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RESUMEN  

 

Título: Daño tubular en pacientes infectados por VIH  bajo régimen terapéutico 

basado en tenofovir. Objetivo: Determinar  el daño tubular en pacientes 

infectados por VIH  bajo régimen terapéutico basado en Tenofovir. Material y 

métodos: Se realizó un estudio transversal,  comparativo, prospectivo,  en 

pacientes mayores de 18 años  con diagnóstico de VIH, de la consulta externa de 

la clínica de GAPIR,    bajo tratamiento antirretroviral de por lo menos 6 meses, 

comparando dos grupos: uno con esquema basado en Tenofovir y otros sin este 

fármaco. El muestreo fue por conveniencia y tamaño de muestra probabilístico. 

Las variables a recolectar fueron, tiempo de evolución del VIH, tipo  y tiempo de 

tratamiento, conteo de CD4 antes del inicio del tratamiento, tasa de filtrado 

glomerular calculada por CKD-EPI, albuminuria, proteinuria, creatinuria,  

glucosuria normoglucemica, hipomagnesemia, hipofosfatemia. Se calculó razón de 

momios con intervalos de confianza al 95% para establecer asociación entre 

variables. Resultados: La prevalencia de daño tubular en pacientes con infección 

por VIH bajo tratamiento antirretroviral fue del 0.9%, en relación a proteinuria 

tubular. La tasa de filtrado glomerular menor de 90 ml/min/1.73 m2 tras haber 

tomado Tenofovir hasta por 8 años, tuvo una razón de Momios de la prevalencia, 

RMP= 1.66 IC 95 % (0.65-4.26). El desarrollo de albuminuria en pacientes que 

toman Tenofovir  tuvo una razón de Momios de la prevalencia, RMP=1.2 IC 95% 

(0.35-4.40). Conclusiones: La prevalencia de daño tubular en pacientes con 

infección por VIH bajo tratamiento antirretroviral fue inferior a lo reportado en la 

literatura, sin mostrar una asociación de riesgo con el uso de Tenofovir. El  uso de 

Tenofovir  por más de 8 años, tiene una tendencia al riesgo para el deterioro de la 

tasa de filtrado glomerular. El uso de Tenofovir, sin importar el tiempo de 

exposición, tiene una tendencia a ser un riesgo para el desarrollo de albuminuria. 

Palabras clave: Daño tubular, tenofovir, VIH,  proteinuria, glucosuria 

normoglucemica, hipofosfatemia. 
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ABSTRACT 

 

Title: Tubular damage in patients infected with HIV under a therapeutic regimen 

based on Tenofovir. Objetive: To determine tubular damage in patients infected 

with HIV under a therapeutic regimen based on Tenofovir. Material and methods: 

A cross-sectional, comparative, prospective study was conducted in patients over 

18 years of age with HIV diagnosis, from the outpatient clinic of GAPIR, under 

antiretroviral treatment for at least 6 months, comparing two groups: one with 

scheme based on Tenofovir and others without this drug. Sampling was for 

convenience and probabilistic sample size. The variables to be collected were,  

time of evolution of HIV, type and time of treatment, CD4 count before the start of 

treatment, glomerular filtration rate calculated by CKD-EPI, albuminuria, 

proteinuria, creatinuria, normoglycemic glucosuria, hypomagnesemia, 

hypophosphatemia. Odds ratio was calculated with 95% confidence intervals to 

establish association between variables. Results: The prevalence of tubular 

damage in patients with HIV infection under antiretroviral treatment was 0.9%, in 

relation to tubular proteinuria. The glomerular filtration rate lower than 90 ml / 

min/1.73 m2 after taking Tenofovir for up to 8 years, had a Odds ratio of 

prevalence, ORP = 1.66 IC 95 % (0.65-4.26). The development of albuminuria in 

patients taking Tenofovir had a Odds ratio of prevalence, ORP = 1.2 95% CI (0.35-

4.40). Conclusions: The prevalence of tubular damage in patients with HIV 

infection under antiretroviral treatment was lower than that reported in the 

literature, without showing an association of risk with the use of Tenofovir. The use 

of Tenofovir for more than 8 years, has a tendency to risk the decrease of the 

glomerular filtration rate. The use of Tenofovir, regardless of the exposure time, 

has a tendency to be a risk for the development of albuminuria. Key words: 

Tubular damage, tenofovir, HIV, proteinuria, normoglycemic glucosuria, 

hypophosphatemia. 
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ANTECEDENTES 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida fue reconocido por primera vez en 

1981, posterior al incremento de infecciones oportunistas y enfermedades 

malignas en hombres que tenían sexo con hombres. (1) La  epidemia por el virus 

de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) se ha convertido en uno de los 

principales desafíos públicos de esta generación, de la cual se han trazado 

objetivos específicos  para lograr poner fin a la misma en el 2030.(2) La prevalencia 

global de VIH aumento de 33.3 millones en el 2010 hasta 36.7 millones  en el 

2016,  secundario a la mayor sobrevida, mientras que la incidencia global ha 

disminuido de 3.3 millones en el 2002 a 1.8 millones en el 2016, relacionado a los 

avances en el tratamiento.(2,3) Las muertes globales por SIDA alcanzaron un 

máximo de 2.3 millones en el 2005, y disminuyeron a 1.8 millones en el 2013, 

cerca del 50% estaban relacionadas al SIDA.(4) En México, de acuerdo al último 

reporte trimestral 2017 de vigilancia epidemiológica, el numeró de casos 

notificados fue de  194, 407,  de los cuales  78,066 fueron en  categoría de SIDA. 

Los estados con mayor  tasa de casos nuevos de VIH por cada 100,000 

habitantes,  fue Tabasco con  18.1, seguido de Campeche con 18.0. De los casos 

notificados como seropositivos de 1983 al 2017, el Distrito Federal fue el de mayor 

proporción, con un 18.1%, seguido del estado de Veracruz con el 11.4%,  siendo 

más frecuente en hombres  y en el  grupo 25-29 años. La tasa de mortalidad  

hasta el 2015 fue  de 3.93/100,000 habitantes. (5)   

La  transmisión heterosexual  es la responsable del 70% de las infecciones  por 

VIH1  en el mundo, el resto es  atribuible a  transmisión por relaciones sexuales 

hombre con hombre, perinatal  y  uso de drogas parenterales.(6) El periodo inicial 

entre el momento que la primera célula es infectada y cuando el virus es 

detectable en sangre, es llamado fase de eclipse, la cual dura de 7 a 21 días.(7)   

El diagnostico de infección de VIH se realiza posterior a  esta etapa, y de acuerdo 

al último  sistema de confirmación y diferenciación del VIH-1 y VIH-2 del Centro de 

Control de Enfermedades (CDC). Se realiza de forma inicial un inmunoensayo de 

4ª generación, antígeno p24 y anticuerpo,  si este resulta como no reactivo, se 
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interpreta como negativo. Si resulta reactivo, se repite por duplicado 

inmediatamente. Los resultados reactivos en el inmunoanálisis inicial de antígeno-

anticuerpo y el inmunoensayo de diferenciación de anticuerpos de VIH-1 / VIH-2 

deben interpretarse como positivos para anticuerpos de VIH-1, anticuerpos de 

VIH-2 o anticuerpos de VIH no diferenciados. En este último caso se realiza una 

determinación de ácidos nucleicos de VIH-1 (ARN), y si este resulta positivo, se 

puede informar como una infección aguda por el VIH-1; si el ARN  de VIH- 1 es 

negativo estaremos ante la ausencia de infección por el VIH-1 (un falso positivo) o 

una posible infección aguda por el VIH-2, en cuyo  caso se debe referir para una 

prueba adicional de anticuerpos o ácidos nucleicos para VIH-2, o repetir el 

algoritmo en 2 a 4 semanas.(8)  

