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Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Determinar la incidencia y factores asociados a reacciones adversas medicamentosas (RAM) al TARGA inicial durante 
el periodo enero 2006 – diciembre 2007 en el Hospital de Apoyo Santa Rosa-Piura. Diseño:Diseño:Diseño:Diseño: Se realizó un estudio analítico de 

cohorte retrospectiva. Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Hospital de Apoyo Santa Rosa-Piura. Participantes:Participantes:Participantes:Participantes: 107 historias clínicas de pacientes VIH 

positivos mayores de 18 años que recibieron TARGA y fueron atendidos durante este periodo en el consultorio de infectología. 

Intervenciones:Intervenciones:Intervenciones:Intervenciones:    Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas que fueron pertinentes para la recolección de datos. 

Principales medidas de resultado:Principales medidas de resultado:Principales medidas de resultado:Principales medidas de resultado: Analisis Univariado, Bivariado (t de Student, y Riesgo Relativo), multivariado (Regresión 

logística) con 95% de confianza (p<0.05). Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: En 107 pacientes se encontró una incidencia acumulada de  66,35% de 

RAM al TARGA inicial. Las RAM experimentadas con mayor frecuencia fueron anemia (35,2%), rash (16,9%) y vómitos (9,9%). Se 

encontró diferencias significativas entre la media de edad y  la presencia de RAM con la prueba de t de student (p < 0.05) 

CoCoCoConclusiones:nclusiones:nclusiones:nclusiones: Existe una alta incidenica de RAM en pacientes incluidos en TARGA, siendo la más frecuente la anemia en 25 

pacientes (35,2%). La media de edad es mayor en pacientes con RAM.     

PalabPalabPalabPalabras Claves:ras Claves:ras Claves:ras Claves: VIH/SIDA, Terapia de alta actividad antirretroviral, Reacciones adversas a medicamentos. 

 

ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT     

Objectives: To determine the incidence and associated 

factors with adverse drug reactions (ADRs) to HAART 

during the initial period January 2006 - December 2007 

in Support Hospital Santa Rosa-Piura Design: The type of 
study was analytic of retrospective cohort. Setting: 
Support Hospital Santa Rosa-Piura. Participants:107 

Clinical histories from HIV positive patients aged over 18 

who received HAART and were assisted during this period 

in the office of infectology. Interventions: We analyzed 

retrospectively the medical histories that were relevant for 

data collection. Main outcome measures: Univariate, 
Bivariate (Student’s t and Relative Risk), multivariate 

(Logistic Regression) with a IC 95%. Results: We found an  

accumulated incidence of 66.35% ADRs to initial HAART. 

ADRs were experienced more frequently anemia (35.2%), 

rash (16.9%) and vomiting (9.9%). We found significant 

differences between the average age and the presence of 

RAM with Student's t test (p <0.05). Conclusions: There 

is a high prevalence of RAM in patients included in 

HAART, the most frequent anaemia in 25 patients 

(35.2%). The average age is higher in patients with RAM. 
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Key words: HIV/AIDS, Highly activity antiretroviral 

therapy, Adverse drug reaction. 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

La Terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) 

consiste en el empleo de tres, y a veces cuatro, 

medicamentos antirretrovirales que actúan en las 

diferentes fases del ciclo replicativo viral. Por lo 

general se utilizan dos Inhibidores Nucleósidos de 

la Transcriptasa Reversa más un tercer fármaco que 

puede ser Inhibidor No Nucleósido de la 

Transcriptasa Reversa o Inhibidor de la Proteasa  (1). 

El objetivo principal del tratamiento es reducir la 

carga viral a niveles indetectables durante periodos 

lo más prolongados posible, ya que la viremia 

plasmática es el indicador más potente de la 

progresión de la enfermedad (2). 

El empleo progresivo del TARGA ha originado un 

cambio en el tratamiento de la infección por el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

generando reducciones importantes en la 

mortalidad y morbilidad asociadas. Esto ha 

condicionado que la infección por el VIH sea ahora 

considerada como una enfermedad crónica y no 

como una enfermedad Terminal (3,4). 

