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Dislipidemias asociado a tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) en 

pacientes pediátricos con VIH. 

 

TITLE 

Dyslipidemias associated with highly active antiretroviral therapy (HAART) in pediatric 

patients with HIV. 
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RESUMEN 

Introducción: Los pacientes pediátricos con VIH reciben tratamiento antirretroviral de 

gran actividad (TARGA) por décadas o de por vida, expuestos a los efectos adversos, entre 

ellos las dislipidemias. Objetivo. Determinar qué esquema del TARGA está relacionado 

con dislipidemias en pacientes pediátricos con VIH. Pacientes y método. Estudio 

descriptivo, retrospectivo, longitudinal. Realizado en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

y Hospital de Alta complejidad “Virgen de la Puerta” entre el año 2006 a diciembre del 

2016. Resultados. Se estudiaron 21 niños con promedio de edad 4.35 ± 2.95, 57.1% 

mujeres y 34.2% varones, 42.86% recibieron el esquema 1 (2 INTR + 1 INNTR) y 57.14% 

recibieron el esquema 2 (2 INTR + 1IP). La dislipidemia más frecuente pre inicio de 

TARGA fue colesterol HDL bajo (15,8%) y post inicio fue hipertrigliceridemia (42,9 %). 

Existe cambio significativo (p<0.05) en el aumento de frecuencias de dislipidemias antes y 

después del inicio TARGA y en el aumento de valores de CT, TG, colesterol LDL con el 

esquema 1 y de TG y colesterol HDL con el esquema 2, sin embargo al comparar las 

variaciones de ambos esquemas no se encontró significancia (p>0.05). Conclusión. Se 

encontró que ningún esquema de TARGA está relacionado con dislipidemias. 

Palabras clave. Dislipidemia, antiretrovirales (Según DeCS). 
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ABSTRACT 

Introduction Pediatric patients with HIV receive highly active antiretroviral therapy 

(HAART) for decades or for life, exposed to adverse effects, including dyslipidemias. 

Objective To determine which HAART regimen is related to dyslipidemias in pediatric 

patients with HIV. Results Twenty-one children with a mean age of 4.35 ± 2.95, 57.1% 

female and 34.2% male, 42.86% received scheme 1 (2 NRTIs + 1 NNRTI) and 57.14% 

received scheme 2 (2 NRTIs + 1PI). The most frequent dyslipidemia pre-initiation of 

HAART was low HDL cholesterol (15.8%) and post-initiation was hypertriglyceridemia 

(42.9%). There was a significant change (p <0.05) in the increase of frequencies of 

dyslipidemia before and after HAART and in the increase of values of CT, TG, LDL 

cholesterol with scheme 1 and TG and HDL cholesterol with scheme 2, without However, 

when comparing the variations of both schemes, no significance was found (p> 0.05). 

Conclusion It was found that no HAART regimen is related to dyslipidemias. 

Key words Dyslipidemia, antiretroviral therapy (MeSH) 
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I. INTRODUCCIÓN 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se presenta como uno de 

los problemas más serios de salud pública a nivel mundial, existiendo alrededor de 36,7 

millones de personas que viven con VIH hasta nuestros días (1–3). Hasta el 2013, 

aproximadamente 3,2 millones eran menores de 15 años, un equivalente al 9% del total de 

personas infectadas (4). En Latinoamérica, la epidemia permanece estable, cerca de 1,6 

millones de personas vivían con VIH hasta el año 2013 y se produjeron alrededor de 1800 

nuevas infecciones en niños en ese mismo año (5). En el Perú se han notificado hasta el 

2013 un total de 2400 casos de VIH en menores de 15 años (6), además hasta marzo del 

2017 hubo 68201 casos de SIDA, de los cuales 1604 son menores de 18 años, equivalente 

al 2,3% del total(7). 

El VIH es el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), donde el 

VIH-1 es al que se le debe la mayoría de casos y el de amplia distribución mundial (8), y el 

VIH-2 es de localización preferente en África Occidental (9). Su transmisión se da a través 

de tres vías: sexual, parenteral y vertical (durante el embarazo, parto o a través de la 

lactancia), siendo la más prevalente la vía sexual (8,10). El VIH es un retrovirus que tiene 

la capacidad de infectar los Linfocitos CD4+, convirtiéndolas en  células potencialmente 

productoras de virus VIH (10), provocando una importante reducción en número de 

linfocitos CD4+ , a consecuencia de la cual se producen las infecciones y tumores 

oportunistas que definen al SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Humana)(8). 

El tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha significado un avance 

importante en la esperanza de vida de los pacientes infectados con VIH, reduciendo la 
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incidencia de enfermedades oportunistas y mejorando la supervivencia y calidad de vida de 

los pacientes (11,12). Desde su introducción  en 1996, las tasas de mortalidad y morbilidad 

en los pacientes con VIH se han reducido drásticamente (13). Desde el 2003 la muerte 

anual relacionada con VIH ha disminuido en 43 %, ya que la cobertura mundial de 

tratamiento alcanzó el 46% a finales del 2015, logrando que 17 millones de personas tengan 

acceso a  terapia antiretroviral (2). Incluso en  la región más afectada del mundo, África 

oriental y meridional, el número de muertes relacionadas con el SIDA han disminuido en 

un 36% desde 2010(2). 

Sin embargo esta mejora en los años de vida se ha visto restringida por una heterogénea 

colección de anomalías metabólicas inesperadas, que incluye desregulación del 

metabolismo de glucosa, dislipidemias o lipodistrofia (13), que colaboran a un incremento 

de patología cardiovascular en estos pacientes, convirtiéndose en una de las principales 

causas de muerte en la población infectada con VIH que sigue terapia antiretroviral 

(12,14,15).  Si bien es cierto los pacientes infectados con VIH tienen por si mismos mayor 

riesgo de enfermedad metabólica y ateroesclerótica en comparación con la población no 

infectada (15,16), sin embargo el riesgo se incrementa entre un 75 a 200% con el uso de 

terapia antiretroviral, por lo que se le ha atribuido a los efectos adversos de algunas de las 

drogas usadas en TARGA (14,15). 

Al igual que los adultos, los niños no están exentos a la mayor prevalencia de factores de 

riesgo cardiovascular e incremento de tasas de enfermedades cardiovasculares (15).  Se ha 

encontrado que las alteraciones que  se dan con mayor frecuencia en los niños son: la 

lipodistrofia, hiperlipidemia y más tardíamente alteraciones del metabolismo de hidratos de 
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carbono y alteraciones de metabolismo del hueso (17–19). Además de otros efectos 

adversos como intolerancia gastrointestinal, toxicidad mitocondrial, acidosis láctica así 

como resistencia a la insulina (16,18,20).  

Y es así que en un estudio multicéntrico en Europa, revela una prevalencia de dislipidemia 

y redistribución anómala de grasa corporal en 38% y 26% respectivamente, en niños que 

siguen terapia antiretroviral (21). Asimismo, se ha atribuido las complicaciones metabólicas 

y aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular a la exposición acumulada de 

inhibidores de proteasas (IP) (22) y al uso de los inhibidores análogos a nucleósidos de la 

transcriptasa inversa (INTR), abacavir(ABC) y didanosina(ddI), tanto en adultos como en 

niños(17,23). En África se reportó una alta prevalencia de resistencia a insulina y  

dislipidemias en niños asociado a Lopinavir un IP y Efavirenz un Inhibidor no análogo a 

nucleósidos de transcriptasa Inversa (INNTR) (24) y una alta prevalencia de 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemiaen niños y adolescentes, asociado al uso de IP en 

un estudio cohorte realizado en Latinoamérica (25).  

Como se puede evidenciar , existen múltiples medicamentos relacionados con alteraciones 

lipídicas en los pacientes que hacen uso de TARGA y es preocupante sobre todo en 

pacientes pediátricos, ya que los niños deben someterse a terapia antiretroviral durante 

periodos prolongados e incluso de por vida, por lo que están expuestos potencialmente a las 

complicaciones cardiovasculares (25). En tal sentido, este trabajo busca investigar  la 

asociación del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) en relación con las 

dislipidemias en los pacientes pediátricos de nuestro medio, y de esta forma colaborar a un 
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manejo óptimo en los pacientes, con el mínimo de riesgos ante la exposición a las drogas 

antiretrovirales usadas en el tratamiento de la infección por el VIH. 

1.1.   Problema 

¿Qué esquema del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) está 

relacionado con dislipidemias en pacientes pediátricos con VIH? 

1.2.   Hipótesis 

El esquema que contiene Inhibidor de proteasas (IP) es el que está relacionado con 

dislipidemias en pacientes pediátricos con VIH. 

1.3.   Objetivo general 

Determinar  qué esquema del tratamiento antirretroviral de gran actividad 

(TARGA) está relacionado con dislipidemias en pacientes pediátricos con VIH. 

1.4.   Objetivos específicos 

 Determinar el tipo de dislipidemias más frecuente en pacientes pediátricos 

antes y después de 6 meses del inicio de TARGA. 

 Comparar el perfil lipídico tomados antes y después del inicio de TARGA por 

esquema de tratamiento. 

 Determinar si la terapia antiretroviral ejerce cambio de frecuencia de 

dislipidemias antes y después de 6 meses de su inicio. 

 Establecer el esquema de tratamiento antirretroviral que ejerce mayor 

variación en cada variable lipídica de los pacientes pediátricos con VIH. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO. 

2.1. Materiales 

2.1.1. Diseño 

Descriptivo, retrospectivo, longitudinal.  

