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CAPÍTULO 1
ASpECTOS fARmACOlógICOS DE lAS 

DROgAS ANTIRRETROvIRAlES

1. CONSIDERACIONES GENERALES

En la actualidad se dispone de un elevado número de fármacos antirretrovirales con 
diferentes características farmacológicas (posología, absorción, metabolismo, interacciones 
medicamentosas, entre otras), que deben tenerse en cuenta al indicar estos fármacos, ya 
que pueden afectar negativamente a la eficacia antiviral, tolerancia y/o aumentar la 
probabilidad de aparición de efectos adversos. Por lo tanto, la integración de estos conceptos 
farmacológicos en la práctica diaria es uno de los mayores desafíos para los médicos tratantes 
de pacientes infectados con HIV. 

En el presente capítulo se revisan las principales características farmacológicas de las 
diferentes drogas y familias de ARVs (tablas 1-5), las consideraciones ante una interrupción 
o cambio de TARV, el monitoreo terapéutico de drogas, los ajustes de dosis en insuficiencia 
hepática y por último, las asociaciones de drogas antirretrovirales contraindicadas o 
no recomendadas. El manejo de los ARVs en insuficiencia renal y las interacciones 
medicamentosas son analizados en sus respectivos capítulos. 

Coordinadores: Ezequiel Córdova, Javier Altclas.
Autores: Ezequiel Córdova, Carolina Acuipil, Gustavo Costilla Campero, Carina César.
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Tabla 1. Características de los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa (INTI) 1,2,3

Fármaco
 

Abacavir 
(ABC) 

Emtricitabina 
(FTC) 

Lamivudina 
(3TC) 

Tenofovir
(TDF) 

Zidovudina
(AZT) 

Vida media (séri-
ca/intracelular)

1,5 hs/12-26 hs 

10 hs/>20 hs

5-7 hs/18-22 hs

17 hs/>60 hs 

1,1 hs/ 7 hs

Eliminación

Alcohol dehidrogena-
sa y Glucuronidación.
Excreción renal de 
metabolitos (82%)

Excreción renal 
(86%)

Excreción renal 
(70%) 

Excreción renal 

Glucuronidación 
hepática 
Excreción renal 

Consideraciones 
alimentarias

Con o sin alimentos

Con o sin alimentos

Con o sin alimentos

Con alimentos

Con o sin alimentos

Recomendaciones 
posológicas (adultos)

300 mg BID
600 mg QD
Ajuste de dosis en IHa

200 mg QD
Ajuste de dosis en IRb

150 mg BID
300 mg QD
Ajuste de dosis en IRb

300 mg QD
Ajuste de dosis en IRb

300 mg BID
200 mg TID 
Ajuste de dosis en IRb

BID: 2 veces por día; CYP: citocromo p450; QD: una vez por día; TID: 3 veces por día.
a Ajuste de dosis en insuficiencia hepática. Ver sección correspondiente en este capítulo.
b Ajuste de dosis en insuficiencia renal. Ver capítulo “Alteraciones renales”.

Tabla 2. Características de los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa (INNTI) 1,2,3

Fármaco
 

Efavirenz 
(EFV) 

Nevirapina
(NVP) 

Etravirina
(ETR) 

Rilpivirina
(RPV)

Vida media 

>40 hs

>24 hs

40 hs

50 hs

Eliminación

Metabolizado por CYPs 
2B6 y 3A4. Inductor/inhibi-
dor del CYP3A4.

Sustrato del CYP450. 
Induce el 3A4 y 2B6; 80% 
excretado en orina (metabo-
litos glucuronizados); 10% 
en heces.

Sustrato de CYP3A4, 2C9, 
y 2C19.
Inductor de 3A4; Inhibe a 
2C9 y 2C19.

Sustrato del CYP450.

Restricciones 
alimentarias

Con estómago 
vacíoa

Con o sin alimentos

Con alimentos

Con alimentos

Recomendaciones 
posológicas (adultos)

600 mg QD

200 mg BID 
400 mg QD
Lead in: 200 mg QD x 
14 días 

200 mg BID 

25mg QD

BID: 2 veces por día; CYP: citocromo p450; QD: una vez por día; TID: 3 veces por día.
a La administración con alimentos especialmente ricos en grasa aumentan los niveles de EFV, lo que 
puede aumentar la frecuencia de eventos adversos.

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS DE LAS DIFERENTES DROGAS ANTI-
RRETROVIRALES
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Tabla 3. Características de los inhibidores de proteasa (IP) 1,2,3

Fármaco
 

Atazanavir 
(ATV) 

Darunavir 
(DRV) 

Fosampre-
navir 
(FPV)

 

Lopinavir/
ritonavir 
(LPV/r) 

Ritonavir 
(RTV) 

Saquinavir 
(SQV) 

Tipranavir 
(TPV) 

Vida 
media 

7 hs 

15 hs 
(con RTV) 

7,7 hs 
(APV) 

5-6 hs 

3 -5 hs 

1-2 hs 

6 hs 

Eliminación

Sustrato e inhibidor 
del CYP3A4. 

Sustrato e inhibidor 
del CYP3A4. 

Sustrato, inductor e 
inhibidor del CYP3A4.

 
Sustrato e inhibidor 
del CYP3A4. 

Sustrato de 
CYP3A4 >2D6 
Inhibidor potente 
de 3A4, 2D6.

Sustrato e inhibidor 
del CYP3A4

Sustrato e inductor 
del CYP3A4 

Restricciones 
alimentarias

Con alimentos

Con alimentos

FPV: con o sin 
alimentos 
FPV/r: con ali-
mentos

Con o sin alimentos

Con alimentos

Con alimentos

Con alimentos

Recomendaciones 
posológicas (adultos)

Pacientes sin TARV previo: 
ATV 400 mg QD o ATV 300 mg 
+ RTV 100 mg QD. 
Con TDF o TARV previo: 
ATV 300 mg + RTV 100 mg QD.
Ajuste de dosis en IHa

Pacientes sin TARV previo o ex-
perimentados sin mutaciones de 
DRV:
DRV 800 mg + RTV 100 mg QD.
Pacientes con mutaciones de 
DRV:
DRV 600 mg + RTV 100 mg BID. 

Pacientes sin TARV previo: FPV 
1,400 mg BID 
FPV 1,400 mg + RTV 100–200 
mg QD.
FPV 700 mg + RTV 100 mg BID 
Pacientes experimentados: 
FPV 700 mg + RTV 100 mg BID.
Ajuste de dosis en IHa

LPV/r 400 mg/100 mg BID
LPV/r 800-mg/200-mg QD
Régimen de una vez por día no 
se recomienda ante la presencia 
de >3 LPV-RAMs, embarazo, o 
pacientes recibiendo EFV, NVP, 
FPV, NFV, carbamazepina, feni-
toina, o fenobarbital. 

Como potenciador:
100 a 400 mg día.

SQV 1,000 mg + RTV 100 mg 
BID.

TPV 500 mg + RTV 200 mg 
BID. 

BID: 2 veces por día; CYP: citocromo p450; QD: una vez por día; TID: 3 veces por día.
a Ajuste de dosis en insuficiencia hepática. Ver sección correspondiente en este capítulo.
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Tabla 4. Características de los inhibidores de integrasa1,2,3,4

Fármaco
 

Dolutegravir
(DTG) 

Elvitegravir
(EVG) 

Raltegravir 
(RAL) 

Vida media 

14 hs 

13 hs 

9 hs 

Eliminación

Principalmente por glucu-
ronidación hepática
y en menor medida por el 
CYP3A4

Glucuronidación hepática
y sustrato del CYP3A4

Glucuronidación hepática

Restricciones 
alimentarias

Con o sin alimentos
Pacientes 
experimentados 
con inhibidores 
de integrasa: con 
alimentos.

Con alimentos

Con o sin alimentos

Recomendaciones 
posológicas (adultos)

Pacientes sin uso previo de 
inhibidores de integrasa: 
50mg QD.
Pacientes sin uso previo de 
inhibidores de integrasa con 
uso concomitante de rifampi-
cina: 50mg BID.
Pacientes con sospecha o 
resistencia confirmada a in-
hibidores de integrasa: 50mg 
BID

150 mg QD (coformulado 
con FTC/TDF/cobicistat) 

400mg BID
Con rifampicina:
800mg BID 

BID: 2 veces por día; CYP: citocromo p450; QD: una vez por día; TID: 3 veces por día.

Tabla 5. Inhibidores del correceptor CCR5 e inhibidores de la fusión1,2,3

Fármaco
 

Maraviroc
(MVC) 

Enfuvirtide
(T20)

Vida media 

14-18 hs 

3,8 hs 

Eliminación

Sustrato del CYP3A4

Metabolismo proteico

Restricciones 
alimentarias

Con y sin alimentos

----

Recomendaciones 
posológicas (adultos)

Coadministrado con inhibi-
dores del CYP3A incluyendo 
IPs (excepto TPV/r) con o sin 
inductores del CYP3A: 150 
mg BID
Coadministrado con INTIs, 
T20, TPV/r, NVP, RAL, y otras 
drogas que no son inductoras ni 
inhibidoras del CYP3A: 300 
mg BID
Coadministrado con inductores 
del CYP3A, incluyendo EFV,
ETR, etc. (sin inhibidores del 
CYP3A): 600 mg BID

90 mg (1 ml) subcutáneo BID

BID: 2 veces por día; CYP: citocromo p450; QD: una vez por día; TID: 3 veces por día. 
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3. CONSIDERACIONES FARMACOLÓGICAS ANTE UN CAMBIO O INTERRUPCIÓN 
DE ANTIRRETROVIRALES

3.1 Interrupción

En general, las interrupciones del tratamiento antirretroviral no son recomendadas. 
Sin embargo existen ciertas ocasiones donde se debe interrumpir el TARV (Ej. toxicidad, 
intercurrencias médicas, cirugías, puerperio o decisión del paciente). En el caso de una 
interrupción del TARV se deben tener en cuenta ciertos parámetros farmacológicos de los 
ARVs, entre los cuales el más importante es la vida media de éstos. De este modo, si se 
suspenden simultáneamente ARVs de diferentes vidas medias, existe el potencial riesgo 
de mono o biterapia funcional por parte del ARV de mayor vida media y el consiguiente 
riesgo de aparición de mutaciones de resistencia 5-8. Por todo esto, ante la eventualidad 
de una interrupción del TARV se recomienda:

• Pacientes recibiendo INTI+INNTI:
a) Suspender el INNTI (vida media larga) y continuar con los INTIs por al menos 
7-10 días (se desconoce el tiempo óptimo) (BII). Esta estrategia no sería adecuada si 
TDF y/o FTC son parte del esquema (ambos con vida media larga) (DIII).
b) Reemplazar el INNTI o todas las drogas por un IP (Ej. lopinavir/ritonavir) por al 
menos 4 semanas. Esta estrategia tendría un menor riesgo de aparición de mutaciones 
de resistencia que la opción previa (AII).
• Pacientes recibiendo INTI+IP (vidas medias similares): suspender todas las drogas 

simultáneamente (AII).
• Pacientes recibiendo otros ARVs: se debe tener en cuenta la vida media de cada de 

uno de los ARVs y manejarse de acuerdo a los puntos anteriores (BIII).

3.2 Cambio de antirretrovirales

El cambio de una de las drogas de un esquema antirretroviral es una estrategia 
a considerar para el manejo de toxicidades, interacciones medicamentosas y/o 
simplificación del mismo. Se debe tener en cuenta que los ARVs a reemplazar pueden 
ser inhibidores o inductores del CYP450, lo que puede afectar los niveles plasmáticos 
del nuevo ARV. Esto es particularmente importante para los ARVs inductores (Ej. EFV), 
ya que este efecto puede persistir varias semanas luego de su retiro.

EFV a NVP: Debido a la larga vida media de EFV y a su efecto inductor enzimático, 
se debería iniciar NVP en dosis plena (200mg BID) para evitar niveles subterapéuticos 
de NVP, principalmente cuando han pasado más de 2-3 semanas del inicio de EFV, 
momento en que la inducción enzimática por parte de este último ya ha sido instaurada8-10 
(BIII). 

EFV a ETR: A pesar de que los niveles plasmáticos de ETR pueden ser inferiores por 
un tiempo, los mismos no serían subterapéuticos. Debido a esto, se recomienda iniciar 
ETR con la dosis habitual11,12 (AII).

EFV a RPV: Los niveles plasmáticos de RPV pueden ser inferiores por al menos 
28 días luego del cambio. Sin embargo en pacientes con carga viral indetectable se 
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recomienda iniciar con la dosis habitual de RPV13 (AIII).
EFV a IP/r: Debido al potente efecto inhibidor del ritonavir se recomienda iniciar los 

IP/r con dosis habituales. Este escenario ha sido especialmente estudiado con ATV/r14 (AII).
EFV a RAL: A pesar de que los niveles plasmáticos de RAL pueden ser inferiores 

por un tiempo, los mismos no serían clínicamente significativos15. Debido a esto, se 
recomienda iniciar RAL con la dosis habitual (AII).

EFV a MVC: Dado que los niveles plasmáticos de MVC pueden ser disminuidos16, 
se recomienda utilizar MVC 600 mg BID por una semana luego del cambio (AII). En 
caso de que el cambio se realice junto a un IP/r, se recomienda utilizar MVC 150 mg 
BID (AIII).

4. MONITOREO TERAPÉUTICO DE DROGAS 

4.1 Consideraciones generales

El monitoreo terapéutico de drogas (TDM) es una estrategia utilizada para la 
optimización de la terapia farmacológica, ya que permite, a través de la medición 
de concentraciones plasmáticas de un fármaco, elaborar regímenes de dosificación 
individuales con el objetivo de mejorar la seguridad y/o eficacia de la terapia.17-19

Esta estrategia puede ser utilizada en pacientes tratados con IPs, INNTIs, inhibidores 
de integrasa y antagonistas del CCR5, ya que estos fármacos cumplen con determinadas 
características necesarias para la aplicación del TDM: 1, 17-21

• Existe una relación entre las concentraciones plasmáticas de estas drogas y su 
efecto antiviral, y en algunos casos, su toxicidad.
• Poseen variabilidad farmacocinética inter-paciente.
• Se cuenta con información sobre sus respectivos rangos terapéuticos, los cuales 
consisten en rangos de concentraciones plasmáticas establecidas a partir de estudios 
clínicos, que se asocian con una respuesta terapéutica óptima y/o con una menor 
frecuencia de efectos adversos. Éstos se utilizan como elementos comparadores de 
referencia una vez obtenida la muestra a analizar.

4.2 Recomendaciones

4.2.1 No se recomienda el uso rutinario del TDM para el manejo del tratamiento 
antirretroviral en pacientes adultos infectados con HIV (AIII). 

Fundamento
Existen múltiples limitaciones para la utilización rutinaria del TDM, entre las 

que se incluyen: la falta de un rango terapéutico establecido para todos los fármacos 
antirretrovirales, la variabilidad intra-paciente de las concentraciones plasmáticas 
observadas en algunas de estas drogas y la falta de disponibilidad de laboratorios que 
realicen la técnica y de expertos que puedan realizar la correcta interpretación de los 
datos obtenidos y su posterior aplicación a los regímenes de dosificación.1,17,21,22

En relación a la evidencia científica, los resultados acerca de su eficacia no son 
concordantes en estudios prospectivos. Por otro lado, en una revisión publicada por 
Cochrane, se evaluó el uso rutinario de TDM en ensayos clínicos aleatorizados, no 
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observándose beneficios en términos de lograr una carga viral <500 copias/ml al año, 
ni diferencias con respecto a la seguridad cuando fue comparado con el estándar de 
cuidado.23-30

4.2.2 El TDM puede ser de utilidad en situaciones clínicas individuales (BIII):1,8,20,21,24,26,28,29,31-39

• Manejo de las interacciones de los ARV con alimentos u otras drogas.
• Embarazadas en riesgo de fallo virológico, especialmente durante el tercer 
trimestre, ya que en este período se observan concentraciones plasmáticas menores 
de algunos fármacos.
• Obesidad mórbida o delgadez extrema.
• Alteración de la función hepática, renal gastrointestinal. 
• Manejo de efectos adversos concentración-dependientes (efectos adversos de SNC 
en el caso de EFV e hiperbilirrubinemia en el caso de ATV).
• Manejo de pacientes multiexperimentados en fallo virológico que tengan cepas 
virales con susceptibilidad reducida a los fármacos disponibles.
• Falta de respuesta virológica esperada en pacientes adherentes al tratamiento.

4.3 TDM en los diferentes fármacos antirretrovirales1,20,21,40-42

INTI: los análogos de nucleósidos presentan la dificultad de necesitar la activación 
intracelular para ejercer su efecto y por tanto las concentraciones plasmáticas no 
resultan un parámetro adecuado para valorar su eficacia. En consecuencia no son drogas 
candidatas a TDM.

IP e INNTI: la relación entre las concentraciones plasmáticas y el efecto antiviral 
ha sido documentada en varios trabajos, sin embargo la información sobre la relación 
concentración plasmática-toxicidad es escasa. En el caso de DRV y ETR, la información 
actual disponible no permite recomendar un valor de concentración mínima. Son drogas 
candidatas a TDM (Tabla 6).

Inhibidores de integrasa: la relación entre las concentraciones plasmáticas 
y el efecto antiviral de raltegravir ha sido documentada, siendo candidata a TDM. 
Sin embargo, la información actual disponible no permite recomendar un valor de 
concentración mínima. (Tabla 6).

Antagonista de CCR5: se ha observado relación entre las concentraciones 
plasmáticas y el efecto antiviral en pacientes experimentados, siendo una droga candidata 
a TDM (Tabla 6).

4.4 TDM en pacientes experimentados1,28,35-39

Se cuenta con escasa información sobre las concentraciones mínimas sugeridas en 
pacientes experimentados con cepas virales con susceptibilidad reducida (Tabla 6). Se 
ha propuesto el uso del cociente inhibitorio (IQ), que consiste en una razón entre la 
concentración plasmática y una medida de sensibilidad de la cepa viral del paciente 
(CI50 o número de mutaciones de resistencia). Éste podría correlacionarse mejor con la 
respuesta virológica en pacientes experimentados. 
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Tabla 6. Concentraciones mínimas sugeridas en pacientes con cepas virales de HIV-1 
susceptibles y en pacientes experimentados con fallo virológico1

Fármaco

Fosamprenavir (FPV)
Atazanavir (ATV)
Lopinavir (LPV)
Saquinavir (SQV)
Efavirenz (EFV)
Nevirapina (NVP)

Concentración (ng/ml)

400 (medida como concentración de amprenavir)
150
1000
100-250
1000
3000

Concentración mínima sugerida en pacientes con cepas de HIV-1 susceptibles a los 
fármacos antirretrovirales

Fármaco

Maraviroc (MVC)
Tipranavir (TVP)

Concentración (ng/ml)

>50
20,500

Concentración mínima sugerida en pacientes experimentados con cepas de HIV-1 
resistentes 

Darunavir (DRV) 
Etravirina (ETR)
Raltegravir (RAL)

A 3300 (1255-7368)
275 (81-2980)
72 (29-118)

Concentración mínima media (rango) en ensayos clínicos

5. INSUFICIENCIA HEPÁTICA Y ANTIRRETROVIRALES

5.1 Consideraciones generales

En los pacientes con comorbilidades que puedan comprometer la funcionalidad 
hepática, y que deban iniciar o modificar el tratamiento antirretroviral, se deben 
tener en cuenta ciertos aspectos farmacológicos relacionados con el metabolismo 
de las drogas antirretrovirales. A los fines prácticos, se suele utilizar el puntaje de 
Child-Pugh (Tabla 7) para la valoración del estado funcional hepático. La clase A de 
Child-Pugh (puntaje 5-6) habitualmente no requiere modificaciones de la dosis, aún 
en aquellas drogas que se metabolizan casi exclusivamente en hígado. Por otro lado, 
en las clases B (puntaje 7-9) y C (puntaje 10-15), en las cuales se observa una mayor 
insuficiencia hepatocelular, se encuentra alterado el metabolismo de fármacos por la 
vía del citocromo P450 y la glucuronoconjugación. Esto hace necesario, en algunos 
casos, realizar modificaciones en las dosis de los fármacos, para evitar toxicidades 
derivadas de dosis supraóptimas.21
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Tabla 7. Clasificación funcional de Child-Pugh1

Componente

Bilirrubina total 
o bilirrubina total 
modificada (a)

Albúmina sérica

INR/Tiempo de 
protrombina

Ascitis

Encefalopatía 
hepática (b)

1 punto

<2 mg/dl (<34 μmol/l) o 
<4 mg/dL

>3.5 g/l

<1.7 / <4 seg

Ausente

Ausente

2 puntos

2-3 mg/dl (34-50 μmol/l) o
 4–7 mg/dL

2.8-3.5 g/l

1.7-2.3 / 4-6 seg

Leve

Grado I-II

3 puntos

>3 mg/dl (>50 μmol/l) o >7 
mg/dL

<2.8 g/l

>2.3 / >6 seg

Moderada-Severa (Refractaria)

Grado III-IV

(a) La bilirrubina total modificada es de utilidad en pacientes con síndrome de Gilbert o aquellos en 
tratamiento con ATV.
(b) Grados de encefalopatía hepática:
Grado 1: confusión leve, ansiedad, inquietud, temblor fino y coordinación lenta. 
Grado 2: desorientación, asterixis, somnolencia.
Grado 3: confusión marcada, habla incomprensible, incontinencia, hiperventilación.
Grado 4: coma, postura de descerebración, flacidez.

Puntaje Child-Pugh

Tabla 8. Ajuste de dosis de los fármacos antirretrovirales en pacientes con deterioro de la 
función hepática1,43

Abacavir

Didanosina (ddI)
Emtricitabina (FTC)
Lamivudina (3TC)
Estavudina (d4T)
Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF)
FTC+ TDF
Zidovudina (AZT)

Puntaje Child-Pugh 5-6: 200 mg/12 hs (solución oral)
Puntaje Child-Pugh >6: Contraindicado
No es necesario el ajuste de dosis
No es necesario el ajuste de dosis
No es necesario el ajuste de dosis
No hay recomendaciones 
No es necesario el ajuste de dosis
No hay recomendaciones
No hay recomendaciones

INTIs 



Efavirenz  (EFV)

EFV+TDF+FTC

Etravirina  (ETR)

Nevirapina  (NVP)

Rilpivirina  (RPV)

RPV+TDF+FTC

No hay recomendaciones, utilizar con precaución en pacientes 
con disfunción hepática
No hay recomendaciones, utilizar con precaución en pacientes 
con disfunción hepática
Puntaje Child-Pugh 5-9: No es necesario el ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh 10-15: No hay recomendaciones
Puntaje Child-Pugh 5-6: No es necesario el ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh 7-15: Contraindicado
Puntaje Child-Pugh 5-9: No es necesario el ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh 10-15: No hay recomendaciones
Puntaje Child-Pugh 5-9: No es necesario el ajuste de dosis 
Puntaje Child-Pugh 10-15: No hay recomendaciones

INNTIs

Atazanavir (ATV)

Darunavir  (DRV)

Fosamprenavir (FPV)

Indinavir (IDV)
Lopinavir/Ritonavir
(LPV/r)
Nelfinavir (NFV)

Ritonavir (RTV)
Saquinavir (SQV)

Tipranavir (TPV)

Puntaje Child-Pugh 7-9: 300 mg/24 hs
Puntaje Child-Pugh 10-15: No recomendado
Su asociación con RTV no está recomendado en pacientes con 
deterioro hepático (Child-Pugh 7-15)
Deterioro hepático leve o moderado: No es necesario el ajuste 
de dosis
Deterioro hepático severo: No recomendado
En pacientes que no recibieron IP:
Puntaje Child-Pugh 5–9: 700 mg/12 hs
Puntaje Child-Pugh 10–15: 350 mg/12 hs
En pacientes que no recibieron IP o aquellos que ya utilizaron 
IP: 
Puntaje Child-Pugh 5–6: 700 mg/12 hs + RTV 100 mg /24 hs
Puntaje Child-Pugh 7–9: 450 mg/12 hs+ RTV 100 mg/24 hs
Puntaje Child-Pugh 10–15: 300 mg/12 hs + RTV 100 mg /24 hs
Insuficiencia hepática leve a moderada (cirrosis): 600 mg/8 hs
No hay recomendaciones, utilizar con precaución en pacientes 
con deterioro hepático
Deterioro hepático leve: No es necesario el ajuste de dosis.
Deterioro hepático moderado a severo: No utilizar
Referirse a las recomendaciones del IP primario
Deterioro hepático leve o moderado: Utilizar con precaución
Deterioro hepático severo: Contraindicado
Puntaje Child-Pugh 5-6: Utilizar con precaución
Puntaje Child-Pugh 7-15: Contraindicado

IPs

Raltegravir  (RAL)

Dolutegravir (DTG)

Elvitegravir (EVG) + 
Cobicistat (cobi) + TDF 
+ FTC

Insuficiencia hepática leve a moderada: No es necesario el 
ajuste de dosis.
Insuficiencia hepática severa: No hay recomendaciones
Puntaje Child-Pugh 5-9: No es necesario el ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh 10-15: No recomendado
Insuficiencia hepática leve a moderada: No es necesario el 
ajuste de dosis
Insuficiencia hepática severa: No recomendado

Inhibidores de integrasa
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Enfuvirtide (T20) No es necesario el ajuste de dosis

Inhibidor de la fusión

Maraviroc (MVC) No hay recomendaciones. Las concentraciones se encuentran 
probablemente aumentadas en pacientes con deterioro hepático

Inhibidor de la fusión

6. INSUFICIENCIA RENAL Y ANTIRRETROVIRALES
Ver capítulo 21: Alteraciones renales

7. ASOCIACIONES CONTRAINDICADAS O NO RECOMENDADAS

Grupo

INTIs

INNTIs

IP 

Droga

FTC
3TC
d4T
AZT

EFV

NVP

ETV

Rilpivirina

LPV/r
ATV/r

ATV no 
potenciado

DRV/r

Asociación o droga contraindicada o no recomendadas

3TC
FTC
DDI, AZT
d4T

INNTIs
ATV/r (considerar ATV/r 400/200 mg c/24h en naive; evitar en pacientes 
pre tratados)
DRV/r 800/100 mg/24h (emplear DRV/r 600/100 mg/12h)
FPV no potenciado (emplear FPV/r 700/100 mg/12h)
LVP/r: considerar LVP/r 500/125mg /12h (5 comp de 100/25mg por toma)
MVC: emplear MVC 600mg/12h
SQV no potenciado

INNTIs
ATV/r
FPV no potenciado (se recomienda LVP/r 500/125 mg/12h (5 comp de 
100/25mg por toma-)
SQV no potenciado

INNTIs
TPV/r
DRV/r: emplear 600/100 mg/ c12h y ETR 2 veces al día (200 mg/12h)

INNTIs

EFV o NVP: considerar LVP/r 500/125mg c/12h =-5 comp por toma
NVP
EFV (considerar ATV/r 400/200 mg c/24h en naive; evitar en ya tratados)
TDF
NVP, EFV
Indinavir
EFV: emplear DRV/r 600/100 mg/12h
ETR: emplear 600/100 mg/12h y ETR 2 veces al día (200 mg/12h)
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Dolutegravir

Elvitegravir/Cobi
Maraviroc

ETV (si no va asociada a IPs)
NVP
Inductores como EFV, FPV/r, TPV/r o rifampicina: DTG 50 mg c/12h Esta 
pauta solo se recomienda en pacientes naive o en pre tratados que sean naive 
a inhibidores de la integrasa.
Viene combinado a TDF+FTC por lo que no debe asociarse a otros ARVs.
FPV/r
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INTRODUCCIÓN

Se acepta actualmente que la adherencia al tratamiento tiene igual importancia que 
la potencia del mismo, y que deberá estar en niveles muy elevados, se considera que es 
necesario un nivel de adherencia entre 90-95% para lograr una supresión duradera. Sin 
embargo algunos estudios han mostrado que se requieren niveles de adherencia entre 
75% y 85% según los fármacos que se indiquen.

La extremadamente alta proporción de replicación viral y mutación del HIV, el 
dife rente grado de potencia de los regímenes médicos, el estado evolutivo de la infec-
ción por HIV y la experiencia previa o no que el paciente haya tenido con los ARVs 
constituyen todos factores que pueden determinar la posibilidad del éxito o la falla tera-
péutica. No obstante, se ha vuelto muy importante que niveles diferentes de adherencia 
a los ARVs expliquen, en parte, la magnitud y durabilidad de la respuesta terapéutica.

En la mayoría de los estudios de HIV, donde se ha utilizado el informe personal, 
la adherencia al tratamiento ha mostrado una variación del 46% al 88%. Se considera 
que el médico no es un buen predictor de la adherencia de los pacientes y generalmente 
estima una adherencia superior a la real. 

A pesar de haberse simplificado los regímenes de ARV, con combinaciones fijas de 
productos en dosis únicas diarias, la adherencia continúa siendo un desafío.

Los regímenes de una toma diaria son más simples en general aunque no dejan de 
estar asociados a otros factores relacionados con la adherencia.

Para alcanzar resultados clínicos óptimos, los profesionales que asisten a personas 
HIV+ deben prestar atención a cada paso de la cascada de tratamiento (testeo - refe-
rencia a la asistencia - inicio de TARV efectivo - adherencia al TARV - retención en 
el seguimiento). Son cruciales las habilidades y el compromiso del profesional para 
mantener a los pacientes en seguimiento y lograr altos niveles de adherencia al TARV. 

CAPÍTULO 2
ADhERENCIA Al TARv

Coordinadora: Dra. Celia Wainstein.
Autores: Dra. Ariana Benetucci, Dr. Gustavo Kásparas.
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La información sola no es suficiente para asegurar altos niveles de adherencia. Los 
pacientes deben estar también motivados para iniciar y mantener el tratamiento. La 
relación médico paciente basada en la contención y en no juzgar, aumenta la confianza 
del paciente y mejora la adherencia.

FACTORES PREDICTORES DE BUENA ADHERENCIA 

• Habilidad del paciente para incorporar la medicación en su rutina.
• Comprensión de que la adherencia subóptima genera resistencia.
• Conocer la importancia de la toma de todas las dosis. 
• Sentirse confortable tomando sus medicaciones frente a otros.
• Cumplir con los controles clínicos. 
• Soporte familiar y social adecuados. 
• Creencias y actitudes positivas respecto del TARV. 
• Relación estable y de confianza con el equipo médico. 
• Alta percepción de autoeficacia en la toma de la medicación. 
• Bajo grado de esfuerzo percibido en tomar la medicación. 
• Adaptación del tratamiento al modo y característica de vida de la persona. 
• Simplicidad en el sistema de salud para el ingreso y sostenimiento de la terapéutica 

medicamentosa (seguimiento desde el sistema). 
• Estadios A y B de infección, carga viral basal < 200 copias/ml. 
• La edad también puede afectar la adherencia, como ser, algunos adolescentes y adul-

tos jóvenes HIV, tienen dificultades en lograr y mantener la adherencia. 
• La falla en la adherencia se asocia con la dificultad para adoptar prácticas que facili-

ten la adherencia, como por ejemplo, asociar las tomas con actividades cotidianas, o 
el uso de recordatorios u organizador de pastillas. 

• Se ha demostrado que los pacientes que reciben regímenes de tratamiento de una sola 
toma diaria tienen mayores tasas de adherencia.

FACTORES PREDICTORES DE MALA ADHERENCIA (B II)

• Fallas en la relación médico-paciente. 
• Falta de comprensión por parte del paciente para identificar sus medicamen tos. 
• Inaccesibilidad del paciente al nivel de atención óptimo. 
• Trastornos del estado de ánimo (depresión, trastorno bipolar, trastorno adap tativo con 

ánimo deprimido). 
• Trastornos de ansiedad (trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pá nico, es-

trés postraumático). 
• Características de la personalidad (pesimismo, baja autoestima, apatía o me canismos 

de afrontamiento disfuncionales). 
• Baja percepción de autoeficacia en la toma de la medicación. 
• Alto grado de esfuerzo percibido en tomar la medicación. 
• Temor a la estigmatización. 
• Disfunción familiar (inestabilidad familiar, violencia doméstica). 
• Efectos adversos a drogas. 
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• Falta adherencia a las citas. 
• Ocultamiento del estado de infectado. 
• Comorbilidades. 
• Complejidad del tratamiento.
• Dificultad para el ingreso al sistema de salud y su sostenimiento (discontinuidad en 

la entrega de medicamentos).

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL TARV

Diversos estudios han demostrado que las intervenciones para mejorar la adheren-
cia y el estándar de cuidado, entendido éste como un componente activo de la atención 
del paciente, son efectivas herramientas para una buena adherencia. Las intervenciones 
para mejorar la misma tienen mayor impacto en lugares en los que el estándar de cuida-
do es más débil, mientras que en centros con altos niveles del mismo el aporte de estas 
intervenciones será menor habiendo poca evidencia a la fecha de que sean efectivas en 
dicha situación (AII).

Futuros ensayos controlados aleatorios (ECA) son necesarios. Las revisiones sis-
temáticas y meta-análisis permiten a los profesionales de atención de la salud tomar 
decisiones basadas en la evidencia. Pero, si bien las intervenciones para mejorar la ad-
herencia se describen y analizan a menudo en detalle en los trabajos de investigación, la 
calidad de la atención prestada al grupo de control recibe una atención mucho menor (es 
decir, lo que suele llamarse la atención estándar o la atención habitual). Por otro lado, 
las prácticas estándar para el cuidado de la adherencia a los tratamientos pueden variar 
considerablemente en diferentes centros. Esto determina que la descripción del cuidado 
estándar es esencial para la interpretación y comparación de los efectos de una inter-
vención en diferentes centros. Teniendo en cuenta estos hechos, De Bruin desarrolló 
un instrumento válido y fiable para evaluar el nivel de calidad de la atención habitual. 

1. Establecer que el paciente esté listo para iniciar la terapia puede llevar 2 o 3 consul-
tas, donde se debe evaluar la comprensión acerca de la enfermedad y su tratamiento, 
la confianza en la terapia prescripta, el apoyo con que puede contar, las circunstancias 
de vida y la presencia o no de alteraciones del esta do mental o el uso de sustancias 
psicoactivas, la presencia o no de depresión o tensión psicológica. Por el contrario, 
la adherencia no parece estar influida por características demográficas, nivel de edu-
cación, estado socioeconómico u ocupación. El paciente debe comprender que el 
primer TARV es el que le ofrecerá la mejor oportunidad para una mejor evolución 
de su enfermedad.

2. Los trastornos psiquiátricos son frecuentes en la población HIV positiva y uno de los 
factores que puede influir negativamente en la adhesión al trata miento. La depresión 
y los síntomas depresivos son los problemas psiquiátri cos más comunes en personas 
con alguna enfermedad médica concomitante. Es ampliamente aceptado que la de-
presión es subdiagnosticada y subtratada en pacientes con enfermedades crónicas. En 
el caso específico de las perso nas HIV positivas, además, la correcta adherencia al 
TARV está marcadamente disminuida en quienes padecen depresión.

    En circunstancias de inestabilidad psicológica significativa, puede ser reco mendable 
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que el TARV pase a segundo plano si la situación clínica lo permite, asegurándose 
previamente la estabilidad del trastorno psiquiátrico. Criterios aún más conservadores 
podrían ser adecuados en aquellos pacientes en los que se plantee la reintroducción 
del tratamiento luego de un abandono o el cambio de drogas ARVs tras un fracaso.

3. Brindar información y educar sobre dosis, restricciones dietéticas, efectos ad versos 
y su tratamiento.

4. Utilizar material educativo y de soporte, recordatorios, pastilleros y calendarios.
5. Involucrar en el proceso a la familia, pareja, amigos.
6. Simplificar, en lo posible, los regímenes, las dosis y su relación con las co midas.
7. Promover rutinas que integren el TARV a las actividades cotidianas.
8. Trabajar interdisciplinariamente con enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, psiquia-

tras, personas que viven con HIV/SIDA (PVHIV), consejeros, entre otros agentes de 
salud.

9. Generar confianza en el sistema de salud (confidencialidad diagnóstica).
10. Flexibilizar el acceso a las visitas para seguimiento.
11. Fortalecer el vínculo médico-paciente y la confidencialidad.
12. Disponer de información centralizada de registros de farmacia que permitan originar 

alertas informáticas y a partir de ellas implementar estrategias de apoyo telefónico 
para mejorar la adherencia al TARV y los resultados clínicos a largo plazo (B II) (4).

13. Reforzar tanto la referencia temprana como la retención en la asistencia.
14. Proveer los recursos necesarios para ese paciente o referirlo a personas o institu-

ciones que pueden proveerlos (asistencia social, trabajadores comunitarios, ayuda de 
pares, etc.).

15. Considerar combinaciones fijas de medicamentos.
16. Si se predice una baja adherencia considerar preferentemente el uso de un esquema 

que incluya IPs.
17. Utilizar los resultados satisfactorios del tratamiento como incentivo para mantener 

la adherencia al tratamiento.
18. Organizar terapia directamente observada, si es posible. 

MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA

La medición de la adherencia es difícil y carece de estándares. Ni el reporte del 
paciente ni el del médico son predictores de adherencia eficaces, salvo que el paciente 
refiera poca adherencia. 

Métodos como conteo de cápsulas por sistema MEMS (Medication Event Monito-
ring System), conteo manual de comprimidos, pueden ser útiles aunque costosos y de 
dificultosa implementación.

También puede medirse la adherencia a las citas a partir de número de turnos perdi-
dos, constancia en las visitas, etc. 

Un método sencillo es la utilización de cuestionarios de autorreporte, aunque al-
gunos autores afirman que hay tantos cuestionarios para evaluar adherencia como es-
tudios de investigación publicados, y en la inmensa mayoría no han sido validados en 
los diferentes medios culturales en los que fueron utilizados. Esto ha sido claramente 
puesto de manifiesto al aplicar a la misma población diferentes cuestionarios, con re-
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sultados absolutamente dispares. En la República Argentina hay una notoria escasez de 
cuestionarios de salud desa rrollados en nuestro medio y de cuestionarios realizados en 
otros países debida mente adaptados transculturalmente y validados a nuestro entorno 
cultural. Utilizar simples traducciones del idioma original, o adaptaciones y validacio-
nes realizadas en otros países, le resta confiabilidad y validez a los datos obtenidos. 

Es recomendable utilizar varios métodos asociados para la estimación de la adhe-
rencia. En el seguimiento rutinario, deben utilizarse métodos factibles, adaptados a la 
realidad de cada centro asistencial y lo más universalmente aplicables. Puede conside-
rarse un mínimo aceptable la asociación de un cuestionario validado y el registro de 
retiro de medicación del servicio de farmacia (B II). 

La supresión de la carga viral es uno de los indicadores más confiables de adheren-
cia y puede ser utilizado para reforzar el entusiasmo por mantener la adherencia. 

El autorreporte, independientemente de como se obtenga, permite discutir en for-
ma inmediata con el paciente los motivos de las dosis perdidas y explorar estrategias 
correctivas.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

1. La medicación debe ser entregada por un farmacéutico o personal debida mente en-
trenado (B III).

2. El DOT se ha utilizado con éxito en poblaciones privadas de la libertad o en otros 
grupos, pero es complejo de implementar en la población general.

3. La evaluación periódica de la adherencia en cada consulta, después de co menzar el 
tratamiento, es esencial para mantenerla, al identificar los obstácu los y realizar las 
derivaciones pertinentes. 

4. Los organismos responsables deben garantizar la disponibilidad de medica mentos 
sin interrupciones así como facilitar el acceso de la población al centro asistencial.

5. No es ético interrumpir la entrega de medicación ARV o negar la cobertura a los 
pacientes no adherentes.

6. El sostenimiento de una comunicación constante y fluida con la persona en trata-
miento genera no solo confianza sino asesoramiento en relación al uso y probables 
efectos secundarios, que muchas veces generan la interrupción de la terapéutica (ac-
ción universal). 

7. El lograr generar un sistema de seguimiento personalizado puede identificar ausen-
cias en tomas de medicamentos, generando un mecanismo de alarma en el sistema y 
un acercamiento para lograr corregir la situación. 

8. Debido a la alta prevalencia los médicos deben descartar la depresión como parte 
de la evaluación periódica de la salud, sobre todo cuando algún síntoma sugiera su 
presencia (A II).

9. Preguntas sencillas pueden ser útiles para cribado de depresión, tales como:
	Durante el último mes ¿se ha sentido frecuentemente triste, deprimido o desesperan-

zado?
	Durante el último mes ¿le ha costado disfrutar o ha sentido poco interés por las co-

sas? (A II).
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ADHERENCIA EN POBLACIONES ESPECIALES

Usuarios de drogas
La evidencia indica que las personas que usan drogas con el apoyo apropiado pue-

den obtener los mismos beneficios del tratamiento antirretroviral que otras personas 
que viven con HIV. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral sigue estando limitado 
para las personas que usan drogas. Una de las barreras para incrementar el acceso al 
tratamiento es la actitud negativa de los trabajadores de la salud hacia los usuarios de 
drogas. Muchos son considerados “irresponsables en cuanto al cuidado de su salud”. 
Aún con acceso universal al tratamiento antirretroviral, se conseguirá mayor adheren-
cia si estos servicios se acompañan con acceso a la asistencia psicológica, social y al 
tratamiento por drogas. A pesar que el tratamiento para el uso problemático de drogas 
puede mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral, muchos programas de tra-
tamiento para las drogas no ofrecen más que prolongados períodos de aislamiento del 
ámbito en el que vivían las personas que se atienden en ellos. Aún los programas de 
tratamiento ambulatorio que no aíslan a la persona que usa drogas de su entorno, no 
han conseguido asegurar el acceso al tratamiento antirretroviral para todos los usuarios 
que los precisan.

Intervenciones en el nivel de atención individual: facilitación en el acceso a re-
cursos sanitarios y sociales, acompañamiento personalizado en situaciones críticas, a 
través de operadores de instituciones y organizaciones, redes de pares.

Una revisión sistemática de las intervenciones para mejorar la adherencia al tra-
tamiento antirretroviral de las personas usuarias de drogas, como tratamiento directa-
mente observado, tratamiento médico asistido, manejo de contingencias, intervencio-
nes múltiples de enfermería, mejoran significativamente la adherencia a corto plazo 
pero este efecto no se sostiene luego de interrumpirse la intervención. Por lo que se 
requiere el mayor desarrollo de intervenciones que promuevan mejoras a largo plazo 
en la adherencia al tratamiento y la respuesta virológica, como por ejemplo entrevistas 
motivacionales, terapias cognitivo-conductuales, intervenciones guiadas por pares o 
familiares.

De acuerdo a un estudio observacional realizado en una cohorte de personas HIV 
positivas usuarias de drogas en Vancouver, Canadá, los usuarios de drogas más jóve-
nes adhieren menos al tratamiento antirretroviral, lo que resulta en una inferior supre-
sión de la carga viral. Las intervenciones deben tener en cuenta las necesidades únicas 
de los grupos de usuarios de drogas IV más jóvenes.

Varias técnicas han sido utilizadas para medir y mejorar la adherencia al TARV 
también en personas usuarias de drogas, como por ejemplo un sistema interactivo de 
automonitoreo telefónico, especialmente útil para personas con desventajas geográfi-
cas para acceder al sistema de atención. 

La adherencia al tratamiento antirretroviral en usuarios de drogas generalmente es 
subóptima. La adhernecia en esta población muestra una tendencia a mejorar con los 
regímenes modernos de tratamiento antirretroviral que son más convenientes en cuan-
to a su posología y tolerabilidad, pero aún así son necesarias estrategias adicionales.

El manejo intensivo individual de los usuarios de drogas IV por parte del equipo 
de salud, mejora la adherencia al tratamiento antirretroviral. 
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Las redes sociales compuestas por usuarios de drogas IV no siempre impactan po-
sitivamente en la adherencia al tratamiento, dependiendo de la densidad de miembros y 
sus características. Este efecto ha sido poco estudiado.

Personas en contexto de encierro
La adherencia al tratamiento antirretroviral en unidades de detención de países de-

sarrollados puede ser similar o mayor aún que personas HIV positivas que asisten a 
servicios de atención primaria de hospitales locales, programas de mantenimiento con 
metadonas o cohortes de pacientes usuarios de drogas en investigación, de acuerdo a es-
tudios realizados. En cambio, los datos sobre personas en contexto de encierro en países 
en vías de desarrollo son más limitados. 

El ámbito de las unidades penitenciarias ofrece tanto ventajas como desventajas en 
cuanto a la adherencia al tratamiento antirretroviral. La aceptación del tratamiento por 
parte de los internos está muy ligada a la confianza en el sistema de salud y el médico 
tratante, en los medicamentos, y en la relación interpersonal con médicos y pares. Los 
efectos adversos, el aislamiento social, la ansiedad y la depresión, se asocian con adhe-
rencia pobre. 

Existen también barreras institucionales a la adherencia como discontinuidad en la 
disponibilidad de medicamentos, negativa o prohibición de acercarse al lugar de toma de 
la medicación, cambios de celdas, viajes a tribunales, hospitales o mudanzas de prisión. 

La modalidad de administración del tratamiento también puede afectar profunda-
mente la adherencia. Se describen varias modalidades como el tratamiento directamente 
observado o el autoadministrado, que pueden coexistir en una misma institución con di-
ferentes pacientes. Los estudios actuales han demostrado resultados diversos en cuanto a 
cuál modalidad es más exitosa. La implementación exitosa del tratamiento directamente 
observado en cárceles conlleva varios desafíos.

Asimismo, la transición entre la permanencia en la unidad de penitenciaria y el egre-
so a la comunidad se asocia con frecuencia a interrupciones en el seguimiento y el tra-
tamiento con efectos virológicos e inmunológicos negativos. Por lo tanto, es necesario 
planificar en forma cuidadosa la atención de las personas HIV positivas durante esta 
transición, por ejemplo, referencia a centro asistencial, prever traslados, disponibilidad 
de medicamentos, etc.

El “Protocolo de prevención, diagnóstico, asistencia y tratamiento en materia de 
HIV-SIDA para el Servicio Penitenciario Federal” establece las bases para la aplicación 
del tratamiento antirretroviral, continuidad del mismo en casos de traslado o egreso de 
internos, y el control y cumplimiento de los tratamientos en dicho ámbito. 

Resultados de varios estudios apoyan la necesidad de desarrollar y mantener progra-
mas que articulen la asistencia y el tratamiento de las personas en contexto de encierro 
durante la estadía en las unidades de detención y en la transición entre el egreso de la 
misma y la reinserción en la comunidad. 

CONCLUSIONES
 
1. La falta de adherencia al TARV es la principal causa de fracaso terapéutico. 
2. Los factores que han demostrado estar relacionados con la adherencia de una forma 
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más relevante incluyen la complejidad del tratamiento, los efectos secundarios, los 
problemas psicológicos, el consumo activo de drogas y/o alcohol, la falta de soporte 
social y familiar, así como las actitudes y creencias del paciente acerca del tratamiento. 

3. Se deben utilizar varios métodos asociados para la estimación de la adheren cia. Pue-
de considerarse un mínimo aceptable la asociación de un cuestionario validado y el 
registro de retiro del servicio de farmacia (B II). 

4. Todo paciente que inicie o cambie el tipo de TARV debe ser educado sobre el trata-
miento por profesionales con experiencia y conocimiento en el manejo de pacientes 
con infección por HIV (B III). 

5. La medicación debe ser entregada por un farmacéutico o personal estricta mente en-
trenado (B III).

6. En aquellos pacientes en los que no se alcancen niveles de adherencia adecuados, se 
deben implementar estrategias de intervención interdisciplinaria basadas en un diag-
nóstico médico y psicosocial de las causas de la mala adherencia (B III).

7. Los organismos responsables deben garantizar la disponibilidad de medica mentos 
sin interrupciones. No es ético interrumpir la entrega de medicación ARV o negar la 
cobertura a los pacientes no adherentes.

8. Utilizar cuestionarios validados en nuestro medio aportará datos válidos y con fiables, 
tanto en investigación como en la práctica clínica (B III).

Se debe generar un seguimiento individualizado, con comunicación constante, que 
genere confianza en el sistema y un asesoramiento que permita el sostenimiento de la 
terapéutica en forma continua (acción universal) (BIII).

El tratamiento se debe generar desde un equipo con experiencia en manejo de HIV, 
asimismo el profesional médico actuante debe también poseer experiencia científica y 
conocimientos actualizados. Dicha situación genera mayor confianza en el paciente y 
fortalece la adherencia.
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INTRODUCCIÓN

La aparición de resistencia a los ARVs es un fenómeno que ocurre fundamentalmente 
por selección de mutaciones que se producen espontánea y naturalmente durante la 
replicación viral. Esta replicación que da como resultado billones de viriones al día, 
es un proceso continuo en los pacientes no tratados (1). La terapia combinada tiene 
como objetivo fundamental la supresión rápida del proceso de replicación, acompañado 
de un descenso de los niveles de ARN en plasma por debajo del límite de detección. 
Cuando dicha supresión no es total, por ejemplo ante una adherencia subóptima, se 
seleccionan progresivamente cepas de HIV con mutaciones que confieren resistencia 
a las drogas utilizadas (1). Estos virus resistentes se pueden transmitir tanto en la 
infección perinatal como no perinatal. Muchas de las cepas resistentes tienen una menor 
capacidad replicativa o fitness con respecto a una cepa sensible. En consecuencia, en 
ausencia de la presión de selección, por ejemplo cuando se suspende el TARV durante 
más de cuatro semanas, se produce una “repoblación” por la cepa sensible a expensas 
de la resistente (1, 2). De esta manera, los ensayos de resistencia deben ser realizados 
bajo el esquema actual de tratamiento. Del mismo modo, un estudio de resistencia sólo 
reflejará, en general, las mutaciones seleccionadas durante el último TARV, mientras 
que otras mutaciones seleccionadas por esquemas previos permanecerán archivadas 
en ciertas subpoblaciones linfocitarias pudiendo ser posteriormente seleccionadas en 
esquemas terapéuticos que incluyan alguna de esas drogas (1).

Para la detección de resistencia a IPs, INTIs, INNTIs e inhibidores de la integrasa 
(INIs) se pueden realizar ensayos genotípicos o fenotípicos y su utilización depende de 
varios factores entre ellos la disponibilidad, el costo y la información que brinda cada 
ensayo en función de la etapa de la infección. La resistencia a IPs, INTIs e INNTIs, por 
un lado, y a INIs por otro, se evalúa en forma individual tanto en la genotipificación 
como en la fenotipificación.

