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RESUMEN 

 

Identificar las reacciones adversas generadas por anfotericina B durante el 

tratamiento de micosis sistémica en pacientes infectados con el virus de inmuno-

deficiencia humana VIH, en el Hospital Regional de Loreto. Año 2016. El estudio 

fue cuasi experimental, retrospectivo, y transversal. Todos los pacientes infectados 

con el VIH con diagnóstico de micosis sistémica atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto, año 2016. Los instrumentos utilizados fue la Ficha de Recolección de 

Datos, que tuvo una validez de 97,5%, a través del método Delphi o juicio de 

expertos; con una confiablidad de 92.6%, según el Alfa de Cronbach. Los datos se 

analizaron a través del programa estadístico SPSS 10,0. Se empleó programa 

Excel 2000 para la presentación de tablas, gráficos y cálculos estadísticos finales. 

Las RAMs más frecuentes fueron:  hepáticas (37,1%), de las cuales las 

transaminasas TGO/TGP > 40 UI/L, fueron las más frecuentes (19,9), seguido por 

renales (34,9%), de las cuales, la Creatinina > 1,5 mg/dL y el Potasio sérico < 3,5 

mEq/L tuvieron frecuencia similar (17,7% y 17,2%, respectivamente); 

hematológicas (14,5%), de las cuales la anemia con 6,4% fue la más frecuente;  

(5,4%), de las cuales las alucinaciones con 2,1% fue la RAM más frecuente; 

hipersensibilidad (3,3%), de las cuales la urticaria con 2,7% fue la RAM más 

frecuente y el choque anafiláctico con 0,6% fue la menos frecuente. De las RAM 

generada por la infusión del fármaco, las náuseas con 44,6% fueron la RAM más 

frecuentes, seguido por escalofríos 17,2%, fiebre 7,5% y vómito 4,9%. El 95,2% de 

los pacientes infectados con el VIH, con diagnóstico de micosis sistémica que 

recibió tratamiento con anfotericina B, presentó alguna reacción adversa generada 

por anfotericina B; el 74,2% de los pacientes, presentó alguna reacción adversa 

generada por la infusión del fármaco. 

Palabra clave: Micosis sistémicas, virus de inmuno-deficiencia adquirida, 

anfotericina B, reacciones adversas. 
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ABSTRAC 

 
To identify the adverse reactions generated by Amphotericin B during the treatment 

of systemic mycosis in patients infected with the human immunodeficiency virus 

HIV, at the Regional Hospital of Loreto. Year 2016. The study was quasi-

experimental, retrospective, and cross-sectional. All patients infected with HIV with 

a diagnosis of systemic mycosis treated at the Regional Hospital of Loreto, year 

2016. The instruments used were the Data Collection Form, which had a validity of 

97.5%, through the Delphi method or expert judgment; with a reliability of 92.6%, 

according to Cronbach's Alpha. The data were analyzed using the SPSS 10.0 

statistical program. Excel 2000 program was used for the presentation of tables, 

graphs and final statistical calculations. The most frequent ADRs were: hepatic 

(37.1%), of which TGO / TGP transaminases> 40 IU / L, were the most frequent 

(19.9), followed by renal (34.9%), of which which, creatinine> 1.5 mg / dL and serum 

potassium <3.5 mEq / L had a similar frequency (17.7% and 17.2%, respectively); 

hematological (14.5%), of which anemia with 6.4% was the most frequent; (5.4%), 

of which hallucinations with 2.1% was the most frequent ADR; hypersensitivity 

(3.3%), of which urticaria with 2.7% was the most frequent ADR and anaphylactic 

shock with 0.6% was the least frequent. Of the ADRs generated by drug infusion, 

nausea with 44.6% was the most frequent ADR, followed by chills 17.2%, fever 7.5% 

and vomiting 4.9%. 95.2% of patients infected with HIV, diagnosed with systemic 

mycosis who received treatment with amphotericin B, presented some adverse 

reaction generated by amphotericin B; 74.2% of the patients presented some 

adverse reaction generated by the infusion of the drug. 

KEY WORD: Systemic mycoses, acquired immunodeficiency virus, amphotericin B, 

adverse reactions.
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INTRODUCCIÓN 

 

La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH y su etapa final, el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, continúan siendo problemas 

importantes para la salud pública en el mundo, especialmente, en los países en 

vías de desarrollo (1). 

 

En 2015, la Organización Mundial de la Salud OMS determinó que, en el mundo 

existen 47 millones de personas infectadas con el VIH. El 55% de las infecciones 

mundiales se encuentra en África, seguido por Asia, 20%, Estados Unidos, 8% y 

América Latina, 13%. El 95% de los individuos infectados viven en países pobres y 

de pobreza extrema (2). 

 

La Red Nacional de Epidemiología RENACE, Perú, señala que, la prevalencia 

nacional de VIH es de 4 a 5 por cada 1000 habitantes y la incidencia nacional, 3 

casos nuevos por cada 10000 habitantes. El 73% de los casos se encuentran en 

Lima y Callao y, el 27% corresponde al resto del país (3).  En 2015, el departamento 

de Loreto registró 1552 pacientes con VIH/SIDA (4).  

 

Las enfermedades oportunistas en los portadores de VIH y sobre todo en aquellos 

que se encuentran en estadio SIDA, constituyen la causa fundamental de la muerte 

en estos pacientes. (5) 

 

Entre las enfermedades oportunistas más frecuentes figuran las infecciones 

micóticas sistémicas como: candidiasis, aspergilosis, histoplasmosis, criptococosis 

y mucormicosis (6). La incidencia de estas infecciones se ha incrementado 

notablemente a partir del año 2000 (7). 

 

El tratamiento y profilaxis de las enfermedades micóticas sistémicas en VIH/SIDA 

son variados, y van desde tratamientos simples y de bajo costo hasta tratamientos 

complejos y de costo elevado, lo cual determina que, los sistemas asistenciales y 

la financiación sean muchas veces insuficientes (8).  A esto se suma el hecho de 

que, las reacciones adversas generadas por el uso de medicamentos representan 
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10 a 20% de las hospitalizaciones por VIH/SIDA, de las cuales, 10 a 20% son 

reacciones graves.  

 

Entre los fármacos comúnmente utilizados para el tratamiento de las micosis 

sistémicas se encuentra la anfotericina B (9).  Sin embargo, la anfotericina B genera, 

per sé, reacciones adversas como: renales, hepáticas, neurológicas y sanguíneas, 

además, la modalidad misma de su administración, también puede generar 

reacciones adversas; ambas situaciones pueden influir negativamente en la 

eficiencia terapéutica (10); sin embargo, la anfotericina B, continúa siendo el agente 

de elección más utilizado en estos pacientes. 

 

En el Hospital Regional de Loreto, se ha incrementado notablemente la frecuencia 

de pacientes infectados con el VIH con infecciones micóticas sistémicas, y es la 

anfotericina B, el tratamiento de primera elección en esta patología, sin embargo, 

las reacciones adversas renales, hepáticas, hematológicas, neurológicas y de 

hipersensibilidad, generadas por el fármaco, así como las reacciones adversas 

relacionadas con el modo de administración, pueden tener un efecto negativo, en 

el resultado final del tratamiento antimicótico. 

 
Por lo tanto, una de las razones que nos llevó a realizar este estudio fue el de 

identificar las reacciones adversas: renales, hepáticas, hematológicas, 

neurológicas y de hipersensibilidad, atribuidas a anfotericina B y las reacciones 

adversas relacionadas con el modo de administración, en el tratamiento de micosis 

sistémica en pacientes infectados con el VIH. 

 

Otra de las razones, fue el de destacar la importancia de la farmacovigilancia, que 

es una rama importante en la formación y en el desempeño profesional del químico 

farmacéutico, y esta investigación consistió, justamente, en identificar, evaluar y 

comprender los efectos adversos atribuidos a la anfotericina B; de esta manera, se 

hizo hincapié en el rol del químico farmacéutico como uno de los profesionales 

comprometido, sino a la vanguardia de la salud de la población (12). 
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En nuestro trabajo de investigación, logramos identificar las reacciones adversas 

generadas por anfotericina B durante el tratamiento de micosis sistémica en 

pacientes infectados con el VIH. 

 

Los resultados de esta investigación contribuirán a mejorar la seguridad y la 

eficiencia del tratamiento con anfotericina B en las micosis sistémicas; de esta 

manera se acortará la brecha de riesgos y amentará la brecha de beneficios en la 

terapéutica de esta patología. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes del estudio 

 

1.1.1 Nivel internacional  

 

En 2013, Mesía y Rese, realizaron un estudio cuantitativo, prospectivo, y 

transversal: “Efectos secundarios generados por la infusión intravenosa de 

anfotericina B, en el tratamiento de la candidiasis esofágica, criptococosis 

meníngea e histoplasmosis pulmonar”,  en 564 pacientes seropositivos de VIH del 

Hospital Docente de Valladolid, donde encontraron que, la incidencia de los efectos 

secundarios generados por la infusión intravenosa de anfotericina B, fue de 57,6 

por cada 100 pacientes, la frecuencia de los cuales fue de: náuseas 27,6%, vómito 

13,5%, fiebre 9,4% y mareo 7,2% (16). 

