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INFECTOLOGÍA AL DÍA

Experiencia y manejo de las toxicidades
en esquemas con inhibidores de transcriptasa
reversa análogos de nucleósidos alternativos

RODRIGO BLAMEY D.

Experience and dealing with toxicities in treatments with alternative
nucleoside analogues of reverse transcriptase inhibitors schedules

The mortality related to AIDS became under control, at the last decade, after HAART was
introduced. Nonetheless, soon after the first NRTI was developed, multiple side effects were
described. These side effects are often the main shortcoming for HIV infected patients with
antiretroviral therapy by now, since other threats like opportunistic infections are rare and HIV
infection is a more chronic disease. As a class side effect, mitochondrial toxicity can express from an
asymptomatic hiperlactacidemia up to a lifethreatening lactic acidosis. Other NRTI side effects are
lipodystrophy (a complex morphometabolic syndrome), peripheral neuropathy, pancreatitis and
hypersensitivity reaction with abacavir. This review explores pathophysiology, clinical features and
therapeutic options for each one of the major side effects of  NRTI, except AZT.
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La terapia antiretroviral (TAR) de alta eficacia
actualmente en uso, ha significado un avance
indudable en el control de la enfermedad por el
VIH, logrando disminuir la morbimortalidad aso-
ciada en forma notable.

Entre los grupos de fármacos antiretrovirales
desarrollados hasta ahora, los inhibidores de la
transcriptasa reversa análogos de nucleósidos
(ITRN) han sido los más extensamente estudia-
dos, ya que fueron los primeros en utilizarse y
constituyen el núcleo del esquema de TAR ac-
tual. Desde el desarrollo y aprobación del AZT
(azidotimidina o zidovudina) en 1987, se han
aprobado siete fármacos del grupo ITRN (Tabla 1).

Sin embargo, no sólo la eficacia y el mecanis-
mo de acción de los ITRN han quedado bien
establecidos en la última década, sino que desde
su introducción como monoterapia se han cono-
cido también sus efectos adversos. En esta opor-

tunidad revisaremos los efectos adversos de los
ITRN, exceptuando zidovudina y lamivudina,
cuyos principales efectos adversos son amplia-
mente conocidos por su gran utilización.

Tabla 1. Inhibidores de la transcriptasa reversa
análogos de nucleósidos en uso clínico actual

Compuesto Abreviatura Nombre
comercial

Zidovudina AZT Retrovir®

Lamivudina 3TC Epivir®

Stavudina d4T Zerit®

Didanosina ddI Videx®

Abacavir ABC Ziagen®

Zalcitabina ddC Hivid®

Emtricitabina FTC Emtriva®
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Figura 1. Esquema de una molécula de nucleósido, y de sus formas activadas (fosforiladas) o nucleótidos. Los
dideoxinucleósidos carecen de radicales hidroxilo en los carbonos 3 (flecha roja) y 2 de la molécula de azúcar (deoxiribosa)
ilustrada en color café.

Estructura y propiedades de los inhibidores de
transcriptasa reversa análogos de nucleósidos

La estructura de los ITRN corresponde a
dideoxinucleósidos, muy similar a la de los
nucleósidos naturales (Figura 1). Estos son cap-
tados por las células humanas y fosforilados,
convirtiéndose en dideoxi-nucleótidos (ddNTP),
formas activadas que sirven de sustratos a las
ADN polimerasas. Existen otros fármacos análo-
gos de nucleósidos con un mecanismo de acción
similar como son aciclovir, ganciclovir, ribaviri-
na y vidarabina.

Las propiedades de los ITRN dependen de la
ausencia del radical hidroxilo en posición 3’ del
azúcar (deoxiribosa), lo cual les confiere la capa-
cidad de terminar la elongación de la cadena de
ADN una vez incorporados a ella. Esta capacidad
inhibitoria, que explica su eficacia en la interrup-
ción del ciclo viral del VIH y otros retrovirus al
bloquear la transcriptasa reversa (ADN polimerasa
dependiente de ARN), también se extiende a al-
gunas ADN polimerasas humanas.

Existen cinco ADN polimerasas humanas (α,
β, γ, δ, ε). Para algunas de ellas  (β, γ) se ha
demostrado inhibición in vitro con estas molécu-
las ddNTP, mientras que para otras no (α, δ, ε).
Afortunadamente estas últimas son las responsa-
bles de la replicación de ADN en el ciclo celular,
el cual no es afectado por ITRN. La ADN
polimerasa β participa en la reparación del ADN
junto a la ADN polimerasa ε, y las implicancias
clínicas de su inhibición son desconocidas.

