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Resumen  ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: evaluar recaídas de criptococosis me-
níngea (CM) y/o toxoplasmosis cerebral (TC) en pacientes
HIV + en tratamiento antirretroviral de alta eficiencia, en
quienes se suspendió la terapia de mantenimiento para di-
chas infecciones.
MétodoMétodoMétodoMétodoMétodo: trabajo retrospectivo-prospectivo descriptivo. Cri-
terios de inclusión: pacientes HIV + con antecedentes de
criptococosis meníngea y/o toxoplasmosis cerebral, profi-
laxis secundaria para dichas infecciones por al menos 6
meses, en terapia HAART estable, con recuento de CD4
mayor a 100 céls/ml, carga viral mayor a 5000 copias/ml.
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: Ingresaron 44 pacientes y 46 interrupciones (17
para CM y 29 para TC). Mediana de tiempo de seguimiento:
32 meses (4-66). Durante el periodo de seguimiento no se
constataron recaídas. Se indicó reiniciar profilaxis a 3 pa-
cientes por caída del CD4. Se perdió el seguimiento de 9
pacientes.
ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión: la profilaxis secundaria para criptococosis me-
níngea y toxoplasmosis cerebral podría suspenderse en pa-
cientes con HAART estable por más de 6 meses cuando pre-
sentan recuperación inmunológica con CD4 mayor a 100.
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A partir de la utilización del tratamiento antirretro-
viral de alta eficiencia (HAART) como estándar de
cuidados en pacientes infectados con HIV se obser-
vó un cambio drástico en la evolución de la enfer-
medad (1). El aumento en el recuento de CD4 debi-
do a esta terapia tuvo un impacto significativo en la
incidencia de infecciones oportunistas (IO) llevan-
do a una disminución en la morbi-mortalidad y
mejorando el pronóstico de estos pacientes (1, 2).

La recuperación inmunológica sostenida en res-
puesta a la terapia HAART permitió modificar las
indicaciones de profilaxis primaria y, en algunos
casos, secundaria, de determinadas IO (3).

Actualmente existen datos para la discontinuación
segura de la profilaxis secundaria en pacientes con
diagnóstico de neumonía por Pneumocystis jirove-
cii (PjP) (4, 5, 6, 7, 8), Mycobacterias atípicas dise-
minadas (MAC) (7, 8, 9, 10, 11) y retinitis por Cito-
megalovirus (CMV) (7, 8, 10) que reciben HAART
con recuperación inmunológica sostenida en el tiem-
po. Algunos estudios sugieren suspender la terapia
de mantenimiento (TM) en pacientes con toxoplas-
mosis cerebral (TC) (7, 8, 10), criptococosis menín-
gea (CM) (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17) o histoplasmosis
diseminada (18, 19) quienes aumentaron el recuen-
to de CD4 a más de 100 cél/ml en respuesta al
tratamiento antirretroviral (TARV).

En este trabajo mostramos la evolución clínica de
pacientes HIV positivos recibiendo terapia HAART,
con antecedentes de TC o CM en los que se suspen-
dió la profilaxis secundaria para dichas infecciones
cuando alcanzaron un CD4 mayor a 100 cél/ml.

Materiales y métodos

Este es un estudio retrospectivo - prospectivo,
descriptivo realizado en el servicio de infectología
de un hospital público de la ciudad de Buenos
Aires, Argentina donde se atienden más de 2.700
pacientes con diagnóstico de infección por HIV.

Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores
de 21 años de edad, HIV+, con diagnóstico previo de
criptococosis meníngea y/o toxoplasmosis cerebral
recibiendo terapia de mantenimiento para dichas IO
por al menos 6 meses, recuento de CD4 por arriba de
100 cél/ml, carga viral (CV) menor a 5.000 copias/ml
y en terapia HAART estable.

Se consideró diagnóstico definitivo de CM a pa-
cientes con cultivo positivo para C.neoformans en

líquido céfalo-raquídeo (LCR) con o sin antigeno-
rraquia y tinta china positivos.

Se definió diagnóstico de certeza de TC un resulta-
do de PCR positivo para T.gondi de tejido cerebral
obtenido por biopsia, y diagnóstico presuntivo a los
pacientes con lesiones en la tomografía axial com-
putada (TAC) o resonancia magnética nuclear (RMN)
de cerebro compatibles con TC (es decir, lesiones
múltiples, subcorticales con refuerzo en anillo luego
de la inyección de contraste EV), clínica acompañan-
te y buena respuesta clínico imagenológica al trata-
miento anti parasitario implementado.

El objetivo primario fue la evaluación de recaídas
en los pacientes en los que se les interrumpió la
terapia de mantenimiento para CM y/o TC.

Recaída se consideró a la reaparición de los signos
y/o síntomas compatibles con CM o TC más:

- cultivo positivo de LCR o aumento de la antige-
norraquia >1/100 después de haber descendi-
do, en el caso de CM o,

- nuevas lesiones en la TAC o RMN de cerebro en
los pacientes con TC.

Los objetivos secundarios fueron: evolución de la
carga viral y CD4 en respuesta al tratamiento anti-
rretroviral; necesidad de reiniciar la TM según el
valor del CD4.

Consideramos pérdida de seguimiento cuando no
tuvimos datos del paciente por un año.

Resultados

Hasta febrero del 2005 se incluyeron un total de 44
pacientes de los cuales 2 interrumpieron terapia
de mantenimiento para ambas infecciones, resul-
tando en un total de 46 interrupciones (Tabla 1).

Diecisiete pacientes pertenecían al grupo CM, todos
con diagnóstico de certeza, y 29 al grupo TC, el 100%
de los mismos tuvieron diagnóstico presuntivo.

La mediana de seguimiento fue de 32 meses (rango
de 4 a 66 meses). La edad promedio de los pacientes
fue de 33 años (rango de 25 a 53 años) y en ambos
grupos el predominio fue del sexo masculino.

La mediana del tiempo de tratamiento HAART an-
tes de la discontinuación de la TM fue de 24 meses
(rango 9–76 meses) en el grupo TC y de 28 meses
(rango 9–62 meses) en el grupo CM.
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La mediana de recuento de CD4 basal fue de 83 cél/ml
(rango 10–231 cél/ml) en el grupo CM y 60 cél/ml
(rango 1–249 cél/ml) para el grupo TC y al mo-
mento de la discontinuación de la TM fue de 353
cél/ml (rango 198–689 cél/ml) y de 254 cél/ml
(rango 150-648 cél/ml) respectivamente.

El 58% de los pacientes del grupo de CM estaban
indetectables con CV <50 copias/ml en el momento
de la suspensión; dentro de este grupo 2 pacientes
interrumpieron por decisión propia la TM a pesar
de tener una CV >500.000 copias/ml.; con respecto
al grupo TC el 82% se encontraban indetectables
con CV <50 copias/ml.

Durante el periodo de seguimiento no se constata-
ron recaídas de estas infecciones oportunistas y
ninguno tuvo otro evento marcador de sida.

Se indicó reiniciar TM a 3 pacientes debido a la
caída en el recuento de CD4 a menos de 100 cél/ml
(a uno de estos pacientes se le indicó reiniciar TM
para ambas IO) de los cuales uno había abandona-
do el tratamiento HAART.

En la última visita dentro del periodo de segui-
miento la mediana de recuento de CD4 fue de 580
cél/ml (rango 84-835 cél/ml) para el grupo CM y de
343 cél/ml (rango 54–975 cél/ml) para el grupo TC.

Durante el periodo de observación, se perdió el
seguimiento de 9 pacientes; 2 pacientes presenta-
ron fallo virológico con cambios en el TARV y 2
pacientes abandonaron el TARV (1 de los que
abandonó TARV siguió concurriendo a control sin
realizar estudios de CV ni CD4).

Al final del periodo de seguimiento el 76,9 % de los
pacientes del grupo CM y el 81% del grupo TC
estaban indetectables con carga viral < 50 copias/ml.

 Discusión

La utilización de la terapia HAART como estándar
de cuidados en pacientes con HIV ha cambiado
drásticamente el pronóstico, observándose una
importante reducción en la incidencia de infeccio-
nes oportunistas, en las tasas de mortalidad y en la
necesidad de hospitalización (1, 2).

En la era pre-HAART, luego que el paciente
presentaba alguna infección oportunista (como
por ejemplo, MAC diseminado, toxoplasmosis
cerebral, meningitis por criptococo, histoplas-
mosis diseminada, etc.) debían permanecer con
profilaxis secundaria de por vida para evitar las
recaídas lo cual estaba asociado a una alta mor-
talidad (17, 20).

Actualmente la reconstitución inmunológica que
sigue al tratamiento antirretroviral permite la dis-
continuación segura de la profilaxis tanto primaria
como secundaria de muchas de las IO más fre-
cuentes como lo son la infección por MAC (7, 8, 9,
10) y neumonía por P.jirovecii (4, 5, 6, 7, 8). Se
demostró que la suspensión de trimetoprima-sul-
fametoxazol en los pacientes que aumentaron su
CD4 por arriba de 200 cél/ml, no se asoció con
mayor riesgo de neumocistosis (6). De igual for-
ma, la interrupción de la TM en los individuos con
esta patología con posterior recuperación inmu-
nológica en respuesta al HAART, no estuvo rela-
cionada con mayor riesgo de recaída.

En el caso de retinitis por CMV, se propone que la
interrupción de la terapia de mantenimiento con
ganciclovir podría hacerse en forma segura luego
del aumento en el CD4 a más de 100 cél/ml (7, 8,
10), sin embargo Lilleri et al (21) reportaron el caso
de un paciente al que le discontinuaron la profi-

Tabla 1. Características demográficas, clínicas y de laboratorio de los pacientes en tratamiento HAART
que discontinuaron TM para MC y TC.

 Características Meningitis por Criptococo n: 17 Toxoplasmosis Cerebral n: 29

Sexo masculino ( % ) 13 (76%) 19 (66%)

Edad promedio años a la DTM (rango) 33 (25–52) 33 (25–53)

Mediana tiempo de seguimiento, meses (rango) 32 (7-52) 31(4- 66)

Mediana recuento CD4 nadir (rango) 83 (10–231) 60 (1–249)

Mediana tiempo HAART a la discontinuación TM, meses (rango) 28 (9–62) 24 (9–76)

Mediana recuento CD4 a la discontinuación TM (rango) 353 (198–689) 254 (150–648)

Porcentaje pacientes indetectables a la discontinuación TM (n) 58,8 (10/17) 82 (24/29)

Mediana recuento CD4 en última visita (rango) 543 (84–835) 309 (54–975)

Porcentaje de pacientes indetectables en última visita (n) 76,9 (10/13) 81(18/22)
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laxis secundaria para CMV y recayó a pesar de
tener un recuento de CD4 mayor a 300 cél/ml. Este
autor sugiere que medir la respuesta inmune es-
pecífica contra CMV podría ser más útil que la
determinación del CD4 en lo que respecta a la
decisión de la interrupción de la profilaxis secun-
daria para CMV. Esto no sería útil para todas las IO
ya que en el caso de histoplasmosis diseminada
Vail et al (22) no encontraron correlación entre
respuesta inmune específica y riesgo de recaídas.
Por otro lado, Miller et al (23) no obtuvieron datos
concluyentes respecto de la respuesta linfoprolife-
rativa al Cryptococcus neoformans y su evolución.

