadores de VIH  

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Clasificar los pacientes portadores de VIH por medio del  sistema de 

estadificación de los niveles de CD4. 

2. Establecer la progresión de los niveles de linfocitos TCD4+ por medio de la 

técnica de citometría de flujo en pacientes sanos y portadores de HIV.  

3. Definir la progresión de los niveles de linfocitos TCD8+ por medio de la técnica 

de citometría de flujo en pacientes sanos y portadores de HIV. 
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4. Determinar la proporción de linfocitos CD4/CD8 en pacientes sanos e 

infectados por HIV. 

5. Establecer la progresión de las proporciones de linfocitos CD4/CD8 en los 

pacientes portadores de HIV y en el grupo control. 

 

2.4. VARIABLES 

  

VARIABLE 

 

TIPO 

 

DEFINICIÓN 

 

OPERACIÓN 

 

Edad 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

18 – 24 años 

 

Media aritmética 

 

Sexo 

 

Cualitativa 

nominal 

 

Hombre 

Mujer 

 

Frecuencia  

 porcentaje 

 

Pacientes sanos 

 

Cualitativa 

nominal 

 

Según prueba de 

citometría de flujo 

 

Media aritmética 

Desviación Standard 

 

Niveles de 

linfocitos TCD4+ 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

Según prueba de 

citometría de flujo 

 

Media aritmética 

Desviación standard 

 

Niveles de 

linfocitos TCD8+ 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

Según prueba de 

citometría de flujo 

 

Media aritmética 

Varianza 

Desviación standard 

 

Proporción  

CD4/CD8 

 

Cualitativa  

ordinal 

 

Según prueba de 

citometría de flujo 

 

Varianza 

Desviación standard 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1  MATERIALES Y MÉTODOS 

Retrospectivo, prolectico, observacional y analítico. 

 

3.2. UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 156 pacientes infectados por el virus de 

inmunodeficiencia humana, confirmado por métodos clínicos y de laboratorio. 

 

3.3 MUESTRA 

Estará constituida por 156 pacientes que acudieron a consulta al Centro de salud 

ubicado en la zona de Bastión Popular y que fueron diagnosticados con SIDA  en el 

periodo de Febrero a Agosto del 2004. 

3.3.1  Grupo de estudio: Pacientes portadores de VIH en quienes se utilizó la 

citometría de flujo como método predictor en la evaluación de la enfermedad. 

 

3.3.2.  Grupo control: Pacientes voluntarios sanos confirmados por métodos clínicos 

y de laboratorio. 

 

3.4.  SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para realizar este estudio se confeccionó un modelo de hoja recolectora de datos, 

para la recolección de la información de los pacientes portadores de HIV, tomando 

en cuenta los siguientes criterios: 
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3.4.1  CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Pacientes con rangos de edades comprendidos entre 18 a 24 años. 

2. Pacientes portadores de VIH confirmado por métodos clínicos y de laboratorio. 

 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Pacientes portadores de VIH que no cumplan ambos parámetros para 

confirmar la enfermedad. 

2. Pacientes del grupo control cuyo estado de salud sea poco confiable. 

 

3.5. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS 

3.5.1.  OBTENCIÓN DE DATO PRIMARIO 

Se analizaron los pacientes con diagnóstico confirmados de infección por HIV que 

acudían a la consulta externa del subcentro de salud ubicado en  la zona de bastión 

popular.  

 

3.6.  PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se revisaron las historias clínicas o expedientes médicos de los pacientes con 

infección por HIV que acudían a la consulta externa del subcentro de salud en la 

zona de Bastión popular para confirmar nuestro diagnóstico. Posteriormente, en 

todos los casos confirmados se  obtuvo 5 cc de sangre total en tubo con EDTA como 

anticoagulante y dichas muestras fueron llevadas al área de Bioquímica general del 

Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” en la cual fueron analizadas por medio del 

citómetro de flujo. 
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3.7.   PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las muestras sanguíneas de lo pacientes portadores de VIH fueron analizadas por 

medio del citómetro de flujo para establecer los niveles de linfocitos TCD4;TCD8 y 

sus respectivas proporciones. Una vez obtenida la información estos resultados 

fueron incluidos dentro de las hojas recolectoras de datos. Después dicha 

información se procedió a analizarla por medio de la técnica informática, Microsof 

Word 2003, Microsoft Excel 2003. 