Es de particular importancia que la ADN
polimerasa ε es la única ADN polimerasa encar-
gada de la replicación y reparación del ADN
mitocondrial (ADNmt). A pesar de que el mayor

porcentaje de proteínas mitocondriales está codi-
ficado por el ADN nuclear, la inhibición de la
ADN polimerasa ε lleva a la depleción de ADNmt
y al consiguiente déficit en la síntesis de algunas
proteínas necesarias para la fosforilación oxidativa
(ciclo de Krebs del metabolismo glicolítico aerobio).
A esto se suma a la abundancia de radicales libres
de oxígeno en la mitocondria que no pueden ser
neutralizados por el desequilibrio de los mecanis-
mos compensadores (glutatión, NADH) lo que
expone a mayor daño al ADN y las proteínas
mitocondriales, lo cual finalmente puede desen-
cadenar un desequilibrio energético intracelular2,7.
En estas condiciones, la mitocondria no puede
metabolizar el piruvato proveniente de la glicólisis
(vía metabólica en anaerobiosis), éste es trans-
formado en lactato, el cual se acumula y pasa a la
circulación. Algunos tejidos (principalmente hí-
gado y corteza renal) remueven el lactato
plasmático para utilizarlo en la gluconeogénesis,
y pueden además modular esta capacidad de
metabolizar lactato, constituyéndose así en me-
canismos compensadores cuando existe una pro-
ducción aumentada de lactato10. El proceso de
gluconeogénesis es dependiente de energía (ATP)
y por lo tanto, la hiperlactatemia y acidosis láctica
suelen presentarse en presencia de enfermedad o
disfunción hepática. Otra vía metabólica mitocon-
drial alterada por ITRN es la β-oxidación de los
ácidos grasos, los que terminan acumulándose
en el citoplasma (músculos e hígado), dejando de
contribuir a la producción de ATP12.

De este modo, los ITRN pueden llevar a una
alteración metabólica tal que la célula llega a un
estado de grave déficit energético y secundaria-
mente una disfunción severa.

Por último existen algunos datos experimenta-

Toxicidad de inhibidores de transcriptasa  reversa análogos de nucleósidos alternativos - R. Blamey D.



301

les que revelan la propiedad de inducir apoptosis,
lo cual puede contribuir al daño tisular mediado
por ITRN.

Toxicidad de los inhibidores de transcriptasa
reversa análogos de nucleósidos

Entre los efectos adversos que producen los
ITRN, podemos distinguir los comunes a toda la
clase de fármacos y aquellos asociados más fre-
cuentemente a uno de ellos (Tabla 2).

Disfunción mitocondrial. Este concepto re-
vela un profundo trastorno en el metabolismo
energético intracelular cuyo desarrollo fue expli-
cado anteriormente. Se ha postulado que este es
el mecanismo fisiopatológico común a la mayo-
ría de los efectos adversos de los ITRN y varios
estudios experimentales y clínicos han sido con-
sistentes en demostrarlo.

La potencia inhibitoria de los ITRN sobre la
ADN polimerasa ε es dependiente del tipo de
ITRN, de la dosis y del tiempo de exposición. Es
mayor la inhibición con ddC, ddI, D4T, y menor
con AZT, 3TC y ABC3,4. Se ha demostrado un
efecto aditivo o sinergístico in vitro, ya que la
asociación de dos ITRN es más tóxica que un
ITRN y se ha observado también distinta suscep-
tibilidad según tejido; más frecuentemente se afec-
tan hígado, músculo estriado, nervios periféricos
y tejido adiposo, lo cual depende probablemente
de variables tales como penetración y metabolis-
mo del ITRN, dependencia de la función mito-
condrial y polimorfismos en la ADN polimerasa
γ3,5,6.

