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U R K N DU



 



EVALUACION DE LA LEUCOPENIA EN UN PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE 

VIH 

 

RESUMEN 

 

La leucopenia se la define como el recuento disminuido de leucocitos en la sangre, 

que mediante técnicas y procedimientos de laboratorio se puede establecer un 

porcentaje de cada uno de ellos para diagnosticar cualquier infección que presente la 

persona que la padece. En este caso se muestra la sintomatología de una persona 

con un diagnóstico previo de VIH, ya que este virus afecta mayormente a los linfocitos, 

serán dichas células las que se someten a evaluación y a su vez la cuantificación de 

las mismas. El objetivo de la presente investigación  es identificar el método más 

apropiado para cuantificar la carga viral de linfocitos CD4 que son las células 

afectadas directamente por el virus mencionado de pacientes con leucopenia 4. En 

este trabajo se utilizó la metodología de la citometria de flujo para cuantificar la carga 

viral de linfocitos CD4 y CD8. Los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica 

se establecieron en que una persona que ha sido infectada con el VIH pero no ha 

empezado el tratamiento, el número de células CD4 disminuye. Este es un signo de 

que el sistema inmune se ha debilitado. Cuanto más bajo sea el recuento de células 

CD4, más posibilidades hay que la persona se enferme. El recuento de células CD4 es 

una medida clave para determinar la salud del sistema inmune. En la investigación 

bibliográfica se concluyó que un paciente con VIH lo más importante es determinar la 

carga viral para conocer el avance de la infección. 

 

 

PALABRAS CLAVE: leucopenia, VIH, sistema inmune, linfocitos CD4, linfocitos CD8. 

 

 

 

 

 

 



EVALUATION OF LEUKOPENIA IN A PATIENT WITH HIV DIAGNOSIS 

 

SUMMARY 

 

Leukopenia is defined as the decreased count of leucocytes in the blood, which by 

means of laboratory techniques and procedures can be set a percentage of each of 

them to diagnose any infection that presents the person who suffers. In this case the 

symptomatology of a person with a previous diagnosis of HIV is shown, since this virus 

mainly affects the lymphocytes, these cells will undergo evaluation and in turn the 

quantification of the same. The objective of the present investigation is to identify the 

most appropriate method to quantify the viral load of CD4 lymphocytes that are the 

cells directly affected by the mentioned virus of patients with leucopenia 4. In this work 

we used the methodology of the flow cytometry to quantify viral load of CD4 and CD8 

lymphocytes. The results obtained from the bibliographic research were established in 

which a person who has been infected with HIV but has not started treatment, the 

number of CD4 cells decreases. This is a sign that the immune system has weakened. 

The lower the CD4 cell count, the more likely it is that the person becomes ill. The CD4 

cell count is a key measure to determine the health of the immune system. In the 

bibliographic investigation it was concluded that a patient with HIV the most important 

is to determine the viral load to know the progress of the infection. 

 

 

KEY WORDS: leukopenia, HIV, immune system, CD4 lymphocytes, CD8 lymphocytes. 
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I. INTRODUCCION 

Los glóbulos blancos (leucocitos) son las células encargadas de defender el organismo 

contra la invasión de agentes extraños. Para defender el cuerpo es necesario una 

cantidad suficiente de ellos, ya que estos a su vez estimulan la respuesta adecuada, 

llegan al sitio donde se necesitan y terminan por eliminar el agente invasor. El valor 

normal oscila de 4000 a 10000 células/µl. Cuando este valor se encuentra por debajo de 

4000 entonces se habla de una leucopenia, generalmente se presenta una disminución 

de los polimorfonucleares neutrófilos, también se puede presentar por deficiencia de 

linfocitos o por la combinación de ambos 1. 

Las células CD4 son un tipo de linfocito (glóbulo blanco). Son una parte sustancial del 

sistema inmune. Hay dos tipos principales de células CD4. Las células T-4 o CD4 son las 

células “ayudantes,” las que dirigen el ataque contra las infecciones. Las células T-8 o 

CD8 son las células “supresoras,” las que finalizan una respuesta inmunológica. Las 

células CD8 también pueden ser “asesinas,” que matan a células cancerosas y a células 

infectas por virus 2. 

 

El VIH infecta a menudo las células CD4. El código genético del virus se reúne en las 

células. Cuando las células CD4 se multiplican para luchar con las infecciones, hacen 

más copias del VIH 3. 

 

Cuando uno ha estado infectado con el VIH pero no ha empezado el tratamiento, el 

número de células CD4 disminuye. Este es un signo de que el sistema inmune se ha 

disminuido. Cuanto más bajo sea el recuento de células CD4, más posibilidades hay que 

la persona se enferme 2. 

 

Con estos antecedentes se estableció el planteamiento del problema: ¿En qué medida 

los pacientes que se someten al tratamiento mantienen el número de glóbulos blancos, 

evitando la leucopenia?  

