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RESUMEN 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario debilitando 

y alterando su función de defensa y vigilancia para dejarlo inmune ante infecciones y 

algunos tipos de cáncer. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de 

células CD4. El VIH se puede combatir mediante una politerapia que comprenda tres o 

más antirretrovirales. Aunque no cura la infección por VIH, este tipo de tratamiento 

controla la replicación del virus dentro del organismo y contribuye a fortalecer su sistema 

inmunitario, restableciendo su capacidad para frenar la aparición de infecciones 

oportunistas. Los fármacos antirretrovirales disponibles en la actualidad actúan en dos 

niveles del ciclo replicativo del VIH: inhiben la transcriptasa inversa, bloqueando la 

síntesis de la cadena ADN viral e inhiben la proteasa del VIH, evitando la formación de 

proteínas estructurales del VIH, necesarias para la formación de partículas virales 

maduras. Debido a las múltiples alteraciones  en el metabolismo glucidico y lípidos, y su 

rol como factores de riesgo cardiovascular en el paciente VIH, la terapia antirretroviral 

se ha convertido en centro de estudio en el área de medicina interna y de la Infectologia. 

El uso generalizado del tratamiento antirretroviral  también ha dado paso a nuevos 

problemas relacionados a menudo con la toxicidad de los fármacos como alteraciones del 

perfil lípido, dentro de ellas la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, la resistencia 

a la insulina y el deposito central de grasa. Las alteraciones  de los lípidos, aumento de 

los triglicéridos, hipercolesterolemia total y LDL colesterol, hiperuricemia y resistencia 

a la insulina,  son producidas  por el Efavirenz, el cual es un Inhibidor No Analogo de los 

Nucleosidos de Transcriptasa Reversa.  
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ABSTRACT 

The human immunodeficiency virus (HIV) attacks the immune system by weakening and 

altering its defense and surveillance function to make it immune to infections and some 

cancers. Immune function is usually measured by counting CD4 cells. HIV can be 

combated through a combination therapy comprising three or more antiretrovirals. 

Although it does not cure HIV infection, this type of treatment controls the replication of 

the virus within the body and contributes to the strengthening of the immune system, thus 

restoring its ability to curb the onset of opportunistic infections. Antiretroviral drugs 

currently available act at two levels of the HIV replicative cycle: inhibit reverse 

transcriptase, block viral DNA chain synthesis and inhibit HIV protease, preventing the 

formation of structural HIV proteins, necessary for the formation Of mature viral 

particles. Due to multiple alterations in glucidal metabolism and lipids, and their role as 

cardiovascular risk factors in the HIV patient, antiretroviral therapy has become a center 

of study in the area of Internal Medicine and Infectology. The widespread use of 

antiretroviral therapy has also given rise to new problems often related to the toxicity of 

drugs such as alterations of the lipid profile, including hypercholesterolemia and 

hypertriglyceridemia, insulin resistance and central fat deposition. Lipid alterations, 

increased triglycerides, total hypercholesterolemia and LDL cholesterol, hyperuricemia 

and insulin resistance are produced by Efavirenz, which is a Non-Analog Inhibitor of 

Reverse Transcriptase Nucleosides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 
 



 
 

INDICE 
 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………1 

CAPÍTULO I …………………………………………………………………....3 

EL PROBLEMA…………………………………………………………………3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………..3 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO……………………………………………..5 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA………………………………………..6 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………...7 

OBJETIVOS……………………………………………………………………...7 

OBJETIVOS GENERALES………………………………………………………7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………………..7 

CAPÍTULO II……………………………………………………………………..8 

MARCO TEÓRICO………………………………………………………………8 

2.1 GENERALIDADES………………………………………………………….8 

VARIABLES……………………………………………………………………..21 

CAPÍTULO III……………………………………………………………………22 

MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………...22 

MUESTRA…………………………………………….………………………….23 

VIABILIDAD…………………………………………………………………….23 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN…………………………………………………. 24 

X 
 



 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN………………………………………………..24 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES……….…..25 

TIPO DE INVESTIGACIÓN………………………………………………….26 

METOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS DATOS……………….27 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………………………….28 

CAPÍTULO IV…………………………………………………………………29 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………………………………………….30 

CAPÍTULO V………………………………………………………………….36 

CONCLUSIONES……………………………………………………………..36 

RECOMENDACIONES…………………………………………… …………37 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………… 38 

XI 
 



 
  

INTRODUCCIÓN 
El síndrome de inmunodeficiencia humana VIH, es una infección viral que ataca 

principalmente al sistema inmune con un recuento de linfocitos T CD4 menor de 200/ uL,  

sin importar si presenta o no los síntomas de una o varias enfermedades oportunistas. 

Actualmente los medicamentos, llamados antirretrovirales, inhiben enzimas esenciales, 

como la transcriptasa reversa  o retrotranscriptasa  y la proteasa, denominados  inhibidores 

nucléosidos de la transcriptasa reversa  que  reduce la replicación del VIH. De esta manera  

se frena el progreso  de la enfermedad  y la aparición de infecciones oportunistas así que 

aunque  el VIH  no tiene cura, puede ser tratada con  el uso continuado de fármacos, 

principalmente la administración de antirretrovirales. 

El uso generalizado del tratamiento antirretroviral  también ha dado paso a nuevos 

problemas relacionados a menudo con la toxicidad de los fármacos como alteraciones del 

perfil lípido, dentro de ellas la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, la resistencia 

a la insulina y el deposito central de grasa. Las alteraciones  de los lípidos, aumento de 

los triglicéridos, hipercolesterolemia total y LDL colesterol, hiperuricemia y resistencia 

a la insulina,  son producidas  por el Efavirenz, el cual es un Inhibidor No Analogo de los 

Nucleosidos de Transcriptasa Reversa. INNTR (Soto & Villalobos-B, 2010) 

Para defenderse de esta producción de virus, el sistema inmune de una persona produce 

muchas células CD4 diariamente.  Paulativamente el número de células CD4 diariamente, 

disminuye, por lo que la persona sufre de inmunodeficiencia, lo cual significa que la 

persona no puede defenderse de otros virus, bacterias, hongos y parásitos, que causan 

enfermedades, dejándolo susceptible a enfermedades que una persona sana podría 

enfrentar. (Soto & Villalobos-B, 2010).  

En los pacientes infectados por VIH el compromiso cardiovascular está mediado por los 

factores de riesgo tradicionales (edad, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes 

mellitus), sumados a los efectos directos del virus, la respuesta inmunológica del huésped 

y la terapia antirretroviral que también se asocia con toxicidad variable que 

Puede incluir alteraciones lipídicas, insulino-resistencia, inflamación, disfunción 

plaquetaria e injuria vascular. (Risso, 2012) 
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La asociación entre las alteraciones de metabolismo de los lípidos y el aumento del riesgo 

cardiovascular, ha sido ampliamente estudiado y recobrado gran importancia  durante los 

últimos años, se ha establecido medidas  para prevenir su desarrollo en poblaciones en 

riesgo, personas inmunodeprimidas, sin embargo existen condiciones en las cuales se 

desarrolla complicaciones o efecto secundario debido a la administración de 

medicamentos como lo es la terapia antirretroviral.  

