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RESUMEN 

 

La prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tiende a 
aumentar debido a que el tratamiento antirretroviral (TAR) ha logrado reducir 
la morbimortalidad y la transmisión de la infección, existiendo un mayor riesgo 
de presentar nefropatías. El objetivo de este estudio es determinar la 
nefropatía en pacientes con infección por VIH que reciben TAR, siendo del 
tipo observacional, analítico y de cohorte retrospectivo. Se incorporó a la 
muestra 61 pacientes, se utilizó un instrumento aplicado a las historias clínicas 
de los pacientes, los datos fueron sometidos a un análisis univariado y 
bivariado. Resultados: La edad media de nuestros pacientes fue de 
42,08±11,27 años, el 68,85% eran varones, el 8,93% tiene hipertensión 
arterial. La media de Creatinina sérica (Cr) fue de 1,14mg/dL al momento del 
estudio. El filtrado glomerular estimado (eFG) calculado con la ecuación de 
Colaboración en epidemiología de la enfermedad renal crónica (CKD-EPI) 
disminuyó de 95,52 a 91,58 mL/min/1,73 m2. La prevalencia de nefropatía en 
los pacientes con VIH fue del 47,37% entre los de 45 a 64 años, 42,11% en el 
sexo femenino, 20,00% en los hipertensos, 75,00% en los obesos, 40,00% en 
los que presentan <200 cél/mm3 de CD4, 50,00% en los que tienen carga viral 
≥100,001 copias/mL, 47,83% y 26,32% en los que recibieron ABC, 3TC, EFV 
y AZT, 3TC, EFV respectivamente, 47,37% en los que tienen proteinuria, 
75,00% y 100,00% en los tienen Urea y Creatinina sérica elevada. Se 
concluye que la prevalencia de nefropatía en los pacientes con VIH fue del 
39,34%. Se debe incorporar evaluaciones nefrológicas de rutina incluyendo a 
pacientes VIH asintomáticos, análisis de la función renal como la 
microalbuminuria, glucosuria, fosfaturia y biopsia renal.  
  

Palabras clave: Nefropatía, infección por VIH, tratamiento antirretroviral, 

filtrado glomerular. 
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ABSTRACT 

 

The prevalence of human immunodeficiency virus (HIV) tends to increase 
because antiretroviral treatment (ART) has managed to reduce morbidity and 
the transmission of the infection, with an increased risk of nephropathies. The 
objective of this study is to determinate nephropathy in patients with HIV-
Infection who receive ART, being of the observational, analytical and 
retrospective cohort type. It was incorporated into the sample 61 patients, an 
instrument applied to the clinical records of the patients was used, and the data 
were subjected to a univariate and bivariate analysis. Results: The mean age 
of our patients was 42,08±11,27 years, 68,85% were males, 8,93% had arterial 
hypertension. Increased serum Creatinine (Cr) was 1,14mg/dL at the time of 
the study. The estimated glomerular filtration (eFG) calculated with the chronic 
renal disease epidemiology (CKD-EPI) collaborative equation decreased from 
95,52 to 91,58 mL/min/1.73 m2. The prevalence of nephropathy in patients with 
HIV was 47,37% among the ages of 45 to 64, 42,11% in females, 20,00% in 
hypertensive patiens, 75,00% in obesos, 40,00% in those with <200 cél/mm3 
of CD4, 50,00% in which they have viral load ≥ 100,002 copies/mL, 47,83% 
and 26,32% in which they received ABC, 3TC, EFV and AZT, 3TC, EFV 
respectively, 47,37% in those with proteinuria, 75,00% and 100,00% in those 
with high urea and creatinine serum. It is concluded that the prevalence of 
nephropathy was 39,34%. Routine nephrological evaluations should be 
incorporated including asymptomatic HIV patients, renal function tests such as 
microalbuminuria, glycosuria, phosphaturia and renal biopsy. 
 

Key words: Nephropathy, HIV infection, antiretroviral treatment, 

glomerular filtration. 
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INTRODUCCIÓN 

Los datos epidemiológicos indican una reducción de nuevos casos de 

infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH),(1) pero su prevalencia 

tiende a aumentar debido a que la terapia antirretroviral (TAR) ha logrado 

reducir la morbimortalidad y la transmisión de la infección por el VIH, 

aumentando sustancialmente la supervivencia de las personas que viven con 

VIH (PVVS),(2,3,4) presentándose además, un mayor riesgo de insuficiencia 

renal aguda (IRA) e insuficiencia renal crónica (IRC), hasta en un 30% de los 

pacientes con infección por VIH, que puede estar relacionada a nefrotoxicidad 

por medicamentos, nefropatía asociada al VIH (HIVAN), enfermedades 

renales del complejo inmunitario y menos frecuentemente enfermedad renal 

asociada a microangiopatía trombótica, así mismo, la coinfección por el virus 

de la hepatitis B (VHB) o C (VHC) pueden contribuir al espectro diverso de la 

enfermedad renal.(4) Además, tienen mayor riesgo debido a la disminución de 

la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) relacionada con la edad, la exposición 

prolongada al TAR y una mayor carga de factores de riesgo tradicionales de 

IRC como Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensión (HTA).(5) La tuberculosis 

(TBC) y la polifarmacia, en esta población vulnerable, tienen un impacto 

significativo sobre el desarrollo de insuficiencia renal (IR).(3) 

 
La IRC puede evolucionar hacia la enfermedad renal en etapa terminal 

(ESRD) y está asociada a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, 

dislipidemia, deterioro cognitivo y trastornos óseos, comorbilidades 

encontradas en PVVS, independientemente de su función renal.(3,6) Por lo que, 

la superposición de IR en una enfermedad como la infección por VIH aumenta 

la carga de comorbilidades.(3) 

 
Los reportes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades del Ministerio de Salud del Perú,(7) indican una tendencia 

similar; los casos de VIH en el año 2015 fueron de 7,185; de 6,922 en el 2016 

y de 5,911 en el 2018. En nuestra región ocurre algo similar: 430 en el 2,015; 

430 en el 2016 y de 411 en el 2018.(7) Estos pacientes con infección por VIH 

tienen una gran posibilidad de presentar daño renal en algún momento del 
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tratamiento, tanto por la misma infección por VIH, el uso de fármacos 

antirretrovirales (ARV) o el uso de otros fármacos nefrotóxicos. Además, 

debemos considerar también las diferentes complicaciones metabólicas, el 

progresivo envejecimiento de la población con infección por VIH, condiciones 

que favorecen la presencia de IRC. 

 

En el Hospital Regional de Loreto (HRL) se inicia la provisión de fármacos 

antirretrovirales a la población con infección por VIH en diciembre del 2004.  

Hacia el año 2016, alrededor de 1000 pacientes han recibido TAR. La 

prevalencia de VIH en nuestra región tiende a aumentar debido a que la TAR 

ha logrado reducir la morbimortalidad y la transmisión de la infección por el 

VIH-1, existiendo un mayor riesgo de IR, y están expuestos al deterioro de su 

salud y a complicaciones de esta que incluso puede generar una carga 

socioeconómica de la persona su familia y al estado. 

 
Por lo que al no existir estudios de investigación sobre el compromiso renal 

en los pacientes con infección por VIH que reciben TAR en el HRL, es 

necesario determinar si estos pacientes sufren nefropatías asociadas al uso 

de ARV. Este estudio será útil para mejorar el manejo clínico de la población 

en estudio. Por esta razón nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 

prevalencia de nefropatía entre los pacientes con infección por virus de 

inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral en el 

Hospital Regional de Loreto? Teniendo como objetivo general determinar la 

prevalencia de nefropatía entre pacientes con infección por VIH que reciben 

TAR en el HRL durante el año 2016. Considerando como objetivos específicos 

la determinación de: la edad, el sexo, el grado de instrucción, la ocupación; la 

coinfección con VHB, HTA, DM; el índice de masa corporal (IMC); el nivel de 

Linfocitos T, la carga viral VIH; tiempo de infección; los esquemas y tiempo de 

tratamiento ARV, uso de fármacos nefrotóxicos; características analíticas y la 

caracterización de los pacientes con nefropatías y con infección por VIH que 

reciben TAR en el HRL. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Gutiérrez E. et al. (2007) En un estudio retrospectivo en 27 pacientes con 

infección por VIH y afectación glomerular confirmada mediante biopsia renal 

en España, encontraron que: 8 pacientes presentaban glomerulonefritis 

membranoproliferativa (GNMP), 7 glomeruloesclerosis focal segmentaria no 

colapsarte (GSF), 6 nefropatía mesangial IgA (GNIgA), 4 glomérulo esclerosis 

colapsante (HIVAN) y 2 glomerulonefritis membranosa (GNM); la mayoría 

eran varones jóvenes. También indican una alta coinfección con el VHC 

(77,8%) y con el VHB (37%), presencia de proteinuria (96%), síndrome 

nefrótico (52%) y un deterioro agudo de la función renal (59%). Nueve 

pacientes (33%) presentaron HTA maligna, siendo frecuente esta 

complicación entre los pacientes con GNIgA (66%). Concluyen que las 

glomerulopatías más frecuentes son las asociadas a inmunocomplejos, sobre 

todo la GNMP asociada a la infección por el VHC y que la HTA maligna tiene 

una alta incidencia en los pacientes VIH, más marcada en los pacientes con 

nefropatía mesangial IgA.(8) 

 
En Sao Paulo, Brasil, Bornea D. et al. (2009) en un estudio retrospectivo 

evaluaron la evolución de la función renal en pacientes portadores del VIH. 

Reportando un predominio del sexo masculino, raza blanca, con una edad 

promedio de 45 años y TFG de 104,3 mL/min/1,73m2 (primer dosaje) a 99,37 

mL/min/1,73m2 (último dosaje); los valores de Cr se mantienen en promedio 

de 0,93mg/dL; el Clearance de Creatinina (clCr) varia de 102 a 100 mL/min; 

los niveles de Lipoproteínas de alta densidad (HDL) pasan de 39,3 a 45,9 

mg/dL en el segundo dosaje, los de Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

pasan de 102,2 a 113 mg/dL, los de Triglicéridos (TG) de 184,2 a 201,6 mg/dL 

y los del Colesterol total (Ct) de 178,8 a 198,6 mg/dL (del primer dosaje al 

último dosaje), los valores de Linfocitos T CD4 (CD4+) pasan de 346,2 a 481,6 

cél/mm3 y la carga viral de 489,998 a 31,346 (del primer al segundo dosaje). 

Indicando que la cantidad de individuos que se encuentran en el estadio II de 

IR (60 a 89 mL/min/1,73m2) pasan de 60 en el primer dosaje a 65 en el 
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segundo, recalcando que estos pacientes estaban recibiendo TAR. Por otro 

lado, indica que no encontró modificación en los valores de Cr pero si una leve 

disminución en los valores de clCr y en los de la TFG pero que estos no son 

significativos estadísticamente.(9) 

 
En el 2010, Pernasetti M. et al. estudiarón 52 pacientes adultos mediante 

exámenes de sangre y orina, ultrasonido y biopsia renal. La edad media fue 

de 39,9±10,6 años, el 88% fueron varones, el tiempo de diagnóstico de la 

infección: 53,2±41,2 (2-127) meses. El 71% tenían síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (HIV-sida) y el 77% recibían ARV. La carga viral 

fue 7,043±3,322 copias y el recuento de CD4+ 484±39 cel/mm3. El 30,7% 

tenían alteraciones del sedimento urinario, albuminuria 16,6%. La media del 

filtrado glomerular (FG) fue 102,2±22,9 mL/min (rango: 34-149). El 41% 

presentó anormalidades que corresponderían a IRC (estadios 1 a 3). Los 

pacientes con alteraciones tenían mayor edad, con duración más prolongada 

de la infección. Las anomalías renales no se asociaron con mayor prevalencia 

de HIV-sida. Dos pacientes fueron biopsiados, con hallazgos de nefritis túbulo-

intersticial crónica con cristales y glomerulonefritis por IgA. No hubo hallazgos 

de nefropatía por HIV.(10) 

 
Tomás C. (2011) en su tesis doctoral valora el daño renal inducido por 

tenofovir en pacientes con infección por el VIH, encontrando que el uso 

prolongado de tenofovir (TDF o t) produce un discreto deterioro del FG y un 

marcado deterioro de la función tubular y glomerular en comparación al 

existente con el uso de Abacavir (ABC o a), siendo el daño renal, tanto 

glomerular como tubular precoz y progresivo, incrementándose con la 

exposición al fármaco;(11) indicando que el deterioro de la función tubular y 

glomerular son más precoces y acentuados que el deterioro del FG.(11) 

 

En su tesis de especialidad, Del Palacio M. (2012) estudia el daño renal en 

pacientes con infección por VIH y tratamiento antirretroviral de gran actividad 

en España, encontrando que la incidencia de daño renal en pacientes con 

infección por VIH es frecuente, afectando hasta a un cuarto de los pacientes 

de su estudio y que varía en función de la definición considerada; elevada si 
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se considera el porcentaje de afectación aguda en los primeros 6‐12 meses 

de tratamiento (22,08 por 100 pacientes‐año a los 6 meses y 5,72 por 100 

pacientes‐año a los 12 meses) y moderada como afectación crónica (2 por 

100 pacientes‐año). Así mismo encontró que los factores de riesgo que 

predicen de forma independiente el daño renal agudo son un menor recuento 

nadir de CD4, la coexistencia de hepatopatía crónica por VHC, un elevado 

eFG basal y la edad. Mientras que en el daño renal crónico la HTA es el factor 

más decisivo, así como un menor recuento de CD4 y un bajo eFG basal. El 

efecto del TDF como fármaco potencialmente nefrotóxico no es mayor que las 

variables clásicas relacionadas con el daño renal. Otro hallazgo es que la 

incidencia de daño renal en los pacientes con hepatopatía crónica por el VHC 

es mayor que en los que no tienen esta infección.(12) 

 
Morales J.  (2014) en su tesis, determinó la función renal basal y un 

seguimiento a los 12 y 24 meses en pacientes VIH sida que reciben TAR con 

TDF y lopinavir/ritonavir (lpv/r) en el Hospital Roosevelt de Guatemala.  

Encontró que los pacientes de sexo masculino eran el 63%; el 52% de los 

pacientes se encontraban en estadio C3 según el Centers for Diseases 

Control (CDC); el 68% presentó FG basales normales, a los 12 y 24 meses 

este porcentaje aumentó al 86%; el 12% presentó disminución leve del FG. 

Indica además que la edad, el TAR y la carga viral basal son factores que 

causan alteraciones en el FG con diferencias estadísticamente significativas. 

Y que el uso de TDF no tiene relación estadísticamente significativa con la 

TFG de los pacientes VIH/SIDA, y la asociación con lpv/r no aumenta el riesgo 

de alteración renal.(13) 

 
Gandhi M. et al. (2016) en un estudio abierto de profilaxis previa a la 

exposición (PrEP) con tenofovir disoproxil fumarato y emtricitabina para la 

prevención de la infección por VIH a nivel internacional, evaluaron las 

reducciones en la función renal y los predictores de toxicidad renal. 

Obteniendo a las72 semanas una disminución de la media en el clCr que fue 

-2,9% (IC 95% -2,4 a -3,4; tendencia p<0,0001), siendo mayor en aquellos que 

comenzaron la PrEP con edades avanzadas: los participantes de 40-50 años 

tuvieron disminuciones de -4,2% (IC del 95%: -2,8 a -5,5) y los mayores de 50 
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años tuvieron una disminución de -4,9% (IC del 95%: -3,1 a -6,8). En el análisis 

multivariado, la edad y el clCr basal < 90 mL/min pronosticaron disminuciones 

en la función renal. Identificaron una asociación monotónica entre el 

porcentaje de disminución en el clCr y el número de dosis de tenofovir 

disoproxil fumarato y emtricitabina tomadas por semana (tendencia 

p=0.008).(14) 

 
Kim E. et al. (2017) realizaron un estudio transversal para investigar la 

prevalencia y los factores de riesgo de IR, definidos como <60 ml/min/1,73m2, 

en sujetos con diagnóstico de VIH/SIDA en Corea. Encontrando que, de 454 

sujetos, 24 (5,3%) mostraron IR al ingresar a la cohorte. La edad media de los 

pacientes con IR fue de 52,8 años y la mayoría eran del sexo masculino 

(91,7%). Todos los pacientes recibieron agentes ARV, principalmente 

inhibidores de la proteasa (IP) (76,4%), durante 19 meses. En el análisis 

univariado, la edad avanzada, la DM y el tomar indinavir se asociaron con IR. 

En el análisis multivariable, edad avanzada con un odds ratio (OR): 1,07; 

intervalo de confianza (IC) del 95%: 1,03-1,12, P=0,002; DM con un OR de 

3,03, y un IC: 95% 1,17-7,82, P=0,022; y el tomar indinavir con un OR 3,07; y 

el IC 95% 1,17-8,05 P=0,023; todos fueron factores de riesgo independientes 

de IR. Concluyendo que la prevalencia de IR en sujetos infectados por el VIH 

fue relativamente baja. El envejecimiento, la DM y la toma de indinavir se 

asociaron significativamente con una disminución de la TFG.(15) 

 
Juega F. et al. (2017) realizarón un estudio de cohorte observacional de 1,596 

pacientes VIH positivos con recolección de datos de corte transversal. 

Encontrando que el 76,4% eran hombres, con una edad media 45±9 años, el 

tiempo del diagnóstico de VIH fue de 14±7 años, el 47,2% de los pacientes 

recibieron tratamiento previo con TDF y 39,1% con Indinavir (IDV). Así mismo, 

la TFG ≤ 60 fue del 3,9% (87,1% en etapa 3 ERC). La ausencia de HTA y el 

tratamiento con TDF se asociaron con una mejora en la TFG. El aumento de 

la edad, de fibrinógeno, la disminución de la albúmina, la DM, el aumento de 

TG y el peor control virológico fueron factores de riesgo para IR. Concluyen 

que los pacientes VIH positivos tienen una prevalencia de ERC de 4% a 5% 
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(90% etapa 3 de ERC) asociada con el envejecimiento, inflamación, peor 

control inmunitario del VIH, tratamiento con TDF y síndrome metabólico.(16) 

 
Cristelli M. et al. (2018) en su estudio transversal “Prevalencia y factores de 

riesgo de IRC leve en pacientes infectados por el VIH: influencia del género 

femenino y la terapia antirretroviral” evaluaron la influencia del sexo, la TAR y 

los factores de riesgo clásicos en la función renal, incluye a pacientes adultos 

infectados por VIH-1 bajo TAR con al menos dos medidas de Cr durante el 

año 2014, describen los factores de riesgo y la aparición de una función renal 

levemente disminuida, la TFG es determinada mediante la fórmula CKD-EPI. 

