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PRÓLOGO
El Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral es un
documento elaborado por la Sociedad Argentina de Infectología a
través de la Comisión de SIDA y ETS. Su objetivo es reflejar el estado
actual del conocimiento sobre la terapia antirretroviral y ponerlo a
disposición de los profesionales de la salud que trabajan en el
diagnóstico y tratamiento de las personas que viven con VIH.
La primera edición data del año 2006 y se ha ido actualizando
regularmente cada dos años hasta su versión actual. A través del
tiempo ha sido una herramienta de consulta tanto para el profesional
especializado como para quien ocasionalmente debe tomar
decisiones al respecto en su práctica diaria.
Hasta la actualidad, la metodología para su elaboración ha
consistido en la participación voluntaria y desinteresada de
profesionales que tienen experiencia y trabajan en la temática a lo
largo de todo el país. Ellos han participado como autores actualizando
cada capítulo y han generado recomendaciones avaladas por
evidencia científica, y adaptadas a nuestra realidad. A su vez, cada
capítulo ha sido coordinado por un integrante de nuestra comisión,
que ha revisado y editado los contenidos. Incluimos en esta edición
un nuevo capítulo destinado a describir la situación actual del acceso
al tratamiento expresando problemáticas que atraviesan la realidad de
la atención de las personas con VIH en nuestro país, y que, si bien
pueden ser diferentes entre los subsectores de salud, consideramos
que no se deberían desconocer ni desatender.
A su vez, en esta oportunidad, han sido especialmente
invitados a la revisión del documento completo expertos y asesores
nacionales, muchos de los cuales han pasado por esta comisión y
han dedicado gran parte de su carrera al cuidado de estos pacientes.
Colegas y profesores de muchos de los que hoy conformamos este
grupo de trabajo, han realizado aportes invaluables y le dan el aval
científico que esta herramienta necesita.

Aspiramos a que continúe como hasta ahora, brindando la
misma utilidad que las ediciones anteriores.
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los autores y
coordinadores de los capítulos, porque una vez más respondieron y
trabajaron con gran dedicación en la tarea asignada.
Queremos nuevamente realizar un inmenso reconocimiento a
nuestros queridos maestros, porque el trabajo de ellos ha marcado un
camino para el nuestro.
A la Comisión Directiva de SADI, por su permanente espacio y
apoyo, incluyendo a sus secretarías administrativas, por la
inestimable colaboración.
A los representantes de la Dirección de SIDA y ETS,
Secretaría de Salud de la Nación, por participar abiertamente de la
discusión del material.
¡Muchísimas gracias!
María Marta Greco
Romina Mauas
Omar Sued
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Abreviaturas
3TC: lamivudina

CT: colesterol total

ABC: abacavir

CV: carga viral

ADN: ácido desoxirribonucleico

CYP: citocromo p450

Ag p24: antígeno p24

DRV: darunavir

AINE: antiinflamatorio no

DRV/r: darunavir + ritonavir

esteroide

DTG: dolutegravir

ALT: alanina aminotransferasa

EFV: efavirenz

AST: aspartato

EG: edad gestacional

aminotransferasa

ELISA: enzimoinmunoensayo

ARN: ácido ribonucleico
ARV: antirretroviral o
antirretrovirales
ATV: atazanavir
ATV/r: atazanavir + ritonavir

AZT: zidovudina
BIC: bictegravir
CD4: células con receptores CD4

ClCr: clearance de creatinina
COBI: cobicistat
CPK: creatinfosfoquinasa

ETR: etravirina
EVG: elvitegravir
FPV: fosamprenavir

FPV/r: fosamprenavir +
ritonavir
FTC: emtricitabina
FV: fallo virológico
HBc Ac: anticuerpo anti-core
hepatitis B
Hbe Ac: anticuerpo anti-e
hepatitis B

Hbe Ag: antígeno e hepatitis B

MO: médula ósea

HBs Ac: anticuerpo antisuperficie

MVC: maraviroc

hepatitis B

NVP: nevirapina

HBs Ag: antígeno de superficie

PCR: reacción en cadena de la

para hepatitis B
HDL-col: colesterol de
lipoproteínas de alta densidad
HSH: hombre que tiene sexo con
hombres

polimerasa
PPE: profilaxis postexposición
PrEP: profilaxis preexposición

RAL: raltegravir

INNTI: inhibidor no nucleosídico

RBV: ribavirina

de la transcriptasa inversa

RN: recién nacido

INTI: inhibidor nucleosídico de la

RTV: ritonavir

transcriptasa inversa

SNC: sistema nervioso central

INSTI: inhibidor de la

SIRI: síndrome inflamatorio de

transferencia de cadena mediada

reconstitución inmune

por integrasa

TAF: tenofovir alafenamida

IP: inhibidor de la proteasa

T20: enfuvirtide

IP/r: inhibido de la proteasa +
ritonavir
ITS: infecciones de transmisión
sexual
LCR: líquido cefalorraquídeo
LDL-Col: lipoproteínas de baja
densidad
LPV/r: lopinavir + ritonavir

LPV: lopinavir
MAR: mutación o mutaciones
asociada/s a resistencia

TARV: tratamiento antirretroviral
TBC: tuberculosis
TDF: tenofovir disoproxil
fumarato
TG: triglicéridos

TMP-SMX: trimetoprimasulfametoxazol
TPV/r: tipranavir + ritonavir
VHB: virus hepatitis B
VHB-ADN: carga viral hepatitis B

VHC: virus de la hepatitis C

VIH: Virus de la

VHC-ARN: carga viral para

inmunodeficiencia humana

hepatitis C

VIH-ARN: ácido ribonucleico del

VHC Ac: anticuerpo anti-hepatitis

HIV

C

VPH: virus papiloma humano
VFGe: volumen de filtrado
glomerular estimado

NIVELES DE EVIDENCIA
Categoría A. Recomendación fuerte. Evidencia de
eficacia y substancial beneficio clínico soportan la
recomendación para su uso. Siempre debería ser ofrecida.
Categoría B. Recomendación moderada. Moderada
evidencia de eficacia o fuerte evidencia de eficacia, pero
solamente limitado beneficio clínico soportan la recomendación
para su uso. Usualmente debería ser ofrecida.
Ca{tegoría C. Opcional. La evidencia de eficacia es
insuficiente para soportar esta recomendación para su uso o en
contra del mismo, o la evidencia de la eficacia podría no pesar
más que sus consecuencias adversas (toxicidad, interacciones)
o el costo.

CALIDAD DE EVIDENCIA QUE FUNDAMENTA LA
RECOMENDACIÓN
I. Evidencia de por lo menos un estudio clínico
aleatorizado y controlado.
II. Evidencia de por lo menos un estudio clínico bien
diseñado sin aleatorización, de una cohorte o de estudios
analíticos controlados de caso (preferentemente de varios
centros) o de múltiples series de estudios o comunicaciones de
eventos adversos graves de experimentos no controlados.
III. Evidencia de opiniones de expertos basados en su
experiencia clínica, estudios descriptivos o reportes de comités
de consulta.
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CAPÍTULO I
INICIO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

Coordinador: Jorge Contarelli
Autores: Pablo Francisco Parenti, Juan Manuel Poggio

Introducción
El tratamiento antirretroviral ha cambiado el curso natural de la
infección por VIH con mejoría sustancial en la calidad y el tiempo de
sobrevida. Induce supresión completa y sostenida de la replicación
viral, lo que permite la recuperación de la función inmune; limita el
reservorio viral, evita la progresión clínica y constituye actualmente la
mejor estrategia de prevención de la transmisión en términos de
eficacia. El inicio temprano promueve la disminución de la morbimortalidad asociadas, con impacto bien demostrado en el
pronóstico.1,2

SE RECOMIENDA INDICAR TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
A TODAS LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU
RECUENTO DE CD4 (AI)

Para asegurar el tratamiento temprano es fundamental mejorar
el acceso al diagnóstico. En nuestro país, aproximadamente un 20%
de los individuos infectados desconoce su situación y un 34,7% se
diagnosticó en forma muy tardía (recuento de CD4 <200 cél/mm³ o en
etapa clínica avanzada) en el bienio 2015-2016 3, situación que se
1
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asocia a mayor morbi-mortalidad y costos. (Para ampliar, consultar
capítulo de Acceso al tratamiento antirretroviral en este consenso).
El inicio del TARV debe ser siempre precedido por un proceso
de consejería y educación sobre los beneficios del tratamiento, la
importancia de la adherencia y los riesgos potenciales asociados. Se
debe informar sobre el impacto de la terapia en la transmisión, ofrecer
las vacunas que correspondan, prevenir e identificar la tuberculosis y
otras infecciones oportunistas, asesorar sobre factores de riesgo de
enfermedades crónicas, aconsejar sobre la prevención de otras ITS y
salud reproductiva, y ofrecer la prueba de diagnóstico a la/s pareja/s
sexuales y a otras personas de su entorno que se consideren en
riesgo. Estas actividades, aunque importantes y necesarias, no deben
demorar el comienzo de la terapia.

Barreras que atentan contra el inicio temprano del
tratamiento
Con la universalización del TARV, el primer desafío del médico
será definir el momento adecuado para iniciarlo. Existe evidencia
creciente que apoya el inicio del tratamiento tan rápido como sea
posible, inclusive en la primera consulta, donde se comunica el
diagnóstico, siempre y cuando el médico considere que el paciente
está preparado para hacerlo, en una decisión de inicio compartida. 4,5
Esta estrategia ha demostrado, en algunos trabajos, mejoría en la
adherencia y en el control virológico con menor mortalidad en
pacientes que inician tratamiento el mismo día en comparación con el
estándar de cuidado.6,7 La implementación del inicio rápido del TARV
requerirá mejorar el vínculo con el sistema de salud y la disponibilidad
operativa de personal, fármacos y servicios idóneos.8
Factores clínicos y psicosociales pueden diferir el inicio de
tratamiento. El mismo se ajustará en situaciones especiales, como en
contexto de infección oportunista o cuando se considere que el
paciente no está preparado para afrontarlo. La voluntad y preparación
del paciente serán variables que el médico deberá evaluar para definir
el momento óptimo de inicio.
Existen escenarios puntuales donde el inicio será más urgente,
a saber: embarazo, condiciones definidoras de sida, infecciones
2
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oportunistas, bajo recuento de linfocitos CD4, nefropatía vinculada a
VIH, infección aguda.

Inicio del TARV en situaciones especiales
Inicio en el contexto de infección oportunista
En el caso de una infección oportunista en curso se
recomienda iniciar el TARV lo antes posible (AI) realizando una
evaluación clínica individual e integral que tenga en cuenta el riesgo
de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (SIRI),
interacciones medicamentosas y suma de toxicidades. 9-16 (Ver
Recomendaciones para el manejo de Infecciones Oportunistas
en pacientes con Infección por VIH. SADI Versión 2016).
Frente a infecciones oportunistas tales como cryptosporidiosis,
microsporidiosis o leucoencefalopatía multifocal progresiva, las cuales
no tienen tratamiento efectivo disponible, o la infección por
Pneumocystis jirovecii para la que sí se dispone de tratamiento
específico, el TARV debe indicarse de forma inmediata dado que la
evolución clínica favorable depende de la mejoría del sistema inmune.
Las infecciones oportunistas en las que se plantea diferir el
inicio de TARV son la TBC y la criptococosis meníngea debido a la
mortalidad asociada al SIRI.17,18
Para la TBC activa extra meníngea en pacientes con recuento
de CD4 <50 cél./mm³, se recomienda el inicio del TARV dentro de las
2 semanas de iniciado el tratamiento antituberculoso19,20 (AI).
En la TBC activa extra meníngea con recuento de CD4 >50
cél./mm³ y en la meningitis tuberculosa se puede considerar posponer
el TARV pero no más allá de las 8 semanas de iniciado el tratamiento
antituberculoso, correspondientes a la fase inicial del mismo (AIII). 21,22
En la criptococosis meníngea el tiempo de inicio del TARV
depende de la gravedad de la meningitis y de la respuesta al
tratamiento antifúngico.23 No se recomienda el inicio del TARV
durante las primeras 2 semanas del tratamiento antifúngico (fase de
inducción) (BII). Si el paciente presenta en la evaluación inicial
deterioro neurológico, antigenorraquia elevada, hipertensión
endocraneana o baja respuesta inflamatoria en el LCR (<5 cél./mm 3)
3
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se recomienda diferir el inicio del TARV entre 4-6 semanas (AI). 24,25 El
inicio más temprano (dentro de las 2-4 semanas) puede considerarse
si hay acceso a terapia combinada con anfotericina B más flucitosina
(no disponible en nuestro país al cierre de este consenso) o
fluconazol y si se logra la negativización del cultivo de LCR luego de
la inducción (BII). 26
Si la infección oportunista se presenta durante el transcurso de
un TARV iniciado con anterioridad, este evento no debe ser motivo de
suspensión de este (AI).

Inicio en el paciente con neoplasias
El diagnóstico de una neoplasia no debería retrasar el inicio del
TARV. Para pacientes con Sarcoma de Kaposi cutáneo leve a
moderado, el inicio temprano se ha asociado con mejoría de las
lesiones sin requerir quimioterapia, salvo en algunos casos donde
puede observarse inicialmente una progresión transitoria como
manifestación de SIRI.27 En casos de Linfoma no Hodgkin, la
supresión viral está asociada con una mayor sobrevida. 28,29

Inicio en controladores de elite
La indicación de inicio en controladores de elite (personas con
infección por VIH que mantienen la viremia por debajo del límite de
detección en ausencia de tratamiento) sigue siendo controversial,
excepto en los casos en los que se observa disminución de células
CD4. Un estudio presentado recientemente mostró menor activación
de linfocitos CD8 y disminución en los marcadores de
inmunoactivación con mejoría en la calidad de vida en los
controladores de elite que iniciaron TARV en comparación con los
que no lo hicieron.30
Algunas consideraciones apoyan el inicio del TARV en estos
pacientes, debido a la evidencia de mayor activación inmune y daño
endotelial o la mayor frecuencia de hospitalización.31,32,33,34,35
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CAPÍTULO II
CON QUÉ INICIAR LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

Coordinadora: Teresita Puentes
Autores: Beatriz Salanitro, Gabriela Bentancourt, Diego Caiafa

Introducción
Para el inicio del TARV se recomienda una combinación de dos
inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa (INTI), asociados
a otro antirretroviral de alguna de las siguientes clases (en orden de
preferencia):
✓

Un inhibidor de la transferencia de cadena mediada por
integrasa (INSTI)

✓

Un inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir (IP/r) o
cobicistat (IP/c)

✓

Un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa inversa
(INNTI)

Los antirretrovirales recomendados para el inicio del
tratamiento son los que se mencionan en la Tabla 1 (solo se incluyen
drogas y formulaciones disponibles en Argentina o próximas a
estarlo).
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Tabla 1: Fármacos antirretrovirales recomendados para inicio
De elección

INTIs

INSTIs

Comentario

FTC o 3TC

Los datos existentes confirman la intercambiabilidad
clínica de 3TC con FTC1

TDF o TAF

Evaluar riesgo de enfermedad ósea o renal con TDF.
No recomendar TDF con ClCr < 60 ml/min o TAF con <
30 ml/min.

ABC

Con test de HLA-B*5701 negativo y CV <100.000
copias/ml, excepto cuando está acompañado de DTG o
RAL.
Evaluar riesgo cardiovascular.

RAL

Precaución con antiácidos y polivitamínicos que
contienen Al/Ca/Mg (extensible a toda la clase)

DTG

No utilizar en mujeres que deseen lograr un embarazo.
Las mujeres con potencial reproductivo deben utilizar un
método contraceptivo eficaz.

EVG/c

En combinación fija con TDF/FTC/COBI o
TAF/FTC/COBI
Evaluar potenciales interacciones
No se recomienda con ClCr < 70 ml/min.

ATV/r o ATV/c

Contraindicado con el uso de inhibidores de la bomba
de protones.
ATV/c: No utilizar con TDF si ClCr < 70ml/min.

DRV/r o DRV/c

Opciones coformuladas en nuestro país.

EFV

Realizar prueba de resistencia previa al inicio.

RPV

Realizar prueba de resistencia previa al inicio.
Con CV <100.000 copias/ml y CD4 > 200 cél./mm3.
Solo disponible en combinación fija con TDF/FTC.
Administrar siempre con alimentos (aproximadamente
400 calorías).

IPs

INNTIs

La elección de un INSTI, IP o INNTI como tercera droga en la
terapia inicial depende de la ponderación de múltiples variables,
incluyendo: CV y recuento de CD4 basales, disponibilidad del test de
resistencia y sus resultados, status HLA-B*5701, necesidad de iniciar
en forma inmediata el TARV, eficacia virológica demostrada
10
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(potencia, barrera genética/robustez de las drogas que conformarán
el esquema), perfil de toxicidad y tolerancia, conveniencia (número de
comprimidos, coformulaciones, frecuencia de dosis, etc.),
interacciones, comorbilidades (incluyendo infecciones oportunistas,
coinfecciones), embarazo en curso o potencialidad a estarlo
(planificación familiar de la pareja), preferencias individuales y
adherencia anticipada al esquema, 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. La “no inferioridad” o “superioridad” de una droga
sobre otra en ensayos clínicos de registro se estima teniendo en
cuenta los análisis de eficacia virológica, así como eventual
discontinuación como resultante de intolerancia o toxicidad.
En cualquier caso, se recomienda realizar una prueba de
resistencia previa al inicio del TARV (ver capítulo Resistencia a
drogas antirretrovirales en este Consenso).
Descripción de los fármacos disponibles (o próximos a estarlo)
para iniciar la terapia antirretroviral
a. Inhibidores nucleósidos/nucleótidos de la transcriptasa
inversa
Dentro de los INTIs se recomienda el uso de co-formulaciones.
De las mismas, se encuentran disponibles TDF/FTC, TDF/3TC y
ABC/3TC. En el estudio ACTG A5202 se concluyó que los regímenes
que contenían ABC/3TC (combinados con EFV o ATV/r) en pacientes
con CV elevada (≥ 100.000 copias/ml) tenían una tasa de supresión
virológica menor que los regímenes que contenían TDF/FTC. 2 El
ensayo clínico ASSERT fue diseñado principalmente para evaluar la
seguridad de regímenes basados en TDF/FTC y ABC/3TC, ambos
administrados con EFV. Los resultados evidenciaron que ambos
regímenes son generalmente seguros. Sin embargo, la proporción de
pacientes con CV <50 copias/ml a las 48 semanas fue
significativamente superior con TDF/FTC versus ABC/3TC.3 Por lo
expuesto, no se recomienda la asociación de ABC/3TC más INNTIs o
ATV en pacientes con CV basal >100.000 copias/ml. Esta diferencia
en respuesta virológica respecto de TDF/FTC no se demostró cuando
11
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ABC/3TC fue utilizado en combinación con DTG. 4 Para incluir ABC en
el régimen debe contarse previamente con una determinación
negativa para la presencia de HLA-B*5701 con el fin de descartar el
riesgo de hipersensibilidad.
Tenofovir alafenamida (TAF) es un profármaco oral de TDF.
Actualmente se recomienda co-formulado con varios regímenes
incluyendo: TAF/FTC, TAF/FTC/RPV (no se prevé que esté disponible
en Argentina) y TAF/FTC/EVG/c.
Los datos de seguridad a largo plazo han aclarado las ventajas
relativas de TAF y TDF. TAF tiene menor toxicidad ósea y renal, en
especial cuando se lo utiliza en esquemas potenciados con ritonavir o
cobicistat, y por lo tanto es particularmente ventajoso en personas en
riesgo para dichas afecciones.5 A diferencia de TDF, que debe ser
evitado en pacientes con un ClCr <50 a 60 ml/min, los regímenes que
contienen TAF parecen ser seguros y están aprobados por la Food
and Drug Administration de los Estado Unidos (FDA) para su uso en
pacientes con ClCr de hasta 30 ml/min. TDF continúa asociándose
con niveles de lípidos más bajos. Los niveles de colesterol LDL y HDL
y los triglicéridos fueron más altos en los pacientes que recibieron
TAF. El significado clínico de este hallazgo aún no está claro. 6
b. Inhibidores de la transferencia de cadena mediada por
integrasa
A la fecha existen en Argentina tres compuestos aprobados
para uso clínico: raltegravir, elvitegravir y dolutegravir y uno próximo a
estarlo, el bictegravir. Las tres drogas presentan similitudes y
diferencias en la farmacocinética, eficacia, perfil de seguridad y
resistencia. En general, todas han demostrado buena tolerancia,
rápida reducción de la CV plasmática y escasos efectos metabólicos. 7
El perfil de resistencia permite identificar a RAL y EVG como los
compuestos de menor barrera genética, y muestran resistencia
cruzada entre ambos, mientras que DTG se presenta como una droga
con mayor barrera genética y actividad sobre variantes con
mutaciones a los INSTIs de primera generación.
Varios estudios clínicos controlados han evaluado la eficacia y
seguridad de los tres compuestos aprobados en combinación con
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TDF/FTC o ABC/3TC durante 48 o más semanas de tratamiento en
pacientes naive y en fallo virológico.
En febrero de 2018 fue aprobado por la FDA y luego por la
European Medicines Agency (EMA) un nuevo fármaco de la clase, el
bictegravir (BIC) que se dispone coformulado con TAF/FTC. Ha
demostrado la no inferioridad frente a DTG, combinado con ABC/3TC
o TDF/FTC en sendos estudios.8,9 Se prevé que estará disponible en
nuestro país en 2019.
Raltegravir
En pacientes naive, RAL en combinación con TDF/FTC
comparado con la co-formulación EFV/TDF/FTC demostró no
inferioridad a semana 96 y superioridad en un análisis posterior a 240
semanas (estudio STARMRK).10 En este 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. Las diferencias en los puntos
finales de eficacia no se modificaron en pacientes con valores basales
de CV >100.000 copias/ml o niveles de CD4 <200 cél./mm 3.
Posteriormente, en el estudio ACTG 5257 se demostró la superioridad
de RAL sobre dos regímenes en base a IP (ATV/r o DRV/r) según el
análisis combinado (fallo virológico y discontinuación por intolerancia
o eventos adversos).11 Es importante tener en cuenta que, si bien la
tasa de FV fue similar en las tres ramas, hubo mayor selección de
variantes resistentes con RAL (menor barrera genética). Mas
recientemente, el estudio ONCEMRK en pacientes naive demostró la
no inferioridad de RAL 1200 mg (2 comprimidos de 600 mg) una vez
al día vs. RAL 400 mg dos veces al día, acompañados de TDF/FTC.
No se observaron diferencias en el subgrupo de pacientes con CV
elevada o recuento de CD4 bajos. Esta formulación, disponible en la
actualidad, simplifica su posología.12
RAL es el fármaco con mayor experiencia clínica dentro de su
clase y el que presenta menor posibilidad de interacciones
farmacológicas. En combinación con drogas antituberculosas, ha
demostrado seguridad y eficacia en pacientes tratados con
rifampicina, utilizándolo en dosis de 400-800 mg dos veces al día. 13
13
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Elvitegravir
EVG coformulado con COBI/TDF/FTC demostró no inferioridad
en eficacia virológica al ser comparado con EFV/TDF/FTC 14,15 o con
ATV/r + TDF/FTC 16. A las 48 semanas, la proporción de pacientes
con CV no detectable en las ramas de EVG y EFV fue del 87,6% y
84,1%, respectivamente. El aumento en el recuento de CD4 fue
mayor con 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 relacionados con el SNC, en los que recibieron
EFV. Una mayor disminución del VFGe se observó en los pacientes
con EVG, aunque esta sería atribuible a un defecto en la secreción
tubular de creatinina mediada por COBI.
Se encuentra aprobado por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina
(ANMAT) EVG coformulado con COBI/TAF/FTC. Los estudios
principales en pacientes naive (GS-US-292-0104 y GS-US-292-0111)
en los que se comparó la eficacia, seguridad y farmacocinética de
EVG/COBI/FTC/TAF frente a EVG/COBI/FTC/TDF demostraron no
inferioridad.6 En los ensayos realizados en pacientes naive,
EVG/COBI/FTC/TAF se asoció con menor reducción de la densidad
mineral ósea (medida por DEXA de cadera y columna lumbar) en
comparación con EVG/COBI/FTC/TDF después de 48 semanas de
tratamiento. En pacientes con insuficiencia renal, la prevalencia de
proteinuria clínicamente significativa (relación proteína/creatinina
>200 mg/g) y albuminuria (relación proteína/creatinina ≥30 mg/g)
disminuyó de 42% al inicio del tratamiento a 16% en la semana 48, y
de 49% al inicio a 26% en la semana 48, respectivamente. Este
efecto se pudo observar desde la primera semana del cambio a EVG/
COBI/FTC/TAF desde un régimen que contenía TDF.

Dolutegravir
Se administra en una toma diaria sin necesidad de realce
farmacológico. Ha sido evaluado extensamente en combinación con
TDF/FTC y ABC/3TC en pacientes naive, demostrando no inferioridad
14
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vs. RAL (estudio SPRING-2, 96 semanas)17 y superioridad vs EFV
(estudio SINGLE, 144 semanas)18 y DRV (estudio FLAMINGO, 96
semanas)19. En pacientes con CV >100.000 copias/ml mantiene su
eficacia aun en combinación con ABC/3TC. En el estudio ARIA que
incluyó sólo mujeres, la combinación fija de DTG/ABC/3TC demostró
también superioridad sobre ATV/r + TDF/FTC, independientemente
del recuento de CD4, CV basal, edad y raza.20
En mayo de 2018 la OMS emitió una alerta de seguridad según
los resultados del análisis interino del estudio TSEPAMO realizado en
Botswana, en el cual se identificaron 4 casos de neonatos con
defectos del tubo neural nacidos de 426 mujeres que recibían DTG al
momento de la concepción. La tasa de estas anomalías (0,9%), fue
significativamente superior a la encontrada en mujeres que tomaban
otros ARV al momento de la concepción (0,1%), motivando la
recomendación de no indicar DTG a mujeres con potencial
reproductivo que no utilicen un método anticonceptivo eficaz y
consistente.21 Una actualización de los datos de esta cohorte
presentada en la Conferencia Internacional de SIDA (julio 2018) no
reportó nuevos casos, lo que redujo la tasa al 0,67%. Sin embargo,
aún es una tasa más alta que la esperable en la población general. 22
Se requieren más datos para confirmar o descartar la relación entre la
exposición a esta droga y los defectos del tubo neural en neonatos.
Con relación a su farmacodinamia, hay que tener en cuenta
que posee un efecto inhibitorio sobre el transportador tubular renal
OCT2, induciendo un aumento en la creatinina plasmática sin
alteración del VFGe, efecto similar al producido por otras drogas
como rilpivirina y cobicistat. Se encuentra disponible en comprimidos
de 50 mg o coformulado con ABC/3TC. Constituye una alternativa de
tratamiento en la coinfección con TBC; utilizado junto con rifampicina
requiere ajuste de dosis a 50 mg cada 12 hs.23
Bictegravir
Este nuevo INSTI fue aprobado en coformulación con
TAF/FTC. Se prevé que esté disponible en nuestro país en los
próximos meses. El estudio GS-US-380-1489 8
comparó la
coformulación BIC/FTC/TAF con DTG/ABC/3TC, ambos esquemas
coformulados en un comprimido de una toma diaria. A las 48
15
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semanas, la combinación de BIC/FTC/TAF logró la supresión
virológica en el 92% de los pacientes y demostró la no inferioridad
frente a DTG/ABC/3TC. No se observó emergencia de resistencia y el
esquema fue seguro y bien tolerado. Debido a que BIC/FTC/TAF no
requiere la prueba de HLA-B*5701 podría permitir el inicio rápido o el
mismo día de la terapia en el ámbito clínico. Además proporciona un
tratamiento efectivo para las personas coinfectadas con hepatitis B. El
estudio GS-US-380-14909 comparó la coformulación BIC/FTC/TAF
versus DTG + TAF/FTC (2 comprimidos en una toma diaria). A las 48
semanas, el tratamiento basado en BIC fue no inferior al que contenía
DTG (eficacia del 89% y 93%, respectivamente). Las tasas de fracaso
virológico fueron bajas (4% y 1% con BIC y DTG, respectivamente).
En ningún caso se observó desarrollo de resistencia a los
tratamientos.
c. Inhibidores de la proteasa
La coadministración de un IP con dosis bajas de RTV
aprovecha la inhibición del metabolismo del CYP3A4 por este último,
provocando un aumento de las concentraciones plasmáticas del otro
IP (mayor biodisponibilidad) y generando mayor potencia inclusive
frente a virus con susceptibilidad disminuida. La utilización de IPs
potenciados con RTV ha mostrado ventajas, como su alta barrera
genética y bajo riesgo de resistencia luego de falla virológica.
Recientemente se ha desarrollado otra droga, el cobicistat, con
propiedades inhibitorias similares al RTV pero con mayor
especificidad por el CYP3A4 y sin actividad antiviral. 24 El potencial
beneficio del uso de cobicistat (COBI) es que se presenta
coformulado con tres ARV: ATV, DRV, EVG. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta su perfil de interacciones medicamentosas (ver
capítulo Farmacología de las drogas antirretrovirales).
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 por día y más interacciones con otros fármacos.
Adicionalmente, los IPs podrían estar asociados a anormalidades de
la conducción cardíaca (prolongación del intervalo PR y QTc). 25
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Lopinavir/ritonavir
Actualmente sólo se lo considera para inicio de TARV como
opción alternativa en terapia dual (acompañado de 3TC), para
pacientes que no puedan utilizar TDF o ABC, con buen nivel de
efectividad según los resultados del estudio GARDEL. 26 aunque
incluso en este escenario, puede ser mejor considerar darunavir. (Ver
Terapia dual en este capítulo). Su disponibilidad en jarabe puede
permitir su administración en pacientes internados que no pueden
deglutir.
Atazanavir/ritonavir
Constituye uno de los IP potenciados más utilizados en nuestro
país en los últimos años luego de haberse demostrado similar eficacia
virológica respecto a LPV/r, pero con mejor perfil de tolerancia y
menores alteraciones metabólicas. El estudio CASTLE comparó ATV/
r vs. LPV/r, ambos combinados con TDF/FTC. Las dos ramas
mostraron similar eficacia antiviral a 96 semanas; sin embargo, ATV/r
tuvo mayor recuperación inmunológica en aquellos pacientes que
iniciaron el tratamiento con menor nivel de CD4, mejor tolerancia y
perfil lipídico más favorable.27
También demostró ser no inferior a EFV en el ensayo clínico
ACTG 5202, donde la asociación ATV/r + ABC/3TC demostró
inferioridad con respecto a ATV/r + TDF/FTC en el subgrupo de
pacientes con CV >100.000 copias/ml. 28 En el estudio BMS-089, ATV/
r mostró mayor supresión virológica que ATV solo y menor aparición
de resistencia, por lo que no se recomienda iniciar tratamiento con
ATV sin ritonavir.29
Como se comentó previamente, el estudio ACTG A5257
comparó ATV/r, DRV/r y RAL, todos en combinación con TDF/FTC,
demostrando similar eficacia virológica a 96 semanas con los tres
esquemas utilizados. Sin embargo, cuando se consideró la eficacia
por tolerabilidad, la rama ATV/r fue inferior a RAL y DRV/r, ya que
presentó mayor discontinuación o cambio de tratamiento debido al
aumento de la bilirrubina indirecta, ictericia o toxicidad
gastrointestinal. El perfil lipídico favoreció a la rama de RAL sobre las
dos ramas de IPs.11 Sin embargo, en el subestudio metabólico
17
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A5260s, la rama de ATV/r mostró progresión más lenta en el
engrosamiento de la íntima-media carotídea vs. las ramas de RAL y
DRV/r.30
Atazanavir/cobicistat
Combina a dosis fijas ATV 300 mg y cobicistat 150 mg. Como
se comentó previamente, COBI es un inhibidor selectivo de las
enzimas del citocromo CYP3A, potenciando la exposición sistémica a
los sustratos del CYP3A (como ATV). Es un análogo estructural de
ritonavir, aunque a diferencia de este último, no presenta actividad
antirretroviral. Una de sus principales ventajas es la simplificación de
la pauta posológica, ya que está disponible coformulado.
Los datos de los estudios farmacocinéticos de COBI en
voluntarios (GS-US-236-0118 y GS-US-216-0124) muestran que no
es necesaria ninguna precaución especial en pacientes con
insuficiencia renal, excepto en aquellos pacientes a los que se les
vaya a administrar en combinación con medicamentos que sí
requieran un ajuste de dosis en función del ClCr, y tengan un ClCr <
70 ml/min; esto es debido a la ausencia de datos en estos pacientes.
Evitar su uso en presencia de enfermedad renal terminal.
Darunavir/ritonavir
Desde los estudios iniciales en pacientes naive hasta la fecha,
ha sido ampliamente comparado con fármacos dentro y fuera de su
clase. Actualmente se reconoce que es el IP con mayor potencia y
barrera genética. Adicionalmente, la frecuencia de eventos adversos
gastrointestinales y metabólicos son menores que los observados en
el pasado con LPV/r31, posicionándolo con mejor perfil de seguridad
respecto a los IP disponibles hasta ese momento.
Mas recientemente, el estudio ACTG A5257 comparó de
manera aleatorizada las tres terapias consideradas estándar al
momento del estudio: ATV/r, DRV/r y RAL, siempre en combinación
con TDF/FTC. En el análisis de eficacia combinada (falla virológica y
por tolerabilidad) DRV/r fue superior a ATV/r pero inferior a RAL. Los
cambios lipídicos fueron similares en las ramas de ATV/r y DRV/r,
pero mayores que en la rama que incluyó el INSTI. Como se
18
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mencionó previamente, si bien la tasa de FV fue similar en las tres
ramas, hubo mayor selección de variantes resistentes con RAL por su
menor barrera genética.11
Actualmente en la Argentina se encuentra disponible en
comprimidos de 400 mg o 600 mg o coformulado con ritonavir
(darunavir 600 mg u 800 mg + ritonavir 100 mg en un solo
comprimido), lo que favorece la adherencia.
Darunavir/cobicistat
Es un medicamento que combina darunavir 800 mg y cobicistat
150 mg. Para inicio de tratamiento el régimen de dosis recomendado
es de un comprimido al día administrado con comida. La combinación
a dosis fijas de DRV/COBI se considera una alternativa terapéutica a
DRV/r, pero aún no está disponible en nuestro país.
En julio de 2018 la FDA aprobó la combinación de
DRV/COBI/TAF/FTC en un solo comprimido de una toma diaria para
el tratamiento de pacientes naive. Esta decisión se basó en el estudio
de fase 3, de 48 semanas de duración, que evaluó la seguridad y
eficacia de esta combinación frente a un régimen compuesto por
DRV/COBI más FTC/TAF (AMBER). 32 El 91% de las personas que
tomaron la coformulación presentaron CV indetectable, frente al 88%
de las que recibieron el comparador. Este es el primer y único
tratamiento que incluye un IP coformulado en un solo comprimido
para una toma diaria. Su principal ventaja es la simplificación de la
pauta posológica en pacientes que por algún motivo deban iniciar una
pauta con IP. Tampoco se encuentra disponible aun en nuestro país.

d. Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa
Efavirenz
Los esquemas de primera línea que incluyen dos INTIs y EFV
fueron hasta hace poco tiempo estándares para el inicio de la terapia
antirretroviral, con los cuales se han comparado la mayoría de los
nuevos esquemas, debido a su alta eficacia y su administración en
una sola dosis diaria. Se encuentran disponibles co-formulaciones de
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una sola toma diaria: EFV/TDF/FTC o 3TC, lo que favorece la
adherencia al tratamiento.
Sin embargo, en Argentina se ha demostrado una alta
prevalencia de resistencia primaria a INNTIs; según datos reunidos
por la OMS fue de 10.9%,33 alcanzando en otro estudio el 13%.34 Por
este motivo se recomienda una prueba de resistencia previa a su
utilización.
La mayor limitación para el uso sostenido de EFV es la
tolerancia a los efectos adversos sobre el SNC, principal causa de la
menor eficacia observada en los estudios comparativos con
esquemas que incluyen INSTIs.35,36 Elevaciones de los triglicéridos y
el colesterol pueden ser una desventaja potencial para aquellos
sujetos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular y/o
antecedentes de hiperlipidemia. Un aspecto a favor es que EFV
puede ser administrado con rifampicina en sujetos coinfectados con
TBC sin necesidad de ajuste de dosis.
Rilpivirina
Está disponible solo en coformulación con TDF/FTC y se
administra una vez por día. Los estudios comparativos con EFV
mostraron menor eficacia en pacientes con CV >100.000 copias/ml y
CD4 <200 cél./mm3, por lo cual no debe usarse en esas
condiciones.37 Debe ser administrado después de la ingesta de
comidas que contengan aproximadamente 400 calorías. No debe
administrarse con otras drogas que puedan inducir prolongación del
Qtc.
Doravirina
Doravirina (DOR) es un nuevo fármaco de la clase, próximo a
aprobarse en nuestro país. Su eficacia para el uso en individuos
naive fue demostrada mediante dos estudios aleatorizados, dobleciego, controlados por placebo. Se la comparó con EFV, ambos
coformulados con TDF/FTC o 3TC en una tableta única (estudio
DRIVE-AHEAD).38 A las 48 y 96 semanas DOR fue no inferior; sin
embargo, una proporción mayor de pacientes en la rama de EFV
discontinuaron el estudio por eventos adversos (6.3 vs. 2.7%),
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especialmente neuropsiquiátricos. La frecuencia de emergencia de
resistencia fue similar, pero parece utilizar una vía diferente a otros
INNTI, lo que podría ser ventajoso. Cuando se la comparó con DRV/r,
ambos acompañados por ABC/3TC o TDF/FTC, DOR fue no inferior a
semana 48, pero demostró mayor eficacia a las 96 semanas,
independientemente del valor de CV basal y del par nucleosídico
acompañante (estudio DRIVE-FORWARD). 39 Se debe tener en cuenta
que la proporción de pacientes que recibieron ABC/3TC fue baja.
Inicio de TARV con terapia dual
Varios estudios compararon la eficacia de RAL junto a un IP/r
(ATV/r, LPV/r, DRV/r) vs. la triple terapia estándar para el inicio del
tratamiento.40-42 Sin embargo, casi ninguno de ellos logró demostrar no
inferioridad, ya sea por razones estadísticas o por menor eficacia y/o
seguridad.
El ensayo europeo aleatorizado NEAT-001/ANRS143 reclutó
805 pacientes y comparó la asociación DRV/r + RAL con DRV/r +
TDF/FTC. En el subgrupo de pacientes con CV >100.000 copias/ml
y/o CD4 <200 cél./mm3, el esquema DRV/r + RAL no alcanzó la no
inferioridad.42
El estudio GARDEL fue un ensayo abierto de fase III que
comparó seguridad y eficacia de una terapia dual con LPV/r + 3TC
con un tratamiento estándar en pacientes naive.26 Los participantes
fueron distribuidos de forma aleatoria a recibir LPV/r 400/100 mg +
3TC 150 mg, ambos dos veces al día, o un régimen estándar de LPV/
r + 2 INTIs (TDF/FTC o 3TC, ABC/3TC o AZT/3TC). A las 48
semanas, 88% de los participantes que recibieron terapia dual y 84%
de los pacientes con terapia triple lograron CV indetectable. Este
estudio demostró la no inferioridad de la terapia dual respecto a la
triple terapia estándar independientemente de la CV basal. El régimen
de terapia dual mostró menos discontinuación debido a mejor
tolerancia.
Otro estudio más reciente de terapia dual en pacientes naive
fue el ANDES (abierto, aleatorizado), que comparó DRV/r 800/100 mg
coformulado + 3TC 300 mg vs. DRV/r 800/100 mg + TDF/3TC. Los
datos a 48 semanas demostraron la no inferioridad de la terapia dual,
tanto en subgrupos con < o >100.000 copias/ml. 43
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La terapia dual con DTG y 3TC es otra opción de tratamiento
viable para personas sin experiencia al TARV, según fue demostrado
en los estudios GEMINI 1 y 2. Este esquema mostró resultados
similares a la terapia triple en pacientes naive hasta las 48 semanas.
La eficacia se mantuvo en el estrato de pacientes con CV basal
>100.000 copias/ml, pero no así con >500.000 copias/ml. En el
reducido número de pacientes que ingresaron al estudio con CD4
<200 cél./mm3 se observó diferencia numérica a favor de la rama de
terapia triple, aunque esto no se asoció con fallo virológico, sino con
salida del estudio por otras causas.44 Actualmente se encuentra en
proceso de aprobación un comprimido que combinaría DTG y 3TC
para utilizar en una toma diaria.
Los datos de los estudios GEMINI confirmaron los hallazgos del
estudio piloto PADDLE, que incluyó 20 pacientes sin rama
comparadora, y mostró que los 18 pacientes que alcanzaron la
semana 96 tenían CV <50 copias/ml.45,46
Estos resultados sugieren que se justifica ampliar la
investigación clínica para evaluar la terapia dual como una opción
para el inicio del TARV.
Recomendaciones - Resumen
Luego de analizar los datos presentados anteriormente, en
estas recomendaciones resumimos tres categorías de tratamiento:
1.
Regímenes preferidos: recomendados como regímenes
iniciales para la mayoría de las personas con VIH, en base a
eficacia virológica demostrada, perfil de toxicidad-tolerancia
favorables y conveniencia. (Cuadro 1)
2.

Regímenes alternativos: recomendados como regímenes
iniciales cuando no se pueda iniciar un esquema preferido por
alguna situación clínica. (Cuadro 2)

3.

Regímenes NO recomendados para terapia inicial. (Cuadro
3)

22

Sociedad Argentina de Infectología
Cuadro 1. Regímenes preferidos
Preferidos

Consideraciones

No utilizar en mujeres en edad fértil si no está
garantizado el uso de un método anticonceptivo
DTG + TDF o
eficaz.
TAF/FTC o TDF/3TC
No debe ser utilizado en las primeras 8-12
(AI) ‡
semanas de gestación. Solicitar prueba de
embarazo previo a su uso.

INSTIs #

RAL + TDF/FTC o
3TC (AI) o TAF/FTC
(AII) ‡

Nueva formulación de RAL 600 mg permite
esquema de una toma diaria.

EVG/COBI/TAF o
TDF/FTC (AI) ‡

Combinaciones fijas.
Mas posibilidad de interacciones.
Con TDF: no se recomienda con ClCr <70
ml/min.
Con TAF: no se recomienda con ClCr <30
ml/min.

DTG/ABC/3TC (AI) *

IPs

DRV/r o DRV/c +
TDF/FTC o 3TC o
TAF/FTC (AI) ‡

Combinación fija.
No permite el inicio inmediato del TARV por la
necesidad de prueba HLA-B*5701 previa.
No utilizar en mujeres en edad fértil si no está
garantizado el uso de un método anticonceptivo
eficaz. No debe ser utilizado en las primeras 812 semanas de gestación. Solicitar prueba de
embarazo previa a su uso.
Disponibilidad de coformulación de DRV/r
800/100 mg.
Coformulación DRV/COBI/TAF/FTC
próximamente disponible en nuestro país.

* Uso de ABC: con HLA-B*5701 negativo y evaluación del RCV.
‡ Uso de TDF o TAF: con HBs Ag positivo. La elección dependerá del riesgo o
presencia de enfermedad ósea o renal, uso de otros fármacos potenciadores (RTV o
COBI), nefrotóxicos y disponibilidad. Intercambiabilidad clínica de 3TC con FTC.
# Uso de INSTIs: precaución con antiácidos y polivitamínicos que contienen Al/Ca/Mg.
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Cuadro 2. Regímenes alternativos
Alternativos
INSTIs #

IPs

Consideraciones

RAL + ABC/3TC * (CII)
DRV/r o DRV/c + ABC/3TC *
(BII)

Incremento del RCV con el uso
acumulativo de DRV/r en un estudio,
evaluar su uso conjunto con ABC.

ATV/r o ATV/c + TDF o
TAF/FTC o
TDF/3TC ‡ (BI)

ATV/c en coformulación, pero no
recomendado junto con TDF si ClCr
<70 ml/min. Daño renal potencial
también con ATV/r.

ATV/c en coformulación.
ATV/r o ATV/c + ABC/3TC * (CI
Sólo utilizar estas combinaciones con
para ATV/r y CIII para ATV/c)
CV <100.000 copias/ml.

EFV/TDF/FTC o 3TC ‡ (BI)

INNTIs

Biterapias
¥

Combinaciones fijas.
Se recomienda realizar genotipo
previo.
Descartar enfermedad
neuropsiquiátrica.

EFV + ABC/3TC * (CI)

Realizar genotipo previo.
Descartar enfermedad
neuropsiquiátrica.
Solo utilizar esta combinación con CV
<100.000 copias/ml.

RPV/TDF/FTC ‡ (BI)

Disponible en combinación fija con
TDF/FTC.
Realizar genotipo previo.
Solo utilizar con CV <100.000 copias/
ml y CD4 >200 cél./mm3.

DTG + 3TC (BI)

Con CV <500.000 copias/ml y CD4
>200 cél./mm3.
Mismas precauciones con DTG ya
citadas.

DRV/r + RAL (CI)

Con CV <100.000 copias/ml y CD4
>200 cél./mm3
Uso de RAL 400 mg cada 12 hs.

DRV/r + 3TC (CI)
* Uso de ABC: con HLA-B*5701 negativo y evaluación del RCV.
‡ Uso de TDF o TAF: con HBs Ag positivo. La elección dependerá del riesgo o
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presencia de enfermedad ósea o renal, uso de otros fármacos potenciadores (RTV o
COBI), nefrotóxicos y disponibilidad. Intercambiabilidad clínica de 3TC con FTC.
# Uso de INSTIs: precaución con antiácidos y polivitamínicos que contienen Al/Ca/Mg.
¥ Biterapias: considerar sólo cuando no se pueden utilizar ABC, TDF o TAF.

Cuadro 3. Regímenes no recomendados
INTIs
ABC/3TC/AZT

Inferior eficacia virológica.

ABC/3TC/AZT + TDF

Inferior eficacia virológica

AZT/3TC

Mayor toxicidad por AZT (Ver capítulo Efectos Adversos)

INNTIs
ETR

Mayor experiencia como parte de un TARV de rescate.

NVP

Mayor incidencia de rash grave y toxicidad hepática grave
en mujeres con CD4 >250 cél./mm3 y en hombres con CD4
>400 cél./mm3. (Ver capítulo Efectos adversos)
IPs

ATV sin refuerzo
farmacológico

Menor potencia que ATV reforzado.

DRV sin refuerzo
farmacológico

No está estudiado sin refuerzo.

FPV con o sin refuerzo
farmacológico

Menor eficacia y mayores eventos adversos.

LPV/r + 2 NRTIs

Mayor cantidad de comprimidos, mayor dosis de ritonavir,
mayor intolerancia gastrointestinal.

Antagonistas CCR5

MVC

Necesidad de prueba de tropismo CCR5 previa al inicio.
Dosis dos veces por día.
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CAPÍTULO III
CAMBIO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL POR
FALLO VIROLÓGICO

Coordinador: Héctor Laplumé

Autores: Patricia Patterson, Marcelo Laurido, Sergio Lupo

Definiciones

Fallo virológico
Se define como la presencia de carga viral plasmática por
encima del límite de detección después de al menos 24 semanas
de tratamiento. Este dato debe ser confirmado en 2 muestras
consecutivas, mediando entre ellas al menos cuatro semanas en las
cuales se reforzarán intervenciones de adherencia. En la práctica
clínica se considera que un valor ≥200 copias/ml se asocia a mayor
riesgo de subsecuente acumulación de mutaciones y fallo virológico.
Si se inicia el TARV con una CV muy elevada, pueden necesitarse
más de 24 semanas para alcanzar la indetectabilidad.
También constituye fallo virológico la situación en la cual la
CV aumenta por encima del límite de detección luego de haber
alcanzado la no detectabilidad, dato que requiere también
confirmación con una segunda muestra.1-3
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Fallo inmunológico
Se define como la incapacidad de alcanzar un nivel adecuado
de linfocitos CD4 después de haber logrado la supresión virológica.
No hay evidencias de que un cambio de tratamiento antirretroviral
aporte beneficios en este escenario. El fallo inmunológico, como
sinónimo de fracaso terapéutico, ha caído en desuso. 1,2

Escapes virológicos transitorios (”blips”)
Es la elevación transitoria de la CV a bajos niveles después de
haber logrado la indetectabilidad, seguido de un retorno a la
supresión virológica. Esos bajos niveles de CV no están
uniformemente definidos; valores "aislados" entre 50-200 copias/ml
no presentan repercusión clínica, pero cifras entre 500-1.000 copias/
ml o “blips“ reiterados se han asociado a mayor riesgo de fallo
virológico y aparición de mutaciones asociadas a resistencia (MAR).
Independientemente del valor de la CV alcanzado, lo importante es
confirmar que el valor posterior vuelva a ser no detectable 1-5

Fallo virológico con viremias bajas
Son elevaciones de la CV por encima del límite de detección y
por debajo de 1.000 copias/ml en dos determinaciones consecutivas.
Se reconocen dos situaciones: fallo virológico con viremia de “muy
bajo” grado (CV entre 50 y 200 copias/ml) y fallo virológico con
viremia de “bajo” grado (CV entre 200 y 1.000 copias/ml) con
diferente pronóstico evolutivo (ver más adelante).
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Causas del fracaso virológico y estrategias de prevención
Se deben analizar las causas que motivaron el fracaso
(adherencia, interacciones medicamentosas o alimentarias,
intolerancia, toxicidad), la historia farmacológica y los fracasos
previos. El nuevo TARV debe ser lo más cómodo y bien tolerado
posible (AIII).
El fracaso virológico puede estar asociado a varios factores:
 Dependientes del paciente: mala adherencia, dificultad de

acceso al tratamiento o seguimiento (visitas perdidas),
desamparo social, bajo nadir de CD4 pretratamiento,
comorbilidades que pueden afectar a la adherencia (ej.: abuso de
sustancias,
enfermedad
psiquiátrica,
alteraciones
neurocognitivas, etc.). Identificar y corregir estos aspectos en
forma multidisciplinaria (ej.: psicopatología, asistencia social,
tratamiento de las comorbilidades) es fundamental para lograr el
éxito del tratamiento.
 Dependientes del fármaco: potencia subóptima del tratamiento,

barrera genética baja, dosificación. Es importante evaluar
interacciones con otros fármacos utilizados, hierbas,
requerimientos alimenticios y toxicidad. Por otro lado, existen
drogas y esquemas de tratamiento no recomendados cuando la
CV basal es elevada, por ejemplo, superior a 100.000 copias/ml.
 Dependientes del virus: mutaciones preexistentes (resistencia

transmitida).6,7 Las mutaciones de resistencia transmitida más
frecuentes son a los INNTIs (4,5 a 10%); luego siguen a INTIs (4
a 4,5%) y a los IPs (2,8 a 3,4%). En nuestro país, en un estudio
realizado por la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, se encontró
que la prevalencia de resistencia primaria a drogas en aquellos
pacientes que iniciaban tratamiento sin exposición previa a ARV,
era del 13%, siendo la más frecuente a los INNTIs.2,8-10
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Objetivo del tratamiento
El objetivo es lograr la supresión viral (CV <50 copias/ml). Para
ello, debe instaurarse un esquema con tres (o al menos dos) drogas
activas incluyendo preferentemente al menos un fármaco de una
nueva clase. En caso de utilizarse solo dos drogas activas, al menos
una de ellas debe tener alta barrera genética.
El tratamiento de rescate no debe retrasarse para evitar
acumulación de mutaciones de resistencia, elevación de la CV y
deterioro inmunológico.1-3,5

Conducta ante el fallo
El cambio del TARV por fallo virológico debe efectuarse
tempranamente para evitar la acumulación de mutaciones de
resistencia y facilitar la respuesta al nuevo tratamiento (AIII).2
Se debe realizar un estudio de resistencia y determinar el
tropismo viral para confeccionar un régimen de rescate óptimo.
Las pruebas de resistencia permiten la selección de un
esquema con mayor eficacia para rescate. Deben ser realizadas
mientras el paciente recibe el esquema que ha fracasado o en las
primeras cuatro semanas después de la suspensión o abandono del
tratamiento. La probabilidad de amplificar el genoma viral aumenta
cuando la CV es >500 copias/ml.
Si se dispone de pruebas genotípicas previas, deben valorarse
todas las mutaciones de resistencia detectadas y la historia de
tratamientos realizados (AI).2
La ausencia de mutaciones asociadas a resistencia en la
prueba hace sospechar falta de adherencia o bien la ausencia de
presión farmacológica (prueba de resistencia realizada después de
cuatro semanas sin tratamiento).
La prueba de tropismo viral es otra determinación que debe
realizarse en cada fallo, salvo que ya sea conocido que el paciente
tenga tropismo no-CCR5 o que no esté previsto incluir MVC en el
nuevo régimen.
El monitoreo terapéutico de drogas no forma parte del estándar
de cuidado en nuestro país. Si está disponible, está recomendado en
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pacientes con insuficiencia hepática, malabsorción, entre otras. 3,5 (Ver
capítulo Farmacología de las drogas antirretrovirales).

Escenarios clínicos de fracaso virológico
Fallo virológico con viremias bajas. Se reconocen dos
situaciones clínicas:

Paciente con viremia de "muy bajo" grado: CV entre 50-200
copias/ml
Es necesario confirmar este dato. No existe un consenso
acerca de la mejor estrategia en esta situación. Por un lado, las
pruebas que utilizan técnicas de PCR en tiempo real (Taqman® o
Abbott RealTime®) presentan mayor sensibilidad para detectar
viremias de muy bajo grado.11 Por otro lado, algunos estudios han
mostrado un mayor riesgo de fallo virológico y de desarrollo de MAR
en estos pacientes, pero las posibilidades de realizar un genotipo son
muy bajas.12-16 En principio, no requeriría un cambio de tratamiento
sistemático, pero puede considerarse en escenarios tales como
deterioro inmunológico o esquemas con componentes de baja barrera
genética, entre otros (AII).
Siempre evaluar adherencia, interacciones de drogas y con
alimentos, etc. Es conveniente controlar a estos pacientes con CV por
lo menos cada 3 meses para evaluar si es necesario cambiar de
tratamiento (AIII).

Paciente con viremia de “bajo” grado: CV entre 200-1000 copias/
ml.
A diferencia de la situación anterior, aquellos pacientes con
niveles de CV persistentemente ≥200 copias/ml tienen más riesgo de
desarrollar mutaciones de resistencia. Se recomienda realizar una
prueba de resistencia si la CV es >500 copias/ml y cambiar el
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esquema en base a las mutaciones y al historial terapéutico del
paciente.
Escenarios posibles:
 Amplifica sin MAR: generalmente se presenta por adherencia

subóptima. Si es por intolerancia, adecuar el esquema y repetir la
CV al mes.
 Amplifica con MAR: adecuar el esquema según mutaciones de

resistencia y antecedentes.
 No amplifica: rotar empíricamente el esquema y evaluar caso por

caso.
Debe modificarse el régimen lo antes posible para evitar la
acumulación progresiva de mutaciones de resistencia. El nuevo
esquema se decidirá tomando en cuenta los resultados del estudio de
resistencia actual y los previos, si los tuviera, y teniendo en cuenta la
tolerancia, toxicidad, adherencia, interacciones e historia de
tratamientos ARV anteriores. En cualquier situación esta
contraindicada la intensificación terapéutica añadiendo un solo
fármaco activo (AIII). 2,3,14-16

Primer fracaso terapéutico
El esquema de segunda línea a utilizar dependerá de las
mutaciones de resistencia y del esquema de inicio utilizado.
Fallo a un régimen de 2 INTIs más 1 INNTI: en nuestro
medio, este esquema es frecuente en el inicio de tratamiento y
cuando falla, las mutaciones más frecuentemente encontradas son:
K103N, L100I y Y181C; esta última confiere resistencia cruzada a
RPV y ETR, pero a pesar de ello, ETR puede mantener su actividad
frente a cepas resistentes, considerando otras mutaciones que la
acompañan, según el score de ETR. El fallo a INNTIs usualmente se
acompaña por la aparición de la mutación M184V, seleccionada por
3TC o FTC. Para el rescate, se demostró que los regímenes que
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contienen un IP/r, combinados con INTIs, fueron tan activos como los
regímenes que contienen LPV/r más RAL. 16-19 Esta última
combinación también puede ser utilizada en este escenario particular
cuando no se dispone de estudio de resistencia, o bien cuando se
procura evitar la toxicidad de los INTIs. INSTIs como EVG o DTG,
combinados con un IP/r, también pueden ser opciones en esta
situación, aunque los datos disponibles son más limitados.
Recientemente, el estudio DAWNING demostró la superioridad de
DTG + 2 INTIs vs LPV/r + 2 INTIs.20-22
Fallo a un régimen de 2 INTIs + 1 IP/r: en el fallo a IP como
tercera droga, la probabilidad de seleccionar mutaciones de
resistencia a IP es muy baja. El fracaso de esta combinación es a
menudo atribuido a una mala adherencia, interacciones con otros
fármacos o con alimentos. Los IPs potenciados protegen también de
la selección de mutaciones de resistencia a los nucleósidos
acompañantes. En este escenario, el estudio de resistencia se debe
realizar junto con una evaluación de la adherencia y la tolerancia al
régimen. Si el régimen es bien tolerado y no hay problemas con
respecto a las interacciones, se puede continuar sin cambios
optimizando la adherencia y controlando periódicamente la CV.
Dependiendo de cuál IP potenciado se haya utilizado en
primera instancia, si el fallo se confirma, resultará en mutaciones
primarias seleccionadas por el referido IP.
Si se necesita modificar el esquema, el régimen usualmente
incluye: un IP potenciado diferente más los INTIs -aunque no todos
los INTIs sean totalmente activos- o un nuevo régimen no basado en
IP, que incluya más de dos agentes completamente activos. DRV/r es
una droga a considerar en cualquiera de los fallos analizados. DRV/r
600/100 mg cada 12 hs. fue superior a LPV/r en pacientes con
exposición previa y limitada a IP/r (naive de LPV/r). DRV/r 800/100
mg más 2 INTIs, fue no inferior a DRV/r 600/100 mg cada 12 hs., en
pacientes con poca exposición previa a ARV y sin mutaciones de
resistencia a DRV/r.23-26
Fallo a un régimen de 2 INTI más 1 INSTI: el fracaso
virológico con un régimen que incluya RAL o EVG (con COBI/TDF o
TAF/FTC) puede seleccionar mutaciones de resistencia cruzadas
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entre RAL y EVG tales como N155H, Q148H/K/R y E92Q, entre otras.
Suele acompañarse de resistencia a INTIs. Los virus con resistencia a
INSTI pueden ser sensibles a DTG, que tiene una barrera genética
más alta que RAL y EVG. aunque hay reportes recientes de
resistencia a DTG.27-30 Se cuenta con escasos ensayos clínicos para
guiar la terapia de primera línea con INSTI que fallan y su secuencia
posterior (ej.: estudio VIKING-3) 31; sin embargo, parece razonable
incluir en el nuevo esquema un IP más uno o más INTIs activos o
bien DTG en dosis de 50 mg cada 12 hs. si el fallo inicial incluía RAL
o EVG como tercera droga y la prueba de resistencia muestra que
DTG sigue siendo susceptible.
El uso de bictegravir no estaría recomendado por ahora, por
falta de evidencia que avale su eficacia en este escenario.
Se recomienda no posponer prolongadamente el cambio una
vez definido el fallo, y menos aún a regímenes que incluyan INNTI
como NPV o EFV o que incluyan INSTI como RAL o EVG, ya que ello
podría limitar futuras opciones terapéuticas por acumulación de
mutaciones.
Tener en cuenta que la mutación M184V hipersensibiliza al
TDF y, por lo tanto, un segundo esquema con TDF/3TC (o FTC) más
una tercera droga potente (IP/r o INSTI) suele ser adecuado y
suficiente para alcanzar la supresión viral.

Fracaso terapéutico a la segunda línea y fracasos múltiples
El objetivo del TARV de rescate es conseguir una CV
suprimida. El nuevo TARV debe contener al menos tres fármacos
ARV totalmente activos. Si no es posible, se recomienda la
combinación de dos ARV plenamente activos y otro/s que conserven
actividad virológica parcial (AI). Pautas con solo dos ARV
completamente activos, basadas en IP/r pueden ser razonables
cuando no es posible utilizar INTI ni construir un régimen sencillo con
tres fármacos activos (AI).2
Será necesario establecer, de acuerdo con el resultado
genotípico considerado, si las drogas que estamos evaluando para el
nuevo esquema son total o parcialmente activas. Para ello, además
de las pruebas de resistencia actuales y pasadas, es importante
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conocer la historia de esquemas de tratamientos antirretrovirales
recibidos y las razones de cambio en el pasado, como así también
solicitar la prueba de tropismo, sobre todo si se está considerando un
antagonista de CCR5 en el esquema.1-3,5
Drogas como DRV/r, ETR, RAL, DTG, MVC, fueron aprobadas
inicialmente en el escenario del fallo de tratamiento con resistencia a
algunas familias de drogas y los resultados han demostrado
superioridad cuando estas drogas se asociaron al tratamiento
optimizado seleccionado por el investigador vs. este último
tratamiento sin la inclusión de drogas activas. Estos ensayos clínicos
fueron: VIKING-3, POWER, DUET, BENCHMRK, y MOTIVATE. 31-34 La
inclusión de más de una droga activa en estos regímenes que venían
fallando, resultaron en mejor eficacia virológica. T20 y TPV/r, también
aprobadas en el escenario del fallo virológico con resistencia previa,
se han dejado de usar; TPV/r por su toxicidad y T20 por su aplicación
parenteral y por estar disponibles otras opciones más seguras y por
vía oral en la actualidad.
La mutación Y181C seleccionada por el uso INNTIs confiere
resistencia cruzada a RPV y ETR, pero a pesar de ello, ETR puede
mantener su actividad frente a cepas resistentes como se mencionó
anteriormente, de acuerdo con el score.
Estudios observacionales han demostrado eficacia en
escenarios de fallos múltiples, guiados por el estudio de resistencia,
con la asociación de DRV/r + ETR + RAL 35 DRV/r es el IP potenciado
que ha demostrado mayor eficacia en todas las líneas de rescate. En
presencia de alguna mutación de resistencia mayor a DRV se
recomienda la dosis de DRV/r 600/100 mg dos veces por día (AI).2
La combinación de ETR + RAL + MVC puede ser un esquema
alternativo. En este escenario de tres drogas activas, la adición de
INTI parcialmente activos o no activos no aumenta la eficacia y
agrega toxicidad.36
DTG es el INSTI de elección en pacientes con fallo virológico
naive a INSTI (AI) o en fracasos a otros INSTIs. En pacientes con
fracaso previo a RAL o EVG, la dosis recomendada de DTG es 50 mg
dos veces por día acompañado de tratamiento optimizado (AII).2
La aparición de la mutación Q148R sumada a dos o más
mutaciones adicionales en el gen de la integrasa, puede resultar en
una disminución de la eficacia del DTG.29,33,37,38
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La multirresistencia sin opciones de tratamiento
En estos casos es conveniente derivar al paciente a un centro
con experiencia y acceso a nuevas drogas en estudios de
investigación o a estudios de acceso expandido. No debe
suspenderse el tratamiento, ya que la suspensión lleva a un descenso
de células CD4 mayor que manteniendo un esquema no supresor. Es
conveniente mantener un esquema que no sea tóxico, que contenga
pocos comprimidos, que disminuya la capacidad replicativa (como
pueden ser 3TC y TDF) y que no seleccionen nuevas mutaciones de
resistencia que comprometan futuros tratamientos (AIII).39-41 El
agregado de 3TC, aunque exista resistencia, mantiene la mutación
M184V y disminuye la capacidad replicativa del virus. 42 En los
pacientes con sospecha de resistencia, cuando no se dispone de
prueba para confirmarla o con datos incompletos en relación a
tratamientos previos, podría considerarse reiniciar el régimen más
reciente y evaluar la resistencia a fármacos en 2 a 4 semanas para
guiar la selección del siguiente esquema. Otra estrategia es comenzar
con dos o tres fármacos que pudieran ser activos, sobre la base de la
historia de tratamiento del paciente.
Hay nuevas drogas en desarrollo con un perfil de resistencia
diferente a las ya aprobadas de su clase, como doravirina, un INNTI
con potente actividad frente a variantes con mutaciones frecuentes de
resistencia a otros INNTIs.43 Fostemsavir es un inhibidor de la unión
(attachment) del virus al receptor CD4 que está siendo ensayado en
pacientes con múltiples fallos previos (GSK3684934, anteriormente
BMS-663068).44-46 BMS 955076 (bevirimat), es un inhibidor de la
maduración de primera generación que dejó de desarrollarse por
intolerancia gastrointestinal.47,48 Se están desarrollando inhibidores de
la maduración de segunda generación (GSK3532795). 49 En febrero de
2018 se aprobó un nuevo INSTI, bictegravir, disponible coformulado
con emtricitabina y tenofovir alafenamida, (BIC/FTC/TAF, Biktarvy MR),
con alta barrera genética y de administración diaria. 50 Cabotegravir,
otro INSTI en estudio, demostró eficacia, junto con bictegravir, para
tratar cepas resistentes a RAL, EVG y DTG. 51 Un nuevo fármaco
aprobado en marzo de 2018 es el ibalizumab, anticuerpo monoclonal
que bloquea el receptor CD4. 52,53 Su uso estaría restringido por su alto
42

Sociedad Argentina de Infectología

costo. El PRO140 es otro anticuerpo monoclonal que bloquea CCR5
que está en fase III de investigación. 54
Primer fallo 2,5,8,18
Régimen inicial en fallo

Régimen/es de rescate
IP/r + 1 o 2 nuevo/s INTIs (activos) (AI)

1 INNTI + 2 INTIs

IP/r + 1 INSTI (AI)
DTG + 1 o 2 INTIs (AI)
IP/r (activo) + 1 o 2 nuevo/s INTIs activo/s
(AI)

IP/r + 2 INTIs

IP/r + 1 INSTI (BIII)
INSTI + 1 o 2 nuevo/s INTIs activo/s (AIII)

INSTI + 2 NRTIs

RAL o

IP/r + 2 INTIs activos (AIII)

EVG/c

IP/r + DTG doble dosis (AIII)

DTG

IP/r + 1 o 2 INTIs activos (AIII)
IP/r + INSTI activo (AIII)

Fallos posteriores y multirresistencia

2,5,8,18

Situación

Opción
1 IP/r + 1-2 INTIs activos

Prueba sin resistencia a IPs

1 IP/r + INST o MVC (R5+) o ETR
(según score)

Prueba con resistencia a IPs
Adecuar esquema según genotipo
actual y previo/s

INSTI + MVC (R5+) +/- ETR (según
score)

Multirresistencia sin opciones

CONSULTAR A UN EXPERTO

terapéuticas

Mantener régimen fallado que evite el
deterioro inmunológico, dependiendo de
43
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Situación

Opción
las clases de drogas utilizadas (ver
texto). El agregado de 3TC con
resistencia por la mutación M184V,
disminuye la capacidad replicativa del
virus.

Habrá que considerar nuevas drogas y/
o la inclusión en ensayos de
investigación
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CAPÍTULO IV
CAMBIO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL CON
CARGA VIRAL SUPRIMIDA

Coordinadores: Carina Cesar, Valeria Fink
Autores: Mara Huberman, Fernanda Rombini

Introducción
La necesidad de mantener el TARV de por vida hace necesario
el continuo desarrollo y la optimización de la terapia.
Los avances en el TARV y el mejor conocimiento de los
mecanismos de resistencia hacen posible en la actualidad modificar
un tratamiento efectivo por un régimen alternativo en algunas
situaciones particulares. El objetivo del cambio o switch es mantener
la supresión virológica y mejorar aspectos tales como tolerancia,
toxicidad, conveniencia e interacciones.
Es importante revisar cuidadosamente toda la historia del
TARV del paciente incluyendo coinfecciones (ej.: VHB, VHC),
toxicidades, fallos previos y pruebas de resistencia antes de
seleccionar un nuevo régimen. Si se decide hacer un switch en un
paciente coinfectado con VHB, se deben mantener en el nuevo
esquema las drogas activas frente a este virus (TDF/3TC o FTC), ya
que la discontinuación de estas drogas puede provocar reactivación
del VHB e injuria hepática.
Se debe tener en cuenta que la mayoría de los estudios de
switch tienen diseño de no inferioridad y que no hay estudios de
superioridad.
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El cambio de tratamiento en pacientes con CV suprimida debe
satisfacer las necesidades que motivaron el cambio y mantener la
supresión virológica (AI).

Motivos de cambio
La modificación del TARV en pacientes con CV suprimida
puede responder a diferentes motivos incluyendo:
1.

Simplificación: la simplificación del TARV se define como el
cambio de un tratamiento que ha alcanzado supresión de la
replicación viral por uno más simple que la mantenga
suprimida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida del
paciente, facilitar la adherencia y prevenir o evitar efectos
adversos. Por eso es sugerencia de este consenso evaluar
periódicamente si el paciente está realmente conforme con su
esquema o simplemente lo tolera.
La simplificación se logra con intervenciones que reducen la
cantidad de píldoras o la frecuencia de dosis, evitan
restricciones alimentarias, mejoran la tolerancia al disminuir la
toxicidad a corto y/o largo plazo, evitan la administración
parenteral y minimizan las interacciones. En la mayoría de los
estudios clínicos que evalúan estrategias de simplificación se
incluyen pacientes con supresión virológica (CV <50 copias/ml)
sostenida por al menos 6 meses.

2.

Intolerancia o toxicidad: en pacientes con CV suprimida es
posible retirar la droga a la que se atribuye la intolerancia o
toxicidad y suplantarla por otra, considerando los posibles
efectos adversos a corto y largo plazo del nuevo TARV, así
como las comorbilidades e interacciones medicamentosas.

3.

Falta de adherencia: para lograr el éxito terapéutico es
fundamental asegurar la adherencia al TARV. Se considera que
es necesario un nivel de adherencia entre 90-95% para lograr
una supresión duradera, aunque algunos estudios han
mostrado que se requieren entre 75% y 85% según los
fármacos que se indiquen.
Datos de algunas cohortes de pacientes sugieren que 28 a
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40% de las fallas de tratamiento o la discontinuación del TARV
se deben a una adherencia no adecuada o a toxicidad. Dos
revisiones sistemáticas sustentan los beneficios de utilizar
combinaciones de regímenes de comprimido único una vez al
día.1,2 Actualmente esta es la estrategia recomendada por
OMS3 ya que mejora la calidad de vida, la satisfacción y la
adherencia y representa una utilización más sencilla del TARV.
4.

Interacciones medicamentosas (incluyendo coinfecciones): si
bien excede este capítulo desarrollar las interacciones
medicamentosas, se debe recordar que existen numerosas
situaciones que pueden requerir el cambio definitivo o
transitorio de un TARV en función de otros tratamientos que
necesite el paciente. Para ampliar el tema se recomienda
remitirse al capítulo correspondiente en este mismo consenso.

5.

Embarazo: la planificación de un embarazo así como el
embarazo en curso son situaciones que obligan a considerar el
TARV de la paciente, preservando siempre el mejor tratamiento
posible para la madre. En el caso de que tuviera que modificar
su tratamiento, la elección del fármaco estará condicionada por
la historia previa de la paciente, su situación virológica, sus
resistencias previas y la gravedad de los posibles efectos
secundarios. Para ampliar el tema se remite al capítulo
respectivo de este consenso.

Debe considerarse que en muchas ocasiones estas categorías
de motivos de cambio se superponen.

Cambio de TARV en pacientes con CV suprimida y sin
antecedente de fallo virológico
Los cambios pueden realizarse entre drogas dentro de una
misma clase o de diferentes familias (Tablas 1 y 2). Actualmente
contamos con drogas antivirales de elevada potencia, alta barrera
genética y coformulaciones que permiten una posología conveniente.
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Tabla 1. Cambio dentro de una misma clase
Droga /

Cambio

Esquema

sugerido

Resultados

Estudios

Seguro virológicamente, asociado a
ABC/3TC

TDF/FTC

beneficios en perfil lipídico. Mayor caída

SWIFT

del filtrado glomerular con TDF/3TC.4
TDF

ABC

ABC/3TC

TAF/FTC

Mejoría en la densidad mineral ósea en
pacientes con osteopenia/osteoporosis. 5

OsteoTDF

Seguro virológicamente pero no se asocia
a beneficios en perfil lipídico, función

GS US 1717

renal o densidad mineral ósea.6
Seguro virológicamente, y se asoció a
incremento significativo de la densidad
TDF/FTC

TAF/FTC

mineral ósea en el fémur y columna

GS US 311-1089

vertebral, así como de una mejoría en
parámetros de función renal y tubular. 7
TDF/FTC/EFV

TDF/3TC/RPV

INNTI + 2 INTI

TDF/FTC/EFV

TDF/FTC + RAL
ABC/3TC/DTG

Seguro virológicamente. Mejora
sintomatología del SNC.8
Disminución de TG. Posología más
conveniente.9

TDF/FTC/EVG/ Seguro virológicamente. Posología más
COBI

conveniente.10

TAF/FTC/BIC

Virológicamente no inferior.11

GS-264111

AI266-073

GS-US-236-0123
GS-US-380-1844
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Tabla 2. Cambio de una clase de ARV a otra
Droga /

Cambio

Esquema

sugerido

2 INTI + EFV

2 INTI + RAL

Resultados

Seguro virológicamente. Mejor perfil
lipídico y menor toxicidad de SNC.12

Estudios
STRATEGYNNRTI
SWITCH- ER

Seguro virológicamente si los INTIs son
2 INTI + IP/r

2 INTI + RAL

activos. Supresión virológica

SPIRAL

prolongada. Mejora dislipemia.13
TDF/FTC + IP/r

TDF/FTC/EVG/

Seguro virológicamente, bien tolerado,

COBI

posología conveniente.14

STRATEGY- PI

Seguro virológicamente, mejor perfil
2 INTI + IP/r

2 INTI + DTG

lipídico, mejora tolerancia

NEAT

gastrointestinal15
2 INTI + IP/r

TAF/FTC/BIC

2 INTI + IP/r

TDF/FTC/RPV

Virológicamente no inferior, posología
conveniente. Mejora dislipemia.16
Virológicamente no inferior, posología
conveniente. Mejora dislipemia. 17

GS-US-380- 1878

SPIRIT

2 INTI + IP/r
2 INTI + INNTI

ABC/3TC/DTG

Seguro virológicamente, posología
conveniente.18

STRIIVING

2 INTI+ INSTI
TDF/FTC/EFV o

TAF/FTC/EVG/

Reducción número comprimidos; evitar

TDF/FTC + ATV/r

COBI

toxicidad hueso/riñón.

IP + 2 INTI

TDF/FTC/EFV

19

Disminución de triglicéridos. Posología
más conveniente. 9

Estudio 109

AI266-073

Otras estrategias de cambio
Cambio de RTV a cobicistat
Si bien existen pocos datos, este cambio mantendría la
supresión virológica, dada la bioequivalencia demostrada entre estos
dos reforzadores farmacocinéticos.20
Se debe considerar que hay diferencias en las interacciones.
Sugerimos ver el capítulo correspondiente. Este cambio permitiría a
los pacientes simplificar su régimen ya que recientemente han sido
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aprobadas por FDA dos coformulaciones que asocian IP/COBI (ATV/
COBI y DRV/COBI).
Cambio de IP/r a maraviroc
En este caso se debe realizar la prueba de tropismo en ADN
proviral antes de realizar el cambio.21
Regímenes de 2 drogas, biterapia o terapia dual (Tabla 3)
Estos esquemas han demostrado ser no inferiores
manteniendo supresión virológica en el escenario de switch.
Representan opciones atractivas cuando se prefiere evitar uso de
ABC y TDF. Algunos esquemas muestran ventajas respecto a los
lípidos y mejoría significativa en los biomarcadores del metabolismo
(turnover) óseo.
Tabla 3. Estudios que apoyan el uso de regímenes con 2 drogas
Régimen TARV original

Régimen TARV de 2 drogas

Estudio

ATV/r + 2 INTIs

ATV/r + 3TC

ATLAS-M 22

2 INTIs + 3a droga

ATV/r + 3TC

SALT 23

DRV/r + TDF/FTC o ABC/3TC DRV/r + 3TC

DUAL 24

2 INTIs + INI/IP/INNTI

SWORD 1-2 25

DTG + RPV

Cambio a esquemas dobles con menor evidencia
Al momento, las siguientes asociaciones no pueden ser
recomendadas. Sin embargo, si son utilizadas, el paciente debe ser
controlado a intervalos frecuentes para asegurar que la CV continúe
suprimida.
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 DRV/r + RAL: la eficacia de esta asociación fue bien establecida

en pacientes naive con baja carga viral. A las 96 semanas, DRV/r
+ RAL fue no inferior a TDF/FTC/DRV/r, pero fue inferior en
pacientes con CD4 <200 cél/mm 3 y/o CV >100.000 copias/ml. 26
La eficacia del switch a esta asociación en pacientes suprimidos
sin resistencia a DRV ni a RAL no ha sido aún explorada.
 DTG + 3TC (o FTC): el ensayo LAMIDOL evaluó la eficacia de

DTG + 3TC en pacientes suprimidos sin evidencia de resistencia
previa a INNTI, IP potenciado o INSTI.27 A las 24 semanas, 103
de los 104 pacientes continuaban suprimidos. Sin embargo,
hasta el momento no existe suficiente evidencia para avalar el
uso de este régimen, dado que LAMIDOL fue un ensayo de rama
única y solo se cuenta con resultados a corto plazo.
Cambio en pacientes con carga viral suprimida y con historia de
fallo previo
 TAF/FTC/EVG/COBI + DRV/r: esta asociación ha demostrado

ser eficaz en pacientes con historia compleja de ARV. 28 El
estudio Emerald, que incluyó 135 pacientes suprimidos que se
encontraban recibiendo DRV/r y tenían resistencia al menos a
dos familias de ARV (excluyendo INSTI), fueron aleatorizados a
continuar con su régimen o cambiar a TAF/FTC/EVG/COBI +
DRV/r 800/100 mg. A las 24 semanas, el 97% de los pacientes
en la rama de TAF/FTC/EVG/COBI + DRV/r mantuvieron la
supresión virológica. La cantidad de comprimidos se redujo de 5
a 2 por día.
En la tabla 4 se presentan estrategias de tratamiento no
recomendadas en mono y biterapia.
Tabla 4. Estrategias no recomendadas en monoterapia y biterapia
Droga / Esquema

Resultados

ATV/r + RAL

Baja eficacia. (AI) 29

MVC + RAL

Baja eficacia. (AII) 30

MVC + IP/r

Baja eficacia.
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Droga / Esquema
IP/r

DTG

Resultados
Baja eficacia. Viremias detectables a baja carga no asociadas
a mutaciones de resistencia. (BI) 32
Baja eficacia. Fallo virológico. Emergencia de mutaciones
asociadas. (AII). 33

Tabla 5: Resumen de estrategias de cambio para disminuir toxicidad y
mejorar tolerancia
Motivo del cambio

Droga

Cambio a
TAF

Toxicidad renal

TDF

ABC
Esquema ahorrador de INTI

Dislipemia

IP/r
EFV

Riesgo cardiovascular

ABC

Toxicidad SNC

EFV

RAL
DTG
RPV
TDF/ TAF
Esquema ahorrador de INTI
NVP
RPV
RAL

Simplificación a una vez

2 INTI + IP/r o INNTI o

al día

INSTI

Prevención de
progresión de lipoatrofia

Análogos timidínicos

ABC/3TC/DTG
TDF/FTC/EFV
TAF/FTC/EVG/COBI
ABC o TDF

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 48 semanas después del mismo (AI).
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CAPÍTULO V
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN NIÑOS Y NIÑAS

Coordinadores: Mónica Moyano y Gladys Ferrucci
Autores: Alejandra Gaiano, Santiago López Papucci, Patricia
Mattarollo, José Luis Montes, Elizabeth Bogdanowicz, Débora
Mecikovsky, Lidia Torrado, Fabiana García, Martin Brizuela.
Diagnóstico de la infección por VIH en niños y niñas
El diagnóstico temprano de la infección por VIH en niños y
niñas es fundamental para mejorar la sobrevida y la calidad de vida.
En Argentina aumentó el diagnóstico temprano de los niños
infectados por VIH a 71% en el 2016. 1 Según el estudio CHER el
inicio temprano del tratamiento en los lactantes (antes de los 3 meses
de vida) reduce la mortalidad temprana en un 75%. 2 El diagnóstico
oportuno en los niños que adquieren la infección por transmisión
vertical es el que se realiza lo más cercano posible al nacimiento. 3
Cuadro 1. Niños positivos según el momento del diagnóstico, Argentina
(2013-2016)
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Se recomiendan ensayos virológicos que detecten
directamente el virus del VIH ya que los anticuerpos maternos que
atraviesan la placenta pueden persistir detectables hasta los 18
meses (AII). El diagnóstico en los menores de 18 meses se basa en
las pruebas virológicas y se puede realizar mediante la detección de
ADN proviral o de ARN a través de carga viral plasmática. Los
estudios de detección de ADN proviral o carga viral plasmática (por
ensayos previamente validados) son equivalentes después del mes
de vida.
La realización de CV es una estrategia utilizada en Argentina y
en numerosos países del mundo que ha mejorado la accesibilidad y la
sensibilidad en el diagnóstico, permitiendo el inicio temprano del
tratamiento en los niños positivos.3
Las pruebas virológicas realizadas en las primeras 48 horas de
vida del niño permiten identificar una infección intrauterina, pero los
resultados pueden ser negativos en los niños que se infectan durante
los últimos meses del embarazo y el parto. Se considera que un tercio
de los niños infectados pueden ser diagnosticados dentro de las 48
hs. de nacidos y que estos niños han contraído la infección
tempranamente en el útero.4 Como el 70% tendrá pruebas negativas
en los primeros días de vida, es imperioso realizar un nuevo estudio a
los 14-21 días de edad.
Detección de ADN proviral (PCR)
El valor predictivo negativo de este marcador es del 100% a los
6 meses de vida.
La especificidad del 99% para ensayos estandarizados y
validados.
Detección de ARN viral a través de carga viral plasmática
La carga viral de VIH para diagnóstico tiene una especificidad
cercana al 100%. En nuestro país distintos estudios han mostrado
que ensayos de CV presentan una sensibilidad general entre 88,5% y
92,5% frente al diagnóstico final, y una especificidad del 100%. 1
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El diagnóstico virológico en el recién nacido expuesto debe
iniciarse entre las 48-72 hs. del nacimiento, antes del egreso de la
maternidad, para evitar oportunidades perdidas.
Como se comentó previamente, un resultado negativo en las primeras
48 hs. de vida no excluye la infección. Se debe realizar otra prueba
virológica a los:
- 14 a 21 días de vida (AII)
- 6 semanas de vida (2 semanas después de terminada la profilaxis) (AII)
- 12 semanas de vida (AII) 5,6

Un RN cuya madre recibe TARV previo al embarazo y que
presentó carga viral no detectable durante toda la gestación (según
criterio individual del médico tratante) podría no realizar el estudio
virológico previo al egreso de la maternidad (dentro de las 48 hs. de
vida), si bien como estrategia de salud pública se continúa
recomendando.
Algoritmos diagnósticos de los niños expuestos perinatalmente
al VIH
a. Diagnóstico en niños y niñas menores de 18 meses.

(Diagrama ampliado en la página
siguiente)
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Fuente: Dirección de SIDA y ETS Ministerio de Salud de la Nación
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b. Diagnóstico en niños y niñas mayores de 18 meses
Se utilizan los mismos algoritmos diagnósticos que en el adulto.
Cuadro 2. Definiciones
Niño expuesto

Infección
presumiblemente
excluida

Infección excluida

Infección
confirmada

Nacido de una gestante VIH positiva, a quien todavía no se
le ha completado el diagnóstico.3
En niños no amamantados:
2-3 pruebas virológicas negativas (una con más de 14 días
de vida y otra con más de 1 mes de vida)
o
1 prueba virológica negativa con > 2 meses de edad.
o
1 prueba de detección de anticuerpos negativa para VIH en
un niño mayor de 6 meses
Una determinación serológica negativa en niños mayores de
18 meses (BIII)
Considerar que una pequeña proporción de niños
serorrevierten después de los 18 meses; en dichas
situaciones especiales la infección debe ser excluida a través
de una prueba virológica directa (AII) 6
2 pruebas virológicas positivas para VIH en dos muestras
distintas de sangre, independientemente de la edad (*)

(*) Si en alguna de las muestras hubiese detección viral:
Se debe confirmar inmediatamente con una segunda muestra para la determinación de
carga viral (AII)
Se recomienda realizar la prueba de resistencia genotípica sin postergar el inicio del
TARV (AII)
Es conveniente extraer y almacenar la muestra de sangre antes del inicio del
tratamiento.3

Cuadro 3. Conductas sugeridas ante diagnóstico materno durante el
tercer trimestre o puerperio y lactantes con infección presumiblemente
excluida.
Sospecha de infección materna al fin de la gestación o en
período de lactancia:
- Realizar un test rápido para VIH y suspender inmediatamente
Infección por VIH y la lactancia.
- Asegurar la provisión al lactante de leche maternizada.
Lactancia
- Solicitar a la madre una determinación de CV plasmática. 7
En caso de que se confirme la infección, se debe solicitar
inmediatamente un estudio virológico directo al niño.
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Si esta prueba es negativa, se repetirá a las 4 semanas, a los 2
y a los 4 meses a partir de la suspensión de la lactancia a fin de
descartar la transmisión por esta vía. 5,6

Profilaxis para
Pneumocystis
jirovecii

Recomendada en lactantes con estado indeterminado de la
infección por VIH a partir de las 4 a 6 semanas de vida.
TMP-SMX 5 mg/kg/día, tres veces por semana, hasta la
exclusión virológica de la transmisión.
La profilaxis puede ser omitida o suspendida si el niño presenta
2 pruebas virológicas directas negativas.
Ej.: a las 2-3 y 6 semanas de vida (AIII).6

Inicio del TARV
Basado en datos de los estudios multinacionales START, CHER y
PENPACT 1, se recomienda inicio del TARV a todos los niños y niñas
que viven con VIH independientemente del estado clínico, virológico e
inmunológico.8-10,12

El principal objetivo del TARV en la mayoría de los niños es
lograr la máxima supresión de la replicación viral, preservar o
reconstituir la función inmune, disminuir la morbimortalidad y
mantener un normal crecimiento y desarrollo. 6,10
En los lactantes pequeños un objetivo primordial es disminuir el
reservorio viral. Se ha documentado que cuanto más temprano (en
días) es el inicio, existe una diferencia significativa en la magnitud del
reservorio.6,10
Los regímenes recomendados de TARV con 3 drogas se
asocian con mejor sobrevida, disminución de la morbilidad,
infecciones oportunistas y otras enfermedades asociadas al VIH,
mejor desarrollo neurocognitivo y calidad de vida en los niños. 6,10
Se evaluará la situación basal del niño a través de exámenes
de
laboratorio
(hemograma
completo,
glucemia,
uremia,
creatininemia,
electrolitos,
transaminasas,
bilirrubinemia,
colesterolemia, trigliceridemia, proteinograma, cuantificación de
inmunoglobulinas y orina completa); y especializado (CV, CD4,
prueba de resistencia) para decidir esquema ARV inicial y controlar la
seguridad del tratamiento. También deben realizarse estudios
serológicos (hepatitis B y C, citomegalovirosis, toxoplasmosis, sífilis,
enfermedad de Chagas).6,10
Es fundamental la educación a familiares/cuidadores para
obtener adherencia al tratamiento. Una adherencia no adecuada
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conduce a niveles subóptimos de drogas, menor absorción,
incremento de la replicación viral y desarrollo de resistencia a ARV.
Después de iniciada la terapia se debe evaluar efectividad, tolerancia,
efectos adversos y adherencia.6,10
Tabla 1. Criterios para inicio de tratamiento
Edad

Criterio de tratamiento 6, 10

Recomendación 6, 10

＜3 meses

Iniciar tratamiento
Iniciar el TARV en forma
independientemente de la CV y los
INMEDIATA (AI)
linfocitos CD4 o los síntomas clínicos

3 meses a 2 años

Iniciar tratamiento
Iniciar TARV dentro de 1-2
independientemente de la CV y los
semanas de realizado el
linfocitos CD4 o los síntomas clínicos diagnóstico (AIII)

2 a 6 años

＞6 años

Estadío 3 de CDC incluyendo IO y/o
CD4 < 500 cél./mm3

Iniciar TARV en forma
INMEDIATA (AI)

Síntomas moderados y/o
CD4 entre 500-1.000 cél./mm3

Iniciar TARV (AII)

Asintomático, síntomas leves y/o
linfocitos CD4 > 1.000 cél./mm3

Iniciar TARV (AI)

Todos

Iniciar TARV (AI)

Regímenes recomendados para el inicio del TARV
La elección debe basarse en la edad, eficacia de la droga,
toxicidad, resistencia y adherencia, con contención de la familia.
Tabla 2. Esquemas preferidos
Edad

Esquema preferido

<14 días de vida

2 INTIs + NVP (AI)
2 INTIs + RAL (>37 semanas de edad gestacional, >2 kg de
peso) (BII) 11,21

>14 días y <3 años

2 INTIs + LPV/r (AI)
2 INTIs + RAL (BII) 11,21

3-6 años

2 INTIs + RAL (BII) 16
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6-12 años

2 INTIs + DTG en niños de >30 kg (BII) 17
2 INTIs + ATV/r c/24 hs. (BII) 13,14

>12 años

2 INTIs +
>30 kg de peso: DTG (BII)
>35 kg de peso: EVG/COBI combinado en dosis fija con
FTC/TDF (AI)
>40 kg de peso: ATV/r o DRV/r en una dosis diaria (AI)15

Tabla 3. Esquemas alternativos
Edad
Niños de 14 días a 3 años

Esquema alternativo
2 INTIs + NVP (AI)
2 INTIs + EFV (AI)18- 20
2 INTIs + DRV/r c/12 hs. en niños de 6 a 12 años de

Niños de 3 a 12 años

edad (BIII)15
2 INTIs + LPV/r (AI)

Niños > 12 años

2 INTIs + EFV o RAL

Tabla 4. INTIs preferidos
INTI
AZT + 3TC

Recomendación
Recomendado en niños desde el nacimiento hasta los 6 años
de edad (AI).
Previo a la indicación de ABC debe realizarse el test de HLA*B5701 (AI). No indicar con test positivo (AII).
Recomendado en mayores de 3 meses (BII).

ABC + 3TC

La coformulación demostró ser menos eficaz cuando se
asociaba ATV/r con EFV en individuos adultos naive con CV
>100.000 copias/ml.22-25.
Si bien no hay evidencia en niños, se toman en cuenta estos

TDF o TAF +
3TC o FTC
72

datos para NO recomendarla en ese escenario.
En adolescentes.
El defecto que produce TDF sobre la mineralización ósea
debe ser tenido en cuenta, por lo cual no se recomienda su
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empleo en pacientes antes de la adolescencia.
La formulación de tenofovir alafenamida presenta menor
toxicidad sobre el metabolismo fosfocálcico y renal. Su
empleo coformulado con EVG/COBI se recomienda en
adolescentes de >12 años (peso >35 kg), favoreciendo
también la adherencia (ver más adelante).
Tabla 5. INTIs alternativos
Esquema

Edad

AZT + ABC

En >3 meses de edad (BII).

TDF + 3TC o FTC

En niños de 2 a 12 años (AI).

AZT+ 3TC o FTC

En niños > 6 años (BII).

Esquemas o fármacos no recomendados
 Monoterapia
 Atazanavir no potenciado
 Darunavir no potenciado
Consideraciones especiales para púberes y adolescentes con
infección perinatal
La terapia antirretroviral debe iniciarse en todos los
adolescentes que viven con VIH independientemente del estadio
clínico y recuento de CD4.10,13
Deberán recibir la dosis de ARV según Escala de Tanner (calificación
de madurez sexual):
 Escala de Tanner I-II-III (pubertad temprana): deberán recibir
dosis pediátricas.10
 Escala de Tanner IV-V (pubertad tardía): evaluar regímenes y
dosis de adultos.
73

VII Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral 2018

Consideraciones para el uso de INSTIs
 Raltegravir: actualmente se considera el INSTI preferido en niños
desde el nacimiento a los 6 años, si bien hasta la fecha, la
evidencia para indicar esta droga en neonatos y niños menores
de 2 años es limitada.11,16
 Dolutegravir: actualmente se considera INSTI preferido en
adolescentes >12 años. 17
 EVG/COBI/TAF/FTC: un comprimido coformulado en dosis fija es
el esquema de elección para adolescentes >12 años (peso >35
Kg) (AI).
Fallo del TARV. Definiciones
Se define como la respuesta insuficiente o inadecuada al TARV.
El fallo puede ser clínico, inmunológico, virológico o la combinación
de algunas de estas categorías. Las determinaciones de CV y
recuento de CD4 deberán ser repetidos para confirmar la presencia
del fallo. Los niños con fallo de tratamiento deben ser evaluados y
manejados por o en colaboración con un especialista en VIH
pediátrico (AI).6
Causas que determinan fallo: baja adherencia, desarrollo de
resistencia, malabsorción de fármacos, dosificación inadecuada e
interacción de drogas (deben ser evaluadas antes de decidir un nuevo
esquema de tratamiento) (AII).6,26
Fallo virológico
Se refiere a la respuesta inicial incompleta al TARV definida por
valores de CV detectables (≥200 copias/ml) de manera persistente
después de los primeros 6 meses de tratamiento, o el rebote de la CV
luego de haber logrado la supresión virológica.
En niños con fallo virológico deberá tenerse en cuenta:
 En lactantes con valores muy elevados de CV basal pueden ser
necesarios más de 6 meses para lograr el control completo de la
replicación viral. Ello demuestra que en estos casos resulta más
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difícil conseguir la supresión viral a pesar de la potencia de los
tratamientos utilizados en la actualidad.
 En el primer mes de tratamiento debe objetivarse un descenso >
1 Log10 en el valor de la CV. La ausencia de respuesta virológica
adecuada, sobre todo en regímenes que contienen INNTIs,
incrementa el riesgo de aparición de resistencia.2,6,27
 CV repetidas o persistentes ≥200 copias/ml (especialmente >500
copias/ml) luego de haber alcanzado la supresión viral representa
fallo virológico.6
Fallo virológico SIN resistencia viral identificada
La viremia persistente en ausencia de resistencia viral
identificada a las drogas ARV que están siendo utilizadas es
generalmente consecuencia de falta de adherencia, pero es
importante excluir otros factores tales como pobre absorción de la
droga, dosis incorrectas e interacciones medicamentosas.
El fallo virológico a un régimen en base a IP potenciado (en
ausencia de tratamiento previo con dosis plena de ritonavir)
habitualmente no está asociado a mutaciones mayores a IP, debido a
su alta barrera genética. La supresión viral se podrá alcanzar
continuando con el mismo régimen, evaluando tolerancia y ajustando
adherencia.
Fallo virológico CON resistencia viral identificada
Luego de decidir la necesidad de cambio al tratamiento ARV, se
deberá hacer un esfuerzo en identificar al menos dos, pero
preferiblemente tres, diferentes clases de drogas totalmente activas,
sobre la base de la historia medicamentosa y los estudios de
resistencia, exposición a ARV, aceptabilidad del paciente y la
posibilidad de adherencia.
El proceso de cambio a un nuevo régimen debe incluir una
discusión extensa y minuciosa del tratamiento, la adherencia y
potencial toxicidad con el paciente y/o su cuidador.
Los horarios de administración son importantes para asegurar
adecuados niveles de las drogas en plasma. Se debe considerar el
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sabor de la droga, el tamaño de la pastilla y la frecuencia de la dosis
requerida.28,29
Fallo inmunológico
Se define como la escasa respuesta inmunológica a pesar de la
adecuada respuesta virológica.
Es una situación poco frecuente en los niños.3,7,30 Los pacientes
con inmunocompromiso grave al inicio generalmente requieren más
de 1 año para alcanzar la recuperación inmunológica (CD4 >500 cél./
mm3),
especialmente
si la
supresión
virológica
ocurrió
tempranamente. En esta fase inicial, en la que persiste la
inmunosupresión, puede ocurrir progresión de la enfermedad.
Si se confirma la supresión virológica, no se recomienda la
modificación del tratamiento basado en la falta de respuesta
inmunológica.
Fallo clínico
Pobre respuesta clínica a pesar de una adecuada respuesta
virológica e inmunológica. Puede definirse como:
 Desarrollo de un nuevo evento marcador de sida u otras
manifestaciones clínicas asociadas a progresión de enfermedad
por VIH en diferentes parénquimas (SNC, riñón, hígado)
 Retraso pondoestatural después de 6 meses del inicio del TARV.
Esto no representa fallo al tratamiento ARV en todos los casos.
En niños tratados deben considerarse especialmente algunas de
las siguientes situaciones clínicas, por ser muy sugestivas de fallo al
TARV:
 Alteración del neurodesarrollo que se manifiesta como
disminución del crecimiento del perímetro craneano, deterioro
cognitivo, presencia de signos de afectación motora. En niños
con neurodesarrollo anormal, algunos expertos modifican el
tratamiento ARV apuntando a seleccionar drogas que alcancen
altas concentraciones en SNC; sin embargo, los datos que
avalan esta estrategia son controvertidos.31-33
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 Alteración del crecimiento expresada como reducción de la
velocidad de progresión de peso y altura en pacientes con
adecuado soporte nutricional sin otras causas que lo justifiquen.
 Infecciones bacterianas graves o recurrentes.
Fallo virológico según el momento de aparición y la exposición
previa a TARV
Fallo virológico temprano: es el que ocurre en el paciente
que recibe la primera línea del TARV. En pediatría no hay ensayos
aleatorizados que definan con claridad la mejor estrategia terapéutica
en este escenario.
Las drogas sugeridas en segunda línea se definirán en función
de las mutaciones existentes y de las drogas que se hayan elegido en
el inicio.
Mutaciones reconocidas e impacto en el TARV: ver capítulo de
Resistencia a drogas antirretrovirales y ensayos para su estudio
en el laboratorio clínico.
Fallo virológico avanzado: es el que ocurre en el paciente
que ha recibido más de dos líneas de TARV, lo que aumenta la
probabilidad de identificar mutaciones de resistencia a los INTIs,
INNTIs e IPs, demostrando el fracaso de las tres familias clásicas de
drogas ARV. Esto ocurre hasta en el 12% de los niños a 5 años de
iniciado el TARV.4 En la población pediátrica no existen ensayos
clínicos aleatorizados que evalúen las mejores estrategias en este
escenario y será muy importante tener en cuenta un cuidadoso
análisis de las mutaciones acumuladas y de los tratamientos
recibidos.
Probablemente será necesario incluir drogas de nuevas
familias como los INSTIs (RAL, DTG), inhibidores de fusión
(enfuvirtide), inhibidores del correceptor CCR5 (MVC), nuevos INNTIs
(ETR), nuevos IPs (DRV), incluso algunos de ellos en el contexto de
ensayos clínicos por falta de experiencia pediátrica con estos
compuestos.
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Fallo virológico sin opciones terapéuticas: es el que ocurre
en pacientes multitratados con presencia de múltiples mutaciones de
resistencia a las diferentes familias de ARV y sin la posibilidad de
diseñar un esquema que logre la supresión de la replicación viral
porque no se dispone de 2 ARV activos.
En este escenario lo más importante es evitar el deterioro
clínico e inmunológico implementando un TARV cómodo que
disminuya la replicación viral y retrase el deterioro inmunológico sin
generar nuevas resistencias.
Se recomienda emplear alguna de las siguientes
combinaciones de INTIs: TDF + 3TC o FTC, ABC + 3TC o AZT + 3TC,
que induzcan la presencia de la mutación M184V que compromete la
replicación del VIH (disminución del fitness viral) lo cual resulta
beneficioso en esta situación. Se debe procurar cambiar a un TARV
supresor en cuanto sea posible.40-42
No se recomienda añadir un único ARV activo en un paciente
en fallo ya que esto conducirá rápidamente a la selección de nuevas
mutaciones de resistencia y no rescatará al paciente de la situación
de fallo.
Los ARV que pueden ser utilizados en fallo virológico sin
opciones terapéuticas son:
 Dolutegravir: conserva buena actividad antiviral para rescatar a
pacientes que han fallado con RAL. Requiere ajuste de
dosis.16,17,34,35
 Elvitegravir: disponible en combinación de dosis fija junto con
TDF, FTC y COBI que se administra en una única toma diaria. Su
uso no está aprobado en menores de 18 años.
 Enfuvirtide (T20): se administra por vía subcutánea 2 veces al
día resultando incómodo y doloroso, por lo que se reserva para
casos sin otras alternativas terapéuticas.36,37
 Etravirina: utilidad para rescatar a los pacientes que hayan
fracasado a EFV o NVP, si no se han acumulado más de dos
mutaciones de resistencia a INNTIs.38
 Maraviroc: debe estudiarse previamente el tropismo viral para
asegurar su actividad. Su uso no está aprobado en menores de
18 años.39
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Tabla 6. Resumen: TARV previo y esquema recomendado para fallo
Esquema anterior

Esquema recomendado
2 INTIs + IP

2 INTIs + INNTI

2 INTIs + INSTI 33,34
2 INTIs (*) + IP/r alternativo (*) 45-47

2 INTIs + IP

2 INTIs (*) + INSTI
INTI + RAL + INNTI o IP/r alternativo 48,49

2 INTIs + IP/r

2 INTIs + INSTI

DTG (sin uso previo) + IP/r + 1-2 INTI 50-52

Fallos múltiples incluyendo
INTIs, INNTIs e IPs

SE RECOMIENDA CONSULTAR
CON EXPERTO

* Basado en resultado de prueba de resistencia e historia de tratamientos previos.

Dosis pediátricas de los antirretrovirales

53-58

Inhibidores nucleosídicos de la transcriptas inversa
ZIDOVUDINA
Presentación

 Jarabe: 10 mg/ml
 Cápsulas: 100 y 300
mg

 Comprimidos: 300 mg
 Ampollas: 2 mg/ml, 10
mg/ml.

Combos:
≥30 kg: c/12 hs. AZT
300 mg + 3TC 150 mg.

Dosis

Interacciones

Neonatos y lactantes <4-6
semanas:

- No coadministrar con:

- Dosis según la edad
gestacional:

antagonismo virológico in
vitro.

≥35 semanas: 4 mg/kg/dosis
c/12 hs. VO

- Estavudina:

- Agentes

supresores/citotóxicos de
la médula ósea:
ganciclovir,
Primeras 2 sem: 2 mg/kg/dosis c/ valganciclovir, interfería
12 hs.
alfa (puede aumentar la
toxicidad hematológica)
Siguientes 4-6 sem: 3
30 a 35 semanas:

mg/kg/dosis c/12 hs.

- Ribavirina: antagoniza

> 6 sem. de edad: 12
mg/kg/dosis c/12 hs.

la actividad antiviral in
vitro del AZT.

<30 semanas:

- Doxorrubicina: se
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≥40 kg: c/12 hs.

AZT 300 mg +
3TC 150 mg +
ABC 300 mg.

Primeras 4: 2 mg/kg/dosis c/12
hs.

debe evitar el uso
simultáneo

4-6 semanas: 3 mg/kg/dosis c/12
hs.
> 8-10 semanas: 12 mg/kg/dosis
c/12 hs.
No tolerancia oral: administrar
IV el 75% de la dosis
correspondiente a VO con los
mismos intervalos
Lactantes >4-6 semanas:



Según superficie corporal:
180-240 mg/m2/dosis c/12 hs.



Según peso:

4-9 kg (12 mg/kg/dosis c/12 hs.)
9-30 kg (9 mg/kg/dosis c/12 hs).
Adolescentes (>30 kg): 300 mg
cada 12 hs.

ABACAVIR
Presentación
-Jarabe: 20 mg/ml.

Dosis

Interacciones

Neonatos y lactantes <3
meses: no aprobado.

No se recomienda
coadministrar con:

Lactantes ≥3 meses: 8
mg/kg/dosis c/12 hs.

-Cobicistat

-Comprimidos: 300 mg

Combos:

Según peso:

≥40 kg: c/24 hs.

14-20 kg: 150 mg c/12 hs. o 300
mg c/24 hs.

ABC 600 mg + 3TC 300
20-25 kg: 150 mg c/12 hs. o 300
mg + DTG 50 mg.
mg o 450 mg c/24 hs.

≥40 kg: c/12 hs.
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≥ 25 kg: 300 mg c/12 hs. o 600
mg c/24 hs.

-Alcohol: interferencia
con la deshidrogenasa y
la glucuroniltransferasa,
el alcohol aumenta los
niveles de abacavir 41%.

Sociedad Argentina de Infectología
AZT 300 mg + 3TC 150 Adolescentes (≥25 kg): 300 mg
mg + ABC 300 mg.
cada 12 hs. o 600 mg cada 24
hs.
Administración una vez al día:

➔

> 14 kg

➔

Pacientes clínicamente
estables

➔

Supresión viral

➔

CD4 estables

➔

En los últimos 6 meses de
tratamiento.

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO
Presentación

-

Comprimidos:

Dosis

Niños/as <2 años: no aprobado Disminuye las

(245 mg de TDF es
equivalente a 300 mg de
Tenofovir)

Niños/as 2 - 12 años: 8 mg/kg/
dosis c/24 hs.

-

Niños/as >12 años y >35 kg,
adolescentes:

Combos: ≥35 kg: c/24
hs.

Interacciones

concentraciones
plasmáticas de:

- Atazanavir

TDF 245 mg + FTC 200
245 mg de TDF cada 24 horas.
mg.
≥40 kg: c/24hs.
TDF 245 mg + FTC 200
mg + EFV 600 mg.
≥ 18 años: c/24 hs
TDF 300 mg + FTC 200
mg + EVG 150 mg + COBI
150 mg.

Atazanavir/r y
lopinavir/r aumentan
las concentraciones
plasmáticas de
tenofovir y podrían
potenciar la
toxicidad

- Analgésicos
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TENOFOVIR ALAFENAMIDA
Presentación

Dosis

Comprimidos:
25 mg /día (con FTC)

Niños/as >12 años y >35 kg,
adolescentes:

Combos ≥35 kg: c/24 hs.
TAF 10mg + FTC 200mg +
EVG 150mg + COBI
150mg.

10 mg /día (coformulado con
FTC/EVG/COBI)
25 mg /día (coformulado con
FTC)

Interacciones
Mismas interacciones
que TDF

LAMIVUDINA
Presentación
Solución oral: 10 mg/ml.
Comprimidos: 150 y 300
mg.
Combos:

Dosis
Neonatos <4 semanas:
2 mg/kg/dosis c/12 hs.
Lactantes y niños (≥4
semanas):
4 mg/kg/dosis c/12 hs.

≥30 kg.c/12 hs.
AZT 300 mg + 3TC 150
mg.
≥40 kg: c/24hs.
ABC 600 mg + 3TC 300
mg.
≥40 kg: c/12 hs.
AZT 300 mg + 3TC
150mg+
ABC 300 mg.
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Según peso (para ≥14 kg):
14-20 kg: 75 mg c/12 hs. o 150
mg c/24hs.
20-25 kg: 75 mg–150 mg c/12
hs. o 225 mg c/24hs.
≥25 kg: 150 mg c/12hs o 300 mg
c/24hs.
Adolescentes:
Se recomienda su
administración en combo.
Administración una vez al día:
Puede administrarse una vez al
día a partir de 14 kg con el uso
de comprimidos, incluso en
terapia de inicio. En ≥3 años,
distintos estudios sugieren que
en pacientes estables puede
cambiarse desde pauta cada 12
hs. a una única dosis diaria con
seguridad, manteniendo dosis
de 3TC 8-10 mg/kg/día.

Interacciones
No se recomienda
coadministrar con:
- Emtricitabina
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EMTRICITABINA
Presentación

Dosis

Cápsulas: 200 mg.
Combos:
≥35 kg: c/24 hs.
TDF 245 mg + FTC 200
mg.
≥40 kg: c/24 hs.
TDF 245 mg + FTC 200 mg
+ EFV 600 mg.

Neonatos y lactantes <3
meses:
3 mg/kg/dosis c/24 horas.
Lactantes, niños y
adolescentes (≥3 meses):
6 mg/kg/dosis. Máximo:
240 mg c/24 hs.
> 33 kg: 200 mg cada 24
hs.

Interacciones
No se recomienda
coadministrar con:

· Lamivudina

Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa
NEVIRAPINA
Dosis

Presentación

Solución oral: 10 mg/ml. Neonatos ≤14 días:

Comprimidos: 200 mg.

Prevención de la
transmisión perinatal:

Interacciones
Elevado potencial de
interacciones con:

· Tuberculostáticos

<2kg: 8 mg/dosis;

· Anticoagulantes

>2kg: 12 mg/dosis.

· Antiepilépticos

Tratamiento de la infección
VIH:

· Antifúngicos
· Macrólidos

Neonato

No se recomienda
coadministrar con:
- término: 6mg/kg/dosis c/12
· INNTI
hs.
· Atazanavir/r
- pretérmino: (34-37
(infradosificación
semanas) 4 mg/kg/dosis
frecuente del IP)
c/12 hs. (1ª semana),
inductor isoenzima
posteriormente como a
CYP450
término.
· Antihistamínicos
Niños/as ≥1 mes, pero < 8
años:

· Antivirales
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200 mg/m2/dosis c/24 hs.
primeras 2 semanas.
200 mg/m2/dosis c/12 hs. en
adelante.
Niños (> 8 años) y
adolescentes:
120-150 mg/m2/dosis c/24 hs.
primeras 2 semanas.
150 mg/m2/dosis c/12 hs. en
adelante.

EFAVIRENZ
Presentación
Cápsulas: 50, 100 y
200 mg.

Dosis
Neonatos y lactantes <3
meses: no aprobado.

Comprimidos: 600 mg. Lactantes ≥3 meses y
niños/as < 3 años: no
Combos:
aprobado
≥40 kg c/24 hs.
FDA recomienda en este rango
de edad, determinar
TDF 245 mg +
previamente el genotipo
FTC 200mg +
CYP2B6 (metabolizadores
EFV 600 mg.
rápidos vs. lentos).

Interacciones
Por inducción o inhibición
de la CYP450 no
coadministrar con:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tuberculostáticos
Anticoagulantes
Ergotamina
Macrólidos
Fluconazol

Fenitoína
Niños (≥3 años y ≥10 kg) y
IP
adolescentes:
Ansiolíticos
Dosis según peso (1 dosis cada
24 hs.):
Cisapride
- 10-15 kg: 200 mg.
Omeprazol
- 15-20 kg: 250 mg.
- 20-25 kg: 300 mg.
No coadministrar con otros
INNTI.
- 25-32,5 kg: 350 mg.
- 32,5-40 kg: 400 mg.
- ≥40 kg: 600 mg.

ETRAVIRINA
Presentación

Dosis

Comprimidos: 200 mg. No aprobado para uso en
neonatos / bebés / niños < de 6
años
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Interacciones
No coadministrar con :
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Niños/as ≥6 años y
adolescentes: ≥ 16 kg. Dosis:

-

 FPV/r
 IP no potenciados

16 kg a <20 kg: 100 mg dos  Otros INNTI
veces al día
 DTG solo debe usarse
20 kg a <25 kg: 125 mg dos
con ETR cuando se
administra
veces al día
concomitantemente con
25 kg a <30 kg: 150 mg dos
ATV/r, DRV/r, LPV/r
veces al día

-

≥30 kg: 200 mg dos veces
al día

RILPIVIRINA
Presentación
Comprimidos: 25 mg.
Combos:
≥ 18 años: c/24 hs.
TDF 245 mg + FTC
200 mg + RPV 25 mg.
DTG 50 mg + RPV 25
mg

Dosis

Interacciones

Niños/as < 12 años: no
Aprobado

No se recomienda utilizar
con:

Adolescentes (≥12 años y ≥
35 kg):

 Inhibidores de la
bomba de protones

 Antiarrítmicos
Autorizado exclusivamente en
pacientes naive con carga viral  Tuberculostáticos
≤100.000 copias/ml o supresión  Anticoagulantes
viral
 Antiepilépticos
Dosis: 25 mg/dosis c/24 hs.
 Antifúngicos
 Macrólidos
 Otros INNTIs

Inhibidores de la Proteasa
LOPINAVIR/RITONAVIR
Presentación

-

Solución oral: 80
mg/20 mg/ml.

Dosis
Neonatos < 14 días y < 42
semanas edad gestacional
corregida: no aprobado.

Interacciones
No coadministrar con:

· Rifampicina
· Dextropropoxifeno
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Comprimidos:

-

100 mg/25 mg

-

200 mg/50 mg.

Neonatos ≥14 días y ≥ 42
semanas, lactantes hasta 12
meses:

· Ergotamina
· Tramadol
· Fluticasona

Según superficie corporal: 300 mg/
75 mg/m2/dosis c/12 hs.

· Budesonide

Niños/as ≥12 meses hasta 18
años:

· Midazolam

Según superficie corporal:
Dosis habitual: 300 mg/75
mg/m2/dosis c/12 horas.

· Hierbas/Vitaminas
· Fentanilo
· Mometasona
· Colchicina

Pacientes naive ≥ 1 año: puede
· Ciclosporina
utilizarse 230 mg/57,5 mg/m2/dosis
· Atorvastatina
c/12 hs.*
Adolescentes 18 años: 400/100
mg c/12 hs. u 800/200 mg c/24 hs.

· Simvastatina
· Lovastatina
· Posaconazol
· Sildenafil
· Itraconazo

ATAZANAVIR
Presentación
Cápsulas: 200 y 300
mg.
Polvo: 50 mg/sobre
También está
aprobado para ≥ 18
años:

Dosis

Dosis neonatal: no aprobado para uso
No coadministrar con:
en recién nacidos y bebés <3 meses o· Rifampicina
que pesen <5 kg. debido a los riesgos
asociados con la hiperbilirrubinemia · Ergotamina
(kernicterus).
· Fluticasona
Dosis pediátrica: formulación en
polvo. La formulación en polvo
debe administrarse con ritonavir.
Peso (kg)/dosis una vez al día

(COBI como
realzador):

- 5 kg a <15 kg: ATV 200 mg (4
paquetes) más RTV 80 mg ambos
una vez al día con alimentos.

Comprimidos ATV 300
mg + COBI 150 mg.

- 15 kg a <25 kg: ATV 250 mg (5
paquetes) más RTV 80 mg ambos
una vez al día con alimentos.
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Interacciones

·

Midazolam

·

Fentanilo

·

Colchicina

·

Ciclosporina

·

Atorvastatina

·

Simvastatina

·

Lovastatina

·

Sildenafil
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·

Omeprazo

·

Nevirapina

·

Etravirina

·

Indinavir

• >35 kg: ATV 300 mg + RTV 100

·

Tenofovir

mg

·

Dextropropoxifeno

·

Amiodarona

·

Astemizol

·

Terfenadina

Formulación de la cápsula:
• Niños > 6 años o >15 kg: una
vez al día

• >15 kg y <35 kg: ATV 200 mg +
RTV 100 mg

DARUNAVIR
Presentación

Dosis
Niños/as < 3 años o < 15 kg: no
aprobado
Niños/as ≥ 3 años:
En pacientes pediátricos y
adolescentes se recomienda DRV
potenciado con RTV.

Solución oral: 100 mg/
ml.

Peso (kg) y Dosis sugerida (2
veces al día):

10-11kg: DRV 200 mg + RTV 32 mg
Comprimidos: 75, 150,
11-12 kg: DRV 220 mg + RTV 32
400, 600 y 800 mg.
mg
12-13 kg: DRV 240 mg + RTV 40
También aprobado
mg
para ≥ 18 años: cada
13-14 kg: DRV 260 mg + RTV 40
24 hs.
mg
14-15 kg: DRV 280 mg + RTV 48
- Comprimidos DRV
mg
800 mg + COBI 150
15-30 kg: DRV 375 mg + RTV 48
mg.
mg
30-40 kg: DRV 450 mg + RTV 100
- Comprimidos de
mg
DRV/r 800/100 mg
≥40 kg: DRV 600 mg + RTV100 mg

Interacciones

No recomendado
coadministrar con:

 Rifampicina
 Ergotamina
 Fluticasona
 Midazolam
 Fentanilo
 Ciclosporina
 Simvastatina
 Lovastatina
 Sildenafilo
 Antiarrítmicos
 Dextropropoxifeno
 Anticoagulante
 Anticonvulsivantes
 Astemizol

Adolescentes (> 12 años: c/24 hs.  Cizapride

 Hierbas
 Lopinavir/ritonavir
≥40 kg: DRV 800 mg + RTV 100 mg  Saquinavir
30-40 kg: DRV 675 mg + RTV 100
mg c/24hs.
c/24hs.
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Inhibidores de la transferencia de cadena mediada por integrasa
RALTEGRAVIR
Presentación
Comprimidos masticables:
25 y 100 mg.
Comprimidos: 400 mg.

Dosis
Dosis neonatal:
No hay información de dosis para
bebés prematuros o de bajo peso al
nacer.
Neonatos a término hasta 4
semanas de edad:

Suspensión oral granulada:
RN-1 sem: 1.5 mg/kg/dosis una vez al
sobres de 100 mg de RAL en día
10 ml de agua,
2 a <3 sem: 0.4 ml (4 mg) una vez al
concentración final 10 mg/ml.
día
Combo:
≥6 años y ≥30 kg:
RAL 300 mg + 3TC 150 mg.

No recomendado
coadministrar con:
- Antiácidos: reducen los
niveles de RAL (hidróxido
de magnesio, hidróxido de
aluminio, carbonato
cálcico).
- Otros ARV pueden
alterar los niveles de RAL:

3 a <4 sem: 0.5 ml (5 mg) una vez al
día

EFV y Tipranavir: reducen
niveles.

4 a <5 sem: 0.7 ml (7 mg) una vez al
día

ATV: aumenta niveles.

Lactantes ≥ 4 semanas (≥3 kg) y
niños/as hasta 2 años:
5 a <6 sem: 3 ml (30 mg) dos veces al
día
6 a <8 sem: 4 ml (40 mg) dos veces al
día
8 a <11 sem: 6 ml (60 mg) dos veces
al día
11 a <14 sem: 8 ml (80 mg) dos veces
al día
14 a <20 sem: 10 ml (100 mg) dos
veces al día
Niños/as entre 2-12 años:
Peso (kg) y Dosis (Número
comprimidos)
11-14 kg: 75 mg/dosis c/12 hs. (3 x 25
mg)
14-20 kg: 100 mg/dosis c/12 hs. (1 x
100 mg)
20-28 kg: 150 mg/dosis c/12 hs. (1,5 x
100 mg)
28-40 kg: 200 mg/dosis c/12 hs. (2 x
100 mg)
≥40 kg: 300 mg/dosis c/12hs. (3 x 100

88

Interacciones

Sociedad Argentina de Infectología
mg)
≥6 años y ≥40 kg (1 comp 400 mg
c/12 hs.)
Adolescentes ≥ 12años:
Comprimidos duros: 400 mg (1 comp.)
cada 12 horas o 1200 mg (2 comp. de
600 mg) una vez al día.

ELVITEGRAVIR
Presentación

Dosis

Comprimidos 85 y 150 mg Niños/as ≥12 años y ≥35 kg,
adolescentes:
Combos: cada 24 hs.
≥ 12 años y ≥ 35 kg: TAF
10 mg + FTC 200 mg +
EVG 150 mg + COBI 150
mg.

Dosis:

Interacciones
No coadministrar con:

 Anticoagulantes

85 mg cada 24 hs.: cuando se utilice
en la combinación ATV/r 300 mg c/24 hs.
o LPV/r 400 mg c/12hs.

 Antiarrítmicos

-

 Antimigrañosos

-

150 mg cada 24 hs.: cuando se utilice
en combinación con DRV/r 600 mg c/12
hs. o TPV 500 mg c/12 hs.

 Ansiolíticos

DOLUTEGRAVIR
Presentación
Comprimidos: 10, 25 y 50
mg.
Combos:
≥ 40 kg: c/24 hs. ABC 600
mg + 3TC 300 mg + DTG
50 mg.

Dosis
No aprobado para su uso en
neonatos / lactantes.
Niños > 6 años -12 años:
Peso corporal (kg) y Dosis:
15 a <20 kg: 20 mg una vez al día
20 a <30 kg: 25 mg una vez al día

Interacciones
No coadministrarse
con:

• Antiácidos
• Laxantes.
• ETR

30 a <40 kg: 35 mg una vez al día •

NVP

40 kg o más: 50 mg una vez al día
Adolescentes ≥ 12 años y ≥ 40
kg:

- Dosis habitual: 50 mg c/24 hs.
- Dosis si uso concomitante con
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EFV, FPV/r, TPV/r o rifampicina:
50 mg c/12 hs.

Inhibidores de la fusión y antagonistas del correceptor CCR5
ENFUVIRTIDE
Presentación
Solución inyectable:

Dosis
Niños/as < 6 años:

90 mg/ml de polvo y No se encuentra aprobada su
disolvente.
utilización.

Interacciones
No existen interacciones
relevantes establecidas.

Niños/as ≥ 6 años:
2 mg/kg/dosis (máximo 90 mg/dosis)
cada 12 hs.
Adolescentes (> 16 años):
90 mg/dosis cada 12 hs.

MARAVIROC
Presentación
Comprimidos: 150 y
300 mg.

Dosis
No aprobado para uso en neonatos,
lactantes y niños < de 2 años o < de
10 kg.

Suspensión 20 mg/
ml aún no disponible Aprobado para niños experimentados
> 2 años y > 10 kg.
Antes de iniciar el
tratamiento debe
realizarse el test de
tropismo viral por
CCR5. Si el
tropismo no es
detectable, no debe
plantearse su
utilización.

La dosis va a estar condicionada por
el uso de otros ARV administrados
según su actividad de inducción o
inhibición del CYP3A.
Dosis según otros fármacos en la
combinación:
Con inhibidores potentes del CYP3A:
IP
10-20 kg: 50 mg c/12 hs.
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20-30 kg: 75 mg c/12 hs.
30-40 kg: 100 mg c/12 hs.
>40 kg: 150 mg c/12 hs.
Con fármacos NO inhibidores ni
inductores de CYP3A: INTI, NVP,
EFV y RAL
10-20 kg: no recomendado
20-30 kg: no recomendado
30-40 kg: 300 mg cada 12 hs.
>40 kg: 300 mg cada 12 hs.
Con inductores potentes del CYP3A:
EFV y ETR

no recomendado

Potenciadores farmacocinéticos
COBICISTAT
Presentación
- Comprimidos: 150 mg.
Combos:
≥ 18 años: c/24 hs.
- ATV 300 mg + COBI 150
mg.
- DRV 800 mg + COBI 150
mg.

Dosis
Niños/as ≥12 años y ≥35 kg,
adolescentes: 150 mg c/24 hs.

Interacciones
• Elevado potencial
de interacciones
• COBI no es
intercambiable con
RTV
• No administrar
con RTV

≥ 12 años y > 35 kg:
- TAF 10 mg + FTC 200 mg
+ EVG 150 mg + COBI 150
mg.
- TDF 300 mg + FTC 200
mg + EVG 150 mg + COBI
150 mg.
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RITONAVIR
Presentación
- Comprimidos: 100 mg.
- La única formulación que
contiene RTV integrado es
lopinavir/ritonavir.
- En el resto de las
formulaciones debe
administrarse separado

Dosis
Dosis: de 50 a 100 mg

Interacciones
No recomendado
coadministrar con:
• Rifampicina
• Ergotamina
• Fluticasona
• Midazolam
• Fentanilo
• Ciclosporina
• Simvastatina, lovastatina
• Sildenafilo
• Etravirina
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CAPÍTULO VI
FARMACOLOGIA DE LAS DROGAS ANTIRRETROVIRALES

Coordinador: Ezequiel Córdova
Autores: Carolina Acuipil, Ezequiel Córdova

Introducción
En la actualidad se dispone de un elevado número de fármacos
antirretrovirales con diferentes características farmacológicas
(posología, absorción, metabolismo, interacciones medicamentosas,
entre otras). Estas características se deben considerar al prescribir
los diferentes antirretrovirales ya que pueden afectar negativamente
la eficacia antiviral, la tolerancia, y/o aumentar la probabilidad de
efectos adversos. Por lo tanto, la integración de estos conceptos en la
práctica diaria es uno de los mayores desafíos para los médicos
tratantes.
En este capítulo se revisan: las características farmacológicas
de los ARV (Tablas 1-6); consideraciones ante una interrupción o
cambio de TARV; el monitoreo terapéutico y los ajustes de dosis en
insuficiencia hepática (Tabla 7) e insuficiencia renal (Tablas 8-9).
Además, se analizan las principales interacciones medicamentosas
con otras medicaciones de uso frecuente (Tablas 10 a 21), y las
interacciones entre antirretrovirales (Tabla 22).
Tabla 1. Características de los INTIs 1,2,3
Fármaco

Abacavir

100

Vida media

1,5 hs. /12-26 hs.

Eliminación /
metabolismo

Restriccione

Recomendaciones

s

posológicas

alimentarias

(adultos)

Alcohol

Con o sin

300 mg BID

deshidrogenasa y

alimentos

600 mg QD
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glucuronidación.
Ajuste de dosis en IHa

Excreción renal de
metabolitos (82%)
Emtricitabina

10 hs. />20 hs.

Lamivudina

5-7 hs. /18-22 hs.

Excreción renal

Con o sin

200 mg QD

(86%)

alimentos

Ajuste de dosis en IRb

Excreción renal

Con o sin

(70%)

alimentos

Tenofovir
disoproxil

17 hs. />60 hs.

Excreción renal

fumarato

150 mg BID
300 mg QD
Ajuste de dosis en IRb

Con o sin

300 mg QD

alimentos

Ajuste de dosis en IRb
10 mg QD
(coformulado con
FTC/EVG/COBI o

Tenofovir

0,5 hs. /150-180

Metabolizado por

Con o sin

alafenamida

hs.

catepsina A

alimentos

FTC/DRV/COBI)
25 mg QD
(coformulado con
FTC, FTC/RPV o FTC/
BIC)
Ajuste de dosis en IRb

Glucuronidación
Zidovudina

1,1 hs. / 7 hs.

Con o sin

hepática

alimentos

Excreción renal

300 mg BID
200 mg TID
Ajuste de dosis en IRb

QD: una vez por día; BID: 2 veces 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 sección correspondiente en este
capítulo.
Tabla 2. Características de los INNTIs 1,2,3
Fármaco
Efavirenz

Vida media
> 40 hs.

Eliminación /

Restricciones

metabolismo

alimentarias

Metabolizado por

Con estómago

CYP2B6 (principal),

vacío a

Recomendaciones
posológicas
(adultos)
600 mg QD

3A4 y 2A6.
Inductor/inhibidor de
CYP3A4.
Inhibidor de CYP2C9 y
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2C19, inductor de 2B6.
Sustrato de CYP450.
Inductor de CYP3A4 y
Nevirapina

> 24 hs.

200 mg BID

2B6; 80% excretado en Con o sin

400 mg QD

orina (metabolitos

Lead in: 200 mg QD x

alimentos

glucuronizados); 10%

14 días

en heces.
Sustrato de CYP3A4,
2C9, y 2C19.
Etravirina

40 hs.

Inductor de CYP3A4;

Con alimentos

200 mg BID

Con alimentos

25 mg QD

Inhibe a CYP2C9 y
2C19 y P-gp
Rilpivirina

50 hs.

Sustrato del CYP3A4.

QD: una vez por día; BID: 2 veces 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.
Tabla 3. Características de los IPs 1,2,3
Fármaco

Vida

Eliminación /

Restricciones

media

metabolismo

alimentarias

Recomendaciones
posológicas
(adultos)
Pacientes sin TARV
previo:
ATV 400 mg QD o ATV
300 mg + RTV 100 mg

Sustrato e inhibidor de
Atazanavir

7 hs.

CYP3A4. Inhibidor débil de
CYP2C8; inhibidor de

o COBI 150 mg QD.
Con alimentos

Con TDF o TARV
previo:

UGT1A1.

ATV 300 mg + RTV
100 mg o COBI 150 mg
QD.
Ajuste de dosis en IH a

Darunavir

15 hs. (con

Sustrato e inhibidor de

Con alimentos

Pacientes sin TARV

RTV)

CYP3A4. Inductor de

previo o

CYP2C9.

experimentados sin
mutaciones de DRV:
DRV 800 mg + RTV
100 mg QD o COBI
150 mg QD.
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Pacientes con
mutaciones de DRV:
DRV 600 mg + RTV
100 mg BID.
Pacientes sin TARV
previo: FPV 1400 mg
QD
+ RTV 100 mg QD o
Fosamprena
vir

7,7 hs
(amprenavir
)

Sustrato, inductor e inhibidor
del CYP3A4.

FPV: con o sin

FPV 700 mg + RTV

alimentos FPV/r: 100 mg BID.
con alimentos

Pacientes
experimentados:
FPV 700 mg + RTV
100 mg BID.
Ajuste de dosis en IH a
LPV/r 400 mg/100 mg
BID
LPV/r 800 mg/200 mg
QD
Régimen de una vez

Lopinavir/
RTV

5-6 hs.

Sustrato e inhibidor del

Con o sin

CYP3A4.

alimentos

por día no se
recomienda ante la
presencia de >3 LPVRAMs, embarazo o
pacientes recibiendo
EFV, NVP, FPV,
carbamazepina,
fenitoina o fenobarbital.

QD: una vez por día; BID: 2 veces por día; TID: 3 veces por día; UGT: uridina difosfato
glucuronosiltransferasa.
a

Ajuste de dosis en insuficiencia hepática. Ver sección correspondiente en
este capítulo.
Tabla 4. Características de los INSTIs 1,2,3,4
Recomendacio
Fármaco

Vida media

Eliminación/

Restricciones

nes

metabolismo

alimentarias

posológicas
(adultos)

Glucuronidación hepática
Bictegravir

17 hs.

(UGT1A1) y en menor
medida por el CYP3A4

Con o sin
alimentos

50 mg QD
(coformulado con
TAF/FTC)
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Pacientes sin uso
previo de
inhibidores de
integrasa: 50 mg
QD.
Pacientes sin uso
Principalmente por
Dolutegravir

14 hs.

Con o sin

previo de

alimentos

inhibidores de

glucuronidación hepática Pacientes

integrasa con uso

(UGT1A1)

experimentados

concomitante de

y en menor medida por

con inhibidores de rifampicina o EFV:

el CYP3A4

integrasa: con

50 mg BID.

alimentos.

Pacientes con
sospecha o
resistencia
confirmada a
inhibidores de
integrasa: 50 mg
BID
150 mg QD

Glucuronidación hepática
Elvitegravir

13 hs.

(UGT1A1/3)

Con alimentos

y sustrato del CYP3A

(coformulado con
FTC/TDF/COBI o
FTC/TAF/COBI)
Pacientes naive o
como switch en
aquéllos
recibiendo RAL
400 mg BID como
esquema de 1ra.

Raltegravir

9 hs.

Glucuronidación hepática Con o sin
(UGT1A1)

alimentos

línea: 1200 QD (2
tabletas de 600
mg).
Pacientes
experimentados
con FV previo: 400
mg BID.
Con rifampicina:
400 a 800 mg BID

QD: una vez por día; BID: 2 veces por día; TID: 3 veces por día; UGT: uridina difosfato
glucuronosiltransferasa.
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Tabla 5. Inhibidores del correceptor CCR5 e inhibidores de la fusión1,2,3
Fármaco

Vida

Eliminación/

Restricciones

Recomendaciones

media

metabolismo

alimentarias

posológicas (adultos)
Coadministrado con
inhibidores del CYP3A
incluyendo IPs con o sin
inductores del CYP3A:
150 mg BID.
Coadministrado con
INTIs, T20, NVP, RAL, y

Maraviroc

14-18 hs.

Sustrato del CYP3A4

Con y sin alimentos

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

Enfuvirtide

3,8 hs.

Metabolismo proteico

90 mg (1 ml) subcutáneo

----

BID

QD: una vez por día; BID: 2 veces por día; TID: 3 veces por día

Tabla 6. Potenciadores farmacocinéticos
Fármaco Vida media

1,2,3, 5, 6

Eliminación /

Restricciones

metabolismo

alimentarias

Sin actividad antirretroviral.

CYP3A, y en menor
3-4 hs.

medida de

posológicas (adultos)
150 mg QD.

Sustrato de
Cobicistat

Recomendaciones

Con alimentos

CYP2D6. Inhibidor

Coformulado con EVG/COBI,
ATV/COBI y DRV/COBI.
Con TDF no recomendado en

de CYP3A.

pacientes con ClCr < 70 ml/min

Sustrato de
CYP3A4 >2D6
Inhibidor potente de
Ritonavir

3-5 hs.

3A4, 2D6. Inductor
de CYP

Con alimentos

Como potenciador: 100 a 200
mg /día.

1A2, 2B6, 2C8,
2C9, y
2C19 y UGT1A1
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QD: una vez por día; BID: 2 veces por día; TID: 3 veces por día; UGT: uridina difosfato
glucuronosiltransferasa.

Consideraciones farmacológicas ante interrupción o cambio de
ARV

1. Interrupción
En general, las interrupciones del tratamiento antirretroviral no
son recomendadas y deben ser evitadas. Sin embargo, existen ciertas
ocasiones donde se debe interrumpir el TARV (ej.: toxicidad,
intercurrencias médicas, cirugías o decisión del paciente). La
interrupción del TARV por un período corto de tiempo (ej.: 1-2 días) a
causa de un procedimiento médico/quirúrgico por lo general se puede
hacer suspendiendo todos los fármacos del régimen al mismo tiempo.
En el caso de una interrupción del TARV más prolongada (ej.: > 15
días) se deben tener en cuenta ciertos parámetros farmacológicos de
los ARV, entre los cuales el más importante es la vida media de los
fármacos. Si se suspenden simultáneamente ARV 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 principalmente con fármacos
de baja barrera genética.1,7-10 Por todo lo expuesto, ante la eventual
necesidad de interrumpir el TARV se recomienda:
1. Pacientes

recibiendo

INTIs

+

INNTI:

Suspender el INNTI (vida media prolongada) 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
prolongada).
Reemplazar el INNTI o todas las drogas por un IP (ej.:
LPV/r) por al menos 4 semanas. Esta estrategia tendría un
menor riesgo de aparición de mutaciones de resistencia que
la opción previa (AII).
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2. Pacientes recibiendo INTIs + IP (vidas medias similares):
suspender todas las drogas simultáneamente (AII).
3. Pacientes recibiendo INTIs + INSTI (vidas medias similares):
suspender todas las drogas simultáneamente (AIII).
4. Pacientes recibiendo otros ARV: se debe tener en cuenta la vida
media de cada de uno de los ARV y manejarse de acuerdo con los
puntos anteriores (BIII).
En el caso de una interrupción del TARV por toxicidad grave o
potencialmente mortal todas las drogas del TARV se deben
suspender en forma simultánea, independientemente de la vida media
de cada una de las drogas.1
2. Cambio de ARV
El cambio de una de las drogas de un esquema antirretroviral
es una estrategia para considerar para el manejo de las toxicidades,
las interacciones medicamentosas y/o su simplificación. Se debe
tener en cuenta que los ARV 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 ARV
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 (200
mg 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 instaurada (BIII).10-12
 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 habitual (AII).13,14
 EFV a RPV: los niveles plasmáticos de RPV pueden ser
inferiores por al menos 28 días luego del cambio. Sin embargo,
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en pacientes con carga viral indetectable se recomienda iniciar
con la dosis habitual de RPV (AIII).15
 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/r (AII).16
 EFV a MVC: dado que los niveles plasmáticos de MVC pueden
disminuir,17 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).
 EFV a RAL: a pesar de que los niveles plasmáticos de RAL
pueden ser inferiores por un tiempo, los mismos no serían
clínicamente significativos18. Debido a esto, se recomienda iniciar
RAL con la dosis habitual (AII).
 EFV a DTG: se observó disminución de los niveles plasmáticos
de DTG hasta 4 semanas luego del cambio pero con niveles por
encima de la IC9019 Se recomienda iniciar DTG con la dosis
habitual en pacientes con carga viral suprimida (AII).
 FTC/TDF/EFV a FTC/TDF/EVG/COBI: a pesar de que los niveles
plasmáticos de EVG pueden ser inferiores por algunas semanas,
los mismos no serían clínicamente significativos.15 Debido a esto,
se recomienda iniciar FTC/TDF/EVG/COBI a dosis habitual
(AII).20
 NVP a RPV: a pesar del efecto inductor de NVP sobre el
CYP450, no se observaron alteraciones de los niveles
plasmáticos de RPV por lo que se recomienda iniciar con dosis
habituales (AIII). 21
 RTV a COBI: se debe tener en cuenta que RTV y COBI tienen
diferente acción sobre las diferentes isoenzimas del CYP450 (Ver
Tabla 6). Cobicistat es un inhibidor más específico del CYP3A
que ritonavir y a su vez no tiene capacidad de inducir al CYP450.
Por lo tanto, ante el cambio de esquemas que incluyan RTV a
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COBI, se deben evaluar una por una las posibles interacciones
farmacológicas con la medicación asociada.5

Monitoreo terapéutico de drogas
Consideraciones generales
El monitoreo terapéutico de drogas 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 la eficacia de la terapia. 22-24
Esta estrategia puede ser utilizada en pacientes tratados con
IPs, INNTIs, INSTIs y antagonistas del CCR5, ya que estos fármacos
cumplen con determinadas características necesarias para la
aplicación del monitoreo terapéutico:1, 22-26
 Existe una relación entre las concentraciones plasmáticas de
estas drogas, su efecto antiviral y, en algunos casos, su
toxicidad.
 Poseen variabilidad farmacocinética interpaciente.
 Se cuenta con información sobre sus respectivos rangos
terapéuticos, 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.
Los INTIs requieren una fosforilación intracelular para su
activación y posterior efecto sobre la transcriptasa inversa. Esto
determina que las concentraciones intracelulares sean las que se
correlacionen con la eficacia o la toxicidad, no existiendo esta relación
con las concentraciones plasmáticas. Por esta razón estas drogas no
son candidatas para monitoreo terapéutico. 27
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Recomendaciones
No se recomienda el uso rutinario del monitoreo terapéutico
para el manejo del tratamiento antirretroviral en pacientes adultos
infectados con VIH (BII). El motivo es que existen múltiples
limitaciones para la utilización rutinaria del mismo, entre las que se
incluyen: la falta de un rango terapéutico establecido para todos los
fármacos antirretrovirales, la variabilidad interpaciente 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.1,22,26-28
En relación con la evidencia científica, los resultados acerca de
su eficacia no son concordantes en estudios prospectivos. En una
revisión publicada por Cochrane, se evaluó el uso rutinario de
monitoreo terapéutico en ensayos clínicos aleatorizados, no
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. 29-36
El monitoreo terapéutico puede ser de utilidad en situaciones
clínicas puntuales (BIII): 1,10,25-27,30,32,34,35,37-45,
 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 y/o gastrointestinal.
 Manejo de efectos adversos concentración-dependientes (efectos
adversos de SNC en el caso de EFV e hiperbilirrubinemia en el
caso de ATV).
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 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.

Consideraciones para su implementación
El uso del monitoreo terapéutico para el manejo de pacientes
en tratamiento antirretroviral en la práctica requiere la integración de
la información clínica (incluyendo historia de tratamientos previos y
datos de adherencia) y de los datos farmacocinéticos de referencia
para cada fármaco estudiado. Por lo tanto, los elementos necesarios
para la utilización de esta herramienta, son los siguientes: la
cuantificación de la concentración mínima (C min) de la droga en
plasma (la concentración plasmática al final del intervalo interdosis,
antes de la próxima dosis del ARV), la determinación de las
características farmacocinéticas del paciente, la información sobre su
adherencia al tratamiento, la interpretación de las concentraciones de
las drogas y, de ser necesario, el ajuste de dosis para alcanzar el
rango terapéutico.
Actualmente en nuestro país, se encuentran disponibles los
dosajes de EFV y ATV por la Sección de Farmacología del Hospital
Italiano de Buenos Aires.
Insuficiencia hepática y antirretrovirales
Consideraciones generales
En los pacientes con comorbilidades que puedan comprometer
la funcionalidad hepática, y que deban iniciar o modificar el TARV, 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 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
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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 (Tabla 7).1, 26
Tabla 7. Ajuste de dosis de los ARV según función hepática del
paciente1,46,47
INTIs
Puntaje Child-Pugh 5-6: 200 mg c/12 hs.
Abacavir (ABC)

(solución oral)
Puntaje Child-Pugh > 6: contraindicado

Emtricitabina (FTC)

No es necesario el ajuste de dosis

Lamivudina (3TC)

No es necesario el ajuste de dosis

Tenofovirdisoproxil Fumarato (TDF)

No es necesario el ajuste de dosis

FTC + TDF

No hay recomendaciones
Puntaje Child-Pugh 5-9: no es necesario el

FTC +TAF

ajuste de dosis.
Puntaje Child-Pugh > 9: no hay
recomendaciones.

Zidovudina (AZT)

No hay recomendaciones

INNTIs
Puntaje Child-Pugh 5-6: no es necesario el
Efavirenz (EFV)

ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh > 6: no recomendado
Puntaje Child-Pugh 5-6: no es necesario el

EFV+TDF+FTC

ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh > 6: no recomendado

Etravirina (ETR)
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Puntaje Child-Pugh > 9: no hay
recomendaciones
Puntaje Child-Pugh 5-6: no es necesario el
Nevirapina (NVP)

ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh > 6: contraindicado
Puntaje Child-Pugh 5-9: no es necesario el

Rilpivirina (RPV)

ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh > 9: no hay
recomendaciones
Puntaje Child-Pugh 5-9: No es necesario el

RPV+TDF o TAF+FTC

ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh>9: No hay recomendaciones

IPs
Puntaje Child-Pugh 7-9: 300 mg c/24 hs.
Puntaje Child-Pugh > 9: no recomendado
Atazanavir (ATV)

Su asociación con RTV no está recomendado en
pacientes con deterioro hepático (Child-Pugh 715)

ATV/COBI

Darunavir (DRV)
o Darunavir/COBI

No recomendado en pacientes con deterioro
hepático.
Puntaje Child-Pugh 5-9: no es necesario el
ajuste de dosis.
Puntaje Child-Pugh > 9: no recomendado.
En pacientes que no recibieron IP:
Puntaje Child-Pugh 5–9: 700 mg c/12 hs.
Puntaje Child-Pugh 10–15: 350 mg/12 hs.
En pacientes que no recibieron IP o aquéllos que

Fosamprenavir (FPV)

ya utilizaron IP: Puntaje Child-Pugh 5–6: 700 mg
c/12 hs + RTV 100 mg /24 hs
Puntaje Child-Pugh 7–9: 450 mg c/12 hs+ RTV
100 mg/24 hs
Puntaje Child-Pugh 10–15: 300 mg c/12 hs +
RTV 100 mg /24 hs

Lopinavir/ritonavir

No hay recomendaciones, utilizar con precaución

(LPV/r)

en pacientes con deterioro hepático

INSTIs
Raltegravir (RAL)

Puntaje Child-Pugh 5-9: no es necesario el
ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh 10-15: no hay
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recomendaciones
Puntaje Child-Pugh 5-9: no es necesario el
Dolutegravir (DTG)

ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh 10-15: no recomendado
Puntaje Child-Pugh 5-9: no es necesario el

EVG/COBI +TDF o TAF + FTC

ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh 10-15: no recomendado
Puntaje Child-Pugh 5-9: no es necesario el

Bictegravir (BIC)

ajuste de dosis
Puntaje Child-Pugh 10-15: no recomendado

Antagonista CCR5
No hay recomendaciones. Las concentraciones

Maraviroc

se encuentran probablemente aumentadas en

(MVC)

pacientes con deterioro hepático

Insuficiencia renal y antirretrovirales
En términos generales los únicos ARV que se ajustan a la
función renal son los INTIs con excepción del ABC. Nótese que en
algunas ocasiones el ajuste se realiza disminuyendo la dosis diaria
(ej.: TDF, AZT, 3TC) y en otras espaciando el intervalo interdosis (ej.:
FTC).
En pacientes con insuficiencia renal se deben evitar los
esquemas de antirretrovirales coformulados a dosis fijas por la
imposibilidad de ajustar la dosis del fármaco que así lo requiera (Tabla
8).
En la Tabla 9 se puede observar el ajuste de dosis de los ARV
de acuerdo con la función renal del paciente.
Tabla 8. Puntos de corte del ClCr para la utilización de esquemas
antirretrovirales coformulados.1,46
Esquema antiretroviral

ClCr (ml/min)

EVG/COBI/FTC/TDF

≥ 70

DRV/COBI+ FTC/TDF

≥ 70

EFV/FTC/TDF

≥ 50
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RPV/FTC/TDF

≥ 50

DTG/ABC/3TC

≥ 50

DRV/RTV, DTG, o RAL + FTC/TDF

≥ 50

EVG/COBI/FTC/TAF

≥ 30

RPV/FTC/TAF

≥ 30

DRV/COBI, DRV/RTV, DTG, o RAL + FTC/TAF

≥ 30

Tabla 9. Tabla de ajuste de dosis de ARV en insuficiencia renal.
Antirretroviral

1,46

Dosis en insuficiencia renal
INTIs
100 mg c/8 hs. o 300 mg

Zidovudina (AZT)

ClCr<10 ml/min. o HD

Abacavir (ABC)

No requiere ajuste de dosis (NRAD)

Emtricitabina (FTC)

QD

ClCr (ml/min)

Dosis

30-49

200 mg c/48 hs.

15-29

200 mg c/72 hs.

<15

200 mg c/96 hs.

Pacientes en HD: 200 mg c/96 hs. después de la diálisis

Lamivudina (3TC)

ClCr (ml/min)

Dosis

>50

300 mg c/24 hs.

30-49

150 mg c/24 hs.

15-29
5-14

1 x 150 mg y luego 100 mg
c/24 hs.
1 x 150 mg y luego 50 mg c/
24 hs.

< a 5 o HD: 1 x 50 mg y luego 25 mg c/24 hs. postdiálisis
Tenofovir (TDF)

ClCr (ml/min)

Dosis
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30-49

300 mg c/48 hs.
300 mg c/72-96 hs. (dos

10-29

veces por semana)

<10

No recomendado
300

HD
TAF/FTC

TDF + FTC

mg

c/7

días

(postdiálisis)

< 30 o HD

NO RECOMENDADO

ClCr (ml/min)

Dosis

30-49

1 comprimido c/48 hs.

<30 o HD

NO RECOMENDADO
INNTIs

Efavirenz (EFV)

NRAD

Etravirina (ETR)

NRAD

Nevirapina (NVP)

NRAD

Rilpivirina (RPV)

NRAD
IPs
ClCr < 50

NRAD
Pacientes naive: ATV 300
mg + RTV 100 mg

Atazanavir (ATV)
HD

Pacientes experimentados:
ATV

ATV/c

ClCr < 70

Darunavir (DRV)
DRV/c

o

ATV/r

recomendado.
No recomendado

no
si

se

si

se

utiliza con TDF
NRAD

ClCr < 70

No

recomendado

utiliza con TDF
Lopinavir (LPV)
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INSTIs
Bictegravir (BIC)

ClCr < 30

Dolutegravir (DTG)
Elvitegravir (EVG/c)

No

recomendado

(coformulado con FTC/TAF)
NRAD

ClCr < 30

Con

FTC/TAF:

no

recomendado
Con
FTC/TDF:

no

recomendado
ClCr < 70

Discontinuar

si

el

ClCr

disminuye por debajo de 50
intratratamiento.
Raltegravir (RAL)

NRAD

Inhibidores de fusión
Enfuvirtide (T20)

NRAD
Antagonistas de CCR5
NRAD. Bajar dosis a 150
mg

BID

si

hipotensión

postural.
Maraviroc (MVC)

ClCr < 30 o HD

No recomendado cuando se
lo

utiliza

con

potentes

inhibidores o inductores del
CYP450.

QD: una vez por día; BID: 2 veces por día; ClCr: clearance de creatinina;
CYP450: citocromo P450; HD: hemodiálisis; NRAD: no requiere ajuste de
dosis

Interacciones medicamentosas con drogas antirretrovirales
Las interacciones medicamentosas que involucran drogas
antirretrovirales constituyen un elemento a tener en cuenta en la
atención médica de pacientes con VIH. 46,48 La mayoría de las drogas
antirretrovirales son metabolizadas por el citocromo P450 y a su vez
pueden inhibirlo o inducirlo (Tabla 1) por lo que, la presencia de
interacciones medicamentosas con medicación concomitante es un
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hecho frecuente en la práctica clínica. Su consecuencia suele ser el
aumento del riesgo de toxicidad por una o más drogas involucradas o
el fallo terapéutico. Diversos estudios, en diferentes países, han
reportado una prevalencia de interacciones medicamentosas
clínicamente significativas (IMCS) en pacientes con VIH que oscila
entre un 23 y un 64%. 49-58 Entre los diferentes antirretrovirales, los
INNTIs, IPs y EVG/COBI son los más frecuentemente asociados con
IMCS. En Argentina, se reportó una prevalencia de IMCS del 49% en
pacientes adultos y del 51% en adolescentes VIH positivos. 59, 60
Existen interacciones que presentan elevado riesgo de
morbimortalidad. Tal es el caso del uso de ergotamina con inhibidores
de proteasa, efavirenz y elvitegravir/cobicistat. En este caso, por
inhibición del metabolismo de la ergotamina, se puede producir un
ergotismo agudo caracterizado por vasocostricción severa y como
consecuencia de esto, isquemia de miembros inferiores, y más
raramente cardiaca y/o cerebral. Es importante recordar que incluso
una sola dosis de ergotamina puede producir este cuadro. En la tabla
10 se enumeran las principales interacciones contraindicadas por
riesgo elevado de morbimortalidad.
Recomendaciones para la evaluación y manejo de las IMC
1. Evaluar en cada consulta médica el uso de medicación
concomitante sin omitir las de venta libre ni el consumo de
medicación natural (ej.: hierbas) (AIII).
2. Ante la presencia de medicación concomitante evaluar la
existencia de potenciales IMC:
 Sin interacciones medicamentosas: se puede utilizar la
combinación sin inconvenientes.
 Interacción moderada: según el tipo de interacción, evaluar
la necesidad de la medicación concomitante o
reemplazarla por otra que no interactúe. Si esto no fuera
posible, realizar ajustes de dosis si estuviera indicado,
establecer un plan de monitoreo de toxicidad o fallo
virológico y en última instancia, evaluar el cambio de la
medicación antirretroviral.
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 Interacciones contraindicadas: reemplazar o suspender la
medicación concomitante o rotar la droga antirretroviral
afectada.
A continuación, se presentan las principales interacciones
medicamentosas de los antirretrovirales con medicaciones
concomitantes de uso frecuente en Argentina. Para obtener
información detallada de interacciones y drogas se sugiere consultar
en las siguientes páginas:
www.hiv-druginteractions.org, www.interaccionesvih.com,
www.drugs.com.
Tabla 10. Principales asociaciones medicamentosas
CONTRAINDICADAS por riesgo elevado de morbimortalidad
Perpetrador
IP, EVG/c, EFV
IP, EVG/c
IP, EVG/c

Víctima
Ergotamina
Simvastatina
Lovastatina
Pimozida
Terfenadina

Consecuencia
Ergotismo agudo
Rhabdomiolisis
Torsades de pointes

IP, EVG/c

Midazolam (uso crónico)

Sedación excesiva

IP, EVG/c

Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban

Hemorragias

IP, EVG/c

Eplerenona

Hiperkalemia
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Tabla 11. Interacciones con drogas cardiovasculares1, 61-65
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Recomendaciones
1. Disminución de los niveles de la estatina. Los niveles de colesterol
deben controlarse periódicamente y pueden ser requeridos ajustes
de dosis.
2. Elevación de los niveles de la estatina. Iniciar con la menor dosis
posible y monitorear efectos secundarios (rabdomiólisis,
hepatotoxicidad) por las concentraciones plasmáticas elevadas.
3. Asociación contraindicada. Importante aumento de los niveles de
simvastatina por inhibición del CYP3A4. Se han descripto casos
graves de rabdomiólisis.
4. Posible aumento de la absorción de TAF y por ende de los niveles
plasmáticos por inhibición de la P-gp a nivel intestinal, aunque de
baja de relevancia clínica. De ser posible utilizar TAF a dosis de 10
mg.
5. Amiodarona y RPV prolongan el QTc. Riesgo aumentado de
Torsade de Pointes.
6. Elevación de los niveles de amiodarona con riesgo de toxicidad
(prolongación del QTc). Si se utiliza, monitorear con ECG.
7. Probable disminución de los niveles del anticoagulante. Controlar
con RIN.
8. Probable aumento de los niveles del anticoagulante. Controlar con
RIN.
9. Asociación contraindicada. Probable aumento de los niveles del
anticoagulante y riesgo de sangrados.
10.Probable aumento de los niveles plasmáticos del betabloqueante.
Ajuste de dosis según respuesta clínica.
11. Aumento de los niveles plasmáticos de eplerenona por inhibicón
del CYP3A4. Riesgo aumentado de hiperkalemia
12.Elevación de los niveles plasmáticos de TDF por inhibición de
transportadores renales OAT1 y OAT3 por parte de furosemida. No
sucede lo mismo con TAF.

122

Sociedad Argentina de Infectología

Tabla 12. Interacciones con analgésicos. 1, 61-65

Recomendaciones
1. Aumento de las
concentraciones de TDF
en las células del túbulo
proximal renal por
inhibición de
transportadores renales
por parte de AINE.
Riesgo de nefrotoxicidad
con el uso prolongado,
principalmente en
pacientes con disfunción
renal preexistente, bajo
peso y uso concomitante
con otras drogas que
eleven las
concentraciones de TDF
(ej.: IPs). Monitoreo
frecuente de función
renal. No aplica para
TAF.
2. Riesgo aumentado de
nefrotoxicidad cuando
está coformulado con
TDF. No aplica con TAF
(ver arriba).
3. Elevación de los niveles
del AINE. Utilizar la
menor dosis posible y
evitar el uso prolongado
de los mismos.
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4. Potencial disminución del efecto analgésico por disminución de la
conversión a morfina (metabolito activo).
5. Potencial disminución del efecto analgésico por disminución de los
niveles de fentanilo.
6. Potencial aumento de los niveles de fentanilo por inhibición del
CYP3A4 y riesgo de depresión respiratoria. Utilizar con
precaución. Comenzar con la menor dosis posible.
7. Potencial aumento del efecto analgésico por inhibición del
UGT2B7 por EFV.
8. Potencial disminución del efecto analgésico por inducción del
UGT2B7 por RTV y probable aumento de la toxicidad del SNC de
la morfina por inhibición de P-gp.
9. Probable aumento de la toxicidad del SNC de la morfina por
inhibición de P-gp por COBI.
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Tabla 13. Interacciones con antimicrobianos

1, 61-65

Recomendaciones
1. Aumento de las concentraciones
de TDF y aciclovir por
competencia en la eliminación
por el túbulo renal. Mayor riesgo
de nefrotoxicidad. Usar con
precaución. No sucede lo mismo
con TAF.
2. Riesgo aumentado de toxicidad
hematológica.
3. Riesgo aumentado de
nefrotoxicidad.
4. Riesgo aumentado de
nefrotoxicidad. No se recomienda
el uso concomitante de
TDF/FTC/EVG/COBI con otros
nefrotóxicos.
5. Incremento de la absorción de
TDF por inhibición de P-gp
intestinal por parte de
claritromicina, fluconazol e
itraconazol. Riesgo aumentado
de nefrotoxicidad. Posible
aumento de la absorción de TAF
y por ende de los niveles
plasmáticos, aunque de baja de
relevancia clínica. De ser posible
utilizar TAF a dosis de 10 mg.
6. Disminución de la concentración
de claritromicina. Significancia
clínica desconocida. Considerar
el uso de azitromicina.
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7. Incremento de la concentración de RPV. Riesgo de prolongación
del QTc. Considerar el uso de azitromicina.
8. Incremento de la concentración de claritromicina por inhibición
enzimática de los IPs. Riesgo de prolongación del QTc. Considerar
el uso de azitromicina o disminuir la dosis de claritromicina en un
50%.
9. Incremento de la concentración de MVC. Reducir la dosis de MVC
a 150 mg BID.
10.Incremento de la concentración de claritromicina y de EVG. Riesgo
de prolongación del QTc y nefrotoxicidad. Disminuir la dosis de
claritromicina en un 50% si ClCr <60 ml/min. o considerar el uso
de azitromicina. Evitar el uso concomitante con ClCr <50 ml/min.
11. Aumento de la concentración de NVP, ETR o RPV. Uso con
precaución especialmente con nevirapina por riesgo aumentado
de hepatoxicidad.
12.Disminución de la concentración de itraconazol lo que podría
afectar su efectividad. Evaluar el uso de otro antifúngico.
13.Aumento de la concentración de itraconazol como la del ARV. Usar
con precaución dosis de itraconazol mayores a 200 mg por día.
14.Riesgo de prolongación del QTc. Monitorear con ECG.
15.Contraindicado a dosis habituales. Aumentar dosis de voriconazol
a 400 mg BID y reducir dosis de EFV a 300 mg día.
16.Evitar el uso concomitante a menos que no haya otra alternativa.
Monitorear niveles de voriconazol.
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Tabla 14: Interacciones con antivirales para HCV1,61-66
DCV: daclatasvir; GZR:
gazoprevir; ELB: elbasvir; SOF:
sofosbuvir; LDV: ledipasvir: PTV:
paritaprevir; OBV: ombitasvir;
DSV: dasabuvir; GLE: glecaprevir;
PIB: pibrentasvir; VEL:
velpatasvir; VOX: voxelaprevir;
peg INF: interferón pegilado

Recomendaciones
1. Disminución de los
niveles de daclatasvir
en presencia de EFV.
No hay estudios con
ETR ni NVP. Aumentar
la dosis de daclatasvir a
90 mg/día. Evitar el uso
de ETR sin IP y de NVP
por falta de estudios.
2. Aumento de los niveles
de daclatasvir en
presencia de ATV/r.
Disminuir la dosis de
daclatasvir a 30 mg/día.
Esta interacción no se
observa con ATV sin
potenciar.
3. Ver interacción de DCV
con ATV/r.
4. Sin cambios
significativos en las
concentraciones de
DCV. Utilizar la dosis
estándar de daclatasvir
60 mg/día.
5. Probable aumento de
los niveles de
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daclatasvir por la presencia de COBI. Disminuir la dosis de
daclatasvir a 30 mg/día.
6. Asociación contraindicada. Probable disminución de los niveles de
GZR/EBR por inducción enzimática y, como consecuencia,
disminución de la respuesta terapéutica.
7. Asociación contraindicada. Aumento de las concentraciones de
GZR/EBR y riesgo de toxicidad.
8. Aumento de los niveles de TDF. Este aumento no se observó con
TAF. En pacientes que reciben TDF debe ser usado con
precaución y frecuente monitoreo de la función renal. Evitar el uso
concomitante en pacientes con CrCl <60 ml/min. y en aquéllos con
ATV/r, DRV/r, LPV/r o EVG/COBI a menos que no se pueda
cambiar el TARV y exista urgencia para el inicio de tratamiento anti
VHC.
9. Aumento de los niveles de LDV por la inhibición de COBI. No se
requiere ajuste de dosis. Coformulación con TDF o TAF (ver
interacción TDF-LDV).
10.Posible aumento de la absorción de TAF y por ende de los niveles
plasmáticos, aunque de baja de relevancia clínica. De ser posible
utilizar TAF a dosis de 10 mg.
11. Asociación contraindicada. Intolerancia grave al EFV en pacientes
recibiendo PTV/RTV/OBV+DSV que causó interrupción del
tratamiento.
12.Asociación contraindicada. Probable disminución de
concentración de PTV/RTV/OBV+DSV y aumento de NVP.

la

13.Aumento de los niveles de RPV. Evitar su uso a menos que sea
estrictamente necesario. Monitoreo de ECG por riesgo de
prolongación del QTc. No utilizar en pacientes con QTc prolongado
ni en forma concomitantemente con otros fármacos que
prolonguen el QTc.
14.Asociación contraindicada. Probable
concentración de PTV/RTV/OBV+DSV.

disminución

de

la

15.Aumento de los niveles de ATV. ATV se debe usar sin RTV ya que
el mismo está provisto por la combinación PTV/RTV/OBV+DSV.
16.Asociación contraindicada por la presencia de 2 potenciadores
farmacocinéticos (RTV y COBI).
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17.Asociación contraindicada por la presencia de mayor dosis de RTV
aportada por ambas coformulaciones.
18.Disminución de los niveles de DRV en forma no significativa. DRV
administrar 800 mg QD sin RTV al mismo tiempo que
PTV/RTV/OBV+DSV. Evitar el uso de DRV en pacientes con
extensa resistencia a IP.
19.Probable aumento de la concentración de MVC por la presencia
de RTV. Utilizar dosis de MVC 150 mg BID.
20.Posible aumento de los niveles plasmáticos de BIC aunque de
baja de relevancia clínica.
21.Probable disminución de los niveles plasmáticos
glecaprevir/pibrentasvir por inducción del CYP3A4.

de

22.Aumento de los niveles plasmáticos de glecaprevir/pibrentasvir por
inhibición del transportador OATP1B por parte del IP.
23.Aumento de los niveles plasmáticos de TDF por inhibición de P-gp
por parte de velpatasvir y voxilaprevir. Este aumento se observó
con TDF pero no con TAF. En pacientes que reciben TDF debe ser
usado con precaución y frecuente monitoreo de la función renal.
24.Probable disminución de los niveles plasmáticos de velpatasvir por
inducción del CYP3A4.
25.Aumento de los niveles plasmáticos de voxilaprevir por inhibición
del transportador OATP1B1 y P-gp por parte de ATV y LPV.
26.Aumento de los niveles plasmáticos de voxilaprevir no
significativos cuando se utiliza DRV 800 mg. Usar con precaución
cuando se utiliza DRV BID.
27.Riesgo incrementado de anemia cuando se utiliza esquemas
incluyendo AZT con RBV y/o peg IFN.
28.ABC y ribavirina compiten por la misma vía de fosforilación
intracelular. Por este motivo se ha postulado que podrían tener un
efecto antagónico. Algunos estudios reportaron una menor
respuesta al tratamiento con peg-IFN y RBV. Sin embargo, datos
más recientes no han podido confirmar estos resultados.
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Tabla 15. Interacciones con tuberculostáticos

1, 61-65, 67

Recomendaciones
1. Riesgo aumentado de
nefrotoxicidad. Evitar el
uso concomitante de
aminoglucósidos y TDF a
menos que no exista otra
opción. Control estricto
de la función renal. No
aplicaría para TAF.
2. Ambas drogas pueden
prolongar el QTc.
Monitoreo con ECG.
3. Probable elevación de la
concentración de
moxifloxacina por
inhibición de la
glucuronidación por parte
de ATV. Ambas drogas
pueden prolongar el QTc.
Monitoreo con ECG.
4. Sin interacción con
cobicistat. Si está
coformulado con ATV ver
punto 3.
5. Disminución de los
niveles de rifabutina por
inducción enzimática.
Aumentar la dosis de
rifabutina a 450 mg/día.
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6. Probable aumento de rifabutina. Monitorear toxicidad (neutropenia
y/o uveítis).
7. Asociación contraindicada. Disminución de la concentración de
RPV. De no contar con otra opción, aumentar la dosis de RPV a 50
mg/día durante el uso de rifabutina.
8. Disminución de los niveles de ETR. Utilizar dosis de rifabutina de
300 mg si se usa solo con ETR y reducir a 150 mg/día si se usa
también en combinación de un IP.
9. Elevación de la concentración de rifabutina. Reducir la dosis de
rifabutina a 150 mg/día. Monitorear toxicidad (neutropenia y/o
uveítis).
10.Elevación de la concentración de rifabutina y disminución de la de
COBI, por ende la de ATV o DRV. Administar rifabutina 150 mg 3
veces por semana.
11. Elevación de la concentración de rifabutina y disminución de la de
EVG/COBI. Administrar rifabutina 150 mg 3 veces por semana.
12.Asociación no recomendada. Disminución de la concentración
plasmática de BIC.
13.Evitar la coadministración de TAF y rifampicina. Este último es un
inductor de la P-gp por lo que es esperable una disminución de la
absorción y de los niveles plasmáticos de TAF aunque los niveles
intracelulares podrían ser comparables a los de TDF.
14.Disminución de los niveles de EFV (26%). Utilizar EFV 600 mg/día.
15.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de NVP. En
caso de utilizarse no usar dosis escalonada de NVP.
16.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de RPV.
17.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de ETR.
18.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de ATV/r.
19.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de COBI y
de ATV o DRV.
20.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de LPV/r.
Niveles adecuados podrían obtenerse con una dosis de LPV/r
400/400 mg BID a expensas de mayor toxicidad.
21.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de DRV/r.
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22.Disminución de los niveles de MVC. Utilizar dosis de MVC 600 mg
BID. Evitar el uso concomitante de EFV u otro inductor del
CYP450.
23.Disminución de los niveles de RAL. Utilizar RAL 400 BID en
pacientes sin historia de fallo virológico, de lo contrario duplicar la
dosis (RAL 800 BID). No se recomienda el uso de RAL 1200 mg
QD.
24.Disminución de los niveles de DTG. Utilizar dosis de DTG 50 mg
BID. Evitar su uso en pacientes con resistencia a inhibidores de
integrasa.
25.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de COBI y
EVG.
26.Asociación contraindicada. Disminución de los niveles de BIC.
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Tabla 16. Interacciones con corticoides

1, 61-65

Recomendaciones

1.

Aumento de los niveles
del metabolito activo de
beclometasona sin
afectarse la función
adrenal. Usar la
mínima dosis posible.

2.

Disminución de los
niveles del metabolito
activo de
beclometasona.

3.

Probable aumento de
los niveles del
corticoide, supresión
adrenal y síndrome de
Cushing. Aplica tanto
para vía oral como para
aplicación tópica
(inhalación, gotas
oftálmicas, etc.).

4.

Potencial disminución
de los niveles del
antirretroviral.
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Tabla 17. Interacciones con citotóxicos1, 61-65, 68
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Recomendaciones
1. Riesgo aumentado
periódico.

de

toxicidad

hematológica.

Monitoreo

2. Potencial nefrotoxicidad aditiva. Monitorear toxicidad.
3. Disminuye la concentración de la droga madre, pero la
concentración del metabolito activo y el metabolito tóxico aumenta.
4. Disminuye la concentración de la droga madre, pero la
concentración del metabolito activo aumenta.
5. El agente citotóxico puede producir deterioro de la función renal.
Monitorizar y eventualmente ajustarse la dosis del INTI.
6. El agente citostático puede inducir toxicidad cardiaca (arritmias y/o
trastornos del ECG). Se debe tener precaución al utilizar otras
drogas que tengan efecto sobre el intervalo PR y QTc.
7. La conversión de SN-38 a metabolito inactivo se incrementa.
8. La concentración de SN-38 (metabolito activo) se incrementa.
9. El uso en pacientes con VIH está contraindicado por algunos
fabricantes.
10.El efecto del oxaliplatino puede ser antagonizado por una
reducción en la entrada a la célula tumoral debido a la inhibición
de OCT2
11. La concentración de la droga madre aumenta, pero la
concentración del metabolito activo disminuye lo que puede
resultar en una eficacia disminuida.
12.Posible aumento de la toxicidad renal de TDF por inhibición del
transportador renal MRP2 por parte de vinblastina especialmente
cuando se acompaña de un IP. Monitorear toxicidad renal. 68
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Tabla 18: Interacciones con antidiabéticos. 1,61-65
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Recomendaciones
1. Precaución cuando se administra RPV y un agonista GLP-1 por su
potencial de inhibir la secreción gástrica, lo que reduce la
absorción de RPV. Considerar tomar RPV 4 hs. antes del agonista
GLP-1.
2. Precaución cuando se administra ATV y un agonista GLP-1 por su
potencial de inhibir la secreción gástrica, lo que reduce la
absorción de ATV. Considerar tomar ATV 2-4 hs. antes del
agonista GLP-1.
3. Aumento de la concentración del antidiabético por inhibición de
CYP3A4. Monitorear el efecto clínico y disminuir la dosis de
glibenclamida de ser necesario.
4. Aumento de la concentración del antidiabético por inhibición de
CYP2C9. Monitorear su efecto clínico y disminuir su dosis de ser
necesario.
5. El incremento en la exposición al antidiabético no se considera
clínicamente significativo, ya que la droga se elimina sin cambios y
tiene una gran ventana de seguridad.
6. Se recomienda un control cercano al empezar o suspender
metformina. Puede ser necesario un ajuste de dosis de
metformina. Con DTG se recomienda no utilizar dosis mayores a 1
g/día.
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Tabla 19: Interacciones con anticonceptivos1,61-65
(COC):
contraceptivo combinado
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Recomendaciones
1. Se debe utilizar otro método anticonceptivo de barrera junto al
anticonceptivo oral.
2. Aumento de la conversión al metabolito activo, etonorgestrel.
3. Cuando es utilizado combinado, el componente estrogénico se
reduce. En ausencia de datos de eficacia, precaución y uso de
otras medidas contraceptivas.
4. Cuando es utilizado combinado, el componente estrogénico se
reduce. Guías europeas recomiendan utilizar al menos 30 ug de
etinilestradiol.
5. ATV sin potenciar incrementa el AUC de etinilestradiol en un 48%.
Se debe usar un máximo de 30 ug de etinilestradiol cuando se
administra con ATV sin potenciar y al menos 35 ug cuando se
administra con ATV/r.
6. Aumento de los niveles plasmáticos de drospirenina. Monitorear
de cerca cuando se administra este anticonceptivo oral con un
fuerte inhibidor de CYP3A por riesgo hiperkalemia.
7. Dependiendo del método anticonceptivo, etinilestradiol permanece
sin cambios (COC) o disminuye (en anillos vaginales). Los niveles
de progestinas coadministradas disminuyen. Se debe utilizar un
método adicional de barrera.
8. Se recomienda un método anticonceptivo alternativo o adicional.
9. Guías europeas establecen que el anticonceptivo debe contener al
menos 30ug de etinilestradiol.
10.Usar 3 mg (doble dosis) en dosis única para contracepción de
emergencia.
11. Incremento en la exposición de una sola dosis de emergencia
probablemente carente de significancia clínica.
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Tabla 20: Interacciones con neurofármacos
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Recomendaciones
1. Se observa un efecto inhibitorio seguido por un efecto inductor en
presencia de RTV. Iniciar alprazolam a dosis bajas y luego
aumentar si es necesario.
2. Asociación contraindicada. Competición con EFV por el CYP3A4,
como un potencial mecanismo de inhibición del metabolismo del
midazolam, que puede producir eventos adversos graves.
3. Asociación contraindicada. Riesgo de depresión respiratoria o
sedación prolongada.
4. Débil potencial de interacción.
5. Considerar utilizar otro anticonvulsivante. La recomendación es
exclusiva para TAF, ya que las concentraciones de TDF no
disminuyen con el uso concomitante.
6. Se puede requerir un ajuste de dosis por posible disminución del
efecto.
7. Monitorear los niveles de la carbamacepina y el ARV, y ajustar la
dosis de ser necesario. En pacientes que inician con ATV/r y que
están con una dosis estable de carbamacepina, considerar una
reducción en la dosis de ésta.
8. No administrar LPV/r una vez al día. Realizar monitoreo
terapéutico del anticonvulsivante.
9. Realizar monitoreo terapéutico del anticonvulsivante.
10.Utilizar 600 mg de MVC BID. La coadministración no está
recomendada con un ClCr <30 ml/min.
11. Utilizar DTG 50 mg BID tanto en pacientes naive como en
experimentados (sin resistencia a inhibidores de integrasa).
12.No está recomendado el uso de ATV sin potenciar. Se puede
requerir un ajuste de dosis del anticonvulsivante.
13.Se desconoce el efecto sobre el metabolismo de RAL. La dosis de
RAL 400 mg BID podría ser adecuada. No utilizar RAL una vez al
día (1200 mg).
14.Disminución de los niveles plasmáticos de DTG. Evitar su uso. En
caso de no ser posible utilizar DTG 50 mg BID en pacientes sin
resistencia a inhibidores de integrasa.
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15.Se puede requerir un ajuste de dosis por posible disminución del
efecto.
16.Sin cambios farmacocinéticos con IP sin potenciar. Realizar
monitoreo terapéutico del anticonvulsivante.
17.Monitorear la respuesta terapéutica y aumentar dosis de ser
necesario. Realizar monitoreo terapéutico del anticonvulsivante.
18.Considerar realizar monitoreo terapéutico del ARV.
19.Monitorear signos de toxicidad del ARV.
20.Se recomienda control con ECG.
21.Monitorear función renal periódicamente y ajustar dosis de ARV de
ser necesario.
22.Aumento del riesgo de prolongación del QTc. Se recomienda
control con ECG.
23.Monitorear potencial toxicidad hematológica.
24.Monitorear la respuesta terapéutica y aumentar dosis de ser
necesario
25.Monitorear toxicidad del antipsicótico. Eventual reducción de su
dosis.
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Tabla 21. Interacciones con otros fármacos de uso habitual.
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Recomendaciones
1. Elevación de los niveles de ergotamina. Riesgo de ergotismo
agudo.
2. Ajustar la dosis de acuerdo con la respuesta terapéutica.
3. Utilizar una dosis de sildenafil de 25 mg cada 48 hs. con control de
los efectos adversos (hipotensión, alteración visual y priapismo).
4. Utilizar una dosis de tadalafilo de 10 mg cada 72 hs., con control
de los efectos adversos (hipotensión, alteración visual y
priapismo).
5. Aumento del riesgo de prolongación del QTc.
6. Disminución de la absorción de RPV por aumento del pH gástrico.
Antiácidos deben administrarse 2 hs. antes o 4 hs. después de
RPV.
7. Disminución de la absorción de ATV/r o ATV/c por aumento del pH
gástrico. Antiácidos deben administrarse 1 hs. antes o 2 hs.
después de ATV.
8. Disminución de la absorción de DTG, RAL, BIC o EVG/c por un
mecanismo
de
quelación
con
antiácidos
conteniendo
magnesio/aluminio (cationes polivalentes). DTG, RAL o EVG
deben administrarse 2 hs. antes o 6 hs. después del antiácido. BIC
debe administrarse 2 hs. antes o 2 hs. después del antiácido.
Evitar el uso de antiácidos en pacientes recibiendo DTG y
resistencia conocida a inhibidores de integrasa. Mayor riesgo de
fallo virológico.69
9. Disminución de la absorción de RPV por aumento del pH gástrico.
Ranitidina debe administrarse 12 hs. antes o 4 hs. después de
RPV.
10.Disminución de la absorción de ATV/r o ATV/c por aumento del pH
gástrico. En pacientes recibiendo ATV sin potenciar la dosis de
RAN no debería exceder 150 mg c/12 hs. en pacientes naive.
Administrar ATV al menos 2 hs. antes o luego de 10 hs. de la dosis
de RAN. En pacientes recibiendo ATV/r o ATV/c la dosis de RAN
no debería exceder 300 mg c/12 hs. en pacientes naive o 150 mg
c/12 hs. en pacientes experimentados. Administrar ATV/r al menos
2 hs. antes o luego de 10 hs. de la dosis de RAN. Si se usa con
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TDF en pacientes experimentados usar ATV 400 mg + RTV 100
mg.
11. Asociación contraindicada. Disminución significativa de los niveles
de RPV.
12.Disminución de la absorción de ATV/r o ATV/c por aumento del pH
gástrico. ATV sin potenciar o pacientes experimentados con IP:
contraindicado. ATV/r: administrar 12 hs. antes de ATV/r. No
exceder 20 mg/día.
13.Aumento de un metabolismo hepatotóxico. Asegurarse de que el
paciente conozca los signos/síntomas de la toxicidad por cocaína.
14.Asegurarse de que el paciente conozca los signos/síntomas de
toxicidad por éxtasis.
15.Monitorear signos de toxicidad por opiáceos.
16.Aumento de la formación de metabolitos activos. Monitorear
signos de toxicidad por opiáceos.
17.Potenciación del efecto de los opiáceos en SNC.
18.Asegurarse de que el paciente conozca los signos/síntomas de
toxicidad por LSD (alucinaciones, agitación, psicosis).
19.Riesgo de nefrotoxicidad.
20.Inducción de la glucuronidación, con un aumento de la eliminación
de la levotiroxina. Monitorear los parámetros tiroideos y realizar un
eventual ajuste de dosis.
21.Monitorear el efecto clínico y de ser necesario, aumentar la dosis.
22.Utilizar con precaución, el aumento de la exposición a tamsulosina
puede causar hipotensión marcada.
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Tabla 22. Asociaciones no recomendadas e interacciones entre ARV
1,61-65
Antirretroviral

Asociación no recomendadas e interacciones

FTC

3TC (asociación contraindicada)

3TC

FTC (asociación contraindicada)
INNTIs (asociación contraindicada)
ATV/r (considerar ATV/r 400/100 mg c/24 hs. en naive; evitar en
pacientes experimentados)
ATV/c (considerar ATV/c 400/150 mg c/24 hs. en naive; evitar en
pacientes experimentados)
DRV/r 800/100 mg c/24 hs. (utilizar DRV/r 600/100 mg c/12 hs.)

EFV

DRV/c (asociación contraindicada)
FPV no potenciado (emplear FPV/r 700/100 mg c/12 hs.)
LVP/r: considerar LVP/r 500/125 mg c/12 hs. (5 comprimidos de
100/25mg por toma)
MVC: emplear MVC 600 mg c/12 hs.
EVG/c (asociación contraindicada)
BIC (asociación contraindicada)
RAL 1200 mg QD (asociación contraindicada)
INNTIs (asociación contraindicada)
ATV/r (asociación contraindicada)
FPV/r (asociación contraindicada)

NVP

DRV/c (asociación contraindicada)
EVG/c (asociación contraindicada)
RAL 1200 mg QD (asociación contraindicada)
BIC (asociación contraindicada)
INNTIs (asociación contraindicada)
TPV/r (asociación contraindicada)
DRV/r (utilizar 600/100 mg c/12 hs.)

ETR

DRV/c (asociación contraindicada)
EVG/c (asociación contraindicada)
BIC (asociación contraindicada)
RAL 1200 mg QD (asociación contraindicada)

RPV
ATV
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no TDF (asociación contraindicada)
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potenciado
DRV/c o DRV/r EVG/c (asociación contraindicada)
ATV/c o ATV/r

EVG/c (asociación contraindicada)
BIC (asociación contraindicada)
ETR o EFV (si no va asociada a IPs, utilizar DTG 50 mg c/12 hs. Evitar

DTG

EVG/c
MVC

en pacientes con resistencia a inhibidores de integrasa.
TPV/r (utilizar DTG 50 mg c/12 hs. Evitar en pacientes con resistencia
a inhibidores de integrasa.
Viene combinado a TDF+FTC por lo que no debe asociarse a otros
ARV.
IPs (utilizar dosis de MVC 150 mg c/12 hs.)
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Zidovudina

Droga

Comienzo durante las
primeras dosis. Síntomas:
náuseas, vómitos, dolor
abdominal.

Intolerancia
gastrointestinal 1

Se sugiere modificar el
esquema en aquéllos

Tomado con las comidas
los síntomas pueden
reducirse. Puede resolver
espontáneamente o
tolerarse con el tiempo.
Para las náuseas y
vómitos: antieméticos
antes de la medicación.
Cambiar de ARV a otros
con mejor tolerancia oral.

Esteatosis hepática 4

Manejo sintomático.
Efecto habitualmente
autolimitado.

Comienzo temprano,
habitualmente dentro de la
primera semana.3

Prevención: hemograma
con fórmula al menos
cada tres meses durante
los primeros meses de
tratamiento.
Tratamiento: cambiar a
otro INTI. Discontinuar
uso de otros supresores
de MO. Para neutropenia
considerar tratamiento
con factor estimulante de
colonias.

Manejo

Cefalea 1

Anemia o neutropenia
preexistentes, uso
concomitante de
mielosupresores
(cotrimoxazol, ribavirina,
ganciclovir, etc.).

Grupos de riesgo

Mielosupresión 1

Presentación clínica y
frecuencia

Comienzo dentro de las
primeras semanas. Anemia,
astenia, posible aumento de
infecciones bacterianas.
Frecuencia: anemia 1,1 - 4%;
neutropenia 1,8 - 8%.2

Toxicidad

INHIBIDORES NUCLEÓSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA

Tabla 1. Toxicidad de los INTIs
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Abacavir

Lamivudina

Hipersensibilidad 10

Compromiso
hepático

5

Lipoatrofia periférica

Dislipemia

Pacientes coinfectados con
VHB

Bajo índice de masa corporal
basal.

Reacción primaria: 9 días - 6 Pacientes con HLA-B*5701. 11
semanas de iniciada la
terapia. Hipertermia, erupción
difusa, astenia, náuseas,
cefalea, mialgias, diarrea,
vómitos, artralgias, dolor
abdominal, disnea,
hipotensión, distrés

Pacientes coinfectados con
VHB pueden desarrollar
compromiso hepático grave
al discontinuar las drogas o
al desarrollar resistencia el
VHB. 9

Extremidades, glúteos,
región malar.
Evaluación: percepción
subjetiva, antropometría,
densitometría corporal total,
TAC o ecografía. 6

Educar al paciente,
pautas de alarma,
consulta temprana.
Evaluación de
HLAB*5701.
Suspender la
administración resuelve
en 48 hs. NUNCA

Evitar análogos
timidínicos
(especialmente en
combinación con EFV o
IP). 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
polimetilmetacrilato para
lipoatrofia facial. 7, 8

que presenten
esteatosis.
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Tenofovir Disoproxil
Fumarato
(TDF)

Emtricitabina

Nefropatía tubular

Compromiso
hepático

Compromiso
hepático

13

Defecto de transportadores
de membrana (con pérdida
de glucosa, fósforo, calcio,
bicarbonato y proteínas
tubulares) por daño celular
directo a nivel del TCP.
Clínica: microalbuminuria,
síndrome de Fanconi
(habitualmente incompleto).
Tardíamente disminución del
filtrado glomerular y aumento
de la creatinina plasmática.
Frecuencia aproximada 5%.

Pacientes coinfectados con
VHB pueden desarrollar
compromiso hepático grave
al discontinuar las drogas o
al desarrollar resistencia el
VHB.

Idem lamivudina

respiratorio, ocasionalmente
shock. Frecuencia 2-9%.

Edad avanzada, bajo peso
corporal, bajo recuento de
CD4, toxicidad previa con
adefovir. Pacientes con
factores de riesgo para
insuficiencia renal. La
combinación con IP/r
incrementa el riesgo de
nefrotoxicidad

Pacientes coinfectados con
VHB.

Prevención.
Análisis previos al inicio
del tratamiento. Control
periódico de la función
renal más evaluación de
orina completa y
fosfatemia.
Precaución en pacientes
con factores de riesgo
para insuficiencia renal.
Evitarlo en pacientes con
clearance de creatinina <
60 ml/min.
Tratamiento: suspensión
del agente causal y
reemplazo por otra
droga. TAF es una
alternativa. 13

readministar la droga. Si
accidentalmente se
readministrara, aparición
horas después, con
mayor intensidad de
todos los síntomas, símil
anafilaxia. 12
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Dado que la cantidad de
tenofovir resultante del
metabolismo de TAF es
menor que la del TDF, la
toxicidad renal es
significativamente menor.
Menor toxicidad ósea que
TDF

Osteopenia

Nefrotoxicidad 16

Osteopenia 16

Efavirenz

Droga

Erupción cutánea

Toxicidad

Frecuencia 26% (1% grave).
Discontinuación en 1,7%

Presentación clínica y
frecuencia

Mayor riesgo en
niños.

Grupos de riesgo

Manejo

No administrar a
pacientes con clearance
de creatinina < 30
ml/min.

Leve a moderada: antihistamínicos y no
suspender TARV.

INHIBIDORES NO NUCLEÓSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA

Tabla 2. Toxicidad de los INNTIs

Tenofovir
alafenamida (TAF)

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. 14

Manejo similar a la
población no infectada
A los factores de riesgo de la
con VIH: reducción del
población general (bajo índice
uso de sustancia
de masa corporal, mayor
nocivas, mayor actividad
edad, sexo femenino,
física regular, aumentar
consumo excesivo de alcohol
el aporte de calcio
o cafeína, tabaquismo,
dietario, suplementar con
hipogonadismo,
vitamina D, uso de
hipertiroidismo, uso de
bisfosfonatos.15
corticoides, déficit de vitamina
Considerar la realización
D) se agregan bajos CD4,
de densitometría ósea
duración de la infección por
regional (columna y
VIH, lipoatrofia,
cadera) periódica en
hiperlactacidemia.
pacientes con factores de
riesgo.
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Efectos sobre el
SNC 19

Síndrome de
Stevens
Johnson18

Lleva a la suspensión entre el 27% de los pacientes.
Comienzo con las primeras
dosis. Los síntomas pueden
incluir uno o más de los
siguientes: somnolencia,
insomnio, vértigo,
desconcentración y falta de
atención, depresión, alucinación,
exacerbación de desórdenes
psiquiátricos, psicosis,
pensamiento suicida. La mayoría
de los síntomas se autolimitan
luego de 2-4 semanas. Más del
50% de los pacientes puede

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: hipertermia,
taquicardia, astenia,
mioartralgias.
Complicaciones: deshidratación,
sobreinfección bacteriana o
micótica. Fallo multiorgánico.

17

Comienzo: primeros días a
semanas del inicio del
tratamiento.
Síntomas: la mayoría son levesmoderados. Erupción
máculopapular con o sin prurito.

Desórdenes
psiquiátricos
preexistentes o
inestables. Uso de
drogas
concomitantes con
efectos sobre el
SNC.

Sexo femenino.

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.
(Ver Interrupción del tratamiento en el
capítulo Aspectos farmacológicos de
los antirretrovirales)

Suspender TARV.
Suspender otras drogas potencialmente
tóxicas. Reposición hidroelectrolítica.
Cuidado de lesiones en piel. Analgesia,
antipiréticos. Antibióticos, si se sospecha
sobreinfección.
Controvertido el uso corticoides e
inmunoglobulina EV.
No reiniciar el régimen ARV

Grave: suspender TARV y no reiniciar
agente causal.
No se recomienda el uso de
corticosteroides.17
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Dependiendo del método
utilizado

Hiperlipidemia 26

Teratogénico en
primates no
humanos. 24,25

Hipercolesterolemia e
hipertrigliceridemia

Una revisión sistemática y
metaanálisis no halló evidencia
de un riesgo aumentado de
anomalías congénitas en
mujeres que usaron efavirenz en
el primer trimestre.

Alteraciones en la
conducción
Prolongación del QTc70
cardíaca

Falsos positivos
en pruebas de
tamizaje urinarias
para
benzodiazepinas
y derivados del
cannabis 22, 23

20,21

Hepatotoxicidad

1-1,5% de los pacientes.
↑ de transaminasas.
Cuadro asintomático. Signos y
síntomas inespecíficos (astenia,
hiporexia, ↓ de peso).
Hepatitis fulminante 24

presentar algunos síntomas.

Evaluar en el
contexto del riesgo
cardiovascular. Si
bien EFV aumenta
los lípidos, su uso no
fue ligado a aumento
del riesgo vascular. 27

VHB, VHC,
alcoholismo, uso
concomitante de
drogas
hepatotóxicas.

Mantener nutrición adecuada y actividad
física.
Perfil lipídico (en ayunas) basal y cada 34 meses durante el primer año; luego se
puede continuar con 1 o 2 controles por
año.
Evaluar uso de drogas hipolipemiantes.

Ver capítulo de Transmisión vertical

Evitar en pacientes con QTc prolongado
o en forma concomitante con otras
drogas que prolonguen el QTc
Control periódico de ECG.

Descartar otras causas.
Sintomático: suspender ARV.
Asintomático, ALT > 5-10 veces valor
normal, considerar suspender o
monitoreo estricto. Cuando las
transaminasas retornan a valores
normales, reiniciar ARV sin las drogas
sospechadas.
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Nevirapina

Síndrome de
Stevens
Johnson17

17

Erupción cutánea

Disminución de la
concentración
plasmática de 25
(OH) Vitamina D

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.

14,8% (1,5% grave)
Lleva a la discontinuación en el
7% de los pacientes.
Comienzo: primeros días a
semanas del inicio del
tratamiento.
Síntomas: la mayoría son levesmoderados. Erupción
maculopapular con o sin prurito.

Sexo femenino

Sexo femenino

Inicio con dosis escalonada (2 semanas
200 mg/día, luego 200 mg c/12 hs.).
Pautas de alarma, consulta temprana.
Suspender TARV. (Ver Interrupción del
tratamiento en capítulo Aspectos
farmacológicos de los
antirretrovirales)
Suspender otras drogas potencialmente
tóxicas. Reposición hidroelectrolítica.
Cuidado de lesiones en piel. Analgesia,
antipiréticos. Antibióticos, si se sospecha
sobreinfección.
Controvertido el uso corticoides e
inmunoglobulina EV.
No reinstalar el régimen antirretroviral

Inicio con dosis escalonada en dos
semanas, educar al paciente, pautas de
alarma, consulta temprana.
Sugerencia de expertos: evitar EFV en
pacientes con antecedentes de erupción
grave por NVP.
Evitar uso de esteroides durante las
primeras dos semanas.
Leve a moderado: antihistamínicos y no
suspender ARV.
Grave: suspender ARV y no reiniciar
agente causal. Descartar hepatitis
asociada.
(Ver Interrupción del tratamiento en
capítulo Aspectos farmacológicos de
los antirretrovirales)

Evaluar el uso de suplemento de
vitamina D
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Etravirina
Etravirina

Sexo femenino

Hepatonecrosis

10% de los pacientes.
Lleva a la discontinuación en el
2% de los pacientes.
Comienzo: primeros días a seis
semanas del inicio del

4% promedio (2,5-11%).
Comienzo más frecuente en
primeras 6 semanas, hasta 16 18 semanas.
Síntomas: náuseas, vómitos,
mialgias, fatiga, dolor abdominal,
ictericia, fiebre, con o sin
erupción; puede progresar a
hepatitis fulminante y
encefalopatía.
El 50% se acompaña de
erupción cutánea.
Eosinofilia. Asemeja reacción de
hipersensibilidad, eventualmente
hepatonecrosis y muerte aun
suspendiendo la droga. 21

Hepatotoxicidad

Erupción cutánea

En las mujeres, CD4
> 250 cél./mm3 al
momento de iniciar el
tratamiento. (11%).
En los hombres, CD4
> 400 cél./mm3 al
momento de iniciar el
tratamiento (6,3%).
Aumento de AST y
ALT al momento de
comenzar el
tratamiento.
NVP no
recomendada en
pacientes con
coinfección VHB o
VHC o alcoholismo

1-1,5%, 2/3 en las 12 primeras
semanas
Asintomático. Síntomas
inespecíficos (astenia, hiporexia,
↓ de peso).
50% asociado a erupción.21

Leve a moderado: antihistamínicos y no
suspender ARV.
Grave: suspender TARV y no reiniciar
agente causal.

Se utilizará con precaución en mujeres
con CD4 > 250 cél./mm3 y hombres con
CD4 > 400 cél./ mm3. Alerta sobre signos
de alarma, consulta temprana. Monitoreo
de AST y ALT cada 2 semanas el primer
mes, luego mensualmente por tres
meses y luego cada tres meses. Solicitar
AST y ALT a pacientes que presentaron
erupción. Dosis escalonada en 2
semanas.
Suspender ARV y drogas hepatotóxicas,
descartar otras causas de hepatitis.
(Ver Interrupción del tratamiento en
capítulo Aspectos farmacológicos de
los antirretrovirales)

Hepatograma basal, cada 2 semanas el
1º mes, mensualmente durante 3 meses,
VHB, VHC,
luego cada 3 meses. Descartar otras
alcoholismo, uso
causas de hepatotoxicidad.
concomitante de
Sintomático: suspender ARV.
drogas
Asintomático, ALT > 5-10 veces valor
hepatotóxicas,
normal, considerar suspender o
embarazo
monitoreo estricto. Cuando las
Mujeres con CD4 >
transaminasas retornan a valores
3
250 cél./mm
normales, reiniciar ARV sin las drogas
Hombres: CD4 > 400
sospechadas. (Ver Interrupción del
cél./mm3.21
tratamiento en capítulo Aspectos
farmacológicos de los antirretrovirales)
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Suspender TARV. Suspender otras
drogas tóxicas. Reposición
hidroelectrolítica.
Cuidado de lesiones en piel. Analgesia,
antipiréticos. Antibióticos, si se sospecha
sobreinfección.
Controvertido el uso corticoides e
inmunoglobulina EV.
No reinstalar el mismo régimen
antirretroviral.
Administrado con las comidas, los
síntomas pueden reducirse.
Puede resolver espontáneamente o
mejorar con el tiempo,
Antieméticos antes de la medicación.
Cambiar de TARV a otros menos
emetogénicos.
La incidencia que llevó a la
discontinuación fue del 1% (similar a
EFV).

<0,1% de los pacientes.
Comienzo: mayor riesgo en
primeros días a semanas de
inicio del tratamiento.
Cutáneos: erupción, úlceras
mucosas (boca, conjuntiva,
anogenital) y ampollas.
Sistémicos: fiebre, taquicardia,
astenia, mioartralgias. 28

Comienzo durante las primeras
dosis.
Síntomas leves,
fundamentalmente náuseas. 28

Depresión, trastornos del humor,
disforia, depresión mayor,
ideación suicida. La mayoría de
estos trastornos son de
intensidad leve a moderada.
EFV>RPV>ETR

Síndrome de
Stevens Johnson

Intolerancia
gastrointestinal

Trastornos
depresivos

Sexo femenino

Reacción de
hipersensibilidad

Suspender y no reiniciar, descartar otras
causas. Medidas de soporte.
(Ver Interrupción del tratamiento en
capítulo Aspectos farmacológicos de
los antirretrovirales)

Se presenta con erupción,
síntomas constitucionales,
disfunción orgánica, que puede
incluir insuficiencia hepática. 28

28

tratamiento.
Síntomas: la mayoría son levesmoderados. Erupción
máculopapular con o sin prurito.
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Elevación de la
creatinina sérica

Prolongación del
QTc 30

Atazanavir

Droga

Dolor abdominal, pancreatitis,
colecistitis, otros. Aparece tras
una mediana de uso de 42

Gastrointestinales

Litiasis vesicular

3-10% de los pacientes.
Náuseas y diarrea.31

Hiperbilirrubinemia
indirecta

Presentación clínica y
frecuencia
Aparición temprana hasta en un
60% de pacientes que reciben
el fármaco, más grave en
pacientes con Síndrome de
Gilbert.
Sin implicancia patológica.31

Toxicidad

Pacientes con nefrolitiasis.

Asociado con mayores
concentraciones
plasmáticas y con
polimorfismos del gen
UGT1A1 con reducción de
la actividad enzimática.

Sintomático.
Precaución con las
interacciones con
inhibidores de la bomba de
protones

Evitar períodos de ayuno
prolongados.

Manejo

Evitar en pacientes con QTc prolongado.
Control periódico de ECG.

Grupos de riesgo

INHIBIDORES DE LA PROTEASA

Inhibición de la secreción tubular
sin afectar la función glomerular
renal.

EFV>RPV>ETR

Trastornos del
sueño
Depresión
Suicidalidad

Tabla 3. Toxicidad de los IPs

Rilpivirina

En estudios comparativos tuvo
una menor incidencia que EFV.

Rash 29
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Lipodistrofia

Osteopenia

Se observó reducción de la
densidad mineral ósea en
varios estudios de distintos
esquemas ARV. Es difícil
demostrar su vínculo con algún

24

A los factores de riesgo de
la población general (bajo
índice de masa corporal,
mayor edad, sexo femenino,
consumo excesivo de

Manejo similar a la
población no infectada con
VIH: reducción del uso de
sustancias nocivas, mayor
actividad física regular,

Manejo sintomático.

Se observó lipohipertrofia en
varios estudios de distintos
esquemas ARV. Es difícil
demostrar su vínculo con algún
IP en particular. 24
Hasta en un 21% de pacientes.

Todos los IP han sido
implicados en alteraciones
hepáticas.30

Hepatotoxicidad

Erupción cutánea

Descartar otras causas de
hepatotoxicidad.
Sintomático: suspender
ARV.
Asintomático: ALT > 5-10
veces valor normal,
considerar suspender o
monitoreo estricto. Cuando
las transaminasas retornan
a valores normales,
reiniciar TARV sin la droga
sospechada. Consultar
ajustes de dosis para
pacientes con hepatopatía.

Alteraciones en la
conducción cardíaca

Coinfección con VHB y
VHC.

Evitar en pacientes con
QTc prolongado.
Control periódico de ECG.

Pacientes con trastornos de
la conducción, patología
Prolongación del intervalo PR y estructural cardíaca,
miocardiopatía, cardiopatía
QTc.
isquémica, uso de drogas
que prolonguen el PR.32

meses (rango 1 a 90 meses). 24
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Fosamprenavir

Darunavir
Idem atazanavir
La asociación es mucho menos
frecuente que la observada con
atazanavir.

Lipodistrofia

Nefrolitiasis 38

Hasta en un 20% de pacientes. Pacientes con antecedentes
En raras ocasiones se presenta de alergia a sulfas.
como síndrome de StevensJohnson.

Idem atazanavir

Hepatitis. En el caso de
darunavir, la frecuencia es
menor al 1%.

Hepatotoxicidad 24

Erupción cutánea 39

Manejo sintomático.

Diarrea hasta en un 20% de
pacientes.37

Gastrointestinales

Idem atazanavir

Manejo sintomático.

Hasta en un 17% de pacientes.

Manejo sintomático.

Hasta en un 15% de pacientes.

Erupción cutánea37

Media de aparición a los 42
meses de la exposición.

Se sugiere aumentar la
ingesta de líquidos. Manejo
sintomático del evento de
cólico y reemplazo de la
droga por otra sin
superposición de riesgo de
litiasis.

aumentar el aporte de
calcio dietario, suplementar
con vitamina D, uso de
bisfosfonatos.15
Considerar la realización de
densitometría ósea regional
(columna y cadera)
periódica en pacientes con
factores de riesgo.

Cefalea 37

35,36

Nefrolitiasis y
nefropatía por cristales

IP en particular. 33,34

alcohol o cafeína,
tabaquismo, hipogonadismo,
hipertiroidismo, uso de
corticoides, déficit de
vitamina D) se agregan
bajos CD4, duración de la
infección por VIH, lipoatrofia,
hiperlactacidemia.
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Lopinavir/
ritonavir

Náuseas. Diarrea hasta en un
24% de los pacientes. 24
↑TG, ↑LDL, ↑HDL 24

Gastrointestinales

Hiperlipidemia

Idem atazanavir

Lipodistrofia

Neonatos menores de
14 días 24

Idem atazanavir

Hepatotoxicidad

La solución oral de
lopinavir/ritonavir contiene
etanol y propilenglicol. El etanol
compite por el metabolismo de
propilenglicol el cual puede
causar toxicidad dada la
inmadurez del neonato para
metabolizarlo. Las
manifestaciones clínicas son
cardiotoxicidad, acidosis
láctica, depresión del SNC y
complicaciones respiratorias.

↑TG, ↑LDL, ↑HDL

Hiperlipidemias 40

Manejo sintomático

Evitar lopinavir/ritonavir en
prematuros y en menores
de 14 días de vida.

Idem atazanavir

Pacientes con antecedentes Dieta y ejercicio.
de dislipidemia.
Perfil lipídico (en ayunas)
basal y cada 3-4 meses.
Tratamiento con
hipolipemiantes sin
interacción farmacocinética.
Eventualmente cambiar a
atazanavir, darunavir o a un
régimen sin IP.

Neonatos menores de 14
días de vida, especialmente
los nacidos
prematuramente.

Idem atazanavir

Evaluar en el contexto del
riesgo cardiovascular.

Mantener nutrición
adecuada y actividad física.
Perfil lipídico (en ayunas)
basal y cada 3-4 meses.
Evaluar uso de drogas
hipolipemiantes sin
interacciones con IP.
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Idem atazanavir

Idem atazanavir

Idem atazanavir
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Osteopenia

Riesgo cardiovascular

Se observó reducción de la
densidad mineral ósea en
varios estudios de distintos
esquemas ARV. Es difícil
demostrar su vínculo con algún
IP en particular.

A los factores de riesgo de
la población general (bajo
índice de masa corporal,
mayor edad, sexo femenino,
consumo excesivo de
alcohol o cafeína,
tabaquismo, hipogonadismo,
hipertiroidismo, uso de
corticoides, déficit de
vitamina D) se agregan
bajos CD4, duración de la
infección por VIH, lipoatrofia,
hiperlactacidemia.

Manejo similar a la
población no infectada con
VIH: reducción del uso de
sustancias nocivas, mayor
actividad física regular,
aumentar el aporte de
calcio dietario, suplementar
con vitamina D, uso de
bisfosfonatos. 24
Considerar la realización de
densitometría ósea regional
(columna y cadera)
periódica en pacientes con
factores de riesgo.
(Ver capítulo de
Alteraciones óseas en
Recomendaciones para el
Seguimiento del
Individuo con Infección

La exposición acumulativa a la
mayoría de los IP se asocia con
un incremento del riesgo
Pacientes con otros factores
Evaluación periódica del
cardiovascular, en especial de
de riesgo cardiovascular, en
riesgo cardiovascular
infarto de miocardio. La mayor
especial tabaquismo.
parte de este riesgo está
determinado por la
hiperlipidemia secundaria. 42

Dieta y ejercicio. Puede
intentarse el manejo inicial
En hasta un 3-5% de pacientes. Pacientes con antecedentes
con insulinosensibilizadores
Resistencia insulínica /
Asociada a la inhibición del
personales o familiares de
como metformina o
Diabetes
receptor GLUT-4.
diabetes.
pioglitazona.
Eventualmente insulina.41

Hepatotoxicidad
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Infrecuente.
Náuseas y diarrea.
Menos importante en la
actualidad al ser utilizado en
bajas dosis como potenciador,
ya que el efecto es dosisdependiente.
Ídem atazanavir.
Ídem atazanavir.

Erupción cutánea

Gastrointestinales

Hiperlipidemia

Hepatotoxicidad

Lipodistrofia

Maraviroc

Droga

Erupción
cutánea

Toxicidad

Erupción pruriginosa, muy
infrecuente.43, 44

Presentación clínica y frecuencia

Grupos de
riesgo

Manejo

Ídem atazanavir.

Manejo sintomático.

Evaluar si el paciente presenta
concomitantemente hepatotoxicidad
para definir si se debe suspender la
droga. 44,45

ANTAGONISTAS DEL CORRECEPTOR CCR5

Ídem atazanavir.

Dieta y en menor medida
ejercicio. Tratamiento con
hipolipemiantes sin
interacción farmacocinética

Ídem atazanavir.

Lipodistrofia

Tabla 4. Toxicidad de los antagonistas del correceptor CCR5

Ritonavir

Manejo sintomático.

Ídem atazanavir.

Hepatotoxicidad

Ídem atazanavir.

Ídem atazanavir.

Alteraciones en la
Prolongación del intervalo PR.
conducción cardíaca 24

Control periódico de ECG.

Pacientes con trastornos de
la conducción, patología
estructural cardíaca,
miocardiopatía, cardiopatía
isquémica, uso de drogas
que prolonguen el PR.

por VIH)
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Raltegravir

Droga

Aumento de la CPK
plasmática y
eventualmente
rabdomiólisis. 49

Toxicidad

Todos los usuarios
de enfuvirtide

Grupos de riesgo

Presentación clínica y
frecuencia

Pacientes en riesgo de
rabdomiólisis (quienes
reciben estatinas
concomitantemente)

Grupos de riesgo

INHIBIDORES DE LA INTEGRASA

Alrededor de un 5,4% de
pacientes con raltegravir
presentaron esta anormalidad
vs. 3,4% de los pacientes del

Reacción en el sitio de
inyección

Se presenta en 98% de
los pacientes desde las
primeras dosis. Son
lesiones induradas,
eritematosas, con o sin
prurito y dolor. 47

Infrecuentemente (<1%)
puede inducir erupción,
fiebre, náuseas, vómitos,
escalofríos.46

Reacción de
hipersensibilidad

Mayor riesgo de
neumonía

Presentación clínica y
frecuencia

Toxicidad

Tabla 6. Toxicidad de los INSTIs

Enfuvirtide

Droga

INHIBIDORES DE LA FUSIÓN

Tabla 5. Toxicidad de los inhibidores de la fusión

Monitoreo de CPK en los
pacientes en riesgo de
rabdomiólisis y pautas de alarma
ante dolor o debilidad muscular.

Manejo

Masajear la zona donde se
aplicó la droga. Rotar el
sitio de aplicación y evitar
la aplicación en la zona del
cinturón. Eventualmente se
pueden indicar
analgésicos. 48

Suspender la droga y no
reinstalarla.

Manejo
VII Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral 2018

Dolutegravir

Infrecuente
Infrecuente. Se informaron
algunos casos de síndrome
de Stevens Johnson

Infrecuentes

Insomnio 24

Erupción cutánea 24

Otros trastornos
psiquiátricos 24

Rabdomiólisis, con aumento
de CPK, miopatía o miositis24
Elevación asintomática de
transaminasas

Trastornos
musculoesqueléticos24,54

Hepatotoxicidad 24

Cefalea 24

Intolerancia digestiva 54

Impacto renal 53

Infrecuentemente se asoció a
náuseas, vómitos, diarrea.50-52

Intolerancia
gastrointestinal

Leve aumento de la creatinina
sérica por un mecanismo de
inhibición de la secreción
tubular, sin reducción de la
filtración glomerular. Aparece
en las primeras semanas y
permanece estable.

Infrecuente. Sólo casos
aislados.51

Empeoramiento de la
depresión

grupo placebo. 50
Manifestaciones clínicas poco
frecuentes.

Más frecuente en
pacientes coinfectados
con VHC o VHB

La suicidalidad ha sido
reportada
infrecuentemente en
pacientes con trastornos
psiquiátricos previos. 24
Tratamiento sintomático
Monitorear la función renal si la
creatinina sérica aumenta > 0,4
mg/dl

En caso de síndrome de Stevens
Johnson, suspender la droga y
no reinstalarla.

No hay sugerencias específicas.
Manejo psiquiátrico habitual.
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Elvitegravir

Trastornos del sueño,
mareos, cefalea, depresión.

Infrecuente

Náuseas y diarrea hasta en
21% de pacientes que reciben
la combinación de elvitegravir,
cobicistat, tenofovir y
emtricitabina
Ver cobicistat, TDF y TAF 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.
Infrecuente

Gastrointestinales24

Nefropatía 24

Insomnio y otros

4 casos (0.9%) de 426
pacientes embarazadas
Probable defecto del tubo
tratadas con DTG
neural 72-74
presentaron defectos del tubo
neural.

54,71,72

Trastornos
neuropsiquiátricos 24,

Erupción cutánea 53

La suicidalidad ha sido

No se estudió en
pacientes con clearance
de creatinina < 50
ml/min.

La suicidalidad ha sido
reportada
infrecuentemente en
pacientes con trastornos
psiquiátricos previos. 24

Manejo sintomático

Realizar pruebas de embarazo
antes del inicio del tratamiento en
mujeres en edad fértil.
Usar métodos anticonceptivos
efectivos durante todo el
tratamiento.
Se recomienda cambiar a un
régimen alternativo en el 1er
trimestre de embarazo.
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Bictegravir

SNC

Impacto renal75

Urticaria
Leves aumentos de la
creatinina sérica por un
mecanismo de inhibición de la
secreción tubular, sin
reducción de la filtración
glomerular. Aparece en las
primeras cuatro semanas. 77

Cefalea (10%) 75
Insomnio y otros trastornos
psiquiátricos

Hepatotoxicidad75

Náuseas (10%) Diarrea (12%)

Gastrointestinales 75

trastornos psiquiátricos

24

reportada
infrecuentemente en
pacientes con trastornos
psiquiátricos previos. 24

No administrar a pacientes con
ClCr < 30 ml/min.

Discontinuar

Disminución de la prevalencia a
partir de la cuarta semana.
Menor incidencia en comparación
con dolutegravir.
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Impacto renal

55

Gastrointestinales

Toxicidad

Leves aumentos de la
creatinina sérica por un
mecanismo de inhibición de la
secreción tubular, sin
reducción de la filtración
glomerular. Aparece en las
primeras semanas y
permanece estable.
No se estudió en
pacientes con
clearance de
creatinina <70
ml/min.

Ante el uso de estas combinaciones se
recomienda medir clearance de
creatinina, glucosuria y proteinuria
antes de iniciar el tratamiento.
Monitorear la función renal si la
creatinina sérica aumenta >0,4 mg/dl.
No se recomienda la combinación con
TDF en pacientes con clearance de
creatinina < 70 ml/ min.
No se recomienda la combinación con
TAF en pacientes con clearance de
creatinina < 30 ml/ min.

Manejo

Manejo sintomático

Grupos de riesgo

Náuseas y diarrea hasta en el
21% de los pacientes que
reciben la combinación de
elvitegravir, cobicistat,
tenofovir y emtricitabina.

Presentación clínica y
frecuencia

En esta sección se incluyen algunas situaciones clínicas cuya relación con el TARV es discutida
porque la evidencia existente es escasa o controvertida. La literatura que avalaría tal asociación no sería
suficiente para asociar los eventos aquí incluidos con alguna droga en particular, sino más bien con el TARV
en general o con alguna clase de droga.

Otros eventos adversos cuya vinculación a algún fármaco en particular está controvertida o
discutida

Cobicistat 24

Droga

POTENCIADORES FARMACOCINÉTICOS (DROGAS SIN ACTIVIDAD ANTI-VIH)

Tabla 7. Toxicidad de los potenciadores farmacocinéticos
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Presentación clínica similar a la de la
población no infectada con VIH: dolor
articular crónico y progresivo. Puede
afectar cualquier articulación, pero es
más frecuente en la coxofemoral.
Puede ser bilateral.
Se comunicó osteonecrosis
asintomática hasta en 4,4% de los
pacientes infectados con VIH. 56

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y
FRECUENCIA

Disfunción eréctil 63

En este apartado se incluye la
disfunción eréctil que aparece tras el
inicio de TARV en pacientes en buena
situación clínica, asintomáticos desde
el punto de vista de la infección por

Deterioro clínico de un paciente
debido a la aparición, reaparición o
empeoramiento de manifestaciones
clínicas de alguna enfermedad
(oportunista, neoplásica o inflamatoria
no relacionada al VIH) previamente
tratada, en tratamiento o no
reconocida previamente, al poco
Síndrome inflamatorio
tiempo de haber comenzado a recibir
de reconstitución
TARV.
61
inmune (SIRI)
Sería consecuencia de una
exagerada activación del sistema
inmune contra antígenos persistentes
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.

Osteonecrosis

TOXICIDAD
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.60

MANEJO

Si bien no se describen grupos
de riesgo, se deben considerar
situaciones asociadas a
disfunción sexual: trastornos
psicológicos, neuropatía,

Requiere un enfoque amplio
buscando etiologías orgánicas a
fin de indicar terapias basadas en
la etiología. Los tratamientos
pueden incluir: psicoterapia,

No hay normas estrictas para el
manejo.
Una propuesta para reducir su
1) Infecciones por micobacterias,
incidencia podría ser retrasar el
Criptococcus sp. o retinitis por
inicio del TARV entre 2 y 8
citomegalovirus u otras
semanas a pacientes con
enfermedades de patogénesis
meningitis TBC. 24
inflamatoria.
En cuanto al tratamiento del SIRI
2) Inicio de TARV muy cerca del
instalado se proponen:
diagnóstico de la patología
- Esteroides 62
oportunista (usualmente en las
- Tratar la patología intercurrente
12 semanas siguientes).
si no estaba siendo tratada
3) Rápida caída de la carga viral.
previamente.
4) Recuento de CD4 < 50
(Ver Recomendaciones para el
cél./mm3 antes de iniciar TARV.
manejo de Infecciones
Oportunistas en pacientes con
Infección por VIH - SADI 2016).

Pacientes con enfermedad
avanzada y uso previo de
corticosteroides. 57-59

GRUPOS DE RIESGO
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Los pacientes con infección por VIH
bajo tratamiento antirretroviral
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 síndrome de
lipodistrofia.

Hipovitaminosis D

Aumento del tamaño
mamario

VIH.

Para la lipomastia, los grupos de
riesgo están constituidos por los
mismos que para lipodistrofia.
En caso de ginecomastia, el
hipogonadismo constituiría un
factor de riesgo para su
desarrollo.68
Algunas publicaciones vinculan
la ginecomastia al uso de
efavirenz. 69

Consumo deficiente de vitamina
D.
Estaría asociado al uso de IP y
EFV.65,66

hepatopatía, dislipidemia,
diabetes, patología vascular,
hipertensión arterial, coinfección
VHC, tabaquismo, alcohol. La
presencia de estas
comorbilidades se deberá
considerar 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.64

Resolución quirúrgica si
corresponde.

Suplementación de vitamina D.
En un reciente estudio el cambio
de EFV por darunavir produjo
mejoría en los niveles de
vitamina D.67

reemplazo hormonal con
testosterona e inhibidores de la
5-fosfodiesterasa (sildenafil,
vardenafil, y tadalafil), en este
último caso considerando
cuidadosamente sus
interacciones con los IPs y con
EVG/c (ver capitulo de Aspectos
farmacológicos de los
antirretrovirales).
Algunas limitadas experiencias
avalarían el reemplazo del IP por
atazanavir.
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CAPÍTULO VIII
RESISTENCIA A DROGAS ANTIRRETROVIRALES Y
ENSAYOS PARA SU ESTUDIO EN EL LABORATORIO
CLÍNICO

Coordinadora: Stella Maris Oliva
Autores: Inés Zapiola, Paula Aulicino, Gabriela Barbas, Horacio
Salomón, María Belén Bouzas.
Introducción
La aparición de resistencia a los ARV 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, acompañada 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 VIH 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
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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 INSTIs se pueden realizar
ensayos genotípicos o fenotípicos y su utilización dependerá de
varios factores como disponibilidad, 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 INSTIs por otro, se evalúa en
forma individual tanto en la genotipificación como en la
fenotipificación.
Ensayos genotípicos
Los ensayos genotípicos determinan las mutaciones puntuales
presentes en fragmentos del genoma viral que codifican para las
proteínas blanco de las drogas ARV. 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 ("bulksequencing").
Estos ensayos se emplean para evaluar resistencia utilizando
ARN viral extraído a partir de una muestra de plasma (muestra de
elección) con carga viral >1.000 copias/ml y son de elección para el
monitoreo tanto de pacientes naive como de pacientes
experimentados (AI). En muestras con valores de carga viral <1.000
copias/ml la frecuencia de obtención de una secuencia puede ser baja
o no siempre reproducible. A pesar de ello en pacientes con valores
entre 500-1.000 copias/ml, debe considerarse la realización del test
genotípico para resistencia (BII) consultando previamente al
laboratorio de referencia.
Los resultados suelen estar disponibles a las 2 o 3 semanas de
haber sido recolectada la muestra, siendo esta una de las razones de
su elección. Es importante considerar que en circunstancias
especiales como en pacientes con infección aguda/reciente, o
embarazadas el inicio del tratamiento no debe demorarse a la espera
del resultado del test genotípico de resistencia. El régimen puede
modificarse posteriormente con los resultados del mismo si fuera
necesario (AIII).
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Las mutaciones asociadas a resistencia (MAR) en un ensayo
genotípico tienen distinto impacto sobre la sensibilidad a ARV. Así,
podemos diferenciarlas en:
Mutaciones principales ("major") o aquéllas que se seleccionan
tempranamente en el proceso de resistencia a una droga y que tienen
un alto grado de especificidad (ej. M184V y 3TC o K103N e INNTIs de
primera generación, como NVP y EFV). En este caso, se dice que
estas drogas tienen baja barrera genética ya que la ocurrencia de un
solo cambio genético determina su ineficacia. Por el contrario, para
las drogas de alta barrera genética (ej.: IPs e INNTIs de segunda
generación, como ETR) es necesaria la selección de muchas
mutaciones para conferir resistencia clínicamente relevante.
Mutaciones compensatorias o accesorias que tienden a
acumularse en el genoma viral que ya tiene una o más mutaciones
principales. Pueden tener escaso o ningún efecto en el nivel de
resistencia, pero pueden aumentar la capacidad replicativa o fitness.
Mutaciones antagónicas son aquéllas que son capaces de
revertir la resistencia generada por otra/s mutación/es, por ejemplo:
M184V revierte la pérdida de sensibilidad al AZT generada por las
mutaciones M41L y T215Y.
Finalmente existen mutaciones que no afectan la sensibilidad ni
el fitness, llamadas mutaciones no asociadas a resistencia y también
cambios de nucleótidos característicos de subtipos genéticos de VIH1, denominados polimorfismos naturales.1
Algoritmos e interpretación
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. En nuestro país, los
algoritmos más empleados son: la Base de Datos de Resistencia a
VIH de la Universidad de Stanford (HIVDB) y el programa RECall
(British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS) 3; este último no
es de libre acceso. Respecto de la base de Stanford, la misma provee
un programa on line para ayudar en el análisis de los perfiles
genotípicos obtenidos por secuenciación (http://hivdb.stanford.edu).4
El programa permite la interpretación de la secuencia de los genes de
la transcriptasa reversa, proteasa e integrasa enviada por el usuario,
y devuelve un informe respecto de la reducción de la sensibilidad para
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cada droga antirretroviral. La interpretación se basa en el consenso
sobre la significancia clínica de las MAR dictado entre otros por el
panel de expertos agrupados en el Grupo de Trabajo en Mutaciones
Asociadas a Resistencia en VIH de la IAS-USA7, que mantienen un
listado
actualizado
también
disponible
on
line
(http://www.iasusa.org/resistance_mutations).
Ambos
sistemas,
Stanford y ReCall, se diferencian en las categorías en las cuales
interpretan la reducción en la sensibilidad para cada una de las
drogas.
Ensayos de secuenciación de nueva generación (NGS)
La nueva generación de métodos de secuenciación conocidos
como Next Generation Sequencing (NGS), también globalmente
descriptos como “deep sequencing” o “ultradeep sequencing”
permiten la detección de variantes minoritarias que no pueden ser
detectadas en el ensayo de secuenciación directa. Estos métodos
permiten determinar la proporción en la cual se encuentra una
determinada variante en el plasma del paciente, pudiendo detectar
variantes presentes en proporciones tan bajas como 1%, requiriendo
un sistema bioinformático sofisticado para su análisis. El ensayo se
realiza sobre muestras de plasma con cargas virales >1.000
copias/ml. Existe un protocolo provisto por la OPS estandarizado para
la plataforma de secuenciación NGS Miseq (Illumina) en el marco de
un programa colaborativo entre esta organización y el Instituto
Nacional de Microbiología y Retrovirus de Canadá. La aplicación del
mismo ha sido en el contexto de la vigilancia epidemiológica de
mutaciones asociadas a resistencia. En nuestro país un estudio
realizado en una cohorte de mujeres embarazadas naive de
tratamiento reportó una sensibilidad y especificidad del 100% cuando
se compararon los resultados aplicando un filtro del 20% con la
secuenciación directa. Cuando dicho filtro se estableció por debajo
del 5%, se observó un incremento en el número de mutaciones
detectadas por NGS, fundamentalmente en el gen de la proteasa.5 Si
bien los costos por secuenciación NGS serían más bajos que los
costos de la secuenciación directa, la utilidad clínica de detectar
variantes minoritarias se encuentra en la actualidad en evaluación y
dependería entre otras cosas de la familia de droga afectada, de la
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carga viral del paciente y de la proporción en la que se encuentra la
mutación o el patrón de mutaciones en la población viral total.6
Análisis genotípico de ADN proviral
El ensayo permite detectar mutaciones de resistencia
archivadas en pacientes con carga viral plasmática por debajo del
límite de detección. Para ello se debe utilizar una muestra de sangre
entera, siendo la fracción a utilizar la de células mononucleares de
sangre periférica. La identificación de MAR en ADN proviral se ha
propuesto como un predictor de utilidad para guiar cambios de
tratamiento cuando se requiere una simplificación o cambio de
esquema ARV por razones no relacionadas con fallo virológico, sino
por conveniencia, interacciones medicamentosas, o toxicidad
asociada al uso prolongado de los ARV. En el escenario de fallo
virológico con viremia de bajo grado, la no detección de MAR en el
ADN proviral no descarta su presencia a bajo nivel (por debajo del
límite de detección), sin embargo, su utilidad clínica aún no ha sido
establecida. 8
El ensayo puede realizarse tanto por secuenciación directa
(poblacional) como por secuenciación NGS, encontrándose el último
en forma comercial.
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 antirretroviral,
determinando la concentración 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
> 1.000 copias/ml (con valores de carga viral <1.000 copias/ml la
frecuencia de obtención de una secuencia puede ser baja o no
siempre reproducible) a partir del cual se amplifican fragmentos de
genes virales específicos. Los fragmentos amplificados se insertan en
el genoma de una cepa de VIH-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,
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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
Phenotype®) se encuentra discontinuado desde el año 2013. 9
Los ensayos fenotípicos se prefieren en conjunto con los
genotípicos en pacientes donde se conocen o sospechan patrones
complejos de resistencia (BIII).
Tropismo viral
Para la entrada del VIH 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 VIH son receptores fisiológicos de quimioquinas, y
principalmente pueden ser el CCR5 y el CXCR4. De esta manera, las
cepas de VIH se clasifican 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). Existen además 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. 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 X4.1 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 estas drogas, resulta imprescindible establecer si la
población viral de un individuo emplea el correceptor CCR5 o
CXCR4.1
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El estudio del tropismo viral puede ser realizado mediante
ensayos fenotípicos o genotípicos. Son dos los ensayos fenotípicos
validados: Trofile® y Trofile DNA®10, ambos tienen un costo elevado,
un tiempo prolongado de devolución de resultados y su realización
está acotada a pocos laboratorios en el exterior. 9 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) ARN viral (muestra de plasma)
en pacientes con carga viral >1.000 copias/ml; 2) ADN proviral
(fracción de PMN) de pacientes con carga viral indetectable o <1.000
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].11 Esta herramienta establece si
un virus es R5 o no-R5 y en el informe de predicción 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 los puntos de corte
empleados en Argentina son: 1) FPR <2%, se trata de un virus no-R5,
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 el empleo de
a-CCR5 es factible, particularmente en pacientes experimentados con
limitada disponibilidad de drogas potencialmente activas. 12 Para ADN
proviral (sangre entera) el valor de corte empleado es 10% y se
considera portadoras de virus no-R5 a aquellas muestras con FPR <
10%, siendo R5 aquellas con FPR >10%.13
Limitaciones de los ensayos genotípicos, fenotípicos y de
tropismo
1.
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Debido a su sensibilidad, estos estudios pueden detectar
poblaciones virales que se encuentren en niveles inferiores al
10% o 20% de la población viral total. Esto es importante
tenerlo presente frente a un fallo virológico, donde la proporción
de ciertas poblaciones virales pueden descender por debajo de
estos niveles frente a la falta de presión de selección que
ejercen las drogas cuando el tratamiento se suspende y a la
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reemergencia del virus salvaje. La reversión a virus salvaje
suele ocurrir dentro de las primeras 4 semanas, de allí que es
importante realizar el estudio de resistencia bajo las
condiciones de tratamiento ya que resulta de mayor valor
informativo. Igualmente, si se realizara una vez suspendido el
tratamiento, y dentro de las 4 a 6 semanas, la ausencia de
mutaciones debe evaluarse con precaución por lo mencionado
anteriormente.
2.

Los estudios de resistencias siguen actualmente teniendo un
alto costo.

3.

Existe falta de uniformidad en términos de implementación de
programas de aseguramiento de la calidad.

Tabla 1. Recomendaciones para el uso clínico de los ensayos de
resistencia
CONDICIÓN CLÍNICA /
RECOMENDACIÓN

ADULTOS Y ADOLESCENTES
1. Pacientes vírgenes de TARV (naive):
1.1 Infección
aguda/reciente (≤6
meses): el ensayo de resistencia a IPs,
INTIs e INNTIs está recomendado
siempre en personas con infección
aguda/reciente por VIH-1, aun cuando se
decida postergar el inicio del TARV (AII),
siendo la genotipificación el ensayo de
elección (AIII).
Si el tratamiento fuera diferido considerar
repetir el estudio próximo al inicio del
tratamiento (CII).

El ensayo de resistencia a INSTIs no
está recomendado en personas con
infección aguda/reciente por VIH-1, salvo
que exista alta sospecha de resistencia
transmitida a INSTIs (BIII).

JUSTIFICACIÓN
La resistencia primaria o transmisión de
cepas resistentes a IPs, INTIs e INNTIs
está muy bien documentada y está
asociada
a
respuesta
virológica
subóptima al TARV inicial.1,8
En
Argentina, los estudios más recientes
muestran una prevalencia del 7-9% en
población recientemente infectada, con
1,2% de transmisión de virus resistentes a
las tres clases de drogas.1 Aun cuando se
haya decidido diferir el inicio del TARV, un
ensayo
de
resistencia
realizado
tempranamente en el período de infección
aguda/reciente podría ser de gran utilidad
para optimizar la respuesta virológica de
futuros ARV. En pacientes con diagnóstico
reciente la prevalencia de MAR reportada
fue del 7,9%.14 Se prefiere la realización
de un ensayo genotípico por la detección
temprana de resistencia y la mayor
rapidez en la obtención del resultado.
Hasta el presente existe escasa evidencia
a nivel global sobre casos de resistencia
primaria asociada a INSTIs.1 Dado que en
nuestro país existe muy poca experiencia
con esta familia de drogas, no se ha
realizado aún ningún estudio de
relevamiento de resistencia primaria.
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1.2 Infección crónica (>6 meses):
a. Inicio de TARV con INNTIs o con
biterapia: el ensayo de resistencia a IPs,
INTIs e INNTIs está recomendado en
personas con infección crónica por VIH-1
antes de iniciar un TARV que incluya
INNTIs (AII) o que inicien con biterapia,
siendo la genotipificación el ensayo de
elección (AIII). De no poder realizarse
según esta recomendación se sugiere
conservar una muestra basal. Si el
tratamiento fuera diferido se sugiere
repetir el estudio cercano al inicio del
tratamiento (CIII).
b. Inicio de TARV con IPs o INSTIs: el
ensayo de resistencia a IPs, INTIs e
INNTIs puede ser considerado en
personas con infección crónica por VIH-1
antes de iniciar un TARV que incluya IPs
o INSTIs (CIII), siendo la genotipificación
el ensayo de elección (AIII). De no poder
realizarse según la recomendación, se
sugiere tomar una muestra basal y
derivarla
al
centro
efector
correspondiente.

En pacientes con exposición previa a ARV
la prevalencia global de MAR fue de 18%
y 16% en particular para INNTIs. Un
estudio multicéntrico de nuestro país
encontró un 14% de prevalencia de MAR
en pacientes con infección crónica,
independientemente de la exposición
previa a ARV; y 13% en pacientes naive.
La prevalencia de MAR a INNTI resultó
del 13%, siendo la mutación K103N la
más frecuente. Por lo tanto, si se decide
iniciar TARV incluyendo INNTIs se
recomienda realizar previamente un
ensayo de resistencia.1,15

La prevalencia de MAR a IPs reportada
en el estudio multicéntrico comentado fue
de 2%.15 Si se decide iniciar con IPs se
debería
considerar
el
ensayo,
recomendándose su realización lo más
temprano posible debido a la mayor
probabilidad de detectar MAR.

No se recomienda realizar el ensayo de
resistencia a INSTIs en pacientes naive Ver infección aguda/reciente.
con infección crónica (CIII).
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
genotipificación el ensayo de elección
(AIII).
2. Pacientes con fracaso virológico:
El ensayo de resistencia a IPs, INTIs e
INNTIs está recomendado en el caso de
fracaso virológico mientras 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 (AII), siendo en
ese caso la genotipificación el ensayo de
elección (AIII). Si el tiempo es > 4
semanas puede ser útil, pero debe
considerarse que algunas mutaciones
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La utilidad de los ensayos de resistencia a
IPs, INTIs 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.1,8
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podrían no detectarse. (CIII)
El ensayo de resistencia a INSTIs está
recomendado en aquellos pacientes con
fracaso virológico bajo TARV que
contenga alguna droga de dicha familia, y
donde se contemple el uso de un nuevo
INSTI en el esquema próximo (AII),
siendo la genotipificación la prueba de
elección (BIII).

Existe moderada evidencia de la
correlación entre la presencia de perfiles
genotípicos de la integrasa con reducción
de sensibilidad y de supresión virológica
en pacientes bajo TARV que incluyeron
alguna de las tres drogas de esta familia
aprobadas para uso clínico.7

El ensayo de tropismo viral no está
recomendado excepto si se considera
incluir a-CCR5 en el tratamiento de
rescate (AI) o si el esquema actual ya lo
contiene (AIII).
MUJERES EMBARAZADAS
(naive, expuestas previamente con
abandono del TARV o con fracaso
virológico):
El ensayo de resistencia a IPs, INTIs e
INNTIs está recomendado para todas las
mujeres embarazadas con CV detectable
independientemente del escenario clínico
(AIII), siendo la genotipificación el ensayo
de elección (AIII).

La prevalencia de MAR comunicada en
mujeres embarazadas en la CABA
durante el período 2008-2014 fue de
27,2%, siendo de 19,5% para pacientes
naive
y
37,3%
en
pacientes
experimentadas o expuestas.16

Para el ensayo de resistencia a INSTIs,
mismas
consideraciones
que
las
delineadas para adultos y adolescentes.
NIÑOS
1. Pacientes vírgenes de TARV (naive):
El ensayo de resistencia a IPs, INTIs e
INNTIs está recomendado en niños con
infección aguda/reciente al momento del
diagnóstico, en todos los niños naive de
tratamiento antes de iniciar el TARV (AII),
independientemente
del
esquema
antirretroviral elegido. La genotipificación
es el ensayo de elección (AIII).
2. Pacientes con fracaso virológico:
El ensayo de resistencia a IPs, INTIs e
INNTIs está recomendado en el caso de
fracaso virológico mientras 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

La transmisión de cepas resistentes en
niños recientemente infectados por vía
perinatal y no perinatal ha sido
documentada y se asocia con respuesta
virológica subóptima al TARV inicial.
Dichas variantes resistentes pueden
persistir
por
meses
luego
del
nacimiento.17
En nuestro país, ha sido reportada una
prevalencia de resistencia primaria del
17,7% - 19,6% a IPs, INTIs e INNTIs en
niños <1 año infectados perinatalmente.
Las nuevas estimaciones, en un estudio
multicéntrico que incluyó 115 niños <1
año nacidos entre 2007 y 2014, indican
una prevalencia de resistencia primaria
del 30%, siendo del 22% para INNTIs,
12% para INTIs, 3,5% para IPs, 6% para
INTIs+INNTIs
y
1%
para
IPs+INTIs+INNTIs. 1,18
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paciente suspendió la terapia dentro de
las 4 semanas previas (CIII), siendo en
ese caso la genotipificación el ensayo de
elección (AIII).
El ensayo de resistencia a INSTIs está
recomendado en aquellos pacientes con
fracaso virológico bajo TARV que
contenga alguna droga de dicha familia, y
donde se contemple el uso de un nuevo
INSTI en el próximo esquema (AII),
siendo la genotipificación la prueba de
elección (BIII).
El ensayo de tropismo viral no está
recomendado excepto si se considera
incluir a-CCR5 en el tratamiento de
rescate (AI) o si el esquema actual ya lo
contiene, siendo en ese caso la
genotipificación el ensayo de elección
(AIII).

Toma, conservación y transporte de la muestra
 La muestra de elección es plasma, para lo cual se recomienda la
extracción de sangre por punción venosa en tubos con gel
separador y EDTA como anticoagulante (tubos PPT, tapa
perlada) o en su defecto tubos con EDTA como anticoagulante
(tubos tapa violeta).
 Si la última carga viral realizada data de ﹥ 1 mes, el laboratorio
efector del estudio de resistencia deberá repetirla antes de
realizar el mismo.
 El transporte realizado en el día es a temperatura ambiente y de
acuerdo a la normativa vigente para transporte de muestras
biológicas (triple envase).
 El transporte no realizado en el día requiere de la separación del
plasma y su fraccionamiento en condiciones de esterilidad en
crioviales, con una fracción de al menos 1 ml de plasma y
congelado a -70°C o en su defecto a -20°C hasta el momento de
su transporte. El transporte debe realizarse de acuerdo a la
normativa vigente para transporte de muestras biológicas (triple
envase) y en frío.
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 Es importante considerar que la conservación a -20°C no deberá
ser por un tiempo mayor a los 3 meses, de lo contrario la muestra
debe ser mantenida a -70°C.
 En todos los casos la muestra deberá ir acompañada de una
planilla con los datos referidos a tratamientos previos y actuales
como así también del valor de la última carga viral plasmática y
de la fecha de realización de la misma.
Consideraciones finales
 La ausencia de MAR a una determinada droga no garantiza el
éxito terapéutico en TARV que la incluyan, por las diferentes
situaciones discutidas a lo largo del capítulo.
 En cualquier circunstancia por la que se decida diferir el
tratamiento, es recomendable realizar un nuevo estudio de
resistencia cercano al inicio del TARV, ya que el paciente puede
reinfectarse (superinfección) con virus resistentes entre el
momento del diagnóstico y el inicio de tratamiento.
 Cuando se considera el inicio de TARV con un esquema de
biterapia se debe recomendar la realización previa de un estudio
genotípico de resistencia.
 La genotipificación es el ensayo de elección en el caso de un
fracaso virológico y 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.
 Frente a un fallo virológico o respuesta subóptima al TARV y con
niveles de carga viral plasmática <1.000 copias/ml se recomienda
comprobar adherencia con el medico especialista; en aquéllos
con niveles entre 50-500 copias/ml, repetir el dosaje en un lapso
comprendido entre 1-2 meses teniendo en cuenta que el estudio
genotípico de resistencia se intentará pudiendo existir la
posibilidad de no obtención de un resultado (Ver capítulo de
Cambio del tratamiento antirretroviral por fallo).
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 En el caso del ensayo genotípico de tropismo es requisito
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.

Tabla 2. Resumen de los ensayos utilizados en la práctica actual
ENSAYO DE
RESISTENCIA

INICIO DE
TRATAMIENTO

FALLO VIROLÓGICO

Recomendado al momento
del diagnóstico en
infección aguda o
reciente, en
Recomendado después del
adultos/adolescentes,
primer y segundo esquema.
embarazadas y niños.
Ensayo genotípico (IPs,
INTIs e INNTIs)

Tropismo viral
FPR (ARN) <2% no R5 y
>5.75% R5
FPR (ADN) <10% no R5,
>10% R5
Ensayo genotípico
(INSTIs)
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Recomendado al momento Recomendado en
respuesta virológica
del diagnóstico en
subóptima al tratamiento.
infección crónica en
pacientes adultos que
inicien TARV con INNTIs y
en todos los adolescentes y
niños.
Recomendado solo si se
considerara un antagonista
CCR5 como parte del inicio
de tratamiento.

Recomendado solo si está
considerado un antagonista
CCR5 como parte del
régimen de tratamiento.

No recomendado.

Recomendado frente a un
fallo bajo drogas de esta
familia si se contempla
incluirlas en el nuevo
esquema.
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CAPITULO IX
TRANSMISIÓN VERTICAL

Coordinadores: Mónica Moyano - María José Rolón
Autores: Miriam Bruno, Diego Cecchini, Mariana Ceriotto, Adriana
Durán, Mónica Moyano, Marcela Ortiz de Zárate, María José Rolón,
Patricia Trinidad.
Introducción
La supresión viral adecuada durante el embarazo y el parto es
el factor más importante para evitar la transmisión perinatal. Por ello
el inicio temprano del TARV y la supresión completa de la CV han
demostrado un claro beneficio en disminuir la transmisión vertical
(TV). La completa adherencia al TARV es trascendental para
maximizar posibilidad de supresión virológica y evitar el desarrollo de
resistencia. Es prioritario evaluar y tratar las infecciones de
transmisión sexual tanto de la paciente como de su pareja sexual.
Adicionalmente, ésta es una nueva oportunidad para iniciar o
completar el esquema de vacunación de la paciente.

EVALUACIÓN INICIAL
Hemograma completo,
hepatograma, creatinina, urea y
orina completa.
Recuento de CD4 y CV.
Test de resistencia en las pacientes
naive o experimentadas con viremia
detectable
Serologías: VHB, VHC, sífilis,
Chagas, toxoplasmosis.

MONITOREO DE CARGA VIRAL
PLASMÁTICA
En todos los casos, se recomienda realizar
control temprano de CV entre las 4 a 8
semanas posteriores al comienzo del TARV.
Control de CV en cada trimestre para evaluar
respuesta virológica.
CV cercana al final de la gestación (idealmente
en la semana 36)1
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Antecedente de TARV previos
Necesidad de quimioprofilaxis o
tratamientos adicionales.
Testeo de la pareja *
Completar esquema de vacunación.

Es fundamental aprovechar el embarazo para evaluar a la pareja
masculina tanto para VIH como el resto de las ITS. Si no se conoce su status
serológico para VIH, solicitar dicha serología. En caso de ser reactiva, iniciar
tratamiento según las recomendaciones de adultos y promover el uso de
preservativo.2

Tratamiento antirretroviral
Independientemente del recuento de CD4 y del valor de la CV,
TODAS las embarazadas deben recibir TARV combinado incluyendo
las controladoras de elite.
Si no está con tratamiento, solicitar test de resistencia y
comenzar el TARV sin esperar el resultado.
Si está con TARV efectivo (supresión virológica), continuar con
el mismo esquema (excepto DTG en las primeras 8 semanas de
gestación).3
No hay evidencia que justifique la modificación sistemática de
las dosis de los ARV durante el embarazo.
Tabla 1. Esquemas de inicio: consideraciones farmacocinéticas y
toxicidad en el embarazo.
REGÍMENES PREFERIDOS

Droga

Comentarios
Combinación de INTI preferidos

TDF/FTC o 3TC

Asociación de elección para el tratamiento de las
embarazadas con HBs Ag positivo.

ABC/3TC

Requiere testeo previo de HLA-B*5701. Su uso con
ATV/r o EFV no se recomienda con CV
pretratamiento >100.000 copias/ml.
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Regímenes con IP

DRV/r + 2 INTI

Se debe indicar en dosis de DRV 600 mg/RTV 100
mg c/12 hs. En pacientes que se embarazan
intratratamiento con DRV 800 mg/RTV 100 mg y
mantienen la supresión virológica, no hay evidencia
suficiente que justifique la modificación de la dosis.4-6

ATV/r + 2 INTI

Se sugiere no utilizar este esquema en pacientes
que requieren el uso concomitante de bloqueantes
H2.
Hay que recordar que la hiperbilirrubinemia materna
indirecta
relacionada
a
ATV
no
implica
hepatotoxicidad.

Regímenes con INSTIs
RAL + 2 INTI

Esquema de elección para mujeres con presentación
tardía (después de la semana 32).7-11 Se debe indicar
en dosis de RAL de 400 mg c/12 hs.

REGÍMENES ALTERNATIVOS
Combinación de INTIs
AZT/3TC

Actualmente superado por opciones de menor
toxicidad y posología más sencilla.

Regímenes con IP
LPV/r + 2 INTI

Se debe indicar en dos tomas diarias (LPV 200 mg/
RTV 50 mg, 2 comprimidos c/ 12 hs.). No se
recomienda en una toma.12

Regímenes con INNTI

EFV + 2 INTI

Se considera como droga alternativa en nuestro
medio en virtud de la existencia de niveles
moderados de resistencia primaria a esta droga13-18
por lo que se debe conocer previamente los
resultados de la prueba de resistencia.
Este esquema no debe reiniciarse en mujeres con
antecedente de suspensión de INNTI.

Regímenes con INSTIs
DTG + 2 INTI

Se sugiere no indicar DTG en mujeres en edad fértil
si no está garantizado el uso de un método
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anticonceptivo eficaz.
Este esquema NO DEBE SER UTILIZADO en las
primeras 8 semanas de gestación.
Se considera como tratamiento alternativo para el
segundo o tercer trimestre.3
Tabla 2. Fármacos con datos insuficientes para recomendar su uso de
rutina en embarazadas naive.

COBI

Recientemente la FDA ha desaconsejado el uso de
cobicistat en embarazadas de 2° y 3° trimestre y primeras
semanas del puerperio por observarse una baja
concentración del mismo, lo que lleva a una baja exposición
del virus a drogas como DRV, ATV y EVG

MVC
RPV
TAF
EVG

Estos fármacos solo deberían mantenerse en pacientes con
supresión virológica que vienen recibiéndolo desde antes del
embarazo

Consulta preconcepcional en mujer viviendo con VIH
Orientar a la paciente a buscar la concepción dentro de un
esquema bien tolerado, con buena adherencia y CV no detectable, de
preferencia con pareja estudiada y en iguales condiciones virológicas
en caso de estar infectada.
Reforzar la importancia de la adherencia al TARV en este
escenario.
En parejas serodiscordantes, discutir estrategias de fertilización
y prevención de la transmisión.
No se debe indicar tratamiento con DTG.
Escenarios de tratamiento
Tabla 3. Embarazada con infección por VIH

Mujer VIH + en tratamiento
antirretroviral que se embaraza
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 Continuar TARV que venía
recibiendo si es efectivo y reforzar
adherencia. (AII)
 Realizar test de resistencia si la
paciente tiene viremia detectable con
TARV actual. (AI)
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 Si estaba recibiend tratamiento con
DTG y está dentro de las 8 semanas
de embarazo, rotar a otro
antirretroviral siempre que haya
alternativa. Si la consulta por el
embarazo ocurre después de las 8
semanas continuar igual esquema.
(BII)

Embarazada con infección por
VIH, sin TARV actual.

 Realizar prueba de resistencia
antes del inicio de TARV.
 Iniciar TARV tan pronto como sea
posible, aún en el primer trimestre.
 Iniciar TARV basado en 2 INTIs +
IP o RAL (ver tabla de esquemas de
inicio).
 En pacientes experimentadas con
TARV suspendido, tener en cuenta la
historia de TARV para confeccionar el
nuevo esquema.

Embarazada con infección por
VIH cuyo seguimiento comienza
después de la semana 32 de
embarazo (presentadoras
tardías).

 Realizar test de resistencia antes
del inicio de TARV.
 Iniciar TARV inmediatamente.
 Preferir esquema con 2 INTI + RAL
(CIII) 7-11

Embarazadas con infección por
VIH en TARV cuya CV es
detectable en el tercer trimestre.

 Realizar test de resistencia
 Se recomienda la adición de RAL
como estrategia de intensificación (es
decir, adicionarlo al TARV en curso) en
tanto se aguarda el resultado del test
de resistencia y reforzar la adherencia.
(CIII) 7-11

Embarazada VIH+ en trabajo de
parto que no ha recibido
tratamiento previo, con test
rápido positivo en el momento
del parto.

 Iniciar AZT endovenoso (ver
escenario de profilaxis intraparto)
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Tabla 4. Modo de finalización del embarazo/profilaxis intraparto
Escenarios/CV
AZT IV
(copias/ml)

< 50

>50, <1000

>1000 o sin
resultado
disponible
de CV

NO

SI

SI

Cesárea

Recomendación

NO

En las pacientes con carga viral <50
copias/ml en semana 34 a 36, con
buena adherencia, que no hayan
suspendido TARV, se sugiere parto
vaginal si las condiciones obstétricas lo
permiten.
En este escenario no se requiere la
infusión de AZT IV durante el parto.19-22

SI
(Ver
texto)

En pacientes con valores de CV >50
pero <1000 copias/ml, la vía de
finalización del embarazo se decidirá
individualmente teniendo en cuenta el
tiempo de exposición al TARV, si el
descenso de CV fue el adecuado, el
perfil de adherencia y la decisión
materna luego de haber sido informada
sobre la probabilidad de transmisión en
este escenario.
En caso de no contar con la opinión de
un especialista se sugiere cesárea e
infusión de AZT IV.19-22

SI

En pacientes con CV >1.000 copias/ml
o sin valores de CV disponibles en
semana 34 a 36, en fecha cercana al
parto, se indicará cesárea a las 38
semanas de gestación e infusión de
AZT IV.

Infusión intravenosa de AZT
Iniciar AZT endovenoso en el inicio del trabajo de parto o desde
2 a 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.
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Ruptura prematura de membranas (RPM) en mujer VIH+
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 y el nivel de CV (BII).
En mujer con CV <50 copias/ml la RPM no se asocia a un
riesgo mayor de transmisión vertical del VIH (no se ha demostrado
beneficio de cesárea en este escenario).23
En las mujeres con CV detectable o desconocida y edad
gestacional >34 semanas, se recomienda cesárea a la brevedad si
las condiciones obstétricas y neonatales lo permiten.
En las mujeres con CV detectable o desconocida y edad
gestacional <34 semanas, se sugiere intensificar el tratamiento con
RAL y discutir en forma multidisciplinaria el momento oportuno de la
cesárea.
En todos estos escenarios indicar AZT desde el inicio del parto
o cesárea.
Tabla 5. Conducta con el recién nacido (RN)
Categoría de riesgo

RN Bajo riesgo

RN Mediano riesgo

RN Alto riesgo (***)

Escenario
Madres con buena
adherencia al TARV
durante la gestación y
con CV <50 copias/ml
cercana al parto.
Recibieron ARV pero no
alcanzaron CV <50
copias/ml cercana al
parto (o CV
desconocida)
 Madres sin TARV
durante el embarazo
 Madres que solo
recibieron profilaxis
intraparto.
 Madres con
infección aguda
documentada en el

Recomendación

AZT 4 semanas (AI) 1,21

AZT 6 semanas + NVP 3
dosis, iniciando lo más
tempranamente: 0, 2 y 6
días de vida + 3TC 2
semanas (AII) 1
DE ELECCIÓN:
TRATAMIENTO:
AZT + 3TC + NVP por 4
semanas (dosis
tratamiento) (CIII) **
Puede extenderse la
duración de AZT/3TC a
6 semanas en caso de
no disponer de 2 PCR
209

VII Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral 2018
negativas a la 4ta.
semana de vida.
embarazo (*)

ALTERNATIVA:
PROFILAXIS: igual a
mediano riesgo (AI)

(*) En este escenario, se recomienda la OPCION TRATAMIENTO independientemente
de la respuesta virológica materna ya que el riesgo de infección intraútero es muy
elevado.
(**) Tener al menos dos estudios virológicos negativos del RN antes de suspender las
drogas iniciadas como profilaxis.

(***) En los recién nacidos de este grupo, se deberán extremar los esfuerzos
para realizar el diagnóstico precoz. (ver Diagnóstico de la infección por HIV
en niños y niñas en el capítulo Terapia antirretroviral en niños y niñas)

Comentarios sobre el impacto de la resistencia materna en la
profilaxis neonatal
- Aun con resistencia materna documentada al AZT, esta droga
debe mantenerse en la profilaxis neonatal. En pacientes con
infección por virus multirresistentes deben extremarse las medidas
para lograr la CV indetectable cercana al parto. De no lograrse, se
sugiere consultar con expertos para seleccionar la profilaxis
neonatal.
- En pacientes con resistencia conocida a INNTIs, evaluar el
reemplazo de NVP por suspensión oral de RAL si estuviera
disponible, previa consulta con un experto.
Tabla 6. Profilaxis / tratamiento neonatal.
Droga
AZT
Dosis IV: 75% de la dosis oral,
manteniendo el mismo intervalo.
Presentación: AZT jarabe: 10 mg/ml
Dosis tratamiento/profilaxis
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Dosis según edad gestacional (EG) y
esquema (1)
≥35 semanas EG: 4 mg/kg/dosis c/12 hs.
≥30 a <35 semanas EG:
-De 0-2 semanas de vida: 2 mg/kg/dosis
hs.
-De 4-6 semanas de vida: 3 mg/kg/dosis
hs.
<30 semanas EG:
-De 0- 4 semanas de vida: 2 mg/kg/dosis
hs.
-De 4- 6 semanas de vida: 3 mg/kg/dosis

c/12
c/12

c/12
c/12
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hs.

3TC
Presentación: 3TC jarabe 10 mg/ml.
Dosis tratamiento/ profilaxis

NVP
Presentación: NVP jarabe 10 mg/ml
Nevirapina es el único ARV cuya
posología varía según se indique
profilaxis o tratamiento

RAL
Presentación: sobres con gránulos
por 100 mg para preparar
suspensión.

≥ 32 semanas EG:
- De 0-4 semanas de vida: 2 mg/kg/dosis c/12
hs.
- De 4-6 semanas de vida: 4 mg/kg/dosis c/12
hs.
En caso de profilaxis neonatal se indica durante
las 2 primeras semanas de vida, en la opción
tratamiento la duración del mismo es de 6
semanas (se podría suspender con 2 estudios
virológicos negativos antes del mes de vida.)
(CIII)
Dosis profilaxis:
3 tomas: 0-2-6 días de vida, o al nacer, a las 48
hs. de la 1°dosis y a 96 hs. de la 2° dosis.
Dosis total según peso:
1,5- 2 Kg de peso: 8 mg/dosis.
> 2 Kg de peso: 12 mg/dosis.2
Dosis tratamiento:
≥37 semanas EG:
-0 a 4 semanas de vida: 6 mg/kg/dosis c/12
hs.33
34 a <37 semanas EG:
-0 a 1 semana de vida: 4 mg/kg/dosis c/12 hs.
-de 1 a 6 semana de vida: 6 mg/kg/dosis c/12
hs.
Dosis:
≥37 semanas EG y mayor de 2 kg
-0-1 semanas de vida: 1.5 mg/kg una vez por
día
-2-4 semanas de vida: 3 mg/kg dos veces por
día35
Si la madre recibió RAL 2-24 hs. antes del parto
la dosis al neonato debe demorarse hasta las
24-48 hs. de vida ya que existe paso
transplacentario.34,35,36

Lopinavir/ritonavir
Si bien existe formulación pediátrica, su uso está
contraindicado en menores de 42 semanas de EG y antes de los 14
días de vida, por riesgo de toxicidad 2 y no forma parte de la profilaxis
neonatal.
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Es fundamental priorizar la realización de estudios
virológicos tempranos en aquellos RN de madres con alto riesgo
de TV, así como también completar la evaluación después del
año de vida (ver algoritmo de diagnóstico en Tratamiento
antirretroviral en pediatría)
Cuidado postparto de la mujer viviendo con VIH

La mujer debe continuar con el TARV luego del parto.1,2,21,22
Lactancia
Se contraindica la lactancia materna debido a que:
La lactancia materna aumenta el riesgo de transmisión
perinatal.29-31
En nuestro país, existen alternativas seguras, efectivas y
gratuitas para alimentar en forma artificial al RN.
El TARV disminuye, pero no evita, la transmisión del VIH por
lactancia, aún en mujeres con carga viral plasmática no detectable. 30
Se debe ofrecer soporte adecuado a las madres viviendo con
VIH 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 alimentación
artificial exclusiva.
En el caso de diagnóstico con test rápido y/o ELISA para VIH+
durante el parto o el puerperio, sin estudio confirmatorio, se aconseja
suspender transitoriamente la lactancia hasta descartar infección. Si
se confirma la infección, se suspende la lactancia en forma definitiva.
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CAPÍTULO X
PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN

Coordinadora: Alejandra Sofía Cuello, Vanesa Fridman
Autores: Gustavo Lopardo, Marcelo H. Losso, Omar Sued, Javier
Ricart
Introducción
La Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud se han comprometido a poner fin a la
epidemia de SIDA para el año 2030, marcando el camino a seguir
para los países de la región. El objetivo es reducir el número de
nuevas infecciones por el VIH en el mundo a menos de 500.000 para
el año 2020, y a menos de 200.000 para 2030, lo que pondría fin a la
epidemia como amenaza para la salud pública. En comparación con
las cifras del año 2010, se requeriría una reducción del 75% en las
nuevas infecciones por el VIH para el año 2020 y del 90% para el año
2030.1
Frente a este panorama, se promueve la adopción de un nuevo
abordaje denominado “prevención combinada” con el fin de reducir el
número de nuevas infecciones.2 Dichos programas plantean una
combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales y
estructurales cuyo propósito es responder a las necesidades de
prevención del VIH de personas y comunidades concretas. Los
programas de prevención combinada bien diseñados se deben
adaptar a las necesidades nacionales y locales, en base a la
información epidemiológica disponible. Las intervenciones biomédicas
incluyen la distribución de preservativos y lubricantes, el acceso a la
prueba del VIH, la disponibilidad de fármacos antirretrovirales para
todas las personas viviendo con VIH, la prevención de la transmisión
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vertical, la provisión de profilaxis preexposición (PrEP) para sujetos
de alto riesgo de adquirir infección por VIH y de profilaxis
postexposición (PPE), la circuncisión masculina voluntaria en
determinados contextos y los programas de provisión de agujas y
jeringas
para
usuarios
de
drogas.
Las
intervenciones
comportamentales incluyen el asesoramiento sobre reducción de
riesgo, la educación sexual integral, los programas de educación
entre pares y las campañas de marketing social. Finalmente, las
intervenciones estructurales son aquéllas que promueven un
ambiente propicio e incluyen la descriminalización de la transmisión y
de los grupos de población clave, el abordaje de género y contra la
violencia de género, las leyes para proteger derechos y las
intervenciones para la reducción del estigma y la discriminación. 3
La epidemia del VIH se ha estabilizado en Argentina desde
hace varios años. En 2017, alrededor de 5.500 personas contrajeron
VIH, 6.500 fueron diagnosticadas, la tasa de transmisión perinatal fue
del 5% y 1.500 personas murieron por causas relacionadas con el
sida.4 El ritmo de los diagnósticos fue solo un poco más acelerado
que el de las nuevas infecciones. Estas cifras no han variado
considerablemente en los últimos años, por lo que aún resta mucho
trabajo para alcanzar las metas para poner fin a la epidemia en 2030.
La principal vía de infección tanto en hombres como en mujeres es
sexual. Sin tener en cuenta los casos con vía de transmisión
desconocida –probablemente la mayoría de carácter sexual – durante
el periodo 2014-2016 el 97% de las mujeres se infectó por tener
relaciones sexuales sin protección. Entre los varones la infección por
esta vía llega al 98,2%; el 56% durante relaciones sexuales con
otros hombres y el 42,2% por relaciones sexuales con mujeres. En
Argentina, la epidemia está concentrada en algunos grupos de
población. La prevalencia de infección por VIH en mujeres
transgénero se estima en 34%, en hombres que tienen sexo con
hombres 12 a 15%, en usuarios de drogas inyectables 4 a 7%, en
trabajadores/as sexuales y/o en situación de prostitución 2 a 5% y en
personas privadas de su libertad 2,7%.4
Estas características favorecen la identificación de sujetos en
alto riesgo de adquirir infección por VIH candidatos a recibir PrEP.
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Base racional
La idea de utilizar fármacos para evitar el establecimiento de
una infección productiva no es nueva y reconoce múltiples ejemplos
en terapia antimicrobiana en los que el concepto ha demostrado
utilidad. En todos, la idea que sustenta su funcionamiento es similar:
la presencia de niveles útiles de la droga activa en el sitio de acción
antes de la exposición al agente infeccioso. No es sorprendente
entonces que administrar agentes antirretrovirales con este fin haya
demostrado eficacia en humanos, así como es verosímil que su
utilidad para evitar la infección se asocie fuertemente a una
adherencia adecuada cuando se lo administra por vía oral. La prueba
de concepto en el primer modelo animal data de 1995 y demostró que
la administración subcutánea de tenofovir prevenía la infección por
VIH producida por vía intravenosa en macacos. A esto le siguieron
otros modelos animales (ratones humanizados) y vías de
administración e infección (oral, vaginal y rectal) que invariablemente
demostraron la eficacia de la intervención. La eficacia del uso de
agentes antirretrovirales como PrEP (TDF/FTC por vía oral) ha sido
establecida en forma consistente en ensayos clínicos en humanos, en
mujeres transgénero y hombres que mantienen sexo con hombres
(HSH), población heterosexual y usuarios de drogas intravenosas.
Estos resultados han generado su recomendación formal por
múltiples organismos y entidades científicas, entre ellos los CDC, la
OMS, la ASHM, la BHIVA, la EACS, la SAJHIVMED, el USPHS,
Health Canadá y el KMoH, y la aprobación de esta estrategia por
diferentes organismos regulatorios de los siguientes países: EE.UU.,
Canadá, Francia, Sudáfrica, Kenia, Perú, la Comunidad Europea (a
través de EMEA) y Australia.
(http://www.prepwatch.org/advocacy/country-updates/).
Ensayos clínicos
Se resumen en la siguiente tabla los ensayos clínicos en los
cuales se demostró la eficacia de la PrEP
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Tabla 1: Estudios clínicos de profilaxis preexposición

Estudio

Eficacia
ajustada
Agente
N° de
Eficacia % por nivel
Lugar de
Población
utilizado
parti(IC 95%) plasmático
realización
estudiada
para PrEP
cipan-tes
de TDF%
(IC 95%)

iPrEx5

HSH y
mujeres
2.499
transgéner
o

América
del Norte,
América
del Sur,
Tailandia,
Sudáfrica

TDF/FTC
diario

44 (15-63) 92 (40-99)

TDF27

Hombres y
mujeres
1200
heterosexu
ales

Botswana

TDF/FTC
diario

62 (22-83) 85 (NS)

Partners
PrEP6

Parejas
heterosexu
ales
4.758
serodiscord
antes

TDF o
TDF/FTC
diario

67 (44-81)
para TDF y
75 (55-87) 86 (67-94)
para
TDF/FTC

TDF/FTC
diario

6 (52-41)

Mujeres
FEM-PrEP8 heterosexu 1.951
ales

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

Mujeres
heterosexu 5.029
ales

Uganda,
Sudáfrica,
Zimbabue

TDF,
TDF/FTC o
6.7 (4.7TDF gel
8.3)
tópico
diario

Tailandia

TDF oral
diario

Inglaterra

TDF/FTC
diario
86 (58-96) NI
inmediato o
diferido

Francia
Canadá

TDF/FTC a
demanda 86 (40-99) NI
vs placebo

VOICE 9

Bangkok
Usuarios
TDF Study de drogas 2.413
(BTS)10
inyectables
HSH y
mujeres
544
transgéner
o
HSH y
YPERGAY mujeres
414
12
transgéner
o
PROUD11

NI

NI

49 (10-72) 74 (2-91)

NS: no significativo. NI: no informado

PrEP en mujeres
Los estudios VOICE y FEM-PrEP no lograron demostrar la
eficacia de la administración diaria de TDF o TDF/FTC en prevenir
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infección por VIH. Sin embargo, en el análisis de las 1.785 mujeres
que participaron del Partners PrEP, la eficacia fue de 66% con
TDF/FTC y 71% con TDF; el estudio TDF2 demostró un 49% de
eficacia y en el estudio Bangkok la eficacia alcanzó el 79%.
La pobre adherencia podría justificar el fracaso en los estudios
VOICE y FEM-PrEP. La adherencia podría tener mayor impacto en
mujeres dado que las concentraciones vaginales de TDF son 100
veces menores que las rectales. Existe evidencia de que 4 dosis
semanales de TDF/FTC son suficientes para proteger a HSH pero
esta evidencia no existe en mujeres. En el estudio ADAPT (HPTN
067) conducido en Sudáfrica, mujeres heterosexuales tuvieron mejor
adherencia con un régimen de administración diaria que en forma
intermitente.14
El uso de TDF/FTC en mujeres con un riesgo sustancial de
adquirir la infección por VIH ha demostrado ser eficaz cuando la
adherencia es adecuada. Debe recordarse que debe utilizarse en
forma continua, ya que no hay estudios de PrEP intermitente en
mujeres.
La PrEP es una de las estrategias a utilizar en mujeres
seronegativas con pareja VIH positiva que desean concebir. Los CDC
recomiendan uso diario de TDF/FTC comenzando 7 dias antes y
hasta 7 dias después del intento de concepción.
La PrEP es segura durante la concepción, embarazo, lactancia
y si se la utiliza con anticonceptivos; sin embargo, son necesarios
más estudios para conocer la seguridad a largo plazo de la PrEP en
mujeres.
Se encuentran en curso estudios clínicos en mujeres con otras
formulaciones, como anillos vaginales de dapivirina (NCT03593655) y
cabotegravir inyectable (NCT03164564).

Toxicidad
La tolerancia a la administración de TDF/FTC en los ensayos
de PrEP ha sido muy buena. Los eventos adversos descriptos en
general han sido leves. No se ha observado tubulopatía o fallo renal
clínicamente relevante. Se ha notificado leve disminución en la
densidad mineral ósea especialmente en columna y de menor
gravedad en cadera. En el seguimiento de los sujetos que
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participaron del iPrEx se observó recuperación de la densidad mineral
ósea tanto en columna como en cadera tras discontinuar la PrEP. Los
efectos a largo plazo del TDF/FTC utilizado como PrEP no son
conocidos por el momento. En experiencias de implementación,
menos del 0,6% suspendieron la PrEP por toxicidad. El descenso del
clearance de creatinina a menos de 70 ml/min a los 6 meses de inicio
se describió en el 1,6% de las personas con menos de 50 años, pero
en mayores de 50 años se evidenció una tasa significativamente
mayor (46%).15

Resistencia
Una preocupación que acompañó a los primeros ensayos
clínicos que utilizaron agentes antirretrovirales para PrEP fue la
posibilidad de desarrollo de mutaciones asociadas a resistencia en
sujetos que recibiendo TDF o TDF/FTC adquirieran infección por VIH.
Sin embargo, la evidencia surgida de los estudios mostró que el
desarrollo de resistencia ha sido excepcional.16 Fue descripto en
menos del 0,2% de los sujetos que, participando en ensayos de PrEP,
adquirieron infección por VIH; en la mayoría de los casos con
aparición de la mutación M184V/I, que confiere resistencia a FTC. La
mayoría de los sujetos que desarrollaron resistencia, estaban
desarrollando infección aguda por VIH cuando comenzaron a recibir
PrEP. Por eso se considera muy importante establecer programas
que aseguren el seguimiento de las personas que usan la PrEP. Su
uso sin supervisión y en forma irregular puede dar lugar a resultados
desfavorables, como infección por virus resistente.17
Recomendaciones para la prescripción de PrEP
Basados en la creciente evidencia que demuestra la eficacia y
seguridad de la PrEP como una herramienta adicional a otras
medidas de prevención de la transmisión de la infección por VIH, y
siguiendo las recomendaciones de la OMS y de otros organismos,
este consenso considera que se debería implementar la PrEP en
poblaciones en alto riesgo de adquirir infección por VIH,
definidas como aquéllas con una incidencia igual o superior a 23 por 100 personas año. (AI)
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La estrategia de selección debe incluir a personas en las que
se ha descartado la infección por VIH, que se encuentran en riesgo
sustancial de adquirirla y a las cuales se les realizó una minuciosa
evaluación, destinada a considerar si son candidatas para recibir y
cumplir la indicación. El uso de TDF/FTC como PrEP está
contraindicado en personas con una depuración de creatinina < 60
ml/min. Está claro que, al igual que con el uso de estas drogas para
tratamiento, la eficacia del TDF/FTC para evitar la infección por VIH
en expuestos exige altos niveles de adherencia, por lo cual su uso
está contraindicado en individuos que no están en condiciones de
adherir al régimen diario por vía oral con TDF o TDF/FTC.
Establecer el riesgo en forma individual resulta un desafío para
quien debe evaluar candidatos a recibir PrEP (Cuadros de texto I, II
y III). Entre HSH la práctica de sexo anal receptivo sin preservativo en
los últimos seis meses, el requerimiento de profilaxis postexposición
en el pasado reciente, el uso de drogas de síntesis en los últimos seis
meses (en particular asociado a relaciones sexuales o "chemsex") y
la adquisición reciente de otras ITS son factores de riesgo
independientes que permiten identificar sujetos en riesgo de adquirir
infección por VIH.
La implementación de PrEP requiere de servicios de salud en
condiciones de recibir con acceso rutinario a las poblaciones
descriptas previamente y con personal capacitado para evaluar el
riesgo de diferentes prácticas sexuales y de consumo de drogas.
Estos servicios deben ofrecer testeo basal y periódico para VIH,
descartar infección por virus de hepatitis B así como indicar
vacunación para hepatitis B y pruebas para otras ITS. Más importante
aún, la PrEP debe ser ofrecida como parte de un conjunto de medidas
preventivas que incluyen consejería, testeo periódico, provisión de
preservativos, salud sexual orientada a diferentes grupos y edades,
soporte para estrategias de reducción de daño, búsqueda y
tratamiento de otras ITS, referencia a servicios de prevención de
adicciones y soporte social. Dado que la adherencia es un factor
clave en el éxito de la PrEP debe discutirse en profundidad este
aspecto antes de recomendarla a un sujeto.
Los principales factores que impactan sobre una
implementación exitosa de un programa de PrEP son las barreras
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socioculturales, la sensación de protección que disminuye los
cuidados facilitando la adquisición de otras ITS y la discontinuación y/
o baja adherencia sostenida en el tiempo.
En virtud de la información disponible actualmente este
consenso considera que la PrEP abre una nueva alternativa para la
prevención de la transmisión de VIH que redundará en beneficio de la
población en riesgo, y que se debe recomendar su utilización en las
poblaciones antes mencionadas, profundamente motivadas. Siempre
que se indique la PrEP deberá considerarse la disponibilidad del
recurso, la posibilidad de seguimiento para establecer continuidad y
duración de la estrategia, así como los motivos de suspensión o
contraindicación de la misma.
Cuadro 1. Criterios no excluyentes de elegibilidad para indicar PrEP en
HSH o mujeres transgénero basados en la evaluación del
comportamiento.

 Al menos un episodio de sexo anal sin uso de preservativo en los
últimos seis meses con una pareja sexual cuyo estado respecto
de la infección por VIH es desconocido o VIH positivo sin TARV
 Al menos un episodio de una ITS (particularmente gonorrea,
sífilis o infección por Chlamydia sp.) en los últimos seis meses
 Uso de metanfetaminas o drogas de síntesis en los últimos seis
meses
 Uso reiterado de PEP no ocupacional
Cuadro 2. Criterios de elegibilidad para indicar PrEP en personas cis
heterosexuales basados en la evaluación del comportamiento.

 Al menos un episodio de sexo vaginal y/o anal insertivo o
receptivo sin uso de preservativo en los últimos seis meses con
una pareja sexual con infección por VIH sin control de la
replicación viral.
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Cuadro 3. Criterios de elegibilidad para indicar PrEP en sujetos usuarios
de drogas intravenosas basados en la evaluación del comportamiento.

 Al menos un episodio de intercambio de agujas o equipos para
inyección con un individuo cuyo estado respecto de la infección
por VIH es desconocido o con un individuo que es VIH positivo
sin control de la replicación viral.

Implementación
Como ha sido señalado en este documento, existe una fuerte
evidencia científica que indica que la PrEP es de utilidad en ciertas
poblaciones. Esta evidencia ha sido la base de su recomendación por
múltiples organismos, incluida la SADI desde 2017. La
implementación efectiva de una nueva intervención biomédica
destinada a la prevención de la infección por VIH requiere de la
voluntad política de los gobiernos, la presencia y acompañamiento de
la sociedad civil en el proceso de implementación, el acuerdo e
impulso de la comunidad científica y la participación de los
trabajadores de la salud.18,19 La OMS ha publicado módulos
destinados a diferentes públicos para facilitar la implementación.
(http://www.who.int/hiv/pub/prep/prep-implementation-tool/en/).
Para una efectiva implementación de la PrEP, debemos diseñar
una estrategia que incluya a todos los actores y enfatizar que esta
herramienta de prevención es parte de lo que conocemos como
Prevención Combinada.20
Cuadro 4. Herramientas que integran la Prevención Combinada

 Testeo de VIH
 Consejería para la reducción de la exposición de riesgo
 Uso regular y adecuado de preservativos
 Diagnóstico y tratamiento oportuno de infecciones de transmisión
sexual
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 Reducción de daños
 Tratamiento antirretroviral oportuno y supresión adecuada de la
replicación viral en parejas seropositivas
 Vacunas para enfermedades de transmisión sexual
 Profilaxis postexposición al VIH
 Profilaxis preexposición al VIH
 Intervenciones estructurales (referencia a servicio social para
ayuda social, búsqueda laboral, vivienda, etc).
Varios países han introducido la PrEP en sus programas con
proyectos de demostración y/o implementación previos, incluidos
Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, México,
Perú y Tailandia, entre más de 40 países en los cinco continentes
(www.avac.org/resource/ongoing-and-planned-prep-demonstrationand-implementation-studies). En nuestro país, la Dirección de Sida,
ETS, Hepatitis y TBC ha tomado recientemente la decisión de diseñar
un proyecto piloto de implementación de PrEP en el contexto de la
estrategia de Prevención Combinada, que estaría disponible durante
el año 2019. En la actualidad, TDF-FTC no está registrado para
prevencion en ANMAT.
Para que un programa de implementación sea exitoso debe
tener en cuenta los desafíos que ofrece integrar la PrEP y diseñar una
estrategia para resolverlos, entre ellos:
 el acceso a las poblaciones que la necesitan, que no
necesariamente están vinculadas ni tienen acceso actualmente al
sistema de salud
 la visión controvertida que algunos profesionales tienen acerca
de PrEP
 la disponibilidad de las estrategias de Prevención Combinada
 la articulación con la sociedad civil y las comunidades para
mejorar el conocimiento y generar demanda los costos
226

Sociedad Argentina de Infectología

Es fundamental que los centros que implementen PrEP tengan
la capacidad de ofrecer acceso a test rápidos de VIH y sífilis, como a
otras herramientas de prevención combinada, capacidad de realizar
diagnóstico y tratamiento de otras ITS (o referencia eficaz de
muestras a un laboratorio y retorno de resultados), capacidad de
dispensar la medicación (o referencia eficaz a una farmacia de fácil
acceso), evaluar adherencia y detectar efectos adversos. No es
necesario que los centros que implementen PrEP se encuentren en
hospitales o centros de salud de mayor complejidad, aunque si es
preciso que cumplan con los criterios enunciados antes. Los centros
de salud sexual, centros de atención primaria o centros de atención
ambulatoria podrían cumplir con estas características siempre y
cuando cuenten con personal entrenado.

Por las características de las poblaciones que mayor
beneficio pueden obtener de la PrEP, es necesario ser
creativos en el desarrollo de estrategias que prioricen el
alcance a quienes más se van a beneficiar, tanto a través de
una estrategia de comunicación eficaz como de poner los
servicios de salud accesibles a estas poblaciones. La
implementación de PrEP debe cumplir con el paradigma de
servicios de cuidados de la salud centrados en las
personas.

Atención de las parejas sexuales
Debe ofrecerse a los usuarios de la PrEP invitar a sus parejas
sexuales (estables y ocasionales) a concurrir a la consulta a fin de
poder ofrecerles consejería, diagnóstico de VIH e ITS y eventual
tratamiento. El objetivo es detectar tempranamente infecciones de
transmisión sexual, infección por el VIH u otras condiciones de salud.
Evaluación y consulta Inicial
La evaluación inicial de las personas candidatas a recibir PrEP
debe ser realizada por integrantes capacitados del equipo de salud y
debe incluir los siguientes ítems:
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Evaluación del riesgo para considerar la indicación de PrEP
Considerar el entrenamiento para la utilización de cuestionarios
validados para determinar el nivel de riesgo en HSH. Se mencionan
algunos de los puntajes existentes, pero se reconoce que no han sido
validados para la población argentina, y no deberían utilizarse para
limitar el acceso a la PrEP.
 HIRI-MSM:
https://www.aidsunited.org/data/files/Site_18/PrEP/MSM_Risk_In
dex.pdf
 JHU: https://ictrweb.johnshopkins.edu/ictr/utility/prep.cfm
 SexPro: https://mysexpro.org/es/sexpro-3/?=
Algunos pacientes pueden sentirse incomodos describiendo su
riesgo sexual, por lo tanto, ni estos cuestionarios ni la historia de
conductas de riesgo deben considerarse excluyentes si el paciente se
encuentra motivado y solicita PrEP. Siempre debe considerarse la
posibilidad de que el paciente se encuentre en riesgo alto y no quiera
discutirlo con el proveedor.
Consejería y gerenciamiento del riesgo: deben presentarse
las opciones disponibles que integran la estrategia de Prevención
Combinada en el contexto de una consulta que favorezca la confianza
en un ambiente amigable, necesario para poder abordar temas
sensibles como las diferentes prácticas sexuales, el número de
parejas sexuales, la historia de salud sexual y reproductiva y la
utilización previa y conocimiento de las herramientas de prevención.
El concepto de gerenciamiento del riesgo considera que las personas
que tienen la capacidad de comprender y están en condiciones de
tomar decisiones autónomas basadas en sus intereses, siempre que
cuenten con la información completa y adecuada.
Evaluación de la comprensión y motivación para iniciar y
sostener la PrEP: debe procurarse evaluar el nivel de comprensión
del paciente del valor de la PrEP, la importancia cardinal de una
adherencia adecuada y su nulo efecto preventivo sobre otras ITS,
incluidas las hepatitis virales.
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Evaluación de la necesidad de comenzar profilaxis
postexposición: si en la consulta inicial la evaluación del riesgo
dentro de las últimas 72 hs. sugiere que la persona tiene indicación
de PPE, debe ofrecerse esta modalidad de prevención. Los pacientes
que requieren PPE en la consulta inicial pueden hacer la transición a
PrEP luego de completar 4 semanas de medicación y habiendo
confirmado que tienen una prueba no reactiva para VIH.
Prueba de VIH: debe documentarse que el paciente no tiene
infección por VIH para recibir PrEP. Se recomienda la realización de
un test rápido y la documentación de un resultado NO REACTIVO
para iniciar PrEP. Si se sospecha una infección aguda, debe
procederse a realizar un test de VIH-ARN.
Diagnóstico y tratamiento oportuno de otras ITS y hepatitis
virales: todos los individuos deben realizarse una prueba de sífilis,
idealmente un test rápido, y recibir tratamiento oportuno estándar si
se realiza el diagnóstico (ver Guías de Diagnóstico y Tratamiento
de ITS de SADI). Debe realizarse diagnóstico con las pruebas
disponibles y eventualmente tratamiento de Chlamydia sp. y
gonococo. Idealmente se deberían utilizar técnicas de biología
molecular.
Los pacientes candidatos a PrEP deben realizarse test
diagnósticos para descartar infección por los virus de hepatitis B y C,
idealmente mediante el uso de pruebas rápidas. Debe realizarse
serología para hepatitis A. Aquellos individuos que no tengan
evidencia de infección pasada deben recibir vacunación contra VHB y
VHA. Los pacientes con diagnóstico de hepatitis C y hepatitis B en
actividad deben ser referidos a profesionales con experiencia y
capacitados para completar su evaluación.
Evaluación de la función renal, enzimas hepáticas,
interacciones y riesgo de fracturas: los pacientes candidatos a
PrEP deben realizarse un dosaje basal de creatinina para calcular la
depuración renal, pesquisa de proteinuria mediante tiras reactivas y
dosaje de enzimas hepáticas. Aquéllos que tienen un clearance
calculado < 60 ml/min no son candidatos a recibir TDF/FTC. Los
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pacientes sin historia de osteoporosis o fracturas patológicas no
requieren otro tipo de evaluaciones para iniciar PrEP. Debe
documentarse si el paciente recibe otros fármacos y evaluar
interacciones potenciales (ver sección correspondiente en estas
recomendaciones).
Segunda consulta

La segunda consulta debe realizarse idealmente dentro
de las 1-4 semanas de la consulta inicial y tiene como
objetivos:
 Evaluar los estudios solicitados.
 Realizar un nuevo test rápido de VIH para confirmar que el
resultado es no reactivo.
 Reevaluar la indicación y motivación para iniciar la PrEP.
 Enfatizar el concepto de Prevención Combinada.
 Enfatizar la necesidad de una adherencia máxima para lograr la
eficacia buscada e informar acerca de efectos adversos.
 Prescribir y dispensar por 30 días el esquema recomendado, es
decir TDF/FTC 300/200 mg por día, en forma continua.
Consultas de seguimiento
Se propone programar una consulta dentro de las 4 semanas
de iniciada la PrEP para evaluar la adherencia y la tolerancia al
tratamiento. Las consultas ulteriores deberían realizarse con un
intervalo no mayor a 90 días. Los objetivos de las consultas de
seguimiento son:
 Evaluar signos y síntomas de infección aguda por VIH.
 Evaluar signos y síntomas de otras ITS para realizar diagnóstico
y tratamiento oportuno.
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 Reevaluar la indicación y motivación para continuar la PrEP.
 Enfatizar el rol de la Prevención Combinada.
 Evaluar adherencia, tolerancia e interacciones farmacológicas.
 Realizar un nuevo test rápido de VIH para confirmar que el
resultado es no reactivo.
 Realizar un test diagnóstico para sífilis y administrar tratamiento
oportuno si está indicado.
 Realizar pruebas de hepatitis C al menos anualmente si el
resultado basal fue negativo.
 Documentar en forma oportuna la seroconversión a la
vacunación de hepatitis A y B cuando fueron indicadas.
 Prescribir y dispensar la PrEP por el intervalo necesario, nunca
mayor a 90 días.
 Repetir la evaluación de función renal y enzimas hepáticas, así
como la historia de fracturas patológicas u osteoporosis, en forma
anual.
 Si estuviera disponible, se recomienda realizar estudios de
tamizaje de clamidia y gonococo, que pueden realizarse
mediante cultivo o pruebas moleculares de hisopado de fauces o
hisopado rectal, o primer chorro de orina, de acuerdo a las
practicas sexuales.
 En mujeres: evaluar la posibilidad de embarazo.

Suspensión de la PrEP
Debe suspenderse la estrategia frente a las siguientes
situaciones:
 Documentación de fracaso de la PrEP por confirmación de
infección por VIH.
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 Efectos adversos limitantes, esencialmente caída del clearence
calculado de creatinina < 60 ml/min.
 Deseo del paciente.
 Disminución significativa y persistente en el riesgo de adquirir
infección por VIH.
En individuos que discontinúan la PrEP por razones diferentes
a la infección por VIH, debe realizarse una nueva prueba diagnóstica
a las 4 semanas de suspendida la PrEP.
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CAPITULO XI
PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN (OCUPACIONAL Y NO
OCUPACIONAL)

Coordinadoras: Cristina Freuler, Marisa Sánchez
Autoras: Cristina Freuler, Marisa Sánchez, Mónica Davaro

La profilaxis postexposición se aconseja en personas con una
exposición de riesgo al VIH esporádica y excepcional.
Se considera exposición de riesgo a todo contacto:
Sangre
Injuria
percutánea

Tejidos

Piel no
intacta

Materiales
Infectantes
Herida abierta

De

Con
Salpicadura
Mucosa
intacta o
Relación
no
sexual

Fluídos con sangre
Secreciones
vaginales/rectales
Semen
LCR

Líquido pleural
Potencialmente
Líquido ascítico
infectantes
Líquido amniótico Líquido
sinovial

No se consideran materiales infectantes a: orina, secreción
nasal, saliva, lágrimas, materia fecal, sudor, esputo y vómito.
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Recomendaciones generales ante una exposición

Lesión punzante o corte

Lavar suavemente la zona con agua y
jabón

Salpicadura en la piel

Lavar y secar suavemente con toalla
absorbente. No friccionar la piel ni usar
desinfectantes.

Salpicadura en el ojo

Lavar con abundante agua o solución
salina.

Salpicadura en el ojo con ANTES de retirar los lentes lavar con
lentes de contacto
abundante agua o solución salina.
Salpicadura en la boca

Escupir y enjuagar con agua o solución
salina. Repetir varias veces. No usar
jabón ni desinfectante.

Probabilidad estimada de adquirir infección por VIH de una fuente
infectada según tipo de exposición e indicación de profilaxis
Tipo de exposición
Contacto con mucosa o
piel lesionada

Volumen escaso o
tiempo corto
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Recomendada

0.3 - 0.5%

Fuertemente
recomendada

Receptiva

0.1 – 0.2%

Fuertemente
recomendada

Insertiva

0.05%

Recomendada

Receptiva

0.5 - 3%

Insertiva

0.1%

Fuertemente
recomendada

Con eyaculación

Sin datos

Recomendada

Sin eyaculación

0.03 - 0.05%

Generalmente
nada.
Eventualmente

Corte profundo

Oral

No
recomendada

Recomendada

Aguja hueca

Sexual*
(con individuo Anal
VIH + y sin
profiláctico)

Profilaxis

< 0.3%

Rasguño superficial

Vaginal

< 0.009%

Gran volumen o tiempo
0.009%
prolongado
Aguja maciza

Percutánea

Riesgo
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considerar

Usuario de
drogas IV

Intercambio inmediato de jeringa
y/o aguja.

Alto (0.67%)

Fuertemente
recomendada

Intercambio diferido de jeringa o
“productos” a partir de una
misma jeringa.

Intermedio

Recomendada

Bajo

Considerar
(principalment
e si uno de los
consumidores
es VIH+)

Intercambio de materiales
(recipiente, agua de enjuage,
filtros, algodón)

Con CV indetectable se puede considerar no realizar profilaxis ya que en ese
caso el riesgo de transmisión sexual es muy bajo.1

En caso de fuente de serología desconocida y a la que no
pueda estudiarse se evaluará cada caso2. El mayor riesgo está
constituído por:

- Hombres que tienen sexo con hombres
- Usuarios de drogas por vía intravenosa.
- Mujeres transgénero
- Agresor sexual
- Antecedente de reclusión en servicios penitenciarios
Profilaxis recomendada
Inicio dentro de las 2 hs. y hasta un máximo de 72 hs. 4 Si la
fuente resulta negativa se suspende en ese momento. Un esquema
de dos drogas es aceptable, pero uno de tres preferible. 5
De elección

Dosis

Observaciones

TDF/3TC o FTC + DRV/r

TDF/3TC o FTC: 1 comp c/
24 hs.
Buena tolerancia
DRV/r (800/100 mg): 1
comp c/24 hs.

TDF/FTC o 3TC + DTG

TDF/3TC o FTC: 1 comp c/ Evitar
ante
posible
24 hs.
embarazo o en curso
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DTG (50 mg): 1 comp c/24
hs.
TDF/FTC o 3TC: 1 comp c/
24 hs.
RAL (400 mg): 1 comp c/12
hs.

TDF/FTC o 3TC + RAL

Posología
menos
conveniente.
Aun
no
aprobado su uso en dosis
1200 mg/d.

Alternativos

TDF/FTC o 3TC + ATV/r

TDF/3TC o FTC: 1 comp c/
24 hs.
Buena tolerancia. Puede
ATV/r (300/100 mg): 1 producir ictericia
comp c/24 hs.

Solo si no hubiera otra opción se puede indicar TDF/FTC/EFV:
1 comp c/24 hs. Puede producir alteraciones siquiátricas.
Ante enfermedad renal reemplazar TDF/3TC (FTC) por
AZT/3TC: 1 comp c/12 hs.
Duración de la profilaxis: 4 semanas.

Se recomienda profilaxis adicional contra tetános
(accidentes percutáneos), hepatitis B (si no hay antecedentes
de vacunación) o para otras ITS1 si hubo exposición sexual,
abuso o violación.
Situaciones especiales
Situación
Fuente VIH+
indetectable

con

TARV

Recomendación
con

Si la exposición fue sexual en general no
CV requiere PPE. En lesiones percutáneas
ofrecer esquema TARV semejante al de la
fuente

Ofrecer
esquema
considerando
Fuente VIH+ con TARV pero progresión resistencia posible. Ante dudas: ofrecer
clínica o fallo
cualquier
esquema
y
enviar
al
especialista
Violación

Indicar TARV siempre. Recordar profilaxis
para otras ITS y evaluación VHB y VPH

Abuso

Requiere estudio previo a la indicación de
PPE*.
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Mujer embarazada

Igual criterio que con la no embarazada

Mujer lactando

Igual criterio que mujer fuera de lactancia

Pinchazos
pública)

accidentales

(plazas,

vía

En general no requieren PPE

Mordeduras

En general no requieren PPE

Menores de 16 años

Esquemas similares adaptados a edad.
Ver capítulo de Tratamiento antirretroviral
en niños y niñas

* Como generalmente se trata de una situación con fuente conocida y sostenida en el
tiempo, la persona expuesta podría estar ya infectada.

Profilaxis adicional recomendada para exposición sexual
Ceftriaxona 500 mg IM (dosis única)
+ azitromicina 1 g (dosis única)
+ metronidazol 2 g (dosis única)3
o
Cefixime 400 mg VO (dosis única)
+ azitromicina 1 g (dosis única) o doxiciclina 100 mg VO c/12
hs. por 14 días
+ metronidazol 2 g (dosis única)3
Seguimiento del individuo expuesto
Indicar medidas de prevención hasta finalizado el riesgo de
contagio. Ofrecer apoyo psicológico a las víctimas de abuso o
violación.
Estudios a realizar a la fuente y al expuesto

Pre-PPE

Día 0

Fuente: serología VIH, VHB (HBs Ag y HBc Ac o HBs Ac
según antecedentes de vacunación) y VHC.
VDRL en caso de exposición sexual
Expuesto: serología VIH, VHB (HBs Ag y HBc Ac o HBs
Ac según antecedentes de vacunación) y VHC.

Control PPE

Sem 2

Hemograma, función renal y hepatograma (si se inició
PPE)

VIH

Sem 6

Serología VIH más VDRL si corresponde
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Mes 3 - 4

Serología VIH (si se dispone de ELISA de 4ª generación
se realiza en el mes 4 y sirve como último control.)6

Mes 6

Si presenta seroconversión al VHC se puede considerar
repetir la serología VIH a los 6 meses por reportes de
retraso de la seroconversión en este escenario.

VHB

Mes 6

HBc Ac y HBs Ag (si no estaba vacunado)

VHC

Sem 6

VHC ARN 7 En caso de no poder hacer esta prueba,
controlar anticuerpos a los 6 meses.
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CAPITULO XII
ACCESO AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

Coordinadores: Adriana Basombrío, Carlos Zala
Autores: Adriana Basombrío, Carlos Zala
Introducción
En la Argentina la disponibilidad de fármacos antirretrovirales
está regulada por una Ley Nacional (Ley 23798) sancionada en el año
1991 que garantiza la provisión de pruebas diagnósticas, drogas
antirretrovirales y determinaciones de CV y CD4 de forma gratuita a
todos los individuos viviendo con VIH/sida asistidos en los tres
subsistemas de salud: subsistema público, obras sociales y empresas
de medicina prepaga.1 Desde entonces, el acceso a la asistencia
médica integral del VIH/sida ha presentado variaciones cuantitativas y
cualitativas relacionadas con la evolución de la epidemia a nivel
global, siendo el cambio más significativo la demostración de que el
acceso universal e inmediato al tratamiento antirretroviral podría
poner fin a la epidemia.2
Según recientes estimaciones del Ministerio de Salud de la
Nación, en la Argentina viven aproximadamente 129.000 personas
con VIH/sida, 20% de las cuales ignoran su diagnóstico. 3 La cobertura
de tratamiento en el país es de las más altas en América Latina,
satisfaciendo la demanda de más del 80% de las personas
diagnosticadas.
Durante el último año, la Dirección de Sida del Ministerio de
Salud de la Nación comunicó 5.800 nuevas infecciones y una tasa de
transmisión madre-hijo del 4.1%. La prevalencia de la infección por
VIH se estima en 0.4 por 100.000 habitantes en la población general,
siendo los jóvenes entre 15 y 24 años el grupo etario más vulnerable.
Al menos un tercio de los nuevos diagnósticos se realizan en forma
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tardía y a la mayoría de los hospitales públicos ingresan pacientes
con infecciones oportunistas como complicación de una
inmunodeficiencia avanzada. Lamentablemente, no se conoce con
precisión la incidencia y mortalidad de las diferentes complicaciones
asociadas al sida como consecuencia de un sistema ineficiente de
notificación de casos.3.
Al momento de la redacción de este consenso, existe
disponibilidad de drogas antirretrovirales en todo el territorio nacional.
Sin embargo, en diversas oportunidades se han comunicado
interrupciones en la provisión continua de algunos fármacos. Estas
interrupciones parecen relacionadas a la gestión administrativa en el
sistema público de salud de los niveles nacionales, provinciales o
municipales.4 Por otra parte, el acceso a medicamentos de última
generación, algunos señalados en este consenso como drogas
preferidas para el inicio o cambio de la terapia antirretroviral, se
encuentran frecuentemente restringidos en el contexto de las actuales
políticas presupuestarias y/o de gestión.
La mayoría de las guías de diversas sociedades científicas,
incluyendo la presente, recomiendan el inicio de la terapia con un
INSTI asociado a 2 INTIs5, en lo posible coformulados en
presentaciones de un solo comprimido diario, pero la mayoría de los
prestadores de salud presentan restricciones al acceso de estas
coformulaciones. En el subsector público, razones de costo e
implementación de las licitaciones parecen ser la causa subyacente a
esta limitación. