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Resumen

El objetivo de este trabajo fue analizar el perfil lipídico y la concentración
plasmática de apolipoproteinas (A-I y B) y fibrinógeno en un grupo de adultos
portadores de VIH o con SIDA con tratamiento antirretroviral de alta eficacia
(HAART). Se estudiaron 41 pacientes (19 VIH+ y 22 con SIDA) entre 26 y 44
años de edad. Se determinó el peso corporal P (kg) y la talla T (m), calculán-
dose el índice de masa corporal (IMC, P/T2). Las muestras de sangre obteni-
das en ayunas fueron recogidas en tubos con EDTA y sobre plasma se deter-
minó la concentración de colesterol total (CT), HDL y triglicéridos (TG)
(mg/dL), por método enzimático-colorimétrico; la fracción LDL fue calculada
a partir de la ecuación de Friedewald. Las apolipoproteínas A-I, B (ApoA-I y
ApoB ) y el fibrinógeno (F), se determinaron por inmunodifusión radial cuan-
titativa sobre placas (Diffuplate, Biocientífica SA) (mg/dL). Un 20% y 44% de
los pacientes VIH+ y con SIDA, respectivamente, presentaron sobrepeso. Los
resultados obtenidos en este grupo de pacientes, con tratamiento antirretrovi-
ral de alta eficacia, evidencian algunas alteraciones en el perfil lipídico y en
los niveles de fibrinógeno y apolipoproteína B. Se enfatiza la necesidad de una
terapéutica nutricional adecuada con objeto de realizar una apropiada selec-
ción de alimentos que puedan ejercer un efecto favorable sobre los lípidos
plasmáticos para, de esta manera, compensar los efectos de la medicación.

Palabras clave: adultos portadores de VIH * SIDA * perfil lipídico * fibrinó-
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Summary

The aim of this paper was to analyze the lipid profile, plasma levels of apo-
lipoproteins and fibrinogen in a group of HIV+/AIDS adults. The study was
performed on 41 patients (19 HIV+ and 22 AIDS), between 26 and 44 years 
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Introducción

Las alteraciones nutricionales son comunes en los
pacientes VIH+/SIDA. La depresión en el estado nu-
tricional sería consecuencia de múltiples factores: in-
gesta inadecuada, alteraciones metabólicas, hiperme-
tabolismo, malabsorción o la combinación de ellos y se
ha demostrado, en más del 95% de los enfermos, que
la malnutrición ocurre en algún momento del desa-
rrollo de la enfermedad. Además, la anorexia relacio-
nada con procesos psicológicos asociados a la patolo-
gía (principalmente el aislamiento social), los cambios
bioquímicos que incluyen aumento en la actividad de
las citoquinas, la administración de numerosos medi-
camentos, la inactividad o las enfermedades oportu-
nistas, pueden conducir a una disminución en la in-
gesta de alimentos (1-4).

Con la aparición de tratamientos de alta eficacia, en
los cuales se incorporan los inhibidores de la proteasa,
no sólo comenzó a evidenciarse recuperación inmuno-
lógica sino también disminución en las complicacio-
nes y tasa de morbilidad asociada al VIH (5)(6). Se
mejoró la eficacia de los tratamientos y se redujo la
mortalidad con registros del 21,9% en el año 1994 a
3,7% a mediados de 1997 (6). De este modo, la expec-
tativa de vida de los pacientes con VIH se acrecentó.

Además, se observan complicaciones asociadas al
tratamiento, como dislipemia, hiperglucemia o dia-
betes y lipodistrofia, factores que predisponen a una
mayor incidencia de enfermedad cardiovascular
(ECV), con otra problemática farmacológica y nutri-
cional (5-7).

La inflamación juega un rol significativo en el desa-
rrollo de la ECV. Los marcadores de inflamación de la
pared arterial como fibrinógeno, proteína C reactiva y
moléculas solubles de adhesión son predictores de es-
tas enfermedades (6-9). A pesar de que aún está en
controversia el rol del fibrinógeno como factor de ries-
go para enfermedad arterial aterosclerótica, las evi-

dencias epidemiológicas parecen ser en su mayoría
coincidentes a favor de un papel destacado como
marcador o predictor de nuevos o reiterados episo-
dios aterotrombóticos. También, hay correlación di-
recta entre la concentración de fibrinógeno plasmáti-
co y el nivel de colesterol total y la fracción LDL e
inversa con HDL (7)(9). 