RESISTENCIA A DROgAS ANTIRRETROvIRAlES 
Y ENSAYOS pARA SU ESTUDIO EN El 
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ENSAYOS GENOTÍPICOS

Los ensayos genotípicos determinan las mutaciones puntuales presentes en 
fragmentos del genoma viral que codifican para las proteínas blanco de las drogas ARVs. 
Estos fragmentos se amplifican a partir de genes virales específicos y posteriormente 
se determina su secuencia nucleotídica por secuenciación directa, hoy conocida como 
secuenciación poblacional (bulk sequencing). Estos ensayos se emplean para evaluar 
resistencia utilizando ARN viral extraído a partir de una muestra de plasma con carga 
viral mayor a 1000 copias/ml (muestra de elección). Los resultados suelen estar 
disponibles a las 2 o 3 semanas de haber sido recolectada la muestra. Las mutaciones 
asociadas a resistencia determinadas en un ensayo genotípico tienen distinto impacto 
sobre la sensibilidad a ARVs. Así, existen mutaciones cuya sola presencia confiere 
resistencia de alto nivel a una droga, o todo un grupo de drogas (Ejemplo: K103N 
e INNTIs de primera generación, como NVP y EFV). En este caso, se dice que 
estas drogas tienen baja barrera genética ya que un solo cambio genético determina 
su ineficacia. Por el contrario, para las drogas de alta barrera genética (Ejemplo: IPs 
e INNTIs de segunda generación, como ETV) es necesaria la selección de muchas 
mutaciones para conferir resistencia clínicamente relevante. Además, existen 
mutaciones que reducen fuertemente la capacidad replicativa o fitness viral (Ejemplo: 
M184V) y otras mutaciones que la incrementan. Estas últimas, denominadas mutaciones 
compensatorias, o bien no tienen impacto sobre la sensibilidad, o contribuyen a 
conferir alto nivel de resistencia solo en presencia de mutaciones principales (major). 
Finalmente existen mutaciones que no afectan la sensibilidad ni el fitness (no asociadas 
a resistencia) y también cambios de nucleótidos característicos de subtipos genéticos de 
HIV-1, denominados polimorfismos naturales (1). De esta manera, la sensibilidad viral 
se debe inferir a través de la interpretación del perfil genotípico de resistencia completo, 
teniendo en cuenta el impacto de todas las mutaciones detectadas. Para ello la Sociedad 
Internacional Antiviral-USA (IAS-USA) (3) y la base de datos para resistencia de HIV 
de la Universidad de Standford (4) mantienen un listado de mutaciones asociadas a 
resistencia a las drogas actualmente disponibles. Esta inferencia puede realizarse a 
través de una serie de herramientas digitalizadas basadas en: (i) reglas de expertos, 
(ii) algoritmos, o (iii) scores genotípicos (determinan el impacto del perfil observado 
como la suma de la contribución relativa de cada mutación en forma ponderada o no). 
Estos últimos son muy utilizados para los perfiles genotípicos complejos (Ejemplo: 
resistencia a ETV e IPs).

 
ENSAYOS FENOTÍPICOS

Los ensayos fenotípicos proveen una medida directa de la capacidad de las 
poblaciones virales del paciente para replicarse en presencia de concentraciones 
variables de cada droga ARV, determinándose la concentración de la misma requerida 
para inhibir la replicación viral al 50% (IC50) o 90% (IC90). Para estos ensayos, al 
igual que en los genotípicos, la muestra de elección es plasma con una carga viral 
mayor a 1000 copias/ml a partir del cual se amplifican fragmentos de genes virales 
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específicos. Los fragmentos amplificados se insertan en el genoma de una cepa de HIV-
1 que carece de los mismos generando virus recombinantes. Estos virus recombinantes 
tienen además un gen reportero que, al infectar las líneas celulares en presencia de un 
rango de concentraciones de la droga a ensayar, permite cuantificar la cantidad de virus 
producido. Así, al comparar la IC50 del virus recombinante con la de una cepa sensible 
de referencia se calcula el fold change (FC), o incremento de la primera respecto de 
la segunda. Los resultados de estos estudios suelen tener un tiempo de devolución 
de 2 a 3 semanas, se encuentran incluso automatizados, pero los mismos no están 
comercialmente disponibles en nuestro país.

Existen desarrollos bioinformáticos que permiten predecir el fenotipo de resistencia 
a partir de la secuencia obtenida mediante un ensayo genotípico. En el caso concreto 
del “fenotipo virtual”,  el sistema de interpretación virco®TYPE HIV-1 (Virtual 
PhenotypeTM), se infiere la sensibilidad viral correlacionando el perfil genotípico de 
resistencia hallado con el FC de cada droga ARV. Esto se realiza por comparación de 
las mutaciones asociadas a resistencia detectadas en la población viral del paciente con 
una extensa base de datos que contiene resultados pareados de ensayos genotípicos 
y fenotípicos. Momentáneamente el Virtual PhenotypeTM se encuentra discontinuado.

TROPISMO VIRAL

Para la entrada del HIV a la célula se requiere de la interacción de la glicoproteína 
gp120 viral con dos receptores celulares: un receptor principal (CD4) y uno auxiliar, o 
correceptor. Estos correceptores para HIV son receptores fisiológicos de quimioquinas, 
y principalmente pueden ser el CCR5 y el CXCR4. Por lo tanto, se clasifica a las cepas 
de HIV de acuerdo al tipo de correceptor empleado para su ingreso, denominándose 
cepas R5 si se unen al correceptor CCR5 (tropismo R5), o cepas X4, si se unen al 
correceptor CXCR4 (tropismo X4). Además, existen cepas con tropismo dual (R5/X4), 
que pueden usar ambos correceptores, y poblaciones virales mixtas, en las que existen 
mezcla de virus R5, X4 y R5/X4 (1).

Estas cepas virales tienen diferencias epidemiológicas y clínicas. Por una parte, 
dadas las particularidades de la transmisión sexual del HIV, los virus R5 suelen 
constituir la población inicial y predominante en la infección aguda, inclusive cuando la 
fuente de contagio haya sido un paciente infectado con virus X4 o R5/X4. Así, en etapas 
tempranas del curso de la infección predominan las cepas R5, mientras que conforme 
progresa la enfermedad se produce un aumento gradual en la proporción de variantes 
X4. Este cambio se caracteriza por la emergencia de virus R5/X4 y no simplemente 
por la aparición de cepas X4 aunque el 50% de los pacientes que progresan a SIDA son 
portadores de virus R5. Por otra parte, la aparición de cepas X4 se vincula con un bajo 
recuento de linfocitos CD4 y, por ende, con progresión clínica (1). 

En la actualidad, el maraviroc es la única droga antagonista de correceptor aprobada 
para el tratamiento. Esta droga es un antagonista de CCR5 (a-CCR5) que impide que el 
virus utilice este correceptor para ingresar a la célula. Previo al inicio de tratamiento con 
drogas a-CCR5, resulta imprescindible establecer si la población viral de un individuo 
emplea el correceptor CCR5 o CXCR4 (1). 

Al igual que los ensayos de resistencia a otras drogas ARVs, la determinación 
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del tropismo viral puede ser realizada mediante ensayos fenotípicos o genotípicos. 
Hasta la fecha, el único ensayo fenotípico validado es Enhanced Sensitivity-Trofile® 
Assay (ESTA), capaz de detectar cepas con tropismo X4 o tropismo dual/mixto con 
un umbral del 0,1 al 0,3% de la población viral. El ensayo se encuentra disponible 
en dos modalidades: a partir de muestras de plasma en el que se evalúa el tropismo 
del virus circulante (ESTA-Trofile®) o a partir de células mononucleares de sangre 
periférica en donde se analiza el tropismo a partir del genoma proviral integrado a las 
células (Trofile® DNA) (5). Sin embargo, estas metodologías tienen un elevado costo, 
un tiempo prolongado de devolución de resultados y además su realización está acotada 
a pocos laboratorios en el exterior.

Los ensayos genotípicos se llevan a cabo por amplificación de un fragmento 
del gen que codifica para la gp120 y, en forma análoga a los ensayos fenotípicos, se 
realizan a partir de: 1) muestra de plasma (ARN) en pacientes con carga viral mayor 
a 1000 copias/ml; 2) muestra de sangre entera (ADN proviral) de pacientes con carga 
viral indetectable o menor a 1000 copias/ml. El fragmento amplificado se analiza por 
secuenciación directa y la secuencia obtenida se utiliza para determinar el tropismo viral 
mediante diferentes herramientas bioinformáticas, siendo la más utilizada geno2pheno 
(correceptor) (6). Esta herramienta establece si un virus es R5 o no-R5 y en el informe 
de predicción de tropismo los resultados se expresan como el porcentaje de False 
Positive Rate (FPR) que es la probabilidad de obtener un falso positivo (asignar como 
no-R5 a un virus que en realidad es R5). Para ARN (muestra de plasma) los puntos de 
corte empleados en Argentina son: 1) FPR <2%, se trata de un virus no-R5 (podrá ser 
X4 o R5/X4: no se los puede diferenciar por esta metodología), no siendo aconsejable 
el empleo de a-CCR5; 2) FPR >5,75%, se trata de un virus R5 y el empleo de a-CCR5 
es aconsejable. Cabe destacar que si bien se informa como no-R5 a las muestras con 
valores de FPR entre 2% y 5,75%, en determinadas circunstancias es factible el empleo 
de a-CCR5, particularmente en pacientes experimentados con limitada disponibilidad 
de drogas potencialmente activas (7). Para ADN proviral (sangre entera) el valor de 
corte empleado es 10% y se considera portadora de virus no-R5 a aquellas muestras con 
FPR < 10%, siendo R5 aquellas con FPR >10% (8).

Con el fin de incrementar la sensibilidad de detección de las variantes no-R5, estos 
ensayos genotípicos se realizan por triplicado y sólo podrán ser informadas como R5 
aquellas muestras en las cuales se haya obtenido secuencia R5 en las 3 réplicas (en el 
caso de obtener secuencia R5 sólo en 1 o 2 réplicas no se puede informar como R5). 
En contraste, si solo se obtuviera resultado de 1 o 2 réplicas siendo alguna de ellas no-
R5, es suficiente para poder considerar que no es aconsejable el empleo de a-CCR5 en 
dicho paciente (1).

LIMITACIONES DE LOS ENSAYOS GENOTÍPICOS, FENOTÍPICOS Y DE TROPISMO

1. Debido a su sensibilidad estos estudios no pueden detectar poblaciones virales que se 
encuentren en niveles inferiores al 10 o 20% de la población viral total.

2. Son estudios que aún actualmente siguen teniendo un alto costo.
3. Existe una falta de uniformidad en términos de implementación de programas de 

aseguramiento de la calidad.
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RECOMENDACIONES PARA EL USO CLÍNICO DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA 

Condición Clínica/Recomendación 

ADULTOS Y ADOLESCENTES 

1. Pacientes vírgenes de TARV 
(naïve):
1.1 Infección aguda/reciente (≤6 
meses): el ensayo de resistencia a 
IPs, INTIs e INNTIs está recomen-
dado en personas con infección agu-
da/reciente por HIV-1, aún cuando se 
decida postergar el inicio del TARV 
(AII), siendo la genotipificación el 
ensayo de elección (AIII).

El ensayo de resistencia a INIs no 
está recomendado en personas con 
infección aguda/reciente por HIV-1 
(DIII).

1.2 Infección crónica (>6 meses):
a. Inicio de TARV con INNTIs: el 
ensayo de resistencia a IPs, INTIs 
e INNTIs está recomendado en 
personas con infección crónica por 
HIV-1 antes de iniciar un TARV que 
incluya INNTIs (AII), siendo la ge-
notipificación el ensayo de elección 
(AIII).

Justificación 

La resistencia primaria o transmisión de cepas resis-
tentes a IPs, INTIs e INNTIs está muy bien documen-
tada y fue asociada a respuesta virológica subóptima 
al TARV inicial (1, 9). En Argentina, los estudios más 
recientes muestran una prevalencia del 7-9% en po-
blación recientemente infectada, con 1,2% de trans-
misión de virus resistentes a las tres clases de drogas 
(1). Aún cuando se haya decidido diferir el inicio del 
TARV, un ensayo de resistencia realizado temprana-
mente en el período de infección aguda/reciente po-
dría ser de gran utilidad para optimizar la respuesta 
virológica de futuros TARVs. Se prefiere la realiza-
ción de un ensayo genotípico por la detección precoz 
de resistencia y la mayor rapidez en la obtención del 
resultado.

Hasta el presente existe escasa evidencia a nivel glo-
bal sobre casos de resistencia primaria asociada a 
INIs. (1) Dado que en nuestro país existe muy poca 
experiencia con esta familia de drogas, no se ha reali-
zado aún ningún estudio de relevamiento de resisten-
cia primaria. Si bien las guías del DHHS (Department 
of Human Health Services) recomiendan el uso de 
INIs como una de las opciones de TARV inicial (9), 
la Sociedad Argentina de Infectología considera que 
no son, por el momento, drogas de elección para trata-
miento de inicio (10).

Un nuevo estudio realizado en Buenos Aires en pa-
cientes naïve con diagnóstico reciente indicó una pre-
valencia de resistencia primaria a IPs, INTIs e INNTIs 
de 7,9%, pero este índice fue mayor en poblaciones 
vulnerables, llegando al 13% en trabajadores sexua-
les y 19% en usuarios de drogas (1, 11). Además, se 
demostró un incremento significativo de la resistencia 
primaria a INNTIs en los últimos 10 años y los estu-
dios locales mostraron que ésta es 4 veces mayor que 
la resistencia primaria a INTIs o IPs (11). La resisten-
cia primaria a INNTIs está principalmente determina-
da por K103N, que tiene la capacidad de persistir en 
las poblaciones virales del paciente por varios años. 
Por lo tanto, si se decide iniciar un TARV que incluya 
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b. Inicio de TARV con IPs: el ensa-
yo de resistencia a IPs, INTIs e INN-
TIs puede ser considerado en perso-
nas con infección crónica por HIV-1 
antes de iniciar un TARV que incluya 
IPs (CIII), siendo la genotipificación 
el ensayo de elección (AIII).

No se recomienda realizar el ensa-
yo de resistencia a INIs en pacientes 
naïve con infección crónica (DIII).

El ensayo de tropismo viral no está 
recomendado excepto si se considera 
incluir a-CCR5 en el tratamiento de 
inicio (AI), siendo en ese caso la ge-
notipificación el ensayo de elección 
(AIII).

2. Pacientes con fracaso virológico: 
El ensayo de resistencia a IPs, IN-
TIs e INNTIs está recomendado en 
el caso de fracaso virológico mien-
tras el paciente está bajo TARV (AI), 
siendo la genotipificación el ensayo 
de elección (AIII).

El ensayo de resistencia a IPs, INTIs 
e INNTIs debería considerarse si el 
paciente suspendió la terapia dentro 
de las 4 semanas previas (CIII), sien-
do en ese caso la genotipificación el 
ensayo de elección (AIII). 

El ensayo de resistencia a IPs, IN-
TIs e INNTIs no debe solicitarse si 
el paciente suspendió el TARV hace 
más de 4 semanas (EIII). En esta si-
tuación, podría ser útil reiniciar con 
el mismo TARV y solicitar el ensayo 
de resistencia 6 a 8 semanas después, 
teniendo siempre en cuenta el riesgo 
de demorar el inicio del nuevo régi-
men.

El ensayo de resistencia a INIs de-
bería ser considerado en aquellos 
pacientes con fracaso virológico bajo 

INNTIs, se recomienda realizar un ensayo de resisten-
cia antes de iniciar la terapia.

Si se decide iniciar con IPs, se debería considerar el 
ensayo, recomendándose su realización lo más tem-
prano posible debido a la mayor probabilidad de de-
tectar mutaciones asociadas a resistencia. 

Ver infección aguda/reciente.

La utilidad de los ensayos de resistencia a IPs, IN-
TIs e INNTIs en pacientes con fracaso virológico fue 
evaluada en estudios randomizados y controlados que 
incluyeron ensayos genotípicos, fenotípicos o ambos, 
y en general indicaron que se incrementó la respuesta 
virológica cuando se utilizaron los resultados de los 
ensayos de resistencia para guiar el cambio de terapia 
(1, 9). 

Existe moderada evidencia de la correlación entre la 
presencia de perfiles genotípicos de la integrasa con 
reducción de sensibilidad y de supresión virológica en 
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TARV que contenga alguna droga de 
esa familia (BIII), siendo en ese caso 
la genotipificación el ensayo de elec-
ción (BIII).

El ensayo de tropismo viral no está 
recomendado excepto si se conside-
ra incluir a-CCR5 en el tratamiento 
de rescate (AI), siendo en ese caso la 
genotipificación el ensayo de elec-
ción (AIII).

MUJERES EMBARAZADAS 

El ensayo de resistencia a IPs, INTIs 
e INNTIs está recomendado para to-
das las mujeres embarazadas antes 
de iniciar TARV (AIII), siendo la ge-
notipificación el ensayo de elección 
(AIII).

El resto de las recomendaciones para 
mujeres embarazadas son las mismas 
que las delineadas para adultos. 

NIÑOS 

1. Pacientes vírgenes de TARV 
(naïve):
El ensayo de resistencia a IPs, INTIs 
e INNTIs está recomendado en ni-
ños con infección aguda/reciente al 
momento del diagnóstico, antes de 
iniciar el TARV (AII), independien-
temente del esquema antirretroviral 
elegido. El genotipo es el ensayo de 
elección (AIII).

En los casos de infección crónica 
las recomendaciones para la soli-
citud del genotipo se asemejan a 
adultos/adolescentes. Por lo tanto, 
la fuerza de la recomendación depen-
derá si está prevista la inclusión de 
INNTIs (AII) o de IPs (CIII) dentro 
del esquema antirretroviral elegido.

2. Pacientes con fracaso virológico: 
El ensayo de resistencia a IPs, IN-

pacientes bajo TARVs que incluyeron alguna de las 
tres drogas de esta familia aprobadas para uso clínico 
(3).

La alta prevalencia de resistencia primaria (21,3%) a 
IPs, INTIs e INNTIs reportada en mujeres embaraza-
das en la CABA durante el periodo 2008-2011 (12) se 
condice con los elevados índices de resistencia prima-
ria reportados en población pediátrica (1, 9, 13).

Ver ADULTOS Y ADOLESCENTES. 

La transmisión de cepas resistentes en niños recien-
temente infectados por vía perinatal y no-perinatal ha 
sido documentada y se asocia con respuesta virológica 
subóptima al TARV inicial. Dichas variantes resisten-
tes pueden persistir por meses luego del nacimiento 
(14).

En nuestro país, ha sido reportada una alta prevalencia 
de resistencia primaria (17,7% - 19,6%) a IPs, INTIs 
e INNTIs en niños <1 año infectados perinatalmente 
(1, 13, 14). 
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TIs e INNTIs está recomendado en 
el caso de fracaso virológico mien-
tras el paciente está bajo TARV (AI), 
siendo la genotipificación el ensayo 
de elección (AIII).

El ensayo de resistencia a INIs de-
bería ser considerado en aquellos 
pacientes con fracaso virológico bajo 
TARV que contenga alguna droga de 
esa familia (BIII), siendo en ese caso 
la genotipificación el ensayo de elec-
ción (BIII).

El ensayo de tropismo viral no está 
recomendado excepto si se conside-
ra incluir a-CCR5 en el tratamiento 
de rescate (AI), siendo en ese caso la 
genotipificación el ensayo de elec-
ción (AIII).

CONSIDERACIONES FINALES 

1. La ausencia de mutaciones asociadas a resistencia a una determinada droga no 
garantiza el éxito terapéutico en TARVs que la incluyan.

2. En el caso de un fracaso virológico, la elección del nuevo TARV debería ser realizada 
no sólo con el resultado del último ensayo de resistencia sino también con datos de la 
historia de tratamiento y la información aportada por ensayos de resistencia previos.

3. En el caso del ensayo genotípico de tropismo es recomendable disponer de datos 
clínicos adicionales como valores de carga viral, de CD4 (valor absoluto y porcentaje) 
y de CD8 (valor absoluto) ya que los mismos otorgan mayor precisión a la predicción.

RESUMEN

Ensayo de Resistencia

Ensayo genotípico (IPs, IN-
TIs e INNTIs).

Inicio de Tratamiento

Recomendado al momento 
del diagnóstico en infección 
aguda o reciente, en adultos/
adolescentes, embarazadas y 
niños. 

Recomendado al momento 
del diagnóstico en infección 
crónica en pacientes adultos/
adolescentes y niños que ini-
cien tratamiento con INNTIs. 

Fallo virológico

Recomendado.
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Ensayo fenotípico (IPs, IN-
TIs e INNTIs).

Tropismo viral
FPR (ARN) <2% no R5 y 
>5.75% R5.
FPR (ADN) <10% no R5, 
>10% R5.

Ensayo genotípico (INIs).

Recomendado en embara-
zadas con infección crónica 
antes de inciar el TARV.

No recomendado.

Recomendado solo si se 
considerara un antagonista 
CCR5 como parte del inicio 
de tratamiento. 

No recomendado.

Frente a un perfil de resisten-
cia amplio puede contribuir 
a determinar drogas activas. 
Es importante su aplicación 
en conjunto con resultados 
genotípicos de resistencia 
además de la historia y 
respuesta a tratamientos 
previos. 

Recomendado solo si está 
considerado un antagonista 
CCR5 como parte del régi-
men de tratamiento.

Considerado si hubiese falla 
a un régimen que contenga 
dicha droga.
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CAPÍTULO 4
pRImOINfECCIóN pOR hIv

La primoinfección por HIV comprende tanto a la “infección aguda” (período 
que va desde el ingreso del virus hasta la seroconversión, aproximadamente a los 
30 días) como a la “infección reciente” por HIV (desde la seroconversión hasta el 
establecimiento del “set-point viral”, aproximadamente a los 180 días del momento de 
la infección)1.

Dentro de las cuatro semanas siguientes a la infección por HIV, un porcentaje 
variable de pacientes, entre el 40% y el 90% de los casos, presenta un cuadro clínico 
de gravedad variable caracterizado por fiebre, poliadenomegalias, cefalea, artralgias, 
mialgias y exantema. Este cuadro, que se denomina “síndrome retroviral agudo” suele 
acompañarse de leucopenia, trombocitopenia y aumento de las transaminasas y semeja 
un episodio de mononucleosis infecciosa típica.  Una minoría de pacientes pueden 
presentar un síndrome neurológico (meningitis viral aguda con líquido cefalorraquídeo 
claro, encefalitis, polineuritis) o una infección oportunista (por ejemplo neumonía 
por Pneumocystis jirovecii, candidiasis esofágica o incluso tuberculosis)2. Debido a 
las implicancias clínico-epidemiológicas de la primoinfección por HIV, es importante 
enfatizar la importancia del diagnóstico precoz en esta etapa de la enfermedad. Las 
elevadas cargas virales (tanto en plasma como en secreciones genitales), junto a 
factores fenotípicos del virus que se transmite y factores conductuales, hacen de la 
primoinfección un período “hiperinfeccioso”, que en varios estudios se ha asociado 
a altas tasas de transmisión. Por lo tanto,  su detección y tratamiento constituyen una 
oportunidad única para prevenir la transmisión de HIV 3.

VIREMIA Y EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE LINFOCITOS T CD4 +     

Durante la infección aguda se detectan cargas virales plasmáticas en el orden de 
los millones de copias de RNA viral por ml, y un descenso transitorio de células T 
CD4+, que en ocasiones puede ser inferior a las 200 cél/µL. Luego de los 6-12 meses, 
los niveles de carga viral se estabilizan en un nivel conocido como “set point” que 
refleja el balance entre la producción y el clearence viral. En los individuos que no 
inician tratamiento inmediatamente, la presencia de síntomas clínicos y valores de 
carga viral mayores de 100.000 copias/ul son los principales predictores de progresión 
de la enfermedad4.

Coordinador: Omar Sued.
Autores: Eugenia Socías, Diego Caiafa.
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DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN AGUDA POR HIV

La detección de RNA viral (carga viral) suele ser el método de elección para el 
diagnóstico de la infección aguda porque precede la aparición de los anticuerpos 
específicos (periodo de ventana). Puede detectarse ya alrededor de los 7 días de la 
infección, con una sensibilidad superior al 99%. Sin embargo, en ocasiones puede 
presentar resultados falsos positivos, generalmente con cargas virales inferiores a las 
10.000 copias/ml. Las técnicas más recientes de ELISA de 4ª generación, permiten 
permiten la detección tanto de los anticuerpos específicos como del antígeno p24, y 
de esta manera acortan el periodo serológico de ventana. Cuando el diagnóstico de la 
infección aguda se establece a través de la detección del HIV-RNA o del antígeno p24 
en sangre, es conveniente su confirmación por estudios serológicos que demuestren la 
seroconversión (AI)6.

Las infecciones recientes pueden identificarse mediante una prueba tamizaje 
positiva para anticuerpos con un Western Blott negativo o sin criterios completos para 
positividad (Western Blott indeterminado). A medida que los nuevos algoritmos de 
diagnóstico de HIV se incorporen a la práctica clínica, que limitan el uso de Western 
Blott a situaciones especiales, el diagnóstico de primoinfección por HIV se limitará a 
los pacientes en fase aguda (HIV-RNA o p24 positivo y anticuerpos negativos).

USO DE ENSAYOS DE RESISTENCIA EN PACIENTES CON INFECCIÓN AGUDA 

Se recomiendan las pruebas de resistencia a los fármacos ARVs en personas con 
infección aguda o reciente (AII), lo más tempranamente posible, independientemente 
de si se decide o no iniciar el TARV. La transmisión de cepas de HIV con resistencia 
primaria a los fármacos ARV de uso habitual ha sido bien documentada y se asocia 
con una respuesta inicial virológica, inmunológica y clínica subóptima. En EE.UU. 
y Europa la resistencia primaria al menos a una clase de drogas oscila entre un 6% a 
16%, pudiendo llegar hasta valores del 20% en casos de infecciones recientes. En la 
Argentina, se comunicaron niveles de resistencia primaria entre un 4 y un 16%, siendo 
la clase menos afectada los inhibidores de proteasa.6.7.8

INDICACIONES DE TARV EN LA INFECCIÓN PRIMARIA POR HIV

Un importante número de razones teóricas favorecen el inicio del tratamiento 
en forma precoz, incluyendo: reducción de la diversidad viral y del tamaño de los 
reservorios, preservación de la respuesta inmune específica frente al HIV, disminución 
de la inmunoactivación y eventual reducción del “set point” viral, que podría asociarse 
a un retardo en la progresión de la enfermedad. Asimismo, la rápida y efectiva supresión 
de la replicación viral permite disminuir la duración e intensidad de los síntomas 
agudos y el alto riesgo de transmisión asociado a esta etapa de la infección. Los riesgos 
potenciales de esta indicación no difieren de aquellos citados como asociados al 
inicio temprano del TARV en la fase crónica de la enfermedad. La falta de adherencia 
y la emergencia temprana de resistencia a los fármacos antirretrovirales en algunos 
individuos es un riesgo que debe valorarse9.
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Recientemente se publicaron 3 estudios clínicos aleatorizados en los que se evaluó el 
TARV de duración limitada iniciado durante la primoinfección10, 11, 12. En estos estudios 
las ramas de tratamiento inmediato se asociaron a buena supresión y recuperación 
inmunológica, pero el tratamiento temprano apenas disminuía la necesidad de reiniciar 
tratamiento, ya que la mayoría presentaba una caída significativa de células CD4 una 
vez suspendido el tratamiento. Por lo tanto, si el tratamiento es iniciado durante la 
infección aguda o reciente por HIV debería mantenerse en forma indefinida. 

El tratamiento temprano puede permitir reconstituir satisfactoriamente el sistema 
inmune. En un estudio reciente, el inicio de tratamiento dentro de los primeros 4 meses 
de infección se asoció a una mayor probabilidad de recuperar cifras de linfocitos CD4 
mayores a 900 células/µl13.

Otra razón para el inicio precoz del tratamiento es el potencial impacto en los 
reservorios virales con vistas a estrategias futuras de erradicación. Recientemente, un 
bebé que inició tratamiento a las pocas horas del nacimiento y que lo recibió durante 
aproximadamente un año pudo controlar transitoriamente la replicación después de 
suspendido el mismo14. Aunque el virus reapareció meses después, este caso permitió 
abrir varias líneas de investigación en cura funcional. Existe evidencia de algunos 
individuos tratados tempranamente en la infección aguda que controlaron el tratamiento 
después de suspendido el mismo (controladores post tratamiento) aunque esta situación 
es muy poco frecuente. En Francia, al menos 14 casos de pacientes que suspendieron el 
TARV iniciado durante la infección aguda pudieron controlar la infección después de 
suspendido el mismo, lo que parece asociarse a un nivel muy bajo de virus residual15. 
Un estudio en Tailandia demostró que cuanto más temprano se inicie el TARV menor es 
el tamaño del reservorio16. Teniendo en cuenta los resultados de estos y otros estudios se 
están explorando varias alternativas para intentar lograr la erradicación viral.17

Por estas razones, se recomienda ofrecer TARV a todos los pacientes diagnosticados 
durante la primoinfección por HIV (BII), en particular en aquéllos con primoinfecciones 
sintomáticas o si el riesgo de transmisión es alto, como por ejemplo en el caso de 
parejas serodiscordantes (AI). 

Los esquemas de tratamiento recomendados son los mismos que en la infección 
crónica, aunque dado que en algunos escenarios la tasa de resistencia primaria a los 
IP es menor a la de los INNTI, algunos expertos recomiendan el inicio con regímenes 
basados en IP hasta tanto contar con los resultados del test de resistencia (BII). 
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CAPÍTULO 5
INDICACIONES DE 

TRATAmIENTO ANTIRRETROvIRAl

INTRODUCCIÓN

El tratamiento antirretroviral (TARV) induce la supresión de la replicación de HIV. 
Ello permite la conservación o recuperación de la función inmune y detiene o difiere 
la progresión del proceso. En consecuencia las personas que viven con HIV (PVHIV) 
pueden lograr una calidad de vida y eventualmente una sobrevida equivalentes a las de 
otras sin esta condición.  En la actualidad se considera implementar el TARV en forma 
temprana en la mayoría de las PVHIV..

Para asegurar el tratamiento temprano es fundamental mejorar el acceso al diagnósti 
co. En nuestro país, al menos una cuarta parte de los casos se diagnostican en etapa 
clínica avanzada, lo que se asocia a mayor mortalidad y costos.1 El inicio del TARV debe 
ser siempre precedido por un proceso de consejería y educación sobre la importancia 
del tratamiento, la adherencia, los beneficios y riesgos potenciales asociados. Es 
conveniente ofrecer la prueba a la/s pareja/s o miembros de la familia; informar sobre 
prevención y detección temprana de la tuberculosis y otras patologías oportunistas; la 
prevención de las enfermedades crónicas y la consejería en transmisión sexual y salud 
reproductiva. Entre los beneficios del TARV se encuentran la disminución del riesgo 
de progresión y de transmisión del HIV. Los objetivos son el control de la replicación 
viral, la reconstitución del sistema inmune y la reducción de la inflamación persistente. 
Los regímenes que se utilizan actualmente logran supresión viral sostenida por tiempo 
prolongado en la mayoría de los pacientes. La discontinuación del tratamiento se asocia 
a incremento en la mortalidad y progresión de la enfermedad. Por esta razón, una 
vez que se ha tomado la decisión de iniciar tratamiento, el mismo debe continuarse 
idealmente sin interrupciones.

Varios estudios demuestran el beneficio de iniciar tratamiento en individuos con 
menos de 500 células CD4/mm3 incluyendo estudios de cohortes2-5 y aleatorizados6-8. 
Para valores mayores de 500 células se realizaron solamente dos estudios de cohorte 
y solo uno demostró la utilidad de la intervención2. Sin embargo existe evidencia 
creciente sobre el impacto de la replicación viral en la inflamación y su contribución al 
deterioro inmune, desarrollo de enfermedades crónicas y eventos no asociados a sida. 
La disponibilidad de asociaciones de fármacos cada vez simples y seguras, el beneficio 
del tratamiento en la prevención de la transmisión9, la evidencia que el tratamiento 

Coordinador: Jorge Contarelli.
Autores: María Marta Greco, Gustavo Lopardo, Omar Sued.



55

temprano favorece la normalización de las cifras de CD4 asociados a una reducción de 
la mortalidad inclinan la balanza a ofrecer el tratamiento en forma temprana tan pronto 
como el paciente entienda sus riesgos y beneficios. 

TABLA 1: EVIDENCIA QUE APOYA EL INICIO TEMPRANO DE TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL

Estudio 

HTPN 052 
Ref 7

HTPN 052
Ref 8

SMART
Ref 6

Métodos

Estudio internacional para evaluar 
la eficacia del TARV temprano en la 
prevención en la transmisión y en la 
prevención de eventos clínicos. Se 
aleatorizaron 886 personas con CD4 
entre 350 y 550 CD4/mm3 a recibir 
tratamiento inmediato o esperar a 
menos de 250 CD4/mm3.

Estudio que aleatorizó 1763 personas 
HIV con una pareja serodiscordante 
y con cifras de CD4/mm3 entre 350-
550 a recibir tratamiento inmediato o 
a diferir tratamiento hasta tener me-
nos de 250 CD4/mm3. 

Estudio internacional en el que se 
aleatorizaron 4527 pacientes a tra-
tamiento intermitente o tratamiento 
continuo. Se analizaron los 477 pa-
cientes que tenían más de 350 CD4/
mm3 y estaban sin tratamiento al 
ingreso, de estos 249 iniciaron trata-
miento inmediatamente y 229 demo-
raron tratamiento hasta tener <250 
CD4/mm3.

Resultados

Después de 2 años de seguimiento el 
9% de los sujetos que demoraron el 
tratamiento presentaron algún evento 
clínico, frente al 6% de los que ini-
ciaron tratamiento (p: 0,02). La pro-
porción que presentó algún evento 
tuvo una tendencia mejor en los que 
iniciaron TARV temprano (HR 1,37, 
IC95% 0,97-1,93). 

El tratamiento inmediato se asoció 
a una menor incidencia de eventos 
clínicos (enfermedades definitorias, 
tuberculosis, enfermedades bacte-
rianas severas, enfermedad cardio-
vascular, hepática, renal diabetes o 
cáncer). 
HR para Sida 0,64 (IC 95% 0,43–
0,96; p=0,031).
HR para TBC 0,49 (IC95% 0,28–
0,89; p=0·018).

El grupo que demoró el inicio pre-
sentó mayor riesgo de enfermedades 
marcadoras o muerte (HR 3.5 IC95% 
1,3-9,6) y mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares, renales o hepáticos 
(HR 7, IC95% 1,6-31,4). A los 12 
meses el 8% de los pacientes presen-
taron algún evento, frente al 2% de 
los que iniciaron tratamiento.

Estudios Aleatorizados

Por lo tanto, se recomienda ofrecer TARV a todas las personas con infección por 
HIV que estén dispuestas a comenzarlo independientemente de los valores de CD4/
mm3. La evidencia para esta recomendación es más fuerte a medida que el recuento de 
CD4 es menor. 
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No existen dudas en recomendar el inicio de tratamiento a todas las personas 
sintomáticas y a las mujeres embarazadas independientemente del recuento de células 
CD4. En este último caso se recomienda no suspender el tratamiento después del parto, 
de acuerdo a las nuevas recomendaciones de la OMS10. Determinadas circunstancias 
favorecen el inicio del tratamiento independientemente de la CV y los CD4: caída 
anual de más de 100 células CD4/mm3, personas mayores de 50 años, individuos 
con cargas virales superiores a 100.000 copias/ml, comorbilidades cuyo pronóstico 
podría empeorar en presencia de infección por HIV, incluyendo pero no limitadas a 
enfermedad cardiovascular o personas con riesgo elevado, enfermedad renal, hepática, 
o neoplasias no asociadas al SIDA. 

El tratamiento en personas con valores de CD4 mayor a 500 células/mm3, o con 
carga viral consistentemente baja o no detectable (no progresores o “controladores 
de elite”) podría disminuir la inflamación, pero la evidencia aún es insuficiente para 
recomendar tratamiento con el mismo nivel de evidencia. Por otra parte, no existe 
evidencia que contraindique el inicio del tratamiento en forma independiente del 
recuento de CD4. En pacientes con infección aguda, se recomienda el inicio precoz 
del tratamiento, particularmente en aquellos con síntomas asociados a un síndrome 
retroviral agudo (ver capítulo de infección aguda).

En caso de coinfección con virus de hepatitis B o hepatitis C es recomendable 
iniciar TARV. Puede diferirse esta instancia en hepatitis C si el paciente presenta más de 
500 CD4/mm3 hasta finalizado el tratamiento de HCV (Ver capítulos correspondientes). 

INICIO DE TARV EN EL CONTEXTO DE INFECCIÓN OPORTUNISTA

El inicio de TARV en el contexto de infección oportunista ha sido evaluado por el 
estudio ACTG A516411 entre otros aleatorizando a iniciar TARV en forma temprana 

TABLA 2: RECOMENDACIONES PARA INICIO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

Tratamiento 
antirretroviral

Infección síntomas C
Infección síntomas B
Asintomático
Asintomático

Recuento de 
CD4/mm3

Cualquiera
Cualquiera
≤ 500 
> 500

Indicación

Recomendar
Recomendar
Recomendar
Cualquier persona que desee iniciar TARV
Mayor de 50 años de edad
CV >100.000 copias/ml.
Infección aguda por HIV
Hepatitis B activa. 
Hepatitis C crónica.
Descenso rápido de CD4. 
Otras comorbilidades* 
Nefropatía por HIV
Pareja serodiscordante
Embarazo

Evidencia

AI
AI-
AII
BIII
BIII
BII
BII
AII
BII
AIII
CIII
AII
AI
AI

* Riesgo cardiovascular aumentado, HTA, DBT, cáncer, etc.
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(<2 semanas) o tardía (>4 semanas). Los resultados favorecieron el inicio temprano 
al disminuir el riesgo de nuevos eventos definidores de SIDA y muerte, e incremento 
más rápido en el recuento de linfocitos CD4. Recientemente los estudios SAPIT12 y 
CAMELIA13 demostraron los beneficios del inicio temprano de TARV en pacientes con 
tuberculosis (ver sección correspondiente); no ocurre los mismo frente a meningitis 
criptococócica y meningitis tuberculosa14. En estos casos, el inicio de TARV debe 
evaluarse individualmente teniendo en cuenta la situación clínica, el riesgo de SRI, las 
interacciones medicamentosas y la superposición de toxicidades.
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Para el inicio de la terapia antirretroviral se recomienda una combinación de dos 
análogos nucleósidos de la transcriptasa inversa (INTI), asociados a otro antirretroviral 
de alguna de las siguientes clases:

• Un análogo no nucleósido (INNTI).
• Un inhibidor de la proteasa realzado con ritonavir (IP/r).
• Un inhibidor de la integrasa (IIn).

Los ARVs recomendados para inicio de tratamiento son los que figuran en la tabla 1. 

NIVELES DE EVIDENCIA DE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INICIO DE TRATA-
MIENTO

El inicio de TARV en el contexto de infección oportunista ha sido evaluado por el 
estudio ACTG A516411 entre otros aleatorizando a iniciar TARV en forma temprana 
(<2 semanas) o tardía (>4 semanas). Los resultados favorecieron el inicio temprano 
al disminuir el riesgo de nuevos eventos definidores de SIDA y muerte, e incremento 
más rápido en el recuento de linfocitos CD4. Recientemente los estudios SAPIT12 y 
CAMELIA13 demostraron los beneficios del inicio temprano de TARV en pacientes 
con tuberculosis (ver sección correspondiente); no ocurre lo mismo frente a meningi-
tis criptococócica y meningitis tuberculosa14. En estos casos, el inicio de TARV debe 
evaluarse individualmente teniendo en cuenta la situación clínica, el riesgo de SRI, las 
interacciones medicamentosas y la superposición de toxicidades.

Esquemas basados en INNTI:
• EFV/TDF/FTC (AI)
• EFV + ABC/3TC (AI) con CV < de 100.000 copias

Esquemas basados en IP:
• ATV/r + TDF/FTC (AI)
• DRV/r + TDF/FTC (AI)
• ATV/r + ABC/3TC (AI)

CAPÍTULO 6
¿Con qué iniCiar?
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Esquemas basados en IIn:
• DTG + ABC/3TC (AI)
• DTG + TDF/FTC (AI)
• EVG/cobi/TDF/FTC (AI) CrCl ≥70 ml/min
• RAL + TDF/FTC (AI)

Regímenes que son eficaces y tolerables, pero que tienen desventajas potenciales en 
comparación con los regímenes mencionados anteriormente o tienen menos datos en 
ensayos clínicos aleatorios.

• NVP + AZT/3TC (BI)
• LPV/r (una o dos veces al día) + ABC/3TC (BI)
• LPV/r (una o dos veces al día) + TDF/FTC (BI)    
• RAL + ABC/3TC (BII)
• FPV/r + TDF/FTC o 3TC (BIII)

TABLA 1: ARVS PARA INICIO DE TRATAMIENTO

Grupo

INTIs

INNTIs

IP

IIn

Preferido

TDF/FTC o 3TC
 
ABC/3TC 

EFV 

ATV/r 

Alternativo

ZDV/3TC 

NVP 

DRV/r 

FPV/R

LPV/r 

RAL

Dolutegravir 
(DTG)

Elvitegravir 
(EVG)/cob.

Comentario

Favorecer el uso de co-formulaciones.
 
Con HLAB 5701 negativo, < 100000 copias (salvo en 
combinación con DTG).

Presenta mayores efectos adversos y toxicidad mitocon-
drial.

Se recomienda la evaluación de un test de resistencia basal.

No usar con CD4 > 250 en mujeres o > 400 en hombres.

Precaución al usar con inhibidores de la bomba de protones 
(ej: omeprazol).

Evaluar costos en el momento de la indicación. 

Dosificación cómoda en pacientes naive.

Mayor cantidad de comprimidos, y de RTV.

Evaluar costos en el momento de la indicación.

Evaluar costos en el momento de la indicación.

Evaluar costos en el momento de la indicación. No se re-
commienda con ClCr ≥70 ml/min.
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La elección de un INNTIs, IPs o IINs en la terapia inicial depende de la ponderación de 
múltiples variables incluyendo: posibilidad de obtener un test de resistencia, tolerabi-
lidad, toxicidad, comorbilidades, interacciones con el tratamiento de otras enfermeda-
des crónicas, preferencias del médico y el paciente, planificación familiar de la mujer, 
disponibilidad y costos, entre otras consideraciones. Los resultados de ensayos clínicos 
controlados son la principal fuente de datos para considerar la eficacia comparativa de 
diferentes drogas. Debe considerarse que la “no inferioridad” o “superioridad” de una 
droga sobre la otra en ensayos clínicos de registro se estima según los análisis de efi-
cacia virológica más la discontinuación de los regímenes en evaluación por tolerancia 
o toxicidad.

INHIBIDORES NUCLEÓSIDOS/NUCLEÓTIDOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA

Dentro de los NRTIs se recomienda el uso de co-formulaciones. De las mismas, se en-
cuentran disponibles TDF/FTC o 3TC y ABC/3TC. Dentro de los estudios comparati-
vos que tenemos entre estos dos esquemas figura el ACTG 52021 que comparó cada uno 
de ellos con EFV o ATV/r en pacientes naive. El estudio demostró eficacia comparable 
entre EFV y ATV/r pero inferioridad de ABC/3TC en comparación con TDF/FTC en 
sujetos con carga viral basal mayor a 100.000 copias/ml.
Resultados similares con respecto a la eficacia de los nucleósidos fue observada en 
el estudio ASSERT2 que evaluó regímenes basados en TDF/FTC y ABC/3TC, ambos 
administrados con EFV. En este estudio, la proporción de pacientes con CV <50 copias/
ml a las 48 semanas fue significativamente superior con TDF/FTC que con ABC/3TC.
La menor actividad antiviral de la combinación ABC/3TC versus TDF/FTC en sujetos 
con carga viral basal mayor a las 100.000 copias no fue observada al asociarse a lopina-
vir/ritonavir (800/200mg)3 ni en los estudios de registro de Dolutegravir. Recordamos 
que para usar ABC debe obtenerse un test negativo para HLA-B5701 para evitar el 
riesgo de hipersensibilidad. 
Alternativamente, puede utilizarse AZT/3TC, aunque esta última asociación presenta 
menor eficacia y mayor toxicidad que las otras co-formulaciones. 

INHIBIDORES NO NUCLEÓSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA

Efavirenz 
Los esquemas de primera línea que incluyen dos nucleósidos y EFV son uno de los 
estándars para el inicio de tratamiento antirretroviral, contra el cual se han testeado 
la mayoría de los regímenes nuevos, debido a su alta eficacia, su administración en 
una dosis diaria y su costo reducido. Se encuentran disponibles co-formulaciones de 
EFV/TDF/FTV y de TDF/FTV o TDF/3TV que favorecen la adherencia al tratamiento 
con una sola toma diaria, de uno o dos comprimidos por toma. En nuestro medio hay 
datos que sugieren resistencia primaria a Efavirenz y otros INNTI, por este motivo se 
recomienda un test de resistencia previo a su utilización. La principal limitación para el 
uso sostenido de EFV es la tolerancia a los efectos adversos sobre el sistema nervioso 
central, principal causa de la menor eficacia observada en los estudios comparativos 
con esquemas que incluyen IP4, 5. Con menor frecuencia puede producir rash que suele 
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resolverse con tratamiento sintomático. Elevaciones de los TG y el colesterol pueden 
ser una desventaja potencial para aquellos sujetos con alto riesgo de enfermedad cardio-
vascular. El EFV puede ser administrado con rifampicina en sujetos co-infectados con 
TBC (ver capítulo correspondiente).

Nevirapina
Su administración en dos dosis diarias en su formulación estándar, la falta de co-formu-
laciones con los nucleósidos recomendados en primera línea de tratamiento y las limita-
ciones en su utilización vinculadas a mayor incidencia de rash y toxicidad hepática con 
recuentos de CD4 > 250/mm3, son características que limitan la elección de NVP frente 
a EFV.  

Rilpivirina 
Se presenta en una co-formulación con TDF/FTC para administrarse una vez por día. Los 
estudios comparativos con EFV mostraron menor eficacia en pacientes con CV >100.000 
cps/ml, por lo cual su uso se restringe a la población de pacientes con valores de HIV-RNA 
bajos6. Aún no está disponible en Argentina.

Etravirina 
Actualmente se utiliza solamente en situaciones de fallo virológico (ver capítulo de fallo 
virológico).

INHIBIDORES DE LA PROTEASA

Los IP inicialmente fueron utilizados sin RTV, por lo que tenían limitaciones como baja 
biodisponibilidad, eficacia poco predecible, mayor cantidad de comprimidos y dosis por 
día, así como mayor frecuencia de desarrollo de resistencia. La coadministración de un IP 
con bajas dosis de RTV aprovecha la inhibición del metabolismo del CYP3A4 y provoca 
un aumento de las concentraciones plasmáticas del otro IP (mayor biodisponibilidad) ge-
nerando mayor potencia, inclusive frente a virus con susceptibilidad disminuida. La utili-
zación de IP potenciados con RTV ha mostrado ventajas, como su alta barrera genética y 
bajo riesgo de resistencia luego de falla virológica. También preserva futuros tratamientos 
con INNTI. Recientemente se ha desarrollado otra droga, cobicistat, con propiedades si-
milares al RTV7. Las desventajas de los regímenes que incluyen IP, comparados con otros 
grupos de drogas, son la mayor incidencia de trastornos gastrointestinales y metabólicos 
(dislipidemia, redistribución de la grasa corporal, resistencia a la insulina, etc.), mayor 
cantidad de comprimidos y mayores interacciones con otros fármacos. Adicionalmente, 
los IP podrían estar asociados a anormalidades de la conducción cardíaca (prolongación 
del intervalo PR y QT)8.

Atazanavir/ritonavir
Demostró no inferioridad a EFV en el ensayo clínico ACTG 52029. La asociación ATV/r 
más ABC/3TC demostró ser inferior a ATV/r más TDF/FTC en el grupo de pacientes con 
carga viral (CV) >100000 copias. Por lo tanto, el esquema que incluye ABC/3TC sólo está 
recomendado en pacientes con CV <100000 copias. Si bien en situaciones especiales ATV 
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podría utilizarse sin ritonavir, el estudio BMS-089, ATV/r ha mostrado mayor supresión 
virológica que ATV solo y menor aparición de resistencia. No se recomienda ATV sin 
ritonavir durante el embarazo o con el uso simultáneo de TDF, EFV o NVP, ya que és-
tos disminuyen su concentración plasmática. El estudio CASTLE que comparó ATV/r vs 
LPV/r, ambos combinados con TDF/FTC, mostró a 96 semanas similar eficacia antiviral; 
sin embargo, ATV/r tuvo una mayor recuperación inmunológica en aquellos pacientes 
que iniciaron el tratamiento con un menor nivel de CD4 y una mejor tolerancia y perfil 
lipídico10.

Lopinavir/ritonavir
Ha sido el tratamiento de elección luego de los resultados de los estudios comparativos 
que mostraron mayor eficacia frente a NFV. Sin embargo, en los últimos años, otros IP po-
tenciados con RTV han mostrado similar eficacia virológica con mejor perfil de tolerancia 
y menos alteraciones metabólicas. Tiene la ventaja de presentarse co-formulado con RTV. 
La administración cada 12 o 24 hs demostró igual eficacia tanto en pacientes naïve como 
en experimentados, aunque en estos últimos la eficacia fue superior en aquellos dosifica-
dos cada 12 hs vs cada 24 hs (57,1% vs 30,8%) en el subgrupo de pacientes con 3 o más 
mutaciones mayores para LPV. La dosificación de 4 comp. una vez al día se asoció con 
mejor adherencia pero con mayor grado de diarrea11.

Darunavir/ritonavir
La mayor eficacia virológica de DRV/r frente a LPV/r, con una dosis de 800/100 mg/día, 
fue observada inicialmente en el estudio de registro Artemis. Más recientemente, el estu-
dio ACTG A5257, comparó ATV/r, DRV/r, y RAL, cada uno en combinación con TDF/
FTC, y observó similar eficacia virológica a 96 semanas en los 3 esquemas utilizados. Sin 
embargo, una mayor proporción de pacientes en la rama ATV/r discontinuaron el trata-
miento por aumentos de la bilirrubina indirecta en la rama de ATV/r. Los cambios lipídicos 
fueron similares en las ramas de ATV/r y DRV/r12.

