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Resumen  

 

Objetivo:  

Identificar factores asociados al aumento de enzimas hépaticas en el paciente VIH en 

tratamiento TARGA atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Materiales y Métodos  

Se calculo un tamaño muestral de 660 pacientes en base a estudios previos. Para el  

análisis univariado, las variables categóricas se resumieron como frecuencias relativas y 

absolutas,. así mismo las variables numéricas se plantearon como medidas de tendencia 

central y dispersión. En el análisis bivariado se analizaron las variables a partir de las 

pruebas chi 2 ó T-student. Para el análisis multivariado se aplicó un modelo de 

regresión lineal.  
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Resultados  

Nuestro estudio obtuvo que la mayoría de la población era de sexo masculino. El 52.8% 

de la población recibió un esquema de tratamiento constituido por TDF + FTC + EFV. 

Al control el 30.4 % de los pacientes que recibieron TARGA presentó alguna elevación 

de enzimas hepáticas. El análisis bivariado evidencio una  la elevación de enzimas 

hépaticas mayor en los pacientes que siguieron el esquema principal. El análisis 

multivariado mostro que el incremento en 1 U/L de TGP, conllevaba a la elevación en 

0.978 U/L de TGO. Se demostró además que el aumento en 1 U/L de TGO generó un 

aumento de 0.934 U/L de TGP, asi mismo la elevación en 1 mg/dL de glucosa género 

un aumento de 0.241 U/L.  

 

Conclusión 

El aumento de glucosa incrementa el riesgo de elevación de TGP más no de TGO,  así  

mismo se evidencia correlación en el aumento de TGO con TGP y viceversa. 

Abstract 

Objective: 

 

To identify factors associated with the increase of liver enzymes in the HIV patient 

receiving HAART treated at the National Hospital Arzobispo Loayza. 

 

Materials and Methods 

 

A sample size of 660 patients was calculated based on previous studies. For the 

univariate analysis, the variables were summarized as relative and absolute frequencies. 

Likewise, the numerical variables were considered as mean and standard desviation,. In 

the bivariate analysis, the variables were analyzed with chi 2 or t-student tests. For the 

multivariate analysis, a linear regression model was applied.  

 

Results 

 

In this study the majority of the population was male. 52.8% of the population received 

a main treatment scheme consisting of TDF + FTC + EFV. At control, 30.4% of 

patients who received HAART presented elevation of liver enzymes. The bivariate 

analysis showed that the elevation of liver enzymes is more in patients who followed 

the main scheme. The multivariate analysis showed that the increase in 1 U / L of GPT, 

led to the elevation in 0.978 U / L of GOT (p = 0.001). Finally this analysis shown that 

the increase in 1 U / L of GOT generated an increase of 0.934 U / L of GPT, and the 

increase in 1 mg / dL of glucose generate an increase of 0.241 U / L. of GPT . 
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Conclusion 

 

The elevation of glucose increases the risk of elevation only of GPT,. Also a elevation 

of GOT that is directly proportional to the increase in GPT, was shown.  
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Introducción  

 

El virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), es un lentivirus perteneciente a la 

familia retroviridae.
1 

Un reporte de las Naciones Unidas realizado en el 2017, 

reveló que hacia el año 2016, 36.7 millones de personas a nivel mundial 

presentaban  infección por el VIH, de los cuales 34.5 millones corresponde a 

adultos y 2.1 millones de niños menores de 15 años. Así mismo se estimo que 1.8 

millones de casos nuevos se reportan anualmente.
2  

En relación a ello la incidencia 

asciende a 1.5 millones de casos
 
en Latinoamérica, se sabe que en Perú existen 48 

809 personas viviendo con VIH y SIDA (PVVS), de los cuales el 70% se 

concentran en Lima y Callao 
3,4   

 

Un estudio realizado por el grupo de Recolección de Data en Efectos Adversos de 

Drogas anti-VIH (DAD), reveló que el 14.5% de muertes correspondió a 

enfermedad hepática
5 

, siendo esta la segunda causa de mortalidad tras el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
 6,7 

y la primera causa de 

mortalidad como enfermedad no definitoria de fase SIDA.  De la misma manera  

otros autores como Kaspar, et al describen que la hepatopatía por diversas causas 

es responsable de hasta 18% de las muertes en PVVS.
8 
 

En relación a los mecanismos fisiopatológicos que explican la hepatopatía en el 

paciente VIH, se describen la presencia de coinfecciones con otros virus como por 

ejemplo Hepatitis B (VHB) o Hepatitis C (VHC), la presencia de una carga viral 

incrementada, la presencia concomitante de insulinoresistencia, estados pro 

inflamatorios sistémicos, injuria mitocondrial, alteración de la inmunidad 

celular
8,9  

  