Si bien existen algunos trabajos que evalúan la
suspensión segura de la profilaxis secundaria en
sujetos HIV positivos con histoplasmosis disemina-
da y restauración inmune (18, 19), no hay recomen-
daciones formales aún que sugieran esta estrategia.

A pesar de no contar con estudios randomizados,
en las guías actuales de tratamiento de infeccio-
nes oportunistas los expertos recomiendan la dis-
continuación de la terapia de mantenimiento para
criptococosis meníngea y toxoplasmosis cerebral
en pacientes con CD4 mayor a 100 cél/ml en forma
sostenida en respuesta al tratamiento antirretrovi-
ral. Algunos artículos apoyan esta recomendación
(7, 8, 10). Varios autores demuestran la falta de
recaídas en individuos HIV+ con criptococosis
meníngea quienes suspendieron la terapia de
mantenimiento con fluconazol una vez que consi-
guieron subir su CD4 a más de 100 cél/ml.

Por otro lado, una cohorte española mostró que
interrumpir la profilaxis secundaria con pirimetami-
na-sulfadiazina/clindamicina en pacientes coinfec-
tados con HIV-toxoplasmosis también podría estar
indicada en aquellos con recuperación inmunológi-
ca cuando aumentaron su CD4 a 100 cél/ml o más.

Nuestro trabajo muestra la evolución de 44 pa-
cientes a los que se les discontinuó la profilaxis
secundaria con fluconazol y/o pirimetamina-sul-
fadiazina/clindamicina por diagnóstico de crip-
tococosis meníngea y/o toxoplasmosis cerebral
respectivamente. En nuestro grupo ningún indi-
viduo presentó recaída por lo que no se planteó
la medición de la respuesta inmune específica
para estos gérmenes como parámetro a tener
en cuenta.

Estamos de acuerdo con el resto de los autores en
que es importante monitorear de cerca a estos
pacientes y reinstaurar la profilaxis secundaria en
cuanto se observa una caída en el recuento de los
CD4 por debajo del límite de seguridad. Si bien es
cierto que a 3 pacientes hubo que reiniciarles la
terapia de mantenimiento por disminución en el
recuento de su CD4, ninguno cumplió los criterios
de recaída que planteamos al comienzo del estu-
dio. Nuestros datos coinciden con los presentados
en distintas cohortes.

Es necesario realizar más estudios randomizados
que aporten datos de seguridad para poder reco-
mendar con mayor fuerza la discontinuación de la
terapia de mantenimiento para criptococosis me-
níngea y toxoplasmosis cerebral.

Conclusión

La profilaxis secundaria para meningitis por crip-
tococo y toxoplasmosis cerebral podría ser dis-
continuada en forma segura en pacientes que con-
siguieron un CD4 mayor o igual a 100 cél/ml en
respuesta a la terapia HAART por un período de 6
meses o más.
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Resumen  Los Inhibidores de Proteasa (IP) han jugado un rol
crucial en la historia de la terapia antirretroviral. Su uso como
componentes de terapia antirretroviral altamente activa
(HAART) ha sido demostrado en la supresión virológica y en
el mejoramiento significativo en lo que se refiere a morbilidad
y mortalidad de pacientes infectados con HIV 1 (1-3). De ese
modo, los IP se han transformado en la piedra angular del tra-
tamiento de drogas para HIV, ya sea como agentes de primera
línea para el tratamiento de pacientes naïve o como agentes
alternativos para pacientes con virus resistentes a la terapia
antirretroviral.
El surgimiento de variedades de HIV-1 resistentes a las dro-
gas representa una amenaza significativa a la eficacia de la
terapia antirretroviral. Esto es debido a los niveles de resis-
tencia (4) crecientes y la gran resistencia cruzada que existe
entre los IP actualmente disponibles, que limita el uso secuen-
cial de esos agentes. El desarrollo racional de terapias nue-
vas, que efectivamente suprimen la viremia y direccionan los
complejos problemas de resistencia, ofrece una vía para la
terapia de HIV (5–7). El nuevo IP, TMC114, fue diseñado para
ser activo tanto contra el tipo salvaje como contra  varieda-
des de HIV que son resistentes a los IP actualmente disponi-
bles. Un programa líder de optimización produjo una serie
de compuestos de los cuales se seleccionó al TMC114 para
su desarrollo por su fármaco cinética (PK) favorable y su per-
fil antiviral (6,7). Como para muchos otros IP, se demostró el
mejoramiento del perfil PK y la efectividad clínica del TMC114
por medio de la mejora de la fármaco cinética con ritonavir
de baja dosis (RTV) (8).
El presente artículo presenta una descripción general de las
propiedades químicas y farmacológicas y el desarrollo clínico
del TMC114.
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Estructura Química

El TMC114 es un IP para HIV-1 nuevo y potente que
contiene un 3(R),3a(S),6a(R)-bis- tetrahidrofura-
niluretano isóstero (9,10).

A pesar de que el TMC114 comparte algunas es-
tructuras similares con amprenavir, vincula aproxi-
madamente 100 veces más fuerte que amprenavir
a la proteasa de HIV-1 (Figura 1). Esto se debe en
parte a los lazos de hidrógeno formados entre el
grupo molecular bis- tetrahidrofuraniluretano isós-
tero en el P2-pocket de TMC114 y la molécula de
proteasa (5,7). A diferencia de los IP actualmente
disponibles, el TMC114 muestra una asociación
rápida pero una disociación muy lenta desde la
proteasa de HIV -1 de tipo salvaje (11). Otra carac-
terística del TMC114 es que vincula predominan-
temente dentro del volumen sustrato de consenso
(la región de sitio activo de la enzima ocupado por
sustratos) de proteasa de HIV-1. La forma estruc-
tural de este volumen es crítica a la actividad de
proteasa de HIV y cualquier mutación que afecte
el ajuste del TMC114 probablemente produciría
que la enzima fuese defectuosa, por lo tanto impe-
diría su replicación viral. De este modo, la confor-
mación cerrada del TMC114 dentro del sitio activo
de la enzima, puede ser un factor importante en su
gran barrera a la resistencia viral y la actividad
antiviral contra el amplio rango de aislamientos
resistentes a otros IP (5,12).

Actividad in-vitro

El programa de optimización líder dio como resul-
tado que el TMC114 sea identificado y selecciona-
do para su desarrollo basado en características PK
favorables en animales y en actividad in-vitro
potente contra un panel amplio de aislamientos
clínicos de HIV que representan a aquellos encon-
trados en la práctica clínica. De Meyer y colegas
caracterizaron la actividad antiviral del TMC114
contra el tipo salvaje de HIV y resistentes al IP (13).
Contra el tipo salvaje de HIV, el TMC114 tuvo una
concentración efectiva de 50% (EC50) de 1–5nM y
una EC90 de 2.7–13nM. El TMC114 mostró no tener
cito-toxicidad en concentraciones de hasta 100mM,
lo que resultó en un índice de selectividad de
>20,000 para el tipo salvaje de HIV. TMC114 y seis
IP aprobados fueron también testeados contra
una amplia selección de varios miles de aisla-
mientos clínicos de HIV que mostraron varios gra-

dos de resistencia a todos los IP comercialmente
disponibles. El TMC114 tuvo una potencia signifi-
cativamente mayor contra 1.501 muestras con re-
sistencia a IP que cualquier otro IP testeado (13).

El grupo M subtipo B de HIV-1 es el actualmente
predominante en los Estados Unidos y en Europa;
sin embargo, existen estudios que indican que la
prevalencia de grupos que no son del subtipo B y
las formas circulares recombinantes podrían al-
canzar niveles significativos muy pronto (14,15).
El TMC114 demostró actividad de potencia similar
contra un rango de virus recombinantes derivados
clínicamente que representan al grupo M subtipos
de A hasta H de HIV, incluyendo una cantidad de
formas recombinantes y el grupo O de HIV (13).

Los resultados de experimentos seleccionados in
vitro demostraron que el surgimiento del HIV re-
sistente era mucho más lento con TMC114 que con
todos los IP testeados, incluyendo amprenavir,
nelfinavir, lopinavir o tipranavir (Figura 2) (13).
Esto indica que existe una barrera genética incre-
mentada al desarrollo de resistencia al TMC114 y
un camino a la resistencia que es diferente de
aquel de los IP actualmente disponibles.

Farmacocinética

La comparación de dos pruebas aleatorias de Fase I
de escala múltiple de dosis se realizó en 76 volun-
tarios saludables y dio como resultado que la co-
administración de TMC114 y RTV en baja dosis
(TMC114/r) daba como resultado características
mejoradas de PK comparadas con el TMC114 solo, a
pesar del uso de dosis más bajas de TMC114 (8). Los
resultados de fármaco cinética demostraron que
los valores de Cmin y AUC24h de TMC114 se incre-
mentan sustancialmente con la co-administración
de bajas dosis de RTV. Las concentraciones más
altas de Cmin en TMC114 se obtuvieron en un total
más bajo de dosis diarias de TMC114 con agrega-
do de ritonavir.

Luego de la determinación de que la co-administra-
ción de TMC114 con una baja dosis de RTV daba
como resultado características PK y un perfil de
tolerabilidad más favorables, todos los demás de-
sarrollos clínicos del TMC114 fueron desarrollados
con la co-administración de una baja dosis de RTV.

Además, ante la presencia de una baja dosis de
RTV, la biodisponibilidad del TMC114 en compri-
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midos orales es mayor luego de la comida que
luego de ayunar (16). Se recomienda por lo tanto
que los comprimidos de TMC114 se tomen con
comida. Ante la presencia de una baja dosis de
RTV, la exposición sistémica al TMC114 se incre-
menta en aproximadamente 30% cuando se toman
los comprimidos luego de una comida que luego
de ayunar (17). De manera importante, el tipo de
comida consumido no afecta la exposición al
TMC114. Por último, la combinación del inhibidor
de la bomba de protones omeprazol (20mg dia-
rios) o el antagonista del receptor H2-ranitidina
(150mg dos veces al día) con TMC114/r no afecta-
ron las características de PK del TMC114 luego de
múltiples dosis (18).

Eficacia

La eficacia del TMC114/r ha sido estudiada en
pruebas clínicas en pacientes infectados con HIV
experimentados en el tratamiento.