Fosamprenavir /ritonavir 
Si bien se administra clásicamente 1 comprimido de FPV 700 mg con RTV 100 mg 2 ve-
ces por día, en pacientes naïve pueden administrarse 2 comprimidos de FPV 700 mg con 1 
cápsula de RTV 100 mg una vez por día. Esta recomendación está basada en los resultados 
del estudio COL100758 que comparó FPV con RTV 700/100 mg cada 12 hs vs FPV con 
RTV 1400/100 mg una vez al día, mostrando una mayor eficacia y menor elevación de 
triglicéridos con FPV con RTV 1400/100 mg una vez al día. El estudio KLEAN mostró su-
presión virológica similar a las 48 semanas en comparación con LPV/r (73 vs 71% con CV 
<400 copias)13 y supresión virológica sostenida a 144 semanas en ambas ramas (73 vs 60% 
con CV <50 copias), con perfil lipídico y tolerancia similares. Los niveles de eficacia no 
son comparables con los IP de última generación. Se limita su uso a situaciones especiales.

INHIBIDORES DE LA INTEGRASA
A la fecha se han aprobado tres compuestos para uso clínico: Raltegravir, Elvitegravir y 
Dolutegravir. Las tres drogas presentan similitudes y diferencias en la farmacocinética, 
eficacia, perfil de seguridad y resistencia. En general, todas han demostrado buena tole-
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rancia, rápida reducción de la CV plasmática y escasos efectos metabólicos14. El perfil 
de resistencia permite identificar a RAL y EVG como los compuestos de menor barrera 
genética y resistencia cruzada entre ambos, mientras que DTG se presenta como una 
droga con mayor barrera genética y actividad sobre variantes con mutaciones a los IP 
de 1ª generación. 
Un número de estudios clínicos controlados han evaluado la eficacia y seguridad de los 
tres compuestos aprobados en combinación con TDF/FTC o ABC/3TC durante 48 o 
más semanas de tratamiento en pacientes naive y en fallo virológico.

Raltegravir
En pacientes naive, RAL en combinación con TDF/FTC demostró no inferioridad com-
parado con la co-formulación EFV/TDF/FTC durante 156 semanas de tratamiento15. En 
un estudio de fase 3, se observó menor número de discontinuaciones, mayor número 
de pacientes con CV no detectable, mayor aumento en el número de linfocitos CD4 y 
mejor perfil lipídico en los pacientes randomizados a recibir RAL. Las diferencias en 
los puntos finales de eficacia no se modificaron en pacientes con valores basales de CV 
>100.000 copias o niveles de CD4 <200 células/mm3. En otro estudio clínico, RAL fue 
administrado con seguridad y eficacia en pacientes con TBC tratados con rifampicina16. 
Recientemente, el estudio ACTG 5257 comparó la eficacia de tres regímenes de inicio: 
RAL vs. ATV/r vs. DRV/r. El análisis del punto final combinado, fallo virológico y 
discontinuación por intolerancia, demostró superioridad de RALr sobre ambos IP16. Si 
bien la intolerancia y los efectos adversos ocasionaron mayor número de discontinua-
ciones en los pacientes asignados a recibir IP, la tasa de fallo virológico fue similar en 
las tres ramas con mayor selección de variantes resistentes con RAL. 

Elvitegravir
Elvitegravir co-formulado con COB/TDF/FTC demostró no inferioridad en eficacia vi-
rológica al compararse con EFV/TDF/FTC5.6 o ATV/r18 en combinación con TDF/FTC. 
A las 48 semanas, la proporción de pacientes con CV no detectable en las ramas de EVG 
y EFV fue de 87.6% y 84.1% respectivamente19. El aumento en el recuento de CD4 fue 
mayor en EVG comparado con EFV. El número de pacientes que discontinuaron por 
eventos adversos fue similar en ambas ramas, siendo las náuseas más frecuentes en los 
pacientes que recibieron EVG y los síntomas del sistema nervioso central en los que 
recibieron EFV. Una mayor disminución en la tasa de filtración glomerular se observó 
en los pacientes con EVG por el efecto del cobicistat. Deben tenerse en cuenta las inte-
racciones de drogas ocasionadas por el cobicistat, potente inhibidor de la CYP450-3A.

Dolutegravir
Es el antirretroviral más reciente en su clase. Se administra en una toma diaria sin realce 
farmacológico (cobicistat o ritonavir). Ha sido evaluado extensamente en combinación 
con TDF/FTC y ABC/3TC en pacientes naive demostrando no inferioridad versus ral-
tegravir20 y superioridad versus Efavirenz y Darunavir21-23. En pacientes con carga viral 
superior a 100.000 copias mantiene su eficacia aun en combinación con ABC/3TC. 
Tiene un efecto sobre transportadores tubulares renales induciendo un aumento en la 
creatinina sin reducción en la tasa de filtración glomerular. 
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El cambio del TARV puede indicarse por diferentes causas: 
I. Fallo de tratamiento.
II. Simplificación.
III. Intolerancia o toxicidad.
IV. Falta de adherencia.
V. Embarazo.
VI. Reducción de costos.
Todo cambio de tratamiento en cualquiera de los puntos mencionados requiere una 

cuidadosa revisión de los tratamientos previos del paciente y de los test de resistencia si 
los tuviera.

I. CAMBIO POR FALLO DE TRATAMIENTO

Ia: Introducción
Ib: Definiciones
Ic: Escenarios: 

• Primer fallo
• Fallos múltiples

Ia. Introducción 
El cambio de TARV debe ser siempre precedido de una cuidadosa evaluación que 

permita establecer cuál es la causa que ha conducido al fallo terapéutico. Existen varias 
razones por las que un TARV puede fracasar:

• Resistencia viral primaria (virus resistente transmitido al paciente naive en la infec-
ción) o secundaria (seleccionada durante el transcurso de un TARV). 
• Factores basales del paciente: edad, CV basal elevada, CD4 basales < 200 células/ 
mm3, presencia de enfermedades marcadoras, interacciones medicamentosas con 
otros ARV u otras drogas (interferón, quimioterapia, corticoides, etc), coinfección (ej, 
HCV), comorbilidades y cantidad de ARVs previamente consumidos y su adherencia.
• Potencia del TARV del régimen actual y de regímenes previos. 
• Mala adherencia y seguimiento clínico irregular.
• Problemas psicosociales, uso de drogas y alcoholismo. 
• Efectos adversos y toxicidad.

CAPÍTULO 7
CAmBIO DE TARv
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Problemas relacionados con la farmacocinética de las drogas (absorción, metabolis-
mo, penetración en tejidos, requerimientos de ayuno o dietas, e interacciones medi-
camentosas).
• Errores de prescripción.
• Provisión irregular por el ente responsable de dispensar la medicación. 
• Otras, muchas veces no explicables o desconocidas.

Por estos motivos, siempre deben descartarse otras causas, además de la resistencia 
viral, antes de indicar un cambio en el régimen.

Ib: Definiciones
El fallo de un TARV se define con criterios clínicos, virológicos o inmunológicos. 

Recordar que la CV y el recuento de CD4 deben realizarse lejos de intercurrencias infec-
ciosas o vacunación. El cambio de TARV debe evaluarse ante cualquiera de los criterios 
(clínico, virológico o inmunológico) en forma independiente.

Los diferentes parámetros para definir un fallo virológico dependerán, fundamental-
mente, de la historia de cada paciente en relación con su experiencia con ARVs y los test 
de resistencia previos (A II). 

Fracaso 

Virológico

Inmunológico

Comentarios 

Constituye el principal criterio de fallo e indica la necesidad de cambiar el TARV. 
Se define como el aumento de la carga viral o fracaso en lograr el descenso deseado;

• En pacientes vírgenes de TARV, no alcanzar niveles de CV <200 copias RNA/
ml a las 24 semanas. Si las CV basales fueron muy elevadas, y la CV está dismi-
nuyendo a niveles < 1000 copias/ml a las 24 semanas, se puede continuar con el 
mismo tratamiento y revaluar en 12 semanas más.
• CV detectable, en dos oportunidades sucesivas, en pacientes que habían logra-
do CV no detectable.
• En pacientes con varios TARV previos, ver apartado Paciente con múltiples 
experiencias ARVs previas.

Consideraciones:
• El cambio de metodologías a tiempo real y de los límites de detección llevan a 
resultados que generan dificultades de interpretación y cuyo significado y pronós-
tico aún se desconoce. Existen contradicciones respecto de si el valor predictivo 
para fallo virológico es similar según se considere <200 o <50 copias RNA/ml. 
Algunas recomendaciones internacionales consideran fallo con >50 copias (EACS) 
y otras con >200 (DHHS). No existiendo evidencia de la importancia clínica de 
esta diferencia este consenso mantiene el nivel de 200 copias para definir el mismo.
• Episodios aislados y transitorios de viremia de bajo grado (entre 51-1000 copias/
ml), conocidos como blips, pueden significar solo una variación de laboratorio o 
escapes de replicación viral sin fracaso virológico. Su reiteración puede asociarse a 
fracaso virológico posterior y selección de nuevas mutaciones por lo que su recu-
rrencia sugiere la necesidad de evaluar un cambio de TARV (4,5). 

No hay una definición consensuada, ya que en gran medida depende del punto de 
partida. En general, puede considerarse frente a:
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Clínico

• Descenso del recuento de CD4: disminución del 30-50% del valor absoluto 
o 30% del valor relativo con respecto al previo, en al menos dos mediciones 
realizadas en el mismo laboratorio y con 1-2 meses de diferencia.
• Falta de incremento de alrededor 50 cel/mm³ tras un año de TARV, excepto 
que se haya iniciado con recuentos muy bajos (ej, < 50 cel/mm3)

No hay consenso acerca de cuándo y cómo tratar el fallo inmunológico. Tampoco 
hay evidencia clara que los CD4 mejoren al cambiar el TARV si la CV es indetec-
table. 

Es el menos utilizado, ya que con un seguimiento regular de los pacientes, el fallo 
inicialmente suele ser virológico, e inmunológico si la situación se prolonga.
Se define como la aparición de un nuevo evento oportunista transcurridos de 3 a 
6 meses de iniciado el TARV. Antes de ese lapso el evento puede deberse a in-
suficiente recuperación de CD4 o a un síndrome de reconstitución inmune (ver 
apartado SRI).
Un evento relacionado con el SRI NO debe ser considerado fracaso terapéutico.
Con éxito virológico pero fallo clínico asociado a bajos CD4, situación infrecuente 
en la práctica diaria, evaluar el cambio sólo ante la existencia de alternativas válidas. 

El objetivo, sobre todo en quienes no tienen una extensa historia de fracasos ni gran 
acumulación de mutaciones a las distintas clases de ARVs, es resuprimir la replicación 
viral a niveles no detectables (AII). 

El nuevo esquema deberá incluir al menos dos drogas activas, idealmente tres, in-
cluyendo como mínimo una clase nueva dependiendo de la situación (ver “Paciente con 
múltiples experiencias ARVs previas”) (AI).

Una vez que el fallo está confirmado con un mínimo de 2 cargas virales consecutivas, 
el siguiente paso es solicitar un test de resistencia y luego cambiar rápidamente el esque-
ma (A II). El test de resistencia aportará más resultados si se realiza con CV>1000 copias 
(AI), pero en ocasiones puede ser útil con CV entre 500- 1000 RNA/ml (BII). Debe 
remarcarse que el test de resistencia indica las mutaciones presentes frente al régimen 
que está fallando y no expresa necesariamente las mutaciones de regímenes recibidos 
previamente. Por ello, al decidir el nuevo esquema, deberán sumarse los hallazgos de los 
test de resistencia realizados con anterioridad y la historia previa de ARVs, recordando 
que la resistencia es un fenómeno en el que se seleccionan cepas por acumulación de mu-
taciones, que persisten aun cuando el paciente haya dejado de recibir la droga inductora 
durante años. El objetivo es que con estos datos se seleccionen las drogas que tengan 
mayor probabilidad de ser activas para el nuevo esquema.

Debe recordarse que la prueba de resistencia a inhibidores de fusión y de la integrasa, 
así como pruebas de tropismo deben realizarse por separado, no estando incluidas en el 
estudio habitual.  No debe solicitarse test de resistencia si el tratamiento se ha interrum-
pido por más de 4 semanas y siempre es mejor hacer el test de resistencia mientras el 
paciente esté tomando las drogas (AI). Sin embargo, en algunas ocasiones – particular-
mente pacientes que no pueden continuar con el tratamiento actual por serios problemas 
de adherencia o toxicidad- podría realizarse el test de resistencia aun si el TARV ha sido 
interrumpido por más de 4 semanas (CIII). En estos casos se deberá estar alerta a la posi-
bilidad de que aparezcan menos mutaciones de las verdaderamente presentes. 
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II. SIMPLIFICACIÓN DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

La simplificación del TARV se define como el cambio de un TARV que ha alcanzado 
máxima supresión de la replicación viral por uno más simple que la mantenga. Su objetivo 
es mejorar la calidad de vida del paciente, facilitar la adherencia y prevenir y/o evitar efectos 
adversos. 

La simplificación se logra con intervenciones que reduzcan la cantidad de píldoras o la 
frecuencia de dosis, eviten los requerimientos de alimentos y/o líquidos, mejoren la toleran-
cia al disminuir la toxicidad a corto y/o largo plazo, eviten la administración parenteral y 
minimicen las interacciones. 

Se requiere que el paciente tenga supresión virológica con < 50 copias/ml sostenida por 
más de 6 meses, siendo el principal objetivo de esta estrategia mantener la supresión de la 
replicación viral. 

Una condición de particular relevancia es la revisión completa de la historia de TARVs 
recibidos, incluyendo las respuestas virológicas, test de resistencia que hubiere y eventos 
adversos pasados. Si existiera una historia de resistencia a una o más drogas es conveniente 
la consulta con un experto. 

En ausencia de posibilidad de resistencia a ARVs, el cambio de regímenes complejos, la 
sustitución de drogas parenterales, el reemplazo de drogas conocidas por su toxicidad, la dis-
minución de alta carga de píldoras o regímenes más simples en frecuencia de dosis, resultan 
en mejor adherencia, supresión viral sostenida y mejor calidad de vida. 

Existen diferentes modalidades de simplificación o cambio de ARVs que buscan mo-
dificar los esquemas procurando una mejor adherencia (AIII) o tolerancia, a través de la 
disminución del número de píldoras o tomas, o la no interferencia con los alimentos.

Otra estrategia en evaluación es la posibilidad de TARV con 2 drogas. Al menos un estu-
dio demostró que en pacientes sin fallos previos el switch de 2 INTI a ATV/r con lamivudina 
fue seguro a las 48 semanas (1). 

Un estudio randomizado mostró la utilidad de rotar a RAL en pacientes suprimidos que 
recibían T20, evitando el uso de una droga inyectable (2). Pese a esto se deben recordar 
los estudios SWITCHMRK 1 & 2 que fallaron en demostrar la no inferioridad de cambiar 
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Régimen con Simplificado a Estudio Comentario

IP 

IP

IP 

IP o IP/r + TDF/FTC

INNTI

ABACAVIR

EFAVIRENZ

ATV o ATV/r + TDF/FTC

A1

> incidencia de fallo si hubo expo-
sición subóptima a INTI (A1)

En ambos estudios la falla viroló-
gica fue menor con EFV 

Menor tasa de fallos virológicos y 
mejoría en lípidos. 

NEFA (1)

DMP-049 (2)
DMP-027 (3) 

SWAN (4)

Reducción en la cantidad de comprimidos o dosis 

Reducción en el número de drogas

Cualquier TARV LPV/r Tamaño pequeño. 
Igual respuesta virológica 

KalMo (5) 

LPV/r por RAL, siendo un ejemplo de los cuidados que se debe tener al planificar cambios 
(3).

El estudio OLE presentado recientemente en la Conferencia de Merlbourne muestra la 
no inferioridad a las 48 semanas de rotar a biterapia con Lopinavir-ritonavir más FTC o 3TC 
a pacientes con al menos 6 meses vs. mantener este esquema con un segundo nucleósido (4).

III. CAMBIO POR INTOLERANCIA O TOXICIDAD 

Si la intolerancia o la toxicidad ocurren en situación de fallo deberá interpretarse como 
tal y actuar en consecuencia (punto I de este capítulo). 

En pacientes suprimidos es posible retirar la droga a la que se atribuye la intolerancia o 
toxicidad y suplantarla por otra. Por ejemplo, si hay anemia atribuible a AZT, podrá susti-
tuirse por TDF, droga con menor tasa de discontinuación por efectos adversos, en especial 
anemia (estudio 934), o ABC (A II). Otro ejemplo es cambiar EFV por NVP ante síntomas 
no controlables del SNC (AII). 

Ante toxicidad severa al inicio de un esquema, por ejemplo, reacción por hipersensibili-
dad al ABC o asociada a INNTI, se reemplazará la droga relacionada con dicha reacción. Si 
la droga fuese ABC, no debe reinstalarse el tratamiento con esta droga, pues se han reportado 
casos fatales con esta conducta. 

La suspensión abrupta de un esquema con INNTI, en razón de su larga vida media, 
implica una virtual monoterapia con INNTI, con riesgo de desarrollo de resistencia. Por 
ello, cualquier suspensión de INNTI debe ser, en lo posible, programada manteniendo los 
nucleósidos por 4-7 días más después de suspendido el INNTI. Si no existe la posibilidad de 
reiniciar el esquema con una droga del mismo grupo pero distinta toxicidad, se deberá rotar 
a drogas de otro grupo (AII).

También se deben considerar las toxicidades relacionadas al uso prolongado de drogas: 
la lipodistrofia vinculada a distintos INTI, la insulino resistencia relacionada a distintos INTI 
especialmente AZT, la afección renal relacionada al TDF, la hircolesterolemia y/o hipertri-
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gliceridemia relacionada a distinto ARVs o los cálculos renales vinculados al uso de ATV. 
En estos casos, si el paciente tiene antecedentes de fallos previos, es importante analizar los 
tratamientos previos y los test de resistencia ya que una elección inadecuada puede resultar 
en fallo virológico.

Una estrategia que ha demostrado efectividad para disminuir los niveles lipídicos es 
cambiar el IP por RAL, sin embargo se deben recordar los riesgos planteados previamente 
en el SWTCHMRK 1 & 2 y la relación entre los costos y el beneficio de estos cambios (4,5).

Estudios con IP monotrepia: Un reciente análisis concluye que esta estrategia presenta 
mayor número de fallos. Si bien su objetivo es evitar los INTI, los fallos pueden rescatarse 
reintroduciendo los INTI ya que no se generan mutaciones de resistencia a IPs. De todas 
maneras no se aconseja esta estrategia (DII) (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Es fundamental evaluar los distintos estudios que se están realizando en cuanto a nuevas 
estrategias.

Recientemente se ha presentado un estudio canadiense donde se analizan cambios de 
tratamiento en pacientes suprimidos, que si bien tiene errores metodológicos en cuanto a no 
analizar el motivo de los cambios, concluye en que esta estrategia aumenta el riesgo de fallo 
virológico. Este estudio advierte sobre la necesidad de ser cauto en los cambios a realizar y 
las causas de los mismos (12).

IV. CAMBIO POR FALTA DE ADHERENCIA 

Para lograr el éxito terapéutico, es fundamental asegurar la adherencia al TARV (ver 
capítulo 21). Datos de algunas cohortes de pacientes sugieren que 28% a 40% de las fallas de 
tratamiento o la discontinuación del TARV se deben a una adherencia no adecuada o toxici-
dad. La depresión se relaciona con falta de adherencia y fallo de tratamiento.
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V. CAMBIO POR EMBARAZO 

La planificación de un embarazo como el embarazo propiamente dicho obliga a conside-
rar el TARV de la paciente, preservando siempre el mejor tratamiento posible para la madre1. 
Para ampliar el tema se remite al capítulo respectivo de este consenso.

1.Panel on Treatment of HIV-Infected Pregnant Women and Prevention of Perinatal 
Transmission. Recommendations for use of antiretroviral drugs in pregnant HIV-1-infected 
women for maternal health and interventions to reduce perinatal HIV transmission in the 
United States.

VI. COSTOS

Si bien no hay estudios del costo de las distintas estrategias de cambio es opinión de este 
consenso que los mismos deben considerarse evaluando el beneficio potencial del cambio en 
relación al costo del mismo.

MONITOREO POST CAMBIO

Todo cambio de TARV, sea cual fuera la causa, debe ser evaluado adecuadamente. Se 
recomienda una consulta 1- 2 semanas después del cambio para evaluar tolerancia y estudios 
de CV entre 4-8 semanas después del mismo.
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	 Cambio por simplificación: Ver capítulo anterior, punto II.

	 Cambio por fallo

Una vez que el fallo está confirmado con un mínimo de 2 cargas virales consecu-
tivas, se debe solicitar un test de resistencia y cambiar rápidamente el esquema (A II). 
En general, el test de resistencia se realiza  con > 1000 c/ml y posiblemente con > de 
500 c/ml. Para decidir el nuevo esquema, deberán sumarse los hallazgos de otros test de 
resistencia a la historia previa de drogas antirretrovirales, recordando que la resistencia 
es un fenómeno en el que se seleccionan cepas por acumulación de mutaciones, muchas 
de ellas persisten, aun cuando el paciente haya dejado de recibir la droga inductora 
durante años. Además se deberán tener en cuenta intolerancias y reacciones adversas 
presentadas, como también interacciones de drogas.

El objetivo del nuevo esquema es lograr una carga viral no detectable, en todos 
los escenarios; en lo posible el nuevo esquema deberá incluir por lo menos dos drogas 
activas, preferiblemente tres (AI).

 Para entender la posible secuencia de drogas en el tratamiento después del primer 
fallo, es necesario conocer aspectos relacionados con la aparición de mutaciones de 
resistencia. 

Podemos analizar el problema por clase de drogas: 

PRIMER Y SEGUNDO FALLO

INTI: es importante recordar los ensayos clínicos que dieron la base racional para 
elegir los esquemas de tratamiento y cuáles fueron las mutaciones seleccionadas cuan-
do estos regímenes fallaban. Los estudios 934, ACTG 5202, y HEAT analizaron los 
esquemas cuyos INTI fueron: TDF + FTC vs. AZT + 3TC, ambos con EFV (934); 
TDF+ FTC vs. ABC+3TC ambos con LPV/r (HEAT) y TDF + FTC vs. ABC+3TC, 
ambos comparando EFV vs. ATV/r. En los esquemas que incluyen EFV y fallan, las 
mutaciones  son K103N y M184V en primer lugar y luego aparición de TAMs (mu-

CAPÍTULO 8
EsquEmas para El Cambio

Coordinador: Héctor Laplumé.
Autores: Isabel Cassetti, Daniel David, Norma Luna.
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taciones asociadas a análogos timidínicos): M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F 
y K219Q. Menos frecuentemente aparece K65R, seleccionada por el TDF. El tipo de 
TAMs y la cantidad dependerá de qué INTIs se hayan utilizado y el tiempo que se deje 
al tratamiento fallando. Por lo tanto, la elección del segundo esquema de tratamiento 
estará basada en el conocimiento de las mutaciones de resistencia que aparezcan luego 
del fallo al primer esquema, considerando los aspectos relacionados a la tolerancia, 
toxicidad, adherencia, cantidad de comprimidos, comorbilidades, etc. 

Cuanto más tiempo se deje a un tratamiento fallando, habrá más probabilidad de 
acumular mutaciones y menos opciones de drogas activas para el rescate. 

INNTI: con respecto al inicio del tratamiento con INNTI como tercera droga, de-
penderá si se trata de nevirapina o efavirenz. Cuando la nevirapina falla la mutación 
que aparece con mayor frecuencia es la Y181C y cuando el efavirenz falla suele ser 
la mutación K103N. Esta mutación no afecta a etravirina. A su vez, la presencia de la 
mutación Y181C impacta en la respuesta a etravirina.

La opción ante el fallo inicial al esquema con INNTI, no es otro INNTI como ter-
cera droga, sino que debe incluirse un IP/r. Si se quiere utilizar etravirina, siempre que 
el score de mutaciones no lo contraindique, deberá acompañarse indefectiblemente con 
otra droga activa, en esta situación con IP.

Etravirina se considera droga activa si el score es < 2, entre 2.5 y 4 su actividad es 
parcial, y nula con score > 4. Dentro de los no nucleósidos, la etravirina es la droga con 
barrera genética más alta.

Rilpivirina: inhibidor no nucleósido aprobado después de etravirina, no disponible 
en nuestro medio al momento de escribirse este consenso, se presenta solo o bien aso-
ciado en una coformulación fija de tenofovir+FTC+rilpivirina y se administra 1 com-
primido por día. Tiene resistencia cruzada con etravirina y no se rescatan una con otra. 
Ante el fallo a rilpivirina suele aparecer la mutación E138K con la mutación M184I/V.

IP: en el primer esquema de un régimen que contenga IP como tercera droga y 
falle, las mutaciones más frecuentemente encontradas son para nucleósidos análogos y 
prácticamente no se observan mutaciones para IP, salvo que se mantenga el régimen en 
fallo por largo tiempo.

Uno de los estudios que compara dos IP, en fallo precoz a IP, es el TITAN que ran-
domizó a pacientes experimentados, nunca expuestos a LPV/r ni DRV/r, a recibir DRV/r 
vs. LPV/r. La rama con DRV/r cumplió los criterios de no-inferioridad comparado con 
LPV/r al nivel de <400 c/ml y <50 c/ml en el análisis tiempo de pérdida de respuesta 
virológica (TLOVR). A nivel de 400 copias/ml DRV/r alcanzó también el criterio de 
superioridad comparado con LPV/r, a las 48 semanas en el análisis intención de tratar 
(ITT). En la semana 96 también cumplió los criterios de superioridad para <400 c/ml, 
por análisis ITT, TLOVR, DRV/r vs LPV/r. Más pacientes en la rama LPV tuvieron fa-
llo virológico. Entre los pacientes con fallo virológico, DRV/r estuvo asociado con me-
nor frecuencia de nuevas mutaciones primarias a IP y a INTI. Cuando se analizaron las 
mutaciones primarias a IP, con una o más mutaciones primarias al ingresar al estudio, 
la respuesta fue superior con DRV/r comparado con LPV/r. En ausencia de  mutaciones 
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primarias a IP ambas drogas tuvieron eficacia similar. 
Si no hay mutaciones a IP entonces los IP de primera generación pueden tener un 

rol en el segundo esquema, sin embargo en la situación de mutaciones mayores o que el 
primer esquema con IP esté largo tiempo fallando, los IP de segunda generación como 
DRV/r o TPV/r serán los preferidos.

No hay evidencia de eficacia del uso de 2 inhibidores de proteasa con booster de 
ritonavir en ningún escenario de fallo y además agregan mayor toxicidad.

INHIBIDORES DE INTEGRASA (IIN)

Raltegravir. Se describen 3 mutaciones primarias: Y143CHR, Q148HKR y 
N155H. 

Elvitegravir (EVG). Altos niveles de resistencia han sido asociados con la selec-
ción de las siguientes mutaciones: T66I, E92Q, Q146P y S147G. Una acumulación de 
otras mutaciones secundarias ha sido asociada con fallo a ambas drogas. Hay resisten-
cia cruzada significativa entre RAL y EVG.

Dolutegravir (DTG). Datos in vitro y clínicos indican que HIV-1 con mutaciones 
primarias en los codones 155 o 143 y presencia de mutaciones T66I y E92Q no afectan 
la sensibilidad al DTG, mientras que la mutación Q148 en presencia de otras mutacio-
nes secundarias pueden conducir a disminuir su eficacia.  Dentro de su clase, es la droga 
con barrera genética más alta.

Otras clases: en el caso de fallo a un primer esquema cuya tercera droga sea mara-
viroc el siguiente esquema contemplará drogas de diferentes clases. Maraviroc y los IIn 
tienen su lugar tanto en el fallo precoz como en el tardío, dependiendo de la actividad 
de las drogas acompañantes. Si después del primer fallo de tratamiento, los nucleósidos 
están muy comprometidos, probablemente se necesite de dos clases nuevas de drogas y 
ahí tendrán un lugar los IIn y/o Maraviroc.

FALLOS MÚLTIPLES

Tipranavir, darunavir, etravirina, raltegravir, dolutegravir y maraviroc fueron apro-
badas en pacientes con experiencia previa a las tres clases de drogas. 

Hay estudios que demuestran que si a la droga en estudio se le agrega otra droga 
activa, el porcentaje de respuesta virológica es mejor que con una sola droga activa. El 
agregado de la tercera droga activa agrega un 10 % más de eficacia al régimen.

Tipranavir. La respuesta al tratamiento en los estudios RESIST fue de 22% en la 
rama TPV/r vs. 2% en la rama comparadora con otro IP, a las 48 semanas. Hay dife-
rentes scores que predicen la actividad de TPV/r basados en la combinación de muta-
ciones. TPV/r se administra con 200 mg de ritonavir cada 12 horas, lo cual resulta en 
mayor incidencia  de intolerancia gastrointestinal, elevación de lípidos y en ocasiones 
mayor toxicidad hepática. El lugar de esta droga es en el rescate ante el fallo con DRV/r 
o cuando DRV/r no pueda ser utilizado. En la actualidad, la mayor  limitación para su 
uso es la toxicidad.
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 Darunavir es una droga que puede ser utilizada en pacientes con fallos múltiples 
como así también el fallo precoz, es decir luego del primer fallo al inhibidor de protea-
sa. Los estudios POWER 1 y 2 incluyeron pacientes con extensa experiencia previa de 
antirretrovirales. La proporción de pacientes con <50 c/ml en la semana 48 fue 45 %, en 
la rama DRV/r vs. 10 % en la rama comparadora. La durabilidad de la respuesta viroló-
gica es muy importante, en cualquier tratamiento, más aún en el escenario de los fallos 
múltiples. A las 144 semanas, 37% vs. 9% alcanzaron <50 c/ml en las ramas DRV/r 
vs. la rama comparadora, respectivamente. Cuando se compara con otros IP/r, DRV/r 
muestra un perfil de seguridad favorable. Más de tres de las siguientes mutaciones a 
DRV se correlacionan con menor respuesta virológica: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, 
I54L/M, T54P, L76V, I84V, L89V aunque no todas tienen el mismo impacto fenotípico. 

El estudio ODIN demostró eficacia de DRV 800 mg/r 100 mg una vez al día, en 
pacientes sin evidencias de resistencia a DRV al ingresar al estudio.

Etravirina es un INNTI de segunda generación. En los estudios DUET 1 y 2, los 
pacientes que presentaban resistencia a IP y resistencia a INNTI, fueron randomizados 
a recibir ETV más DRV vs. DRV/r junto al OBR designado por el investigador según 
test de resistencia. A la semana 48, 61 % de los pacientes que recibieron ETV tuvieron 
carga viral <50 copias vs el 40 % del grupo control. El score de mutaciones para ETV 
se basa en el peso de las mutaciones, y la respuesta virológica a las mismas.

Maraviroc (MVC): es un antagonista del correceptor CCR5. En el estudio que dio 
la base para su aprobación, cerca del 43% de los pacientes en la rama de MVC una vez 
al día y el 46% en la rama de dos veces al día alcanzaron cargas virales<50 copias/ml, 
mientras en la rama placebo lo alcanzó únicamente el 17%, a las 48 semanas. Esta efica-
cia se mantuvo a las 96 semanas, con 41.3%, 38.9% dos veces por día y una vez por día, 
respectivamente con < 50 c/ml vs. el control de 7.2% (estudios Motivate). Igualmente, 
el aumento de CD4 fue significativamente más alto en las ramas de MVC (116 y 134 
cél/mm3 vs. 61 cél/mm3), respectivamente.

El fallo a MVC parece asociarse más frecuentemente a la existencia de cepas 
CCR4/dual-trópicas no identificadas por el test de tropismo o a cambios en el mismo 
que a mutaciones en el asa V3 de la gp120. 

Con MVC hay que tener en cuenta las interacciones con otras drogas. Con IP/r hay 
que reducir la dosis de MVC a la mitad, 150 mg cada 12 hs, excepto con TPV/r. Con 
ETV y EFV hay que administrar el doble de dosis, 600 mg cada 12 hs.

Raltegravir  fue aprobado para pacientes con experiencia previa a las tres clases de 
drogas.  En el estudio que dio la base para su aprobación, a la semana 96, 57% vs. 26% 
alcanzaron < 50 c/ml en la rama raltegravir vs.  la rama control. En cuanto a los CD4, en 
la semana 96 en la rama RAL fueron de 123 cél/mm3 y en la rama control 49 cél/mm3. 

En el estudio Second Line RAL asociado a LPV/r ha demostrado no ser inferior 
a la asociación de LPV/r con dos o tres NtRTIs como segunda línea (1). Incluyó  pa-
cientes que habían fallado en su primer tratamiento antirretroviral con INNTIs y se 
los rescataba con LPV/r + 2 INTIs o con LPV/r +  RAL. De los INTIs más utilizados 
fue TDF+FTC, del genotipo basal 89% tenían más de 1 mutación a los INTI´s y 60% 
tenían la mutación M184V. Los resultados a las 48 semanas muestran eficacia similar 
82% con RAL+LPV/r versus 80% con LPV/r + 2 INTIs con carga viral no detectable. 
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A pesar de ser un agente potente, su barrera genética a la resistencia es relativamente 
baja, por lo que debe evitarse su uso en ausencia de otras drogas activas. 

Cuando un régimen que contenga un inhibidor de integrasa falla, es conve-
niente cambiarlo rápidamente, para evitar acumulación de mutaciones y limitar el 
posible uso de DTG.

El estudio TRIO incluyó pacientes con fallos previos pero con virus sensible a 
DRV/r y ETV. Los pacientes recibieron DRV/r+ETV+RAL, observándose que a las 48 
semanas, un 86% habían alcanzado CV <50 c/ml.

Elvitegravir. EVG puede ser útil en el rescate en pacientes que no hayan recibido 
IIn. En general tiene resistencia cruzada con el RAL. No debe utilizarse en pacientes 
con una depuración de creatinina inferior a 70 ml/min. Viene coformulado con cobi-
cistat, que inhibe la secreción de creatinina, sin producir daño renal. La formulación 
contiene TDF+FTC+Cobicistat+EVG, en 1 solo comprimido.

Dolutegravir. DTG demostró eficacia en estudios en pacientes experimentados, 
incluidos pacientes con resistencia a RAL y EVG. El SAILING (2,3) fue un estudio con-
trolado con placebo en pacientes experimentados sin experiencia previa a IIn, con re-
sistencia a dos o más clases de drogas y una o dos drogas activas disponibles como 
tratamiento de base en el cual se utilizó en una rama RAL y en la otra DGV a la dosis de 
50 mg día. La respuesta a las 48 semanas fue de 71% para DTG versus 64% para RAL. 
En el estudio Viking 2, DTG en pts con resistencia a RAL y Elvitegravir, el DTG sigue 
siendo activo aun en presencia de la mutación N155 sola y 148 sola pero si a la 148 se 
le agregan otras dos mutaciones, la respuesta disminuye (2,4). En el VIKING-3 (2,5), en 
pacientes con enfermedad avanzada y resistencia a múltiples drogas, inclusive RAL o 
EVG, se utilizó DTG a dosis de 50 mg dos veces por día, observándose en la semana 24 
a 84% de los pacientes con una CV < 50 cop/ml, con mínima toxicidad.

DTG disminuye el clearance de creatinina por inhibir su secreción y no por lesión 
tubular o glomerular.

Tabla 1 

Primer fallo

Fallos múltiples 

Régimen en fallo

2 INTI + 1 INNTI

2 INTI + IP c/s ritonavir

2 INTI + 1 IIn

Régimen de rescate

- 1 o 2 INTI sensibles + IP/r (AI)
- IP/r + IIn 
- INNTI (etravirina) + IP/r ± INTI o antagonista CCR5 

- 1 ó 2 INTI sensibles + IP/r nuevo (incluyendo DRV/r) 
± INNTI (etravirina) ± antagonista CCR5 o IIn (AI)

- 1 o 2 INTI sensibles + DTG ± IP/r (AI)
- 2 INTI sensibles + IP/r (AI)

IP/r sensible (incluyendo DRV/r) ± ETV + nueva clase: 
antagonista de CCR5 o IIn (AII)

TABLA 1. ESQUEMAS PARA EL CAMBIO
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Hay 2  estudios nuevos en pacientes experimentados: Ernest y Options,  además de 
los estudios que incluían DTG como el Sailing y el Viking.

Earnest: pacientes que habían fallado al primer esquema antirretroviral, con 2 IN-
TIs + 1 INNTIs, se randomizó a 3 ramas LPV/r + 2 INTIs versus LPV/r + RAL versus 
LPV/r + RAL por 12 semanas seguidos por LPV/r monoterapia, 400 pts en cada rama. 
Los resultados a las 98 semanas muestran una carga viral menor de 50 c/ml, en 60%, 
65%  y 57%, respectivamente. La rama de monoterapia fue la que tuvo más fallo viro-
lógico (6).

Options: se incluyeron pacientes que habían fallado a las 3 clases de drogas, se 
hacía un genotipo y los investigadores decidían el mejor régimen optimizado según test 
de resistencia, entonces se randomizaba a recibir INTIs o no incluir INTI´s. Los  INTIs 
más utilizados fueron TDF+FTC y los tratamientos de rescate más comunes incluyeron 
drogas como RAL, DRV/r, ETV, MVC. El punto final primario que era el fallo viro-
lógico fue el mismo, 25%, en las dos ramas, con INTIs o sin INTIs, carga viral menos 
de 50 c/ml  a las 48 semanas fue 66% con INTIs y 64% sin INTIs. De acuerdo a este 
estudio, si estamos frente a un tratamiento de rescate, con INTIs que no son activos, no 
sería conveniente dejarlos, porque no agregarían eficacia y sí agregarían toxicidad (7).
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La supresión viral adecuada durante el embarazo y el parto es el factor más impor-
tante para evitar la transmisión perinatal. Por ello el inicio precoz del TARV y el tiempo 
a la supresión completa de la CV han demostrado claro beneficio en disminuir la TV. 
Se debe prestar particular atención a la adherencia al TARV para evitar el desarrollo de 
resistencia. Es prioritario evaluar y tratar las ETS tanto de la paciente como de su pareja 
sexual. Completar o iniciar la vacunación en el momento del diagnóstico de infección.

La evaluación inicial incluirá: recuento de CD4, CV, antecedentes de TARV, comor-
bilidades (HVB, HCV, etc.), tiempo de gestación, necesidad de tratamientos adicionales 
o de quimioprofilaxis. Si no está con tratamiento solicitar test de resistencia y comenzar 
el TARV sin esperar el resultado.

Independientemente del recuento de CD4 y el valor de la CV, TODAS las emba-
razadas deben recibir TARV combinado. Quienes se embarazan recibiendo un TARV 
efectivo continúan con el mismo esquema.   

Al elegir un esquema tener en cuenta las comorbilidades, potencial adherencia, 
interacciones medicamentosas y resultados de test de resistencia si hubiera disponibles.

No hay evidencia que justifique la modificación sistemática de las dosis de los 
ARVs durante el embarazo.

CAPÍTULO 9
TRANSmISIóN vERTICAl

Coordinadoras: Valeria Fink, Mónica Moyano
Autores: Miriam Bruno, Diego Cecchini, Mariana Ceriotto, Adriana Durán, Adriana Falco, 
Marcela Ortiz de Zárate, María José Rolón, Miguel Tilli, Patricia Trinidad.

ESQUEMAS DE INICIO 
Consideraciones farmacocinéticas y toxicidad en el embarazo

Droga Pasaje
Placentario

Comentarios
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COMBINACIÓN DE INTI PREFERIDOS

AZT/3TC 

TDF/FTC o 3TC

ABC/3TC 

ALTO

ALTO

ALTO

Es el de mayor experiencia en embarazadas. Su toxicidad 
hematológica debe ser monitoreada.

Sin datos definitivos del impacto del TDF en el proceso de 
osificación en el feto y el recién nacido (1, 2, 3, 4). Droga de 
elección en asociación con 3TC o FTC para el tratamiento 
de las embarazadas HBV positivas.

Testeo previo de HLA- B*5701, se desconoce la incidencia 
de reacciones de hipersensibilidad en embarazadas.

REGÍMENES PREFERIDOS BASADOS EN IP 

LPV/r + 2 INTI

ATV/r + 2 INTI

BAJO

BAJO

No hay evidencia de teratogenicidad (5). Algunos estudios 
muestran diferencias en la concentración plasmática del 
LPV en el 3er trimestre, sin correlación con fallo virológico. 
Se recomienda utilizar la dosis estándar hasta que se dis-
ponga de mayor información. No se recomienda su uso en 
monodosis diaria.

Evaluar riesgo-beneficio en mujeres con deseos de embara-
zarse y/o en el primer trimestre del embarazo, dado reportes 
de aumento de riesgo absoluto de malformaciones derma-
tológicas y músculo-esqueléticas en niños expuestos (6) (28). 
Considerar aumentar dosis de ATV a 400 mg (+RTV 100 
mg) en pacientes experimentadas con uso concomitante de 
TDF o bloqueantes H2.

REGÍMENES PREFERIDOS BASADOS EN INNTI

EFV +2 INTI
(INICIAR 
PREFERENTE-
MENTE DES-
PUÉS DE 8a. 
SEMANA DE 
GESTACIÓN)

MODERADO No sería necesario suspender el EFV en quien lo viene re-
cibiendo (7). La tasa de defectos de nacimiento asociados al 
uso de EFV en el 1er trimestre es similar a la asociada a 
otros ARV y a las reportadas en la población general (18 de-
fectos/766 nacidos vivos expuestos→2.3% (95% IC 1.4%, 
3.7%).(8) 

REGÍMENES ALTERNATIVOS. Regímenes con IP

DRV/r + dos 
INTI

BAJO Sin datos suficientes aún para evaluar teratogenicidad. No 
utilizar la posología de una vez al día.

REGÍMENES ALTERNATIVOS. Regímenes con INNTI

NVP + dos INTI ALTO Existe riesgo de toxicidad hepática grave o mortalidad (0,04-
0,4%). Debe hacerse monitoreo cercano de la función hepática.
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Inhibidores de la Integrasa

RAL + dos INTI ALTO La información sobre RAL y embarazo es muy limitada, 
por ello utilizarla sólo en ocasiones especiales: como dro-
ga adicional frente a inicio tardío de ARV (>32 semanas), 
pacientes con exposición múltiple a ARVs o indicación de 
otras drogas con interacciones con IP. No hay datos aún de 
teratogenicidad.

DATOS INSUFICIENTES PARA RECOMENDAR SU USO DE RUTINA EN 
EMBARAZADAS NAIVE

Dolutegravir

EVT/COBI/TDF/FTC

FPV

Maraviroc

Rilpivirina

No hay datos de su uso en embarazadas.

No hay datos de su uso en embarazadas.

Muy limitada experiencia en embarazadas. No se dispone 
de información suficiente para evaluar teratogenicidad.

Muy limitada experiencia en embarazadas. Sin información 
suficiente para evaluar teratogenicidad. Se necesita test de 
tropismo previo a su indicación.

Sin evidencia de teratogenicidad en animales, sin experien-
cia en humanos publicada. No se recomienda en pacientes 
con CV >100.000 copias o CD4< 200 cel/mm3

NO RECOMENDADAS (debido a toxicidad, menor eficacia virológica)

AZT/ABC/3TC

D4T

ddI

Indinavir/r

Nelfinavir

Ritonavir

Etravirina

T20

Tipranavir

No recomendado por menor eficacia virológica.

No recomendado por toxicidad.

No recomendado por toxicidad.

No recomendado por probabilidad de litiasis e hiperbilirrubinemia.

No recomendado por menor eficacia virológica.

Sólo recomendado para potenciar otro IP.

No recomendado en pacientes naive.

No recomendado en pacientes naive.

No recomendado en pacientes naive.
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ESCENARIOS POSIBLES

En todos los escenarios, en el componente neonatal se indicará AZT por cuatro 
semanas, siempre que la madre haya recibido TARV con adherencia completa 
y hubiera alcanzado CV indetectable al parto. Caso contrario, se indicará 6 
semanas. (BII) (19)

1.-Mujer HIV+ con posibilidad de quedar embarazada con indicación de TARV:
a) Evitar EFV si no utiliza adecuadamente métodos anticonceptivos.
b) Priorizar ARV con mejor pasaje transplacentario.

2.- Mujer HIV+ que recibe TARV y se embaraza:
a) Continuar TARV que venía recibiendo si es efectivo. (AII) Excepto combinación 
ddI/d4T.
b) Realizar test de resistencia si la paciente tiene viremia detectable con TARV 
actual (AI).
c) Indicar el componente intraparto de AZT EV (27) y continuar el TARV postparto 
(AI).
d) Si la carga viral plasmática cercana al parto es mayor a 1.000 copias/ml, se 
indicará cesárea como modo de parto (AI). 
e) Se indicará AZT al recién nacido por cuatro semanas, siempre que la madre haya 
recibido TARV con adherencia completa y hubiera alcanzado CV indetectable al 
parto. Caso contrario se indicará 6 semanas (BII) (19).

3.- Embarazada con infección por HIV, sin TARV previo:
a) Se recomienda la realización de TDR antes del inicio de TARV.
b) Si requiere inicio inmediato de TARV por su estado de salud, debe indicarse tan 
pronto como sea posible, aun en el primer trimestre (en este caso no se recomienda 
el uso de EFV antes de las 8 semanas de gestación) (AIII).
c) En aquellas embarazadas que inician TARV después de la segunda mitad del 
embarazo, considerar la indicación de IP/r por presentar menor posibilidad de 
resistencia primaria.

4.- Embarazada HIV+ en trabajo de parto que no ha recibido tratamiento previo:
Se incluyen los siguientes regímenes disponibles:
a) Embarazada: Infusión de AZT EV durante el trabajo de parto hasta la ligadura 
del cordón (27)

- Recién nacido: indicar AZT jarabe a 4 mg/kg/dosis cada 12 hs entre las 6 y 12 hs 
de vida por seis semanas y NVP al nacimiento, a las 48 horas y a las 96 hs de la 
segunda dosis (10). (AI).
b) -Embarazada: Infusión de AZT IV + 3TC 300 mg/día + dosis única NVP (200 
mg) desde el comienzo del trabajo de parto. Continuar con AZT + 3TC una semana 
postparto. 
 Recién nacido: indicar AZT jarabe a 4 mg/kg/dosis c/12 hs entre las 6 y 12 hs de 
vida por 6 semanas + 3TC 2 mg/kg/dosis c/12 hs durante 7 días + una dosis NVP al 
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nacimiento, a las 48 horas y a las 96 hs de la segunda dosis (10-12) (CIII).
Embarazadas diagnosticadas por test rápidos en el momento del parto deben 
iniciar el mismo tratamiento que la HIV reactiva hasta confirmar o descartar el 
diagnóstico. 

5. RN de madres HIV+ que no han recibido TARV durante el embarazo ni el 
parto:

a) Indicar AZT jarabe 4 mg/kg c/12 hs entre las 6 y 12 hs de vida por 6 semanas + 
NVP al nacer, a las 48 horas y a las 96 hs de la segunda dosis (AI).

b) Indicar AZT jarabe 4 mg/kg c/12 hs entre las 6 y 12 hs de vida por 6 semanas 
+ 3TC 2mg/kg/dosis c/12 hs durante 7 días + una dosis de NVP al nacer, a las 48 
horas y a las 96 hs de la segunda dosis. (CIII)(11) 

c) En el post-parto iniciar TARV a la madre.

d) Realizar estudio virológico en el niño en las primeras 48 – 72 hs de vida.

Si no se dispone de los ARV recomendados para el RN no retrasar al menos el 
inicio inmediato de AZT. 

AZT

Administración durante el trabajo de parto o cesárea
Iniciar AZT endovenoso con el trabajo de parto o 3 horas antes de la cesárea.
Dosis de carga: 2 mg/kg, diluida en dextrosa 5%. Infundir en una hora.
Dosis de mantenimiento: 1 mg/kg/hora hasta la ligadura del cordón.
Presentación: ampollas de 200 mg.

Administración al neonato
Iniciar AZT entre las 6 y 12 horas posparto.
Dosis: 4 mg/kg/dosis cada 12 horas, vía oral.

Duración: cuatro semanas, siempre que la madre haya recibido TARV con adherencia 
completa y hubiera alcanzado CV <50 copias/ml al parto. Caso contrario indicar 6 
semanas. (BII)

Presentación: AZT jarabe (10 mg/ml)
Situaciones especiales:

• Neonatos de término en los que se contraindica la vía oral, utilizar AZT endovenosa 
1,5 mg/kg/dosis cada 6 horas hasta que pueda continuar con la opción oral.
• En prematuros ≥ 30 semanas de gestación: AZT endovenosa 1,5 mg/kg/dosis cada 
12 h o AZT oral 2 mg/kg/dosis cada 12 horas y cumplidas las 2 semanas de vida se 
administra cada 8 horas.
• En prematuros < 30 semanas de gestación: AZT endovenosa 1,5 mg/kg/dosis cada 
12 h o AZT oral 2 mg/kg/dosis cada 12 horas; cumplidas las 4 semanas de vida se 
administra cada 8 horas.
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LAMIVUDINA 

Recién nacido: 2 mg/kg/c/12 hs, durante una semana (10 mg/ml).

NEVIRAPINA (NVP)
 

Recién nacido: a las 48-72 h del nacimiento. Si la madre no recibió en el parto se 
administrará una dosis inicial al nacimiento y una segunda dosis a las 48 hs de vida y 
la 3ª a las 96 hs de la segunda (0-2-6 días de vida) concentración del jarabe: 10 mg/ml.

Dosis de Nevirapina en recién nacido: entre 1,5- 2kg de peso: 8 mg/dosis VO.
Mayor de 2kg de peso: 12 mg/dosis VO.

MODO DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO

El manejo médico óptimo durante el embarazo debe incluir TARV que suprima 
la CV plasmática materna a niveles idealmente no detectables. El manejo durante el 
trabajo de parto y el parto se deberá focalizar en minimizar los riesgos de la transmisión 
perinatal del virus HIV y las potenciales complicaciones maternas y neonatales.

La cesárea electiva reduce en un 50% el riesgo de transmisión del HIV, 
independientemente de otros factores asociados, tales como recibir drogas ARVs, el 
peso del bebé al nacer o el estadio de infección materna. 

ESCENARIOS CLÍNICOS 

1. Mujer HIV + después de las 36 semanas de gestación, que no ha recibido TARV 
y con determinaciones de CD4 y CV pendientes:

a. Aconsejar TARV combinado (AII) preferentemente con esquema ARV que 
contenga IP.
b. Aconsejar cesárea programada a las 38 semanas de gestación (A II).
c. Indicar AZT EV antes de la cesárea.
c. Indicar AZT jarabe 4 mg/kg c/12 hs entre las 6 y 12 hs de vida por 6 semanas + 
NVP al nacer, a las 48 horas y a las 96 hs de la segunda dosis (AI).