 

3.8.  MATERIALES 

1. Citometría de flujo de rayo láser. Se efectuó de acuerdo  con las  reglas  de   

seguridad  y  técnicas   internacionalmente establecidas. Se  tomaron 5  cc  de 

sangre  total  en tubos  con   EDTA   como   anticoagulante   (Becton-Dickinson 

Vacutainer Systems, Rutherford N.J.). El equipo utilizado fue un  FACSCount System   

(Becton-Dickinson,   México)   de    última generación, que  funciona  con  un láser  

de  helio-neón  con excitación a 543.5 nm, con sistema automático de análisis  de la 

muestra. El ensayo completo requirió únicamente un par  de tubos de  reactivos  

CD4+ y  CD8+ (marcados con  ficoeritrina). Se adaptaron los comandos de  la 

computadora integrada  en el equipo  para análisis  automático  de  las  muestras,  

de  los  siguientes parámetros: cuenta absoluta  de CD4+  (cooperadores) , CD8+   

(supresores/citotóxicos)   y las  proporciones de CD4+/CD8. (Anexo 1) 

2. Estación de trabajo.(Anexo2-foto4) 

3. Pipeta automática eléctrica. 

4. Puntas desechables. 

5. Tapas desechables. 

6. Perforadora automática Becton-Dickinson 

7. Agitador automático. 
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3.9. TECNICA DE LA CITOMETRIA DE FLUJO 

1. Tomar 5 cc de sangre completa por medio de un tubo al vacío con ETDA como 

anticoagulante.(Anexo 2- Foto 1,2,3) 

2. Invertir por 5 segundos los posillos de reactivos CD4 y CD8. 

 
 

3. Perforar los posillos de CD4 y CD8 por medio de la perforadora automática. 
 

 

 

 

 

 
4. Aplicar   50 ul  de sangre por medio de pipeta eléctrica en cada posillo de CD4 y 

CD8. (Anexo 2-foto 4) 

 



 43

 

5. Agitar  los posillos y dejar descansar por 1 hora a una temperatura de 20 a 

25ºC. 

 

 
6. Agitar y agregar 50 ul de reactivo fijador (formaldehído al 5% en Buffer) en los 

posillos de CD4 y CD8 y dejar descansar por 30 minutos.(Anexo 2-foto5) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Agitar y colocar el posillo de CD4 en el citómetro de flujo y esperar el análisis de 

la muestra.(Anexo 2-foto6) 

 

8. Después agitar y colocar el posillo de CD8 en el citómetro de flujo y esperar el 

análisis de la muestra. 

 
9. El resultado del citómetro de flujo va desde unos 4 - 45 minutos dependiendo 

del contaje de células que esta en relación con el estado inmune.(Anexo2-foto7) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

4.1. RESULTADOS  
 

En el presente estudio se analizaron 156 pacientes de ambos sexos, infectados por 

el virus de inmunodeficiencia humana con edades comprendidas entre los 15 a 24 

años de edad, en pacientes de la zona de Bastión popular (Tabla 1). 

Posteriormente, dichos exámenes fueron evaluados por la técnica de citometría de 

flujo para el análisis de las variables ya mencionadas como son:  

 Edad 

 Sexo 

 niveles de linfocitos TCD4 y TCD8. 
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TABLA 1. CUADRO DE PACIENTES INFECTADOS POR HIV QUE FUERON ANLAIZADOS POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE CITOMETRÍA 
DE FLUJO. 

 
 

Nº. 
 

INICIALES DE 
LOS NOMBRES 

 