 

El presente trabajo tiene como objetivo, identificar el método más apropiado para 

cuantificar la leucopenia a través de la carga viral de linfocitos CD4 que son las células 

afectadas directamente por el virus mencionado de pacientes con leucopenia 4. 
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II. DESARROLLO 

 

EVALUACION DE LA LEUCOPENIA EN UN PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE VIH 

 

2.1 LOS LEUCOCITOS 

Los glóbulos blancos (leucocitos) son las células encargadas de defender el organismo 

contra la invasión de agentes extraños. Para defender el cuerpo es necesario una 

cantidad suficiente de glóbulos blancos estos a su vez estimulan la respuesta adecuada, 

llegan al sitio donde se necesitan y terminan por eliminar el agente invasor. En algunas 

ocasiones pueden atacar las células normales del mismo cuerpo 2.  

 

2.1.1 TIPOS DE LEUCOCITOS 

Hay distintos grupos de glóbulos blancos; los polimorfonucleares (neutrófilos, eosinofilos, 

basófilos) que contienen en su citoplasma gránulos específicos y los mononucleares 

(linfocitos y monocitos) 2 1: 

a. Los polimorfonucleares neutrófilos son células blancas abundantes (40 al 75%), 

en la sangre periférica de un adulto normal se caracterizan por presentar un 

núcleo con cromatina y su citoplasma contiene abundantes gránulos 2. 

b. Los polimorfonucleares eosinofilos son aquellos granulocitos maduros que actúan 

en caso de infecciones parasitarias y en ciertas alergias. Es una célula fácilmente 

identificable porque presenta grandes gránulos de color naranja en su citoplasma 

2. 

c. Los polimorfonucleares basófilos es el grupo menos numeroso de células blancas 

granulociticas, se distinguen porque presentan gránulos oscuros que muy seguido 

oscurecen los detalles del núcleo y a su vez contienen grandes cantidades de 

heparina e histamina 2. 

d. Los linfocitos son las células más intrigantes de la sangre humana y dentro de 

estas se engloban diferentes tipos de células linfoides. Una de las principales 

funciones del sistema linfático es la producción de anticuerpos y la expresión de la 

inmunidad celular (autorreconocimiento inmune, hipersensibilidad retardada) 2. 

e. Los monocitos son los grandes fagocitos mononucleares de la sangre. Son un 

sistema de células fagociticas que se producen en la medula ósea y luego 

emigran a distintos tejidos del cuerpo como hígado, bazo, pulmones, ganglios 
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linfáticos, hueso, etc., para luego convertirse en macrófagos y ejercer su función 

que se conoce como sistema mononuclear fagocitado. Los monocitos varían de 

tamaño entre 10 y 30 micrómetros y su núcleo muestra forma de herradura o de 

riñón, su citoplasma es abundante y de color gris azulado 2.  

 

2.1.2 VALORES NORMALES DE LEUCOCITOS 2:  

LEUCOCITOS     4.000 – 11.000/µl 

a. Neutrófilos   2.000 – 7.500/µl (60% - 70%) 

b. Linfocitos      1.500 – 3500/µl (28%) 

c. Monocitos    200 -800/µl (5%) 

d. Eosinofilos   40 – 440/µl (2% - 4%) 

e. Basófilos       0 – 100/µl (0.5%) 

 

2.1.3 RECUENTO TOTAL DE LEUCOCITOS 

El recuento total de leucocitos es uno de los conceptos importantes en el análisis del 

hemograma y en la aplicación de la práctica médica, el recuento puede variar de acuerdo 

al género, la edad y la raza además permite definir los conceptos leucocitosis (aumento)  

y leucopenia (disminución) de los mismos. El recuento total con métodos manuales tiene 

una inexactitud que esta entre el 6.5% para los recuentos normales o altos, entre 15% 

para los recuentos bajos, mientras tanto que con los autoanalizadores hematológicos 

esta entre el 1 y 3% respectivamente 1. 

 

2.1.4 RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS 

Independientemente de la técnica que se utilice para realizar el recuento diferencial de 

leucocitos, ya sea manual o electrónica, el investigador debe estar capacitado para 

reconocer las formas normales, maduras y las anormalidades que pueden presentar cada 

uno de los grupos de células blancas 1. 

 

2.1.5 RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS DE FORMA MANUAL 

Para lograr un recuento de leucocitos confiable de forma manual es importante lo 

siguiente: 

a. Lograr un correcto extendido de sangre  
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b. Seguir los procedimientos establecidos en los manuales 

c. Que los profesionales destinados para dicho análisis estén previamente 

capacitados para identificar células anormales y prestar mayor interés a las 

anormales 1. 

2.1.6 RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS POR METODOS ELECTRONICOS 

El recuento diferencial de leucocitos por métodos electrónicos se logra mediante el uso 

de equipos automatizados de hematología como son los autoanalizadores hematológicos 

ya que estos presentan una mayor sensibilidad y especificidad para determinar 

alteraciones y anormalidades en las células 1. Este se expresa en valores absolutos es 

decir en células/µl y no en porcentaje como comúnmente lo realizan muchos laboratorios; 

dichos valores varían de acuerdo a la edad, sexo y grupo étnico así como también 

pueden ser determinados según el laboratorio clínico donde se realice 1. 