 

En 2014, Yen Kaisek et al. realizaron un estudio multicéntrico cuantitativo, 

descriptivo, y longitudinal: “Efectos adversos generados por anfotericina B” en una 

población de 584 pacientes VIH (+) con diagnóstico de micosis sistémica 

(candidiasis esofágica, aspergilosis pulmonar, criptococosis meníngea e 

histoplasmosis pulmonar), en el Hospital Universitario de la República Democrática 

de Taiwán, encontrando que, el 24,1% de los pacientes desarrolló nefrotoxicidad a 

predominio de hipokalemia (17,4%); el 21,7% presentó hepatotoxicidad, siendo la 

transaminitis TGO/TGP (14,6% y los niveles altos de fosfatasa alcalina (4,8%) las 

RAM más frecuentes; el 10,5% presentó reacciones de hipersensibilidad, siendo la 

urticaria la única RAM de hipersensibilidad más frecuente; el 9,6% presentó 

reacciones hematológicas, de las cuales el 5,8% presentó anemia hipocrómica y el 

2,1%  presentó leucopenia y el 1,7% presentó plaquetopenia (17).  

 

1.1.2 Nivel regional (América Latina) 

 

En 2012, Restrepo et al. realizaron una investigación de tipo cuantitativa y diseño 

descriptivo, en 644 pacientes seropositivos de VIH con micosis sistémica, sobre el 

uso de deoxicolato de anfotericina B y sus reacciones adversas generadas por su 
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infusión, en el Hospital Nacional Docente de Medellín, reportando que, el 82,6% de 

las micosis sistémicas son tratadas con deoxicolato de anfotericina B. El 67,5% de 

los pacientes tratados presentaron reacciones adversas relacionadas con la 

infusión: fiebre 11,8%; náuseas 27,4%; escalofríos 19,6% y vómito en el 8,7% de 

los sujetos de estudio (18). 

 
En 2012, Bayona et al. realizaron un estudio cuantitativo, prospectivo, descriptivo y 

transversal, sobre la incidencia de pacientes VIH (+) con micosis sistémicas  y los 

efectos secundarios del tratamiento con anfotericina B,  en 456 pacientes del 

Hospital Universitario de Valparaíso, Chile, reportando que,   el 77,4% de las 

micosis sistémicas fueron tratadas con anfotericina B, de los cuales, el 33,8% 

presentaron reacciones renales, (pacientes sin falla renal previa) siendo la 

hipokalemia (16,9%) la RAM renal más frecuente; 28,6% presentó reacciones 

secundarias hepáticas (pacientes sin trastorno hepático previo), la transaminitis 

(15,3%) fue la RAM hepática más frecuente, seguido por tiempo incrementado de 

protrombina (10,2%); 13,7% presentó reacciones secundarias hematológicas, 

siendo la anemia (8,1%) la RAM hematológica más frecuente, seguido por 

leucopenia (3,4%); 6,3% presentó reacciones secundarias neurológicas, siendo 

confusión mental y alucinaciones (3,4% y 1,9%) las RAM neurológicas más 

frecuentes (19).  

 
En 2014, Cabral et al. realizaron una investigación multicéntrica descriptiva y 

transversal, sobre reacciones adversas atribuidas a anfotericina B en pacientes 

seropositivos con micosis sistémica, en 704 pacientes de la ciudad de Brasilia,  

donde encontraron que las reacciones adversas hepáticas con 28,4% (sin previa 

patología hepática previa)  son las más frecuentes, de las cuales la transaminitis a 

predominio de TGP (21,6%); las reacciones adversas renales tuvieron 19,8% de 

incidencia, siendo la  hipokalemia con 11,8% la RAM más frecuente y la 

hipercreatinemia con 8,0% la segunda RAM adversa renal; el 14,3% tuvo 

reacciones adversas hematológicas con 15,1%  que la reacción adversa más 

frecuente; el 9,4% presentó reacciones adversas neurológicas, de las cuales el 

4,9% presentó alucinaciones, el 4,1% desorientación y el 0,4% presentó 

convulsiones (20). 
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En 2014, Quinteros et al. realizaron un estudio de cohorte, descriptivo, de 

incidencia, sobre efectos adversos asociados al uso de anfotericina B en 485 

pacientes seropositivos en Hospital Nacional Docente de Cali, Colombia, y 

reportaron que,    el 76,8% de los pacientes infectados con el VIH recibió tratamiento 

con anfotericina B y el 93,2% de estos presentó alguna reacción adversa atribuida 

a la infusión de anfotericina B, de las cuales, el 35,8% presentó náuseas, 22,1% 

presentó  escalofríos; 11,2% presentó rash cutáneo y  10,4% presentó fiebre. El 

53,5% presentó alguna reacción adversa atribuida a anfotericina B, de las cuales, 

el 30,5% fueron reacciones adversas hepáticas y 27,2% nefrotóxicas; sin embargo, 

el 46,5% de los pacientes no presentó ninguna reacción (21). 

 
1.1.3 Nivel nacional 

 

En 2014, Barrientos y Arias realizaron el trabajo de investigación: “Uso de 

anfotericina B en pacientes VIH (+) con diagnóstico de micosis sistémica” en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Seguridad Social-Lima. Perú, 

reportando que, la incidencia de micosis sistémica en pacientes VIH (+) es de 

41,3%; alcanzando las reacciones adversas generadas por anfotericina B cifras de 

86,4% y las reacciones adversas atribuidas al modo de infusión 16,3% (22). 

 

En 2014, García et al., realizaron una investigación de tipo cuantitativo, diseño 

descriptivo, observacional en 302 pacientes portadores de VIH con diagnóstico de 

micosis sistémica, tributarios de anfotericina B del Hospital Docente Arzobispo 

Loayza, Lima, en la cual reportaron que,   las RAM más frecuentes atribuidas a 

anfotericina B fueron las hepáticas 32,4%:  transaminitis 21,6% y niveles altos de 

fosfatasa 10,8%; las reacciones adversas renales 28,6%: hipercreatinemia 15,2% 

e hipocalemia 13,4%; las reacciones adversas neurológicas (9,4%)  tributarias de 

anfotericina B, fueron desorientación 5,1%, alucinaciones 3,1 y convulsiones 1,2%;  

las reacciones adversas hematológicas atribuidas a anfotericina B, fueron 13,6%, 

de las cuales: anemia representó 5,1%, trombocitopenia 4,8% y leucopenia 3,7% 

(23). 
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1.2 Bases teóricas 

 

1.2.1 Micosis oportunistas en VIH/SIDA 

 

Son patologías de naturaleza infecciosa micótica, que se presenta en pacientes con 

deficiencia del sistema inmunitario como el VIH/SIDA e inmunosuprimido, lo cual 

condiciona que tengan un riesgo elevado de sufrir infecciones causadas por 

hongos.   

 

Entre los hongos que afectan con mayor frecuencia a los pacientes con SIDA son 

Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jirovecci y Candida albicans, mientras 

que los asociados al tratamiento inmunosupresor y cáncer son principalmente 

Aspergillus y Candida spp.  Estos pacientes también tienen mayor riesgo de 

padecer micosis endémicas, como coccidioidomicosis e histoplasmosis.  

 

Muchos hongos que son patógenos para el hombre son saprófitos en la naturaleza, 

pero producen infección cuando las esporas transmitidas por vía aérea llegan a los 

pulmones o senos paranasales o son inoculados accidentalmente en la piel o la 

córnea (21). 

 

Cuando un hongo patógeno infecta a un hospedero inmuno-suprimido se denomina 

micosis oportunista (25). Estas micosis, con frecuencia, son invasivas o diseminadas. 

Esta tiene una historia natural atípica, de evolución rápida y pronóstico grave y el 

tratamiento debe iniciarse prematuramente.    

 
Las infecciones micóticas se clasifican en tres grupos: micosis superficiales, 

subcutáneas y profundas o sistémicas (24). 

     

 Micosis Superficiales: Afectan piel, pelo, uñas y membranas mucosas. 

Cuando los hongos logran atravesar las barreras naturales del cuerpo 

colonizan los tejidos y originan infección. 

 Micosis subcutáneas: están limitadas al tejido celular subcutáneo, pero 

pueden extenderse a la piel y al hueso circundante. (24)  Estas micosis afectan 

la dermis, el tejido celular subcutáneo, el músculo y la aponeurosis. Estos 
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hongos penetran en el tejido profundo a través de heridas cutáneas. La 

mayoría son cuadros son crónicos e insidiosos. La propagación superficial de 

la infección puede llevar a manifestaciones cutáneas supuradas o vegetantes 

(26). 

 Las micosis profundas o sistémicas: son infecciones en las cuales los hongos 

se diseminan por el organismo a partir de una puerta de entrada, 

generalmente pulmonar.  Los hongos productores de micosis sistémicas 

suelen tener factores de virulencia especializados que les permiten penetrar y 

evadir las defensas del huésped. El foco primario de infección se encuentra 

principalmente a nivel pulmonar debido a que la mayoría de los hongos se 

expanden por el ambiente y se diseminan transportados por el aire. A partir 

del foco primario, la infección puede llegar a otros tejidos del cuerpo según el 

tropismo tisular de cada agente.  Las infecciones profundas o sistémicas 

pueden ser producidas por diferentes hongos: Aspergillus, Cryptococcus, 

Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, Mucor y Paracoccidioides. 

   

1.2.2. Principales micosis oportunistas asociadas al VIH/SIDA: 

 

 Aspergilosis: Es una infección causada por Aspergillus fumigatus 

responsable del 90% de estas micosis.  A. niger se encuentra en otomicosis y 

en aspergilomas. A. flavus se observa en formas invasivas del paciente 

inmunodeprimido y en sinusitis. Aspergillus es un hongo termófilo, capaz de 

crecer a temperaturas superiores a 50 °C, lo que posibilita su desarrollo en 

restos orgánicos como estiércol y vegetación muerta. 

