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GLOSARIO 

 
ACTIVACIÓN INMUNOLÓGICA: expresión de >10% de marcadores inflamatorios 
en la superficie de las células inmunológicas 
 
CD38: cluster of differentiation 38 
 
CÉLULAS NK: células Natural Killer 
 
DANE: departamento administrativo nacional de estadística 
 
EDTA: ácido etilendiaminotetra acético 
 
FT: falla terapéutica 
 
HLA-DR: human leucocyte antigen DR 
 
KDa: kilo dalton 
 
OMS: organización mundial de la salud 
 
SGSSS: sistema general de seguridad social en salud 
 
SIDA: síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida 
 
SIVIGILA: sistema nacional de vigilancia en salud pública 
 
TAR: terapia antirretroviral 
 
TARc: terapia antirretroviral combinada 
 
TARGA: terapia antirretroviral de gran actividad 
 
VIH: virus de inmunodeficiencia humana 
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RESUMEN 

Objetivo: Caracterizar los marcadores inflamatorios en pacientes conviviendo con 

el VIH que asisten a la IPS Medicina Integral y explorar su presencia en individuos 

con falla terapéutica. 

 

Materiales y Métodos: Se utilizó fuente de tipo secundaria de los pacientes, 

información autorizada y suministrada por la IPS que incluyó muestras de sangre 

periférica, historias clínicas y bases de datos actualizadas. Se analizaron las 

muestras mediante citometría de flujo y se tabularon los datos obtenidos de los 

documentos confidenciales, determinando la presencia y el tipo de falla 

terapéutica de cada paciente. Todos los datos se procesaron utilizando el 

programa SPSS con sus respectivas pruebas estadísticas.  

 

Resultados: Se determinó que el 58.7% de los pacientes con terapia 

antirretroviral presentaron falla terapéutica y de esta población el 41.7% 

pertenecían al sexo masculino, sin embargo, no existe preferencia por el género 

en la FT. Se encontró que el 33.3% de los pacientes que cursaban con falla, 

también tenían marcadores inflamatorios elevados >10% a diferencia de los 

pacientes sin FT. La falla virológica se presentó en 75%, fue la más frecuente en 

la población con falla terapéutica mostrando significancia estadística p<0,05.    

 

Conclusiones: Se confirma la presencia de niveles elevados de marcadores 

inflamatorios en pacientes conviviendo con VIH que presentan falla terapéutica y 

han recibido tratamiento antirretroviral adecuado, indicando un estado clínico de 

activación inmunológica. 
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INTRODUCCIÓN 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana a nivel mundial, afecta 

integralmente todos los sistemas estructurales, funcionales y financieros de un 

país. De acuerdo a la historia natural de la enfermedad, se han generado durante 

los últimos años más de 22 millones de muertes desde la década de su aparición 

durante 19801, a causa de las enfermedades oportunistas asociadas; 

clasificándose como una patología de alto costo que genera un fuerte impacto 

sobre el sistema general de seguridad social en salud y la calidad de vida del 

paciente2. Actualmente en Colombia, la infección por VIH se considera un 

problema importante en salud pública que se ha manifestado con el constante 

aumento en el número de casos notificados para ambos sexos; afectando 

principalmente la población juvenil3. A raíz del problema surgido, se han 

propuesto, aceptado y utilizado estrategias diagnósticas eficaces para iniciar 

tratamiento de forma temprana en los pacientes involucrados. Sin embargo, a 

pesar de los grandes esfuerzos por avanzar en las terapias farmacológicas y 

pruebas serológicas, el tiempo transcurre y la infección avanza; el organismo 

afectado puede acompañarse de una activación inmunológica persistente que 

acelera la progresión de la enfermedad y disminuye la respuesta al tratamiento.  

 

La activación del sistema inmune en los pacientes que conviven con el virus de 

inmunodeficiencia humana incluye la expresión elevada de los antígenos CD38 y 

HLA-DR en los linfocitos T CD8+ y CD4+ 4,5,6. Dentro de este grupo celular se 

encontraron Linfocitos T citotóxicos dirigidos contra el VIH, los cuales contribuyen 

al control de la replicación viral en el huésped infectado a pesar de su incapacidad 

para erradicar la infección. Se ha descubierto recientemente que la persistencia 

viral induce al paciente a estados crónicos de estimulación y activación 

inmunológica, cambiando la perspectiva de la enfermedad. De esta forma,  

aumenta la gravedad de la inmunodeficiencia y contribuye a que el virus induzca la 

aparición de patologías a pesar de un tratamiento adecuado.  