 
FECHA DE ANÁLISIS 

 
SEXO 

 
EDAD 

 
Linfocitos TCD4 

 
Linfocitos TCD8 

 
Proporción CD4/CD8 

1 CAC 16/03/04 H 18 5 116 0.04 
2 JPB 16/03/04 H 20 387 2000 0.19 
3 RBB 16/03/04 H 15 134 2000 0.07 
4 EGP 16/03/04 H 17 11 434 0.03 
5 JBC 16/03/04 M 21 541 2000 0.27 
6 FGO 16/03/04 H 20 91 941 0.19 
7 MRA 16/03/04 H 22 460 717 1.69 
8 LEG 16/03/04 H 22 178 1837 0.42 
9 MML 16/03/04 M 21 1209 578 0.47 
10 GPA 16/03/04 M 20 771 1837 0.42 
11 JCC 16/03/04 H 18 272 578 0.47 
12 CBT 16/03/04 H 19 21 287 0.07 
13 EJV 16/03/04 H 14 277 764 0.36 
14 JGA 16/03/04 H 22 871 2000 0.44 
15 JZZ 16/03/04 H 22 8 93 0.09 
16 JRC 16/03/04 H 23 3 346 0.01 
17 FBS 16/03/04 M 19 3 370 0.01 
18 BOL 16/03/04 H 21 60 439 0.14 
19 HBT 16/03/04 H 24 584 542 1.05 
20 RAM 16/03/04 H 25 232 1330 0.17 
21 AGB 18/03/04 H 15 460 777 0.59 
22 RBA 18/03/04 H 15 211 1864 0.11 
23 MNN 18/03/04 M 24 216 216 0.88 
24 JCB 18/03/04 H 17 183 1126 0.16 
25 PQR 18/03/04 H 23 2 423 0.01 
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Nº. 

 
INICIALES DE 

LOS NOMBRES 
 

 
FECHA DE ANÁLISIS 

 
SEXO 

 
EDAD 

 
Linfocitos TCD4 

 
Linfocitos TCD8 

 
Proporción CD4/CD8 

26 JSS 18/03/04 H 22 3 240 0.01 
27 PCS 18/03/04 M 23 128 467 0.27 
28 NRR 18/03/04 M 23 95 138 0.07 
29 JMC 18/03/04 H 24 489 1278 0.38 
30 MMB 18/03/04 M 19 197 1369 0.14 
31 AAC 18/03/04 H 18 307 1250 0.25 
32 CTM 18/03/04 H 18 96 1337 0.07 
33 BRC 18/03/04 H 17 156 1102 0.14 
34 JSZ 18/03/04 M 19 34 863 0.04 
35 MZA 18/03/04 H 23 102 1485 0.07 
36 DPM 23/03/O4 H 22 76 2277 0.04 
37 JLM 23/03/O4 H 24 67 400 0.17 
38 JMC 23/03/O4 H 21 336 1706 0.20 
39 GAS 23/03/O4 H 21 418 1738 0.24 
40 GCC 23/03/O4 H 20 162 1153 0.14 
41 GOA 23/03/O4 H 22 347 1303 0.27 
42 GRD 23/03/O4 M 22 196 591 0.33 
43 JLM 23/03/O4 H 21 45 1097 0.04 
44 JMA 23/03/O4 H 23 234 1181 0.02 
45 LIC 23/03/O4 H 24 108 706 0.14 
46 JGA 23/03/O4 H 24 304 1709 0.18 
47 JBP 25/03/04 H 15 467 2649 0.23 
48 MCE 25/03/04 H 17 658 922 0.71 
49 LTE 25/03/04 M 24 312 512 0.61 
50 ERC 25/03/04 M 15 899 1085 0.83 
51 CLS 25/03/04 H 15 40 987 0.04 
52 HAM 25/03/04 H 15 128 797 0.16 
53 WRC 25/03/04 H 16 1218 2000 0.16 
54 SPB 25/03/04 H 24 479 972 0.49 
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Nº. 

 
INICIALES DE 

LOS NOMBRES 
 

 
FECHA DE ANÁLISIS 

 
SEXO 

 
EDAD 

 
Linfocitos TCD4 

 
Linfocitos TCD8 

 
Proporción CD4/CD8 

55 MLM 25/03/04 H 14 553 969 0.57 
56 MBB 25/03/04 M 23 420 839 0.50 
57 FAM 25/03/04 H 22 303 1945 0.16 
58 ACM 25/03/04 H 21 5 158 0.03 
59 MSR 25/03/04 H 21 187 1482 0.13 
60 GAT 25/03/04 H 21 476 1655 0.29 
61 BPL 30/03/04 M 24 43 2000 0.02 
62 MBP 30/03/04 H 45 41 1240 0.03 
63 NGP 30/03/04 H 15 254 844 0.03 
64 HLK 30/03/04 M 15 331 1754 0.19 
65 RSP 30/03/04 H 21 342 603 0.57 
66 JAF 30/03/04 M 21 247 655 0.38 
67 WZB 30/03/04 H 21 144 399 0.15 
68 CRS 13/04/04 H 16 335 1759 0.19 
69 LIC 13/04/04 H 15 792 797 0.99 
70 GEZ 13/04/04 M 15 258 981 0.26 
71 SLC 13/04/04 M 22 1211 1421 0.85 
72 MSS 13/04/04 H 22 450 1017 0.44 
73 FBB 13/04/04 H 25 1388 1589 0.87 
74 OSM 13/04/04 H 23 193 2000 0.10 
75 SCY 13/04/04 M 24 252 853 0.30 
76 BGJ 13/04/04 M 24 399 2000 0.20 
77 FHQ 13/04/04 M 22 1085 1722 0.63 
78 HFZ 20/04/04 H 22 28 686 0.04 
79 BLC 20/04/04 H 21 18 1067 0.02 
80 ZPC 20/04/04 H 21 119 809 0.15 
81 MJA 20/04/04 H 21 80 1015 0.08 
82 JPB 20/04/04 H 21 462 1543 0.30 
83 APC 20/04/04 H 22 658 1593 0.44 
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Nº.. 