Los glóbulos blancos o leucocitos son aquellas células más importantes para la 

determinación de distintas patologías. Debido a la variación de su forma y tamaño existen 

algunas técnicas de procesamiento digital que han ayudado en la detección de leucocitos 

aunque hay muchas complicaciones así como iluminaciones no adecuadas a la 

preparación de un frotis sanguíneo 3. 

Por otro lado al utilizar los sistemas inmunes artificiales se puede optimizar funciones 

para la detección de antígenos, puesto que se han aplicado con éxito en la solución de 

distintos problemas y han producido resultados muy superiores al comparar con las 

técnicas clásicas 3.  

 

2.1.7 ALTERACIONES CUANTITATIVAS ORIGINADAS DEL RECUENTO 

DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS 

Del recuento diferencial de leucocitos se derivan ciertos términos médicos utilizados para 

nombrar las distintas células que se encuentran en aumento o disminución. Entre ellos 

tenemos los siguientes: neutrofilia, neutropenia; eosinofilia, eosinopenia; basofilia, 

basopenia; monocitosis, monocitopenia; linfocitosis, linfocitopenia 1. 

En el presente trabajo pondré mayor interés en los términos que se refieren a la 

disminución de los distintos grupos de células blancas. A continuación definiré cada uno 

de ellos: 
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2.2 LEUCOPENIA 

Este término se utiliza para señalar una disminución con respecto al valor mínimo 

esperado del recuento diferencial de leucocitos. El valor normal oscila de 4000 a 10000 

células/µl. Cuando este valor se encuentra por debajo de 4000 entonces se habla de una 

leucopenia, generalmente se presenta una disminución de los polimorfonucleares 

neutrófilos, también se puede presentar por deficiencia de linfocitos o por la combinación 

de ambos 1. 

 

2.2.1 CLASIFICACION DE LA LEUCOPENIA 

Según el leucocito que este disminuido se habla de: 

A. NEUTROPENIA 

Este término se utiliza para indicar el recuento absoluto de neutrófilos por debajo de los 

niveles normales 2 1. La neutropenia se considera media cuando el recuento esta entre 

1.000 y 1.500 células/µl, moderada cuando esta entre 500 y 1.000 células/µl, y severa 

cuando el recuento diferencial está por debajo de las 500 células/µl 1. La neutropenia 

puede estar asociada con la ingesta de medicamentos como la olanzapina 4, 

enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico 5, y por otras 

infecciones bacterianas. 

B. EOSINOPENIA 

La eosinopenia es un término que se utiliza para determinar el recuento disminuido de 

eosinofilos que son los encargados de actuar en caso de infecciones parasitarias, es una 

alteración muy rara y cuando se encuentra presente pasa desapercibida al realizar el 

recuento de forma manual, solo los instrumentos que determinan la formula leucocitaria 

sobre un gran número de células permiten la detección de estas raras alteraciones 2. Se 

ha encontrado mayormente en pacientes con Síndrome de Down, en pacientes con 

timoma y en pacientes con destrucción autoinmune de eosinofilos y basófilos 1, también 

suele asociarse a trastornos metabólicos, administración de hormonas esteroideas y a 

infecciones bacterianas en su fase inicial 2. 

C. BASOPENIA 

Es el término utilizado para indicar la disminución de polimorfonucleares basófilos. Al 

igual que la eosinopenia es difícil determinarla mediante métodos manuales solamente 

mediante los autoanalizadores hematológicos de última generación se puede detectar la 
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cantidad de basófilos presentes en una determinada cantidad de muestra puesto que el 

porcentaje que se encuentra en la sangre es aproximadamente el 0.5% 1.  

D. LINFOCITOPENIA 

Este término se define como el descenso absoluto de linfocitos que son los encargados 

de producir anticuerpos. En general se presenta en procesos de leucopenia grave y es 

característica en caso de insuficiencia cardiaca, después de la administración de 

corticoides y muy comúnmente en curso del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) 2. 

E. MONOCITOPENIA 

Termino que se refiere a la disminución total de monocitos. Frecuentemente va 

acompañando a otras alteraciones del sistema hematopoyético. Los monocitos pueden 

verse afectados y disminuir en pacientes que ingieren corticoesteroides, pacientes con 

alguna infección aguda o cuando hay endotoxinas 1. 

 

2.2.2 CAUSAS POR LAS QUE SE ORIGINA LA LEUCOPENIA 

Las primordiales causas por las cuales se provoca la leucopenia son: 

a. Leucemia: en una cantidad mayor los glóbulos blancos que son fabricados por la 

medula ósea son anormales; es decir, que no son competentes para combatir 

ante las infestaciones en el organismo 9. 

b. Lupus eritematoso sistemático: A esta enfermedad auto exenta, 

frecuentemente es conocida como lupus o LES. En el cuerpo humano, células y 

tejidos  son embestidos por el sistema inmune que manifiesta el perjuicio en los 

tejidos y su hinchazón 5. 

c. Quimioterapia y el tratamiento con radiación: Varios fármacos pueden 

ocasionar graves daños en la medula  ósea. Para manejar esta insuficiencia de 

glóbulos se aplica una diferente medicación a las personas que padecen de esta 

enfermedad 6. 

d. Infección por el VIH: En pacientes infectados por el virus del VIH, los glóbulos 

blancos son arremetidos  al inicio de la enfermedad, esto se debe  al constante 

desgastamiento  del sistema inmune, así mismo la incapacitación de combatir 

frente a las infecciones 6. 

e. Ingestión de ciertos medicamentos: Al administrar olanzapina, existe un riesgo 

de 1/10.000 pacientes que pueden desarrollar leucopenia y neutropenia debido a 
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que este fármaco antipsicótico es considerado como el tercero con mayor 

incidencia de neutropenia 4. 

