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RESUMEN 
 

Se estudiaron los linfocitos T CD4+ y TCD8+ de 156 pacientes de ambos 

sexos, 117 hombres (75%) y 39 mujeres (25%), que viven con VIH-1 con 

edades comprendidas entre loa 18 – 24 años, en estadíos clínicos A1, A2, A3 

(32 pacientes) y con SIDA en estadío B1, B2, B3, C1, C2, C3 (124  pacientes). 

Se  usó  un equipo  compacto  que  utiliza  sangre total  y  obvia  la  biometría  

hemática,  ahorrando  tiempo y costo. 

 

 Al compararlos  con 30 sujetos normales  de las mismas edades, se  encontró 

una marcada diferencia  con los testigos de 1.35 ñ  0.50  con el grupo 

asintomático  A1,A2,A3  de 0.62ñ0.45 , el grupo B1,B2 y B3 presento una 

proporción CD4/CD8 de 0.34ñ1.14  y en los últimos estadios una proporción. 

0.15ñ0.13. 

 

 Todos los valores fueron representados a manera de gráficos en la que se 

pudo apreciar una disminución marcada de los linfocitos TCD4+  conforme 

progresa la enfermedad y una disminución atenuada de los linfocitos T CD8+, 

al establecer las proporciones TCD4/TCD8 se pudo apreciar que esta 

disminuía al mismo nivel de los CD4+, es decir que conforme estos pacientes 

progresan en su enfermedad esta proporción disminuye. Basándonos en 

nuestros resultados establecemos que el análisis de las poblaciones 

linfocitarias por medio de la citometría de flujo es un método rápido, seguro y 

eficaz como mecanismo predictor en la evaluación de la evolución de los 

pacientes con HIV. 
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SUMMARY 

 
Were studied lymphocytes T CD4+ and TCD8+ of 156 patients of both sexes, 

117 men (75%) and 39 women (25%), who live with VIH-1 with ages between 

the 18 - 24 years, in clinical stages A1, A2, A3 (32 patients) and with AIDS in 

estadío B1, B2, B3, C1, C2, C3 (124 patients). A compact equipment was used 

that uses total blood and obvious the hemática biometry, saving time and cost. 

 

 When comparing them with 30 normal subjects of the same ages, was a 

noticeable difference with the witnesses 1,35 ñ 0,50 with the asintomático group 

A1, 2, 3 of 0,62 ñ 0,45, the  group B1, B2 and B3 presented a proportion 

CD4/CD8 of 0,34 1,14 and in the last  stages a proportión. 0.15 0.13. All the 

values were represented way of graphs in which were appreciated a marked 

diminution of lymphocytes TCD4+ while the lymphocytes T CD8+ presented  an 

attenuated diminution, when establishing proportions TCD4/TCD8 could be 

appreciated that this diminished at the same level of the CD4+, is to say when 

the patients progress in their disease this proportion diminishes.  

 

Basing to us on our results we establish that the analisis of the lymphocytes  by 

means of the citometría of flow is a fast method, safe and effective like 

predicting mechanism in the evaluation of the evolution of the patients with HIV. 

 

Key words: T lymphocytes, HIV,AIDS.  
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INTRODUCCION 

 
 El Sida o Síndrome de inmunodeficiencia adquirida es actualmente una 

pandemia, que no respeta raza, sexo, condición social o edad, es decir, 

cualquier persona esta en un riesgo potencial de adquirir la enfermedad, pues  

hay que tomar en cuenta que desde que un paciente se infecta por el virus del 

VIH hasta el desarrollo de la enfermedad pueden pasar desde meses hasta 

años, razón por la cual  debe ser de absoluta importancia establecer medidas 

de control y educación colectiva para evitar la rápida propagación de esta 

enfermedad que podría en algunos años ser la causa de la extinción de la 

especie humana, pero dado la gran cantidad de pacientes con SIDA en la 

actualidad no queda más que desarrollar nuevos fármacos que nos ayuden a 

combatir contra esta clase de virus. 

En la actualidad, los medicamentos para el tratamiento del SIDA se pueden 

dividir en: 1) Análogos de los nucleósidos; 2) Inhibidores de la proteasa; 3) No 

nucleósidos inhibidores de la transcriptasa reversa. Los cuales deben ser 

prescritos por profesionales con  experiencia ya ejercida en el tratamiento de 

este tipo de pacientes, pues es bien sabido que este tipo de medicamentos 

produce manifestaciones clínicas que hasta cierto punto son peores que la 

propia enfermedad. Una forma de vigilar la eficacia del antiretroviral en el 

paciente con SIDA consiste en vigilar los niveles de CD4-CD8 bien sea por la 

cifra absoluta de CD4 o por el porcentaje de linfocitos  CD4, también se incluye 

el control por medio de la prueba de replicación viral. 

Dado el gran avance tecnológico de la última década, hoy en día contamos con 

métodos de control mas rápidos y seguros como es la citometría de flujo, la 

cual obvia la prueba de biometría hemática (la cual necesita la aplicación de 

fórmulas para obtener las cifras o porcentaje de linfocitos CD4, quitando tiempo 

que es valioso para nuestro paciente) y analiza directamente las distintas 

poblaciones y subpoblaciones celulares, permitiéndonos obtener las cifras 

celulares de una manera mas rápida y eficaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


