
	
	

 
 
 

	
	

UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
	

INSTITUTO	DE	SEGURIDAD	Y	SERVICIOS	SOCIALES	DE	LOS	
TRABAJADORES	DEL	ESTADO	

	
	
	
	

TESIS	
	

“HIPERBILIRRUBINEMIA	COMO	REACCIÓN	ADVERSA	DE	
ATAZANAVIR	EN	PACIENTES	VIH”	

	
	

PARA	OBTENER	EL	TÍTULO	DE		
ESPECIALISTA	EN		MEDICINA	INTERNA	

	
	
	

Presenta:	
	

Dra	Diana	Bringas	Vásquez	
	

Director	de	Tesis:	
	

Dr	José	Manuel	Hurtado	Capetillo	
	
	

	
	

Veracruz,	Ver.	Noviembre	2018	



	
	

No.	De	registro:	01	67	68	2018	
	

	
PROTOCOLO	DE	INVESTIGACIÓN	

	
	
Unidad	médica	o	área	donde	se	desarrolló	el	protocolo:	
	
	 																	HOSPITAL	REGIONAL	ISSSTE	VERACRUZ	
									
	
	
Título	de	la	investigación:	
	
“Hiperbilirrubinemia	como	reacción	adversa	por	Atazanavir	en	el	
tratamiento	de	VIH”	
	
	
Investigador(es)	responsable(s):	
	
DRA.	DIANA	BRINGAS	VÁSQUEZ	
	
DR.	JOSÉ	MANUEL	HURTADO	CAPETILLO	
	
	
	
	
	
Para	ser	llenado	por	la	jefatura	de	Investigación	
	
Fecha	de	recepción:	__________________		Fecha	de	aprobación:	_______________	
Fecha	de	terminación:	_________________________________________________________	
Fecha	de	informes	parciales:	__________________________________________________	
Evaluación	de	informes:	________________________________________________________	



	
	

HOSPITAL	REGIONAL	ISSSTE	VERACRUZ	
	
	
	
	
	
	
	

Dr.	José	Luis	Palmeros	Sarmiento	
Director	del	Hospital	Regional	ISSSTE	Veracruz	

	
	
	
	
	
	
	

Dr	Manuel	E.	Ybarra	Muñiz	
Coordinador	de	Enseñanza	e	Investigación	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dr	José	Manuel	Hurtado	Capetillo	
Asesor	de	Investigación	y	Director	de	Tesis	

	
	
	
	
	
	
	

Diana	Bringas	Vásquez	
Autor	de	tesis	

	
	



	

1	
	

Hospital	Regional	de	Alta	Especialidad	
ISSSTE,	Veracruz	

Coordinación	de	Enseñanza	e	Investigación	

REGISTRO	DE	PROTOCOLOS	DE	INVESTIGACIÓNREGISTRO	DE	PROTOCOLOS	DE	INVESTIGACIÓN 		
	

PROTOCOLO	
NO.	DE	REGISTRO	 Unidad	Médica:	HOSPITAL	REGIONAL	DE	ALTA	ESPECIALIDAD,	VERACRUZ	

	
01	67	68	2018	

Teléfono/Ext:							
Título:	Hiperbilirrubinemia	como	reacción	adversa	por	Atazanavir	en	el	
tratamiento	de	VIH		

	
	

PERSONAL	ADSCRITO	
	

NOMBRE	
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Investigador	asociado	1	 Dra.	Diana	Bringas	Vásquez	 	

	
	

	 	 	 	 	

1.	DEFINICIÓN	DEL	PROBLEMA.	Planteamiento	del	tema	de	estudio	y	descripción	clara	de	lo	que	se	propone	
conocer,	probar	o	resolver	mediante	la	investigación	
Las	 terapéuticas	 actuales	 contra	 el	 Virus	 de	 inmunodeficiencia	 humana	 han	 permitido	 lograr	 cargas	 virales	
indetectables	y	elevar	niveles	de	CD4	a	concentraciones	más	seguras	en	menor	tiempo.	Uno	de	los	problemas	de	
los	 efectos	 secundarios	 de	 los	 antirretrovirales	 (ARV)	 es	 que	 contribuye	 a	 la	 falta	 de	 adherencia	 o	 apego	 al	
tratamiento,	aunado	a	que	en	muchos	casos	favorece	los	estados	de	resistencia	por	suspenderlos	y	continuarlos	
reiteradamente.	 La	 presencia	 de	 hiperbilirrubinemia	 por	 atazanavir	 ha	 sido	 una	 de	 las	 codiciones	 estudiadas	
como	principal	característica	de	este	fármaco	ya	que	por	un	 lado	existe	el	 riesgo	de	que	 la	hiperbilirrubinemia	
conduzca	 al	 cambio	 de	 tratamiento	 o	 bien,	 por	 otro	 lado	 que	 la	 misma	 hiperbilirrubinemia	 pueda	 contribuir	
como	factor	de	protección	en	el	caso	de	daño	endotelial.	
¿Cuál	es	 la	 frecuencia	de	hiperbilirrubinemia	como	reacción	adversa	al	 tratamiento	de	atazanavir	en	pacientes	
que	reciben	esquema	antirretroviral	para	el	control	del	virus	de	inmunodeficiencia	humana?	

	
	
	

2.	ANTECEDENTES.	Breve	exposición	del	desarrollo	histórico	del	problema	y	del	estado	actual	del	conocimiento	
empírico	y	científico	en	la	materia,	así	como	de	otros	que	apoyen	y	fundamentan	la	investigación,	debiéndose	
anexar	las	referencias	bibliográficas	(mínimo	15,	últimos	cinco	años)	
Atazanavir	(ATV)	es	un	medicamento	antirretroviral	de	la	clase	de	inhibidores	de	la	proteasa,	usado	para	tratar	la	
infección	por	VIH	en	combinación	con	otros	medicamentos	ARV. Debido	a	sus	beneficios	de	eficacia	virológica	
óptima	y	duradera,	facilidad	de	uso	y	tolerabilidad	y	perfiles	de	toxicidad	favorables,	Atazanavir	se	ha	convertido	
en	 uno	 de	 los	 inhibidores	 de	 la	 proteasa	 (IP)	 preferidos	 para	 los	 regímenes	 de	 TARV	 de	 primera	 línea	 en	 el	
Departamento	 de	 Salud	 y	 directrices	 de	 tratamiento	 antirretroviral	 de	 Servicios	 Humanos.	 También	 ha	 sido	
utilizado	como	una	opción	después	del	 fracaso	 inicial	de	un	régimen	de	TARV	de	primera	 línea.	Las	reacciones	
adversas	 de	 los	 fármacos	 y	 la	 tolerabilidad	 de	 éstos	 puede	 ser	 crítica	 para	 el	 éxito	 o	 fracaso	 de	 la	 terapia	
antirretroviral.	En	un	estudio	realizado	por	Jhonsons	y	cols	del	año	2013,	se	evaluaron	los	efectos	secundarios	de	
la	 TARV	 con	 atazanavir	 vs	 darunavir,	 y	 se	 demostró	 que	 los	 pacientes	 tratados	 con	 atazanavir	 tuvieron	
significativamente	menos	casos	de	efectos	secundarios	de	tipo	gastrointestinales	atendidos	médicamente	y	más	
casos	 de	 ictericia	 (11	 con	 atazanavir	 vs	 1	 con	 darunavir),	 además	 tuvieron	 costos	 de	 atención	 médica	
significativamente	menores	(1,	2,	15).	
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Un	estudio	chileno	con	92	pacientes	portadores	VIH	que	iniciaron	o	cambiaron	TARV,	el	77.2%	de	los	pacientes	
estudiados	 fueron	 hombres	 y	 el	 grupo	 etario	más	 prevalente	 al	 iniciar	 el	 seguimiento	 fue	 el	 de	 30	 a	 39	 años	
(34.8%),	 seguido	 del	 rango	 de	 40	 a	 49	 años,	 la	 mayoría	 eran	 pacientes	 vírgenes	 a	 tratamiento.	 Se	 ha	
documentado	 que	 los	 efectos	 adversos	 relacionados	 con	 los	 inhibidores	 de	 proteasas	 ocurren	 con	 frecuencia	
dentro	de	los	primeros	3	a	4	meses	de	inicio	de	este,	y	que	el	rango	de	edad	con	mayores	efectos	adversos	va	de	
los	30	a	los	39	años,	con	predominio	en	el	sexo	masculino.	Se	reportó	que	el	15.9%	de	los	pacientes	requirió	un	
cambio	de	su	primer	esquema	de	TARV	por	 toxicidad,	 siendo	además	 la	 causa	de	47%	de	 las	 suspensiones	de	
tratamiento	ocurrida	en	los	primeros	meses	de	terapia.	Esta	misma	cohorte	chilena	demostró	que	los	principales	
efectos	adversos	de	la	Terapia	antirretroviral	en	sus	pacientes	fueron:	toxicidad	gastrointestinal,	hematológica	y	
dermatológica	(3).	

