
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 
Facultad de Medicina 

Unidad de Posgrado 
      Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana                        

                         

Respuesta clínica, inmunológica y virológica del TARGA 
esquema zidovudina / lamivudina / nevirapina, a 96 

semanas de tratamiento, en adultos infectados por virus 
de inmunodeficiencia humana, Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza  Lima – Perú 2004 - 2006 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para optar el Título de Especialista en Medicina de 

Enfermedades Infecciosas y Tropicales 
 
 

AUTOR 

Eddie Alessandro ANGLES YANQUI 

 

ASESORES 

Carlos Manuel BENITES VILLAFANE 

Eduardo Demetrio MATOS PRADO 

Yvette PINEDO RAMIREZ 

 

Lima, Perú  

 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Angles E. Respuesta clínica, inmunológica y virológica del TARGA esquema 

zidovudina / lamivudina / nevirapina, a 96 semanas de tratamiento, en adultos 

infectados por virus de inmunodeficiencia humana, Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza ¬ Lima – Perú 2004 - 2006 [Trabajo de investigación]. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2007. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y hermanos, 

Gracias por haberme dado  

una Buena vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor amenaza concreta al dominio 
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PROBLEMA  
Cual es la respuesta clínica inmunológica y virológica del tratamiento antiretroviral de gran actividad en 

adultos infectados por virus de inmunodeficiencia humana, nunca tratados, al esquema de Zidovudina 300 

mg/lamivudina 150 mg y nevirapina 200 mg b.i.d combinación fija a las 96 semanas de tratamiento? 
OBJETIVOS 
GENERAL 
- Evaluar la respuesta de tratamiento antiretroviral de gran actividad esquema zidovudina / lamivudina / 

nevirapina en adultos infectados por virus de inmunodeficiencia humana, nunca tratados, luego de 96 

semanas, en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza Lima – Perú 
ESPECIFICOS 
- Identificar  respuesta de TARGA  esquema AZT/3TC/NVP según  sexo, edad y estadios    

- Identificar la respuesta clínica como ausencia de infecciones oportunistas excluyendo SRI, esquema de 

tratamiento AZT/3TC/NVP de adultos infectados por virus de inmunodeficiencia humana  

- Identificar la respuesta inmunológica, virológica del esquema de tratamiento AZT/3TC/NVP de adultos 

infectados por virus de inmunodeficiencia humana  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN: Estudio Observacional, Longitudinal, Retrospectivo,  

Descriptivo. 

POBLACION DEL ESTUDIO:  
Sujetos de Investigación: Pacientes adultos, mayores de 18 años, con diagnóstico de infección por VIH 

con prueba confirmatoria, que ingresan al programa TARGA en el periodo de tiempo de junio a 

diciembre del 2004, según criterios de inclusión y exclusión, se realizara seguimiento cada paciente por el 

periodo de 96 semanas (revisión de historias clínicas, fichas TARGA) contando con controles cada 6 

meses, Localización Geográfica: El estudio se realizará en el servicio de Infectologia en el HNAL 

RESULTADOS 
Ingresaron a la cohorte 122 pacientes, salen del estudio inicialmente 32 pacientes, De los cuales 90 son 

seleccionados y se realizo seguimiento por 96 semanas, concluyeron el estudio 84 pacientes. 

Se destaca el numero elevado de reacciones adversas 23 casos (18.85 %) de los cuales el mayor numero 

fueron de anemia severa 20 (14.75 %).El sexo masculino (59) represento 65,6%, femenino (31) 34,4%, el 

promedio de edad fue de 36 anos con rangos (18 – 64) anos el grupo mas vulnerable se estuvo entre los 

18 – 29 anos (23) y 30 - 39 anos (37). El estadio pacientes que ingresaron en estadio C fueron (87) 96,7%, 

y en estadio B (3) 3.3%.  

En relacion a indicadores básales, el promedio de recuento de CD4 fue de 108.5 (1 – 300) cells/l, la 

carga viral fue de 5.14 (4,10 -6,29) Log 10 o de 290100 copies/ml (12656 – 1973052).El porcentaje de 

pacientes que iniciaron con carga viral >5 Log 10 fue 70% y los pacientes con recuento de CD4 <200 

cells/l, fue de 77%. El CD4 incrementa progresivamente hasta 240.9 cells/l a la semana 96, el 

promedio basal fue de 108.5 (1 – 300)  y a las 96 semanas fue 349.1 (116 – 824). La carga viral desciende 

progresivamente a – 4.96 log10 a las 96 semanas de seguimiento, el Promedio basal de carga viral fue de 

5.14 (4,10 -6,29) Log 10 o de 290100 copies/ml (12656 – 1973052) y a las 96 semanas 0.18 Log 10. Las 

infecciones oportunistas (15) 16,6% no condicionaron cambio en terapia retroviral.  La falla terapéutica 

se presento en  02 casos (2.4%), 01 se presento a al semana 24 y el segundo caso a la semana 48, ambos 

fueron por falla virológica y el éxito terapeutico fue de 97.6% (82 pacientes). 

CONCLUSION 
Nuestros resultados demuestran  que el régimen utilizado Ziduvudina 300 mg/lamivudina 150 

mg/Nevirapine 200 mg (b.i.d) (AZT/3TC/NVP) en combinación fija, en pacientes vírgenes a tratamiento 

que ingresaron en el hospital nacional arzobispo Loayza tienen una buena respuesta al tratamiento, 

medidos en forma clínica, inmunológica y  virológica en el periodo de 96 semanas de seguimiento, 

teniendo falla terapéutica del 2.4% siendo esta falla virológica, y el éxito terapéutico fue de 97.6%. 
PALABRAS CLAVES: VIH, TARGA, Respuesta 



 
ABSTRACT 

 
PROBLEM: As it is the immunological, virológica and clinical responses of the antiretroviral treatment 

of great activity in adults infected by virus of human immunodeficiency, never treated, to the scheme of 

300 Zidovudina 150 mg/lamivudina mg and 200 nevirapina mg b.i.d fixed combination to the 96 weeks 

of treatment?  

 

OBJECTIVE: To evaluate the responses of antiretroviral treatment of great activity 

nevirapina/lamivudina/zidovudina, in adults infected by virus of human immunodeficiency, never treated, 

after 96 weeks, in the National Hospital Arzobispo Loayza Lima - Peru  

 

DESIGN OF THE INVESTIGACIÒN: Observacional study, Longitudinal, Retrospective, Descriptive.  

 

POPULATION OF THE STUDY: 

Subjects of Investigation: Adult, greater patients of 18 years, with diagnosis of infection by VIH with 

confirming test, that they enter the program TARGA in the period of time of June to December of the 

2004, according to criteria of inclusion and exclusion, pursuit was made each patient by the period of 96 

weeks (revision of clinical histories, cards TARGA) counting on controls every 6 months. 

Geographic Location: The study will be made in the service of Infectologia in the HNAL. 

 

RESULTS: They entered to cohorte 122 patients, leave the study initially 32 patients, Of who 90 are 

selected and we are made pursuit by 96 weeks, 84 patients concluded the study.  

Number high of adverse reactions 23 cases (18.85%) of which the greater one number were of severe 

anemia 20 (14.75%). Masculine sex (59) 65.6%, feminine (31) 34.4%, the average of age was of 36 (18 - 

64). The stage patient which they entered stage C was (87) 96.7%, and in stage B (3) 3.3%.  

The basal indicators, the average of CD4 count was of 108,5 (1 - 300) cells/l,  the viral load was of 5,14 

(4.10 -6,29) Log 10 or of 290100 copies/ml (12656 - 1973052). The percentage of patients who initiated 

with viral load >5 Log 10 was 70% and the patients with CD4 count <200 cells/l, was of 77%.  

The CD4 cell count to week 96, the basal average was progressively increases up to 240.9 cells/l of 

108.5 (1 - 300) and to the 96 weeks it was 349.1 (116 - 824).  

The viral load descends progressively to – 4.96 log10 to the 96 weeks of pursuit, the basal Average of 

viral load was of 5.14 (4.10 -6.29) Log10 or of 290100 copies/ml (12656 - 1973052) and to the 96 weeks 

0.18 Log10.  

Opportunistic infections (15) 16.6% did not condition change in retroviral therapy. The therapeutic fault 

appear in 02 cases (2.4%), 01 case appear to a week 24 and the second case to week 48, both were by 

virológica fault and the therapeutic success was of  97.6% (82 patients).  

 

CONCLUSION: Our results demonstrate that to the used regime Ziduvudina 300 mg/lamivudina 150 

mg/Nevirapine 200 mg (b.i.d) (AZT/3TC/NVP) in fixed combination, in naive patients to treatment that 

admitted the National Hospital Arzobispo Loayza they have a good answer to the treatment, measured in 

clinical, immunological and virológica form in the period of 96 weeks of pursuit, having therapeutic fault 

of the 2.4% being this virológica fault, and the therapeutic success was of  97.6%.  
 

KEY WORDS: VIH, Targa, Responses 
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1. INTRODUCCION 

La epidemia del VIH/SIDA representa un desafió para los servicios de salud a 

nivel mundial, el mecanismo de transmisión y su diseminación en las diferentes 

poblaciones no solo significa un replanteamiento de las intervenciones preventivas en 

salud, si no también en las estrategias para la atención  de las personas viviendo con 

VIH, principalmente desde la segunda mitad de los anos 90 en que aparece la terapia 

HAART (highly active antiretroviral therapy) o tratamiento antiretroviral de gran 

actividad.(2,5,8) 

En 1981 se diagnosticaron los primeros pacientes con síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida apenas tres anos después se identifico el germen causal el 

virus de inmunodeficiencia humana y solo se tardo cinco anos en identificar la primera 

droga con actividad antiretroviral se puede afirmar que nunca se progreso tanto en tan 

poco tiempo en el enfrentamiento a una gran epidemia, desde entonces , el desarrollo de 

la terapia ha transitado cronológicamente por importantes hitos, la introducción de 

nuevos medicamentos, estrategias terapéuticas han logrado suprimir la replicación del 

VIH por periodos de tiempo relativamente prolongado. Esto ha facilitado la 

recuperación lenta y parcial del  sistema inmune o lo que permite la reducción de las 

complicaciones oportunistas en mas del 50% con incremento significativo de la 

supervivencia y de la mejoría de la calidad de vida, sin embargo la erradicación del VIH 

sigue siendo un objetivo no alcanzable  y resulta esencial mantener suprimida la 

replicación viral para evitar el desarrollo de SIDA lo que solo se puede lograr si los 

pacientes aceptan cierto tipo de tratamiento como la terapia antiretroviral de gran 

actividad (3,8,9) 

En el mundo el 2006 se produjeron 4,3 millones de nuevas infecciones por el VIH, de 

las cuales 2,8 millones (65%) correspondieron sólo a África subsahariana, y hubo 
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importantes aumentos en Europa Oriental y Asia Central. En el mismo año, fallecieron 

2,9 millones de personas de enfermedades relacionadas con el SIDA; más de medio 

millón eran niños. En la actualidad, el número total de personas que viven con el VIH se 

estima en los 39,5 millones, el doble que en 1995. (10) 

En América latina hasta el ano 2006 se reporto 1,7 millones de casos, 140000 nuevos 

casos, 65000 defunciones siendo los países mas afectados Argentina, Brasil, Colombia, 

se destaca que la transmisión del VIH  se favorece por factores comunes en la mayoría 

de países hispano americanos, pobreza, migración, información insuficiente (10) 

En el  Perú desde el ano 1983 hasta diciembre del 2005 se han reportado 17863 casos 

de sida y 24018 casos de infección por VIH  siendo los mas afectados los grupos etéreos 

entre  los 20 a 39 anos de edad, disminuyendo la relación hombre mujer 

progresivamente, actualmente 2,71, concentrándose el mayor numero de casos en lima y 

callao 57,11% , 8,07% respectivamente, la alta morbimortalidad además del deterioro 

de la economía tanto familiar como de los servicios de salud. (16) 

El ano 2004 dentro del marco de un programa de salud publica se implementa el 

tratamiento antiretroviral de gran actividad (TARGA) en el ministerio de salud 

(MINSA), en espera de  disminuir la morbimortalidad causada por el VIH  y la 

consecuente mejoría  en la calidad de vida (1). En el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza Lima - Perú el servicio de Infectologia  a diciembre del 2005 cuenta con 469 

pacientes en TARGA, brindando uno de los esquemas basicos o drogas de primera linea 

tratamiento de combinación fija con Zidovudina, Lamivudina, Nevirapina, siendo este 

el esquema mas usado en los servicios de salud del MINSA. 