En una prueba temprana en ensayos de concepto,
el ensayo TMC114-C207l (n=50) y luego de 14 días
de tratamiento, el TMC114/r demostró una activi-
dad antiviral potente y fue activo contra las múlti-
ples variedades de HIV resistentes a IP. Con poste-
rioridad a ello, se llevaron a cabo los estudios de
dosis a largo plazo. POWER 1 y POWER 2 (Perfor-
mance Of TMC114/r When evaluated in treatment-
Experienced patients with IP Resistance= Desem-
peño de TMC114/r al momento de la evaluación en
pacientes experimentados en tratamientos con
resistencia a IP) son dos estudios internacionales
de largo plazo, aleatorios, de búsqueda de dosis
en pacientes experimentados en el tratamiento.
Previo a los ensayos, el 97% de los pacientes había
utilizado uno o más IP. La población de pacientes
en POWER 2 estaba más avanzada en la enferme-
dad que aquellos en POWER 1; los pacientes
POWER 2 tenían una infección de más largo plazo
(13,2 contra 11,6 años), más bajo conteo medio de
CD4 (106 contra 179 células/mm3), más alta carga
viral (CV) (69% contra 59% con >20.000 copias/mL)
y una proporción más alta de pacientes tuvo >3 muta-
ciones primarias de IP (66% contra 56%, IAS-USA
octubre 2004) (20,21). Además, una mayor proporción
de pacientes estaba infectado con el virus fenotípi-
camente resistente a todos los IP comercialmente
disponibles al momento del estudio en POWER 2
comparado con POWER 1 (71% contra 63%).En
cada estudio, los pacientes recibieron un régimen
de antirretrovirales optimizado (OBR, compuesto

por al menos dos inhibidores de transcriptasa
inversa nucleósida/nucleótida [NRTIs] con o sin
enfuvirtida) más una de cuatro dosis de TMC114/r
(400/100mg una vez al día, 800/100mg una vez al
día, 400/100mg dos veces al día y 600/100mg dos
veces al día) o IP de control seleccionados por
investigadores. El punto final de la eficacia prima-
ria fue la respuesta virológica confirmada (utili-
zando un algoritmo de imputación de respuesta
tiempo hasta la pérdida de respuesta) definido
como una reducción en CV de >1.0 log10 compara-
do con la línea basal en la semana 24. El análisis
de eficacia primaria de 24 semanas para cada uno
de los ensayos demostró que en estos pacientes
con opciones limitadas de tratamiento, todas las
dosis de TMC114/r brindaron porcentajes de res-
puesta virológicamente significativos e incremen-
tos de CD4 comparados con los IP de control,
donde la dosis más alta brindó la mayor eficacia
(Figura 3 y 4) (21,22). Luego de 24 semanas, la
dosis que brindó los mayores beneficios (600/100
mg dos veces por día) fue seleccionada y se
cambió a todos los pacientes a esta dosis para el
resto de los estudios.

Resultados del análisis primario de 24
semanas de datos reunidos de 596
pacientes infectados con HIV -1 en
POWER 1 y POWER 2

Los resultados de eficacia a través de los dos
estudios fueron consistentes y demostraron que
la dosis de TMC114/r que brindaba el mejor y más
completo efecto antirretroviral, era 600/100mg dos
veces al día. Esta dosis fue seleccionada para más
estudios en los ensayos de eficacia de la Fase III en
pacientes experimentados en el tratamiento (la
dosis 800/100mg una vez al día está actualmente
en ensayos clínicos de Fase III en pacientes de
tratamiento naive). Un análisis de datos conjuntos
de POWER 1 y POWER 2 (n=596) mostró que, en
pacientes que recibieron TMC114/r 600/100mg dos
veces al día, la proporción de pacientes que logra-
ron una reducción >1 log10 en la carga viral en la
semana 24 fue de 71% comparado con 21% de
pacientes control. El significado del cambio de
HIV RNA desde el comienzo hasta la semana 24
fue –1.90 log10 copias/mL comparado con –0.49
log10 copias/mL para el control de IP (quienes no
completaron el tratamiento fueron considerados
como fallas de tratamiento) y el significado co-
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rrespondiente de cambios de CD4 fue de 98 célu-
las/mm3 para TMC114/r contra 17 células/mm3

para los IP de control. En ambos ensayos, ocurrie-
ron suspensiones antes y con más frecuencia en el
grupo control que en los grupos TMC114/r. Las dis-
continuidades en el grupo control se debieron prin-
cipalmente a fallos virológicos (aproximadamen-
te el 50% de los casos en cada ensayo). En la
semana 24 la eficacia (supresión HIV RNA) fue
analizada de acuerdo con la susceptibilidad de la
línea de base al control de IP. Análisis multiva-
riados muestran que la reducción de HIV RNA
log10 para TMC114/r 600/100mg dos veces al día
fue significativamente mayor que para un con-
trol IP sensible o resistente (p<0.001) (28). El
porcentaje de pacientes con HIV RNA < 50 copias/ml
a las 24 semanas fue de 47% y 9% en el brazo
TMC114/r 600/100 mg dos veces al día (n=112) y
en los brazos control, respectivamente (121).

La eficacia antiviral de darunavir fue confirmada
en un estudio donde 327 sujetos experimentados
en el tratamiento (POWER 3; mutaciones IP 3
pr imar ias ,  conteo CD4 113/mm 3)  in ic iaron
TMC114/r a una dosis recomendada de 600/100 mg
dos veces al día. A las 24 semanas, el 40% de esos
sujetos demostraron indetectabilidad a <50 co-
pias/ml mientras que el cambio en HIV RNA fue
–1.65 log10 (30).

En conclusión, los datos clínicos actualmente dis-
ponibles sugieren que el TMC114 administrado
con una baja dosis de RTV como potenciador de
PK, tiene una actividad (19) antiviral potente y
eficaz en el tratamiento de pacientes experimenta-
dos en el tratamiento (21,22).

Toxicidad

En las 24 semanas de análisis de seguridad prima-
ria de los estudios POWER 1 y 2, el TMC114/r fue
generalmente bien tolerado y no hubo relación
aparente entre la dosis de TMC114/r y la frecuen-
cia de AEs (eventos adversos) (25). La incidencia
de AEs se resume en la Tabla 1 (25,26). No se
observó relación de dosis para seguridad y tolera-
bilidad de TMC114/r. El grado 2-4 más común de
AEs, que ocurrió en >2% de los pacientes en cada
brazo de tratamiento fue (en orden decreciente de
incidencia): dolor abdominal, constipación, dia-
rrea, náuseas y vómitos (27). Un porcentaje más
alto de discontinuidad en el grupo control (62%,
del cual el 54% fue debido a falla virológica y 6%
por AEs) comparado con grupos de TMC114/r (10%,
del cual el 5% fue debido a AEs) significa que los
pacientes en el grupo control tuvieron considera-
blemente menos exposición al tratamiento que
aquellos en los brazos de TMC114/r. Este factor
obviamente puede afectar las comparaciones de
toxicidad. La Tabla 2 muestra la frecuencia de
anormalidades de laboratorio; el porcentaje de
pacientes con anormalidades hepáticas fue bajo.
Asimismo, el porcentaje de pacientes con anorma-
lidades de lípidos en suero fue similar a aquel
observado en el grupo control. Los estudios de
Fase III proveerán una comparación a largo plazo
con lopinavir/r lo cual permitirá definir mejor las
toxicidades de darunavir. El perfil de seguridad de
los pacientes que estaban infectados con hepatitis
C o hepatitis B (31/255 de todos TMC114/r pacien-
tes y 13/63 de controles) fue comparable al total de
la población del estudio (25).

Tabla 1. Presencia de efectos adversos* (>1%) por lo menos grado 2§ (relacionados con la droga)

Control 600 c/12 horas 600 c/12 horas 600 c/12 horas
POWER 1&2 POWER 1&2  POWER 3  de novo

Órganos/sistemas (%) n = 124 n = 131 n = 327 n = 458

GI 8 (7) 13 (10) 30 (9) 43 (9)

Dolor abdominal 1 (1) 3 (2) 4 (1) 7 (2)

Constipación 1 (1) 3 (2) 2 (1) 5 (1)

Náusea 2 (2) 2 (2) 6 (2) 8 (2)

Diarrea 4 (3) 3 (2) 9 (3) 12 (3)

Vómitos 2 (2) 2 (2) 8 (2) 10 (2)

SNC 3 (2) 7 (5) 8 (2) 15 (3)

Cefalea 3 (2) 5 (4) 3 (1) 8 (2)

Reacciones cutáneas 3 (2) 4 (3) 8 (2) 12 (3)

*Juzgado por el investigador como posiblemente relacionado con la medicación en estudio.
Excluidos EA relacionados con el laboratorio.
§Dosis recomendada, TMC114/r 600/100 mg dos veces por día.
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Interacciones de drogas

El metabolismo oxidativo de TMC114 en humanos
es catalizado casi exclusivamente por CYP3A4.
Cuando se lo administra con una baja dosis de
RTV, el TMC114 es un inhibidor neto de CYP3A4 y
por lo tanto tiene el potencial para incrementar las
concentraciones en plasma de las drogas que son
metabolizadas primariamente por CYP3A4, lo cual
podría incrementar o prolongar sus efectos tera-
péuticos y adversos. Como ocurre con otros IP
administrados con ritonavir, el TMC114 y el RTV
deberían por lo tanto no ser co-administrados con
drogas altamente dependientes de CYP3A4 para
su metabolismo y para las cuales las concentra-
ciones incrementadas en plasma se asocian con
eventos serios o que amenazan la vida (por ejem-
plo: agentes con un índice terapéutico estrecho).

Virología clínica

El factor más predictivo del resultado virológico
en los estudios POWER fue el FC (fold change, que
se refiere a la relación entre la IC50 en la cepa
resistentes y la cepa salvaje) para el TMC114 al
comienzo del estudio. Los determinantes de FC
incrementado para TMC114 fueron investigados
por medio del análisis de la influencia del número
y el tipo de mutaciones de proteasa en la respues-
ta virológica en la semana 24, y las mutaciones
que surgieron cuando ocurrió el fallo virológico en
el tratamiento con TMC114. La presencia de al
menos 3 de las siguientes mutaciones se asocian
con una respuesta virológica reducida: 32I, 33F,
47V, 50V, 54L, 54M, 76V, 84V, 89V (29). Sin embar-
go, los aislamientos que portaron esas mutacio-
nes tendieron a tener un número mayor de muta-
ciones asociadas a la resistencia a IP comparados
con aquellos que no presentaban dichas mutacio-
nes. En general, la falla virológica al tratamiento
con TMC114 en esta población de pacientes ex-

Tabla 2. Anormalidades en el laboratorio grado 2-4 (> 2%)§

Control 600 c/12 horas 600 c/12 horas 600 c/12 horas
POWER 1&2 POWER 1&2  POWER 3  de novo

Bioquímica n (%) n = 124 n = 131 n = 327 n = 458

AST 16 (13) 13 (10) 17 (5) 30 (7)

ALT 12 (10) 9 (7) 18 (6) 27 (6)

GGT 11 (9) 12 (9) 27 (8) 39 (9)

Hiperbilirubinemia 19 (15) 3 (2) 3 (1) 6 (1)

FAL 0 (0) 6 (5) 9 (3) 15 (3)

Amila pancr 11 (9) 22 (17) 35 (11) 57 (12)

Lipasa pancr 5 (4) 11 (9) 20 (6) 31 (7)

Hiperglucemia 10 (8) 3 (2) 19 (6) 22 (5)

Hipoglucemia 2 (2) 2 (2) 12 (4) 14 (3)

Colesterol total 4 (3) 12 (9) 26 (8) 38 (8)

TG 32 (26) 33 (25) 62 (19) 95 (21)

Hipoalbuminemia 2 (2) 4 (3) 14 (4) 18 (4)

Hiperuricemia 8 (7) 9 (7) 7 (2) 16 (3)

Bicarbonato 5 (4) 4 (3) 11 (3) 15 (3)

Hipocalcemia 1 (1) 0 (0) 13 (4) 13 (3)

Hiponatremia 0 (0) 1 (1) 8 (3) 9 (2)

Hematología, n (%)

Glóbulos blancos 23 (19) 20 (15) 43 (13) 63 (14)

Neutrófilos 14 (11) 9 (7) 40 (12) 49 (11)

Recuento total de neutrófilos 12 (10) 9 (7) 38 (12) 47 (10)

Linfocitos 24 (20) 6 (5) 36 (11) 42 (9)

Tiempo parcial de tromboplastina 5 (4) 10 (8) 14 (4) 24 (5)

Tiempo de protrombina 1 (1) 5 (4) 2 (1) 7 (2)

Plaquetas 2 (2) 4 (3) 9 (3) 13 (3)

§Dosis recomendada, TMC114/r 600/100 mg dos veces por día.
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perimentados, se observó sólo en pacientes con un
gran número de mutaciones basales a IP (28, 29).