 

Aspergillus sp es cosmopolita, viven en el suelo como saprófitos y producen 

abundante cantidad de esporas y la infección se adquiere por inhalación, a 

través del aparato respiratorio. Los hongos colonizan cavidades tuberculosas, 

donde proliferan y forman un aspergiloma. Su diseminación por vía sanguínea 

puede conducir a aspergilosis encefálica, cardíaca o renal (26).  Normalmente, 

la aspergilosis (28). 
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La anfotericina B es el fármaco de elección en el tratamiento de aspergillosis.  

En los pacientes que no responden a la terapia solo con anfotericina B 

convencional puede usarse asociado con flucitosina o rifampicina.  

 

 Blastomicosis. Es una infección crónica causada por Blastomyces 

dermatitidis, endémica en gran parte de América del Norte. Se adquiere por 

inhalación de esporas. A partir del pulmón, el hongo se propaga al resto del 

organismo, mostrando cierta predilección por la piel, el esqueleto, el tejido 

celular subcutáneo y el aparato genitourinario.  Afecta pulmones y piel. Sus 

síntomas son: dolor pleurítico, fiebre, tos, disnea, mialgias y artralgias.   

 
Los fármacos de lección son: anfotericina B EV se utiliza en infecciones 

severas, especialmente en afección del SNC, independientemente de la 

gravedad y en infecciones leves el Itraconazol. La blastomicosis puede ser 

muy agresiva y letal: índice de mortalidad 30 – 40 %, por lo cual debe iniciarse 

el tratamiento temprano con anfotericina B (27). 

 

 Candidiasis. Es una infección generada por Candida albicans, un hongo que 

se encuentra en el tubo digestivo, la boca y la vagina, y que puede resultar 

patógeno cuando se altera el mecanismo natural de defensa.  Estos 

microorganismos pueden aislarse de la boca y el tracto gastrointestinal en un 

30-50 % de la población sana y del tracto genital hasta en el 20 % de las 

mujeres. En la mayoría de los pacientes, la infección por Candida albicans es 

derivada de la propia flora endógena (30). 

 

Entre los factores que predisponen a la candidiasis destacan el tratamiento 

antibacteriano, lesiones mucocutáneas de piel o mucosa, cirugía abdominal, 

debilidad, diabetes mellitus, embarazo y neutropenia e inmunodeficiencia de 

linfocitos T; la candidiasis se produce con frecuencia en pacientes con 

infección por VIH (15).    La candidiasis puede ser mucocutánea o superficial, 

invasiva o diseminada.  La candidiasis mucocutánea incluye infecciones de la 

cavidad orofaríngea, órganos genitales y piel (28). 
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En pacientes no neutropénicos el tratamiento antimicótico empírico podría 

incluir la anfotericina B o el fluconazol (33).   La anfotericina B convencional con 

o sin flucitosina se usa en el tratamiento de candidiasis diseminada crónica en 

pacientes inmunocomprometidos. Anfotericina B sulfato de colesterol o 

anfotericina B liposomal son usadas efectivamente para el tratamiento de 

infección de candidiasis diseminada y el índice de pacientes con candidiasis 

que responden a estas formulaciones es de 56 – 70 % (33). 

 

 Coccidiodomicosis. Es una infección profunda, granulomatosa y supurativa, 

adquirida por inhalación de esporas de un hongo telúrico dimórfico, 

Coccidioides immitis, que se encuentra en el suelo en zonas áridas en toda 

América. Esta infección recibe el nombre Fiebre del Valle de San Joaquín, 

fiebre del desierto o enfermedad de las posadas (32).  

 
Las infecciones diseminadas y las pulmonares graves son más probables en 

mujeres embarazadas y pacientes inmunodeprimidos. La coccidioidomicosis 

diseminada, cuando se encuentra en otros sitios además del pulmón y de los 

ganglios linfáticos hiliares se presenta casi únicamente en los pacientes 

significativamente inmunocomprometidos, que tienen cuentas de células CD4 

menores de 250 células/µl (34). 

 
La anfotericina B convencional IV o el fluconazol oral son considerados drogas 

de elección para el tratamiento de coccidioidomicosis; el itraconazol oral y el 

ketoconazol oral son considerados agentes alternativos.  La anfotericina B 

generalmente es preferida para el tratamiento inicial de la coccidioidomicosis 

severa, especialmente en pacientes inmunocomprometidos incluyendo 

pacientes infectados con el VIH (33, 34). 

 

 Criptococcosis. La criptococosis es una micosis sistémica de distribución 

mundial causada por Cryptococcus neoformans, una levadura capsulada, que 

se adquiere generalmente por la inhalación del hongo. La criptococosis es 

mucho más frecuente en los EUA y en el sudeste de Asia y es una de las 

enfermedades más importantes del mundo que definen al SIDA. El hábitat 

natural de C. neoformans son las heces desecadas de palomas o la tierra 

contaminada por éstas, donde se encuentran sin cápsula, permaneciendo 
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viables durante mucho tiempo. Es una infección rara en individuos 

inmunocompetentes, pero es una importante amenaza para la vida en 

pacientes inmunodeprimidos, especialmente los afectados por SIDA, en 

quienes se manifiesta como meningitis criptocócica (35). 

 

La anfotericina B es usada para el tratamiento de la infección causada por 

Criptococcus neoformans, y generalmente se considerada de elección 

especialmente para el tratamiento de criptococosis meníngea. El fluconazol 

es usado como una alternativa para estas infecciones en pacientes quienes 

no tienen VIH y la enfermedad es menos severa (34). 

 

 Esporotricosis. La esporotricosis es una micosis generada por Sporothrix 

schenckii caracterizada por la presencia de nódulos ulcerosos en la zona de 

inoculación y abscesos de los linfonodos superficiales. (33)     Sporothrix 

schenckii se encuentra en suelo, plantas y restos vegetales de áreas 

tropicales y subtropicales de América y África. Penetra en el cuerpo a través 

de una lesión superficial en la piel (36). 

 

 Histoplasmosis. Es una micosis sistémica generada por Histoplasma 

capsulatum, el cual es un hongo de distribución mundial, que se encuentra en 

restos orgánicos, particularmente heces de las aves de corral y los 

murciélagos (38).     y, que genera una infección pulmonar benigna en personas 

inmunocompetentes, y grave y diseminada en pacientes 

inmunocomprometidos, alcohólicos, diabéticos, afectados por SIDA, 

leucémicos y en pacientes tratados con corticoides (36). 

 
Anfotericina B e itraconazol son los tratamientos de elección y, ketoconazol y 

fluconazol son antimicóticos alternativos (39). 

 

1.2.3 Anfotericina B 

 

 Características generales: Es un antibiótico que, dependiendo de sus 

concentraciones plasmáticas puede ser fungistático o fungicida. Se aísla del 

actinomiceto Streptomyces nodosus (20).  Es insoluble en agua y en la 
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mayoría de los disolventes orgánicos. Existen dos formas químicas: 

la anfotericina A, sin aplicación clínica y la anfotericina B (21). 

 

 Estructura química: Pertenece a la familia de los macrólidos heptaénico. 

Contiene siete dobles enlaces conjugados en posición trans y es 3-amino-6,6-

dideoximanosa (micosamina) unida al anillo principal por un enlace 

glucosídico. Por su estructura, presenta carácter anfótero, es decir, como 

ácido ya que presenta un grupo carboxílico que actúa como donador de 

protones o como base debido a su grupo amínico, aceptor de protones 

 
 

Figura 1. Estructura Química de la Anfotericina B 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a su solubilidad, la anfotericina B es prácticamente insoluble en agua, soluble en 

dimetilsulfóxido y en propilenglicol, ligeramente soluble en dimetilformamida, muy ligeramente 

soluble en metanol y prácticamente insoluble en etanol.  

 

 Formulaciones convencionales: Las formulaciones convencionales de 

anfotericina B, inyectables suelen ser complejos de anfotericina B con 

desoxicolato sódico y fosfato sódico monobásico como excipiente.  

 

 Formulaciones no convencionales: Fuera de anfotericina B con desoxicolato, 

existen 3 formulaciones liposomales que comparten su mecanismo de acción, 

pero que tienen una mayor solubilidad y una toxicidad menor, pues limitan la 

exposición de las células al polieno.  
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 Anfotericina B complejo lipídico que constituye una formulación de anfotericina 

B asociada a lípidos que está compuesta por L-ɑ -dimiristofosfatidilcolina, L-ɑ 

dimiristofosfatidilglicerol y anfotericina B.  

 

 Anfotericina B liposomal se compone de fosfatidilcolina hifrogenada de soya, 

colesterol, distearoilfosfatidilglicerol y anfotericina B, formando liposomas 

unilaminares de 55-75 nm de diámetro.  

 

 La anfotericina B en dispersión coloidal es un complejo estable de anfotericina 

B y sulfato de colesterol en una relación 1:1.  

 

 Incompatibilidades: Dada la amplia variedad de incompatibilidades descritas 

con el uso de preparados convencionales y lipídicas de anfotericina B, se 

recomienda no mezclarla con ningún otro fármaco.  La mayoría de las 

incompatibilidades se producen por la precipitación de la anfotericina B, 

debido a cambios en el pH o a la alteración de la suspensión coloidal.   

 

 Espectro de acción: La anfotericina B presenta actividad frente a Absidia spp., 

Aspergillus spp., Basidiobolus spp., Blastomyces dermatitidis, Candida spp., 

Coccidioides immitis, Conidiobolus spp.; Cryptococcus neoformans, 

Hystoplasma capsulatum, Mucor spp., Paracoccidioides brasiliensis, 

Rhizopus spp., Rhodotorula spp. y Sporothrix schenckii mostrando un rango 

de concentraciones mínimas inhibitorias entre 0,03 y 1 µg/ml para la mayoría 

de estos patógenos (33). No obstante, puede actuar en protozoos como 

Leishmania y Naegleria y en algas como Prototheca spp. Sin embargo, no 

presenta actividad en infecciones bacterianas, víricas u originadas por 

rickettsias (33). 