Sin embargo los efectos adversos han sido 

reportados con el uso de casi todos los fármacos 

antirretrovirales y son una de las condiciones por 

las cuales se cambian los esquemas de tratamiento 

y por la que se observa menor adherencia por parte 

de los pacientes (5, 6).  

El uso de combinaciones de agentes 

antirretrovirales ha conducido al reconocimiento de 

los efectos adversos de los mismos. Estos incluyen: 

Toxicidad Mitocondrial (incluyendo acidosis láctica, 

hepatotoxicidad, pancreatitis y neuropatía 

periférica) (7); Anormalidades Metabólicas 

(redistribución grasa y cambios en la composición 

corporal, hiperlipidemia, hiperglicemia, resistencia 

a la insulina, entre otros) (8-9); Eventos 

hematológicos adversos: (anemia, neutropenia, 

trombocitopenia) (10); Reacciones alérgicas (rash 

cutáneo, reacciones de hipersensibilidad) (7,11). 

A pesar de que en el Perú se brinda un acceso 

universal al TARGA (12) existen pocos estudios al 

respecto, por lo que la realización de este trabajo 

busca conocer la magnitud del problema en la 

región y servir de base para posteriores 

investigaciones relacionadas.  

Considerando lo dicho este estudio pretende 

determinar la incidencia de RAM al tratamiento 

antirretroviral, identificar las RAM más frecuentes y 

determinar los factores asociados a la presencia de 

RAM. 

MATERIALMATERIALMATERIALMATERIALESESESES Y MÉTODO Y MÉTODO Y MÉTODO Y MÉTODOSSSS    

Se realizó un estudio descriptivo y analítico, cuyo 

diseño fue de una cohorte histórica. Fueron 

incluidos todos los pacientes mayores de 18 años 

que recibieron TARGA por primera vez en el 

Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital 

Santa Rosa – Piura durante el periodo enero 2006 - 

diciembre 2007. Fueron excluidos pacientes que 

antes del mes abandonaron el tratamiento o que 

presentaron historia clínica incompleta o ilegible 

para la recolección de datos. Se hizo un 

seguimiento desde el día de la prescripción del 

TARGA hasta el cambio de alguno de los fármacos 

administrados. 

 Para recabar la información, se revisaron las 

historias clínicas, estas contenían fichas 

estandarizadas diseñadas por el Ministerio de 

Salud, donde se reporta información acerca del 

tratamiento y RAM.  

Consideramos una reacción adversa 

medicamentosa (RAM) a antirretrovirales como el 

efecto o síntoma indeseable que coloca el médico 

responsable del paciente en la historia clínica y 

que ocurrió durante el periodo de estudio. Para el 

análisis se tomaron en cuenta todas las reacciones 

adversas presentadas por los pacientes a la TARGA 

inicial y  se obtuvo también información acerca de 

otras variables como sexo, edad, procedencia 
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(sociodemográficas), nivel de CD4 y carga viral 

inicial (inmunológicas), esquema terapéutico y 

cambio de esquema terapeútico. 

Se elaboró una base de datos en Microsoft Excel 

2007 y fue analizada por  el software SPSS 15,0 

para Windows y EPIDAT versión 3.1.  

Este análisis se hizo con la finalidad de calcular el 

número y tipo de las RAM. Se determinó la 

incidencia acumulada de RAM, esquema terapéutico 

involucrado y droga probablemente implicada. Se 

realizó un análisis bivariado, para estimar la fuerza 

de asociación entre las variables mediante el RR y 

se usó la prueba t de Student para comparar las 

medias. Se consideró un IC del 95%. También se 

realizó un análisis multivariado de regresión 

logística estimando los OR ajustados.. 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

Características de la población (tabla 1)Características de la población (tabla 1)Características de la población (tabla 1)Características de la población (tabla 1)    

De una población total de 123 pacientes, se 

seleccionaron 107 por cumplir los criterios de 

inclusión. La edad promedio fue de 34,77 [+/- 

9,79] años. El 66,4% de los pacientes fueron 

varones. El grupo etario más prevalente fue el de  

21 a 30 años (38,3%). La mayoría procedía de la 

provincia de Piura (67,3%), en cuanto al criterio 

inmunológico se determinó el CD4 en 101 

pacientes (94,39%), siendo este menor de 200 en 

67 pacientes (62,1%); también se determinó el nivel 

de carga viral en 95 pacientes (88,78%), siendo 

mayor de 55 000 en 62 de estos (58%). 

