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CASO CLÍNICO

Osteoporosis asociada a indinavir en paciente
infectado por virus de inmunodeficiencia humana.
Comunicación de un caso y revisión de la literatura
MARTÍN LASSO B.1, GILBERTO GONZÁLEZ V.2, JORGE PÉREZ G.1,
LUIS M NORIEGA R.1 y ANDREA MALEBRAN R.3

Osteoporosis associated to indinavir in an HIV infected patient.
Case report and review
The case of a 45 year-old HIV patient that developed secondary osteoporosis to 33 months of
intake indinavir sulfate as part of its high activity antiretroviral therapy (HAART) is presented. His
management consisted on alendronate, calcium and vitamin D together with modification of his
antiretroviral therapy: indinavir moved to efavirenz. After 16 months of treatment an increment on the
average in the bone mineral density of 11% was verified. During this time there were neither
fractures, nor adverse effects or medication interactions. The literature is reviewed.
Key words: Osteoporosis, Indinavir, Alendronate, HIV.

Introducción
A raíz del advenimiento de terapias efectivas
contra el VIH, que deben ser administradas por
tiempo indefinido, nos hemos enfrentado a diversos efectos adversos relacionados al uso prolongado de estos fármacos: neuropatía periférica,
pancreatitis, trastornos hematológicos, dislipidemia, lipodistrofia, resistencia insulínica, acidosis
láctica y litiasis renal, entre los más importantes.
Por otro lado, se ha comunicado la pérdida ósea
significativa asociada al uso de inhibidores de
proteasa como parte de la terapia antiretroviral
(TAR)1. A continuación presentamos un caso
clínico de osteoporosis asociada a indinavir.
Caso Clínico
Hombre de 45 años, portador de VIH diagnosticado en 1991, sin otros antecedentes mórbidos
de importancia. Inició TAR en enero de 1998
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encontrándose en ese momento en etapa A2 de
su enfermedad, con un recuento de linfocitos
CD4 (L-CD4) de 201/mm3 y una carga viral de
57.581 copias ARN/ml. La TAR consistió en:
zidovudina 600 mg/día, lamivudina 300 mg/día e
indinavir 2.400 mg/día. Sus exámenes de laboratorio de ese momento no mostraban alteraciones
y la radiografía de tórax tenía estructuras óseas
normales. El paciente se caracterizó por excelente adherencia a su tratamiento incrementando su
nivel de L-CD4 hasta 390 células/mm3 y logrando cargas virales indetectables en todos sus controles (6 en total) hasta marzo del año 2000.
Durante su evolución tuvo discreta lipodistrofia y
aumento de triglicéridos hasta 430 mg/dl. Catorce meses luego de iniciado el TAR presentó un
episodio de hematuria y dolor escrotal autolimitado
con una ecografía testicular normal. A partir de
los 22 meses de iniciada la terapia refirió dolor
leve de caderas que se manejó con antiinflamatorios no esteroidales cediendo inicialmente
para después volverse constante a partir de los
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28 meses de tratamiento. Radiografías de pelvis
y columna lumbar efectuadas al mes 31 de TAR
revelaron imágenes de mineralización ósea disminuida en forma difusa tanto lumbar como
pélvica (Figura 1). El mes 33 de TAR se le
efectuó una densitometría ósea con doble haz de
rayos X que demostró una densidad mineral ósea
(DMO) de la columna lumbar a nivel L2-L4 de
0,744 g/cm2 ubicándose 3,79 DS por debajo del
promedio para su edad; además en el cuello
femoral izquierdo una densidad mineral ósea de
0,690 g/cm2 ubicándose 2,46 DS por debajo del
promedio para su edad. Se concluyó que existía
osteoporosis de la columna lumbar y osteopenia
severa de la cadera izquierda.
Su estudio en ese momento mostró un hemograma y perfil bioquímico completo (incluyendo
calcio y fósforo) normales, excepto una fosfatasa
alcalina de 132 U/L, colesterolemia de 266 mg/dl
y trgliceridemia de 619 mg/dl. Tenía además un
clearence de creatinina de 84,9 ml/min, PTH: 45
pg/mL, TSH: 2,57 uUI/mL, testosterona total:
419 ng/dL y calciuria de 24 h: 249 mg. Se decidió
suspender indinavir e iniciar efavirenz 300 mg/día
asociado a los otros dos antiretrovirales que ya
recibía. Se indicó calcio, vitamina D y alendronato
10 mg/día, terapia que mantiene hasta la actualidad sin complicaciones relacionadas. Una densitometría ósea realizada 16 meses después de la
suspensión de indinavir demostró una DMO de
columna lumbar L2-L4 de 0,857 g/cm2, 3,09 DS
bajo el promedio para su edad, y en el cuello
femoral izquierdo una DMO de 0,767 g/cm2,
1,75 DS bajo el promedio referencial. Al comparar con la densitometría inicial existía un incremento de 10,7% en la región lumbar y de 11,2%
en el cuello femoral. Al momento actual el paciente permanece estable con carga viral de 1.500
copias ARN /ml y L-CD4 331 cel/mm3 .
Discusión
En los hombres ocurre osteoporosis primaria
asociada a la mayor edad, pero un importante
número presenta osteoporosis secundaria a trastornos endocrinológicos como el hipogonadismo,
hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedades hematológicas, enfermedades del tejido
conectivo, trastornos renales, inmunopatías, enfermedad inflamatoria intestinal y cierto fármacos
como los glucocorticoides, heparina, anticonvulsivantes, metotrexato, ciclosporina, antiácidos
con aluminio y análogos de GnRH2.
La asociación de infección por VIH y pérdida
de masa ósea no es nueva3,4. Se postula que la
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Figura 1. Radiografía de pelvis de paciente con osteoporosis asociada a indinavir. Nótese la importante pérdida
ósea en el cuello femoral y trocánteres.