 

 Mecanismo de acción: La actividad antifúngica de la anfotericina B es dosis 

dependiente de manera que según la dosis administrada podrá presenta una 

actividad fungicida o fungistática. La anfotericina B se une al ergosterol, el 

esterol mayoritario de las células fúngicas originando cambios en la 

permeabilidad celular lo que origina la lisis de las mismas. La alteración de las 

membranas fúngicas se debe a la formación de poros transmembrana 

mediante la unión de los esteroles a la anfotericina B. 
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 Mecanismo de resistencia: La resistencia a la anfotericina B no es habitual y 

sucede si se impide su unión con el ergosterol, ya sea disminuyendo la 

concentración de este lípido o modificando la molécula blanca para reducir la 

afinidad por el fármaco. Existen casos de resistencia emergente a anfotericina 

B en pacientes que tenían cepas resistentes a fluconazol; las investigaciones 

sugieren que las alteraciones acumuladas de esteroles en C. albicans bajo 

tratamiento con fluconazol puede producir resistencia cruzada para 

anfotericina B. 

   
Como indican Zaoutis, T. et al. la presencia de resistencias puede ser debida 

a los cambios en los esteroles de membrana, así como a la disminución del 

contenido de ergosterol en las membranas de las células fúngicas 

disminuyendo la afinidad de unión de los esteroles a la anfotericina B. 

 

 Farmacocinética: La forma farmacéutica convencional (complejo anfotericina 

B deoxicolato) no se absorbe por vía oral, tiene una mínima o nula absorción 

en el tubo digestivo, por lo que para el tratamiento de micosis sistémicas se 

utiliza la vía intravenosa.  

 

Las concentraciones más altas se alcanzan en el hígado, el bazo, el pulmón 

y los riñones.  En los líquidos pleural, peritoneal y sinovial y el humor acuoso 

inflamados las concentraciones del fármaco son aproximadamente el 50 – 

60% de las concentraciones plasmáticas mínimas.  La anfotericina B se une 

ampliamente a las proteínas plasmáticas más del 90% y se distribuye 

ampliamente en el organismo, pero la penetración en el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) es muy baja (2%) y aumenta en caso de inflamación 

meníngea (32). 

 
Cuando la anfotericina B entra al torrente sanguíneo el deoxicolato se separa 

y más del 95% de la anfotericina B libre se une a proteínas plasmáticas, 

principalmente a beta-lipoproteínas, eritrocitos y colesterol. La mayor parte de 

la droga deja de inmediato la circulación y se distribuye a los tejidos como los 

pulmones, el bazo, el hígado y los riñones.  
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Alcanza niveles séricos picos de aproximadamente 1-3 ug/mL después de una 

infusión de 0,6 mg/Kg, estos niveles rápidamente disminuyen para alcanzar 

una meseta de 0,2-0,5 ug/mL. El tiempo de vida media inicial es de 24 - 48 

horas seguida de una segunda fase de aproximadamente 15 días. Se 

excretan pequeñas cantidades de anfotericina B de forma inalterada por la 

orina (38). 

 
La eliminación es muy lenta por las vías biliares (<15%) y renal (3%).   La 

disfunción hepática o renal tienen mínimos efectos en los niveles séricos de 

la anfotericina B; la hemodiálisis tampoco altera sus niveles sanguíneos 

excepto en pacientes con hiperlipidemia, en quienes la concentración de 

anfotericina B disminuye (39). 

 

El complejo lipídico de Anfotericina B presenta picos séricos y áreas bajo la 

curva menores que la anfotericina B deoxicolato por su rápida distribución 

tisular.  A una dosis de 5 mg/kg/día, produce una concentración plasmática 

máxima de unos 1,7µg/ml. Se acumula en el sistema monocito-macrófago y 

alcanza concentraciones elevadas en pulmón, hígado y bazo. Anfotericina B 

liposomal: alcanza picos séricos y áreas bajo la curva mayores que la 

anfotericina deoxicolato y que el complejo lipídico; a dosis clínicas de 1 a 7,5 

mg/kg, produce una concentración plasmática máxima de unos 8 a 80µg/ml, 

unas 20 veces superior a la de las formulaciones convencionales. Las 

concentraciones más altas se encuentran en los órganos ricos en células del 

sistema retículo endotelial, como el hígado y el bazo, y son más bajas en el 

riñón y el pulmón (37). 

 

 Indicaciones y administración. La anfotericina B es un antibiótico antimicótico 

poliénico con acción fungistático y fungicida. La anfotericina B sigue siendo 

un antifúngico de primera línea para la mayoría de las infecciones fúngicas 

sistémicas graves, así como en el tratamiento empírico de la neutropenia febril 

refractaria al tratamiento antibacteriano adecuado. En comparación con la 

anfotericina B deoxicolato, las formulaciones lipídicas ofrecen, a costa de un 

elevado precio, una menor incidencia de efectos adversos relacionados con 

la infusión (sobre todo la anfotericina B liposomal) y una importante 
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disminución en la nefrotoxicidad, lo que permite dosis mucho más altas en 

menor tiempo.  

 

 Anfotericina B liposomal: las inyecciones se preparan por reconstitución con 

12 mL de agua estéril para inyectables sin conservantes, para un vial que 

contenga 50 mg de anfotericina B, proporcionando una solución que contiene 

una concentración de 4 mg/mL, agitar el vial vigorosamente por 30 segundos 

o hasta que las partículas de la materia estén completamente dispersadas. 

Posteriormente se retira la cantidad reconstituida necesaria y se inyecta a 

través de un filtro estéril de 5 µm, en el volumen deseado de glucosa al 5% 

proporcionando una concentración de 1 a 2 mg/mL. La dosis diaria se 

administra por perfusión durante 30 a 60 min a una concentración de 200 a 

2,000 µg/mL en glucosa al 5%. La infusión IV debería administrase en un 

período de aproximadamente 120 minutos.  El tiempo de infusión puede 

reducirse aproximadamente a 60 minutos en pacientes quienes el tratamiento 

es bien tolerado.  

 

 Dispersión coloidal de complejo de Anfotericina B y Sulfato de colesterol: Las 

inyecciones se preparan agregando de 10 a 20 mL de agua estéril para 

inyectables, a un vial que contenga 50 mg o 100 mg respectivamente de 

anfotericina B, proporcionando una solución coloidal que contiene una 

concentración de 5 mg/mL. 

 
La dilución de agua estéril debería agregarse rápidamente a un vial con una 

jeringa estéril de 20cc, agitar suavemente con la mano hasta que todos los 

sólidos estén disueltos. La reconstitución de la dispersión coloidal debe 

diluirse en una inyección de dextrosa al 5% para proporcionar una 

concentración final de aproximadamente 0.6 mg/mL (rango de 0,16 – 0,83 

mg/mL). Tras la dosis de prueba inicial (2 mg en perfusión durante 10 min), la 

dosis diaria habitual es de 1 mg/kg, que se aumenta gradualmente, hasta una 

dosis diaria de 3 a 4 mg/kg.  La dosis diaria se administra a una velocidad de 

1 a 2 mg/kg/h, a una concentración de 625 µg/mL en dextrosa al 5%.  
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 Anfotericina B complejo lipídico: agitar suavemente el vial de 5 mg/mL, hasta 

que el sedimento amarillo desaparezca.  La dosis apropiada de anfotericina B 

complejo lipídico debería de sacarse en jeringas de 20cc usando agujas de 

calibre 18.  La aguja se reemplaza por un filtro de 5 µm. Vaciar el contenido 

de las jeringas dentro de una bolsa de dextrosa al 5% a través de un filtro 

estéril, proporcionando una concentración final de 1 mg/mL. Tras la dosis de 

prueba inicial (1 mg en perfusión durante 15 min), la dosis diaria habitual es 

de 5 mg/kg. La dosis diaria se administra a una velocidad de 2,5 mg/kg/h en 

forma de suspensión diluida con 1 mg/mL en glucosa al 5% (39): 

 
Reacciones adversas. 

 

 Reacciones adversas relacionadas con la infusión: La fiebre y los 

escalofríos durante la infusión son muy frecuentes en la primera semana de 

tratamiento y posteriormente disminuyen.  La fiebre puede elevarse hasta 

40°C.  Esto ha llevado al uso bastante generalizado de premedicación con 

fármacos que evitan la aparición de estos efectos, como paracetamol, maleato 

de clorfeniramina y/o meperidina, administrados 30 min antes de la infusión 

de anfotericina. En el caso de empezar con una dosis inicial alta, se puede 

usar hidrocortisona (25-50 mg) en la misma infusión de la anfotericina. Puede 

producirse náuseas, vómitos, malestar general, dolor muscular y articular, 

anorexia, diarrea, molestias gastrointestinales, cefalea, tromboflebitis. 

También se han reportados casos de hipertensión, hipotensión, bradicardia y 

tromboflebitis en el sitio de infusión, paro cardiaco, erupciones cutáneas, 

rubor, reacciones anafilactoides incluyendo broncospasmo y disnea, visión 

borrosa, pérdida de audición, acúfenos, vértigo, neuropatía periférica y 

convulsiones; de igual forma casos de arritmias ventriculares asociadas a la 

administración de anfotericina B en el contexto de infusión rápida. 