Los esquemas terapéuticos con los cuales los 

pacientes iniciaron el TARGA fueron AZT+3TC+NVP 

(34,6%), AZT+3TC+EFV (30,8%), D4T + 3TC + NVP 

(14%), entre otros. 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Características de la población (N=107). Tabla 1: Características de la población (N=107). Tabla 1: Características de la población (N=107). Tabla 1: Características de la población (N=107). 

Hospital Hospital Hospital Hospital Santa RosaSanta RosaSanta RosaSanta Rosa---- Piura 2006 Piura 2006 Piura 2006 Piura 2006----2007200720072007    

SexoSexoSexoSexo    FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    %%%%    

Femenino 71 66,4 

Masculino 36 33,6 

EdadEdadEdadEdad        

< 20 2 1,9 

21 - 30 41 38,3 

31 - 40 40 37,4 

41 - 50 17 15,9 

 >50 7 6,5 

ProcedenciaProcedenciaProcedenciaProcedencia     

Piura 72 67,3 

Morropón 13 12,1 

Talara 6 5,6 

Tumbes 5 4,7 

Paita 5 4,7 

Otros 6 5,6 

Esquema InicialEsquema InicialEsquema InicialEsquema Inicial        

AZT* + 3TC** + NVP 37 34,6 

AZT* + 3TC**+EFV‡ 33 30,8 

D4T§+3TC**+NVP‡ 15 14 

Otros 22 20,6 

CD4CD4CD4CD4        

<200 67 62,6 

200 - 500 34 31,8 

>500 0 0 

No determinado 6 5,6 

Carga ViralCarga ViralCarga ViralCarga Viral        

< 55000 33 30,8 

>55000 62 58 

No determinado 12 11,2 

    

    

IIIIncidencia y Características de las RAM (tabla 2)ncidencia y Características de las RAM (tabla 2)ncidencia y Características de las RAM (tabla 2)ncidencia y Características de las RAM (tabla 2)    

Las reacciones adversas fueron presentadas por 53 

pacientes (49,5%) de los cuales  37 (69,8%) 

cambiaron de terapia antirretroviral. 

Encontrándose un total de 71 reacciones adversas. 

Resultando una incidencia acumulada de 66,35% 

[IC 95% 57,4 - 75,3] 

Las reacciones adversas experimentadas con 

mayor frecuencia fueron anemia (35,2%), rash 

(16,9%), vómitos (9,9%). El esquema de tratamiento 

que con mayor frecuencia se vinculó a una RAM 

*AZT: Zidovudina, **3TC: Lamivudina, ����NVP: 
Nevirapina, 

‡
EFV: Efavirenz,

 §
D4T: Stadvudina 
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fue AZT+3TC+EFV en 25 pacientes  (35,2%), 

seguido de AZT+3TC+NVP en 21 (29,6%). 

Se encontró que la AZT (35,2%) y el EFV (28,2%) 

estuvieron presentes, con mayor frecuencia, como 

drogas probablemente implicadas en una RAM. 
Tabla 2. Distribución del número totalTabla 2. Distribución del número totalTabla 2. Distribución del número totalTabla 2. Distribución del número total de RAM al  de RAM al  de RAM al  de RAM al 

TARGA en el periodo enero 2006 a diciembre 2007 TARGA en el periodo enero 2006 a diciembre 2007 TARGA en el periodo enero 2006 a diciembre 2007 TARGA en el periodo enero 2006 a diciembre 2007 

en Hospital Santa Rosa.en Hospital Santa Rosa.en Hospital Santa Rosa.en Hospital Santa Rosa.    

