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1. RESUMEN 
 
La infección y enfermedad por Citomegalovirus (CMV) en pacientes con el Virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH)  es causada por la disminución progresiva en 

los recuentos de linfocitos TCD4 positivos (LTCD4+) ya que el sistema inmune se 

encuentra tan débil que no es capaz de montar una respuesta inmune adecuada 

frente a este microorganismo oportunista. El principal manejo de este tipo de 

pacientes va encaminado al adecuado manejo  del tratamiento antirretroviral de 

gran actividad (TARGA) conformado por un coctel de medicamentos compuestos 

por nucleosidos, No nucleosidos e inhibidores de transcriptasa reversa que con 

sus diferentes dianas de acción inhiben la replicación del VIH evitando la 

disminución de los LTCD4+ y manteniendo el sistema inmune estable siempre y 

cuando no exista resistencia del virus frente a estos. 

 

Los pacientes más susceptibles a sufrir la enfermedad por CMV son los pacientes 

VIH+ en fase SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), ya el paciente 

reporta recuentos muy bajos de LTCD4+ (menores de 200 células/ μl), ahí una 

reactivación de los provirus del VIH+ debido a la coinfeccion con CMV y en la 

mayoría de los casos aparece fracaso terapéutico por el uso inadecuado de 

TARGA. 

 
2. INTRODUCCION 

 

Desde 1981, cuando se definieron los primeros casos del SIDA, causados por el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1), se han buscado estrategias 

que permitan mejorar la expectativa y calidad de vida de los pacientes. Una las 

estrategias se basa en la prevención y control de  las infecciones oportunistas 

causadas por diferentes microorganismos (1,2).  

Uno de los agentes etiológicos ampliamente estudiado es el Citomegalovirus 

humano (CMVH) el cual se cataloga como uno de los virus más importantes 

involucrado con el desarrollo de infecciones oportunistas en pacientes con VIH. 
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Antes del TARGA el 45% de los pacientes infectados por VIH presentaban una co-

infección con CMVH, de los cuales el 22% desarrollaban retinitis y complicaciones 

que ocasionaban la disminución de la visión. (1, 2, 3) 

Con la introducción de tratamientos combinados con al menos tres drogas 

antivirales de diferentes clases se ha logrado inhibir la replicación viral y prevenir 

el deterioro del sistema inmune de los pacientes. Con el uso de estas terapias se 

ha podido incrementar la expectativa y calidad de vida del paciente aunque se ha 

observado un aumento en la incidencia de la enfermedad causada por CMVH. (1)  

 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 

 
En el mundo entero cada vez son más las personas contagiadas con VIH-1, así 

como por las infecciones oportunistas causadas por microorganismos asociados  a 

este virus, siendo la infección por CMVH una de las más reportadas y 

directamente asociada con la TARGA. (2,4). 

Las infecciones oportunistas constituyen uno de los principales problemas de 

salud pública en los sujetos que presentan la infección por el VIH-1 y se encuentra 

directamente ligado a la carga viral y al estado inmunológico del individuo. Cuando 

la inmunosupresión es moderada (350 - 500 linfocitos T CD4+/μl), se pueden 

observar infecciones leves producidas principalmente por hongos y algunos virus 

pertenecientes al grupo de los herpes. Cuando la inmunosupresión es intensa 

(<200 LTCD4/μl) aparecen las neoplasias y enfermedades como la causada por el 

CMVH que son características y definitorias del SIDA. (5,6, 7). 

 

La importancia de la infección por  CMV ha aumentado en los últimos años debido 

a que se considera un posible cofactor en la progresión del SIDA (8,9). Sin  

embargo no se encuentran estudios en Colombia que describan esta relación en 

los pacientes con VIH. Por tanto es de gran importancia documentar la relación 

entre el fracaso terapéutico en pacientes VIH positivos en fase SIDA con 
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recuentos celulares menores de 200 células/μl y el CMV como microorganismo 

oportunista.  

 
4.  MARCO TEORICO 

El número de pacientes con infección por el VIH continúa aumentando en el 

mundo entero, estimándose en este momento en 33,6 millones la cifra total de 

personas viviendo con el VIH. (10) 

 

Se estima que en el 2005 el número de personas que viven con el VIH en América 

Latina aumentó a 1.8 millones y aproximadamente 66,000 personas fallecieron a 

causa del SIDA, para el mismo año se registraron 200,000 nuevos casos de 

infección por el VIH siendo  Argentina,  Brasil y Colombia  los países 

sudamericanos que presentan la mayor prevalencia  en la región. (10) 

El SIDA es la expresión patológica de la infección por el VIH donde los LT CD4+ y 

macrófagos son infectados por el virus ocasionando caos y destrucción del 

sistema inmunitario del paciente afectado, favoreciendo el desarrollo de estados 

de auto inmunidad, infecciones oportunistas y neoplasias malignas. (11) 

La enfermedad causada por el VIH tipo 1, que posteriormente será desarrollada a 

síndrome, pasa por diferentes estadios los cuales están clasificados en tres 

importantes fases, la primera es la fase aguda la cual inicia inmediatamente 

después de tener contacto directo con un fluido corporal infectado (sangre, semen, 

liquido vaginal o leche materna) donde se encuentran los viriones que producirán 

una infección por VIH, la cual en sus inicios puede permanecer asintomática o 

experimentar un cuadro “gripal” transitorio, en ese momento el virus es abundante 

en sangre periférica ( valores superiores a 100 millones de copias de RNA de VIH-

1 /ml), mientras que el numero de LTCD4+ circulantes se encuentra mayor a  

500cells/μL, durante este periodo aún no se ha desarrollado ninguna respuesta 
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humoral, y por lo tanto no es útil el ELISA  para el diagnóstico de la infección por 

VIH. (12,13,14). 

 

Posteriormente y durante las siguientes 20 semanas, inicia la fase sintomática 

donde se  produce una respuesta inmune específica frente al VIH, que logra una 

disminución sustancial de su desarrollo, con una reducción importante de carga 

viral circulante y recuperación parcial de cifras de LTCD4+, sin embargo no es 

posible erradicar el virus. Esta reacción inmune consigue mantener bajos los 

niveles de carga viral y controlar la infección durante los siguientes 6 a 12 meses; 

durante este tiempo inicia la producción de anticuerpos específicos frente al VIH-1 

ocurriendo una seroconversión y permitiendo el diagnostico mediante el test de 

ELISA.  (12, 13, 14,15) 

 

Al finalizar esta fase, se inicia la llamada fase de latencia o crónica que se puede 

presentar en un periodo de 12 a 15 años, donde hay una infección y replicación 

activa del virus en los LTCD4+ disminuyendo su número (200-499 cells/μL) a tal 

punto que el organismo no es capaz de montar una respuesta inmunológica frente 

a otros agentes infecciosos que concluye en un síndrome llamado Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) el cual se caracteriza por un descenso de la 

cifra de LTCD4+ por debajo de 200 cel/ μl, lo que supone un alto riesgo para 

padecer infecciones oportunistas o tumores específicos (14,15,16,17) 

 

Las infecciones oportunistas constituyen el principal problema de salud en 

pacientes en fase SIDA, siendo el CMVH uno de los virus oportunistas implicado 

en más del 80% de estos pacientes, de los cuales el 70% desarrolla diferentes 

enfermedades que son causadas por este virus como la retinitis, encefalitis, 

radiculopatia,  colitis, entre otras. Estudios recientes han reportado que los 

pacientes VIH que presentan la infección por CMVH incrementan el riesgo de 

morir debido a las complicaciones del síndrome. (12,14,17) 
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El CMVH es considerado un cofactor en la progresión del SIDA esto resulta debido 

a la interacción que este agente infeccioso alcanza en un nivel celular y molecular 

el cual promueve la patogenicidad por el VIH. Esto se logra solamente si la 

infección por el VIH y el CMVH ocurre en células vecinas y como resultado de esto 

se activa la expresión de los genes del VIH. (4) 

El CMVH presenta dos mecanismos que intervienen como cofactor en la 

patogenicidad del VIH uno es la activación del ADN proviral del VIH, lo cual realiza 

introduciendo sus proteínas transactivadoras dentro de la misma célula. El otro 

mecanismo que tiene este virus es infectar células que se encuentran produciendo 

partículas potencialmente infecciosas de VIH estas nuevas partículas se forman 

como seudotipos que no son restringidas por las moléculas CD4+ y pueden unirse 

a células que contienen receptores para el CMVH debido a que este virus puede 

codificar una molécula que actúa como un receptor alternativo para el VIH. (4) 