Encontrando que, la tasa de prevalencia de función renal levemente reducida 

fue del 25%. Los factores de riesgo independientes para este resultado fueron 

la edad mayor de 50 años (OR 3,03; IC 95% 2,58-3,55); el sexo femenino (OR 

1,23; IC 95% 1,02-1,48), hipertensión (OR 1,57; IC 95% 1,25-1,97), 

dislipidemia (OR 1,48; IC 95% 1,17-1,87), supresión virológica (OR 1,88; IC 

95% 1,39-2,53) y exposición al TDF disoproxil fumarato (OR 1,67; IC 95% 

1,33-2,08), ritonavir (RTV) IP potenciados (OR 1,19; IC 95% 1,03-1,39). 

llegando a la conclusión que las mujeres y los pacientes mayores de 50 años 

son más vulnerables a la IR. Los factores de riesgo potencialmente 

modificables y la exposición a TDF disoproxil fumarato o IP potenciados con 

RTV están presentes incluso en las primeras etapas de la disfunción renal 

crónica.(17) 

 
López E. et al. (2019) en su estudio transversal incluyeron a 274 mexicanos 

para determinar la prevalencia de ERC, los factores epidemiológicos, clínicos 

y de laboratorio, en pacientes infectados con VIH. Para ello definieron a la 

ERC por la TFG estimada (eFG <60 mL/min/1,73 m2 evaluada por CKD-EPI) 

y los criterios de albuminuria de las guías Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes-Enfermedad del riñón: Mejorando los resultados globales- 

(KDIGO). Las características clínicas, epidemiológicas y de laboratorio se 

compararon entre pacientes con y sin ERC, los factores asociados con la ERC 

se evaluaron mediante análisis de regresión logística. Obteniendo una edad 

media de 41±11 años, el 72,3% de los pacientes eran hombres, la prevalencia 

de ERC fue del 11,7% (n=32); 7,2% (n = 20) fueron definidos por el criterio 
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eFG; 7,6% (n = 21), según el criterio de albuminuria; y 3,2% (n = 9), por ambos 

criterios de ERC. Las etapas de ERC observadas con mayor frecuencia fueron 

la etapa G3A1 con 4,7% (n=13), la etapa G1A2 con 3,6% (n=10) y la etapa 

G3A2 con 1,7% (n=5) de la KDIGO. Los factores asociados con la ERC fueron 

el uso de abacavir/lamivudina (OR 3,2; IC 95% 1,1-8,9; p=0,03), un recuento 

de linfocitos CD4 <400 células/L (OR 2,6; IC 95% 1,03-6,4; p=0,04), edad 

(OR 1,1; IC 95% 1,04-1,2; p=0,001) y albuminuria (OR 19,98; IC 95%: 5,5-

72,2; p<0.001) concluyeron que la ERC fue una complicación frecuente en 

pacientes infectados por el VIH.(18) 

 
Bravo J. et al. (2004) realizan un trabajo sobre el resultado clínico e 

histopatológico en un paciente cuando la enfermedad por VIH se manifiesta 

como nefropatía por VIH. Indicando el desarrollo de IR progresiva en seis 

semanas. Los valores de Cr aumentaron de 1,2 mg/dL a 3,17 mg/dL. Así 

mismo también encontraron anticuerpos VIH positivos con CD4 251cél/L y 

proteinuria nefrótica. La biopsia renal mostró colapso de la glomerulopatía, 

dilatación microquística de los túbulos. Concluyen que la nefropatía asociada 

al VIH puede presentarse como proteinuria intensa o IR avanzada que 

conduce a IR dependiente de diálisis.(19) 

 
López O. (2014) en su tesis de grado realizó un estudio observacional, 

retrospectivo, de corte transversal para determinar las proporciones de 

enfermedades no definitorias de SIDA presentes en 137 pacientes infectados 

por el VIH del Hospital Edgardo Rebagliati Martins durante el año 2014. 

encontrado que el 0,73% presentaban falla renal, las medianas para los 

valores de CD4 más bajos fueron 78 cél/L.(20) 

 
Otiniano M. (2015) Realizó un estudio de tesis del tipo observacional, 

descriptivo, retrospectivo para determinar la principal causa de mortalidad en 

pacientes con VIH/SIDA en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante 

el periodo 2012-2014. Encontrando que el 5,3% de los pacientes presentaban 

ER como comorbilidad al VIH/SIDA. El 62,5% recibía TAR y el 57% tenían un 

tiempo de enfermedad menor de 5 años.(21) 
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Saavedra C. (2018) en su estudio del tipo cuantitativo, retrospectivo y 

transversal; determina la comorbilidad asociada en portadores de VIH del 

Programa TARGA, en el Hospital Nacional María Auxiliadora, durante el año 

2015. Encontrando que, en su muestra de 96 pacientes con comorbilidad 

asociada a pacientes portadores de VIH, el 79,17% eran del sexo masculino, 

el 42,71% tenían entre 18-29 años y que dentro de las comorbilidades no 

infecciosas en portadores de VIH del programa TARGA, se encontraba la IR 

con un 4,17% indicando además que no hay asociación con los pacientes 

portadores de VIH en TARGA por no ser estadísticamente significativa.(22) 

 
Vela H. (2014) en su estudio de tesis del tipo descriptivo, transversal y 

retrospectivo describe las principales características clínicas, epidemiológicas 

de los pacientes VIH/SIDA fallecidos de enero 2011 a diciembre 2013 en el 

HRL, encontrando que de 58 personas que cumplieron con los criterios de 

inclusión, el 76% fueron de sexo masculino, el 82% tenían edades entre los 

18 a 50 años, el 84% provenía de la zona urbana. La mayoría (75%) 

presentaron un CD4 < 200 cél/mm3, seguido por aquellos que presentaron un 

CD4 de 200 a 499 cél/mm3 (21,9%). Se encontró un 9% de comorbilidades en 

la población, el 6,9% presentaron IRC como comorbilidad en estos pacientes 

fallecidos.(23) 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Patología renal en pacientes con infección por VIH 

Desde 1,996 a 2,008 se ha modificado progresivamente la historia natural de 

la infección por el VIH con un descenso mantenido en la incidencia de SIDA y 

la esperanza de vida ha aumentado en más de 15 años. (24,25,26) 

 
Actualmente, los pacientes con una buena adherencia al TAR tienen una 

mayor esperanza de vida(26,27) y los que recibieron TAR durante al menos seis 

años y con  valores de linfocitos CD4+ superior a 500 células/mL presentan 

una mortalidad estimada muy similar a la población general.(26,28) Esta 

disminución de la mortalidad en los pacientes con VIH, ocasiona un 

incremento en la proporción de muertes por otras causas, así mismo el 

aumento de la longevidad ha provocado un incremento de comorbilidades 
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relacionadas con enfermedades crónicas (DM, HTA, dislipemia y 

enfermedades cardíacas).( 2,3,4,26,29) 

 
Existen diversos estudios realizados en los pacientes con infección por VIH 

que recalcan la importancia de las enfermedades renales (ER) como causa 

de morbilidad y mortalidad en estos pacientes.(26,30) Además el desarrollo de 

ERC en esta población puede estar siendo favorecida por las nefropatías 

asociadas específicamente con el VIH, la coinfección por el VHC, la mayor 

longevidad de los pacientes, la mayor prevalencia de enfermedades 

metabólicas, el riesgo vascular y el hecho de que determinados ARV pueden 

producir daño renal.(26,31) En la actualidad las nuevas recomendaciones para 

la atención de pacientes con VIH incluyen ofrecer TAR a todos los pacientes, 

independientemente de cuál sea el estado virológico e inmunológico del 

paciente.(32,33) 

 
La determinación de la incidencia y la prevalencia de la ERC en pacientes con 

infección por el VIH es difícil de determinar, dependiendo del tipo de estudio, 

la región geográfica de procedencia y la definición de afectación renal, del 

método para evaluar la función renal (como la eFG, la elevación de la 

concentración de Cr sérica, la presencia de proteinuria, entre otros), la 

definición de ERC, la heterogeneidad genética, el programa de prevención, el 

acceso al sistema de atención médica y el inicio de la TAR combinada.(3,26) 

 

1.2.2. Epidemiología de las enfermedades renales en pacientes con 

infección por VIH 

Diversos estudios mencionan que la prevalencia de IR entre la población 

infectada con VIH, muestra variaciones debidas a la distribución racial, 

características clínicas y control inmunológico.(2,4,15,16,17,20,22,34,35) 

 
Estudios realizados en el ámbito de la Unión Europea señalan que la 

prevalencia de infección por el VIH en los pacientes en diálisis es baja 

(alrededor de 0,5 %). (36,37,38) Sin embargo, la prevalencia estimada de IRC en 

la población con VIH, medida con la ecuación CKD-EPI, varía de 2.5% en 

Europa a 7.4% en América del Norte.(2,39,) 
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Datos recientes indican que la ER muestra una prevalencia creciente en los 

pacientes con infección por VIH en comparación con la población general, 

relacionada con el aumento de la mortalidad y morbilidad.(15,16,17,31,34,35) 

 

1.2.3. Clasificación de la enfermedad renal en pacientes con VIH 

Las enfermedades renales en los pacientes con infección por el VIH puede 

presentarse de forma aguda o crónica.(26,34) 

 
1.2.3.1. Enfermedad Renal Aguda (ERA) 

La ERA también conocida como: Insuficiencia Renal Aguda (IRA), Lesión 

Renal Aguda (LRA), Daño Renal Agudo (DRA), Falla Renal Aguda (FRA), 

Injuria Renal Aguda.(40) Es común en pacientes ambulatorios infectados por el 

VIH tratados con TARGA y recientemente se ha asociado con SIDA, hepatitis 

C y enfermedad hepática.(41) Se caracteriza por un deterioro rápido en la 

función renal que incluye dificultad en la eliminación de productos tóxicos, 

agua y electrolitos.(26) 

 
La IRA, presente en el 6 % de los pacientes hospitalizados infectados por VIH 

está asociada a una mortalidad del 27 %.(34) Y es el aumento de la Cr igual o 

superior de al menos 0,5 mg/dl respecto a los valores basales, o una elevación 

mayor a 1,5 mg/dl (o más de 1,3 veces el límite superior normal) en menos de 

3 meses.(31)  

 

La prevalencia de la IRA se eleva al 10 % en pacientes ambulatorios,(26,41) y 

es secundaria a fármacos en el 33 % de los casos, siendo favorecido por la  

edad avanzada, sepsis, enfermedades preexistentes o sistémicas graves, 

infecciones agudas o crónicas, exposición a agentes nefrotóxicos y ARV.(19,23) 

En ocasiones aparece un deterioro transitorio de la función renal, debido a 

factores extrarrenales como deshidratación, vómitos, diarrea, hipotensión, uso 

de antiinflamatorios no esteroideos o la combinación de estos factores; si 

persiste puede llevar a la aparición de ERC, favorecida por el uso de fármacos 

ARV potencialmente nefrotóxicos.(42,43) 
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1.2.3.2. Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

 

Es la presencia de una disminución de la función renal expresada por el eFG 

o clCr < 60mL/min/1,73m2 o de lesión renal (presencia de proteinuria, 

albuminuria, alteraciones histológicas en la biopsia, en el sedimento urinario, 

técnicas de imagen) persistente durante 03 meses o más.(26,31,44,45) 

 

Con la finalidad de realizar un mejor pronóstico de la ERC, la organización 

KDIGO(26,46) ha establecido una clasificación de la ERC basada en los valores 

de FG y albuminuria (Tabla 1), dividiéndola en seis categorías de riesgo en 

función del FG, que se complementan con tres categorías de riesgo según el 

valor del cociente albúmina/creatinina en orina (CAC). El riesgo ha sido 

calculado en población general e incluye cinco eventos: mortalidad global, 

mortalidad cardiovascular, fracaso renal tratado con diálisis o trasplante, 

fracaso renal agudo (FRA) y progresión de la ER.(26,46) 

 

La mayor susceptibilidad para la aparición de ERC está dada por la 

combinación de factores de riesgo tradicionales y específicos de VIH para la 

enfermedad renal. Los primeros son factores de riesgo como la presencia de 

HTA, DM, edad avanzada, factores genéticos, raza negra, historia familiar de 

ERC. Los segundos son la coinfección por VHB o VHC, nadir de CD4 bajo, 

elevada carga viral del VIH, el estado de SIDA, la lipodistrofia y el TAR o el 

uso de medicación potencialmente nefrotóxica.(3,4,9,26,31,39,47,48) 
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Tabla 1. Pronóstico de la enfermedad renal crónica por filtrado 

glomerular y albuminuria.(46) 

 

Pronóstico de la ERC según el FG y la albuminuria: KDIGO 2012 

Categorías por albuminuria, descripción e 
intervalo. 

A1 A2 A3 

Normal o 
aumento leve 

Aumento 
moderado 

Aumento 
grave 

< 30 mg/g 
< 3 mg/mmol 

30-299 mg/g 
3-29 mg/mmol 

≥ 300 mg/g 
≥ 30 mg/mmol 

Categorías por FG, 
descripción y rango 

(ml/min/1,73 m2) 

G1 Normal o alto >90 

   

G2 Levemente disminuido 60-89 

   

G3a 
Descenso Leve-

moderado 
45-59 

   

G3b 
Descenso moderado-

grave 
30-44 

   

G4 Descenso grave 15-29 
   

G5 Fallo renal <15 
   

 
ERC: enfermedad renal crónica; FG: filtrado glomerular; KDIGO: Kidney Disease Improving 
Global Outcomes. G1-G5: categorías de riesgo en función del FG, A1, A2 y A3: categorías de 
riesgo según la albuminuria medida como cociente albúmina/creatinina. Los colores muestran 
el riesgo relativo ajustado para cinco eventos (mortalidad global, mortalidad cardiovascular, 
fracaso renal tratado con diálisis o trasplante, fracaso renal agudo y progresión de la 
enfermedad renal) en población general. El riesgo menor corresponde al color verde 
(categoría «bajo riesgo» y si no hay datos de lesión renal no se puede catalogar siquiera como 
ERC), seguido del color amarillo (riesgo «moderadamente aumentado»), naranja («alto 
riesgo») y rojo («muy alto riesgo»), que expresan riesgos crecientes para los eventos 
mencionados. Cociente albúmina/creatinina en orina: 1mg/g = 0,113mg/mmol. 30mg/g (3,4 
mg/mmol). 

 

La prevalencia estimada de ERC en la población con VIH, medida utilizando 

la ecuación CKD-EPI, varía de 2,5% en Europa a 7,4% en América del Norte, 

11,7% en México.(3,18,39,49) Entre los pacientes con ESRD, el VIH es 

considerado como el factor etiológico en el 0,4%-0,7% de los pacientes en 

Francia; 0,5%-1,1% en España; 6,6% en Camerún; y 28,5% en Sudáfrica.(26,39) 

Las PVVS tienen un riesgo ligeramente mayor a desarrollar ERC que los 

sujetos no infectados por el VIH, pero una vez que ha comenzado la ERC, la 

probabilidad de desarrollar ESRD es de 2 a 20 veces mayor en comparación 

con los no infectados.(3,35) 
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1.2.4. Enfermedades renales en pacientes con infección por el VIH 

 

La infección por VIH determina el daño renal a través de dos mecanismos: 1° 

Directo, relacionado con el efecto citopático del virus dentro de las células 

infectadas del parénquima renal, lo que resulta en la interrupción de la 

actividad celular normal. 2° Indirecto, basado en la respuesta 

pseudopatológica del sistema inmune a las infecciones por VIH (Formación 

de complejos inmunes que se depositan en los riñones, reacción hiperinmune 

a los antígenos del VIH), uso de fármacos nefrotóxicos u otras infecciones. En 

ambos casos afectando a las estructuras de la nefrona.(3,50) 

 
Dada la amplia variabilidad de las patologías renales, la biopsia renal sigue 

siendo la mejor manera de diagnosticar la ER con precisión.(3,50) Por esta 

razón en el 2018, la KDIGO clasificó las nefropatías según el compartimento 

de tejido involucrado (Tabla 2).(50) 

 

Tabla 2. Clasificación patológica de las enfermedades renales 

relacionadas con el VIH.(50) 

 

I. DOMINANTE GLOMERULARa 

a. Podocitopatías (caracterizadas por fusión extensa del proceso podocitario)b 

i) VIHAN clásico 

ii) FSGS (NOS) en el contexto del VIH 

iii) Enfermedad de cambio mínimo en el contexto del VIH 

iv) Hipercelularidad mesangial difusa en el contexto del VIH 

v) Otra podocitopatía en el contexto del VIH 

b. Enfermedad glomerular mediada por complejos inmunesa 

i) Nefropatía por IgA en el contexto del VIH 

ii) Glomerulonefritis tipo lupus en el contexto del VIH 

iii) Nefritis lúpica en el contexto del VIH 

iv) Nefropatía membranosa en el contexto del VIH 

• Indique si HBV positivo, HCV positivo, PLA2R positivo (no debe excluir el estudio 

por otras causas secundarias) 

v) Glomerulonefritis con patrón membranoproliferativo en el contexto del VIH 
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• Indique si el VHC es positivo (no debe impedir el examen por otras causas 

secundarias) 

vi) Glomerulonefritis endocapilar proliferativa y exudativa en el contexto del VIH 

•Post-estreptocócico, estafilococo asociado, otro 

vii) Glomerulonefritis fibrilar o inmunotactoide en el contexto del VIH 

viii) Otra enfermedad del complejo inmune en el contexto del VIH 

II. TUBULOINTERSTICIAL DOMINANTEa 

a. Lesión tubulointersticial en el contexto del VIHAN clásico 

i) Tubulopatía de gota hialina 

ii) Microquistes tubulares 

iii) Inflamación tubulointersticial 

b. Lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda 

i) Isquémico 

ii)Tóxico (asociado con ART versus otro) 

c. Nefritis tubulointersticial inducida por fármacos (que no sea ART) 

i) Antibióticos 

ii) Inhibidores de la bomba de protones 

iii) AINE 

iv) Otro 

d. Infección directa del parénquima renal por patógenos (bacterianos, virales, 

fúngicos, protozoarios, etc.) 

e. Inflamación tubulointersticial relacionada con la disfunción inmunológica 

i) Síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa (DILS) 

ii) Síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (IRIS) 

f. Otra inflamación tubulointersticial en el contexto del VIH 

III. VASCULAR-DOMINANTEa 

a. Microangiopatía trombótica en el contexto del VIH. 

b. Arteriosclerosis 

 

IV. OTRO, EN EL CONTEXTO DE LA INFECCIÓN POR VIH 

a. Nefropatía diabética 

b. Nefroesclerosis relacionada con la edad 

ART, terapia antirretroviral; VHB, virus de la hepatitis B; VHC, virus de la hepatitis C; FSGS, 
glomeruloesclerosis segmentaria focal; HIVAN, nefropatía asociada al VIH; NOS, no 
especificado de otra manera; AINE, antiinflamatorio no esteroideo; PLA2R, receptor de 
fosfolipasa A2 de tipo M. a Indica la probabilidad de causalidad del VIH. b Indica asociación 
con el genotipo de alelo de riesgo APOL1. 
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1.2.4.1. Enfermedades Glomerulares Dominantes relacionadas con el VIH 

 

Las enfermedades glomerulares dominantes incluyen 2 subcategorías 

principales: podocitopatías y mediadas por complejos inmunes.(3) 

HIVAN se manifiesta como colapso de la glomerulopatía asociada con una 

enfermedad tubulointersticial constante. El glomérulo colapsado se acompaña 

de hipertrofia e hiperplasia de las células epiteliales glomerulares 

suprayacentes, que tienden a llenar el espacio urinario.(3,51) Inmunoglobulina 

M (IgM), Complementos (C3 y C1q) generalmente se detectan en los 

segmentos colapsados y las áreas mesangiales.(3) Los túbulos están 

agrandados (microquistes) y contienen cristales; a menudo hay atrofia tubular, 

fibrosis intersticial e inflamación. El VIHAN clásico está asociado al alelo de 

riesgo APOL1 (codifica la apolipoproteína L1),(3,52) los sudafricanos(3,53) y el 

bajo recuento de células T CD4+.(3)  

 
En la era pre-ART, se intentaron varias terapias para tratar la VIHAN. Los 

estudios de observación mostraron que el corticosteroide, la terapia de 

primera línea para la glomeruloesclerosis segmentaria focal no relacionada 

con el VIH, fue beneficioso en el tratamiento del VIHAN.(3,50,54) Pero se debe 

de tener en cuenta que el corticosteroide puede presentar complicaciones 

(reactivación de infecciones por el virus del herpes, tuberculosis, progresión 

del sarcoma de Kaposi y candidiasis mucocutánea), así como efectos 

secundarios metabólicos (hiperglucemia, hipertensión, osteoporosis y 

ulceración gastrointestinal).(3,50,55) Por lo tanto, debe revaluarse los riesgos a 

corto y largo plazo y los beneficios potenciales de esta terapia.(3) 

 
La glomeruloesclerosis segmentaria focal (FSGS), no especificada de otra 

manera (NOS), en el contexto del VIH, es una forma atenuada. La lesión 

principal es la esclerosis segmentaria/obliteración segmentaria de asas 

capilares con aumento de la matriz (con o sin hialinosis) dentro del glomérulo 

y adherencia del capilar a la cápsula de Bowman.(3,50,51,)La enfermedad 

tubulointersticial y el grado de deterioro de los podocitos son generalmente 

menos prominentes que el VIHAN. A diferencia de HIVAN, es más frecuente 
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en caucásicos que en afroamericanos,(3,50,52)presente generalmente en 

pacientes tratados con TAR con carga viral indetectable.(3) 

La IR del complejo inmune es un grupo de glomerulonefritis que incluye 

nefropatía por IgA (IgAN), nefritis similar al lupus, nefropatía membranosa y 

GNMP. La presentación clínica es variable y depende de la ubicación y 

extensión de los complejos inmunes glomerulares. El sedimento urinario 

presenta glóbulos rojos dismórficos, con grado variable de proteinuria y la Cr 

puede ser normal o elevada.(3,50) 

 

Todas las glomerulonefritis, pero las IgAN revierten con la administración de 

ART.(3,50,56) Si el TAR no modifica el curso de la glomerulonefritis, se deben 

considerar Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECAs) o 

Bloqueadores de los Receptores de Angiotensina (ARBs) en relación con el 

grado de disfunción renal.(3,50,56) 

 

1.2.4.2. Enfermedades Tubulointersticiales Dominantes relacionadas 

con el VIH 

La enfermedad tubulointersticial en el contexto del VIH se debe a VIHAN 

clásico, toxicidad por medicamentos (TDF disoproxil fumarato, antibióticos, 

inhibidores de la bomba de protones, antiinflamatorios no esteroideos, IP y 

otros) o infecciones (infección por micobacterias, infección directa del 

parénquima renal).(3,50,57) 