RAM experimentadaRAM experimentadaRAM experimentadaRAM experimentada    FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    %%%%    

Anemia 25 35.2 

Rash dérmico 12 16.9 

Vomitos 7 9.9 

Dislipidemia 5 7 

Mareos 5 7 

Aumento de 

transaminasas 4 5.6 

Pesadillas 4 5.6 

Insomnio 3 4.2 

Dolor abdominal 2 2.8 

Alucinaciones 2 2.8 

Neuropatía periférica 1 1.4 

Lipodistrofia 1 1.4 

Total 71 100 

Factores asociados a la presentación de RAMFactores asociados a la presentación de RAMFactores asociados a la presentación de RAMFactores asociados a la presentación de RAM    

No se encontraron asociaciones significativas 

mediante el riesgo relativo (tabla 3), sin embargo 

mediante la prueba T de Student se  pudo 

comprobar que existen diferencias significativas 

entre la media de edad y la presencia de reacciones 

adversas (p=0.004, t=2.97). Siendo la media de 

edad en el grupo con reacciones adversas 37.5 

[+/- 10.9 ] años y en el grupo sin reacciones 32.01 

[+/- 7.7]años. El sexo femenino aumenta el riesgo 

de RAM independientemente de otros factores. 

DISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓN    

En nuestro estudio existió una incidencia 

acumulada de 66,35% RAM al TARGA, incidencia 

bastante alta con respecto a  un estudio realizado 

en Brazil donde se reporta una incidencia de 34,5%  
(6); datos similares son reportados en Lima y 

Tegucigalpa en donde se encuentra una incidencia 

de 66,7% y 66% de RAM al TARGA respectivamente 
(13, 14).  

Tabla 3. Presencia de reaccioneTabla 3. Presencia de reaccioneTabla 3. Presencia de reaccioneTabla 3. Presencia de reacciones adversas de acuerdo a s adversas de acuerdo a s adversas de acuerdo a s adversas de acuerdo a 

variables sociodemográficas e inmunológicas en pacientes variables sociodemográficas e inmunológicas en pacientes variables sociodemográficas e inmunológicas en pacientes variables sociodemográficas e inmunológicas en pacientes 

con TARGA en el Hospital Santa Rosa en el periodo de con TARGA en el Hospital Santa Rosa en el periodo de con TARGA en el Hospital Santa Rosa en el periodo de con TARGA en el Hospital Santa Rosa en el periodo de 

enero 2006 enero 2006 enero 2006 enero 2006 ---- diciembre 2007. diciembre 2007. diciembre 2007. diciembre 2007.    

RAMRAMRAMRAM    
        FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

NNNN    %%%%    
RR (IC 95%)RR (IC 95%)RR (IC 95%)RR (IC 95%)    

EdadEdadEdadEdad            

<35 66 28 42,4 1 

>35 41 25 60,9 

1.44 

(0.99-2.1) 

SexoSexoSexoSexo            

Masculino 71 31 43,6 1 

Femenino 36 22 61,1 

1.4 (0.97-

2.03) 

CD4 CD4 CD4 CD4 

InicialInicialInicialInicial            

<200 67 37 55,2 1 

>200 34 16 47,1 

0.85 

(0.56-1.3) 

Carga Carga Carga Carga 

Viral Viral Viral Viral             

>55000 33 17 51,5 1 

<55000 62 30 48,4 

0.93 

(0.61-

1.43) 

La anemia, el rash dérmico y los vómitos en 

nuestro estudio fueron las RAM reportadas con 

mayor frecuencia, estos datos difieren de trabajos 

realizados en Brazil en los que los síntomas 

gastrointestinales son los más frecuentes (6,14), sin 

embargo nuestros datos son similares a los 

encontrados por Astuvilca (13) donde la anemia, el 

rash dérmico y los vómitos fueron las  RAM más 

reportadas con frecuencias de  23,4%, 17,2% y 

20,6% respectivamente. 
Tabla 4. Factores asociados a la presencia de RAM Tabla 4. Factores asociados a la presencia de RAM Tabla 4. Factores asociados a la presencia de RAM Tabla 4. Factores asociados a la presencia de RAM 

en pacientes con TARGA en el Hoen pacientes con TARGA en el Hoen pacientes con TARGA en el Hoen pacientes con TARGA en el Hospital Santa Rosa spital Santa Rosa spital Santa Rosa spital Santa Rosa 

en el periodo de enero 2006 en el periodo de enero 2006 en el periodo de enero 2006 en el periodo de enero 2006 ---- diciembre 2007. diciembre 2007. diciembre 2007. diciembre 2007.    