Para clasificar y diagnosticar adecuadamente a un paciente e identificar 

claramente su estadio, el cual permitirá elegir de forma acertada el tratamiento que 

ayudara a mejorar su calidad de vida, el Center for Disease Control (CDC) definió 

varios estadios con base en dos criterios: el recuento celular de LTCD4+ y la 

clasificaron clínica (Aguda ó asintomático, crónica ó sintomático y fase SIDA) 

donde los asintomáticos están clasificados como A, los sintomáticos o fase crónica 

como B y la fase SIDA como C. (tabla 1)(14,16,18). 

 
Tabla 1. Clasificación del CDC de pacientes VIH positivos según su estado clínico y 
su recuento de LTCD4+ 
 

Categoría  
Celular LTCD4+ 

Categorías clínicas 

A  
Asintomáticos, 
Aguda   

B  
sintomático 
Crónica 

C  
indicador de 
SIDA*  

(1) ≥500 células/µL A1 B1 C1 

(2) 200-499 A2 B2 C2 
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células/µL 

(3) <200 células/µL A3 B3 C3 
 

 

El uso de la TARGA contra el VIH se refiere a un coctel de diferentes fármacos 

que inhiben la replicación del virus y que ayudan en la recuperación de los 

LTCD4+ retardando la progresión de la enfermedad o enfermedades causadas por 

microorganismos oportunistas. Las dianas potenciales de este tipo de fármacos 

son la transcriptasa reversa viral, esencial para la síntesis del provirus y la 

proteasa viral que actúa sobre las poliproteinas Gag – Pol. (19, 20) 

 

Dentro de los antirretrovirales que se administran en Colombia se encuentran los 

Inhibidores nucleosidos  y no nucleosidos de la Transcriptasa reversa como la 

zidovudina (AZT), Lamivudina (3TC), Didanosina (ddI), Estavudina (d4T), Abacavir 

(ABC),  Nevirapina (NVP) y los inhibidores de la poteasa como Nelfinavir, 

Lopinavir (LPV), Ritonavir, Amprenavir, Saquinavir (SQV), Indinavir, Atazanavir 

(ATV). Dichos medicamentos  previenen la infección adicional de las células 

sanas; dando como resultado en la mayoría de los casos un aumento de 

recuentos de LTCD4+ con una disminución y estabilización de síntomas causados 

por CMV. (19,20) 

 

En Colombia el suministro de terapia artirretroviral se inicia cuando existe 

evidencia suficiente en pacientes sintomáticos (categoría B ó C) teniendo en 

cuenta el riesgo de progresión a fase SIDA o muerte y dependiendo de lo 

avanzado de su infección. Adicionalmente para iniciar la terapia el paciente debe 

ser evaluado periódicamente, debe ser estudiado el nivel de toxicidad de la 

TARGA, la probabilidad de que esta funcione, y por supuesto el costo que este 

implica. (21)  

 

Estudios basados en la clasificación del CDC, como el realizado por Romero en 

1980, muestran la relación directa que existe entre el TARGA y el recuento de 
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LTCD4+ de 410 pacientes VIH positivos y demuestra que a mayor efectividad de 

TARGA mayor numero de linfocitos funcionales circulantes y menor carga viral de 

VIH. (14)  

 

Figura 1. Carga viral del VIH en pacientes agrupados por la clasificacion CDC. 

Tomado de: Romero 

 

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la  infección por Citolmegalovirus (CMV) en pacientes VIH positivos con 

tratamiento antirretroviral de gran actividad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Realizar un análisis bibliográfico de estudios previos, donde se 

asocie la relación VIH-CMV de acuerdo a su carga viral y  el 

recuento de LTCD4. 

 Determinar la orientación predictiva, de factores de riesgo para la 

seroconversión de CMV humano en pacientes con virus de 

inmunodeficiencia humana. 

 

6.  METODOLOGIA 

 

6.1 Tipo de la investigación  

La investigación es de tipo documental en la cual se recopilará información acerca 

de la relación entre CMV y VIH en la progresión de la enfermedad. 

 

6.2 Búsqueda de la información  

 Revisión bibliográfica de libros, guías y artículos ya publicados, que serán leídos y 

analizados en su totalidad con el fin de obtener información y bases sobre la 

relación entre CMV y VIH en la progresión de la enfermedad. 