 
Dos formas raras pero distintas de lesión tubulointersticial, están relacionadas 

con la respuesta anormal del sistema inmune en el contexto de la infección 

por VIH: (i) síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa (DILS), que es una 

reacción hiperinmune contra los antígenos del VIH y afecta a los riñones en 

aproximadamente el 10% de los casos;(3,50,58) (ii) síndrome inflamatorio de 

reconstitución inmune (IRIS), trastorno inflamatorio dirigido contra antígenos 

infecciosos diseminados en el parénquima renal, que está asociado con el 

empeoramiento de procesos infecciosos preexistentes, provocado por la 

recuperación del sistema inmune después del inicio de la TAR.(3,50) 
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1.2.4.3. Enfermedades Vasculares Dominantes relacionadas con el VIH 

La enfermedad vascular es el resultado del efecto directo e indirecto de la 

infección por VIH a nivel de los vasos. Aunque el virus puede infectar y 

deteriorar las células endoteliales, múltiples factores como ART, 

comorbilidades asociadas al VIH (dislipidemia, inflamaciones crónicas), 

factores de riesgo tradicionales de arteriosclerosis (edad, tabaquismo, 

consumo de alcohol) y factores de riesgo no tradicionales (hepatitis C, uso o 

abuso de sustancias) incrementan el desarrollo de vasculopatía. Las PVVS 

son propensas a experimentar aterosclerosis progresiva que implica 

metabolismo lipídico patológico y activación inadecuada de los sistemas 

inmunes innato y adaptativo en la pared de las arterias.(3,50,59) 

 
 

1.2.4.4. Otras patologías en el contexto de la infección por el VIH 

 

A medida que los pacientes con infección por VIH envejecen, las 

enfermedades renales comórbidas como la nefropatía diabética (6 % de los 

casos)(26)y la arterionefrosclerosis (4 % de los casos)(26) pueden desarrollarse, 

debido a los múltiples factores de riesgo. La infección por VIH se asocia con 

un riesgo cuatro veces mayor de diabetes tipo 2(3,62) y un control glucémico 

deficiente(3,62) en comparación con pacientes no infectadas. La 

arterionefrosclerosis es secundaria a la hipertensión. Tanto la nefropatía 

diabética como la arterionefrosclerosis se caracterizan por la presencia de 

proteinuria que puede progresar a un rango nefrótico en pacientes con 

diabetes e hipertensión severa.(3) 

 

La lectura de la biopsia renal en la nefropatía diabética y la 

arterionefrosclerosis muestra lesiones típicas de la enfermedad subyacente 

(Nódulos de Kimmelstein-Wilson en diabéticos y engrosamiento de la pared 

media arterial con depósitos arteriales de hialina en la arterionefrosclerosis) y 

esclerosis que afecta la región perihilar del glomérulo. Este último patrón 

histológico es compatible con un diagnóstico de FSGS adaptativa como 

resultado de una carga de trabajo excesiva de las nefronas restantes.(3) 
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1.2.4.5. Insuficiencia renal crónica inespecífica 

 

Además de los procesos glomerulares y tubulointersticiales, en los últimos 

años se viene describiendo una elevada incidencia de ERC en los pacientes 

con infección por el VIH caracterizada por un descenso del FG, no 

acompañado de proteinuria o de alteraciones del sedimento urinario que 

sugieran enfermedad glomerular.(26) 

 
En estos casos la causa de la ERC en algunos pacientes puede ser la secuela 

de episodios previos de FRA resueltos de manera incompleta y, en otros, el 

efecto nefrotóxico de determinados tratamientos mantenidos durante años, 

incluidos algunos fármacos ARV. El cuadro clínico-analítico de esta forma de 

ERC en los pacientes con infección por el VIH es muy similar al de la ERC 

«silenciosa» u «oculta», cuya incidencia entre sujetos de edad avanzada, por 

otra parte, normales, es elevada (hasta un 10-33 % de sujetos mayores de 70 

años).(26,63) Es interesante destacar que en grupos de pacientes con infección 

por el VIH que no han recibido TAR también se ha descrito esta elevada 

prevalencia de ERC.(26,64) 

 

1.2.5. Nefrotoxicidad por fármacos antirretrovirales 

 

La OMS nos indica que el control inmunovirológico es una estrategia 

importante para reducir la incidencia de IRA y ER relacionadas con el 

VIH,(50,56) asi mismo, nos recomienda el inicio inmediato de TAR en todas las 

personas VIH positivas. Iniciando con una combinación de tres medicamentos 

para suprimir la replicación del VIH y prevenir el desarrollo de cepas 

resistentes a los medicamentos. La terapia generalmente se basa en dos 

análogos de los nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa (ITIN) (la 

"columna vertebral" de TAR) y un tercer agente de otra clase.(3) Es así que 

desde el 2016, la OMS ha recomendado TDF disoproxil fumarato + lamivudina 

(3TC) (o emtricitabina, FTC) + efavirenz (EFV) 600 mg como el ART de 

primera línea para adultos y adolescentes.(65) 
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Los pacientes con infección por VIH se encuentran en riesgo de nefrotoxicidad 

por ARV, el uso de medicamentos para tratar infecciones oportunistas o de 

coinfección por virus de hepatitis.(4) La lesión renal directa ocurre con 

disfunción tubular, nefritis intersticial aguda y cálculos renales. Los 

mecanismos indirectos de lesión se deben a errores de dosificación de 

medicamentos, interacciones farmacológicas, rabdomiólisis inducida por TAR, 

acidosis láctica y complicaciones metabólicas.(3) 

 
En la mayoría de los casos los fármacos implicados en la toxicidad renal son 

los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a nucleósidos (ITIAN) en 

particular el tenofovir (TDF) y los inhibidores de la proteasa (IP). Algunos IP -

indinavir (IDV), atazanavir (ATV) y lopinavir (LPV)- se han asociado con la 

formación de cálculos renales, cristaluria, nefrolitiasis y también un mayor 

riesgo de disminución del eFG, aunque este efecto clínico es controvertido y 

podría deberse a la interacción de RTV con TDF cuando se administran 

concomitantemente.(3,4,17,20,26,31) 

 

El TDF, es el principal fármaco implicado en nefrotoxicidad, su excreción hacia 

la luz tubular para aparecer en orina, está mediada por la acción de proteínas 

transportadoras, por lo que el bloqueo de dichas proteínas puede favorecer: 

la acumulación del fármaco en la célula tubular renal y la nefrotoxicidad.(3,26,50) 

Su toxicidad puede producir disfunción tubular proximal (síndrome de 

Fanconi) y necrosis tubular aguda, con posibilidad de progresión a ERC. La 

disfunción tubular proximal se caracteriza por la presencia de fosfaturia, 

glucosuria con normoglucemia, acidosis (metabólica) tubular renal con anión 

gap normal, aminoaciduria, proteinuria tubular e IR a medio, largo plazo. Esta 

toxicidad suele ser reversible al retirar el fármaco, aunque la recuperación 

puede no ser completa.(3,26,43) 

 
Se ha demostrado que los TAR que contienen TDF se asocian con una 

pérdida moderada pero significativa de la función renal y un mayor riesgo de 

LRA en comparación con los controles.(3,4) por otro lado, también se sugiere 

la monitorización renal en la profilaxis previa a la exposición PrEP para 

aquellos pacientes sin factores de riesgo concomitantes de enfermedad renal, 
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en mayores de 40 años y aquellos con función renal disminuida al inicio del 

estudio.(14) 

 
Respecto a los IP como el IDV, LPV, ATV y más recientemente darunavir 

(DRV) se han asociado con la formación de cálculos renales.(3,66) El IDV, se le 

ha asociado con cristaluria asintomática, nefrolitiasis, formación de cálculos 

en el tracto urinario y niveles elevados de Cr,(3,39,47,48,49,66) actualmente ha sido 

reemplazado por medicamentos más nuevos con un mejor perfil de efectos 

secundarios.(3) 

 
El uso de ATV potenciado con ritonavir (ATV/r) es uno de los medicamentos 

de primera línea usados en el tratamiento del VIH debido a su alta eficacia, 

tolerabilidad, perfil lipídico favorable y dosificación una vez al día.(66,67,68)A 

través de estudios epidemiológicos se ha llegado a establecer que la 

exposición al ATV se asocia con una mayor incidencia de cálculos renales en 

comparación con otros regímenes basados en IP,(3,66,69,70) incluso se han 

encontrado altas concentraciones de ATV en los cálculos mismos.(3,66) El 

tiempo de exposición al ATV parece ser un factor de riesgo importante para la 

urolitiasis, debido a que la mayoría de los pacientes que padecen cálculos 

renales han estado tomando ATV durante varios años,(66,71) los cálculos se 

presentan en aquellos que llevan en promedio 2 años de iniciado el 

tratamiento con ATV.(66,69,71) 

 
Diversos estudios nos indican que el IDV y el ATV causan urolitiasis, pero 

ambos fármacos también se han asociado con ERC y disminución rápida del 

eFG en personas sin síntomas clínicos de urolitiasis, especialmente cuando 

la concentración del fármaco en plasma se ve reforzada por el uso 

concomitante de RTV.(66,72) 

 
En lo que respecta a los Inhibidores de integrasa (INI) el raltegravir (RAL) y 

dolutegravir (DTG), según directrices de la OMS, son una alternativa a EFV 

para TAR de primera línea.(3,65)El efecto renal es insignificante ya que ambas 

drogas tienden a aumentar la concentración de Cr.(3,65,73) 
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1.2.6. Nefrotoxicidad por otros fármacos no antirretrovirales 

 

Los pacientes con infección por el VIH en algún momento pueden recibir otros 

fármacos potencialmente nefrotoxicos. Los mecanismos por los cuales 

producen nefrotoxicidad pueden ser: nefrotoxicidad directa por uso de 

contrastes yodados, aminoglucósidos, anfotericina B, vancomicina, 

pentamidina, foscarnet (deben evitarse en pacientes con IR o requieren ajuste 

de dosis), aciclovir, ganciclovir; por mecanismos hemodinámicos como es el 

uso de AINE o inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 

(IECA)/antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II), en 

determinadas situaciones como eFG disminuido o por presencia de cristaluria. 

Algunos de estos fármacos se visualizan en la Tabla 3.(26) 

 

La administración de IECA o ARA II puede asociarse a deterioro renal, pero 

son fármacos especialmente útiles en el caso de proteinuria o en el 

tratamiento de la HTA. Los AINES pueden ocasionar deterioro hemodinámico 

en pacientes con función renal disminuida, si se usan durante largos períodos 

de tiempo o en asociación con fármacos que interfieren con la hemodinámica 

glomerular o potencialmente nefrotóxicos, como es el caso del TDF. Razón 

por la cual estos fármacos deben emplearse con precaución en pacientes con 

IR, ajustar su dosis y vigilar estrechamente la evolución de la función renal 

durante su uso.(26) 

 

Tabla 3. Fármacos no antirretrovirales potencialmente nefrotóxicos 

utilizados en pacientes con infección por el VIH.(46) 

 

Grupo Fármaco Mecanismo de lesión renal 

 

 

 

Antibióticos/otros 

antivíricos 

 

 

 

 

Aminoglucósidosa Nefrotoxicidad directa 

Anfotericina Ba Nefrotoxicidad directa 

Vancomicinaa Nefrotoxicidad directa 

Colistinaa Nefrotoxicidad directa 

Sulfonamidasa Cristaluria 

Pentamidinaa Nefrotoxicidad directa 

Foscarneta Cristaluria, nefrotoxicidad 

directa 

Aciclovira Cristaluria 

adefovira Nefrotoxicidad directa 
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Cidofovira Nefrotoxicidad directa 

Antiinflamatorios no esteroideos Alteración hemodinámica 

glomerular; nefritis intersticial 

crónicab 

IECA/ARA II Alteración hemodinámica 

glomerular en situaciones de 

hipoperfusión renalc 

Contrastes yodados Nefrotoxicidad directad 

 
ARA II: antagonista de los receptores de la angiotensina II; IECA: inhibidor de la enzima 
conversora de la angiotensina; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. a Requieren ajuste 
de dosis en situación de insuficiencia renal. b Con uso prolongado o con insuficiencia renal 
previa. c Como insuficiencia cardíaca, deshidratación o con insuficiencia renal previa. d 
Utilizar estrategias de profilaxis de nefrotoxicidad. 

 

La disfunción renal también puede resultar indirectamente de las interacciones 

farmacológicas. Las interacciones más comunes en pacientes con ERC 

infectados por VIH ocurren principalmente con bloqueadores de los canales 

de calcio y las estatinas. Medicamentos como amlodipino, diltiazem, felodipino 

y nifedipino son metabolizados por el citocromo P3A4 y, como tales, sus 

concentraciones aumentan con la administración concomitante de IP, 

Cobicistat, COBI (inhibidores de citocromo) y disminuyen con inhibidores de 

la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos (ITINN) (inductores de 

citocromo).(3,31) 

 

1.2.7. Medicamentos Antiretrovirales 

 

El TAR usa medicamentos contra el VIH, recomendándose que todas las 

personas con infección por VIH-1, con o sin sintomatología, y con 

independencia del número de linfocitos CD4+, inicien el TAR.(2,3,74,75) Para ello 

deben de tomar combinaciones de medicamentos todos los días. El régimen 

de tratamiento inicial incluye tres o más medicamentos contra el VIH de por lo 

menos dos clases diferentes.(2,3,74) Las pautas triples incluyen dos ITIAN 

asociados a un INI, a un ITINN, o a un IP potenciado (IP/p).(2) La finalidad es 

reducir la morbilidad y mortalidad asociada a la infección por el VIH, la 

recuperación y preservación de la función inmunológica, evitar el efecto nocivo 

de la replicación del VIH-1 sobre posibles comorbilidades existentes y la 
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prevención de la transmisión del VIH.(2) Los ARV usado contra el VIH se 

clasifican según como afectan el ciclo de vida del virus.(74) 

a) Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos 

(ITIAN):(2,74,76) 

  

Estos medicamentos bloquean la transcriptasa inversa, una enzima que 

necesita el VIH para reproducirse, Aquí tenemos a: Abacavir (ABC, a), 

Emtricitabina (FTC), Lamivudina (3TC, l), Tenofovir (TDF, t), Zidovudina 

(azidotimidina, AZT, ZDV, z), Didanosina (ddl, d), Estavudina (d4T, s), 

Zalcitabina (ddC). 

 
b) Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los 

nucleósidos (ITINN): (74,76) 

Estos medicamentos se ligan y luego altera la transcriptasa inversa, una 

enzima que necesita el VIH para reproducirse, aquí encontramos a: 

Doravirina (DOR), Efavirenz (EFV, e), Etravirina (ETR), Nevirapina 

(nevirapina de liberación lenta, NVP, nvp), Rilpivirina (clorhidrato de 

rilpivirina, RPV), Delavirdina (DLV). 

 
c) Inhibidores de Proteasas (IP):(74,76) 

Son aquellos medicamentos que bloquean a la proteasa del VIH, una enzima 

que necesita el VIH para reproducirse, estos son: Atazanavir (sulfato de 

atazanavir, ATV, atv), Darunavir (etanolato de darunavir, DRV), 

Fosamprenavir (fosamprenavir cálcico, FOS-APV, FPV), Ritonavir (RTV, r) 

por lo general se usa como potenciador farmacocinético, Saquinavir 

(mesilato de saquinavir, SQV), Tipranavir (TPV), Lopinavir (LPV, lpv), 

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r), Amprenavir, Indinavir (IDV), Nelfinavir (NFV). 

 
d) Inhibidores de Fusión: (74,76) 

Esta clase de medicamentos impide que el VIH penetre en los linfocitos 

(células) CD4 del sistema inmunitario: Enfuvirtida (T-20). 

 
e) Antagonistas de CCR5: (74,76) 

Bloquean los correceptores de CCR5 en la superficie de los linfocitos CD4 

que necesita el VIH para penetrar en ellos: Maraviroc (MVC). 



25 
 

f) Inhibidores de integrasas: (2,74,76) 

Estos actúan bloqueando la integrasa del VIH, una enzima que necesita el 

VIH para reproducirse, encontramos a: Dolutegravir (dolutegravir sódico, 

DTG), Elvitegravir (EVG), Raltegravir (potasio de raltegravir, RAL), 

Bictegravir (BIC). 

 
g) Inhibidores de posfijación: (74,76) 

Estos medicamentos bloquean los receptores CD4 en la superficie de los 

inmunocitos que el VIH necesita para entrar a las células, encontramos a: 

Ibalizumab-uiyk (Ibalizumab, Hu5A8, IBA, TMB-355, TNX-355). 

 

h) Potenciadores farmacocinéticos: (74,76) 

Estos se usan en el tratamiento del VIH para incrementar la eficacia de un 

medicamento contra el VIH: Cobicistat (COBI, c), Ritonavir (RTV). 

 

1.2.8. Evaluación renal del paciente con infección por el VIH 

No hay estudios que indiquen estrategias óptimas de detección y monitoreo 

de ERC entre individuos VIH positivos, por lo que debemos de continuar con 

las pautas actuales de ERC.(46,77) La prevención de la ERC en pacientes con 

infección por el VIH debe de realizarse sobre en los factores de riesgo de ERC 

potencialmente modificables como son:(26,31) 

Factores demográficos como: Edad avanzada, Raza negra, Peso corporal 

bajo. 

Factores asociados con la infección por el VIH: en este caso puede ser 

la replicación vírica, la Cifra nadir de linfocitos CD4+ < 200 células/μl, o el 

diagnóstico previo de sida por eventos clínicos de categoría C. 

Enfermedades concomitantes como son: la hipertensión arterial, la 

diabetes mellitus, la hepatitis crónica por virus de la hepatitis C (VHC) o virus 

de la hepatitis B (VHB). 

Uso de fármacos potencialmente nefrotóxicos como: los 

Antirretrovirales: tenofovir, indinavir, u otros como: AINEs, aminoglucósidos, 

anfotericina B, cidofovir, cotrimoxazol, sulfadiazina, aciclovir, foscarnet. 
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O sobre los factores asociados con la progresión de la enfermedad renal 

crónica como son:(26) 

No modificables como: la nefropatía de base, los factores raciales y 

poblacionales, la edad, Historia familiar de la enfermedad. 

Modificables que pueden ser: 

Intervenciones terapéuticas de las que existe evidencia de que frenan 

la progresión de la ERC: como el control estricto de la tensión arterial (PA) 

(< 130/80 mmHg), la administración de IECAs o ARA II, el control de la 

proteinuria, el control de la glucemia en diabéticos, hipolipemiantes, dieta 

hipoproteica, Tratamiento eficaz de la hepatitis C (respuesta viral sostenida). 

Comorbilidad que puede favorecer la progresión de la ERC: entre estas 

el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la hipotensión (PA < 100 

mmHg de sistólica), los episodios de depleción de volumen (vómitos-diarrea, 

diuréticos), la insuficiencia cardíaca-bajo gasto, las infecciones (sepsis), la 

obstrucción del tracto urinario, la pielonefritis aguda, la arteriosclerosis 

(nefropatía isquémica), la hepatitis crónica C. 

Iatrogenia (factores que pueden precipitar la evolución a estadios más 

avanzados de la ERC): como la depleción de volumen, el uso de contraste 

intravenoso. El uso de AINE, incluidos los inhibidores de la cicloxigenasa tipo 

2, fármacos nefrotóxicos, el uso de IECA-ARA II, (control excesivo de la PA-

hipovolemia → ↓eFG hiperpotasemia). 