 

 Reacciones atribuidas al fármaco per sé:  

 
Renal: Aumento de los niveles plasmáticos de creatinina en más del 80% de los 

pacientes. La nefrotoxicidad puede ser clasificada como glomerular o tubular:  
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Glomerular: Reduce el flujo sanguíneo renal y la velocidad de la filtración 

glomerular reduciendo la reabsorción electrólitos en los túbulos proximal y distal en 

aproximadamente el 80% de los pacientes, que se evidencia por un aumento en los 

niveles de creatinina en sangre.  

 
Tubular: La acidosis tubular renal ocurre en pacientes que reciben dosis de 0.5 a 

1 g, y suele acompañarse de hipokalemia, hipomagnesemia que revierten cuando 

se interrumpe la terapia.  La hipopotasemia se desarrolla en el 25 % de los 

pacientes y la mayoría requiere complementos de potasio a lo largo del tratamiento. 

Luego de suspender el tratamiento con anfotericina B la función renal retorna 

gradualmente a la inicial, sin embargo, en algunos casos el daño permanente es 

posible, especialmente cuando la cantidad total de anfotericina B administrada es 

mayor a 5 g.  

 

Hematológicas: Anemia normocítica, normocrómica reversible; es una reacción 

adversa frecuente que probablemente esté mediada por una supresión de la 

síntesis de eritrocitos y eritropoyetina y también por acción directa sobre la médula 

ósea. Este efecto supresor desaparece después de discontinuada la droga. La 

anemia es exacerbada por una disminución en la producción de eritrocitos asociada 

con el deterioro de la función renal. La disminución en los niveles de hemoglobina 

puede ser entre el 18 y 35% de los valores iniciales.  

 

Neurológico: los efectos neurotóxicos incluyen confusión, incoherencia, delirio, 

depresión, obnubilación, convulsiones, visión borrosa y leuco-encefalitis difusa.  

 

Hepática: la hepatotoxicidad no es muy frecuente, pero hay algunos reportes que 

señalan a la anfotericina B como posible responsable de hepatotoxicidad; en un 

paciente se desarrolló un incremento en los valores de los marcadores de función 

hepática después de recibir 18 días de terapia con anfotericina B (dosis total de 571 

mg); el paciente tuvo un incremento asintomático de los niveles de fosfatasa 

alcalina (FA), deshidrogenasa láctica (DHL), bilirrubina, transaminasa glutámico-

pirúvico y transaminasa glutámico-oxaloacético.   
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 Reacciones adversas a los medicamentos RAM. La Organización Mundial 

de la Salud OMS define como cualquier reacción nociva no intencionada de 

un fármaco que aparece a dosis normalmente usada para profilaxis, 

diagnóstico o tratamiento de una patología o para modificar funciones 

biológicas. (9,11)   

 

Clasificación de las reacciones adversas a los medicamentos. Se agrupa en dos 

categorías, A y B C, D y E: 

 

 Reacciones previsibles de tipo A. Son las desencadenadas por los efectos 

aumentados o exagerados de un fármaco. Son debidas a efectos 

farmacológicos en los que el sistema inmunológico no está involucrado. Son 

consecuencia de la propia acción farmacológica de un medicamento, y por 

tanto, dependen de la dosis y son predecibles. Dentro de este grupo se 

encuentran: 

 

RAM por sobredosis o toxicidad. Se relaciona directamente con la acción 

terapéutica primaria. Por ejemplo, la hemorragia que se puede desencadenar con 

los anticoagulantes, o la bradicardia que producen los β-bloqueadores, etc. 

 
RAM por efecto colateral. Se relaciona con la acción terapéutica primaria, pero en 

un sitio diferente al blanco primario de acción. Por ejemplo, la hemorragia digestiva 

que se puede desencadenar en el curso del tratamiento con AAS, la sequedad de 

mucosas a que dan lugar los antidepresivos, la somnolencia que causan los 

antihistamínicos, etc. 

 

RAM por efecto secundario. Es una consecuencia de la acción terapéutica del 

fármaco, pero no es una acción directa del fármaco, por ejemplo, la hiperpotasemia 

que aparece durante el tratamiento con determinados diuréticos, etc. Pueden 

afectar al órgano diana del fármaco o a otros órganos. Las causas de estas RAM 

pueden ser modificaciones farmacocinéticas: ya que provocan modificaciones 

relevantes de las concentraciones de un fármaco en los sitios donde actúa, sobre 

todo en pacientes con insuficiencia hepática, renal o cardiaca, hipoalbuminemia, 
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embarazo; o modificaciones farmacodinámicas: modificaciones en el número o 

sensibilidad de los receptores en los que actúan los fármacos o por cambios en las 

enzimas o factores implicados en la respuesta a los fármacos.   

 

 Reacciones tipo B. Las reacciones tipo B se caracterizan por no estar 

relacionadas con la acción farmacológica y ser imprevisibles, solo aparecen 

en individuos susceptibles. Son independientes de la dosis del medicamento, 

incluso pueden aparecer con dosis subterapéuticas. En este grupo se 

encuentran: reacciones de idiosincrasia, anemia hemolítica, porfiria, 

hipertermia maligna, alergias, reacciones de hipersensibilidad. 

 

 Reacciones tipo C. Las reacciones tipo C, están relacionadas con el 

tratamiento prolongado con un fármaco. Generalmente cursan como 

reacciones de dependencia o de taquifilaxia y son previsibles. 

 

En el primer caso se crea una conducta condicionada que lleva a la utilización del 

fármaco tanto para alcanzar un efecto positivo como para evitar el síndrome de 

abstinencia.  

 

 Reacciones tipo D. Las reacciones tipo D (delayed: retardado), también se 

denominan retardadas, aunque no hay que confundir con lo que se conoce 

como reacción tardía. Pueden empezar a desarrollarse al inicio del 

tratamiento, pero sólo se ponen de manifiesto a largo plazo. Los ejemplos más 

representativos son la teratogénesis y carcinogénesis.  

 

La FDA ha establecido una clasificación de los fármacos en 5 categorías, 

dependiendo del riesgo de toxicidad fetal: 

 

Categoría A: estudios controlados realizados en mujeres no han demostrado riesgo 

para el feto durante el primer trimestre (y no existe evidencia de riesgo durante 

trimestres posteriores) y la posibilidad de teratogénesis parece remota. 

 

Categoría B: los estudios realizados en animales no han mostrado riesgo 

teratogénico para el feto, pero no existen estudios controlados en mujeres 



 

21 

 

embarazadas o cuando los estudios realizados en animales han mostrado un efecto 

adverso (diferente que un decremento en la fertilidad) que no se ha confirmado en 

estudios controlados de mujeres embarazadas durante el primer trimestre (y no 

existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores). 

 

Categoría C: los estudios realizados en animales han mostrado efectos adversos 

en el feto (teratogénicos, embriocidas u otros) y no existen estudios controlados en 

mujeres o no existen estudios disponibles ni en mujeres ni en animales. Sólo deben 

administrarse si el beneficio potencial justifica el riesgo para el feto. 

 

Categoría D: existe una clara evidencia de teratogenicidad, pero el beneficio de su 

uso puede ser aceptable a pesar del riesgo (por ejemplo, si el fármaco es necesario 

en una situación límite o para una enfermedad grave en la que fármacos más 

seguros son inefectivos o no pueden usarse). 

 

Categoría X: estudios en animales o humanos han demostrado anomalías fetales 

o hay evidencia de riesgo teratogénico basado en la experiencia humana, o ambos, 

y el riesgo de uso en la mujer embarazada claramente supera un posible beneficio. 

Contraindicados en mujeres que están o pueden quedarse embarazadas. 

 

 Reacciones tipo E. Son las que se producen cuando cesa un tratamiento, el 

conocido "efecto rebote", es decir el síntoma por el que se había iniciado el 

tratamiento, al suspenderlo, aparece de forma más acentuada. Un ejemplo 

muy demostrativo de efecto rebote es la obstrucción nasal que se 

desencadena al suspender el tratamiento con vasoconstrictores tópicos o el 

espasmo coronario tras suspender la administración de nitratos. 

 
1.3  Definición de Términos Básicos 

 

Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM), cualquier reacción nociva no 

intencionada de un fármaco que aparece a dosis normalmente usada para 

profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una patología o para modificar funciones 

biológicas. OMS (9).    
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Micosis oportunistas en VIH/SIDA 

 

Son patologías de naturaleza infecciosa micótica, que se presenta en pacientes con 

deficiencia del sistema inmunitario como el VIH/SIDA e inmunosuprimido, lo cual 

condiciona que tengan un riesgo elevado de sufrir infecciones causadas por 

hongos.   

 

Anfotericina B. Es un antibiótico con propiedades fungistáticas o fungicida, lo cual 

depende de sus concentraciones alcanzadas en los tejidos orgánicos y de la 

susceptibilidad de los microorganismos.  (20)         
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CAPÍTULO II.  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1    Formulación de la hipótesis 

 

 Existe una alta frecuencia de reacciones adversas atribuidas a anfotericina B 

durante el tratamiento de micosis sistémica en pacientes infectados con el 

VIH. Hospital Regional de Loreto. Año 2016.  

 

 Existe una alta frecuencia de reacciones adversas generadas por la infusión 

de anfotericina B durante el tratamiento de micosis sistémica en pacientes 

infectados con el VIH. Hospital Regional de Loreto. Año 2016.  

 

2.2.  Variables y Operacionalización. 

 

 Variable dependiente. Tratamiento con anfotericina B. 

 

 Variables independientes. Reacciones adversas atribuidas a anfotericina B: 

renales, hepáticas, hematológicas, neurológicas, de hipersensibilidad y 

reacciones adversas atribuidas al modo de administración de anfotericina B. 