La intención del presente trabajo es conocer la respuesta clínica inmunológica y 

virológica de pacientes infectados por VIH, se hace imprescindible contar con un 

estudio que respalde la terapia antiretroviral de primera linea y por lo tanto cubrir la 
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duda de respuesta terapéutica en nuestra población ya que es parte de una política de 

salud a nivel nacional y que el grupo vulnerable de la sociedad sea beneficiario de una 

terapia adecuada y eficaz, los estudios a nivel mundial muestran fracasos de este 

esquema a las 96 semanas, lo que indicaría un cambio de esquema a drogas de segunda 

linea que para el País y MINSA representa un mayor costo y para pacientes menor 

accesibilidad, dicho estudio dará pautas en el conocimiento en la respuesta a este 

esquema, mejora el uso de terapia y aplicación de medidas en el manejo del TARGA. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Evaluar la respuesta de tratamiento antiretroviral de gran actividad esquema 

zidovudina / lamivudina / nevirapina en combinación fija en adultos infectados por 

virus de inmunodeficiencia humana, nunca tratados, luego de 96 semanas, en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza Lima – Perú 

Objetivos específicos 

 Identificar la respuesta clínica, ausencia de infecciones oportunistas excluyendo el 

síndrome de reconstitucion inmune  

 Evaluar respuesta inmunológica, virológica con medición de CD4 y carga viral cada 

6 meses por 96 semanas   
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2. CAPITULO I 

2.1. VIH 

El HIV-1 es un retrovirus y pertenece a la familia de los lentivirus. Las 

infecciones con los lentivirus suelen presentar un curso crónico de la enfermedad, un 

período largo  de latencia clínica, replicación  viral persistente e implicación del sistema 

nervioso  central.  Las  infecciones  por  visna en  ovejas, por el virus de  la 

inmunodeficiencia simiana en monos (SIV), o por el virus de la inmunodeficiencia 

felina (FIV) en gatos son ejemplos típicos de infecciones por lentivirus. Mediante 

microscopía electrónica es posible observar  que el HIV-1 y  el  HIV-2 tienen un 

parecido sorprendente. Sin embargo, difieren en el peso molecular de sus proteínas y  

presentan  diferencias en los  genes  accesorios.  El  HIV-2  tiene  una relación genética 

más estrecha con el  SIV  encontrado  en  los  sooty  mangabeys (SIVsm) que con el 

HIV-1 y es  probable que se haya introducido en la población humana  mediante  los  

monos.  Tanto  el  HIV-1  como  el  HIV-2  se  replican  en  las células T CD4 y se 

consideran  patogénicos  en  las personas  infectadas, aunque  la inmunodeficiencia  

propiamente  puede  ser  menos  severa  que  en  las  personas infectadas por HIV-2. 

2.1.1. Estructura morfológica del HIV-1 

Las partículas virales del HIV-1 tienen un diámetro de 100 nm y están rodeadas 

por una  membrana  de  lipoproteína.  Cada  partícula  viral  contiene  72  complejos  de 

glucoproteína que están integrados en  esta membrana lipídica y cada uno  está 

compuesto  de  trímeros  de  la  glucoproteína  externa  gp120  y  de  la  proteína 

trasmembranal gp41. La unión entre gp120 y gp41 no es fuerte, por tanto la gp120 se 

puede liberar espontáneamente en el medio local. La  glicoproteína  gp120 se puede 

detectar en suero (6) así como también en el tejido linfático de los pacientes infectados 

por HIV (7). Durante el proceso de gemación es probable que en su capa lipoprotéica  
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los  virus  incorporen  proteínas  del  huésped  provenientes  de  la membrana de la 

célula huésped, tales como proteínas HLA clase I y II, o proteínas de adhesión como 

ICAM-1 que podrían facilitar la adhesión a otras células blanco. La proteína de matriz 

p17 está anclada en el interior de la membrana lipoprotéica viral.  El  antígeno  p24  de  

la  cápside  contiene  dos  copias  de  RNA  del  HIV-1.  El RNA  del  HIV-1  es  parte  

de  un  complejo  de  proteína-ácido  nucléico  que  está compuesto  por  la  

nucleoproteína  p7  y  la transcriptasa inversa  p66 (RT). La partícula viral contiene todo 

el equipo enzimático necesario para la replicación: la transcriptasa inversa (RT), la 

integrasa p32 y la proteasa p11. 

2.1.2. Organización del genoma viral 

La mayoría de los retrovirus  competentes para la  replicación dependen  de tres genes:  

gag,  pol  y env:  gag significa  .antígeno  de  grupo.,  pol representa la .polimerasa. y 

env se refiere a .envoltura. El esquema estructural .clásico. del genoma retroviral es: 

5.LTR-gag-pol-env-LTR 3..  Las  regiones  LTR  (.long terminal repeat.)  son  los  dos  

extremos  del  genoma viral, que están conectados con el DNA celular de la célula 

huésped después de la integración  y  no  codifican  para  ninguna  proteína  viral.  Los  

genes  gag y  env codifican para la nucleocápside y para las glucoproteínas de la 

membrana  viral; el gene  pol  codifica  para  la  transcriptasa  inversa  y  para  otras  

enzimas.  Además,  el HIV-1  contiene  seis  genes  (vif,  vpu,  vpr,  tat,  rev y nef)  en  

su  RNA  de  9kB,  que contribuyen  a  su  complejidad  genética.  En  el  pasado  nef, 

vif,  vpr y  vpu  se clasificaron como genes accesorios puesto que no se requieren en lo 

absoluto para la replicación  in vitro.  No  obstante,  la  regulación  y  la  función  de  

estos  genes accesorios y de sus proteínas se ha estudiado y se ha descrito en más detalle 

en los años recientes. Los genes accesorios nef, tat y rev se producen en la parte inicial 

del ciclo de replicación viral. Tat y  rev  son  proteínas  reguladoras  que  se  acumulan 
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en  el núcleo y se  unen a regiones definidas del RNA viral: TAR (elementos de 

respuesta de transactivación), que se encuentran en las regiones LTR; y RRE (elementos 

de respuesta a rev), que se encuentran en el gene env, respectivamente. La proteína tat 

es un activador de la transcripción potente de la región promotora LTR y es esencial 

para la replicación viral en casi todos los sistemas de cultivo  in vitro. La ciclina T1 es  

un  cofactor celular  necesario  para  tat (10).  Tat y  rev estimulan la transcripción  del  

DNA proviral  de HIV-1  a  RNA,  promueven  el  alargamiento  del  RNA,  

incrementan  el transporte  del  RNA  de  HIV  del  núcleo  al  citoplasma  y  son  

esenciales  para  la traducción. Rev también es un factor de exportación nuclear que es 

importante para el  cambio  de  la  expresión  temprana  de  proteínas  reguladoras  a  las  

proteínas estructurales que se sintetizan posteriormente. 

2.1.3. CD4 como principal receptor del HIV 

El receptor CD4 es una glicoproteína monomérica de 58 kDa que puede detectarse en  

la  superficie  celular  de  aproximadamente  60%  de  los  linfocitos  T,  en  los 

precursores  de  células  T  de  la  médula  ósea  y  del  timo,  en  los  monocitos,  los 

macrófagos, los eosinófilos, las células dentríticas y las células de la microglia del 

sistema  nervioso  central.  El  dominio  extracelular  de CD4 en  las  células T  está 

compuesto de 370 aminoácido. El dominio transmembranal hidrofóbico y la parte 

citoplásmica de CD4 en las células  T constan de  25  y 38  aminoácidos 

respectivamente. En la  parte extracelular  de  CD4  se  han  descrito  cuatro  regiones 

D1-D4 que son dominios semejantes a los de las inmunoglobulinas. Los residuos de la 

región V2 de CD4 (aminoácidos 40-55) son importantes para la unión de gp120 con 

CD4, y esta región se superpone con el sitio de unión de CD4 a sus ligandos naturales, 

las moléculas clase II del HLA. La identificación del sitio de unión de gp120 con la 

molécula CD4 de las células T estimuló el intento de usar CD4 soluble (sCD4) para 
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neutralizar el virus circulante en los pacientes con el propósito de inhibir la 

diseminación viral. No obstante, fue evidente que aun cuando  los virus  cultivados  en 

el  laboratorio  eran neutralizados fácilmente  por  sCD4,  la  neutralización de los virus 

primarios cultivados de pacientes no se ha logrado. 

En contraste,  el sCD4  indujo cambios  conformacionales  en  la  envoltura  viral que 

promovieron la infección de las células blanco (19). En las células T el CD4 se vincula 

con el complejo del receptor (TCR) y juntos se unen a las moléculas clase II del HLA 

de las células presentadoras de antígeno. La unión  de  gp120  a  CD4  es  un  paso  

crucial  para  la  entrada  del  virus  y  además interfiere con las vías  de transducción  de 

señales intracelulares  y promueve  la apoptosis en las células T CD4 (20). En los dos 

últimos años, la idea de bloquear a CD4  como  el  principal  receptor  celular  para HIV 

ha vuelto a causar interés. PRO542 es una  proteína de fusión tetravalente  CD4-IgG2  

obtenida  mediante ingeniería genética que no  sólo inhibió la  replicación  viral  in 

vitro, sino  que también mostró una eficacia antiviral impresionante en los pacientes con 

carga viral alta que se incluyeron en los ensayos clínicos iniciales (21). En  1984  se  

describió  el  papel  de  CD4  como  el  principal  receptor  necesario  para HIV-1, HIV-

2 y SIV (22, 23). No obstante, los experimentos con líneas celulares no humanas  

transfectadas  con  CD4 humano mostraron que la expresión del CD4 humano  en  la  

superficie  celular  de  una  línea celular no humana no era suficiente para conseguir la 

entrada  del HIV. Por tanto, se  postuló  la  existencia  de correceptores  humanos  

adicionales  necesarios  para  la  entrada  del  virus.  Por  otra parte, algunos HIV-1 

cultivados en el laboratorio, así como también algunos HIV-2 y SIV cultivados son 

capaces de infectar  células humanas  independientemente  de CD4.  Es  interesante  que  

los  anticuerpos  monoclonales  contra  CD4  indujeron  la unión de los epítopes 

conformacionales (CD41) a la gp120 de virus independientes de CD4. Esta observación 
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sugiere que la gp120 de los virus independientes de CD4 expone las regiones necesarias 

para que haya reconocimiento y unión por parte del correceptor  y  por  tanto  la  unión  

con  CD4  no  es  un  prerrequisito  de  entrada  para estos virus. Los virus 

independientes de CD4 son fáciles de neutralizar con suero de pacientes infectados con 

HIV, lo cual sugiere que la respuesta inmune es selectiva contra virus independientes de 

CD4 (24). 

2.2. AGENTES ANTIRETROVIRALES 

El VIH es un virus con envuelta que tiene dos copias de ARN genomico, (8, 

38,39). El virus se une a los receptores celulares, generalmente los CD4, en asociación 

con un receptor de la quimiocina, atraves de la gp120, una glucoproteina de superficie 

(40). Esta unión induce una serie de cambios de conformación en la gp120, que asu vez 

provocan otros en la proteína gp41 transmenbrana del virus. Los cambios en la gp41 

acercan la cubierta viral a la membrana celular, lo que permite su fusión y la entrada de 

la capside viral en el citoplasma celular. El primer agente antirretroviral aprobado por la 

Food and Drug Administration (FDA) de los estados unidos que interfiere en la entrada 

del virus fue el enfuvirtide, que inhibe la capacidad de la gp41 para mediar en la fusión 

de las membranas viral y celular. (8,38) 

Una vez dentro del citoplasma la transcriptasa inversa (TI) del virus junto con otras 

proteínas virales y posiblemente otras celulares, convierten el ARN genomico del virus 

en etapas secuénciales en una molécula de ADN de doble cadena, primero utilizando el 

ARN del virus como molde para polimerizar el ADN y formar un híbrido ARN:ADN y 

a continuación degradando el ARN mediante la actividad de la enzima ARNasa H (41). 

La cadena de ADN resultante es utilizada entonces como molde para polimerizar una 

segunda cadena de  ADN. Una vez formada la doble  cadena de ADN viral es 

transportada hasta el núcleo, donde se integra en el genoma celular con ayuda de la 
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enzima integrasa del virus, la mayoría de los fármacos antirretrovirales disponibles en la 

actualidad son inhibidores específicos de la TI viral. 

Después de la integración se produce la transcripción y transducción del ADN del VIH, 

utilizando sobre todo la maquinaria celular de transcripción y de síntesis de proteínas, 

aunque puede que algunos genes reguladores de  del VIH-1 influyan sobre estos 

procesos. Algunas proteínas virales, entre otras las que componen la estructura central 

proteica del virus, son sintetizadas como poliproteinas precursoras (gag y gag-pol), que 

deben ser divididas por una proteasa viral para convertirse en proteínas maduras (38). 