El tratamiento tiene como objetivo controlar la replicación de virus,  con ello reducir 

la morbilidad y mortalidad en todas las etapas de la enfermedad. A pesar de estos 

beneficios, la  erradicación del virus aun no es posible, ya que la presencia de  

células T CD4 latentemente infectadas son una fuente potencial de reactivación. (9) 

Antes de la llegada de los antiretrovirales a México, la supervivencia de los 

pacientes diagnosticados con VIH  era de 1 año. Fue a partir de  1996 que hubo 

un  acceso progresivo de dicha terapia a nuestro País,  y en 1998 la Secretaria de 

Salud estableció  un programa  de acceso  al tratamiento para todas las personas 

que viven con VIH.(10) Lograr la supresión viral actualmente requiere el uso de 

regímenes combinados de  antiretrovirales,  que generalmente incluyen tres 

medicamentos activos de dos o más clases de  medicamentos, dos inhibidores de 

la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, con inhibidor la transcriptasa 

inversa no análogo de los nucleósidos, un inhibidor de proteasa o un inhibidor de 

integrasa.(11)  

La enfermedad renal en los pacientes con VIH es relativamente frecuente, con 

gran variabilidad en su prevalencia y asociado a un  incremento en la morbilidad y 

mortalidad.(12) La afección  renal  pueden ocurrir a nivel glomerular y tubular, y su 

etiología es muy diversa,  puede estar directamente relacionada con el  virus, 

relacionado a coinfecciones  como Hepatitis C, secundario nefrotoxicidad por el 

tratamiento antirretroviral, así como las nefropatías relacionadas con  
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comorbilidades concomitantes, como diabetes mellitus e hipertensión arterial 

sistémica.(13,14) La nefrotoxicidad   por antiretrovirales se debe principalmente a 

alteraciones funcionales de las proteínas transportadoras en las células epiteliales 

del túbulo contorneado proximal, toxicidad mitocondrial, lesión vascular y 

precipitación de cristales a nivel tubular. Los principales fármacos implicados en la 

toxicidad renal son los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a 

nucleósidos (ITIAN), en particular el tenofovir disproxil fumarato (TDF) y los 

inhibidores de la proteasa (IP). (15) El TDF  es un pro fármaco,  aprobado por la 

FDA  en el 2001, y es el de primera línea en  más de la mitad de todos los 

regímenes de antiretrovirales de adultos y adolescentes  con diagnóstico reciente 

de VIH. (16). El TDF es eliminado por vía urinaria,  por una combinación de  filtrado 

glomerular  y secreción tubular proximal, vinculado  con mayor nefrotoxicidad en 

comparación con tenofovir alafamida (TAF).  La nefrotoxicidad por TDF se puede  

presentar  como alteraciones tubulares aisladas, disfunción tubular proximal con o 

sin deterioro  del filtrado glomerular, lesión renal aguda, tasa de filtrado glomerular  

disminuida  en comparación con su valor basal, o propiamente enfermedad renal 

crónica.(17) Se han identificado factores de riesgo relacionados a dicha alteración, 

los cuales incluyen,  antecedente de enfermedad renal crónica, hipertensión 

arterial sistémica,  índice de masa corporal  bajo, nadir  bajo de CD4, 

envejecimiento, diabetes mellitus,  exposición prolongada al TDF y 

coadministración con inhibidores de proteasa potenciados con ritonavir o 

didanosina.(18) Las alteraciones tubulares proximales  inducidas por Tenofovir  se 

presenta  con una prevalencia variable, desde en el 1% hasta  más del 20% de los 

pacientes, las cuales se pueden presentar de forma única como proteinuria  

tubular, fosfaturia o hipofosfatemia, glucosuria normoglucémica, dos o más  de 

estas alteraciones tubulares, hasta cuadros severos de  tubulopatía, como el 

síndrome de Fanconi, caracterizado por incremento  en la excreción de  uratos, 

proteínas tubulares, aminoaciduria, hiperfosfaturia, glucosuria normoglucemica, 

acidosis metabólica anión gap normal e hipocalemia (19) Se considerara disfunción 

tubular proximal  cuando dos o más  de los siguientes parámetros están 

presentes, fosfato sérico menor 2.5 mg/dl o  una fracción de excreción de fosfatos 
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urinaria  elevada mayor 0.2 (20%) o  mayor de 0.1 (10%) en asociación con 

hipofosfatemia; glucosuria normoglucemica, catalogada como cualquier cifra de 

glucosa detectable en orina con cifras de glucemia menores de 125 mg/dl; fracción  

de excreción de ácido úrico  urinario elevada mayor 0.1% (10%) ;y proteinuria de 

predominio tubular.(20, 21) Es importante diferenciar el origen de la proteinuria, la 

cual puede ser de origen glomerular o tubular. La albuminuria  se considera un 

marcador de lesión glomerular,  definida como  una tasa de excreción de albumina 

mayor de 30 mg/24 horas o  su equivalente  índice de albumina/creatinina urinaria 

(IACu) en  muestra de orina al azar  mayor de  30 mg/g (≥3 mg/mmol).(22, 21) La 

proteinuria tubular, incluye proteínas distintas a la albumina,  como proteína ligada 

al retinol,  cistatina C,  B2 microglobulina y lipocaina asociada a gelatinasa de 

neutrófilos,  siendo significativa  cuando es mayor de 150 mg/24 h,  o   un índice  

proteinuria/creatinina urinaria (IPCu) en muestra de orina al azar mayor 150 

mg/g.(23,24,21)  El índice de albumina/proteinuria urinaria (IAPu) se determina al 

dividir IACu entre IPCu,  y se ha determinado que un valor menor de 0.4  tiene una 

sensibilidad  y especificidad del 88% y 99% para el diagnóstico  de  trastornos 

tubulointersticiales primarios en la biopsia renal, y  un valor mayor de 0.4, una 

sensibilidad y especificidad del  97 y 100% para enfermedades glomerulares.(25,24)  

Es poco lo publicado sobre las alteraciones electrolíticas en pacientes con 

infección por VIH. (26) Se ha encontrado hipomagnesemia y otras alteraciones 

electrolíticas debido a disfunción tubular, y se ha asociado con múltiples de 

medicamentos usados para el tratamiento de VIH e infecciones relacionadas, 

incluyendo el tenofovir, anfotericina, foscarnet y pentamidina.(27) La 

hipomagnesemia   se  ha definido como  un nivel sérico  menor de 1.8  mg/dl  o 

menor 0.74 mmol/l, la cual puede ser  resultado de  ingesta inadecuada, pérdidas 

intestinales, perdidas renales o redistribución  del espacio extracelular a 

intracelular. El 95% del magnesio filtrado es reabsorbido por la nefrona, 60-70% 

en el asa ascendente gruesa, 15 a 25% en el túbulo proximal y  5 a 10% en el 

túbulo contorneado distal. El incremento en la perdidas renales puede ser 

secundario a desordenes  genéticos o adquiridos. (28)   En un estudio reciente en 

pacientes con VIH estable que recibían tenofovir, se demostró una reducción en la 
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absorción del calcio y magnesio, con un impacto significativo en los niveles séricos 

de ambos. (29) 