Además de las causas mencionadas  de un deficiente conteo de glóbulos blancos de la 

sangre, (sin embargo se trata de la mayoría de motivos por lo cual se origina la 

leucopenia) pueden existir  algunas otras razones que pueden aparecer en un  bajo 

recuento de glóbulos blancos.  

 

2.2.3 SINTOMAS QUE PRESENTA UNA PERSONA CON LEUCOPENIA 

Solo en los casos severos de leucopenia se muestran síntomas de la enfermedad, ya que 

en los casos de menor relevancia no se frecuentan síntomas. Existen varios tipos 

comunes de  manifestaciones y síntomas, tales como: dolor de cabeza, fiebre, cambios 

de humor y cansancio, que suelen ir asociados de sofocación e irritabilidad. Algunos 

síntomas podrían abarcar: 

a. Anemia.- es una enfermedad en la que la persona no tiene los glóbulos rojos 

sanos, suficientes para llevar la dosis de oxigeno apropiada a los tejidos. También 

puede incitar cansancio 9. 

b. Menorragia.- está presente en mujeres que padecen de leucopenia, es decir, un 

periodo de menstruación abundante que no es normal. También, su ciclo 

menstrual pueden prolongarse por más tiempo de lo habitual 9. 

c. Desarrollo de Infecciones.- Cuando el sistema inmune está afectado hay más 

probabilidad que se desarrolle una congestión en la boca. También puede 

suceder cerca de las mejillas, labios, lengua, amígdalas, etc. El enfermo deberá 

ver con cuidado dichas infecciones puesto que tienen un registro mucho más 

probable de evolucionar ulceras o neumonía 9. 

2.2.4 PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EVALUAR LA LEUCOPENIA 

Se la puede evaluar utilizando diferentes técnicas y procedimientos 

a) Con un extendido de sangre periférica: mediante el recuento de leucocitos se 

determina el porcentaje de cada uno de ellos. 

b) Formula Leucocitaria: Esta técnica es muy común en los laboratorios y se la realiza 

de la siguiente manera: 
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1) Obtener una muestra de sangre venosa y mezclar en un tubo que contenga 

anticoagulante EDTA. 

2) Aspirar sangre con la pipeta de dilución hasta la marca 0.5 

3) Aspirar el líquido de THURK hasta la marca 11. 

4) Agitar la pipeta de 3 a 5 minutos y preparar la cámara de Neubawer 

5) Descartar las 3 primeras gotas y llenar la cámara por capilaridad por uno de 

los bordes del cubre hematimetro evitando que se formen burbujas. 

6) Dejar en reposo la cámara con la muestra unos 3 o 5 minutos. 

7) Colocar la cámara en el microscopio y enfocar contando los leucocitos con el 

objetivo seco débil en las 4 cuadriculas de los extremos. 

8) Multiplicar el número de leucocitos contados por 50. 

c) Estudio de la medula ósea: el análisis patológico de muestras de médula ósea 

obtenidas a partir de aspiración y de biopsia, conocida también como biopsia 

trefina se lo realiza mediante el examen de médula ósea. 

En un estudio microscópico de medula ósea que se realizó mediante aspirado, biopsia o 

ambas cosas se incluyó pacientes con las siguientes condiciones: 

1) Pacientes a los cuales se realizó aspirado y biopsia de medula ósea  

2) Solo aspirado 

3) Solo biopsia 

Mediante la realización de mielocultivos no se incluyó a pacientes que presentaron 

patologías neoplásicas, aquellos que hayan recibido tratamiento con quimioterapia entre 

los tres meses antes de ser hospitalizados y también aquellos que debido a su estudio de 

biopsia y aspirado no resultaron aptos para que el hematólogo o el patólogo realizaran la 

lectura 11. 

d) Citometria de flujo: El método permite el análisis cualitativo y cuantitativo de 

diferentes propiedades como tamaño, estructura y contenido (análisis 

multiparámetro), de poblaciones celulares en líquidos corporales. Es una técnica 

de análisis celular cuyo fundamento se basa en hacer pasar una suspensión de 

partículas (generalmente células) alineadas y de una en una por delante de un 

haz de láser focalizado. El impacto de cada célula con el rayo de luz produce 

señales que corresponden a diferentes parámetros de la célula y que son 

recogidos por distintos detectores. Estos convierten dichas señales en señales 

electrónicas que posteriormente serán digitalizadas para permitir la medida 

simultánea de varios parámetros en una misma célula 2. 
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e) Inmunohistoquimica: es un procedimiento histopatológico que se basa en la 

utilización de anticuerpos que se unen específicamente a una sustancia que se 

quiere identificar (antígeno primario) 12. 

f) Citogenética: es el campo de la genética que comprende el estudio de la 

estructura, función y comportamiento de los cromosomas. En este caso se utiliza 

para evaluar la replicación del virus 10. 