 

6.2.1 Estrategias para la búsqueda de la información 

Se emplearon bases de datos como: 

 PUBMED, SCIENCE DIRECT, HINARI (Health Internetwork Access to 

Research Initiative), ELSEIVER, SCIELO. 

 

7. RESULTADO  Y DISCUSION  

 

7.1. Selección de estudios 

Para el desarrollo de este trabajo se revisaron artículos obtenidos en distintas 

bases de datos como  Elsevier, Hinari, Medline, MDConsult, Medical library 

(proquest), Medlatina (EbscoHost), National Library of medicine, Science direct, 

Scielo. Se implemento una estrategia de búsqueda mediante la utilización de los 
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encabezados temáticos, operadores y palabras de texto relacionadas con el tema 

como son: 

 

Operadores: como conectores entre los diferentes temas se usaron los operadores  

Y (AND), O (OR), No (NOT), Con (WITH), Cerca (NEAR) 

Campos: Se solicitaron como campos de búsqueda los parámetros: All Title. 

Palabras de texto: como HIV and CMV and viral load, AIDS and CMVR and 

LTCD4, HIV and CMV seropositivity, CMV seropositivity and HAART and HIV. 

 

A partir de las publicaciones revisadas y con base en los objetivos de este trabajo 

se seleccionaron y se plantearon los siguientes parámetros de inclusión: 

 Año de publicación: 1997 - 2009 

 Idioma de la publicación: Inglés / Español 

 Tipo de artículo: se revisaran tanto artículos de revisión de tema como de 

carácter experimental. 

 Los temas académicos que deben incluir los artículos son: 

 Artículos que presenten carga viral en pacientes con VIH o sean VIH 

positivos. 

 Que los pacientes del estudio se encuentren en tratamiento 

(TARGA). 

 Que los pacientes del estudio se encuentren en falla terapéutica. 

 Que los pacientes del estudio se encentren cursando alguno de los 

tres estadios del VIH. (Asintomáticos, Sintomáticos, fase SIDA). 

 

Se excluyeron resúmenes de artículos o comentarios personales tipo editor, 

artículos divulgativos de carácter no científico, artículos en idiomas diferentes a 

español e inglés, Informes técnicos comerciales, artículos que fueron  publicados 

antes del año 1997, pacientes VIH positivos pero sin infección por CMV u otro tipo 

de microorganismo oportunistas, artículos que estudien pacientes que no se 
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encentren en los estadios de VIH tales como asintomáticos, falla terapéutica o 

fase SIDA, Artículos que no se enfoquen en el recuento de linfocitos TCD4 si no 

que estudien otro tipo de células como LTC8 o células Dendríticas. 

 

Como resultado de esta búsqueda se obtuvieron un total de 513 artículos los 

cuales pasaron por una clasificación detallada, donde se tomaron en cuenta tanto 

criterios de inclusión como de exclusión. (Tabla 2) Posteriormente y como método 

eficaz de  selección se construyó una tabla, en la cual se tenían en cuenta 

características indispensables que debía tener cada artículo para ser incluido o 

excluido de esta revisión.  

 

Tabla 2. Lista de chequeo de criterios de inclusión y exclusión para la selección de 
artículos. 
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La clasificación arrojó un total de 34 artículos que cumplieron con las 

características iniciales para ser clasificados. Posterior a esa clasificación y como 

método eficaz de selección se generó una escala de puntaje que permitió aceptar 

o rechazar de forma definitiva los artículos así: (Tabla 3.) 

 
Tabla 3. Escala de puntaje para selección definitiva de artículos 
 

PUNTAJE CRITERIOS DE SELECCION 

 
I 

 Enfermedad por CMV (retinitis, encefalitis) 

 VIH (+) 

 Recuento de LTCD4+ 

 Tratamiento 

II  Año de publicación (desde 1997) 

 CMV (+) 
 

III  Idioma  

 Carga viral para CMV 

 Carga viral para VIH 

 Elisa IgM o IgG para CMV 

 
I  cada ítem equivale a 3 puntos 
II cada ítem equivale a 2 puntos 
III cada ítem equivale a 1 punto  
 