Al principio, las proteínas estructurales inmaduras del virus, el ARN genomico y las 

enzimas de replicación se ensamblan para formar una partícula estructural viral 

inmadura en el citoplasma. Esta se asocia a las glucoproteinas de superficie de la 

membrana plasmática y entonces “brota”, por gemación, la partícula viral con su 

envuelta. Durante el proceso de gemación, la proteasas viral divide las poliproteinas de 

la estructura central del virus y así al partícula viral inmadura se convierte en virion 

infeccioso. Los fármacos que inhiben la proteasa viral impiden que las poliproteinas 

sean divididas, de modo que las partículas virales siguen siendo inmaduras y no se 

pueden replicar. (7, 8,41) 

2.2.1. Drogas Usadas En El Tratamiento De Infección Por VIH     
*(42) 

La historia natural de la infección por el VIH se ha modificado drásticamente 

gracias a los grandes progresos que se han realizado en el campo de los fármacos anti-

rretrovirales. En este sentido, se considera tratamiento antirretroviral de gran actividad 

(TARGA) a cualquier combinación de tres o más fármacos, de dos grupos diferentes de 

retrovirales. Estos regímenes terapéuticos han mostrado ser muy superiores en eficacia 

antiviral a la monoterapia o la biterapia convencional, frenar la progresión de la 
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inmunodeficiencia, disminuir la morbilidad y mortalidad de los infectados y han 

permitido conocer mejor la etiopatogenia de enfermedad. (1,2,8,9) 

Desde la mitad de la década del noventa, la norma de cuidado para las personas 

que viven con VIH ha incluido 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa 

(INTR) junto con un inhibidor no nucleosido de la transcriptasa reversa (INNTR) ó un 

dos inhibidor de la proteasa (IP) como tratamiento. El  TARGA esta diseñado para 

suprimir la replicación viral lo que resulta en el incremento del recuento de linfocitos T 

CD4, mejoría de la función inmune, retraso de la progresión clínica y prolongación del 

tiempo de sobreviva, por lo tanto es considerada como una de las mejores estrategias 

costo efectiva introducidas en la ultima década, reduce la mortalidad, hospitalizaciones, 

incidencia de infecciones oportunistas, uso de servicios de salud  y mejoría de la calidad 

de vida (1, 4, 7,9) 

El tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana a 

evolucionado con mucha rapidez. En 1987 menos de 4 anos de haber sido identificado 

el VIH-1 como agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), fue 

aprobada la Zidovudina como tratamiento para la infección de VIH-1, en los ocho anos 

siguientes se introdujeron otros tres análogos de nucleosidos, que también inhiben la 

enzima transcriptasa inversa del VIH-1. Entre los anos 1995 y 2003, se aprobaron 

quince nuevos agentes antiretrovirales, entre los que se incluyen inhibidores de las 

proteasas del VIH, inhibidores de transcriptasa inversa no nucleosidos y un inhibidor de 

fusión. Al mismo tiempo el aumento de los conocimientos sobre al dinámica de 

replicación del VIH-1 y sobre los mecanismos de resistencia a los fármacos, provoco el 

paso de las monoterapias a los tratamientos con combinación de fármacos. Así mismo 

los avances tecnológicos en la cuantificación del ARN del VIH, llevaron a considerar 

los niveles plasmáticos de este, también conocidos como carga viral como un marcador 
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fiable para monitorizar la infección. En la actualidad el tratamiento por infección de 

VIH requiere entender la dinámica de la replicación viral, potencial antiviral, 

farmacocinética y toxicidad de cada uno de los fármacos, así como las interacciones 

entre los que se utilizan en forma combinada. Además, para establecer unas estrategias 

terapéuticas adecuadas hay que conocer las limitaciones impuestas por el fracaso de un 

fármaco respecto al uso futuro de otros similares o relacionados con este.  (4, 5,8) 

2.2.2. Antiretrovirales 

CUADRO 1 

Multi-class Combination Products  

Nombre de 
marca 

Nombre generico Manufacturer Name Approval 
Date 

Time to 
Approval 

Atripla efavirenz, emtricitabine and 
tenofovir disoproxil fumarate 

Bristol-Myers Squibb 
and Gilead Sciences 

12-July-06 2.5 months 

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)  

Nombre de 
marca 

Nombre generico(s) Manufacturer Name Approval 
Date 

Time to 
Approval 

Combivir lamivudine and zidovudine GlaxoSmithKline 27-Sep-97 3.9 months 

Emtriva emtricitabine, FTC  Gilead Sciences 02-Jul-03 10 months 

Epivir lamivudine, 3TC GlaxoSmithKline 17-Nov-95 4.4 months 

Epzicom abacavir and lamivudine GlaxoSmithKline 02-Aug-04 10 months 

Hivid zalcitabine, dideoxycytidine, 
ddC  

Hoffmann-La Roche 19-Jun-92 7.6 months 

Retrovir zidovudine, azidothymidine, 
AZT, ZDV 

GlaxoSmithKline 19-Mar-87 3.5 months 

Trizivir abacavir, zidovudine, and 
lamivudine 

GlaxoSmithKline 14-Nov-00 10.9 months 

Truvada tenofovir disoproxil fumarate 
and emtricitabine 

Gilead Sciences, Inc. 02-Aug-04 5 months  

Videx EC enteric coated didanosine, ddI 
EC  

Bristol Myers-Squibb 31-Oct-00 9 months 

Videx didanosine, dideoxyinosine, ddI Bristol Myers-Squibb 9-Oct-91 6 months 

Viread tenofovir disoproxil fumarate, 
TDF  

Gilead 26-Oct-01 5.9 months 

Zerit stavudine, d4T Bristol Myers-Squibb 24-Jun-94 5.9 months 

Ziagen abacavir sulfate, ABC  GlaxoSmithKline 17-Dec-98 5.8 months 

 
Nonnucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) 

Brand Name Generic Name Manufacturer Name Approval 
Date 

Time to 
Approval 

Rescriptor delavirdine, DLV Pfizer 4-Apr-97 8.7 months 
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Sustiva efavirenz, EFV  Bristol Myers-Squibb 17-Sep-98 3.2 months 

Viramune nevirapine, NVP  Boehringer Ingelheim 21-Jun-96 3.9 months 

Protease Inhibitors (PIs) 

Nombre de 
marca 

Nombre generico(s) Manufacturer Name Approval 
Date 

Time to 
Approval 

Agenerase amprenavir, APV GlaxoSmithKline 15-Apr-99 6 months 

Aptivus tipranavir, TPV  Boehringer Ingelheim  22-Jun-05 6 months 

Crixivan indinavir, IDV,  Merck 13-Mar-96 1.4 months 

Fortovase saquinavir (no longer 
marketed)  

Hoffmann-La Roche 7-Nov-97 5.9 months 

Invirase saquinavir mesylate, SQV Hoffmann-La Roche 6-Dec-95 3.2 months 

Kaletra lopinavir and ritonavir, 
LPV/RTV 

Abbott Laboratories 15-Sep-00 3.5 months 

Lexiva Fosamprenavir Calcium, 
FOS-APV  

GlaxoSmithKline 20-Oct-03 10 months 

Norvir ritonavir, RTV  Abbott Laboratories 1-Mar-96 2.3 months 

Prezista darunavir Tibotec, Inc. 23-Jun-06 6 months 

Reyataz atazanavir sulfate, ATV  Bristol-Myers Squibb 20-Jun-03 6 months 

Viracept nelfinavir mesylate, NFV Agouron 
Pharmaceuticals 

14-Mar-97 2.6 months 

Fusion Inhibitors  

Nombre de 
marca 

Nombre generico Manufacturer Name Approval 
Date 

Time to 
Approval 

Fuzeon enfuvirtide, T-20 Hoffmann-La Roche & 
Trimeris 

13-Mar-03 6 months 

*(42) 
 

2.3. ESTUDIOS CON LAS DIFERENTES TERAPIAS 

ANTIRRETROVIRALES DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA). 

La nevirapina fue el primer inhibidor de la transcriptasa reversa análogo no 

nucleosido aprobado por la FDA en junio de 1996 y el efavirenz fue el tercero  del 

mismo grupo aprobado e setiembre de 1998, ambos in Vitro inhiben selectivamente el 

VIH-1 pero no el VIH-2 ni otros retrovirus de manera no competitiva e inactivo frente a 

otras polimerasas ADN del ser humano y actúan de modo sinérgico frente a otros 

retrovirales (17,28) 

Desde la mitad de la década del noventa, la norma de cuidado para las personas 

que viven con VIH ha incluido 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa 

(INTR) junto con un inhibidor no nucleosido de la transcriptasa reversa (INNTR) ó un 
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inhibidor de la proteasa (IP). Las pautas actuales (y la práctica clínica) han cambiado de 

la fórmula original de 2 NRTI más 1 IP a 2 NRTI más un IP realzado con ritonavir. Esta 

estrategia proporciona más potencia, pero es también conlleva algunas desventajas, 

como la cantidad de cápsulas, las restricciones alimentarías, la tolerabilidad, las 

interacciones droga-droga, el potencial para toxicidades a largo plazo y la complejidad 

del tratamiento que puede comprometer la adherencia. No menos importante, los 

cambios corporales y las anormalidades metabólicas que podrían aumentar el riesgo de 

enfermedad cardiovascular han sido crecientemente reportados en los años recientes. 

Diversos estudios clínicos han proporcionado evidencias que un inhibidor no-

nucleósido de la transcriptasa reversa (INNTR) podría reemplazar a los IP sin 

comprometer significativamente la eficacia virológica. En pacientes que no han recibido 

terapia antirretroviral previamente, regímenes triples que contienen nevirapina, 

efavirenz (ambos inhibidores no nucleosidos) o abacavir (que es un inhibidor 

nucleosido) más 2 INTR han inducido respuestas virológicas que son semejantes a 

aquellas inducidas por los regímenes basados en IP.  (18, 19,20) 

2.3.1. Regimenes basados en Efavirenz vs Nevirapina 

 En dos estudios que ha continuación mencionamos se han comparado la eficacia 

y tolerabilidad de la nevirapina  vs el efavirenz, En un estudio después de 48 semanas 

de tratamiento, se encontró que en 64% de 36 pacientes a los que se le asignó nevirapina 

y a 74% de 31 pacientes a los que se le asignó efavirenz  asociados ambos grupos a 

didanosina + estavudina lograron una carga viral menor de 50 copias (26). 

 En el estudio 2NN que fue mucho más grande se comparo la nevirapina vs el 

efavirenz en pacientes nuevos (27). Los pacientes fueron ramdomizados en nevirapina 

(400 mg una vez/dia o qd; n= 220), nevirapina (200 mg 2 veces/dia o bid; n= 387), 

efavirenz (600 mg qd; n=400), o nevirapine (400 mg qd) + efavirenz (800 mg qd) 
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(n=209), todos asociados a lamivudina mas estavudina. A las 48 semanas de tratamiento 

65.4% de los pacientes que recibieron nevirapina 2v/día y 70% de los pacientes que 

recibieron efavirenz 1 vez al día lograron una carga viral menor de 50 copias. El 

porcentaje de pacientes que descontinuaron el tratamiento debido a efectos adversos fue 

21,2% para el grupo de nevirapina y 15.5% para el grupo de efavirenz (p=0.04). 

En base a estos estudios se recomienda el uso de efavirenz en combinación con 

lamivudina mas zidovudina, estavudina o tenofovir como terapia de primera línea en 

pacientes nuevos con excepción de las pacientes gestantes en las que no esta 

recomendado el uso de efavirenz por sus efectos teratogenicos demostrados en estudios 

con primates (28). 

2.3.2. Regimenes basados en Nevirapina vs Inhibidores de Proteasas 

(IPs) 

Nevirapina ha sido comparada con los IPs en los estudios “Atlantic” (21) y en el 

“Combine” (22). En el estudio Atlantic los pacientes fueron ramdomizados para recibir 

nevirapina o indinavir (IP) en combinación con didanosina(DDI) mas estavudina (D4T). 

A las 96 semanas, 44% de los pacientes con indinavir y el 55% de los pacientes con 

nevirapina lograron una supresión viral por debajo de 50 copias (21). En el estudio 

Combine, nevirapina (n=72) fue comparado con nelfinavir (n=70) en combinación con 

zidovudina mas lamivudina. Después de 12 meses, 75% de los pacientes tratados con 

nevirapina y 60% de los pacientes tratados con nelfinavir lograron una supresión viral 

por debajo de 200 copias (p=0.06) (22). 