 

2.3 EL VIH (VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA) 

La infección por VIH es considerada hoy en día como una enfermedad crónica que puede 

proponer a las personas que la resisten un periodo de vida más propenso a cualquier 

infección 5.  

Tras la aparición de esta enfermedad infecciosa causada por el virus de 

inmunodeficiencia humana, podemos ver que aquellas personas que padecen esta 

infección son capaces de presentar distintos tipos de infecciones que pueden ser 

causadas por diferentes microorganismos como virus, hongos, bacterias, parásitos o 

micobacterias. Ante tal situación nos vemos obligados a prestar atención a dichas 

infecciones para poder realizar un diagnóstico oportuno, eficiente y por ende dar un 

tratamiento precoz 6. 

Las diversas presentaciones clínicas de la epidemia por el virus del VIH pueden 

comprometer distintos órganos  y tejidos, estas varían de acuerdo a la gravedad y 

también dependen de algunos factores como por ejemplo la replicación del virus en el 

tejido infectado, la aparición de infecciones oportunistas en diversos órganos y el 

progreso de efectos adversos de ciertos medicamentos que se incluyen en el tratamiento 

7. 

Se conoce también que las alteraciones hematológicas como la anemia, leucopenia y 

trombocitopenia son muy normales de encontrar en el transcurso de la enfermedad por la 

infección con VIH 7. 

 

2.3.1 EPIDEMIOLOGIA 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), conocido como el agente productor del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), es trasferido por tres vías: sexual, 

parenteral y vertical (durante el embarazo, el parto o a través de la lactancia). Se hallan 

dos tipos de VIH: el VIH-1, de gran distribución mundial, y el VIH-2, mucho menos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Histopatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas
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prevalente y reducido casi exclusivamente a algunos países del África. A finales del año 

2011 había en el mundo 34 millones de personas enfermas por el VIH. Según el 

Programa de Naciones Unidas de lucha contra el Sida constan alrededor de 24 millones 

de personas infectadas en el mundo en el año 2008 8, 26 en el 2009, y 65 millones de 

personas con VIH en el 2014 6. 

 

2.3.2 CICLO BIOLOGICO DEL VIH 

Consta de diversos pasos:  

1) la entrada, que, a su vez, se compone de diferentes procesos secuenciales: a) 

acoplamiento de la gp120 al receptor celular CD4, b) unión a los receptores de 

quimiocinas CCR5 o CXCR4. 

2) la decapsidación de este, debido a la cual se liberan las dos cadenas de ARN y 

las enzimas que estas contienen.  

3) la retrotranscripción, proceso por el cual la transcriptasa inversa elabora una 

cadena doble de ADN a partir de las dos cadenas desnudas de ARN viral. 

4) la integración en el núcleo celular del ADN viral por trabajo de la enzima 

integrasa.   

5) la transcripción del ADN integrado en ARN,  

6) la elongación de este en una cadena prolongada de ARN-mensajero.  

7) Luego se produce la translación de dicha cadena de ARN-m desde el núcleo al 

citoplasma, su procesamiento en ARN de distinto tamaño y el acoplamiento del 

mismo a los ribosomas, en los que tiene lugar la síntesis de las proteínas 

víricas,  

8) el ensamblaje correcto de estos para constituir partículas víricas.  

9) Finalmente se produce la maduración definitiva de los virones durante el 

transcurso de gemación a través de la membrana celular. 
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Fuente: Tesis de grado 15. 

2.3.3 PATOGENIA Y FISIOPATOLOGIA 

 

La fisiopatología de la infección por el VIH/sida es un asunto sumamente complejo en el 

que pueden estar involucrados muchos mecanismos del virus y del hospedador.  La 

secuencia se inicia, tras el VIH atravesar la barrera mucosa, con el atrapamiento por las 

células dendríticas, ellas lo transportan por los conductos linfáticos aferentes hasta los 

ganglios linfáticos regionales. En estos, entre el segundo y tercer día tras de la infección, 

tiene lugar la presentación del VIH a los linfocitos CD4+ y la infección posterior de los 

mismos 4.  

Después de una semana de la infección se origina la diseminación hematógena del VIH a 

todos los órganos, así como la activación de los linfocitos CD4+, que al pasar del estado 

de latencia al activado se tornan mucho más susceptibles a la infección por el VIH, y una 

masiva y rápida replicación de este, la cual, provoca una gran catástrofe de linfocitos 

CD4+. Como consecuencia de la depleción de linfocitos CD4+, en el tejido linfoide 

intestinal se produce un paso incesante de bacterias y otros microorganismos a través de 

la mucosa intestinal. Esta translocación origina una hiperactivación del sistema inmune, la 

cual es responsable de una mayor activación de los linfocitos CD4+, y esta, a su vez, de 

un incremento de la replicación vírica y de la destrucción de los propios linfocitos CD4+, 

principalmente de los del tejido linfoide intestinal, que se encuentran activados por la gran 

sobrecarga antigénica a la que constantemente están expuestos. 
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El hemograma, un estudio de bajo coste disponible en países en vía de desarrollo y 

accesible a poblaciones de bajos recursos, permite cuantificar los valores de las 

poblaciones y subpoblaciones leucocitarias basándose en su concentración, pero no 

determina el recuento de LT-CD4 6.  