La	 hiperbilirrubinemia	 asociada	 a	 Atazanavir	 es	 un	 reacción	 adversa	 común,	 la	 cual	 se	 desarrolla	 después	 del	
inicio	de	la	terapia	ARV	en	ausencia	de	otras	causas	de	hiperbilirrubinemia	(19).	Un	estudio	analizó	los	niveles	de	
bilirrubina	sérica	en	16	voluntarios	sanos	que	habían	recibido	atazanavir	(200	o	400	mg)	una	vez	al	día	durante	6	
días,	seguido	de	la	administración	concomitante	de	ritonavir	(100	o	200	mg)	una	vez	al	día	durante	10	días.	Se	
tomaron	muestras	 de	 sangre	 los	 días	 0,	 1,	 6	 y	 16	 después	 del	 inicio	 del	 tratamiento.	 Después	 de	 16	 días	 de	
administración,	los	medicamentos	fueron	suspendidos.	Se	demostró	que	Atazanavir	no	tiene	ningún	efecto	sobre	
la	unión	de	 la	bilirrubina	a	 la	albúmina,	el	 transporte	de	bilirrubina	a	 través	de	 la	membrana	sinusoidal	de	 los	
hepatocitos	 o	 la	 interacción	 con	 las	 proteínas	 de	 unión	 a	 la	 citosólica	 representadas	 por	 las	 glutatión-S-
transferasas	 (GST).	 La	 administración	 de	 atazanavir	 a	 individuos	 humanos	 normales	 se	 asoció	 con	 una	
disminución	en	la	proporción	de	bilirrubina	conjugada	en	el	suero,	lo	que	sugiere	que	inhibía	la	conjugación	de	
bilirrubina.	 Esta	 idea	 fue	 respaldada	 por	 la	 conclusión	 de	 que	 la	 administración	 de	 atazanavir	 a	 ratas	Wistar	
provocó	un	aumento	en	los	niveles	de	bilirrubina	sérica	al	no	tener	efecto	sobre	los	niveles	de	bilirrubina	en	las	
ratas	 Gunn,	 una	 cepa	 que	 no	 tiene	 la	 capacidad	 de	 conjugar	 bilirrubina,	 considerando	 al	 atazanavir	 como	
inhibidor	de	UGT1A1	,	 lo	que	resulta	en	una	conjugación	reducida	de	bilirrubina,	 limitando	así	su	capacidad	de	
excretarse	 en	 la	 bilis.	 Al	 igual	 que	 en	 los	 síndromes	 de	 Gilbert	 o	 Crigler-Najjar,	 trastornos	 genéticos	
caracterizados	 por	 una	 actividad	 deficiente	 de	 UGT1A1,	 la	 bilirrubina	 no	 conjugada	 puede	 volver	 a	 fluir	 a	 la	
circulación,	dando	como	resultado	hiperbilirrubinemia.	Este	efecto	de	atazanavir	sobre	los	niveles	de	bilirrubina	
sérica	es	reversible	(5,	8).	

En	 un	 estudio	 de	 ochenta	 y	 ocho	 pacientes	 (47%	mujeres)	 con	 una	media	 de	 edad	 de	 41	 años,	 que	 tomaron	
Atazanavir/ritonavir	200/100	mg	cada	24	h	(24	pacientes,	27%),	Atazanavir/ritonavir	300/100	mg	cada	24	h	(35	
pacientes,	 40%)	 o	 Atazanavir/ritonavir	 inicialmente	 a	 300/100	mg	 cada	 24h	 y	 que	 luego	 redujeron	 su	 dosis	 a	
200/100	mg	(33%)	durante	las	siguientes	4	semanas,	se	evaluaron	los	genotipos	MDR1	y	UG1A1.	Se	encontró	que	
los	pacientes	que	tomaban	Atazanavir/ritonavir	200/100	mg	con	un	genotipo	TA6/TA7,	 tenían	una	prevalencia	
significativamente	 más	 alta	 de	 hiperbilirrubinemia	 grado	 3-4	 en	 comparación	 con	 los	 homocigotos	 comunes	
[4/15	 (27%)	 versus	 2/37	 (5	%),	 respectivamente,	 P	 =	 0.05].	No	 se	observaron	diferencias	 en	 la	 prevalencia	 de	
hiperbilirrubinemia	 grado	 3-4	 en	 heterocigotos	 versus	 homocigotos	 comunes.	 Por	 lo	 que	 proponen	 realizar	 la	
prueba	de	genotipo	UGT1A1	como	una	herramienta	útil	para	determinar	qué	pacientes	pueden	tener	un	riesgo	
elevado	de	hiperbilirrubinemia,	 incluso	después	de	ser	tratados	con	una	dosis	reducida	de	Atazanavir/ritonavir	
(5).	
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Un	 estudio	 comparó	 los	 efectos	 secundarios	 de	 ATV	 (400	mg/día)	 sin	 potenciar,	 con	 la	 pareja	 de	 inhibidores	
análogos	de	los	nucleósidos	(ITIAN)	zidovudina	y	lamivudina,	hubo	un	6%	de	suspensiones	por	efectos	adversos	
en	el	grupo	de	ATV.	Las	náuseas	(14%),	la	ictericia	(5%)	y	la	hiperbilirrubinemia	(33%)	fueron	los	efectos	adversos	
de	grado	2-4	más	frecuentes.	Otro	estudio	aleatorizado,	abierto	y	multicéntrico,	observó	que	menos	de	1%	de	los	
pacientes	suspende	tratamiento	como	consecuencia	de	la	hiperbilirrubinemia,	ictericia	o	ictericia	escleral	antes	
de	 la	semana	48;	así	como	poco	 impacto	en	 la	calidad	de	vida,	debido	a	 la	mayor	 tolerancia	de	Atazanavir.	La	
actitud	y	conocimiento	frente	al	desarrollo	de	eventos	adversos	a	corto	plazo	constituye	la	base	del	manejo	de	la	
toxicidad	farmacológica	a	antirretrovirales.	También	demostraron		que	las	alteraciones	grado	4	(en	3	pacientes)	
sólo	 se	 expresaron	 con	 leve	 ictericia	 escleral	 y	 en	 los	 exámenes	 de	 laboratorio	 con	 aumento	 de	 bilirrubina	
indirecta,	 en	 rangos	 de	 5,52-5,75	 y	 5,75	 mg/dl	 respectivamente.	 Un	 factor	 que	 podría	 considerarse	 como	
protector	 frente	 a	 la	 presencia	 de	 ictericia	 es	 un	 tono	 de	 piel	mestizo	 o	 trigueño.	 En	 hiperbilirrubinemia	 por	
Atazanavir,	se	debe	evaluar	el	grado	de	impacto	en	la	calidad	de	vida	del	paciente	más	que	el	valor	del	análisis	de	
laboratorio	(3,6,	9,	11).	