Por ejemplo es conocido que al VHB y al VHC se les atribuye hasta un 5 a 25 % y 

30 % de riesgo respectivamente para la aparición de injuria hepática 
8 ,10 , 

.A partir, 
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mayor producción de radicales libres de oxigeno (ROS). Ello conlleva a la mayor  

producción de citokinas pro inflamatorias con activación subsecuente de celulas 

de Kupffer y como resultado final fibrogénesis hepática. Así mismo la mayor 

presencia del virus y sus glicoproteínas inducen a la activación de las celulas 

periesteladas de Ito, mayor producción de colágeno y por ende fibrosis.
8
 

Finalmente se conoce que los estados de insulinoresistencia, podrían condicionar 

a alteración en la oxidación de ácidos grasos y por consiguiente a esteatosis 

hepática no alcohólica
9 

.   

En los últimos años se ha observado que la esperanza de vida de los pacientes se 

ha incrementado debido a la implementación de la terapia antirretroviral de gran 

actividad (TARGA).
  

Estos tratamientos han contribuido a que la prevalencia 

mundial de la enfermedad se incremente de 31 millones de casos en el año 2002 a 

35,3 millones de casos en 2012 respectivamente; cabe resaltar que si bien se 

esperaría un aumento de casi 20 millones de casos aproximadamente en este lapso 

de tiempo, solo existe un incremento de 4,3 millones de pacientes con enfermedad 

debido a que la tasa de defunciones por VIH entre los 2002 y 2012 fue a razón de 

1,6 millones de personas por año. 
3,4

  

 

Sin embargo el TARGA también trae consigo una serie de efectos no deseados 

que podrían aumentar la morbilidad en este grupo de pacientes,
 11 ,12  

que incluyen 

reacciones leves como: fatiga, cefalea, pesadillas y  molestias gastrointestinales, 

tales como náuseas  y vómitos u otros más severos como anemia hemolítica, 

dislipidemia y trastornos en el metabolismo de la glucosa y daño hepatico
 13 , 

 

Para la determinación precoz de este tipo de injuria, actualmente es posible la 

utilizar marcadores de diagnóstico poco invasivos a partir, de la toma de una sola 

muestra sanguínea, como es el caso de las enzimas hepáticas, es decir 

transaminasa glutámico oxalacetica (TGO) y transaminasa glutámico pirúvica 

(TGP), así como fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa. En relación 

a ello es conocido que tanto TGO como TGP, son marcadores sensibles si se 
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pretende describir daño hepatocelular como el anteriormente planteado tanto por 

el VIH como su tratamiento. 
14  

De estas enzimas es de importancia mencionar que TGP presenta mayor 

especificidad, dado que se produce primariamente en el hígado a diferencia de 

TGO que puede encontrarse incrementada al haber injuria en tejidos como el 

cerebro, musculo estriado (cardiaco y esquelético) y riñón. 
14  

Existe pocos datos a nivel local en relación a los factores que podrían estar 

asociados  al aumento de enzimas hépaticas en pacientes en TARGA,  como por 

ejemplo obesidad, esquemas utilizados TARGA, ingesta de alcohol, 

hiperglicemia, dislipidemia, enfermedad hepática no alcohólica
 15 , 16 ,17 , 18 

 

En lo que respecta a nuestra población solo se conoce de un estudio realizado en 

Piura que revela una incidencia de 5.6 % de elevación de enzimas hepáticas 

secundaria a TARGA. 
19 

, sin hacer mención de otros factores.  

Por las razones antes expuestas nuestro estudio busca identificar si existe 

asociación entre el tipo de esquema TARGA y algunos de los factores. antes 

mencionados con el aumento de enzimas hépaticas en pacientes VIH .  
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Metodología  

El presente es un estudio observacional, tipo cohorte retrospectivo, realizado en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ubicado en la ciudad de Lima, en colaboración 

con el servicio de Infectología de dicho nosocomio.  

Se incluyeron en el presente estudio a aquellos pacientes que hayan iniciado TARGA 

con medicamentos del esquema nacional vigente, cuya información de transaminasas 

se consigne en dos mediciones con diferencia mínima de 6 meses y que además no 

tengan antecedente de hepatopatía documentada en las historias clínicas. Estas 

mediciones fueron realizadas antes del inicio de tratamiento y en los 6 meses 

subsiguientes al mismo. Se excluyerón de este estudio pacientes con antigéno de 

superficie positivo para VHB , anticuerpos positivos para VHC y pacientes con 

aumento de transaminasas antes del inicio del TARGA.  