Se ha documentado que pacientes con recuentos de linfocitos inferiores a 1.500 suelen 

tener un recuento de CD4 inferior a 500/_l dado que existen relaciones entre los valores 

de linfocitos totales por milímetro cúbico y el valor obtenido de CD4. Sin embargo, dada la 

complejidad de este proceso, no ha sido posible predecir valores precisos 6. 

 

2.3.4 DIAGNOSTICO PARA LA INFECCION POR VIH 

El primer paso a seguir en un paciente con infección de VIH, es la cuantificación de 

linfocitos CD4 en sangre ya que es el método más utilizado. Esta es una prueba muy útil 

tanto para pacientes con tratamiento antirretroviral así como el la profilaxis de infecciones 

oportunistas 12. 

Hoy en día el método utilizado para la cuantificación de VIH en la mayoría de servicios de 

microbiología clínica es la técnica PCR a tiempo real, que ha desbancado en lo absoluto 

a la PCR convencional y a la tecnología NASBA que es una ampliación isotérmica de los 

ácidos nucleicos, la reacción en cadena de la ligasa u otras tecnologías de amplia señal 

15. 

Las técnicas más utilizadas para el cribado de anticuerpos específicos frente al VIH, son 

las de enzimoinmunoanálisis (EIA o ELISA), que progresivamente han ido haciéndose 

más sensibles y específicas y han ido acortando la duración del periodo a medida que 

han ido ganando en capacidad de detección 15. 

En lo que respecta a las pruebas confirmatorias, la más utilizada es el Western blot (WB), 

que detecta anticuerpos frente a las glicoproteínas de la envoltura gp160, gp120 y gp41 

15. 

 

2.3.5 IMPORTANCIA DE LOS LINFOCITOS T CD8+ EN LA INFECCIÓN POR EL VIH-1 

Existen muchas evidencias que pueden demostrar el papel que desempeñan los LT 

CD8+ en controlar la replicación del VIH: 

1) Durante el inicio de la infección por el virus se elimina transitoriamente los LT 

CD8+ en macasos y a su vez puede hacer que la replicación viral aumente y sea 

controlada en lo posterior al restaurarse el número de LT CD8+ en la sangre 

periférica 11. 

2) En los humanos el descenso de la carga viral coincide con el aumento de LT 

CD8+ específicos contra el virus 11. 
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3) El nivel de carga viral basada en fases crónicas contribuye al control de la 

actividad antiviral de dichas células durante la fase aguda de la infección 16. 

 

2.3.6 IMPORTANCIA DE LAS CELULAS CD4 EN LA INFECION POR EL VIH 

Las células CD4 son un tipo de linfocito (glóbulo blanco). Son una parte significativa del 

sistema inmune. Hay dos tipos vitales de células CD4. Las células T-4 o CD4 son las 

células “ayudantes,” las que dirigen el ataque contra las infecciones. Las células T-8 o 

CD8 son las células “supresoras,” las que finalizan una respuesta inmunológica. Las 

células CD8 también pueden ser “asesinas,” que matan a células cancerosas y a células 

infectadas por virus 17. 

Los investigadores han logrado diferenciar las numerosas clases de células CD4 gracias 

a proteínas específicas que se encuentran en la superficie de la célula. La T-4 es una 

célula con moléculas CD4 en su área. Este tipo de célula T se llama “CD4 positiva” o 

CD4+ 14. 

El VIH infecta principalmente las células CD4. El código genético del virus se agrupa en 

las células. Cuando las células CD4 se multiplican para combatir infecciones, hacen más 

copias del VIH 8. 

Cuando alguien ha estado infectado con el VIH pero no ha empezado el tratamiento, el 

número de células CD4 disminuye. Este es un signo de que el sistema inmune se ha 

debilitado. Cuanto más bajo sea el recuento de células CD4, más posibilidades hay que 

la persona se enferme 14. 

Las familias existentes de células CD4 pueden desaparecer. Cada familia está diseñada 

para combatir a un tipo específico de germen. Cuando el VIH disminuye el número de 

células CD4. El paciente puede perder la capacidad de combatir algunos de los 

gérmenes para los que dichas familias están diseñadas. Si eso sucede usted puede 

desarrollar una enfermedad oportunista 1. 

En nuestro cuerpo, tenemos gérmenes como bacterias, protozoos, parásitos, hongos y 

virus. Cuando nuestro sistema inmunológico está velando, es decir; controlando dichos 

gérmenes. Pero cuando nuestro sistema inmunológico está debilitado por la enfermedad 

por VIH o por algunos medicamentos, estos gérmenes pueden quedar fuera de control y 

causar problemas de salud 14. 

Las infecciones que se benefician de la debilidad de las defensas inmunitarias se llaman 

"oportunistas". Muchas personas siguen apareciendo en los hospitales con infecciones 

oportunistas graves, a menudo neumonía por Pneumocystis 17.  
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2.3.7 RECUENTO DE CELULAS CD4 

Un marcador predictivo del tiempo de progresión del VIH a sida es la cuantificación de la 

carga viral, independientemente del número de linfocitos CD4+ 18. 

El recuento de células CD4 es una medida clave de la salud del sistema 

inmunológico. Cuanto más bajo sea el recuento, mayor será el daño que ha causado el 

VIH. Cualquier individuo que tiene menos de 200 células CD4, o un porcentaje de CD4 

inferior al 14%, se considera que tiene SIDA, según los CCE (Centros para el Control de 

Enfermedades) 12. 

Los recuentos de CD4 se utilizan junto con la carga viral, para estimar cuánto tiempo 

alguien se mantendrá sano y resistirá la replicación del virus 16. 

Los recuentos de CD4 también se usan para indicar cuándo comenzar a ciertos tipos de 

terapia de droga o el uso de los antirretrovirales. 

El hemograma, un estudio de bajo precio y que se encuentra disponible en todo el mundo 

y en países en vía de desarrollo, permite medir los valores de las poblaciones y 

subpoblaciones leucocitarias basado en su concentración, pero no determina un cálculo 

de LT CD4 6. 

 

2.3.8 CASOS EN LOS QUE SE DEBE REALIZAR LA CUANTIFICACION 

Los protocolos nacionales e internacionales múltiples recomiendan realizar la 

cuantificación del VIH-T en cuatro casos: 

a) Antes de iniciar un tratamiento antirretroviral como valor basal. 

b) Cuando se cambie el tratamiento antirretroviral debido a efectos secundarios o 

para estimar su eficacia. 

c) En el rastreo de individuos seropositivos para el VIH tratados o no tratados con 

antirretrovirales. 

d) En caso de recién nacidos de madres seropositivas. 

 

2.4 TÉCNICAS E INTERPRETACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

CÉLULAS CD4 POSITIVAS 

El conteo de linfocitos totales es de suma importancia en la decisión del tratamiento 

cuando no es posible tener un conteo de CD4 en pacientes que no presentan síntomas, 

de tal modo es muy útil establecer una disposición predictiva del número de CD4 con 

base al número de leucocitos y linfocitos totales, que permitan asimismo la rebaja de 

precios para el reconocimiento de pacientes con VIH 10. 
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Las células T y los macrófagos son los que se ven seriamente afectados por el retrovirus 

VIH, además de otros órganos como los ganglios linfáticos y las células dendríticas. El 

conteo normal de linfocitos es determinado mediante el cuadro hemático o hemograma 

que es un examen de bajo costo y accesible, para la determinación de linfocitos CD4 es 

necesario una técnica más específica como la citometria de flujo debido a que los 

citometros de flujo recargables por batería o paneles han buscado disminuir el costo 10. 

Usualmente se utiliza la citometría de flujo, como se comentó previamente. Para el 

conteo de células CD4, los especímenes de sangre deben ser procesados dentro de las 

18 h después de su colección 17. 

Hay una correlación entre el número absoluto y el porcentaje de CD4 en los pacientes 

infectados con VIH. Aquellos que tienen menos del 14% de CD4 tienen menos de 200 

CD4/µl3; entre el 14 y 28% tienen entre 200 y 500 CD4 y los que tienen más del 28% , 

tienen más de 500 linfocitos CD4/µl3. Habitualmente en pacientes que presentan menos 

de 1.500 linfocitos totales se encuentra menos de  500 linfocitos CD4/µl3, mientras que 

aquellos que tienen más de 1.500 linfocitos totales tienen más de 200 CD4/µl3. Sin 

embargo no se ha podido establecer una predicción debido a la complejidad y variabilidad 

de cada paciente 17. 

El conteo normal de células CD4 positivas en un adulto se encuentra en un rango de 800 

a 1 050 células/mL, esto es porque el conteo de células CD4 es fruto de 3 variables: el 

conteo global de leucocitos, el porcentaje de linfocitos y el porcentaje de linfocitos que 

poseen el antígeno CD4. Muchos laboratorios reportan la relación CD4:CD8, que en el 

individuo normal es superior a 1. La citometría de flujo obtiene el porcentaje de células 

CD4 positivas; el conteo absoluto se calcula multiplicando el porcentaje por el conteo total 

de leucocitos. De manera tradicional, el conteo absoluto de células CD4 y el porcentaje 

son concordantes y sus valores correspondientes son: 

 Conteo absoluto de células CD4 > 500 células/µl se corresponde a CD4 > 29 %. 

 Conteo absoluto de células CD4 entre 200 y 500 células/µl se corresponde a CD4 

entre 14 y 28 %. 

 Conteo absoluto de células CD4 < 200 células/µl se corresponde a CD4 < 14 %. 

En un paciente infectado por el VIH, típicamente el laboratorio informa una relación 

CD4:CD8 menor que 1. Las alteraciones en el conteo global de leucocitos pueden afectar 

el conteo absoluto de células CD4, pero el porcentaje no varía 6. 
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Pacientes infectados por el VIH y un conteo absoluto de células CD4 positivas < 200/µl 

son clasificados como portadores de sida por los Centros para el Control de 

Enfermedades de Estados Unidos de Norteamérica y por la Organización Mundial de la 

Salud. Aquellos con un conteo de células CD4 positivas < 200/µl están en riesgo de 

adquirir infecciones oportunistas y deben iniciar profilaxis 14. 

2.4.1 CITOMETRIA DE FLUJO 

En cada momento se regeneran las diferentes subpoblaciones de linfocitos T de 

memoria, mediante la citometría de flujo puede identificar, el número de linfocitos 

circulantes, y otros muchos parámetros que pueden relacionarse con el estado clínico del 

paciente 14. 

El monitoreo de subpoblaciones linfocitarias en el paciente que padece el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), esencialmente la cuantificación en sangre periférica 

de las células CD4+ y los linfocitos CD8+ aportan un valor pronóstico y diagnostico en 

esta patología. Actualmente, representa una técnica de rutina en muchos laboratorios, ya 

que surge la necesidad de establecer controles periódicos del número de células CD4+ 

en estos pacientes. El antígeno CD4 es el receptor para el VIH. Cuando éste infecta 

humanos, las células que con más a menudo infecta son las CD4+, que se multiplican 

para combatir infecciones y producir más copias del VIH. El número absoluto de linfocitos 

T CD4+ está asociado más estrechamente a la progresión de la enfermedad causada por 

el VIH y al pronóstico del paciente 17. 

La relación entre los linfocitos T CD4+ y CD8+ (CD4/CD8), se conoce como la relación 

cooperador/supresor. La relación en personas sanas se encuentra entre 0.9 y 1.9, lo que 

significa que hay una a dos células CD4 por cada célula CD8 17. 

2.4.2 TEORIA DE CONJUNTOS 

Basados en la teoría de conjuntos se desarrolló un método para el pronóstico del 

recuento de linfocitos T CD4 a partir del número de leucocitos y linfocitos totales. 

Una prueba de bajo costo que presenta mucha cobertura a nivel mundial pero debido a la 

magnitud de la pandemia de VIH es el cuadro hemático, más aún en países en desarrollo 

es de gran calidad desarrollar métodos de bajo costo para el seguimiento del sistema 

inmune en los pacientes, sin embargo aquella prueba no permite realizar un contaje de 

CD4/µl3 que es vital en la evaluación de esta enfermedad y a su vez en la toma de 
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decisiones clínicas como por ejemplo el inicio del tratamiento antirretroviral o la vigilancia 

de la respuesta a dicho tratamiento 2.  

Debido a la magnitud de la pandemia conocida en todo el mundo aún más en zonas de 

bajos recursos es muy importante establecer metodologías que puedan predecir el 

comportamiento de estas poblaciones celulares con la información obtenida en el cuadro 

hemático. Mediante la caracterización matemática y de cómo se comportan los 

leucocitos, linfocitos totales y linfocitos T CD4 en base a la teoría de conjuntos nos 

permite la predicción de linfocitos T CD4 con la información del cuadro hemático 10. 

Se ha entendido que pacientes con recuentos de linfocitos inferiores a 1.500 suelen tener 

un recuento de CD4 inferior a 500/µl, debido a que existen una relación entre los valores 

de linfocitos totales/mm3y el valor obtenido de CD4 2. 

En un registro de 500 pacientes con VIH que proceden de una base de datos de un 

especialista se recopilaron los recuentos de leucocitos y linfocitos del cuadro hemático 

respectivamente y también se calculó el valor de la subpoblación de CD4/µl por citometria 

de flujo, obteniendo tres valores por cada paciente 11. 

Mediante la teoría de conjuntos se logra tener los casos que cumplen con características 

numéricas de linfocitos, leucocitos y linfocitos CD4, ya que de este modo se llega a 

predecir un conjunto de posibles valores de linfocitos CD4 que pueden presentar dichos 

casos 12. 
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III. CONCLUSIONES 

Mediante esta investigación realizada se llega a la conclusión de que un paciente con VIH 

lo más importante es determinar la carga viral para conocer el avance de la infección y el 

método más apropiado es la citometría de flujo, ya que esta representa una técnica de 

rutina en muchos laboratorios, ante la necesidad de establecer controles periódicos del 

número de células CD4 en aquellos pacientes inmunodeprimidos. 

Los pacientes con VIH presentan un número inferior de linfocitos debido a que el virus 

penetra en las células CD4 y permite que se repliquen muchas más copias de estas 

células pero ya conteniendo el virus; cuando el paciente aún no ha empezado un 

tratamiento con antirretrovirales, los linfocitos CD4 disminuyen totalmente y no están 

adecuados para combatir una infección; sin embargo cuando el paciente ha iniciado un 

tratamiento dichas células pueden estar controladas y de ese modo evitar que el virus se 

replique y el proceso de contraer el SIDA se prolongue. 
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