2.3.3. Regimenes basados en tres INTR 

La última versión de las recomendaciones de tratamiento del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los EEUU (DHHS) considera los regímenes basados en tres 

INTR, sólo como una alternativa para la terapia de primera línea, y que no debería ser 
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prescripta en los pacientes con la carga viral basal > 100,000 copias/ml, basado en los 

resultados del estudio ACTG 5095, presentado en la Conferencia de la Sociedad 

Americana de Infectología en París en julio 2002, donde se mostró que este régimen 

tenía proporciones más altas de fracaso virológico a 16 semanas comparado con los 

regímenes basados en efavirenz o nevirapina. Al momento los regímenes de tres 

nucleósidos (AZT+3TC+Abacavir) permanecen como una opción para las estrategias de 

simplificación. (29) 

2.4. FRACASO DEL ESQUEMA ANTIRETROVIRAL 

2.4.1. Norma Tecnica Para El Tratamiento Antiretroviral De Gran Actividad – 

Targa En Adultos Infectados Por El Virus De La Inmunodeficiencia Humana 

MINSA PERU (1) 

Los criterios específicos que indican fracaso al  esquema de tratamiento y  deben 

inducir a un rápido cambio de terapia son: 

 Fracaso para suprimir los niveles plasmáticos de RNA-VIH (CV) hasta niveles 

indetectables (menores de 400 copias/ml), entre el sexto y noveno mes luego de 

haber iniciado la TARGA. 

 Detección repetida de virus en plasma después de una supresión inicial hasta 

niveles indetectables, sugiere el desarrollo de resistencia. Considerar un nivel de 

incremento por encima de 5,000 copias/ml en por lo menos 2 controles con un 

intervalo 2 meses. 

 Cualquier incremento significativo, definido como un aumento igual o superior a 

3 veces el nivel basal de inicio, no atribuible a una infección intercurrente, 

vacuna o metodología de la prueba de CV, a excepción de los casos 

mencionados en los dos ítems anteriores. 
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 Disminución persistente y/o acelerada del recuento de CD4 determinados al 

menos en 2 ocasiones en un intervalo de 6 meses. Asociado o no a deterioro 

clínico (diagnóstico de una nueva enfermedad indicadora de SIDA después del 

inicio de la TARGA). 

2.4.2. Guidelines For The Use Of Antiretroviral Agents In Hiv-1-Infected Adults 

And Adolescents October 10, 2006 (5) 

FALLA VIROLOGICA 

 Carga viral (HIV RNA)  

 >400 copies/mL después 24 sem,  

 >50 copies/mL después 48 sem,  

o repetidos recuentos de niveles de carga viral  HIV RNA  

 >400 copies/mL despues de supresion <400 copies/ml. 

FALLA IMMUNOLOGICA  

Aumento de CD4  de 25 a 50 cell/mm3 sobre el conteo basal en el primer ano de terapia 

o disminución de este sobre el basal 

El incremento en pacientes nuevos es de 150cell/mm3 sobre el primer ano de TARGA 

(44) 

FALLA CLINICA 

Ocurrencias o recurrencias de eventos relacionados de VIH, despues de 3 meses de 

TARGA excluyendo  síndrome de reconstitución inmune (SRI) (45,46) 

 
2.4.3. ANTIRETROVIRAL THERAPY FOR HIV INFECTION IN ADULTS AND 
ADOLESCENTS: Recommendations for a public health approach 2006 revision 
World Health Organization 
 
las propuestas de estas guías recomiendan en relación a la decisión de cambio de terapia 

de drogas de primera línea a drogas de segunda línea, las recomendaciones clínicas e 

inmunológicas son similares a otras guías, pero en relación a falla virológica indica 
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cargas virales mayores a 10000 copias/ ml. El cambio de terapia en países 

industrializados se da usando las guías que contemplan cargas virales detectables > 50,  

> 400 copias/ml luego de 6 meses de tratamiento se recomienda cambio de esquema 

pero esto no es aplicable a paises en vías de desarrollo por lo cual la WHO da estas 

pautas para la toma de desiciones en países en vías de desarrollo y  desiciones en salud 

publica. 

 
   Falla Clinica 
 

 
 Nueva o recurrente condicion de estadio 4 WHO 

 
Falla Inmunologica 
 

 
 Caida del recuento de CD4 en relacion al basal 

pretarga 
 Caida del 50% del valor alto en tratamiento 
 Persistencia de niveles de CD4 debajo de 100    

cell/mm 
 

 
Falla Virologica 
 

 
 Carga viral mayor de 10000 copias/ml 

Recommendations for a public health approach 2006 revision World Health Organization 

2.5. SÍNDROME DE RECONSTITUCION INMUNE (SRI) 

El Síndrome de Reconstitución Inmune (SRI) constituye una variedad de condiciones 

que ocurren cuando los pacientes (usualmente con conteos celulares CD4 muy bajos), 

inician TARGA. Su incidencia aún no ha sido definida, pero puede estimarse entre 10% 

a 25% en los pacientes que reciben TARGA. (46,47) El síndrome conduce a una 

recrudescencia de infecciones que ya se encontraban presentes en el huésped y que se 

ven exacerbados por la restauración del sistema inmune. Cuando el sistema inmune es 

reconstituido por TARGA, las células CD4 realzan sus niveles tanto cuantitativa como 

cualitativamente y de repente un sin número de microorganismos virulentos que 

pudieron haber estado en el organismo sin producir enfermedad clínica, se manifiestan. 

Una respuesta inmune adecuada y el efecto inflamatorio resultante, reflejan al sistema 

inmune atacando al organismo infectante, produciendo daño a las células y tejidos 
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circundantes. Un ejemplo comparable es lo que ocurre con la meningitis en un paciente 

VIH-negativo; conforme la bacteria es depurada del organismo por el sistema inmune, 

esta respuesta inmunológica a menudo produce mayor daño que aquel que causó la 

bacteria inicialmente. (48) 

Los primeros casos de infección por Mycobacterium avium asociada a SRI fueron 

reportados luego de monoterapia con Zidovudina.(1)
 

Los antígenos de la especie 

Mycobacteria se encuentran con frecuencia implicados en el SRI y, en conjunto 

representan casi un tercio de los casos reportados.(49)
 

Otros agentes infecciosos 

asociados incluyen: Cryptococcus neoformans, cytomegalovirus, virus de Hepatitis B y 

C, recientemente reportados, el grupo de los poliomavirus: JC, asociado a 

leucoencefalopatía desmielinizante, y BK, asociado a cistitis hemorrágica.(50,51,52) 

Así, se ha intentado establecer los factores de riesgo para desarrollo de SRI, siendo 

algunos de los sugeridos los antígenos de patógenos oportunistas (relacionados a 

infección activa e infección sub-clínica), la presencia de genes relacionados a 

sensibilidad para desarrollo de enfermedades Ejm. por herpes virus (HLA-A2; B44; 

DR4) o por mycobacteria (TNFA-308; IL-6 174G)] y, el conteo celular CD4<50 

céls/mL (relacionado a una elevada carga patogénica y desregulación inmune).(53) 

La instalación del SRI se caracteriza por un empeoramiento paradojal de los parámetros 

clínicos y de laboratorio a pesar del desarrollo “favorable” de los marcadores de la 

infección por VIH.(1,12) En el paciente afectado, usualmente el conteo celular CD4 es 

menor de 50 células/mL cuando se inicia TARGA y posteriormente aumenta más de 2-4 

veces durante los 12 meses luego de iniciado el tratamiento, con una disminución 

significativa de la carga viral de VIH >2 logs en copias/mL(48,54)
 
Sin embargo, la 

experiencia inicial reportada luego del inicio de monoterapia con AZT sugiere que 
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podrían ser suficientes pequeñas interrupciones de la replicación del VIH para la 

ocurrencia de SRI, en respuesta a la presencia de antígenos particulares.(46,49) 

El intervalo de tiempo entre el inicio de TARGA y la instalación de SRI es muy 

variable con un rango menor de una semana hasta varios meses, con ocurrencia de la 

mayoría de eventos dentro de las primeras 8 semanas luego del inicio de 

TARGA(47,49,54)
 
y particularmente en pacientes con conteos bajos de CD4.(46,47) 

Los estudios realizados in vitro sugieren que la reconstitución inmunológica ocurre 

temprano en respuesta a antígenos expuestos de forma ubicua o abundante y se 

correlaciona con un aumento de las células CD4 de memoria.  

Diagnóstico  

En base a los avances disponibles para el diagnóstico y manejo del SRI, es esencial que 

los criterios diagnósticos propuestos sean probados y validados en la práctica clínica. 

Los criterios sugeridos se basan en los hallazgos de los estudios publicados, 

estableciéndose que para diagnosticar SRI, se requiere de dos criterios mayores o de dos 

menores y un mayor.  

Criterios propuestos para el diagnóstico de SRI en pacientes VIH en TARGA (11) 

Criterios Mayores  

A. Presentación atípica de infecciones oportunistas o tumores en pacientes que 

responden a TARGA  

Enfermedad localizada (ganglios linfáticos, hígado, bazo)  

Reacción inflamatoria exagerada  

Fiebre severa, sin causa establecida  

Lesiones dolorosas  

Respuesta inflamatoria atípica en tejidos afectados  

Granulomas, supuración, necrosis  
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Infiltrado celular inflamatorio linfocítico perivascular  

Progresión de disfunción orgánica o extensión de lesiones pre-existentes luego 

de definición de mejoría clínica post tratamiento  

Germen-específico antes de inicio de TARGA y, exclusión de toxicidad al 

tratamiento y nuevos diagnósticos  

Desarrollo o ampliación de lesiones que ocupan espacio en cerebro post 

tratamiento para criptococosis o toxoplasmosis cerebral  

Neumonitis progresiva o desarrollo de neumonía organizada post 

tratamiento para TB pulmonar o Neumonía por Pneumocistis  

Instalación nueva o empeoramiento de uveítis/vitreítis post resolución de 

retinitis por CMV  

Fiebre y citopenia post tratamiento para MAC diseminado  

Extensión de lesiones de Sarcoma de Kaposi y resolución subsiguiente o 

regresión parcial sin inicio de radioterapia, quimioterapia sistémica o 

terapia intralesional  

B. Disminución de los niveles plasmáticos de VIH-RNA >1 log
10 

copias/mL  

Criterios Menores  

Aumento de conteo celular CD4 post TARGA  

Aumento de la respuesta inmune específica para un patógeno relevante (ejm: respuesta 

del tipo de hipersensibilidad retardada para antígenos micobacterianos)  

Resolución espontánea de enfermedad sin terapia antimicrobiana específica o 

quimioterapia tumoral sin continuación de TARGA 

2.6.  PESO  Y TARGA 

La pérdida de peso y los descensos en la masa corporal magra se han observado 

frecuentemente en personas positivas al VIH, con pérdida de peso a menudo antes de la 
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aparición de enfermedades que definen SIDA. Los estudios han hallado una asociación 

entre carga viral y pérdida de peso, pero pocos estudios prospectivos han investigado la 

relación entre el impacto de la supresión viral con TARGA y los cambios en el peso y 

en la masa corporal magra 

Un año de terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) lleva sólo a aumentos 

moderados en el peso y en la masa corporal magra en personas positivas al VIH. El 

estudio también halló que los aumentos en peso y masa corporal magra acompañaron a 

descensos en la carga viral, y que los aumentos de peso fueron mejores en pacientes 

NAIVE a los antirretrovirales que en individuos con experiencia previa en terapia 

antirretroviral, especialmente si ésta incluía adefovir 

 Estudio primero .- El estudio 892 del Grupo de Ensayos Clínicos del SIDA (ACTG, en 

sus siglas inglés) fue un estudio prospectivo, multicéntrico de 48 semanas diseñado para 

evaluar los cambios en el peso, la masa corporal magra y el rendimiento funcional en 

143 pacientes experimentados y NAIVE a TARGA. 

Se evaluaron los cambios en el peso y en la masa corporal magra tanto a corto plazo (16 

semanas de TARGA), como a largo plazo (48 semanas de terapia antirretroviral). 

 Después de 16 semanas de TARGA, el peso de los pacientes en su conjunto había 

aumentado una mediana de 1,9kg. No hubo un posterior aumento de peso a la semana 

48. El aumento mediano en músculo magro fue de 0,6kg a la semana 16 y 0,9 kg a la 

semana 48. 

 Se observó un aumento significativamente mayor en el peso corporal a la semana 16 en 

pacientes que habían alcanzado una carga viral por debajo de las 500 copias/ml, que en 

aquellos que no la habían conseguido (p=0,045). De forma similar, a la semana 48 los 

individuos que habían alcanzado la supresión virológica tuvieron aumentos más grandes 
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en la masa corporal magra que los pacientes con una carga viral por encima de 500 

copias/ml (p=0,035).    

Cuando los investigadores examinaron los cambios en el peso en función de si un 

paciente era NAIVE a los antirretrovirales o experimentado, hallaron que los pacientes 

NAIVE ganaron significativamente más peso (p<0,01) y músculo magro (p=0,02) a la 

semana 16 que los pacientes con experiencia en antirretrovirales. Sin embargo, los 

investigadores subrayan que el 82% de los pacientes con experiencia en antirretrovirales 

había recibido adefovir, un fármaco antirretroviral que se ha asociado con pérdida 

importante de peso. Por consiguiente, los investigadores compararon los cambios en el 

peso y el músculo magro entre los individuos con experiencia en tratamiento de acuerdo 

con el uso de adefovir, y mostraron que los pacientes que no recibieron adefovir 

ganaron una mediana de 1,45kg en comparación con una perdida de peso neto de 

0,30kg en personas que tomaron el fármaco (p=0,021).  