Las cepas observadas en fallos virológicos donde
se comprobó rebote de carga viral tenían en pro-
medio un incremento de FC de 8,14 para TMC114.
Los aislamientos de fallos virológicos por rebote
que fueron sensibles a tipranavir (TPV) al co-
mienzo del estudio continuaron sensibles a TPV.
Ya que la mayoría de los aislamientos basales ya
eran resistentes a los otros IP actualmente apro-
bados, este análisis no pudo realizarse con esos
IP (28,29). En contraste, en muchos pacientes con
cepas resistentes a tipranavir, darunavir demos-
tró potente actividad antiviral (cambio promedio
en carga viral en la semana 24 de –1.38 log10).
Referencia Tibotec, (data on file).

Uso durante el embarazo y la
lactancia

En esta etapa no existen datos suficientes con
respecto al uso de TMC114/r en mujeres embara-
zadas. Hasta que haya disponible más experiencia
clínica, las mujeres con probabilidades de emba-
razo no deberían tomar TMC114/r a menos que
utilicen medios de anticoncepción adecuados. Las
concentraciones de plasma de etinilestradiol pue-
den reducirse debido a la inducción de su metabo-
lismo por el RTV, y deben utilizarse medidas anti-
conceptivas alternativas o adicionales cuando se
co-administren contraceptivos orales basados en
estrógeno con TMC114/r. Se está realizando ac-

tualmente una prueba para investigar el efecto de
TMC114/r sobre los anticonceptivos orales.

No se conoce si el TMC114/r se excreta en la leche
humana; sin embargo, tanto por el potencial de
transmisión del HIV y el potencial de AEs serios en
niños lactantes, las madres infectadas con HIV-1
deberían recibir instrucciones de no amamantar
en caso de estar tomando TMC114/r.

Indicaciones de uso

TMC114 es un IP potente con una gran barrera
genética al desarrollo de la resistencia. La eviden-
cia actual muestra su eficacia antirretroviral entre
pacientes infectados con HIV-1 experimentados
en el tratamiento, inlcuyendo pacientes que falla-
ron una o más veces a regímenes que contienen IP.
El rol potencial de TMC114/r en la administra-
ción de un rango más amplio de pacientes infec-
tados con HIV está siendo evaluado actualmente
en las pruebas clínicas Fase III que incluyen
pacientes naive de tratamiento  y pacientes ex-
perimentados en el tratamiento. El Programa de
Acceso Expandido (EAP) de prueba cl ínica
(TMC114-C226), que comprende pacientes infec-
tados con HIV-1 con fallos virológicos o intole-
rancia a múltiples regimenes antirretrovirales
está en proceso actualmente. En junio de 2006,
la Secretaría de Drogas y Alimentos (Food and
Drug Administration) de los Estados Unidos apro-
bó el TMC114 (darunavir, PREZISTATM) para uso
en sujetos que han recibido previamente agen-
tes antirretrovirales.
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Summary   Protease inhibitors (PIs) have played a crucial role
in the history of antiretroviral therapy. Their use as compo-
nents of highly active antiretroviral therapy (HAART) has been
shown to result in durable virologic suppression and signifi-
cant improvement in the morbidity and mortality of patients
infected with HIV 1. Thus, PIs have become cornerstones of
drug treatment for HIV, whether as first-line agents for treat-
ment-naïve patients or as alternative agents for patients wit
viruses resistant to antiretroviral therapy.
The emergence of drug-resistant strains of HIV-1 represents a
significant threat to the efficacy of antiretroviral therapy, with
increasing levels of resistance4 and the extensive cross-resis-
tance that exists between currently available PIs limiting the
sequential use of these agents. The rational development of
novel therapies, which effectively suppress viremia and ad-
dress the complex problems of resistance, offers a way for-
ward for HIV therapy. The novel PI, TMC114 was designed to
be active against both wild-type HIV and strains that are re-
sistant to currently available PIs. A lead optimization program
produced a series of compounds, from which TMC114 was
selected for development because of its favorable pharmaco-
kinetics (PK) and antiviral profile. As for many other PIs, the
PK profile and clinical effectiveness of TMC114 were found to
be improved by pharmacokinetic enhancement with low-dose
ritonavir (RTV).
This article presents an overview of the chemical and phar-
macological properties and clinical development of TMC114.
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Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. TMC114 en el pocket vinculante del regulador de proteasa HIV-1, mostrado como diagrama de lazos.

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Selección in vitro de HIV resistente ante la presencia de nelfinavir, amprenavir, lopinavir o TMC114. Las curvas de
selección fueron normalizadas y las concentraciones iniciales de selección fueron 10, 20, 100 y 100nM para TMC114, lopinavir,
amprenavir, tipranavir, amprenavir y nelfinavir, respectivamente. Cada pasaje corresponde a 3 a 4 días. Genotipos de variedades
de virus seleccionados en puntos de tiempo definidos (indicados por símbolos alargados).
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Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3. Cambio en HIV RNA por visita de estudio en 24 semanas para los datos conjuntos de POWER 1 y POWER 2. Este es el
análisis ITT donde los pacientes que faltan o que no completan el tratamiento son igual a fallas.

ITT NC = F
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Criptosporidiosis

Valeria Fink*.

Resumen  El Cryptosporidum es un parásito intracelular, ubi-
cuo, que causa un cuadro de diarrea acuosa, generalmente
autolimitado en las personas inmunocompetentes, pero que
puede producir infecciones crónicas potencialmente fatales en
los huéspedes inmunocomprometidos.
Descripto inicialmente hace casi 100 años, se lo relacionó con
patología en humanos hace 30 y fue con la llegada del HIV que
cobró importancia al resultar una de las principales y más gra-
ves infecciones oportunistas en los pacientes con SIDA. En las
últimas dos décadas se encontró además que es uno de los
principales responsables de brotes de diarrea relacionados con
el consumo de agua potable. Las características del ooquiste y
el ciclo parasitario dificultan su control a nivel sanitario. Se
han intentado múltiples tratamientos con resultados dispares.
Recientemente han surgido nuevas drogas que han mostrado
buena actividad frente el Cryptosporidium en varios estudios.
Palabras claves: Cryptosporidium, tratamiento, HIV.
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Historia

El Cryptosporidium fue descripto por primera vez
en 1907 por Tyzzer y Clarke en autopsias de estó-
mago de ratones (1,2,3). La infección en humanos
fue reconocida aproximadamente 70 años más
tarde, en 1976 por Nime, en un adulto inmunocom-
prometido y un niño inmunocompetente (2,3,4).
Desde entonces hasta la llegada del sida se habían
reportados sólo ocho casos en humanos, 6 en
pacientes inmunosuprimidos (2). A partir de la era
del HIV, la criptosporidiosis ha sido reconocida
como una causa de diarrea severa que puede com-
prometer la vida (2,3).

Entre los años 1980 y 1993, se reconocieron tres
grandes entidades en relación al Cryptosporidium:

1) Causa frecuente y seria de brotes o casos espo-
rádicos de diarrea en humanos y en ciertos
mamíferos.

2) Responsable de enfermedad potencialmente
mortal en personas con sida.

3) La causa de diarrea relacionada al agua más
seria y difícil de controlar en Estados Unidos (2)
tras un brote que afectó a más de 400.000 per-
sonas en el sur de Milwakee en 1993 (5).

Cryptosporidium

Cryptosporidium es un parásito intracelular ubi-
cuo que pertenece al filum Apicomplexa, clase
Esporozoasida, subclase Coccidiasina, orden
Eucoccidiida, suborden Eimeriina, Familia Cryp-
tosporiidae (1) Se han descripto más de 20 espe-
cies diferentes (3). Cryptosporidium parvum es
la especie más frecuente en humanos (3,4). Exis-
ten dos tipo distintos de C. parvum: tipo 1 o
humano (C. hominis) y tipo 2 o bovino (4). Otras
especies descriptas como patógenos humanos
son C. felis, C. muris y C. meleagridis, principal-
mente en inmunocomprometidos (3,4). Estudios
biológicos, genéticos y de RNA ribosomal sugie-
ren que las tres especies más grandes, "gástri-
cas" (C. muris, C. serpentis, C. baileyi) son dis-
tintas de las pequeñas, "intestinales" (C. par-
vum, C. felis, C. meleagridis, y posiblemente C.
saurophilum y C. nasorum) (3).

Ciclo del parásito

Al igual que otros coccidios, el Cryptosporidium
tiene un ciclo de vida monoxénico, que se com-
pleta principalmente en el tubo digestivo de un
sólo huésped (1).

La infección comienza con la ingesta del ooquis-
te (2). Cuando éste alcanza la porción proximal
del intestino delgado, estimulada por enzimas
proteolíticas y sales biliares, se produce la ex-
quistación de cuatro esporozoítos infectantes.
Éstos ingresan al borde luminal del epitelio (ri-
bete en cepillo) y ocurre la esquizogonia (repro-
ducción asexuada) desarrollándose merozoítos
(merogonia) capaces de tener replicación sexua-
da y asexuada.

Este proceso se lleva a cabo dentro de la mem-
brana celular pero a nivel extracitoplasmático
(2,4). Los organismos del género Cryptospori-
dium infectan los enterocitos (y otras células
epiteliales) y se desarrollan dentro de una va-
cuola apical que está protegida por la membrana
plasmática de la célula (6). Esto es una caracte-
rística única, distinta de otros coccidios, donde
el parásito genera un nicho entre la membrana
celular y el citoplasma donde se desarrolla. Aún
no están claros los mecanismos de este proceso
ni las implicancias para el parásito (1).

Las etapas asexuadas se producen en ciclos y
pueden diseminar la infección al epitelio conti-
guo (6). Luego de dos generaciones de merogo-
nias, los merozoítos de las segunda merogonia
forman las etapas sexuadas, los macro y micro-
gametos (1). Éstos al unirse forman un cigoto
que se rodea de la pared quística (6). Algunos
formarán los quistes de paredes finas (la mino-
ría) que puede esporularse y continuar la infec-
ción en el mismo huésped (autoinfección) mien-
tras que la mayoría formarán los quistes de pa-
red gruesa y serán excretados. Generalmente no
se produce infección sistémica, el compromiso
biliar o respiratorio ocurriría a través de la su-
perficie luminal (2).