 
INICIALES DE 

LOS NOMBRES 
 

 
FECHA DE ANÁLISIS 

 
SEXO 

 
EDAD 

 
Linfocitos TCD4 

 
Linfocitos TCD8 

 
Proporción CD4/CD8 

84 GRD 20/04/04 H 22 185 2000 0.09 
85 GAT 20/04/04 H 23 38 1425 0.03 
86 GBP 20/04/04 M 25 34 1409 0.02 
87 DMV 20/04/04 H 25 333 2000 0.17 
88 SRC 20/04/04 H 23 285 2000 0.14 
89 GLC 20/04/04 H 23 26 698 0.04 
90 LIB 20/04/04 M 14 123 567 0.22 
91 LPM 20/04/04 H 22 202 827 0.24 
92 BBS 08/07/04 H 16 179 1486 0.12 
93 JSP 08/07/04 H 16 300 695 0.43 
94 LRB 08/07/04 H 18 148 394 0.43 
95 DTG 08/07/04 M 19 321 1289 0.25 
96 LTC 08/07/04 H 22 175 2000 0.09 
97 LMC 08/07/04 H 24 319 1197 0.27 
98 GAA 08/07/04 M 15 811 2000 0.41 
99 AGP 08/07/04 H 23 414 2000 0.21 
100 LCHP 08/07/04 H 21 213 991 0.21 
101 OMG 08/07/04 H 21 539 1529 0.35 
102 BIR 08/07/04 H 22 663 1408 0.47 
103 ISL 08/07/04 H 21 444 2000 0.22 
104 BNT 08/07/04 H 22 101 1544 0.07 
105 BCC 08/07/04 M 23 413 2000 0.21 
106 FMC 25/07/04 H 15 1297 1589 0.82 
107 PAA 25/07/04 H 18 291 1890 0.15 
108 PAB 25/07/04 H 22 929 996 0.93 
109 LBB 25/07/04 M 17 731 1363 0.54 
110 HMP 25/07/04 H 21 261 2000 0.13 
111 GRM 25/07/04 H 17 203 1769 0.11 
112 MCHB 25/07/04 H 17 184 1344 0.14 
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Nº.. 

 
INICIALES DE 

LOS NOMBRES 
 

 
FECHA DE ANÁLISIS 

 
SEXO 

 
EDAD 

 
Linfocitos TCD4 

 
Linfocitos TCD8 

 
Proporción CD4/CD8 

113 ISR 25/07/04 H 18 230 2000 0.12 
114 FMQ 25/07/04 H 19 147 1119 0.13 
115 ETM 25/07/04 H 25 175 970 0.18 
116 GOM 25/07/04 H 25 413 503 0.82 
117 DOL 25/07/04 H 23 31 186 0.17 
118 LSM 25/07/04 M 22 40 240 0.17 
119 FAM 06/08/04 M 21 479 2000 0.24 
120 EPS 06/08/04 H 23 222 800 0.28 
121 SEM 06/08/04 M 16 577 1816 0.31 
122 NCHL 06/08/04 H 15 414 2000 0.21 
123 EBM 06/08/04 H 16 408 991 0.41 
124 EGP 06/08/04 H 15 3 643 0.01 
125 MBO 06/08/04 M 15 1021 1471 0.69 
126 PQR 06/08/04 H 15 391 1457 0.27 
127 EMCH 13/08/04 M 25 169 676 0.25 
128 LGZ 13/08/04 H 25 153 926 0.17 
129 ATM 13/08/04 H 24 1006 976 1.03 
130 CMM 13/08/04 H 23 390 1070 0.36 
131 DBR 13/08/04 M 22 989 909 1.09 
132 ARM 13/08/04 H 23 253 479 0.53 
133 RMF 13/08/04 H 21 289 746 0.38 
134 ECC 13/08/04 H 21 220 1961 0.14 
135 RBP 13/08/04 M 21 36 1130 0.03 
136 BQC 13/08/04 H 22 89 259 0.34 
137 BBR 13/08/04 H 15 13 287 0.05 
138 CSN 13/08/04 M 17 336 1173 0.29 
139 WRT 13/08/04 H 18 331 2000 0.17 
140 MCM 13/08/04 H 19 547 1449 0.33 
141 WMF 13/08/04 H 20 55 746 0.05 
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Nº. 