infección por VIH puede generar pérdida ósea
secundaria a la actividad persistente de citoquinas,
fundamentalmente el complejo factor de necrosis
tumoral alfa (FNT α) y las interleukinas (IL),
especialmente la IL-1; estos mediadores inflamatorios pueden estimular la actividad osteoclástica
y promover la reabsorción ósea como también
tendrían un rol inhibiendo la actividad osteoblástica5. Otro factor de pérdida ósea en la infección por VIH estaría dado por un déficit severo
de 1,25-dihidroxi-vitamina D3 descrito en estos
pacientes y que ocurriría a raíz de la alteración de
la 1-hidroxilasa renal por un efecto inhibidor del
FNT α6.
El hipogonadismo ha sido descrito en 29 a
50% de los pacientes con SIDA7,8 y también es
un factor a considerar. Se ha correlacionado
también el bajo peso y acidosis láctica9, el antecedente de neumonía por Pneumocystis jirovecii
(ex carinii) y el tratamiento corticoesteroidal como
factores de riesgo para complicaciones asociadas a pérdida ósea10,11. Ninguno de estos factores
fue detectado en nuestro paciente. Se ha postulado además que la infección por VIH per se estaría involucrada en la pérdida de hueso, Paton et
al estudiaron prospectivamente, por un tiempo
promedio de 15 meses, a 45 pacientes infectados
por VIH sin TAR encontrando una disminución
leve no significativa de la DMO en este grupo,
respecto a su control12.
Recientemente se pensaba que la ¿TAR? podría favorecer la remodelación ósea y prevenir
una posible osteoporosis asociada a la infección
por VIH10; sin embargo, en el último tiempo han
sido notificadas dos series de pacientes con
osteoporosis relacionada al ¿TAR? y especialmente a aquellos esquemas que incluyen inhibi-
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dores de proteasa (IP) como el sulfato de indinavir, detectándose una incidencia 28,4% de osteopenia y 9,5 a 21% de osteoporosis severa1,13.
El mecanismo de pérdida ósea asociada a IP
no está claro, aparentemente no guarda correlación con la lipodistrofia y pareciera ser que también existe un incremento en el recambio óseo
con aumento de la reabsorción, en desmedro de
la formación de hueso debido a la presencia de
hipercalciuria, incremento de la fracción ósea de
la ¿FA? y de la piridolina urinaria14. Además los IP
favorecerían la actividad de la citocromo P 450
promoviendo la actividad enzimática de la 1hidrolasa lo que influye en el metabolismo de la
vitamina D15.
Como no está dilucidada aún la fisiopatología
de la pérdida de masa ósea en el usuario de IP, su
tratamiento tampoco es claro. Se demostró que
luego de 24 semanas de sustitución de IP por
análogos nucleósidos y no nucleósidos inhibidores
de la transcriptasa reversa en pacientes infectados con VIH, con osteoporosis y carga viral
indetectable, no existió modificación en su DMO16.
Por otro lado, el efecto benéfico del alendronato
en pacientes hombres no infectados por VIH con
osteoporosis, ha sido demostrado claramente,
decribiéndose incremento en la DMO de 7,1% en
la región lumbar y 2,5% en el cuello femoral,
luego de dos años de tratamiento17. Además recientemente se comunicó un caso de tratamiento
de osteoporosis con alendronato en un paciente
hombre infectado por VIH con un incremento en
la DMO de 20,4% en 6 meses pero que debió ser
suspendido, incluyendo su TAR con indinavir,
por la aparición de acidosis láctica18. En suma,
pensamos que el manejo de estas complicaciones
debe ser enfrentado por un equipo multidisciplinario, con un control muy próximo del paciente y que el efecto real del alendronato y de la
suspensión de IP en pacientes infectados por
VIH con osteoporosis, debe ser objeto de un
estudio amplio y controlado.
Resumen
Se presenta el caso de un paciente de 45 años
portador de VIH que desarrolló osteoporosis secundaria a 33 meses de exposición a sulfato de indinavir
como parte de su terapia antiretroviral (TAR). Su
manejo consistió en alendronato, calcio y vitamina
D junto con modificación de su TAR: suspensión
de indinavir e inicio de efavirenz. Luego de 16 meses
de tratamiento se verificó un incremento en la densidad mineral ósea de 11% en promedio. No ocurrieron
fracturas ni se constató efectos adversos o interacciones medicamentosas. Se revisa la literatura.
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