La ID50 (dosis infectiva 50) varía entre 9-1042
ooquistes, dependiendo del aislamiento (7). La
cantidad de ooquistes necesaria para producir la
infección (ID50) se estimó en una mediana 132
(Estudio realizado con C. parvum en un estudio
de voluntarios en Iowa, EEUU) (1,2). Sin embar-
go se han producido infecciones con sólo 30 y
hasta 1 ooquiste (2,3) (Figura 1).
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Figura 1. Ciclo del parásito.
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Fisiopatología de la infección

El Cryptosporidium afecta sólo el epitelio superfi-
cial. A nivel gastrointestinal, se producen varias
alteraciones histológicas que incluyen atrofia ve-
llositaria e hiperplasia de las criptas, generalmen-
te acompañado de un infiltrado inflamatorio mixto
en la lámina propia. La diarrea inducida por este
parásito se asocia a la alteración de la absorción
intestinal y estimulación de la secreción. Los me-
canismos moleculares a través de los cuales se
produce la enfermedad no son bien conocidos. Se
ha detectado una actividad tipo enterotoxina en
heces pero hasta el momento no se ha podido
aislar esta sustancia (4).

Se cree que la infección se origina en el intestino
delgado, pudiendo luego permanecer localizada o
diseminarse a todo el intestino. Cuanto más proxi-
mal es la ubicación, mayor será la severidad de la
diarrea (1).

El parásito

Ciertas características de este parásito son muy
importantes al considerar la epidemiología y su
transmisión; la mayoría relacionadas con el
ooquiste.

+ Baja dosis infectante (3): se requieren pocos
quistes viables para iniciar una infección (8).

+ Resistencia del ooquiste: resiste a la cloración,
la iodación y relativamente a los ácidos entre
otros tratamientos del agua (3,8). Además so-
brevive en el medio ambiente por largos perío-
dos de tiempo. Los lugares frescos y húmedos
favorecen su viabilidad (hay una pequeña pro-
porción de los quistes que sobreviven hasta 6
meses en agua estancada) (8).

+ Tamaño: es muy pequeño (4-6 mm), lo cual
dificulta el tratamiento de filtración en los pro-
cesos de potabilización del agua (3,8).

+ Capacidad infectante al momento de alcanzar
las heces, además del largo tiempo que el hués-
ped continúa eliminando parásitos luego de la
resolución de los síntomas (3).

+ Gran número de quistes eliminados (8): en per-
sonas con manifestaciones clínicas se liberan
>1010 quistes de C. parvum (1). Los animales
infectados también eliminan gran número de
parásitos (8).

+ Potencial zoonótico de algunas especies de
Cryptosporidium. Si bien la mayoría de los ca-
sos son por C. hominis (C. parvum tipo 1),
existen reportes de casos esporádicos de otras
especies de Cryptosporidium que involucran
especies que afectan a distintos animales (3).

Breve referencia inmunológica

Tanto la inmunidad humoral como celular están
involucradas en la resolución de esta enfermedad
y la resistencia a futuras infecciones. La resisten-
cia adquirida a la infección por Cryptosporidium
depende de los linfocitos T Rc ab, teniendo los CD4
un rol protectivo. Se ha visto anticuerpos de tipo
IgG, IgM, IgA e IgE en suero obtenido de pacientes
con infección aguda o en fase convaleciente (4).

Los anticuerpos específicos no tienen un rol im-
portante en la limitación de la infección pero po-
drían tener un papel en la protección en los casos
de reinfección (1).

Epidemiología

Actualmente la criptosporidiosis se ha reportado
en más de 40 países, tanto en personas inmuno-
competentes como en inmunocomprometidos (3).
Hasta el año 2000, se denunciaron más de 3.000
casos al CDC (Centro de Control de Enfermedades)
de Estados Unidos de Norteamérica ubicando esta
enfermedad entre las 20 enfermedades notifica-
bles más comunes en ese país (9).

Se estima que produce entre un 5 a 10% de las
diarreas en inmunocompetentes a nivel mun-
dial (10). En una revisión de Adal et al publicada
en el año 1995, que comprendió más de 70 estu-
dios en países desarrollados y en vías de desarro-
llo en personas inmunocompetentes, se observó
que el 6,1% y el 2,1% de las personas con diarrea
en países en desarrollo y desarrollados respecti-
vamente, contra 1,5% y 0,15% en los controles,
tenían infección por Cryptosporidium. En los suje-
tos HIV positivos con diarrea los valores aumenta-
ban a 24% y 14% vs 5% y 0% respectivamente (3).

Estudios serológicos en los EE.UU. estiman que el
20% de las personas han tenido alguna infección
por Cryptosporidium hacia la adultez temprana (3).
En países en vías de desarrollo se calcula que más
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del 30% de la población ha sido infectada por este
parásito en algún momento, siendo este valor
mucho más alto en algunas zonas (11). En áreas
rurales de China este valor asciende al 65% en
niños de 8-10 años y en el norte de Brasil, en una
favela se ha visto hasta el 90% de seropositividad
al año de vida (3).

La diarrea ha sido reportada en aproximadamente
la mitad de los pacientes con sida en Norteamérica
y el valor alcanzaría la totalidad en los países en
vías de desarrollo, produciendo un alto impacto
en la morbimortalidad y afectando la calidad de
vida (10). La prevalencia de criptosporidiosis en
pacientes con sida es de un 5-15% en países desa-
rrollados (1). En EE.UU. se estima que un 3-4% de
la población pediátrica con HIV tiene criptospori-
diosis, resultando este porcentaje mayor en otras
zonas (7).

Cryptosporidium está considerado por la OPS uno
de los agentes potenciales de bioterrorismo en el
hemisferio occidental (12).

Transmisión

La transmisión se produce por la vía fecal-oral, ya
sea de forma directa o indirecta a través de agua
contaminada o comida lavada con ese agua. Los
efluentes humanos son probablemente la fuente
principal de contaminación del ambiente y la su-
perficie del agua (1).

Existen diversas fuentes de origen del parásito.

La contaminación del agua potable posiblemente
sea la forma más frecuente de transmisión, ya sea
a través de agua potable clorada o por los efluen-
tes. Se han registrado numerosos brotes de dia-
rrea por Cryptosporidium que demuestran la im-
portancia de este tipo de transmisión (3).

Las piletas de natación y recreación son también
una fuente de contagio dado que la cloración no
elimina los quistes y además suele haber acciden-
tes fecales relacionados con niños pequeños que
usan pañales y personas con problemas de incon-
tinencia (3).

Se han registrado brotes relacionados con la co-
mida a través de leche mal pasteurizada, vegeta-
les crudos e incluso ensaladas condimentadas con
vinagre de sidra (relacionado con la incapacidad
de eliminar totalmente al patógeno del ácido).

Existen casos de transmisión interhumana a nivel
de convivientes con infectados, personal de salud
en contacto con pacientes afectados y exposición
sexual. No se ha documentado transmisión inter-
humana aérea (3).

Se han relacionado casos de criptosporidiosis
bovina (C. parvum tipo 2) a la exposición a gana-
do, a través de leche mal pasteurizada y vinagre de
sidra (3).

Algunos insectos como moscas y cucarachas han
sido sugeridos como posibles vectores (3).

Las personas con mayor riesgo de infectarse con
Cryptosporidium son (13):

+ Niños en guarderías.

+ Trabajadores del cuidado de los niños.

+ Padres de niños infectados.

+ Viajeros.

+ Mochileros, acampantes que beben agua no
potabilizada.

+ Nadadores.

+ Gente que bebe agua de tanques poco profun-
dos, no protegidos.

+ Gente que traga agua de fuentes contamina-
das.

En un estudio que evaluó los factores de riesgo
para adquirir criptosporidiosis en forma esporádi-
ca (no considera brotes ni personas inmunocom-
prometidas) se encontró que los viajes internacio-
nales, el contacto con niños pequeños con diarrea
(< 11 años), el contacto con ganado y el nado en
aguas frescas eran las situaciones que se relacio-
naban con riesgo de adquirir este parásito (9).

El CDC recomienda que los pacientes HIV positi-
vos no beban agua de ríos y arroyos e incluso en
algunas áreas hiervan el agua corriente (14).

Clínica

Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo al
huésped.

C. parvum produce diarrea acuosa, generalmen-
te autolimitada en personas inmunocompeten-
tes, que en su mayor parte cursan infecciones
asintomáticas. El inicio de los síntomas varía
entre 3-7 días, dependiendo de las característi-
cas del huésped (edad, anticuerpos maternos,
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exposición previa, dosis infectante) y del parási-
to (carga parasitaria, especie y genotipo, origen
de los ooquistes) (1).

La severidad varía de acuerdo a dichos paráme-
tros y al sitio de la infección. Como se planteó
anteriormente, es mayor cuanto más proximal es
la ubicación. Puede provocar también un cuadro
de diarrea intermitente o ser incluso asintomático.

En los inmunocompetentes generalmente dura
1-2 semanas (13).

Puede causar cuadros de severa deshidratación y
pérdida de peso en los cuadros que se prolongan
más de siete días. En los casos graves puede
producirse malabsorción e incluso maldigestión,
dado que además de las alteraciones estructura-
les de la membrana se asocia la pérdida de enzi-
mas digestivas (1).

Personas HIV +

La criptosporidiosis se considera una de las infec-
ciones oportunistas más serias y es un marcador
de severo deterioro inmunológico, por lo que la
criptosporidiosis es una indicación de inicio de
HAART (1) Es una de las causas parasitarias más
frecuentes de diarrea en HIV, ya sea por C. hominis
como por otras especies zoonóticas (C. felis, C.
canis) (15). Los pacientes con menos de 150 CD4/ ml
expuestos al C. parvum desarrollan una infección
persistente que puede durar varios meses y hasta
años. La diarrea puede ser tan severa que compro-
meta la vida de la persona (1).

Se presenta con una diarrea acuosa persistente,
no sanguinolenta, acompañada de dolor abdomi-
nal, cansancio, vómitos, anorexia, pérdida de
peso. En los niños es frecuente la fiebre y los
vómitos. La diarrea crónica en este grupo puede
provocar malnutrición, importante pérdida de flui-
dos con la consecuente deshidratación, e incluso
la muerte (7).

El parásito puede migrar a las vías biliares produ-
ciendo colecistitis alitiásica y colangitis esclero-
sante. Se presenta con fiebre y dolor en hipocon-
drio derecho (7). Puede existir diarrea o no, siendo
los vómitos y las náuseas bastante frecuentes. En
el compromiso biliar suele haber una carga para-
sitaria mayor (11). Existe también el compromiso
respiratorio y la infección diseminada en niños
inmunocomprometidos (7).

Niños malnutridos

Hay varios reportes que indican que los niños
malnutridos tienen mayor posibilidad de desarro-
llar diarrea persistente. En un estudio en niños en
un hospital de Uganda se observó fuerte correla-
ción entre la distribución etaria de la diarrea y la
presencia de C. parvum, entre los 3 y 36 meses de
edad, a partir de la cual la incidencia de diarrea y
C. parvum, disminuía ostensiblemente. En el mis-
mo estudio los niños con diarrea persistente te-
nían mayor prevalencia de C. parvum que los ni-
ños con diarrea aguda (31% vs 22%) así como los
que tenían bajo peso que los niños en buen estado
nutricional (1).