Debido a las múltiples alteraciones  en el metabolismo de los lípidos, la terapia 

antirretroviral se ha convertido en centro de estudio en países desarrollados, y en vías de 

desarrollo, por la implicaciones de esta terapia establecida. (Ramirez, 2010) 

El propósito  de este trabajo de investigación es el estudio del perfil lipídico en pacientes 

VIH que reciben tratamiento antirretroviral que asisten a la consulta externa del  Hospital 

de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña,  durante el periodo  2014 -  2015,  

mediante un estudio retrospectivo, analítico de corte transversal, el cual se evaluará el 

perfil lipídico de cada paciente con VIH, las historias clínicas que proveerá información 

sobre este problema, el tratamiento a base de antiretrovirales, este trabajo cumplirá el 

objetivo de informar acerca del tipo de alteraciones en el perfil lipídico de personas con 

VIH  a nivel local. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia” es una 

infección  que ha acabado con la vida de millones de personas a nivel mundial, se calcula 

que 6,800 personas contraen la infección del VIH y más de 5,700 fallecen  a causa del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los 

estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de 

las más de 20 infecciones oportunistas o canceres relacionados con el VIH. 

En África  sigue siendo la región más afectada en la epidemia mundial de  síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Más de dos tercios 67%, de todas las personas con 

VIH  viven  en esta región, donde  se produjeron más de tres cuartos y 76% de todos 

fallecieron  por Sida. (Aguilar, 2010) 

Se estima que 2,7 millones de personas contrajeron  el VIH. Esta  subregión representa el 

35% de todas las personas  con VIH  y casi el tercio el 38% del fallecimiento por Sida. 

En Asia, existe una mayor prevalencia de VIH, donde se observa una amplia variación en 

las tendencias epidémicas entre los diferentes países. En Asia, se estima  que una gran 

parte de la población vive con VIH. (Aguilar, 2010) 

La prevalencia en el Caribe del VIH en adultos se estima en un 1,0% [0,9 – 1,2%] en 

2007, sigue siendo la segunda más elevada del mundo, después de África subsahariana 

(estimada en 5,0%). El número de prevalencia en América Latina fue de 140,000 lo que 

eleva a 1,7 millones el número de total de personas  que viven con el VIH en esta región, 

según se estima  que mueren alrededor de 63,000 a causa de esta enfermedad  

En los países bajos y medianos  ingresos que recibieron tratamiento de esta enfermedad  

a base retrovirales,  se mostró un incremento de 54%,  sobre los 1,3 millones  de personas  

que no estaban en tratamiento. En África  más de 1,3 millones  de personas recibieron  

tratamiento, el 28% de aquellos con tratamiento comparado con el 2% de cobertura. La  
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cobertura en otras regiones es variable,  de 6% en áfrica del Norte y el Oriente medio 

hasta el 15% en Europa del este, Asia central  y 72% en Latinoamérica y el Caribe. En 

suma  cerca del 28% de los 71 millones de personas  estimadas con necesidad de 

tratamiento en los países de bajos y mediados ingresos  estaban recibiendo tratamiento  

con Antirretrovirales. (Aguilar, 2010). 

El advenimiento de la terapia antirretroviral, altamente efectiva, modificó el curso 

evolutivo de esta enfermedad, transformándola en muchos casos en una enfermedad 

crónica pero contenible terapéuticamente. Sin perjuicio de lo anterior, comenzaron a 

observarse nuevas situaciones mórbidas, teóricamente derivadas de esta terapia 

combinada. Las alteraciones del metabolismo glucídico y lipídico, y su rol como factores 

de riesgo cardiovascular en el paciente VIH, así como las dificultades en el manejo 

terapéutico, constituyen un nuevo y apasionante campo de trabajo en el área de la 

medicina interna y de la Infectologia. (Consani, 2010) 

Las anomalías metabólicas observadas en los pacientes tratados con terapia combinada 

producen un serio impacto ya sea en su imagen corporal o en el incremento del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. (Consani, 2010) 

El tratamiento de estos desórdenes metabólicos todavía sigue siendo tema de discusión. 

Cambiar el plan antirretroviral, o incluir un hipolipemiante, o informar de posibilidades 

de cirugías de remodelación. En los últimos años se han descubierto nuevos aspectos de 

la funcionalidad lipídica, su participación en procesos defensivos contra las infecciones, 

y se ha puesto de manifiesto su papel en la inmunidad natural. En consecuencia debe 

considerarse el metabolismo lipídico como enclavado entre dos sistemas, el metabólico y 

el defensivo. (Consani, 2010) 

Los pacientes con TARV (Tratamiento antirretroviral)  presentan a nivel lipídico 

elevación de los niveles de triglicéridos, que en ocasiones es muy importante, y elevación 

de los niveles de colesterol total y LDL-colesterol sin cambios en HDL colesterol. Estos 

cambios a nivel del colesterol y triglicéridos al inicio no fueron considerados, quizás 

porque los pacientes tenían esos niveles descendidos antes del uso de la terapia con 

antirretrovirales. El aumento del colesterol-total y LDL colesterol, asociado con el 

tratamiento, lleva estos valores al rango de la normalidad. Quizás sea una corrección del 
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descenso previo por la infección VIH al restaurar la inmunidad. Los efectos secundarios 

metabólicos no son uniformes. Los síntomas podrían estar asociados con la progresión de 

la enfermedad por el virus del VIH, o por el tratamiento con terapia antiviral. (Consani, 

2010) 

En nuestro país, según la tendencia de casos notificados se presentó 3.438 nuevos casos 

de VIH, lo cual se ha implementado  el uso oportuno de antiretrovirales  disminuyendo la 

carga viral y la mortalidad, entre ellos el síndrome metabólico, pero así también se mostró 

un aumento  de reacciones adversas con el uso crónico de estos, ente ellos la modificación 

de perfil lipídico. Se encontró que los pacientes que siguen un tratamiento antirretroviral 

desarrollan insulino- resistencia  incrementos de los niveles de glucemia y una reducción  

de la sensibilidad a la insulina en un 20%. Además se ha demostrado que los inhibidores 

de la transcriptasa inversa, puede incrementar el riesgo de otras enfermedades como la 

Diabetes. (Saquizari, 2016) 

En el presente investigación está enfocado al estudio del perfil lipídico en pacientes con 

VIH   que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña , durante el periodo del 2014 al 2015,  y mediante este estudio 

brindar información oportuna sobre la importancia del estudio del perfil lipídico del 

paciente, conocer los factores de riesgo, complicaciones que se presenta por el grado de 

riesgo del VIH,  y del tratamiento continuo del antiretroviral , cuyo objetivo es disminuir 

los índice de morbilidad y mortalidad  asociada al problema en personas con VIH que 

reciben tratamiento en la población  general. 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Este estudio es de interés porque proporcionará información  sobre el perfil lipídico de 

los pacientes con VIH y tratamiento antirretroviral atendidos en el Hospital de 

Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, durante el periodo 2014 - 2015. Por 

el cual se busca generar conocimientos sobre este tema en este grupo de pacientes con 

VIH, para así contribuir a la prevención en todos los niveles, dada la alta mortalidad que 

conlleva las reacciones adversas por el uso de ARV (Antirretroviral).  

El  VIH  es una infección que ha causado la muerte de millones de personas a nivel 

mundial, considerándose un problema de salud pública, por lo que es de interés para un 
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grupo de médicos especialista en el Hospital de Infectologia  por ser casos muy frecuentes 

en los pacientes  que reciben tratamiento de antiretrovirales para controlar el progreso de 

la infección. Aunque las anormalidades en el perfil lipídico posterior al inicio de 

antiretrovirales se identifica con la frecuencia en la consulta, por las complicaciones 

relacionadas a este tratamiento en pacientes infectados de VIH. Es importante conocer 

acerca de los estudios del perfil lipídico y la estrecha relación con el tratamiento 

antirretroviral, por lo que el Hospital de Infectologia  permite documentar la evolución  

clínica  de los pacientes y cuantificar los resultados que presentan  asociado a este 

problema 

El propósito de este trabajo de titulación es ofrecer información sobre el perfil lipídico de 

los pacientes con VIH  que reciben tratamiento antirretroviral, las complicaciones, 

sintomatología, diagnóstico y tratamiento inmediato que se le ha brindado a las pacientes 

y a la población en general. La relevancia social de esta investigación radica en el análisis 

retrospectivo y analítico del problema, y disminuir en gran manera la morbilidad y 

mortalidad de este problema. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Infectologia  

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto: Perfil lipídico en pacientes con VIH 

Tema de Investigación: Perfil lipídico en pacientes con VIH y tratamiento antiretroviral 

Lugar: Hospital  de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Periodo: Del 2014 al 2015. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia del estudio del perfil lipídico en pacientes con VIH  que reciben 

tratamiento antirretroviral atendidos en el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel  

Rodríguez Maridueña?  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cuál es el perfil lipídico de los pacientes con VIH positivo? 