El	 estudio	 SALT	 evaluó	 la	 eficacia	 y	 seguridad	 de	 la	 simplificación	 de	 la	 triple	 terapia	 ARV	 a	 terapia	 dual	 por	
razones	de	efectos	 tóxicos,	 intolerancia	o	conveniencia,	demostrando	que	 los	pacientes	que	 interrumpieron	el	
tratamiento	 debido	 a	 los	 efectos	 tóxicos,	 principalmente	 hiperbilirrubinemia,	 fueron	 significativamente	 más	
frecuentes	en	el	grupo	de	triple	tratamiento	comparado	con	el	grupo	de	terapia	dual.	La	hiperbilirrubinemia	y	la	
ictericia	 ocular,	 fueron	más	 frecuentes	 en	 pacientes	 que	 no	 tomaban	 atazanavir-ritonavir	 antes	 del	 ingreso	 al	
estudio.	El	estudio	CASTLE,	analizó	a	pacientes	naïve	bajo	tratamiento	con	tenofovir	y	emtricitabina	(TDF-	FTC)	o	
el	ATV/	ritonavir	(300/100	mg/día).	A	las	48	semanas,	en	el	2%	de	los	pacientes	del	grupo	de	ATV/r	se	suspendió	
el	tratamiento	por	efectos	adversos,	mientras	que	los	efectos	gastrointestinales	fueron	menos	frecuentes	que	en	
el	grupo	de	LPV/r	(náuseas	4%	y	diarrea	2%),	al	contrario	que	la	ictericia	(4%)	y	la	hiperbilirrubinemia	(34%),	que	
fueron	más	frecuentes	en	el	grupo	de	ATV/r	(4,	10).	

La	 hiperbilirrubinemia	 indirecta	 asociada	 al	 ATV	 no	 indica	 lesión	 hepática,	 pero	 a	 algunos	 pacientes	 no	 se	 les	
prescribe	ATV	para	evitar	 la	posibilidad	de	 ictericia.	ATV	es	un	 IP	 seguro,	bien	 tolerado,	 con	menor	alteración	
gastrointestinal	que	otros	 IP	y	con	algunas	características	singulares	en	 lo	que	respecta	a	 los	efectos	adversos,	
como	su	perfil	metabólico	más	favorable,	 incluida	la	alteración	del	metabolismo	de	los	hidratos	de	carbono.	La	
hiperbilirrubinemia	y	la	ictericia	secundaria	son	su	principal	efecto	adverso,	aunque	en	raras	ocasiones	lleva	a	la	
suspensión	del	fármaco.	Se	ha	propuesto	que	la	bilirrubina	podría	representar	un	biomarcador	de	adherencia	en	
pacientes	 con	 VIH,	 evaluando	 los	 niveles	 de	 bilirrubina	 en	 plasma	 aumenta,	 al	 inicio	 del	 tratamiento	
(independientemente	del	genotipo	UGT1A1),	como	una	fuerte	evidencia	de	que	ATV/rit	o	ATV/cobicistat	no	se	
tomaron	durante	las	24	horas	previas	(11-13).	
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4.	HIPÓTESIS.	En	los	casos	que	corresponda,	debe	formularse	una	o	varias	suposiciones	que	establezcan	relaciones	
entre	hechos	ya	comprobados	y	que	se	acepten	tentativamente	para	deducir	otros	que	se	espera	que	ocurran,	por	
lo	que	deben	especificarse	las	consecuencias	verificables	que	se	comprobarán	a	través	de	la	investigación	
Hipótesis	alterna	(Ha).	La	hiperbilirrubinemia	como	efecto	adverso	del	atazanavir	en	el	tratamiento	de	pacientes	
con	virus	de	inmunodeficiencia	humana	es	superior	al	30%.	
	
Hipótesis	nula	(Ho).		La	hiperbilirrubinemia	como	efecto	adverso	del	atazanavir	en	el	tratamiento	de	pacientes	con	
virus	de	inmunodeficiencia	humana	no	es	superior	al	30%. 

	
	

5.	OBJETIVO	GENERAL.	La	meta	global	hacia	la	cual	están	orientados	los	intereses	del	investigador.	Debe	ser	
pertinente,	factible	y	trascendente	
Determinar	 la	 frecuencia	 de	 hiperbilirrubinemia	 como	 efecto	 adverso	 del	 atazanavir	 en	 pacientes	 que	 reciben	
esquema	antirretroviral	para	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana.	
 

	
	

6.	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS.		Detalla,	define	y	desglosa	con	mayor	precisión	las	metas	que	se	pretenden	alcanzar	
1.-	Identificar	las	diferentes	concentraciones	de	bilirrubinas	para	determinar	el	estado	prevalente.	
2.-	Determinar	si	 la	 incidencia	y	prevalencia	de	hiperbilirrubinemia	en	pacientes	que	están	recibiendo	atazanavir	
como	 parte	 de	 su	 esquema	 antirretroviral	 para	 el	 virus	 de	 inmunodeficiencia	 humana	 está	 asociada	 con	 la	
indicación	de	tratamiento	inicial	o	de	segunda	línea.	
3.-	Conocer	la	frecuencia	con	que	el	estado	de	hiperbilirrubinemia	se	identificó	como	ictericia.	