 

 

 Operacionalización de variables:
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Variables Definición conceptual 
Tipo de variable 

por su naturaleza 
Indicador 

Escala de 
medición 

Escala 

 

Dependiente: 

Tratamiento con 

anfotericina B 

 

Administración de 

anfotericina B   para el 

tratamiento de micosis 

sistémicas en pacientes 

infectados con el VIH. 

 
 
Cualitativa 

 

 
 

Anfotericina B 
administrada 

 
 

Si [    ] 
 

No [    ] 

 
Nominal 

 

 

 

 

Independientes:  

Reacciones 

adversas 

atribuidas a 

anfotericina B 

 

 Es cualquier reacción 

nociva no intencionada 

por parte del organismo, 

generada por el 

principio activo de 

anfotericina B a dosis 

terapéuticas. 

 

 Organización Mundial 

  de la Salud, OMS 2014 

 
 
Cualitativa 

 

Renales  
- Creatinina sérica  
   > 1,5 mg/dL 
- K+ sérico: < 3,5 mEq/L 

 
[    ] 

 
[    ] 

 
Nominal 
 

 
 
 
Cualitativa 

 

Hepáticas: 
 
-  Transaminasas    
   TGO o TGP 
    > 40 UI/L 
-  Tiempo de   
 protrombina > 13 s 

 -  Fosfatasa alcalina  
    > 300 UI/L 

 
      

[    ] 
 
 
 

[    ] 
 

[    ] 
 

 
 
 
 
Nominal 

 
 
Cualitativa 

 

Neurológicas 
-  Alucinaciones 
-  Desorientación 
-  Convulsiones 

 
[    ] 
[    ] 
[    ] 

 

 
 
Nominal 
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Cualitativa 

 

Hematológicas 
 
 -  Anemia 
    (Hb < 13 mg/dL) 

 
 -  Leucopenia 

(Leu < 4000 x ml) 
 

 -  Plaquetopenia  
(Pla < 150000 x ml) 
 

 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 
 

[   ] 

 
 
 
 
Nominal 

 
Cualitativa 

 

De hipersensibilidad 
 
- Urticaria    
- Choque anafiláctico                                     

 
        [    ] 
 
        [    ] 
 

 
Nominal 

 
Reacciones 
adversas 
atribuidas al modo 
de administración 
de anfotericina B 

* Es cualquier reacción 
nociva por parte del 
organismo, generada 
por la infusión 
endovenosa de 
anfotericina B a dosis 
terapéuticas.  

* OMS, 2014 

 
 
Cualitativa 

 
- Fiebre (Tº > 38,3ºC) 
   
- Escalofríos 
                                       
- Náuseas 
 
- Vómitos                                     
 

    
         [   ] 
 
         [   ] 
 
         [   ] 
 
         [    ] 

 
 
Nominal 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño Metodológico 

 

3.1.1 Tipo de estudio: 

      

Correlacional. Porque se describió las reacciones adversas generadas por 

Anfotericina B durante el tratamiento de micosis sistémicas en pacientes infectados 

con el VIH. 

 
3.1.2 Diseño del estudio: 

 

Cuasi experimental: Porque la relación entre las variables de estudio se determinó 

sin tener que manipularlas, ni controlarlas. 

 

Retrospectivo: Porque datos que se estudió en el proyecto de investigación 

ocurrieron entre enero a diciembre de 2016. 

 

Transversal: Porque se realizó una sola medición de los datos de las variables de 

estudio. 

 

3.2   Diseño muestral 

   

3.2.1  Población 

 

Todos los pacientes infectados con el VIH con diagnóstico de micosis sistémica 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto, año 2016. 

 
3.2.2   Muestra 

 

Todos los pacientes infectados con el VIH con diagnóstico de micosis sistémica que 

recibieron tratamiento con anfotericina B atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto, año 2016. 
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3.2.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Paciente mayor de 18 a 45 años de edad. 

 Pacientes infectados con el VIH, con diagnóstico concomitante de candidiasis 

sistémica, histoplasmosis, aspergilosis pulmonar o extrapulmonar, 

criptococosis meníngea, que recibieron tratamiento con Anfotericina B. 

 Pacientes con función renal, hepática, neurológica y hematológica, normales, 

antes del inicio del tratamiento con anfotericina B. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes infectados con el VIH con diagnóstico de micosis sistémica y con 

enfermedades concomitantes: tuberculosis, leishmaniasis, sarcoma de 

Kaposi, neumonía. 

 

3.3    Procedimiento de recolección de datos 

 

3.3.1 Técnica de recolección de los datos 

  

Se realizaron los trámites correspondientes con la Dirección General del Hospital 

Regional de Loreto y con el Departamento de Estadística y Archivos, para la 

obtención de las historias clínicas de los pacientes del estudio. Los datos fueron 

recolectados en la Ficha de Recolección de Datos, en un período de 20 días. 

 

3.3.2  Ficha de recolección de datos 

  

Contiene el registro de los datos estadísticos generales: fecha, edad, número de 

historia clínica, e ítems de los datos objetivos de la tesis: diagnósticos específicos 

de micosis sistémicas, si recibieron o no tratamiento con anfotericina B, reacciones 

adversas atribuidas a anfotericina B, reacciones adversas atribuidas al modo de 

infusión de la anfotericina B. 
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Unidad de análisis: los datos del estudio fueron proporcionados directamente de las 

historias clínicas:  

 

 El diagnóstico clínico y/o serológico de micosis sistémicas: aspergilosis, 

histoplasmosis, criptococosis y candidiasis, se obtuvo a partir de los reportes 

médicos de diagnóstico, evolución y tratamiento, y resultados de laboratorio 

del HRL: ELISA, IgG e IGM específicas.  

 

 Las RAM neurológicas: alucinaciones, convulsiones y desorientación; las 

RAM de hipersensibilidad: urticaria y choque anafiláctico y las RAM atribuidas 

a la infusión de anfotericina B: náuseas, vómito, fiebre y escalofríos, se 

obtuvieron a partir de los reportes médicos de diagnóstico y evolución. 

 

 Las RAM renales: creatinina sérica y potasio sérico; las RAM hematológicas: 

hemoglobina, leucocitos y plaquetas, y, las RAM hepáticas: transaminasas 

TGO/TGP, fosfatasa alcalina y tiempo de protrombina, se obtuvieron a partir 

de los resultados de laboratorio del HRL. 

 

 Todos datos obtenidos fueron plasmados en la Ficha de Recolección de Datos 

y se garantizó en todo momento, la reserva de la información. 

 

3.4   Procesamiento y análisis de datos 

 

Se creó una base de datos en el programa estadístico SPSS 10.0, se construyeron 

tablas descriptivas para las características clínicas de los pacientes, las reacciones 

adversas. 

 

Se utilizó el programa Excel 2000 para la presentación de tablas y gráficos finales. 

 
3.5   Aspectos éticos:  

 
El presente estudio se realizó respetando las recomendaciones de la investigación 

biomédica en seres humanos. Se obtuvo la aprobación de la Oficina de 

Investigación y del Comité de Ética del Hospital Regional de Loreto para su 

aprobación antes de ser realizado.  
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Como el estudio se basó en la revisión de historias clínicas, se respetó la intimidad 

y la confidencialidad de toda la información recolectada; además, basado en la 

Declaración de los Derechos Universales, que sostiene: “los derechos humanos 

corresponden de manera igual a toda persona, sin discriminación alguna y sólo a 

la persona humana” y en la Declaración de Núremberg, 1946, que sostiene: “por 

ser inherentes a la misma naturaleza humana, todas las personas son titulares de 

los derechos humanos y no pueden imponerse diferencias de políticas, sociales, 

culturales, religiosas, raciales, étnicas, de género, ni de ningún otro tipo como 

pretexto para ofenderlas o menoscabarlas”, no se hizo discriminación, ni sesgo de 

información, por condiciones de raza, sexo, religión o condición social. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
Tabla 1. Frecuencia de micosis sistémica en pacientes VIH (+). Hospital Regional 

de Loreto. Año 2016. 

 
 

Micosis sistémica Pacientes VIH (+) 

 

Candidiasis 

 

63,8% 

 

120 

Aspergilosis 22,3% 42 

Histoplasmosis 8,0% 15 

Criptococosis 5,9% 11 

Total 100,0% 188 

 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas. Hospital Regional de Loreto, 2016 

 
En la tabla 1 se observa que, de los 188 pacientes infectados con el VIH, con 

diagnóstico de micosis sistémica, el 63,7% tuvo diagnóstico de candidiasis, y fue la 

micosis sistémica más frecuente, seguido por aspergilosis 22,3% e histoplasmosis 

8% y, la micosis sistémica menos frecuente fue criptococosis con 5,9% de todos 

los casos del presente estudio.  
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Tabla 2: Frecuencia de tratamiento de micosis sistémica con anfotericina B en 

pacientes VIH (+). Hospital Regional de Loreto. Año 2016. 

 

 

Tratamiento con 

anfotericina B 

Pacientes VIH (+)  

con micosis sistémica 

Si 98,9% 186 

No 1,1% 2 

Total 100,0% 188 

 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas. Hospital Regional de Loreto, 2016 

 

En la tabla 2 se observa que, de los 188 pacientes infectados con el VIH, con 

diagnóstico de micosis sistémica, el 98,9% (186 pacientes) recibió tratamiento con 

anfotericina B, y el 1,1% (2 pacientes) de todos los casos del presente estudio, no 

recibió tratamiento con anfotericina B. 
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Tabla 3: Frecuencia de reacciones adversas generadas por anfotericina B en 

pacientes VIH (+) con diagnóstico de micosis sistémica. Hospital Regional de 

Loreto. Año 2016. 