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en el hallazgo de ooquis-
tes intactos en las heces (1). Las muestras de
materia fecal se concentran usando las técnicas
de flotación en sacarosa o el método de formali-
na- etil- acetato (7). Los primeros métodos utili-
zados, basados en la ácido- alcohol resistencia
(Kinyoun/Ziehl-Nielsen modificado) continúan
siendo los más rápidos, permitiendo obtener un
diagnóstico en 15 minutos. Son además el están-
dar utilizado en la mayoría de las instituciones de
nuestro país. Se observa el ooquiste, de 3-5 mm,
redondo y teñido de rojo rodeado de un anillo
retráctil y a veces se observan 2-4 núcleos. Otros
métodos incluyen técnicas de ELISA (detección de
antígenos en materia fecal) e inmunofluorescen-
cia directa e indirecta (a partir de anticuerpos
monoclonales para tinción de ooquistes). Estas
pruebas, de estar disponibles, se preferirían por
tener mayor especificidad y sensibilidad, sin em-
bargo son técnicas costosas y complejas, accesi-
bles en pocos establecimientos (1,7).

Se recomienda obtener al menos 3 muestras de
materia fecal dado que la excreción de quistes
puede ser intermitente. Además se pueden identi-
ficar los quistes en otras muestras como biopsias
y fluidos intestinales (7).

Para poder determinar la posible fuente y el riesgo
para el humano así como el genotipo sólo pueden
ayudar las técnicas moleculares, incluyendo PCR.
Por ejemplo a partir de un estudio realizado utili-
zando la técnica de nested-PCR se pudo demostrar
la fuente común de infecciones en niños de una
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escuela que habían visitado una granja (6).  Actual-
mente se encuentran disponibles únicamente en
laboratorios de investigación (1,6,7).

Otras pruebas en estudio son: la cuantificación de
ooquistes por citometría de flujo y un sistema de
detección colorimétrico para infección de Cryp-
tosporidium en cultivos celulares asociada a hibri-
dización de RNA (6).

En los pacientes con diarrea crónica y estudios
negativos se debe considerar la endoscopía di-
gestiva (7).

Diagnósticos diferenciales

Los diagnósticos diferenciales de la diarrea por
Cryptosporidium son otros agentes causales de
diarrea persistente (> 7 días), pricipalmente Giar-
dia lamblia, Cyclospora cayetanensis, Isospora
belli. En caso de pacientes con sida deben consi-
derarse también Microsporidium, citomegalovi-
rus y Mycobacterium avium complex (16).

Al microscopio óptico (MO), la Cyclospora se ve
parecida al Cryptosporidium pero es de mayor
tamaño (8-10 mm). I. belli es aún más grande,
20-30 x 10-20 mm, siendo también positiva en
Ziehl-Nielsen y Kinyoun. Microsporidium, en
cambio, tiene esporos muy pequeños (1-2mm),
siendo la microscopía electrónica de elección en
este último (10).

Tratamiento

En ausencia de tratamiento específico, las inter-
venciones en cuestiones de salud pública han
mostrado ser importantes en la reducción de la
exposición al parásito. El advenimiento de la tera-
pia antirretroviral de alta eficacia (HAART) ha re-
ducido la incidencia de la enfermedad en pacien-
tes HIV positivos (8).

Manejo de la infección

El tratamiento de la criptosporidiosis se puede abor-
dar desde distintos puntos. Por un lado, el manejo
sintomático y de las alteraciones a nivel hidroelec-

trolítico son fundamentales y muchas veces sufi-
cientes en los pacientes inmunocompetentes (1).

1) Drogas antiparasitarias

La espiramicina por vía oral fue una de las primeras
drogas en ser utilizada con algún éxito anecdótico y
sin estudios clínicos controlados en pacientes HIV
positivos (8).

Se realizaron algunos estudios con azitromicina
observándose buena respuesta clínica tras 7 días de
este antibiótico en 13 pacientes HIV positivos pero
en la mayoría de los casos había persistencia de la
excreción de ooquistes a las 2 semanas. Existieron
otros estudios con esta droga, algunos con resulta-
dos favorables pero otros no hallaron buena res-
puesta clínica (8).

Se postuló la claritromicina como agente profiláctico
al igual que la rifabutina con resultados dispares (8).

La paromomicina, aminoglucósido de pobre absor-
ción en la pared intestinal, ha sido utilizada como
agente de primera línea en la criptosporidiosis. En
un estudio de White se reportó una reducción signi-
ficativa en la frecuencia de las deposiciones y la
excreción de ooquistes durante el tratamiento mien-
tras que Hewitt no encontró diferencias en términos
de diarrea, peso o excreción de quistes (8). Un
estudio prospectivo de más de 30 pacientes HIV
positivos con criptosporidiosis mostró que la paro-
momicina llevó a disminuir la diarrea y establizar el
peso en un 48%. Otros estudios no mostraron dife-
rencias. Se cree que parte del problema podría ser la
dosis utilizada (17).

La Food and Drug Administration (FDA) aprobó su
uso para amebiasis (14).

Uno de los nuevos agentes disponibles es la nita-
zoxanida, un antiparasitario sintético nitrotiazólico,
de administración oral. Su modo de acción se rela-
cionaría con la inhibición de la piruvato/ ferredoxina
oxidorreductasa (8).

Dosis hasta 4 g han sido bien toleradas (8). Un
estudio realizado en Egipto por Rossignol et al en
adultos inmunocompetentes utilizó 500 mg de
nitazoxanida dos veces al día durante 3 días con
respuesta clínica y microbiológica a los 3-4 días.
El estudio evaluó 90 pacientes los cuales fueron
randomizados a nitazoxanida o placebo. La tasa
de respuesta clínica fue de un 96% en los pacien-
tes con tratamiento y del 41% en la rama control
(p< 0.0001). El primer grupo mostró también la
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ausencia de ooquistes en 2 muestras post trata-
miento de materia fecal en un 93% contra 37% en
la rama placebo (18). En otro estudio fueron ran-
domizados 50 niños HIV positivos y 50 HIV negati-
vos para recibir nitazoxanida (100mg 2 veces al día
por 3 días). Se observó buena respuesta en los
niños HIV negativos pero no se evidenció lo mis-
mo en los pacientes HIV positivos (7,8). Se realizó
en este último grupo un segundo curso de trata-
miento y se observó resolución de la diarrea en la
mayoría (8). Se han realizado estudios con nita-
zoxanida en pacientes HIV positivos con trata-
mientos de 7 días de duración que mostraron una
importante reducción en la excreción de ooquistes
y resolución de la diarrea. Sin embargo los mejo-
res resultados se vieron en pacientes con más de
50 CD4 (17). En un estudio en Méjico, en adultos
infectados con HIV se administró tratamiento dos
veces al día por 14 días evidenciándose 67% de
respuesta en quienes habían recibido 1000mg/
dosis y 63% en quienes recibieron 500mg/dosis
(7). Esta droga tendría también efecto sobre otras
causas de diarrea en pacientes HIV, como el Clos-
tridium difficile (19).

Su uso está aprobado por la FDA para la criptospo-
ridiosis en pacientes inmunocompetentes (14).

Otros agentes que se han probado son atovaquone,
diclazuril, letaruzil sin buenos resultados. Se han in-
tentado algunas combinaciones como azitromicina
con paromomicina y praziquantel con azitromicina (8).

2) HAART

En los pacientes HIV positivos el tratamiento
de elección es el HAART, cuyo objetivo es la

reconstitución inmunológica. Actúa de manera
preventiva pero también como profilaxis se-
cundaria una vez establecida la infección (8,17).

Otro punto interesante es el hecho que los
inhibidores de proteasa parecen producir in
vitro una reducción de la invasión de las célu-
las del huésped y desarrollo del parásito. Es
fundamental la recuperación de células CD4 y
sería más importante la recuperación de estos
linfocitos a nivel local en la mucosa gastroin-
testinal (8).

Conclusión

El Cryptosporidium continúa hoy siendo un pro-
blema a nivel sanitario mundial, afectando paí-
ses tanto desarrollados como subdesarrollados,
como una de las principales causas en las dia-
rreas relacionadas con contaminación de agua.
Las poblaciones inmunosuprimidas, en particu-
lar los pacientes HIV positivos, resultan las más
afectadas con cuadros de diarrea crónica que
pueden llevar a desnutrición severa e, incluso,
la muerte. El HAART y la reconstitución inmune
consecuente han demostrado ser la mejor op-
ción disponible hasta el momento. Los trata-
mientos antiparasitarios disponibles hasta el
momento no han mostrado resultados claros
sobre la efectividad. Algunas nuevas drogas
han surgido en los últimos tiempos, entre ellas
la nitazoxanida, que ya ha demostrado eficacia
en personas inmunocompetentes y posiblemen-
te en inmunocomprometidos.
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Resumen  IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción: La calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) es un indicador útil en el seguimiento de niños y
adolescentes con enfermedades crónicas, especialmente en
niños con HIV-sida donde impactan múltiples factores. El obje-
tivo de este estudio es mostrar la experiencia de participación
de un grupo de niños con HIV en la validación local de un ins-
trumento genérico para medir CVRS. Material y métodosMaterial y métodosMaterial y métodosMaterial y métodosMaterial y métodos: Des-
criptivo y transversal; un único operador efectuó la adminis-
tración del cuestionario genérico PedsQL 4.0 y demás instru-
mentos utilizados para su validación a niños y/o adolescentes
que asistían al Consultorio de seguimiento de HIV, y a uno de
sus padres. Se evaluó factibilidad según tiempo y ayuda re-
queridos para el llenado del cuestionario y dificultades encon-
tradas. También se recolectaron características sociodemográ-
ficas y médicas del niño y su familia y opiniones sobre la expe-
riencia. ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados. Se incluyeron 57 familias (15% del total de
la validación). Niños: edad 8±4 años (2-17), 84% escolaridad
apropiada. Familias: 4±2 (2 a 10) convivientes en el hogar, am-
bos padres presentes 32%, ninguno 35%. 61%
bajo línea de pobreza, 25% con necesidades
básicas insatisfechas. Enfermedad: tiempo de
evolución 99±49 meses (24-204), representa-
ción de todos los estadios del CDC. Factibili-
dad: 95,5% de los niños y todos los padres
pudieron completar el cuestionario, la mayo-
ría con poca ayuda, escasas dificultades, y
en el tiempo recomendado. Opiniones: Muy
buen recibimiento general. Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:
Existe necesidad de indagar CVRS en las fa-
milias entrevistadas. El instrumento genéri-
co validado localmente es apto para ser uti-
lizado en los niños y adolescentes con HIV-
sida de nuestro medio.
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Introducción

En el año 1981 se informaron los primeros casos
de sida en Estados Unidos (1) y a partir de ese
momento se produjo el reconocimiento de nue-
vos casos en todo el planeta. Años más tarde
comenzó a describirse la enfermedad en niños,
hijos de mujeres infectadas, constituyéndose en
un nuevo grupo portador de la enfermedad. Esto
generó por un lado líneas de investigación y asis-
tencia para la prevención de la transmisión verti-
cal y por otro, la necesidad de la creación de
programas asistenciales destinados a estos niños
y adolescentes, dentro de las instituciones de
atención pediátrica.