En el 2016 Casado y colaboradores determinaron la prevalencia y significancia  de 

alteraciones tubulares relacionadas al uso de TDF en pacientes con VIH, como 

proteinuria tubular,  fosfaturia,  uricosuria y glucosuria, y encontraron 

anormalidades tubulares  en el 75% de los pacientes con uso previo o en curso de 

TDF, siendo lo más frecuente la proteinuria tubular  y fosfaturia, así como 

disfunción tubular proximal en un 32%, con una asociación  lineal de dichas 

alteraciones a una declinación de la tasa de filtrado glomerular, mayor edad, 

diabetes mellitus y tiempo de exposición al TDF.(30, 31)  

En Ghana  en un estudio observacional, transversal, con 330 pacientes con 

infección por VIH, se encontró una prevalencia de proteinuria tubular del 30%, y 

disfunción tubular proximal en un 15%,  asociado a factores como  un nadir bajo 

de CD4 y el  uso de TDF.(32)  

En México hay muy poca información al respecto y difiere con lo reportado en la 

literatura internacional. En un estudio realizado en el 2014, en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Hospital de Especialidades La Raza, transversal, 

comparativo, con 111 pacientes naïve bajo regímenes basados en TDF  y otros  

con Abacavir,  se documentó una incidencia de disfunción tubular proximal del 

10% a las 24 semanas de iniciado el tratamiento, sin encontrar diferencias 

significativas  en ambos grupos,  excepto cuando el TDF se combinó con inhibidor 

de proteasa,  siendo la perdida renal de fosfato el marcador más sensible de 

disfunción tubular.(33) 

Fux, Simcok et al, en el 2007; investigaron en un estudio transversal, prospectivo, 

el posible  deterioro de la tasa de filtrado glomerular asociado al TDF, en pacientes 

portadores de VIH. Se comparó el tiempo hasta el deterioro de la tasa de filtrado 

glomerular. Se observaron dos grupos, uno con ingesta de tenofovir, los cuales 

presentaron daño renal en 15%, y otro  sin tenofovir, quienes presentaron un 20% 

en un período de 2 años. (34) 

En otro estudio por Labarga P, en el 2009, comparó dos grupos de tratamiento en 

pacientes portadores de VIH, con tenofovir y sin él, daño tubular significativo, 
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definido como la presencia reiterada de mínimo dos de los siguientes parámetros: 

glucosuria (presencia de glucosa en la orina), hiperaminoaciduria (excreción 

excesiva en la orina de algunos aminoácidos) e hiperfosfaturia (elevación de los 

niveles de fosfato en la orina). La función glomerular se evaluó a partir de los 

valores de aclaramiento de la creatinina. Resultando que las tasas de disfunción 

tubular fueron de un 22% en los participantes que tomaban tenofovir, y de un 6% 

en aquéllos que recibieron otros medicamentos antirretrovirales distintos a 

tenofovir. (35) 

En otro estudio tipo cohorte donde se investigaron los riesgos asociados a daño 

tubular en pacientes con ingesta de tenofovir y sin él; el daño tubular se identificó 

en 107 pacientes (25%), que se caracterizaron por su edad avanzada con OR 

1.04; Intervalo de confianza (IC) del 95% (1.01-1.07), proteína C reactiva elevada 

(OR, 1.96, IC 95%, 1.26-3.14) y coexistencia de diabetes mellitus (OR, 3,97; IC del 

95%, 1,44-12,2). El estudio de seguimiento de 1 año mostró que una disminución 

en la tasa de filtración glomerular estimada y la incidencia de proteinuria durante el 

período fueron significativamente mayores en pacientes con y sin daño tubular. (36) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La comorbilidad renal es frecuente en pacientes con VIH, y el espectro de 

presentaciones clínicas es muy variable, al igual que su etiología. Es muy 

importante la identificación temprana de dichas alteraciones, ya que en la mayoría 

de los casos es subclínica, como en la nefrotoxicidad  por antiretrovirales.  El 

tenofovir disoproxil fumarato es de primera línea en cualquier de los regímenes de 

tratamiento antirretroviral en paciente con VIH y se ha encontrado como uno de los 

principales  factores para el desarrollo de alteraciones tubulares, disfunción tubular 

proximal, deterioro de la tasa de filtrado glomerular. La prevalencia de dichas 

alteraciones es variable y en México es poca la información  y controversial con la 

literatura internacional, además que no se ha determinado en nuestra población  la 

relación de dichas  alteraciones tubulares con otras alteraciones electrolíticas. 

Determinar la prevalencia de alteraciones tubulares en pacientes con VIH bajo 

tratamiento con tenofovir, mediante  mediciones rápidas, recomendadas por guías 

de práctica clínica y de mayor disponibilidad, permitirá al clínico realizar una 

evaluación más precisa y temprana de nefrotoxicidad por antiretrovirales. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

Determinar  el daño tubular en pacientes infectados por VIH  bajo régimen 

terapéutico basado en tenofovir. 

Específicos: 

 Determinar la prevalencia de proteinuria tubular en pacientes con infección por 

VIH bajo régimen antiretroviral basado en tenofovir. 

 Determinar la prevalencia de hipofosfatemia en pacientes con infección por VIH 

bajo régimen antiretroviral basado en tenofovir. 

 Determinar la prevalencia de  glucosuria normoglucémica en pacientes con 

infección por VIH bajo régimen antiretroviral basado en tenofovir. 

 Determinar la prevalencia de hipomagnesemia en pacientes con infección por 

VIH bajo régimen antiretroviral basado en tenofovir. 

 Determinar el deterioro en la tasa de filtrado glomerular estimada, en pacientes 

con infección por VIH bajo régimen antiretroviral basado en tenofovir. 

 Determinar la prevalencia de albuminuria en pacientes con infección por VIH 

bajo régimen antiretroviral basado en tenofovir. 
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HIPOTESIS 

 

Hipótesis alterna 

Los pacientes infectados por VIH  bajo régimen terapéutico basado en tenofovir, 

presentan una prevalencia de daño tubular distinta a la reportada en la literatura. 

 

Hipótesis nula 

Los pacientes infectados por VIH  bajo régimen terapéutico basado en tenofovir, 

presentan una prevalencia de daño tubular similar a la reportada en la literatura. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño 

Transversal, observacional, prospectivo. 

Universo de estudio 

Pacientes con diagnóstico de  infección por VIH bajo tratamiento  antirretroviral de 

por lo menos 6 meses,  basado en  tenofovir, y comparación con aquellos 

pacientes con esquema antiretroviral  distinto.  