 
Desde el punto de vista operativo, las pruebas empleadas para evaluar la 

función renal se han clasificado en:(26,31) 

 

Estudio renal básico o cribado, que se aconseja efectuar a todos los 

pacientes con infección por el VIH, inmediatamente antes de iniciar el TAR y 

durante el seguimiento posterior, incluye a: 

- Los marcadores de filtrado glomerular: la medida de la concentración de Cr 

y el eFG (mediante las fórmulas CKD-EPI o MDRD),  

- Los Marcadores urinarios de daño renal: la medida de proteinuria mediante 

el cociente proteína/creatinina (CPC) y en caso de DM o HTA el Cociente 

albúmina/creatinina en orina (CAC), ambos en la primera orina de la mañana. 
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- Otros parámetros analíticos: el sedimento urinario y la evaluación básica de 

la función tubular (concentración sérica de fosfato, potasio, ácido úrico, 

proteinuria ya descrita y glucosuria mediante tira reactiva).(26,31) 

 
Estudio renal ampliado, se debe realizar en pacientes específicos y si 

presentan una alteración en el estudio básico, ya sea por alteración del FG, 

descenso del fosfato sérico o presencia de proteinuria, glucosuria o hematuria 

en la tira rápida, se debe de identificar la causa y determinar los factores 

asociados y el pronóstico. Es necesario un estudio ampliado de marcadores 

en sangre y orina e incluso pruebas de imagen y biopsia renal.(26,31) 

 
Análisis de sangre, debe de realizar en el caso de posible afectación tubular 

secundaria a toxicidad por ARV, debe de incluir la determinación sérica de los 

parámetros habituales para el estudio del equilibrio ácido básico (pH y 

bicarbonato), las concentraciones de iones (sodio, potasio, fosfato, calcio) y 

ácido úrico, y las serologías para los virus de hepatitis (VHB y VHC) y sífilis.(31) 

Cuando exista la sospecha de una enfermedad glomerular u otro proceso 

mediado por mecanismos inmunológicos, se debe de solicitar crioglobulinas, 

anticuerpos antinucleares, complemento, electroforesis de proteínas 

plasmáticas y cuantificación de inmunoglobulinas.(31) 

 
Análisis de orina, los más importantes son: el estudio del sedimento urinario 

y la cuantificación de la excreción de proteínas. El estudio del sedimento 

urinario es simple, está disponible en cualquier medio y es muy útil para la 

detección de nefropatías y uropatías ocultas. Tanto la microhematuria como 

la leucocituria o la cilindruria son marcadores de enfermedad renal.(31)También 

puede ser relevante determinar las concentraciones de fosfato, urato y 

potasio, y realizar los cálculos de excreción fraccional y reabsorción tubular 

de fosfato (RTF) y urato.(26) 

 
Pruebas de imagen, el método más usado es la ecografía renal. Proporciona 

información del tamaño y la morfología de los riñones así como de su 

ecogenicidad, y permite el diagnóstico de la uropatía obstructiva unilateral o 

bilateral.(31) 
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Biopsia renal, se debe de realizar si se confirma la existencia de proteinuria 

o disfunción renal clínicamente significativas o progresivas, ya que el estudio 

histopatológico nos permitirá llegar a un diagnóstico definitivo de la 

enfermedad renal de base. La indicación de biopsia debe establecerse cuando 

de su resultado pueda derivarse un cambio en la estrategia terapéutica de la 

que se espera un beneficio clínico, tomando en cuenta siempre los riesgos 

que este procedimiento supone.(31) 

 

1.2.9. Periodicidad del estudio renal básico 

Este estudio debe realizarse a todos los pacientes con diagnóstico de la 

infección por VIH sin excepción, antes de iniciar el TAR y durante el 

seguimiento posterior, la frecuencia depende de la existencia o no de los 

factores que favorecen el desarrollo de nefropatía. Este estudio supone un 

coste bajo y no implica visitas adicionales para los pacientes, lo que debe de 

hacerlo de forma general y periódica durante el seguimiento de los pacientes 

que reciben TAR, y muy especialmente en los que toman tenofovir (Tabla 

4).(26,31) 

 

Tabla 4. Periodicidad de realización de la evaluación renal en pacientes 

infectados por el VIH.(26,31) 

 

Se realizará el estudio básico: 

- En la primera visita tras el diagnostico de infección por el VIH 

- Antes de iniciar el TARV 

- Durante el seguimiento posterior 

Periodicidad de evaluación renal en el seguimiento de pacientes infectados por 

el VIH 

- En pacientes sin factores de riesgo para nefropatía: 

 - Una vez al año 

- En pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de ERC: 

 - Estudio básico semestral 

 - Si hay DM o HTA, añadir CAC en orina y calcular el CPC en orina 

- En pacientes que reciben TDF: 

   - Estudio básico al mes del inicio del tratamiento con TDF (algunos autores 

sugieren realizar este control a los 2 – 3 meses) 

 - Posteriormente, semestral (añadiendo fosfato sérico y glucosuria con tira 

reactiva) 

 
CAC: cociente albúmina/creatinina; CPC: cociente proteína/creatinina; DM: diabetes mellitus; ERC: enfermedad renal 
crónica; HTA: hipertensión arterial; TARV: tratamiento antirretroviral; TDF: tenofovir; VIH: virus de la 
inmunodeficiencia humana. 
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1.2.10. La medida de la concentración sérica de creatinina y la estimación 

del filtrado glomerular mediante la ecuación CKD-EPI(26) 

La concentración de Cr en sangre es la magnitud biológica más utilizada para 

valorar la función renal. El inconveniente es que presenta una importante 

variabilidad biológica interindividual debida, principalmente, a diferencias en 

la edad, el sexo y la masa muscular, esto limita su utilización en la detección 

precoz de alteraciones de la función renal.(3,26) 

 
Existe ecuaciones que estiman el FG que incluyen, además de la 

concentración de Cr, otras variables como la edad, el sexo y el grupo racial, 

que se considera, en la actualidad, la mejor forma de evaluar la función renal. 

En los pacientes con infección por el VIH, igual que en el resto de la población, 

los hallazgos encontrados en los últimos estudios recomiendan la estimación 

del FG mediante la ecuación CKD-EPI,(3,26,49,78,79) debido a que ha demostrado 

una mayor precisión frente a otras ecuaciones de estimación del FG basadas 

en la concentración sérica de creatinina (MDRD), la cistatina C o en la 

combinación de ambas.(26,79,80) 

 
En la actualidad la mayoría de los procedimientos de medida de Cr con el 

objetivo de disminuir su variabilidad y la repercusión de esta sobre la 

estimación del FG han sido estandarizadas mediante la dilución isotópica-

espectrometría de masas (MDRD-IDMS) y los reportes de los FG usando la 

ecuación CKD-EPI, está reemplazando a MDRD-IDMS.(26,79) recientemente 

estudios(81) y guías(2) recomienda el uso de la ecuación CKD-EPI para estimar 

la función renal en pacientes con VIH. 

 
Estudios realizados en pacientes con infección por el VIH no recomiendan la 

inclusión de la cistatina C como marcador de función renal en el cribado y el 

seguimiento de pacientes con infección por el VIH,(3,26) debido a que algunos 

estudios han mostrado incrementos séricos de cistatina C en pacientes con 

infección por el VIH asociados a elevadas concentraciones de proteína C 

reactiva (un marcador de inflamación que puede estar elevado en los 

pacientes con infección por el VIH), una elevada carga viral y un recuento bajo 

de linfocitos CD4+.(3,26,82) 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

NEFROPATIA 

Es un término medico amplio utilizado para señalar el daño, patología o 

enfermedad del riñón,(83, 84) también es llamada insuficiencia renal y describe 

la pérdida gradual de la función renal.(84) 

 

Las nefropatías a menudo son asintomáticas o se manifiestan con síntomas 

inespecíficos. Su presencia se detecta de manera casual durante la valoración 

médica de rutina (con datos de laboratorio alterados, elevación de Cr, una 

alteración del análisis de orina o del sedimento urinario, proteinuria, hematuria 

o piuria).(85,86) O cuando surgen manifestaciones de disfunción renal como 

hipertensión, edema, náusea. (85,86) La estrategia inicial debe ser identificar la 

causa y la intensidad de las anomalías renales. En donde se incluya: 1) una 

estimación de la duración de la enfermedad, 2) práctica cuidadosa de examen 

general de orina y 3) medición de la tasa de filtración glomerular (GFR, 

glomerular filtration rate).(86) 

 
Las nefropatías pueden ser agudas o crónicas.(86) Cuando la disminución de 

la función renal es aguda o avanzada, puede haber diversos síntomas 

inespecíficos. La insuficiencia renal más grave puede acompañarse de 

malestar generalizado, hipertensión progresiva, edema en las partes declives 

o generalizado, o disminución de la diuresis.(85) 

 

SIDA 

Es una enfermedad del sistema inmunitario causada por la infección por el 

VIH que destruye los linfocitos (las células) T CD4 del sistema inmunitario y 

deja el cuerpo vulnerable a varias infecciones y clases de cáncer 

potencialmente mortales. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por 

el VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones 

oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH o un recuento de linfocitos 

CD4 inferior a 200/mm3 (independientemente de que tenga una afección 

característica del SIDA).(87,88) 
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VIH: 

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

inmunitario del cuerpo, específicamente destruye los glóbulos blancos 

llamados células CD4, debilitando la inmunidad de una persona contra 

infecciones como la tuberculosis y algunos tipos de cáncer. Es un retrovirus 

que tiene dos tipos: VIH-1 y VIH-2. Ambos tipos se transmiten por contacto 

directo con los líquidos corporales, tales como la sangre, el semen o los fluidos 

vaginales, infectados por el VIH o de una madre VIH-positiva al niño durante 

el embarazo, el parto o la lactancia materna (por medio de la leche 

materna).(87,88) 

 

DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE VIH 

Las pruebas específicas para VIH incluyen la detección de anticuerpos y 

antígenos (Tabla 5). La prueba convencional de anticuerpos contra VIH se 

efectúa mediante prueba estándar de ELISA (enzimoimunoanalisis EIA).(86) 

Después, es necesario realizar la confirmación de las muestras positivas con 

un método diferente: Inmunotransferencia, Western blot (WB) ó Carga viral 

plasmática (CVP). La sensibilidad de las pruebas serológicas es > 99.9%. La 

especificidad de los resultados positivos con dos técnicas diferentes se acerca 

al 100%, incluso en grupos de bajo riesgo.(86) Actualmente las pruebas rápidas 

de anticuerpos contra VIH que ofrecen resultados en 10 a 20 min y se pueden 

realizar en el consultorio.(86) pero que deben de ser confirmadas mediante las 

pruebas mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 5. Datos de laboratorio de la infección por VIH.(86) 

 

Prueba Significancia 

Enzimoinmunoanalisis 

de adsorción (ELISA) 

para VIH 

Prueba de detección para la infección por VIH. De las pruebas 

ELISA 50% tiene resultado positivo en los 22 días posteriores a la 

transmisión del VIH y 95% en las seis semanas siguientes. La 

sensibilidad es >99.9%; para evitar resultados falsos positivos, los 

reactivos deben confirmarse en repetidas ocasiones con análisis 

de inmunotransferencia. 

Inmunotransferasa 

(Western blot) 

Prueba de confirmación de la infección por VIH. Su especificidad 

cuando se combina con ELISA es >99.9%. los resultados son 

indeterminados en caso de inicio de una infección por VIH, 
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Prueba Significancia 

infección por VIH-2, vacuna contra la gripe, enfermedad 

autoinmunitaria, embarazo y administración reciente de toxoide 

tetánico. 

Prueba rápida de 

anticuerpos contra 

VIH 

Prueba de detección de VIH. Produce resultados en 10 a 20 min. 

Puede realizarla personal con escasa capacitación. Los 

resultados positivos deben confirmarse con una prueba estándar 

para VIH (ELISA e inmunotransferencia). 

Recuento 

hematológico 

completo 

Son frecuentes en anemia, neutropenia y trombocitopenia en la 

infección avanzada por VIH 

Recuento absoluto de 

linfocitos CD4 

Es el factor de predicción más utilizado del avance de VIH. El 

riesgo de progresión a una infección oportunista de sida o cáncer 

es elevado con recuentos de CD4 <200 células/µl sin tratamiento. 

Porcentaje de 

linfocitos CD4 

El porcentaje puede ser mas confiable que el recuento de CD4. El 

riesgo de avance a una infección oportunista por sida o cáncer es 

alto, con porcentaje <14% sin tratamiento. 

Pruebas de carga 

viral de VIH 

Estas pruebas determinan la cantidad de VIH con multiplicación 

activa. Se correlaciona con la progresión de la enfermedad y la 

respuesta a los antirretrovirales. Son los mejores análisis para el 

diagnóstico de infección aguda por VIH (antes de la 

seroconversión); sin embargo, se debe tener cautela cuando el 

resultado demuestra viremia reducida (esto es, <500 copias/ml) 

porque en ocasiones se trata de un resultado falso positivo.  

 

 

 

LINFOCITOS CD4+  

La cifra de linfocitos CD4+ es el indicador fundamental del estado 

inmunológico. Proporciona información diagnóstica , sirve para estadificar la 

infección por el VIH, evaluar el riesgo de comorbilidad, la vulnerabilidad a 

determinadas infecciones oportunistas, es una guía para las decisiones 

terapéuticas, así como para la profilaxis y su eventual discontinuación.(2,86) 

Normalmente se utiliza el recuento absoluto, pero también puede usarse su 

porcentaje,(2) conforme la concentración disminuye, el riesgo de infección 

oportunista en los siguientes tres a cinco años aumenta.(86) La frecuencia del 

recuento depende del estado de salud del paciente y si recibe o no TAR.(86) 

Una vez iniciado el TAR, el recuento de CD4 se debe vigilar cada 3 a 6 meses 

(a las 4 semanas en los pacientes que parten de < 200 células/μl) o ante 

cambios clínicos significativos. Los controles pueden ser más espaciados 

(hasta 12 meses) en los pacientes clínicamente estables, con CVP suprimida 

y cifras de linfocitos CD4+ repetidamente >300 células/μl.(2) Aunque el 
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recuento de células CD4 mide la disfunción inmunitaria, no proporciona una 

medida de qué tan activa es la replicación de VIH en el cuerpo.(86) 

 

CARGA VIRAL PLASMÁTICA DEL VIH-1 

Las pruebas de carga viral plasmática (CVP) valoran el nivel de replicación 

viral y aportan información pronóstica útil independiente de la información que 

brindan los recuentos de células CD4.(86) Se debe de realizar en la valoración 

inicial del paciente y antes de iniciarse el TAR, es el parámetro fundamental 

para monitorizar su respuesta. El objetivo del TAR es conseguir de forma 

permanente la supresión viral por debajo de 50 copias/ml, lo que evita la 

transmisión del VIH (indetectable = intransmisible).(2) 

 
La CVP se debe de medir a las cuatro semanas de iniciado el TAR y, 

posteriormente, cada 3 a 6 meses, para comprobar la respuesta virológica. En 

pacientes clínicamente estables con CVP repetidamente suprimida y cifras de 

linfocitos CD4+ >300 células/μl este intervalo de tiempo puede alargarse 

incluso hasta 12 meses. En aquellos pacientes con CVP indetectable o se les 

modifique el TAR es aconsejable realizar la determinación de la CVP a las 4 

a 8 semanas del cambio para comprobar que se mantiene la supresión 

virológica.(2) 

 

ESQUEMAS DE INICIO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

En nuestro país los esquemas de tratamiento antirretroviral en un inicio 

incluían combinaciones de dos drogas del tipo Inhibidores Nucleótidos de la 

Transcriptasa Reversa (INTR) principalmente la Zidovudina (AZT) y 

Lamivudina (3TC)más un Inhibidor No Nucleótido de la Transcriptasa Reversa 

(INNTR)como el Efavirenz (EFV) o la Nevirapina (NVP);(89) posteriormente el 

ministerio de salud estableció como inicio de tratamiento al Tenofovir (TDF) 

más la Emtricitabina (FTC) y Efavirenz (EFV) como drogas de inicio en 

pacientes adultos.(90) Actualmente los esquemas de tratamientos de primera 

línea se basan en TDF, FTC y EFV, pudiendo utilizar 3TC en remplazo de 

FTC; y esquemas de segunda línea basados en TDF, Abacavir (ABC), y 

Zidovudina (AZT).(91) 
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NEFROPATIA ASOCIADA A INFECCIÓN POR VIH 

La nefropatía asociada al virus de la inmunodeficiencia humana (HIVAN) por 

lo general se manifiesta como síndrome nefrótico y disminución de la tasa de 

filtración glomerular en pacientes con infección activa por VIH. A menudo, los 

pacientes tienen recuentos bajos de CD4 y sida. Las personas con VIH se 

encuentran en riesgo de nefropatías diferentes de la nefropatía asociada a 

VIH (p.ej., toxicidad por ARV como TDF, enfermedades vasculares y diabetes, 

o bien, enfermedad glomerular mediada por complejos inmunitarios); estas 

enfermedades tienden a ser no nefróticas.(86) 

 

La biopsia renal muestra un patrón de lesión clásica asociada con más 

frecuencia al VIH. Histológicamente, la HIVAN es una forma colapsante de la 

glomerulosclerosis focal y segmentaria (proliferación y regulación anormal de 

los podocitos o las células madre podocitarias, junto con colapso glomerular 

debido a la proliferación de las mismas); también puede presentarse lesión 

tubular (dilatación microquística de los túbulos, atrofia tubular y cilindros 

proteínaceos) y lesión intersticial grave (inflamación intersticial crónica con 

infiltración por linfocitos, células plasmáticas y monocitos; así como fibrosis 

intersticial).(4,86) Las características clínicas típicas de la HIVAN son las 

siguientes:(4) 

Paciente de raza negra o ascendencia africana 

Infección avanzada por VIH 

Proteinuria masiva  

Deterioro rápido de la función renal 

Otras manifestaciones: hematuria, hipertensión y edema. 

 

DEFINICIÓN DE DAÑO RENAL 

La insuficiencia o daño renal se define como un aumento de la concentración 

sérica de creatinina por encima de los valores normales valores del eFG < 60 

ml/min/1.73m2. muchas veces la Cr puede no elevarse por encima de los 

valores normales hasta que el eFG sea < 60 ml/min/1.73m2.(26) 

FILTRADO GLOMERULAR 

La estimación del FG es esencial para la detección y el manejo de cualquier 

daño renal tanto crómico como agudo y para la correcta dosificación del 
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TAR.(11) El FG es el ultrafiltrado del plasma que sale del ovillo capilar 

glomerular y entra en la cápsula de Bowman para iniciar el recorrido a lo largo 

del túbulo de la neurona. Constituye el primer paso en la formación de la orina 

y habitualmente se expresa en mililitros por minuto.(86,92) Por lo que cuando 

hablamos de FG nos referimos a una medida directa de la función renal que 

pone de manifiesto la masa renal funcionante, que se encuentra relacionada 

con la aparición de síntomas, con la progresión de la enfermedad renal y con 

las alteraciones estructurales como la fibrosis túbulo‐intersticial.(12) Los 

valores normales de FG dependen de la edad, sexo y tamaño corporal, siendo 

aproximadamente de 130 ml/min/1.73 m2 para los varones jóvenes y de 120 

ml/min/1.73 m2 para las mujeres jóvenes y declinando progresivamente con la 

edad.(12) 

 

El FG se determina indirectamente utilizando una sustancia marcadora 

contenida en el filtrado glomerular, que a continuación se excreta en la orina. 

La cantidad de esta sustancia que abandona el riñón debe equivaler a la 

cantidad de sustancia marcadora que penetra en el riñón en forma de FG; no 

debe ser reabsorbida, secretada o metabolizada después de pasar al túbulo 

renal.(92) 

 

CREATININA SUSTANCIA MARCADORA PARA DETERMINAR EL FG 

La creatinina es una sustancia endógena producto del metabolismo de la 

creatina en el músculo esquelético, cumple con casi todos los requisitos para 

constituir una sustancia marcadora: se filtra libremente, no se metaboliza ni 

se reabsorbe una vez se ha filtrado.(92) La creatinina se libera de la masa 

muscular a una velocidad constante, dando lugar a una concentración 

plasmática estable.(92) 

 

El aclaramiento de creatinina, habitualmente se determina a partir de la 

concentración sérica de creatinina y de su excreción en orina (recolectada) de 

24 horas, es el método más empleado para medir la FG.(12,92) Este método es 

afectado por la secreción tubular (mayor a medida que disminuyen la función 

renal) sobreestimando el FG real y por otro lado presenta errores en su 

recogida.(12) 
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FORMULA CKD-EPI 

Existen tres ecuaciones que se emplean frecuentemente en la práctica clínica 

para estimar el FG: la de Cockcroft‐Gault (C‐G), la de MDRD (Modification of 

Diet in Renal Disease), y la diseñada en el 2009 por la Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD‐EPI).(12,44) Esta última ecuación, estima el 

FG a partir de la creatinina con igual precisión que el MDRD para FG < 60 

ml/min/1.73m2 y con mayor exactitud para FG > 60 ml/min/1.73 m2.(12,26) 

Estudios posteriores(26,81) y guías recientes(2) recomienda el uso de la 

ecuación CKD-EPI para estimar la función renal en pacientes con VIH. La 

respectiva fórmula se describe en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. La ecuación CKD-EPI para estimar la TFG.(26) 

 

Raza blanca y otras: 

 Mujeres 

  Creatinina ≤0,7 mg/dl FGe = 144 x (creatinine/0,7)-0,329 x (0,993)edad 

  Creatinina >0,7 mg/dl FGe = 144 x (creatinine/0,7)-1,209 x (0,993)edad 

 Varones 

  Creatinina ≤0,9 mg/dl FGe = 141 x (creatinine/0,9)-0,411 x (0,993)edad 

  Creatinina >0,9 mg/dl FGe = 141 x (creatinine/0,9)-1,209 x (0,993)edad 

 

Raza negra: 

 Mujeres 

  Creatinina ≤0,7 mg/dl FGe = 166 x (creatinine/0,7)-0,329 x (0,993)edad 

  Creatinina >0,7 mg/dl FGe = 166 x (creatinine/0,7)-1,209 x (0,993)edad 

 Varones 

  Creatinina ≤0,9 mg/dl FGe = 163 x (creatinine/0,9)-0,411 x (0,993)edad 

  Creatinina >0,9 mg/dl FGe = 163 x (creatinine/0,9)-1,209 x (0,993)edad 
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CAPITULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 
DIMENSIONES/ 
CATEGORIAS 

VALORES 

Dependiente: 

Nefropatía 
 
 
 
 
 
 
 
Independiente: 
Perfil 
epidemiológico 

•Edad 
 
•Sexo 
 
 
 
•Grado de 
instrucción  
 
 
 
 
•Ocupación 
 

 
Enfermedad o daño del 
riñón, que puede dar 
lugar a insuficiencia 
renal.  
 