De acuerdo con esta escala de puntuación el artículo seleccionado debía cumplir 

como mínimo los cuatro ítems del parámetro I, los dos ítems del parámetro II y 

como mínimo un ítem del parámetro III para ser calificado como aceptable. Así 

mismo el articulo debía estudiar pacientes VIH positivos ya que esta era nuestra 

población universo, además debía presentar datos sobre los recuentos de  

LTCD4+; estos parámetros son muy importantes ya que nos permiten entender si 

existe o no una relación entre la disminución de estos y la reactivación del CMV 

con complicaciones para el paciente. Un articulo era rechazado si no cumplía por 

lo menos todos los criterios del parámetro I ya que son de vital importancia para 

nuestro estudio; estos parámetros evalúan el desarrollo de la enfermedad por 

CMV donde tenemos en cuenta una posible reactivación. La presencia de 
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tratamiento TARGA o la falla terapéutica debía estar presente en cada artículo 

seleccionado, ya que es importante correlacionar y observar si existe resistencia o 

no a este tipo de medicamentos. 

 
 

7.2. Discusión de resultados 
 
A partir de la escala de puntuación se seleccionaron 10 artículos de los cuales 

siete fueron estudios prospectivos, dos fueron el resultado de estudios 

retrospectivos y uno de cohorte (Figura 3). En cuanto a las regiones donde se 

realizaron los estudios se encontró que el 80% de los estudios fueron realizados 

en Europa y el 20% en Norteamérica (Figura 4).  

 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Tipos de estudio en los artículos seleccionados. 
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Figura 4. Regiones donde se realizaron los estudios de los artículos 
seleccionados. 
 
 
 
Con base en los artículos se obtuvieron los siguientes resultados importantes para 

identificar la relación entre el VIH, la TARGA y la infección por CMV. (Tabla 4) 

 
 
Tabla 4.  Tabla de clasificación para artículos previamente seleccionados. 
 

ARTICULO CMV(+) Copias VIH+/ml Copias 
VIH   

LTCD4+ TARGA* 

Deayton R. 
(2004) (2) 

CMVR 97.723 copias/ml 4.99 80 células/ μL X 

 
Jabs D. 

(2002) (22) 

 
22.844 

copias/ml 

 
SIDA 

  
7 células/ μL 

X 

 
Jouan M. 

(2001)(23) 

 
 

CMVR 

 
 

213 copias/ml 

 
 

2.03 

 
 

213 células/ μL 

X 

 
Chene G 

(1998)(24) 
 

 
CMVR 

 
100.000 copias/ml 

 
5.0 

 
9.5 células/ μL 

X 

 
Williams P. 

 
CMVR 

 
150.000copias/ml 

 
5.17 

 
<200células/ μL 

X 
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(1999) (25) 

 
Boriskin Y. 
(1998) (26) 

 

 
CMVR 

 
125copias/ng 

 
2.09 

 
< 200 células/ul 

X 

 
Harari A. 

(2002)(27) 
 

 
CMVR 

 
>5000copias/ml 

 
3.7 

 
>500celulas/ μL 

X 

 
Zambarakji 

H. 
(2001)(28) 

 

 
CMVR 

 
100.00 copias/ml 

 
5.0 

 
<100

 
células/ μL 

X 

 
Casado J. 

(1999) 
(29) 

 
CMVR 

 
131.825 Copias/ml 

 
5.12 

 
<100

  
células/ μL 

X 

 
Jouan M 

(1998) (30) 
 

 
CMVR 

 
200copias/ml 

 
2.3 

 
<200 células/ μL 

X 

 
*TARGA: NITR: nucleosido, inhibidor de transcriptasa reversa; NNITR: No 
nucleosido, inhidor de transcriptasa reversa; IP: inhibidor de proteasa 
 
 
 
A partir de la información seleccionada se obtuvieron diferentes tipos de estudios, 

con distintos pacientes y con diferentes tipos de TARGA sin embargo se evidencia 

que los pacientes VIH positivos presentan distintos recuentos de LTCD4+. Así 

mismo se observó que algunos estudios se basaron en la clasificación CDC para 

agrupar a sus pacientes dentro los diferentes estadios de la enfermedad por VIH. 

Igualmente con respecto a  la carga viral para VIH y CMV se encontraron datos los 

cuales, en la mayoría de los artículos, fueron inversamente proporcionales con 

respecto al valor de los recuentos celulares.  

