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Comunicación de un caso

Resumen

La presencia de necrosis aséptica de cadera en 
pacientes VIH positivos es una patología emer-
gente la cual  no tiene establecida una clara etio-
logía. La incidencia estimada de osteonecrosis en 
pacientes con VIH oscila entre 0,45 a un 1,33%, 
mayor que en la población general. Se realizó un 
estudio de tipo descriptivo y retrospectivo a un 
grupo de pacientes VIH positivos asistidos en 
el Instituto Centralizado de Asistencia e inves-
tigación Clínica Integral (CAICI) de la ciudad de 
Rosario diagnosticados entre 2000-2015. La 
prevalencia de necrosis avascular  en pacientes 
VIH positivo fue de 0,75. El 80% de los pacientes 
eran de sexo masculino; el 90 % contrajo el virus 
por relaciones sexuales no protegidas y el 60% 
tenía CD4 mayor a 200 mm3 al momento del 
diagnóstico. Cuarenta por ciento se encontraba 
en la categoría clínica CDC A1. Todos los pa-
cientes sufrieron NAV en la cadera, siendo el 40 
%  bilateral. Todos los pacientes tuvieron ostoene-
crosis de la cabeza femoral, cursaron con dolor e 
impotencia funcional. El 60% de los pacientes se 
sometió a una artroplastia de cadera con buena 
evolución postratamiento. El factor de riesgo más 
asociado fue el uso de corticoides. La prevalencia 
de osteonecrosis en un grupo de pacientes con 
VIH fue mayor que en la población general.

Palabras claves VIH, osteonecrosis, artroplastia.

Abstract

The presence of avascularosteonecrosis  of the 
hip in  AIDS patients is an emerging disease which 
has not established a clear etiology. The estima-
ted incidence of osteonecrosis in AIDS  ranges 
from 0.45 to 1.33%, higher than in the general 
population. A descriptive and retrospective study 
that includes AIDS patientswith avascularosteone-
crosis, assisted in the CAICI Institute of the city of 
Rosario diagnosed between 2000-2015. 

Results: We reviewed 1450 medical records of 
HIV patients, 11 patients had osteonecrosis. The 
prevalence was 0.75. The 80% of patients were 
male; 90% contracted the virus through unpro-
tected sex, and 60% had CD4 greater than 200 
mm 3 at diagnosis. Forty percent was in the CDC 
clinical category A1. All patients underwent hip 
AON,40% had bilateral affection; 60% wereusing 
the IP regimen; 40% had used steroids. 100% of 
patient referred pain and 80% underwent a hip 
replacement with goodaftercare evolution. All 
patients had ostoenecrosis of the femoral head. 
All patients presented  pain and most practical im-
potence. The more associated risk factor was the 
use of corticosteroids.: The prevalence of osteone-
crosis in a group of AIDS patients was higher than 
in the general population.
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INTRODUCCIÓN
La necrosis avascular (NAV) es una condición emer-
gente en pacientes con serología positiva para VIH. 
Su etiología es desconocida y se la asocia al propio 
VIH o a efectos adversos del tratamiento antirretro-
viral de alta eficacia (TAAE).1  Los factores predispo-
nentes generales, como dislipidemia, tabaquismo y 
uso de corticoides, tienen mayor incidencia en los 
pacientes VIH positivos.

La incidencia estimada de osteonecrosis en pacien-
tes con VIH oscila entre  0,45 a un 1,33%, mayor que 
en la población general 1,2.

La necrosis avascular relacionada con el VIH se aso-
cia con discapacidad significativa con el tiempo. La 
cadera es el sitio más comúnmente involucrado uni o 
bilateral3-1-4  

Algunos autores han relacionado la necrosis avas-
cular con alteraciones inflamatorias (el aumento de 
dímero D, proteína C reactiva y citoquinas podrían 
aumentar por la acción del propio virus), anticuer-
pos anticardiolipina, vasculares como tabaquismo, 
aumento de la incidencia de hipertrigliceridemia, que 
se observa con mayor frecuencia en pacientes VIH 
positivos. También se ha relacionado con el síndrome 
inflamatorio de reconstitución inmune (SIRI)5,6.