2. Mujer HIV + en tratamiento con TARV, CV < 50 copias, a las 36 semanas de 
gestación:

Se tendrá en cuenta que la paciente tenga al menos dos cargas virales del embarazo, 
con la última realizada en el 3er trimestre y que no haya suspendido el TARV.

a. Asesorar sobre la probabilidad de transmisión menor al 1% aun con parto vaginal, 
si bien la decisión acerca del modo de parto en mujeres con menos de 1000 copias/ml 
deberá individualizarse en cada paciente de acuerdo a otros cofactores y a la historia 
obstétrica de la paciente.

b. En este escenario no está demostrado el beneficio de infusión de AZT IV durante 
el trabajo de parto (27).
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3. Mujer HIV +, con gestación de más de 37 semanas, con indicación de cesárea 
programada como modo de parto, pero que presenta ruptura de membranas:

a. La decisión de modo de parto deberá ser individualizada sobre la base de la 
duración de la ruptura de membranas, la progresión del trabajo de parto, el nivel de 
CV y la medicación ARV instituida. (BII)
No está claro cuánto beneficio aporta la cesárea, en este escenario, luego de la 
ruptura de membranas.
Si se decide parto vaginal, se deberá considerar la administración de oxitocina.
b. Indicar AZT desde el inicio del parto o cesárea.
c. Al recién nacido se le indicará AZT por cuatro semanas, siempre que la madre 
haya recibido TARV con adherencia completa y hubiera alcanzado CV <50 copias/
ml al parto. Caso contrario indicar 6 semanas (BII).
 

4. Mujer HIV + con CV >50cp/ml y <1000cp/ml a las 36 semanas de gestación:
a. Es importante señalar que si bien en este escenario no se ha alcanzado el 
objetivo de una carga viral <50cp/ml, lo cual inclina hacia la realización de una 
cesárea programada como práctica habitual, no existen datos concluyentes sobre el 
beneficio extra de protección de la cesárea electiva. Algunos resultados de estudios 
de cohorte han mostrado un probable beneficio y algunas guías la recomiendan. 
La decisión del modo de parto en este grupo debe contemplar la historia de uso de 
ARV, tanto el tiempo de TARV como las drogas utilizadas, adherencia y posibilidad 
de fallo por resistencia viral. Deberá tenerse en cuenta también la historia obstétrica 
de la paciente. (29)

b. Indicar AZT desde el inicio del parto o cesárea (27) y al recién nacido durante 6 
semanas.

Resistencia a los antirretrovirales en pacientes embarazadas
La información sobre prevalencia de resistencia en embarazadas es limitada en 

nuestro país. Un estudio centinela de vigilancia en pacientes embarazadas realizado en 
un hospital general de agudos del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires (período 
2008-2011) encontró una prevalencia global de resistencia primaria del 21,3% (10/47): 
14,8% para INNTI; 6,4% para INTI y 4,4% para IP. En pacientes experimentadas la 
resistencia secundaria global fue del 35,4% (17/48): 27,1% para INNTI; 12,5% para 
IP y 31,2% para INTI, con una prevalencia de resistencia a dos o más clases de ARVs 
del 27,1%. Sólo 6/48 pacientes estaban con TARV al momento de la genotipificación. 
En un estudio piloto entre 2008-2013 en pacientes con diagnóstico de HIV intraparto, 
la prevalencia de resistencia primaria fue del 16,7%.(13) Asimismo entre 2007-2013 la 
resistencia primaria en niños <12 meses infectados por TV fue del 19,6%. (14) 

Factores que favorecen el desarrollo de resistencia
- Adherencia incompleta o abandonos debido a: 1) intolerancia o eventos adversos 

relacionados a los ARV; 2) náuseas y vómitos relacionados con el embarazo; 3) factores 
psicosociales.

- Exposición previa a regímenes subóptimos, mono o biterapia en pacientes con 
infección de larga data. 



87

- Exposición a monoterapia funcional por discontinuación simultánea posparto de 
ARV con distinta vida media y baja barrera genética (INNTIs). 

Herramientas de laboratorio para el monitoreo del TARV: pruebas de resistencia.
La prueba de resistencia antirretrovirales debe realizarse antes de iniciar o modificar 

el TARV en gestantes con niveles de CV por encima del umbral para esta prueba (>500-
1000 copias/ml) (AIII). (16, 17, 19)

Manejo de la resistencia en el embarazo
No debe demorarse el inicio o modificación del TARV por esperar los resultados 

de la prueba de resistencia. Posteriormente el TARV deberá ajustarse en función del 
resultado de la misma.

• Para las mujeres que tienen resistencia conocida a AZT y por ello no lo recibieron 
durante el embarazo, deberán recibir AZT EV durante el trabajo de parto y sus RN 
deberán recibir AZT oral (AII). 
• Dado el limitado número de drogas disponibles para profilaxis neonatal, el 
régimen óptimo para las primeras semanas de vida en aquellos RN de madres con 
resistencia a ARVs debe ser consultado con un especialista, preferentemente antes 
del parto (AIII).
• Preferir un régimen basado en IP (LPV/r o ATV/r) ante demora en los resultados 
o imposibilidad de acceder a la prueba de resistencia.

Uso de raltegravir en embarazo
La experiencia en embarazo es limitada y no concluyente, pero podría evaluarse su 

utilización:
• En pacientes con viremia detectable bajo TARV y edad gestacional >32-34 
semanas, como estrategia de intensificación: adicionarlo transitoriamente al TARV 
en curso (con asesoramiento por un especialista), para lograr una rápida reducción 
de la CV, hasta tener el resultado del test de resistencia para optimización definitiva 
del TARV (CIII).
• En pacientes con presentación tardía a la consulta (32-34 semanas): como cuarta 
droga adicional al TARV estándar indicado en gestación, debiendo el raltegravir 
discontinuarse posparto o una vez lograda la supresión virológica anteparto (CIII) 
(15, 16, 18-20)

.

CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO DE ARV DE LA MUJER EN EL POST-PARTO 

• La decisión de no interrumpir el TARV posterior al embarazo debe ser tomada 
juntamente con la mujer antes del parto (AIII). (25)

.
• La no interrupción del TARV post-parto tiene por objetivo reducir la progresión 
de la enfermedad HIV, evitar la reactivación de HBV y prevenir la transmisión al 
hombre no infectado. (22)

.
• La fuerza y la evidencia de esta recomendación varía según recuento de CD4 
previo al TARV. La decisión debe ser tomada en base a las recomendaciones para 
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inicio en adultos, CD4 previos al tratamiento, CV, adherencia, pareja sexual no 
infectada y deseo de la paciente (19, 21, 24)

.

Si bien no existen ensayos clínicos controlados la evidencia acumulada favorece la 
continuidad del tratamiento una vez iniciado el mismo. (23-26)

LACTANCIA

En nuestro país, donde existen alternativas seguras, efectivas y gratuitas para 
alimentar en forma artificial al RN, la lactancia materna se contraindica por aumentar 
el riesgo de transmisión perinatal. 

Se debe dar el soporte adecuado a las madres HIV+, en forma individual y 
confidencial, para asegurar prácticas seguras en la preparación y administración de los 
sucedáneos de la leche materna y asesorar acerca de la importancia de la lactancia 
artificial exclusiva.

Escenario 1
Madre con infección por HIV confirmada que ha recibido o no TARV durante el 
embarazo y el parto: 
-Suspender lactancia materna.
-Usar medicación para inhibir la lactancia en la madre.
-Aconsejar acerca de forma segura de preparación de la leche artificial.

Escenario 2 
Madre con test rápido y/o ELISA para HIV + durante el parto o el puerperio, sin 
estudio confirmatorio:
-Suspender transitoriamente la lactancia.
-Recomendar la extracción de leche (manual o con saca leche) y descartarla en 
forma transitoria.
-Si se descarta la infección, puede reiniciar la lactancia.
-Si se confirma se suspende la lactancia en forma definitiva.
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INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico temprano de la infección por HIV en niños es una prioridad de salud 
pública (8). Para ello es necesario realizar pruebas virológicas que permitan el diagnós-
tico en los niños pequeños, con el objetivo de iniciar precozmente el tratamiento ARV. 
Las pruebas virológicas realizadas en las primeras 48 horas de vida, permiten identificar 
a los niños con infección intraútero (aproximadamente 38% del total) pero los resul-
tados serán negativos en aquellos niños que se infectan durante los últimos meses del 
embarazo y el parto (5, 6, 7)

. 
Un estudio aleatorizado mostró que el inicio del TARV antes de las 12 semanas de 

vida se asocia a una mejor sobrevida. El estudio CHER (Niños en Terapia Antirretro-
viral Precoz) demostró que los niños que iniciaban el TARV antes de las 12 semanas 
tenían una sobrevida de 96% a las 32 semanas de seguimiento. A su vez, estudios pre-
vios realizados en Estados Unidos e Inglaterra sugerían que el uso temprano de TARV 
en lactantes resulta en mejoría clínica e inmunológica y reduce el establecimiento del 
reservorio del virus HIV en los linfocitos CD4. 

En el año 2013, a los efectos de simplificar las decisiones acerca del inicio de trata-
miento antirretroviral, la Organización Mundial de la Salud recomendó el inicio del tra-
tamiento antirretroviral en todos los menores de 5 años, independientemente del estado 
clínico, inmunológico y virológico. A su vez, en los mayores de 5 años asintomáticos se 
recomienda el inicio de tratamiento con recuento de CD4+ menor de 500 células/mm3, 
al igual que en pacientes adultos. El objetivo más importante de estas guías es estimular 
la implementación a gran escala del tratamiento antirretroviral, en consonancia con el 
lema “Diagnosticar y tratar” (18)

. 

DIAGNÓSTICO EN NIÑOS MAYORES DE 18 MESES

En niños mayores de 18 meses con exposición perinatal, o niños no expuestos pero 
con sospecha clínica o hallazgos de laboratorio de infección por HIV, se realizarán dos 
test de detección de anticuerpos en forma combinada, más un test virológico para con-
firmar el diagnóstico (AII) (2)

.

CAPÍTULO 10
TARv EN NIñOS

Coordinadora: Mónica Moyano.
Autores: Rosa Bologna, Aurelia Fallo, Rina Moreno, Adrián Morales, Marisa Iacono, Alicia Pus-
cama, Graciela Barboni, Alejandra Gaiano, Santiago López Papucci, Vicente Luppino.
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DIAGNÓSTICO EN NIÑOS MENORES DE 18 MESES (5, 6)

La elección de métodos diagnósticos en niños debe tener en cuenta la edad del pa-
ciente y el riesgo de exposición, por lo que se recomiendan ensayos virológicos que de-
tecten directamente el virus del HIV, ya que los anticuerpos son poco específicos por el 
pasaje transplacentario y pueden persistir positivos hasta los dos años de edad (AII) (1,2)

.
Los estudios de detección de ADN proviral o ARN plasmático son equivalentes 

(PCR cuali o cuantitativa respectivamente). La tendencia actual es utilizar carga viral 
(ARN plasmático) por un método homologado. La especificidad de la CV superior a 
las 5000 copias por ml es de 100%, y la sensibilidad alcanza el mismo valor después de 
los 3 meses de vida (3,4)

.

En nuestro país (17), a los fines de la notificación epidemiológica, se considera “Caso 
sin infección detectable”: caso expuesto con resultados negativos para la detección de 
ADN proviral o ARN plasmático cuyo último resultado negativo corresponda a una 
muestra tomada después del cuarto mes en niños/as (sin TARV al menos 30 días antes 
de la toma de la muestra). A los fines clínicos y terapéuticos se sugiere suspender la pro-
filaxis para P. jiroveci y vacunar con BCG, en los niños clasificados en este documento, 
como “Infección presuntamente excluida” (2).

Comentarios
	Se prefiere utilizar ensayos que detecten directamente HIV en menores de 18 meses 

( AII).
	Se prefiere ADN Proviral/PCR o PCR/RNA CV plasmática (AII).
	Considerar el envío de primera muestra diagnóstica dentro de las 24 -72 hs en 

aquellos RN de alto riesgo, con alta sospecha de infección (ausencia de tratamiento 
ARV en la madre o inicio tardío después de las 28 semanas de gestación, serocon-
versión en el embarazo, presencia de > 1000 copias en la semana 36 o en el parto). 
Si el resultado es positivo, confirmar inmediatamente con segunda muestra, y si es 
positiva, consultar con experto para decidir conducta terapéutica (AII). 

Infección Confirmada: 2 determinaciones virológicas positivos (ADN proviral o ARN plas-
mático) independientemente de la edad. Cuando se obtiene un resultado positivo debe confir-
marse en forma inmediata con una segunda muestra.

Infección Descartada: Niño con 2 o más determinaciones virológicas, con una de estas de-
terminaciones realizadas después de los 4 meses de edad, sin cuadro clínico relacionado con 
infección HIV ni alteración inmunológica. Se recomienda confirmar la pérdida de anticuerpos 
maternos con test de ELISA a realizar entre los 12-18 meses de edad.

Infección presuntivamente excluida: Niño con una prueba virológica negativa a los 14 días 
de vida o después y la otra obtenida al mes o después; o con una prueba virológica negativa a 
los 2 meses o después (2).
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	En RN con conocida exposición al HIV, no amamantados, se recomienda realizar 
la primera PCR a los 14-21 días, la segunda entre 30 días y 2 meses, y tercera a 
los 4-6 meses (AII). Si alguna de estas muestras fuera positiva, confirmar con otra 
muestra inmediatamente. 

	En RN con terapia ARV combinada como profilaxis, si la primera muestra es nega-
tiva, es conveniente solicitar una segunda muestra a las 2 semanas de la primera y 
otra a las 2-4 semanas de terminada la profilaxis (BIII).

	RN expuestos, que fueron amamantados, se sugiere realizar testeo a las 4-6 sema-
nas de suspendida la lactancia y a los 3 a 6 meses posteriores; si la primera muestra 
fue negativa. Confirmar siempre con pérdida de anticuerpos.

	Tener presente que en los últimos años se ha observado que los lactantes que inician 
TARV en forma muy temprana pueden tener serología negativa para HIV. 

INICIO DE TARV

El valor predictivo de la CV y CD4 es menor en los lactantes y menores de 2 años, 
siendo similar al de los adultos a partir de los 5 años de vida. Es por este motivo que 
la edad de los pacientes es un parámetro que se considera clave para el inicio del tra-
tamiento.

1. Edad menor de 2 años: 
Iniciar TARV independientemente del estado clínico, inmunológico o virológico 
(AII) (9).

Recomendar ensayo de resistencia en niños menores de 2 años recién diagnosti-
cados y comenzar el tratamiento empírico sin esperar el resultado del test (AI) (2).

2. Edad menor de 5 años: 
a. Presencia de SIDA o síntomas clínicos significativos (categoría B o C). Indepen-
dientemente de los valores de CD4 y CV: Recomendar tratamiento (AI) (2).

b. Niños con CD4 <25%, independientemente de la clínica y del valor de CV: 
Recomendar tratamiento (AII). En este grupo, debido a la declinación natural del 
número de linfocitos CD4 con la edad, se toma como mejor parámetro del estado 
inmunológico el porcentaje de CD4 y no el número absoluto de éstos (9).

c. En niños asintomáticos o con síntomas leves (categorías clínicas N, A, o cate-
goría B debida a un solo episodio de infección bacteriana grave o NIL), con CD4 
≥25% y CV <100.000 copias/ml: Recomendar tratamiento (BIII) (2).

3. Edad mayor de 5 años:
a. Presencia de SIDA o síntomas clínicos significativos (categoría B o C, excep-
tuando las siguientes condiciones de categoría B: un solo episodio de infección 
bacteriana grave o NIL), independientemente de los valores de CD4 y CV: Reco-
mendar tratamiento (AI) (2).
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b. Niños con CD4 <500/mm3, independientemente de la clínica y del valor de CV: 
Recomendar tratamiento (BII). En este grupo etario ya se emplea el número total 
de CD4 como parámetro debido a que se considera que a los 6 años la cifra de CD4 
se estabiliza naturalmente alcanzando los valores del adulto (9,10).

c. En niños asintomáticos o con síntomas leves (categorías clínicas N, A, o catego-
ría B debida a un solo episodio de infección bacteriana grave o NIL), con estado 
inmune normal (CD4 >500/mm3) y CV >100.000 copias/ml: Recomendar trata-
miento (BII) (2).

d. En niños asintomáticos o con síntomas leves (categorías clínicas N, A, o cate-
goría B debida a un solo episodio de infección bacteriana grave o NIL), con CD4 
> 500 y CV <100.000 copias/ml: Considerar o diferir tratamiento, monitorear 
cada 3-4 meses el estado inmunológico, virológico y clínico para decidir el ini-
cio del TARV (B III) (2).

4. A cualquier edad: 
Se indicará TARV a los niños con carga viral mayor a 100.000 copias/ml. 

Aunque la carga viral es un marcador pronóstico más débil que el valor de linfocitos 
CD4, varios estudios han mostrado que los niños con CV >100.000 copias/ml mos-
trarán mayor riesgo de mortalidad y déficit cognitivo (AII) (2, 9, 10).

REGÍMENES RECOMENDADOS PARA INICIAR LA TERAPIA
 

 Esquemas preferidos: (2)

- Mayores de 14 días- 3 años de edad: 2 INTI + Lopinavir/ritonavir (AI)
(La edad mínima de administración de lopinavir/ritonavir en niños de término es 

14 días de vida) 

- En ≥ 3 y < 6 años: 2 INTI + efavirenz (AI)
    o 2 INTI + lopinavir/ritonavir 

- En ≥ 6 años: 2 INTI + efavirenz o (AI)
   2 INTI + lopinavir/ritonavir 
   o 2 INTI + ATV/r

Esquemas alternativos: (2)

 - En mayores de 14 días de vida (que no han sido expuestos a la nevirapina como 
profilaxis perinatal) (BI) a < 3 años: 2 INTI + NVP. Solicitar test de resistencia previo.

- > 3 años: 2 INTI + Darunavir/r (AI)
 En situaciones especiales: (2)

> 6 meses: 2 INTI + FPV/r
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> 3 años: 2 INTI + Nevirapina
     2 INTI + RAL
< 13 años: 2 INTI + ATV sin ritonavir

Nucleósidos recomendados (2)

AZT + 3TC o emtricitabina (AI)
ABC + 3TC o emtricitabina (AI) (para utilizar abacavir realizar test de HLA-
B*5701, no indicar con test positivo) (AII) (mayores de 3 meses)
Para adolescentes con Tanner 4 o 5: TDF + 3TC o emtricitabina (AI), ABC+ 3TC 
o emtricitabina (AI) o AZT + 3TC o emtricitabina (AI).

Combinaciones No Recomendadas
Se desaconseja la monoterapia antirretroviral, las combinaciones de INTIs (dida-

nosina-ddI-, estavudina-d4T-o 3TC; AZT+d4T) o dos INTIs más SQV como único IP 
(14). Ver Capítulo 16.

CONSIDERACIONES PARA EL CAMBIO DEL TARV EN NIÑOS 

La necesidad de realizar cambios en la terapéutica puede estar relacionada con una 
repuesta subóptima al TARV, definido como Fracaso virológico, Fracaso inmunológico 
y/o Fracaso Clínico (2). Es necesario considerar también el cambio frente a la búsqueda 
de simplificación del tratamiento y ello deberá hacerse siempre que sea posible en el 
paciente con carga viral no detectable (Capítulo 7). 

1. FRACASO VIROLÓGICO
- Respuesta virológica incompleta:
- Disminución ≤1,0 log10 de la línea de base luego de 8-12 semanas de iniciado el 
TARV.
- Niveles de CV detectables (> 200 copias/ml) a los 6 meses de iniciada terapia.
- Carga viral por encima de los niveles de detección con los métodos más sensibles 
después de 12 meses de tratamiento.
- Rebote viral: Incremento sustancial y persistente del número de copias de ARN en 
niños con carga viral previamente no detectable por métodos ultrasensibles.
- Blips: Son episodios aislados de viremia < 1000 copias/ml seguidos de supresión 
viral.

Recomendar prueba de resistencia si están bajo TARV, o si lo recibieron dentro de 
las 4 semanas previas al test (AII).

2. FRACASO INMUNOLÓGICO (2). Se considera:
▶ Respuesta inmunológica incompleta:
•Aumento <5 puntos en el porcentaje de CD4 en menores de 5 años (con inmuno-

depresión severa, CD4 < 5%).
• Aumento <50 cél/mm3 en los mayores de 5 años (con menos de 200 CD4/mm3), 

en el primer año del TARV.
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▶  Fracaso inmunológico: 
• Descenso >5 puntos en el porcentaje de CD4 respecto al nivel previo del inicio 

del TARV independientemente de la edad. 
•Descenso del número absoluto de linfocitos CD4 respecto del valor previo al 

TARV en los mayores de 5 años

3. FRACASO CLÍNICO (2)

• Deterioro progresivo del desarrollo neurológico.
• Falla del desarrollo pondoestatural a pesar de nutrición adecuada u otra causa 
que lo condicione.
•Infecciones o enfermedades recurrentes.

El fracaso terapéutico es habitualmente multifactorial y se debería evaluar:
- Adherencia al TARV.
- Antirretrovirales.
- Resistencia.

En la adherencia, para implementar estrategias, es necesario tomar en cuenta las 
etapas del desarrollo del niño, para ir considerando su autonomía y capacidad para ir 
asumiendo responsabilidades gradualmente.

Otros factores son:
- Problemática social: estabilidad económica, burocracia, deserción escolar, etc. Es 

posible hacer intervenciones con trabajadores sociales, realizar conexiones con Centros 
de salud cercanos al domicilio y ofrecer subsidios según necesidad.

- Problemática de los progenitores o familiares responsables donde sus propios 
miedos, dificultades, angustia, sensación de culpa, les dificulta comprometerse. El tra-
bajo del equipo psicosocial intentará apoyarlos en mejorar su autoestima, estimularlos 
al develamiento de vivir con HIV/SIDA y también brindar información de la patología.

- Fármacos Antirretrovirales: es importante observar la tolerancia a drogas, dosis 
según peso y edad, efectos adversos, interacción con otra medicación y con los alimen-
tos. Reajustar esquemas y dosis de acuerdo a la observación realizada

INDICACIÓN DE TEST DE RESISTENCIA EN NIÑOS

Recomendar en: (2)

• Niños naive antes de comenzar el TARV (AII).
• Fracaso virológico (AI). 
•Niños recién diagnosticados (AI) (2), se sugiere comenzar el tratamiento empírico 
sin esperar el resultado del test.
•En la situación del fracaso inmunológico aislado, sin fallo virológico, no hay 
consenso sobre la indicación de solicitar test de resistencia, se deberá consultar 
con experto.
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LOS PÚBERES Y ADOLESCENTES CON INFECCIÓN PERINATAL DEBE-
RÁN RECIBIR DOSIS DE ARVs SEGÚN ESCALA DE TANNER

 Escala de Tanner I-II: Deberán recibir dosis pediátricas.
 Escala de Tanner III: Realizar monitoreo estricto de parámetros virológicos, in-

munológicos y toxicidad.
 Escala de Tanner IV-V: Evaluar regímenes y dosis de adultos.

REGÍMENES SUGERIDOS ANTE FRACASO DE TARV (2)

Esquema anterior

2 INTIs + INNTI

2 INTIs + IP

3 INTIs

Fracaso múltiple, 
incluyendo INTI, 
INNTI, IP

Esquema recomendado

2 INTIs (*)+ IP/r
2 INTIs + Inh. Integrasa

2 INTIs(*) + INNTI
2 INTIs (*) + IP/r alternativo (*)
2 INTIs(*) + Inh Integrasa
INTI+RAL+INNTI o IP/r alternativo

2 INTIs (*) +INNTI o IP/r
INTIs (*) +Inhibidor de integrasa
Inhib de integrasa + otras dos drogas activas(INTI, INNTI, IP)

- >1 INTI (*) + nuevo IP/r (*)
- 1 INTI + IP/r + Inhib. Integrasa (considerar MVC o T20 si son 
necesarias más drogas activas)
- INTI(s) + DRV/r o LPV/r o SQV/r + etravirina (**)
- INTI(s) + 2 IP/r (*)-preferibles LPV/SQV o LPV/ATV (considerar 
T20 o Inh integrasa si son necesarias más drogas activas)

* Basado en resultado de test de resistencia e historia de tratamientos previos.
** Considerar adicionar Maraviroc, T20 o Inhibidor de integrasa, si se necesitan drogas activas.

Inhibidores Nu-
cleósidos de la 
Transcriptasa 
Reversa

Droga

Abacavir

Lamivudina

Dosis

Solución Oral: 8 mg/kg (máximo 300 mg) cada 12 hs 
(puede administrarse en 1 dosis diaria)
Tabletas: Dosis según peso, 
14-21 kg: 150mg cada 12 hs
21-30 kg: 150 mg a la mañana, 300 mg a la noche
>30 kg: 300 mg cada 12 hs

4 mg/kg (máximo 150 mg) cada 12 hs u 8 mg/kg en 1 
dosis diaria

DOSIS DE ARV RECOMENDADAS EN NIÑOS (2)
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Inhibidores 
Nucleósidos de 
la Transcriptasa 
Reversa

Inhibidores NO 
Nucleosídicos 
de la Transcrip-
tasa Reversa 

Inhibidores de 
las Proteasas

Emtricitabina (FTC)

Tenofovir

Zidovudina

Efavirenz

Etravirina

Nevirapina

Atazanavir *

Darunavir/r*

Fosamprenavir

Lopinavir/ritonavir

Niños de >30 kg: 200 mg cada 24 hs
De 3 meses a 17 años: 6 mg/k cada 24 hs
Coformulada con TDF en > de 12 años y > de 35 kg: 1 
comp c/24 hs
Coformulada con EFV/TDF: <12 años y < 40 kg: dosis 
adulto, 1 comp c/24 hs

2-8 años: 8 mg/kg cada 24 hs
> 8 años: 210 mg/m2 cada 24 hs
Adolescentes (>12 años y > 35 kg): 300 mg cada 24 hs

240 mg/m2 cada 12 hs
Dosis por peso:
4-9 kg: 12 mg/kg cada 12 hs
9-30 kg: 9 mg/ kg cada 12 hs
>30 kg: 300 mg cada 12 hs

Dosis cada 24 hs.:
10 kg - <15 kg: 200 mg
15 kg - <20 kg: 250 mg
20 kg - <25 kg: 300 mg
25 kg - <32.5 kg: 350 mg
32.5 kg - <40 kg: 400 mg
≥40 kg: 600 mg

De 6-17 años estudios de investigación con 5,2 mg/k/do-
sis cada 12 hs.
Niños de >30 kg: 200 mg cada 12 hs

< 8 años: 200 mg/ m2 cada 12 hs
≥ 8 años: 150 mg/ m2 cada 12 hs
(Al inicio de terapia dar 1 sola toma diaria por 14 días)

Dosis según peso, cada 24 hs:
15-20 kg: ATV 150mg/ rtv 100 mg
20-40 kg: ATV 200mg/rtv 100 mg 
> 40 kg: ATV 300mg/ rtv100 mg

Dosis según peso, cada 12 hs:
15-30 kg : 375 mg DRV/100 mg rtv
30-40 kg: 450 mg DRV/ 100 mg rtv
> 40 kg: 600 mg DRV/ 100 mg rtv

2-5 años, naïve : 30 mg/kg cada 12 hs sin rtv
> 6 años naive: 30 mg/kg cada 12 hs sin rtv (máx. 1.400 
mg c/12hs)
> 6 años naive: FPV 18 mg/kg + rtv 3 mg/kg cada 12 hs

14 días-12 meses: 16 mg/kg cada 12 hs
Mayores de 12 meses: 
< 15 kg: 13 mg/kg cada 12 hs
15-45 kg : 11 mg/kg cada 12 hs
>18 años: 400 mg cada 12 hs
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Inhibidores de 
la Integrasa

Inhibidores de 
CCR5

Raltegravir

Dolutegravir

Maraviroc

10-14 kg: 75 mg c/ 12 hs
14-20 kg: 100 mg c/ 12 hs.
20-28 kg: 150 mg c/12 hs.
28-40 kg: 200 mg c/12 hs.
>40 kg: 300 mg c/12 hs
> 12 años: 400 mg c/12 hs (dosis adulto)

>12 años: 50 mg/día

Indicado en mayores de 16 años.

* La indicación de ritonavir en menores de 15 kg quedará supeditada a la disponibilidad de rito-
navir jarabe.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

El TARV debe ser individualizado para cada paciente, pero en líneas generales se 
debe tener en cuenta que en menores de un año estarían indicados 3 fármacos, siendo 
fundamental en la elección la historia previa de exposición a antirretrovirales (12). Al in-
dicar tratamiento se deben tener en cuenta y alertar sobre los posibles eventos adversos 
(ver Capítulo 18), así como los aspectos de biodisponibilidad y las posibles interferen-
cias de los alimentos con determinados antirretrovirales. Además deberán considerarse 
los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos en cada paciente, ya que en distintas 
condiciones fisiológicas o patológicas puede haber variaciones en las concentraciones 
de los ARVs. En el caso de pacientes que presentan enfermedades co-mórbidas (sobre 
todo enfermedades metabólicas, renales y hepáticas) se pueden observar incrementos de 
los eventos adversos, disminución de las dosis terapéuticas de ciertos fármacos o inte-
racciones medicamentosas con otros fármacos que el paciente reciba (Ver capítulo 17).

En pacientes en cualquier grado de insuficiencia renal se recomienda vigilar estre-
chamente la función renal y evitar los fármacos neurotóxicos (AIII) (12). En pacientes 
con insuficiencia renal significativa se desaconsejan las co-formulaciones de ARVs; en 
estos casos se deben emplear los ARVs por separado. En pacientes con IRC avanzada 
se debe realizar el ajuste de dosis recomendado por las fichas técnicas de cada medi-
camento, teniendo en cuenta las posibles interacciones entre los diferentes fármacos 
(AIII) (12). Si hay insuficiencia hepatocelular se deberán ajustar los ARVs; idealmente 
determinando las concentraciones plasmáticas de los mismos (BII) (12). Si no es posible, 
se deberá tener en cuenta que el margen terapéutico de los IP es superior que el de EFV 
en este escenario (AIII) (12).

Los IPs/r se asocian a neutropenia más profunda y prolongada junto a la quimio-
terapia de los linfomas. El uso de algunos IPs como LPV alargan el intervalo QT en el 
ECG y requieren un monitoreo cardiológico más frecuente.

Con la mayor sobrevida de pacientes pediátricos, recordar el riesgo de toxicidades a 
mediano y largo plazo, como la enfermedad metabólica y el riesgo de enfermedad car-
diovascular incrementado (capítulo 19), las alteraciones óseas y renales (capítulos 20 y 
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21). El sistema metabólico más importante es el citocromo P450 (CYP) y su principal 
isoenzima el CYP3A4. Muchos ARVs, especialmente los IPs e INNTIs son sustratos 
inhibidores o inductores del CYP. La otra vía metabólica de los ARVs es la conjugación 
o sus metabolitos, ejemplo: la glucuronización (UDPGT), el RTV inhibe varias sulfa-
midas del CYP y es inductor de UDPGT (Ver capítulo 17).

Los INNTIs como NVP están contraindicados con anticonceptivos orales, a tener 
en cuenta en niñas que han tenido su menarca, realizar test de embarazo y consejería 
de salud reproductiva y prevención de ETS.  Los ARVs también pueden interactuar no-
civamente con claritromicina, ketoconazol, rifampicina, etc. Los IP como LPV/r están 
contraindicados con antihistamínicos H2, budesonida, etinilestradiol (anticonceptivo), 
diazepam, fenitoína, fluticasona, lidocaína sistémica, midazolam oral, rifampicina, sal-
meterol, terfenadina y voriconazol (16). Tener siempre presente que en niños y adoles-
centes se debe desaconsejar el uso de herboristería y medicinas alternativas (13).
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Aproximadamente el 10% de pacientes HIV (+) tienen además infección crónica por 
HBV, definido como paciente que presenta HBsAg positivo por más de 6 meses. Esta 
prevalencia varía entre el 5% al 20 % según región geográfica (1).

Están bien demostrados los efectos negativos del HIV en la historia natural de la HBV 
crónica: aumento del porcentaje de infección crónica luego de la exposición al HBV, ma-
yores niveles de viremia de HBV, menor seroconversión espontánea anual (4 % en HIV/
HBV vs. 10% en monoinfectados con HBV), mayor riesgo de progresión a cirrosis, de 
enfermedad hepática terminal y/o de carcinoma hepatocelular, y mortalidad global, com-
parados con los pacientes monoinfectados con HBV (2). En contraste, los efectos del HBV 
sobre el HIV son menos conocidos, y frecuentemente considerados de escasa importancia, 
aunque estudios recientes han advertido sobre eventos tales como: más pronunciada de-
clinación del nivel de CD4, recuperación más lenta del nivel de CD4 luego del inicio de 
la TARV, y aumento de la incidencia de eventos SIDA y no SIDA en pacientes HIV/HBV 
versus los monoinfectados con HIV. 

En HBV, el tratamiento se concentrará en la supresión más que en la erradica-
ción viral

Los objetivos del tratamiento son:

• Suprimir la replicación del HVB.
• Lograr la seroconversión HBeAg (+) a HBeAg (-) y HBeAc (+).
• Obtener la seroconversión HBsAg (+) a HBsAg (-) y HBsAc (+).

En los últimos años se han producido cambios de criterio con respecto al inicio más 
precoz del tratamiento antirretroviral en los pacientes infectados con HIV en general, 
y particularmente en los pacientes coinfectados con hepatitis B, considerándolos un 
subgrupo en el que la TARV debiera ser indicada independientemente del nivel de CD4 
(AII). Las complicaciones del HBV crónico en pacientes coinfectados con HIV se redu-
cen en presencia de restauración inmune y reducción de la HIV-RNA (1).

Previo al inicio de TARV, a todos los pacientes con HBsAg positivos se les deberá solicitar 
HBV ADN cuantitativa para establecer los niveles de replicación del HBV (AIII) (2).

CAPÍTULO 11
COINfECCIóN hBv/hIv

Coordinadora: Vanesa Fridman.
Autores: Liliana Calanni, Fabián Zelaya.
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Dado que la lamivudina (3TC), emtricitabina (FTC) y tenofovir (TDF) tienen activi-
dad contra ambos virus (HIV y HBV), en caso que se requiera tratamiento para algunos de 
estos dos virus, el esquema debe incluir la asociación de TDF/FTC o TDF/3TC para lograr 
supresión ARV (AI) (2,3).

Se debe tener en cuenta que al utilizar drogas con actividad para ambos virus, si se 
suspende alguna de ellas, la discontinuación de la actividad contra el HBV puede producir 
daño hepatocelular severo por la reactivación del HBV, con exacerbaciones de la actividad 
necroinflamatoria (flares) de gravedad y repercusión clínica variables (1, 2, 3). Se deberá 
asesorar a los pacientes acerca del riesgo de discontinuación de drogas y monitorearlos 
cuidadosamente si se producen interrupciones del tratamiento del HBV (AII) (2).

Cuando se utilizaba 3TC como monoterapia contra el HBV en coinfectados HIV/
HBV (práctica totalmente desaconsejada en la actualidad), la aparición de cepas de HBV 
resistentes a 3TC se observaba en aproximadamente el 40 % de pacientes a los 2 años y 
cercana al 90% luego de 4 años pacientes en los cuales los niveles basales de HBV-ADN 
son más elevados que en los pacientes monoinfectados con HBV (1). La selección de 
mutantes resistentes a lamivudina en HBV crónica se asocia a peor evolución: 1) Pueden 
ocurrir flares enzimáticos que en ocasiones amenazan la vida del paciente, 2) Puede apare-
cer resistencia cruzada a otros agentes anti-HBV, tales como FTC, telbivudine y en algún 
grado entecavir. También se ha reportado reducción de la susceptibilidad al adefovir luego 
de la selección del patrón de mutación rtA181S+M204I bajo el régimen con lamivudina, 
3) Puede aumentar la transmisión de cepas resistentes de HBV, 4) El gen (S) de la envol-
tura del HBV queda totalmente cubierto por el gen de la polimerasa, lo que explica por 
qué las mutaciones de resistencia a la polimerasa pueden resultar en cambios en el gen de 
la envoltura, lo que puede afectar la antigenicidad del HBsAg. Esto podría favorecer la 
aparición de hepatitis crónica oculta o seronegativa (presencia de HBV ADN plasmático 
en ausencia de HBsAg). Otra consecuencia de la alteración de la antigenicidad HBsAg es 
la evasión de la protección de la vacuna, dado que los anticuerpos neutralizantes contra 
el HBsAg pueden perder su blanco.  Por lo anteriormente expuesto, en pacientes coinfec-
tados HIV/HBV, el 3TC o FTC deberán ser usados en combinación con otra droga con 
actividad contra HBV (AII).

Cuando el TDF no pueda ser indicado de manera segura, y el tratamiento de ambos vi-
rus sea necesario, una alternativa recomendada para el tratamiento del HBV es el entecavir 
asociado a un TARV altamente supresivo (BI) (2). Otros agentes alternativos para el trata-
miento de HBV en esta situación incluyen monoterapia con peginterferón alfa o adefovir 
en combinación con 3TC o FTC o telbivudina asociados a un TARV altamente supresivo, 
aunque los datos de estos esquemas en coinfectados HIV/HBV son limitados (BII).

Por razones de seguridad, el peginterferón alfa no debe ser utilizado en coinfectados 
HIV/HBV con cirrosis.

El entecavir tiene actividad contra HIV, y su utilización en pacientes coinfectados con 
HIV/HBV se ha asociado con la selección de M184V, mutación que confiere resistencia a 
3TC y a FTC. Por ello, el entecavir solo será utilizado en situaciones especiales y asociado 
a un TARV altamente supresivo (AII) (2).

El síndrome de reconstitución inmune puede asociarse con elevación de las transami-
nasas, posiblemente debido a que la infección por HBV es una enfermedad primariamente 
mediada por la inmunidad (2). Varias drogas antirretrovirales pueden incrementar los nive-
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les de transaminasas. El porcentaje y magnitud de este incremento es mayor en pacientes 
coinfectados HIV/ HBV. La etiología y las consecuencias de los cambios en los valores 
de estos marcadores hepáticos no son claras, ya que la continuación de la terapia puede 
acompañarse de la resolución de estos cambios. Sin embargo, algunos expertos sugieren 
suspender a el o los agentes implicados cuando la GPT aumenta 5 a 10 veces por encima 
de su valor normal. Sin embargo, en pacientes coinfectados con HIV/HBV, el aumento de 
los niveles de transaminasas puede acompañar a la seroconversión HBeAg, por lo cual la 
causa de las elevaciones debe ser investigada antes de tomar la decisión de discontinuar la 
medicación. La seroconversión HBeAg puede ser evaluada solicitando HBeAg y HBeAc, 
al igual que niveles de HBV ADN. 

Si se necesitan modificar los ARVs debido al fallo virológico del HIV y el paciente 
tiene una adecuada supresión del HBV, las drogas ARVs activas contra el HBV deberán 
ser continuadas para el tratamiento del HBV en combinación con otro esquema ARVs de 
alta eficacia para lograr la supresión del HIV (AIII) (2,3).

En pacientes embarazadas coinfectadas con HIV/HBV se deberá pedir HBsAg, dado 
que el riesgo de viremia elevada es mayor en coinfección con el consiguiente riesgo de 
transmisión vertical. El TARV deberá incluir, como en los pacientes coinfectados mencio-
nados, dos drogas con actividad para ambos virus, siendo de elección TDF y FTC o TDF 
y 3TC. 

El tratamiento de la coinfección HBV/HIV es un verdadero desafío en permanente 
evolución

La mayoría de los expertos recomienda el uso de un esquema que incluya dos drogas 
activas contra HBV, como la asociación de TDF más 3TC o FTC. En pacientes con trata-
miento previo con 3TC, la adición de TDF es adecuada. Para evitar el desarrollo de mu-
tantes resistentes de HBV, ninguna de las drogas mencionadas deberá ser utilizada como 
único agente con actividad contra HBV en el TARV (1, 2, 3).

El tratamiento con TDF se ha transformado en la herramienta esencial para el trata-
miento del HBV en pacientes HIV (+). Varios estudios muestran la eficacia en la supresión 
del HBV ADN a largo plazo de los pacientes coinfectados con HIV bajo tratamiento con 
TDF. Un estudio piloto mostró la posibilidad de intensificación con entecavir en esta si-
tuación. 

Consideramos de importancia el manejo interdisciplinario del paciente coinfectado 
con HIV y HBV, así como el adecuado monitoreo virológico de ambas infecciones y deci-
siones de tratamiento individualizadas.

Lecturas recomendadas

1- IV Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral (TARV), Comision de Sida, SADI. 
2- Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1 Infected Adults and Adolescents. HHS Panel on Antiretroviral 
Guidelines for Adult and Adolescents Panel Roster. (Last update May 1, 2014, last review May 1 2014). Disponible en: 
http//aidsinfo.nih.gov/guidelines.
3- EACS. European Aids Clinical Society. Guidelines version 7.02. June 2014. Part IV: Clinical Management and 
Treatment of Chronic HBV and HCV Co-infection in HIV-positive Persons. 
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En la coinfección HCV/HIV se observa mayor progresión a fibrosis y cirrosis, 
y un aumento de la incidencia de hepatocarcinoma. El porcentaje de progresión a la 
cirrosis es aproximadamente 3 veces mayor en pacientes con co-infección HCV/HIV 
que en mono-infectados. La enfermedad hepática avanzada asociada a HCV es, en la 
actualidad, una de las principales causas de mortalidad en pacientes con HIV1.

La progresión hacia la fibrosis se acelera por la co-infección HIV/HCV, 
especialmente, en pacientes con recuentos bajos de CD4 (≤350/mm3). La TARV 
podría disminuir la progresión de la enfermedad hepática, preservando o restaurando 
la función inmune y reduciendo la activación inmune e inflamación relacionada con el 
HIV. El bajo recuento de CD4 y la falta de TARV son predictores independientes de 
mortalidad relacionada a enfermedad hepática. Para la mayoría de los co-infectados, 
incluyendo aquellos con cirrosis, los beneficios potenciales del TARV superan los 
riesgos relacionados con injuria hepática asociada a las drogas.

La infección por HCV también complica el TARV dada el mayor riesgo de 
hepatotoxicidad asociada a los ARV. Múltiples estudios han mostrado peor pronóstico 
en pacientes con co-infección HCV/HIV en la era del TARV combinado. No está claro 
si la infección por HCV acelera la progresión del HIV o si esta aceleración en realidad 
refleja el impacto del uso de drogas ilícitas IV, fuertemente asociado con la infección 
con HCV.

Se han demostrado las ventajas del tratamiento del HCV en el paciente HIV+, 
en relación a la morbimortalidad, como así también, el reconocimiento creciente de 
complicaciones no hepáticas del HCV.

La administración de TARV y el control subsiguiente de la replicación viral se 
han asociado, en estudios de cohortes, a una menor velocidad de progresión de la 
enfermedad hepática por HCV y a una mejor evolución clínica, incluso en pacientes 
con cirrosis descompensada. Por ello se recomienda la administración precoz de TARV. 
En el caso de coinfectados con CD4 >500 cel/mm3 se recomienda iniciar la TARV 
luego de finalizar el tratamiento de HCV, cuando éste está indicado; mientras que en 
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los pacientes con CD4<500 cel/mm3 es conveniente iniciar la TARV antes de iniciar el 
tratamiento de HCV 2,3.

El tratamiento es prioritario para los pacientes con fibrosis avanzada (score 
METAVIR F3 o F4) (A1) 3-5.

En los últimos años se han producido cambios de criterio con respecto al inicio 
más precoz del TARV en general, y particularmente en los co-infectados con HCV. 
Investigadores del grupo GESIDA demostraron que los pacientes que alcanzan 
respuesta virológica sostenida (RVS) con el tratamiento del HCV, tienen menor tasa de 
complicaciones hepáticas y muerte de causa hepática. Se observó además que la RVS 
con PEG-INF/RBV también se asocia a menor tasa de muerte no relacionada al SIDA.

Datos del Veterans Aging Virtual Cohort señalaron la incidencia de complicaciones 
no hepatológicas de la infección por HCV, demostrando un riesgo incrementado de 
ACV en pacientes coinfectados comparados con pacientes mono-infectados con HCV. 
El conocimiento creciente de los efectos pro-inflamatorios de la replicación del HCV 
podría contribuir a explicar la incidencia de enfermedad vascular asociada al HCV y a 
la progresión del HIV.

Dado que la erradicación del HCV es posible, todos los pacientes con co-infección 
HCV/HIV deben ser evaluados para tratamiento del HCV.

Sulkowki et al. en su cohorte de pacientes co-infectados con HCV/HIV reportaron 
que un score de fibrosis ≥ 2 (en una escala de Metavir de 0 a 4) en la biopsia hepática 
basal, estuvo independientemente asociado a hepatocarcinoma, enfermedad hepática 
terminal y muerte, en un seguimiento con una media de 5.8 años. Los datos mostrados 
por estos autores darían un argumento en contra a esperar nuevos tratamientos si se 
demuestra fibrosis ≥ 2 por score Metavir.5 Si la enfermedad progresó a cirrosis, la tasa 
de mortalidad es de 5.8 % por año, como fue demostrado en la cohorte de Madrid de 
pacientes HIV+ con cirrosis evaluados por elastrografía. Estos datos de mortalidad son 
algo superiores a los estudios con pacientes cirróticos HIV (-) 6.

Dado que la eficacia de los tratamientos disponibles basados en PEG-INF/RBV 
es menor a la deseable, la selección de los pacientes, sus factores individuales y la 
optimización de dosis son una prioridad.

El daño hepático inducido por drogas tras la iniciación de ARV es más frecuente 
en pacientes coinfectados HIV/HCV que en pacientes mono-infectados con HIV, sobre 
todo si hay enfermedad hepática avanzada.

El tratamiento simultáneo del HIV y HCV debe ser monitoreado cuidadosamente 
por la toxicidad de las drogas y las interacciones medicamentosas.

En nuestro país, por el momento, el tratamiento disponible para HCV en los 
pacientes coinfectados HCV/HIV es PEG-IFN/RBV. Están también disponibles las 
primeras drogas antivirales de acción directa (AAD): Boceprevir (BOC) y Telaprevir 
(TVR): inhibidores de la proteasa NS3/4A de primera generación, aprobados por la FDA 
en 2011 solo para pacientes monoinfectados Genotipo 1. Estas drogas se usan junto a 
PEG-IFN/RBV, siendo mucho más efectivas que el tratamiento standard de PEG-IFN/
RBV, tanto en pacientes naïve como en los que recibieron tratamiento previo.7-10 La 
efectividad parece ser similar en co-infectados 11.

En pacientes naïve (Estudio 110 y Estudio P05411) la RVS global para TVR+PEG-
IFN/RBV fue 74% vs. 45% en la rama de PEG-IFN/RBV, para BOC+PEG-IFN/
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RBV fue 63% vs. 29% en el grupo con PEG-IFN/RBV2 12-14. Estas drogas podrían 
considerarse en pacientes con fibrosis avanzada que no puedan esperar la aprobación 
de nuevas y mejores opciones de tratamiento 15, 16. Al momento de redactarse este 
Consenso se están llevando a cabo reuniones con autoridades regulatorias para obtener 
la aprobación del uso de IP de 1a generación en pacientes co-infectados HIV/HCV, a la 
espera de la aprobación de drogas de 2a generación. 

Al iniciar tratamiento ARV, es importante tener en cuenta:
-La coinfección puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad por NVP.
-Se evitará, en lo posible, asociar AZT con RBV por el mayor riesgo de anemia, 

que puede requerir reducción de la dosis de RBV o mayor utilización de eritropoyetina; 
además de asociarse a esteatosis hepática (AI).

-El ABC ha sido asociado, en algunos estudios retrospectivos, con una disminución 
en la RVS al PEG-INF/RBV, aunque esto no fue replicado en otros estudios con dosis 
optimizada de RBV de 1200 mg/d.

-Si se usan simultáneamente PEG-IF y EFV, deben vigilarse estrechamente los 
efectos adversos sobre el SNC, sobre todo depresión, ya que EFV podría exacerbar 
estos síntomas, e incluso aumentar el riesgo de ideas suicidas 17 (BIII).

En síntesis, cuando se inicia tratamiento con PEG-IFN/RBV, debe evitarse el uso 
de AZT, utilizando en su reemplazo asociaciones tales como TDF/3TC o TDF/FTC 
con LPV/r, ATV/r, FPV/r, SQV/r, Darunavir/r, Maraviroc, Enfuvirtide, Etravirina, 
Rilpivirina, Elvitegravir y Dolutegravir. Estas últimas drogas tienen menor riesgo de 
toxicidad hepática, comparadas con los IP y con los NNRTI de primera generación18-26.  
El RAL puede usarse en insuficiencia hepática leve a moderada, no muestra 
interferencias con PEG-IF o RBV.

Los ARVs con mayor riesgo de daño hepático deberán ser utilizados con extrema 
precaución.

En caso de utilizarse las nuevas drogas para el tratamiento del HCV, se deben tener 
en cuenta las posibles interacciones, tanto con NNRTIs e IPs, ajustando el TARV antes 
de iniciar el tratamiento para HCV.

-Si se utiliza BOC se pueden usar: ABC, TDF, FTC o 3TC, RAL, DTG 27, 28; 
RPV y ETV. No se recomienda el uso concomitante de DRV/r, LPV/r, FPV/r y está 
contraindicado el uso de EFV 3, 9, 10-28. Las Guías DHHS (USA) no recomiendan el uso 
de IP con BOC, sin embargo la EMA sugiere considerar el uso de ATV/r, en aquellos 
pacientes que reciben ATV/r como esquema inicial, sin antecedentes de fallo previo, sin 
resistencia y con CV para HIV indetectable al momento de iniciar el tratamiento con 
BOC 2, 3, 27-32. Al TVR se pueden asociar ABC, TDF, FTC o 3TC, ATV/r, RAL; DTG26, 27;  
RPV; ETV y EFV, éste último incrementando la dosis de TVR a 1125mg c/8hs. No se 
recomienda el uso de DRV/r, LPV/r o FPV/r 12, 14, 24, 32, 33.

El MVC se puede coadministrar con Boceprevir o Telaprevir pero sus niveles se 
incrementan por lo que se deben utilizar dosis de 150 mg cada 12hs. No se requiere 
ajustar la dosis de Boceprevir o Telaprevir 34.

Los pacientes con cirrosis deben ser evaluados cuidadosamente buscando signos 
de descompensación hepática de acuerdo a la clasificación de Child-Turcotte-Pugh, ya 
que los ARV que se metabolizan por el hígado pueden requerir modificación de dosis 
o estar contraindicados (Ver Tabla 8 del capítulo 1). La erradicación de la infección 
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HCV puede disminuir la hepatotoxicidad asociada a ARVs. Con respecto al tratamiento 
del HCV, se remarca la importancia de utilizar dosis de RBV adecuadas al peso y al 
genotipo, pues esto impacta en la eficacia del tratamiento.