 
INICIALES DE 

LOS NOMBRES 
 

 
FECHA DE ANÁLISIS 

 
SEXO 

 
EDAD 

 
Linfocitos TCD4 

 
Linfocitos TCD8 

 
Proporción CD4/CD8 

142 LBG 13/08/04 H 20 138 502 0.27 
143 CTY 13/08/04 H 20 256 1410 0.18 
144 GRC 20/08/04 M 20 163 702 0.23 
145 JTC 20/08/04 H 21 481 2000 0.24 
146 CBA 20/08/04 H 22 397 753 0.33 
147 EDB 20/08/04 H 21 543 459 0.18 
148 MVL 20/08/04 H 21 422 727 0.58 
149 JPL 20/08/04 H 21 16 929 0.02 
150 FLF 20/08/04 M 21 167 927 1.18 
151 JBL 20/08/04 H 19 230 1352 0.17 
152 JAC 27/08/04 H 18 84 677 0.12 
153 LAC 27/08/04 M 16 1 224 0.01 
154 CBR 27/08/04 M 17 433 1873 0.23 
155 FPP 27/08/04 H 20 201 1137 0.18 
156 JMC 27/08/04 H 20 1448 1368 0.84 
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4.2.  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como se puede apreciar en nuestra investigación el monitoreo de las poblaciones 

linfocitarias es en la actualidad el método estándar en el control de muchas 

patologías, de ahí que se puede aplicar para  evaluar el estado inmunológico,15,51 e 

incluso proporciona información importante para la identificación de diferentes 

padecimientos.35,46 De igual forma, se ha demostrado que proporciona datos con 

valor pronóstico en cáncer gástrico41 y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA);28 en esta última enfermedad se ha comprobado que el monitoreo de las 

subpoblaciones linfoides, específicamente el conteo absoluto de linfocitos CD4, tiene 

tanto valor pronóstico como terapéutico.13,53 

En la actualidad todo trabajo relacionado con el control evolutivo de los infectados y 

ensayos clínicos de nuevas drogas, conlleva obligatoriamente la cuantificación de los 

linfocitos T CD4 +, el descenso del número absoluto de éstos está considerado como 

uno de los más potentes marcadores predictivos de evolución a SIDA, tanto en 

pacientes tratados como no tratados.13,53 En la mayoría de los laboratorios, el método 

estándar para la determinación del nivel de linfocitos T CD4 +, es la citometría de 

flujo. Entre sus ventajas se encuentran: exactitud, precisión, rapidez y capacidad 

para procesar un gran número de muestras en corto tiempo; 57 tiene el inconveniente 

de que el equipo, su mantenimiento y reactivos son muy costosos.  

Así, la citometría de flujo ha emergido como una herramienta importante y poderosa 

en la diferenciación de subpoblaciones celulares.42 Un estudio publicado por el Dr. 

Alvarado F3, en la cual se analizó los  linfocitos CD3+,  CD4+  y CD8+  de  187 

pacientes que viven con  el VIH-1, con edades  comprendidas entre 19 y  56 años,  

en estadios clínicos  A 1,  2, 3  (67 asintomáticos) y con SIDA en estadios B 1, 2, 3 y 

C1, 2,  3 (83 pacientes), en el cual se utilizó un equipo  compacto  que  utiliza sangre 

total (Citómetro de Flujo FastCount System) y  obvia  la  biometría  hemática,  

ahorrando tiempo y costo. Al compararlos  con 37 sujetos normales  de las mismas 

edades, se  encontró una marcada diferencia  con los testigos de 1.78 ñ  0.65 y con 

el grupo asintomático  A 1, 2,  3  de 0.37  ñ  0.23, al  analizar  las  proporciones 

D4+/CD8+  (ANOVA,   F=  <5%,   >1%), apoyando los resultados de nuestra 
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investigación pues en el también se puede apreciar una disminución de la cuenta 

total de linfocitos TCD4 que esta en relación con el avance de la enfermedad, 

además que el tiempo en la obtención de resultados eran sorprendentes al 

compararlos con los realizados de manera convencional.    