La osteonecrosis afecta típicamente a pacientes 
activos, relativamente jóvenes y con frecuencia sigue 
un curso inexorable que resulta en una considerable 
pérdida de la función. 

Debe incluirse en el diagnóstico diferencial de dolor 
en la ingle o el dolor de cadera en pacientes VIH-posi-
tivos. Esto puede permitir un diagnóstico más rápido 
y reducir la necesidad de cirugía. Se recomiendó la 
evaluación temprana de dolor musculoesquelético en 
pacientes infectados por el VIH para descartar NAV. 
Las alteraciones radiológicas son tardías siendo la 
RMI el método diagnóstico de elección. La gamma-
grafía ósea puede ser útil en las fases iniciales7.

Dentro de los tratamientos disponibles para la osteo-
necrosis encontramos en un primer lugar el trata-
miento conservador. Además existe la posibilidad de 
realizar una descompresión ósea con o sin injerto 
óseo, la osteotomía y por último la artroplastia de 
cadera7.

La importancia de hacer una investigación de NAV 
en una población VIH positiva radica en el aumento 
de incidencia de la misma a nivel mundial y en la 
falta de publicaciones en nuestro país acerca de este 

hecho.  

Resultados
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo en el 
cual se revisaron 1450 historias clínicas de pacientes 
con VIH en el Instituto CAICI de la ciudad de Rosario,  
desde enero de 2000 hasta noviembre de 2015. Los 
pacientes otorgaron consentimiento informado.

Se hallaron 10 pacientes con osteonecrosis, 8 de 
sexo masculino con una media de edad de 41 años 
(desvío estándar de ± 7,3 años). Tabla 1. La vía de 
contagio fue sexual en 9 pacientes.  Al momento 
del diagnóstico del VIH, 6  tenían un contaje de  
CD4 mayor a 200 mm3, carga viral indetectable 
en 5 pacientes y  4 se encontraban en la categoría 
clínica  A1 según CDC. Se observó una media  de 
10,9 años de tratamiento con un desvío estándar de 
± 7,2 años, siendo el esquema más utilizado inhibi-
dores de proteasa (IP) en 6 pacientes. Con respecto 
a la clínica de  osteonecrosis, 4 sufrieron afección 
bilateral los cuales tienen el antecedente del haber 
consumido corticoides previo a la necrosis avascular, 
todos los pacientes presentaron dolor y en cuatro se 
encontraba asociado a impotencia funcional. En los 
10 pacientes con osteonecrosis, hubo un total de 14 
articulaciones coxofemorales afectadas, en  7 (50%) 
se realizó una artroplastia de cadera, un paciente 
continua con dolor en una articulación; 6 fueron 
sometidas a un tratamiento conservador y el 50% tie-
nen secuelas tales como,  dolor, impotencia funcional 
y limitación en los movimientos, en especial la abduc-
ción del fémur.  Por último la articulación restante fue 
tratada con descompresión ósea sin injerto óseo y no 
tuvo secuelas. (Fig. 1, 2, 3)

DISCUSIÓN
 El uso  del tratamiento antirretroviral  de alta eficacia 
produjo profundos cambios en la epidemiología y ma-
nifestaciones clínicas de la enfermedad por VIH, pues 
a partir de su uso difundido en 1996, se observó una 
gran reducción de la morbimortalidad de la población 
infectada que accedía al tratamiento. El incremento 
del TAAE con IP trajo situaciones clínicas tales como, 
dislipemia, intolerancia a la glucosa, lipodistrofia y 
últimamente fenómenos como osteopenia y osteone-
crosis.14  

Brown & Crane5 indentifica 7 casos de NAV en pacien-
tes VIH entre los 1.650 pacientes (0,36%), el 100 % 
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fueron pacientes de sexo masculino y la edad media 
fue de 37,6 años (33-46)5  , hallándose semejanza 
con el presente estudio

Bottaro et al8 presenta en su trabajo 13 pacien-
tes con NAV, cuya  incidencia fue de 0.56%. Todos 
consultaron por dolor de grandes articulaciones. En 
cuanto al sexo 10 varones y la edad entre 30 y 50 
años (mediana 33 años).