En Argentina los primeros casos de sida en adul-
tos se informaron en el año 1982, y en niños en el
año 1986 (2). En la actualidad, el 97% de los casos
(3) se asocian a transmisión vertical.

Desde el año 1989 existe en nuestro hospital un
Equipo de Atención de pacientes con infección
por HIV y sida, siendo atendidos actualmente
aproximadamente 600 niños, la mayoría segui-
dos desde su primera infancia.

Durante todos estos años los pacientes han tran-
sitado distintas etapas de su desarrollo y de su
enfermedad, y muchos han debido atravesar tam-
bién eventos dolorosos, comunes en estas fami-
lias, como son la muerte de uno o ambos padres
y/o hermanos infectados o la necesidad de que-
dar en manos de adultos por fuera del núcleo
familiar primario.

Por otro lado las medidas terapéuticas han varia-
do, el conocimiento de la enfermedad ha aumen-
tado, ha mejorado notablemente el pronóstico
pero también se ha complejizado el tratamiento y
se han agregado nuevos efectos indeseables.

Gracias a la incorporación de las novedades tera-
péuticas actualmente el sida ha dejado de ser una
enfermedad terminal para transformarse en una
enfermedad crónica, y han surgido por ello nue-
vas necesidades y problemas.

Entre los objetivos principales del Equipo se en-
cuentra el intentar dar respuesta a las necesida-
des que estos niños y sus familias plantean, bus-
cando la mejor calidad de vida posible en cada
etapa de la vida de los pacientes y de los conoci-
mientos sobre el tema. Sin embargo, hasta ahora
no se había podido acceder a una evaluación
formal de este aspecto en nuestros pacientes ni

de los resultados de nuestras intervenciones so-
bre el mismo.

La Calidad de Vida relacionada a la Salud (CVRS)
es un indicador, relativamente nuevo, que inten-
ta mostrar el impacto que tiene la salud y la
enfermedad y/o sus tratamientos sobre la cali-
dad de vida de un individuo, visto desde su
propia perspectiva (4).

Se describen múltiples utilidades del indicador
CVRS: para uso asistencial, para medir y estable-
cer la efectividad de la atención brindada, para
aportar conocimiento en futuras propuestas o
estrategias, para evaluar el impacto de nuevas
intervenciones (5, 6, 7).

Este indicador es especialmente útil para las po-
blaciones de niños y adolescentes con enferme-
dades crónicas y, por sus características, se en-
cuentra en un lugar estratégico para el monitoreo
de la evolución del paciente, midiendo el cambio
en la calidad de vida tanto por la evolución de la
propia enfermedad y/o por su tratamiento, como
por su consecuencia en las distintas etapas por
las que atraviesa el niño o adolescente.

En este sentido, la población de niños y adoles-
centes con HIV presenta múltiples factores que
pueden influir en su calidad de vida, y van desde
la misma enfermedad, las infecciones oportunis-
tas, el tratamiento, los efectos adversos asocia-
dos, hasta la complejidad de las familias a las que
pertenecen. Un indicador que mida el impacto del
conjunto de todos estos factores sobre el niño
permitiría una mayor claridad tanto para el mane-
jo asistencial como para la evaluación y modifica-
ción de los tratamientos y programas destinados
a la atención de estos pacientes.

La CVRS se mide por medio de escalas. En Argen-
tina no se disponía de ningún instrumento valida-
do localmente para su medición en la población
pediátrica. Luego de una rigurosa búsqueda, el
Comité de Calidad de Vida y Salud del Hospital
Nacional de Pediatría Garrahan (8), eligió un ins-
trumento denominado PedsQL™ 4.0 (Generic Core
Scale). Este cuestionario fue desarrollado origi-
nalmente por James Varni en Estados Unidos en
los ´90, traducido a varios idiomas, y validado
para su uso en una amplia variedad de enferme-
dades crónicas (9, 10, 11, 12, 13, 14).

El PedsQL fue entonces adaptado al español ar-
gentino siguiendo las normas de adaptación trans-
cultural de instrumentos de CVRS y acaba de
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finalizarse el proceso de validación local del ins-
trumento. Este proceso se realizó con 6 grupos de
niños y adolescentes de nuestro hospital (HIV-
sida, EPOC posviral, Cardiopatías congénitas, In-
suficiencia Renal Crónica, Cáncer, Transplante de
células progenitoras hematopoyéticas) y con ni-
ños sanos.

El objetivo de este trabajo es mostrar la experien-
cia de la participación de un grupo de niños y
adolescentes con infección por el HIV dentro del
proyecto general de validación de un instrumen-
to para medir CVRS en nuestro medio, considera-
do como el primer paso para su introducción en la
atención de esta población.

Materiales y métodos

Población

Se incluyeron en el estudio niños y/o adolescen-
tes entre 2 y 18 años, atendidos por el Equipo de
Seguimiento de HIV de nuestro hospital, quienes
fueron invitados a participar del mismo cuando
concurrían a los controles programados con el
clínico o el infectólogo de cabecera. Podían parti-
cipar activamente uno de los padres o tutores de
todos los niños y/o adolescentes incluidos y todos
los niños mayores de 5 años y/o adolescentes.

Fueron excluidos aquellos pacientes que no cum-
plían con el criterio de estabilidad clínica en el
último mes (entendida como ausencia de desme-
joría y/o complicación aguda relacionada o no
con su enfermedad de base), que presentaban
otra enfermedad previa o asociada y/o que no
contaban con habilidades cognitivas suficientes
para completar el cuestionario.

Se solicitó consentimiento informado firmado por
padre o tutor a cargo, y asentimiento de los ado-
lescentes. El estudio fue aprobado por el Comité
de Ética y el Comité de Docencia e Investigación
de nuestro hospital y subsidiado por el Consejo
de Investigación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Diseño y plan de análisis

Mediante un diseño transversal un único opera-
dor efectuó la administración del PedsQL 4.0 y

demás instrumentos utilizados en la validación a
las familias entrevistadas que cumplían con los
criterios de inclusión en forma consecutiva.

Para establecer las características de administra-
ción y factibilidad en el uso del Peds QL se regis-
tró en todos los casos: tiempo requerido para el
llenado, ayuda requerida, dificultades con el for-
mato del cuestionario y la comprensión de cada
uno de los 23 ítem que lo conforman.

Junto con la administración del cuestionario, se
recolectaron las características sociodemográfi-
cas y médicas del niño y su familia: edad, sexo,
nivel de educación, clasificación de la infección
por HIV según el CDC (15), tiempo de evolución de
la enfermedad, educación de la madre, padre o
cuidador a cargo, nivel de pobreza (medida según
el acceso a la Canasta Básica Total y la Canasta
Básica Alimentaria y por la presencia de Necesi-
dades básicas insatisfechas -INDEC- (16) y siste-
ma de cobertura en salud).

También se registraron las opiniones de los pa-
dres y los chicos sobre la experiencia del llenado
del cuestionario (dificultades, molestia, aburri-
miento, pensamiento sobre aspectos no pensa-
dos previamente), sobre la importancia adjudica-
da a los aspectos indagados y sobre los aspectos
no indagados que les resultarían importantes de
ser preguntados.

La evaluación de las propiedades psicométricas
del instrumento (confiabilidad y validez de cons-
trucción) fue diseñada para el grupo general de
enfermos crónicos incluido por lo que no se dis-
cutirán en este trabajo.

Análisis

El almacenamiento y procesamiento de los datos
se realizó con el programa estadístico SPSS10.0
para Windows.

Se describen las características sociodemográfi-
cas y de factibilidad de uso del PedsQL de las
familias incluidas del grupo HIV y luego se com-
paran con las de los demás grupos.

Se describen las opiniones y preferencias de los
niños con HIV y sus padres.

Para explorar la comparaciones, se utilizó test de
t para muestras independientes o Chi cuadrado
según correspondiera, considerando un valor de
p ≤0,05 como significativo.
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Resultados

Características de la población de niños HIV
incluída

En el proyecto se incluyeron en total 389 familias,
de las cuales 57 (15%) correspondían a niños o
adolescentes con HIV. En este grupo, el cuidador a
cargo respondedor del cuestionario fue la madre
en el 49% de los casos, el padre en el 14% y otro
adulto en el 37%.

La edad promedio de los niños de este grupo
incluidos en el estudio fue de 8 ±4 años (rango de
2-17), con similar distribución en los 4 grupos
etáreos correspondientes a las versiones de la
escala a validarse (2 a 4 años: 13 familias, 5 a 7a:
15, 8 a 12a: 17, 13 a 18a:12), con predominio del
sexo femenino (fem: 63%, masc: 37%).

Las familias incluidas tenían un promedio de 4 ±2
convivientes en el hogar (rango 2 a 10) y el niño
convivía con ambos padres biológicos en el 32%
de los casos, con uno sólo de ellos en el 33% y con
ninguno de los 2 en el 35%.

En cuanto al nivel socioeconómico de estas fami-
lias, según el INDEC, se dividía en un 24% de
indigentes, un 39% pobre, y sólo un 39% no pobre
(por encima de la CBF). Por otro lado, el 24,6% de
las mismas tenían las necesidades básicas insatis-
fechas, en su mayoría debido a hacinamiento o
condiciones de la vivienda.

En relación al grado de educación formal alcanza-
do, los niños y/o adolescentes concurrían todos a la
escuela o colegio excepto 2 (3,5%), presentando
sólo 9 (15,8%) escolaridad no apropiada según co-
rrespondía por la edad. En relación a los cuidadores
a cargo encuestados, sólo 7 (el 12,3%) tenía un nivel
de instrucción inferior a primaria completa.

Todos los datos recién descriptos eran similares a
los del resto de la población incluida, excepto el
predominio de sexo (en el grupo general el predo-
minio era masculino, con el 58% de los casos) y la
presencia de los padres (en el grupo general, esta-
ban presentes ambos padres en el 74% de los
casos y sólo en el 4% ninguno).

En relación a la enfermedad, el promedio de tiem-
po de evolución de la misma era de 99±49 meses
(rango 24-204), lo que generalmente coincidía con
la edad ya que se trataba, en el 97% de los casos,
de infecciones adquiridas por vía vertical. Como

puede observarse en la figura 1, hubo representa-
tividad de todos los estadios clínicos según la
clasificación del CDC.

Factibilidad

Todos los niños o adolescentes con HIV excepto 2
(4,5%), y la totalidad de padres o tutores fueron
capaces de completar el cuestionario PedsQL.

De los encuestados que sí pudieron completar la
escala, la mayoría pudo hacerlo con mínima o
ninguna ayuda (84% de los niños y 95% de los
padres), con escasas dificultades con el formato y
la compresión de las preguntas, y en solo 5 minu-
tos, tiempo recomendado por los autores del ins-
trumento (niños: rango 2-15´, padres: 2-14´).

