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RESUMEN. El estrés oxidativo juega un papel importante como cofactor en la patogénesis del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). Los individuos infectados con VIH desarrollan además deficiencia en
micronutrientes antioxidantes que recrudecen aún más el estado redox. En la era actual de la terapia anti-
rretroviral altamente efectiva, nos propusimos una revisión del estado del conocimiento sobre los mecanis-
mos moleculares oxidativos involucrados con la infección y el uso de los antioxidantes en estos individuos.
Las combinaciones de suplementación de antioxidantes empleadas, resultan variadas, así como controver-
tidas en cuanto a los resultados sobre su eficacia. El empleo de los antioxidantes en individuos seropositi-
vos al VIH resulta una alternativa terapéutica con reducido efecto tóxico, que pudiera repercutir en la su-
presión viral con restauración de las funciones inmunológicas.
SUMMARY. “Antioxidant therapy in human immunodeficiency virus-infection”. Oxidative stress may play an

important role as cofactor in human immunodeficiency virus (HIV) pathogenesis. HIV infected individuals are
known to be deficient in antioxidant micronutrients that exacerbates the loose of redox status. At the actual date
of highly active antiretroviral therapies era we propose the revision about knowledge of oxidative molecular
mechanisms involved and the use of antioxidants in HIV-seropositive patients. The combinations for antioxi-
dants supplementation used are diverse as much as controversial the results about its efficacy. The option for its
use in HIV seropositive individuals could be an alternative that seeks to both suppresses HIV and restore im-
mune functions with less toxic side effects. 

INTRODUCCION
El equilibrio que se establece entre los siste-

mas oxidantes y antioxidantes es esencial en el
desarrollo de los organismos vivos. Este balance
está involucrado en la fisiología normal, como
regulador metabólico, en la activación e inacti-
vación de biomoléculas, la transducción de se-
ñales, la obtención de energía metabólica, el re-
cambio y la activación celular. El desequilibrio,
por un exceso en la producción de especies re-
activas de oxígeno (ERO), aparejado o no a un
debilitamiento de los sistemas antioxidantes, es
lo que se conoce como estrés oxidativo (EO) 1,2.
Las ERO constituyen un elemento básico en la
defensa antimicrobiana y antitumoral. El EO se
reconoce asociado a la fisiopatología de varias
enfermedades 3,4. Numerosas evidencias experi-
mentales vinculan este proceso al desarrollo de

enfermedades virales como es el caso de la in-
fección por el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) 5-24. 

Las primeras evidencias de la presencia de
EO en estos individuos aparecen en 1988 con
reportes del incremento de malondialdehído
(MDA), como índice de daño oxidativo, en indi-
viduos seropositivos al VIH con respecto a un
grupo de individuos sanos 5 y en 1989 se repor-
ta en un grupo de individuos seropositivos al
VIH asintomáticos, deficiencia de glutatión
(GSH) sistémico 6. En 1991 un grupo de investi-
gadores en Munich observaron, en una prueba
de laboratorio, que el hidroperóxido (H2O2),
molécula de reconocido carácter oxidante, aña-
dido a células infectadas con VIH, estimulaba la
replicación viral con incremento en la expresión
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de la proteína conocida como NF-kB 7, lo que
indujo a la comunidad científica a diseñar inves-
tigaciones que estudiaran la posible relación en-
tre la pérdida del estado redox celular y la evo-
lución de la enfermedad, así como la relación
entre el EO y otros eventos metabólicos en la
infección por VIH. 

Actualmente se reconoce que la infección vi-
ral produce una activación del sistema inmune
comprometida con un proceso de inflamación
crónica, donde se alteran las funciones celulares
que conducen a una disminución de la prolife-
ración celular y una disminución del proceso de
fagocitosis. Como resultado del metabolismo ac-
tivado de estos subtipos celulares se producen
las ERO 10. Debido a su efecto destructivo, las
mismas se producen en los leucocitos contra
agentes externos nocivos. La mayoría de los or-
ganismos utilizan mecanismos para evitar la
acumulación de las ERO, pues estas últimas
pueden reaccionar con las biomoléculas cerca-
nas, produciendo reacciones de oxidación que
deterioran a las diferentes biomoléculas estruc-
turales, resultando en alteraciones funcionales a
nivel celular 10. Los mecanismos de defensas an-
tioxidantes endógenos normalmente protegen
contra este daño. 