 

 

RAM generada por 

anfotericina B 

Pacientes VIH (+) 

con micosis sistémica 

Si 95,2% 177 

No 4,8% 9 

Total 100,0% 186 

 
Fuente: Archivo de Historias Clínicas. Hospital Regional de Loreto, 2016 

 

 

En la tabla 3 se observa que, de los 186 pacientes infectados con el VIH, con 

diagnóstico de micosis sistémica, que recibió tratamiento con anfotericina B, el 

95,2% (177 pacientes) presentó alguna reacción adversa generada por anfotericina 

B, mientras que, el 4,8% (9 pacientes) no presentó reacción adversa alguna 

generada por anfotericina B. 
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Tabla 4: Frecuencia de reacciones adversas generadas por la infusión de 

anfotericina B en pacientes VIH (+) con diagnóstico de micosis sistémica. Hospital 

Regional de Loreto. Año 2016 

 

 

RAM generada 

por la infusión de 

anfotericina B 

 

Pacientes VIH (+) 

con micosis sistémica  

Si 74,2% 138 

No 25,8% 48 

Total 100,0% 186 

 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas. Hospital Regional de Loreto, 2016 

 

En la tabla 4 se observa que, de los pacientes infectados con el VIH, con 

diagnóstico de micosis sistémica, tratados con anfotericina B, el 74,2% (138 

pacientes) presentó alguna reacción adversa generada por la infusión de 

anfotericina B, mientras que, el 25,8% (48 pacientes) no presentó reacción adversa 

generada por la infusión a anfotericina B. 
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Tabla 5: Frecuencia de reacciones adversas generadas por anfotericina B en 

pacientes VIH (+) con diagnóstico de micosis sistémica. Hospital Regional de 

Loreto. Año 2016 

 
 

 
RAM generada  

por anfotericina B 
 

 
Pacientes VIH (+) 

con micosis sistémica 

 
Hepáticas 

   
69 

 
(37,1%) 

TGO/TGP > 40 UI/dL  
F. alcalina > 300 UI/dL  

37 
21 

(19,9%) 
(11,3%) 

  
 

T. protrombina > 13 s 11 (5,9%)   

 
Renales 

   
65 

 
(34,9%) 

Creatinina > 1,5 mg/dL 33 (17,7%)   
Potasio sérico < 3,5 mEq/L 32 (17,2%)   

 
Hematológicas 

   
27 

 
(14,5%) 

Anemia 12 (6,4%)   
Plaquetopenia 8 (4,3%)   
Leucopenia 7 (3,8%)   

 
Neurológicas 

   
10 

 
(5,4%) 

Alucinaciones 4 (2,1%)   
Desorientación 5 (2,7%)   
Convulsiones 1 (0,6%)   

 
Hipersensibilidad 

   
6 

 
(3,3%) 

Urticaria 5 (2,7%)   
Choque anafiláctico 1 (0,6%)   

 
No RAM 

 
9 

 
(4,8%) 

 
9 

 
(4,8%) 

 
Total 

 
186 

 
(100,0%) 

 
186 

 
(100,0%) 

 
Fuente: Archivo de Historias Clínicas. Hospital Regional de Loreto, 2016 

 
 

En la tabla 5 se observa que, de los pacientes infectados con el VIH, con diagnóstico 

concomitante de micosis sistémica, las RAM más frecuentes generadas por 

anfotericina B fueron las hepáticas con 37,1%, de las cuales las transaminasas 

TGO/TGP > 40 UI/L, fueron las más frecuentes (19,9%) y la RAM hepática menos 
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frecuente generada por anfotericina B fue el tiempo de protrombina con 5,9% de 

todos los casos del presente estudio. 

 
Las reacciones adversas renales generadas por anfotericina B, fueron la segunda 

RAM más frecuente (34,9%) en el presente estudio, de las cuales tanto la Creatinina 

> 1,5 m/dL como el Potasio sérico < 3,5 mEq/L tuvieron frecuencia similar (17,7% y 

17,2%, respectivamente). 

 

Las reacciones adversas hematológicas generadas por anfotericina B, fueron la 

tercera RAM más frecuente (14,5%) en el presente estudio, de las cuales la anemia 

con 6,4% fue la RAM más frecuente y la leucopenia con 3,8% fue la menos 

frecuente. 

 
Las reacciones adversas neurológicas generadas por anfotericina B, fueron la cuarta 

RAM más frecuente (5,4%) en el presente estudio, de las cuales las alucinaciones 

con 2,1% fue la RAM más frecuente y las convulsiones con 0,6% fue la menos 

frecuente 

 

Las reacciones adversas de hipersensibilidad generadas por anfotericina B, fueron 

la RAM menos frecuentes (3,3%) en el presente estudio, de las cuales la urticaria 

con 2,7% fue la RAM más frecuente y el choque anafiláctico con 0,6% fue la menos 

frecuente. 

 

La cuarta parte de los pacientes (25,8%) no presentó ninguna RAM generada por 

la infusión con anfotericina B 
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Tabla 6: Frecuencia de reacciones adversas generadas por la infusión de 

anfotericina B en pacientes VIH (+) con diagnóstico de micosis sistémica. Hospital 

Regional de Loreto. Año 2016 

 
 

 
RAM generada por la infusión 

de anfotericina B 

 
Pacientes VIH (+) 

con micosis sistémica 

Náuseas  44,6% 83 

Escalofríos 17,2% 32 

Fiebre 7,5% 14 

Vómito 4,9% 9 

No RAM 25,8% 48 

Total 100,0% 186 

 
Fuente: Archivo de Historias Clínicas. Hospital Regional de Loreto, 2016 

 
 

En la tabla 6 se observa que, de los pacientes infectados con el VIH, con 

diagnóstico de micosis sistémica, el 74,2% tuvo RAM generada por la infusión de 

anfotericina B, de las cuales, las náuseas con 44,6% fueron la RAM más frecuente; 

la segunda RAM más frecuente   RAM generada por la infusión de anfotericina B 

fueron los escalofríos con 17,2%, seguido por la fiebre 7,5% y el vómito 4,9%; pero 

el 25,8% de los pacientes no presentó ninguna RAM generada por la infusión de 

anfotericina B. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se encontró que, de los 188 pacientes infectados con el VIH, 

con diagnóstico de micosis sistémica, el 98,9% recibió tratamiento con anfotericina 

B; estos resultados difieren a lo reportado en 2012 por Bayona et al. quienes 

encontraron que, el 77,4% de las micosis sistémicas fueron tratadas con 

anfotericina B, y por Quinteros et al. quienes, en 2014, reportaron que, el 76,8% de 

los pacientes infectados con VIH recibió tratamiento con anfotericina B 

 
En el presente estudio se encontró que, el 95,2% presentó alguna reacción adversa 

generada anfotericina B, estos resultados son similares a lo reportado en 2014 por 

Quinteros et al. quienes encontraron que, el 93,2% de los pacientes de su estudio 

presentó alguna reacción adversa generada por anfotericina B; pero difiere a lo 

reportado en 2014 por Barrientos y Arias, quienes encontraron B cifras de 86,4% 

de reacciones adversas generadas por anfotericina B. 

 

En el presente estudio se encontró que, de, las RAM más frecuentes generadas 

por anfotericina B fueron las hepáticas con 37,1%, de las cuales las transaminasas 

TGO/TGP > 40 UI/L, fueron las más frecuentes (19,9%) y la RAM hepática menos 

frecuente generada anfotericina B fue el tiempo de protrombina con 5,9% de todos 

los casos del presente estudio; estos resultados son similares a lo reportado en 

2013 por García et al. quienes encontraron que,   las RAM más frecuentes 

atribuidas a anfotericina B fueron las hepáticas 32,4%:  transaminitis 21,6% y nivel 

altos de fosfatasa 10,8%; también son similares los resultados reportados por 

Cabral et al. quienes encontraron RAM hepáticas 28,4% siendo la transaminitis a 

predominio de TGP la más frecuente con 21,6%, y los reportados por Bayona et al. 

quienes reportaron que,   el 28,6% presentó RAM hepáticas, siendo la transaminitis 

(15,3%) la más frecuente, seguido por tiempo incrementado de protrombina 

(10,2%). 

 
Las RAM renales generadas por anfotericina B, fueron la segunda RAM más 

frecuente (34,9%) en el presente estudio, de las cuales tanto la Creatinina > 1,5 

m/dL como el Potasio sérico < 3,5 mEq/L tuvieron frecuencia similar (17,7% y 

17,2%, respectivamente); estos resultados difieren a los reportados en 2014 por 
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Cabral et al. quienes encontraron que las reacciones adversas renales tuvieron 

19,8% de incidencia, hipokalemia 11,8% y la hipercreatinemia con 8,0% fue la 

segunda RAM adversa renal; también difieren de los reportados en 2012 por 

Bayona et al, que reportaron 33,8% de RAMS renales, siendo la hipokalemia 

(16,9%) la RAM renal más frecuente; y la creatinina sérica incrementada (16,9%); 

también difieren de los reportados en 2014 por Yen Kaisek et al. quienes 

encontraron que, el 24,1% de pacientes desarrolló nefrotoxicidad, siendo 

hipokalemia (17,4%).  

 
En el presente estudio, las reacciones adversas hematológicas generadas por 

anfotericina B, fueron la tercera RAM más frecuente (14,5%), de las cuales la 

anemia con 6,4% fue la RAM más frecuente y la leucopenia con 3,8% fue la menos 

frecuente;  estos resultados son similares a los reportados en 2012 por Bayona et 

al. quienes encontraron que,   el 13,7% presentó reacciones secundarias 

hematológicas, siendo la anemia (8,1%) la RAM hematológica más frecuente, 

seguido por leucopenia (3,4%); también son similares los reportados en 2013 por 

García et al.  quienes encontraron que, las reacciones adversas hematológicas 

atribuidas a anfotericina B, fueron 13,6%, de las cuales, anemia representó 5,1%, 

trombocitopenia 4,8% y leucopenia 3,7%; también son similares los reportados en 

2014 por Yen Kaisek et al.  quienes encontraron que, el 9,6% presentó RAM 

hematológicas: 5,8% presentó anemia hipocrómica, 2,1% presentó leucopenia y 

1,7% plaquetopenia.  