• ¿Cómo identificamos los mecanismos asociados a los trastornos lipídicos? 

• ¿Cuáles son los efectos o complicaciones del perfil lipídico debido al tratamiento 

antirretroviral en pacientes VIH positivos? 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar el perfil lipídico de los pacientes con VIH  que reciben tratamiento a 

base de antirretrovirales atendidos en el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña, durante el periodo del 2014 - 2015, a través de la 

información de historias clínicas. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Establecer el perfil lipídico de los pacientes con VIH positivo 

- Identificar los mecanismos asociados a los trastornos lipídicos 

- Determinar los efectos o complicaciones del perfil lipídico debido al tratamiento 

antirretroviral en pacientes VIH positivos de la población en estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 GENERALIDADES 

El VIH  significa Virus de inmunodeficiencia humana, causante de la infección del mismo 

nombre. Las siglas VIH pueden referirse al virus y a la infección que causa el SIDA que 

significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El Sida es la fase más avanzada de 

infección por VIH. 

El VIH ataca y destruye las células CD4 del sistema inmunitario, que combaten las 

infecciones. La pérdida de células CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones 

y ciertas clases de cáncer. Sin tratamiento el VIH  puede destruir progresivamente  el 

sistema inmunitario y evolucionas al Sida.  

Este virus se propaga  por contacto con la sangre, el semen, el líquido seminal, las 

secreciones vaginales y rectales o la leche materna de una persona seropositiva. El TAR  

o tratamiento antirretroviral no cura  la infección por VIH, pero puede ayudar  a las 

personas seropositivas a mejorar su calidad de vida. (InfoSida, 2016) 

Desde  el advenimiento de terapia eficaz  antirretroviral, la infección  con el virus de 

inmunodeficiencia humana ha sido transformada en el mundo Occidental, a una 

enfermedad crónica  asociada  con una variedad de complicaciones metabólicas y 

cardiovasculares. En 1998, se mostró claramente, que la introducción de inhibidores  de 

la proteasa a la terapia antirretroviral disminuyo la mortalidad relacionada  con el VIH, 

pero además trajo nuevas complicaciones relacionadas al tratamiento. (Ramirez, 2010) 

La prevalencia de las dislipidemias secundaria a los retrovirales varía. Según estudios 

realizados en países desarrollados,  se encontró´ una prevalencia  de dislipidemias de 

74%, estudios realizados en Francia se informó una prevalencia de hipertrigliceridemia 

en pacientes  con VIH   positivos de un 71%. Mientras que EEUU en un estudio clínico 

realizado reveló que 133 pacientes recibieron  terapia antirretroviral TAR se observó  

anormalidades en los lípidos (Ramirez, 2010) 
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En un estudio realizado en México  con 211 pacientes con VIH  que reciben un 

tratamiento a base de antirretrovirales  se encontró un 44%  de hiperlipidemia. Todos 

estos estudios demostraron  que el inicio del tratamiento antirretroviral en pacientes con 

VIH  positivo es asociado al aumento de colesterol total, LDL-C. El aumento de colesterol  

total y LDL-C fueron  observados después de aproximadamente  3 años de tratamiento 

antirretroviral continuo. (Ramirez, 2010) 

Hay pruebas  fuertes  que múltiples drogas del tratamiento antirretroviral, incluyo el 

empleo  de inhibidores proteasa, están asociadas con dislipidemias. Un estudio  aleatorio  

de la terapia  triple  que comparó atazamir con nelfinavir  y se descubrió que fue asociado  

con aumentos significativos  de triglicéridos, el colesterol total y niveles  de triglicéridos  

y proporciones de colesterol total HDL-C que regímenes  que contienen indivinavir 

efavirenz fue asociado con los niveles más altos de colesterol y triglicéridos que le uso de 

nevirapine. (Ramirez, 2010) 

En nuestro país según datos del Ministerio de Salud Pública, aumenta el número de casos 

de personas con VIH, de los cuales  un grupo recibió terapia antirretroviral, infecciones 

más frecuentes y complicaciones relacionadas al tratamiento, una de estas complicaciones 

es el desarrollo de Dislipidemia. (Ramirez, 2010). 

ALTERACIONES LIPÍDICO METABÓLICAS: Los pacientes con infección VIH  

presentan un incremento de riesgo cardiovascular nno solo relacionado con la influencia 

de los factores, inflamación crónica causada por el virus de inmunodeficiencia humana y 

la posible acción directa de ciertos antiretrovirales. (Dueñas., 2014) 

La relevancia clínica de la alteración lipídica en el manejo de los pacientes  con infección 

VIH radica en el  hecho de que se trata de un factor  de riesgo cardiovascular de primer 

orden. (Dueñas., 2014) 

El patrón observado con más frecuencia en pacientes en tratamiento suele ser el de la 

dislipemia aterogénica, caracterizada por un aumento de triglicéridos y descenso del 

colesterol HDL, acompañado  de elevación variables de colesterol total y LDLc. 

Habitualmente  este patrón se asocia a partículas de LDLc  (Lipoproteínas de baja 

densidad), aterogénicas, densas y pequeñas. En pacientes con infección VIH sin 
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tratamiento se suele observar un patrón característico, con colesterol total y HDLc bajos 

y Triglicéridos elevados. (Dueñas., 2014). 

La Dislipidemia asociada al tratamiento antirretroviral se caracteriza por el aumento en 

los niveles de mayor transportador de Triglicéridos, LDL, lipoproteína  y reducción del 

HDL-c. En individuos portadores del VIH, la acumulación en el plasma de estas 

sustancias está siendo asociada  al desarrollo de aterosclerosis y sus complicaciones, 

como infarto del miocardio y enfermedad vascular periférica. 

El mecanismo responsable de la inducción de la Dislipidemia en portadores de VIH 

todavía no está completamente aclarado, no se ha establecido si la Dislipidemia  ocurre 

por un efecto  directo de la TARV o si es un resultado de la interacción entre diversos 

factores, como el tratamiento antirretroviral, la predisposición genética, factores 

ambientales  como dieta, ejercicio físico u otros factores como la respuesta del hospedero 

a la infección por el VIH. (Dueñas., 2014)  

Se ha estudiado la teoría basada en  la homología entre el sitio catalítico de la proteasa 

del VIH, donde ocurre la unión de los inhibidores  de proteasa  y proteínas implicadas en 

el metabolismo  lipídico. De este modo, los inhibidores de proteasa inhiben etapas 

importantes  del metabolismo humano, ya que inhiben  la acción de la CRABP-1 que 

define como  la Proteína de unión a ácido retinoico citoplasmático de tipo 1  y se unen  

LRP, que es la proteína relacionada con receptor de lipoproteína de baja densidad, 

resultando en hiperlipidemia. En razón de la ocupación del sitio de la CRABP-1 (celular 

retinoica cid binding protein 1), los inhibidores de proteasa determinarían  una 

interrupción en la metabolización del ácido retinoico y menor actividad de la PPAR (Tipo 

de receptor activado por proliferador  de peroxisoma). Estos fenómenos conducen a la 

hiperlipidemia por reducción  del almacenamiento periférico y aumento de la liberación 

de lípidos en la corriente sanguínea. (Ramirez, 2010) 

TRASTORNO LIPIDICO ASOCIADO AL TRATAMIENTO 

Prácticamente todo el espectro de efectos secundarios producido por los análogos de 

nucleósidos  empleado en el tratamiento antirretroviral, puede atribuirse a sus efectos 

sobre la función mitocondrial de distintos tipos celulares. De hecho, en algunos pacientes 

se producen alteraciones en la estructura de las mitocondrias y una disminución del ADN 
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mitocondrial, que revierte, al menos parcialmente, tras la suspensión del tratamiento. 