 
 
 
Conjunto de situaciones 
objetivas (morbilidad, 
mortalidad y factores de 
riesgo) o características 
geográficas, población y 
el tiempo, que 
conforman “la carga de 
enfermedades” que 
padece la población. 
 
 
 
 
 
 

 
Condición en la que el paciente 
presenta alteraciones en las 
pruebas de sangre u orina, por 3 
meses o más, con disminución 
del estimado del filtrado 
glomerular. 
 
 
 
Tiempo de vida transcurrido 
desde el nacimiento hasta el 
momento del estudio.  
 
Diferencia biológica entre 
hombres y mujeres, basada en 
sus caracteres sexuales. 
 
Grado más elevado de 
conocimientos adquiridos o 
estudios realizados o en curso, 
sin tener en cuenta si se han 
terminado o están incompletos. 
 
Trabajo habitual asalariado, 
profesión u oficio; acción o 
función que se desempeña o a la 
que se dedica el paciente. 
 

 
Categórica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categórica 
 
 

 
Categórica 

 
 
 

Categórica 
 
 
 
 
 
Categórica  
 

 

 
Nominal 

 
 
 
 
 

 
 
 
Intervalo 
 
 
 
Nominal 

 
 
 

Ordinal  
 
 
 
 
 
Nominal 
 

 
Presencia de 
nefropatía (daño 
renal o 
insuficiencia 
renal)  
 
 
 
 
Años cumplidos 
 
 
 
Sexo 
 
 
 
Grado de 
conocimiento 
 
 
 
 
Trabajo habitual 
 

 
Con Nefropatía 
 
 
 
 
 
Sin Nefropatía 
 
 
De 44 y menos   
entre 45 – 64 
de 65 y mayores  
 
Femenino 
Masculino 
 
 
Primaria, 
Secundaria, 
Técnica, 
Universitaria. 
 
 
Obrero,  
Ama de casa, 
Independiente, 
Agricultor, 
Profesional 
Estudiante, 
Sin Ocupación 

eFG<60ml/min/1,7
3m2.Cr>1,5mg/dl ó 
incremento de 0,5 
mg/dl. Disminución 
del eFG>10% a 6 
meses ó>25% a 12 
meses 
 
 
 
≤ 44 años 
45 – 64 años 
≥ 65 años 
 
Femenino: “1” 
Masculino: “2” 

 
 

Primaria:”1” 
Secundaria: “2” 
Técnica: “3” 
Universitaria:“4” 
 
 
Obrero:“1”, 
Ama de casa:“2”, 
Independiente: “3” 
Agricultor: “4”, 
Profesional: “5”, 
Estudiante: “6”, Sin 
Ocupación: “7” 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 
DIMENSIONES/CA

TEGORIAS 
INDICES 

Clínicas 

•Coinfección por 
VHB 
 
 
 
 
•Hipertensión 
Arterial  
 
 
 
 
•Diabetes 
mellitus  
 
 
Antropométric 

•IMC 
 
 
 
 
 
 
Biológicas 

•Linfocitos T 
CD4 
 
 
•Carga viral VIH 
 
 
 
 
•Tiempo de 
infección por el 
VIH 

Miden el desenlace 
clínico. Responden a las 
perspectivas de los 
pacientes (dan cuenta 
de aspectos relevantes 
para el enfermo): alivio 
sintomático, sobrevida, 
calidad de vida, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudia la proporciones 
y medidas de las 
diferentes partes del 
cuerpo humano, varían 
en los individuos según 
edad, sexo, raza, nivel 
socioeconómico, etc. 
 
Se refiere 
fundamentalmente a la 
modificación de 
parámetros de 
laboratorio, a través de 
los cuales se pretende 
predecir el curso de la 
enfermedad o la 
ocurrencia de eventos 
propiamente clínicos 
 

Infección concurrente con más de 
un patógeno, la persona tiene dos 
o más enfermedades infecciosas 
a la vez, en este caso con Virus 
de Hepatitis B. 
 
 
Es la fuerza (Presión) 
excesivamente alta que ejerce la 
sangre contra las paredes de las 
arterias. 
 
 
Enfermedad metabólica donde 
los niveles de azúcar están muy 
altos. 
 
Es la relación peso (masa 
corporal)–talla de una persona y 
sus valores pueden indicarnos 
posibles patologías 
 
 
 
 
Número de Linfocitos o células 
CD4 en el organismo. Al 
momento del estudio y al iniciar 
tratamiento. 
 
Cantidad de VIH que circula en la 
sangre (mL). Al momento del 
estudio y al iniciar tratamiento. 
 
 
Tiempo transcurrido desde la 
infección por VIH hasta el 
momento del estudio.  

Categórica 
 
 
 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
Numérica 
 
 
 
 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
 
Categórica  
 
 
 
 
Categórica 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Intervalo 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 

Diagnóstico de 
Coinfección 
VHB 
 
 
 
 
Diagnóstico de 
Hipertensión 
 
 
 
 
Diagnóstico de 
Diabetes 
mellitus 
 
Estado 
nutricional 
peso/talla2 
 
 
 
 
 
Cantidad de 
Linfocitos T CD4 
 
 
Cantidad de VIH 
por mililitro en la 
sangre 
 
 
Cantidad de 
años de 
infección por 
VIH 

Coinfectado 
(Serología y PCR 
positiva) 
No Coinfectado 
(Serología y PCR 
negativa) 
 
Hipertenso (P.A. 
≥141/91 mm Hg) 
No Hipertenso 
(P.A. ≤140/90 mm 
Hg) 
 
Diabético 
No diabético 
 
 
Bajo peso 
Normo peso 
Sobrepeso 
Obeso 
 
 
 
 
Bajo 
Normal 
Elevado 
 
 
Baja 
Alta 
 
 
 
Menor a 5 años 
Mayor o igual a 5 
años 

Coinfectado: Si  
 
 
No Coinfectado: No 
 
 
Hipertenso: Si 
 
No Hipertenso: No 
 
 
 
Diabético: Si 
No diabético: No 
 
 
Bajo peso: ≤18.4 
Normo peso: ≥18.5 
a ≤24.9 (kg/m2) 
Sobrepeso: ≥25.0 a 
≤29.9 (kg/m2) 
Obeso:≥30 (kg/m2) 
 
 
Bajo: ≤ 200 /mm3 
Normal: ≥201 a 
≤500 /mm3 
Elevado:≥501/mm3 
 
Baja: ≤1000 
copias/mL 
Alta: ≥1001 
copias/mL 
 
< 5 años 
≥ 5 años 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 
DIMENSIONES/CA

TEGORIAS 
INDICES 

Terapéuticas 

• Tratamiento 
Antirretroviral 
 
 
 
•Tiempo de 
tratamiento 
antirretroviral 
 
 
•Fármacos 
nefrotóxicos  
 
 
 
Analíticas  
•Glicemia 
 
 
•Colesterolemia 
 
 
 
 
•Trigliceridemia 
 
 
 
 
•Proteinemia 
 
 
 
 
•Albuminemia 
 
 
 

Parte de la medicina que 
se ocupa de los medios 
empleados en el 
tratamiento de las 
enfermedades y de la 
forma de aplicarlos. 
Tratamiento que se 
emplea para la curación 
de un trastorno o una 
enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
Es el análisis (examen 
detenido de una cosa) 
clínico o conjunto de 
ellos para conocer el 
estado de salud de un 
paciente o establecer un 
diagnóstico. 
 
 

Es el tipo de tratamiento 
Antirretroviral, al momento del 
estudio. Dato obtenido del 
expediente de cada paciente 
 
Tiempo transcurrido desde que 
recibe el tratamiento 
antirretroviral actual hasta el 
momento del estudio.  
 
 
Prescripción de aquellos 
fármacos que producen toxicidad 
sobre los riñones.  
 
 
Examen que mide la cantidad de 
glucosa en la sangre, en ayunas. 
Al momento del estudio. 
 
Es un análisis que mide la 
cantidad de cada tipo de 
colesterol en la sangre. Al 
momento del estudio. 
 
Es un análisis para medir la 
cantidad de triglicéridos en la 
sangre. Al momento del estudio. 
 
 
Es el examen que mide la 
cantidad total de proteínas de la 
porción líquida de la sangre. Al 
momento del estudio. 
 
Es la prueba que mide la cantidad 
de albúmina en la sangre. Al 
momento del estudio. 

Categórica 
 
 
 
 
 
Numérica 
 
 
 
 
Categórica  
 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
 
Categórica 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
Intervalo 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 

Esquema de 
Tratamiento 
antirretroviral 
 
 
 
Cantidad de 
años de 
tratamiento 
antirretroviral 
 
Prescripción de 
Fármacos 
Nefrotóxicos 
 
 
Nivel de glucosa 
en la sangre 
 
 
Nivel de 
Colesterol en la 
sangre 
 
 
Nivel de 
Triglicéridos en 
la sangre 
 
 
Nivel de 
proteínas totales 
en la sangre 
 
Nivel de 
Albumina en la 
sangre 

ale 
zle 
allpv/r 
otros 
 
 
Menor a 5 años 
Mayor o igual a 5 
años 
 
 
Usó fármacos 
Nefrotóxicos 
No usó fármacos 
Nefrotóxicos 
 
Normal: ≤110 
Elevada: ≥ 111 
mg/dL 
 
Normal: ≤200 
Elevada: ≥ 201 
mg/dL 
 
 
Normal: ≤ 135 (M) 
y ≤160 (H) 
Elevada:≥136(M≥
161(H) mg/dL 
 
Bajo: ≤5,9 
Normal: ≥6,0 g/dL 
 
 
 
Bajo: ≤ 3,3 g/dL 
Normal: ≥3,4 g/dL 
 

ale:1 
zle: 2 
allpv/r: 3 
otros: 4 
 
 
< 5 años 
≥ 5 años 
 
 
 
Usó fármacos 
Nefrotóxicos: Si 
No usó fármacos 
Nefrotóxicos: No 
 
Normal: 1 
Elevada: 2 

 
 

Normal: 1 
Elevada: 2 
 
 
 
Normal: 1 
Elevada: 2 
 
 
 
Bajo: 1 
Normal: 2 
 
 
 
Bajo: 1 
Normal: 2 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 
DIMENSIONES/CA

TEGORIAS 
INDICES 

•Uremia  
 
 
 
•Creatininemia 
(Cr) 
 
 
 
 
 
•Características 
físico químicas 
de la orina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Filtrado 
Glomerular 
estimado (eFG)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la cantidad de urea circulando 
en el torrente sanguíneo. Al 
momento del estudio. 
 
Es la cantidad de creatinina 
circulando en el torrente 
sanguíneo. Al momento del 
estudio. 
 
 
 
Búsqueda de las características 
físico-químicas de la orina, 
orientada hacia el apoyo y 
valoración renal. Al momento del 
estudio. 
 
Presencia de proteína secretada 
en la orina en 24 horas. Al 
momento del estudio. 
 
Presencia de leucocitos 
secretada en orina en 24 horas. 
Al momento del estudio. 
 
 
Volumen de fluido filtrado por 
unidad de tiempo desde los 
capilares glomerulares renales 
hacia el interior de la cápsula de 
Bowman. Medida de la función 
renal. Obtenida mediante formula 
CKD-EPI. Al momento del estudio 
y al inicio del tratamiento. 
 

Categórica 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
Categórica 
 
 
 
 
Categórica 
 

Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Nominal  
 
 
 
 
 
Nominal  
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Urea en 
la sangre 
 
 
•Nivel de 
Creatinina en la 
sangre 
 
 
 
 
•Color, 
Apariencia, Olor, 
pH. 
 
 
 
•Presencia de 
proteínas en 
orina 
 
•Presenta leuco 
citos en orina 
 
 
 
•Nivel de eFG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal: ≤40,00 
Elevada: ≥ 40,01 
mg/dL 
 
Normal:≤1,30 (H) 
y ≤1,20 (M) 
Elevada: ≥1,31 
(H) y ≥1,21 (M) 
 
 
 
Normal 
No normal 
 
 
 
 
Presencia 
Ausencia 
 
 
Presencia 
Ausencia 
 
 
 
Disminuido: 
eFG≤60ml/min/1,
73m2. 
Normal: 
eFG>60ml/min/1,
73m2. 
 
 
 

Normal: 1 
Elevada: 2 
 
 
Normal: 1 
Elevada: 2 
 
 
 
 
 
Normal: Si 
No normal: No 
 
 
 
 
Presencia:1 
Ausencia: 2 
 
 
Presencia:1 
Ausencia: 2 
 
 
 
Disminuido: 1  
Normal: 2  
 
 
 
 
 
 
 

ale: Abacavir, Lamivudina, Efavirenz; zle: Zidovudina, Lamivudina, Efavirenz; allpv:Abacavir, Lamivudina, Lopinavir;  H: Hombre; M: Mujer; PCR: Reacción en cadena de la polimerasa; 

PA: Presión Arterial; 



 

2.1.1. Variable dependiente: 

Nefropatía (Daño renal): Es la enfermedad que puede dar lugar a IR, el 

paciente presenta alteraciones en las pruebas de sangre u orina, por 3 meses 

o más, con disminución del eFG y cumple por lo menos uno de los siguientes 

criterios: 

- eFG< 60ml/min/1,73m2 en dos o más mediciones consecutivas, calculado 

mediante las ecuaciones de CKD-EPI.(12,26) 

- Cr > 1,5mg/dl ó incremento de 0,5 mg/dl del valor inicial, lo que reúne los 

criterios de fracaso renal agudo (FRA).(12) 

- Disminución del eFG> 10% a 6 meses ó>25% a 12 meses respecto al eFG 

basal, estimado mediante la ecuación de CKD‐EPI.(26) 

 

2.1.2. Variables independientes:  

Epidemiológicas: Edad (años), Sexo, Grado de instrucción, Ocupación. 

Clínicas: Coinfección por el virus de la hepatitis B (VHB), Hipertensión arterial 

(HTA), Diabetes mellitus (DM). 

Antropométricas: Índice de Masa Corporal (IMC)  

Biológicas: Linfocitos T CD4 (células/mm3), Carga viral VIH (copias/ml y 

logaritmo), Tiempo de infección por el VIH (años). 

Terapéuticas: Esquemas de tratamiento antirretroviral, Tiempo de 

tratamiento antirretroviral (años), Fármacos nefrotóxicos. 

Analíticas: Glicemia, Colesterolemia, Trigliceridemia, Proteinemia, 

Albuminemia, Uremia, Creatininemia, eFG, características de la orina, 

Proteinuria, Glucosuria. 

 

2.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis alterna 

 Existe Nefropatía asociada a infección por VIH en pacientes que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto. 

 

 2.2.2. Hipótesis nula 

 No existe Nefropatía asociada a infección por VIH en pacientes que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es del tipo observacional, descriptivo. 

Siendo el diseño del estudio no experimental, transversal, analítico, de 

cohorte, retrospectivo. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población: 

La población estuvo constituida por todos los pacientes con infección por VIH 

que recibieron tratamiento antirretroviral en el servicio de Infectología del 

Hospital Regional de Loreto durante el año 2016, los cuales fueron 1030 

pacientes según fuente informática del Hospital Regional de Loreto “Felipe 

Arriola Iglesias”. 

 

Muestra. 

Se utilizó el muestreo no probabilístico del tipo intencional o por conveniencia 

tomando los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión.  

- Paciente de ambos sexos. 

- Pacientes mayores de 18 años de edad. 

- Pacientes con diagnóstico de VIH-SIDA y que recibieron TAR en el Servicio 

de Infectología del Hospital Regional de Loreto. 

- Pacientes con datos de laboratorio que permitieron calcular el eFG. 

 

Criterios de exclusión 

- Menores de 18 años de edad. 

- Historia clínica sin datos confirmatorios del diagnóstico de VIH. 

- Historia clínica sin datos de tratamiento antiretroviral. 

- Pacientes que no contaban con datos completos de laboratorio. 

- Historia clínica incompleta. 
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Por lo que considerando los criterios de exclusión, como son las historias 

clínicas de los pacientes menores de 18 años, aquellas que no contaban con 

datos confirmatorios del diagnóstico de VIH, las que no contaban con datos 

de tratamiento antirretroviral, las que no tenían datos de laboratorio que 

permitan calcular la función renal y aquellas con datos incompletos; nos 

quedamos con aquellas que cumplieron con los criterios de inclusión 

señalados por la metodología con las cuales fue posible determinar la 

existencia o no de nefropatía; de esta manera pudimos realizar el presente 

estudio incorporando a 61 historias clínicas de pacientes. Ver figura 1. 

 

 

Figura 1. Selección de los pacientes con infección por virus de 

inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral en el 

Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRL: Hospital Regional de Loreto, HC: Historias Clínicas, VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana, E: edad, T: Talla, 

P: Peso.  

 

 

 

1030 Pacientes 
(InformáticaHRL) 

No se encontró la 
H.C. (45) 

Menores de 18 
años (56) 

Sin datos de E,T,P 
(549) 

Sin datos de 
tratamiento (158) 

Duplicados HC 
(25) 

Sin diagnóstico de 
VIH (53) 

Sin 2 datos de 
creatinina (299) 

61 Pacientes  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 A los pacientes que reciben TAR en el consultorio externo del servicio de 

Infectología del HRL se les solicita tanto para iniciar el tratamiento como en 

controles posteriores pruebas de laboratorio que incluyen examen de orina 

simple, determinación urinaria de proteínas y albumina, determinación Cr. En 

adelante los controles se toman cada seis meses. Estos resultados se 

tomaron de las historias clínicas de los pacientes. 

  

Como instrumento se elaboró una ficha de recolección de datos (ver anexo N° 

01) en el cual se registraron las diferentes variables en estudio que podrían 

constituir factor de riesgo para nefropatía renal. Con los datos obtenidos se 

determinó la función renal de los pacientes. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Se hizo la solicitud a la dirección del hospital pidiendo el acceso a los 

registros de pacientes con infección por VIH que recibieron tratamiento 

antirretroviral en el servicio de Infectología del Hospital Regional de Loreto, 

durante el año 2016. 

2. Se realizó la recolección de datos mediante la aplicación de la “Ficha de 

Recolección de Datos” a las Historias Clínicas de los pacientes TAR (Ver 

Anexo N° 01).   

3. Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión para definir la población 

en estudio. 

4. Se realizó el ingreso de los datos contenidos en la Ficha de Recolección de 

Datos al formato Microsoft Excel 2010. 

5. Se elaboró la base de datos para el análisis cuantitativo de las variables. 

6. De los datos obtenidos se calculó la edad, el IMC, se determinaron los 

esquemas de TAR, se evaluaron los niveles de Cr, se eFG, se evaluaron 

las análiticas de laboratorio para determinar la presencia de daño renal. 

7. Se realizó la exportación de la base de datos conteniendo las variables en 

estudio del programa Microsoft Excel al programa SPSS versión 23. 
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3.5. TÉNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información que se generó en la recolección de los datos, fue procesada 

mediante el uso de la estadística para determinar medidas de tendencia 

central y de variabilidad, así mismo, medidas de asociación mediante 

elaboración de tablas de doble entrada y pruebas de chi cuadrado, utilizando 

el Programa informático Microsoft Excel 2016 y el software SPSS Versión 23. 

Realizando el siguiente procedimiento: 

1. Se hizo un análisis exploratorio de los datos, buscando datos aberrantes y 

posibles datos extremos que podrían influenciar en los resultados. 

2. Se hizo un análisis situacional del total de la población en estudio: medidas 

de tendencia central de variables numéricas continuas. 

3. Se hizo un análisis univariado de los factores epidemiológicos, clínicos, 

antropométricos, biológicos, terapéuticos y analíticos de pacientes con 

infección por VIH que reciben TAR en el HRL. 

4. Se hizo un análisis Bivariado entre las variables independientes y la 

variable dependiente Nefropatía. Usando la prueba de hipótesis de 

independencia no paramétrica para variables categóricas con el estadístico x2 

de Pearson, se busca la relación estadísticamente significativa entre las 

variables. 