Sitio del estudio 

Clínica del Grupo de Atención a Pacientes  con Infección Retroviral (GAPIR) de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No. 14. “Adolfo 

Ruiz Cortines 

Periodo de estudio 

Septiembre 2018 – octubre 2018  

Tipo de Muestreo y tamaño de muestra 

Muestreo no probabilístico de casos consecutivos y los criterios estadísticos para 

la estimación del tamaño de muestra son: 

Nivel de confianza: 95% 

Poder de la prueba: 80% 

Valor constante de k= 6.2 

Con la siguiente fórmula: 

 

 

En base a los criterios y parámetros referidos en la literatura las estimaciones del 

tamaño de muestra son las siguientes:  

Proporción de pacientes que presentaron disfunción tubular con tenofovir: 22% (35) 

Proporción de pacientes que presentaron disfunción tubular sin tenofovir: 6% (35) 

Desarrollo: 

P1= 0.22 

P2 = 0.06 

q1= 0.78 

2

21

2211

)(

))((

pp

Kqpqp
n
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q2= 0.94 

K= 6.2 

n= (0.22) (0.78) + (0.06) (0.94) (6.2) / (0.22 – 0.06)2 

n= 0.1716 + 0.0564 x 6.2 / 0.0256 

n= 1.4136 / 0.0256 

n= 55 x cada grupo (con y sin tenofovir) 

 

Selección de la población 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de VIH bajo tratamiento antirretroviral con 

esquema basado en tenofovir por lo menos 6 meses 

 Pacientes  con diagnóstico de VIH bajo tratamiento antirretroviral sin 

tenofovir por lo menos 6 meses, o retiro del mismo en los últimos 6 meses a 

su selección. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Que reciban el tratamiento ambulatorio. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con registro de variables incompleto.  

 Pacientes embarazadas. 

 Pacientes con diarrea aguda o crónica. 

 Pacientes con uso de antinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la 

fosfodiasterasa, diuréticos. 

 Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus o ingesta de 

hipoglucemiantes/insulina. 

 Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica o ingesta de 

antihipertensivos. 

 Pacientes con infección de vías urinarias,  nitritos positivos y leucocitos por 

campo mayor de 10 en examen genera de  orina. 

 Pacientes con enfermedad renal  crónica   y  obstructiva ya conocida 
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Criterios de eliminación 

 Pacientes cuyos resultados de laboratorio no  fueron reportados de forma 

completa 

 Pacientes que  no se realizaron los estudios solicitados 

 

Procedimiento del estudio 

El estudio de investigación se realizó  en los pacientes con diagnóstico de VIH de 

la clínica de GAPIR, comparando dos grupos: el grupo T, que fue aquel con 

esquema antiretroviral  basado en tenofovir, y comparación o grupo C, siendo 

aquellos pacientes con esquema antiretroviral sin tenofovir; mediante muestreo no 

aleatorizado y tamaño de muestra probabilístico. Se identificaron de la lista de 

GAPIR aquellos pacientes que acudieron a consulta; una vez identificado el 

paciente, al término de su consulta se le invito a participar en el estudio previa 

explicación del mismo y se firmó el consentimiento informado (Anexos), de ahí se 

obtuvieron las variables demográficas y se solicitaron  los exámenes de 

laboratorio,  creatinina sérica, glucosa, fosforo, magnesio, y  determinación  de 

proteinuria, albuminuria y creatinina en primera orina de la mañana. Se realizó el 

registro de las variables en la hoja de recolección de datos (Anexos). 

Posteriormente se revisaron los resultados de laboratorio en el  expediente clínico. 

Se consideró disminución de la tasa de  filtrado glomerular al valor calculado por la 

formula CKD-EPI menor a 90 ml/min/1.73m2; alteración glomerular a la presencia 

de albuminuria, definida como un índice  albuminuria/creatinina urinaria (IACu) en 

muestra de orina al azar mayor 30 mg/g y proteinuria de predominio glomerular a 

un índice albumina/proteinuria urinaria (IAPu) mayor de 0.4; alteración tubular  a la 

presencia de proteinuria tubular, definida como un índice albumina/proteinuria 

urinaria (IAPu) menor de 0.4,  hipofosfatemia como un nivel sérico menor de 2.5 

mg/dl y glucosuria normoglucémica como cualquier cifra  de glucosa detectable  

en orina con cifras de glucemia menor de 126 mg/dl; disfunción tubular proximal 

como la presencia de  glucosuria normoglucémica mas proteinuria tubular o 

hipofosfatemia; hipomagnesemia como un nivel sérico  menor de 1.8 mg/dl. Una 

vez culminada la recolección de la información se realizó el vaciado de datos en 
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hoja de Excel. Se utilizó  una calculadora marca CASIO, para el cálculo de los 

índices de  proteína/creatinina en orina, albumina/creatinina en orina, y 

albumina/proteína en orina; y calculadora digital para la estimación de la tasa de 

filtrado glomerular por la formula  CKD-EPI. Se analizaron las variables  con el 

programa paquete estadístico SPSS versión 20.0.  

 

Análisis estadístico 

I. Análisis univariado 

Para el análisis univariado se presentaron medidas de tendencia central y 

dispersión. Si los datos se distribuyeron normalmente se calcularon: media y 

desviación estándar, si los datos no se distribuyen normalmente se calcularon: 

mediana y rango intercuartilar, así mismo como parte de este análisis se 

presentaron frecuencias simples. 

 

II. Análisis bivariado  

Como medida de asociación se calculó razón de momios de la prevalencia con 

intervalos de confianza al 95%. 

De acuerdo a la distribución de los datos y para establecer la asociación, se 

eligieron medidas paramétricas o no paramétricas de acuerdo al comportamiento.  
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Variables 

 
 

 
 

 

VARIABLE 
DEPEN-
DIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
INDICADOR 

ESCALA DE 
MEDICION O TIPO 

DE VARIABLE 
 
 

Terapia 
antiretro-
viral  con 
esquema 
basado 

en 
tenofovir 

Es un diester del ácido 
fosfónico de un nucleósido 
se utiliza, en combinación 

con otros fármacos 
antirretrovirales para el 

tratamiento de la infección 
por el virus VIH en adultos 

y en niños de más de 2 
años de edad.   

 
Esquema corroborado en 

notas médica en los 
últimos 6 meses 

Con 
tenofovir 

 
Sin 

tenofovir 
 
 
 

 
Cualitativa 
dicotómica 

Terapia 
antiretro-
viral  con 
esquema 
en base  
distinto a 
tenofovir 

 
 

Esquema de tratamiento 
antirretroviral actual del 
paciente, que no incluya 

en sus fármacos al 
tenofovir 

 
Esquema corroborado en 

notas médica en los 
últimos 6 meses 

Con otro 
esquema 

 
Sin otro 

esquema 

 
Cualitativa 
dicotómica 

VARIABLE 

INDEPEN-
DIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
INDICADOR 

ESCALA DE 
MEDICION O TIPO 

DE VARIABLE 

Hipofosfatemia 
Disminución de los 

niveles séricos de fosfato  
Valor medido en sangre 

con una cifra menor de 2.5 
 

mg/dl 

 
Cuantitativa 

Continua 
De razón 

 
Glucosuria 

normo-
glucemica 

Presencia de glucosa en 
orina, con niveles 

normales de glucosa en 
sangre  

Detección de cualquier valor 
de glucosa en el examen 

general de orina, con glucosa 
sérica menor de 126 mg/dl 

 

mg/dL 

 
Cuantitativa 

Continua 
De razón 

 
Proteinuria 

tubular 

Presencia de proteínas 
en  orina  

Índice  proteína/creatina en 
muestra de orina al azar 

Mayor de 150 

 

mg/g 

Cuantitativa 
Continua 
De razón 

 

Proteinuria 
de 

predominio 
tubular 

Predominio de proteínas 
de origen tubular en 

orina al azar 

  Índice albumina/proteína  
en muestra de orina al azar 

menor de 0.4 

Menor 

de 0.4. 