Diagnóstico. El diagnóstico y monitorización
es difícil, ya que no existe correlación entre
niveles plasmáticos de ITRN y efecto mito-
condrial6 y aún se investigan marcadores de utili-
dad en la práctica clínica. Cuando existe com-
promiso específico de un órgano (ej. hígado,
músculo estriado) el análisis histológico puede
demostrar alteraciones específicas (esteatosis
microvesicular en hepatocitos, fibras rojas ras-
gadas en músculo), pero este tipo de exámenes
es invasor, no es suficientemente sensible en
forma precoz y no es práctico para la moni-
torización3. El lactato en sangre venosa también
se ha evaluado, pero no es específico de disfun-
ción mitocondrial por ITRN, se eleva en diversas
situaciones que condicionan anaerobiosis tisular
(sepsis, insuficiencia cardíaca, hipoxemia,  carci-
nomatosis avanzada) y en otros trastornos meta-
bólicos (diabetes  mellitus descompensada, insu-
ficiencia renal, déficit de tiamina, intoxicación

alcohólica, trastornos hereditarios). Varios estu-
dios han demostrado que su utilidad para prede-
cir lactacidemia sintomática es muy pobre10,11.

En los últimos años se ha investigado la utili-
dad de medir ADNmt en tejidos y linfocitos en
sangre. Existe evidencia que correlaciona la po-
tencia inhibitoria de la ADN polimerasa ε por los
ITRN y la depleción de ADNmt en tejidos como
el hepático7, pero el estudio tisular presenta in-
convenientes prácticos y es difícil de interpretar
ya que los valores no han sido estandarizados. La
cuantificación de ADNmt en linfocitos en sangre
y su relación con el contenido celular de ADN
nuclear ha sido más recientemente estudiada; sin
embargo, aún se discute su utilidad e interpreta-
ción, por lo que debemos esperar más estudios
para validar esta técnica8,9.

Manifestaciones clínicas. Las manifestacio-
nes clínicas son variadas y de diversa importan-
cia, algunas de ellas de alta mortalidad como es la
acidosis láctica con esteatosis hepática. La Tabla
3 muestra las entidades clínicas asociadas a
disfunción mitocondrial, de las cuales revisare-
mos las más relevantes.

Tabla 2. Principales manifestaciones clínicas de la
toxicidad por inhibidores de la transcriptasa reversa

análogos de nucleósidos

De clase: Acidosis láctica, lipodistrofia

Específicos:
AZT Anemia, neutropenia, miopatía

3TC –

d4T Neuropatía, insomnio

ddI Neuropatía, pancreatitis, diarrea

ABC Hipersensibilidad

Tabla 3. Principales manifestaciones clínicas de la
disfunción mitocondrial

Acidosis láctica / esteatosis hepática

Hiperlactatemia con o sin síntomas

Hepatitis

Lipodistrofia

Polineuropatía

Pancreatitis aguda

Miopatía

Insuficiencia cardíaca
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Acidosis láctica. Esta condición es infrecuen-
te, tiene una incidencia de 1,3 a 3,9 casos por
1.000 personas/año7,15. Aunque es difícil homo-
geneizar datos de los múltiples reportes, según
una revisión reciente se destaca que las mujeres
tendrían un riesgo 2,5 veces  mayor que los
hombres13. La mortalidad es elevada, llegando a
cifras de 80% en pacientes con lactatemia mayor
de 10 mmol/L14. Los factores de riesgo descritos
son tiempo de exposición a ITRN y el uso de
combinaciones de ITRN. Se describe mayor ries-
go cuando han transcurrido más de seis meses.
Si bien d4T ha sido el ITRN más frecuentemente
asociado a lactacidemia, la combinación d4T-ddI
ha sido descrita como la de mayor riesgo en
estudios observacionales. Lo mismo ha ocurrido
en mujeres embarazadas que han desarrollado
acidosis láctica. También se mencionan como
factores de riesgo los fármacos hepatotóxicos,
enfermedades hepáticas preexistentes y la obesi-
dad, pero han sido difíciles de establecer por la
baja frecuencia de este efecto adverso7,14.

La presentación clínica es inespecífica, pre-
dominan los síntomas gastrointestinales (ano-
rexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal) y aste-
nia, aunque también se ha descrito pérdida de
peso, disnea y polineuropatía subaguda. Al exa-
men físico destaca la presencia de taquipnea,
hepatomegalia y debilidad muscular12,17,21.

En el laboratorio se establece el diagnóstico
con hiperlactatemia severa (lactato > 5 mmol/L o
> 45 mg/dl, factor de conversión 0,111),  acidosis
metabólica (pH < 7,35) y anion gap aumentado,
en ausencia de otras causas conocidas de
lactacidemia.