Recientemente se han publicado recomendaciones para el tratamiento de HCV con 
AAD de 2ª generación, aprobadas a fines del 2013 por la FDA: Sofosbuvir (inhibidor 
nuclétido de la polimerasa) y Simeprevir (inhibidor de la proteasa NS3/4A), que tienen 
alta eficacia, fácil posología (se administran VO una vez al día), menor toxicidad que 
los AAD de 1ª generación y permiten realizar tratamientos de menor duración, tanto en 
pacientes mono como coinfectados. La EASL incluyó en sus recomendaciones el uso 
de Daclatasvir (inhibidor NS5A) que se encuentra en vías de aprobación 32.

Sofosbuvir es un sustrato de la glicoproteina p (Gp-P) que no se metaboliza en el 
CYP 450 por lo que no presenta interacciones de importancia con los ARVs. No se debe 
utilizar con AZT. 

Simeprevir se metaboliza por el sistema del CYP3A4, por lo que no se debe utilizar 
con EFV ni con IP. No tiene interacciones significativas con TDF, FTC, 3TC, ABC, 
RPV, T20, RAL o MVC 27, 32-34. 

Daclatasvir, es sustrato del CYP34A y sustrato e inhibidor de la Gp-P. En los 
pacientes que reciben ATV/r la dosis de Daclatasvir debe ser ajustada a 30 mg/d y en 
los pacientes con EFV a 90mg/d. No se requiere ajuste de dosis con TDF. No hay datos 
disponibles aún con otras drogas 33.

Se están llevando a cabo múltiples estudios con esquemas libres de IFN y nuevas 
drogas, de menor duración, mejor tolerancia, menor toxicidad e interacciones, en co-
infectados con cualquier genotipo, que permitirán en un futuro cercano, no utilizar 
PEG-IFN en el tratamiento de co-infección HCV/HIV, con una efectividad superior a 
las drogas de 1ª generación 35, 36.
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La infección por HIV continúa siendo el principal factor de riesgo para desarrollar 
TBC, siendo éste 5–10 veces mayor en pacientes infectados que en la población general. 
La infección por HIV aumenta significativamente el riesgo de progresión de TBC latente 
a enfermedad activa (10% por año) cuando para la población general ese riesgo es del 
5-10% durante toda la vida. Se ha reportado un aumento de riesgo de TBC de 24% por 
cada año de vida a partir del diagnóstico de HIV, como así también una reducción del 5% 
por cada 10 cel/mm³ de incremento del recuento de CD4. Debemos considerar también 
que la prevalencia de TBC varía en diferentes lugares de nuestro país.

En el año 2012 según la OMS la cifra estimada de nuevos casos de TBC fue de 8.6 
millones y el 13% (1.1 millones) eran HIV positivos. Las muertes provocadas por esta 
causa fueron 1.3 millones de las cuales 320.000 fueron en pacientes infectados por el 
virus del HIV1. Las muertes por TBC son inaceptables dado que la mayoría son evitables 
con adecuado acceso al diagnóstico y tratamiento.

La TBC activa también afecta negativamente a la infección por HIV ya que se asocia 
con aumento de la carga viral, una progresión más rápida de la infección por HIV y 4 
veces más riesgo de muerte por TBC.

Más del 50% de los casos tendrían manifestaciones extrapulmonares. La forma miliar 
se asocia con una mortalidad de hasta el 30% cuando hay demoras en el diagnóstico y 
tratamiento. Suele ocurrir por falta de sospecha diagnóstica, asociada a presentaciones 
no típicas: Rx normal, hiponatremia, lesiones dermatológicas, meningitis TBC atípica, 
SDRA (Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo), entre otras.  

El TARV en pacientes con TBC tiene un impacto significativo en la sobrevida y en 
la tasa de recurrencia de TBC. Además está fuertemente asociado con una reducción en 
la incidencia de TBC en adultos. Cobra gran importancia el tratamiento directamente 
observado en este contexto. 

En el tratamiento tuberculostático, la Rifampicina (R) es esencial y hay que elegirla 
siempre que sea posible. Las interacciones farmacológicas debidas a la inducción del 
sistema microsomal, la complejidad en la adherencia a ambos tratamientos, el riesgo de 
desarrollar reconstitución inmunológica sintomática y la incidencia de hepatotoxicidad 
y neuropatía asociadas con las drogas utilizadas para el tratamiento de ambas patologías, 

CAPÍTULO 13
COINfECCIóN TBC/hIv
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condicionan dos aspectos del tratamiento que son motivo de permanente revisión:
• La elección del esquema antirretroviral. 
• El momento más adecuado para iniciar el TARV en relación al tratamiento antitu-
berculoso. 

ELECCIÓN DEL ESQUEMA ARV

La R es esencial en el tratamiento tuberculostático, aunque se asocia son interac-
ciones significativas que deben ser consideradas con los siguientes ARVs: IPs, INN-
TIs, Maraviroc y Raltegravir, por sus efectos como inductores sobre los CYP450 y 
UGT1A1. El régimen ARV inicial recomendado con un tratamiento basado en R es: 2 
INTIs + 1 INNTI, de elección EFV.
	Efavirenz: la FDA recomienda ajuste de la dosis basado en el peso del paciente: 
600 mg en personas hasta 60 kilos y 800 mg en >60 kilos. Sin embargo, algunos 
expertos recomiendan indicar 600 mg en todas las situaciones, porque consideran 
que no hay suficiente evidencia que con esta dosis estándar de EFV asociada a R 
provoquen baja respuesta viral. (IA)

En situaciones en que no se pudiera utilizar EFV (resistencia, intolerancia o contra-
indicaciones), se contemplarán algunas de las siguientes alternativas:

	RAL: la R disminuye su concentración, por lo que se debe aumentar la dosis 
a 800 mg dos veces al día. En estudio reciente fase 2 realizado en Brasil y Francia 
para valorar seguridad y eficacia de raltegravir en pacientes con tratamiento para 
TBC con rifampicina se observa que la dosis de 400mg cada 12 hs. sería tan efecti-
va como la doble dosis con menor costo y número de comprimidos, queda pendien-
te corroborar en estudios de mayor tamaño2.
	Maraviroc: 600 mg, dos veces al día.
	Enfuvirtide (T20).
	Nevirapina: no está recomendada, ya que sus niveles plasmáticos bajo la induc-
ción de la R son erráticos y se debe considerar la hepatotoxicidad. Varios estudios 
alertan que el inicio de ambos tratamientos, con el uso de NVP, podría producir 
farmacocinética menor, respuesta virológica y fallo precoz.
	En un estudio observacional, llevado a cabo en Sudáfrica, se evaluó la respuesta 
virológica a 6 meses en pacientes tratados con INNTIs para el tratamiento en pa-
cientes con TBC (con esquemas que contenían R) y pacientes sin TBC. Entre los 
pacientes tratados con NVP, el porcentaje de fallo virológico fue mayor entre aque-
llos pacientes con TBC, comparados con los pacientes sin TBC (16.3% vs. 8.3%). 
No se observó diferencia cuando compararon pacientes con TBC vs no TBC que 
comenzaron con regímenes basados en EFV. 
	Etravirina: Rifampicina tiene efecto inductor sobre la enzima de degradación 
de etravirina, provocando una reducción significativa de AUC (área bajo la curva)3.
	Elvitegravir/cobicistat: no se recomienda su asociación, hay evidencia de inte-
racción significativa4.
	Dolutegravir: En un ensayo en fase 1, realizado con voluntarios sanos serone-
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gativos, diseñado para evaluar el efecto de la rifampicina, se sugiere que se puede 
administrar en dosis de 50mg cada 12hs.5

	Rifabutina: Si el EFV no puede ser usado, se puede utilizar tratamiento tuber-
culostático basado en Rifabutina con IP/r más INTIs. La Rifabutina y su metabolito 
están aumentados cuando se usa con IP/r. Por otro lado si la rifabutina se utiliza a 
dosis de 150 mg día por medio, puede aumentar la tasa de resistencia adquirida de 
rifamicinas por concentraciones más bajas de rifabutina.
Se sugiere utilizar la dosis de 150 mg/día cuando se usa rifabutina con IP/r, aunque 
estas dosis más altas están asociadas con mayor toxicidad. 
El EFV y la Rifabutina se pueden utilizar, pero habría que aumentar la dosis de 
Rifabutina por la inducción del CYP sobre el EFV. Igualmente, como se comentó 
previamente, para los pacientes recibiendo EFV no es necesario el uso de Rifabuti-
na, ya que puede usarse la R.
• En situaciones especiales, y con CV de HIV < 100.000 copias/ml, se considerará 
la utilización de 3 INTI (AZT/3TC/ABC) +/- TDF.
• El uso de regímenes con 3 INTI (AZT-3TC-ABC) puede contemplarse en situa-
ciones especiales, asumiendo el riesgo de lograr un éxito terapéutico menor para el 
HIV. Un estudio evaluando 232 pacientes en Uganda, utilizando este régimen en 
pacientes sin otras posibilidades terapéuticas por toxicidad a NVP o riesgo de tera-
togenicidad por EFV, reportó al año de seguimiento beneficios en cuanto al trata-
miento inmediato versus el diferido; con tasas de supresión viral del 86% a 6 meses. 
• En situaciones especiales, se podrá contemplar la indicación de un esquema tu-
berculostático que incluya R por un período más corto que el habitual, no inferior 
a dos meses, continuando con otro esquema que no incluya R, con el objetivo de 
poder utilizar otros antirretrovirales en el TARV. 
• Estos tratamientos alternativos sin R serán evaluados individualmente y consi-
derados solo en situaciones excepcionales, su duración deberá ser más prolongada 
que la de aquellos tratamientos en los que la rifampicina forma parte del esquema 
durante todo el período de duración del mismo. 
• La asociación de isoniacida más rifapentina una vez por semana para tratamien-
to de infección latente no es recomendable para pacientes HIV recibiendo TARV 
(BIII).

MOMENTO DE INICIO

En pacientes que se encuentran bajo TARV, el mismo debe continuar, de ser nece-
sario adaptando los ARVs.

Estudios como CAMELIA, SAPIT, STRIDE, aportan datos importantes a favor del 
inicio precoz del TARV, con mejor evolución de los pacientes. Las evidencias recien-
tes apoyan el inicio lo más precoz posible del TARV, según tolerancia y toxicidad en 
pacientes con bajo recuento de CD4. Sobre la base de estos resultados, se recomienda 
iniciar el TARV dentro de las 2 semanas del inicio del tratamiento TBC en pacientes 
con CD4<50 cél/mm3 y dentro de las 8-12 semanas en pacientes con CD4>50 cél/mm3, 
a menos que tengan enfermedad severa (AII). El momento óptimo para pacientes con 
TBC meníngea es menos certero, pero el TARV debiera iniciarse entre las 4 a 8 semanas 
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del diagnóstico y es recomendable la consulta con expertos (BIII). El inicio de TARV 
precozmente en la TBC meníngea se correlacionó con peor evolución. En este sentido 
y en base a los estudios mencionados, el departamento de Salud de los Estados Uni-
dos (HHS) recomienda iniciar TARV dentro de las 2 semanas de tratamiento TBC en 
pacientes con <50 CD4, y dentro de los 2 meses con CD4>50, a menos que tengan un 
score de Karnofsky bajo, anemia, hipoalbuminemia, bajo IMC o compromiso sistémico 
(IIB). Se tendrá en cuenta que en este escenario, el riesgo de aparición de síndrome de 
reconstitución inmunológica (SRI) es mayor. La aparición de SRI varía entre el 10 al 
40% en pacientes con bajos CD4 e inicio de TARV. Los factores de riesgo de mortalidad 
en el SRI son: recuento bajo de CD4, menor IMC y baja hemoglobina, independiente-
mente del momento del inicio del TARV. Si bien la mortalidad global por SRI y TBC es 
baja, esta se eleva cuando la TBC se localiza en SNC y se presenta con SDRA (IIIC).

TUBERCULOSIS RESISTENTE A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS

El término multirresistencia (MDR) está aceptado para definir la presencia de resis-
tencia a Isoniacida y Rifampicina y el de resistencia extendida (XDR) para la resisten-
cia a fluorquinolonas y al menos una de las siguientes drogas: kanamicina, amikacina 
o capreomicina.

El reporte de OMS de 2012 expresa que el 4% de nuevas infecciones y el 20% de 
los retratamientos corresponden a TBC MDR6.

Nuevas drogas para el tratamiento de TBC MDR: 
• Bedaquilina: perteneciente a la familia de diarylquinolina, con potente actividad 
frente a TBXMDR, registrada en 2012 con muy baja interacción con ARV.
• Delamanid: pertenece a la familia de los nitroimidazole, está en fase III.
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CAPÍTULO 14
profilaxis post-ExposiCión (oCu-

paCional y no oCupaCional)

INTRODUCCIÓN

La mejor manera de disminuir el riesgo de adquirir una infección por HIV por 
exposición ocupacional (EO) es cumpliendo permanentemente con las precauciones 
universales de bioseguridad.

Exposición ocupacional (EO): es toda exposición accidental que un trabajador 
sufra en virtud de la tarea que desempeña. 

Se considera personal de salud a toda persona que reciba salario o no, trabajando 
en el área de salud, que se encuentre potencialmente expuesta a materiales infecciosos.

Se considera exposición de riesgo a: 
• Injuria percutánea.
• Contacto con piel no intacta o mucosa.

Coordinadora: Marisa Sánchez.
Autores: Javier Desse, Edith Dinerstein, Viviana Ybarra.

Materiales Infectantes 

  

Potencialmente infectantes

No infectantes

Sangre

Tejidos 

Secreciones vaginales

Semen

Fluidos corporales: LCR, Líqui-
dos pleural, ascítico, amiótico, 
sinovial y peritoneal.

Orina, saliva, lágrimas, materia 
fecal, sudor, esputo y vómito

Indicación de profilaxis 

SIEMPRE

SIEMPRE

SIEMPRE

SIEMPRE

SIEMPRE

SALVO QUE CONTENGAN 
SANGRE VISIBLE 
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La transmisión del HIV luego de una exposición percutánea se estima en aprox. 0.3% 
(CDC) a 0.5% (OMS); por contacto con mucosa en 0.09% y es aún menor tras el contacto 
con piel no sana. Aumenta el riesgo la injuria profunda, la ausencia de elementos de barrera, 
la aguja hueca, el volumen inoculado.

Recomendaciones 
Lavar inmediatamente la zona, con agua y jabón, sin lastimarla ni realizar maniobras 

bruscas de compresión, torniquete y expresión local.
Estudiar la fuente con test rápido para HIV o ELISA según disponibilidad en el centro 

de atención.
No se recomienda la determinación de Ag p24 o PCR, ya que aun negativas no 

descartan la infección. 
La única situación en la que se podría considerar realizar una PCR cualitativa (no carga 

viral) es: ante un recién nacido de madre HIV +, ya que será ELISA + por presencia de 
anticuerpos maternos sin que ello implique infección. 

INICIO DE PPE  

Idealmente dentro de las 2 horas y hasta un máximo de 72 hs.
En muy alto riesgo considerar iniciar PPE hasta los 7 días y bajo consideración del 

especialista. Su eficacia es dudosa, no alcanzaría más allá del 25%. 
Pasado este tiempo se recomienda únicamente el monitoreo de síntomas y signos de 

infección aguda. 
A diferencia de las recomendaciones previas, se evaluará el riesgo solamente en base 

al tipo de accidente.
Si la fuente es HIV positiva: no se estratifica en bajo y alto riesgo.
Si la fuente es desconocida se considera como HIV positiva.

• Clasificación del riesgo, según tipo de exposición:
E1: exposición a mucosas o piel lesionada con volumen escaso o tiempo corto.
E2: exposición a mucosas o piel lesionada con gran volumen o por tiempo prolongado. 

Lesión con aguja maciza o rasguño superficial.
E3: lesión cortopunzante con aguja hueca utilizada en vena o arteria o corte con objeto 

filoso manchado con sangre y corte profundo.

• Indicación de profilaxis según riesgo:
E1: no recomendado.
E2: recomendado.
E3: fuertemente recomendado.

TARV RECOMENDADO  

La PPE debe contener 3 o más drogas ARVs: 2 (INTIs más un IP boosteado con RTV 
o un IIn):

• La decisión de indicar 3 drogas a todos los accidentes con pacientes HIV+ se 
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basó en las dificultades encontradas en la implementación de la anterior recomendación 
(indicación de 2 o 3 drogas según riesgo), y en datos de estudios clínicos, que demuestran 
la superioridad del esquema de 3 drogas versus 2 documentadas en pacientes infectados.

• Se trata de evitar la dificultad en determinar el nivel de riesgo de la fuente1.

La selección del régimen a indicar debe estar basada en la disponibilidad local con 
preferencia por regímenes que tengan buena tolerancia y poca toxicidad.

INTI DE ELECCIÓN:

Tenofovir/Lamivudina 300/300 mg, uno por día o
Emtricitabina/Tenofovir 200/300 mg, uno por día o
Zidovudina 150 + Lamivudina 300 mg, cada 12 horas: En caso de no tener disponible 

alguno de los anteriores o en pacientes con antecedentes de enfermedad renal subyacente:

Asociado a:  
Lopinavir/Ritonavir 800/200 mg, 2 cada 12 hs o
Atazanavir 300 mg, por día más Ritonavir 100 mg, por día o
Raltegravir 400mg cada 12 hs: la principal limitación en el uso de esta droga está 

relacionada a su costo y disponibilidad o
Efavirenz: utilizarlo solo en aquellos casos en que no se disponga de ninguna de las 

drogas mencionadas anteriormente por sus potenciales efectos tóxicos en SNC.

Duración del TARV

La PPE se mantendrá por 4 semanas. Se debe suspender en caso de que la fuente del 
accidente tenga serología negativa.

Drogas alternativas en consulta con un experto: Enfuvirtide, Abacavir.
Drogas no recomendadas: Nevirapina,ddI, d4T.

PPE CON FUENTE HIV POSITIVA

Si la fuente tiene buena respuesta a su TARV ofrecer un esquema semejante. Si presenta 
progresión clínica, aumento de carga viral y/o descenso de CD4 sospechar resistencia. 

Se aconseja consultar al especialista, pero NO retrasar el inicio de algún esquema. Se 
procurará que el mismo incluya por lo menos una, idealmente dos drogas que la persona 
fuente no haya recibido. No es de utilidad realizar test de resistencia.

PPE A LA MUJER EXPUESTA EMBARAZADA

Se deben tener en cuenta los mismos criterios que para la no embarazada para decidir 
PPE. Se le deben informar tanto los riesgos de infección para ella y el bebé así como los 
efectos adversos de las drogas.

El nivel de los antirretrovirales alcanzados en la leche materna varía, por ejemplo 
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alcanza altos niveles con lamivudina (3TC) y bajos con IP y tenofovir (TDF).
La administración de un régimen de 3 drogas ARVs ha demostrado una reducción en 

el riesgo de trasmisión con mínima toxicidad, por lo tanto la lactancia no constituye una 
contraindicación absoluta para el uso de PPE cuando esta es necesaria. Se considerará en 
cada caso particular la necesidad de interrumpir la misma.

SEGUIMIENTO DEL TRABAJADOR CON EO

• Test de ELISA para HIV: basal, 6 semanas y 4 meses (si se dispone de test de ELISA 
de 4º generación). En caso de no contar con ese método el seguimiento se hará a las 6, 
12 semanas y 6 meses.
• Anticuerpos para hepatitis B y C (AII).
• Hemograma y hepatograma basal función renal a las 2 y 4 semanas.
• Ofrecer inmunización para hepatitis A y B si no la hubiere recibido.
• Destacar la importancia de la adherencia a la profilaxis.
• Explicar cuales pueden ser los síntomas en caso de infección aguda.
• En caso de signos o síntomas compatibles con seroconversión, solicitar antígeno 
p24, carga viral y confirmar diagnóstico con detección de anticuerpos por los métodos 
convencionales.
• Si seroconvirtiera para HCV se recomienda un control del HIV a los 12 meses. 
• Si la fuente resulta HIV negativa, la PPE y los controles se suspenden. 
• Todas las personas que reciben tratamiento deben firmar “Consentimiento informado”.
• Ofrecer apoyo psicológico.
• Recomendar medidas de protección con su pareja, especialmente las primeras 6 a 12 
semanas y que el accidentado se abstenga de donar sangre y/o tejidos hasta el final del 
control.
• Si el personal accidentado se expuso a un paciente fuente que tiene coinfección con 
virus de Hepatitis C, la recomendación es prolongar estas conductas por 12 meses.

CONCLUSIONES

• Asegurar la inmediata accesibilidad al TARV.
• PPE adecuada a la severidad de la exposición y características de la fuente, con 
esquema que favorezca la adherencia.
• Consulta con expertos, especialmente en situaciones complicadas (embarazo).
• Reevaluar al accidentado en 48-72 hs con el fin de disminuir el exceso de prescripción 
de PPE y las toxicidades.
• No se recomienda continuar la PPE si se ha suspendido la misma por tres días o más.
• Educación continua del personal para propiciar el uso de las normas de bioseguridad.
• Implementar medidas respecto a HBV, HCV y vacunación antitetánica si 
correspondiera.

PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL (ENO)

El número de personas que consultan por exposiciones no ocupacionales (ENO) al HIV 
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ha ido incrementándose en los últimos años. También el número de denuncias por abuso 
sexual ha ido en aumento. En cambio en el caso de usuarios de drogas por vía IV (UDI) la 
consulta es menos frecuente. Es importante resaltar que la prevención de la transmisión al 
HIV continúa siendo el método más efectivo para evitar el contagio. 

En cuanto a la ENO sólo debe considerarse en situaciones que se produzcan 
esporádicamente.

RECOMENDACIONES

La exposición sexual puede poner a los/las pacientes en riesgo de otras enfermedades 
de transmisión sexual, la exposición sanguínea por compartir equipos de inyección puede 
exponer al individuo a otras enfermedades infecciosas como Hepatitis B o C. En el caso de 
las mujeres la exposición sexual también las pone en riesgo de embarazo.

Todas las personas que acuden a la consulta por ENO, deben ser atendidas y aconsejadas 
en la reducción del riesgo para evitar futuras exposiciones o prevenir a sus parejas sexuales.

La decisión de indicar profilaxis antirretroviral a las personas después de la ENO, con 
el fin de disminuir el riesgo de infección al HIV, debe balancear los posibles beneficios 
versus los riesgos. 

Los factores que influyen en la potencial eficacia de esta intervención, incluyen: 
• La probabilidad que la fuente sea HIV positiva. 
• El riesgo de transmisión. 
• El intervalo de tiempo entre la exposición y el comienzo de la terapia. 
• La eficacia de las drogas indicadas y la adherencia del paciente.
En la siguiente tabla se expresa el riesgo de transmisión de HIV por episodio de relación 

sexual sin preservativo. 

RELACIÓN SEXUAL

Anal receptiva

Vaginal receptiva

Anal insertiva

Vaginal insertiva

Oral receptiva con eyaculación

Compartir aguja con HIV +

RIESGO ESTIMADO

0.5% ( 1 en 200) a 3.0% (6 en 200)

0.1% (1 en 1000) a 0.2% (2 en 1000)

0.065% (1 en 1500)

0.05% (1 en 2000)

Datos conflictivos pero el riesgo es bajo

0.67% ( 1 en 150)

Riesgo de transmisión de HIV por un episodio de relación sexual sin 
preservativo

Receptiva: se entiende cuando la penetración la realiza una persona HIV positiva. 
Insertiva: es cuando la penetración la realiza una persona HIV negativa a una persona HIV 
positiva.
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Los datos acumulados demuestran que la PPE iniciada dentro de las 72hs. después de 
la exposición y continuada por 28 días reduce el riesgo de adquirir HIV.

Los riesgos potenciales de la profilaxis post-exposición (PPE) serían:
• Reducción de las medidas de prevención: existen, en la actualidad, evidencias que 
demuestran que los riesgos teóricos mencionados no parecen ser un problema mayor. 
Hay datos que demuestran que la posibilidad de disponer de PPE no incrementó el 
comportamiento de riesgo. 
• Toxicidad por drogas: Todos los antirretrovirales producen efectos adversos. 
De acuerdo al registro de EE.UU. de 107 personas medicadas por exposición no 
ocupacional el 22% tuvieron que suspender el tratamiento o cambiarlo en la mitad de 
los casos por efectos adversos. 
• Adquisición de cepas virales resistentes: si el paciente no tiene adherencia y la fuente 
está infectada con una cepa resistente, la PPE puede fallar. Si la persona seroconvierte 
se sugiere realizar test de resistencia para guiar futuras decisiones terapéuticas. La 
mayoría de las exposiciones no ocupacionales no llevan a la infección y el uso de 
tratamiento combinado puede disminuir aún más el riesgo por lo tanto es poco probable 
que se produzcan virus resistentes.

INDICACIONES

No olvidar que la prevención de la transmisión es el método más efectivo para evitar 
el contagio.

VAGINAL

ANAL

ORAL

Receptiva

Insertiva

Receptiva

Insertiva

Con eyaculación

Sin eyaculación

a. Relaciones sexuales no protegidas con pareja HIV +

Recomendar

Recomendar

Recomendar

Recomendar

Recomendar

Considerar

b. Relaciones sexuales protegidas con rotura de preservativo 
• Con pareja HIV+ que recibe TARV y tiene carga viral indetectable considerar PPE.
• Con persona de alto riesgo de infección HIV evaluar cada caso en particular, 

considerando la frecuencia de que tales situaciones se repitan.

c. Violaciones 
Las características de un violador lo ubican entre las personas con alto riesgo de ser 

HIV +. Si ha habido penetración y/o eyaculación se indicará profilaxis SIEMPRE.



IV Consenso Argentino de TARV - 2014122

d. Situaciones Especiales 
Pinchazos accidentales en plazas, playas o la vía pública: no PPE.
Mordeduras: no PPE. Considerar profilaxis en algunos casos de mordeduras profundas 

con sangre visible efectuadas por personas HIV + o con alto riesgo de serlo.

Riesgo mayor
Exposición de: vagina, recto, ojos, boca u otra 
mucosa, piel no intacta o contacto percutáneo.

Con:
Sangre, semen, secreciones vaginales o recta-
les, leche o cualquier fluido corporal que esté 
visiblemente contaminado con sangre.

Cuando:                
La fuente es HIV positiva

Riesgo menor
Exposición de: vagina, recto, ojos, boca u otra 
mucosa, piel no intacta o contacto percutáneo

Con:
Orina, secreción nasal, saliva, sudor o lágrimas 
sin sangre visible.

Cuando: La fuente es sospechosa o conocida 
de ser HIV positiva

DEFINICIÓN DE RIESGO

CONSIDERACIONES EN UDI (USUARIOS DE DROGAS INTRAVENOSAS)

En relación a los UDI, las prácticas de inyección se clasificarían en:
• Alto riesgo: intercambio inmediato de la jeringa (probabilidad de transmisión 0.67%) 

y/o de la aguja.
• Riesgo intermedio: intercambio diferido de una jeringa o intercambio de “productos” 

a partir de una misma jeringa.
• Bajo riesgo: intercambio del resto del material (recipiente, agua de enjuague, filtros, 

algodón). La evaluación del riesgo y la recomendación sería la que se expresa en la 
siguiente tabla:

Prácticas de inyección

Alto riesgo

Riesgo intermedio

Bajo riesgo: 
a) Al menos uno de los consumidores de dro-
gas por vía endovenosa es HIV (+)
b) Otras situaciones

Recomendación

Tratamiento recomendado

Tratamiento a discutir si hay factores que au-
mentan el riesgo de la transmisión

Tratamiento recomendado
Tratamiento a discutir si hay factores que au-
mentan el riesgo de la transmisión

Evaluación del riesgo y recomendaciones en adictos endovenosos

Seguimiento de personas expuestas a ENO

• Visita clínica semanal.
• Test de ELISA para HIV: basal, 6 semanas y 4 meses (si se dispone de test de ELISA 
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de 4º generación). En caso de no contar con ese método el seguimiento se hará a las 6, 
12 semanas y 6 meses.
• Anticuerpos para hepatitis B y C (AII).
• Test para Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum y 
Trichomonas vaginalis (en caso de exposición sexual).
• Hemograma y hepatograma basal, 2 y 4 semanas.
• Ofrecer inmunización para hepatitis A y B si no la hubiere recibido.
• Indicar HBIG + vacuna en no inmunizados que tuvieron accidente con HBV activa o 
aguda (AI) dentro de las primeras 24hs. (AII). Si el paciente consulta después de los 14 
días aplicar solamente vacuna.
• Destacar la importancia de la adherencia a la profilaxis.
• Explicar cuales pueden ser los síntomas en caso de infección aguda.
• Si el paciente es HIV (+) en la evaluación basal, cambiar la profilaxis por un 
tratamiento antirretroviral óptimo, si tiene indicación. 
• En caso de signos o síntomas compatibles con seroconversión, solicitar antígeno 
p24, carga viral y confirmar diagnóstico con detección de anticuerpos por los métodos 
convencionales.
• Todas las personas que reciben tratamiento deben firmar “Consentimiento informado”.
• Personas menores de 16 años en el momento de la exposición deben ser evaluadas 
antes de iniciar el tratamiento, por pediatra con experiencia en el uso de antirretrovirales 
en niños y adolescentes. También se debe realizar reporte legal cumpliendo con los 
requisitos de acuerdo a cada situación.

Las mujeres expuestas que estén embarazadas o que puedan estarlo como consecuencia 
de la exposición deben ser evaluadas, antes de iniciar tratamiento, por un obstetra y otros 
expertos en tratamiento antirretroviral, para definir el mejor tratamiento para la madre y el 
feto. Se le debe informar acerca de los limitados datos disponibles con relación a seguridad 
sobre el feto y el riesgo de toxicidad a largo plazo, como así también el riesgo de edad 
gestacional. El CDC no recomienda tratamiento para prevención de infección por HIV en 
mujeres seronegativas que se embarazan de parejas HIV positivas.

PROFILAXIS RECOMENDADA
TARV Recomendado 

La PPE debe contener 3 o más drogas antirretrovirales (ARVs): 2 inhibidores 
nucleósidos de la transcriptasa reversa (INTIs), más un inhibidor de proteasa (IPs) boosteado 
con ritonavir o un inhibidor de la integrasa (INSTI) o un inhibidor no nucleósidos de la 
transcriptasa reversa (INNTI) (2).

La selección del régimen a indicar debe estar basada en la disponibilidad local con 
preferencia por regímenes que tengan buena tolerancia y poca toxicidad.

INTI de elección

Tenofovir/Lamivudina 300/300mg, 1 comp. por día o
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Tenofovir /Emtricitabina 300/200 mg, 1 comp. por día o
Zidovudina 150 + Lamivudina 300 mg, cada 12 horas: en caso de no tener disponible 

alguno de los anteriores y en pacientes con antecedentes de enfermedad renal subyascente.

Asociado a:

Atazanavir 300mg / Ritonavir 100mg, 1 cap. de cada uno cada 24 hs o 
Lopinavir 200mg/ Ritonavir 50mg, 2 comp. cada 12 hs o
Raltegravir 400mg cada 12 hs: la principal limitación en el uso de esta droga esta 

relacionada a su costo y disponibilidad o
Efavirenz: utilizarlo solo en aquellos casos en que no se disponga de ninguna de las 

drogas mencionadas anteriormente por sus potenciales efectos tóxicos en SNC.

Drogas alternativas en consulta con un experto: Enfuvirtide, Abacavir.
Drogas no recomendadas: Nevirapina, ddI, d4T.

Para casos de exposición con fuente conocida, la conducta terapéutica se basará en los 
antecedentes de tratamiento ARV previos y/o actuales del paciente infectado.

Profilaxis recomendadas para enfermedades de transmisión sexual:

• Ceftriaxona 125 mg IM ( una dosis) + azitromicina 1 gr (una dosis) o
• Cefixime 400 mg (una dosis) + azitromicina 1 gr (una dosis): a definir de acuerdo a 

patrón de resistencia regional o
• Doxiciclina 100 mg VO 2 veces al día durante 7 días. 

ALOGARITMO PARA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE ENO

RIESGO MENOR

Fuente HIV conocida Fuente HIV desconocida
Profilaxis no recomendada

Profilaxis recomendada Determinar caso por caso

< 72hs de exposición > 72hs de exposición

ALTO RIESGO
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VIOLACIÓN

La infección por HIV ha sido reportada en niños con factor de riesgo conocido de abuso 
sexual. En estos casos la serología para HIV debería ser considerada.

Existen datos insuficientes relacionados a la eficacia y seguridad de la profilaxis post-
exposición tanto en niños como en adultos. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral es 
bien tolerado por infantes y niños con y sin infección por HIV.

En aquellos casos en los cuales un niño se presenta a un centro de salud dentro de las 72 
hs. de producida la exposición sexual y en quienes tienen alto riesgo de transmisión de HIV 
con la posibilidad de un cumplimiento adecuado de la medicación; el beneficio potencial 
de la profilaxis es superior al riesgo de presentar reacciones adversas.

El riesgo de adquirir otras enfermedades de transmisión sexual por abuso o asalto sexual 
no ha sido bien determinado, por lo tanto el tratamiento preventivo en estas circunstancias 
no estaría recomendado debido a:

• Baja prevalencia de ETS siguiendo a un abuso o asalto sexual en niños.
• Bajo riesgo de infecciones ascendentes en niñas pre-puberales.
• Alta posibilidad de seguimiento adecuado.
En algunas circunstancias padres o tutores pueden solicitar tratamientos específicos 

independientemente del bajo riesgo comentado previamente. 
En estas circunstancias pueden considerarse la realización de test diagnósticos para 

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum y Trichomonas 
vaginalis.

Las víctimas de abuso sexual deben ser asistidas en programas de tratamiento y 
asesoramiento, en un contexto en que se reconozcan los traumas físicos y psicosociales 
que sufren las personas en estas circunstancias. El profesional que recibe a estos pacientes 
debe realizar un correcto examen físico para evaluar consecuencias que puedan tener 
implicancias legales, pero además indicar estudios de laboratorio para descartar embarazo 
y ETS. 

CONCLUSIONES

• Se debe insistir en la disminución de las prácticas con riesgo y restringir el uso de 
estos tratamientos solo para exposiciones con alto riesgo.
• Realizar PPE sólo en accidentes aislados y cuando consultan antes de las 72 hs. 
• Mantener tratamiento con 3 drogas por 28 días y realizar controles de laboratorio 
antes, durante y al finalizar la PPE.
• Recomendar la utilización de medidas de barrera para los contactos sexuales.
• No se recomienda continuar la PPE si se ha suspendido la misma por tres días o más.
• No olvidar incluir estudios de diagnóstico y tratamiento para ETS.
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En virtud de la ausencia de vacuna y cura en un futuro próximo, todos los esfuer-
zos están puestos en la prevención. Entre ellos se destacan la promoción de cambios 
en las prácticas sexuales, incluyendo el uso de preservativos, el tratamiento de infec-
ciones de transmisión sexual, la circuncisión y más recientemente el uso de drogas 
antirretrovirales como profilaxis pre exposición, administradas por vía tópica u oral. 
Esto último se ha basado en la efectividad demostrada del uso de antirretrovirales 
(ARV) en la prevención de la transmisión vertical del HIV y en la profilaxis del acci-
dente ocupacional. Sin embargo aún no son concluyentes los resultados del capítulo 
actual.

En ensayos clínicos relativamente recientes se ha demostrado utilidad en el uso de 
PrEP basada en la utilización de TDF tanto oral como tópico para la prevención pri-
maria de la infección por HIV, aunque algunas investigaciones con últimos resultados 
negativos, aún plantean la controversia en su recomendación. También se han realiza-
do dos estudios con colocación de un anillo vaginal con liberación de dapivirina. De 
diez ensayos con resultados disponibles, ocho han sido conducidos exclusivamente 
en África Subsahariana, uno en Tailandia y uno incluyó personas de América del 
Norte, América del Sur, Tailandia y Sudáfrica. La efectividad es variable, en algunos 
estudios se observó incremento de los efectos adversos comparados con el placebo. 
Asimismo, la adherencia – eje fundamental de la eficacia – parece ser baja. Es necesa-
rio completar aún el análisis de la información de los estudios clínicos desarrollados 
hasta el momento. 

Por otra parte, el Centro de Control de Enfermedades llevó a cabo un estudio en 
2413 hombres y mujeres usuarios de drogas inyectables en Tailandia asignando a un 
grupo una dosis de TDF diaria y a otro placebo en forma randomizada. Se observó un 
49% de reducción en las tasas de infección en general en la rama con TDF y 73.5% en 
personas con alta adherencia comprobada, a través de la medición del medicamento 
en sangre. 

Existen una serie de aspectos de la PPrE que deben ser considerados a la hora 
de analizar la indicación de esta estrategia para la prevención de infección por HIV.

- Los niveles de protección observados en los diferentes estudios fueron variables. 

CAPÍTULO 15
profilaxis prE-ExposiCión (pprE)

Coordinadora: Alejandra Sofía Cuello.
Autoras: Adriana Basombrío, Alejandra Sofía Cuello.
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Las razones de dicha variabilidad no han sido aún establecidas con claridad. Podrían 
explicar la variabilidad de los resultados el hecho que las poblaciones estudiadas fue-
ron diferentes, particularmente las mujeres de alto riesgo de adquirir infección por 
HIV, las vías de transmisión del HIV (vaginal versus anal u oral), la inclusión de 
parejas estables serodiscordantes, entre otros.

- Es posible que las drogas utilizadas no sean las más adecuadas. Luego de una 
dosis de TDF/FTC las concentraciones rectales son considerablemente superiores a 
las obtenidas en tejido vaginal.

- Los estudios muestran que la adherencia es un factor clave para la protección. 
Algunos de los citados estudios utilizaron mediciones de la concentración de dro-
gas antirretrovirales en plasma como un biomarcador de adherencia. Los resultados 
mostraron que la autonotificación del uso de medicación puede ser un marcador poco 
confiable de cuantificación de adherencia.

- Los niveles de adherencia observados en las poblaciones estudiadas distan de ser 
óptimos, a pesar que los mismos fueron evaluados en el contexto de ensayos de inves-
tigación. Se están llevando a cabo nuevos estudios con el fin de explorar si regímenes 
de prevención en días alternos o con otras modalidades que incluyan menor número 
de dosis resultan eficaces.

- En algunos estudios se enroló en los programas de PPrE a sujetos con infección 
establecida por HIV, que desarrollaron en algunos casos resistencia a las drogas re-
cibidas. Tanto TDF como FTC son activos frente al virus de la hepatitis B; existe el 
riesgo que sujetos con infección crónica por dicho virus no diagnosticado desarrollen 
una reactivación de la misma a causa de la suspensión brusca de las drogas.

- La toxicidad a largo plazo resulta otro aspecto que genera preocupación. Se 
requiere mayor información sobre la posible acción sobre la densidad mineral ósea y 
las alteraciones tubulares renales a largo plazo.

- Una preocupación adicional es el riesgo de que el uso de PPrE pudiera afectar 
los hábitos sexuales. A pesar que los estudios no han demostrado un incremento en 
el riesgo, los cambios de conductas fuera del contexto de un ensayo clínico pueden 
ser un factor adicional de riesgo de adquisición de HIV. De hecho, encuestas realiza-
das en distintas poblaciones, han planteado el factor mencionado anteriormente como 
compensación de riesgo: las personas entrevistadas manifiestan la probabilidad de no 
utilizar preservativos si se encuentran recibiendo PPrE. 

- Diversos estudios muestran que las personas en riesgo de adquirir el HIV ma-
nifiestan una respuesta muy heterogénea en relación con la posibilidad de emplear 
PrPE, lo que sugiere la necesidad de más estudios en distintas poblaciones y subpo-
blaciones.

- El costo de las drogas utilizadas como PPrE son elevados, e incluso en nuestro 
país las drogas ensayadas (TDF/FTC) no se encuentran disponibles para todos los 
pacientes HIV+ debido a su alto costo. Esta situación debe llevarnos a una reflexión 
en relación a la adecuada distribución de los recursos en salud.

En base a lo expuesto, este consenso no recomienda la utilización de PPrE como 
una estrategia de prevención de infección por HIV, aunque es imperiosa la valoración 
por un experto en situaciones especiales donde el beneficio supere ampliamente los 
riesgos mencionados anteriormente.
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Estudio

West 
African 
Trial
PrEP

CAPRISA 
004

iPrEx

TDF2

Partners

FEM-
PrEP

VOICE

Bangkok 
TDF study 
(BTS)

ASPIRE

ESTUDIOS CLÍNICOS DE PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN

Población 
estudiada

Mujeres 
heterosexuales

Mujeres 
heterosexuales

HSH

Adultos, varo-
nes y mujeres 
heterosexuales

Parejas hetero-
sexuales sero-
discordantes

Mujeres 
heterosexuales

Mujeres 
heterosexuales

Usuarios de 
drogas inyec-
tables

Mujeres hete-
rosexuales

Número de 
participantes

536

898

2499

1200

4758

1951

5029

2413

5000

Lugar de 
realización

Ghana, 
Camerún, 
Nigeria

Sudáfrica

América 
del Norte, 
América 
del Sur, 
Tailandia, 
Sudáfrica

Botswana

Botswana, 
Kenya, 
Ruanda, 
Sudáfrica, 
Tanzania, 
Uganda, 
Zambia

Kenia, 
Sudáfrica, 
Tanzania

Uganda, 
Sudáfrica, 
Zimbabue

Tailandia

Sudáfrica

Intervención

TDF oral diario

TDF 1% gel tó-
pico, pre y post 
coito

TDF/FTC 
diario

TDF/FTC 
diario

TDF diario o 
TDF/FTC dia-
rio

TDF/FTC dia-
rio

TDF diario,  
TDF/FTC dia-
rio, TDF gel 
tópico diario

TDF oral, 
diario

Anillo vaginal 
con liberación 
de dapivirina

Resultado

Debió suspenderse por 
obstáculos operacio-
nales y fuerte rechazo 
de la comunidad

39% de protección, 
54% con adherencia 
>80%

44% de protección. 
Se estimó protección 
>90% con concentra-
ciones detectables de 
droga

62% de protección

67% de protección 
con TDF; 75% con 
TDF/FTC

Discontinuado en 
forma precoz por 
estimaciones no 
concluyentes

Ramas TDF oral y 
TDF gel discontinua-
das por estimaciones 
no concluyentes; muy 
baja adherencia

49%de protección en 
general; 73.5%  en 
personas con alta ad-
herencia comprobada

En curso.
Finaliza en 2015/2016
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CAPÍTULO 16
INTERACCIONES DE lAS DROgAS 

ARvS CON OTROS fáRmACOS

La evidencia de interacciones farmacológicas entre antirretrovirales y otros fármacos, 
es escasa. No en el sentido de cuantía sino a que la evidencia científica de interacciones 
farmacológicas está basada en datos secundarios de estudios clínicos grandes, en series de 
casos o en mayor medida, como reportes de caso individual. Estas recomendaciones incluyen 
cambios acordes con la nueva información, la cual es complementaria a la que fuera publi-
cada en los consensos previos. Debido a la constante y dinámica información acerca de las 
posibles interacciones y nuevas drogas, se sugiere al lector la posibilidad de consultar dichas 
actualizaciones en las siguientes páginas web: http://www.hiv-druginteractions.org y http://
www.drugs.com/. A continuación se listan por orden alfabético los grupos de medicaciones 
concomitantes de uso frecuente. 

ANSIOLÍTICOS

Benzodiacepinas
Lorazepam evita la vía de citocromo P450, evitando potenciales interacciones cinéti-

cas con fármacos que se metabolizan por esta vía. El resto de las benzodiacepinas poseen 
potenciales interacciones cinéticas con los antirretrovirales, IP e INNTI. No hay evidencia 
de interacciones de raltegravir y dolutegravir con ninguna benzodiacepina. Midazolam pue-
de generar disminuciones en las concentraciones plasmáticas de maraviroc. Se recomienda 
monitoreo.

RECOMENDACIONES:
1. Cuando se deba tratar pacientes en TARV con benzodiacepinas, Lorazepam será el 

fármaco de elección.

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS Y NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES

Con los inhibidores de la proteasa o cobicistat, clopidogrel y el dabigatrán no parecen te-
ner interacciones clínicamente significativas149. Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa 
inversa tienen un bajo potencial de interacciones con prasugrel y dabigatrán. Interacciones 
farmacológicas clínicamente significativas es poco probable que ocurran entre los agentes 
antiplaquetarios o NOACs y nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa raltegravir, 
dolutegravir o maraviroc.

Coordinador: Santiago Ramírez Borga.
Autor: Roberto Agugliano.
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El uso concomitante de rivaroxabán con inhibidores de la proteasa no está recomendado.

ANTIARRÍTMICOS

Amiodarona, cuando se administra con inhibidores de proteasa boosteados, aumenta sus 
concentraciones alcanzando niveles potencialmente tóxicos. En ese sentido, los efectos ad-
versos de dicha interacción, pueden ser graves. Por otro lado, los inhibidores no nucleósidos 
de la transcriptasa reversa inductores de citocromo, pueden, potencialmente, aumentar el 
metabolismo de la amiodarona, disminuyendo su concentración. De manera similar, ocurre 
con quinidina, propafenona, mexiletina, disopiramida y flecainida.

RECOMENDACIONES: 
1. Se contraindica el uso concomitante de Inhibidores de proteasa con Amiodarona. 
2. Se contraindica el uso de Flecainida, Propafenona y Quinidina con Inhibidores de 

proteasa.
3. Si se usan antiarrítmicos con TARV, deberán usarse inhibidores no nucleósidos, con 

mucha precaución. Se recomienda monitoreo clínico y electrocardiográfico de la 
eficacia del antiarrítmico.

OTROS FÁRMACOS UTILIZADOS EN PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

 Se observó aumento en los niveles plasmáticos de digoxina cuando se la combinó con 
DRV/r y con SQV/r. En los estudios de farmacocinética con etravirina, también se observó un 
aumento de digoxina (abc 18%). Amlodipina y diltiazem aumentaron sus niveles cuando se 
administra con IDV/r. Se ha reportado, en un caso, efectos adversos severos de la nifedipina 
cuando se la administra con LPV/r. 

RECOMENDACIONES:
1. Utilizar dosis escalonadas de digoxina y monitorear los efectos adversos cuando se 

combina con IP o INNTI. 
2. No es necesario modificar la dosis de digoxina cuando se la combina con etravirina, 

pero se deben monitorear efectos adversos. 
3. Utilizar dosis escalonadas de diltiazem o amlodipina cuando se las combina con IP/r. 

ANTIBIÓTICOS
Quinolonas
Moxifloxacina y ofloxacina, administradas junto a IP, pueden provocar prolongación del 

intervalo QT (dosis y concentración dependiente).

Macrólidos:
Azitromicina, no presenta interacciones a nivel citocromo P450, y no hay evidencia de 

interacciones con IP e INTI. La combinación de claritromicina, con NNRTI puede modificar 
los niveles del macrólido, por lo que no es aconsejable el uso conjunto. La administración 
conjunta de IP con claritromicina puede aumentar los niveles de esta última, por lo que au-
mentaría el riesgo de prolongación QT. 
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La coadministración de maraviroc con macrólidos no ha sido estudiada, de todos modos, 
existe interacción cinética potencial, por lo que se recomiendan cambios de dosis. Claritromi-
cina disminuye la absorción de AZT, sin interferir, si se usan separadas en los niveles.

RECOMENDACIONES:
1. De ser necesario el uso de macrólidos, preferir utilizar Azitromicina.
2. Cuando se combina claritromicina con IP, se recomienda hacerlo con precaución. Esta 

combinación de fármacos requiere vigilancia con ECG, monitoreando el intervalo QT.
3. Debe tratar de evitarse la combinación de claritromicina e INNTI.

Rifampicina
LPV/r: se ha observado toxicidad hepática en voluntarios sanos. En un número pequeño 

de pacientes tratados con rifampicina y LPV/r 400/400 se lograron los niveles adecuados de 
LPV. 

En estudios con un número escaso de pacientes, IDV, APV, ATV tuvieron una reducción 
significativa de sus niveles plasmáticos cuando se administraron con rifampicina.

RAL: se metaboliza por glucuronización, a través de UGT1A1. Existe evidencia de que 
la administración conjunta con Raltegravir disminuye los niveles plasmáticos (Cmín: 61% y 
abc: 40%). 

MVC: se ha observado una disminución de C mín. (78%), AUC (63%), C máx. (67%) del 
maraviroc, cuando se coadministra con rifampicina.  

RECOMENDACIONES:
1. No se recomienda el uso conjunto de IP con rifampicina.
2. Se recomienda la utilización de Efavirenz, siendo la alternativa, el uso de nevirapina 

(junto a dos INTI).
3. No se recomienda modificar la dosis de Efavirenz. Utilizar dosis de 600 mg/día.
4. Si la opción 2 no fuera posible, se puede utilizar Enfuvirtide (T20) junto a dos INTI.
5. Si bien los IP están contraindicados, su uso puede ser, a veces, imprescindible. Si se 

utilizaran, el uso de LPV/r debe ser con suma precaución, a dosis de 400/400, dos 
veces por día, con estricto control de hepatogramas.

6. Se puede utilizar Maraviroc en presencia de rifampicina, la dosis recomendada en este 
caso es 600mg dos veces al día.

7. Como alternativa se podría considerar el uso de Raltegravir. En caso de utilizarlo, 
hacerlo en dosis de 800 mg 2 veces/día.

8. No se recomienda el uso de rifampicina con Etravirina ni con Rilpivirina.

ANTICONCEPTIVOS

Estrógenos
Cuando se utiliza atazanavir o indinavir, estos deben administrarse sin ritonavir.
 

RECOMENDACIONES:
Considerar métodos de barrera y el uso exclusivo de progestágenos. 
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ANTIFÚNGICOS 

Anfotericina B
No hay evidencia clara de interacciones farmacológicas. Se refuerza la precaución sobre 

el monitoreo de la función renal.

Equinocandinas
Las concentraciones de caspofungina pueden disminuir cuando se las administra con IN-

NTI. Cuando es co-administrada con análogos no nucleósidos como nevirapina o efavirenz 
se debe monitorear la eficacia de ambos compuestos y aumentar la dosis de caspofungina a 
70 mg/d.

No se han descripto interacciones con anidulafungina.

Fluconazol
Cuando se administra conjuntamente fluconazol con etravirina, el antirretroviral incre-

menta sus concentraciones, mientras que el fluconazol las disminuye. La nevirapina incre-
menta sus niveles plasmáticos en presencia de fluconazol. La administración de fluconazol y 
tipranavir fue estudiada en voluntarios sanos; la asociación incrementa los niveles plasmáti-
cos de antirretroviral y no modifica los niveles de fluconazol. 