Mayor de 

0.4 

 
Cualitativa 
dicotómica 
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VARIABLE 

INDEPEN-
DIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADOR 

ESCALA DE 
MEDICION 
O TIPO DE 
VARIABLE 

Albuminuria 
Presencia de albumina en 

orina 
Índice albumina/ 

creatinina  en muestra 
de orina al azar 

mayor de 30  

mg/g Cuantitativa 
Continua 
De razón 

 

Proteinuria 
de 

predominio  
glomerular 

Predominio de proteínas  
en de origen glomerular en 

orina al azar 

Índice 
albumina/proteína  

en muestra de orina al 
azar 

mayor de 0.4 

Menor 

de 0.4. 

Mayor 

de 0.4 

Cualitativa 
dicotomica 

Disfunción 
tubular 

proximal 

La presencia de 2 
alteraciones tubulares a 

nivel del túbulo 
contorneado proximal  

Glucosuria 
normoglucemica + 
hipofosfatemia o 

proteinuria de 
predominio tubular. 

 

Si o no 

 
 Nominal 

dicotomica 

 
Hipomag-
nesemia 

 
Disminución de los 
niveles séricos de 

magnesio 

 
Valor medido en sangre 
con una cifra menor de 

1.8 

 

mg/dl 

 
Cuantitativa 

Continua 

 
Tasa de filtrado 

glomerular 
Calculada por 

CKD-EPI 

Volumen de fluido filtrado 
por unidad de tiempo 
desde los capilares 

glomerulares renales 
hacia el interior de la 
capsula de Bowman 

Formula de CKD-EPI 
digital: 141 × min( cre/κ, 
1)α × max(Scr/κ, 1) -1.209 
× 0.993Edad × 1.018 [ si 
es mujer] _ 1.159 [si es 

raza negra] 

 

           

ml/min/1.73

m2 

 
Cuantitativa 
Continua 
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CO-

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA DE 
MEDICION O 

TIPO DE 
VARIABLE 

 
Edad 

Tiempo transcurrido a 
partir del nacimiento 

de un individuo 

Numero expresado  por 
el paciente o indicado en 

la  última nota de 
valoración médica 

 

Años  

Cuantitativa 
Continua 

 

 
Género 

Conjunto, grupo con 
características 

comunes 

 
Según el genero 

 

Femenino  

Masculino 

 
Cualitativa 
Dicotómica 

 

Indice de masa 
corporal 

 
Número que se calcula 

en base al peso y 
estatura de la persona 

 
División resultante de 

los kilogramos de peso 
entre el cuadrado de la 

estatura en metros 

        Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad III 

 

Cuantitativa 
Continua 
De razón 

 

 

CD4 
pretratamiento 

 
Recuento de CD4 antes 

de iniciar terapia 
antiretroviral 

 
Numero de CD4,  previo 

inicio el tratamiento 
antiretroviral 

 

Células/ul 

 
Cuantitativa 

Continua 
De razón 

 

 

Tiempo de VIH 

 
Número de años con 
la infección por  VIH 

Numero expresado por 
el paciente o indicado 

en la historia clínica del 
paciente 

  

Años 

Cuantitativa 
Continua 
De razón 

 

 

Tiempo de 
tenofovir 

Tiempo transcurrido  
desde el inicio de 
tenofovir, hasta la fecha 
de la recolección 

 
Numero calculado de 

acuerdo a historial 
clínico 

 

Meses 

 
Cuantitativa 

Continua 
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Consideraciones éticas 

 

Título segundo, capítulo I, Artículo 17, Sección II, Declaración de Helsinki, clasifica 

como tipo II, con riesgo mínimo para los sujetos de estudio, por lo que no se verá 

comprometida la salud de los pacientes incluidos en el estudio. 

En las Investigaciones que involucren seres humanos es indispensable: 

Los procedimientos a realizar en la investigación se apegan a los principios éticos 

internacionales (Declaración de Helsinki y Buenas Prácticas Clínicas; para 

ensayos clínicos) y a los principio éticos y jurídicos nacionales dispuestos en la 

Ley General de Salud, al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación y a la NOM-012-S S A3-2012, Que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

De acuerdo al artículo 17 fracción I de la Ley General de Salud en investigaciones 

en seres humanos este protocolo se considera una investigación sin riesgo al 

recoger datos científicos del expediente clínico del archivo de este hospital y 

realizar exámenes de laboratorio necesarios para el paciente del estudio. 

ARTÍCULO 17. Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de 

que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o 

tardía del estudio. Para efectos de este protocolo mencionamos la clasificación 

correspondiente: 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas 

y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en 

los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. Por lo 

que este estudio se ajusta a esta declaración siendo sin riesgo, además 

contemplado en  los artículos 20, 21 y 22 sobre consentimiento informado el cual 

no aplica en este estudio.  
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Tomando en cuenta lo anterior que en este estudio se tomaran las variables que 

no serán intervenidas ni modificadas del expediente clínico, por lo que se 

considera un proyecto de Investigación sin riesgo. 

Se garantiza la confidencialidad de la información recabada, así como las 

intenciones académicas o científicas. La identificación no utilizara nombres  

serán anonimizados-desvinculados; solo los investigadores responsable y 

asociados, tendrán acceso a la información y bases de datos; en base a; LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

LOS PARTICULARES. Capítulo II 

La investigación es exclusivamente con riesgo mínimo, debido a ello, en base 

al artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación se obtendrá el  Formato de Consentimiento Informado. 

Además se garantiza la confidencialidad de la información recabada, así como 

las intenciones académicas o científicas. La identificación no utilizara nombres  

serán anonimizados-desvinculados; solo los investigadores responsable y 

asociados, tendrán acceso a la información y bases de datos; en base a; LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

LOS PARTICULARES. Capítulo II 

 

Recursos  

Recursos humanos  

 Médicos  Nefrólogo del  HE 14, CMN “Adolfo Ruiz Cortines”. 

 Médicos internistas de la clínica de GAPIR  del  HE 14, CMN “Adolfo Ruiz 

Cortines”. 

 Médico residente de la especialidad de medicina interna del HE 14, CMN 

“Adolfo Ruiz Cortines”. 

 Personal de enfermería del área de consulta externa del HE 14, CMN 

“Adolfo Ruiz Cortines”. 

 Personal  de laboratorio del HE 14, CMN “Adolfo Ruiz Cortines”. 
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Recursos materiales 

 1 Computadora HP  

 1 Impresora HP modelo laser jet pro 

 250 hojas blancas 

 200 solicitudes de laboratorio 

 5 lapiceros 

Recursos financieros  

Fueron los recursos empleados para la atención del paciente  con VIH de la clínica 

de GAPIR  del HE 14, CMN “Adolfo Ruiz Cortines”,  no se requirió de otras 

adquisiciones.  
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RESULTADOS 

 

Análisis Univariado 

Para este análisis se realizaron proporciones simples y medidas de tendencia 

central y dispersión, las cuales fueron elegidas de acuerdo a la condición de 

normalidad de  los datos. Si los datos se distribuían normalmente se calcularon 

medias y desviaciones estándar, si no se distribuían  normalmente se calcularon 

medianas y rangos intercuartilares. 