5. Se hizo un análisis de la nefropatía presente en los pacientes con infección 

por VIH que reciben TAR en el HRL. 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio de investigación no es un ensayo clínico y no se puso en 

riesgo a los pacientes, en todo momento se garantizó la integridad física,  

psicológica y sus derechos; para tener el acceso a las historias clínicas u otros 

registros que demandaba la ejecución del proyecto se solicitó la aprobación 

del estudio de investigación por el comité de ética del HRL; en tal sentido se 

tuvo en consideración los documentos de la declaración de Helsinki y 

siguientes en relación a ética en investigación. El responsable de la 

investigación declara bajo juramento la exclusividad de la información para la 

presente investigación, manteniendo el respeto a la intimidad y dignidad de 

los pacientes (Ver Anexo N° 02). 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

CARACERÍSTICAS DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

 

Tabla 7. Variables epidemiológicas de los pacientes con infección por 

virus de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento 

antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable epidemiológica Frecuencia 
n 

Porcentaje 
% 

Media Desviación 
estándar 

Edad (años)       42,08 11,27 

≤ 44 39 63,93   

45 - 64 19 31,15   

≥ 65 3 4,92   

Sexo Masculino 42 68,85   

Femenino 19 31,15   

Grado de 
Instrucción 

Primaria 18 29,51   

Secundaria 40 65,57   

Técnica 1 1,64   

Universitaria 2 3,28   

Ocupación Obrero 12 19,67   

Ama de casa 14 22,95   

Independiente 28 45,90   

Agricultor 1 1,64   

Profesional 3 4,92   

Estudiante 2 3,28   

Sin Ocupación 1 1,64     

TOTAL  61 100   

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

En la Tabla 7 se muestran los resultados de las características 

epidemiológicas de los pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia 

humana que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de 

Loreto, 2016, encontrándose que la media de la edad es de 42,08 ± 11,27 

años; el 63,93% (n=39) tienen edad menor a 44 años, el 31,15% (n=19) tienen 

entre 45 y 64 años de edad y solo el 4,92% (n=3) tienen de 65 años a más. 
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También encontramos que el 68,85% (n=42) son del sexo masculino, el 

31,15% (n=19) son del sexo femenino. El ratio varón mujer es de 2,21. 

Respecto al grado de instrucción el 65,57% (n=40) de los pacientes tenían un 

grado de instrucción secundaria, esto seguido de los que estudiaron primaria 

con un 29,51% (n=18); en cuanto a la ocupación el 45,90 (n=28) eran 

independientes, el 22,95% (n=14) eran amas de casa y el 19,67% (n=12) eran 

obreros. 

 

Tabla 8. Variables clínicas de los pacientes con infección por virus de 

inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral en el 

Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable 
Clínica 

Frecuencia Porcentaje  

n %  

Coinfección VHB No 55 96,49  

Si 2 3,51  

Hipertensión No 51 91,07  

Si 5 8,93  

Diabetes Mellitus No 50 98,04  

Si 1 1,96  

Presentan 
Patologías 

No 53 86,89  

Si 8 13,11  

TOTAL  61 100,00  

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, 

en la base de datos del investigador. 

 

En la Tabla 8 se muestra que el 3,51% (n=2) de los pacientes en estudio 

tuvieron Coinfección con Hepatitis B, el 8,93% (n=5) de los pacientes 

presentaron Hipertensión Arterial y el 1,96% (n=1) presentaron Diabetes 

Mellitus, por lo que del total de pacientes el 86,89% (n=53) no presentaban 

alguna otra enfermedad concomitante con el VIH. 
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Tabla 9. Variables Antropométricas de los pacientes con infección por 

virus de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento 

antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

Variable Antropométrica Frecuencia n 
Porcentaje 

% 
Media 

Desviación 
Estándar 

IMC (Kg/m2)    23,11 3,49 

Clasificación 
IMC (Kg/m2) 

Bajo peso 
(≤18.4) 

3 4,92   

Normo peso 
(≥18.5 a ≤24.9) 

38 62,30   

Sobre peso 
(≥25.0 a ≤29.9) 

16 26,23   

Obeso (≥30) 4 6,56     

TOTAL  61 100   

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, 

en la base de datos del investigador. 

En lo concerniente a las características antropométricas de la cohorte 

estudiada y que se muestran en la tabla 9, tenemos que el Índice de Masa 

Corporal (IMC) calculado en los pacientes en estudio fue de 23,11 kg/m2 en 

promedio con una desviación estándar de 3,49 Kg/m2.. Al clasificar el IMC 

notamos que el 62,30% (n=38) de los pacientes eran normo pesos, el 26,23% 

(n=16) presentaban sobrepeso, el 6,56% (n=4) eran considerados obesos y 

el 4,92% (n=3) tenían bajo peso. 

 

Tabla 10. Variables biológicas de los pacientes con infección por virus 

de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral en 

el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variables Biológicas Frecuencia  
n 

Porcentaje 
% 

Media Desviación 
Estándar 

linfocitos T 
CD4 

(células/mm3) 
(1) 

      334,11 203,95 

Bajo (≤ 200) 20 32,79   

Normal (≥201 a 
≤500) 

28 45,90   

Elevado ≥ 501 13 21,31   

linfocitos T 
CD4 

(células/mm3) 
(2) 

   294,22 213,19 

Bajo (≤ 200) 19 37,25   

Normal (≥201 a 
≤500) 

25 49,02   
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Variables Biológicas Frecuencia  
n 

Porcentaje 
% 

Media Desviación 
Estándar 

Elevado (≥ 500) 7 13,73   

S/I 10    

Carga viral 
VIH (copias/ml 

y logaritmo) 
(1) 

   105641 147112 

Baja (≤100000) 33 64,71   

Alta (≥ 100001) 18 35,29   

S/I 10    

Carga viral 
VIH (copias/ml 

y logaritmo) 
(2) 

   131835 212733 

Baja (≤100000) 14 66,67   

Alta (≥ 100001) 7 33,33   

S/I 40    

Tiempo de 
infección por 
el VIH (años) 

   6,97 3,78 

< 5 años 19 31,15   

≥ 5 años 42 68,85     

TOTAL  61 100   

(1): Al momento del estudio; (2): Al inicio del tratamiento; S/I: Sin información 

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, 

en la base de datos del investigador. 

En la Tabla 10 vemos que al inicio de tratamiento los pacientes tenían en 

promedio 294,22 ± 213,19 cel/mm3 de células CD4 y al momento del estudio 

fue de 334,11 ± 203,95 cel/mm3, las estratificaciones muestran que entre los 

que tenían menos de 200 cel/mm3 al inicio de tratamiento fue de 37,25% y de 

32,79% al momento del estudio; y entre los que tenían entre 201 a 500 

cel/mm3 pasó de 49,02% (inicio de tratamiento) al 45,90% (momento del 

estudio); así mismo al inicio de tratamiento solo el 13,73% tenían más de 500 

cel/mm3 y al momento del estudio el 21,31% presenta esta misma proporción 

de células CD4. Respecto a las medias de carga viral pasa de 131835,00 ± 

212733,40 copias/mL inicialmente a 105640,00 ± 147112,11 copias/mL en 

promedio en los datos más recientes. Así mismo encontramos que el 

promedio del tiempo de infección por VIH es de 6,97 ± 3,78 años, siendo el 

68,85% de los pacientes que tienen de 5 a más años de infección por VIH. 
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Tabla 11. Variables terapéuticas de los pacientes con infección por virus 

de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral en 

el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable Terapéuticas Frecuencia n 
Porcentaje 

% 
Media 

Desviación 
Estándar 

Tratamiento 
ARV 

ale 23 37,70     

zle  19 31,15   

allpv/r 5 8,20   

Otros 14 22,95   

Tiempo de 
tratamiento 

antirretroviral 
(años) 

   4,03 2,83 

<5 años 39 63,93   

≥ 5 años 22 36,07   

Fármacos 
Nefrotóxicos 

prescritos 

Si 24 39,34   

No 37 60,66     

TOTAL  61 100   

ale: Abacavir, Lamivudina, Efavirenz; zle: Zidovudina, Lamivudina, Efavirenz; allpv/r:Abacavir, Lamivudina, Lopinavir, 

ritonavir.  

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

En la Tabla 11 notamos que de los 61 pacientes en estudio que recibieron 

tratamiento ARV, la mayor cantidad de pacientes (n=23; 37,70%) recibieron 

abacavir, lamivudina, efavirenz (ale), seguido del esquema zidovudina, 

lamivudina, efavirez (zle) con 19 (31,15%) pacientes. Respecto al tiempo de 

tratamiento, este fue de 4,03 ± 2,83 años en promedio, el 63,93% de los 

pacientes tuvieron un tiempo de tratamiento menor o igual a 5 años y el 

36,07% mayor a 5 años. 24 (39,34%) pacientes usarón algún medicamento 

considerado nefrotóxico. 
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Tabla 12. Variables analíticas en pacientes con infección por virus de 

inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral en el 

Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable Analítica Frecuencian 
Porcentaje 

% 
Media 

Desviación 
Estándar 

Glicemia 

   103,21 22,75 

Normal 32 53,33   

Elevada 28 46,67   

Colesterolemia 

   169,21 42,48 

Normal 45 81,82   

Elevada 10 18,18   

Triglicéridemia 

   149,14 66,62 

Normal 28 63,64   

Elevada 16 36,36   

Proteinemia 

   7,35 0,85 

Bajo 0 0,00   

Normal 19 100,00   

Albuminemia 

   3,79 0,88 

Bajo 14 28,57   

Normal 35 71,43     

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, 

en la base de datos del investigador. 

 

En la Tabla 12 se describen los resultados de las Glicemias, Colesterolemias 

y Trigliceridemias de los pacientes con infección por virus de 

inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral en el 

Hospital Regional de Loreto, 2016. Pudiendo visualizar que las medias y 

desviaciones estándar de los parámetros bioquímicos como Glicemia fueron 

de 103,21±22,75 mg/dL, los resultados de colesterolemias indican un valor de 

169,21±42,48 mg/dL, los de Triglicéridemia de 149,14 ± 66,62 mg/dL, la de 

Proteinemia fue de 7,35 ± 0,85 g/dL; y las de albuminemia de 3,79 ± 0,88 g/dL 

Se presentaron valores elevados de glicemia en el 46,67%, de colesterol en 

el 18,18% y de triglicéridos en el 36,36% de los pacientes que presentaban 

estos análisis bioquímicos. No hubo pacientes con proteinemia baja y el 

28,57% tuvieron albuminemia baja. 



52 
 

Tabla 13. Variables analíticas ureamia y creatininemia de los pacientes 

con infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

Variable Analítica Frecuencia 
n 

Porcentaje 
% 

Media Desviación 
Estándar 

Uremia       29,38 20,36 

Normal 56 93,33   

Elevada 4 6,67   

Creatininemia    1,14 1,23 

Normal 57 93,44   

Elevada 4 6,56   

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, 

en la base de datos del investigador. 

En la Tabla 13 observamos los niveles de urea y Cr en la sangre de los 

pacientes con infección por VIH que reciben TAR en el HRL, 2016. Notando 

que las medias de las determinaciones de urea fueron de 29,38 ± 20,36 mg/dL 

y de creatinina de 1,14 ± 1,23 mg/dL. Los valores de urea en sangre fueron 

elevados en el 6,67% y los de creatinina sérica en el 6,56% fueron elevados. 

 

Tabla 14. Características físico químicas de la orina de los pacientes 

con infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable Analítica Frecuencia n Porcentaje % 

Color 
Normal 47 95,92 

No normal 2 4,08 

Apariencia 
Normal 21 42,86 

No normal 28 57,14 

Olor 
Normal 49 100,00 

No normal 0 0,00 

pH 
Normal 2 6,25 

No normal 30 93,75 

Proteínas 
Presencia 16 94,12 

Ausencia 1 5,88 

Leucocitos 
Presencia 18 100,00 

Ausencia 0 0,00 

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, 

en la base de datos del investigador. 
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Respecto a las características físico químicas de la orina que se muestran en 

la Tabla 14. Encontramos que en el 4,08% presentaron orina de color no 

normal (ambar); el 57,14% de los pacientes presentaron una orina con 

apariencia no normal (turbia), el 93,75% tiene un pH no normal. Así mismo, 

de los pacientes a los que se les solicito exámenes para identificar la 

presencia de proteínas y leucocitos se obtuvieron que un 94,12% y el 100,00% 

respectivamente presentaron la presencia de estos parámetros. 

 

Tabla 15. Estimación del filtrado Glomerular según la fórmula de CKD-

EPI de los pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia 

humana que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional 

de Loreto, 2016. 

 

Variable Analítica Frecuencia 
n 

Porcentaje 
% 

Media Desviación 
Estándar 

eFG 
CKD-EPI 

(1) 

   91,58 24,62 

Disminuido 5 8,20   

Normal 56 91,80   

eFG 
CKD-EPI 

(2) 

   95,52 25,19 

Disminuido 3 4,92   

Normal 58 95,08     

TOTAL  61 100   

(1): Dosaje mas reciente al momento del estudio; (2): Dosaje al inicio del tratamiento; 

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, 

en la base de datos del investigador. 

 

En la Tabla 15 vemos que las medias del eFG según la ecuación CKD-EPI 

varían de 95,52 ± 25,19 en el dosaje al inicio del tratamiento a 91,58 ± 24,62 

ml/min/1,73 m2 en el dosaje mas reciente al momento del estudio, asi mismo 

notamos un incremento en la cantidad de pacientes con un eFG disminuido 

pasando de 4,92% (n=3) al inicio de tratamiento a 8,20% (n=5) en el dosaje 

mas reciente al momento del estudio. 
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Tabla 16. Nefropatía en pacientes con infección por virus de 

inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral en el 

Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variables Frecuencia n Porcentaje % 

eFG< 60ml/min/1,73 m2 Sin Nefropatía 56 91,80 
Con Nefropatía 5 8,20 

Cr > 1,5 mg/dL ó Incremento 0,5 
mg/dL 

Sin Nefropatía 57 93,44 

Con Nefropatía 4 6,56 
Disminución del eFG 10% en 6 
meses ó 25% en 12 meses 

Sin Nefropatía 39 63,93 

Con Nefropatía 22 36,07 

TOTAL  61 100,00 

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, 

en la base de datos del investigador. 

 

En la Tabla 16 observamos que el 8,20% (n=5) de los pacientes presentan 

nefropatía por tener un eFG < 60ml/min/1,73 m2; el 6,56% (n=4) tienen 

nefropatía con un valor de Cr mayor a 1,5 mg/dL ó un incremento 0,5 mg/dL; 

el 36,07% (n=22) presentan nefropatía por tener una disminución del eFG en 

más del 10% en 6 meses ó del 25% en 12 meses. 

 

Tabla 17. Prevalencia de Nefropatía en los pacientes con infección por 

virus de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento 

antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

  NEFROPATIA 

  n % 

SI 24 39,34 

NO 37 60,66 

TOTAL 61 100,00 

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 
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En la Tabla 17, tomando en consideración los eFG < 60ml/min/1,73 m2; los 

valores de Cr mayores a 1,5mg/dL o un incremento de 0,5 mg/dL respecto al 

basal; el descenso del eFG en 10% a más en 6 meses o al descenso del eFG 

> 25% a 12 meses de seguimiento respecto al eFG basal según la ecuación 

de CKD-EPI; encontramos una prevalencia de nefropatía del 39,34% (n=24). 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO 

 

Tabla 18. Nefropatía según variables epidemiológicas de los pacientes 

con infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variables Epidemiológicas Nefropatía Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

Edad ≤ 44 25 40,98 14 22,95 35,90 

45 - 64 10 16,39 9 14,75 47,37 

≥ 65 2 3,28 1 1,64 33,33 

X2 = 0,538; gl = 1; p-valor = 0,463   

Sexo Femenino 11 18,03 8 13,11 42,11 

Masculino 26 42,62 16 26,23 38,10 

X2 = 0,007; gl = 1; p-valor = 0,932   

Grado de 
Instrucción 

Primaria 8 13,11 10 16,39 50,00 

Secundaria 28 45,90 12 19,67 27,50 

Técnica 0 0,00 1 1,64 100,00 

Universitaria 1 1,64 1 1,64 50,00 

X2 = 5,083; gl = 3; p-valor = 0,166   

Ocupación Obrero 7 11448 5 8,20 33,33 

Ama de casa 9 14,75 5 8,20 35,71 

Independiente 17 27,87 11 18,03 35,71 

Agricultor 0 0,00 1 1,64 100,00 

Profesional 2 3,28 1 1,64 33,33 

Estudiante 1 1,64 1 1,64 50,00 

Sin Ocupación 1 1,64 0 0,00 0,00 

X2 = 2,435; gl = 6; p-valor = 0.876     

Fuente:  Historias Clínicas del HRL Felipe Arriola Iglesias 2016, en la base de datos del investigador. 
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La tabla 18 muestra que entre las variables epidemiológicas y la presencia de 

nefropatía encontrada no existe relación estadísticamente significativa 

(p>0,05). La edad media de los pacientes con nefropatía fue 42,21±13,26 

años, la mayor prevalencia de nefropatía se presenta en pacientes entre 45 a 

64 años (47,37%), siendo mayor en pacientes del sexo femenino (42,11%). 

 

Tabla 19. Nefropatía según variables clínicas de los pacientes con 

infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable Clínica 

Nefropatía 
Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

Coinfección VHB 

No 32 56,14 23 40,35 41,82 

Si 2 3,51 0 0,00 0,00 

X2 = 1,402; gl = 1; p-valor = 0,236 

Hipertensión 

No 30 53,57 21 37,50 41,18   

Si 4 7,14 1 1,79 20,00   

X2 = 0,856; gl = 1; p-valor = 0,355 

Diabetes Mellitus 

No 31 60,78 19 37,25 38,00   

Si 0 0,00 1 1,96 100,00   

X2 = 1,581; gl = 1; p-valor = 0,209 

Presentan 
Patologías 

No 31 50,82 22 36,07 41,51   

Si 6 9,84 2 3,28 25,00   

X2 = 0,794; gl = 1; p-valor = 0,373 

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

Los resultados de la tabla 19 nos muestra que no existe relación 

estadísticamente significativa entre las variables clínicas y la presencia de 

nefropatía pues el p-valor es > 0,05; visualizando que del total de pacientes 

en estudio el 1,79% de ellos que presentan nefropatía también son 

hipertensos; sin embargo, no existe evidencia estadística de asociación entre 

la nefropatía y el hecho de ser hipertenso en la población de estudio. La mayor 

prevalencia de nefropatía detectada se presenta en los pacientes con diabetes 
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mellitus (100,00%), seguido de los pacientes hipertensos con 20,00%. En 

general la prevalencia de nefropatía en los que presentan alguna patología 

fue del 25,00%. 

 

Tabla 20. Nefropatía según variable antropométrica de los pacientes con 

infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable Antropométrica 

Nefropatía 
Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

IMC (Kg/m2) 

Bajo peso (≤18,4) 3 4,92 0 0,00 0,00 

Normo peso (≥18,5 a 
≤24,9) 

23 37,70 15 24,59 39,47 

Sobre peso (≥25,0 a 
≤29,9) 

10 16,39 6 9,84 37,50 

Obeso (≥30) 1 1,64 3 4,92 75,00 

X2 = 4,100; gl = 3; p-valor = 0,251 
      

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

En la tabla 20 encontramos que no hay relación estadísticamente significativa 

entre las variables antropométricas y la presencia de nefropatía, p-valor es > 

0,05. Sin embargo, se encontró que existe mayor prevalencia de nefropatía 

en aquellos que tienen un IMC mayor a 30 Kg/m2 (75,00%), seguido de los 

que presentan un IMC ≥ 18,5 a ≤24,9 Kg/m2 (normo peso) con 39,47% y del 

37,50% en aquellos que tienen un IMC ≥ 25,0 a ≤ 29,9 considerado como 

sobre peso. 
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Tabla 21. Nefropatía según las variables biológicas de los pacientes con 

infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable Biológica 

Nefropatía 
Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

linfocitos T CD4 
(células/mm3) 

Bajo (≤ 200) 12 19,67 8 13,12 40,00 

Normal (≥201 
a ≤500) 

16 26,23 12 19,67 42,86 

Elevado ≥ 501 9 14,75 4 6,56 30,77 

X2 = 0,509; gl = 1; p-valor = 0,476   

Carga viral VIH 
(copias/ml y 
logaritmo) 

≤ 100000 22 43,14 11 21,57 33,33 

≥ 100001 9 17,65 9 17,65 50,00 

X2 = 1,357; gl = 1; p-valor = 0,244 

 
 

Tiempo de 
infección por el 

VIH (años) 

< 5 10 16,39 9 14,75 47,37 

≥ 5 27 44,26 15 24,59 35,71 

X2 = 0,745; gl = 1; p-valor = 0,388 
    

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

La tabla 21 indica que no hay relación estadísticamente significativa entre las 

variables biológicas y la presencia de nefropatía (p>0,05). La media de las 

células CD4 de los pacientes con nefropatía fue 329,79 ± 213,41 cél/mm3. 