Itraconazol
Itraconazol es sustrato e inhibidor de CYP 450 3A4. Por tal motivo, presenta interacción 

potencial con la mayoría de los inhibidores de proteasa, excepto con nelfinavir y saquina-
vir. Nevirapina presenta interacciones cinéticas de jerarquía con itraconazol. La asociación 
conjunta con etravirina aumentaría los niveles de esta última y disminuiría los niveles del 
azólico. La administración de itraconazol en asociación con darunavir/ritonavir, no ha sido 
suficientemente estudiada, aunque se supone que tanto itraconazol como darunavir incremen-
tarían sus niveles plasmáticos. 

La interacción de itraconazol con maraviroc no ha sido estudiada en profundidad, pero se 
cree que aumentaría los niveles de maraviroc. No hay datos de interacciones del itraconazol 
con análogos de nucleósidos e inhibidores de la integrasa.

Posaconazol
 El posaconazol no interactúa con los inhibidores análogos de nucleósidos, mara-

viroc, ni con inhibidores de la integrasa; pero tiene interacción con los inhibidores no 
nucleósidos y los inhibidores de proteasas. La combinación de posaconazol fue eva-
luada en combinación con fosamprenavir solo o boosteado con ritonavir. Se observó 
una marcada reducción de la concentración de posaconazol, especialmente cuando fo-
samprenavir se indica sin ritonavir. Cuando se asoció posaconazol con efavirenz los 
resultados permitieron observar que la Cmax y el AUC de posaconazol disminuían 
45 y 50% respectivamente. El uso de posaconazol en combinación con etravirina, es 
controvertido. 

La asociación de posaconazol con atazanavir solo o en combinación con ritonavir 
permitió observar que se incrementaron las concentraciones de atazanavir, y se obser-
vó un aumento significativo de los niveles de bilirrubina.



137

Se recomienda por lo tanto controlar los posibles efectos adversos cuando se admi-
nistra posaconazol con atazanavir con o sin ritonavir.

Voriconazol
Dado que voriconazol tiene una extensa metabolización hepática siendo sustrato e 

inhibidor de varios citocromos interactúa con los inhibidores de proteasas y análogos 
no nucleósidos.

Cuando se administraron distintas dosis de efavirenz se observó una marcada re-
ducción de voriconazol, mientras que efavirenz incrementó sus concentraciones plas-
máticas. 

No hay datos de interacción de voriconazol con análogos nucleósidos, inhibidores 
de entrada ni de integrasa.

RECOMENDACIONES
1. Monitorear la función renal cuando se administran anfotericina B con tenofovir.
2. Si se usa INNTI con caspofungina, se recomienda utilizar caspofungina a dosis 

de 70mg.
3. Cuando se utiliza Nevirapina junto con Fluconazol, se recomienda seguimiento 

clínico y químico con test de enzimas hepáticas.
4. Cuando tipranavir se utiliza con fluconazol, no debe superarse los 200mg/d del 

antifúngico.
5. Con el uso conjunto de IP e itraconazol, se recomienda monitoreo de toxicidad 

del azólico.
6. Itraconazol no debe administrase juntamente con nevirapina.
7. Al utilizar Darunavir con itraconazol, no debe superarse los 200mg de 

itraconazol por día.
8. Reducir las dosis de maraviroc (a 150 cada 12hs) cuando se asocie con 

itraconazol.
9. Se recomienda incrementar al doble las dosis diarias de voriconazol (400mg 

cada 12 hs.) y reducir las dosis de efavirenz (300mg) cuando se combinan ambas 
drogas.

10. La asociación voriconazol con ritonavir está contraindicada ya que reduce 
las concentraciones del azólico, así como cualquier asociación que contenga 
ritonavir como darunavir/ritonavir, o lopinavir/ritonavir.

11. Evitar el uso conjunto de Posaconazol con efavirenz.

ANTINEOPLÁSICOS

Ciclofosfamida
Cuando debe prescribirse CHOP (doxorrubicina, ciclofosfamida, vincristina y 

prednisona) debe tenerse especial atención con los inhibidores de proteasas ya que se 
elevan las concentraciones del antirretroviral. 

Las concentraciones de ciclosfosfamida suelen decrecer cuando se co-administra 
con nevirapina y se aconseja ajustar las dosis de la primera. A la inversa, el uso conco-
mitante de Fosamprenavir aumenta las concentraciones de ciclofosfamida.
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Citarabina 
No tiene interacciones potenciales con antirretrovirales.

Dacarbacina 
Presenta interacciones con los inhibidores de proteasas (especialmente boosteados) 

que al inhibir al CYP3A4 eleva las concentraciones del antineoplásico provocando 
toxicidad hematológica medular y/o cutáneas.

Doxorrubicina
AZT potencia los efectos adversos de ambas drogas, provocando toxicidad medular 

e insuficiencia renal.
Rilpivirina puede aumentar la posibilidad de arritmias cardíacas.
Efavirenz, nevirapina y etravirina reducen sus concentraciones otorgando un trata-

miento antineoplásico subóptimo.

Iridotecan
En el tratamiento del sarcoma de Kaposi, este antineoplásico interactúa con los IP, 

especialmente lopinavir/ritonavir. Los IPs producirían una reducción del clearence del 
antineoplásico, provocando potencialmente un aumento de efectos adversos al mismo.

Paclitaxel
Debido al metabolismo a través del CYP2C8, este antineoplásico tiene potenciales 

interacciones con los IPs, decreciendo los niveles del primero. No hay datos de interac-
ciones con inhibidores de entrada ni INTI.

Tamoxifeno
Cuando se co-administra con IP, especialmente ritonavir, decrecen los niveles del 

antineoplásico con lo cual debe vigilarse la respuesta terapéutica antineoplásica.
Cuando se co-administra con inductores del CYP como efavirenz, etravirina y nevi-

rapina puede aumentar la toxicidad del tamoxifeno por aumento de las concentraciones 
plasmáticas.

No hay interacciones de esta droga con INTI, inhibidores de entrada e integrasa, ni 
con nelfinavir.

Vinblastina y vincristina
La vinblastina posee interacciones potenciales con AZT, semejantes a doxorubici-

na, e IP. La coadministración con lopinavir/ritonavir aumenta las concentraciones plas-
máticas del antineoplásico provocando toxicidad medular y digestiva, se recomienda 
reducir la dosis de vinblastina a 3 mg cada 3 semanas.

Respecto de la vincristina tiene similares interacciones a la anterior especialmente 
con lopinavir/ritonavir así como con Atazanavir, fosamprenavir y cobicistat. 

La etravirina reduce las concentraciones plasmáticas de vincristina.

RECOMENDACIONES:
1. Evitar la combinación de IP boosteados con Dacarbacina y con vincristina.
2. Monitorear la toxicidad medular cuando se combina AZT con doxorubicina, 
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vincristina o vinblastina.
3. Monitorear la toxicidad de tamoxifeno cuando se combina con INNTI y la 

eficacia cuando se combina con IPs.
4. En pacientes con vincristina o vinblastina y Lopinavir/ritonavir monitorear 

toxicidad medular y digestiva.
5. Los INNTI deberían evitarse en tratamientos con vincristina o doxorrubicina por 

reducir las concentraciones de los antineoplásicos.
 
ANTIPARASITARIOS

El tratamiento concomitante, con medicamentos potencialmente nefrotóxicos o 
mielosupresores (por ejemplo, pentamidina sistémica, dapsona, pirimetamina, cotri-
moxazol) puede aumentar el riesgo de reacciones adversas a zidovudina. Si la terapia 
concomitante con cualquiera de estos medicamentos fuera necesaria, entonces se de-
berá administrar con precaución y se deberá vigilar la función renal y los parámetros 
hematológicos y la dosis de uno o más agentes debe reducirse. 

Pentamidina
La coadministración de pentamidina parenteral y tenofovir puede producir toxicidad.

Quinina
La administración de quinina con ritonavir produce modificaciones en la farmaco-

cinética del antiparasitario, no modifica las del antirretroviral.

Metronidazol
Esta droga no se aconseja que se administre con drogas cuya formulación contiene 

alcohol, ya que frecuentemente genera efectos adversos, especialmente con ritonavir 
(rito/darunavir) y tipranavir. 

La administración con lopinavir, especialmente la solución que contiene polieti-
lenglicol, está contraindicada con metronidazol. Este compuesto puede administrarse 
juntamente con inhibidores no nucleósidos.

No se tienen datos de interacciones con nucleósidos inhibidores de entrada e inte-
gradas.

Dapsona
La administración concomitante con saquinavir puede elevar las concentraciones 

de dapsona y producir efectos adversos. Dicha asociación debe administrase con pre-
caución. 

RECOMENDACIONES:
1. Monitorear posibles efectos adversos (mielo o nefrotoxicidad) entre AZT y 

tenofovir en combinación con pentamidina, sulfas o pirimetamina.
2. Monitorear efectos adversos de aquellos fármacos que tienen como excipientes 

alcohol (ritonavir) cuando se combinan con metronidazol.
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3. Está contraindicado administrar lopinavir en solución (polietilenglycol) con 
metronidazol.

4. Dapsona debe administrarse con cuidado cuando se usa juntamente con 
saquinavir.

ANTIPSICÓTICOS y ANTIDEPRESIVOS

No hay información disponible sobre interacciones entre NRTI, RAL y MVC con 
antipsicóticos. Para los pacientes que reciben INNTI, se puede administrar sin inconve-
nientes tanto la clozapina, la perfenazina, risperidona, sulpiride y tioridazina. El halope-
ridol, la quetiapina y la olanzapina podrían tener interacciones de importancia con todos 
los INNTI, por lo que su uso debe ser con precaución. Pimozida no debe administrarse 
a pacientes en tratamiento con INNTIs y/o IPs. No ha sido demostrada sinergia respecto 
del síndrome metabólico entre AP e IP, de todas maneras, es una interacción potencial. 
Si bien el efecto sinérgico no ha sido demostrado aún, se recomienda utilizar en primer 
lugar los antipsicóticos atípicos con menor riesgo de presentar síndrome metabólico 
(en orden decreciente clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, aripirazol, zipra-
sidona). 

Haloperidol, Olanzapina, quetiapina y risperdiona son antipsicóticos con poco po-
tencial de interacciones en CYP. La riasperidona y la tioridazina pueden administrarse 
con cualquier IP, a excepción de ritonavir y darunavir, ya que podrían presentar inte-
racciones. 

RECOMENDACIONES:
1. Se recomienda el uso de antipsicóticos atípicos cuando se necesite administrarlos 

en concomitancia con TARV: en orden decreciente clozapina, olanzapina, 
quetiapina risperidona, aripriprazol y ziprazidona.

2. Risperidona no debe administrarse con esquemas de IP bosteados, ni con 
darunavir.

3. El uso de antipsicóticos clásicos en dosis bajas sigue siendo una buena opción en 
pacientes HIV, sin desatender el riesgo de extrapiramidalismo. 

Antidepresivos 
 No hay información disponible sobre interacciones potencialmente importantes 

con el uso de antidepresivos e INTI.
 Si bien no existe ninguna prohibición de administración, existen interacciones 

potencialmente significativas entre algunos IRSS (citalopram, probablemente escitalo-
pram y sertralina), algunos antidepresivos duales (mirtazapina y venlafaxina), tricícli-
cos (clomipramina), bupropion, nefazodona y trazodona con todos los INNTI.

 Amitriptilina, desipramina, nortriptilina y paroxetina podrían administrarse sin 
riesgo de interacciones con cualquier INNTI. Un incremento de dosis puede ser nece-
sario si se administra fluoxetina con nevirapina. 

En relación al uso de ATD e IPs, los niveles plasmáticos de todos los tricíclicos 
aumentan cuando se administran con ritonavir o nelfinavir. Este incremento puede pro-
vocar toxicidad por esta familia de antidepresivos, que es potencialmente mortal. 
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Con respecto a los IRSS, los niveles de sertralina, citalopram, paroxetina y fluoxe-
tina se incrementan con el uso concomitante de ritonavir; y aparentemente sucedería lo 
mismo con el uso concomitante de estas drogas con cobicistat. No hay datos que mues-
tren lo que sucede con escitalopram. Existen reportes de síndrome serotoninérgico en 
pacientes tratados con fluoxetina en dosis altas que recibieron antirretrovirales inhibi-
dores del CYP450. El incremento de los niveles plasmáticos de IRSS no es tan riesgoso 
como el de los tricíclicos. La fluoxetina aumenta los niveles palasmáticos de los IP o 
efavirenz. Los efectos de la paroxetina se ven disminuidos cuando se administra con da-
runavir y fosamprenavir. El darunavir también disminuye los niveles de sertralina. Los 
IPs darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir y ritonavir aumentan los efectos adversos 
del trazodone, principalmente la hipotensión y el síncope, mediante un aumento de su 
biodisponibilidad y vida media de forma significativa. 

RECOMENDACIONES:
1. Cuando se administran con INNTI, se recomienda usar antipsicóticos con 

precaución. Se recomienda el uso de: Amitriptilina, Desipramina, Nortriptilina y 
Paroxetina de inicio.

2. Se contraindica el uso de Antidepresivos tricíclicos concomitantemente con IP.
3. Utilizar IRSS con precaución cuando se administran junto a IP. Se prefiere el uso 

de escritalopram, paroxetina o fluoxetina a dosis bajas con monitoreo clínico. 
4. Si se utiliza paroxetina con FPV/r, se deberá aumentar la dosis de paroxetina.

ANTIEPILÉPTICOS

Las interacciones potenciales de los antiepilépticos (Aes) con los antirretrovirales 
son múltiples, sin embargo la aparición de reacciones adversas en algunos estudios no 
es tan frecuente. Todos los antiepilépticos se pueden administrar con INTI, a excepción 
de fenobarbital, fenitoína y valproato con los que se debe tener precaución por modifi-
cación de sus niveles plasmáticos al administrarlos con abacavir o AZT.

En relación al uso de antiepilépticos con IPs hay una clara diferenciación entre los 
clásicos y los nuevos AEs. La mayoría de los nuevos antiepilépticos tienen excreción 
renal sin importante metabolismo hepático, lo que disminuye el riesgo de interacciones 
con IPs. Por otro lado, tanto carbamazepina, etosuximida, oxcarbazepina, fenobarbital 
y fenitoína pueden tener interacciones con todos los IPs. 

Lamotrigina y valproato constituyen excepciones a tener muy en cuenta; ambos 
presentan interacciones con los IPs más utilizados (atazanavir, indinavir, lopinavir y 
ritonavir), valproato, además, con nelfinavir y tipranavir. Los niveles de lamotrigina 
pueden disminuir por la inducción de la glucuronidación por ritonavir. El valproato 
puede combinarse con darunavir, fosamprenavir y saquinavir. Fenobarbital y fenitoína 
están contraindicados con darunavir. 

Gabapentin, lamotrigina, levetiracetam y vigabatrin pueden administrarse con cual-
quier INNTI. Se debe tener precaución al administrar nevirapina con cualquier otro 
antiepiléptico. Lo mismo ocurre para efavirenz con excepción de oxcarbazepina y val-
proato para los cuales hay evidencia de la ausencia de interacciones importantes. 

A excepción de lo ya descripto y del valproato, la etravirina no es un buen INNTI 
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para pacientes que requieren otro antiepiléptico ya que el uso de carbamazepina, fe-
nobarbital y fenitoína está contraindicado y etosuximida, lacosamide y oxcarbazepina 
requieren precaución.

Los dosajes plasmáticos habituales de los antiepilépticos más comúnmente utili-
zados (valproato, carbamazepina, fenitoína) ayudan a controlar la dosificación. Lamo-
trigina y gabapentin son habitualmente bien tolerados. Si bien existe riesgo de rash 
cutáneo severo con varios antiepilépticos, principalmente carbamazepina, lamotrigina 
es la que puede producir Steven Johnson con mayor frecuencia. Su uso asociado a inhi-
bidores de la glucuronización aumenta dicho riesgo y se recomienda modificar el régi-
men posológico de este antiepiléptico. El rash no parece ser mediado por HLA-B5701. 
Se recomienda precaución al administrarlo con Nevirapina. 

Hay que tener precaución o evitar el uso de fenobarbital, fenitoína y carbamazepina 
con maraviroc, raltregavir y dolutegravir.

RECOMENDACIONES:
1. Cuando se combina con AZT o abacavir, se debe tener precaución y ejercer un 

monitoreo clínico estricto si se administra fenobarbital, fenitoína y valproato.
2. Pregabalina, gabapentin, lacosamide, levetiracetam y vigabatrin pueden 

administrarse con IPs.
3. Valproato puede combinarse con saquinavir, fosamprenavir y darunavir.
4. Darunavir no puede utilizarse con fenobarbital y fenitoína.
5. En presencia de INNTI se deben usar antiepilépticos con precaución. Elegir 

Efavirenz con Valproato u Oxcarbazepina.

ANTIMIGRAÑOSOS

Ergotamina es sutrato del citocromo p450 y puede interactuar con IPs e INNTIs, 
que resulta en aumento de los niveles de ergotamina, la cual es una droga de rango te-
rapéutico estrecho y sus reacciones adversas son potencialmente graves. Los triptanos 
no interactúan con antirretrovirales.

El uso de concomitante de cobicistat puede generar Síndrome Ergotamínico. Se ca-
rece de información actual sobre la potencial interacción entre ergotamina e inhibidores 
de la integrasa.

RECOMENDACIONES:
1. Se contraindica el uso de alcaloides del ergot con IPs o INNTIs para el 

tratamiento de la migraña.
2. Los triptanos son una buena alternativa en la terapéutica antimigrañosa.

BETA BLOQUEANTES

 Los beta bloqueantes metabolizados en hígado (carvedilol, metoprolol) deben ser 
utilizados con precaución en pacientes que toman INNTI, por presentar interacciones 
potenciales.
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RECOMENDACIONES:
1. Preferir el uso de beta bloqueantes que no se metabolicen por hígado (Atenolol, 

nadolol), el resto utilizarlo con monitoreo clínico.

Bupropion
El lopinavir/ritonavir disminuye la Cmax y el ABC tanto de bupropion como de su 

principal metabolito. La del fármaco original en un 57% para ambas mediciones y la 
del hidroxibupropion 31% para Cmax y 50% para ABC. La adición de bupropion no 
modificó los parámetros farmacocinéticos de lopinavir/ritonavir. El uso concurrente 
de lopinavir/ritonavir resulta en una disminución de la exposición del bupropion que 
podría requerir ajustes de dosis de hasta un 100%. Es importante destacar que los picos 
plasmáticos de bupropion se asocian a convulsiones. Un mecanismo probable es la 
inducción del CYP450 2B6 y las UDP-glucuroniltransferasas. El efavirenz induce el 
CYP2B6 y disminuye de esta manera el ABC y el Cmax del bupropion en un 55% y 
34%, respectivamente. No se ha asociado a ningún genotipo del CYP2B6 o CYP3A en 
particular con esta interacción.

RECOMENDACIONES:
1. El uso de bupropión con IP debe realizarse con precaución.
2. Se recomienda el uso de Vareniclina para la terapia de cesación tabáquica en 

pacientes en TARV.

CORTICOIDES 

La interacción se produce en el citocromo 3A4, y se encuentra documentada una 
mayor prevalencia de efectos adversos de los corticoides, particularmente cuando se 
asocia fluticasona y RTV (Cushing y osteonecrosis). En un estudio prospectivo de 30 
pacientes HIV positivos, se observó un aumento en los niveles de prednisona, cuando 
se combina con LPV/r, y una disminución de los niveles de prednisona, cuando se 
administra con EFV. 

RECOMENDACIONES: 
1. Cuando se administra corticoides con RTV, monitorear los efectos adversos de 

los corticoides (C III). 
2. Si se combina EFV con corticoides, monitorear la eficacia del corticoide (C III). 

HIPOGLUCEMIANTES ORALES 
 

Tiazolidinedionas
Estudios que testearon inhibidores de proteasa con rosiglitazona (atazanavir, DRV 

y LPV) mostraron un aumento de área bajo la curva de rosiglitazona y una disminución 
leve del AUC de los inhibidores de proteasa. Algo parecido sucedió con pioglitazona. 
Los niveles de Nevirapina disminuyeron significativamente, cuando fueron administra-
das con Rosiglitazona.
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RECOMENDACIONES:
1. Se recomienda monitorear la actividad de las tiazolidinedionas al administrarse 

juntamente con Inhibidores de proteasa o inhibidores no nucleósidos.
2. En un paciente tratado con una tiazolidinediona que necesita un INNTI, elegir 

Efavirenz.
3. Cuando se utiliza sulfonilureas es probable que sea necesario aumentar sus 

dosis. Para el resto de las drogas realizar un monitoreo cuidadoso de los efectos 
adversos. 

4. La rosiglitazona puede ser utilizada en pacientes que reciben LPV, EFV o ATV/r.
5. Metformina e Insulina pueden usarse sin interacciones potenciales junto con IP e 

INNTI.

HIPOLIPEMIANTES 

Inhibidores de la HMG-CoA (3- hidroxy-3-methylglutarylcoenzime A reductasa):
Inhibidores de proteasa: Los inhibidores de proteasa, como inhibidores de CYP450, 

poseen interacciones potenciales con las estatinas, que en su mayoría, necesitan de esa 
vía para metabolizarse. Si las estatinas no se metabolizan, el aumento de la concentra-
ción de la droga original, puede dar lugar a signos o síntomas de toxicidad. El aumento 
de la concentración de las estatinas podría causar miopatía e incluso rabdomiolisis. 
Todas las estatinas tienen interacciones potenciales con los IP. Algunas estatinas son 
metabolizadas por CYP450 3A4. Pravastatina, Lovastatina y Rosuvastatina son una 
excepción. 

Inhibidores No Nucleósidos: Efavirenz es inductor enzimático del CYP 3A4, aun-
que se sabe también que estudios in vitro mostraron que puede inhibir CYP 3A4, 2C9, 
y 2C19, por lo que se debería monitorear los fármacos que se coadministran con EFV. 
Nevirapina es inductor enzimático débil. Etravirina tiene metabolismo por CYP, pero 
no es un inductor. 

Los fibratos no se metabolizan por citocromo como tampoco lo hacen niacina ni 
ezetimibe.

RECOMENDACIONES:
1. Se recomienda el uso de pravastatina, fluvastatina o atorvastatina (esta última en 

dosis escalonadas). 
2. Si se usa atorvastatina, se recomienda iniciar dosis de 10mg, con precaución. 
3. Se podrá considerar el uso de ezetimibe. 
4. La atorvastatina puede ser utilizada en combinación con etravirina. Las estatinas 

recomendadas (atorvastatina, fluvastatina, rosuvastatina y pravastatina) deben 
usarse con precaución si se coadministran con etravirina.

5. No se recomienda la utilización de lovastatina y simvastatina.
6. La rosuvastatina se puede indicar en pacientes que reciben FPV/r. Cuando se 

la administra con LPV/r o ATV/r, se recomienda iniciar tratamiento con dosis 
menores de rosuvastatina con precaución (iniciar con 5 mg).

7. Se puede usar aceite de pescado, fibratos y ezetimibe, con los que no se esperan, 
a priori interacciones significativas.
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8. Evitar asociar gemfibrozil y estatinas ya que se ha observado una mayor 
incidencia de miopatía. 

INHIBIDORES DE LA ACIDEZ GÁSTRICA

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) y los antagonistas H2 se metaboli-
zan en el citocromo p450 3A4 y, por lo tanto, pueden producir interacción a este nivel. 

Omeprazol
IPs como IDV, NFV, ATV, ATV/r y FPV disminuyeron significativamente sus ni-

veles plasmáticos cuando se administraron con inhibidores de la bomba de protones. 
Mientras que en pacientes vírgenes de TARV se observó que la interacción ATV/r-
omeprazol disminuye cuando se separa la administración de cada una de las drogas por 
12 horas (dosis de omeprazol hasta 20 mg). No se observaron cambios significativos en 
los niveles de LPV/r, TPV/r, etravirina y EFV cuando se los administró con omeprazol 
o ranitidina. La asociación de darunavir-ritonavir con omeprazol o ranitidina no mo-
dificó las concentraciones plasmáticas del IP. Rilpivirina no debe asociarse porque el 
omeprazol reduce significativamente los niveles sanguíneos de la primera.

Esomeprazol
La coadministración en dosis múltiples de fosamprenavir (+/- RTV) con 20 mg de 

esomeprazol no alteró la farmacocinética de FPV. Los autores explican esta ausencia 
de interacción porque FPV se administró simultáneamente con esomeprazol, sin tener 
tiempo de disminuir el pH gástrico (C).

Lanzoprazol
El uso de lanzoprazol con ritonavir puede alterar la concentración de ritonavir, sin 

embargo hacen falta más estudios que determinen el significado de esta alteración. No 
se conoce si se modifica la eficacia o toxicidad (C).

Ranitidina y otros antagonistas H2
Los antagonistas del receptor H2 reducen la absorción de atazanavir. La importan-

cia de la interacción depende de la dosis del antagonista, del tiempo de administración 
y de las drogas concomitantes. Si se utiliza ATV/r sin tenofovir, junto a antagonistas 
H2, la disminución de la exposición no es importante clínicamente. La asociación de 
atazanavir y ranitidina produce una disminución de la concentración de atazanavir, por 
consiguiente esta asociación tampoco está recomendada. Su uso junto con Rilpivirina 
reduce la concentración de esta última pero dicha interacción es de menor cuantía que 
la generada por el uso de omeprazol.

El uso de ranitidina juntamente con tenofovir puede aumentar los efectos de cual-
quiera de estos medicamentos.

RECOMENDACIONES:
1. IBP: no utilizar este grupo de fármacos con IDV, NFV, ATV, FPV y ATV/r.
2. Si es imprescindible iniciar tratamiento con omeprazol en pacientes que reciben 
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ATV/r se sugiere dosis de omeprazol de no más de 20 mg/día separado de la 
toma de ATV por 12 horas. Y utilizarlo 2h antes o 1h después del IBP.

3. Los IBP se pueden indicar en combinación con LPV/r, TPV/r, DRV/r, FPV/r, 
etravirina y EFV.

4. IBP: separar las dosis dos horas antes o 10 después de TPV/r.
5. IBP: cuando se utiliza con SQV/r, monitorear los efectos adversos del IP. 
6. Antagonistas H2: podría utilizarse con LPV/r, TPV/r, DRV/r, etravirina y EFV.
7. No se recomienda la combinación de antagonistas H2 con ATV/r si el esquema 

contiene tenofovir. Si es imprescindible: aumentar a 400/100 la dosis de ATV/r.

Domperidona
El uso conjunto de esquemas boosteados puede aumentar la exposición a dompe-

ridona.

RECOMENDACIONES:
1. Monitoreo electrocardiográfico. Uso con precaución.

INMUNOSUPRESORES

Ciclosporina 
Con IP aumenta los niveles de ciclosporina; se observó que fue necesario disminuir 

la dosis de ciclosporina cuando se administra con IDV, LPV/r, NFV SQV/r atazanavir, 
danuravir, fosamprenavir, tipranavir y delavirdina; y fue necesario aumentar la dosis 
cuando se la administró en combinación con EFV, nevirapina y etravirina. 

No hay datos de interacciones entre ciclosporina y análogos nucleósidos. 
No se informan interacciones con inhibidores de integrasa.
El uso concomitante de Maraviroc y ciclosporina genera aumentos plasmáticos de 

maraviroc por lo que se recomienda monitoreo cercano.

Micofenolato 
El micofenolato se metaboliza por glucuronización. Debido a este proceso los nive-

les de micofenolato pueden variar con todos los inhibidores de proteasas, y la mayoría 
de los análogos no nucleósidos, abacavir y AZT sin modificarse los niveles de los anti-
rretrovirales. En un estudio aleatorizado se observó disminución de los niveles de NVP 
(mecanismo no aclarado), no se observaron cambios en los niveles de IDV/r. No hay 
datos de interacción entre inhibidores de entrada e integrasa con micofenolato.

Tacrolimus y sirolimus 
Cuando se asocia tacrolimus o sirolimus con IP y análogos no nucleósidos, aumen-

tan sus niveles significativamente, mientras que en combinación con EFV, el aumento 
en los niveles de tacrolimus es menor que con los IP. En un estudio observacional de 
pacientes trasplantados de hígado que recibían IP, fue necesario disminuir la dosis de 
tacrolimus en más del 90%. Tanto sirolimus como tracolimus no interactúan con inhi-
bidores de integrasa. 

Con Maraviroc, aumentan las concentraciones de este último. Usar con precaución.
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RECOMENDACIONES: 
1. Monitorear los niveles plasmáticos y los efectos adversos de los 

inmunosupresores, cuando se los combina con IP. 
2. Monitorear los niveles plasmáticos cuando se combina con INNTI. 

METADONA Y BUPRENORFINA

La metadona puede interactuar con IPs e INNTI a través del citocromo P450, los 
niveles de la metadona disminuyen si se administra con IP y aumentan si se la admi-
nistra con NNTIs. 

Buprenorfina aumentó sus niveles cuando se administró con ATV/r y los disminuyó 
con darunavir.

Cuando se combinó con efavirenz buprenorfina disminuyó sus niveles.

RECOMENDACIONES:
1. Cuando se administra metadona e IPs monitorear la eficacia de metadona y 

eventual aumento de dosis.
2. Cuando se administra metadona e INNTI monitorear los eventos adversos de 

metadona.
3. Cuando se administra buprenorfina con efarivenz y con darunavir, monitorear 

eficacia y eventual aumento de dosis.

SILDENAFIL

El sildenafil puede tener interacción con IPs e INNTI a nivel del citocromo 
p450 3A4, 2D6 y 2C19, aumenta los niveles de sildenafil con potencial aumento de 
la toxicidad (hipotensión, cefalea, visión borrosa, etc.). Esta interacción podría ser 
extensiva a los otros fármacos de este grupo.

El uso de sildenafil en el tratamiento de la Hipertensión pulmonar, está contraindi-
cado, si utilizamos inhibidores de proteasa. 

RECOMENDACIONES:
1. Disminuir la dosis del sildenafil a 25 mg cada 48 hs.
2. Monitorear efectos adversos potenciales del sildenafil incluso en dosis bajas.
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CAPÍTULO 17
TOXICIDAD DE AgENTES 

ANTIRRETROvIRAlES

Coordinadora: Cecilia Villalba Giampaoli.
Autores: Edgardo Bottaro, Gonzalo Corral.

INTI Zidovudina
(AZT)

Mielosupresión

Cefalea

Intolerancia 
gastrointestinal

Lipoatrofia 
periférica

Presentación clínica y 
frecuencia
Comienzo dentro de las 
primeras semanas. Ane-
mia, neutropenia, fatiga 
causada por la anemia, 
posible aumento de 
infecciones bacterianas.
Frecuencia: anemia 
1,1-4%; neutropenia 
1,8-8%. (1)

Comienzo temprano, 
habitualmente dentro de 
la primera semana (2).

Comienzo durante las 
primeras dosis. Sínto-
mas: náuseas, vómitos, 
dolor abdominal.

Extremidades, glúteos, 
región malar.
Evaluación: percepción 
subjetiva, antropometría, 
densitometría corporal 
total, TAC o ecografía (3).

Anemia o 
neutropenia 
preexistentes, 
uso concomitan-
te de mielosu-
presores (como 
cotrimoxazol, 
ribavirina, 
ganciclovir, etc.).

Bajo índice de 
masa corporal 
basal.

Pacientes 
coinfectados 
con HBV.
Pacientes con
HLAB*5701.

Prevención: Hemograma con 
fórmula al menos cada tres 
meses.
Tratamiento: Cambiar a otro 
INTI. Discontinuar uso de otros 
supresores de MO. Para neu-
tropenia considerar tratamiento 
con filgrastim.

Manejo sintomático. Efecto 
habitualmente autolimitado.

 
Tomados con las comidas los 
síntomas pueden reducirse.
Pueden resolver espontánea-
mente o volverse tolerables con 
el tiempo. 
Para las náuseas y vómitos 
antieméticos antes de la medi-
cación. Cambiar de ARV a otros 
menos emetogénicos.

Evitar análogos timidínicos 
(especialmente en combinación 
con EFV ó IPs). Mantenimiento 
de nutrición y actividad física 
adecuados.
Tratamiento: dieta, ejercicio, 
sustitución de IP. Sustitución 
de análogos timidínicos puede 
detener la progresión. Inyección 
de ácido poliláctico o polime-
tilmetacrilato para lipoatrofia 
facial (4-5).

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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INTI Lamivudina
(3TC)

Abacavir
(ABC)

Emtricitabi-
na (FTC)

Tenofovir
(TDF)

Intolerancia 
gastrointestinal

Hepatotoxicidad

Hipersensibi-
lidad

Intolerancia gas-
trointestinal

Hepatotoxicidad

Nefropatía 
tubular

Comienzo durante las 
primeras dosis. Sínto-
mas: náuseas, vómitos, 
dolor abdominal

Pacientes coinfectados 
con HBV  pueden 
desarrollar compromiso 
hepático severo al 
discontinuar las drogas o 
al desarrollar resistencia 
el HBV (6).

Reacción primaria: 
9 días-6 semanas 
de iniciar la terapia. 
Hipertermia, erupción 
difusa, astenia, náuseas, 
cefalea, mialgias, diarrea, 
vómitos, artralgias, 
dolor abdominal, disnea, 
hipotensión, distrés res-
piratorio, ocasionalmente 
shock. Frecuencia 2-9%.

Idem Lamivudina

Idem Lamivudina

Defecto de transpor-
tadores de membrana 
(con pérdida de 
glucosa, fósforo, calcio, 
bicarbonato y proteínas 
tubulares) por daño 
celular directo a nivel del 
TCP. Clínica: Microal-
buminuria, síndrome de 
Fanconi (habitualmente 
incompleto). Tardíamente 
disminución del filtrado 
glomerular y aumento de 
la creatinina plasmática.
Frecuencia aprox 5%.

Pacientes 
coinfectados 
con HBV.

Pacientes con
HLAB*5701.

Edad avanzada, 
bajo peso 
corporal, bajo 
recuento de 
CD4+, toxicidad 
previa al 
adefovir.

Tomados con las comidas los 
síntomas pueden reducirse.
Pueden resolver espontánea-
mente o volverse tolerables con 
el tiempo.

Educar al paciente, pautas de 
alarma, consulta temprana. 
Evaluación de HLAB*5701.
Suspender la administración. 
Resuelve en 48 hs. NUNCA 
readministar la droga. Si acci-
dentalmente se readministrara, 
aparición horas después, con 
mayor intensidad de todos los 
síntomas, símil anafilaxia.

Prevención:
Análisis previos al inicio del tra-
tamiento. Control periódico de la 
función renal más evaluación de 
orina completa y fosfatemia.
Tratamiento: Suspensión del 
agente causal (7).

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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INNTI Efavirenz

Hepatotoxicidad

Osteopenia

Erupción 
cutánea 

Sindrome 
de Stevens 
Johnson

Pacientes coinfectados 
con HBV pueden 
desarrollar compromiso 
hepático grave al 
discontinuar las drogas o 
al desarrollar resistencia 
el HBV. 

El uso de Tenofovir al 
igual que los inhibidores 
de proteasa se asocia 
con un aumento del 
riesgo de osteopenia 
y osteoporosis lo que 
puede conducir a la 
aparición de fracturas 
patológicas.

Frecuencia 26% (1% 
grave). 
Discontinuación en 1,7%.
Comienzo: Primeros días 
a semanas del inicio del 
tratamiento.
Síntomas: La mayoría 
son leves-moderados. 
Erupción máculopapular 
con o sin prurito.

0,1% de los pacientes. 
Comienzo: mayor 
riesgo en primeros 
días-semanas de 
inicio del tratamiento. 
Cutáneos: erupción, 
úlceras mucosas (boca, 
conjuntiva, anogenital), 
ampollas.  Sistémicos: 
Tº, taquicardia, astenia, 
mioartralgias. Complica-
ciones: deshidratación, 
sobreinfección bacte-
riana o micótica. Fallo 
multiorgánico. 

Pacientes coinfec-
tados con HBV.

A los factores 
de riesgo de la 
población general 
(bajo índice de 
masa corporal, 
mayor edad, sexo 
femenino, consu-
mo excesivo de 
alcohol o cafeína, 
tabaquismo, 
hipogonadismo, 
hipertiroidismo, 
uso de corticoides, 
déficit de vitamina 
D) se agregan ba-
jos CD4, duración 
de la infección por 
HIV, lipoatrofia, 
hiperlactacidemia. 

Mayor riesgo en 
niños.

Sexo femenino.

Manejo similar a la población 
no infectada con HIV: reduc-
ción del uso de sustancia 
nocivas, mayor actividad 
física regular, aumentar el 
aporte de calcio dietario, 
suplementar con vitamina D, 
uso de bisfosfonatos (32). 
Considerar la realización de 
densitometría ósea regional 
(columna y cadera) periódica 
en pacientes con factores 
de riesgo.

Leve a moderada: antihis-
tamínicos y no suspender 
ARV. 
Grave: suspender TARV y 
no reiniciar agente causal.
No se recomienda el uso de 
corticosteroides (8).

Suspender TARV. 
Suspender otras drogas 
potencialmente tóxicas. 
Reposición hidroelectrolítica. 
Cuidado de lesiones en piel. 
Analgesia, antipiréticos. 
Antibióticos, si se sospecha 
sobreinfección.
Controvertido el uso de 
corticoides e inmunoglobu-
lina EV. 
No reinstalar el régimen 
antirretrroviral

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Efectos sobre 
el SNC

Hepatotoxicidad

Falsos positivos 
en test de 
screening para 
benzodiazepi-
nas y derivados 
del cannabis.

Teratogénico 
en primates 
no humanos y 
probablemente 
en humanos.

Hiperlipidemia

Lleva a la suspensión 
entre el 2-7% de los 
pacientes.
Comienzo con las prime-
ras dosis. Los síntomas 
pueden incluir uno o más 
de los siguientes: somno-
lencia, insomnio, vértigo, 
desconcentración y falta 
de atención, depresión, 
alucinación, exacer-
bación de desordenes 
psiquiátricos, psicosis, 
pensamiento suicida. La 
mayoría de los síntomas 
se autolimitan luego de 
2-4 semanas. Más del 
50% de los pacientes 
puede presentar algunos 
síntomas.

1-1,5% de los pacientes.
↑ de transaminasas.
Cuadro asintomático. 
Inespecíficos (astenia, 
hiporexia, ↓ de peso).

Hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia

Desórdenes 
psiquiátricos 
preexistentes o 
inestables. Uso de 
drogas concomi-
tantes con efectos 
sobre el SNC.

HBV, HCV, alcoho-
lismo, uso conco-
mitante de drogas 
hepatotóxicas.

Mujeres en edad 
fértil.

Evaluar en el 
contexto del riesgo 
cardiovascular.

Tomar la medicación antes 
de acostarse, lejos de las 
comidas. 
Evitar actividades de riesgo 
en las primeras 4 semanas.
Los síntomas generalmente 
disminuyen o desaparecen 
luego de 2-4 semanas. 
Considerar la suspensión 
si persisten los síntomas 
o exacerba enfermedad 
psiquiátrica.

Descartar otras causas. 
Sintomático: Suspender 
ARV. 
Asintomático, ALT (alanino 
aminotransferasa) >5-10 
veces valor normal, conside-
rar suspender o monitoreo 
estricto. Cuando las transa-
minasas retornan a valores 
normales, reiniciar ARV sin 
las drogas sospechadas.

Considerar el uso de drogas 
alternativas en mujeres 
en edad fértil que desean 
quedar embarazadas o que 
no cumplen con la recomen-
dación de uso de métodos 
contraceptivos adecuados.

Mantener nutrición adecua-
da y actividad física.
Perfil lipídico (en ayunas) 
basal y cada 3-4 meses.
Evaluar uso de drogas 
hipolipidemiantes.

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Nevirapina Erupción 
cutánea 

Síndrome 
de Stevens 
Johnson 

Hepatotoxicidad

14,8% (1,5% severo)
Lleva a la discontinua-
ción en el 7% de los 
pacientes.
Comienzo: Primeros días 
a semanas del inicio del 
tratamiento.
Síntomas: La mayoría 
son leves-moderados. 
Erupción maculopapular 
con o sin prurito (8).

0,3-1% de los pacientes.
Comienzo: mayor 
riesgo en primeros días-
semanas de inicio del 
tratamiento.
Cutáneos: erupción, 
úlceras mucosas (boca, 
conjuntiva, anogenital). 
Ampollas. 
Sistémicos: fiebre, 
taquicardia, astenia, 
mioartralgias.

1-1,5%, 2/3 en las 12 
primeras semanas.
Asintomático. Síntomas 
inespecíficos (astenia, 
hiporexia, ↓ de peso). 
50% asociado a erupción 
(9).

Sexo femenino.

Sexo femenino.

HCV, HCV, 
alcoholismo, uso 
concomitante de 
drogas hepatotóxi-
cas. Embarazo. 
Mujeres con 
CD4 >250/mm3, 
hombres: CD4 
>400/mm3.

Inicio con dosis escalonada 
en dos semanas, educar al 
paciente, pautas de alarma, 
consulta precoz.
Sugerencia de expertos: 
evitar EFV en pacientes con 
antecedentes de erupción 
severo por NVP. 
Evitar uso de esteroides 
durante las primeras dos 
semanas.
Leve a moderado: antihis-
tamínicos y no suspender 
ARV.
Severo: suspender ARV y 
no reiniciar agente causal. 
Descartar hepatitis asociada.

Inicio con dosis escalonada 
(2 semanas 200 mg/día, 
luego 200 mg/12 h). Pautas 
de alarma, consulta precoz.
Suspender TARV. 
Suspender otras drogas 
potencialmente tóxicas. 
Reposición hidroelectrolítica. 
Cuidado de lesiones en piel. 
Analgesia, antipiréticos. 
Antibióticos, si se sospecha 
sobreinfección.
Controvertido el uso de 
corticoides e inmunoglobu-
lina EV. 
No reinstalar el régimen 
antirretrroviral.

Hepatograma basal, cada 
2 semanas el 1º mes, 
mensualmente durante 3 
meses, luego cada 3 meses. 
Descartar otras causas de 
hepatotoxicidad. 
Sintomático: suspender ARV. 
Asintomático, ALT (alanino 
aminotransferasa) >5-10 
veces valor normal, conside-
rar suspender o monitoreo 
estricto. Cuando las transa-
minasas retornan a valores 
normales, reiniciar ARV sin 
las drogas sospechadas. 

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Etravirina

Hepatonecrosis 

Erupción 
cutánea 

Reacción de 
hipersensibi-
lidad 

Síndrome 
de Stevens 
Johnson

4% promedio (2.5-11%).
Comienzo más riesgoso 
en primeras 6 semanas, 
hasta 16-18 semanas. 
Síntomas: náuseas, 
vómitos, mialgias, fatiga, 
dolor abdominal, ictericia, 
fiebre, con o sin erup-
ción, puede progresar 
a hepatitis fulminante y 
encefalopatía. 
El 50% se acompaña de 
erupción cutáneo. 
Eosinofilia. Asemeja 
reacción de hipersensi-
bilidad, eventualmente 
hepatonecrosis y muerte 
aun suspendiendo la 
droga.

10% de los pacientes.
Lleva a la discontinua-
ción en el 2% de los 
pacientes.
Comienzo: Primeros días 
a 6 semanas del inicio 
del tratamiento.
Síntomas: La mayoría 
son leves-moderados. 
Erupción maculopapular 
con o sin prurito (10).

Se presenta con 
erupción, síntomas 
constitucionales, 
disfunción orgánica, que 
puede incluir insuficiencia 
hepática.

<0,1% de los pacientes.
Comienzo: mayor 
riesgo en primeros días-
semanas de inicio del 
tratamiento.
Cutáneos: erupción, 
úlceras mucosas (boca, 
conjuntiva, anogenital). 
Ampollas. 
Sistémicos: Fiebre, 
taquicardia, astenia, 
mioartralgias.

En las mujeres, 
CD4 >250/mm3 al 
momento de iniciar 
el tratamiento 
(11%).
En los hombres, 
CD4 >400/mm3 al 
momento de iniciar 
el tratamiento 
(6,3%).
Aumento de GOT 
y GPT al momento 
de comenzar el 
tratamiento. 
NVP no recomen-
dada en pacientes 
con coinfección 
HBV o HCV o 
alcoholismo.

Sexo femenino.

Sexo femenino.

Se utilizará con precaución 
en mujeres con CD4 >250/
mm3 y hombres con CD4 
>400/ mm3. Alerta sobre 
signos de alarma, consulta 
precoz. Monitoreo de GOT 
y GPT cada 2 semanas 
el primer mes, luego 
mensualmente por tres 
meses y luego cada tres 
meses. Solicitar GOT y GPT 
a pacientes que presentaron 
erupción. Dosis escalonada 
en 2 semanas.
Suspender ARV y drogas 
hepatotóxicas, descartar 
otras causas de hepatitis.

Leve a moderado: antihis-
tamínicos y no suspender 
ARV.
Severo: suspender TARV y 
no reiniciar agente causal.

Suspender y no reiniciar, 
descartar otras causas.
Medidas de soporte.

Suspender TARV. Suspen-
der otras drogas tóxicas. 
Reposición hidroelectrolítica. 
Cuidado de lesiones en piel. 
Analgesia, antipiréticos. 
Antibióticos, si se sospecha 
sobreinfección.
Controvertido el uso de 
corticoides e inmunoglobu-
lina EV. 
No reinstalar el mismo 
régimen antirretroviral.

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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IP

Rilpivirina 

Atazanavir

Intolerancia gas-
trointestinal 

Trastornos 
depresivos 

Rash 

Hiperbilirrubine-
mia indirecta 

Gastrointesti-
nales 

Litiasis vesicular 
(40) 

Alteraciones en 
la conducción 
cardíaca

Comienzo durante las 
primeras dosis. 
Síntomas leves, funda-
mentalmente: náuseas.

Depresión, trastornos 
del humor, disforia, de-
presión mayor, ideación 
suicida. La mayoría de 
estos trastornos son 
de intensidad leve a 
moderada. 

En estudios compara-
tivos tuvo una menor 
incidencia que con el 
EFV.

Aparición temprana 
hasta en un 60% de 
pacientes que reciben el 
fármaco, más severa en 
pacientes con Síndrome 
de Gilbert. 
Sin implicancia patoló-
gica (11).

3-10% de los pacientes.
Náuseas y diarrea.

Dolor abdominal, 
pancreatitis, colecistitis, 
etc. Aparece tras una 
mediana de uso de 42 
meses (rango 1 a 90 
meses).

Prolongación del interva-
lo PR y QTc.

Asociado con ma-
yores concentracio-
nes plasmáticas y 
con polimorfismos 
del gen UGT1A1 
con reducción 
de la actividad 
enzimática.

Pacientes con 
nefrolitiasis.

Pacientes con 
trastornos de la 
conducción, pa-
tología estructural 
cardíaca, miocar-
diopatía, cardio-
patía isquémica, 
uso de drogas que 
prolonguen el PR 
(42).

Tomados con las comidas 
los síntomas pueden 
reducirse.
Pueden resolver espontá-
neamente o tornarse tolera-
bles con el tiempo, sino:
Antieméticos antes de la 
medicación. 
Cambiar de TARV a otros 
menos emetogénicos.

La incidencia que llevo a la 
discontinuación fue del 1% 
(similar al EFV).

Evitar períodos de ayuno 
prolongados.

Sintomático. 
Precaución con las interac-
ciones con inhibidores de la 
bomba de protones.

Control periódico de ECG.

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Darunavir

Hepatotoxicidad 
(40) 

Lipodistrofia 
(40) 

Erupción 
cutánea (40) 

Osteopenia

Cefaleas

Erupción 
cutánea 

Gastrointesti-
nales

Todos los IPs han sido 
implicados en alteracio-
nes hepáticas.

Se observó lipohipertrofia 
en varios estudios de dis-
tintos esquemas ARVs. 
Es difícil demostrar su 
vínculo con algún IP en 
particular.

Hasta en un 21% de 
pacientes

Se observó reducción de 
la densidad mineral ósea 
en varios estudios de dis-
tintos esquemas ARVs. 
Es difícil demostrar su 
vínculo con algún IP en 
particular.

Hasta en un 15% de 
pacientes.

Hasta en un 17% de 
pacientes.

Diarrea hasta en un 20% 
de pacientes (12).

Coinfección con 
HBV y HCV.

A los factores 
de riesgo de la 
población general 
(bajo índice de 
masa corporal, 
mayor edad, sexo 
femenino, consu-
mo excesivo de 
alcohol o cafeína, 
tabaquismo, 
hipogonadismo, 
hipertiroidismo, 
uso de corticoides, 
déficit de vitamina 
D) se agregan ba-
jos CD4, duración 
de la infección por 
HIV, lipoatrofia, 
hiperlactacidemia. 

Idem atazanavir

Descartar otras causas de 
hepatotoxicidad. 
Sintomático: suspender ARV. 
Asintomático: ALT (alanino 
aminotransferasa) >5-10 
veces valor normal, 
considerar suspender o 
monitoreo estricto. Cuando 
las transaminasas retornan 
a valores normales, reiniciar 
TARV sin la droga sospecha-
da. Consultar ajustes de 
dosis para pacientes con 
hepatopatía.

Manejo sintomático

Manejo similar a la población 
no infectada con HIV: reduc-
ción del uso de sustancia 
nocivas, mayor actividad 
física regular, aumentar el 
aporte de calcio dietario, 
suplementar con vitamina D, 
uso de bisfosfonatos (32). 
Considerar la realización de 
densitometría ósea regional 
(columna y cadera) periódica 
en pacientes con factores 
de riesgo.

Manejo sintomático

Manejo sintomático

Manejo sintomático

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Fosampre-
navir

Lopinavir/ 
Ritonavir

Hepatotoxicidad 
(40)

Lipodistrofia

Erupción 
cutánea

Hiperlipidemias

Hepatotoxicidad

Lipodistrofia

Neonatos 
menores de 14 
días (43)

Gastrointesti-
nales 

Hiperlipidemia

Hepatotoxicidad

Hepatitis. En el caso de 
darunavir, la frecuencia 
es menor al 1%.

Idem atazanavir.

Hasta en un 20% de 
pacientes. En raras 
ocasiones se presenta 
como Síndrome de 
Stevens-Johnson.

Hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia.

Idem atazanavir.

Idem atazanavir.

La solución oral de lopi-
navir/ritonavir contiene 
etanol y propilenglicol. 
El etanol compite por el 
metabolismo de propi-
lenglicol el cual puede 
causar toxicidad dada la 
inmadurez del neonato 
para metabolizarlo. Las 
manifestaciones clínicas 
son cardiotoxicidad, aci-
dosis láctica, depresión 
del SNC y complicacio-
nes respiratorias.

Náuseas. Diarrea 
hasta en un 24% de los 
pacientes.