Con esta investigación, el objetivo principal es caracterizar los marcadores 

inflamatorios anteriormente mencionados e identificarlos como una herramienta 
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viable y complementaria a la medición de los niveles séricos de linfocitos T CD4+ y 

la carga viral, para identificar la respuesta terapéutica de los pacientes antes que 

muestren cambios significativos en su salud. Además de esto, es importante 

caracterizar la presencia de falla terapéutica según las características 

sociodemográficas, relacionar la presencia de marcadores con los tipos de fracaso 

terapéutico de acuerdo al tiempo de la instauración de la terapia antirretroviral.  

  

Por tanto, la inclusión de los marcadores permitiría una mejoría en el manejo 

terapéutico, ya que permiten evaluar con un alto grado de antelación cuando un 

paciente se encuentra en falla terapéutica aunque sus niveles indicados para 

carga viral y conteo de CD4+ sean adecuados, con esto se realizaría el respectivo 

ajuste en el esquema farmacológico del paciente. 
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MARCO TEORICO 
 
Terapia antirretroviral y falla terapéutica 

Desde que se introdujo y se comprobó la alta eficacia de la terapia antirretroviral 

se ha producido una disminución de la mortalidad producida por el VIH – 1. El 

objetivo de la TAR en los pacientes infectados por el virus que requieren la terapia, 

es reducir la carga viral en plasma (copias de ARN/mL) a niveles indetectables y 

aumentar el conteo de células T CD4. Logrando esta meta para los pacientes, se 

ha identificado disminución en la progresión y aumento en la esperanza de vida7.  

 

La FT se puede clasificar como virológico, inmunológica y clínica. El fracaso 

virológico se define como un aumento de más de 1.000 copias de ARN/mL o la 

reaparición de una señal después de un período durante el cual la carga viral ha 

sido indetectable. La OMS define la insuficiencia inmunológica como una 

tendencia a la disminución en las células T CD4 a pesar de 6 meses de 

tratamiento, o una falta de aumento de las células T CD4 superiores a 100 

células/mm3 después de 12 meses de tratamiento. El fracaso clínico se define por 

la OMS como la aparición de cualquier morbilidad asociada a la fase SIDA, a 

pesar de los 6 meses de tratamiento8.  

 

El tratamiento antirretroviral ha cambiado la historia natural de la enfermedad 

producida por el virus de la inmunodeficiencia humana. Actualmente es posible 

conseguir una supresión vírica prolongada en la mayoría de los pacientes. Sin 

embargo, a pesar de los avances logrados, la esperanza de vida de las personas 

infectadas es todavía menor con respecto a la población general9. 

 

La morbimortalidad en los pacientes que reciben TAR se debe en gran medida a 

procesos inicialmente no asociados con el VIH, como las enfermedades 

cardiovasculares, renales, óseas y neoplásicas. En principio, la activación inmune 

debería ser beneficiosa, ya que contribuiría a contener la infección. El 

mantenimiento de un estado de activación inmune e inflamación persistentes 

puede tener consecuencias negativas para el paciente infectado, favoreciendo la 
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replicación del VIH y la progresión de la enfermedad, ocasionando alteraciones en 

el sistema inmune y, finalmente causando daño de órganos y tejidos9. 

 

¿Cuáles son los beneficios de la TAR? 

La terapia antiretroviral, dentro de la caracterización de la enfermedad causada 

por el VIH, interfiere con el mecanismo de replicación viral normal, lo que significa 

generar una desaceleración en el desarrollo espontáneo de la infección dentro de 

los linfocitos T CD4+. Durante el tiempo que el paciente se mantiene con un 

tratamiento específico para el control de la enfermedad puede o no generar una 

respuesta positiva a la terapia con una respuesta inflamatoria aumentada 

caracterizada por la expresión de marcadores inmunológicos identificados como 

indicadores que anuncian aumento de la respuesta inmunológica adaptativa a 

pesar de la supresión celular patológica del paciente9. 

 

Prevenir el desarrollo del fracaso terapéutico (FT) es de vital importancia, ya que 

tal condición impone un cambio de régimen farmacológico para tratar con éxito los 

individuos que conviven con el VIH. Tal cambio de régimen significaría un 

aumento en los costos asociados al tratamiento. En consecuencia, es importante 

identificar los factores asociados a la aparición de FT, incluyendo la evaluación de 

los regímenes de TAR utilizados en el tratamiento de la condición. Decisiones 

erróneas en relación con los regímenes de TAR significaría una administración 

continua de un fármaco ineficaz, o de una dosis subóptima de un fármaco de otra 

manera eficaz, con el riesgo de inducir mutaciones asociadas a resistencia. 