Un recuento de células CD4 por debajo de 200 células/mm3 y una carga viral por 

encima de 100.000 copias/ml a nivel basal se asociaron con un aumento mayor en el 

peso y en el músculo magro a la semana 16, pero a la semana 48 la diferencia ya no fue 

significativa. 

A la semana 48, las puntuaciones de actividad funcional fueron más elevadas para los 

pacientes naive a los tratamientos que habían ganado 1,5kg o más de peso que para 

aquellos que no lo habían conseguido (p=0,039). No se observaron cambios 

significativos para los pacientes con experiencia en tratamientos en ningún momento en 

el tiempo. (31) 

Segundo estudio. Un total de 318 de los 714 participantes del estudio fueron candidatos 

elegibles para este análisis. Todos eran adultos, en cualquier estadio de infección por 

VIH y tomando o no tomando TARGA. El análisis se limitó a aquellos que fueron a las 
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visitas del estudio en un intervalo de entre cuatro y nueves meses, para los cuales se 

obtuvieron datos completos de carga viral, gasto energético en reposo (REE, en sus 

siglas en inglés), y uso de TARGA. Como consecuencia, en el análisis se incluyeron 

menos mujeres, no blancos, heterosexuales y usuarios de drogas inyectables que en la 

cohorte en su conjunto.  

Entre los 318 participantes se incluyeron un 19% de mujeres, un 36% de no blancos, un 

31% de personas que se infectaron probablemente por vía heterosexual y un 22% de 

usuarios de drogas inyectables. En el momento de la selección, la media del índice de 

masa corporal (IMC) fue significativamente más alta (25,5 frente a 24,4; p=0,02) entre 

los usuarios de TARGA en comparación con los no usuarios de TARGA.  

En el análisis univariable, cada incremento de log10 en la carga viral se asoció de forma 

significativa con una pérdida de peso de 0,34kg a lo largo del mismo intervalo 

(p=0,001). Por término medio, los participantes que habían comenzado TARGA entre 

las visitas del estudio ganaron peso, y aquellos que interrumpieron TARGA entre las 

visitas del estudio perdieron peso. 

Se llevaron acabo análisis multivariables que evaluaron la carga viral, recuento de CD4, 

REE, consumo total de energía y uso de TARGA en ambos pesos e IMC.  

Aunque sólo informan en su artículo de los resultados relativos al peso, los autores 

apuntan que los cambios en el IMC fueron similares. Los dos únicos factores más 

estadísticamente significativos para las variaciones en el peso fueron:  

 Incremento diario de REE (0,31kg por kcal/kg de peso corporal; p<0,001). 

 Descenso del recuento de células CD4 (0,33kg por 100 células CD4; p<0,001). 

Análisis distintos sobre la relación entre el uso de TARGA y los cambios en el peso 

hallaron lo siguiente:  
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Sin TARGA  

 Un incremento de 1log10 en la carga viral se asoció significativamente con un 

descenso de peso de 0,92kg (p=0,003). 

 Un aumento de 1 unidad en el REE diario por kg de peso corporal se asoció 

significativamente con un descenso de 0,38kg en el peso (p<0,001). 

Con TARGA 

 Un cambio en la carga viral no se asoció con un cambio en el peso corporal 

(p=0,66), 

 Un descenso en el recuento de células CD4 de 100 células/mm3 se asoció 

significativamente con un descenso de 0,35kg en el peso (p<0,001). 

 Un incremento de 1 unidad en el REE diario por kg de peso corporal se asoció 

significativamente con un descenso de 0,26kg en el peso (p<0,001). 

La asociación imprevista de las variaciones en el recuento de CD4 con el peso en 

personas que toman TARGA sugiere que el control de la carga viral no basta para que 

se den cambios de peso. Una pregunta que no ha quedado directamente respondida por 

el estudio es si las personas que toman TARGA, pero con cargas virales detectables, 

podrían ganar peso si hubieran cambiado sus regímenes TARGA y sus cargas virales 

fueran indetectables. A pesar de ello, los autores sugieren que así podría ser y que las 

personas que llevan a cabo “cambios en la adhesión o cambios en su régimen TARGA 

tienen más probabilidades de ganar peso”. 

Sin embargo, el hecho de comer más no contrarrestará, por sí mismo, la pérdida de 

peso. Los autores comentan que, “para el paciente medio que toma TARGA” y 

experimenta todavía pérdida de peso, “nuestros datos sugieren que no es probable que 

un aumento en el consumo de energía aumente el peso”. 
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 Los autores concluyen que la asociación del gasto energético en reposo (REE, en sus 

siglas en inglés) con el peso, independientemente de los cambios en los CD4 y en la 

carga viral, tomando o no tomando TARGA, pone en duda la suposición previa que la 

carga viral afecta al REE y “sugiere que pueden existir mecanismos independientes 

adicionales... Se necesita más investigación que permita comprender el efecto fuerte e 

independiente del REE y los cambios en el REE sobre las variaciones en el peso”. (32) 

2.7. ADHERENCIA EN TARGA 

2.7.1. Definición 

Aunque no existe una definición universalmente aceptada, se propone la siguiente para 

los pacientes con infección por el VIH: “adherencia es la capacidad del paciente de 

implicarse correctamente en la elección, inicio y control del TARGA que permita 

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

adecuada supresión de la replicación viral”. (33) 

Por lo tanto, la adherencia incorrecta no es solamente un porcentaje determinado a partir 

de las dosis de medicación no tomadas. La adherencia a corto y largo plazo es el 

resultado de un proceso complejo que se desarrolla a través de diferentes etapas: la 

aceptación del diagnóstico, la percepción de la necesidad de realizar el tratamiento de 

forma correcta, la motivación para hacerlo, la disposición y entrenamiento de 

habilidades para realizarlo, la capacidad de superar las barreras o dificultades que 

aparezcan, y el mantenimiento de los logros alcanzados con el paso del tiempo.(33) 

2.7.2. Metodos Para Valorar La Adherencia 

El método ideal de medida de la adherencia debería ser altamente sensible y específico, 

permitir una medida cuantitativa y continua, fiable, reproducible, aplicable en diferentes 

situaciones, además de rápido y económico (35).  

Los métodos para la valoración de la adherencia pueden clasificarse en: 
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 Directos (concentración plasmática de fármacos antiretrovirales) 

 Indirectos (cuestionarios, recuento de medicación, sistema electrónico, 

registro de dispensación, combinación de métodos, otros) 

Por lo tanto se discutirán los métodos utilizados en el servicio: 

2.7.2.1. Cuestionarios Adherencia 

El procedimiento consiste en solicitar al paciente que conteste unas preguntas 

previamente definidas para, en función de sus respuestas, poder valorar el grado de 

adherencia. Es un sistema que requiere pocos recursos, asequible y adaptable a las 

características de cada centro.  

Las principales limitaciones derivan justamente de esa aparente sencillez del método. 

La subjetividad es inherente a los propios cuestionarios y aunque se ha demostrado una 

correlación entre la adherencia auto referida y la efectividad antirretroviral (33), (34), 

(36) también se ha puesto de manifiesto su relativa baja sensibilidad, muy variable 

según los estudios, al compararlo con métodos más objetivos (33), (37) y una 

especificidad aceptable.  

Entre los cuestionarios validados en estudios españoles, destaca el cuestionario SMAQ ( 

ver cuadro 2) (33,34), La investigación del empleo de cuestionarios en la valoración de 

la adherencia es un tema en continuo avance, siendo deseable que se incorporen nuevos 

instrumentos validados. El cual es utilizado en servicio de Infectologia Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza Lima  Perú 

 Son métodos sencillos y económicos, especialmente útiles si el individuo se 

identifica como no adherente. En procesos de investigación, los cuestionarios o 

sus resultados deben compararse teniendo en cuenta al menos tres atributos: la 

adherencia valorada como variable cualitativa de conducta frente a su valoración 
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cuantitativa, la clasificación de la adherencia como variable continua o 

dicotómica, y el intervalo de tiempo evaluado. 

 Se recomienda utilizarlo en combinación con otro método 

CUADRO 2  

CUESTIONARIO ADHERENCIA SMAQ  

 

1. Alguna vez ¿Olvida tomar la medicación? 
 Si       No 

2. ¿Toma siempre los fármacos a la hora indicada?  Si       No 

3. Alguna vez ¿Deja de tomar los fármacos si se siente mal? 
 Si       No 

4. ¿Olvidó tomar la medicación durante el fin de semana? 
 Si       No 

5. En la última semana ¿cuántas veces no tomó alguna dosis? 2 

 

A: ninguna        
B: 1 - 2       
C: 3 - 5       
D: 6 - 10      
E:  más de 10  
 

6. Desde la última visita ¿Cuántos días completos no tomó la medicación?  

 

Días: …. 
 

 
1. Se considera no adherente: 1: si, 2: no, 3: si, 4: si, 5: C, D o E, 6: más de dos días.  El cuestionario es 
dicotómico, cualquier respuesta en el sentido de no adherente se considera no adherente.  
 
2. La pregunta 5 se puede usar como semicuantitativa: 
A: 95 - 100 % adhesión 
B: 85-94 % 
C: 65-84 % 
D: 30-64 % 
E: < 30 % 

 
 
2.7.2.2. Recuento De Medicación 

 
Este método indirecto consiste en calcular la adherencia según la fórmula siguiente:  
 
 

nº unidades dispensadas - nº unidades devueltas 
  % adherencia = ----------------------------------------------------------------------   x 100 

nº unidades prescritas. 
 
Se ha utilizado con éxito en otras patologías crónicas debido a sus ventajas: es poco 

costoso, permite una medida cuantitativa, es objetivo y relativamente poco sofisticado. 

No obstante, cuando este método se ha aplicado al cálculo de la adherencia al TARGA 
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se han puesto de manifiesto una serie de limitaciones que dificultan su aplicación 

rutinaria (36). En cualquier caso, aportar la medicación es molesto y aparatoso para el 

paciente, y recontarla resulta complejo para los profesionales sanitarios, por requerir 

tiempo y personal. 

Además, esta medida es fácilmente manipulable y más cuando se solicita a los pacientes 

que colaboren aportando la medicación sobrante para proceder a su recuento o  se 

realizan recuentos por sorpresa. 

 Es un método aceptable pero es conveniente utilizarlo en combinación con otros  

 Su uso rutinario exige disponibilidad de tiempo y personal, por lo que su 

implantación debería ir precedida de un estudio de factibilidad (36, 33) 

3. CAPITULO II 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

   Investigación aplicada no comparativa 

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN:     

Estudio de carácter Observacional, Longitudinal, Retrospectivo,  Descriptivo. 

3.1. 3. POBLACION DEL ESTUDIO: 

3.1.4. ASPECTOS GENERALES:  

 Sujetos de Investigación: Pacientes adultos, mayores de 18 años, con 

diagnóstico de infección por VIH con prueba confirmatoria, que ingresan al 

programa TARGA en el periodo de tiempo de junio a diciembre del 2004 

 Localización Geográfica: El estudio se realizará en el servicio de 

Infectologia en el HNAL 

 Tiempo de desarrollo del estudio: pacientes que ingrese a programa de 

junio a diciembre del 2004 y se hará seguimiento a cada paciente por el 

periodo de 96 semanas, revisión de historias clinicas. 

3.1.4. CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Todo paciente VIH (+) que se encuentra dentro de la clasificación C del 

CDC 1993, independientemente de los niveles de CD4 y carga viral. 
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 Todo paciente VIH (+) asintomático, con niveles de carga viral mayor a   

55 000 copias/mL o recuento de células T CD4 < 200 cèl/mm3. 

 Todo paciente VIH (+) asintomático con un recuento de células T CD4 

igual o mayor a 200 cèl/mm3 si cumple con los siguientes criterios: 

 Carga viral  mayor o igual a 55 000 copias /mL. 

 En evaluación previo al ingreso: caída significativa de células T CD4 

igual o mayor a 100 cèl/ mm3 monitorizada cada 6 meses previos y 

carga viral mayor o igual a 55 000 copias/mm3. 

 Que haya firmado el consentimiento informado para ingresar al programa 

TARGA. * (anexo 1) 

3.1.5. CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Todo paciente VIH (+) que presentan al momento de la evaluación 

infecciones oportunistas. 

 Todo paciente VIH (+) que presentan alteraciones psiquiátricas irreversibles. 

 Todo paciente VIH (+) que presentan uso y abuso de drogas psicoactivas. 