 

En el presente estudio, las reacciones adversas neurológicas generadas por 

anfotericina B, fueron la cuarta RAM más frecuente (5,4%), de las cuales las 

alucinaciones con 2,1% fue la RAM más frecuente y las convulsiones con 0,6% fue 

la menos frecuente; estos resultados, son similares a los reportados en 2012 por 

Bayona et al, quienes encontraron 6,3% de RAM neurológicas generadas por 

anfotericina B, siendo confusión mental y alucinaciones (3,4% y 1,9%) fueron las 

más frecuentes; Los resultados del presente estudio difieren de los reportados en 

2014 por Cabral et al, quienes encontraron  9,6% de RAM neurológicas: 5,8% 

alucinaciones, 3,6% desorientación y 0,4% convulsiones; también difieren con lo 

reportado en 2013 por García et al quienes encontraron 9,4% de RAM neurológicas  
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tributarias de anfotericina B: desorientación 4,9%, alucinaciones 3,1% y 

convulsiones 1,2%. 

En el presente estudio, las reacciones adversas de hipersensibilidad generadas por 

anfotericina B, fueron la RAM menos frecuentes (3,3%) en el presente estudio, de 

las cuales la urticaria con 2,7% fue la RAM más frecuente y el choque anafiláctico 

con 0,6% fue la menos frecuente; estos resultados son similares a los reportados 

en 2014 por Yen Kaisek et al. quienes encontraron 10,5% de reacciones de 

hipersensibilidad: urticaria 10,2% y choque anafiláctico 0,3%. 

 
En el presente estudio el 74,2% de los pacientes tuvo RAM generada por la infusión 

de anfotericina B: náuseas con 44,6% fueron la RAM más frecuente; 17,2% 

escalofríos 7,5% fiebre 7 y 4,9% vómito, el 25,8% no presentó ninguna RAM 

generada por la infusión de anfotericina B; estos resultados difieren de los 

reportados en 2013 por Mesía y Rese, quienes encontraron que el 57,6% de los 

pacientes presentaron RAM generados por la infusión intravenosa de anfotericina 

B: náuseas 27,6%, vómito 13,5%, fiebre 9,4% y mareo 7,2%; sin embargo nuestros 

resultados son similares a los reportados en 2012 por Restrepo et al. quienes 

encontraron 67,5% de pacientes con RAM relacionadas con la infusión de 

anfotericina B: fiebre 11,8%; náuseas 27,4%; escalofríos 19,6% y vómito en el 8,7% 

de los sujetos de estudio. (15) 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

1.  El 63,7% de los pacientes infectados con el VIH, tuvo diagnóstico de 

candidiasis, y fue la micosis sistémica más frecuente, seguido por aspergilosis 

22,3%; histoplasmosis 8% y, criptococosis 5,9% la cual fue la micosis 

sistémica menos frecuente de todos los casos del presente estudio.  

 

2.  El 98,9% de los pacientes infectados con el VIH recibió tratamiento con 

anfotericina B, para el tratamiento de micosis sistémica y el 1,1% de todos los 

casos no recibió tratamiento con anfotericina B. 

 

3.  El 95,2% de los pacientes infectados con el VIH, con diagnóstico de micosis 

sistémica que recibió tratamiento con anfotericina B, presentó alguna reacción 

adversa generada por anfotericina B, mientras que, el 4,8% no presentó 

reacción adversa alguna. 

 

4.  El 74,2%de los pacientes infectados con el VIH, con diagnóstico de micosis 

sistémica que recibió tratamiento con anfotericina B, presentó alguna reacción 

adversa generada por la infusión de anfotericina B, mientras que, el 25,8% no 

presentó reacción adversa generada por la infusión a anfotericina B. 

 

5. Las RAM hepáticas generada por anfotericina B, con 37,1% fueron las más 

frecuentes, de las cuales los niveles de transaminasas TGO/TGP en más de 

40 UI/L, fueron las más frecuentes (19,9%); las reacciones adversas renales, 

fueron la segunda RAM más frecuente con 34,9%, de las cuales, tanto la 

Creatinina > 1,5 mg/dL como el Potasio sérico < 3,5 mEq/L tuvieron casi 

similar frecuencia (17,7% y 17,2%, respectivamente); las reacciones adversas 

hematológicas, fueron la tercera RAM más frecuente con 14,5%, siendo la 

anemia con 6,4% fue la RAM hematológica más frecuente;  las reacciones 

adversas neurológicas fueron la cuarta RAM más frecuente con 5,4% siendo 

las alucinaciones con 2,1% la RAM neurológica más frecuente; las reacciones 

adversas de hipersensibilidad con 3,35 fueron la RAM menos frecuentes 

siendo la urticaria con 2,7% fue la RAM de hipersensibilidad más frecuente. 
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6.  De las RAM generada por la infusión de anfotericina B, las náuseas con 44,6% 

fueron la RAM más frecuentes; la segunda RAM más frecuente   RAM 

generada por la infusión de anfotericina B fueron los escalofríos con 17,2%, 

seguido por la fiebre 7,5% y el vómito 4,9%; pero el 25,8% de los pacientes 

no presentó ninguna RAM generada por la infusión de anfotericina B;  la RAM 

generada por la infusión de anfotericina B menos frecuente fue el vómito con 

4,9% de todos los casos de este estudio; pero el 25,8% de los pacientes no 

presentó ninguna RAM generada por la infusión de anfotericina B. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 
 

 Que se realicen otros trabajos de investigación similar en el Hospital Iquitos y 

Hospital III-EsSalud, a fin de comparar los resultados y al mismo tiempo evaluar, 

analizar y tomar decisiones, respecto a la frecuencia de las reacciones adversas 

atribuidas tanto a la anfotericina B per sé, como al procedimiento de la infusión 

de este medicamento, de tal manera que, permita plantear la utilización de otras 

alternativas de tratamiento. 

  

 Que, el presente estudio, sea un estímulo, para desarrollar nuevos proyectos 

relacionados con RAM atribuidos a otros fármacos, que también generan no 

sólo un mayor riesgo de morbimortalidad, sino también, un mayor costo del 

tratamiento.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de Recolección de Datos 

 
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA – UNAP 

 

Proyecto de Tesis: “Reacciones Adversas Generadas por Anfotericina B Durante el 

Tratamiento de Micosis Sistémicas en Pacientes Infectados con VIH. Hospital 

Regional de Loreto. Año 2016” 

  
Nº de Ficha ………………………………….        Fecha:  ..………………………  

Nº de historia clínica ………………………… 

 

1.     Paciente infectado con el VIH: 

 

        Con micosis sistémica            Sin micosis sistémica 

 
2.     Tipo de micosis sistémica diagnosticada por serología 

 

        Candidiasis sistémica       Criptoccocosis meníngea  

 

          Histoplasmosis                     Aspergilosis pulmonar o extrapulmonar 

 
3.     Paciente infectado con diagnóstico de micosis sistémica que recibió tratamiento 

con anfotericia B 

     

       Sí                  No 

 

4. Reacciones adversas atribuidas a la infusión de anfotericina B  

        

a)   Escalofríos    b) Fiebre 

 

c)    Náuseas              d) Vómito 
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5. Reacciones adversas atribuidas a anfotericina B  

 

a) RAM renales 

 

Creatinina sérica >1,5 mg/dL                    Potasio sérico < 3,5 mEq/L 

 

b) RAM hematológicas 

 

Hemoglobina < 13 mg/dL                     Plaquetas < 150 000 x ml 

  

Leucocitos < 4000 x ml      

 

b) RAM neurológicas 

 
Alucinaciones                                         Desorientación 

  

Convulsiones                  

 

c) RAM hepáticas 

 
TGO/TGP > 40 UI/L                              F. alcalina > 300 UI/L 

  
T. protrombina > 13 s    

 

d) RAM de hipersensibilidade 

 
Urticaria                       Choque anafilático 
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Anexo N° 02 

 

Carta de Presentación de Proyecto de Investigación  

 

Iquitos, 09 de mayo del 2017. 

 
Señor.  

Dr. Percy Antonio Rojas Ferreyra. 

Director del Hospital Regional de Loreto. 

 

Atención: Comité de Ética en Investigación HRL 

 

Presente. - 

 

Asunto: Presentación de Proyecto de Investigación 

 

Nos es grato dirigirnos a Usted a fin de expresarle nuestro cordial saludo y al mismo 

tiempo hacerle llegar el proyecto de investigación titulado “Reacciones Adversas 

Generadas por Anfotericina B Durante el Tratamiento de Micosis Sistémicas en 

Pacientes Infectados con VIH. Hospital Regional de Loreto. Año 2016” del cual 

somos los investigadores y solicitamos la evaluación y aprobación por parte del 

Comité de Ética en Investigación del HRL para poder realizar la ejecución 

respectiva. 

  

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, reiterándole muestras de especial 

consideración y estima.  

 

Atentamente, 

 

………………….…………………............      …………………………………….. 
Bach. F.B. Jesslyn Bardales Fernández.     Bach. F.B. Juan V. Herrera Celis  

Investigadora    Investigador 
DNI: 44126358    DNI: 46119900  
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