Por lo expuesto, una estimación adecuada del ries-
go ayuda a conocer mejor el pronóstico y permite rea-
lizar un tratamiento integral. 

El objetivo de este trabajo es analizar el perfil lipídi-
co y la concentración plasmática de apolipoproteínas
(A-I, B) y fibrinógeno en un grupo de adultos portado-
res de VIH o con SIDA, con tratamiento antirretroviral
de alta eficacia (HAART).

Materiales y Métodos

Se estudiaron 41 pacientes (19 VIH+ y 22 con SI-
DA), entre 26 y 44 años de edad, escogidos al azar, asis-
tidos en Helios Salud. En el grupo VIH+ se incluyeron
13 pacientes que pertenecen al sexo masculino y 6 al
femenino; todos presentaron CD4 > 200 células/µL y
el 56% mostró una carga viral < 50 copias/mL. En el
grupo con SIDA, 17 pacientes eran de sexo masculino
y 5 de sexo femenino, el 75% presentó carga viral < 50
copias/mL. 

Todos los pacientes recibieron HAART. 
Se determinó el peso corporal P (kg) y la talla T (m),

calculándose el índice de masa corporal (IMC, P/T2). 
Las muestras de sangre obtenidas en ayunas fueron

recogidas en tubos con EDTA y sobre plasma se deter-
minó la concentración de: colesterol total (CT), HDL y
triglicéridos (TG) (mg/dL), por método enzimático-co-
lorimétrico y la fracción LDL fue calculada a partir de
la ecuación de Friedewald (LDL-colesterol = CT - TG/5
+ HDL-colesterol). Las apolipoproteínas A-I, B (ApoA-I
y ApoB) y el fibrinógeno (F) se determinaron por in-
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old. Body weight, W (kg) and height, H (m) were determined, and the Body Mass Index cal-
culated (W/H2). Blood samples were collected from fasting patients. Plasma cholesterol
(TC), HDL and LDL, triglycerides, fibrinogen and apolipoproteins were determined. Some
patients from both groups showed overweight concomitant with increased levels of fibrino-
gen and apolipoprotein B levels and decreased HDL values. Fibrinogen and Apo B measu-
rements seem to be more sensitive than TC and LDL determinations. These findings support
previous studies on HIV+/AIDS-infected infants, and stress the importance of incorporating
fibrinogen and apolipoprotein B in the periodic nutritional control of these patients. This
would enable an early evaluation of cardiovascular risk and the assessment of the thera-
peutic guidelines, implemented along with the specific anti retroviral treatment and ade-
quate selection of food with a protector effect on plasma lipids. 
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munodifusión radial cuantitativa sobre placas (Diffupla-
te, Biocientífica SA) (mg/dL) (10). Los resultados se
compararon con valores de referencia (11)(12).

Resultados

Los resultados expresados como X + DE se presen-
tan en la Tabla I.

No se observan diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el IMC entre ambos grupos; un 20% y 44%
de los pacientes VIH+ y SIDA, respectivamente, presen-
tan sobrepeso; sólo un paciente del grupo VIH+ (5%
de la población) y uno del grupo con SIDA (3% de la
población) presentan IMC indicativos de obesidad.

Los niveles de fibrinógeno en el grupo con SIDA son
estadísticamente mayores a los del grupo VIH+ (p <
0,04); el 83,3% y 86,4% de los pacientes VIH+ y con SI-
DA respectivamente, presentan concentraciones mayo-
res de 288 mg/dL, factor predictor de enfermedad coro-
naria (11). El 54,5% y 33,3% de pacientes con SIDA y
VIH+, respectivamente presentan niveles superiores a
400 mg/dL.

No se observan diferencias significativas entre am-
bos grupos en los otros parámetros estudiados. Sin em-
bargo, al analizar los resultados de los TG en ambas
poblaciones, se observa una tendencia hacia valores
superiores en el grupo con SIDA; el 42% de estos pa-
cientes presenta valores superiores a 200 mg/dL, valor
indicativo de mayor riesgo cardiovascular (11). 