Aumento de colesterol 
no HDL en un 20-40% de 
pacientes (14).

Idem atazanavir.

Idem atazanavir. 

Pacientes con 
antecedentes de 
alergia a sulfas.

Evaluar en el 
contexto del riesgo 
cardiovascular

Idem atazanavir. 

Neonatos menores 
de 14 días de vida, 
especialmente los 
nacidos prematura-
mente. 

Pacientes con 
antecedentes de 
dislipidemia.

Idem atazanavir.

Idem atazanavir

Mantener nutrición adecua-
da y actividad física.
Perfil lipídico (en ayunas) 
basal y cada 3-4 meses.
Evaluar uso de drogas 
hipolipidemiantes sin interac-
ciones con IP.

Idem atazanavir.

Evitar lopinavir/ritonavir en 
prematuros y en menores de 
14 días de vida.

Manejo sintomático.

Dieta y ejercicio. 
Perfil lipídico (en ayunas) 
basal y cada 3-4 meses.
Tratamiento con hipolipi-
demiantes sin interacción 
farmacocinética. 
Eventualmente switch a 
atazanavir, saquinavir o a un 
régimen sin IP.

Idem atazanavir.

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Ritonavir

Resistencia 
insulínica / 
Diabetes

Riesgo cardio-
vascular 

Osteopenia

Alteraciones en 
la conducción 
cardíaca (40)

Hepatotoxicidad

Lipodistrofia

Erupción 
cutánea 

Gastrointesti-
nales

En hasta un 3-5% de 
pacientes. Asociada a 
la inhibición del receptor 
GLUT-4.

La exposición acumula-
tiva a la mayoría IPs se 
asocia con un incremen-
to del riesgo cardiovascu-
lar, en especial de infarto 
de miocardio. La mayor 
parte de este riesgo está 
determinado por la hiper-
lipidemia secundaria.

Se observó reducción de 
la densidad mineral ósea 
en varios estudios de dis-
tintos esquemas ARVs. 
Es difícil demostrar su 
vínculo con algún IP en 
particular.

Prolongación del 
intervalo PR.

Idem atazanavir.

Idem atazanavir.

Infrecuente.

Náuseas y diarrea.

Pacientes con 
antecedentes 
personales o fami-
liares de diabetes.

Pacientes con 
otros factores de 
riesgo cardiovas-
cular, en especial 
tabaquismo.

A los factores 
de riesgo de la 
población general 
(bajo índice de 
masa corporal, 
mayor edad, sexo 
femenino, consu-
mo excesivo de 
alcohol o cafeína, 
tabaquismo, 
hipogonadismo, 
hipertiroidismo, 
uso de corticoides, 
déficit de vitamina 
D) se agregan ba-
jos CD4, duración 
de la infección por 
HIV, lipoatrofia, 
hiperlactacidemia. 
Pacientes con 
trastornos de la 
conducción, pa-
tología estructural 
cardíaca, miocar-
diopatía, cardio-
patía isquémica, 
uso de drogar que 
prolonguen el PR.

Idem atazanavir.

Dieta y ejercicio. Puede 
intentarse el manejo inicial 
con insulinosensibilizado-
res como metforimina o 
pioglitazona. Eventualmente 
insulina (13).

Evaluación periódica del 
riesgo cardiovascular. 

Manejo similar a la población 
no infectada con HIV: reduc-
ción del uso de sustancia 
nocivas, mayor actividad 
física regular, aumentar el 
aporte de calcio dietario, 
suplementar con vitamina D, 
uso de bisfosfonatos (40). 
Considerar la realización de 
densitometría ósea regional 
(columna y cadera) periódica 
en pacientes con factores 
de riesgo.

Control periódico de ECG.

Idem atazanavir.

Manejo sintomático.

Manejo sintomático.

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Inhibido-
res del 
correcep-
tor CCR5

Inhibido-
res de la 
fusión

Inhibido-
res de la 
integrasa

Maraviroc

Enfuvirtide 

Raltegravir

Hiperlipidemia

Hepatotoxicidad

Lipodistrofia 

Erupción 
cutánea

Reacción de 
hipersensibi-
lidad

Mayor riesgo de 
neumonía 

Reacción 
en el sitio de 
inyección

Aumento de la 
CPK plasmática 
y eventualmen-
te rabdomiolisis 
(24)

Empeoramiento 
de la depresión

 
Intolerancia 
gastrointestinal

Insomnio 40

Menos importante en 
la actualidad al ser 
utilizado en bajas dosis 
como potenciador, ya 
que el efecto es dosis-
dependiente.

Idem atazanavir.

Idem atazanavir.

Erupción pruriginosa (15 
-16), muy infrecuente.

Infrecuentemente (<1%) 
el uso de enfuvirtide 
puede inducir un cuadro 
de erupción, fiebre, 
náuseas, vómitos, esca-
lofríos, etc. (18)

Se presenta en 98% 
de los pacientes desde 
las primeras dosis (19). 
Son lesiones induradas, 
eritematosas, con o sin 
prurito y dolor.

Alrededor de un 5,4% 
de pacientes con 
raltegravir presentaron 
esta anormalidad vs 
3,4% de los pacientes 
del grupo placebo (21). 
Infrecuentemente tiene 
manifestaciones clínicas

Infrecuente. Sólo casos 
aislados (23).

Infrecuentemente el uso 
de raltegravir se asoció 
a náuseas, vómitos, 
diarrea (21-22).

Raro.

Todos los usuarios 
de enfuvirtide. 

Pacientes en ries-
go de rabdomiólisis 
(quienes reciben 
estatinas concomi-
tantemente).

Dieta y en menor medida 
ejercicio. Tratamiento con 
hipolipidemiantes sin interac-
ción farmacocinética.

Idem atazanavir.

Evaluar si el paciente pre-
senta concomitantemente 
hepatotoxicidad para definir 
si se debe suspender la 
droga (16-17).

Suspensión de la droga y no 
reinstalarla.

Masajear la zona donde 
se aplicó la droga. Rotar el 
sitio de aplicación y evitar la 
aplicación en la zona del cin-
turón (20). Eventualmente se 
pueden indicar analgésicos.

Monitoreo de CPK en los 
pacientes en riesgo de 
rabdomiólisis y pautas de 
alarma ante dolor o debilidad 
muscular.

No hay sugerencias 
específicas.
Manejo psiquiátrico habitual.

Tratamiento sintomático.

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Poten-
ciadores 
farmaco-
ciné-ticos 
(drogas 
sin 
actividad 
anti-HIV

Dolutegravir 

Elvitegravir 

Cobicistat

Erupción 
cutánea (40) 

Impacto renal 
(41)

Hepatotoxicidad

Erupción 
cutánea (41)
 
Insomnio (40)

Gastrointesti-
nales 

Nefropatía

Gastrointesti-
nales

Infrecuente. Se infor-
maron algunos casos 
de sindrome de Steven 
Johnson.

Leves aumentos de la 
creatinina sérica por un 
mecanismo de inhibición 
de la secreción tubular, 
sin reducción de la filtra-
ción glomerular. Aparece 
en las primeras semanas 
y permanece estable.

Elevación asintomática 
de transaminasas.

Infrecuente.

Raro.

Náuseas y diarrea 
hasta en el 21% de los 
pacientes que reciben 
la combinación de 
elvitegravir, cobicistat, 
tenofovir y emtricitabina.

Ver cobicistat y TDF, 
ya que elvitegravir sólo 
se usa coformulado 
con cobicistat, TDF 
y emtricitabina. Es 
posible observar leve 
aumento de la creatinina 
sérica por inhibición de 
la secreción tubular, sin 
reducción de la filtración 
glomerular. Aparece en 
las primeras semanas y 
permanece estable.

Náuseas y diarrea 
hasta en el 21% de los 
pacientes que reciben 
la combinación de 
elvitegravir, cobicistat, 
tenofovir y emtricitabina.

Más frecuente 
en pacientes 
coinfectados con 
HVC o HBV. 

No se estudió en 
pacientes con clea-
rance de creatinina 
<70 ml/ min.

Monitorear la función renal si 
la creatinina sérica aumenta 
>0,4 mg/dl.

Manejo sintomático.

Ante el uso de esta combina-
ción se recomienda medir 
clearance de creatinina, 
glucosuria y proteinuria an-
tes de iniciar el tratamiento. 
Monitorear la función renal si 
la creatinina sérica aumenta 
>0,4 mg/dl. No iniciarlo en 
pacientes con clearance de 
creatinina <70 ml/ min. 

Manejo sintomático

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo
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Impacto renal 
(44)

Leves aumentos de la 
creatinina sérica por un 
mecanismo de inhibición 
de la secreción tubular, 
sin reducción de la filtra-
ción glomerular. Aparece 
en las primeras semanas 
y permanece estable.

No se estudió en 
pacientes con clea-
rance de creatinina 
<70 ml/ min.

Monitorear la función 
renal si la creatinina sérica 
aumenta >0,4 mg/dl. No 
iniciarlo en pacientes con 
clearance de creatinina 
<70 ml/min. Se recomienda 
la medición del clearance 
de creatinina, glucosuria y 
proteinuria antes de iniciar 
el tratamiento con cobicistat 
con monitoreo cercano 
durante el tratamiento (esta 
recomendación rige para 
quienes inicien cobicistat 
combinado con elvitegravir, 
tenofivir y emtricitabina, 
la única forma en que se 
expende cobicistat) .

Clase Droga Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo

Otros eventos adversos observados en pacientes que reciben TARV cuya vincula-
ción a algún fármaco en particular está controvertida o discutida

En esta sección se incluyen algunas situaciones clínicas cuya relación con el TARV es 
discutida en función de que la evidencia existente es escasa o controvertida. La literatura 
avalando tal asociación no alcanza para ligar los eventos aquí incluidos con alguna droga en 
particular, sino más bien con el TARV en general o con alguna clase de droga.

Presentación clínica similar a la de 
la población no infectada con HIV: 
dolor articular crónico y progresivo. 
Puede afectar cualquier articula-
ción pero es más frecuente en la 
coxofemoral. Puede ser bilateral.
Se comunicó osteonecrosis 
asintomática hasta en 4,4% de los 
pacientes infectados con HIV (26).

Es un síndrome que consiste en 
el deterioro clínico de un paciente 
debido a la aparición, reaparición 
o empeoramiento de manifestacio-
nes clínicas de alguna enfermedad 
(oportunista, neoplásica o inflama-
toria no relacionada al HIV) previa-
mente tratada, en tratamiento o no 
reconocida previamente, al poco 
tiempo de haber comenzado a 

Pacientes con enfer-
medad avanzada y uso 
previo de corticosteroi-
des (25, 28,29).

Pacientes:
1) Con infecciones 
por micobacterias, 
criptococo o retinitis por 
citomegalovirus u otras 
enfermedades de pato-
génesis inflamatoria.
2) Que iniciaron TARV 
muy cerca del diag-
nóstico de la patología 

Manejo sintomático con analgésicos. 
Reducir la carga sobre la articulación 
afectada (adelgazamiento y uso 
de bastones). Cirugía cuando las 
medidas conservadoras sean 
insuficientes para evitar o reducir el 
dolor (27).

No hay normas estrictas para el 
manejo. 
Algunas propuestas para reducir su 
incidencia podría ser retrasar el inicio 
del TARV entre 2 y 8 semanas a 
pacientes con meningitis TBC, para 
reducir el riesgo de desarrollo de 
SRI, ya que ello podría tener tener 
consecuencias severas (40).
En cuanto al tratamiento del SRI 

Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo

Osteonecrosis

Síndrome 
inflamatorio de 
reconstitución 
inmune (30)

Disfunción 



167

recibir TARV.
Sería consecuencia de una 
exagerada activación del sistema 
inmune contra antígenos per-
sistentes o viables debido a una 
mejoría de la inmunidad inducida 
por el TARV. Se observa en un 
porcentaje variable de pacientes 
de acuerdo a la presencia de 
factores de riesgo. 

En este apartado se incluye la 
disfunción eréctil que aparece 
tras el inicio del consumo de 
TARV en pacientes en buena 
situación clínica, asintomáticos 
desde el punto de vista de la 
infección por HIV.

Los pacientes con infección por 
HIV bajo tratamiento antirretrovi-
ral presentan mayor prevalencia 
de hipovitaminosis D, que 
puede asociarse a osteopenia y 
osteoporosis.

Se incluye la ginecomastia y la 
lipomastia o aumento del tamaño 
mamario por depósito de grasa 
como manifestación de sindrome 
de lipodistrofia

oportunista (usualmente 
en las 12 semanas 
siguientes).
3) presentan una rápida 
caída de la carga viral.
4) tienen un recuento de 
CD4 <50 células/mm3 
antes de iniciar TARV.

Si bien no se describen 
grupos de riesgo, se 
deben considerar 
situaciones clásicamente 
asociadas a disfunción 
sexual: trastornos 
psicológicos, neuropatía, 
hepatopatía, dislipidemia, 
diabetes, patología 
vascular, hipertensión 
arterial, coinfección HCV, 
tabaquismo, consumo 
excesivo de alcohol. La 
presencia de alguna de 
estas comorbilidades 
se deberá conside-
rar al momento de 
establecer relación entre 
la disfunción sexual y el 
TARV. Algunos estudios 
sugieren que la duración 
de la exposición a IP 
podría ser un factor de 
riesgo (37)

Consumo deficiente de 
Vitamina D.
Parecería estar asociado 
al uso de IPs y efavirenz 
(33,36).

Para la lipomastia, 
los grupos de riesgo 
están constituidos por 
los mismos que para 
lipodistrofia.
En caso de ginecomastia, 
el hipogonadismo consti-
tuiría un factor de riesgo 
para su desarrollo (34). 
Algunas publicaciones 
vinculan la ginecomastia 
al uso de efavirenz (35).

instalado se proponen.
Esteroides (39). 
Suspender el TARV.
Tratar la patología intercurrente si no 
estaba siendo tratada previamente.

Requiere un enfoque amplio 
buscando etiologías orgánicas a fin 
de indicar terapias basadas en la 
etiología. Los tratamientos pueden 
incluir: psicoterapia, reemplazo hor-
monal con testosterona e inhibidores 
de la 5-fosfodiesterasa (sildenafil, 
vardenafil, y tadalafil), en este último 
caso, considerando cuidadosamente 
sus interacciones con los inhibidores 
de proteasa.
Por último, algunas limitadas 
experiencias avalarían el reemplazo 
del inhibidor de proteasa en uso por 
nevirapina o atazanavir.

Suplementación de Vitamina D En 
un reciente estudio el cambio de EFV 
por darunavir produjo mejoría en los 
niveles de vitamina D (38).

Resolución quirúrgica si corres-
ponde.

Toxicidad Presentación clí-
nica y frecuencia

Grupos de 
riesgo

Manejo

Disfunción 
eréctil (31)

Hipovitamino-
sis D

Aumento 
del tamaño 
mamario



IV Consenso Argentino de TARV - 2014168

Bibliografía 2014

1. Semba RD, Gray GE. Pathogenesis of anemia during human immunodeficiency virus infection. J Investig Med 2001 
May; 49 (3): 225-39. 

2. Ippolito G, Puro V. Zidovudine toxicity in uninfected healthcare workers. Italian Registry of Antiretroviral Prophylaxis. 
Am J Med 1997 May 19; 102 (5B): 58-62.

3. Waters L, Nelson M. Long-term complications of antiretroviral therapy: lipoatrophy. Int J Clin Pract 2007 Jun; 61 
(6): 999-1014.

4. Van Vonderen MG, van Agtmael MA, Hassink EA, et al. MEDICLAS study group Zidovudine/lamivudine for HIV-1 
infection contributes to limb fat loss. PLOS One. 2009 May 21; 4 (5): e5647.

5. Raboud JM, Diong C, Carr A, et al. Glitazone and Lipoatrophy Meta-Analysis Working Group. A meta-analysis of 
six placebo-controlled trials of thiazolidinedione therapy for HIV lipoatrophy. HIV Clin Trials 2010 Jan-Feb; 11 (1): 
39-50.

6. Puoti M, Nasta P, Gatti F, et al. HIV-related liver disease: ARV drugs, coinfection, and other risk factors. J Int Assoc 
Physicians AIDS Care (Chic Ill) 2009 Jan-Feb; 8 (1): 30-42. Epub 2009 Feb 11. Review.

7. Szczech LA. Renal dysfunction and tenofovir toxicity in HIV-infected patients. Top HIV Med 2008 Oct-Nov; 16 (4): 
122-6.

8.  Waters L, John L, Nelson M. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors: a review. Int J Clin Pract 2007 Jan; 61 
(1) 105-18.

9. Rivero A, Mira JA, Pineda JA. Liver toxicity induced by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. J Antimicrob 
Chemother 2007 Mar; 59 (3): 342-6. Epub 2007 Jan 25.

10. Johnson LB, Saravolatz LD. Etravirine, a next-generation nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor. Clin Infect 
Dis 2009 Apr 15; 48 (8): 1123-8.

11. Bentué-Ferrer D, Arvieux C, Tribut O, et al. Clinical pharmacology, efficacy and safety of atazanavir: a review. Expert 
Opin Drug Metab Toxicol 2009 Nov; 5 (11):1455-68.

12. McKeage K, Perry CM, Keam SJ. Darunavir: a review of its use in the management of HIV infection in adults. 
Drugs 2009; 69 (4): 477-503.

13. Grinspoon S. Diabetes mellitus, cardiovascular risk, and HIV disease. Circulation 2009 Feb 17; 119 (6): 770-2. 
Review.

14. Barragan P, Podzamczer D. Lopinavir/ritonavir: a protease inhibitor for HIV-1 treatment. Expert Opin Pharmacother 
2008 Sep; 9 (13): 2363-75.

15. Gulick RM, Lalezari J, Goddrich J, et al. Maraviroc for previously treated patients with R5 HIV-1 infection. N Engl 
J Med 2008; 359: 1429-41. 

16. FDA Expanded Indication for Selzentry (maraviroc) (press release). Disponible en: http://www.fda.gov.
17. Fatkenheuer G, Nelson M, Lazzarin A, et al. Subgroup analyses of maraviroc in previously treated R5 HIV-1 infec-

tion. N Engl J Med 2008; 359: 1442-55.
18. Borrás-Blasco J, Navarro-Ruiz A, Borrás C, et al. Adverse cutaneous reactions associated with the newest an-

tiretroviral drugs in patients with human immunodeficiency virus infection. J Antimicrob Chemother 2008; 62: 
879-88 (25).

19. Lalezari JP, Henry K, O'Heam M, et al. Enfuvirtide, an HIV-1 fusion inhibitor for drug-resistant HIV infection in North 
and South America. N Engl J Med 2003; 348: 2175-85.

20. Clotet B, Raffi F, Cooper D, et al. Clinical management of treatment-experienced, HIV-infected patients with the 
fusion inhibitor enfuvirtide: consensus recommendations. AIDS 2004; 18: 1137-46.

21. Steigbigel RT, Cooper DA, Kumar PN, et al. Raltegravir with optimized background therapy for resistant HIV-1 
infection. N Engl J Med 2008; 359: 339-54.

22. Eron JJ, Young B, Cooper DA, et al. Switch to a raltegravir-based regimen versus continuation of a lopinavir-ritona-
vir-based regimen in stable HIV-infected patients with suppressed viraemia (SWITCHMRK 1 and 2): two multicentre, 
double-blind, randomised controlled trials. Lancet 2010; 375: 396-407.

23. Harris M, Larsen G, Montaner J. Exacerbation of depression associated with starting raltegravir: a report of four 
cases. AIDS 2008; 22: 1890-2.

24. Zembower TR, Gerzenshtein L, Coleman K, et al. Severe rhabdomyolysis associated with raltegravir use. AIDS 
2008; 22: 1382-4.

25. De Larrañaga G, Bottaro E, Martinuzzo M, et al. Thrombophilia in human immunodeficiency virus–infected pa-
tients with osteonecrosis: is there a real connection? The first case-control study. Clin Appl Thromb Hemost 2009; 
15: 340-7.



169

26. Miller KD, Masur H, Jones EC, et al. High prevalence of osteonecrosis of the femoral head in HIV-infected adults. 
Ann Intern Med 2002; 137: 17-25.

27. Allison GT, Bostrom MP, Glesby MJ. Osteonecrosis in HIV disease: epidemiology, etiologies, and clinical mana-
gement. AIDS 2003; 17: 1-9.

28. Lamas JL, Ocampo A, Martínez-Vázquez C, et al. Osteonecrosis asintomátca de la cadera en los pacientes infec-
tados por el virus de inmunodeficiencia humana. Enferm Infecc Microbiol Clin 2010; 28: 150–5.

29. Scribner AN, Troia-Cancio PV, Cox BA, et al. Osteonecrosis in HIV: a case-control study. J Acquir Immune Defic 
Syndr 2000; 25: 19-25.

30. Müller M, Wandel S, Colebunders E, et al. Immune reconstitution infl ammatory syndrome in patients starting 
antiretroviral therapy for HIV infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2010; 10: 251-61.

31. Collazos J. Sexual dysfunction in the highly active antiretroviral therapy era. AIDS Rev 2007; 9: 237-45.
32. Negredo E, Martínez E, Cinquegrana D, et al. Therapeutic management of bone demineralization in the HIV-

infected population. AIDS 2007; 21: 657–63.
33. Welz T, Childs K, Ibrahim F, et al. Efavirenz is associated with severe vitamin D deficiency and increased alkaline 

phosphatase. AIDS 2010; 24: 1923-8.
34. Biglia A, Blanco JL, Martínez E, et al. Gynecomastia among HIV-infected patients is associated with hypogona-

dism: A Case-Control Study. Clin Infect Dis 2004; 39: 1514-9.
35. Jover F, Cuadrado JM, Roig P, et al. Efavirenz-associated gynecomastia: report of five cases and review of the 

literature. Breast J 2004; 10: 244-6.
36. Madeddu G, Spanu A, Solinas P, et al. Bone mass loss and vitamin D metabolism impairment in HIV patients 

receiving highly active antiretroviral therapy. Q J Nucl Med Mol Imaging 2004; 48: 39-48.
37. Moreno-Pérez O, Escoín C, Serna-Candel C, et al. Risk factors for sexual and erectile dysfunction in HIV-infected 

men: the role of protease inhibitors. AIDS 2010; 24: 255-64.
38. Fox J, Peters B, Prakash M, et al. Improvement in vitamin D deficiency following antiretroviral regime change: 

Results from the  MONET trial. AIDS Res Hum Retroviruses 2011; 27: 29-34.
39. Meintjes G, Wilkinson RJ, Morroni C, et al. Randomized placebo-controlled trial of prednisone for paradoxical 

tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome. AIDS 2010; 24: 2381-90.
40. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents inHIV-

1-Infected Adults and Adolescents. Department of Health and Human Services. Disponible en: http://aidsinfo.nih.
gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf. Descargado el 11 de Junio de 2014.

41. Rathbun RC, Lockhart SM, Miller MM, et al. Dolutegravir, a second-generation integrase inhibitor for the treatment 
of HIV-1 infection. Ann Pharmacother 2014; 48: 395-403.

42. “Busti	AJ,	Tsikouris	JP,	Peeters	MJ,	et	al.	A	prospective	evaluation	of	the	effect	of	atazanavir	on	the	QTc	interval	
and QTc dispersion in HIV-positive patients. HIV Medicine 2006; 7: 317–22.

43. Panel on Treatment of HIV-Infected Pregnant Women and Prevention of Perinatal TransmissionRecommendations 
for Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-1-Infected Women for Maternal Health and Interventions to Reduce 
Perinatal HIV Transmission in the United States. Disponible en: http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/peri-
natalgl.pdf. Descargado el 11 de Junio de 2014.

44. Deeks ED. Cobicistat: A Review of Its Use as a Pharmacokinetic Enhancer of Atazanavir and Darunavir in Patients 
with HIV-1 Infection. Drugs 2014; 74: 195–206.



IV Consenso Argentino de TARV - 2014170

CAPÍTULO 18
SÍNDROmE mETABólICO Y 
RIESgO CARDIOvASCUlAR

INTRODUCCIÓN

El objetivo primario del TARV es controlar la infección por HIV, pero en la actualidad 
la selección apropiada de los regímenes de tratamiento debería incluir la evaluación del 
riesgo cardiovascular (RCV) de cada paciente en particular, ya que pueden existir condi-
ciones basales que incrementan dicho riesgo, las cuales se suman a los factores asociados 
directamente al HIV y al TARV.

El espectro de la Enfermedad Cardiovascular (ECV) incluye: a) La enfermedad car-
díaca coronaria (ECC), que se puede manifestar por Infarto Agudo de Miocardio (IAM), 
angina de pecho, insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Comprende entre el 25 y el 50 % 
de la ECV. b) Enfermedad cerebro vascular que se manifiesta por accidente cerebral o ac-
cidente cerebro vascular transitorio. c) Enfermedad arterial periférica que se manifiesta por 
claudicación intermitente. d) Aneurisma torácico o abdominal.

Los pacientes con infección por HIV presentan una alta prevalencia de factores de 
riesgo tradicionales para el desarrollo de ECV. La prevalencia de los factores de riesgo 
(FR) habitualmente considerados es mayor en la población con infección por HIV que en 
la comunidad en general. Tal es el caso del tabaquismo, la hiperlipidemia y el síndrome 
metabólico. Este síndrome está definido por la presencia de 3 (tres) de los siguientes crite-
rios: 1) glucemia en ayunas de 100 mg/dl o mayor; 2) nivel de triglicéridos de 150 mg/dl o 
mayor; 3) presión arterial (TA) igual o mayor a 130/85 mmHg; 4) colesterol HDL menor 
a 50 mg/dl en varones o menor a 40 mg/dl en mujeres y 5) obesidad central. La evidencia 
actual confirma que el SM incrementa el riesgo de morbimortalidad cardiovascular, lo cual 
es más significativo en pacientes con RCV –evaluado por medio de Framingham- bajo a 
moderado. La mayoría de los estudios realizados a la fecha señalan una prevalencia del SM 
en pacientes con HIV/SIDA entre el 17-45,5%, y se ha observado más en los que reciben IP.

EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD METABÓLICA Y DEL RCV 

 La evaluación clínica de todo paciente con infección por HIV debería incluir:
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•Anamnesis de antecedentes personales y/o familiares de ECV o equivalentes car-
diovasculares: accidente cerebro vascular (ACV), evento vascular periférico, aneurisma de 
aorta abdominal y diabetes. 

•Evaluación de Factores de Riesgo (FR) inmodificables: a) Edad (incrementa el ries-
go de enfermedad isquémica en HIV +: 6-7 % por año). b) Sexo: Hombre (H): = > 45 años. 
Mujer (M) = > 55 años. 

•Evaluación de FR modificables o tradicionales: a) Tabaquismo (Ta). b) Hiperlipe-
mia. c) Diabetes. d) HTA: = > 130/85 mmHg o toma de medicación antihipertensiva. La 
HTA incrementa entre 30 y 80 % el riesgo de evento coronario y fallo cardíaco congestivo 
en HIV +. El monitoreo, seguimiento y terapia de la misma debe seguir los mismos linea-
mientos que en la población general. En la actualidad no es claro si los ARVs afectan la TA: 
e) Obesidad. f) Sedentarismo. g) Dieta.

•Cálculo de Score de Framingham: evalúa el RCV en los próximos 10 años: >20%, 
10-20%, < 10%. Toma en cuenta: edad, sexo, Co, HDL Co, Ta, HTA y MAHT. En HIV + no 
incluye estado inmunológico, factores inflamatorios, resistencia a la insulina (http://www.
chip.dk/tools.aspx). http://cvdrisk.nhlbi.nih.gov/

•Interrogatorio en relación a medicaciones concomitantes para el tratamiento de: 
dislipidemia, diabetes u otra enfermedad que pueda favorecer el desarrollo de dichas pa-
tologías.

•Solicitud de análisis específicos: Col LDL > Col Total, Col HDL,  Glucemia, Tri-
glicéridos, creatinina y estimación del filtrado glomerular (http://www.cpHIV.dk/TOOLS.
aspx) y análisis de orina completo con cálculo del cociente proteína/creatinina. 

•Evaluación de Masa Corporal: (IMC kg/m2), normal (18.5-24.9), sobrepeso (25-
29.9), obesidad (> 30). 

•Medición de Circunferencia abdominal: H > 102cm. M > 88 cm. 
•Evaluación del Síndrome de Lipodistrofia (SLD)
En casos seleccionados en los que el paciente presenta factores de riesgo pero su cálcu-

lo de riesgo acumulado a 10 años sea intermedio puede ser útil la evaluación de la presencia 
de aterosclerosis subclínica a través de la medición del espesor de la íntima-media carotí-
dea, particularmente en la búsqueda de presencia de placas ateromatosas no calcificadas (1).

Los valores elevados de biomarcadores de coagulación e inflamación tales como Di-
mero D e IL-6 se asocian con un incremento del riesgo de eventos cardiovasculares, y aun 
su magnitud se relaciona con la gravedad de los eventos cardiovasculares en pacientes con 
infección por HIV. Sin embargo no existe aún consenso en la necesidad de su medición 
como parte de la evaluación cardiovascular de estos pacientes (CII) (2).

¿CUÁNDO EVALUARLO?

•Momento del diagnóstico de infección por HIV/SIDA (basal).
•Antes de comenzar el TARV.
•Dentro de los 3 y 6 meses del inicio del TARV o de la indicación de un nuevo esquema.
•Anualmente.
•Cuando específicamente esté indicado: incremento de los niveles de lípidos, de gluce-

mia o presencia de RCV. 
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ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN RELACIÓN AL RIESGO CARDIO-
VASCULAR

A) Inicialmente se debe estimar el RCV para los próximos 10 años mediante el Score 
de Framingham: a) >20%, b) 10-20%, c) < 10%.  Http://www.chip.dk/tools.asp,  http://
cvdrisk.nhlbi.nih.gov/. Cualquiera de los scores de riesgo disponibles parece comparable 
en cuanto a su utilidad para la predicción de eventos cardiovasculares con excepción de 
accidente cerebrovascular en el que el score de Framingham parece subestimar el riesgo 
(3 y 4).

B) Intervenciones sobre el estilo de vida: se trata de las modificaciones a realizar 
sobre la tensión arterial, la dieta y el sedentarismo. Teniendo en cuenta que algunos de los 
FR “tradicionales” son modificables, constituye la primera estrategia que debe realizarse. 

Tabaco: se considera fundamental la cesación tabáquica para la disminución del ries-
go cardiovascular. Indicar alguna forma de sustituir la nicotina (parches, chicles, otro). 
Indicar cuando el caso lo requiera la toma de bupropión o vareniclina, teniendo en cuenta 
posibles interacciones. El impacto del uso de estos fármacos es similar que en la población 
general. El dejar de fumar disminuye el RCV al 50 % a los 5 años; se empiezan a ver sus 
efectos a los 2 años. El uso de cigarrillos electrónicos no cuenta por el momento con un 
sustento científico que permita recomendarlo en pacientes con infección por HIV (5).

Dieta: modificación de la dieta: la modificación de la ingesta calórica, con mayor 
consumo de ácidos grasos omega-3 con un alto ingreso de la relación poliinsaturados/sa-
turados y un mayor ingreso de fibras y cereales, está asociada con una menor incidencia de 
infarto agudo de miocardio y disminución de la grasa intraabdominal. La dieta debe estar 
basada en disminuir el ingreso de colesterol y grasas saturadas. Tener en cuenta en la ali-
mentación diaria: calorías totales: < o = 30% grasas; saturadas, < 10% del total; Col, < 300 
mg y fibras > 25g. Explicarle la necesidad de que concurra a un nutricionista cada 4 a 6 
meses para seguimiento adecuado. Se puede permitir la toma de alcohol entre 20 y 40 g/d. 

Ejercicio: realizar actividad física como caminatas de 120 minutos semanales (que se 
pueden realizar en 3 veces por semana de 40 minutos cada vez) o 30 minutos 5 a 7 días/
semana o 75 minutos/3 veces por semana. Es aconsejable la práctica de ciclismo, caminar 
sobre una cinta, trote, natación, subir escaleras o efectuar también un entrenamiento más 
intensivo, tres veces a la semana, durante 1 hora y 15 minutos, para mejorar la circunfe-
rencia abdominal por disminución de la grasa intraabdominal, HTA, obesidad, diabetes y 
la HbA1C en individuos HIV positivos con SM. La actividad, cuando es diaria, debe ser 
de moderada intensidad y se aconsejan las actividades aeróbicas. Algunos consideran este 
efecto temporario y más modesto que la modificación del ingreso calórico.

Se debe tener en cuenta la posibilidad de empeoramiento del riesgo de síndrome me-
tabólico y eventos cardiovasculares en pacientes que reciben medicación concomitante 
potencialmente perjudicial, en particular antipsicóticos de segunda generación o hipoglu-
cemiantes orales (6).

C) Si los niveles lipídicos son elevados en condiciones basales o siguen altos pese a 
las intervenciones sobre el estilo de vida, manejarse como se indica a continuación con 
relación al TARV, seguido por el inicio de tratamiento hipolipidemiante, sobre todo en los 
pacientes de alto riesgo.
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CONDUCTA TERAPÉUTICA ANTIRRETROVIRAL EN PACIENTES CON RIESGO CAR-
DIOVASCULAR

•Sin TARV previo: 
a) Indicar TARV de menor incidencia de hiperlipidemia (MIH) sobre todo si el score 

de Framingham estima un RCV mayor del 10% a los 10 años. Se aconseja no utilizar IP 
dentro de lo posible; si es necesario indicar ATV/r o ATV. Utilizar con precaución Abacavir, 
Efavirenz y Zidovudina.

b) Indicar hipolipemiantes.

•Con TARV previo: 
a) Indicar hipolipemiantes.
b) Cambio a ARVs de MIH. 
1. Si está con IP rotar a INNTI.
2. Rotar a ATV/r (el ATV presenta MIH que ATV/r); se observó disminución de los 

Lopinavir/ritonavir
Fosamprenavir
Tipranavir
Saquinavir, atazanavir

> Co total/TG
> Co total/TG; > HDL Co
>Co total/TG
efecto no significativo 

> resistencia a la  insulina
efecto no significativo 

efecto no significativo

IPs

Clases de Drogas y                       Lípidos                       Glucosa
Antirretrovirales

Zidovudina
Stavudina
Tenofovir, abacavir, la-
mivudina, emtricitabina

Leve> Co total/TG
> Co total/TG
efecto no significativo

efecto no significativo
> resistencia a la  insulina
efecto no significativo

INTIs

Efavirenz
Nevirapina

Leve> Co total; > HDL Co
> HDL Co

efecto no significativo
efecto no significativo

INNTIs

Emfuvirtide
Maraviroc

efecto no significativo
efecto no significativo

efecto no significativo
efecto no significativo

Inhibidores del correceptor CCR5 o inhibidores de la fusión

Raltegravir
Dolutegravir

efecto no significativo
efecto no significativo

efecto no significativo
efecto no significativo

IIN
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TG en un 46% y mejoría del Co total  en 18%. No obstante, se recomienda en 
general el uso de IP realzado con ritonavir.  

3. Si está con AZT rotar a TDF o ABC siempre y cuando no haya riesgo 
cardiovascular elevado (se observó mejoría en el nivel de TG).

INICIO DE TERAPIA ANTILIPÍDICA (HIPOLIPEMIANTES)

 a) Incremento del LDL Col, Col Total o Hiperlipidemia mixta: 
Atorvastatina (10-80 mg/d), Rosuvastatina (10-40 mg/d) o Pravastatina (20-80 

mg/d). Asimismo puede utilizarse Fluvastatina (20-80 mg/d). Evaluar siempre efectos 
adversos-interacciones. Se aconseja iniciar con 10 mg de atorvastatina, 20-40 mg de 
pravastatina o 5mg de rosuvastatina por posibles toxicidades e interacciones.

Ezetimibe (10mg/d). Disminuye la absorción de colesterol a nivel del intestino 
delgado. Se le adiciona un efecto anti-LDL a las estatinas. No presenta interacciones 
medicamentosas a nivel de CYP450. Disminuye 20% el LDL Col. 
 Consideraciones:

•Las estatinas disminuyen la síntesis del colesterol a nivel hepático y tienen un rol 
fundamental en el tratamiento de la hiperlipidemia asociada al TARV. Sin embargo se 
debe tener en cuenta que los IP que son potentes inhibidores de la CYP450 (CYP3A4) 
y pueden potencialmente producir un aumento significativo de la concentración de las 
estatinas que se metabolizan por dicha vía.

•Se recomienda el uso de pravastatina, fluvastatina o rosuvastatina debido a la es-
casa afinidad por la CYP3A4. Atorvastatina es un sustrato de CYP3A4 por lo que debe 
utilizarse con cuidado en pacientes que reciben IPs.

•Se podría considerar el uso de ezetimibe en conjunto con estatinas.
•Contraindicadas: Lovastatina y simvastatína (alta afinidad por CYP3A4).
•La atorvastatina puede ser utilizada en combinación con efavirenz. Dado que sus 

niveles disminuyen con EFV, se recomienda escalonar la dosis de atorvastatina a 80 
mg (CIII) antes de considerar fracaso terapéutico y comenzar con dosis de 10 mg en 
pacientes que reciben DRV/r u otros IPs (CIII).

•La rosuvastatina (10-40 mg/d) es efectiva en pacientes HIV +. Cuando se indica 
a pacientes que reciben fosamprenavir/r, se aconseja un monitoreo estrecho sobre el 
efecto antilipídico buscado; cuando se la administra con LPV/r, se recomienda iniciar 
tratamiento con dosis menores de rosuvastatina (5-10 mg) ya que el lopinavir incremen-
ta los niveles plasmáticos de la rosuvastatina 4.7 veces (CIII).

•Se considera más efectivo el uso de la pravastatina y gemfibrozil que la substitu-
ción del IP por NVP o EFV como estrategia ante la hiperlipidemia inducida por TARV 
(menor disminución del Co, LDL Co y TG).

b) Hipertrigliceridemia:
El uso de fibratos se considera de elección, en particular  Fenofibrato (67-267 mg/d) 

dado que el riesgo de interacciones con IPs y de efectos adversos es mayor con gem-
fibrozil (7). . Estudios recientes indican que el aceite de pescado tomado 3 veces por 
día produce una disminución importante de los TG por lo que puede ser considerado 
como un paso inicial del manejo de la hipertrigliceridemia o bien puede ser tomado en 



175

conjunto con fibratos. 
El uso de Acidos grasos Omega 3 reduce signiticativamente los niveles de triglicé-

ridos en pacientes con VIH e hipertrigliceridemia leve a moderada (BI) (8).
c) En pacientes de difícil manejo (incremento de Col y TG que no responden a es-
tatinas o fibratos): se puede considerar el uso conjunto pero con suma precaución, po-
siblemente reduciendo la dosis de las estatinas, ya que se ha observado una mayor 
incidencia de toxicidad (miopatía) que cuando se los usan por separado, en particular 
en combinación con gemfibrozil.

El aceite de pescado tiene efecto importante cuando se lo combina con fibratos.
También puede considerarse el uso de ácidos éster omega 3 para disminuir el Co 

total (MaxEPA 5g, 2 veces/d u Omacor 1-2 g, 2 veces/d).
Es importante destacar la importancia del manejo adecuado de los factores de ries-

go cardiovascular en pacientes con infección por HIV dado que un número muy signi-
ficativo no reciben medicación concomitante aun teniéndola indicada o bien no logran 
las metas metabólicas deseadas (9).

CONSIDERACIONES DE LOS ARVs CON RELACIÓN A LOS LÍPIDOS

•El RCV es mayor con los IP que con los INNTI.
•La hiperlipidemia varía con los diferentes ARVs (47-75%).
•IP: Con la excepción del ATV todos pueden producir un aumento Co total, LDL 

Co, TG y disminuyen la HDL Co (10). Los mayores incrementos de los TG lo producen 
el LPV/r y RTV > APV > SQV. El uso de DRV/r produciría menor incremento. LPV/r 
produce cambios metabólicos perjudiciales en mujeres que inician tratamiento antirre-
troviral (11). 

•INNTI: el mayor aumento de los TG lo produce el EFV. NVP: aumenta los TG < 
que el EFV y ambos incrementan la HDL Co.

•INTI: se considera de alta incidencia de hiperlipidemia el AZT por elevar los TG. 
•El mayor impacto metabólico lo producen los IP, luego los INTI y por último los 

INNTI.
•Los fármacos de uso más reciente como RAL, DTG y MRV han demostrado mí-

nimos efectos sobre los lípidos cuando se los administra con los regímenes de INTI 
para el inicio de TARV en pacientes vírgenes de tratamiento: Col total, LDL Col, TG, 
sin cambios significativos, aunque con leves incrementos en relación al grupo control; 
aumentos menores en HDL que en controles.

CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA/DIABETES MELLIUS

•Producida por todos los IP (< con ATV). La incidencia es del 3-5% en diferentes 
series.

Factores de riesgo: hiperglucemia oculta o basal, antecedente de diabetes, obesidad 
marcada, mayoría de edad, coinfección con HCV, SLD y déficit de vitamina D.

Monitoreo/Prevención: evitar dentro de lo posible IP. Control de glucemia en ayu-
nas basal, repetir a los 3 y 6 meses de iniciar o modificar el TARV. Luego cada 6 a 12 
meses.
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Manejo: considerar cambio a TARV basado en INNTI. Uso de hipoglucemiantes 
del tipo de metformina, glitazonas, sulfonilurea e insulina. INTI: El AZT acelera la 
resistencia a la insulina pero más levemente que el D4T.

 La metformina está indicada en los pacientes < de 60 años que presentan hiperglu-
cemia en ayunas o curva de tolerancia anormal y un índice de masa corporal > o = 35. 
Ha mostrado disminuir la resistencia a la insulina y disminuir el peso corporal a los 3 
meses de tratamiento, sobre todo en pacientes con SLD.

•La diabetes incrementa 2 a 4 veces el riesgo de ECV tanto en HIV+ como en HIV-. 
Si bien el óptimo control de la glucosa en pacientes con diabetes 2 reduce el riesgo de 
complicaciones renales, oculares y de la polineuropatía no disminuye el de la ECV. El 
NCEP ATP III considera a la diabetes un equivalente de RCV. El SM incrementa el 
riesgo de diabetes tipo2 y EVC. La disminución de peso, especialmente la pérdida de la 
grasa abdominal mejora la resistencia a la insulina y el control de la glucosa.

•La influencia del HIV sobre el riesgo de diabetes es poco clara. Sin embargo la 
infección por HIV no es considerada en la actualidad asociada al riesgo de diabetes. 
Por el contrario el incremento de la edad, la co-infección con HCV y el sobrepeso 
son considerados que tienen un más profundo efecto sobre el riesgo de diabetes en los 
pacientes HIV +.

CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN ANORMAL DE LAS GRASAS: Síndrome 
de Lipodistrofia (SLD)

• Si bien no hay consenso en la actualidad con relación a la definición de caso, se 
considera que SLD corresponde a la redistribución anormal de la grasa corporal (acu-
mulación del tejido adiposo visceral con disminución del tejido adiposo periférico) 
acompañada de alteraciones metabólicas (dislipemias) y de resistencia a la insulina 
(hiperglucemia, diabetes mellitus). La incidencia es variable oscilando según diferentes 
grupos entre el 11 y el 65%. No obstante lo señalado la prevalencia del SLD ha perma-
necido estable pero la incidencia ha disminuido en los últimos 10 años. 

•Producido particularmente por los IPs y análogos timidínicos (AZT). Sin embargo 
también se observa con otros INTI y en menor proporción con los INNTI. Se considera 
que el factor de riesgo más importante para el desarrollo del SLD es el tiempo de ex-
posición a INTI y a IP. Otros factores a tener en cuenta son el tiempo de infección por 
HIV y etapas avanzadas de la enfermedad.

•Indicar TARV con menor MIH, realizar cambio a ARV con menor MIH. Se puede 
enlentecer o eliminar la progresión, pero hasta la actualidad no es posible revertirlo. No 
iniciar con ARVs timidínicos dentro de lo posible (AZT). Se considera en la actualidad 
la estrategia preferida de prevención. Dentro de los pacientes que se encuentran con 
INTI se sugiere cambiar de AZT a TDF o a ABC, siempre y cuando, no haya mayores 
riesgos vinculados con su uso.

•Diferentes intervenciones terapéuticas como modificación del estilo de vida, su-
plementos vitamínicos, terapias específicas para resistencia a la insulina e hiperlipemia 
se han investigado, pero no se las considera muy efectivas.
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SLD y ARVs

INTI: producen disminución de la grasa periférica y en algunos casos incremento 
del tejido adiposo visceral (TAV). Asimismo tienen un menor efecto sobre los lípidos 
(incremento de los triglicéridos), el D4T en mayor medida que el AZT tanto desde el 
punto de vista clínico como metabólico (LA/DM 2/1).

IPs: producen incremento de la grasa visceral más que los INTI y en menor grado 
SLD clínica, predominando en esos casos la LHT. Por lo señalado se relacionan con un 
aumento de las anormalidades metabólicas y de la resistencia a la insulina. Se desea re-
calcar que el ATV produce menor SLD y alteraciones metabólicas que el resto, aunque 
se incrementa con el uso combinado de RTV. El DRV causa menos SLD (<1%).

INNTI: Pueden producir LHT, sobre todo con EFV, y en menor grado LA y altera-
ciones metabólicas.

RAL: puede producir LHT y posee mínima o nula incidencia de alteraciones me-
tabólicas.

MRV: no se han descripto manifestaciones clínicas y posee mínima o nula inciden-
cia de alteraciones metabólicas.

T20: no se ha descripto SLD ni alteraciones metabólicas.
Por lo señalado se observa que la LA está relacionada con los derivados timidíni-

cospor lo que se puede prevenir, mientras que la LHT al no estar relacionada a ningún 
ARV específico, no se puede prevenir y solo se puede tratar.

Otras consideraciones
El uso de ABC se ha asociado a un incremento del riesgo cardiovascular en parti-

cular en pacientes que presentan mayores factores de riesgo tradicionales, por lo que si 
bien existe controversia en cuanto a su significación, se sugiere considerar el uso de fár-
macos antirretrovirales alternativos en pacientes con mayor riesgo basal o antecedentes 
de eventos cardiovasculares (12 y 13).
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Las enfermedades osteoarticulares pueden presentarse en cualquier momento de 
la evolución clínica de la infección por HIV, aunque la mayoría de ellas son más fre-
cuentes en las etapas tardías. En este documento se desarrollarán los siguientes temas: 
osteoporosis-osteopenia, osteonecrosis y osteomalasia.

OSTEOPENIA-OSTEOPOROSIS

La osteoporosis es un desorden del sistema esquelético caracterizado por disminu-
ción de la masa mineral ósea (DMO) con deterioro de su microarquitectura y el conse-
cutivo incremento de su fragilidad.

Algunos estudios epidemiológicos han mostrado una mayor prevalencia en la dis-
minución de la DMO en la población infectada por HIV que en la no infectada. Se 
estima que la prevalencia de osteopenia densitométrica en esta población varía entre 
el 40 y el 65% y la osteoporosis ronda el 15%, 3 veces mayor que en la población 
seronegativa (1).

 Si bien no se conocen sus causas con precisión se considera que la disminución de 
la DMO es multifactorial: además de los factores de riesgo observados en las personas 
seronegativas inciden la propia infección por el HIV y ciertas drogas antirretrovirales. 

La activación proinflamatoria persistente en la infección por el HIV se ha asociado 
con alteración en la formación y resorción ósea. Las proteínas virales Vpr (viral protein 
of regulation) y gp120 del HIV activan la expresión de la citoquina RANKL (receptor 
of activated NFKb Ligand) que podría inducir la diferenciación de precursores de la 
médula ósea en osteoclastos, mientras que en células mononucleares de sangre periféri-
ca estimulan la actividad de los osteoclastos, suprimen la actividad de los osteoblastos 
y aumentan su apoptosis. Asimismo la gp 120 favorece la diferenciación adipocitaria 
de las células mesenquimales, a través de la activación del receptor activado de prolife-
ración de peroxisoma gamma (PPAR gamma) inhibiendo la actividad osteoblástica (1).

La duración de la infección por más de 13 años fue significativamente asociada con 
osteoporosis, según un estudio realizado en el Reino Unido (2).

CAPÍTULO 19
AlTERACIONES óSEAS

Coordinador: Jorge Oscar Levalle.
Autoras: Graciela Torales, Élida Pallone (con la colaboración de Ana Kunst y Gabriela Neuman).
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ALTERACIONES ÓSEAS PROPIAS DEL TARV

Numerosos estudios clínicos han revelado la asociación del TARV con disminución 
de la DMO señalando un riesgo relativo de osteopenia de 2.5 en los pacientes en TARV 
en comparación con los no tratados. Según resultados de varios ensayos clínicos, en las 
primeras 48 a 96 semanas de TARV puede perderse del 2 al 6% de masa mineral ósea, 
similar a lo observado en los 2 primeros años de mujeres menopáusicas. 

Estos datos indican una significativa actividad osteoclástica en pacientes HIV en 
TARV con disminución de la DMO (3) (4) que se relaciona con un aumento significati-
vo de marcadores de resorción ósea como la osteocacina y el c-telopéptido, que podrían 
predecir los cambios de DMO a los 12 meses (4).

Al interrumpirse el TARV se produce una disminución de los marcadores de recam-
bio óseo con aumento de la DMO en la cadera y la columna vertebral. 

El rol de los IP es controvertido, el estudio ACTG 5224s relaciona el ATV/r con la 
disminución de la DMO.

De acuerdo a los datos de los ensayos clínicos GS 903, ACTG 5224s, STEAL, 
ASSERT, el TDF se asocia con mayor pérdida de DMO en comparación con los otros 
INTI, principalmente en niños, aunque ninguno de ellos mostró diferencias estadística-
mente significativas en la aparición de fracturas. 

En el estudio Monarch, la interrupción de análogos de nucleósidos y el cambio a la 
monoterapia con DRV/r se asoció con un pequeño, pero estadísticamente significativo 
aumento de la DMO (5).

El TNF fue asociado a una disminución de la DMO más que otros ARVs e incluso 
el uso como PrEP en HSH se asoció a una pequeña pero significativa reducción de la 
BMO en personas con ausencia de infección por HIV (6) (7). 

Regímenes con LPV/r + RAL como terapia de segunda línea se asocian con una 
menor pérdida ósea que los que contienen TDF (8) (9).

La rotación de TDF a RAL en esquemas con IP/r es una opción para pacientes que 
presentan una disminución de la DMO (AII) (10).