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Población y muestra de estudio 

2.1.2.1. Población 

La población estará conformada por el total de pacientes pediátricos con 

VIH atendidos en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta y 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo de enero del 2006 y 

diciembre 2016. 

2.1.2.2. Muestra Poblacional 

Conformado por todos los pacientes de 0 a 10 años con VIH que se 

encuentren en la base de datos de la oficina de Comité de Prevención y 

Control de ITS-VIH/SIDA de la Red asistencial La Libertad, del Hospital de 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta y Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

durante el periodo de enero del 2006 y diciembre del 2016. 

2.1.2.3. Unidad de Análisis 

Inicio 

TARGA 

6 meses 

Perfil 

Lipídico 

Toma de datos 

Perfil 

Lipídico 

Presente 
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Historias clínicas y bases virtuales de cada uno los pacientes pediátricos con 

VIH, que cumplan con los criterios de inclusión, atendidos en el Hospital de 

Alta Complejidad  Virgen de la Puerta y Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

durante el periodo de enero del 2006 y diciembre 2016 

2.1.2.4. Criterios de selección 

2.1.2.4.1. Criterios de Inclusión 

 Pacientes de 0 a 10 años de edad con infección de VIH confirmada de 

acuerdo a OMS (26). 

 Pacientes con un mínimo de TARGA de 6 meses (21). 

 Pacientes que tengan registro del perfil lipídico (Colesterol total, 

triglicéridos, colesterol LDL y HDL) entre los 3 meses previos y al menos 

después de los 6 meses del inicio de TARGA 

2.1.2.4.2. Criterios de exclusión 

 Pacientes que consuman fármacos que causen alteraciones en el perfil 

lipídico (corticoides sistémicos, fármacos anti-lipídicos)(19). 

 Pacientes con enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, obesidad) o 

antecedente de dislipidemia familiar. 

 Pacientes con nefropatía, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, uremia 

o hipotiroidismo(25). 

 Pacientes con desnutrición severa aguda o crónica. 

 Pacientes con alguna otra enfermedad severa en los últimos 3 meses(21). 

 Pacientes hospitalizados en los últimos 3 meses(21). 

 Pacientes con seguimiento irregular o mala adherencia al tratamiento. 
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2.2. Definición y operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
SUBVARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

CRITERIOS DE 

MEDICIÓN 
INDICADOR 

Edad 

Edad en años y meses 

registrada en la base de 

datos o historia clínica 

 Cuantitativa De razón 0-10 años Años 

Género 

Genero del paciente 

registrada en la base de 

datos o historia clínica. 

 Cualitativa 
Nominal 

dicotómica 
 

Masculino 

Femenino 

Lípidos 
Datos de laboratorio de 

perfil lipídico. 

Colesterol total 

Triglicéridos 

Colesterol LDL 

Colesterol HDL 

Cuantitativa Razón   mg/dl 

Tipo de  

Dislipidemias 

Los valores de referencia 

de acuerdo al estudio 

latinoamericano de 

Paganella M, et al(27) 

Hipercolesterolemia 

Hipertrigliceridemia 

Colesterol LDL alto 

Colesterol HDL bajo 

Cualitativa Nominal 

CT >200 mg/dl. 

TG >110 mg/dl. 

LDL >130 mg/dl. 

HDL <35 mg/dl 

SI/NO 

Tratamiento 

TARGA 

Tratamiento 

antirretroviral de acuerdo 

a los esquema que 

propone la guía de uso de 

antiretrovirales en 

pediatría 2016 registrado 

en la base de datos o 

Esquema 1(E1): 

2 INTR + 1 INNTR 

Esquema 2(E2): 

2 INTR + 1 IP 

Cualitativo 
Nominal 

Dicotómica 
 SI/NO 
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historia clínica(28). 

Categoría 

Clínica 

Fase en la que se 

encuentra el paciente 

definido de forma clínica 

mediante la clasificación 

establecida por la Guía 

2010 de la OMS(26). 

- Cualitativo Ordinal 

N 

A 

B 

C 

SI/NO 

Categoría 

Inmunológica 

Estado de infección por 

VIH basada en el recuento 

de linfocitos T de CD4+ 

específico de la edad o 

porcentaje de linfocitos T 

CD4 + de los linfocitos 

totales, según CDC(29). 

 Cualitativo Ordinal 

Sin supresión 

Con supresión 

moderada 

Con supresión severa 

SI/NO 

Adherencia al 

tratamiento 

Porcentaje de medicación 

establecida (tabletas, 

cápsulas, dosis) que 

consume el paciente 

registrado en la base de 

datos o historia 

clínica(30). 

 Cualitativo Ordinal 

<85% 

85-94% 

>95 

Baja 

Media 

Alta 

TARGA: Tratamiento antirretroviral de gran actividad, INRT: inhibidores análogos a nucleósidos de la transcriptasa inversa, INNRT: inhibidores no análogos a 

nucleósidos de la transcriptasa inversa, IP: Inhibidor de Proteasa, CT: Colesterol Total, TG: Triglicéridos, LDL: Low density lipoprotein, HDL: High density 

lipoprotein. 
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2.3. Procedimientos y métodos 

2.3.1. Proceso de captación de información 

Se adquirió la base de datos e Historias clínicas de los pacientes, de la oficina 

del Comité de Prevención y Control de ITS-VIH/SIDA de la Red asistencial La 

Libertad. De dicha base se extrajo los datos pertinentes de los pacientes 

pediátricos de 0 a 10 años con VIH a una ficha de recolección de datos 

(ANEXO I) teniendo en cuenta los criterios de inclusión, además se consignó  

los datos de perfil lipídico, el más reciente entre los 3 meses previos y el más 

reciente después de los 6 meses de inicio de TARGA, los mismos que fueron 

clasificados y ordenados en una base de datos Excel 2010. Posteriormente se 

formó grupos de acuerdo al esquema TARGA que el paciente recibió y se 

compararon  los datos de perfil lipídico tanto cualitativos como cuantitativos, 

tomados antes y después del inicio TARGA dentro de cada grupo, luego se 

realizó una comparación de variación del perfil lipídico entre grupos. 

2.4. Aspectos éticos 

El presente trabajo se realizó respetando el artículo 93°, 94° y 95° del código de 

ética y deontológico del Colegio Médico del Perú que refiere que la información 

proporcionada al personal médico a través de las historias clínicas es de carácter 

confidencial y se debe mantener el anonimato del paciente cuando dicha 

información sea utilizada para fines de investigación(31).  Ya que es un estudio en 

el que se recogió datos de las historias clínicas y de las bases virtuales de los 

pacientes, no se requirió la firma de un consentimiento informado. Además, sólo 

tuvo acceso a la información de las historias clínicas el personal investigador  
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debiendo ser  tratadas de acuerdo al documento International Guidelines for Ethical 

Review of Epidemiological Studies (Pautas Internacionales para la Revisión Ética 

de Estudios Epidemiológicos) protegiendo la confidencialidad de la información 

personal reveladas en las historias clínicas(32). 

2.5. Análisis e interpretación de la información 

Para el almacenamiento información se utilizará una hoja de cálculo Excel. El 

análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS ver 21. Con 

estadística descriptiva, media, desviación estándar, además se usarán tablas de 

frecuencia que representen la información. 

Se evaluaron  las características poblacionales como edad, género, categoría clínica, 

cantidad de linfocitos CD4 antes del inicio de tratamiento antirretroviral, categoría 

inmunológica, tipo de transmisión de VIH, tipo de parto, en todos los pacientes que 

formen parte del trabajo de investigación. 

La prueba “t”  de Student para  muestras apareadas se utilizara en las variables que 

cumplen los criterios de normalidad, a fin de comparar los niveles de lípidos en 

suero antes y después del TARGA, y en las variables que no cumplen los criterios 

de normalidad se usara la prueba de U de Mann-Whitney. Utilizaremos la Prueba 

“t” de Student  para comparar las medias de las variaciones del perfil lipídico entre 

los grupos. Se usara la prueba de Mcnemar para evaluar si el uso de terapia 

antiretroviral ejerce cambios en las frecuencias de dislipidemias. 

Para todas las pruebas, se considerará un valor de P <0,05 considerándose 

estadísticamente significativo. 
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III. RESULTADOS 

Se obtuvo la relación de pacientes con VIH de la base de datos e historias clínicas del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray y Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta” desde enero del 2006 hasta diciembre del 2016, de los cuales se tuvo acceso a 

32 historias clínicas. Cumplieron con los criterios de inclusión 21 pacientes. Las 

características de dichos pacientes se muestran a continuación (Tabla 1).  
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TABLA 1: Características basales de los pacientes pediátricos con VIH que reciben 

terapia antiretroviral. 

CARACTERISTICAS 

GRUPOS 

Total 
2 INTR 

+ 

1 INNTR 

2 INTR 

+ 

1 IP 

N % N % N % 

Edad       

   Media 4.29 4.4 4.35  

   DE 2.86 3.14 2.95  

Genero       

   Masculino 2 9.5 7 33.3 9 34.2 

   Femenino 7 33.3 5 23.8 12 57.1 

Categoría Inmunológica       

   Sin supresión 0 0 1 4.8 1 4.8 

   Con supresión moderada 2 9.5 4 19.0 6 28.6 

   Con supresión severa 4 19.0 6 28.6 10 47.6 

   No conocida 3 14.3 1 4.8 4 19.0 

Recuento de CD4+    

   Media 345.22 346 345.6 

   DE 430.11 211.48 303.04 

Categoría Clínica       

   N 3 14.3 3 14.3 6 28.6 

   A 2 9.5 1 4.8 3 14.3 

   B 3 14.3 5 23.8 8 38.1 

   C 0 0 2 9.5 2 9.5 

   No conocida 1 4.8 1 4.8 2 9.5 

Profilaxis Antiretroviral       

   Si 4 19 1 4.8 5 23.8 

   No 2 9.5 8 38.1 10 47.6 

   No conocida 3 14.3 3 14.3 6 28.6 

INRT: inhibidores análogos a nucleósidos de la transcriptasa inversa, INNRT: 

inhibidores no análogos a nucleósidos de la transcriptasa inversa, IP: Inhibidor de 

Proteasa 

Fuente: Historias clínicas y base de datos de Hospital de alta complejidad “Virgen de la 

Puerta” y Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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La edad promedio de los pacientes del estudio fue 4.35 ± 2.95, siendo edad mínima de 4 

meses y máxima de 9 años con 8 meses,  de los cuales 12 (57.1%) fueron del sexo 

femenino y 9(34.2%) del sexo masculino. La categoría inmunológica más frecuente fue la 

de inmunosupresión severa incluyendo 10(47.6%) pacientes y en la clínica fue la categoría 

B que incluyó 8 (38.1%) pacientes. El tipo de parto vaginal fue el que predomino con 

11(52.4%) pacientes. La profilaxis antirretroviral al nacer se hizo en 10(47%) y 11 

pacientes (52.4%) recibieron lactancia materna. Recibieron el esquema 1 (2 INTR + 1 

INNTR) 9 pacientes (42.86%)  y el esquema 2 (2 INTR + 1IP) 12 pacientes (57.14%). Los 

medicamentos que se usaron de los INTR fueron zidovudina(AZT) y Lamividina (3TC),  

como IP a Lopinavir/Ritonavir(LPV/r) y nelfinavir, y como INNTR a Efavirenz (EFV). 
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TABLA 2: Frecuencias de dislipidemias antes y después de TARGA en los pacientes pediátricos con VIH. 

CLASIFICACIÓN 

CATEGORICA 

PRE POST P* 

N(%) 
Media 

(DE) 

2 INTR + 1 INNTR 2 INTR + 1 IP 
 

N (%) Media (DE) N (%) Media (DE) 
 

Dislipidemia 7/21 (33.3)  4/21 (19.1)  10/21(47.6)  0.039 

Colesterol Total (mg/dl) 
       

Limite alto 170-199 0 - 2/9 (22.2) 188 (1.41) 2/12 (16.7) 186.5 (13.4) 
 

Alto >200 1/20 (5) 206 0 
 

2/12 (16.7) 212.5 (13.4) 0.998 

Colesterol LDL(mg/dl) 
       

Limite Alto 110-129 0 - 0 - 4/12 (6.16) 117 (6.2) 
 

Alto >130 1/21 (4.8) 112 1/8 (12.5) 135 2/12(16.7) 132 (2.8) 0.625 

Triglicéridos(mg/dl) 
       

Limite alto 90-110 4 (19.1) 97.5 (6.1) 6/9 (66.6) 97.16 (3.19) 2/12 (16.7) 100.5 (4.9) 
 

Alto > 110 2/21 (9.5) 113.5 (2.1) 2/9 (22.2) 112 (1.41) 7/12 (58.3) 133 (28.6) 0.039 

Colesterol HDL(mg/dl) 
       

Bajo < 35 3/19 (15.8) 33 ± 1 1/9 (11.1) 30 5/12 (41.7) 30.8 (3.03) 0.688 

*Test Mcnemar para comparar variables categóricas pareadas, DE: desviación estándar 

INRT: inhibidores análogos a nucleósidos de la transcriptasa inversa, INNRT: inhibidores no análogos a nucleósidos de la transcriptasa 

inversa, IP: Inhibidor de Proteasa 

Fuente: Historias clínicas y base de datos de Hospital de alta complejidad “Virgen de la Puerta” y Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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De los pacientes estudiados, previo a la terapia antirretroviral 7 (33.3%) pacientes 

presentaban algún tipo de dislipidemia, siendo la de mayor frecuencia la de colesterol HDL 

bajo, evidenciándose en 3(15.8%) pacientes. Después de la terapia antirretroviral 

14(66.7%) pacientes presentaron algún tipo de dislipidemia, de estos 9(42.9%) pacientes 

tuvieron hipertrigliceridemia, siendo los de mayor frecuencia. Además se encontró 1(4.8%) 

y 5 (23.8%) pacientes con dislipidemia mixta (al menos 2 tipos)  antes y después de la 

terapia antirretroviral respectivamente. 

Se evidencia que la terapia antirretroviral ejerce un cambio significativo (p<0.05) en el 

aumento de frecuencia de dislipidemia a 6 meses después del inicio de TARGA, evaluada 

por el test de Mcnemar. 

En el análisis especifico del tipo de dislipidemia, solo se evidenció que en el caso de los 

triglicéridos, la terapia antirretroviral ejerce un cambio significativo a hipertrigliceridemia 

(p<0.05). 
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TABLA 3: Variaciones de lípidos antes y después de la terapia antirretroviral en los 

pacientes pediátricos con VIH.  

VARIABLE 

CONTINUA 
GRUPO 

TIEMPO 
P* 

PRE POST 

Colesterol 

Total  

(mg/dl) 

2 INTR + 

1 IP 

Media 149.250 172.417 0.013 

DE 13.798 26.162 
 

2 INTR + 

1 INNTR 

Media 144.33 158.110 0.174 

DE 11.906 21.866 
 

ΔE1-E2     0.498 

Triglicéridos 

(mg/dl) 

2 INTR + 

1 IP 

Media 86.167 115.917 0.009 

DE 16.514 30.213 
 

2 INTR + 

1 INNTR 

Media 76.444 99.222 0.006 

DE 17.147 8.511 
 

ΔE1-E2   0.819 

Colesterol 

HDL 

(mg/dl) 

2 INTR + 

1 IP 

Media 44.917 38.750 0.141 

DE 11.231 8.582 
 

2 INTR + 

1 INNTR 

Media 51.556 53.222 0.779 

DE 8.876 19.097 
 

ΔE1-E2   0.782 

Colesterol 

LDL 

(mg/dl) 

2 INTR + 

1 IP 

Media 81.417 104.417 0.016 

DE 20.228 22.885 
 

2 INTR + 

1 INNTR 

Media 70.667 92.556 0.004 

DE 12.258 18.146 
 

ΔE1-E2   0.845 

*t-student para muestras apareadas y U de mann-whitney-wilcoxon. 

 ΔE1-E2 variación de promedios del Esquema 1 y Esquema 2 

INRT: inhibidores análogos a nucleósidos de la transcriptasa inversa, INNRT: inhibidores no 

análogos a nucleósidos de la transcriptasa inversa, IP: Inhibidor de Proteasa 

Fuente: Historias clínicas y base de datos de Hospital de alta complejidad “Virgen de la Puerta” y 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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En los lípidos, colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL se evidencia una variación 

significativa (p< 0.05) después de 6 meses de la terapia antirretroviral en los pacientes que 

usaron la combinación 2 INTR + 1 IP, y en los pacientes que usaron el esquema 2 INTR + 

1NNTR hay variación significativa (p<0.05) en triglicéridos y colesterol HDL. 

Al comparar las variaciones que producen ambos esquemas de tratamiento antirretroviral, 

no se encuentra diferencia significativa (p >0.05). 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Las anormalidades lipídicas han sido reportadas muy frecuentemente en las personas 

infectadas con VIH, tanto como consecuencia de la terapia antirretroviral, como del 

virus VIH per se, que puede afectar al metabolismo de los ácidos grasos(33). 

En este estudio se encontró que el 33.3% de los pacientes tenía al menos un tipo de 

dislipidemia antes de iniciar la terapia antirretroviral, el 42,86% de los casos debido a 

colesterol HDL bajo (<35mg/dl), y 28,57 % a hipertrigliceridemia. El predominio de 

este patrón dislipidémico coincide con el estudio de Strehlau R, et al(33), realizado con 

144 niños en Sudáfrica donde el 93,1% de pacientes estudiados presentaron HDL bajo 

y 63,3% presentaron hipertrigliceridemia, además se encontró asociación tanto de las 

anormalidades de TG y HDL con ARN viral alto y las concentraciones de CD4, lo que 

explicaría una asociación de este patrón de dislipidemia con la viremia. Concuerda con 

nuestro estudio por el alto porcentaje (76.2%) de pacientes encontrados en 

inmunosupresión moderada-severa. Este patrón dislipidémico también está relacionado 

con la baja concentración de lipoproteinlipasa y el ralentizamiento del clearance de los 

triglicéridos en pacientes con VIH (34).  

En el estudio hecho por Lapphra K, et al(35) en 23 niños de Tailandia, con una edad 

media de 4,2 años , observaron que el 43% de los niños estudiados tenían al menos un 

tipo de dislipidemia antes de iniciar terapia antirretroviral, de los cuales el 90% (9 

pacientes) de estos niños tenía HDL bajo, considerado como marcador de inflamación 

crónica, ya que el 82,6% de los pacientes se encontraban en inmunosupresión severa 

antes el inicio de tratamiento. El alto porcentaje de pacientes con HDL bajo coincide 
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con nuestro estudio, así como el alto porcentaje de pacientes con inmunosupresión 

severa ya descritos en el párrafo anterior.  

En el estudio cohorte de Tassiopoulos K, et al(22) observaron que 277(13%) de 2122 

niños norte y centro americanos tenía hipercolesterolemia (Única variable lipídica 

evaluada) antes del inicio de tratamiento, sin embargo es importante mencionar que 

44,72% de su población fueron adolescentes mayores de 10 años, lo que tendría 

influencia en el alto porcentaje de este tipo de dislipidemia, ya que los estudios 

mencionados de Strehlau R, et al(33) y Lapphra K, et al(35) hacen alusión que el 

patrón lipídico de HDL bajo y TG alto además de relacionarse con el estado avanzado 

de la enfermedad también podría relacionarse con la edad temprana. 

Los pacientes pediátricos están sometidos a tratamiento durante periodos prolongados e 

incluso de por vida, por lo que están expuestos potencialmente a las complicaciones 

cardiovasculares producto de efectos secundarios de los antirretrovirales(25,27). 

En el estudio cohorte de 1 año de Paganella M, et al(27) hecho en 3 países de 

Latinoamérica (Brasil, México y Perú), en 385 niños con un  promedio de edad de 6,6 

años; encontró que el 35% desarrolló hipertrigliceridemia, 22,6% HDL bajo, 12% 

colesterol LDL alto y 11, 7 % CT alto. Además encontró que los niños que incluía un 

IP en su esquema, tenían 4 veces más probabilidades de hipertrigliceridemia (P = 

0.0167), sin embargo no se encontró diferencia significativa en relación con el tipo de 

esquema de la terapia antirretroviral, con o sin IP (P=0.51, IC: 95%), al igual que en 

los niveles de CT, colesterol HDL, colesterol LDL (P>0.05, IC: 95%). En nuestro 

estudio también existió predominancia de pacientes con hipertrigliceridemia (42.9%), 
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de los que 77,8% fueron pacientes que usaron el esquema con IP. Además, hubo 

cambio significativo de relevancia clínica en el nivel de triglicéridos, colesterol LDL 

en ambos esquemas de tratamiento, y CT en el esquema que contiene IP; sin embargo  

no se observa significancia (P>0.05, IC: 95%) en la comparación de las variaciones de 

ambos esquemas de tratamiento en todos los tipos de lípidos, al igual que el estudio 

antes mencionado. 

En el estudio cohorte prospectivo de Tassiopoulos K, et al(22); el primer gran estudio 

en 2122 niños norte y centro americanos, observaron que el 13%(277) desarrollaron  

hipercolesterolemia (única variable lipídica evaluada) encontrando como factores de 

riesgo significativos al uso de IP e INNTR.  Sin embargo el estudio de Brewinski M, et 

al(25), una cohorte Latinoamérica de 477 pacientes pediátricos, evidencia que 

20,5%(98) de los pacientes tenían hipertrigliceridemia siendo el tipo de dislipidemia 

más frecuente, lo cual coincide con nuestro estudio; además se observó que los 

pacientes que recibieron terapia que contenía IP tenían mayor riesgo de 

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, en comparación con aquellos que recibieron 

terapia antirretroviral con INNTR. Esto es reforzado por el estudio longitudinal de 

Beregszaszi M, et al(36),  que identifica al uso de IP como predictor independiente de 

alteraciones metabólicas, entre ellas hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia 

El estudio de McComsey G, et al(37) no solo encontró que no existe relación entre 

INNTR con hiperlipidemias, sino que mejora significativamente en CT de ayunas, 

colesterol LDL, TG y más importante aún en la relación CT: HDL, un excelente 

predictor de enfermedad cardiaca isquémica futura, en el cambio de IP a un INNTR 
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(efavirenz) en el esquema de terapia antitroviral realizado en 17 pacientes pediátricos 

norteamericanos. 

Por otro lado, el estudio transversal de Cardoso L, et al(38) revela que los niños (< 10 

años) presentaron las concentraciones medias más altas tanto de CT como de colesterol 

LDL y los pacientes adolescentes tardíos (15-19 años) presentaron las concentraciones 

más bajas de HDL en relación al uso de IP como parte de su esquema, sin embargo fue 

la hipertrigliceridemia la que tuvo asociación altamente significativa en relación a IP. 

Además fueron los niños los que tuvieron la mayor prevalencia de alteraciones 

lipídicas y resistencia a la insulina en comparación a los adolescentes, lo que expone a 

los niños a mayor riesgo de posibles complicaciones metabólicas futuras.  

Existen mecanismos hipotetizados para explicar dicha asociación entre los IP y el 

aumento de síntesis tanto de TG como de CT, ya sea inhibiendo las proteínas 

implicadas en el metabolismo de los lípidos y la diferenciación de los adipocitos(39) 

como interviniendo en múltiples vías metabólicas por estimulación enzimática a nivel 

hepático, siendo ritonavir (RTV) y nevinavir (NFV) los más implicados(22,40); que 

justamente son los medicamentos que se usaron en los pacientes de nuestro estudio. 

Aunque en el ensayo clínico aleatorizado de Strehlau R, et al(33) revela que el cambio 

de esquema LPV/r (Lopinavir/Ritonavir) a NFV ejerce una mejora significativa en 

HDL y TG, sin embargo este patrón lipídico podría estar relacionado con la 

disminución de la viremia y la restauración del sistema inmune producto de la terapia.  

Además se sugiere que los IP también bloquean el aclaramiento de TG, ya que existe 

un 63% de homología entre el dominio de unión a ligando de la proteasa del VIH y el 
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receptor relacionado con LDL y se propone que la unión de IP al receptor relacionado 

con LDL puede inhibir la captación de quilomicrones y la eliminación de TG(40,41). 

Esto explicaría la alta frecuencia de hipertrigliceridemia en los pacientes que tienen 

incluido un IP en su esquema de tratamiento, como se revelan en los estudios 

mencionados en párrafos anteriores. A pesar de que en nuestro estudio se observa que 

la terapia antirretroviral ejerce un cambio significativo (p<0.05) en los TG, y es la 

alteración lipídica más frecuente post inicio de tratamiento, sin embargo no se 

encuentra relación con la terapia antirretroviral (p >0.05), posiblemente por el poco 

tiempo de seguimiento o la poca cantidad de población muestral. 

Si bien es cierto, los IP son los antirretrovirales más fuertemente implicados en 

anomalías lipídicas, pero los INTR también parecen desempeñar un papel. Podrían 

actuar de manera sinérgica, no solo para ocasionar anomalías lipídicas sino también 

para originar lipodistrofia y resistencia a la insulina, debido a la toxicidad mitocondrial, 

apoptosis de los adipocitos  y estimulación de la lipolisis(42,43). En general, gran parte 

de los medicamentos usados como terapia en los niños colaboran a las anormalidades 

lipídicas y el estudio de Cheseaux J, et al(44) revela que estas, son similares a las 

observadas en los pacientes heterocigotos para la hipercolesterolemia familiar y pueden 

tener un riesgo similar de enfermedad aterosclerótica prematura. Datos que crean la 

necesidad de realizar estudios con seguimiento a largo plazo, ya que muchos niños 

requerirán terapia antirretroviral durante décadas e incluso de por vida, y la adherencia 

estricta a una dieta baja en grasas es difícil en este grupo de edad(37). 
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V. CONCLUSIONES 

 La dislipidemia más frecuente pre inicio de TARGA fue colesterol HDL bajo 

(15,8%) y después de 6 meses del inicio fue hipertrigliceridemia (42,9 %). 

 Existe un aumento significativo de valores de CT, TG, colesterol LDL con el 

esquema 1 y de TG y colesterol HDL con el esquema 2. 

 Existe un aumento significativo en el aumento de frecuencias de dislipidemia a los 6 

meses del inicio TARGA. 

 No existe diferencia significativa al comparar las variaciones de cada variable 

lipídica entre los dos esquemas TARGA. 
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VI.    RECOMENDACIONES 

 Realizar un análisis de supervivencia con el modelo de riesgos proporcionales o 

regresión de Cox de los pacientes pediátricos dislipidémicos en terapia 

antirretroviral. 

 Realizar curvas lipídicas por cada esquema de tratamiento y evaluar la 

variación de cada variable lipídica en el tiempo. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO I: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

N° de Historia Clínica: ________________________________________N°  __________ 

Edad: _______años, Sexo: F (   ), M (  ), Peso: _______, Talla: _______, IMC: _______ 

Tipo de Transmisión de VIH: _______________________________________________ 

Esquema de Tratamiento TARGA que sigue: __________________________________ 

Consumo de otros fármacos distintos al TARGA: Si (  ) No (   ) 

 ¿Cuáles?:____________________________________________________________ 

Padece de alguna enfermedad severa aguda o crónica distinta al infección por VIH u 

Hospitalización 3 meses previos al inicio TARGA: Si (  ) No (  ) 

 ¿Cuál?:_______________________________________________________________ 

Antecedente familiar de alguna enfermedad metabólica: Si (  ) No (  ) 

 ¿Cuál?:_______________________________________________________________ 

Datos de Perfil Lipídico en Suero 

LIPIDOS PRE POST 

Colesterol total(mg/dl)   

Triglicéridos(mg/dl)   

Colesterol LDL(mg/dl)   

Colesterol HDL(mg/dl)   

 

Recuento de CD4+ al iniciar TARGA: ________________________________________ 

Porcentaje de medicación consumida: _________, Nivel de Adherencia: ____________ 

Recibió lactancia materna: SI (  ), NO (  ) 

Recibió Profilaxis antirretroviral al nacer: _____________________________________ 
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ANEXO II: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

ASPECTOS PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 
quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 

más de 15 palabras. 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  
idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o 

uso incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 

está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS 
 

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 

acuerdo a las normas internacionales. 
4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
de acuerdo a las normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de  los nuevos 

conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características 
de la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 

solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema 
de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS. 
 

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 
internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO III: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace 

uso adecuado de los medios audiovisuales 
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):    x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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