El resto de los niños y sus familias encuestadas
presentaron similares características con res-
pecto a la administración del cuestionario ex-
cepto que el grupo de niños y adolescentes con
otras enfermedades requirió significativamen-
te más tiempo para el llenado (6 minutos, rango
2-28´, p: 0.037).

Opiniones

Se observó un muy buen recibimiento por parte de
las familias del grupo de niños con HIV tanto de la
experiencia de participar en el estudio en general
(sólo 1 madre no aceptó) como del instrumento
PedsQL en particular. Para la mayoría de los en-
cuestados las preguntas fueron fáciles de contes-
tar (niños 98%, padres 100%), el formato del cues-
tionario impresionó amigable (niños 93%, padres
97%), y el cuestionario no generó molestia (sólo

Figura 1: Población incluida según la clasificación del CDC.

3
2

6

18

4

2

6

16

0

5

10

15

20

N
úm

er
o 

de
 c

as
o s

a1 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3



102 AREA PSICOSOCIAL

actualizaciones EN SIDA

en 2 niños y 1 padre) ni resultó aburrido (niños
95%, padres 100%).

La pregunta que para los 2 niños resultó molesta
fue la referida a si otros niños se burlaban de ellos,
y la del padre sobre si su hijo no podía hacer cosas
que otros niños sí podían hacer. Asimismo, todas
las preguntas que tanto padres como niños refe-
rían como no pensadas previamente pertenecían a
los aspectos emocionales y sociales.

Por otro lado, cuando se les pidió la opinión sobre
la importancia de lo preguntado, la mayoría de
niños y padres (95 y 100% respectivamente) res-
pondió positivamente.

Todas las opiniones de este grupo fueron simila-
res a las del grupo de familias de niños sin infec-
ción HIV evaluados, excepto cuando se indagó
sobre la importancia relativa de cada uno de los 4
aspectos, y donde los 2 grupos respondieron en
las proporciones que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1: Opinión de las familias de niños con infección HIV
y con otras enfermedades

Respondedor Opinión de las familias Opinión de las familias
de niños con infección HIV de niños con otras

enfermedades

Niños todos son importantes 44,5% todos son importantes 47%

escolar 20% escolar 14,5%

emocional 15,5% emocional 17%

social 11% social 10%

físico 9% físico 11%

Padres todos son importantes 63% todos son importantes 57%

emocional 16% escolar 18,5%

físico 9% emocional 9,5%

social 7% social 8%

escolar 5% físico 7%

Propiedades psicométricas del cuestionario
PedsQL

Las propiedades psicométricas del instrumento
evaluado no pueden describirse para el grupo HIV
en forma individual, ya que no lo permite ni el
diseño ni el número.

Podemos decir que en el grupo general de niños
con enfermedades crónicas estudiado el instru-
mento PedsQL 4.0 presentó buenas propiedades
psicométricas (para información general de la ex-
periencia de validación remitirse a los autores,
datos presentados para publicación).

En cuanto a los datos descriptivos encontrados en
los distintos programas donde se realizó la expe-
riencia de validación podemos destacar, como se
observa en la tabla 2, que las puntuaciones totales
mostraron diferencias significativas entre los pro-
gramas, donde los niños con HIV y sus padres
mostraron las puntuaciones más elevados (es de-
cir, referían mejor CVRS) junto con los cardiópatas
y los receptores de transplante de médula ósea.
Esta diferencia en la puntuación total estaba de-
terminaba por las diferencias en la dimensión físi-
ca y se perdían en la psicosocial (unión de aspec-
tos emocionales, sociales y escolares) donde no
se encontraron diferencias entre los grupos.

Discusión

Cada enfermedad crónica presenta características
que le son propias y otras que son compartidas
con el grupo general de enfermedades crónicas.
Dentro de las características particulares, en la

Tabla 2: Descripción de las escalas del PedsQL 4.0 según programa de pertenencia.

Puntuación TMO EPOC HIV Oncol. IRC C.C. f P*
Media± DS Media± DS Media± DS Media± DS Media± DS Media± DS

Niños Total 71,64±17,13 58,54±15,8 71,31±17,07 65.16±15,45 65,29±19,96 68,98±15,22 3,25 0,008

Física 74,24±17,08 58,16±19,84 74,58±18,05 60,98±19,44 67,17±1,32 72,03±15,84 5,12 <0,001

PsicoSocial 70,10±18,51 58,76±16,43 69,52±17,69 67,57± 6,46 64,07± 7,45 67,32± 7,04 2,10 NS1

Padres Total 75,46±15,99 69,61±18,29 79,32±13,3 71,39±14,79 66,92± 18,8 74,61±13,52 3,43 0.005

Física 77,13±17.44 67,85±23 83,98±14,23 69,92±18,82 66,83±26,28 79,49±15,78 6,52 <0,001

PsicoSocial 74,46±17,89 70,38±18,47 76,74±14,77 72,24±16,34 66,93±16,53 71,57±14,02 1,81 NS1

1NS: no significativo, p>0.05. * Análisis de varianzas (ANOVA). Nota: Valores mayores indican mejor CVRS (rango 0-100).

TMO: Transplante de médula ósea. EPOC: Enfermedad pulmonar crónica posviral. Oncol: enfermedades neoplásicos.

IRC: Insuficiencia Renal Crónica que requiere diálisis o transplante. C.C.: Cardiopatías congénitas.
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infección con HIV-sida cobra gran importancia el
difícil aspecto familiar y social, en algunas opor-
tunidades más que la misma enfermedad. Como
profesionales que atendemos al grupo de pa-
cientes con esta enfermedad, esta singularidad
nos implica la necesidad de ser ávidos en inda-
gar la repercusión de estas dificultades y en la
prevención y detección de nuevas que puedan ir
apareciendo. Asimismo, a veces estos mismos
aspectos conflictivos, muchas veces también
dificultan la comunicación entre el grupo de sa-
lud y las familias.

La participación de un grupo de nuestros pacien-
tes HIV-sida en este estudio de validación permitió
mostrar que, a pesar de las diferencias menciona-
das, las familias de nuestra subpoblación presen-
tan similitudes con el resto de los grupos de enfer-
mos crónicos, tanto en la factibilidad para el uso
de un instrumento para medir calidad de vida
como en la importancia y necesidad de este tipo de
propuestas.

Asimismo, al realizar la comparación de las pun-
tuaciones con el resto de las entidades clínicas,
llamativamente observamos que en nuestros ni-
ños el impacto psicosocial tampoco muestra dife-
rencias con el resto. Sin embargo, estos datos
forman parte de la validación del instrumento por
lo que no pueden obtenerse aún conclusiones
sobre la calidad de vida de los encuestados.

Para concluir, podemos decir que contamos con
un instrumento disponible para medir CVRS en
nuestros pacientes y que los mismos tienen tanto

necesidad como condiciones para utilizarlo. Resta
ahora el mayor desafío: comenzar a utilizar la
escala, escuchar todo lo que los niños y sus padres
tienen para decir, seguir investigando nuevos ins-
trumentos específicos para su condición (comple-
mentarios del genérico), y aplicar los resultados
del indicador para la optimización de su atención.

Financiación

Este estudio forma parte del estudio general de
validación local del instrumento genérico de CVRS
PedsQL 4.0, el que fue financiado por una beca de
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bierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Summary
Introduction:Introduction:Introduction:Introduction:Introduction: Health-related quality of life (HRQQL) is a useful
indicator in the follow-up of children and adolescents with
chronic diseases, especially HIV-AIDS, where multiple factors
come to play. The aim of this study is to show the experience
of a group of children infected with HIV who participated in
the local validation of a generic instrument to measure HRQOL.
Material and Methods:Material and Methods:Material and Methods:Material and Methods:Material and Methods: Descriptive and cross-section study;
one operator administered the PedsQL 4.0 Generic Core Scales
questionnaire and other instruments used for its validation to
children and/or adolescents who came for their regular HIV
follow-up interviews and to one of their parents. Feasibility
according to time and help required to fill the forms and the
difficulties encountered were evaluated. Socio-demographic
and medical data about the children and their families, and
opinions about the experience were also collected.
Results:Results:Results:Results:Results: 57 families (15% of the total number for validation)
were included. Children: age 8 ±4 years (2-17); 84% with ap-
propriate schooling. Families: 4±2 (2-10) members of the same
household; 32% with both parents present; 35% with no par-
ent present. Sixty-one percent lived under poverty line; 25%
had unsatisfied basic needs. Disease: time of evolution 99±49
months (24-204); all CDC stages were represented. Feasibility:
95.5% of children and all parents could complete the ques-
tionnaire; most of them without requiring much help; few dif-
ficulties were encountered and completion was achieved at
recommended time. Opinions: The questionnaire was in gen-
eral very well received.
Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions: There existed a need to explore HRQQL in the
families interviewed. The generic tool locally validated has
proved to be applicable in children and adolescents with HIV-
AIDS in our health care setting.
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Pedro Cahn Argentina, Presidente.
Julio Montaner Canadá, Presidente electo.

Ian Weller Inglaterra, Tesorero.
Helene Gayle EE.UU., Último Presidente.

Craig McClure Suiza, Director Ejecutivo de la IAS.

El Dr. Pedro Cahn asumió la presidencia
de la Sociedad Internacional de Sida (IAS)

El 18 de Agosto asumieron las nuevas autoridades del Consejo de Gobierno de la Sociedad
Internacional de Sida (IAS, por sus siglas en inglés), entre ellas el nuevo presidente. Por primera

vez es elegido por sus pares, para cumplir con dicha responsabilidad, un científico perteneciente a
un país en desarrollo. El Dr. Pedro Cahn es el Presidente y Director Científico de Fundación Huésped
y Jefe de Infectología del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández. También cabe señalar que

el Dr. Héctor Pérez cofundador de Fundación Huésped, actual Secretario de su Consejo de
Administración y Director Adjunto de Actualizaciones en sida, fue electo para integrar la Región 4
de América Latina y el Caribe. Dicho Consejo de Gobierno quedó constituido de la siguiente forma:

Región 4: América Latina y el Caribe
Ricardo Díaz, Brasil.

Ivette Lorenzana de Rivera, Honduras.
Héctor Pérez, Argentina.

Celso Ramos Filho, Brasil.
Luis Soto-Ramírez, México.

Región 5: Asia e Islas del Pacífico

Dennis Altman, Australia.
Aikichi Iwamoto, Japón.

Sukhontha Kongsin, Tailandia.
Najmus Sadiq, Bangladesh.

NM Samuel, India.

Región 1: EE.UU. y  Canadá
Joel Gallant, EE.UU.

Scott Hammer, EE.UU.
Diane Havlir, EE.UU.
Cheryl Smith, EE.UU.

Sharon Walmsley, Canadá.

Región 2: Europa

Françoise Barré-Sinoussi, Francia.
Bonaventura Clotet, España.

Jaap Goudsmit, Holanda.
Michel Kazatchkine, Francia.

Peter Reiss, Holanda.

Región 3: África

Hoosen Coovadia, África del Sur.
Elly Katabira, Uganda.

Viola Onwuliri, Nigeria.
Sheila Tlou, Botswana.

Alan Whiteside, África del Sur.
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