 

En un estudio en África Sub-sahariana donde participaron 142 pacientes y se 

estudió el patrón de resistencia a medicamentos del VIH – 1, se encontró que la 

detección temprana de la falla terapéutica limita la acumulación de resistencia y se 

convierte en una prioridad mundial para evitar la activación inmunológica en 

estadios más avanzados para los afectados10.  

Se sospecha que la presencia de pacientes con FT en Colombia es elevada, pero 

la dimensión real del problema es desconocida. El grupo de Diazgranados et al., 
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informó predictores de una óptima respuesta virológica presente en una muestra 

de infectados por el VIH en Colombia, pero dicho informe sólo analizaron 27 

individuos de Barranquilla.  

 

Marcadores inflamatorios para VIH  

El análisis de la expresión de CD38 en los linfocitos se ha convertido en una 

herramienta importante para el seguimiento de pacientes durante la infección con 

VIH-1 y recientemente se ha propuesto para su uso en el seguimiento de TARGA. 

El valor pronóstico de estos análisis se atribuye a la capacidad de CD38 a la 

activación como marcador en la respuesta inmune, documentando activación 

temprana de la célula T; de igual forma se asocia con producción de citoquinas y 

rápida diferenciación de los linfocitos T11. Sin embargo, estudios sobre el valor 

pronóstico de la expresión de CD38 son objeto de varias interpretaciones; 

observaciones recientes que sugieren un desempeño del CD38 como papel activo 

en la infección VIH-112. 

 

Tipos de marcadores inflamatorios 

La molécula CD38 fue identificada a principios de 1980 por Reinherz, se consideró 

inicialmente un antígeno de activación y principalmente adoptado en la 

fenotipificación o clasificación de las leucemias. Es una glicoproteína de superficie 

de tipo II con un peso molecular aparente de 45 kDa; tiene una cola 

intracitoplasmática definitiva, una sola región transmembranal, y un largo dominio 

extracelular; este último contiene cuatro sitios de glicosilación potenciales y dos 

motivos de unión a hialuronato. En sangre periférica, CD38 se expresa por células 

NK, linfocitos T y B, en menor medida, por plaquetas y eritrocitos. Los niveles de 

expresión de CD38 en linfocitos puede variar durante el curso de la esperanza de 

vida humana: los linfocitos neonatales expresan mayores niveles que las células 

adultas. En las células T, es detectable altas cantidades de la molécula en 

timocitos maduros y las células T activadas en niveles bajos en reposo. Entre las 

células B, es un indicador de células inmaduras, expresada por células activadas. 
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La molécula también se expresa por los islotes pancreáticos, células epiteliales 

prostáticas, astrocitos y las células de Purkinje12. 

 

Se sugiere el papel de CD38 como una molécula de señalización que participa en 

la coestimulación de células T, maduración de las células B y la inducción de la 

producción de citoquinas por varios tipos de células. Estas señales no son de un 

solo linaje celular sino que son compartidas por células B, T, y las células 

mieloides de señalización. Además de las funciones descritas, el CD38 inhibe el 

crecimiento de células B inmaduras en el microambiente de la médula ósea, lo que 

sugiere que representa un nuevo mecanismo de regulación de la linfopoyesis de 

células B12.  

 

En diversos estudios se ha confirmado que existe una correlación entre la 

progresión de la enfermedad, los niveles de activación de los linfocitos CD8 – CD4 

y la expresión del marcador CD38. Además de los diversos estudios que muestran 

la poca respuesta de los pacientes al tratamiento antirretroviral luego de cierto 

periodo de tiempo, también se han evidenciado y evaluado otros criterios como la 

supresión inmunológica teniendo como factor común el tiempo prolongado con los 

medicamentos.  

 

Según un estudio de cohortes retrospectivo realizado en pacientes conviviendo 

con el VIH y que recibieron terapia antirretroviral entre Enero de 1999 y Diciembre 

de 2003, en la práctica clínica se observó que muchos pacientes experimentaron 

bajos niveles de viremia persistente a diferencia de aquellos con viremia 

intermitente que tenían fracaso virológico subsiguiente. Este fenómeno es muy 

común, ya que encontramos que se produjo en más de un 25% de los pacientes 

que alcanzaron una supresión viral en este estudio7.  

