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Resumen 

En la infección por VIH, se ha descripto un espectro de enfermedades renales, tales como: falla renal aguda y 
falla renal crónica debida a glomeruloesclerosis, enfermedad por complejos inmunes y microangiopatía 
trombótica. La enfermedad renal pueden ser consecuencia de la infección directa de los riñones por el VIH, de 
coinfecciones o neoplasias o de toxicidad de medicamentos utilizados en el tratamiento de la infección y sus 
complicaciones. La enfermedad renal asociada a la infección por VIH potencialmente puede exacerbar 
alteraciones en el metabolismo del hierro que son detectados en individuos con infección pero sin enfermedad 
renal. El presente proyecto de investigación tiene por objeto principal evaluar parámetros del metabolismo del 
hierro en pacientes con enfermedad renal asociada a la infección por VIH e identificar marcadores de 
predicción de enfermedad renal en individuos con infección por VIH. Para ello, se estudiarán individuos en 
distintos estadíos clínicos e inmunológicos de la infección por VIH en quienes se evaluarán parámetros 
virológicos, inmunológicos, hematológicos, de función renal y proteínas de fase aguda. Si bien, la incidencia de 
enfermedad renal ha disminuido debido al uso de la terapia antiretroviral, la prevalencia de enfermedad renal 
crónica se mantiene elevada. Debido a la mayor expectativa de vida que ha supuesto el tratamiento 
antiretrovial, transformando a la infección por VIH en una enfermedad crónica, se estima un incremento de 
enfermedad renal en esta población en las próximas décadas. 
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