(Sirvent, 2012) 

El mecanismo principal de este daño mitocondrial es la inhibición selectiva, la ADN 

polimerasa gamma presente en las mitocondrias, inhibiendo así la síntesis de ADN 

mitocondrial. Esto se traduce en una disminución de la síntesis proteica y, por lo tanto, 

de enzimas mitocondriales, lo que produce una disfunción de las mitocondrias. En las 

células afectadas se alteran las enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial, lo que 

comporta un déficit en la producción de ATP y una acumulación intracelular de ácido 

láctico, triglicéridos, ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos. (Sirvent, 2012) 

INHIBIDORES DE TRANSCRIPTASA: Muchos de los efectos adversos relacionados 

con los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos (NAN) están 

mediados por un mecanismo de hipersensibilidad, de modo que el fármaco, o alguno de 

sus metabolitos, actuaría como un antígeno específico, desencadenando una respuesta 

inmunológica mediada por linfocitos T en pacientes genéticamente susceptibles. Además, 

los NAN pueden producir toxicidad directa, principalmente a nivel hepático, que parece 

ser dosis dependiente y acumulativa a lo largo del tiempo, y que se produce por un 

mecanismo no aclarado en el que podrían influir algunos polimorfismos tanto en proteínas 

transportadoras como en enzimas metabolizadoras hepáticas. (Sirvent, 2012) 

INHIBIDORES DE PROTEASA (IP): Aunque el síndrome de lipodistrofia se atribuyó 

inicialmente al tratamiento con inhibidores de proteasa, los datos actuales confieren una 

gran importancia a los AN en la etiopatogenia del cuadro. Actualmente, se considera la 

exposición a fármacos AN como el principal factor causante de la disminución de la grasa 

subcutánea (lipoatrofia) que aparece en muchos pacientes con lipodistrofia relacionada 

con el tratamiento antirretroviral, especulándose que este hecho se produciría a partir de 

la toxicidad mitocondrial causada en los adipocitos, principalmente por los AN análogos 

de timidina. Además, algunas de las alteraciones metabólicas asociadas con frecuencia a 

la lipodistrofia, como la hipertrigliceridemia y la resistencia a insulina, podrían deberse 

en parte a alteraciones del tejido adiposo causadas por toxicidad mitocondrial secundaria 

al tratamiento con AN. La mayor parte de los estudios que valoran la hiperlipemia 

relacionada con el tratamiento antirretroviral se han centrado en la relación de ésta con el 

uso de IP y de no análogos de nucleósido (NAN). Además, el hecho de que los AN se 
11 

 



 
  

empleen prácticamente siempre en combinación con NAN o IP dificulta mucho la 

valoración de la contribución de los AN a la hiperlipemia secundaria al TARGA. Con 

todo, actualmente se sabe que tanto los AN como los inhibidores de transcriptasa inversa 

NAN, como los IP producen hiperlipemia, aunque los AN la producen con menor 

intensidad que las otras dos familias farmacológicas. (Sirvent, 2012) 

El uso de inhibidores de las proteasas (IP) se puede acompañar de trastornos en la 

distribución de la grasa corporal y alteraciones metabólicas, que aumenta exposición a 

estos fármacos o tratamiento antirretroviral. (Sirvent, 2012) 

PERFIL LIPIDICO DE LOS INHIBIDORES 

Es un análisis denominado perfil lipídico, en la sangre puede  estar presente  diferentes 

tipos de grasas, o  medir niveles de colesterol si están elevados, ya  pueden causar 

afecciones cardiacas  y accidentes cerebro vasculares 

El perfil lipídico mide lo siguiente: 

Colesterol total: Valores Sanguíneos de colesterol sérico igual o superior a 240 mg/dl.  

Valor normal menor  a 200 mg/dl, Valor Límite normal alto: 200 – 239 mg/dl.  

 

Colesterol HDL: Lipoproteína alta densidad, fracción del colesterol total, que se clasifica 

de acuerdo a valores sanguíneos en mg/dl así: HDL bajo: Menor o igual a 40, HDL normal 

41 – 59, HDL alto: mayor de 60 mg/dl.  

 

Colesterol LDL: Lipoproteína baja densidad, fracción del colesterol total, que se 

clasifica de acuerdo a valores sanguíneos en mg/dl así: LDL óptimo: Menor a 100, Cerca 

de óptimo: 100 – 129 mg/dl, Límite alto: 130 – 159 mg/dl, Alto: 160 – 189 mg/dl, Muy 

alto: Mayor o igual a 190 mg/dl.  

 

Triglicéridos: Molécula lipídica en suero, que se clasifica según valores por mg/dl así: 

Valor normal: < 150 mg/dl.  Límite alto: 150 – 199 mg/dl, Alto: 200 – 499 mg/dl, Muy 

alto: Igual o mayor a 500 mg/dl.  
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PERFIL LIPÍDICO DE LOS INHIBIDORES DE LA PROTEASA  

Los cambios lipídicos asociados con los inhibidores de la proteasa han sido un objetivo 

preferente en numerosos estudios de investigación realizados en los últimos años. 

En conjunto, respecto a los efectos individuales de los distintos fármacos, la información 

disponible indica que las dislipemia tienden a ser más marcadas con ritonavir y con 

lopinavir-ritonavir que con otros inhibidores de la proteasa Amprenavir y nelfinavir  

producen efectos intermedios, mientras que indinavir  y saquinavir generalmente 

producen menos alteraciones lipídicas, sobre todo cuando no se usan en combinación con 

ritonavir. Atazanavir se diferencia de otros inhibidores de la proteasa en su mejor perfil 

lipídico. Los resultados de varios ensayos clínicos donde se ha comparado con diversas 

pautas de tratamiento antirretroviral han confirmado que induce menos alteraciones 

lipídicas, tanto en pacientes  como en pretratados especialmente cuando no se potencia 

con ritonavir. (Mar Masiá-Canuto, 2010) 

En general, en los pacientes tratados con inhibidores de la proteasa suele observarse 

predominantemente hipertrigliceridemia, sobre todo en los que reciben ritonavir y 

lopinavir/ritonavir, pero también es frecuente que se produzca hipercolesterolemia con 

aumento de c-LDL. Las concentraciones de c-HDL tienden a permanecer estables o 

aumentan discretamente Se compararon el perfil lipídico en pacientes tratados con 

ritonavir, indinavir y nelfinavir. En todos los grupos se observaron elevaciones en las 

concentraciones de colesterol que fueron más marcadas en el grupo de ritonavir que en el 

de indinavir o nelfinavir. El tratamiento con ritonavir, pero no con indinavir ni con 

nelfinavir, se asoció con una elevación importante en los valores de triglicéridos. Las 

concentraciones de c-HDL no se modificaron. Con amprenavir se han descrito 

elevaciones sobre todo de los triglicéridos, y en menor medida del colesterol total y del 

c-LDL. (Mar Masiá-Canuto, 2010) 