Al explorar la variable edad la mediana fue de 39 años, con un rango intercuartilar 

de 13.05, con un  valor mínimo 18 y un máximo de 74. Con la finalidad de evaluar 

esta variable, se decidió categorizar en  grupos, para ello se calcularon percentiles 

25, 50, 75, que nos dio la oportunidad de construir 4 grupos etarios.  El primer 

grupo fue de 18 a 31 años,  el segundo de  32-39 años,  el tercero de 40 a 51 años 

y el cuarto de 52 años y más. La mayor prevalencia se encontró en el tercer grupo 

con  el 26.4% del total de la población (ver tabla y grafico 1). 

Para la variable género, el 78% de los pacientes correspondieron al género 

masculino (tabla y grafico 2).  

En todos los pacientes se obtuvo el índice de masa corporal (IMC) y de acuerdo al 

resultado se categorizaron en bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad  grado 

1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. El 48.2% de la población se clasifico con 

sobrepeso, 28.1% se clasifico en alguna variad de obesidad, 29.1% en peso 

normal y solo el 4.5% con bajo peso (tabla y grafico 3). 

Cuando se exploró la variable tiempo de diagnóstico de VIH, se observó que solo 

el 5.5% tienen menos de 1 año, el 49.9% tiene más de 9 años, con rango máximo 

de 26 años (tabla y grafico 4). 

Al analizar la variable número de células CD4 basales (antes del inicio del 

tratamiento), nuevamente se  usaron percentilares para construir los grupos de 

estudio, por lo que los pacientes fueron clasificados como: menos de 200, de 201 

a 288, de 289 a 451 y de 452 a 1050 células/mm3. El 31.8% de los pacientes 

tuvieron CD4  menor de  200 células/mm3 al momento del diagnóstico (tabla y 

grafico 5). 
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Se analizaron las distintas combinaciones de los tratamientos antirretrovirales, y 

se construyeron 12 grupos diferentes de tratamiento, aunque la  mayor 

prevalencia se encontró entre los que utiliza tenofovir, emtricitabina y efavirenz 

(TDF/FTC/EFV) con un 24.5% (tabla y grafico 6).  

La mediana para  los meses de tratamiento fue de 36 meses, con un rango 

mínimo de 6 y un máximo de 216 meses, por lo cual se construyeron grupos a 

partir de percentilares y el grupo con  la mayor prevalencia fue el del 19 a 36 

meses con un 30% (tabla y  grafico 7). 

Cuando se exploró la tasa de filtrado glomerular (TFG) basal (al inicio del 

tratamiento)  el 75.5% se encontraron en estadio 1, 22.7%  en estadio 2, y 1.8% 

en estadio 3a,  ninguno  se clasifico en estadio 4 y 5. (Tabla y grafico 8).  Al 

evaluar dicha variable en todos los pacientes posterior al tratamiento,  el 76.4% se 

encontró en estadio 1 (tabla y grafico 9). 

En este estudio nosotros encontramos que la prevalencia de daño tubular en 

pacientes con diagnóstico de VIH bajo tratamiento antirretroviral  fue de 0.9%, en 

relación a proteinuria tubular.  

Cuando se analizó la prevalencia de albuminuria en pacientes VIH con tratamiento 

antirretroviral encontramos una prevalencia del 8.9 %.  

Encontramos una  prevalencia de  macroalbuminuria (albuminuria mayor de 

300mg/g) del    3.6 %  al evaluar a los pacientes con  VIH y esquema de 

tratamiento con Tenofovir.  

Analisis Bivariado 

Si bien es cierto en los estudios de prevalencia el  objetivo principal no sería hacer 

análisis bivariado para establecer las medidas de asociación y riesgo;  en un 

intento por medir  la relación que existe entre tener diagnóstico de VIH y tener 

como esquema de tratamiento antirretroviral alguna combinación que incluya 

Tenofovir y medir la tasa de filtrado glomerular al final del tratamiento tras haber 

tomado este fármaco  hasta por 8 años, la RM de la prevalencia, fue  de  RMP=   

1.66 IC 95 % (0.65-4.26.),  la tendencia  es ser  un riesgo;  es decir un paciente 

con VIH que toma por más de 8 años Tenofovir tiene un riesgo de deterioro de la 

tasa de filtrado glomerular  del 66 % (Tabla10). 
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Al comparar el riesgo que tienen los pacientes que toman Tenofovir para 

desarrollar albuminuria fue RMP = 1.2 IC 95 (0.35-4.40), es decir,  aunque el 

resultado pasa por la unidad, la tendencia en el comportamiento es que esto es un 

factor de riesgo, si el tamaño de la muestra aumenta seguramente se tendrá 

mayor exactitud (Tabla 11).  

Cuando analizamos la relación entre tener como esquema de tratamiento 

Tenofovir y macroalbuminuría, es decir albuminuria mayor a 300mg/g, 

encontramos una Razón de momios de la prevalencia de  RM= 0.96   IC 95 % 

(0.9-1.0), es decir la tendencia es a que sea un riesgo para macroalbuminaría si se 

tiene como parte del tratamiento antirretroviral al Tenofovir, independientemente 

del tiempo de tratamiento. (Tabla 12). 

Al evaluar la presencia de macroalbuminuría, albuminuria mayor a 300mg/g, 

encontramos que existe asociación entre estar en sobrepeso u obeso y tener 

macroalbuminuría en comparación con los pacientes que mantienen con peso 

normal y bajo RMP=0.97I C 95 % -1.01 (Tabla 13).  
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DISCUSIÓN 

 

Se observó  que la prevalencia de daño tubular en pacientes con infección por VIH 

bajo tratamiento antirretroviral fue inferior a lo reportado en la literatura, en este 

estudio no encontramos la asociación específica entre el uso de Tenofovir y el 

daño tubular. Si bien, la prevalencia encontrada en distintos estudios ha sido 

variable, desde el 1% hasta un 75%, los factores  de riesgo asociados han sido 

similares,  índice de masa corporal bajo,  adultos mayores, coexistencia de 

hipertensión, diabetes mellitus, antecedente de enfermedad renal, uso  y mayor 

tiempo de exposición a tenofovir, principalmente en  coadministración con inhibidor 

de proteasa y uso de otros nefrotóxicos. Esto puede estar relacionado con la baja 

prevalencia encontrada en nuestro estudio, ya que el mayor grupo de pacientes se 

encontró con índice de masa corporal hacia sobrepeso y algún grado de obesidad,  

en un grupo de edad entre 40-50 años, sin presencia de comorbilidades, como 

hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2, antecedente de 

enfermedad renal u obstructiva,  uso de nefrotóxicos, con un tiempo de exposición 

promedio al fármaco de 3 años,  y un  esquema prevalente basado en  dos 

inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, Tenofovir, Emtricitabina y un 

inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa, Efavirenz. Con ello podemos 

decir, que si se elige  de forma adecuada al paciente que va recibir un esquema 

antirretroviral basado en tenofovir, la prevalencia de alteraciones tubulares será 

baja. 