Otro estudio publicado por el Dr. Guarner J.30 en el cual correlacionó el conteo de 

células CD4 positivas y linfocitos totales (LT), así como disminuir el costo de la 

prueba, en 175 pacientes infectados por VIH utilizando la citometría de flujo, 

siguiendo las recomendaciones actuales (positividad dual para CD3 y CD4), pudo 

observar que la disminución en el número total de linfocitos estaba también en 

relación con el avance de la enfermedad, encontrando que incluso en aquellos 

pacientes que se encontraban en estadio C sus niveles de CD4 se encontraban 

marcadamente disminuidos, mientras que los niveles de CD8 presentaron una 

disminución leve aún en los estadios más avanzados, otra de las conclusiones a la 

cual llego fue que al aplicar la citometría de flujo como método de análisis en estos 

pacientes el tiempo en la obtención de resultados disminuyó grandemente. 

Sin lugar a dudas de lo que hemos investigado podemos observar que el TCD4 es el 

marcador evaluativo y predictor de la enfermedad por HIV, mencionare el estudio 

realizado por el DR. Dias H16 en el cual analiza 40 pacientes con infectados por el 

HIV en diferentes estadíos clínicos, tratando de establecer una relación entre la 

aparición de enfermedades oportunistas con la disminución de linfocitos TCD4, sus 

resultados mostraron que cuando el conteo de CD4 disminuyó a menos de 

200células/mm3 aparecian enfermedades como candidiasis oral, criptococosis, 

tuberculosis pulmonar, toxoplasmosis cerebral y herpes zoster, por lo cual el indicó el 

estudio de linfocitos CD4 a todos los pacientes con infección oportunista de infección 

por VIH para realizar profilaxis oportuna y un manejo adecuado. 

De los 156 pacientes, 117 eran  del sexo masculino representando el 75% de la 

muestra y 39 eran del sexo femenino representando el 25% del total de la muestra, 

con una media de edad de 20ñ1.4 años. (Tabla 2) 
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Tabla 2.   TOTAL DE PACIENTES INFECTADOS POR HIV SEGÚN SEXO 
 

 

HOMBRES 

 

117 

 

75% 

 

MUJERES 

 

39 

 

25% 

 

TOTAL 

 

156 

 

100% 

 
Se tomaron también 30 pacientes de ambos sexos con edades comprendidas entre 

los 15 a 24 años para que nos sirvieran de grupo control, de los cuales 18 eran del 

sexo masculino representando el 60% y 12 eran mujeres con el 40% de la muestra, 

todos ellos en perfecto estado de salud confirmados por métodos clínicos y de 

laboratorio, la media de edad en este grupo fue de 22ñ1.2 años de edad.  

En relación a los resultados del grupo control se observó que las cifras totales de 

linfocitos TCD4+ eran de 1450ñ330, las cifras totales de linfocitos TCD8+ eran de 

750ñ24 y la proporción de linfocitos TCD4/TCD8 era de 1.35ñ0.50, los cuales en 

nuestro estudio serán considerados como parámetros de referencia al momento de 

establecer una relación con los del grupo de estudio. 

De los 156 pacientes que formaban parte del grupo de estudio, 32 se encontraban 

dentro del grupo A al momento del estudio representando el 20,5% de la muestra, 61 

pacientes se encontraban en estadío B con el 39,1% y 63 pacientes en estadio C con 

el 40,3% del total de la muestra.(Tabla 3) 

De los 32 pacientes ubicados en el grupo A se observó que el número absoluto de 

linfocitos TCD4 eran de 652ñ125, los niveles de linfocitos TCD8 eran de 1480ñ443 y 

la proporción CD4/CD8 era de 0.62ñ0.45. 
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En el grupo B se pudo observar que el número absoluto de linfocitos TCD4+ era de 

345ñ82, en relación con los TCD8+ era de 1313ñ557 y la proporción CD4/CD8 se 

encontraba en 0.34ñ0.14. 

En el grupo C se observó que el número absoluto de linfocitos TCD4 era de 92ñ65, 

los niveles de linfocitos TCD8 eran de 903ñ553 y la proporción se encontraba entre 

0.12ñ0.11. 