 

En los estudios que reportaron un TARGA eficaz para los pacientes se evidenció 

que este se encuentra principalmente encaminado a la erradicación del VIH, 

permitiendo así el aumento de LTCD4+ circulantes en estos pacientes y 
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desencadenando una respuesta inmune eficaz. Igualmente se observó que 

disminuían los signos y síntomas asociados con enfermedades causadas por el 

CMV tales como la retinitis. 

 

En los estudios con pacientes que cursaban con una estabilidad inmunológica 

deficiente, recuentos de LTCD4+ menores de 200 células/ μL, se observó que 

presentaron en promedio una carga viral de 7.943 copias/ml (3.9 Log) de VIH. 

Igualmente la información recolectada reportó que esto pacientes VIH tienen 

mayor riesgo de reactivación de CMV ya que su sistema inmunológico está 

deprimido y no es capaz de montar una respuesta eficaz contra este, 

desencadenándose la enfermedad por CMV llamada retinitis en la mayoría  de los 

casos. 

 

A partir de los datos recolectados y el análisis de cada artículo se observó que 

pacientes positivos para VIH y CMV exhibían manifestaciones clínicas 

características de esta infección oportunista como visión borrosa y 

desprendimiento de retina. Dichos pacientes recibieron tratamiento con 

medicamentos como el Ganciclovir, sin embargo se observa que las cargas virales 

para CMV no disminuyen, debido a que es necesario que el paciente se encuentre 

recibiendo un TARGA eficaz que permita al sistema inmune recuperarse y elevar 

sus recuentos de LTCD4+ para que los signos y síntomas por CMV disminuyan y 

posteriormente disminuya la carga viral para CMV, mejorando así la calidad de 

vida del paciente. 

 
Para determinar los factores de riesgo que pueden generar una seroconversión 

del CMV en pacientes VIH positivos es importante tener en cuenta la fase de la 

enfermedad en la cual el paciente se encuentra. (Figura 6) Siendo la fase 

Sintomática una fase decisiva ya que debido a la disminución progresiva de los 

LTCD4+ (200-499 celulas/ μL) aparecen las infecciones oportunistas en este caso 

el CMV causante de la retinitis. El manejo de este tipo de pacientes debe 



16 

 

centrarse en el TARGA y no en el tratamiento para CMV; ya que si se trata este 

virus de manera individual sin tratar el VIH, el recuento de LTCD4+ disminuirá 

considerablemente dando paso a la seroconversión y conllevara al paciente a fase 

SIDA con el desarrollo de la enfermedad por CMV.  

Por el contrario el riesgo más alto de seroconversión se encuentra en la fase SIDA 

(LTCD4+ por debajo de 200 células/ μL) y en pacientes que presenten falla 

terapéutica ya que su sistema inmunológico está deprimido y no es capaz de 

montar una respuesta eficaz contra el CMV. 

 



17 

 

 
 

 
Figura 6. Factores de riesgo que pueden generar una seroconversión del CMV en 
pacientes VIH positivos.   
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

 

 El recuento de LTCD4+ es un marcador predictivo tanto para la fase 

sintomática y la fase SIDA ya que a corto plazo permite identificar el 

riesgo de la infección oportunista causada por CMVH e identifica 

una inmunosupresión marcada dando pie para la seroconversión del 

CMV. 

 El mayor riesgo de progresión de la enfermedad por el VIH  está 

relacionado con la viremia por CMV; ya que este puede actuar como 

cofactor activando el VIH proviral. 

 

  La carga viral en pacientes seropositivos para CMV puede servir 

como herramienta predictiva para el progreso a retinitis; sin embargo 

no lo es para recaídas por retinitis, puesto que la carga viral no 

aumenta significativamente. 

 

 En pacientes VIH positivos con CMV y disminuciones de LTCD4+ el 

TARGA actúa como un restaurador inmunológico elevando el 

recuento de linfocitos y sirviendo de adyuvante contra la enfermedad 

causada por CMV como la retinitis.  

 

 La fase sintomática es un estadio crucial en el desarrollo de la 

enfermedad por VIH ya que pacientes con un adecuado TARGA 

logran recuperar sus recuentos de LTCD4+ evitando la reactivación 

del CMV y así mismo el desarrollo de la enfermedad causada por 

este. 
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