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RESUMEN

La incidencia de infecciones micoticas sistémicas se ha incrementado

considerablemente debido fundamentalmente a la creciente población de

pacientes infectados con el VIH que han entrado a estadios avanzados de la

enfermedad (SIDA).

El objetivo del estudio es determinar las reacciones adversas a la

anfotericina B (fármaco de elección para el tratamiento de la mayoría de las

micosis sistémicas) en pacientes infectados con el VIH hospitalizados en el

servicio de Medicina Interna 1 del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen

EsSalud-Lima.

Para detectar las reacciones adversas se uso el método de

farmacovigilancia intensiva, el algoritmo de Karch y Lasagna para evaluar la

causalidad de la reacción adversa y para determinar la severidad de la reacción

adversa se usó los rangos establecidos por la organización mundial de la salud

(OMS).

La fiebre fue la reacción adversa relacionada a la infusión más frecuente

69.3% (9/13) y la hipokalemia la más frecuente durante el tratamiento 84.62%

(11/13); encontrándose un importante porcentaje de nefrotoxicidad que llegó al

30.76% (4/13). Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre la

función renal inicial y la nefrotoxicidad inducida por anfotericina B.

La hipokalemia es la reacción adversa  que se presentan con mayor

frecuencia y severidad en pacientes VIH (+).
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SUMMARY

Incidence of systemic micotic infections has been increased significantly,

mainly due to crescent population of HIV-infected patients, who entered into

advanced stages of illness (AIDS).

The objetive of this study is to determine adverse reactions of

amphotericine B (drug of election for the treatment of most of systemic micosis) in

HIV-infected patients hospitalized in Internal Medicine I Service of Hospital

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud - Lima.

Method of intensive farmacovigilance was used to detect adverse reactions ,

Karch and Lasagna’s algoritme to evaluate causality of adverse reactions and

ranges stablished by World Health Organization (WHO) to determine severity of

adverse reactions.

The most frequent adverse reaction related to infusion was feber 69.3%

(9/13) and hypokalemia the most frequent during treatment 84.62% (11/13), an

important percentage of nephrotoxicity reaching 30.76% (4/13) was present. It was

found a stadisticaly significant correlation between renal function and

nephrotoxicity induced by amphotericine B.

Hypokalemia is the most frequent and the most severe adverse reactions in

HIV-infected patients.
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