 Para una mejor análisis de nuestros resultados estos fueron representados por 

medios de gráficos lineales, en la cual se puede apreciar la gran pérdida de linfocitos 

TCD4 que es el marcador  predictor en la evolución de esta enfermedad, la poca 

variación en los niveles de linfocitos TCD8+ y la disminución de la proporción 

TCD4/TCD8 en la evolución de estos pacientes. 
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TABLA 3 

Promedios y desviaciones estandar de los números absolutos de CD4+ y CD8+ 

  

TESTIGOS 

 

A 1,2,3 

 

B 1,2,3 

 

C 1,2,3 

 

30 Pacientes 

 

32 Pacientes 

 

61 Pacientes 

 

63 Pacientes 

 

   Números absolutos/ml 

 

 

CD4+ 

 

1450 ñ 330 

 

852 ñ 125 

 

345 ñ  82 

 

92 ñ   65 

 

CD8+ 

 

750 ñ 24 

 

1480 ñ 443 

 

1313 ñ  577 

 

903 ñ  553 

Proporción 

CD4/CD8 

 

1.35 ñ 0.50 

 

0.62 ñ  0.45 

 

0.34  ñ  0.14 

 

0.12 ñ  0.11 
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Como se puede observar en el gráfico No. 1 los niveles de linfocitos TCD4+ tienden a 

disminuir aún en los estadíos tempranos de la enfermedad, alcanzando cifras que 

son de considerarse críticas cuando estos pacientes alcanzan los estadio B y peor 

aún C, aquí podemos observar la disminución de los linfocitos según los estadios, en 

ella se puede apreciar de manera muy práctica la disminución de esta población 

celular. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. PROGRESIÓN DE LOS LINFOCITOS CD4 + EN 
PACIENTES INFECTADOS POR HIV
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En el gráfico No. 2 se puede observar la desviación estándar de la media de nuestros 

resultados en relación con la perdida linfocitaria de CD4+, se aprecia que aún entre 

los valores limitantes, la pérdida o disminución de los niveles de linfocitos TCD4+ 

esta en relación con el avance de la enfermedad, siendo esta pérdida notoria aún en 

los primeros estadios. 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 2. DESVIACIÓN STANDARD DE LOS NIVELES DE 
LINFOCITOS T CD4+ EN PACIENTES INFECTADOS POR HIV
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En el gráfico No. 3 se observa el número absoluto de linfocitos TCD8+, en la cual 

podemos apreciar la tendencia a  mantenerse o aumentar en los estadíos tempranos 

de la enfermedad, pero cuando alcanzan estadíos más tardíos como B, C estos 

niveles empiezan a disminuir. 

Hay que dejar en claro que esta disminución no es tan drástica como la que 

experimentan los linfocitos TCD4, sino que más bien es una disminución leve cuya 

progresiva pérdida también se encuentra en relación con el avance de la 

enfermedad.  

 

 

 
 
 

Gráfico 3. PROGRESIÓN DE LOS LINFOCITOS CD8+ EN 
PACIENTES INFECTADOS POR HIV
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El gráfico No. 4 muestra también la desviación relativa de los linfocitos TCD8+, en los 

pacientes infectados por HIV, en la cual podemos observar que aunque no hay una 

disminución marcada, aún en los estadios más avanzados, si existe una leve pérdida 

de linfocitos CD8+ conforme progresa la enfermedad. 

 

 

 

 

Gráfico 4. DESVIACIÓN STANDARD DE LOS LINFOCITOS T 
CD4 EN PACIENTES INFECTADOS POR HIV

0

500

1000

1500

2000

2500

CONTROL A 1,2,3 B 1,2,3 C 1,2,3

GRUPOS DE ESTUDIO

N
U

M
ER

O
S 

A
BS

O
LU

TO
S 

D
E 

LI
N

FO
C

IT
O

S 
C

D
4+



 60

 

 

 

 
El gráfico No. 5 muestra de manera comparativa las 2 subpoblaciones linfocitarias, 

en las cuales e puede apreciar a simple vista la disminución marcada de linfocitos 

CD4+ desde el inicio de la enfermedad y la disminución leve aún en los últimos 

estadios de los linfocitos CD8+, razones por la cuales se establece que la célula 

diana en la infección por el VIH es el linfocito TCD4+, el cual por razones obvias es 

considerado marcador predictivo de la enfermedad. 