Existe un 42,86 % de prevalencia de nefropatía en los que tuvieron linfocitos 

T CD4 ≥ 201 a ≤ 500 cél/mm3. La media de carga viral entre los pacientes con 

nefropatía fue 104454,25 ± 118944,18 copias/mL, la prevalencia de nefropatía 

fue del 50,00% en los pacientes con carga viral ≥ 100001 copias/ml. La media 

del tiempo de infección con VIH de los pacientes con nefropatía fue de 6,54 ± 

3,88 años, con una prevalencia de nefropatía del 47,37% en los que tienen 

menos de 5 años de infección y 35,71% en los que tienen 5 y más años de 

infección. 
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Tabla 22. Nefropatía según las variables terapéuticas de los pacientes 

con infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variable Terapéutica 

Nefropatía 
Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

Tratamiento ARV 
actual 

ale 12 19,67 11 18,03 47,83 

zle 14 22,95 5 8,20 26,32 

allpvr 4 6,56 1 1,64 20,00 

Otros 7 11,48 7 11,48 50,00 

X2 = 3,495; gl = 3; p-valor = 0,321   

Tiempo de 
tratamiento 

antirretroviral 
actual (años) 

≤ 5 24 39,34 15 24,59 38,46 

> 5 13 21,31 9 14,75 40,91 

X2 = 0,035; gl = 1; p-valor = 0,851   

 
Fármacos 

Nefrotóxicos 
prescritos 

 
Si 

 
11 

 
18,03 

 
13 

 
21,31 

 
54,17 

No 26 42,62 11 18,03 29,73 

  X2 = 3,643; gl = 1; p-valor = 0,056     

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

Según la tabla 22 observamos que no existe relación estadísticamente 

significativa entre las variables terapéuticas y la presencia de nefropatía 

(p>0,05) La mayor prevalencia de nefropatías se encuentra en aquellos que 

recibieron esquemas de ale y zle con 47,83% y 26,32% respectivamente. Así 

mismo la nefropatía es más prevalente en aquellos que tienen más de 5 años 

de tratamiento antirretroviral (40,91%). También notamos que la prevalencia 

de nefropatía en aquellos que recibieron algún fármaco nefrotóxico fue del 

54,17%. 
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Tabla 23. Nefropatía según las variables analíticas de los pacientes con 

infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variables Analíticas 

Nefropatía 
Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

Glicemia 

Normal 19 31,67 13 21,67 40,63 

Elevada 17 28,33 11 18,33 39,29 

X2 = 0,011; gl = 1; p-valor = 0,916  

Colesterolemia 

Normal 29 52,73 16 29,09 35,56 

Elevada 4 7,27 6 10,91 60,00 

X2 = 2,037; gl = 1; p-valor = 0,154  

Trigliceridemia 

Normal 18 40,91 10 22,73 35,71 

Elevada 8 18,18 8 18,18 50,00 

X2 = 0,860; gl = 1; p-valor = 0,354  

Proteinemia 

Bajo 0 0 0 0 0 

Normal 10 52,63 9 47,37 47,37 

      

Albuminemia 

Bajo 8 16,33 6 12,24 42,86 

Normal 21 42,86 14 28,57 40,00 

X2 = 0,034; gl = 1; p-valor = 0,854     

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

En la tabla 23 encontramos que entre las variables analíticas y la presencia 

de nefropatía no existe relación estadísticamente significativa (p-valor es > 

0,05). Sin embargo, la prevalencia de nefropatías de entre aquellos que 

tuvieron valores de glicemia elevada con un 39,29%, los que presentaron 

colesterolemia y trigliceridemia elevada presentaron una prevalencia de 

nefropatía del 60,00% y 50,00% respectivamente. Asi mismo existe una mayor 

prevalencia de nefropatías entre los que presentaron valores de proteínas 

considerados normal con un 47,37%, en los que presentaron valores bajos de 

albumina con 42,86%. 
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Tabla 24. Nefropatía según las variables analíticas uremia y 

creatininemia de pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia 

humana que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional 

de Loreto, 2016. 

 

Variables 

Nefropatía 
Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

Uremia 

Normal 35 58,33 21 35,00 37,50 

Elevada 1 1,67 3 5,00 75,00 

X2 = 2,188; gl = 1; p-valor = 0,139  

Creatininemia 

Normal 37 60,66 20 32,79 35,09 

Elevada 0 0,00 4 6,56 100,00 

X2 = 6,599; gl = 1; p-valor = 0,010   

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

Según los resultados mostrados en la tabla 24 no existe relación 

estadísticamente significativa entre la variable urea y presencia de nefropatía 

(p-valor > 0,05) en cambio la variable creatininemia si tiene relación 

estadísticamente significativa con la presencia de nefropatía pues el p-valor 

es < 0,05. En los pacientes con nefropatía las medias de los valores de Urea 

y creatinina son 36,75±29,39 mg/dl y 1,62±1,88 mg/dl respectivamente. Es 

importante mencionar que la prevalencia de nefropatía es de 75,00% en los 

pacientes con valores séricos de urea elevada. Así mismo la prevalencia de 

nefropatía es del 100,00% en los pacientes con valores de creatinina sérica 

elevada. 
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Tabla 25. Nefropatía según las características físico químicas de la orina 

de los pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana 

que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 

2016. 

 

Características físico químicas 

Nefropatía 
Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

Color 

Normal 29 59,18 18 36,73 34.04 

No normal 2 4,08 0 0,00 0.00 

X2 = 1,211; gl = 1; p-valor = 0,271  

Apariencia 

Normal 12 24,49 9 18,37 42,86 

No normal 19 38,78 9 18,37 32,14 

X2 = 0,593; gl = 1; p-valor = 0,441  

Olor 
Normal 31 63,27 18 36,73 36,73 

No normal 0 0.00 0 0.00 0,00 

pH 

Normal 1 3,13 1 3,13 50,00 

No normal 19 59,38 11 34,38 36,67 

X2 = 1,371; gl = 2; p-valor = 0,504  

Proteínas 

Ausencia 0 0,00 1 5,88 100,00 

Presencia 11 64,71 5 29,41 31,25 

X2 = 1,948; gl = 1; p-valor = 0,163  

Leucocitos 
Ausencia 0 0,00 0 0,00 0,00 

Presencia 12 66,67 6 33,33 33,33 

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

La tabla 25 indica que no existe relación estadísticamente significativa entre 

las distintas variables fisicoquímicas de la orina y la presencia de nefropatía, 

el p-valor es > 0,05 en todas ellas. La prevalencia de nefropatías del 32,14 % 

en aquellos que tienen orina no normal (turbia), 36,67 % en los que tienen 

orina con pH no normal, 31,25 % en los que presentan proteínas en orina y 

del 33,33 % en los que tuvieron leucocitos en orina. 
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Tabla 26. Nefropatía según la eFG de CKD-EPI en los pacientes con 

infección por virus de inmunodeficiencia humana que reciben 

tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de Loreto, 2016. 

 

Variables 

Nefropatía 
Prevalencia 

NO SI 

n % n % % 

eFG 
CKD-EPI  

Disminuido 0 0,00 5 8,20 100,00 

Normal 37 60,66 19 31,15 33,93 

X2 = 8,397; gl = 1; p-valor = 0,004    

Fuente:  Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 2016, en la 

base de datos del investigador. 

 

En la Tabla 26 los resultados nos muestran que existe relación 

estadísticamente significativa entre el eFG establecidos a través de la fórmula 

de la CKD-EPI y la presencia de nefropatía, ya que el p-valor es < 0,05 

(p=0,004). Existiendo una prevalencia de nefropatía del 100,00% en los 

pacientes que presentan un eFG disminuido y del 33,93% de entre los que 

presenta un eFG normal. 
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CAPITULO V: DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La nefropatía (enfermedad renal) por VIH no ha sido muy estudiada en 

los inicios de la epidemia, y menos en las autopsias. Actualmente debido a 

una mayor sobrevida de los enfermos, ha permitido reconocer y caracterizar 

las diversas patologías causantes de enfermedad renal en los pacientes con 

infección por VIH. Por esta razón presentamos los datos obtenidos para la 

discusión de 61 pacientes con infección por VIH atendidos en el Departamento 

de Enfermedades Infecciosas del HRL, con algún esquema de TAR.  Las 

características epidemiológicas de los pacientes de nuestra cohorte indican 

que la edad media es de 42,08 ± 11,27 años, el 68,85% son varones, con un 

ratio varón/mujer de 2,2/1; esta relación evoluciona a través de los años con 

tendencia a igualarse los casos por sexo, data no publicada del Dr. César 

Ramal, (Infectólogo del Hospital Regional de Loreto) quien menciona que 

anteriormente el ratio fue 2,5/1. Diversos estudios reportan edades similares 

39,9 ± 10,6 años,(10) 41 ± 11 años,(18) 44 años,(17) 43,8 ± 11,8 años,(15) 45 ± 9 

años,(16) entre sus pacientes con VIH. Sucede algo similar respecto al sexo en 

donde indican que el 72,3 %,(18) y el 76,4 % (16) de los pacientes con VIH en 

sus respectivos estudios eran hombres. Otros estudios indican porcentajes 

más elevados: 78,83 %,(20) 79,17 %,(22) 88 %,(10) 93,8 %,(15) estos últimos 

debido a que las poblaciones estudiadas eran mayormente del sexo 

masculino. 

 

En lo que respecta a nuestros pacientes coinfectados con VHB (3,51 %) 

encontramos proporciones muy similares a los estudios de Cristelli M. et al.(17) 

quien reporta que el 3,3 % presentaban coinfección con VHB; López E. et 

al.(18) encontró que el 0,7 % presentaban coinfección con VHB y Kim E. et 

al.(15) mencionó que el 6,2 %  tenían coinfección con VHB. Sin embargo ellos 

mismos reportan coinfección con VHC: 22,00 %,(17) 2,9 %,(18) y el 1,1 %,(15) en 

nuestro estudio no encontramos pacientes coinfectados con VHC. Otros 

estudios reportan porcentajes más altos 37 %,(8) y 22,6 %(16) de coinfección 

con VHB en sus pacientes en estudio.  
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Los porcentajes de pacientes de nuestro estudio que presenta hipertensión 

arterial (8,93 %) son similares a lo manifestado por López E. et al.(18) (7,7 %) 

y Cristelli M. et al.(17) (12,2 %), pero diferentes al de Kim E. et al.(15) y al de 

Gutiérrez E. et al.(8) quienes encontraron que el 22,7 % y el 33 % de sus 

pacientes, respectivamente, presentaron Hipertensión. Así mismo, la 

proporción de los pacientes de nuestro estudio que presentaron diabetes 

mellitus (1,96 %) es algo similar a lo reportado por Juega F. et al.(16) y Cristelli 

M. et al.(17) quienes indican respectivamente que el 3,8 % y 4,6 % de sus 

pacientes tenían diabetes. Valores mayores fueron encontrados en otros 

estudios, el 11,7 % (15) y 6,9%(18). 

 

La media del IMC de los pacientes en nuestra cohorte fue de 23,11 ± 3,49 

Kg/m2; el 26,23 % presentan sobrepeso y el 6,56 % son obesos. Algo similar 

encontró Kim E. et al.(15) en donde el IMC fue en promedio 22,1 ± 2,9; pero el 

50,00 % tenían sobrepeso y 25,10 % eran obesos; también Cristelli M. et al.(17) 

encontró que el IMC fue de 22,9 Kg/m2 y además el 12,2 % presentaban 

dislipidemia, Juega F. et al.(16) indica que el 39,4% tenían hipertrigliceridemia, 

estos últimos datos están relacionados con un elevado IMC y a sobrepeso y/o 

obesidad de los pacientes. 

 

La evolución de los linfocitos CD4 es de especial consideración debido a que 

uno de los objetivos de la terapia antirretroviral es el aumento sostenido de 

este parámetro.  En nuestra cohorte se evidencia dicho aumento; pasando de 

294 cel/mm3; al inicio de tratamiento a 334 cel/mm3 al momento del estudio. 

Resultados similares fueron reportados por Cristelli M. et al.(17) (375 a 394 

cel/mm3), Bornea D. et al.(9) (346 a 481 cel/mm3), demuestran la tendencia a 

aumentar los valores de CD4. Otros estudios(10,20,23) reportan valores 

mayores3. En nuestro estudio este pequeño aumento en los CD4 puede 

deberse a la incorporación algo tardía al tratamiento antirretroviral, en la cual 

es más difícil y lenta la elevación de la media del CD4; la demora en el inicio 

del tratamiento antirretroviral, la elevada tasa de abandonos (24%).(93) Es 

probable que, por efecto de las reacciones adversas, los pacientes reportaban 

que tomaban la medicación con regularidad cuando en realidad era 

intermitente, por lo tanto, inefectiva. Nuestros resultados se refuerzan en el 



66 
 

análisis de la estratificación que se muestra en la Tabla 10:  Si en la primera 

medición de los linfocitos CD4, el 37,25 % era menos de 200 cel/mm3, tras la 

toma de los esquemas antirretrovirales se observa que el porcentaje en este 

nivel disminuye ligeramente a 32,79 % en las determinaciones más recientes.  

Del mismo modo, el porcentaje de células CD4 en el nivel de 201 a 500 

cel/mm3 pasa de 49,02 a 45,90 %. Sin embargo, observamos que en el nivel 

de estratificación de 500 cel/mm3 a más, el porcentaje fue de 13,73% 

inicialmente, aumentando el porcentaje a 21,31% en las determinaciones más 

recientes encontradas al momento del estudio.  Lo que corrobora que en cierto 

número de pacientes si se logró el aumento en la cantidad de células CD4. La 

carga viral en promedio disminuye pasando de 131835 a 105640 copias/ml. 

(Tabla 10). Esto refleja el resultado al que se aspira con la terapia 

antirretroviral. Diversos estudios demuestran la disminución de la carga viral 

a 30000 copias/ml,(9,23) incluso algunos reportan valores muy bajos de carga 

viral producto del efecto de los ARV.(10,15,16) Esta evolución de los linfocitos T 

CD4 y carga viral y las explicaciones propuestas de las mismas explicarían en 

algo la tasa de mortalidad, así como la mayor sobrevida de los pacientes con 

VIH.(25) Algunos estudios como los de Kim E. et al.(15) y Pernasetti M. et al.(10) 

encontraron que sus pacientes tenían un tiempo de infección  de 2,75 años 

de 4,43 años en promedio, en nuestra muestra es mayor (6,97 años) a los 

anteriormente mencionados, pero menor a lo encontrado por Juega F. et al.(16) 

(14 ± 7 años de infección de VIH). Así mismo el porcentaje de nuestros 

pacientes que tienen entre 5 a más años de infección por el VIH (68,85%) es 

mayor al encontrado por Otiniano M.(21) (43 %).  

 

Una vez iniciada la provisión de fármacos antirretrovirales en pacientes con 

infección por VIH SIDA en el HRL, se han utilizado diferentes esquemas ARV. 

Como asociaciones de inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa: 

zidovudina (AZT, -z-), lamivudina (3TC, -l-), abacavir (ABC, -a-), didanosina 

(DDI, -d-), estavudina (D4T, -s-); o inhibidores nucleotídicos de transcriptasa 

reversa, como el tenofovir (TDF, -t-); con inhibidores no nucleosídicos de 

transcriptasa reversa como la nevirapina (NVP, -nvp-) o efavirenz (EFV, -e-) y 

fármacos del grupo de inhibidores de proteasa, por lo general reforzados 

(boosteados) con ritonavir (RTV, -r-), como el atazanavir (ATV, -atv-), lopinavir 
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(LPV, -lpv-) e incluso en algunos pacientes se llegó a utilizar como inhibidor 

de proteasa el atazanavir sin ritonavir (por consideraciones asociadas a 

alteraciones del perfil lipídico en algunos contados pacientes). En nuestro 

estudio se encontró que el 100% de nuestros pacientes recibían TAR, según 

los diferentes esquemas propuestos a los pacientes de acuerdo a normativas 

nacionales e internacionales: asociaciones de dos inhibidores nucleosídicos 

de transcriptasa más un inhibidor no nucleosídico, AZT 3TC EFV (zle) 31,15%, 

ABC 3TC EFV (ale) 37,70%; asociaciones que incluyen inhibidores de 

proteasa, como ABC 3TC LPVr (allpv/r) 8,20%. Se hace necesario mencionar 

que en otros se refiere a asociaciones de fármacos como aquella que contiene 

dos inhibidores nucleosídicos de transcriptasa más un inhibidor no 

nucleosídico, AZT 3TC NVP (zlnvp), DDI 3TC EFV (dle), D4T 3TC EFV (sle), 

ABC 3TC NVP (alnvp), DDI 3TC NVP (dlnvp); un inhibidor nucleotídico de la 

transcriptasa, un inhibidor nucleosídico y un inhibidor no nucleosídico de 

transcriptasa, TDF 3TC EFV (tle).   Asociaciones que incluyen inhibidores de 

proteasa, como ZDV 3TC LPVr (zllpv/r), ZDV 3TC ATZr (zlatv/r), DDI 3TC 

LPVr (dllpv/r), ABC 3TC ATZr (alatv/r); inhibidores nucleotídicos de 

transcriptasa, inhibidor nucleósido de transcriptasa e inhibidor de proteasa, 

como TDF 3TC LPVr (tllpv/r), TDF 3TC ATZr (tlatv/r) y TDF 3TC ATZ (tlatv). 

Es importante conocer el tiempo de tratamiento antirretroviral ya que el uso 

prolongado de fármacos puede ocasionar enfermedad renal. Es asi que 

Cristelli M. et al.(17) encontró que el 96,8 % que reciben ARV lleva 3,6 años de 

tratamiento en promedio este resultado es cercano a lo encontrado en nuestra 

cohorte (63,93 %) en aquellos pacientes que llevan igual o menos de 5 años 

de tratamiento (4,03 ± 2,83 años). Al 39,34 % de los pacientes VIH se les 

prescribió algún fármaco nefrotóxico encontrando que el más frecuentemente 

utilizado es el Metamizol sódico 500mg/ml/2ml Iny en el 29,17% de los 

pacientes, este fármaco puede producir nefrotoxicidad por acumulación del 4-

metilaminoantipirina (4-MAA metabolito activo del metamizol),(94) otro de los 

fármacos usados en estos pacientes es la Ceftriaxona (sal sódica) 1g Iny, 

Gentamicina (sulfato) 40mg/ml/2ml Iny y Fluconazol 150mg Tb. Estos 

fármacos producen nefrotoxicidad.(94)  
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Respecto a las variables analíticas, el valor medio del colesterol (169,21 

mg/dL) es similar a lo encontrado por Bornea D. et al.(9) (198,6 mg/dL). Los 

valores de triglicéridos disminuidos (149,14 mg/dL), son contrarios al de 

Bornea D. et al.(9) quien reporta un aumento en este parámetro bioquímico de 

201,6 mg/dL en sus pacientes en estudio. Las protenemias normales de 

nuestros pacientes tenían una media de 7,35 ± 0,85 g/dL; y las de 

Albuminemia de 3,79 ± 0,88 g/dL al momento del estudio. 

 

A fin de determinar el compromiso renal de los pacientes en estudio, se tomó 

los valores de urea y creatinina en dos oportunidades, las más reciente o 

próximas al momento del estudio y los valores previos a la última 

determinación. Encontrando que las medias aritméticas de las 

determinaciones de urea fueron muy similares en ambos casos pasando de 

29,63 ± 24,00 en el primer dosaje a 29,38 ± 20,36 mg/dL en el dosaje más 

reciente y que el 6,67 % tenían valores elevados de uremia en las 

determinaciones próximas al momento del estudio.   En cuanto a las Cr estos 

valores fueron de 0,99 mg/dL en los primeros dosajes y 1,14mg/dL en los más 

recientes dosajes, notándose un incremento en los valores de Cr pero se 

encuentran en rangos normales. Estudios como el de Bornea D. et al.(9) 

reporta no encontrar cambios en los valores medios de Cr (0,93mg/dl). Sin 

embargo, en nuestro estudio encontramos 3 pacientes (4,92%) con valores 

elevados en las primeras determinaciones y 4 pacientes (6,56%) con valores 

elevados en las determinaciones más recientes, lo cual nos indica que hubo 

un aumento en cantidad de pacientes y en valores de creatinina lo que podría 

indicar un posible daño renal. Cuando encontramos la urea elevada y la Cr 

normal, significa que el daño no ha sido a nivel renal, sino que estamos frente 

a una probable insuficiencia pre renal. 

 

La presencia de proteínas en orina fue elevada en el 94,12% de pacientes de 

nuestra cohorte. Gutiérrez et al.(8) encontró que el 96% de sus pacientes 

presentaban valores de proteínas elevadas. En nuestro estudio los leucocitos 

en orina se encontraron presentes en el total de los pacientes a los que se les 

solicito dicho análisis. La presencia de ambos parámetros en orina nos indica 
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un daño renal. Este resultado es diferente a lo reportado por Pernasetti M. et 

al.(10) quien encontró albuminuria en el 16,6%.  

 

El cálculo del eFG lo realizamos con la nueva ecuación de CKD-EPI 

recomendada por guías internacionales,(2) esta permite una visión completa 

del diagnóstico, prevención y tratamiento de las alteraciones renales en 

pacientes con infección por VIH, realizando un análisis más detallado de la 

función renal y discriminando a los pacientes con TFG levemente reducida 

(60-89ml/min/1,73m2). De esta manera encontramos que el eFG de nuestros 

pacientes disminuye (95,52 ± 25,19 mL/min/1,73 m2 al inicio de tratamiento a 

91,58 ± 24,62 mL/min/1,73m2 mas reciente al momento del estudio), resultado 

algo distinto a lo de Kim E. et al.(15) quien en su investigación encontró un eFG 

final de 102,3 ml/min/1,73m2; la disminución del eFG en nuestra investigación 

es similar a lo de Bornea D. et al.(9) quien indica una variación de 104,3 

ml/min/1,73m2 (primer dosaje) a 99,37 ml/min/1,73m2  (último dosaje), aunque 

en este último la variación en los valores de eFG podría deberse a que fue 

calculada con la formula MDRD. Así mismo en nuestro estudio notamos que 

los porcentajes de los valores del eFG disminuidos se a incrementado de 

4,92% en el dosaje al inicio de tratamiento a 8,20 % en el dosaje más reciente 

al momento del estudio. Por lo que nuestro resultado nos informa que existe 

clínicamente daño renal o nefropatía entre nuestros pacientes con infección 

por VIH. 