MECANISMOS ANTIOXIDANTES DE
DEFENSA

Se define como antioxidante a toda sustancia
que, hallándose presente a bajas concentracio-
nes respecto a las de un sustrato oxidable (bio-
moléculas), retarda o previene la oxidación de
dicho sustrato. Las sustancias de carácter antio-
xidante, generalmente, al colisionar con un radi-
cal libre (RL) le ceden un electrón oxidándose a
su vez y transformándose en un RL relativamen-
te estable, débil, no tóxico y que, en algunos
casos, como la vitamina E, puede regenerarse a
su forma reducida por la acción de otros antio-
xidantes. El primer componente de los mecanis-
mos de defensa antioxidante es la barrera fisio-
lógica que limita el paso del oxígeno desde el
aire inspirado hasta las células .

Los llamados antioxidantes primarios son los
que convierten las ERO en moléculas menos
perjudiciales antes de que reaccionen con es-
tructuras vitales, o evitan su producción. En este
grupo se destacan: las superóxido dismutasas
(SOD, SOD Mn, SOD CuZn), glutatión peroxida-
sas (GPx Se), glutatión reductasa (GR), peroxi-
dasas, catalasas, glutaredoxina, tioredoxina y
proteínas que fijan metales como la ferritina y la
ceruloplasmina .

Los antioxidantes secundarios son los que
capturan radicales y evitan las reacciones en ca-
dena. Ejemplos de ellos son las vitaminas C y E,
los β-carotenos, el ácido úrico, la bilirrubina, la
albúmina y la ubiquinona, entre otros .

Hay un sistema terciario constituido funda-
mentalmente por macroxiproteinasas, fosfolipa-
sas A2 y C, endo y exonucleasas, ADN glicosila-
sa, peroxidasas y metionina sulfóxido reductasa.
Sus funciones son: a) reparación directa del da-
ño a proteínas, ADN, ARN, lípidos y carbohidra-
tos, b) degradación de las moléculas oxidadas
conservando estructuras básicas no dañadas
(aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos) y c)
eliminación de los productos dañados irreversi-
blemente.

Otra clasificación es la que divide a los an-
tioxidantes en exógenos o que ingresan a través
de la cadena alimentaria, requiriendo continua
reposición, y endógenos que son sintetizados
por el organismo.

Entre los antioxidantes endógenos tenemos:
a) enzimas antioxidantes (MnSOD, CuZnSOD,
ECSOD, catalasa, SeGPx/GR, Trx/TrxR), b) an-
tioxidantes preventivos que son secuestradores
de metales de transición (transferrina, lactoferri-
na, ferritina, ceruloplasmina, albúmina, hapto-
globina y hemopexina, metalotioneínas) y c)
sustancias endógenas con capacidad antioxidan-
te (glutatión, urato, bilirrubina, ubiquinonas). 

Entre los antioxidantes exógenos están los
naturales, como las vitaminas E y C, los β-caro-
tenos, el ácido lipoico, el selenio y los flavonoi-
des. Entre los sintéticos pueden mencionarse: a)
preventivos secuestradores de metales de transi-
ción (deferroxamina, α-ceto-hidroxi-piridinas),
b) capturadores de ERO (21-amino-esteroides,
2-metil-aminocromanos, pirrolopirimidinas, con
esqueleto del BHT, fenil-tert-butil-nitrona, n-ace-
til-cisteína, AINES, probucol, β-bloqueadores,
bloqueadores de los canales de calcio, inhibido-
res de enzima convertidora de angiotensina), c)
inhibidores de xantina oxidasa (Alopurinol), d)
enzimas antioxidantes de uso terapéutico (PEG-
SOD o Pyran-SOD, desferral/MnIII, Fe-TPEN,
Fe-TPAA, EUK-8, M40403, Ebselen), e) inhibido-
res de la NADPH oxidasa (Oxatomida) y f) oli-
goelementos (zinc, hierro, cobre, selenio, mag-
nesio).