 

Actualmente se conoce que durante la fase aguda producida por la enfermedad, 

hay una disminución o depleción progresiva de los linfocitos T CD4+ que luego se 

acompaña de una activación inmune continua manifestada por el aumento de 
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marcadores de activación expresados en las células que participan en el proceso, 

especialmente aumento de los niveles de células CD4 de memoria activados, con 

recambio elevado de linfocitos T. La extensión del proceso de activación 

inmunológica y el estado pro inflamatorio del paciente asociado a la infección por 

el VIH es de gran magnitud que no es posible explicar este gran hallazgo debido a 

la estimulación antigénica viral. En un primer momento la activación debería ser 

beneficiosa a detener la infección.  

 

Expresión de los marcadores en las células inmunológicas 

Dos líneas de observación sugieren que la expresión de CD38 puede ser una 

herramienta útil para el seguimiento de la TAR. La primera mostró que los sujetos 

infectados por el VIH presentan una gran proporción de CD8+ y que estas células 

responderán a terapia antirretroviral más rápidamente que los individuos con 

niveles bajos. Esta evidencia sugiere que las células pueden contribuir a la 

eliminación del virus y a la disminución de la carga viral. La segunda línea mostró 

que la disminución de la expresión de CD38 en Linfocitos T CD8, es un marcador 

de la respuesta eficaz a la terapia antirretroviral, probablemente porque la carga 

viral disminuyó inducida por la terapia. La función exacta de CD38 en la infección 

del VIH-1 puede contribuir a una mejor comprensión de las correlaciones 

inmunitarias de la infección y las primeras etapas de la replicación del virus, tales 

como gp120/CD4. Esta explicación podría conducir a mejoras en el seguimiento 

de los beneficiarios y en la TAR a la investigación de nuevas terapias y vacunas12. 

 

¿Cómo es posible cuantificar los marcadores? 

El método más especializado para realizar la medición de los marcadores en las 

células inmunitarias es la citometría de flujo, un método analítico que permite la 

medición rápida de las características de las moléculas, tanto físicas como 

químicas; esto se logra cuando se suspenden células o partículas dentro de un 

líquido, y al emitir una luz esta es distorsionada por las células o las partículas, a 

través de la distorsión de la luz se puede saber las características de las células 

como el tamaño, forma, complejidad y los componentes celulares o función que 
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puedan ser marcados con un fluorocromo. Esta técnica puede ser usada en el 

conteo de subpoblaciones de linfocitos en pacientes con el virus de la 

inmunodeficiencia humana, además de detectar los antígenos y anticuerpos que 

juegan un papel importante en los pacientes13. 
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HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 
 
Ho: No existe relación entre la presencia de falla terapéutica en pacientes que 
conviven con VIH y cursan con activación inmunológica evidente. 
 
Ha: Se establece una relación directa de la falla terapéutica de acuerdo a niveles 
elevados de marcadores inflamatorios, identificándose como activación 
inmunológica. 
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METODOLOGIA 
 

Se realizó un estudio descriptivo transversal con el fin de caracterizar a los 

pacientes que conviven con VIH, que además presentan falla terapéutica y 

presentan niveles de marcadores inflamatorios elevados utilizando información 

secundaria proporcionada de forma confidencial por la IPS Medicina Integral. 

Después de obtener aprobación del comité de ética de la Universidad del Norte, se 

realizó el análisis de las muestras de cincuenta y seis pacientes suministradas por 

la IPS, en el laboratorio de virología de la Universidad del Norte mediante una 

citometría de flujo, realizando una técnica específica que consta de la utilización 

de un protocolo o Kit de activación “MultiTESTTM CD4/CD38/CD3/Anti HLA – DR”, 

se tomaron tubos TruCount que contienen una cantidad de micro esferas 

fluorescentes; luego se realizó el pipeteo de 8μL de anticuerpo monoclonal, se 

adicionó 50μL de sangre total + EDTA, se usó el vortex suavemente para mezclar 

e incubar en un cuarto oscuro durante 15 minutos (20 – 25°C); posterior a esto se 

añadió 12μL de solución para lisar (Cat No. 349202) en el tubo, luego se analizó la 

muestra por el citómetro BD FACSCanto II con una excitación por láser de 488nm 

y 635nm. 

 

Siendo este un informe preliminar con 12 pacientes del total analizado, 

mencionamos los criterios que estos cumplen para ser incluidos en la 

investigación; 1. Diagnóstico de VIH establecido por pruebas confirmatorias, 2. 