	

3.	JUSTIFICACIÓN.		Argumentación	de	la	relevancia	de	las	conclusiones	que	se	esperan	de	la	investigación	y	su	
viabilidad	y	comentarios	sobre	los	resultados	esperados	y	su	factibilidad	de	aplicación	en	el	corto,	mediano	y	largo	
plazo	
Las	principales	 reacciones	adversas	 relacionados	con	 los	 inhibidores	de	proteasas	son	toxicidad	gastrointestinal,	
hematológica	y	dermatológica,	siendo	más	comunes	las	gastrointestinales.	Dentro	de	éstas,	la	hiperbilirrubinemia	
indirecta	se	ha	documentado	como	la	más	frecuente,	pudiendo	llegar	a	ser	causa	de	suspensiones	de	tratamiento	
ARV.	En	 la	actualidad,	Atazanavir	en	uno	de	 los	 inhibidores	de	 la	proteasa	(IP)	preferidos	para	 los	regímenes	de	
TARV	 de	 primera	 línea.	 La	 hiperbilirrubinemia	 indirecta	 se	 ha	 atribuido	 a	 la	 inhibición	 de	 la	 enzima	
uridinadifosfato-glucuroniltransferasa	 (UDP-	 glucuroniltransferasa)	 1A1,	 responsable	 de	 la	 conjugación	 de	
bilirrubina	indirecta	en	directa,	haciendo	de	la	BI	pueda	volver	a	fluir	a	la	circulación.	Este	efecto	es	reversible,	y	
estas	 alteraciones	 no	 indican	 lesión	 hepática,	 por	 lo	 que	 se	 ha	 considerado	 que	 ATV	 es	 un	 IP	 seguro	 y	 bien	
tolerado.		
	
Con	este	estudio	se	podrá	evaluar	las	concentraciones	de	bilirrubina	sérica	en	pacientes	con	VIH	bajo	tratamiento	
con	Atazanavir	para	determinar	si	presentaron	elevación	en	las	cifras	de	bilirrubina	indirecta,	si	se	asoció	o	no	a	
ictericia	y	si	influyó	o	no	en	el	cambio	de	esquema	antirretroviral.	
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7.2.	Definición	de	las	unidades	de	observación.	Especificación	del	elemento	típico	del	que	se	obtendrá	la	
información	sobre	cada	una	de	las	variables	que	se	están	estudiando	y	sus	características	
Hiperbilirrubinemia.	 El	 reporte	 se	 obtendrá	 de	 los	 estudios	 de	 laboratorio	 presentados	 ya	 sea	 de	 la	 consulta	
externa	o	de	hospitalización	y	que	corresponda	a	estudios	 realizados	en	el	 interior	del	Hospital	Regional	 ISSSTE	
Veracruz. 
 

	
7.3.	Definición	del	grupo	control.	En	caso	de	estudios	que	requieren	comparación	entre	grupos	con	igualdad	de	
características	 excepto	 la	 variable	 en	 estudio,	 es	 necesario	 integrar	 un	 grupo	 control	 que	 puede	 o	 no	 recibir	
intervención,	según	se	considere	conveniente	
No	se	consideró	grupo	control. 

	
7.4.	Criterios	de	 inclusión.	Definición	de	 las	características	que	necesariamente	deberán	tener	 los	elementos	en	
estudio	
	

• Derechohabientes	del	issste	
• Diagnostico	confirmado	de	VIH	
• Reciben	esquema	antiretroviral	con	atazanavir	
• Cualquier	edad	
• Cualquier	sexo	
	

7.5.	 Criterios	 de	 exclusión.	Definición	de	 las	 características	 cuya	 existencia	 obligue	 a	 no	 incluir	 un	 sujeto	 como	
elementos	de	estudio	

	
• Enfermedad	neoplásica	
• Enfermedad	hematológica	como	anemia	hemolítica	autoinmune	
• Enfermedad	hepática	
• Hiperbilirrubinemia	indirecta	previa	al	inicio	del	tratamiento	con	atazanavir.	

 
	
	
	

7.	DISEÑO	
Se	realizó	estudio	de	tipo	observacional,	 	transversal,	retrospectivo,	en	pacientes	derechohabientes	del	 	Hospital	
Regional	de	Alta	especialidad	ISSSTE	de	la	ciudad	de	Veracruz.	Dicho	estudio	se	desarrolla	por	el	departamento	de	
Medicina	Interna	y	Epidemiología	del	1	de	enero	a	junio	de	2018. 
 
	
	
7.1	Tamaño	de	la	muestra.	Cuando	no	es	posible	estudiar	todo	el	universo,	es	necesario	diseñar	una	muestra	
representativa	sobre	la	que	se	harán	inferencias,	especificando	el	número	de	sujetos	a	estudiar	
El	 universo	 de	 pacientes	 que	 reciben	 tratamiento	 con	 atazanavir	 es	 de	 aproximadamente	 64,	 por	 lo	 que	 se	 el	
tamaño	de	muestra	incluye	a	la	totalidad	del	universo. 
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7.6.	Criterios	de	eliminación.	Definición	de	las	características	cuya	existencia	obligue	a	no	incluir	un	sujeto	como	
elementos	de	estudio	

• No	contar	con	estudios	de	laboratorio	
	

7.7.	 Definición	 de	 variables	 y	 unidades	 de	 medida.	 Especificación	 de	 las	 características	 o	 atributos	 de	 los	
elementos	 en	 estudio	 que	 deben	 tomarse	 en	 consideración	 para	 cumplir	 los	 objetivos	 de	 la	 investigación,	
determinando	 los	 datos	 a	 recolectar,	 así	 como	 las	 unidades	 de	medida	 y	 las	 escalas	 de	 clasificación	 en	 que	 se	
medirán	y	agruparán	los	datos	para	registrarlos	
	
Variable	independiente:	tipo	de	tratamiento,	esquema	de	tratamiento,	edad,	sexo.	
	
Variable	dependiente:	hiperbilirrubinemia	
	

	
7.8.	 Selección	 de	 las	 fuentes,	 métodos,	 técnicas	 y	 procedimientos	 de	 recolección	 de	 la	 información.	
Determinación	de	 dónde	 y	 cómo	 se	 obtendrá	 la	 información	 y	 diseño	de	 los	 formularios	 que	 se	 utilizarán	 para	
anotar	los	datos,	debiéndose	anexar	dichos	instrumentos	de	recolección	de	datos.	En	los	casos	que	corresponda,	
deben	especificarse	los	procedimientos	e	instrumentos	que	se	utilizarán	en	la	medición,	señalando	los	criterios	de	
validez	y	controles	de	calidad	
Se	recolectó	la	información	en	una	base	de	datos	del	programa	Excel,	en	las	que	se	contemplaron	las	variables	de	
estudio,	 dicha	 información	 procede	 de	 los	 registros	 de	 pacientes	 con	 VIH	 en	 tratamiento	 con	 Atazanavir,	 del	
departamento	de	epidemiologia	del	hospital	ISSSTE,	Veracruz.		
El	estudio	incluyó	pacientes	diagnosticados	con	VIH	en	manejo	con	Atazanavir,	como	terapia	naive	o	secundaria.	
Se	realizó	captación	de	 la	 información	con	apoyo	del	departamento	de	archivo	clínico,	 recabando	expedientes	y	
captando	dicha	información	en	una	base	de	datos	del	programa	Excel.		

	
	

7.9.	 Prueba	 piloto.	 Especificación	 del	 programa	 para	 la	 prueba	 piloto	 o	 ensayo	 que	 permita	 detectar	 fallas	 o	
inconsistencias	en	el	diseño	de	la	investigación	
No	se	consideró.	