A pesar de que la prevalencia de alteraciones tubulares relacionadas al 

tratamiento antirretroviral fue baja, el espectro de alteraciones renales 

relacionadas a dicha terapia es amplio, parte del cual, observamos que el uso de 

tenofovir se encontró en asociación de riesgo para  presentar deterioro de la tasa 

de filtrado glomerular, relacionada al tiempo de exposición, así como albuminuria, 

sin relación con el tiempo de exposición. Por lo cual, se debe considerar el riesgo 

cardiovascular añadido que la albuminuria le confiere al paciente, ya demostrado 

en otros contextos clínicos,  y con ello  determinar el mejor seguimiento clínico que 

requiere,  vigilar dichas alteraciones, y el control de otros factores de riesgo 
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cardiovascular, como el sobrepeso-obesidad, el cual en este estudio presentó una 

asociación de riesgo para el desarrollo de albuminuria. 

El tenofovir disproxil fumarato, TDF,  es uno de los dos inhibidores de la 

transcriptasa inversa análogos nucleosidos recomendado por las guías nacionales 

e internacionales como parte del esquema de tratamiento inicial en los pacientes 

con infección por VIH, y debido a las alteraciones renales descritas en la literatura, 

daño tubular, deterioro de la tasa de filtrado glomerular, lesión renal, enfermedad 

renal crónica, existe en el mercado una nueva sal, tenofovir alafenamida, TAF, con 

menor prevalencia de dichas alteraciones, sin embargo no está accesible de forma  

universal en nuestro país, por lo cual,  como una medida para disminuir la 

prevalencia de daño tubular asociado al  medicamento, y si  el contexto integral lo 

permite, es conveniente  elegir de forma correcta al paciente, es decir, sin 

comorbilidades como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, 

antecedente de enfermedad renal,  uso de otros nefrotoxicos,  incluido la 

coadministración con inhibidores de proteasa; y al iniciar dicho tratamiento, será 

importante determinar la presencia de albuminuria basal y  por lo menos de forma 

anual, además de vigilar de forma más estrecha  la tasa de filtrado glomerular 

posterior a los 8 años de uso del tratamiento, con el objetivo de  modificar este y 

otros factores de riesgo. 
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CONCLUSIONES 

 

 La mediana para la edad fue de 39 años. 

 La mayor proporción de pacientes se  encontró  en  el grupo de 40 a 51 

años. 

 El género masculino fue el más frecuente. 

 El 48.2% fueron clasificado en sobrepeso y el 28.1% con algún grado de 

obesidad. 

 El 49.9% de los pacientes  tienen más de 9 años de diagnóstico. 

 El 31.8% de los paciente tuvieron menos de 200  CD4 al inicio del 

tratamiento. 

 El  esquema de tratamiento de  mayor  prevalencia fue el formado por 

tenofovir/emtricitabina + efavirenz. 

 El 30% de los pacientes se encontraron con un tiempo de tratamiento de 19 

meses a 3 años. 

 El 75.5% de los pacientes tuvieron una  tasa de filtrado glomerular  mayor 

de 90 ml/min/1.73m2 al inicio de tratamiento y  menos del 2% de los 

pacientes  una TFG menor de 60 ml/min/1.73m2 

 El 76.4%  de los pacientes ya con tratamiento antirretroviral se encontró con  

una tasa de filtrado glomerular mayor de 90 ml/min/1.73m2 y el 4.5% de los 

con una TFG menor de 60 ml/min/1.73m2. 

 La prevalencia de daño tubular en pacientes con diagnóstico de VIH  bajo 

tratamiento antirretroviral  fue de 0.9%, en relación a proteinuria tubular. 

 La prevalencia de albuminuria en pacientes VIH con tratamiento 

antirretroviral fue del 8.1%. Siendo del 9% en pacientes con esquema 

basado en tenofovir y del 7.2%  en pacientes con esquema distinto  

 La prevalencia de  macro albuminuria (albuminuria mayor de 300mg/g) en 

pacientes con  VIH y esquema de tratamiento con Tenofovir  fue del 3.6%. 

 Existe una asociación de riesgo  entre estar en sobrepeso u obeso y tener 

macroalbuminaría 
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 Se observó un mayor riesgo de deterioro de la tasa de filtrado glomerular en 

pacientes con VIH  con uso de Tenofovir  mayor de 8 años. 

 Existe un mayor riesgo para el desarrollo de albuminuria en  pacientes con 

VIH que tienen como parte del tratamiento antirretroviral al Tenofovir. 

 Existe un mayor riesgo para macroalbuminuría en pacientes con VIH que 

tienen como parte del tratamiento antirretroviral al Tenofovir, 

independientemente del tiempo de tratamiento.  
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 

  LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES CMN No. 14 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

 

Daño tubular en pacientes infectados por VIH  bajo régimen terapéutico basado en 

tenofovir  

PATROCINADOR EXTERNO (SI APLICA):  No aplica  

LUGAR Y FECHA:   Veracruz, Septiembre del 2018 

NÚMERO DE REGISTRO:  

JUSTIFICICACIÓN Y OBJETIVO DEL 

ESTUDIO:  
La comorbilidad renal es frecuente en pacientes con VIH, y el espectro de 
presentaciones clínicas es muy variable, al igual que su etiología. Es muy importante 
la identificación temprana de dichas alteraciones, ya que en la mayoría de los casos 
es subclínica, como en la nefrotoxicidad  por antiretrovirales.  El tenofovir disoproxil 
fumarato es de primera línea en cualquier de los regímenes de tratamiento 
antirretroviral en paciente con VIH y se ha encontrado como uno de los principales  
factores para el desarrollo de alteraciones tubulares, disfunción tubular proximal y 
síndrome de Fanconi. En México es muy poca la información  con respecto a la 
disfunción tubular renal inducida por tenofovir, y es controversial con la literatura 
internacional, además que no se ha determinado en nuestra población  la relación de 
dichas  alteraciones tubulares con alteraciones electrolíticas, en particular 
hipomagnesemia. Determinar la prevalencia y  posible asociación de  alteraciones 
tubulares y electrolíticas en pacientes con VIH bajo tratamiento con tenofovir, 
mediante  mediciones rápidas y disponibles en nuestra unidad, permitirá al clínico 
realizar una evaluación más precisa y temprana de nefrotoxicidad por 
antiretrovirales, y con ello mejorar la toma de decisiones. 

PROCEDIMIENTOS: Interrogatorio, tomar muestras de sangre, y orina  

POSIBLES RIESGOS Y MOLESTIAS:  Al momento de tomar las muestras de sangre puede sentir dolor, presentar 

hematoma.   

POSIBLES BENEFICIOS QUE RECIBIRÁ 

AL PARTICIPAR:  

Obtener información que nos ayude con nuestros medios disponibles identificar  de 

forma temprana complicaciones renales asociadas al tratamiento 

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS Y 

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO:  

Durante el estudio se hará el compromiso de informar al paciente en su próxima 

revisión clínica sobre los resultados obtenidos, y  la conducta a seguir con respecto a 

ello. 