Pacientes con al menos 12 meses de terapia antiretroviral, 3. > de 18 años, 4. 

Pacientes sin enfermedad reumática conocida.  

 

La adherencia al tratamiento fue medida en los pacientes estudiados, teniendo en 

cuenta el número de citas a las que asistieron durante su inicio del tratamiento con 

la IPS. El conteo de CD4, la carga viral y la presencia de enfermedades 

oportunistas y estado clínico del paciente fueron utilizados para determinar la 

presencia de la falla terapéutica y su clasificación específica (Tabla 1).  
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La información de cada paciente ha sido confidencial durante toda la investigación, 

utilizando códigos específicos para cada paciente, los cuales fueron analizados 

mediante estadística descriptiva y análisis de tipo cohortes para algunas variables, 

utilizando el programa SPSS a través de tablas de contingencia de 2x2 cruzando 

cada variable de acuerdo a los objetivos y tomando en cuenta el análisis a partir 

de la significancia estadística (valor de p), aplicando la prueba de Ji cuadrado; sin 

embargo en aquellas donde el valor de cada una de las celdas atendía a un valor 

< 5.0 se empleó la prueba de Fisher. Se consideró un valor de p < 0.05 como 

estadísticamente significativo.      

 

Macrovariables Variables 

Estado terapéutico Falla terapéutica 

Marcadores inflamatorios % de células T CD4+ con expresión 

de CD38+ HLA – DR+  

 

Activación inmunológica 

Sociodemográficos Edad 

Sexo 

 

Tabla 1. Macrovariables y variables  
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Tabla 2. Operacionalización de las variables.  
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RESULTADOS 
 

De acuerdo a los objetivos específicos y general se realizó un análisis preliminar 

de los datos incluyendo 12 pacientes de los seleccionados para mostrar una visión 

inicial pero no concluyente de la investigación.  

 

SEXO FALLA TERAPEUTICA 

 SI NO 

n (%) n (%) 

MASCULINO 5 41.7 4 33.3 

FEMENINO 2 16.7 1 8.3 

TOTAL 7 58.4 5 41.6 

       

      Tabla 3. Falla terapéutica según sexo. 

 

Se hizo la caracterización de los pacientes primeramente clasificándolos según el 

sexo y la presencia de falla terapéutica, identificando un total de 7 pacientes en FT 

correspondientes a 58.4%, y 5 pacientes en ausencia de la misma con resultado 

de 41.6%. El porcentaje de pacientes presentes en falla es relevante e importante 

relacionado con la población inicial que fue analizada para este informe preliminar; 

atendiendo que cada individuo tiene adherencia al tratamiento, estuvieron en 

control médico constantemente con manejo de niveles de carga viral y recuento de 

CD4 y que presentaron al menos una de los tres tipos de FT a pesar de recibir la 

terapia adecuada. 
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Se encontró predominio del sexo masculino en los pacientes con FT en número de 

5 (41.7%) contra el sexo femenino 2 (16.7%). Para establecer la relación que 

existe entre estas dos variables se realizó la prueba de significancia estadística, 

sin embargo se interpretó mediante la prueba de Fisher atendiendo a los 

resultados de los valores esperados que se encontraron menores que 5 en 3 de 

las 4 casillas a evaluar (Tabla 3).  

 

 

SEXO FALLA TERAPEUTICA ANALISIS 

BIVARIADO 

 SI NO p 

MASCULINO 5 (41.7) 4 (33.3)  

1,000 
FEMENINO 2 (16.7) 1 (8.3) 

p: prueba exacta de Fisher 

 

Tabla 4. Influencia del sexo sobre la presencia de falla terapéutica. 

 

Según el análisis realizado por tener una prueba >0,05, se explica que no hay 

relación entre la variable sexo y falla terapéutica. Esta variable no tiene influencia 

alguna sobre la presencia de falla (Tabla 4). 
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PORCENTAJE DE CD4 

ACTIVADOS 

FALLA TERAPEUTICA 

 SI NO 

n (%) n (%) 

<10% 3 25.0 5 41.7 

>10% 4 33.3 0 0.0 

TOTAL 7 58.3 5 41.7 

 

Tabla 5. Falla terapéutica según porcentaje de linfocitos CD4 activados.  