	
	

7.10.	 Definición	 del	 plan	 de	 procesamiento	 y	 presentación	 de	 la	 información.	 Especificación	 de	 las	 técnicas	 y	
procedimientos	 para	 el	 procesamiento	 de	 datos	 (manual,	 mecánico	 o	 electrónico)	 y	 de	 la	 forma	 en	 que	 se	
relacionarán	 las	variables	en	estudio,	seleccionando	y	diseñando	 los	cuadros	y	 las	gráficas	que	se	utilizarán	para	
mostrar	la	información	recolectada,	así	como	especificación	de	las	técnicas	para	el	tratamiento	estadístico	de	los	
datos	
Todos	 los	datos	recolectados	se	anotaron	en	una	base	de	datos	del	programa	Excel	2013	y	serán	analizados	con	
estadística	descriptiva	obteniendo	las	frecuencias	absolutas	y	relativas	para	las	variables	cualitativas	y	promedios	y	
desviación	estándar	para	las	variables	cuantitativas.	La	prueba	de	hipótesis	se	analizó	con	la	prueba	X2.	

Los	resultados	de	 la	 investigación	y	 la	distribución	de	 las	variables	socio-demográficas,	se	presentaron	en	tablas,	
gráficos	y	textos	descriptivos. 
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8.	 Consideraciones	 éticas.	 En	 el	 diseño	 de	 toda	 la	 investigación	 que	 se	 realice	 en	 seres	 humanos,	 deberá	
especificarse	 la	manera	en	que	serán	observados	 los	preceptos	éticos,	 incluyendo	los	elementos	adicionales	que	
señalen	otras	normas	técnicas	que	sobre	la	materia	emita	la	Secretaría	de	Salud	y	disposiciones	que	establezca	el	
ISSSTE	
Esta	 investigación	 cumple	 las	 normas	 de	 la	 Ley	General	 de	 Salud	 en	 su	 Título	 Segundo	 relacionado	 a	 	 aspectos	
Éticos	 de	 la	 Investigación	 en	 Seres	 Humanos,	 en	 sus	 	 Artículos	 13	 al	 	 27,	 para	 salvaguardar	 su	 integridad	 y	
respetando	sus	derechos.	De	acuerdo	a	su	Artículo	17	se	considera	un	riesgo	tipo	I	investigación	sin	Riesgo.	
Asimismo	reúne	 	 los	Principios	Éticos:	humanismo,	beneficencia,	 justicia,	equidad,	 	y	 	consentimiento	 informado	
de	 la	 Declaración	 de	 Helsinki	 en	 su	 64ª	 Asamblea	 General	 de	 Fortaleza,	 Brasil	 en	 Octubre	 de	 2013,	 para	 la	
Investigación	 Médica	 en	 Seres	 Humanos	 y	 	 su	 última	 actualización	 de	 los	 artículos	 26	 al	 29	 del	 apartado	 de	
Consentimiento	 informado	en	2015.	Manifestando	que	esta	 investigación,	no	presenta	ningún	riesgo	que	ponga	
en	peligro	la	integridad	de	los	participantes,	garantizando	la	confidencialidad	de	su	identidad	y	de	la	información	
obtenida. 
 

	
9.	 Consideraciones	de	Bioseguridad.	En	el	 diseño	de	 toda	 investigación	que	utilice	 dispositivos	 generadores	 de	
radiaciones	 ionizantes	 y	 electromagnéticas,	 isótopos	 radioactivos,	 microorganismos	 patógenos	 o	 material	
biológico	 que	 los	 contenga	 y	 otros	 procedimientos	 que	 puedan	 representar	 un	 riesgo	 para	 la	 salud	 y	 de	 toda	
investigación	que	 implique	 construcción	 y	manejo	de	ácidos	nucleicos	 recombinantes,	 deberán	especificarse	 las	
implicaciones	y	medidas	de	bioseguridad,	incluyendo	los	elementos	adicionales	que	señalen	otras	normas	técnicas	
que	al	efecto	emita	la	Secretaría	de	Salud	y	demás	disposiciones	vigentes	en	la	materia	
El	desarrollo	de	esta	investigación	no	requirió	el	uso	de	dispositivos	generadores	de	radiación,	material	biológico	ni	
procedimientos	que	representen	un	riesgo	para	la	salud,	la	integridad	o	la	vida	de	los	pacientes. 
 

	
10.	Programa	de	Trabajo.	Especificación	del	calendario	y	flujo	de	actividades	(cronograma	tipo	Gantt),	las	metas	y	
los	 responsables	 en	 cada	 una	 de	 las	 etapas	 de	 la	 investigación:	 recolección	 de	 la	 información	 o	 ejecución	 del	
experimento,	procesamiento	de	datos,	descripción	y	análisis	de	datos	y	elaboración	del	informe	técnico	final	
	
																				2018	

Actividades	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
Elaboración	de	protocolo	 	 	 	 	 	 	
Recolección	de	datos	 	 	 	 	 	 	
Análisis	de	Información	 	 	 	 	 	 	
Interpretación	 de	
resultados	

	 	 	 	 	 	

Redacción	 de	 informe	
final	

	 	 	 	 	 	

Difusión	del	trabajo	 	 	 	 	 	 	
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11.	Recursos	humanos.	Especificación	de	 los	nombres,	cargos	y	funciones	de	cada	uno	de	 los	recursos	humanos	
que	participarán	en	la	investigación,	así	como	el	tiempo	que	dedicarán	a	las	actividades	de	investigación	
Dr.	José	Manuel	Hurtado	Capetillo,	epidemiólogo	en	Hospital	Regional	ISSSTE	Veracruz.		
Dra.	Diana	Bringas,	residente	del	tercer	año	de	medicina	interna.	

	
	

11.1	Recursos	materiales.	Descripción	de	los	materiales,	aparatos	y	equipos	a	utilizarse	en	la	investigación	
Un	equipo	de	cómputo,	un	software	de	estadística,	material	bibliográfico. 
 

	
	

11.2	 Recursos	 financieros.	 Estimación	 de	 los	 recursos	 financieros	 internos	 y	 externos	 requeridos	 para	 la	
investigación,	desglosados	según	las	normas	internas	de	presupuestación	de	cada	institución	
Como	el	presente	es	un	estudio	observacional	de	un	fenómeno	que	ocurrio	regularmente	dentro	de	los	procesos	
de	atención	médica	en	el	hospital	no	requirió	presupuesto	o	apoyo	financiero.	
 

	
11.3	Difusión.	Especificación	de	los	mecanismos	de	difusión	de	los	productos	parciales	y	finales	de	la	investigación,	
tales	como	publicaciones,	conferencias,	presentación	en	eventos,	etcétera	
Congresos,	conferencias,	revistas	de	divulgación	científica.	
	

	
	

12.	Resultados	
	

Se	estudiaron	55	pacientes	con	VIH	que	recibieron	esquema	con	Atazanavir	(ATZ),	de	los	cuales	25	de	ellos	(45.5%)	
fueron	 eliminados	 por	 presentar	 hiperbilirrubinemia	 antes	 de	 la	 administración	 de	 Atazanavir.	 Por	 lo	 que	 el	
análisis	de	la	investigación	se	realizó	con	30	pacientes.	

Del	total	de	la	población	estudiada	el	80%	correspondió	a	24	pacientes	del	género	masculino,	el	20%	restante	a	6	
mujeres.	(Fig.	1)		
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La	edad	mínima	de	los	pacientes	estudiados	fue	de	21	años,	y	la	máxima	de	74	años,	con	una	media	de	edad	de	
46.4	 	12.8	años,	la	edad	promedio	en	hombres	fue	de	44.2	años	(DE:11.14)	y	en	mujeres	55	años	(DE:16.5).	(Tabla	
1)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

El	grupo	de	edad	que	se	presentó	con	mayor	frecuencia	oscila	entre	50	a	59	años,	seguido	del	intervalo	de	edad	
entre	40	a	49	años.	(Tabla	2)	

		

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

TABLA	1.		EDAD	POR	GÉNERO	

Género	 Media	 Frecuencia	 DE	

Femenino	 55.0	 6	 16.57	

Masculino	 44.2	 24	 11.14	

Total	 46.4	 30	 12.84	

TABLA	2.				GRUPOS	DE	EDAD	

Edad	 Frecuencia	 			Porcentaje	(%)	

20-29	 3	 10	

30-39	 6	 20	

40-49	 7	 23.3	

50-59	 11	 36.6	

60-69	 2	 6.6	

70-79	 1	 3.3	

Total	 30	 100	
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Conforme	al	tipo	de	terapia	se	reportó	que	del	total	de	pacientes,	14	(46.7%)	llevaban	esquema	de	primera	línea	
(naive)	 y	 16	 (53.3%)	 esquema	 de	 segunda	 línea.	 De	 acuerdo	 al	 género	 el	 33.3%	 (2)	 de	 las	 mujeres	 llevaban	
esquema	de	primera	línea	y	un	66.7%	(4)	de	éstas	esquema	de	seda	línea,	en	el	caso	de	los	hombres	se	observó	
igual	proporción	del	50%	con	una	proporción	de	12	pacientes	en	ambos	tipos	de	esquema.	(Tabla	3)	

	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
De	 la	población	analizada	sólo	2	personas	 (6.7%)	mantuvieron	valores	normales	de	bilirrubinas,	sin	embargo,	28	
pacientes	 (93.3%)	 presentaron	 hiperbilirrubinemia	 posterior	 al	 tratamiento	 con	 ATZ,	 con	 valor	 mínimo	 de	
bilirrubina	indirecta	de	0.8	mg/dl	y	máximo	de	3.95	mg/dl,	con	una	media	de	1.66	(p=	0.025).	(Figura	2)	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 						TABLA	3.			TIPO	DE	ESQUEMA	ARV	POR	GÉNERO	 	

Sexo	 Tipo	de	esquema	 Total	 Porcentaje	(%)	

	
Primera	línea	

(naïve)	 Segunda	línea	 	
	

Masculino	 12	 12	 24	 80	

Femenino	 2	 4	 6	 20	

Total	 14	 16	 30	 100	

Porcentaje	(%)	 46.7	 53.3	 100	 100	
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En	 el	 análisis	 de	 la	 concentración	 de	 bilirrubina	 se	 identificó	 que	 13	 pacientes	 (46.4%)	 presentaron	
hiperbilirrubinemia	durante	 la	 terapia	de	primera	 línea,	mientras	que	15	personas	 (53.6%)	elevaron	bilirrubinas	
con	la	de	segunada	línea.	(Tabla	4)		

	

	

	

	

	

	

	

	

Se	revisaron	los	esquemas	actuales	de	tratamiento	antirretroviral,	identificando	2	tipos	de	esquemas:	el	primero	a	
base	 abacavir,	 lamivudina,	 atazanavir,	 ritonavir,	 se	 mostró	 en	 13	 personas,	 correspondiendo	 al	 43.3%	 de	 los	
pacientes	 y	 el	 segundo	 se	 presenta	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 17	 personas	 (53.3%)	 a	 base	 de	 atazanavir,	
emtricitabina,	tenofovir,	ritonavir.	(Tabla	5)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TABLA	4.		HIPERBILIRRUBINEMIA	RELACIONADA	AL	TIPO	DE	TERAPIA	

Tipo	de	terapia	 Hiperbilirrubinemia	 Porcentaje	(%)	

Primera	línea	 13	 46.4	

Secunda	línea	 15	 53.6	

Total	 28	 100	

TABLA	5.	TERAPIA	ACTUAL	
Esquema	 Frecuencia	 Porcentaje	(%)	

Abacavir,	Lamivudina,	Atazanavir,	Ritonavir	
13	 43.3	

Atazanavir,	Emtricitabina,	Tenofovir,	Ritonavir	 17	 56.7	

Total	 30	 100.0	
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En	el	tratamiento	de	primera	línea	hubo	elevación	de	bilirrubinas	en	un	43.3%	(13),	en	el	de	segunda	línea	en	un	
50%	(15)	de	los	30	pacientes.	Se	reportaron	2	personas	con	bilirrubinas	dentro	de	los	valores	normales,	el	3.3%	(1)	
para	ambos	tipos	de	terapia.	(Figura	3)	
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Fig	3.	Hiperbilirrubinemia	relacionada	al	
tipo	de	terapia	ARV	
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El	tiempo	transcurrido	entre	el	inicio	del	tratamiento	y	la	elevación	de	las	bilirrubinas	se	manifestó	a	los	15	días	en	
uno	de	los	pacientes	considerado	como	el	tiempo	mínimo	de	hiperbilirrubinemia,	reportándose	el	tiempo	máximo	
de	aparición	a	los	59	meses	de	tratamiento,	con	una	media	de	8.68	meses	(DE	13.24).	(Figura	4)	
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Los	pacientes	con	terapia	de	segunda	línea	tardaron	más	tiempo	en	desarrollar	el	estado	de	hiperbilirrubinemia,	
mostrando	 elevación	 en	un	plazo	más	 tardío	 de	 tiempo	 con	una	media	 a	 los	 13.4	meses	 en	 comparación	 a	 los	
pacientes	con	tratamiento	primario	que	a	los	3.2	meses	tuvieron	aumento	de	bilirrubinas.	(Tabla	6)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El	esquema	de	medicamentos	que	presentó	hiperbilirrubinemia	en	17	personas	con	una	media	de	11.2	meses	fue	
ATZ,	FTC	y	TDF,	RTV,	comparado	con	el	esquema	de	ABC,	3TC,	ATZ	y	RTV	con	una	frecuencia	de	13	paciente	 los	
cuales	manifestaron	elevación	de	bilirrubina	en	menor	tiempo,	con	una	media	de	5.1	meses.	(Tabla	7)	

	

	
	

	

	

	

	

	

De	los	28	pacientes	estudiados	que	presentaron	elevación	de	bilirrubinas,	solo	en	una	persona	se	reportaron	datos	
clínicos	de	hiperbilirrubinemia,	manifestándose	con	ictericia,	 la	cual	se	presentó	en	un	paciente	masculino	de	43	
años,	con	esquema	de	tratamiento	a	base	de	ABC,	3TC,	ATZ	y	RTV	como	terapia	de	segunda	línea,	con	un	valor	de	
bilirrubina	indirecta	de	3.95	mg/dl,	detectada	a	los	12	meses	de	inicio	de	terapia	antirretroviral	con	Atazanavir.	