 

Las definiciones de nefropatía hacen referencia a diferentes aspectos del 

deterioro de la función renal por lo que en el presente trabajo se ha 

considerado a la nefropatía como aquel daño renal en el que se puede 

presentar un eFG < 60 mL/min/1,73m2 en dos o más mediciones 

consecutivas, separadas tres meses; un aumento en la Cr por encima de 1,5 

mg/dL o un incremento de 0,5 mg/dL en la Cr basal; un “descenso rápido” del 

eFG cuando a los 6 meses se produce caída del eFG > 10 % respecto del 

eFG basal, o un descenso del eFG > 25 % a los 12 meses. Tomando en 

cuenta esto y observando los resultados de la tabla 16 al menos 5 (8,20 %) 

pacientes tendrían al menos un estadio 3 de insuficiencia renal crónica debido 

a que presentan un eFG < 60 mL/min/1,73m2.(12,26) Asi mismo, los valores de 
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Cr nos indican que los 4 (6,56 %) pacientes que presentan una Cr > 1,5 mg/dL 

ó un incremento 0,5 mg/dL y están presentando una Falla Renal Aguda. Por 

otro lado 22 (36,07 %) de los pacientes presentan una caída del eFG > 10 % 

respecto al basal o un descenso del eFG > 25 % a los 12 meses por lo que 

presentan enfermedad renal.  

 

Varias complicaciones nefrológicas pueden ocurrir durante la infección por el 

HIV más aun en los estadios avanzados de la enfermedad o relacionadas con 

otras infecciones o drogas. A la fecha se conoce poco la prevalencia de 

alteraciones renales subclínicas de pacientes con HIV surgidas de 

complicaciones o relacionadas a la infección y/o tratamiento,(10) por esta razón 

y tomando en cuenta la definición de nefropatía así como las dimensiones 

respectivas para identificarla (eFG < 60mL/min/1,73m2; Cr > 1,5 mg/dL o 

incremento de 0,5 mg/dL; Disminución del eFG > 10 % a los 6 meses o > 25% 

a los 12 meses) es que encontramos en nuestro estudio que la prevalencia de 

nefropatía en los pacientes con infección por VIH que reciben TAR en el HRL, 

2016, fue del 39,34 %; este resultado encontrado en nuestro estudio está de 

acuerdo con las tasas del 25 – 40 % encontradas en otros estudios 

similares.(17,95) y es mayor a lo encontrado por López E. et al.(18) (11,7%); y 

más aún al de Juega F. et al.(16) (4.9%) aunque este último fue determinado 

con la formula MDRD. 

 

En los últimos años el espectro de la enfermedad renal en pacientes con VIH 

parece haber cambiado, siendo preponderante el efecto tóxico de los ARV, el 

estado inflamatorio de estos pacientes o la aparición de factores de riesgo que 

conducen al deterioro de la función renal. Por esta razón es que pasamos a 

analizar las características de la nefropatía presente en los pacientes con VIH 

que recibe tratamiento antirretroviral. 

 

La edad media de los pacientes con nefropatía fue de 42,21 ± 13,26 siendo 

más prevalente en los de entre 45 a 64 años (47,37 %); y en el sexo femenino 

(42,11 %). Gutiérrez E. et al.(8) encontró que la mayoría de jóvenes con VIH 

presentaban alguna glomerulopatía, otros autores indican que los pacientes 

con mayor edad al igual que las del sexo femenino tienen mayor probabilidad 
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de presentar alteraciones renales,(10,15 por lo que de acuerdo a los porcentajes 

de prevalencia la edad y el sexo serian factores asociados con la nefropatía 

en nuestra población a pesar de que no existe relación estadísticamente 

significativa. 

 

Los datos evaluados en la tabla 19 nos indican que la nefropatía es más 

prevalente en aquellos pacientes que presenta HTA (20,00 %); existiendo 

concordancia con otros estudios que nos indican que el 22,2 %,(18) 21,6%,(17) 

29,2 %(15) de los pacientes con VIH e hipertensos tienen nefropatía, 

mencionan además que la HTA se ha asociado a un mayor riesgo de 

nefrotoxicidad.(13) El único paciente que presentaba DM también presenta 

nefropatía (100,00 %). No encontramos pacientes con coinfecciones para 

VHB y VHC que presente nefropatías, a pesar que los mismos estudios 

indicados anteriormente manifiestan la presencia de nefropatías en pacientes 

VIH y con estas patologías. Cabe resaltar además la edad, el sexo, la 

coinfección con VHC, VHB, la hipertensión, diabetes, no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en nuestra cohorte. 

 

La media del IMC en nuestros pacientes con VIH y nefropatía fue de 

23,94±3,84 Kg/m2, estudios como los de Cristelli M. et al.(17) (23,2 Kg/m2 en 

promedio) y el de Kim E. et al.(15) (22,8±2,9 Kg/m2) reportan valores muy 

similares a los nuestros. Asi mismo, la prevalencia de nefropatía en nuestro 

estudio es mayor en los pacientes obesos (75,00 %), por lo que podemos decir 

que el grupo de nefropatía tendió a tener más sobrepeso, siendo esto 

biológicamente importante, pero esto no es estadísticamente significativo. 

 

Se realizó la evaluación de marcadores independientes de deterioro de la 

función renal como fue la cantidad de linfocitos T CD4 y la carga viral, con 

respecto al estado inmune de los pacientes. Encontrando que la media de los 

linfocitos T CD4 en los pacientes con nefropatía se encuentra dentro de los 

valores considerados normales (329,79 ± 213,41 cél/mm3), presentándose 

una mayor prevalencia de nefropatía (42,86 %) en este mismo grupo de 

pacientes (≥ 201 a ≤ 500 cél/mm3), seguido de los que tienen valores ≤ 200 

(40,00 %), corroborando que los valores bajos de linfocitos CD4 son factores 
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favorecedores de nefrotoxicidad.(13) Teniendo una media de la carga viral 

elevada (104454,25 ± 118944,18 copias/mL) se resalta el hecho de que la 

mayor prevalencia de nefropatía (50,00%) se da en aquellos pacientes con 

una carga viral VIH igual o mayor a 100,001 copias/mL; asi mismo la media 

del tiempo de infección por el VIH (6,54 ± 3,88 años) a pesar que la nefropatía 

más prevalente se da en aquellos que tienen menos de 5 años de infección 

(47,37%). Estudios como los de López E. et al.(18) obtuvo 362 ± 294 cél/mm3 

y una carga viral en promedio de 151,196 ± 239,386 copias/mL; Cristelli M. et 

al.(17) indica 394 cél/mm3 y una carga viral en promedio de 286,825 copias/mL 

y el de Kim E. et al.(15) con 400 cél/mm3, una carga viral de 25,000 copias/mL 

y con 3,41 años de infección en promedio, estos estudios demuestran que 

nuestros resultados son válidos pero que no tuvieron una significancia 

estadística. Existen estudios(15,16,17,18) que relacionan el deterioro de la función 

renal en pacientes VIH con los parámetros inmunes alterados; por lo que el 

recuento de linfocitos CD4 < 200 células/mm3 es un factor que puede estar 

asociado con nefropatía. Otro estudio(16) indica que existe una disminución del 

riesgo de ER como consecuencia de la restauración de células CD4 y la 

supresión de la carga viral en plasma durante el TAR. 

 

También realizamos un análisis del tratamiento actual con ARV ya que 

diversos estudios indican el posible efecto nefrotóxico de estos pudiendo 

causar insuficiencia renal en varias formas: trastorno tubular, insuficiencia 

renal aguda o crónica y disfunción renal mantenida después de la retirada del 

fármaco en algunos casos.(16,42,96) En nuestro estudio la mayor prevalencia de 

nefropatías se encuentra en aquellos que recibieron ABC, 3TC, EFV (ale) y 

AZT, 3TC, EFV (zle) con 47,83 % y 26,32 % respectivamente, y en aquellos 

con más de 5 años (40,91 %). Algunos estudios nos indican una prevalencia 

de nefropatía del 44,4 %(18) en aquellos que usaron abacavir/lamivudina. Asi 

mismo nuestro estudio corrobora lo manifestado en otros estudios en donde 

indican que el tratamiento prolongado con ARV produce enfermedad renal con 

descensos del FG, un marcado deterioro de la función tubular y de la función 

glomerular, y que incluso es más acentuado en pacientes que presentan 

mayor tiempo de infección con VIH.(10,11) Es importante mencionar que el 

tratamiento con ABC está asociado a la presencia de nefritis intersticial aguda, 
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la 3TC es otro factor asociado a nefropatía en nuestra población, aunque la 

3TC han mostrado una baja nefrotoxicidad en algunos estudios clínicos, está 

asociada con disfunción tubular proximal, síndrome de Fanconi y diabetes 

insípida nefrogénica.(13,16) La prescripción de fármacos neurotóxicos nos 

indica un p valor (0,056) muy cercano a 0,05 lo cual nos indica que existe una 

probable asociación estadística esto se fundamenta más cuando algunos 

estudios mencionan que en los primeros meses de inicio de tratamiento 

antirretroviral se produce un descenso más marcado del eFG, que luego se 

estabiliza, pero que está en relación con precipitantes como fármacos 

nefrotóxicos que llevan a una progresión del daño renal .(12,26) 

 

En nuestros pacientes con VIH la prevalencia de nefropatías en aquellos que 

tuvieron valores de glicemia elevada fue 39,29 %, en los que tenían 

colesterolemia elevada fue 60,00 % y en los de trigliceridemia elevada de 

50,00 %. Sabemos que la glucosa es un marcador de la función renal, ya que 

estos son factores que predisponen a enfermedad renal en población general 

y aquí notamos que también estarían influyendo en la presencia de nefropatía 

en pacientes VIH(13) a pesar que no sean estadísticamente significativas. La 

prevalencia de nefropatías en aquellos que tuvieron valores de proteína 

normal fue del 47,37 %, en los que tuvieron bajos valores de albumina fue del 

42,86 %. En nuestra población con VIH y que reciben TAR, la presencia de 

proteinemia normal, baja albuminemia, consideramos que estos son factores 

asociados a enfermedad renal(13) a pesar que nosotros encontramos que no 

existe una relación estadísticamente significativa. 

 

Es importante mencionar que la prevalencia de nefropatía es mayor (75,00 %) 

en los pacientes con valores séricos de urea elevada y en aquellos con valores 

de Cr elevada (100,00 %), los valores de Cr y urea sirven para valorar el 

funcionamiento renal, por lo que los valores mayores de las medias de urea y 

Cr en los pacientes con nefropatía respecto a los que no tienen nefropatía, 

nos indican que son factores altamente asociados a nefropatías,(13) aunque 

en el caso de la urea no sean estadísticamente significativas y en la Cr si es 

estadísticamente significativa. 
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En un examen general de orina, las primeras manifestaciones de daño renal 

se detectan en las alteraciones de sedimento urinario como proteinuria, 

glucosuria, hiperfosfaturia, leucocitos, etc.(13) En nuestro estudio encontramos 

una prevalencia de nefropatía en los que presentan una orina de apariencia 

no normal (turbia) del 32,14 %; en los que presentan proteinuria del 31,25 % 

y en los que tienen leucocitos el 33,33%, estos resultados nos indican que son 

factores asociados con la nefropatía, aunque no estadísticamente 

significativa, incluso ciertos estudios indican que la presencia de proteinuria 

es frecuente y se observa hasta en un tercio de los pacientes infectados con 

el VIH.(16) 

 

Existe una prevalencia de nefropatía del 100,00 % en aquellos pacientes que 

presentan un eFG según la CKD-EPI disminuida, siendo esto 

estadísticamente significativa (p-valor < 0,004). Otros estudios(15,16,18,25) 

concuerdan con lo hallado en nuestro trabajo de investigación, sugiriéndonos 

que entre los pacientes infectados con VIH de nuestro entorno, existe una 

notoria prevalencia, siendo esto además estadísticamente significativa. 

 

En nuestra serie, la afectación renal no fue la forma inicial de presentación 

inicial del estadio SIDA.  No encontramos en los pacientes PVVS del Hospital 

Regional de Loreto a los que se le haya practicado biopsia renal. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA 

En la realización del presente trabajo de investigación se han 

encontrado una serie de inconvenientes que se relaciona con la data y los 

factores clínicos no empleados en los pacientes con VIH y que recibe algún 

TAR por lo que se propone lo siguiente: 

 

- La naturaleza retrospectiva de nuestro estudio nos permitió visualizar las 

limitaciones que esto conlleva para obtener la adecuada información clínica, 

de laboratorio y de tratamiento antirretroviral, haciéndose necesario y 

primordial un adecuado registro de los datos epidemiológicos, 

antropométricos, clínicos y analíticos en las respectivas historias clínicas de 

los pacientes con VIH y verificación de los resultados serológicos de 

coinfección con VHB y VHC asi como la confirmación de VIH. 

 

- El estudio muestra las limitaciones propias del diseño, ya que los estudios 

observacionales transversales pueden carecer de datos sobre algunas 

variables, obteniendo en varias historias clínicas solo una determinación 

analítica, lo que podría afectar la detección de nefropatías con los valores de 

Cr y eFG establecidos. Por lo que se debe de realizar el seguimiento a los 

resultados analíticos de laboratorio indicados y que estos se encuentren en 

la respectiva historia clínica. 

 

- Se pudo comprobar que en varias historias clínicas de los pacientes la 

información detallada sobre la dosis acumulada de ART o los cambios en la 

medicación no estaba disponible, tampoco se registraban el uso continuo de 

TAR, al parecer había abandono al tratamiento; excepto en un pequeño 

grupo de pacientes. Este es un aspecto particularmente importante, y 

confirmaría nuestra hipótesis sobre la importancia del tratamiento con los 

distintos ARV, reacciones adversas y el análisis de la adherencia a los 

mismo, permitiéndonos su retirada o no del respectivo fármaco en esta 

población. 
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- El amplio espectro y la alta prevalencia de anormalidades nefrológicas 

subclínicas sugieren que en los pacientes asintomáticos con infección de HIV 

y que reciben TAR se les realicen evaluaciones nefrológicas de rutina. 

 

- El empleo del eFG como marcador de daño renal no es suficiente para 

predecir la existencia de daño glomerular o tubular, por lo que se hace 

necesario el empleo habitual de determinaciones como microalbuminuria, 

glucosuria y fosfaturia. Estos marcadores no se solicitan de manera rutinaria 

para evaluar la función renal de nuestros pacientes PVVS que reciben 

tratamiento antirretroviral en el HRL. 

 

- En nuestro estudio no se ha evaluado el efecto de otros fármacos 

nefrotóxicos utilizados con frecuencia por pacientes infectados por el VIH, 

como metamizol, trimetropim/sulfametoxazol, aciclovir, anfotericina B, 

gentamicina, ceftriaxona y AINEs. 

 

- Por todo lo anteriormente mencionado, se hace necesario más estudios con 

un diseño prospectivo a largo plazo adecuado para continuar con el 

desarrollo del estudio de la enfermedad renal en pacientes con VIH y que 

reciben TAR en el HRL. 

 

- Indudablemente para desarrollar y llevar a cabo estas propuestas es 

necesario incrementar el presupuesto destinado al control de las 

enfermedades transmisibles en especial la causada por el VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

 

Los pacientes con infección por VIH que reciben TAR en el Hospital Regional 

de tienen en promedio 42,08 ± 11,27 años, la mayoría son del sexo masculino 

(68,85 %), el 65,57 % tienen un grado de instrucción secundaria y el 45, 90 % 

son trabajadores independientes. 

 

El 3,51 % de nuestros pacientes presentan coinfección con VHB, el 8,93 % 

son hipertensos, el 1,64 % tienen diabetes mellitus, un Indice de Masa 

Corporal promedio de 23,11 ± 3,49 Kg/m2.  

 

Los pacientes presentan una disminución del eFG de 95,52 a 91,58 

mL/min/1,73m2, lo que indica clínicamente la existencia de daño renal entre 

nuestros pacientes con infección por VIH que reciben TAR en el HRL. 

 

Los pacientes con nefropatía y con infección por VIH que reciben TAR en el 

HRL tienen en promedio 42,21 ± 13,26 años, siendo prevalente en los de 45 

a 64 años (47,37 %); en el sexo femenino (42,11 %), en los hipertensos 

(20,00%); la prevalencia en los obesos fue del 75,00%.  

 

La nefropatía en los pacientes con infección por VIH que reciben TAR en el 

HRL es más prevalente en aquellos que tuvieron linfocitos T CD4 ≤ 500 

cél/mm3 (42,86 %), con una carga viral VIH ≥ 100001 copias/mL (50,00 %) y 

en aquellos que tienen ≥ 5 años de infección (35,71 %). 

 

En nuestro estudio la prevalencia de nefropatías es en aquellos que recibieron 

ale y zle con 47,83 % y 26,32 % respectivamente y con más de 5 años de 

tratamiento (40,91 %). 

 

La prevalencia de nefropatía en aquellos que presentan glicemia elevada fue 

del 39,29 %; en los que tienen colesterolemia y trigliceridemia elevada fue de 

60,00% y 50,00 % respectivamente. Los que tienen proteinuria normal fue de 

47,37 % y en los que tienen albumina baja fue de 42,86 %, en los que presenta 
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valores séricos de urea y creatinina elevada fue del 75,00 % y 100,00 % 

respectivamente. Esto nos indican que son factores altamente asociados con 

la nefropatía. 

 

La prevalencia de nefropatía en los pacientes con presencia de proteínas y 

leucocitos en orina fueron de 31,25 % y 33,33 % respectivamente. 

 

La prevalencia de nefropatía en aquellos que presentan un eFG según la 

fórmula de CKD-EPI disminuida, fue del 100,00 %, esto nos sugiere que, entre 

los pacientes infectados con VIH de nuestro entorno, existe una notoria 

prevalencia de ER, siendo esto estadísticamente significativa. 

 

Existe una prevalencia de nefropatía determinada en pacientes con infección 

por VIH que reciben TAR en el HRL del 39,34%. 
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

Los pacientes con infección por VIH que reciben TAR en el HRL presentan 

nefropatías cuyas causas son multifactoriales, en tal sentido se recomienda: 

 

Los resultados indican que la mayor parte de las nefropatías observadas se 

estarían presentando de manera subclínica y con posible etiología 

multifactorial entre la población infectada por el VIH, por lo que es de vital 

importancia que se realice un cribado e intervenciones regulares sobre todos 

los factores de riesgo, la detección temprana y el ajuste del tratamiento. 

 

El análisis analítico de la excreción urinaria de albúmina, proteínas y otras 

pruebas urinarias como la excreción de fosfato, la excreción de calcio y la 

glucosa en la orina, deben de realizarse regularmente en busca de 

enfermedades renales. 

 

Se requiere un trabajo cooperativo cercano entre los especialistas en 

nefrología y enfermedades infecciosas, y se recomienda la derivación 

temprana a la clínica renal para explorar más a fondo la etiología y el posible 

tratamiento del proceso subyacente. 

 

Todos son factores objetivados que pueden ser monitoreados, y la mayoría 

de ellos son tratables, lo cual es clave para la detección y el tratamiento 

temprano de la función renal alterada en esta población, lo que resultaría en 

una disminución de la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. 

 

Brindar información oportuna sobre el uso de medicamentos, reacciones 

adversas, interacciones medicamentosas y alimentarias al profesional médico 

y al paciente. 
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ANEXO 02: DECLARACIÓN JURADA DEL INVESTIGADOR 

 
 
 
El propósito del presente estudio de investigación es determinar la prevalencia 
de nefropatía en los pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia 
humana que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital Regional de 
Loreto. Iquitos-Perú 2016. Por lo que es necesario recurrir a las bases de 
datos de las historias clínicas a fin de recolectar la información necesaria para 
el análisis correspondiente.  
 
En tal sentido, el que suscribe Q.F. Wilfredo Oswaldo Gutiérrez Alvarado 
responsable del estudio de investigación  
 
 
 
DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:  
 
 
La información obtenida de las Historias Clínicas de los pacientes para el 
presente estudio de investigación será de utilidad única y exclusiva para los 
fines y propósitos de la investigación; manteniéndose en todo caso el respeto 
a la intimidad y dignidad de los pacientes. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Q.F. Wilfredo Oswaldo Gutiérrez Alvarado 

DNI N° 18089421 
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