Deben tomarse en cuenta las siguientes reco-
mendaciones en la toma de muestra y procesa-
miento para determinar lactato en sangre10,18:
• muestra obtenida sin uso de torniquete
• uso de tubos con oxalato de flúor
• transporte de inmediato en hielo al laboratorio
• procesamiento antes de 4 horas.

Otras alteraciones frecuentes de observar al
laboratorio son la elevación de transaminasas,
amilasa, lipasa, creatininquinasa, lactato deshidro-
genasa e hipoprotrombinemia.

El análisis histopatológico de  biopsias hepáti-
cas y necropsias ha revelado esteatosis hepática
macro y microvesicular, con distorsión de la
morfología mitocondrial12,19.

La evolución clínica puede ser catastrófica
con arritmias y falla orgánica múltiple. Los pa-
cientes han fallecido en promedio a los 5 días (1 a
17) desde su ingreso, describiéndose cifras de
mortalidad entre 33 y 57%21. Si bien no se ha

establecido una definición universalmente acep-
tada de acidosis láctica severa, el análisis de los
casos reportados indica que un lactato inicial
mayor a 9 mmol/L predice desenlace fatal12.

En el manejo de estos pacientes lo más impor-
tante es suspender los ITRN y por lo tanto la
TAR. Los pacientes deben ser manejados con
soporte adecuado en unidades de cuidados inten-
sivos, pudiendo beneficiarse de infusiones de
bicarbonato y hemodiálisis18. Se han publicado
además múltiples reportes con el uso de diversas
sustancias cuyo beneficio no está bien establecido,
entre las cuales figuran riboflavina (50 mg/día),
tiamina, coenzima Q, L-carnitina (50-100 mg/día)
y concentrados de bases pirimidínicas (Mitoc-
nol®)3,12,14,18,20. Su uso se recomienda en conside-
ración a la mortalidad asociada y a la falta de
otras medidas efectivas21. Deben evitarse así mis-
mo otros fármacos con potencial efecto tóxico
mitocondrial como ácido valproico y ácido acetil-
salicílico.

Hiperlactatemia con o sin síntomas. La eleva-
ción asintomática de lactato es bastante frecuen-
te, se detecta en 8 a 21% de pacientes recibiendo
algún ITRN. La hiperlactatemia sintomática es
menos común (1,5 a 2,5%). En varios estudios
se ha asociado más frecuentemente al uso de
d4T o la combinación d4T/ddI10,16,17. Como se
mencionó anteriormente, la detección de lactato
elevado sin acidosis no predice  el desarrollo de
acidosis láctica a futuro14,15. La evolución es, en
general, un estado de hiperlactatemia crónica
compensada y asintomática. En algunos reportes
se ha asociado clínicamente con desarrollo de
lipoatrofia, lo cual se revisará más adelante en
detalle. Otros síntomas descritos han sido taqui-
cardia, dolor o distensión abdominal, náuseas,
mialgias y astenia. En el laboratorio puede detec-
tarse elevación moderada de enzimas hepáti-
cas10,16,22,23. Para su manejo se recomienda repetir
el examen según las recomendaciones descritas
anteriormente. Si persiste la hiperlactatemia, la
conducta dependerá de la concentración sanguí-
nea de lactato, manteniendo la TAR cuando se
trate de hiperlactatemia leve asintomática, en tan-
to que se sugiere la suspensión de TAR si el
lactato sérico es > 5 a 10 mmol/L7. En casos de
hiperlactatemia leve a moderada sintomática se
recomienda cambio de ITRN a aquellos con me-
nor potencia de inhibición de la  ADN polimerasa
ε, es decir, AZT, 3TC y ABC24.