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó como base un estudio
6
 en el cual se 

evaluó elevación de transaminasas ante la exposición a TARGA. Se consideró un 

intervalo de confianza (IC) de 95% y debido a que el número de historias clínicas 

que cumplían los criterios de inclusión era menor al esperado en la población del 

HNAL se calculó una potencia de 77%. El estudio base mostró un porcentaje de 

población expuesta de 31.4 % y un porcentaje de población no expuesta de 21.8%. ; 

Con lo cual se obtuvo un total de  660 historias clínicas a revisar para la realización 

del estudio. En base a ello se procedió a la revisión y recolección de los datos a partir 

de la información brindada en las historias clínicas de ambos hospitales, teniendo en 

consideración los criterios tanto de inclusión y exclusión planteados anteriormente.  

De la misma manera se tomó en cuenta la calidad de la información descrita en las 

historias descartándose aquellas en las cuales la variable principal no haya sido 

consignada, esté presente en solo una determinación de transaminasas. 
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Además se espera que la información identificada sea de utilidad para los servicios 

de Infectología, respecto al abordaje en el paciente HIV, minimizando el deterioro de 

la función hepática, a través de la modificación o posible intervención en factores de 

riesgo. Cabe destacar que la información fue manejada únicamente y exclusivamente 

por los autores de la presente investigación.  

La información recolectada se ingresó a una base de datos generada en Microsoft 

Office Excel 2011. Para asegurar la calidad de la información se realizó una doble 

digitación de cada dato. Para el análisis estadístico se empleó el paquete estadístico 

STATA 2013 (STATA Corp., Texas, US).  

Para el análisis univariado, tanto las variables demográficas: Género, Edad y Grado 

de Instrucción; así como el delta (Δ) de los resultados de laboratorio al inicio y 

control de TGO, TGP, fosfatasa alcalina y glucosa y las variables propias de 

enfermedad: CD4, Esquema TARGA, carga viral se resumieron como frecuencias 

relativas y absolutas. El valor del delta de enzimas hepáticas, y la carga viral se 

plantean como medias con sus respectivas desviaciones standard, dado a que  

conservan normalidad. El análisis bivariado se realizó en base al esquema de 

tratamiento recibido, donde se analizaron las variables categorías mediante chi 2, y 

en caso la variable fuese numérica se utilizó Tde student.  

Para el análisis multivariado se aplicó un modelo de regresión lineal, donde los 

coeficientes beta representan la Δ de los valores laboratoriales de TGO, TGP (antes 

del inicio de tratamiento) y control posterior ajustándose los cuatro modelos, a 

variables como edad al diagnóstico, CD4, carga viral (expresada como logaritmo 10), 

TGO,  TGP,  FA, Glucosa y al esquema TARGA principalmente empleado.  
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Resultados 

Las variables demográficas, laboratoriales y clínicas se resumen en la Tabla N°1. En el 

presente estudio se obtuvo que la mayoría de la población era de sexo masculino 

(61,1%), con un promedio de edad de 37 ± 12 años al momento del diagnóstico. Solo 

un tercio de la población poseía un nivel de instrucción superior (29%), mientras que 

el 5% no poseía ninguno. El 80.4% de la población se encontró entre nivel educativo 

de secundario y superior. El 52.8% de la población recibió un esquema de tratamiento 

constituido por Tenofovir (TDF) + Emtricitabina (FTC) + Efavirenz (EFV), mientras 

que la combinación de Lopinavir (LPV) + Ritonavir (R) + EFV fue dada en un solo 

paciente y el esquema compuesto por Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) + EFV 

en el 4.1% de la población.  

 

El estudio tuvo un seguimiento de pacientes en tratamiento de 288  ± 360 dias. Al 

primer control (En promedio 6 meses) el 30.4 % presentó alguna elevación de enzimas 

hepáticas . Se observo durante el tiempo de seguimiento un Δ de TGO en 17.58 U/L ± 

42.51, Δ TGP de 19.4 U/L ± 41.55., Δ FA en 11.89 U/L±  91.74.  Así como un Δ 

glucosa de 5.94  mg/dL ± 42.82 y  (Tabla N°1).  