ESTRÉS OXIDATIVO Y VIH
Como se aprecia en la Tabla 1, numerosas

evidencias in vivo sugieren que durante la infec-
ción por VIH, tanto en adultos como en niños,
la generación sostenida de ERO va acompañada
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de una disminución progresiva de las capacida-
des antioxidantes, con daño a diferentes biomo-
léculas importantes en el funcionamiento celular
y tisular (proteínas, ADN y lípidos) 5, 6, 8-17. 

De lo referido, a partir de estas investigacio-
nes podemos concluir que la concentración de
GSH y otros compuestos de carácter antioxidan-
te, así como la actividad de GPx y la capacidad
antioxidante total del suero, todos de vital im-
portancia en la defensa del organismo y en
otras funciones fisiológicas, se encuentran dra-
máticamente disminuídas desde el estado asin-
tomático de la infección. Conjuntamente con es-
tas referencias se han considerado otros marca-
dores sugerentes de daño a lípidos (hidroperó-
xidos (HPO) y MDA) y a proteínas (cisteína), los
que se encuentran aumentados.

Investigaciones in vitro, en relación con la
infección por VIH, reproducen la generación de
sustancias de carácter oxidante en presencia o
no de otras sustancias de reconocido carácter
antioxidante, evidenciando el posible daño de
las ERO a las diferentes biomoléculas, así como
el papel protector de las sustancias antioxidan-
tes al disminuir este daño 19-24. 

El daño oxidativo a las proteínas de linfoci-
tos infectados por VIH, caracterizado por el in-
cremento de grupos carbonilos, podría repercu-
tir en la activación de sistemas proteolíticos que
degradan incluso proteínas recién sintetizadas.

Lugar Cantidad* Criterios de evaluación ** Ref.

Grenoble 43 Glutatión peroxidasa en plasma (-), malondialdehido en plasma (+), 8
(Francia) hidroperóxido en plasma (+)

Buenos Aires 20 Capacidad antioxidante total en plasma (-), superóxido dismutasa 9
(Argentina) en eritrocitos (-), glutatión en plasma (-)

Bonn  102 Glutatión peroxidasa en eritrocitos (-), glutatión (-) y selenio en suero (-) 14
(Alemania)

Stanford 204 Glutatión en plasma (-) 12
(EE.UU.)

Texas 14 Estado antioxidante total (-) e hidroperóxidos en suero (+) 13
(Canada)

Toronto 29 Glutatión en linfocitos (-), Cisteína en linfocitos (-) 10
(Canada)

Toronto 49 Peróxidos lipídicos en plasma (+), 17
(Canada) Etano en el aire expirado (+) 

Tabla 1. Evidencias de daño oxidativo a biomoléculas y deficiencia de antioxidantes en pacientes VIH/SIDA.
* Cantidad de individuos estudiados. ** Los valores medios de la concentración de los diferentes marcadores re-
portados en los individuos seropositivos a VIH son estadisticamente diferentes a los valores medios de concen-
tración de estos indicadores evaluados en individuos sanos según cada experimento (p<0,05), (+) incrementa-
dos o (-) disminuidos comparados a los valores de los sujetos sanos.

Esta anomalía puede llevar a los linfocitos a un
tamaño reducido que los conduciría a una mito-
sis letal 19. 

La proteína viral Tat, reguladora de la trans-
cripción, contribuye al incremento del EO a tra-
vés de la represión de la expresión de la SOD
Mn conjuntamente con la disminución de la
concentración de glutatión lo que influye en la
proliferación celular y en la inducción del pro-
ceso de apoptosis 20. Células HeLa productoras
de la proteína Tat han sido empleadas para eva-
luar indistintamente la influencia de sustancias
en el mecanismo molecular reconocido, así el
Paraquat, agente de carácter oxidante, resulta en
un incremento de la apoptosis. Sustancias mi-
méticas a la SOD, el empleo de la mercaptopro-
pionilglicina y otros antioxidantes producen una
disminución del índice de proliferación celular
con inhibición del proceso de apoptosis 21. 