	

	 	

TABLA	6.	TIEMPO	DE	TRATAMIENTO	-	HIPERBILIRRUBINEMIA	

Tipo	de	
esquema	

Media	
(meses)	 Frecuencia	 DE	

Primaria	 3.2	 14	 2.72	
Secundaria	 13.4	 16	 16.74	
Total	 8.6	 30	 13.24	

TABLA	7.		TIEMPO	(MESES)/	ESQUEMA	DE	TRATAMIENTO	

Tratamiento	actual	 Media	 Frecuencia	 DE	

Abacavir,	Lamivudina,	Atazanavir,	Ritonavir	
5.1	 13	 7.83	

Atazanavir,	Emtricitabina,	Tenofovir,	Ritonavir	
11.2	 17	 16.38	

Total	 8.6	 30	 13.24	
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12.	Discusión	
	

De	acuerdo	con	los	resultados	obtenidos	en	este	estudio	realizado	en	30	pacientes	con	tratamiento	ARV	a	base	de	
Atazanavir,	se	determinó	que	24	de	ellos	son	hombres	(80%)	y	sólo	6	son	mujeres	(20%),	en	comparación	con	un	
estudio	realizado	en	un	hospital	chileno	con	92	pacientes	portadores	de	VIH	que	 iniciaron	o	cambiaron	TARV,	el	
77,2%	 de	 los	 pacientes	 estudiados	 fueron	 hombres,	 lo	 que	 hace	 referencia	 que	 la	mayoría	 de	 la	 población	 de	
pacientes	 con	 VIH,	 con	 TARV	 a	 base	 de	 ATZ	 son	 individuos	 del	 sexo	 masculino.	 A	 diferencia	 de	 otra	 cohorte	
chilena,	 con	 una	 muestra	 de	 100	 pacientes,	 se	 observó	 una	 distribución	 igual	 a	 nuestro	 estudio,	 con	 80%	 de	
hombres	y	20%	de	mujeres.	El	rango	de	edad	que	se	presentó	con	mayor	frecuencia	en	este	estudio	oscila	de	los	
50	a	59	años,	con	11	personas	(36.6%)	del	total.	En	el	estudio	realizado	en	el	hospital	San	Juan	de	Dios,	el	grupo	
etario	más	prevalente	al	iniciar	el	seguimiento	fue	el	de	30	a	39	años	(34,8%),	seguido	del	rango	de	40	a	49	años;	lo	
que	 nos	 indicó	 que	 en	 nuestra	 población	 es	mayor	 el	 rango	 de	 edad	 de	 los	 pacientes	 que	 están	 con	 TARV,	 en	
mayor	frecuencia	al	esquema	de	segunda	línea	con	ATZ	(53.3%).		

Dentro	de	los	eventos	adversos	más	prevalentes	asociados	a	terapia	con	Atazanavir	destacó	la	hiperbilirrubinemia	
indirecta.	En	un	estudio	realizado	en	Argentina	con	una	población	de	108	pacientes,	se	reportó	hiperbilirrubinemia	
en	 un	 90%	 de	 los	 pacientes,	 la	mediana	 del	 tiempo	 para	 alcanzar	 los	 valores	más	 altos	 de	 bilirrubina	 fue	 de	 6	
meses,	 el	 valor	medio	más	 alto	 de	 bilirrubina	 total	 alcanzó	 3.27	mg/dl	 y	 el	 valor	medio	más	 alto	 de	 bilirrubina	
indirecta	 alcanzó	 2.76	 mg/dl,	 en	 contraste	 con	 nuestra	 investigación,	 donde	 el	 93.3%	 (28)	 presentaron	
hiperbilirrubinemia	 elevada	 posterior	 al	 tratamiento	 con	 ATZ,	 la	 BI	 con	 un	 valor	máximo	 de	 3.95	mg/dl,	 y	 una	
media	de	1.66.	El	tiempo	transcurrido	entre	el	inicio	del	tratamiento	y	la	elevación	de	las	bilirrubinas	se	manifestó	
con	una	media	de	8.68	meses.		

En	 el	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 hubo	 elevación	 de	 bilirrubinas	 en	 un	 92.9%	 de	 los	 28	 pacientes,	 en	 el	 de	
segunda	 línea	en	un	93.8%.	Los	pacientes	con	esquema	de	segunda	 línea	tardaron	más	tiempo	en	desarrollar	el	
estado	de	hiperbilirrubinemia,	mostrando	elevación	de	BI	con	una	media	a	los	13.4	meses	en	comparación	con	los	
pacientes	con	tratamiento	de	primera	línea	que	a	los	3.2	meses	tuvieron	aumento	de	bilirrubinas.	

De	 los	 2	 esquemas	de	 TARV	encontrados,	 la	 terapia	que	 se	presentó	 con	más	prevalencia	 es	 la	 constituida	por	
atazanavir,	 emtricitabina,	 tenofovir,	 ritonavir,	 en	 17	 pacientes	 (53.3%).	 El	 segundo	 esquema	 de	 manejo	 con:	
abacavir,	 lamivudina,	atazanavir,	 ritonavir,	en	13	(40%).	En	contraste	con	un	estudio	realizado	en	un	hospital	de	
Chile,	 dentro	 de	 otras	 terapias,	 las	 combinaciones	 más	 prevalentes	 fueron	 con	 lamivudina-tenofovir-efavirenz,	
zidovudina-tenofovir-atazanivir-ritonavir	 y	 emtricitabina-tenofovir-atazanavir-ritonavir	 concordando	 este	 último	
con	nuestra	investigación	como	una	de	las	terapias	más	frecuentes	en	el	tratamiento	ARV.	

La	 hiperbilirrubinemia	 indirecta	 asociada	 a	 ATV	 no	 indica	 lesión	 hepática,	 pero	 a	 algunos	 pacientes	 no	 se	 les	
prescribe	 ATV	 para	 evitar	 la	 posibilidad	 de	 ictericia.	 Sin	 embargo,	 en	 este	 trabajo	 de	 los	 30	 pacientes	 solo	 1	
(3.33%),	del	sexo	masculino	de	43	años	presentó	ictericia	con	bilirrubina	indirecta	de	3.95	mg/dl	detectada	a	los	12	
meses	de	TARV	con	ATV,	en	el	resto	(96.7%)	no	se	observó	esta	misma.	Esto	nos	obliga	a	dar	seguimiento	estrecho	
en	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 tengamos	 manifestación	 clínica	 de	 hiperbilirrubinemia.	 Estudios	 recientes	 han	
analisado	 la	 	 relación	 de	 la	 hiperbilirrubinemia	 como	 factor	 de	 protección	 endotelial,	 por	 lo	 que	 habría	 que	
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determinar	el	beneficio	o	el	riesgo	de	estos	pacientes.		

Se	han	identificado	en	algunos	estudios	los	efectos	adversos	de	la	terapia	con	ATV,	encontrándose	dentro	de	los	
gastrintestinales	a	 la	hiperbilirrubinemia	 indirecta	como	el	más	 frecuente,	mientras	que	en	menor	 frecuencia	se	
han	reportado	náusea,	vómito	y	diarrea.	