 

En la Tabla N°2 se muestra así mismo la diferencia de las variables de acuerdo al 

esquema de tratamiento recibido durante el periodo de estudio. Se puede apreciar que 

las variables demográficas no presentan una variación significativa de acuerdo  al tipo 

de tratamiento, Así mismo se comparo el Δ de TGO, TGP, FA y glucosa en base al 

esquema de tratamiento principal conformado por  TDF, FTC y EFV al alternativo, 

evidenciándose que la variación fue mayor en aquellos pacientes que recibieron el 

segundo en mención. 
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El análisis multivariado mostro que el incremento en 1 U/L de TGP, conllevaba a la 

elevación en 0.978 U/L de TGO, con un valor p estadísticamente significativa (p = 

0.000); de la misma manera, se evidencio que el incremento en 1 mg/dL de glucosa 

disminuye en 0.015 U/L de TGO , sin embargo esto no mostro asociación estadística 

(p = 0.213).  Por otro lado el estudio demostró que el aumento en 1 U/L de TGO 

genero un aumento de 0.934 U/L de TGP, así mismo por cada mg/dL de glucosa se  

generó un incremento de 0.241 U/L de TGP, siendo estas estadísticamente 

significativas con valores de p de 0.000 y 0.034 respectivamente.  

 

Al evaluar las otras variables por las cuales fue ajustado el análisis multivariado, no se 

evidencio asociación estadística.  
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Discusión  

El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de identificar los factores 

relacionados con un aumento de las enzimas hepáticas, en los pacientes que recibieron 

TARGA mediante el esquema principal o los alternativos. Se identificó que las 

variables relacionadas con lesión hepática fueron la carga viral, y la presencia de  

hiperglicemia al inicio del tratamiento.  

 

De este modo, se pudo identificar que el porcentaje de elevación de enzimas hépaticas 

en nuestra población al finalizar el tiempo de observación del estudio fue de 30.4%. 

Este valor es elevado a lo encontrado por diversos autores. Por ejemplo, Wondifraw y 

col. identificaron una prevalencia de 16% de daño hepático después del tratamiento 

con TARGA, además la mayoría de sus  pacientes desarrollaron un grado 2 de 

hepatotoxicidad, (65%), mientras que el grado 3 se presentó en el 21% de los 

participantes.
 20 

 Sin embargo nuestro estudio, a pesar de haber presentado una alta 

frecuencia de elevación de enzimas hépaticas , no se encontró una alta tasa  de  

pacientes (06) dentro del rango catalogado como hepatotoxicidad (Grado III y IV), 

según los criterios del AIDS Clinical Trial Group (ACGT)
,21 

. Otros estudios también 

describen la baja frecuencia de este hallazgo; tal como el caso de Chalaremchai et al. 

los cuales refieren que de un total de 124 pacientes, solo el 1,8% de ellos presentaron 

transaminasas ≥ 5 ULN
 12 

, de la misma manera Sterling et al. describen una frecuencia 

de hepatotoxicidad entre 1 a 2%.
17 

 

 

Un estudio publicado por Saldaña-Gastulo et al. demostró 
19  

que la proporción de 

elevación de enzimas hépaticas en la ciudad de Piura-Perú fue del 5.9%. En base a 

estos datos, se puede mencionar que  nuestra población tuvo una mayor frecuencia de 

desarrollo de elevación de enzimas hepáticas, teniendo en consideración que su 

tamaño muestral fue 6 veces inferior al nuestro. 
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Entre los factores que se relacionan con una elevación de enzimas hepáticas se 

identifican a ser portador de hepatitis B y/o C, ser de sexo femenino, recibir 

tratamiento TARGA durante años, tener un conteo de CD4 mayor a 250 cel/mm
3
 . Tal 

y como describe Sulkowski et al. quienes encontraron incidencias de elevación de 

enzimas hepáticas en rangos de hepatotoxicidad superiores al 10%, en aquellos 

pacientes que presentaban coinfección VIH - Virus Hepatitis B/C 
10  

, siendo estas 

últimas formas agudas o crónicas. La diferencia observada entre los factores de riesgo 

es probable que se deba a la selección de la población; en el presente estudio se 

excluyó a los que tenían antecedente de enfermedad hepática.  