Se analizaron las variables porcentaje de células T CD4+ activadas (con expresión 

de CD38+ HLA – DR+) y la presencia de falla terapéutica en cada individuo. Se 

encontró que el 33.3% de los pacientes que cursaban con falla terapéutica, 

también tenían activación de células T CD4+ es decir, marcadores inflamatorios 

elevados >10% a diferencia de los pacientes sin falla terapéutica que tuvieron 

presencia de marcadores <10%. No se identificaron pacientes que no tuvieran 

falla y presentaran marcadores inflamatorios >10% (Tabla 5).  
 

PORCENTAJE 

DE CD4 

ACTIVADOS 

FALLA TERAPEUTICA ANALISIS 

BIVARIADO 

 SI NO p 

<10% 3 (25.0) 5 (41.7)  

0,081 
>10% 4 (33.3) 0 (0.0) 

p: prueba exacta de Fisher 

Tabla 6. Relación entre la expresión de marcadores inflamatorios 

correspondientes a las células T CD4+ activadas y la presencia de falla 

terapéutica. 
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Determinamos que no existe relación entre las variables porcentaje de células T 

CD4+ activadas (con expresión de CD38+ y HLA – DR+) y la presencia de falla 

terapéutica. Se encontró un valor de p >0,05 sin proporcionar significancia 

estadística en la población inicial estudiada (Tabla 6).   

 

FALLA 

TERAPEUTICA 

PORCENTAJE DE 

CD4 ACTIVADOS 

ANALISIS 

BIVARIADO 

Falla Virológica <10% >10% p 

SI 0 (0.0) 3 (75.0)  

 

0,018 
NO 8 

(100.0) 

1 (25.0) 

 

Falla Inmunológica    

SI 1 (50.0) 1 (50.0)  

1,000 
NO 7 (70.0) 3 (30.0) 

 

Falla Clínica    

SI 2 (25.0) 0 (0.0)  

0,515 
NO 6 (75.0) 4 (100.0) 

 

Tabla 7. Porcentaje de linfocitos T CD4+ activados según el tipo de falla 

terapéutica. 
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Para poder relacionar la presencia de los marcadores inflamatorios con los tipos 

de falla terapéutica, se observó que el tipo de falla predominante en los pacientes 

es la virológica y de manera simultánea evidenciaban activación de marcadores 

>10%, atendiendo a niveles de carga viral fuera de las metas esperadas a pesar 

de la terapia adecuada instaurada (Tabla 7).  

 

Se encontró un valor de p <0,05 para el análisis entre el nivel de expresión de los 

marcadores y la falla virológica; teniendo en cuenta que la relación entre estas dos 

variables podría ser de forma directa y que la aparición de la primera predispone a 

la presencia de la segunda. Sin embargo no es posible concluir si no se tiene 

analizada la muestra en su totalidad. Para las fallas inmunológica y clínica se 

obtuvo un valor de p >0,05 para concluir que no existe significancia estadística 

según el porcentaje de células activadas. 

 

Durante el análisis de las muestras mediante la citometría de flujo se reclutaron en 

los pacientes diferentes parámetros relevantes para la investigación como el 

porcentaje de linfocitos T CD4+, el porcentaje de células activadas o que 

presentaban expresión de los marcadores inflamatorios y el recuento absoluto de 

linfocitos T CD4+. Esta información extraída ha sido útil para identificar a los 

pacientes que presentan mayor activación inmunológica y permitir la comparación 

con los niveles de células T CD4+; los cuales deberían estar controlados y/o en 

rangos normales con la presencia de una adecuada adherencia al tratamiento 

antirretroviral. 
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CODIGO DEL 

PACIENTE 

PORCENTAJE 

DE LINFOCITOS 

CD4 

PROCENTAJE 

DE CD4 

ACTIVADOS 

RECUENTO 

ABSOLUTO DE 

CD4 

TIPO DE FALA 

TERAPEUTICA 

  

ACX05 
15.9% 22.3% 142,751 Falla Virológica 

BLY06 

13.9% 18.3% 287,515 Falla Virológica 

CPY07 

6.6% 13.9% 249,389 

Falla 

Inmunológica 

ESY08 

14.7% 12.1% 161,903 Falla Virológica 

 

Tabla 8. Pacientes con mayor activación inmunológica y menor cantidad en 

el recuento absoluto de células T CD4+. 

 

Se encontraron 4 pacientes con expresión de marcadores inflamatorios >10%, 

quienes manejaron niveles de células T CD4+ inferiores a 500 células/mm3, y 

presentaron uno de los tres tipos de falla terapéutica (Tabla 7). No se encontraron 

pacientes con dos o tres FT de forma simultánea. De acuerdo a estos resultados 

se identificó al paciente ACX05 con mayor porcentaje de marcadores expresados 

y que simultáneamente presentó niveles elevados de carga viral y recuento de 

linfocitos T CD4+ inferiores a 200 células/mm3 sin aumento proporcional al tiempo 

de tratamiento. Esta respuesta inadecuada a la terapia, se ha caracterizado por un 

aumento en la actividad inmunológica representada por la expresión de CD38 y 

HLA – DR lo que resulta en un deterioro clínico e inmunológico para el paciente.   
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Imagen 1. Expresión de marcadores inflamatorios en el paciente ACX05 en 

presencia de falla terapéutica. 

 

El paciente con mayor activación inmunológica presentó 22.3% de expresión en 

los marcadores inflamatorios. En pacientes que conviven con VIH y se encuentran 

controlados de acuerdo a los parámetros establecidos por carga viral y recuento 

absoluto de CD4, los linfocitos T CD4+ se deberían ubicar hacia la zona Q3, que 

nos índica un grado de activación nulo o menor (Imagen 1); sin embargo se  

observa el comportamiento de las células T CD4+ con tendencia a desplazarse 

hacia la Zona Q2 ó que índica la presencia de los linfocitos activados por 

expresión de CD38+ y HLA – DR+.  

 

De acuerdo a la estimación de riesgo realizada aún con la poca disponibilidad de 

pacientes analizados, se han establecido para el tipo de falla virológica  OR: 0,11 

IC (0,018 – 0,705), falla inmunológica OR: 2,3 IC (0.107 – 50.98) y falla clínica OR: 

0,60 IC (0,36 – 0,99) lo cual indica que los marcadores inflamatorios expresados 

en los linfocitos T CD4+ no se relacionan con ningún tipo de riesgo para 

desarrollar falla inmunológica en un tiempo determinado a pesar del tratamiento 

antirretroviral, se considera estadísticamente no significativo (Tabla 9). 

 PACIENTE ACX05 
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FALLA 
TERAPEUTICA 

PORCENTAJE DE 
CD4 ACTIVADOS 

ANALISIS 
BIVARIADO 

Falla 
Virológica 

<10% >10% OR (IC) 

SI 0 (0.0) 3 (75.0) 0,11 (0,018 – 0,705) 

NO 8 (100.0) 1 (25.0) 

 

Falla 
Inmunológica 

  2,3 (0,107 – 50,98) 

SI 1 (50.0) 1 (50.0) 

NO 7 (70.0) 3 (30.0) 

 

Falla Clínica   0,60 (0,36 – 0,99) 

SI 2 (25.0) 0 (0.0) 

NO 6 (75.0) 4 (100.0) 

 
Tabla 9. Estimación de riesgo para cada tipo de falla según el porcentaje de 
CD4 activados.  
 
 

De acuerdo al tiempo de terapia antirretroviral se encontró como resultado que el 

58.3% de los pacientes con porcentaje de linfocitos T CD4+ activados <10% 

estuvieron adheridos a la terapia durante 12 meses y solamente un paciente 

(8.3%) en tratamiento durante el mismo período de tiempo, mostró niveles >10%. 

(Tabla 10). 
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TIEMPO DE TERAPIA 
ANTIRRETROVIRAL 

PORCENTAJE DE CD4 
ACTIVADOS 

 <10% >10% 

n (%) n (%) 

12 Meses 7 58.3 1 8.3 

14 Meses 0 0.0 1 8.3 

16 Meses 0 0.0 2 16.7 

18 Meses 1 8.3 0 0.0 

 
Tabla 10. Tiempo de terapia antirretroviral según el porcentaje de CD4 
activados. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 

En los últimos años se ha aportado grandes y nuevos conocimientos sobre la 

caracterización de la falla terapéutica en pacientes conviviendo con VIH y los 

factores asociados que podrían desencadenar un deterioro de su condición y el 

desarrollo de la etapa SIDA. Estudios realizados previamente han encontrado 

elevación de marcadores inflamatorios (CD38, HLA-DR), en pacientes que 

conviven con VIH, los cuales, cursan con falla terapéutica. Se ha sugerido una 

estrecha relación entre la falla terapéutica y la presencia de estos marcadores14.  

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de caracterizar los marcadores 

inflamatorios en pacientes conviviendo con VIH y explorar su presencia en la falla 

terapéutica en diferentes ciudades de la costa colombiana. Se encontró que un 

gran porcentaje de pacientes que cursaban con FT pertenecían al sexo masculino, 

sin embargo se demostró que la variable sexo no tiene relación alguna con la 

aparición de la falla. Este tipo de resultados también se aprecian en diferentes 

estudios donde la presencia de FT corresponde a un porcentaje mayor en los 

hombres sin tener relación con la variable inicial 8,15. Sin embargo se han 

documentado investigaciones que muestran al sexo masculino como un factor de 

riesgo para la aparición de cualquier tipo de falla inmunológica16.   

 

Se identificó que 57% de los pacientes con falla, presentaron elevación de los 

marcadores inflamatorios con expresión >10%. Aunque los resultados no fueron 

significativos para la población inicialmente estudiada, en un estudio se encontró 

que la presencia de los marcadores inflamatorios está asociada a la presencia de 

falla y al deterioro progresivo de la enfermedad14.  

 

Además se ha documentado que el valor predictivo de la activación inmune se 

incrementa a lo largo del tiempo, evidenciado en el conteo de células T CD4 y 

niveles de carga viral en plasma14. Por este motivo, se reconoce la importancia de 

conocer el estado de activación inmunológica mediante la caracterización de los 

marcadores inflamatorios.  
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Es importante mencionar la condición de 4 pacientes del estudio a los cuales se 

les encontró niveles de células T CD4 activados correspondientes a la expresión 

de los marcadores. Llama la atención que, relacionado a niveles altos de 

marcadores inmunológicos, se encontraron niveles de carga viral elevados; 

coincidiendo con la falla virológica, siendo el tipo más frecuente en los pacientes 

estudiados. Por lo tanto, se presume que la condición virológica del paciente 

puede tener asociación directa con la activación inmunológica, teniendo en cuenta 

los resultados estadísticamente significativos que mostró la investigación.   

 

De acuerdo a lo anterior, se destaca que en los tipos de falla terapéutica se 

encontró que los marcadores inflamatorios expresados mayor de un 10%, se 

hallaron predominantemente elevados en aquellos pacientes que presentaban 

falla virológica con respecto a los otros tipos de falla, fenómeno que se ha 

reportado en estudios en el resto del mundo. Los porcentajes de la población con 

este tipo de falla varían dependiendo de las dinámicas poblacionales, mestizaje y 

otros factores asociados17. Otros estudios en cambio sugieren que elevaciones 

intermitentes de los niveles de carga viral no se asocian directamente a falla 

virológica18, por lo que no toda falla virológica se podría asociar a estados de 

activación de células T CD4, estos resultados contradictorios pueden deberse a 

limitantes que presentó el estudio, en el cual, la toma de muestras de carga viral 

se realizó en intervalos de tiempo entre 2- 3 meses de diferencia.  

 

También es importante mencionar que los pacientes con marcadores inflamatorios 

elevados >10% quienes presentaron falla inmunológica se calculó OR: 2,3 IC 

(0,107 – 50,98) indicando que no hay riesgo de desarrollar este tipo de FT en el 

transcurso de su tratamiento antirretroviral, por no tener significancia estadística. 

Ninguno de los pacientes presentó falla clínica. Con respecto a la adherencia a la 

terapia antirretroviral, el 58% de los pacientes mostraron estar adheridos a la 

terapia los últimos doce meses y estos mismos presentaron niveles de 

marcadores <10%, aunque solo uno tuvo niveles más elevados.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Se destaca de esta investigación que a pesar de no tener resultados significativos 

con la falla terapéutica en relación al sexo, no se descarta la posibilidad de tener 

resultados positivos una vez se complete el análisis de la población a estudiar, 

siendo esta de difícil acceso y con un manejo confidencial. De igual manera en 

relación a la FT y el porcentaje de CD4 activados, se genera la importancia en la 

inclusión de los marcadores inflamatorios como prueba relevante dentro del 

control constante de los pacientes y debería ser utilizado como herramienta eficaz, 

añadidos a los niveles de carga viral y recuento absoluto de CD4.  

 

Durante el desarrollo de la investigación se consideró importante que el tipo de 

falla más frecuente correspondiera a la virológica, coincidiendo con tres de los 

siete pacientes que estuvieron en FT, atendiendo a niveles de carga viral fuera de 

rangos esperados. Además 2 de estos tres individuos pertenecían al sexo 

masculino.  

 

Se debería utilizar el tamaño de muestra adecuado para obtener mejores 

resultados y que sean significativos.  
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ANEXO 1 
 

Autorización de la IPS para estudio en pacientes con VIH/SIDA 
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ANEXO 2 
 

Carta de confidencialidad a la información solicitada 
 
 