Otra línea de investigación ha demostrado
que el EO es un paso fundamental en la activa-
ción del factor NF-kB y que la acción de los an-
tioxidantes no solo inhiben la degradación del
factor IkB asociado al mismo 22, sino también la
expresión de la proteína Tat como una manifes-
tación de la supresión de la expresión de genes
virales, en células Jurkat 23. 

El empleo de antioxidantes ha sido efectivo
también en la protección del daño oxidativo de
ERO generadas por proteínas virales como gp-



304

Gil del Valle, L., A.T. Reyes, G.M. Sánchez & O.S. León Fernández

120 a biomoléculas como lípidos, sugiriendo
que la toxicidad viral puede ser inhibida por el
empleo de los mismos 24.

En la infección por VIH se producen tam-
bién trastornos gastrointestinales por afectación
de la membrana e inflamación crónica de la lá-
mina propia, producto de la localización intesti-
nal del virus y de los efectos de la infección.
Debido al consumo enérgetico específico de los
individuos que padecen la infección por VIH
(asintomáticos y sintomáticos) y de la activación
sostenida del sistema inmune, los requerimien-
tos nutricionales de estos individuos se encuen-
tran alterados, generalmente incrementados 25,26. 

Estos sucesos inciden en la incorporación de
sustancias esenciales para el funcionamiento de

los mecanismos antioxidantes de defensa, lo
que conlleva a deficiencia de micronutrientes.
Dicha deficiencia potencia el EO ya presente en
los pacientes, ya que muchos de los micronu-
trientes tienen propiedades antioxidantes que
contribuyen a la capacidad defensiva total de
los organismos.

Como se observa en la Tabla 2, la determina-
ción de diferentes micronutrientes en muestras
de plasma y suero de pacientes, han evidencia-
do concentraciones bajas de vitaminas A y E así
como concentraciones bajas de oligoelementos
como el Zinc y el Selenio que son componentes
importantes de enzimas con propiedades antio-
xidantes como la SOD y la GPx 27-32. 

Lugar Grupo de riesgo Cantidad* Criterios de evaluación ** Ref.

New York Adultos heterosexuales 64 Vitamina A< 0.87 26
(EE.UU.) Vitamina E<14

Zinc< 10.7

Baltimore/ Hombres homosexuales 311 Vitamina A< 1.05 28
Washington Vitamina E<11.6
(EE.UU.) 

Miami Hombres homosexuales 100 Vitamina A< 1.05 25
(EE.UU.) Vitamina E<5

Zinc< 11.5

Malawi Mujeres embarazadas 338 Vitamina A< 1.05 32

New York Niños 24 β-caroteno <0.1 30
(EE.UU.)

Kenya Mujeres embarazadas 205 Vitamina A< 0.07 31

Baltimore Personas que usan drogas inyectables 126 Vitamina A< 1.05 29
(EE.UU.)

Tabla 2. Evidencias de deficiencia de micronutrientes y vitaminas en pacientes VIH/SIDA.
* Cantidad de individuos estudiados.  ** Determinaciones realizadas en suero o plasma expresadas en µmol/L.

El EO ha sido considerado como un cofactor
en la progresión de la infección por VIH hacia
el estado SIDA, asociado al aumento de la carga
viral 7,10,20 y la disminución de los linfocitos T
CD4+ (apoptosis) 16, 34, 35 que ocasiona una de-
presión en la respuesta del sistema inmune. El
EO está relacionado con el cuadro de demencia
asociado al SIDA 36, así como con la neuropatía
y con los procesos degenerativos involucrados
en el síndrome de malabsorción y el de desgas-
te físico 37-39. 

Otra línea de investigación aporta elementos
en cuanto a la posible relación del EO en la to-
xicidad celular inducida por antiretrovirales co-
mo zidovudina (AZT), lo que podría aportar al

esclarecimiento de la significación de las altera-
ciones metabólicas observadas en los pacientes
que llevan tratamiento con este tipo de medica-
mento 40. 