 

En el presente estudio se identificó a la carga viral y al aumento de glucosa la antes del 

tratamiento como factores relacionados al desarrollo de elevación de enzimas 

hepáticas. En relación a ello, se sabe que el aumento de glucosa podría condicionar a 

resistencia a la insulina y alteraciones en la oxidación de ácidos grasos, lo cual podría 

traducirse en injuria hepática.
22 

 Estudios como el presentado por Nagu et al. refieren 

una fuerte asociación (p< 0,0001), entre hiperglicemia y elevación de transaminasas.
18 

 

En cuanto a la carga viral, Kaspar et al. describen efectos citopáticos en relación a la 

concentración del virus VIH  y la degeneración del hepatocito vía inducción de 

apoptosis. 
8 

   

 

El presente estudio cuenta con ciertas limitaciones; En un primer lugar la información 

se obtuvo de una base de datos, por lo que se está sujeto al sesgo de selección de 

historias clínicas relevantes para el desarrollo del estudio y a la información contenida 

en las mismas. De la misma manera, es de consideración que la recolección de 

información mediante este método restringe a la selección de variables. Así mismo si 

bien se excluyeron a los pacientes con presencia de antígeno de superficie (HbSAg)  

positivos para virus hepatitis B y anticuerpo positivos para virus C, no es posible 

descartar la presencia de dichas infecciones debido a que el recibir TARGA, pueda 

predisponer al paciente a la aparición del síndrome de reconstitución inmune y por 

ende reactivación de virus quiescentes.
23 

 Finalmente se debe mencionar que, existe la 
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probabilidad de que el tiempo de observación no fuera el suficiente como para permitir 

el desarrollo de un mayor compromiso hepático, como consecuencia del tratamiento.
 

 

Las fortalezas de nuestro estudio se encuentran basadas en el hecho de que en el 

ámbito local poco se describe acerca de factores, los cuales asociados al tratamiento 

TARGA tales como; la duración del mismo, la carga viral, y el diagnóstico previo de 

hiperglicemia, podrían conllevar a la elevación de enzimas hepáticas en el paciente 

VIH. La determinación rutinaria de estos parámetros mínimamente invasivos de 

laboratorio, podría aumentar la posibilidad de detectar de manera precoz la presencia 

de probable injuria hepática y en función a ello establecer planes o estrategias de 

manejo, que mejoren finalmente la calidad de vida de las PVVS.  

 

Como conclusión nuestro estudio pudo evidenciar que aumento de glucosa podría 

incrementar el riesgo de elevación de TGP más no de TGO,  siendo este hallazgo de 

mucha importancia debido a que el TGP, como se expresa con anterioridad es más 

específica que TGO cuando se evalua injuría hepática. Así  mismo se  encontró 

correlación en el aumento de TGO con TGP y viceversa, lo cual reafirmaría la utilidad 

de dichos marcadores para la determinación de daño hepatocelular  teniendo estos 

resultados, significancia estadística, sin llegar aún a tener  impacto clínico en el 

paciente. 
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Aspectos Éticos 

Previo a su ejecución este estudio fue aprobado por el comité de Ética e Investigación 

de la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

así como al comité de ética del HNAL. La presente investigación supone un riesgo 

mínimo respecto a la vulnerabilidad de la intimidad de los pacientes, ya que solo se hizo 

uso de historias clínicas y se mantuvo la confidencialidad de los pacientes mediante el 

uso de códigos de identificación y no existió algún tipo de entrevista o contacto directo 

con los sujetos de estudios. Así mismo no se requirió consentimiento informado.  
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Anéxos  

Desviación estándar.   

** Terapia antiretroviral de gran actividad ***  Δ delta 

Tabla 1. Variables demográficas, laboratoriales y clínicas                     (N = 665) 

Variables N (%) 

Sexo Femenino 259 (38.9%) 

Masculino 406 (61.1%) 

Nivel Educativo Ninguno 35 (5.3%) 

Primaria 95 (14.3%) 

Secundaria 342 (51.4%) 

Superior 193 (29.0%) 

CD4 al Inicio(cel / mm3)  341±160* 

Estadio CD4 Inicio 0 - 199 113 (17.0%) 

200 - 499 474 (71.3%) 

> 500 78 (11.7%) 

Carga Viral (log 10 carga viral)  13.65 ± 2.16* 

Estadío de Carga Viral Indetectable 11 (1.7%) 

Detectable 654 (98.3%) 

TARGA ** TDF + FTC + EFV 351 (52.8%) 

TDF + 3TC + EFV 166 (25.0%) 

ABC + 3TC + EFV 120 (18.0%) 

ZDV + 3TC + EFV 27 (4.1%) 

LPV + R + EFV 1 (0.2%) 

Esquema Tratamiento Principal 351 (52.8%) 

Alternativo 314 (47.2%) 