PERFIL LIPÍDICO DE LOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA 

INVERSA NO ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS 

Con los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos las alteraciones lipídicas 

ocurren con menor frecuencia que con los inhibidores de la proteasa, especialmente en el 

caso de la nevirapina. Además, estos fármacos en muchos pacientes inducen elevaciones 
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en las concentraciones de c-HDL de mayor cuantía que las observadas con los inhibidores 

de la proteasa. En un trabajo en el que se analizaban las subclases de lipoproteínas en 

pacientes tratados con efavirenz se observó una dislipemia caracterizada por un aumento 

ligero del colesterol total y del c-LDL, con una escasa cantidad de LDL pequeñas y densas 

y un aumento del c-HDL; un perfil lipídico que se asocia con un menor riesgo 

cardiovascular que el descrito con los inhibidores de la proteasa. (Mar Masiá-Canuto, 

2010) 

En una comparación directa de nevirapina y Efavirenz en  los pacientes tratados con 

nevirapina presentaron un perfil lipídico más favorable que los que recibieron efavirenz, 

con mayores aumentos del c-HDL y un descenso más marcado de la proporción colesterol 

total: c-HDL. En los tratados con nevirapina la elevación de triglicéridos también fue 

inferior a la observada con Efavirenz, aunque las diferencias fueron de una magnitud 

relativamente pequeña. (Mar Masiá-Canuto, 2010) 

PERFIL LIPÍDICO DE LOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA 

INVERSA ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS 

El efecto de los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos sobre los 

lípidos ha sido objeto de especial atención en los últimos años. Aunque en el pasado no 

se había encontrado asociación entre el uso de estos fármacos y el desarrollo de 

hiperlipidemia, datos recientes sugieren que algunos de ellos, en particular la estavudina, 

pueden estar implicados en la producción de dislipemia. En un ensayo clínico que 

comparaba 3 pautas de tratamiento antirretroviral en pacientes naive, dos de ellas 

compuestas por nelfinavir y dos análogos de nucleósidos (estavudina, lamivudina y 

nelfinavir, y zidovudina, lamivudina y nelfinavir) y la restante por tres análogos de 

nucleósidos (zidovudina, lamivudina y abacavir) se comprobó, además del mayor 

aumento de los lípidos plasmáticos en los 2 brazos de nelfinavir, una mayor elevación en 

la cifra de triglicéridos a las 48 semanas en el brazo de estavudina, lamivudina y nelfinavir 

que en el de zidovudina, lamivudina y nelfinavir. En otro ensayo clínico reciente, en el 

que se comparaba tenofovir frente a estavudina, ambos en combinación con lamivudina 

y Efavirenz, se observó un perfil lipídico más favorable con tenofovir. (Mar Masiá-

Canuto, 2010) 
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FISIOPATOLOGIA DEL PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES VIH 

Debemos considerar al colesterol como una molécula presente en todos los seres del reino 

animal, incluyendo al ser humano y una muy útil en la reserva energética, y el intercambio 

celular. Es parte importante de las membranas celulares y precursor de hormonas 

esferoidales y ácidos  biliares. Debe ser transportado en la sangre, por su condición  

hidrófoba en partículas  especiales que contiene tanto lípidos como proteínas, llamadas 

lipoproteínas. (Díaz, 2011) 

El tejido adiposo ha permitido una mejor compresión de las conexiones  entre la 

disfunción de este tejido,  resistencia a la insulina, la enfermedad cardiovascular y el 

desarrollo  de enfermedades de inflamación 

El TARV (tratamiento Antirretroviral) está relacionado  como la presencia o desarrollo  

de hipotrofia, distribución y anomalías del perfil lipídico, y además con el desarrollo del 

Síndrome Metabólico. Así puede presentarse  de varias formas como anomalías en la 

acumulación  de grasa alrededor del cuello, en la región dorso-cervical, en el abdomen, y 

en el tronco, también la presencia de Dislipidemia y resistencia a la insulina. 

Se ha encontrado que los fármacos con mayor asociación a Dislipidemia son los 

inhibidores de Proteasas, cuyo mecanismo, es la deficiencia  de Leptina e 

hipoadiponectinemia que lleva a la resistencia a la insulina. (Saquizari, 2016). 

FACTORES DE RIESGO 

Tras la infección por VIH se observa cambios en los niveles de lípidos. Además, la 

dislipidemia está asociada  al consumo de ciertos antirretrovirales. Entre estos factores de 

riesgo encontramos: 

El género y la raza étnica pueden influir en el efecto de los medicamentos antirretrovirales 

sobre los lípidos. 

Las mujeres y los pacientes de raza negra  pueden tener mayor probabilidad  de desarrollar 

más colesterol  de lipoproteínas  de baja densidad (colesterol LDL), que el del sexo 

masculino o personas de otras razas. 

Los pacientes hispanos pueden ser propensos al aumento de triglicéridos. 
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Entre los posibles factores agravantes de las dislipidemias se encuentra 

• Consumo excesivo de alcohol 

• Hipotiroidismo 

• Enfermedad renal 

• Hepatopatía 

• Hipogonadismo. 

La dislipidemias es un factor  de riesgo importante y potencialmente reversible de 

enfermedad cardiovascular asociado a la infección por VIH y su tratamiento. (Sida, 2013) 

EFECTOS DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL  

Las dislipidemias en personas con VIH positivo depende de la supresión viral en el 

momento del estudio, de la respuesta al agente antirretroviral especifico que se relaciona 

con la susceptibilidad genética  y de otros factores  entre los cuales se encuentra el empleo 

de medicamentos, el peso y el estilo de vida. Los niveles de colesterol total, triglicéridos 

y LDL-c se relacionan  con la incidencia de cardiopatías. La presencia de síndrome 

metabólico se asocia a una mayor morbilidad  y mortalidad coronaria en estos pacientes. 

La aparición de los eventos vasculares aterotrombóticos en pacientes que recibían 

tratamiento antirretroviral, hizo sospechar  que la terapia indicia  un perfil metabólico 

adverso para el endotelio vascular. 

EFECTOS DE LA INFECCIÓN DEL VIH  SOBRE LOS NIVELES 

PLASMÁTICOS LIPÍDICOS 

La presencia de la dislipidemias  en pacientes con VIH, se caracteriza por el incremento 

de los triglicéridos y la disminución de las LDL-c, HDL-c y CT. Estudios experimentales 

demuestran la existencia de una asociación entre cambios lipídicos y la respuesta 

inflamatoria, en correspondencia  con los niveles de triglicéridos. La infección por el VIH  

causa una disfunción en el metabolismo lipídico mediado por citosinas o citoquinas que 

son proteínas producidas durante las fases afectoras de la inmunidad natural y específica 

y actúan como reguladores de las repuestas inmunitario e inflamatorio. (X. Filellaa, 

2002). También se presenta  una frecuencia alta de infecciones oportunistas agudas y se 

asocian la hipertrigliceridemia y la disminución de HDL-c. Otros estudios reportan  
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niveles bajos de LDL-c, ácidos grasos y elevación de los metabolitos del ácido 

araquidónico. (Elías-CallesI & Calero, 2010) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas que se manifiestan debido a los trastornos lipídicos  por la 

terapia antiretroviral, suele relacionarse con la incidencia de infarto al miocardio,  

desarrollo de una pancreatitis. 

Los pacientes con frecuencia presentan alteraciones en la distribución de la grasa 

corporal. Entre ellas la lipohipertrofia o acúmulo de grasa en las vísceras. 

Los cambios morfológicos pueden inducir a síntomas como debilidad muscular proximal, 

temblores y mialgias, dolor cervical crónico, dificultad respiratoria con dolor asociados, 

reflujo esofágico. 