 

 
 
 
 

Gráfico 5. PROGRESIÓN DE LOS LINFOCITOS CD4+ Y 
CD8+ EN PACIENTES IFECTADOS POR HIV
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Por último, el gráfico 6 muestra la relación de linfocitos CD4-CD8 por medio de su 

proporción, en esta es de notar la disminución persistente y marcada de los valores 

conforme progresa la enfermedad en estos pacientes. Se puede observar que al 

alcanzar el estadío C estos valores casi se pierden demostrando la pérdida absoluta 

de las defensas inmunológicas, la cual determinaría la consiguiente muerte de estos 

pacientes, debido a que no podrían presentar ningún mecanismo de defensa si están 

expuestos a cualquier enfermedad. 

Gráfico 6. PROGRESION DE LA PROPORCION DE LINFOCITOS T 
CD4/CD8 EN PACIENTES INFECTADOS POR HIV
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Como demuestran nuestros resultados la técnica de citometría de flujo  

permite un método óptimo de evaluar y pronosticar el avance de la 

enfermedad en los pacientes infectados por HIV. 

 

2. Debido a que obvia la biometría hemática y la utilización de fórmulas para 

calcular las proporciones linfocitarias,  permite ahorrar tiempo, el cual es 

indispensable  para iniciar con una pronta terapéutica en estos pacientes. 

 

3. La determinación de linfocitos TCD4 sigue siendo el goldstandard en la 

evaluación de los pacientes infectados por HIV, a pesar de que existen 

investigadores que opinan lo contrario, pero hasta que no se tenga a mano 

otros recursos para evaluar estos pacientes el TCD4 seguirá siendo el 

marcador pronóstico por excelencia. 

 

4. La proporción CD4/CD8 también se ofrece como marcador pronóstico, aunque 

no tan confiable como el TCD4, pero sin lugar a dudas nos permite obtener 

mayor información acerca del estado inmune del paciente. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Basándonos en nuestro estudio recomendamos la citometría de flujo para la 

evaluación de pacientes infectados de HIV. 

 

2. Consideramos de gran importancia la evaluación de las cifras absolutas de 

CD8+, en el seguimiento del paciente, pues pudimos apreciar que existen 

médicos que no les agrada pedir esta referencia para la evaluación de los 

pacientes infectados por HIV. 

 

3. En relación, a la técnica esta permite mayor seguridad para la persona que 

realiza la prueba, pues es el citómetro de flujo el único que esta siempre en 

contacto con la muestra del paciente, permitiéndonos por ende mayor 

bioseguridad que cuando esta se realiza de manera convencional. 
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ANEXO 1 

HOJA RECOLECTORA DE DATOS 

 
EDAD SEXO DATOS 

Estadío A1 H         

M         

Estadío A 2 H         

M         

Estadío A 3 H         

M         

Estadío B 1 H         

M         

Estadío B 2 H         

M         

Estadío B 3 H         

M         

Estadío C 1 H         

M         

Estadío C 2 H         

M         

Estadío C 3 H         

M         

Proporción  

CD4/CD8 

H         

M         
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ANEXO 2 

CITÓMETRO DE FLUJO FAST COUNT TM SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 

FOTO 2 
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ANEXO 2 

 

FOTO 3 

FOTO 4 
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ANEXO 3 
TECNICA DEL CITÓMETRO DE FLUJO. 

 

 

 
Foto 1,2. QF. Nimia ALvarez M. extrayendo 5 cc de sangre completa por 

medio de tubo al vacío con EDTA como anticoagulante, en pacientes de la zona 
de bastión popular. 
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Foto 4. Aplicación de 50ul de sangre total por medio de pipeta automática 
en los posillos de reactivo CD4 y CD8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 5. Aplicación de sustancia fijadora a los reactivas CD4 y CD8. 
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Foto 6. Colocación de los reactivos CD4 o CD8 en el citómetro de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 7. Resultados de las pruebas realizadas por medio de la técnica de la 

citometría de flujo. 
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ANEXO 4 
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
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FOTO 3 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 1,2,3,4. Laboratorio Clínico ubicado en la zona de bastión popular en la 
cual se realizó recolección de las muestras tanto de pacientes sanos como de 
infectados por HIV. 
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        FOTO 5      FOTO 6 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 7                                                 FOTO 8 
 
FOTO 5,6,7,8. PACIENTES QUE FORMARON PARTE DE LAS MUESTRAS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN. 
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FOTO 9 
 
 
FOTO 9. QF. NIMIA ALVAREZ M. EN EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS Y 
RESULTADOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO. 
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