El conocimiento de los procesos oxidativos y
sus implicaciones fisiopatológicas podría contri-
buir a la búsqueda de estrategias terapéuticas
para disminuir los efectos nocivos de estos
eventos. Resulta lógico entonces, la alternativa
del empleo de antioxidantes para contrarrestar
los efectos dañinos de la generación sostenida
de ERO y rectificar las deficiencias nutricionales
41-43. Diferentes grupos de investigadores traba-
jan en estas líneas en el mundo entero. Aunque
existen resultados controvertidos acerca del uso
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de la terapia antioxidante en el curso de la in-
fección, a consecuencia de las funciones fisioló-
gicas normales en las que participa la oxidación
y además por ser evidente que los estados pato-
lógicos son el resultado de una compleja inte-
racción entre los procesos del hospedero y del
virus. 

El estudio de los mecanismos moleculares de
acción de los diferentes sustancias reconocidas
como antioxidantes podrían aportar al estableci-
miento de las bases científicas para la terapia
con antioxidantes en la infección por VIH .

Las evidencias expuestas anteriormente y
otros resultados han llevado a suponer el posi-
ble beneficio del empleo de los antioxidantes
en el manejo de la infección por VIH, referente
a su posible acción antiviral, aunque prevalecen
algunos aspectos contradictorios como pudiera
ser la dosis a emplear y el estado latente del vi-
rus en las células receptoras. 

Algunos grupos de investigación sugieren al-
tas dosis de antioxidantes en correspondencia
con la dosis experimentada in vitro, pero aún
así con la limitada absorción in vivo, no se al-
canzaría la concentración deseada para lograr
los efectos experimentados y estas altas dosis
pudieran conducir a efectos no deseados en cé-
lulas del sistema inmune con la consiguiente ac-
tivación de mecanismos moleculares de síntesis
proteíca y proliferación celular 34. Otros grupos
proponen el empleo de bajas dosis de antioxi-
dantes lo que pudiera producir efectos opues-
tos, con la consiguiente activación del NF-kB y
de la replicación viral 22. Luego, el empleo de
los antioxidantes pudiera resultar en un efecto
bimodal de acuerdo a la dosis empleada, lo que
nos señala prudencia en el diseño de terapias
anti-VIH basadas en antioxidantes y también la
necesidad de desarrollar ensayos clínicos donde
se controlen estos aspectos y se demuestre la
eficacia en correspondencia con la ética de la
infección. 

ESTUDIOS CONTROLADOS DE
INTERVENCION NUTRICIONAL
Y SUPLEMENTACION ANTIOXIDANTE EN
PACIENTES VIH/SIDA

La infección por VIH, el estado nutricional y
la función del sistema inmune están íntimamen-
te relacionados y cada factor tiene su efecto so-
bre los otros. La influencia de la infección sobre
el estado nutricional es muy importante, hecho
este que se manifestó inicialmente como el sín-
drome de desgaste físico 37-39,43 y que en el mo-
mento actual de la terapia antiretroviral se mani-

fiesta en otras anormalidades metabólicas como
son la lipodistrofia, la hipercolesterolemia y la
hiperlipidemia 44. El tema que nos ocupa: el uso
de los antioxidantes en pacientes VIH/SIDA, ha
evolucionado, contando actualmente con ensa-
yos en humanos que evidencian el efecto de
micronutrientes dietarios y sintéticos de carácter
antioxidante en diferentes aspectos de la enfer-
medad 45-56. 

Como se aprecia en la Tabla 3, los estudios
controlados de intervención nutricional en pa-
cientes VIH/SIDA han estado dirigidos a los di-
ferentes grupos epidemiológicos (adultos hete-
rosexuales, mujeres embarazadas, niños, hom-
bres homosexuales). Estos ensayos se han desa-
rrollado fundamentalmente con el incremento
del consumo de un micronutriente individual o
combinaciones de ellos a través de la suplemen-
tación, luego de que numerosas investigaciones
han esclarecido que los requerimientos nutricio-
nales de estos individuos no pueden ser satisfe-
chos a través de una dieta balanceada 43. Los re-
sultados de estos estudios de suplementación
no pueden ser extrapolados a otros grupos de
riesgo pero contribuyen a reconocer la influen-
cia de la nutrición y de las sustancias de carác-
ter antioxidante como las vitaminas A, E y C en
el sistema inmune y como consecuencia en el
progreso de la infección 57. 