PARTICIPACIÓN O RETIRO:  Voluntario en cualquier etapa del estudio 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD:  Confidencial todo dato recabado  

EN CASO DE DUDAS O ACLARACIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO PODRÁ DIRIGIRSE A:  

INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Dr. Luis Filadelfo Budar Fernández 

COLABORADORES:  Dr. Cesar Romero Sosa  

Nombre y firma del paciente Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

Nombre, dirección, relación y firma 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

NOMBRE: ________________________________________________________________________      

AFILIACIÓN:________________________ FECHA DE OBSERVACIÓN_______________________ 

 

Edad:________ Genero:___________ IMC:____________ 

 

Tiempo con VIH:____________  CD4 inicial:________________  

 

Tratamiento: 

1.-Tenofovir                                        1.-_Otros: _____ 

2.-___________                                  2.-____________ 

3.- ___________                                 3.-____________  

 

Tiempo con el tratamiento: ______meses 

 

TFG CKD-EPI inicial:___________ Creatinina actual:_________TFG CKD-EPI actual:_________ 

 

Glucosuria  NO:_____  SI:_____ Valor:______ Glucemia:__________ 

 

Proteina en orina:_______ Creatinina en  orina:_________índice proteína/creatinina urinaria:_______ 

 

Albumina en orina:_______Creatinina en  orina:________índice albumina/creatinina urinaria:_______ 

 

Índice albumina/proteína en orina:________ 

 

Fosfato sérico menor de 2.5 mg/dl: NO: ______ SI:______  Valor:______ 

 

Magnesio menor de 1.8 mg/dl: NO: ______ SI: ______  Valor:________ 
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Tabla 1.- Distribución  por grupo de edad   

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

18-31 años 28 25.5 25.5 

32 -39 años 28 25.5 25.5 

40-51 años 29 26.4 26.4 

52 y más años 25 22.7 22.7 

Total 110 100.0 100.0 

 

Grafica 1.- Distribución  por grupo de edad   
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Tabla 2. Distribución por Género 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Hombres 86 78.2 78.2 

Mujeres 24 21.8 21.8 

Total 110 100.0 100.0 

 

Grafico 2. Distribución por Género 
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Grafica 3. Distribución por índice de masa corporal 

 

 
 

 

 

Tabla 3. Distribución por índice de masa corporal 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

1. Bajo peso 5 4.5 4.5 

2.- Normal 32 29.1 29.1 

3.- Sobrepeso 53 48.2 48.2 

4.- Obesidad grado 1 14 12.7 12.7 

5.- Obesidad grado 2 3 2.7 2.7 

6.- Obesidad grado 3 3 2.7 2.7 

Total 110 100.0 100.0 
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Tabla 4. Distribución por tiempo de diagnostico  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

1.- Menor de 1 año 6 5.5 5.5 

2.- 1 a 4 años 25 22.7 22.7 

3.- 5 a 8 años 25 22.7 22.7 

4.- 9 y más años 54 49.1 49.1 

Total 110 100.0 100.0 

 

Grafico 4. Distribución por tiempo de diagnostico  
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Tabla 5. Distribución por número de CD4 basales 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

1.- Menor de 200 35 31.8 31.8 

2.- De 201 a 288 20 18.2 18.2 

3.- De 289 a 451 28 25.5 25.5 

4.- De 452 a 1050 27 24.5 24.5 

Total 110 100.0 100.0 

 

Grafico 5. Distribución por número de CD4 basales 
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Tabla 6. Distribución por tipo de tratamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

1.- TDF/FTC/EFV 27 24.5 24.5 

2.- TDF/FTC/LPV/RTV 14 12.7 12.7 

3.- TDF/FTC/ATZ/RTV 7 6.4 6.4 

4.- TDF/FTC/DRV/RTV/RAL 3 2.7 2.7 

5.- TDF/MRV/DRV/RTV/RAL 2 1.8 1.8 

6.- TDF/DRV/RTV/EFV 1 .9 .9 

7.- TDF/FTC/DRV/RTV/DTG 1 .9 .9 

8.- ABC/3TC/EFV 23 20.9 20.9 

9.- ABC/3TC/ATV/RTV 20 18.2 18.2 

10.-ABC/3TC/LPV/RTV 10 9.1 9.1 

11.-RAL/DRV/RTV/ETR 1 .9 .9 

12.-ABC/3TC/RAL/LPV/RTV 1 .9 .9 

Total 110 100.0 100.0 

 

Grafico 6. Distribución por tipo de tratamiento 
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Tabla 7. Distribución por tiempo de tratamiento 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

1.- De 6  a 18 meses 27 24.5 24.5 

2.- De 19 a 36 meses 33 30.0 30.0 

3.- Mayor de 3 años a 5 años 27 24.5 24.5 

4.- Mayor de 5 años hasta 18 años 23 20.9 20.9 

Total 110 100.0 100.0 

 

Grafico 7. Distribución por tiempo de tratamiento 
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Tabla 8. Distribución por tasa de filtrado glomerular basal 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

1.- Estadio 1 83 75.5 75.5 

2.- Estadio 2 25 22.7 22.7 

3.- Estadio 3a 2 1.8 1.8 

Total 110 100.0 100.0 

 
Grafico 8. Distribución por tasa de filtrado glomerular basal 
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Tabla 9. Distribución  por tasa de filtrado glomerular posterior al tratamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

1.- Estadio 1 84 76.4 76.4 

2.- Estadio 2 21 19.1 19.1 

3.- Estadio 3a 4 3.6 3.6 

4.- Estadio 3b 1 .9 .9 

Total 110 100.0 100.0 

 
Grafico 9. Distribución  por tasa de filtrado glomerular posterior al tratamiento 
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Tabla 10. Relación de Tenofovir y tasa de filtrado glomerular 

 

 tiempo en 8 años Total 

TFG ≥90 TFG ≤90 

TDF 

Otro 

45 10 55 

49 6 55 

Total 94 16 110 

 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.170a 1 .279   

Estadístico exacto de Fisher    .418 .209 

Prueba de Mc Nemar    .000c  

N de casos válidos 110     

 

 

 Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

 VIH + tratamiento  de 8 años y más con  TDF  Vs 

deterioro de la tasa de Filtrado, RMP= 

1.667 .651 4.269 

N de casos válidos 110   

RMP = Razón de momios de la Prevalencia 
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Tabla 11.  Relación de Tenofovir y albuminuria 

 
 Total 

Albuminuria Normal 

TDF 

Otro 

5 50 55 

4 51 55 

Total 9 101 110 

 

 

 
Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

.121a 1 .728 
  

Estadístico exacto de 

Fisher 

   
1.000 .500 

Prueba de Mc Nemar 
   

.000c 
 

N de casos válidos 110 
    

  
    

 

 

 

 
Valor Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas 

para tipo de paciente 

(TDF / otro) 

1.275 .324 5.025 

Albuminuria 1.250 .354 4.409 

Normal .980 .877 1.096 

N de casos válidos 110 
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Tabla 12. Relación de Tenofovir y macroalbuminuria 

 

 
 Total 

Macro 

albuminuria 

normal 

Caso 

Control 

2 53 55 

0 55 55 

Total 2 108 110 

 

 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2.037a 1 .154   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   .495 .248 

Prueba de Mc Nemar    .000c  

N de casos válidos 110     

 
 

 Valor Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Razón de momios del 

riesgo entre tener  TDF y 

macroalbuminuria 

.964 .915 1.014 

N de casos válidos 110   
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Tabla 13. Relación de IMC y macroalbuminuria 

 

 
 Total 

Macro 

albuminuria 

normal 

IMC en dos grupos 
sobrepeso-obesidad 2 71 73 

bajo peso-normal 0 37 37 

Total 2 108 110 

 

 

 
Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1.032a 1 .310 
  

Estadístico exacto de 

Fisher 

   
.549 .438 

Prueba de Mc Nemar 
   

.000c 
 

N de casos válidos 110 
    

 

 

 Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de momios del 

riesgo entre tener  

sobrepeso-obesidad y 

macroalbuminuria 

.973 .936 1.011 

N de casos válidos 110   
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