En relación al valor de CD4, carga viral y estadio se 
encuentran situaciones diferentes. Por un lado en un 
artículo muestra que el 58,8 % de los pacientes VIH 
positivos que padecieron osteonecrosis se encon-
traban en etapa SIDA avanzada con menos de 50 
células CD4 por mm1-8. A diferencia de esta serie de 
casos, otro estudio donde se estudiaron los factores 
de riesgo para NAV,  se hallaron 26 pacientes con 
VIH positivos  con CD4 nadir con una mediana de 
86,5 células/mm3  y  presentaron como patologías 
marcadoras neumonía Pneumocystis Jirovesi, toxo-
plasmosis cerebral, retinitis por CMV, y micobacterio-
sis atípica9  . En otro estudio publicado la media de 
recuento de linfocitos CD4 fue 501 células/mm3  (98 
a 1156), la carga viral era indetectable (<50 copias 
/ mL) en 5 pacientes, y sólo 2 tenían diagnóstico de 
SIDA5. Metha en su estudio el recuento de  CD4 al 
diagnóstico de VIH fue de 77 células /mm3 (rango 
10-745 células /mm3)18.

En cuanto a la presencia de factores predisponentes 
tales como  el uso previo de corticoides se asocia a 
NAV al igual que en nuestro estudio.8  

Miller et al4,  en su  serie de 7 casos con NAV en pa-
cientes VIH positivos detalla el tratamiento antirretro-
viral donde  un paciente fue tratado con un esquema 
basado en inhibidores nucleosídicos de la transcrip-
tasa  (INTR) y el resto en inhibidores de la proteasa, 
el tiempo medio entre el inicio del tratamiento y la 
aparición de los síntomas fue de 12 meses (2-24). 
En 4 de los casos, el inhibidor de la proteasa fue 
interrumpido obteniendo una mejoría clínica en 2 
pacientes. Timpone et al, comprueba una prevalencia 
de NAV en pacientes en tratamiento con IP.7    Allison 
et al3   muestra en su trabajo, 12 pacientes con Sida 
que  recibían TAAE de los cuales, 11  se encontraban 
en tratamiento con IP y uno  con nevirapina (este 
último había recibido IP hasta 18 meses antes de 
comenzar con artralgia) durante un tiempo que osciló 
entre 7 y 61 meses (mediana 38 meses). Cervantes 
et al11  admite en su publicación el uso de IP en el 
68% de los pacientes que recibieron TAAE, con un 
tiempo medio desde el inicio del tratamiento a NAV 

de 6.8 años.

En esta serie de casos al 100% de los pacientes la 
osteonecrosis le afectó la articulación coxofemoral, 
6 sufrieron NAV unilateral, sin embargo el 4 sufrieron 
la afección en ambas caderas. Todos los pacientes 
presentaron dolor y el 4 de 10 estaba asociado a 
impotencia funcional. Cabe destacar que los diagnós-
ticos se realizaron a través de técnicas de imágenes 
como radiografía, gamagrafía ósea, TAC y RMI siendo 
esta última la de mayor sensibilidad y especificidad. 
En otra publicación todos los pacientes presentaron 
dolor y la impotencia funcional de las articulaciones 
afectadas, y el diagnóstico se confirmó mediante téc-
nicas de imagen5 al igual que el presente estudio.

En relación a la articulación afectada un estudio con  
54 pacientes evaluados 29 (53,7%) presentaban una 
sola articulación con necrosis ósea, y 25 (46,3%) 
tenían 2 o más articulaciones. La mayoría cursó con 
afectación de la cadera13.  En semejanza con la serie 
de casos presentada, una publicación de 22 casos 
de osteoencrosis en pacientes VIH positivo, destaca-
ron que la cadera era la articulación más frecuente-
mente afectada (70%). Más de una articulación se 
vio afectada en el 68%, y un individuo desarrolló  NAV 
en cuatro sitios afectados (cadera bilateral y rodillas).  
El 55% de los pacientes recibieron esteroides y el 
tiempo medio entre el comienzo de esteroides y diag-
nóstico de NAV fue de 5 semanas. Todos los pacien-
tes presentaron dolor intenso, de inicio súbito.10  

Cervantes García et al11  en su trabajo halla como 
forma de presentación clínica, dolor e impotencia fun-
cional de la cadera, en concordancia con nuestro tra-
bajo. El diagnóstico de osteonecrosis se confirmó por 
resonancia magnética en 4 casos y gamagrafía ósea 
en un paciente. La osteonecrosis era bilateral en sólo 
dos casos (que implican ambas cabezas femorales), y 
fue unilateral en el resto de los pacientes.