Un estudio retrospectivo realizado en EE.UU. sobre 56.000 personas HIV positivas 
analizó la incidencia de fracturas y su relación con diversos factores. Se observó que la 
incidencia de fracturas por fragilidad fue de 1.61 por cada 100 persona-años de segui-
miento durante la era previa al TARV y de 4.06 a partir de que ésta fuera introducida. 
Al analizar en conjunto todos los registros del estudio, los factores que se asociaron 
de manera significativa con un mayor riesgo de fracturas por fragilidad fueron: la raza 
blanca (p<0,0001), la edad avanzada (p<0,0001), el tabaquismo (p=0,003), la coinfec-
ción por HCV (p<0,0001) y el bajo índice de masa corporal (IMC) (p<0,007). Dicho 
estudio mostró además que cada año de tratamiento con TDF incrementaba el riesgo de 
fracturas en un 12% y con LPV/r en un 8%. Los autores destacan que, aunque significa-
tiva, la asociación entre el uso de LPV/r o TDF y el aumento del riesgo de fracturas por 
fragilidad no era tan importante como la observada con los otros factores. Es importante 
tener en cuenta las limitaciones y los sesgos que presentan los estudios retrospectivos.

La incidencia de fractura de cadera fue más alta en pacientes coinfectados por HIV 
y HCV (3,06 por 1.000 paciente-años) en comparación con las personas monoinfecta-
das por hepatitis C, las monoinfectadas por HIV y las personas sin infección.
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De hecho, cada vez ganan más peso las teorías como la expuesta en el metaanálisis 
de Paccou et al., en el que describen que los factores convencionales de riesgo de osteo-
porosis y la propia infección por el HIV son los que favorecen la pérdida de DMO, sin 
evidencia de contribución del TARV, o en las que se asume que todas las formulaciones 
conducen a una pérdida de DMO similar, debida a cambios en el metabolismo óseo se-
cundarios al control de la replicación viral, más que a la propia molécula farmacológica 
en sí. Otro concepto importante es el de la reconstitución inmune, que aparece rápida-
mente tras el inicio del tratamiento, representando la redistribución de los linfocitos T 
CD4 existentes junto con la liberación de los linfocitos T de memoria de los ganglios 
linfáticos.

La recuperación inmunológica alcanza su punto de máximo a las 12 semanas des-
pués del inicio de la TARV, coincidiendo con el pico máximo de pérdida de DMO, 
momento durante el cual se produce una liberación masiva de citoquinas, incluido el 
RANKL. Varios autores, como Ofotokun et al., sugieren que la reconstitución inmune 
pudiera ser el desencadenante fundamental para la pérdida de DMO relacionada con el 
inicio de la TARV (1).

Es importante destacar que más del 75% de los enfermos infectados por el HIV 
presentan niveles insuficientes de vitamina D. Se asoció también mayor riesgo de de-
ficiencia de vitamina D, en pacientes de raza afroamericana e hispana, en tratamiento 
con EFV. Esta droga puede inducir el catabolismo de la 25(OH) D, a través de la induc-
ción de la CYP24A. Se han objetivado descensos más significativos de los niveles de 
vitamina D en pacientes que iniciaban tratamiento con EFV en comparación con otros 
regímenes. Esta alteración del metabolismo de la vitamina D no se ha demostrado en 
otros fármacos de la misma familia, como la rilpivirina (1). Respecto a los cambios de 
masa ósea tras el cambio de pauta antirretroviral, se ha observado una mejoría en los 
marcadores de remodelado tras la sustitución de emtricitabina/tenofovir por abacavir/
lamivudina, mejoría de la DMO a nivel de cadera (2,1%) tras la sustitución de emtrici-
tabina/tenofovir por abacavir/lamivudina y mejoría de la DMO y marcadores óseos tras 
la sustitución de tenofovir por raltegravir (11).

La deficiencia de vitamina D fue altamente prevalente en la población afroamerica-
na-en su mayoría, coinfectados con HIV-HCV, pero no hubo relación entre la DMO y 
la gravedad de la enfermedad hepática, sugieriendo que los esfuerzos para aumentar los 
niveles de vitamina D pueden no mejorar la DMO (12).

DIAGNÓSTICO

La densitometría axial de rayos X de doble energía (dual energy X-ray bsortiome-
try [DEXA]) constituye el patrón principal para el análisis de la DMO, ya que permite 
predecir el riesgo de fractura, monitorizar la evolución de la osteoporosis y su respuesta 
al tratamiento. Cada descenso de la DMO en una desviación estándar incrementa el RR 
de fractura al doble. El intervalo entre dos exploraciones evolutivas se recomienda cada 
dos años, aunque en pacientes con marcada pérdida de DMO puede reducirse a un año.

Se miden los siguientes parámetros en columna lumbar (L3-L4) y cuello femoral.
• T-score: comparación con personas sanas de igual raza y sexo en el momento de 
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mayor masa ósea (30 años). 
• Z-score: comparación del paciente con personas sanas ajustadas por edad, raza 
y sexo.

Se sugiere realizar DEXA en pacientes con infección por HIV:
Menores de 50 años: 
• Sin factores de riesgo para osteopenia*: opcional.
• Con más de dos factores de riesgo para osteopenia*: aconsejable (C-III).
Mayores de 50 años: 
• Sin (o < 2) factores de riesgo para fracturas*: aconsejable (B-II).
• Más de dos factores de riesgo para fracturas*: recomendado (A-I).

*Se consideran factores de riesgo para fractura:
- Bajo peso corporal (< 58 kg o IMC < 20 kg/m2).
- Tabaquismo. 
- Excesivo consumo de alcohol.
- Edad > 50 años.
- Historia de fracturas óseas en familiar de 
primer grado.
- Artritis reumatoide.
- Enfermedades asociadas con osteoporosis 
secundaria (hipogonadismo, menopausia 
precoz, hipertiroidismo, síndrome de ma-
labsorción intestinal, hepatopatías crónicas, 
diabetes tipo 1 o enfermedad inflamatoria 
intestinal).

• Se aconseja realizar dosaje de: Fosfatasa alcalina, calcio, fósforo y 25-OH vitamina D.

FACTORES DE RIESGO PARA OSTEOPENIA-OSTEOPOROSIS

Relacionados con la infección HIV
• Duración de la infección.
• Carga viral elevada.
• Alteraciones de la distribución grasa.

Relacionados con el tratamiento
• Uso de tenofovir y posiblemente de IP.
• Acidosis láctica.
• Alteraciones del metabolismo de la grasa.

TRATAMIENTO DE OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS

El manejo terapéutico de la osteopenia/osteoporosis radica en primer lugar en su pre-
vención; por lo tanto, debe dirigirse hacia medidas de reducción de los factores de riesgo 

DMO normal: T-score > 1 
Osteopenia:
Mujeres postmenopáusicas y hombres 
>50 años: T-score -1 y -2.5.
 Mujeres premenopaúsicas y hombres 
de <50 años: Z-score ≤ o -2.
Osteoporosis:
Mujeres postmenopáusicas y hombres 
>50 años: T-score < -2.5.
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asociados a la disminución de la DMO.

Medidas no farmacológicas
• Fomentar el ejercicio, caminatas diarias de al menos 30 minutos. 
• Exposición solar, al menos 15 minutos diarios, recordar que los filtros solares totales 

inhiben la absorción de vitamina D. 
• Abandono de hábitos tóxicos como el tabaquismo y consumo excesivo de alcohol.

Aportes nutricionales
• Ingerir minerales como calcio (≥800 mg/día), fósforo, magnesio, flúor y cobre, que se 

suplen con lácteos, pescados, mariscos, verduras-hortalizas, legumbres, frutos secos, yema 
de huevo, etc. 

• Ingerir vitamina A, C y D, que están en alimentos como hígado, yema de huevo y 
lácteos fortificados. 

• Reducir la ingesta de alimentos que interfieren la absorción de calcio: sal, alcohol, 
oxalatos, xantinas y cafeína.

Suplementos de calcio-vitamina D
No existen estudios aleatorizados en pacientes HIV, que valoren el beneficio de suple-

mentos de calcio y vitamina D. En la población general, a dosis de 1.200 mg/800 UI día 
de calcio y vitamina D, respectivamente disminuye el riesgo de fractura en más del 12% 
tanto en hombres como en mujeres y aumenta al 24% en aquellos con buena adherencia. 
Los datos de eficacia en pacientes HIV de aportes nutricionales se limitan a estudios que los 
sitúan como el grupo control de los bifosfonatos, resultando siempre inferior con relación 
a la ganancia de la DMO. Si se plantea el tratamiento con vitamina D, es aconsejable con-
seguir un nivel de 25-OH vitamina D >30 ng/ml. Hay que recordar que las necesidades de 
ingesta de calcio varían con la edad, la gestación y el sexo. Además el umbral de absorción 
de calcio elemental se limita al 50% del total del calcio ingerido.

CONSIDERACIONES ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO

En pacientes HIV con una edad inferior a 50 años recomendar medidas no farma-
cológicas y el aporte de calcio y vitamina D. Algunos autores recomiendan repetir la 
DEXA al año antes de iniciar el tratamiento farmacológico. La elección de qué pacien-
tes con infección por el HIV deben ser tratados se fundamenta en los mismos criterios 
que en la población general.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Existen pocos estudios farmacológicos en la población HIV positiva; sin embargo, 
su metodología y diseño revelan la eficacia y seguridad de los bifosfonatos (alendro-
nato, 70 mg/semana VO; Risendronato 75 mg/mes VO, Ibandronato: 150 mg/mes VO) 
para el tratamiento de la osteoporosis en pacientes HIV positivos con TARV.

El zolendronato es un fármaco utilizado en el tratamiento de la osteoporosis y la 
prevención de fracturas de huesos. Ciertos estudios revelaron que la administración 
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anual de zolendronato presentaba una buena tolerancia y eficacia en la terapia contra la 
pérdida de la DMO asociada a la infección por HIV.

Otro estudio mostró que los efectos protectores óseos del zolendronato se prolonga-
rían hasta más allá de los 5 años de su última administración, luego de dos dosis anua-
les en personas infectadas con el virus HIV en TARV. Teniendo en cuenta los efectos 
adversos gastrointestinales asociados a los bifosfonatos por vía oral, una alternativa 
podría ser el zolendronato por su tolerancia y su eficacia terapéutica. Dentro de los 
efectos adversos más frecuentes de los bifosfonatos se encuentran: la dispepsia, las 
úlceras gástricas, las esofagitis muchas veces con dificultad para tragar los alimentos. 
Dado la ocurrencia de fracturas, por el uso crónico de bifosfonatos, se recomienda el 
uso durante no más de 5 años y descanso de los mismos.

Se recomienda consultar con el endocrinólogo para un adecuado seguimiento y 
establecer pautas de duración del tratamiento.

OSTEONECROSIS

La osteonecrosis (ON), también conocida como necrosis avascular (NAV) o necro-
sis aséptica, es un trastorno que ha sido relacionado con múltiples procesos. Aunque 
en muchos casos los mecanismos por los que se produce la ON no están totalmente 
aclarados, en otros puede identificarse un deterioro en la vascularización del hueso que 
conduce a la necrosis del tejido óseo por interrupción del flujo sanguíneo a determina-
das zonas sensibles del hueso, causando la muerte de elementos celulares. Se trata de 
un proceso progresivo que puede conducir a la fragmentación y al hundimiento de la 
estructura ósea y secundariamente la destrucción de la articulación, en un período de 3 
a 5 años. Las zonas de presentación más frecuentes son: cabeza femoral y humeral, tibia 
proximal y cóndilos femorales. La afectación de caderas es bilateral en más del 50%.En 
los últimos años se ha observado una incidencia creciente de ON y fracturas patológicas 
en los mismos, sobre todo desde la generalización del TARV. Sin embargo, los distintos 
estudios de casos y controles realizados no confirman por el momento esta hipótesis. 
Independientemente de la etiología subyacente de la ON, varios estudios sugieren una 
vía patogénica común relacionada con la apoptosis de los osteoblastos y osteocitos

Además del compromiso vascular y la muerte celular programada, la reparación 
defectuosa del hueso es también un componente clave de la ON. La adipogénesis ha 
demostrado ser un factor causal en la ON por el uso de esteroides y el consumo de al-
cohol. También se ha asociado la patogénesis con factores genéticos, como la mutación 
genética COL2A1. A pesar del gran número de investigaciones pendientes, la patogé-
nesis de la ON sigue siendo desconocida. Durante las últimas décadas la hipótesis de 
que el aumento de la coagulación intravascular puede ser el mecanismo patogénico que 
conduce a la ON está ganando apoyo constantemente.

Tipos y clasificación

La clasificación se realiza principalmente mediante pruebas de imagen, diferen-
ciándose dos periodos: pre-colapso y post-colapso.
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PERSONA HIV POSITIVA

Evaluar los factores de riesgo
Edad                                                                                                       
Consumo de vitamina D y Ca+
Peso/altura                                                                                 
Exposición al sol
Causas secundarias

Consejos de estilo de vida                                              
Dejar de fumar                                              
Consumo de vitamina D y calcio                                              
Ejercicio de soporte de peso                                              
Exposición al sol

Hombre <50 años
Mujer pre menopáusica

Hombre >50 años
Mujer post menopáusica

Esperar

T-score < - 2.5
O fractura por fragilidad

Evaluar posibles
 causas secundarias

Causas secundarias

Medir la DMO por DEXA

T-score > - 2.5 y <- 1
 No fractura por fragilidad

T-score > - 1
 No fractura por fragilidad

Calcular score 
de fractura

Riesgo de fractura

SI

Cambiar estilo de vida, 
continuar TARV

Tratar causas secundarias

Considerar tratamiento 

Cambiar estilo de vida, 
continuar TARV

Control con DEXA 
en 2 a 5 años

Control con DEXA 
en 1 a 2 años

CONSIDERAR

NO SI NO

Aproximación
inicial
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Clasificación de la ON:
• Estadio 0: diagnóstico histológico (todas las pruebas de imagen son normales).
• Estadio 1: radiología simple y TAC normales con estudio por RMN o estudio 

histológico positivo. La extensión del compromiso se define como: A) <15%; B) entre 
el 15 y el 30%; C) > 30%.

• Estadio 2: estudio con radiología simple positiva pero sin colapso. La extensión 
se clasifica como A, B, C.

• Estadio 3: signos tempranos de aplanamiento y de imagen en “semiluna”. Se pue-
de requerir estudio con TAC. El grado de extensión se clasifica como A, B, C, pero se 
puede precisar el grado de depresión ósea (mm).

• Estadio 4: aplanamiento de la cabeza femoral o evidencia de colapso.
• Estadio 5: similar al 4 más pérdida del espacio articular.
• Estadio 6: similar al 5 más destrucción de la articulación.
Clasificación ARCO (Pavelka K. Osteonecrosis. Ballieres Best Pract Res Clin 

Rheuma-ol. 2000; 14:399-414).

Clínica
Se debe realizar un diagnóstico diferencial con osteoartritis, artrosis o artritis reu-

matoide, aunque los antecedentes del paciente o la exposición a factores de riesgo pue-
den hacernos sospechar la existencia de una ON.

Radiología 
normal

TAC

Gammagrafía 
ósea

RMN

Técnica    Sensibilidad Elección      Aparición de           Hallazgos
                                                                             alteraciones

40%

40%

70%

91%

Inicial de elec-
ción por costo y 
sencillez

Superponible a 
la anterior

Muy útil 
cuando todavía 
no se observan 
lesiones en la 
Rx. Útil en 
rastreo de NAV 
en otras zonas.

Técnica de elec-
ción.
Precisa el tama-
ño de la lesión.

Fases tardías

Fases tardías

Fases 
iniciales

Fases 
iniciales

Esclerosis con geodas, lesión 
subcondral, colapso óseo 
y degeneración articular 
secundaria

Además de lo anterior, visuali-
za cambio en la articulación a 
nivel subcondral

Aumento de la captación del 
radioisótopo como resultado 
de la actividad metabólica que 
se produce alrededor de la 
zona necrótica.
En fases de precolapso puede 
ser normal.

Identifica alteraciones de 
vascularización ósea. En la 
fase de reparación mesenqui-
mal aparecen imágenes en 
forma de bandas o anillos de 
baja señal
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Manifestaciones clínicas:
• Presentación aguda en pocas ocasiones.
• Inicio insidioso.
• Movilidad preservada en fases iniciales.
• Molestia-dolor leve a moderado a nivel periarticular. Puede ser fijo o irradiarse.
• El dolor provoca impotencia funcional.
• El 85% presenta afectación de una o ambas cabezas femorales. Cursa con dolor en 
región inguinal y cara anterior del muslo.
• El dolor puede aumentar o aparecer con la carga de peso o con los movimientos.

Tratamiento
El tratamiento no quirúrgico para la ON incluye medidas para disminuir la carga 

en la cadera afectada, al limitar el peso con un bastón o un andador; modificación de 
la actividad y terapia física. Sin embargo, estos métodos no tienen ningún papel en el 
tratamiento de la ON en el estadio tardío y tienen un éxito limitado en la prevención 
de la progresión de la enfermedad, incluso en la fase inicial. Se recomienda evitar el 
consumo de alcohol y tabaco.

El tratamiento quirúrgico de descompresión del núcleo es comúnmente utilizado en 
el estadio de pre-colapso, con estabilización con alo o auto-injerto. Este injerto espon-
joso contiene células osteoprogenitoras que ayudan en la curación.

Los resultados de la descompresión mejoran con la adición de proteínas morfogé-
nicas del hueso y con la estimulación electromagnética.

La perforación múltiple de la lesión de la cabeza del fémur puede ser una alternati-
va. La realización de osteotomías se ha estudiado para el tratamiento de pre-colapso y 
principios de post-colapso.

En la ON avanzada con artrosis importante se trata con reemplazo protésico, pero 
en pacientes jóvenes esto puede ser problemático, ya que a menudo se asocia con el 
fracaso temprano con aflojamiento y otras complicaciones. El futuro del tratamiento de 
la ON depende de encontrar alternativas ahorradoras de procedimientos quirúrgicos y 
poder retrasar la necesidad de artroplastía.

Seguimiento
Para evaluar la progresión, se deberá realizar controles de RMN cada 3-6 meses 

durante el primer año, luego cada 6 meses el siguiente año y posteriormente una vez al 
año. Para la reducción de riesgos, limitar toma de esteroides, tabaco y alcohol. Se debe 
tener presente que hay casos asintomáticos con pequeña afectación ósea.

OSTEOMALACIA

Si bien es poco frecuente, es importante tener presente dicho diagnóstico, debido a 
la posibilidad de toxicidad renal por tenofovir. Es importante no solo evaluar en dicha 
toxicidad con el filtrado glomerular, sino tener en cuenta la posibilidad de toxicidad en 
los túbulos proximales, Síndrome De Toni-Debré-Fanconi con la reabsorción deteriora-
da y la pérdida de fosfatos, calcio, magnesio, potasio en orina con hipofosfatemia, fos-
faturia y aumento de la fosfatasa alcalina con la subsiguiente desmineralización ósea. 
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Cuando la excreción fraccional de fosfato es entre el 20 y el 30% se deberá rotar el 
tratamiento del TDF. 

La co-administración de TDF con ATV/r se asocia a un aumento de las concen-
traciones séricas del TDF, por dicho motivo los pacientes deben ser vigilados cuida-
dosamente. Otros factores que pueden aumentar la nefrotoxicidad del TDF es un IMC 
descendido y el uso concomitante de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Es im-
portante destacar que la suspensión del TDF mejora sustancialmente el laboratorio y la 
clínica, confirmando la relación de esta droga con dicha patología.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal es una entidad cuya prevalencia ha ido incrementándose en la 
era del TARV, presentándose en alrededor de un tercio de los pacientes infectados con 
HIV. Esto se debe a que se han sumado otros factores que afectan al riñón además de la 
nefropatía asociada al HIV o a la coinfección por HCV, como ser la mayor longevidad 
de los pacientes, la mayor prevalencia de alteraciones metabólicas con acumulación de 
riesgo vascular y el reconocimiento que determinados fármacos antirretrovirales pue-
den producir daño renal. 

Dado que el médico infectólogo es quien habitualmente maneja todos los aspectos 
del tratamiento de sus pacientes infectados con HIV, es importante que podamos iden-
tificar a aquellos individuos que presentan mayor riesgo de padecer una enfermedad 
renal, arribar a un diagnóstico precozmente e implementar estrategias terapéuticas y/o 
preventivas. 

Factores de riesgo para desarrollar alteraciones renales
• Edad mayor a 65 años.
• Historia familiar de Enfermedad renal crónica (ERC).
• Raza negra (vale para la ERC).
• Antecedente de enfermedad renal crónica (vale para la Injuria renal aguda).
• Enfermedad avanzada (CD4 < 200/mm3 y viremia elevada).
•HTA.
• Diabetes.
• Coinfección con HCV u otra enfermedad hepática.
• Exposición a drogas antirretrovirales (Ej.: IDV, TDF, asociados a nefrotoxicidad 
reversible en la mayoría de los casos).

Efectos adversos renales propios del TARV

Como se comentó previamente, el daño renal causado por las drogas antirretrovira-

CAPÍTULO 20
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les se puede presentar de varias formas, como insuficiencia renal aguda, necrosis tubu-
lar, litiasis renal o insuficiencia renal crónica. A continuación se detallan los principales 
grupos farmacológicos y su afectación sobre la función renal.

INHIBIDORES NUCLEÓSIDOS/NUCLEÓTIDOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA 
(INTIS) 

La toxicidad renal por los inhibidores nucleósidos es infrecuente. Hay reportes de 
casos que relacionaron a la combinación 3TC-d4T o ddI con la disfunción tubular o 
Síndrome de Fanconi-símil. Otro reporte describió la IRA por nefritis intersticial luego 
de la exposición a ABC.

Por su parte, el TDF, un inhibidor nucleótido que se excreta por filtrado glomerular 
y secreción activa en el túbulo proximal, está asociado a daño tubular renal. La pre-
sentación clínica varía desde la necrosis tubular aguda hasta una disfunción tubular, 
como el Síndrome de Fanconi. Se cree que la causa es probablemente multifactorial 
y dependiente de la interacción de factores genéticos, ambientales y farmacológicos. 
Por ejemplo, una exposición sistémica aumentada al TDF puede ocurrir cuando se lo 
acompaña con lopinavir/r que disminuye el aclaramiento del TDF cerca del 17%, o por 
interacción entre el ritonavir y el eflujo tubular de TDF mediado por MRP2/ABCC2 y 
MRP4/ABCC4 (proteínas multiresistentes a drogas). A su vez, existen polimorfismos 
genéticos para los genes que codifican estos transportadores de membrana, que pueden 
influenciar en los niveles intracelulares de TDF. En general, la disfunción tubular es 
reversible luego de la discontinuación de la droga. También el TDF ha sido relacio-
nado con un leve ascenso de la creatinina tiempo-dependiente y un descenso en el 
filtrado glomerular. La nefrotoxicidad podría estar causada por un desbalance entre 
el influjo-eflujo de droga dentro de las células renales, ocasionando un aumento en 
la concentración intracelular de las mismas. A juzgar por los datos disponibles en la 
actualidad, podemos concluir que el daño renal por TDF debe ser considerado antes 
de la utilización de la droga, especialmente cuando está acompañado por un IP/r en 
pacientes con condiciones médicas comórbidas o medicaciones concomitantes. Más 
aun, la nefrotoxicidad por TDF podría incluso impactar sobre el riesgo cardiovascular 
mediante el descenso del FG y el déficit de vitamina D (secundario a la tubulopatía), 
ambos asociados con incremento del mismo.

Tanto el comienzo de una insuficiencia renal como el empeoramiento de una 
preexistente se ha vinculado al uso del tenofovir, asociado a factores de riesgo 
como enfermedad avanzada por HIV, historia de tratamiento de larga data y bajo 
peso, especialmente en mujeres. El uso concomintante con inhibidores de proteasa 
o cobisistat puede incrementar las concentraciones de tenofovir, lo que se ha aso-
ciado a mayor riesgo de disfunción renal en estas asociaciones 7.

INHIBIDORES NO NUCLEÓSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA (INNTIS)

Los datos respecto a toxicidad renal son limitados teniendo en cuenta que la NVP, la 
delavirdina y el EFV han demostrado tener un buen perfil de seguridad renal en estudios 
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controlados. En general, los casos aislados reportados se asocian a reacciones de hiper-
sensibilidad con nefritis intersticial acompañante. Tampoco se han reportado alteracio-
nes renales significativas con las nuevas drogas de la familia, como ser la ETV o RPV. 

INHIBIDORES DE LA PROTEASA 

La toxicidad renal puede ser diferente en función de cada droga de este grupo, por 
lo cual a continuación se describen las principales características de cada una de ellas.

Ritonavir
Los casos reportados en la literatura de insuficiencia renal, generalmente reversible, 

por ritonavir se presentaron con dosis altas, entre 800-1200 mg/día. Estas dosis ya no 
son utilizadas en la actualidad, por lo que es muy poco probable observar este efecto 
hoy en día.

Atazanavir 
En el año 2007 la FDA presentó 30 casos de nefrolitiasis asociada a ATV, haciendo 

una llamada de atención sobre este tema. Tres de ellos presentaban historia de enfer-
medad renal, y sólo cinco (17%) tenían litiasis renal previa. El mecanismo por el cual 
se desarrolla es desconocido. Es necesario obtener mayor información para determinar 
si los pacientes con compromiso renal o hepático o con historia de litiasis renal previa 
presentan mayor riesgo de padecerla. Los datos actuales también son insuficientes para 
relacionar tiempo de exposición con el desarrollo de este evento. Respecto al manejo, 
se sugiere considerar interrumpir o discontinuar la terapia con ATV ante signos y sín-
tomas de nefrolitiasis, dado la morbilidad que ésta conlleva. Considerar interrumpir 
atazanavir si se detecta un progresivo descenso en el filtrado glomerular descartando 
otras causas, o ante la presencia de litiasis renal o lumbalgia recurrente + - hematuria3, 6.

Lopinavir/r 
Se ha asociado con un riesgo incrementado de enfermedad renal crónica, en un 

estudio de cohorte1. 

Otros inhibidores de proteasa
 Fosamprenavir y darunavir no han sido asociados con ningún tipo de enfermedad 

renal hasta la fecha.

INHIBIDORES DE INTEGRASA 

El RAL presenta un buen perfil de seguridad, sin asociarse con toxicidad renal hasta 
la fecha. Se han descripto efectos sobre la función tubular proximal renal con eleva-
ción leve a moderada de la creatinina en presencia de la combinación de Cobicistat y 
Dolutegravir.

Dolutegravir: Inhibe la secreción tubular renal de creatinina y puede incrementar el 
nivel sérico de creatinina, sin afectar la función glomerular. Se recomienda chequear la 
función renal, especialmente si la creatinina sérica aumenta > 0.4 mg/dl3.
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Elvitegravir: Se presenta coformulado con cobisistat /tenofovir/FTC, está solamen-
te recomendado para pacientes con un clearence de creatinina basal > 70 ml/min, la 
terapia debe ser discontinuada si el clearence disminuye a < 50 ml/min3, 4.

INHIBIDORES DE LA ENTRADA VIRAL 

Antagonistas del correceptor CCR5
El MVC, el único agente de esta clase aprobado hasta el momento para su uso clí-

nico, no se ha asociado con casos de enfermedad renal hasta la fecha. 

Inhibidores de la fusión
El T20 es una droga segura con respecto de su perfil renal. Incluso ha sido estudiada 

la influencia de la ERC y hemodiálisis en la farmacocinética de la droga, demostrán-
dose que la exposición de la misma en estos pacientes es levemente mayor respecto a 
pacientes con función renal normal, con valores similares de Cmax y AUC. Por lo tanto, 
el enfuvirtide ni siquiera requiere ajuste de dosis en los pacientes con ERC.

MONITOREO DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL HIV 

Es esencial incluir la evaluación periódica de la función renal en la atención pro-
gramada de los pacientes, facilitándose así el diagnóstico precoz de la ERC oculta y su 
progresión Se sugiere comenzar con una anamnesis completa respecto de los antece-
dentes de nefropatías personales y familiares y factores de riesgo para su desarrollo, así 
como el registro de la tensión arterial y el peso corporal (C-III).

Respecto al laboratorio, los indicadores tempranos de daño renal incluyen:
• la albuminuria y proteinuria.
• la elevación de la creatinina sérica.
Se recomienda realizar un estudio renal básico (creatininemia, fosfatemia, estima-

ción del FG, orina completa y cuantificación de la excreción de albumina o proteínas 
urinarias) en todos los pacientes en cada visita programada (A-III). El método co-
múnmente utilizado para estimar el FG es el aclaramiento de creatinina o ClCr. El 
ClCr puede resultar impreciso por los problemas asociados a la recolección de orina 
de 24hs. Para ello, se han desarrollado ecuaciones que permiten estimarlo más fácil-
mente, como la Fórmulas de Cockcroft-Gault, MDRD o CKD-EPI. Para valorar la 
presencia de proteinuria evitando nuevamente los inconvenientes de la recolección de 
orina de 24hs., se pueden utilizar los cocientes urinarios de proteína∕creatinina (CPC) 
o albúmina∕creatinina (CAC) en una primera muestra de orina matutina espontánea. 
Estos han demostrado ser precisos y correlacionar bien con la cuantificación tradicional 
en 24hs. En el caso del CPC, los resultados se expresan generalmente en mg/mg o g/g 
y el resultado equivaldría al obtenido en la medición de proteinuria en 24hs. De esta 
forma, en presencia de una función renal estable, un CPC < 0.2 (mg∕mg) es considerado 
normal, mientras que un valor > 3.5 representaría una proteinuria en rango nefrótico. 
En el caso del CAC, los resultados se expresan en mg/g y se considera normal si es < 
30 mg/g, microalbuminuria entre 30-299 mg/g o macroalbuminuria ("proteinuria") si 
es ≥ 300 mg/g. 
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Una reducción persistente del FG (< 60 ml/min/1.73m²) o hipofasfatemia o gluco-
suria, o índices urinarios CPC o CAC alterados, nos alertarán para ampliar el estudio. 
Cuando se sospeche de tubulopatía o Síndrome de Fanconi se agregará: estado ácido-
base y ácido úrico en plasma, iones (sodio, potasio, calcio). Cuando se sospeche de una 
enfermedad glomerular u otro proceso autoinmune es conveniente también solicitar 
crioglobulinas, anticuerpos antinucleares, complemento, electroforesis de proteínas 
plasmáticas y cuantificación de inmunoglobulinas (A-III).

Con relación a los estudios por imágenes, el método más utilizado es la ecografía 
renal, que generalmente proporciona una información adecuada sobre el tamaño y la 
morfología de los riñones así como sobre su ecogenicidad, y permite el diagnóstico de 
la uropatía obstructiva (A-II).

Si se confirma la existencia de proteinuria o disfunción renal clínicamente signifi-
cativas o en progresión, es aconsejable consultar con un nefrólogo para que evalúe los 
resultados de las pruebas realizadas y planifique las estrategias para completar la eva-
luación y prevenir la progresión de la enfermedad renal (B-III). En determinados pa-
cientes puede ser apropiado realizar un estudio histopatológico para llegar al diagnósti-
co definitivo de la enfermedad renal de base. La indicación de biopsia debe establecerse 
cuando de su resultado puede derivarse un cambio en la estrategia de tratamiento, de la 
que se espera un beneficio clínico, por encima siempre de los riesgos que supone este 
procedimiento. Finalmente, en la Figura 1 se resume el algoritmo propuesto para el 
monitoreo de la función renal en estos pacientes.

TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DETECTADAS EN EL ESTUDIO RENAL 

Proteinuria: cualquiera sea la causa de la proteinuria, el tratamiento de los pacien-
tes debe incluir el retiro de los fármacos nefrotóxicos y el control de la HTA o DBT 
si existieran (A-III). Si la proteinuria es > 1g/24 hs, debe iniciarse el tratamiento con 
bloqueantes del sistema renina-angiotensina (IECA o ARA-2) (A-III). Si además se 
acompaña de FG < 60 ml/min o microhematuria debe ampliarse el estudio para identi-
ficar la causa (A-III). Cuando se sospeche HIVAN, debe iniciarse el TARV (A-II). Si 
ello no consigue mejorar la función renal, deberá considerarse el agregado de IECA o 
ARA-2 y/o prednisona (B-II).

Hipofosfatemia: Debe confirmarse siempre con más de una determinación (A-III). 
Se sugiere investigar otros marcadores renales de tubulopatía proximal, en particular 
la presencia de proteinuria y glucosuria, y las concentraciones plasmáticas de potasio, 
uratos y bicarbonato. Si no existe alteración de otros marcadores de disfunción tubular, 
deben analizarse hormonas reguladoras del metabolismo fosfocálcico: 25 (OH) Vit D, 
PTHi y calcitriol en sangre (B-III). La hipofosfatemia grave (< 1 mg/dl) requiere de 
una actuación inmediata, en algunos casos con la administración endovenosa de fósforo 
(A-II). La hipofosfatemia leve (entre 2-2,5 mg/dl) o moderada (entre 1-1,99 mg/dl) 
puede resolverse con el tratamiento de la etiología (Ej.: retirada del fármaco en el caso 
de disfunción tubular proximal secundaria a nefrotóxicos) (B-II). En algunos casos 
puede utilizarse el aporte oral de fosfato (B-III).

Enfermedad renal crónica: El manejo de esta patología requiere el seguimiento 
por nefrología para que el paciente adquiera: 
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Figura 1. Algoritmo para el monitoreo de la función renal en pacientes con 
infección por HIV

Evaluación cualitativa de riesgo de enfermedad renal (C-III)
• Edad y peso corporal
• Raza
• Historia familiar de enfermedad renal
• Recuento de CD4 y CV de HIV-1
• Uso concomitante de drogas nefrotóxicas 
• Comorbilidades (DBT, HTA, coinfección con HCV)

Evaluación inicial (A-III)
Estudio renal básico: 
• Examen de orina completa o Tira reactiva 
• Creatininemia (Calculo del FG por C-G o MDRD CKD-EPI)
• Proteínas en orina espontánea (CPC o CAC)
• Agregar Fosfatemia en pacientes que reciben TDF

Valores anormales 
• Proteinuria (por tira reactiva ≥ 1+) y/o
• Hematuria y/o
• Glucosuria y/o
• Depuración de creatinina o filtrado glo-
merular (FG) < 60ml/min por 1.73² y/o
• CPC > 0.2 mg/mg o CAC > 30 mg/g
 Hipofosfatemia 

Valores normales

Estudio renal ampliado: 
• Sedimento urinario, estado ácido-base, 
uricemia, iones (incluyendo calcemia/
calciuria, fosfatemia/fosfaturia), aminoa-
ciduria. Si sospecha de enf. glomerular o 
proceso autoinmune agregar crioglobuli-
nas, FAN, complemento, proteinograma 
(A-III)
• Realizar ecografía renal y vías urinarias 
(A-II)
• Considerar Interconsulta con Nefrología 
para evaluación (B-III) y eventual biopsia 
renal

Los grupos sin factores de riesgo para 
enfermedad renal:
• Repetir Estudio renal básico cada 12 
meses si no recibe TARV o en cada visita 
si recibe TARV (B-III)

Los grupos con factores de riesgo para 
enfermedad renal:
• Repetir Estudio renal básico cada 6 
meses si no recibe TARV o en cada visita 
si recibe TARV (B-III), especialmente si 
recibe TDF (A-III)
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• Dieta y hábitos de vida saludables (restricción de sal, control del exceso de peso, 
ejercicio físico).
• Control estricto de la TA (A-II) utilizando IECA o ARA-2, diuréticos o beta-
bloqueantes (evitar antagonistas del calcio si el paciente recibe IP).
• Control de la proteinuria (objetivo: menor de 500-1000 mg/24 hs) (B-II), utili-
zando IECA o ARA-2 o ambos.
• Control estricto de la glucemia en pacientes con DBT (B-II). Mantener HbA1C 
< 7%. Utilizar hipoglucemiantes orales en Estadios 1-2 de la ERC. Puede utilizarse 
gliquidona o glipizida, tiazolidinedionas, repaglinida, nateglinida y acarbosa en el 
Estadio 3 de la ERC. Administración de Insulina en Estadios 4 y 5 de la ERC.
• Control estricto de la dislipidemia (B-III) mediante dieta adecuada, estatinas, 
fibratos.
• Antiagregación plaquetaria (B-III). Dosis bajas de aspirina o clopidogrel en el 
caso de la intolerancia a la aspirina, en prevención secundaria.

Tratamiento renal sustitutivo 
• Los criterios para seleccionar la modalidad de diálisis deben ser similares a los de 
otros pacientes con ERC terminal, en función de sus características y preferencias 
(A-II).
• La fístula arteriovenosa autóloga es el acceso vascular de elección en estos pa-
cientes. Los resultados con los accesos protésicos y catéteres intravenosos pueden 
ser inferiores a la población no infectada por el HIV (B-II).
• Se deben cumplir estrictamente las medidas universales de prevención y desin-
fección tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. No es exigible el aisla-
miento de la sala ni del monitor en hemodiálisis (B-III).
• En general, el tratamiento de las complicaciones asociadas a la ERC en los pa-
cientes infectados por el HIV debe seguir las mismas recomendaciones que las de 
la población general (A-III).
• El empleo de eritropoyetina, así como los objetivos de hemoglobina deben seguir 
las mismas recomendaciones de las guías generales de ERC.
• Los trastornos del metabolismo óseo son frecuentes en estos pacientes y el trata-
miento con vitamina D puede resultar beneficioso, aunque la eficacia de esta estra-
tegia necesita confirmarse en la población infectada con HIV (B-III).

Trasplante renal 
• Todos los pacientes infectados por el HIV con IRC deben ser evaluados como 
posibles candidatos a trasplante renal de acuerdo con los criterios de inclusión esta-
blecidos en las normativas nacionales (A-III).
• La complejidad del tratamiento del paciente con HIV que recibe un trasplante 
renal requiere de la colaboración multidisciplinaria de nefrólogos, infectólogos y 
expertos en trasplante, entre otros. 
• El TARV se reiniciará tan pronto como sea posible una vez llevado a cabo el tras-
plante. Debe prestarse especial atención a las interacciones farmacocinéticas entre 
los fármacos antirretrovirales (especialmente los IPs y los INNTIs) y los inmuno-
supresores. Es importante conocer estas potenciales interacciones y monitorear las 
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concentraciones plasmáticas de los inmunosupresores, especialmente en el primer 
mes (A-III). Los inhibidores de Integrasa, como el RAL, que no es inductor, in-
hibidor ni sustrato del CYP, es una droga prometedora, pero la experiencia es aun 
limitada
• Tras el trasplante, los pacientes deben recibir una gran cantidad de medicamentos 
entre drogas inmunosupresoras, antirretrovirales, profilaxis de infecciones oportu-
nistas. Esto puede comprometer la adherencia, por lo tanto es importante reforzar y 
evaluar periódicamente el cumplimiento del tratamiento (B-III).

USO DE FÁRMACOS EN PACIENTES QUE PRESENTAN ERC O REQUIERAN DIÁLISIS

En todos los pacientes con enfermedad renal, cualquiera sea su estadio, se debe vi-
gilar estrechamente la función renal y evitar los fármacos nefrotóxicos. Se debe realizar 
el ajuste de dosis recomendado para cada medicamento, teniendo en cuenta las posibles 
interacciones entre los diferentes fármacos. Es necesario ajustar la dosis de los INTIs, 
excepto en el caso de ABC. No se requiere ajuste de dosis para los INNTIs, los IPs, T20 
o RAL. El MVC requiere ajuste de dosis si se emplea en combinación con inhibidores 
potentes del CYP3A4 como los IPs (excepto TPV/r o FPV/r), ketoconazol, itraconazol, 
claritromicina y telitromicina. Las necesidades de ajuste de dosis enfermedad renal 
pueden consultarse en la Tabla 1.

EN CONCLUSIÓN

• Es esencial incluir la evaluación periódica de la función renal en la atención pro-
gramada de los pacientes, facilitándose así el diagnóstico precoz de la ERC oculta 
y su progresión.
• Se subraya la gran implicancia clínica que tiene la excreción urinaria de proteí-
nas, particularmente en ausencia de elevación de la creatinina.
• Se recomienda realizar un estudio renal básico en todos los pacientes en la visita 
inicial y de seguimiento, con una periodicidad que dependerá de la presencia de 
factores de riesgo para enfermedad renal y el uso de TARV.
• El estudio renal básico se ampliará de acuerdo al hallazgo de anormalidades, 
incluyendo la interconsulta con nefrología.
• Se debe realizar el ajuste de dosis recomendado para cada medicamento, teniendo 
en cuenta las posibles interacciones entre los diferentes fármacos.
• En general, el tratamiento de las complicaciones asociadas a la ERC en los pa-
cientes infectados por HIV debe seguir las mismas recomendaciones que las de la 
población general, incluyendo las indicaciones de diálisis y trasplante renal.
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Zidovudina (AZT)

Abacavir (ABC)

Emtricitabina (FTC)

Lamivudina (3TC)

Tenofovir (TDF)

TDF + FTC

300 mg vo/12 hs.

300 mg vo/12 hs. o
600 mg vo/24 hs.

200 mg/24 hs.

300 mg vo/24 hs.
o 150 mg vo/12 hs.

300 mg vo/24 hs.

300 mg + 200 mg 
(1 comprimido) vo/24 hs.

ClCr < 10 o HD: 100 mg/8 hs.

NRAD

INTIs

Antirretroviral                          Dosis habitual        Dosis en insuficiencia renal

Efavirenz (EFV)
Nevirapina (NVP)
Etravirina (ETR)
Rilpivirina (RPV) 
EFV+TDF+FTC (Atripla®)

600m vo/24 hs.
200mg vo/12 hs.
200 mg vo/12 hs.
25 mg vo/24 hs.
1 comp vo/24 hs.

NRAD
NRAD
NRAD
NRAD
Uso no recomendado en pa-
cientes con ClCr < 50 ml/min. 
En ese caso utilizar sus compo-
nentes por separado y ajustar en 
cada caso.

INNTIs

ClCr (ml/min)
30-49
15-29
<15
Pacientes en HD: 200 mg/96 hs. 
después de la diálisis

Dosis
200 mg/48 hs.
200 mg/72 hs.
200 mg/96 hs.

ClCr (ml/min)
30-49
10-29

<10

Dosis
300 mg/48 hs.
300 mg/72-96 hs. 
(dos veces por se-
mana)
300 mg/7 días 
(post diálisis)

ClCr (ml/min)
30-49
<30 o HD

Dosis
1 comprimido/48 
hs.
NO RECOMEN-
DADO

ClCr (ml/min)
>50
30-49
10-29
<10
Pacientes en HD: 25-50 mg/24 
hs. después de la diálisis

Dosis
300 mg/24 hs.
150 mg /24 hs.
100 mg /24 hs.
25-50 mg /24 hs.

Tabla 1. Ajuste de dosis de las drogas antirretrovirales de acuerdo a función renal
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Atazanavir (ATV)

Fosamprenavir (FPV)

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)
Ritonavir (RTV)
Ritonavir refuerzo (r)

Saquinavir (SQV)
Darunavir (DRV)

Tipranavir (TPV)

300-400 mg vo/24 hs.

1400 mg vo/24 hs. o 
700 mg vo/ 12hs.
400-100 mg vo/12 hs.
600 mg vo/ 12 hs.
100-200 mg vo/12 - 
24hs.
1000 mg vo/12 hs.
800 mg vo/24 hs. o 600 
mg vo/12 hs.
500 mg vo/12 hs. 

NRAD; en HD se recomienda 
utilizarlo potenciado con rtv 
ya que la exposición se reduce 
en un 25-40%
NRAD

NRAD
NRAD
NRAD

NRAD

NRAD
NRAD

IPs

Raltegravir (RAL)
Dolutegravir(DLG)

400 mg vo/12 hs.
50 mg vo/24 hs.

NRAD
NRAD

 INHIBIDORES DE LA INTEGRASA

Enfuvirtide (T20) 90 mg sc/12 hs. NRAD

INHIBIDORES de la FUSIÓN

 Maraviroc (MVC) 150 mg vo/12 hs. cuando 
se asocia a inhibidores de 
CYP3A como por ejemplo IP 
potenciados (excepto TPV/r, 
FPV/r).

300 mg vo/12 hs. cuando se 
asocia a INTIs, T20, TPV/r, 
NVP.

600 mg vo/12 hs. cuando 
se asocia a inductores de 
CYP3A4 como por ejemplo 
EFV, ETR (sin inhibidores 
CYP3A).

 ClCr (ml/min):
< 80: alargar intervalo de 12 a 
24 hs.
entre 50-80: 150 mg/ 24 hs.
entre 30-49: 150 mg/ 48 hs.
< 30: 150 mg/ 72 hs. 

ANTAGONISTAS CCR5

NRAD: no requiere ajuste de dosis. ClCr: Clearance de creatinina. HD: hemodiálisis. No hay 
datos suficientes para hacer recomendaciones en diálisis peritoneal. Modificada de Ratner et al. 
a) No se recomienda la utilización de formulaciones de fármacos en combinación 
(AZT+3TC; ABC+ 3TC) si CICr < 50 ml/min o TDF + FTC si CICr < 30 ml/min. 
b) No usar cápsulas gastrorresistentes en <60 kg y ClCr < 10 ml/min.

OTROS: FTC/TDF/COBI/EVG no iniciar si el filtrado glomerular < 70 ml/min. Disconti-
nuar si filtrado glomerular < 50 ml/min (1, 2).
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3TC: lamivudina.
ABC: abacavir. 
ACOs: anticonceptivos orales. 
Ag p24: antígeno p24.
AINE: antiinflamatorios no esteroideos.
APV: amprenavir.
ARVs: antirretrovirales.
ATV: atazanavir.
ATV/r: atazanavir + ritonavir.
AZT: zidovudina.
bDNA: branched DNA.
BID: Dos veces en el día
CD4: células con receptores CD4.
CAT. Categoría.
CCR5:co-receptores CCR5.
Cl Cr: clearence de creatinina.
CMV: citomegalovirus.
Co: colesterol.
CV: carga viral
CYP: citocromo p450
d4T: estavudina.
ddI: didanosina.
DBT: diabetes mellitus.
DMO: densidad mineral ósea.
DRV: darunavir. 
DTG: dolutegravir
E: etambutol.
EBV: virus Epstein Barr.
ECA: enzima convertidora de angiotensina.
ECC: enfermedad cardíaca coronaria.
ECV: enfermedad cardiovascular.
EFV: efavirenz.
ELISA: enzimoinmunoanálisis.
ENO: exposición no ocupacional.
EO: exposición ocupacional.
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica.
ER: enfermedad renal.
ERC: enfermedad renal crónica.
ERT: enfermedad renal terminal.
ETS: enfermedades de transmisión sexual.

ETV: etravirina.
EVG: elvitegravir
EVG/cobi: elvitegravir + cobicistat.
FG: filtrado glomerular.
FPV: fosamprenavir.
FPV/r: fosamprenavir + ritonavir.
FTC: emtricitabina.
gr: gramo.
GPT: alanino aminotransferasa
GOT: glutámico-oxalacético transferasa
H: isoniacida.
HbA1c: hemoglobina glicosilada.
HBV: virus de la hepatitis B.
HBV ADN: carga viral para hepatitis B.
HBcAc:anticuerpo anti-core para hepatitis B.
HbeAc: anticuerpo anti- e para hepatitis B.  
HBeAg: antígeno e para Hepatitis B.
HBsAc: anticuerpo anti- superficie para he-
patitis B.
HBsAg: antígeno de superficie para hepa-
titis B.
HCV: virus de la hepatitis C.
HCV ARN: carga viral para hepatitis C.
HCVAc: anticuerpo anti-hepatitis C.
HDL: lipoproteínas de alta densidad.
HIV: virus de la inmunodeficiencia humana.
HIV-RNA: ácido ribonucleico del HIV.
HIVAN: nefropatía asociada a HIV.
HFS: hormona folículo-estimulante sérica.
HL: hormona luteinizante.
HPV: virus papiloma humano
HSH: hombre que tiene sexo con hombres.
HSV: virus herpes simplex
HTA: hipertensión arterial.
IA: infección aguda.
IAM: infarto agudo de miocardio.
IFG: índice de filtrado glomerular.
IM: intramuscular.
IMC: índice de masa corporal.
INF Peg: interferon pegilado. 
INNTI: inhibidor no nucleosídico de la trans-

ABREvIATURAS
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criptasa inversa.
INNTIs: inhibidores no nucleosídicos de la 
transcriptasa inversa.
INTI: inhibidor nucleosídico de la trans-
criptasa inversa.
INTIs: inhibidores nucleosídicos de la 
transcriptasa inversa.
IO: infección oportunista.
IP: inhibidor de proteasa.
IPs: inhibidores de proteasa. 
IUA/C: índice urinario albúmina/creatinina.
IUP/C: índice urinario proteína/creatinina.
IV: intravenosa.
IVIG: Inmunoglobulina intravenosa.
kg: kilogramo.
LDL Co: lipoproteínas de baja densidad.
log10: logaritmo en base 10.
LHT: síndrome de lipohipertrofia.
LPV/r: lopinavir + ritonavir.
LPV: lopinavir.
mg: miligramo.
ml: mililitro.
MMR: vacuna antiparotiditis, sarampión y 
rubeola.
mm3: milímetro cúbico.
MVC: maraviroc.
NASBA: nucleic acid sequence based am-
plification.
ND: no detectable.
NFV: nelfinavir.
NVP: nevirapina.
PAS: ácido para amino salicílico.
PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
PDE-5: inhibidores de la 5- fosfodiesterasa.
PK: constante de disociación ácida.
PPD: preparado proteico purificado.
PPE: profilaxis post-exposición.
QD: una vez al día
R: rifampicina
RAL: raltegravir.
RBV: ribavirina.
RCV: riesgo cardiovascular.
RMN: resonancia magnética nuclear.
RN: recién nacido.

RT-PCR: PCR real time
RTV: ritonavir.
RVR: respuesta viral rápida.
RVS: respuesta viral sostenida.
S: estreptomicina.
S4: semana 4.
S12: semana 12.
S24: semana 24.
S48: semana 48.
S72: semana 72.   
SC: vía subcutánea.
SIDA: síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida.
SLA: síndrome de lipoatrofia.
SLD: síndrome de lipodistrofia.
SM: síndrome metabólico.
SNC: sistema nervioso central.
SQV: saquinavir.
SQV/r: saquinavir + ritonavir.
SRI: síndrome de reconstitución inmune.
T20: enfuvirtide.
TA: tensión arterial.
TARV: tratamiento antirretroviral.
TBC: tuberculosis.
TBC MDR: Tuberculosis  multirresistente a 
drogas.
TDF/FTC: tenofovir + emtricitabina.
TDF: tenofovir.
TFG: tasa de filtrado glomerular.
TG: triglicéridos.
TID: Tres veces en el día.
TPV: tipranavir.
TRA: técnicas de reproducción asistida.
UDI: usuario de drogas intravenosas.
VO: vía oral.
WB: Western blot.
Z: pirazinamida.
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