	
12.	Conclusión	
	
En	conclusión	hemos	encontrado	que	en	pacientes	VIH	en	terapia	antirretroviral	con	Atazanavir	uno	de	los	efectos	
adversos	es	la	hiperbilirrubinemia.	Se	logró	identificar	la	proporción	de	personas	que	presentan	esta	alteración,	la	
cual	se	muestra	en	más	del	90%	de	la	población	estudiada,	mostrando	elevación	de	bilirrubina	total	a	expensas	de	
la	 indirecta	 en	 cualquier	momento	 del	 tratamiento,	mayormente	 asociado	 a	 pacientes	 con	 terapia	 de	 segunda	
línea.	Este	estudio	nos	permitió	detectar	hasta	que	valor	pueden	elevarse	las	concentraciones	de	bilirrubinas,	y	en	
su	mayoría	 no	 presentaron	 sintomatología	 ni	manifestaciones	 clínicas	 asociadas.	 En	 la	 práctica	 clínica	 esto	 nos	
obliga	 a	 solicitar	 de	manera	 rutinaria	 pruebas	 de	 funcionamiento	 hepático	 para	 detectar	 de	manera	 temprana	
anormalidades	 en	 las	 concentraciones	 de	 bilirrubinas,	 así	 como	 identificar	 los	 casos	 de	 ictericia	 para	 poder	
establecer	una	vigilancia	estrecha	del	estado	clínico	del	paciente.	

De	igual	forma	se	considera	que	la	hiperbilirrubinemia	ofrece	un	papel	protector	en	la	función	endotelial,	lo	cual	
conduce	 a	 pensar	 en	 el	 efecto	 benéfico	 secundario	 que	 puede	 ofrecer	 esta	 alteración	 de	 forma	 controlada,	
sobretodo	en	aquellos	pacientes	con	mayor	riesgo	cardiovascular.	

	
	



	

17	
	

Hospital	Regional	de	Alta	Especialidad	
ISSSTE,	Veracruz	

Coordinación	de	Enseñanza	e	Investigación	

REGISTRO	DE	PROTOCOLOS	DE	INVESTIGACIÓNREGISTRO	DE	PROTOCOLOS	DE	INVESTIGACIÓN 		
BIBLIOGRAFIA	
	

1. Panel	on	Antiretroviral	Guidelines	for	Adults	and	Adolescents.	Guidelines	for	the	Use	of	
Antiretroviral	Agents	in	HIV-1-Infected	Adults	and	Adolescents.	Department	of	Health	and	
Human	Services.	1–239.	Disponible	en:	
http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf.	
	

2. Johnston	S.	Comparative	Incidence	and	Health	Care	Costs	of	Medically	Attended	Adverse	
Effects	among	U.S.	Medicaid	HIV	Patients	on	Atazanavir-	or	Darunavir-Based	Antiretroviral	
Therapy.	Value	in	health	16	2013;	418–425.		
	

3. Bernal	F.	Incidencia	de	reacciones	adversas	a	medicamentos	en	pacientes	que	inician	o	
cambian	terapia	anti-retroviral.	Rev	Chilena	Infectol	2013;	30	(5):	507-512.	
	
	

4. Perez	M.	Dual	treatment	with	atazanavir–ritonavir	plus	lamivudine	versus	triple	treatment	
with	atazanavir–ritonavir	plus	two	nucleos(t)ides	in	virologically	stable	patients	with	HIV-1	
(SALT):	48	week	results	from	a	randomised,	open-label,	non-inferiority	trial.	Lancet	Infect	
Dis	2015;	15:	775–84.	
	

5. Anchalee	A.	MD.	Pharmacogenetic	Testing	Can	Identify	Patients	Taking	Atazanavir	at	Risk	
for	Hyperbilirubinemia.	J	Acquir	Immune	Defic	Syndr	Volume	69,	Number	1,	May	1,	2015	
(letters	to	the	editor).	
	

6. Guía	de	manejo	antirretroviral	de	las	personas	con	VIH.	
	
	

7. Cattaneo	D.	Severe	Hyperbilirubinemia	in	an	HIV-HCV–Coinfected	Patient	Starting	the	3D	
Regimen	That	Resolved	After	TDM-Guided	Atazanavir	Dose	Reduction.	Ther	Drug	Monit	
2016;38:285–287.	
	

8. Jayanta	R.	Drug-	and	Drug	Abuse–Associated	Hyperbilirubinemia:	Experience	With	
Atazanavir.	Clinical	Pharmacology	in	Drug	Development	2017,	6(2).	

	
	

9. Anshu	K.	Evaluation	of	adverse	drug	reactions	in	HIV	positive	patients	in	a	tertiary	care	
hospital.	Perspectives	in	Clinical	Research	|	January-March	2015	|	Vol	6	|	Issue	1??	
	

10. Molina	JM.	Once	daily	atazanavir/ritonavir	versus	twice-daily	lopina-	vir/ritonavir,	each	in	
combination	with	tenofovir	and	emtricitabine,	for	managment	of	antiretroviral-naïve	HIV-1-
infected	patients:	48	week	efficacy	and	safety	results	of	the	CASTLE	study.	Lancet.	
2008;372:646-55.	



	

18	
	

Hospital	Regional	de	Alta	Especialidad	
ISSSTE,	Veracruz	

Coordinación	de	Enseñanza	e	Investigación	

REGISTRO	DE	PROTOCOLOS	DE	INVESTIGACIÓNREGISTRO	DE	PROTOCOLOS	DE	INVESTIGACIÓN 		
  
	

11. R.	Palacios.	Efectos	adversos	de	atazanavir.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	2008;26	Supl	
17:41-4.	

	

12. Periklis	P.	Hyperbilirubinemia	in	atazanavir	treated	HIV-infected	patients:	the	impact	of	the	
UGT1A1*28	allele.	Pharmacogenomics	and	Personalized	Medicine	2017:10	205–208.	

	

13. Morello	J.	Short	Communication:	Use	of	Serum	Bilirubin	Levels	as	Surrogate	Marker	of	Early	
Virological	Response	to	Atazanavir-Based	Antiretroviral	Therapy.	AIDS	RESEARCH	AND	
HUMAN	RETROVIRUSES	Volume	27,	Number	10,	2011.	

	

14.  Schackman	BR,	Haas	DW,	Becker	JE,	et	al.	Cost-effectiveness	analysis	of	UGT1A1	genetic	
testing	to	inform	antiretroviral	prescribing	in	HIV	disease.	Antivir	Ther.	2013;18(3):399–
408.		

	

15. Gammal	RS,	Court	MH,	Haidar	CE,	et	al.	Clinical	Pharmacogenetics	Implementation	
Consortium	(CPIC)	Guideline	for	UGT1A1	and	Atazanavir	Prescribing.	Clin	Pharmacol	Ther.	
2016;99(4):363–369.	 	

	
16. Amr	Menshawy.	Efficacy	and	safety	of	atazanavir/ritonavir-based	antiretroviral	therapy	for	

HIV-1	infected	subjects:	a	systematic	review and	meta-analysis.	Arch	Virol	(2017)	
162:2181–2190		

	
	
	