VariablesVariablesVariablesVariables    OROROROR    IC (95%)IC (95%)IC (95%)IC (95%)    

Sexo femenino 2.52 (1.02-6.2)* 

Edad < de 35 años 0.42 (0.17-1.02) 

CD4 > 200 0.83 (0.33-2.0) 

Carga viral > 

55000 0.98 (0.4-2.4) 

        * p< 0.05 

En cuanto a los esquemas de tratamientos, se 

aprecia que estos son muy diversos, es de notar 
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también que la carga viral y el conteo de CD4 no 

estuvo presente en la Historia clínica de algunos de 

los pacientes, esto debido quizás a la escasez de 

fármacos antirretrovirales y falta de recursos en el 

Hospital de estudio.  

El esquema AZT+3TC+EFV fue el vinculado a una 

mayor incidencia de RAM, presentándose estas en 

el 75,6% de pacientes que lo consumían, este 

esquema fue el segundo más usado;  esto contrasta 

con otro estudio en el que el esquema  más usado 

fue el AZT+3TC+NVP y a su vez este se vinculó a 

mayor frecuencia de reacciones adversas (13). Las 

drogas AZT y EFV se vincularon como drogas 

probables implicadas en la mayoría de reacciones, 

esto difiere con un estudio brasileño donde las 

reacciones adversas se vincularon  mayormente a 

regímenes con NVP (6). 

Es bien conocido que las RAM motivan cambio del 

régimen terapeútico (7,9), dato que se observa en 

nuestro estudio donde estas fueron motivo de 

cambio en el 69,8 % de los pacientes, porcentaje 

elevado con respecto a otros trabajos (13,14). 

Consideramos importante señalar que durante el 

periodo de estudio se registró  un caso de 

lipodistrofia, en un paciente al que se le administró 

TARGA durante 20 meses, siendo este el paciente 

con mayor número de días de seguimiento, esta 

observación coincide con estudios que señalan que 

la lipodistrofia se presenta después del año de 

tratamiento (16). De acuerdo a la literatura los casos 

de lipodistrofia se presentan mayormente en 

pacientes que tienen un Inhibidor de proteasa en su 

régimen antirretroviral (17, 18), dato que coincide con 

este paciente pues tenía Lopinavir/Ritonavir en su 

régimen. 

En relación a los factores asociados,  se 

encontraron asociaciones significativas al comparar 

la media de edad de los dos grupos, lo cual quiere 

decir que los pacientes con mayor edad 

presentaron más reacciones adversas, también se 

asoció el sexo femenino como un factor de riesgo 

para presentar RAM, estas observaciones coinciden 

con otras investigaciones (6).  

Geijo Martínez y col. señalan que existe mayor 

probabilidad de eventos adversos en pacientes que 

tienen un CD4 <200, y estadio SIDA antes del 

tratamiento (19); en nuestro estudio, no se 

encontraron asociaciones estadísticamente 

significativas entre el nivel de CD4 y la incidencia 

de RAM, tampoco se encontró mayor incidencia de 

RAM en relación a la carga viral, aunque se intentó 

incluir la variable de estadio SIDA, no fue posible 

debido a no tener reporte de este dato en las 

historias clínicas. 

Consideramos una limitación que nuestro estudio 

se basa en la recolección de datos de historias 

clínicas por lo que podríamos haber sobreestimado 

o subestimado el número de reacciones adversas 

presentadas al depender de la subjetividad del 

médico tratante, otra limitación es el no haber 

incluido variables como el consumo de otros 

fármacos, comorbilidades asociadas y estadio de 

infección.  

Al no existir en el país un instrumento adecuado 

para el reporte de RAM al TARGA, recomendamos 

construir estándares y la elaboración de directrices 

para la identificación y tratamiento de las RAM. 

En conclusión, se encontró una alta incidencia 

acumulada de RAM durante el tratamiento inicial 

del TARGA (66,35%), siendo la más frecuente la 

anemia  (35,2%) y consideramos que la edad 

aumentada y el sexo femenino aumentan 

probabilidad de presentar RAM. 
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