En los diez pacientes presentados con osteonecrosis, 
hubo un total de 14 articulaciones coxofemorales 
afectadas, en 7 (50%) se realizó una artroplastia de 
cadera, un paciente continua con dolor en una articu-
lación; seis fueron sometidas a un manejo conserva-
dor y el 50% tienen secuelas como dolor, impotencia 
funcional y limitación en los movimientos, en especial 
la abducción del fémur; por último la articulación res-
tante fue tratada con descompresión ósea sin injerto 
óseo y no tuvo secuelas.

En cuatro pacientes se interrumpe el uso de IP ha-
llándose mejoría clínica en dos de estos casos acom-
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pañado con tratamiento médico. Ante el  resultado 
desfavorable de los casos restantes fue necesaria 
una intervención quirúrgica.6  En contraste con el 
presente trabajo, en un estudio realizado en Buenos 
Aires, todos recibieron tratamiento conservador lo-
grándose control adecuado del dolor en 10 casos. En 
los restantes fue necesaria la cirugía por progresión 
del dolor. En un paciente se realizó la descompresión 
del núcleo de la cabeza femoral afectada y en dos 
pacientes reemplazos totales de las articulaciones 
coxofemorales. Ninguno presentó complicaciones 
postquirúrgicas.8   

Las opciones quirúrgicas comprenden la cirugía des-
compresiva del núcleo de la cabeza femoral, el auto-
injerto óseo (en ocasiones combinado con la cirugía 
descompresiva), las osteotomías, y la artroplastia con 
reemplazo total de la articulación. La elección de la 
técnica más apropiada para cada caso dependerá de 
las condiciones generales del paciente, del estadio 
de la ON y la experiencia de cada centro3-8  

Con el uso extendido del tratamiento antirretroviral, 
la aparición de complicaciones óseas y articulares se 
irá incrementando. Son necesarios nuevos estudios 
clínicos y de laboratorio para determinar mejor las 
causas y los factores de riesgo, así como los meca-
nismos para evitar estas complicaciones.

  

Fig. 1A

 
Fig. 1B

Fig. 1 A y B estigmas de fractura intertrocantérica de cadera izquierda, con 
angulación franca en varo con signos de impactación, presentando márge-

nes escleróticos y áreas de resorción ósea.  Osteopenia focal cabeza femoral 
izquierda, con leve irregularidad de la superficie articular. Se observa engro-
samiento reactivo de la cortical, en diáfisis proximal del fémur y leve atrofia 

de los músculos glúteos izquierdos.

 

Fig. 2 RMI que informa alteraciones compatibles con necrosis ósea avascu-
lar estadio 2 de la cabeza femoral derecha asociada a un trazo de fractura.

 

Fig. 3 Imagen de necrosis avascular ósea
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Paciente Sexo Edad CDC CD4 Carga Viral TAAE Clínica Tratamiento Secuelas

1 M 44 A1 670 No detectable INTR Dolor Descompresión ósea No

2 M 39 C2 72 Detectable INTR Dolor e IF Artroplastia No

3 F 48 C2 360 Detectable INTR Dolor e IF Artroplastia Si

4 M 24 A3 28 Detectable IP Dolor Artroplastia No

5 M 36 C3 18 Detectable IP Dolor e IP Conservador Si

6 M 40 A2 217 No detectable IP Dolor e IF Artroplastia No

7 M 42 C1 390 Detectable INTR Dolor Artroplastia No

8 M 51 A1 240 detectable IP Dolor Artroplastia No

9 M 43 A1 880 No detectable INTR Dolor Conservador No

10 F 43 A1 400 No detectable INTR Dolor Conservador No

Tabla 1 Aspectos relativos a la enfermedad de VIH y NAV
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