Por otro lado  los cambios corporales, tiene un impacto psicológico y social negativo  que 

afecta la calidad de vida  de los pacientes. Los cambios corporales pueden identificar al 

VIH de forma negativa. El impacto psicológico puede incluir erosión de la imagen 

corporal y de la autoestima problemas en las relaciones sociales, sexuales, ansiedad y 

depresión. (Lorenzo, 2013) 

DIAGNÓSTICO 

Los métodos de diagnósticos empleados El diagnóstico de la infección VIH, sólo puede 

establecerse mediante análisis por métodos de laboratorio. 

Los exámenes orientados a establecer el diagnóstico se pueden clasificar en métodos 

indirectos y directos. 

Desde punto de vista del seguimiento y del pronóstico de la infección VIH, y del SIDA, 

también es necesario el apoyo del laboratorio.  

Existen exámenes específicos para establecer el pronóstico y clasificación de los 

pacientes VIH (+),  (Carga viral y recuento de LT CD4+ y otros que se solicitan en la 

primera consulta que serán de utilidad en el seguimiento del paciente y de las 

enfermedades oportunistas que puedan presentarse. 
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Los exámenes generales nos permiten conocer la situación basal del paciente en relación 

a otras infecciones latentes,  dislipidemias, alteraciones metabólicas, cáncer, etc. 

Seguimiento del paciente VIH: 

• Linfocitos CD4 

• Carga viral plasmática 

• Subtipo 

• Estudio de resistencias 

• Medición de niveles plasmáticos de fármacos. 

• HLA B075 

• Tropismo 

• Efectos adversos: Hemograma, perfil lipídico, función renal, perfil hepático. 

(Yagüe, 2015) 

 

TRATAMIENTO 

En el tratamiento para la infección por VIH, los IP tales como el lopinavir, el saquinavir 

y el fosamprenavir pueden inducir el desarrollo de dislipidemia con predominio del 

aumento de triglicéridos y LDL-c. A su vez, el atazanavir, no causa ningún cambio 

desfavorable de lípidos. La terapia con los INNTR en especial nevirapine (NVP) y el 

efavirenz (EFV), causan aumentos modestos de LDL-c, y triglicéridos, pero también 

aumentan potencialmente los niveles de HDL-c. (Soto & Villalobos-B, 2010) 

Los pacientes con VIH/sida y Dislipidemia presentan mayor riesgo para el desarrollo de 

enfermedad coronaria. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral impide en muchas 

ocasiones el empleo de fármacos hipolipidemiantes por las interacciones producidas entre 

ellos. 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

Incluye los cambios terapéuticos en el estilo de vida: evitar el tabaquismo, practicar 

ejercicios sistemáticamente y evitar el consumo frecuente de bebidas alcohólicas. 
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La malnutrición es una complicación común de la infección por VIH, aunque es 

multifactorial y corregible. 

Los objetivos de la terapia nutricional en pacientes con infección por VIH son: 

• Preservar el peso sano y necesario 

• Aportar los nutrientes necesarios para mantener un correcto estado nutricional. 

• Tratar la malabsorción. 

• Ajustar el aporte nutricional en presencia de infecciones oportunistas. En estas 

condiciones el gasto energético total disminuye, porque los pacientes tienen 

menos actividad física y consumen una menor cantidad de alimentos. Las 

estrategias desarrolladas para revertir el síndrome de consunción incluyen el 

tratamiento específico de la infección por VIH, de las infecciones oportunistas y 

el establecimiento de un soporte nutricional adecuado. 

• Mejorar la tolerancia a la medicación y otros tratamientos. 

Las recomendaciones a realizar deben basarse en los principios de una dieta saludable y 

asegurar una alimentación equilibrada, variada, suficiente, completa y balanceada, así 

como garantizar el aporte de todos los nutrientes esenciales. 

Modificar los hábitos alimentarios, de tal manera que se asemejen a los criterios de una 

dieta cardiosaludable. Este es un elemento importante que facilitará las modificaciones 

de patrones errados en la alimentación, tanto a nivel individual como familiar, porque el 

sujeto con DLP no debe llevar una alimentación diferente  a la de la población en general. 

Aportar hidratos de carbono complejos de absorción lenta y evitar el consumo excesivo 

de los hidratos de carbono simples de absorción rápida, por lo que se asegurará la 

ingestión de alimentos ricos en fibra dietética (frutas, vegetales, legumbres, cereales 

integrales) con un aporte de 25 a 30 g de fibras por día. 

Reducir el consumo de grasa total a menos de 30 % de las calorías totales de la dieta. 

Reducir a menos de 7 % el aporte de grasa saturada. Hasta 10 % de grasa poliinsaturada 

y el resto de grasa monoinsaturada. (Por ejemplo, aceite de oliva) provocan disminuciones 

en los niveles de triglicéridos y LDL-c en sujetos sanos. Los ácidos grasos más estudiados 

han sido los omega-3 de cadena larga. Se conoce que estos son beneficiosos para la 
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prevención y el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria. Uno de los efectos 

más importantes de los ácidos grasos, presentes en los aceites de pescado, es su efecto 

cardioprotector. El EPA tiene efectos antitrombóticos, a través de la inhibición de la 

síntesis de tromboxano A2, que causa agregación plaquetaria y vasoconstricción. 

Estimular el consumo de proteína de soya reduce el colesterol total, triglicéridos y las 

LDL-c por las isoflavonas que la componen. Se ha reportado, además, su efecto positivo 

en la reducción de las relaciones Colesterol total /HDL-c y LDL-c/HDL-c y el aumento 

de HDL-c. 

Incluir frutas y vegetales en la dieta ayuda a revertir la hiperlipidemia, altera la 

aterogenicidad de las partículas de LDL-c y protege el colesterol de las LDL-c contra la 

oxidación. Más de dos tercios de los polifenoles consumidos en la dieta son flavonoides. 

Limitar la ingestión de alimentos ricos en colesterol a menos de 300 mg/d, 

preferiblemente menos de 200 mg/d. 

El consumo de ácidos grasos no debe ser mayor que 1 % del total de calorías provenientes 

de la dieta. 

Limitar el consumo de alcohol. 

Alcanzar el peso saludable del paciente. 

Practicar de modo sistemático y regularmente, una actividad física y deportiva al menos 

de 30 min a 1 h (caminar, correr, nadar, montar bicicleta, entre otras) según sus 

posibilidades y la opinión de su médico de atención. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Según los criterios basados en los niveles de LDL-c se realizan las siguientes 

consideraciones: 

En personas con antecedente de enfermedad coronaria (EC) comenzar tratamiento no 

farmacológico si LDL-c e» 100 mg/dL, y tratamiento farmacológico cuando la LDL-c e» 

130 mg/dL. 
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Sin EC y dos factores de riesgo o más, se indican modificaciones dietéticas. Si LDL-c e» 

160 mg/dL, se utilizarán drogas hipolipidemiantes 

Sin EC, menos de dos factores de riesgo y LDL-c e» 160 mg/dL, se indica dieta. Si LDL-

c e»190 mg/dL, tratamiento farmacológico. 

En general se recomienda iniciar la atención a estos pacientes con el tratamiento no 

farmacológico: cambios terapéuticos del estilo de vida. 

En caso de utilizar estatinas o inhibidores derivados del ácido fíbrico, deben monitorearse 

los niveles séricos de transaminasas previo al tratamiento y después de este, cada 3 y 6 

meses. La respuesta al tratamiento farmacológico se evaluará a las 6 semanas de iniciado. 