Otros antioxidantes como la N acetilcisteína
12, 54-56 y oligolementos como el selenio 55 y el
zinc 52 han sido suministrados en estudios con-
trolados, reportándose beneficios en su empleo,
así como extractos de plantas con probado efec-
to medicinal, y que a través de la experimenta-
ción in vitro se ha reconocido su carácter antio-
xidante.

Los resultados de estos estudios nos llevan a
concluir que ningún micronutriente o sustancia
antioxidante es probablemente efectivo solo y
que la acción sinérgica entre varios de ellos es
necesaria. El seguimiento clínico y la evaluación
de los indicadores de toxicidad en los indivi-
duos involucrados, no ha aportado evidencias
de efectos tóxicos durante el consumo de estas
sustancias. Esta evaluación ha contribuido a re-
conocer en diferentes ensayos clínicos, la im-
portancia y utilidad del diagnóstico de los índi-
ces bioquímicos de daño oxidativo que conjun-
tamente con la determinación de los marcadores
de progresión de la enfermedad pudieran con-
tribuir a la evaluación de la eficacia de los trata-
mientos antioxidantes. No obstante se hace ne-
cesario un consenso entre los diferentes grupos
de investigación a la hora de la selección de las
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variables principales, que luego permita homo-
genizar los resultados para una comparación
más efectiva. 

Es importante hasta este punto distinguir en-
tre el uso farmacológico de altas dosis de antio-
xidantes como terapia preventiva antiviral en la
infección por VIH y la administración de vitami-
nas y micronutrientes como soporte nutricional

Lugar Grupo de riesgo Cantidad* Tratamientos Criterios de evaluación** Ref.

Durban Niños 28 Vitamina A dosis ajustada a la edad (-) diarrea 47 
(Suráfrica)

Portland Adultos 72 β-caroteno 180 mg diarios linfocitos T CD4+ 48
(EE.UU.) (no cambio)

Korea Adultos 16 Ginseng rojo koreano (+) linfocitos T CD4+ 53
5,4 g diarios durante 4 años (-) linfocitos T CD8+

Bonn Adultos 24 Selenio 500 mg +  N Tendencia al (+) 55
(Alemania) acetilcisteína. 600 mg linfocitos T CD4+.

diarios por 6 meses Carga viral sin alteración

Cape Town Niños 75 Vitamina A 60 mg (-) linfocitos T CD4+ 49

Dar Es Salaam Mujeres 1075 Multivitaminas + (-) mortalidad fetal y 50
(Tanzania) embarazadas Vitamina A/ β-caroteno, bajo peso

Vitamina A/ β-caroteno en recién nacidos

Toronto Adultos 49 Vitamina C (1g) y E (-) peroxidación lipídica 51
(Canada) (800 mg) diarias por 3 meses (-) carga viral

Italia Adultos 35 Sulfato de zinc (-) morbilidad 52
200 mg diarios de la infección

Stanford Adultos 246 N acetilcisteína (+) glutatión 12
(EE.UU.) (2,3-8,8 mg) diarios en sangre total

8 meses (+) sobrevivencia
en dos años

Stanford Adultos 81 N acetilcisteína (+-) glutatión en 56
(EE.UU.) (8,0 mg) diarios sangre total

por 8 semanas

Tabla 3. Evidencias de estudios controlados de intervención nutricional y suplementación antioxidante en pa-
cientes VIH/SIDA. * Cantidad de individuos estudiados. ** Los valores medios de los diferentes marcadores re-
portados varían: (+) incrementados o (-) disminuidos comparados a los valores iniciales en cada experimento.

a la respuesta inmune. Esto último aparece co-
mo una alternativa más probable de los estudios
analizados, pero la utilidad de los estudios reali-
zados en la supresión de los efectos citopáticos
de la infección, permanece como un aspecto
aún no esclarecido que necesita de diseños de
ensayos clínicos controlados con mayor rigor
científico. 
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