 Gestantes VIH (+) 

 Pacientes que presentan alguna alteración de laboratorio que limite el uso de 

una determinada combinación de antirretrovirales. 

 Incumplimiento o abandono del tratamiento 

 Pacientes no adherentes 

 Pacientes antes tratados 
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3.1.6. VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
INDEPENDIENTE 

 
ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO 

 
AZT/3TC/NVP 

 
1 

 
DEPENDIENTES 

 
 
 

 
ESTADIO 
VIH/SIDA 

 
A 
B 
C 
 

 

 
SEXO 

 
FEMENINO  
MASCULINO 
 

 
F 
M 

 
EDAD 

 
18 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
 >60 
 

 
Años 
Años 
Años 
Años 
Años 

 
INTERVINIENTES 

 
INFECCIONES 

OPORTUNISTAS 
Cambio de Tratamiento 

 
SI 
NO 

 
 

 
CARGA VIRAL 

 
BASAL 
24 sem 
48 sem 
72 sem 
96 sem 
 

 
Log.10 
Log.10 
Log.10 
Log.10 
Log.10 

 
RECUENTO DE CD4 

 
BASAL 
24 sem 
48 sem 
72 sem 
96 sem 
 

 
Cell/mm3 
Cell/mm3 
Cell/mm3 
Cell/mm3 
Cell/mm3 

 (AZT = zidovudina),  (3TC = lamivudiva), (NVP = Nevirapina) 
 

 

3.1.7. MUESTREO 

 

Se tomará la población de pacientes ingresan a programa TARGA en el periodo de 

tiempo de junio a diciembre del 2004 del HNAL Lima Perú y se hará seguimiento a 

cada paciente por el periodo de 96 sem. (2 anos)  
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3.1.8. PLAN DE RECOLECCION DE DATOS 
      

 Se gestionará la autorización del Hospital Nacional Arzobispo Loayza para 

la realización del estudio. 

 Considerando a la población, se estudiarán a los pacientes que ingresan a 

TARGA en el periodo de tiempo de junio a diciembre del 2004. los cuales 

serán seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 Se tomarán datos de la evaluación clínica y de laboratorio al inicio de 

tratamiento, recogidas de la ficha clínica (datos obtenidos de historias 

clinicas y fichas TARGA del HNAL) 

 Edad, sexo, peso, estadio de enfermedad 

 Presencia o ausencia de infección oportunista 

 Recuento de Células T CD4 basal  

 Carga viral inicial. 

 Se considera a los pacientes NAIVE, pacientes con diagnostico de VIH que 

nunca recibieron TARGA y entraran al estudio los que se encuentren en 

esquema AZT/3TC/NVP (Ziduvudina 300 mg/lamivudina 150 mg y nevirapine 

200 mg b.i.d) 

 Se tomaran datos de pacientes en TARGA de evaluaciones clínica, 

inmunológica y virológica en forma periódica 

 La evaluación clínica se tomaran datos de historias clinicas e identificación 

de infecciones oportunistas que indiquen falla terapéutica (consulta externa  

servicio de infectologia) excluyendo SRI. 

 La evaluación inmunológica seguimiento según programa MINSA el cual se 

realiza por citometria de flujo en número de células por mm3 (cell/mm3) al 

ingreso y cada 6 meses hasta la semana 96 (2 anos), en el instituto nacional 

de salud (INS) 

 La evaluación virológica. Seguimiento según programa MINSA la cual se 

realiza Por la prueba AMPLICOR HIV-1 MONITOR test, versión 1.5,  al 

ingreso, cada 6 meses hasta las 96 sem.(2 anos), en el instituto nacional de 

salud (INS) 

  Se evaluara peso como seguimiento que es determinado usando una balanza  

mecánica modelo 339 marca DETECTO MEDIC  calibrada a 100 gr. de 
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precisión al ingreso y en cada control hasta 96 semanas (2 anos)  de 

tratamiento 

 En relación a adherencia se considerara el cuestionario de adherencia SMAQ 

y recuento de tabletas (formula de calculo de adherencia) ambos métodos 

utilizados en el servicio de Infectologia para medición de adherencia al 

TARGA 
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4. CAPITULO III.  

4.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

4.1.1. SELECCIÓN DE PACIENTES 

CUADRO Nº 1 

 
 

FUENTE: Datos obtenidos de servicio de Infectologia programa TARGA Hospital Nacional Arzobispo Loayza  

 
Cuadro Nº 1. Ingresaron 122 pacientes a la cohorte del 02 de junio al 29 de diciembre 

del 2004 con el esquema AZT/3TC/NVP según criterios de inclusión y exclusión, 90 

pacientes fueron seleccionados y se les hizo seguimiento por 96 semanas, concluyeron 

el estudio 84 pacientes, falla al esquema en 02 pacientes por falla virológica. 

Se destaca el numero elevado de reacciones adversas 23 casos (18.85 %) de los cuales 

el mayor numero fueron de anemia severa 20 casos (14.75 %) seguido de Rash severo 

03 casos, también se destaca los pacientes fallecidos 7 casos dentro de los primeros 3 

meses , en total salen del estudio 36 pacientes los cuales no fueron considerados como 

RAM (23) 
 ANEMIA SEVERA (18) 
 RASH SEVERO (03) 
 NEUTROPENIA (01) 
 HEPATOTOXICIDAD (01) 

ABANDONO (02) 
FALLECIDOS PRIMEROS 3 MESES (7) 

122 
PACIENTES  

90 PACIENTES EN 
ESTUDIO  

32 
PACIENTES 
SALEN DEL 

ESTUDIO 

84 PACIENTES 
CONCLUYEN  

ESTUDIO 

ABANDONO (02) 
RAM (02) 

 ANEMIA SEVERA (02) 
FALLA A TRATAMIENTO (02) 

 FALLA VIROLOGICA (02) 
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falla al tratamiento.  La adherencia fue de 80.2% combinando métodos  de recuento de 

tabletas y aplicaron de cuestionario SMAQ. 

 
 
CUADRO Nº 2 

 
4.1.2. CARACTERISTICAS BASALES DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

 
 

SEXO      

MUJER n % 31 34.4    

HOMBRE n % 59 65.6    

EDAD m rango 36 (18 - 64)    

18-29 n 23     

30-39 n 37     

40-49 n 20     

50-59 n 7     

>60 n 3     

ESTADIO n %      

B  3 3.3    

C  87 96.7    

CD4 cells (×μl) rango     

 basal 108.5 (1 - 300)   

CARGA VIRAL media log10 rango - media copias /ml rango  

 basal 5.14 (4.10- 6.29) 290110 (12656 - 1973052) 

PESO media kilos rango     

 basal 60.95 (39 - 83.5)   

 
FUENTE: Datos obtenidos de servicio de Infectologia programa TARGA Hospital Nacional Arzobispo Loayza  

 

 
 

Cuadro Nº 2. Los pacientes de la cohorte (90), el sexo masculino (59) represento 

65,6%, femenino (31) 34,4%, en relación a la edad el promedio fue de 36 anos con 

rangos (18 – 64) anos el grupo mas vulnerable se estuvo entre los 18 – 29 anos (23) y 30 

- 39 anos (37) y en    > 60 anos (3), el estadio pacientes que ingresaron en estadio C 

fueron (87) 96,7%, y en estadio B (3) 3.3%. 

 

En relación a indicadores básales, el Promedio  recuento de CD4 fue de  108.5 con 

rangos de (1 – 300) cells/l, el Promedio de carga viral fue de 5.14 (4,10 -6,29) Log10  

o en numero de copias 290100 copies/ml con rangos (12656 – 1973052) y el Promedio 

de peso fue de 60.9 (39 – 83.5) kilos. 

En porcentaje de pacientes que iniciaron con carga viral >5 Log10 fue 70% y los 

pacientes con recuento de CD4 <200 cells/l, fue de 77%.  
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CUADRO Nº 3 
 

4.1.3. INDICADORES INMUNOLOGICOS, VIROLOGICOS Y CLINICOS DE 
LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

 
 

CD4 cells (×μl) rango     

 basal 108.5 (1 - 300)   

 24 sem 246.2 (31 -610)   

 48 sem 301.8 (93 - 635)   

 72 sem 407.9 (95 - 1192)   

 96 sem 349.1 (116 - 824)   

      

CARGA VIRAL media log10 rango - media copias /ml rango  

 basal 5.14 (6.29 - 4.10) 290110 (12656 - 1973052) 

 24 sem 0.08    

 48 sem 0.09    

 72 sem 0.47    

 96 sem 0.18    

    

INFECCIONES OPORTUNISTAS n    

 SI  15    

  
CAMBIO DE 
ESQUEMA 

   

  SI 0   

  NO 90   

 NO 75    
 

FUENTE: Datos obtenidos de servicio de Infectologia programa TARGA Hospital Nacional Arzobispo Loayza  
 
 

 

Cuadro Nº 3.  El CD4  en el tiempo hasta las 96 semanas  hay un incremento 

progresivo. El promedio basal fue de108.5 con rangos de (1 – 300) a las 24 semanas. 

246.2 (31 – 610) a 48 semanas 301 (93 – 635), 72 semanas  407.9 (95 – 1192) 

alcanzando el valor mas alto del estudio, a las 96 semanas 349.1 (116 – 824). 

La carga viral desciende progresivamente a las 96 semanas de seguimiento. El 

Promedio basal de carga viral fue de 5.14 (4,10 -6,29) Log10 o 290100 copies/ml con 

rangos (12656 – 1973052) y  a las 96 semanas  0.18 Log 10, donde la disminución mas 

pronunciada es a la 24 semanas y luego se mantiene en el tiempo. 

Las infecciones oportunistas (15) 16,6% no condicionaron cambio en terapia retroviral.  
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CUADRO Nº 4 
 
4.1.4. COMPARACIÓN  DE CD4 Y CARGA VIRAL EN REALCION AL BASAL 

LUEGO DE 96 SEM DE TRATAMIENTO 
 

 

CAMBIOS DEL RECUENTO DE CD4 Y CARGA VIRAL DE LA 

LINEA BASAL A LAS 96 SEMANAS

0

137.7

193.3

299.4

240.9
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Cambio en cd4 0 137.7 193.3 299.4 240.9

Cambio en carga viral 0 -5.06 -5.05 -4.67 -4.96

basal 24 sem 48 sem 72 sem 96 sem

 
FUENTE: Datos obtenidos de servicio de Infectologia programa TARGA Hospital Nacional Arzoispo Loayza  

 

 
 
El Cuadro Nº 4. Representa La comparación y cambios de CD4 y carga viral en 

periodos de  tiempo considerando el basal en cero hay un aumento progresivo neto de 

cd4  y un descenso progresivo de la carga viral en Log10 alas 96 semanas de estudio. 

El CD4 basal se considero en cero para observar el incremento neto de CD4 basal 0, 

incrementa a  24 semanas en valores de 137.7,  a 48 semanas 193.3,  a las 72 semanas 

299. 4, El promedio de incremento de cd4 en el periodo de 96 semanas fue de 240.9 

cells (×μl). 

La carga viral considerando el basal en cero a las 24 semanas se produce el mayor 

descenso en promedio de – 5.06 log10 que se mantiene el periodo de tiempo a 96 

semanas es de – 4.96 lo que indica que el esquema a (AZT/3TC/NVP) en combinación 

fija produce una marcada supresión viral y sostenida en el tiempo a 96 semanas. 
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CUADRO Nº 5 
 
4.1.5. PROPORCION DE PACIENTES CON CARGA VIRAL < DE 400 COPIAS 

/ML LUEGO DE 96 SEM. DE TRATAMIENTO 
 
 

PROPORCION DE PACIENTES CON CARGA VIRAL <400 

COPIAS /ml 
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FUENTE: Datos obtenidos de servicio de Infectologia programa TARGA Hospital Nacional Arzoispo Loayza  
 
 
 
 

El Cuadro Nº 5 muestra el numero de pacientes con carga viral indetectable < 400 

copies/ml en el periodo de estudio, a las 24 semanas  88 pacientes presentan carga viral 

indetectable,  a las 48 semanas  88 pacientes con CV indetectable los 2 casos restantes 

se consideraron como falla terapéutica, a las 72 semanas, 75 pacientes presentan carga 

viral indetectable pero el resto de pacientes presentaron carga viral baja < 5000 copias 

lo cual no motivo cambio ni se considero falla a tratamiento, en la semana 96, 79  

pacientes de los 84 que concluyeron el estudio se encontraban con CV indetectable. Los 

casos presentaron carga viral < de 5000 copias/ml no fueron consideradas como falla al 

tratamiento y continúan con el mismo esquema y se realizara control en 3 meses. 
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CUADRO Nº 6 
 

4.1.6. RELACION DE PESO Y TARGA LUEGO DE 96 SEMANAS DE 
AZT/3TC/NVP 

  
 

PESO media kilos rango   

 basal 60.95 (39 - 83.5) 

 24 sem 63.24 (40 - 88) 

 48 sem 65.81 (49 - 87) 

 72 sem 64.64 (50 - 89) 

 96 sem 64.77 (50 - 88) 

RELACION DE PESO EN EL TIEMPO A 96 SEM 

DE TARGA

60.95

63.24

65.81
64.64 64.77

58

60

62

64

66

68

TIEMPO (SEMANAS)

P
E

S
O

 (
K

IL
O

S
)

Serie1

Serie1 60.95 63.24 65.81 64.64 64.77

basal 24 sem 48 sem 72 sem 96 sem

 
FUENTE: Datos obtenidos de servicio de Infectologia programa TARGA Hospital Nacional Arzoispo Loayza  

 

 

El Cuadro Nº 6. Muestra la variación de peso en el tiempo de estudio donde se observa 

que el peso basal fue de 60.95 con rangos extremos (39 – 83.5) los cuales van 

incrementando progresivamente hasta llegar a la semana 96 (50 – 88), la semana donde 

se observa un incremento mayor es la semana 48, 65.81  (49 - 87). 

El incremento es progresivo del promedio del peso basal (60.95) hasta la 48 semana 

(65.81) incremento aproximado de 5 kilos en promedio luego de la cual se mantiene 

hasta la 96 semana en promedio hay incremento de 4 kilos al termino de estudio lo cual 

podría estar correlacionado con el éxito del esquema. 
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CUADRO Nº 7 
 

4.1.7. PORCENTAJE DE FALLA AL TRATAMIENTO AZT/3TC/NVP A  96 
SEMANAS 

 

FALLA DE TRATAMIENTO ESQUEMA 

COMBINACION FIJA DE AZT/3TC/NVP A LAS 96 

SEM

82

2
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Serie1

Serie1 82 2

NO FALLA FALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Datos obtenidos de servicio de Infectologia programa TARGA Hospital Nacional Arzoispo Loayza  
 

 
Cuadro Nº 7. Ingresaron 122 pacientes a la cohorte del 02 de junio al 29 de diciembre 

del 2004 con el esquema AZT/3TC/NVP según criterios de inclusión y exclusión, 90 

pacientes fueron seleccionados y se les hizo seguimiento por 96 semanas, concluyeron 

el estudio 84  pacientes, de los cuales 02 (2.4%) pacientes presentaron falla terapeutica 

ambos por  por falla virologica. El éxito del esquema fue de 97.6% (82 pacientes). 

Los dos casos de falla terapéutica 01 se presento a al semana 24 y el segundo caso a la 

semana 48, la adherencia fue de 80.2%. 

 

 

 

 
 
 

ESQUEMA AZT/3TC/NVP 

NO FALLA 82 97,6% 

FALLA TERAPEUTICA 2 2.4% 

TOTAL 84 100% 



 43

5. CAPITULO IV 

5.1. DISCUSION 

Para la discusión de este trabajo se hará, una discusión general que incluirá lo 

relacionado a TARGA, selección de pacientes, reacciones adversas, características 

básales, grupos etareos, peso y adherencia de los pacientes, luego discutiremos según 

parámetros definidos, en primer lugar respuesta clínica, seguidamente las características 

inmunológicas y virológicas. 

5.1.1. DISCUSIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

Desde la mitad de la década del noventa, la norma de cuidado para las personas 

que viven con VIH ha incluido 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa 

(INTR) junto con un inhibidor no nucleosido de la transcriptasa reversa (INNTR) ó un 

inhibidor de la proteasa (IP). Las pautas actuales y la práctica clínica han cambiado a 2 

NRTI más un IP reforzado con ritonavir. Esta estrategia proporciona más potencia, pero 

es también conlleva algunas desventajas, como la cantidad de cápsulas, las restricciones 

alimentarías, la tolerabilidad, las interacciones droga a droga, el potencial para 

toxicidades a largo plazo y la complejidad del tratamiento que puede comprometer la 

adherencia. No menos importante, los cambios corporales y las anormalidades 

metabólicas que podrían aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular han sido 

crecientemente reportados en los años recientes mas aun los costos que representa para 

los pacientes o en caso de que sea solventado por los servicios de salud o El Estado los 

gastos que representan en la economía nacional.  

Diversos estudios clínicos han proporcionado evidencias que un inhibidor no-

nucleósido de la transcriptasa reversa (INNTR) podría reemplazar a los IP sin 

comprometer significativamente la eficacia virológica. En pacientes que no han recibido 

terapia antirretroviral previamente, regímenes triples que contienen nevirapina, 
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efavirenz (ambos inhibidores no nucleosidos) o abacavir (que es un inhibidor 

nucleosido) más 2 INTR han inducido respuestas virológicas que son semejantes a 

aquellas inducidas por los regímenes basados en IP.  (18, 19,20) 

Los principales objetivos de la terapia antiretroviral de gran actividad son la supresión 

máxima y duradera de la replicación viral además la recuperación y mantenimiento  de 

la función inmune. Esto trae como consecuencia una reducción de la morbilidad y 

morbilidad en pacientes VHI/SIDA, con una mejora de la calidad de vida de estos 

pacientes (1,2,3), como mencionamos anteriormente los esquemas terapéuticos incluyen 

habitualmente 3 fármacos; un inhibidor no nucleosido de la transcriptas reversa 

(INNTR) o un inhibidor de proteasa (IP) mas dos inhibidores de transcriptasa reversa 

(INTR) (5,6,7). Algunos estudios han demostrado que los esquemas basados en IPs son 

superiores a los esquemas de INNTRs (53). Los esquemas que contienen INNTRs han 

demostrado eficacia sobre todo en pacientes con enfermedad avanzada (2,12). Varios 

países en vías de desarrollo, incluyendo el Perú ha elegido esquemas de tratamiento 

basados en nevirapina, esquema  de primera linea zidovidina / lamivudina / nevirapina 

en combinación fija para pacientes   naive a TARGA 

Ingresaron en el presente estudio una cohorte de 122 pacientes, salen del estudio 

inicialmente 32 pacientes, 23 casos por  de reacciones adversas, 07 fallecidos dentro de 

los 3 primeros meses, 02 abandonos 

De los cuales 90 son seleccionados y se realizo seguimiento por 96 semanas, 

concluyendo el estudio 84 pacientes, 02 abandonos, 02 reacciones adversas por anemia 

severa, 02 fallas virológicas  

5.1.2. EFECTOS ADVERSOS 

Se destaca el numero elevado de reacciones adversas 23 casos (18.85 %) de los cuales 

el mayor numero fueron por  anemia severa 20 (14.75 %).  
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Los efectos adversos de los antiretrovirales son específicos del fármaco y del grupo 

antiretroviral (58). Para el esquema AZT/3TC/NVP los efectos adversos moderados – 

severos descritos están relacionados básicamente a zidovudina (anemia, neutropenia) y 

nevirapina (rash, hepatotoxicidad), (57,59). Un metanalisis muestra que zidovudina 

reduce los niveles de hemoglobina en un promedio de 4,4 gr/dl a la semana 24 de 

tratamiento (60), otro estudio realizado en Sudáfrica, señala que los pacientes tratados 

con nevirapina presentan hepatotoxicidad en un 6% y rash en un 2% (61). En el 

presente estudio observamos que las reacciones adversas severas son frecuentes 

presentándose en un 18.85 % de los cuales el mayor numero fueron de anemia severa 

14.75 % 

5.1.3. SEXO Y PESO 

El sexo masculino (59) represento 65,6%, femenino (31) 34,4%, promedio fue  de 36 

anos con rangos (18 – 64) anos el grupo mas vulnerable se estuvo entre los 18 – 29 anos 

(23) y 30 - 39 anos (37). Como en la mayoría de estudios la mayor proporción de 

pacientes seccionados son de sexo masculino, En el  Perú desde el ano 1983 hasta 

diciembre del 2006 se han reportado 19399 casos de sida y 27738 casos de infección 

por VIH  siendo los mas afectados los grupos etéreos entre  los 20 a 39 anos de edad, 

disminuyendo la relación hombre mujer progresivamente, actualmente esta relación es 

3.04, concentrándose el mayor numero de casos en lima y callao 57,11%, 8,07% 

respectivamente. 

La pérdida de peso y los descensos en la masa corporal magra se han observado 

frecuentemente en personas positivas al VIH, con pérdida de peso a menudo antes de la 

aparición de enfermedades que definen SIDA. Los estudios han hallado una asociación 

entre carga viral y pérdida de peso, pero pocos estudios prospectivos han investigado la 
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relación entre el impacto de la supresión viral con TARGA y los cambios en el peso y 

en la masa corporal magra 

Un año de terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) lleva sólo a aumentos 

moderados en el peso y en la masa corporal magra en personas positivas al VIH. El 

estudio también halló que los aumentos en peso y masa corporal magra acompañaron a 

descensos en la carga viral, y que los aumentos de peso fueron mejores en pacientes 

NAIVE a los antirretrovirales que en individuos con experiencia previa en terapia 

antirretroviral, 

En  nuestro estudio el peso basal fue de 60.95 con rangos extremos (39 – 83.5) los 

cuales van incrementando progresivamente hasta llegar a la semana 96 (50 – 88), la 

semana donde se observa un incremento mayor es la semana 48, 65.81  (49 - 87). 

El incremento es progresivo del promedio del peso basal (60.95) hasta la 48 semana 

(65.81) incremento aproximado de 5 kilos en promedio luego de la cual se mantiene 

hasta la 96 semana en promedio hay incremento de 4 kilos al termino de estudio. lo cual 

podría estar correlacionado con el éxito del esquema y se podría utilizar como 

parámetro para valorar la eficacia de un esquema en países en vías de desarrollo en los 

primeros anos según el estudio 96 semanas 

5.1.4. INDICADORES BASALES 

Los indicadores básales, El estadio pacientes que ingresaron en estadio C fueron (87) 

96,7%, y en estadio B (3) 3.3%. Según esta variable casi todos los pacientes que 

ingresaron al estudio se encontraban en estadio SIDA 

El  promedio de recuento de CD4 fue de  108.5 (1 – 300) cells/l, de carga viral fue de 

5.14 (4,10 - 6,29) Log 10 o 290100 copies/ml (12656 – 1973052). En un estudio de 

cohorte en Camerún con  similares características  al nuestro país en vías de desarrollo 

La Media recuento de células de CD4  150 (61–223) cells/mm3, carga viral 5.4 (4.8–
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5.6) log10 copies/ml  si comparamos estos valores tanto en cd4 y carga viral tienen 

valores extremos en nuestro estudio que representa las características de los pacientes 

que atendemos con valores mínimos de cd4 en 1 cells/l, carga viral muy elevadas de 

6.29 log10 copies/ml  que corresponde  a 1973052 copias/ml esto implica el momento 

en el cual los pacientes acuden a los servicios de salud generalmente en estadio final de 

la enfermedad con criterios de ingreso a TARGA 

5.1.5. ADHERENCIA 

Aunque no existe una definición universalmente aceptada, se propone la siguiente para 

los pacientes con infección por el VIH: “adherencia es la capacidad del paciente de 

implicarse correctamente en la elección, inicio y control del TARGA que permita 

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

adecuada supresión de la replicación viral”. (33) 

Por lo tanto, la adherencia incorrecta no es solamente un porcentaje determinado a partir 

de las dosis de medicación no tomadas. La adherencia a corto y largo plazo es el 

resultado de un proceso complejo que se desarrolla a través de diferentes etapas: la 

aceptación del diagnóstico, la percepción de la necesidad de realizar el tratamiento de 

forma correcta, la motivación para hacerlo, la disposición y entrenamiento de 

habilidades para realizarlo, la capacidad de superar las barreras o dificultades que 

aparezcan, y el mantenimiento de los logros alcanzados con el paso del tiempo.(33) 

El método ideal de medida de la adherencia debería ser altamente sensible y específico, 

permitir una medida cuantitativa y continua, fiable, reproducible, aplicable en diferentes 

situaciones, además de rápido y económico 

Para la valoración de adherencia, se dispone de métodos directos e indirectos. Varios 

estudios muestran la utilidad de los métodos indirectos en la medición de adherencia 

(34,35,36,37). Algunas guías recomiendan combinar dos métodos indirectos para 
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mejorar la sensibilidad en la valoración (33,35,37). En el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza se aplica el método de recuento de tabletas y un cuestionario SMAQ en  el cual 

se reporto 80.2% de adherencia al usar esta combinación de métodos. 

5.2. RESPUESTA CLINICA 

La  falla clínica se define como ocurrencias o recurrencias de eventos relacionados de 

VIH, después de 3 meses de TARGA excluyendo  síndrome de reconstitución inmune 

(SRI) (45,46), o la definición que da la organización mundial de la salud guías 2006 

Nueva o recurrente condición de estadio 4 de la WHO excluyendo el SRI. 