(Elías-CallesI & Calero, 2010) 

QUE PARÁMETROS DEBE EVALUARSE PARA REALIZARSE ESTA 

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

Se muestran los parámetros clínicos y biológicos que conviene conocer antes de iniciar 

el TAR. Con respecto a estos últimos, el número de linfocitos CD4+ es esencial, pues es 

el mejor marcador del riesgo de progresión clínica de la infección por el VIH y el dato 

más importante para valorar si hay que iniciar el TAR. Asimismo, debe determinarse la 

CVP, pues con cierta frecuencia constituye un factor decisivo para iniciar el TAR  y 

siempre es un buen complemento de la cifra de linfocitos CD4+1. La prueba genotípica 

de resistencia tiene como finalidad saber si el paciente ha sido infectado por virus que han 

desarrollado mutaciones de resistencia frente a uno o más FARV (resistencia primaria o 

transmitida) para, en tal caso, evitar la inclusión de éstos en el régimen inicial de TAR. 

La recomendación unánime de esta prueba se basa en que la prevalencia de resistencia 

primaria del VIH se mueve en torno al 10% y en que es coste-efectiva. La determinación 

del tropismo del VIH por los correceptores celulares (CC) antes de iniciar el TAR sólo se 

exige si uno de los FARV elegidos es un antagonista del CCR, lo cual hasta ahora no se 

recomienda como práctica habitual. (Lozano, 2011) 

DEFINICION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Pacientes VIH positivo con tratamiento antirretroviral. 
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VARIABLE DEPENDIENTES 

• Perfil Lipídico / VIH 

• Factores de riesgo 

• Complicaciones  

VARIABLES INTERVINIENTES 

• Edad del paciente 
• Ambos sexos 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio de investigación descriptiva tiene un enfoque cuantitativo de diseño 

no experimental,  de corte transversal  con la utilización del método de observación 

analítica, para la información sobre el tema del perfil lipídico en pacientes con VIH  con 

tratamiento antirretroviral. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente es un estudio de tipo observacional  realizado en el Hospital de Infectologia 

de Guayaquil, cuyo objetivo es tratar los casos de enfermedades infectocontagiosas y 

crónicas que se registran a nivel local. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Ciudad: Guayaquil   

Lugar: Hospital de Infectologia José Daniel Rodríguez Maridueña.  

Dirección: Julián Coronel, Guayaquil 090514. 
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MUESTRA 

La población son los pacientes con VIH que presentaron complicaciones en su perfil 

lipídico que reciben tratamiento antirretroviral  atendidos en el Hospital de Infectologia 

José Daniel Rodríguez Maridueña en el periodo del 2014 al 2015 

El cálculo de la muestra se realiza mediante la fórmula: 

 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝜎𝜎2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁 − 1)𝑒𝑒2 + 𝜎𝜎2𝑍𝑍2 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

 

VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación es un estudio viable  porque tiene la aprobación del Director 

Hospital de Infectologia, y de los representantes de la Universidad de Guayaquil y de las 

correspondientes autoridades para su ejecución de este trabajo,  que permitieron el acceso 

de la evaluación del estado de los pacientes con VIH positivo.  Es de interés por ser casos 

muy frecuentes que se presenta en la institución que existan datos estadísticos que 

demuestren la prevalencia de estos casos, se permitirá estudiar la evolución de los 
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paciente, el perfil lipídico, sus complicaciones, su diagnóstico, sintomatología  y 

tratamiento que se les brindo a base de la terapia antiretroviral. 

CRITERIOS 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con VIH y tratamiento antirretroviral que asisten a la consulta externa del 

Hospital de Infectologia  Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 2014 - 2015”. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

• Pacientes que presentaban dislipidemias asociada a uso de terapia antirretroviral 

previa. 

• Pacientes que descontinuaron la terapia antirretroviral, o según el registro médico, 

con poco apego al tratamiento medico 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES  DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLES DE 

CARACTERIZACION  

 

PERFIL LIPIDICO  

Es un análisis 

denominado perfil 

lipídico, en la sangre 

puede  estar presente  

diferentes tipos de 

grasas, o  medir niveles 

de colesterol si están 

elevados, ya  pueden 

causar afecciones 

cardiacas  y accidentes 

cerebro vasculares 

 

Pruebas de 
diagnósticos 
Examen de sangre 
Perfil lipídico  
 C -  total :  <190 
LDL – C :    <130 
HDL - C :    >45 
Triglicéridos:  <130 

 
Determinar el perfil 
lipídico del paciente 
VIH con 
tratamiento 
antiretroviral  
Hipercolesterolemia 
Dislipidemias 
Hipertrigliceridemia 
 

 

Historia clínica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

FACTORES RIESGO 

Son aquellas 

manifestaciones que 

causan o contribuye a la 

presencia del problema 

Inhibidores de 
proteasa 
Duración del 
tratamiento 
Infección por VIH 
Factores genéticos 
Sexo 
Edad 
Dieta 
 

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 

 

Historia clínica 

COMPLICACIONES  
Son los resultados o 

secuelas que se 

presentan ante la 

presencia del problema 

Dislipidemias 
Presencia del SM 
Cardiopatías 
Infartos al 
miocardio 
Problemas 
respiratorios  

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 

 

Historia Clínica  

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Son aquellos factores 

que intervienen pero 

que no modifican el 

problema 

 
Edad 
Sexo 
 

 
Mayor -menor 
Ambos sexos 
 

 

Historia Clínica 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación descriptiva tiene un enfoque cuantitativo de diseño 

no experimental, retrospectivo transversal con la utilización del método de observación 

analítica, ya que se utiliza información sobre el perfil lipídico de pacientes con VIH y 

tratamiento antirretroviral que asisten a la consulta del Hospital de Infectologia José 

Daniel Rodríguez Maridueña.  

Todos los datos científicos documentados en este trabajo de investigación provienen de 

fuentes bibliográficas obtenidas de libros médicos, revistas médicas, artículos y páginas 

web médicas actualizadas. 

RECURSOS A EMPLEAR 

Recurso humano 

 Pacientes VIH positivo con tratamiento antirretroviral 

 Tutora: Dra. Violeta Vallejo Mena (Especialista en Medicina Interna) 

 Revisor de tesis: Dr. Plaza 

 Personal del departamento de estadística del Hospital de Infectologia José 

Daniel Rodríguez Maridueña. 

Recursos Físicos 

 Instalaciones del Hospital 

 Historias clínicas  

 Libros de consulta 

 Revistas médicas actualizadas  

 Fotocopiadora 

 Computadora  

 Impresora  

 Hojas, lápiz, resaltador 

 Calculadora 
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METOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS DATOS 

Esta investigación se llevó a cabo recabando datos obtenidos de las historias clínicas de 

los pacientes atendidos en el área de la consulta externa del hospital, durante el periodo 

de estudio. Información que fue cuantificada, tabulada y procesada mediante la utilización 

de estadística descriptiva. Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y 

porcentajes se utilizaron hojas de cálculo electrónicas de Microsoft Excel. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

TABLA 1 RANGO DE EDAD DE PACIENTES CON VIH  

RANGO DE EDAD N % 
DE 28 A 54 51 51 
DE 18 A 27 33 33 
MAS DE 55 16 16 
TOTAL 100 100 

 

GRAFICO 1 RANGO DE EDAD DE PACIENTES CON VIH 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes que acuden a la consulta del Hospital de 
Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación  

Del total del estudio realizado en pacientes de 18 a 72 años con VIH que reciben 

tratamiento antirretroviral y acuden a la consulta externa del Hospital de Infectologia en 

Guayaquil periodo 2014 – 2015, se puede notar que el mayor porcentaje de pacientes con 

VIH tiene incidencia en adultos de 28 a 54 años, este porcentaje comprende el 51% 

DE 28 A 54
51%DE 18 A 27

33%

MAS DE 55
16%

RANGO DE EDAD DE PACIENTES CON 
VIH  
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mientras que el 33% comprende de 18 a 27 años y el menor porcentaje corresponde a los 

pacientes con más de 55 años en un 16%.  