Lipodistrofia. El síndrome de lipodistrofia
corresponde a los cambios morfológicos por
redistribución grasa junto a cambios metabólicos
observados en pacientes que usaban TAR, y ha
sido descrito en los últimos cinco años, asocián-
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dose inicialmente al uso de inhibidores de proteasa
(IP). Este síndrome puede estigmatizar a los
pacientes y desencadenar cambios de TAR o su
suspensión. Aún así, no existe una definición de
consenso lo que dificulta su diagnóstico y la
comparación de resultados en estudios clínicos.
Clínicamente corresponde a la pérdida de tejido
adiposo periférico (lipoatrofia de cara y extremi-
dades), acumulación de grasa central (abdomen,
región mamaria y columna dorsocervical) y de-
sarrollo de lipomas6. La evaluación de imágenes
como TAC, RM y absorciometría de rayos X
con energía dual (DEXA) ha corroborado estos
hallazgos y ha permitido una mejor caracteriza-
ción, aunque estos exámenes no forman parte de
la evaluación rutinaria de los pacientes con
lipodistrofia dado su alto costo. Algunas medidas
antropométricas se han utilizado para evaluar a
estos pacientes, siendo útiles la relación cintura/
cadera, la circunferencia de la cintura y otras. El
síndrome de lipodistrofia asociado a inhibidores
de proteasa (IP) se acompaña habitualmente de
alteraciones metabólicas como hipercolestero-
lemia, hipertrigliceridemia, insulinoresistencia y
diabetes mellitus tipo 26, 17. En cambio, asociado
al uso de ITRN se ha descrito principalmente el
componente de lipoatrofia, junto con elevaciones
de lactato y de enzimas hepáticas, en ausencia de
las alteraciones metabólicas antes mencionadas6,26.
Se ha descrito una mayor asociación con el uso de
d4T, uso de dos ITRN, el tiempo de exposición a
ITRN, niveles de CD4 bajos, mayor edad, raza
blanca y la presencia de hiperlactatemia. La aso-
ciación de ITRN con IP tiene efectos sinergísticos
en los cambios morfológicos, resultando en lipodis-
trofia más acentuada y de inicio más precoz26-30.

La fisiopatología del síndrome de lipodistrofia
asociado a IP es compleja, escapa al objetivo de
esta presentación y existen revisiones recientes
para ser consultadas25. Se postula que las dife-
rentes características del síndrome están deter-
minadas por diferentes causas, entre ellas se
conocen los roles de los IP, su interacción con
moléculas del metabolismo lipídico, el rol de
proteínas virales, citoquinas y proteínas secretadas
por el tejido adiposo en el desarrollo de este
síndrome. Por otra parte, en relación a los ITRN,
se conoce que conducen a la depleción de ADNmt
en adipocitos, provocando disfunción mitocon-
drial, daño por radicales libres de oxígeno y
acumulación de ácido láctico intracelular, todo lo
cual constituye estímulo para desencadenar
apoptosis, y probablemente explique en parte el
rol de los ITRN en la lipoatrofia25,31. Otro fenó-
meno implicado es la inhibición de la lipogénesis
por deficiencia en la producción de ATP. Recien-

temente se ha difundido la teoría de que la
lipoatrofia selectiva del tejido celular subcutáneo
y la lipoacumulación central pueden ser una ma-
nifestación más de neuropatía autonómica o
neurotoxicidad de ITRN a nivel de núcleos hipo-
talámicos32.

En el diagnóstico diferencial debemos incor-
porar la emaciación característica de la etapa
avanzada de la infección por VIH, la desnutrición
aún prevalente en nuestra población y enferme-
dades graves debilitantes.

El manejo dista de ser óptimo, en parte debido
a la comprensión incompleta de los mecanismos
fisiopatológicos subyacentes. El componente de
lipoatrofia del síndrome ha sido de muy difícil
manejo. En pacientes masculinos debe evaluarse
la presencia de hipogonadismo para eventual re-
emplazo hormonal. La hormona de crecimiento
recombinante (rhGH) también se ha utilizado en
pacientes con y sin hipogonadismo, pero sus
efectos son principalmente para combatir la
lipoacumulación central. El uso de rosiglitazona,
una tiazolidinediona, no ha demostrado eficacia
en revertir la lipoatrofia según un estudio recien-
te33. El uso de hormonas recombinantes como
leptina y adiponectina está en pleno estudio25. En
el campo de cirugía plástica se han utilizado
inyecciones subcutáneas de ácido poliláctico,
polimetil-metilcrilato, polivinil gel y de tejido sub-
cutáneo autólogo, principalmente en lipoatrofia
facial, con resultados satisfactorios17,34. En un
nivel más práctico para nuestra realidad, se reco-
mienda el cambio de ITRN por aquellos con
menos efecto tóxico sobre la mitocondria como
ABC con lo cual se ha demostrado una recupera-
ción de tejido adiposo de extremidades35.