El Síndrome de Reconstitución Inmune (SRI) constituye una variedad de condiciones 

que ocurren cuando los pacientes (usualmente con conteos celulares CD4 muy bajos), 

inician TARGA. Su incidencia aún no ha sido definida, pero puede estimarse entre 10% 

a 25% en los pacientes que reciben TARGA. (46,47) El síndrome conduce a una 

recrudescencia de infecciones que ya se encontraban presentes en el huésped y que se 

ven exacerbados por la restauración del sistema inmune o la recrudescencia de una 

infección actual. El estudio de lawn publicado en el CROI 2007 muestra que SRI se 

presenta entre 0-30 primeros días con un RR de 69.5 

El estadio pacientes que ingresaron en estadio C fueron (87) 96,7%, y en estadio B (3) 

3.3%.  como se observa casi todos los pacientes con una enfermedad definidora de 

SIDA, en los primeros 3 meses de evaluación de la cohorte se presentaron 07 fallecidos 

los cuales no fueron considerados como falla clínica, en ninguno de ellos se logro 

corroborar si fueron o no casos de SRI, por que no se buscaron los criterios sobre todo 

los de recuento de CD4 ni carga viral, luego de los 3 meses se presentaron casos de 

herpes zoster  en 10 casos que no indicaron falla terapéutica, se presentaron casos de 

SRI  corroborados de tuberculosis 04 casos , neurocriptocosis  02 casos los cuales 

iniciaron o reiniciaron tratamiento para la patología, pero continuaron con el mismo 
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esquema TARGA sin mostrar fracaso al esquema, con TARGA zidovudina/ lamivudina 

/ nevirapina en el periodo de estudio no hubo falla clínica 

5.3. RESPUESTA INMUNOLOGICA 

La falla inmunológica  se define como aumento de cd4  de 25 a 50 cell/mm3 sobre el 

conteo basal en el primer ano de terapia o disminución de este sobre el basal (44), la 

Organización Mundial De La Salud guías del 2006 se define como la  caída del recuento 

de cd4 en relación al basal precarga o caída del 50% del valor alto en tratamiento, 

persistencia de niveles de cd4 debajo de 100    cell/mm WHO 

Con relación a la recuperación inmunológica Estudios de eficacia realizados en 

Tailandia, china y Camerún muestran un promedio de incremento de CD4 de 96.5, 76 y 

106 cells (×μl) a las  48 semanas de tratamiento.  En el  estudio de Camerún el ultimo 

mencionado muestra que el  incremento de CD4 es 101 cells (×μl) a la semana 96, (54, 

55,56). En nuestro estudio observamos un incremento de 193.3 cells (×μl) a la semana 

48 y 240.9 cells (×μl)  a la semana 96. Observando una mayor recuperación 

inmunológica. 

5.4. RESPUESTA VIROLOGICA 

La  falla virológica se define como  carga viral (HIV RNA) >400 copies/ml después 24 

sem. >50 copies/ml después 48 sem. o repetidos recuentos de niveles de carga viral  

HIV RNA >400 copies/ml después de supresión <400 copies/ml. organización mundial 

de la salud guías 2006, definen como carga viral mayor de 10000 copias/ml el cambio 

de terapia en países industrializados se da usando las guías que contemplan cargas 

virales detectables > 50,  > 400 copias/ml luego de 6 meses de tratamiento se 

recomienda cambio de esquema pero esto no es aplicable a países en vías de desarrollo 

por lo cual la WHO da estas pautas para la toma de desiciones en países en vías de 
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desarrollo y  desiciones en salud publica lo cual es aplicable en el país, el cual se aplico 

en el servicio de Infectologia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Estudios de eficacia realizados en Tailandia, china y Camerún muestran una supresión 

virológica < 50 copias/ml en valores de 97.6%, 87.5% y 86.9% respectivamente a las 48 

semanas de tratamiento,  en el estudio de Camerún presenta una supresión de 81.5 % < 

400 copias/ml de supresión viral a las 96 semanas (54,55,56).en este ultimo estudio se 

prueba combinación fija de drogas genéricas donde concluyen que la respuesta es 

adecuada y que el uso de drogas genéricas se pueden usar en países en vías de 

desarrollo (56).  En nuestra serie encontramos una supresión virológica de 97.6% al 

semana 48 y 87.7 % en al semana 96, pero se considero éxito terapéutico de 97.6% a la 

semana 96 porque la carga viral en 5 pacientes fue menor a 10000 copias/ml  según 

criterio de WHO y no se considero falla a tratamiento. 
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6. CAPITULO V 

6.1 CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

6.1.1. CONCLUSIONES 

6.1.1.1. Clínica 

1. Una  vez que la terapia empieza a tener efecto aumentando los valores de CD4 y 

disminución de carga viral Las infecciones oportunistas disminuyen de manera 

notable y las infecciones  que aparecieron en el estudio después de los tres 

meses se consideraron reconstitución inmune los cuales no condicionaron 

cambio en terapia retroviral a 96 semanas  de tratamiento y no se presentaron 

casos de falla terapéutica por falla clínica 

6.1.1.2. Inmunologica 

2. El promedio de incremento de CD4 según las guías es de 150 cel/ml por ano, El 

promedio de incremento de CD4 en el periodo de 96 semanas fue de 240.9 cells 

(×μl), no presentándose caso de falla inmunológica, este incremento de CD4 

comparado con los estudios mencionado fue mayor, observándose una mayor 

recuperación inmunológica en nuestros pacientes 

6.1.1.3 Virológica 

3. la respuesta virológica se a convertido en la mas importante para valorar la falla 

terapéutica a un esquema antiretroviral,  como sucedió en nuestro estudio, La 

falla terapéutica se presento en  02 casos (2.4%), 01 se presento a al semana 24 y 

el segundo caso a la semana 48, ambos fueron por falla virológica.  

6.1.1.4 General 

4. Nuestros resultados demuestran  que el régimen utilizado Ziduvudina 300 

mg/lamivudina 150 mg/Nevirapine 200 mg (b.i.d) (AZT/3TC/NVP) combinación 

fija de drogas genéricas en pacientes vírgenes a tratamiento que ingresaron en el 
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hospital nacional arzobispo Loayza tienen una buena respuesta al tratamiento, 

medidos en forma clínica, inmunológica y  virológica en el periodo de 96 

semanas de seguimiento, teniendo falla terapéutica del 2.4% siendo esta falla 

virológica, y el éxito terapéutico fue de 97.6%. Logrando a las 96 semanas un 

incremento de CD4 240.9 cells/l en promedio y una disminución de carga viral 

del basal en -4.96 log10, en relación a infecciones oportunistas estas no 

condicionaron cambio en el esquema, los fallecidos fueron 7 casos ocurrieron en 

los primeros 3 meses los que no se consideraron fracaso al tratamiento. 

5. La eficacia del tratamiento antiretroviral a demostrado a nivel mundial reducir 

efectivamente la carga viral y aumento progresivo de CD4 evitando la aparición 

de de enfermedades definidoras de SIDA, ha sido verificada en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, La eficacia del tratamiento en combinación fija y 

de medicación genérica no solamente demuestra la calidad de los medicamentos 

por ellos mismos sino también la calidad de los servicios responsables en cuanto 

a su distribución en los pacientes. En el hospital de estudio demuestra una 

calidad de atención importante en lo concerniente al manejo de enfermos  con 

enfermedad crónica de VIH, asumido con el grado de adherencia  y respuesta al 

TARGA por los pacientes 

6. Las reflexiones sociales han respondido no solamente a lo esperado por los 

responsables sino también a lo esperado por los pacientes. En consecuencia, 

podemos afirmar, que con este estudio relacionado al programa de TARGA del 

MINSA en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, que este programa o 

estrategia ha sido beneficioso, ha facilitado la recuperación lenta y parcial del  

sistema inmune, lo que permite la reducción de las complicaciones oportunistas 

con incremento significativo de la supervivencia y de la mejoría de la calidad de 
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vida, además de que esquema si se administra de manera adecuada vigilando la 

adherencia evitaría mayores costos al estado, esto referido a mantener suprimida 

la carga viral por el mayor tiempo posible usando un esquema básico de bajo 

costo. sin embargo la erradicación del VIH sigue siendo un objetivo no 

alcanzable  y resulta esencial mantener suprimida la replicación viral para evitar 

el desarrollo de SIDA. 

6.1.2. RECOMENDACIÓNES 

Formulamos las siguientes recomendaciones: 

 Profundizar la evaluación de calidad de atención a los pacientes 

infectados por VIH en Hospital Nacional  Arzobispo Loayza y 

hospitales a nivel nacional 

 Ampliar el estudio por un periodo de tiempo mas prolongado para 

ver la eficacia en el tiempo. 

 Comparar el estudio con otro tipo de poblaciones, y otros esquemas 

de retrovirales con  drogas de primera línea y de segunda línea 

usados en el Perú. 

 Aplicar estudios de adherencia en los programas TARGA del país. 

 Profundizar las reflexiones sobre la eficacia de esquemas TARGA en 

pacientes VIH. 
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8. CAPITULO VII  

8.1. ANEXOS 

8.1.1. ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

RESPUESTA CLINICA, INMUNOLOGICA Y VIROLOGICA  DEL TARGA  ESQUEMA  

ZIDOVUDINA / LAMIVUDINA / NEVIRAPINA,  A  96 SEMANAS DE TRATAMIENTO, EN 

ADULTOS INFECTADOS POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA,  HOSPITAL 

NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  LIMA – PERU  2004 - 2006 

 

Esquema de tratamiento: (AZT/3TC/NVP)      (1)         

 (AZT = zidovudina),  (3TC = lamivudiva), (NVP = Nevirapina) 

Paciente:        No H.C.:  

Edad:         Sexo: (M)  (F)  

Dirección:        Teléfono: 

EVALUACIÓN CLÍNICA: 

ESTADIO  ( A )  ( B )  ( C ) 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS: especificar Fecha, Dx, Tto 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

EVALUACION INMUNOLOGICO, VIROLOGICO Y PESO 

EXAMENES FECHAS 

1º (basal) 

0 sem 

2º (6mes) 

24 sem 

3º (1 ano) 

48 sem 

4º (1ano 6 mes) 

72 sem 

5º (2 ano) 

96 sem 

dia/mes/ano dia/mes/ano 

 

dia/mes/ano dia/mes/ano dia/mes/ano 

CD4 (cel/mm3)      

Carga Viral (log 10)      

Infecciones oportunistas      

Peso (kilos)      

 
MOTIVO DE SALIDA DEL ESTUDIO: 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
FECHA: 
RESPONSABLE: 
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8.1.2. ANEXO 2 

 
MINISTERIO DE SALUD 

PROGRAMA DE CONTROL DE ETS/SIDA 

 
PLAN NACIONAL DE ACCESO AL TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL INICIO DE TRATAMIENTO 
ANTIRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD EN EL ADULTO INFECTADO POR VIH 
 

Usted ha sido diagnosticado de estar infectado por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, y reúne los criterios que, de acuerdo al Ministerio de Salud, indican que debe iniciar el 
Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad. 
 

Se sabe que el uso del Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad disminuye la 
cantidad del virus en su sangre, beneficiando a su sistema inmunológico (defensas), lo que trae 
como consecuencia la prolongación de su vida y la mejoría en la calidad de la misma. 
 

Sin embargo, el uso de esta terapia puede ocasionar varios efectos adversos sobre su 
salud, y no se puede afirmar que resulte exitosa en todas las personas que la utilizan. Aún así, 
hasta el momento es el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz para detener el avance de 
la infección.  

 
Actualmente el Ministerio de Salud ofrece gratuitamente esta terapia a las personas 

infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana – VIH para mejorar el sistema 
inmunológico. Su médico le explicará con todo detalle sobre este programa, y usted es 
totalmente libre de formular todas las preguntas que desee. Una vez que se hayan resuelto todas 
sus dudas, si acepta iniciar el Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad, debe usted firmar 
este Consentimiento Informado.  

 
Ud. puede beneficiarse de este programa si voluntariamente decide usar la medicación, 

cumplir con los horarios de administración y los controles que su médico le indicará. 
.................................................................................................................................................... 
 
           Dejo constancia que se me ha explicado del contenido de este CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, que he tenido la oportunidad de recibir respuesta a mis preguntas, que he 
decidido recibir el Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad, cumplir con la toma de los 
medicamentos en sus respectivos horarios y colaborar para mi adecuado control. Así mismo 
declaro no encontrarme recibiendo Tratamiento Antiretroviral en otra Institución peruana o del 
extranjero. 
 

 
...........................................................................              ..................................................................... 
              Nombre y apellido del paciente                                           Fecha y firma 
 
 
 
............................................................................              …………………………………………………. 
              Nombre y apellido del médico                                               Fecha y firma 
 

 