TABLA 2 MEDIDA DE TENDECIA CENTRAL PARA LA EDAD 

 

 

 

GRAFICO 2 MEDIDA DE TENDECIA CENTRAL PARA LA EDAD 

 

 

TABLA 3 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES VIH DE ACUERDO AL SEXO 

SEXO N % 
MUJERES 42 42,00% 
HOMBRES 58 58,00% 
TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

GRAFICO 3 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES VIH DE ACUERDO AL SEXO 
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Máximo 72 
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Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH que acuden a la consulta del Hospital 
de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación  

Se recopilo información de historias clínicas de pacientes que acuden a consulta del 
Hospital de Infectologia, la investigación se concentró en los pacientes de ambos sexos 
entre 18 y 72 años, en donde se registró que el 58% de pacientes portadores del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), son de sexo masculino, mientras que el 42%  de 
pacientes con VIH lo conforma el sexo femenino. 

TABLA 4  CLASIFICACION DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL  EN 
PACIENTES CON VIH 

TERAPEUTICA N % 
INNTR 22 22 
TRIPLETERAPIA 68 68 
ATAZANAVIR  10 10 
TOTAL 100 100 

 

  

MUJERES
42%HOMBRES

58%

Sexo de los pacientes con VIH

HOMBRES

MUJERES
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GRAFICO 4 CLASIFICACION DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN 
PACIENTES CON VIH 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH que acuden a la consulta del Hospital 
de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación  

Del total de pacientes VIH positivo con tratamiento antirretroviral en estudio, se puede 
notar que el esquema de triple terapia: Tenofovir (TDF) + Emtricitabina (FTC) + 
Efavirenz  (EFV) tiene el mayor porcentaje con el  68%. Mientras que el 22% lo 
sostiene el esquema de INNT: Efavirenz (FFV) + Nevirapina (NVP) + Etravirina 
(ETV). Y el 10% está representado por el esquema de IP, conformada por Atazanavir  
(ATZ) + Lamivudina ( 3TC)  

TABLA 5 PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES CON TRIPLETERAPIA 
ANTIRRETROVIRAL 

TRIPLETERAPIA TRIGLICERIDOS LDL HDL COLESTEROL TOTAL 
ALTO 44 39 0 39 
NORMAL 24 29 68 29 
TOTAL 68 68 68 68 

 

GRAFICO 5 PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES CON TRIPLETERAPIA 
ANTIRRETROVIRAL 

INNTR
22%

TRIPLETERAPIA
68%

ATAZANAVIR
10%

TIPO DE TRATAMIENTO

INNTR

TRIPLETERAPIA

ATAZANAVIR
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Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH que acuden a la consulta del Hospital 
de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación  

En la investigación del perfil lipídico en pacientes con triple terapia de tratamiento 
antirretroviral Tenofovir (TDF) + Emtricitabina (FTC) + Efavirenz  (EFV),  
encontramos: 

Concentración alta de triglicéridos en 44 pacientes y normal en 24 pacientes. 

Concentración alta de LDL en 39 pacientes y normal en 29 pacientes. 

Concentración normal de HDL en 68 pacientes y no existe concentración sérica alta de 
HDL. 

Colesterol total presenta concentración alta en 39 pacientes y concentración  normal en 
29 pacientes. 

TABLA 6 PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES CON ESQUEMA 
ANTIRRETROVIRAL DE INHIBIDORES DE PROTEASA (ATAZANAVIR + 
LAMIVUDINA) 

ATZ + 3TC TRIGLICERIDOS LDL HDL COLESTEROL TOTAL 
ALTO 3 7 0 8 
NORMAL 7 3 10 2 
TOTAL 10 10 10 10 
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GRAFICO 6 PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES CON ESQUEMA 
ANTIRRETROVIRAL DE INHIBIDORES DE PROTEASA  

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH que acuden a la consulta del Hospital 
de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación 

En la investigación del perfil lipídico en pacientes con el esquema (IP) de tratamiento 
antirretroviral Atazanavir (ATZ) + Lamivudina (3TC) encontramos: 

Concentración alta de triglicéridos en 3 pacientes y normal en 7 pacientes. 

Concentración de LDL alta en 7 pacientes y normal en 3 pacientes. 

HDL concentración sérica  normal en 10 pacientes y no existe concentración sérica alta 
en HDL 

Colesterol total presenta concentración alta en 8 pacientes y concentración sérica 
normal en 2  pacientes. 

TABLA 7  PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES CON ESQUEMA 
ANTIRRETROVIRAL DE INNTR 

INNTR TRIGLICERIDOS LDL HDL COLESTEROL TOTAL 
ALTO 16 13 19 13 
NORMAL 6 9 3 9 
TOTAL 22 22 22 22 
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GRAFICA 7 PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES CON ESQUEMA 
ANTIRRETROVIRAL DE INNTR 

  

Fuente: Historias clínicas de pacientes con VIH que acuden a la consulta del Hospital 
de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación 

En la investigación del perfil lipídico en pacientes con el esquema (INNTR) de 
tratamiento antirretroviral Efavirenz (FFV) + Nevirapina (NVP) + Etravirina (ETV) 
encontramos: 

Triglicéridos concentración sérica alta en 3 pacientes y normal en 7 pacientes. 

LDL concentración sérica  alta en 13 pacientes y normal en 9 pacientes. 

HDL concentración sérica alta en 19 pacientes y normal en 3 pacientes. 

Colesterol total presenta concentración sérica alta en 13 pacientes y normal en 9  
pacientes. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES 

Analizando el perfil lipídico de los pacientes con VIH y tratamiento antirretroviral en el 
Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña pude concluir que: 

1. Se recopilo información disponible de historias clínicas de pacientes con VIH y 

tratamiento antirretroviral que acuden a la consulta del Hospital de Infectologia  

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, el trabajo de investigación se concentró en 

la información de pacientes de ambos sexos, entre 18 y 72 años de edad. 

2. Los pacientes que utilizan dentro de su esquema de terapia antirretroviral  

medicamento de la familia inhibidores de transcriptasa (INNTR), son los que 

presentaron mayor alteración en el perfil lipídico. 

3. Según los resultados obtenidos podemos decir que el valor sérico de los 

triglicéridos es el que se altera con mayor frecuencia en un 63%. 

4. De  los resultados obtenidos se identifica que los valores que se alteran con menor 

frecuencia son los valores de colesterol HDL con el 19%. 
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RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

1. Se debe identificar el perfil lipídico en los pacientes con VIH que están recibiendo 

tratamiento antirretroviral. Y  en pacientes que incluyan dentro de su esquema de 

tratamiento un inhibidor de transcriptasa, debe monitorizarse de forma más 

estricta el perfil lipídico con intervalo de tiempo más cortos. 

2. Considerando que un gran porcentaje de pacientes con terapia antirretroviral  

desarrollan algún tipo de alteración en el perfil lipídico, un profesional en 

nutrición debe hacer su respectivo seguimiento.  

3. Realizar investigaciones futuras, procurando dar información  a los pacientes 

sobre su perfil lipídico para concientizarlos a llevar un buen estilo de vida y 

hábitos saludables. 

4. Se sugiere realizar nuevos estudios donde se analicen otros factores influyentes 

en el perfil lipídico de los pacientes con VIH. 

5. Socializar los resultados de este análisis para que la información obtenida 

incentive el diseño de protocolos o guías que impidan alteración en el perfil 

lipídico de los pacientes con VIH. 

6. Compartir la información recabada con el personal médico y de nutrición para 

que en conjunto se realice un mejor manejo de los pacientes VIH con tratamiento 

antirretroviral. 
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