Glucosa Inicio  95 ± 26 mg/dL* 

Diabetes Inicio Negativo 621 (93.4%) 

Positivo 44 (6.6%) 

   

 
 
Estadio Hipertransaminasemia Control 
  

  

  

Grado 1 153 (76.1%) 

Grado 2 42 (20.9%) 

Grado 3 6 (2.9%) 

Grado 4 0(0%) 

Glucosa Control(6 meses)  90.7±38mg/dL*  

Diabetes Control (6 meses) Negativo 631 (94.9%) 

Positivo 34 (5.1%) 

 
Tiempo de Seguimiento (dias) 
Δ TGP*** 
Δ TGO*** 
Δ Glucosa*** 
Δ Fosfatasa Alcalina*** 
 
 

                          
288 ± 360*  
17.40 ± 41.55 * 
17.58 ± 42.51 * -
5.94 ± 42.82* 
11.89 ± 91.74 * 
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Variables  Esquema de Tratamiento p-value  

  Principal (N/%) Alternativo (N/%)  

Edad al Diagnóstico  37 ± 12 * 36 ± 12* 0.58 

 

Género 

  

Femenino 144 (21.7%) 115 (17.3%) 0.19 

Masculino 205 (30.8%) 201 (30.2%) 0.19 

Años de Estudio  10.62 ± 4.05 10.63 ± 4.02 0.98 

CD4 al inicio (cel/mm
3
)  366 ± 140.6

* 
360 ± 148.7

*
 0.62 

 

Estadio CD4 Inicio (cel/mm
3
) 

0-199 51 (10.8%) 78 (11.7%) 0.17 

200-499 243 (36.6%) 202 (30.4%) 0.17 

> 500 35 (5.3%) 34 (5.1%) 0.17 

Carga Viral (Log 10)  13.84 ± 1.8
* 

13.43 ± 2.5
*
 0.01 

TGO Inicio (U/L)  25.71 ± 7.1 25 ± 7.1 0.20 

TGP Inicio (U/L)  24 ± 6.7 23.64 ± 6.7 0.49 

Fosfatasa Alcalina Inicio (U/L)  162.2 ± 79.2 146.4 ± 74.8 0.01 

Glucosa Inicio (mg/dL)  96.2 ± 25.9 95.4 ± 26.8 0.70 

TGO Control (U/L)  41.5 ± 39.5 44.5 ± 44.7 0.36 

TGP Control (U/L)  38.9 ± 38 43.8 ± 44.1 0.12 

Fosfatasa Alcalina Control (U/L)  169.1 ± 70.1 163.8 ± 69.0 0.33 

Glucosa Control (mg/dL)  89.9 ± 32.3  91.8 ± 44.6 0.54 

Tiempo de seguimiento (dias)  269 ± 332 308 ± 388 0.44 

     

Δ TGP***  14.9 ± 38.4 20.2 ± 44.7 0.09 

Δ TGO***  15.8 ± 36.0 19.5 ± 45.5  0.26 

Δ Glucosa***  -6.3 ± 37.0 - 3.6 ± 48.5 0.42 

Δ Fosfatasa Alcalina***  6.8 ± 94.7 17.6 ± 88.2 0.13 

 

TGO: Transaminasa Glutámica oxalacetica; TGP: Transaminasa glutámica pirúvica  Δ: Variación; Log 10: Logaritmo neperiano  

 

 

Tabla 2: Análisis Bivariado de Variables Demográficas y laboratoriales según TARGA (N°665) 
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Variables                     Δ TGO al control                    Δ TGP al control 

         Coeficiente β Valor p      Coeficiente β Valor p 

 
Edad al Diagnóstico 
 

-0.028 0.495 0.011 0.790 

CD4 -0.001 0.838 0.002 0.569 

Carga Viral(log10) 
 

0.022 0.925 0.144 0.520 

TGO ---- ---- 0.934 0.000 

TGP  0.978 0.000 ---- ---- 

Fosfatasa Alcalina 

-0.001 0.850 0.008 0.127 

 Glucosa 
-0.015 0.213 0.241 0.034 

     

Tabla 3: Análisis Multivariado de Variables  laboratoriales *  (N°665) 

TGO: Transaminasa Glutámica oxalacetica; TGP: Transaminasa glutámica pirúvica  Δ: Variación; Log 10: Logaritmo neperiano  

* Ajustado según tipo de tratamiento TARGA, edad al diagnóstico, CD4. Carga Viral, TGO. TGP, Fosfatasa Alcalina, Glucosa 

 