Polineuropatía periférica. La incidencia de
neuropatía periférica ha sido reportada en tasas
variables de 4 a 36% en pacientes con ITRN. Los
factores de riesgo descritos han sido el uso de
ddC, ddI y d4T, y la edad mayor de 40 años36,37,39.
Clínicamente se presenta como polineuropatía
sensitiva distal (PSD), simétrica, habitualmente
con dolor, parestesias y disestesias, que se inicia
en forma aguda en 2 a 6 meses de comenzada la
TAR y progresa rápidamente4,36.  Compromete
principalmente las extremidades inferiores y pre-
senta hiporreflexia típica del reflejo aquiliano. Es
difícil distinguirla de la PSD asociada a VIH, ya
que ambas tienen un electromiograma que mues-
tra neuropatía axonal. Otras causas que pueden
causar polineuropatía similar son la diabetes
mellitus, déficit de folato y vitamina B12, etilismo
crónico, hipotiroidismo, infección por citomega-
lovirus, hepatitis B y C y uso de otros neurotóxicos
como isoniacida, talidomida y vincristina.
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Hasta hace poco, la única forma de distinguir-
la de la PSD asociada a VIH era con la remisión
clínica tras suspender el ITRN sospechoso. Re-
cientemente se ha estudiado que los niveles de
lactato en sangre son útiles en este contexto, ya
que la elevación de lactato por sobre niveles
normales tiene 90% de sensibilidad y especifici-
dad para la detección de PSD asociada a ITRN38.

El tratamiento consiste en la suspensión del
ITRN sospechoso, pudiendo ocurrir un breve
período de exacerbación post suspensión. Diver-
sas terapias como acupuntura, amitriptilina y
mexiletine han sido ineficaces. Otras terapias
como lamotrigina y acetil-carnitina han sido utili-
zadas con cierto éxito4,40. Como los resultados no
han sido satisfactorios están en estudio múltiples
fármacos como parches de capsaicina, prosaptide
(regenerador neural), neuroinmunofilinas, factor
de crecimiento neural recombinante y nuevos
anti convulsivantes41.

Pancreatitis aguda. La causa más frecuente
de pancreatitis aguda en pacientes con infección
por VIH es el uso de fármacos. Entre los anti
retrovirales se ha asociado notablemente al uso
de ddI, d4T y la combinación de ambos. Niveles
de linfocitos CD4 menores de 200 células/ml
junto con historia previa de pancreatitis, figuran
como factores de riesgo en pacientes que usan
ITRN. El mecanismo  fisiopatológico exacto no
se conoce y se postula la toxicidad mitocondrial
como posible explicación42,43. En este mismo sen-
tido, también se han presentado con pancreatitis
aguda pacientes con ITRN que han desarrollado
acidosis láctica severa.

La presentación clínica no difiere de la habi-
tual, con dolor abdominal, náuseas y vómitos
como los síntomas principales. En la exploración
de laboratorio destacan la elevación de amilasemia
y lipasemia, y debe confirmarse el diagnóstico
con imágenes abdominales para evaluar el tipo y
la extensión del compromiso. Se recomienda des-
cartar las causas comunes de pancreatitis en la
población general e infecciones oportunistas como
citomegalovirus y toxoplasmosis.

El manejo es principalmente de soporte vital;
muchas veces los pacientes requieren cuidados
intensivos ya que se ha descrito una peor evolu-
ción y mayor mortalidad que en pacientes sin
infección por VIH. Deben suspenderse otras sus-
tancias tóxicas para el páncreas como
cotrimoxazol y ribavirina, y no debe reiniciarse
ddI en pacientes que han desarrollado pancreatitis,
por el riesgo de recurrencias39.

Hipersensibilidad por abacavir
Este síndrome de hipersensibilidad ocurre en

promedio en 3,7% de los pacientes expuestos a
ABC, llegando a 14% en algunos ensayos clíni-
cos44. Estudios iniciales describían un menor ries-
go de ocurrencia en raza negra. En forma poste-
rior se establecieron marcadores genéticos como
los principales factores de riesgo para este sín-
drome. Es así como se demostró que el  alelo del
sistema HLA (Human Leucocyte Antigen) B*5701
tiene un valor predictor positivo de 70%, con
valor predictor negativo de 96 a 98%45. En un
estudio australiano se determinó que la asocia-
ción de HLA-B*5701, -DRB1*0701 y -DQ3 (mar-
cadores específicos del haplotipo ancestral 5701)
tenía valores predictores positivos y negativos de
100 y 97% respectivamente46, lo cual ha estimu-
lado el estudio de probables tests genéticos de
tamizaje previo al uso de abacavir, basados en
técnicas de RPC, en forma análoga a la determi-
nación de HLA-B*27 para espondilitis anquilosante.
La portación del alelo HLA-B*5701 es más fre-
cuente en la población caucásica (5-8%), menos
frecuente entre japoneses, chinos y coreanos
(< 1%) y raro en África sub-sahariana. En
caucásicos sudamericanos la frecuencia alcanza
entre 5 y 7%45.