El 50% y 72% de los pacientes con SIDA y VIH+,
respectivamente, presentan niveles de colesterol y HDL
deseables (< 200 mg/dL, > 45 mg/dL, respectivamen-
te); sólo un 13,6% de la población con SIDA muestra
niveles de CT > 240 mg/dL, valor compatible con alto
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El
17% de ambos grupos presenta HDL < 35 mg/dL, indi-
cativo de alto riesgo. Toda la población VIH+ presenta
valores deseables de LDL (< 130 mg/dL); sólo el 60%
de los pacientes con SIDA muestra este comporta-
miento, observándose un 20% con valores indicativos
de riesgo cardiovascular (> 160 mg/dL) (11).

El 81,8% y 57,9% de los pacientes con SIDA y VIH+
respectivamente, muestran para ApoB valores superio-
res al rango de referencia (76-134 mg/dL); por otra
parte, ningún paciente presenta disminución en la
concentración de ApoA-I (rango de referencia 125-
185 mg/dL) (12).

Discusión y Conclusiones

Los resultados obtenidos en este grupo de pacien-
tes, que pertenecen a un nivel socioeconómico medio
y medio bajo, con acceso a cobertura médica y con
HAART evidencian algunas alteraciones en el perfil li-
pídico y niveles de fibrinógeno y apolipoproteína B.

En la actualidad, la preocupación de los investiga-
dores es la enfermedad cardiovascular asociada al
VIH, ya que a pesar de que el HAART produce aumen-
to en la expectativa de vida, en forma paralela induce
mayor riesgo cardiovascular (5).

Trabajos previos en este grupo de pacientes han
mostrado que los niveles de proteína C reactiva, frac-
ción de fase aguda, no se encuentran significativamen-
te aumentados, a diferencia de la concentración de la
proteína transportadora de vitamina A, de la cual algu-
nos autores describen su aumento en pacientes con al-
to grado de estrés (13-15). Es interesante remarcar que
en estos pacientes, los cambios metabólicos juegan un
papel importante, observándose alteraciones en el me-
tabolismo de las proteínas y en el glucídico-lipídico
(16)(17). El incremento observado en la concentra-
ción de fibrinógeno en el grupo estudiado podría ser
consecuencia del estrés metabólico que sufren, más
que a su característica de fracción de fase aguda. Este
estrés conduciría a un mayor riesgo aterogénico. 

Por otra parte, algunos investigadores han mostra-
do la existencia de una alta prevalencia de enferme-
dad ateroesclerótica en adultos que presentan eleva-
dos niveles de ApoB; otros científicos han propuesto a
esta lipoproteína junto con la relación ApoB/ApoAI y
LP(a) como el mejor predictor de patología coronaria
(18-20).
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IMC CT HDL LDL TG Apo A-I Apo B F 
(P/T2) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) 

VIH+ 23,4 174,7 48,2 97,0 106,82 254,9 158,9 373,7
±3,8 ±27,2 ±11,7 ±23,0 ±49,1 ±68,6 ±51,2 ±110,7

SIDA 25,3 197,5 43,4 116,6 218,6 275,1 185,3 465,4 *
±2,4 ±47,9 ±9,61 ±43,4 ±166,1 ±56,7 ±41,9 ±155,4

* p < 0,04 respecto a VIH+.

Tabla I. Índice de masa corporal, perfil lipídico y niveles plasmáticos de fibrinógeno, apolipoproteínas A-I y B
en los pacientes estudiados.



Estos hallazgos preliminares remarcan la utilidad
de incorporar junto a los parámetros bioquímicos de
rutina la determinación de ApoB y fibrinógeno en el
seguimiento de los pacientes portadores de VIH o con
SIDA. Los niveles plasmáticos de estas fracciones pro-
teicas se modificarían antes de que se aprecie aumen-
to en la concentración del colesterol total. 

Todo lo expuesto enfatiza, además, la necesidad de
una terapéutica nutricional adecuada con objeto de
realizar una apropiada selección de alimentos que
puedan ejercer un efecto favorable sobre los lípidos
plasmáticos y de esta manera compensar los efectos de
la medicación.
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