En la fisiopatología del síndrome se postula
que algún metabolito del ABC se uniría a proteí-
nas del paciente constituyendo antígenos reco-
nocibles por un sistema inmune genéticamente
susceptible, lo cual desencadena una hipersensi-
bilidad de tipo celular retardada (tipo IV de Gell y
Coombs). Esta teoría ha sido apoyada por datos
recientes que demostraron la existencia de clones
linfocitarios específicos para el fármaco, y por
un estudio que determinó la utilidad de pruebas
cutáneas de parche con ABC (patch test) en
detectar el síndrome de hipersensibilidad, estudio
que incluyó biopsias cutáneas idénticas a estu-
dios previos, con infiltración linfocitaria, pero
ausencia de linfocitos B47,48.

Clínicamente destaca el inicio brusco de fiebre
y rash máculo-papular (70%), lo cual se acompa-
ña frecuentemente de síntomas gastrointestinales
(náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal), y
otros síntomas como malestar general, mialgias,
fatiga, faringitis y tos (Tabla 4). Corresponde a
una reacción sistémica con amenaza vital, que
evoluciona con rápido deterioro clínico si no se
toman las medidas apropiadas. En general no se
describe prurito44.

En el diagnóstico diferencial debe considerarse
influenza en adultos y exantemas virales en niños,
así como reacciones de hipersensibilidad a otros
fármacos que habitualmente se utilizan en estos pa-
cientes como cotrimoxazol, nevirapina o efavirenz,
y también síndrome de reconstitución inmune.
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Se presenta en promedio a los 8 a 11 días de
iniciar terapia con ABC, y a las 6 semanas ha
ocurrido el 93% de los casos. No obstante, se
han presentado casos hasta el cuarto mes de
exposición. Su reconocimiento es fundamental,
porque puede progresar hasta provocar la muer-
te, que se ha estimado en 3 por 10.000 en ensa-
yos clínicos47. El laboratorio no ayuda en el diag-
nóstico, habitualmente no hay eosinofilia, y pue-
de haber elevación leve de transaminasas,
fosfatasas alcalinas y lactato deshidrogenasa.

En el manejo clínico lo más importante es el
reconocimiento precoz para proceder a la sus-
pensión inmediata del ABC. En general los pa-
cientes requieren hospitalización para soporte vi-
tal y manejo sintomático. Los síntomas suelen
desaparecer en las 48 horas siguientes a la sus-
pensión del medicamento.

Los corticosteroides no han demostrado utili-
dad en la prevención de este síndrome y no debe
reiniciarse terapia con ABC en pacientes que han
presentado este síndrome, ya que se asocia a un
peor pronóstico, con 20% de reacciones anafilác-
ticas y algunos con resultados fatales. Estas con-
secuencias pueden verse con la primera dosis de
reexposición44.

Por último, debe educarse apropiadamente a
los pacientes que van a recibir ABC para la
vigilancia adecuada de síntomas y la consulta
médica oportuna en caso necesario.

Resumen

La mortalidad relacionada a SIDA ha sido contro-
lada, durante la última década, gracias a la introduc-
ción de la TARV altamente activa. Sin embargo, a
poco de desarrollar el primer ITRN, comenzaron a
describirse múltiples efectos adversos secundarios.
Estos son, con frecuencia, el principal punto de
preocupación para los pacientes infectados con VIH
que están en terapia antiretroviral, dado que otro
problemas como son las infecciones oportunistas
han pasado a ser infrecuentes y el SIDA, a compor-

tarse como una afección crónica. Un efecto colateral
típico es la toxicidad mitocondrial, la que puede ex-
presarse como una hiperlactatemia asintomático o
una acidosis láctica  que amenaza la vida. Otros
efectos adversos de ITRN son lipodistrofia (un com-
plejo síndrome morfometabólico), quizás una
neuropatía periférica, pancreatitis y reacción de hi-
persensibilidad a abacavir. Esta revisión explora la
fisiopatología, aspectos clínicos y opciones tera-
péutica para cada uno de los principales efectos
laterales de los ITRN, excepto AZT.
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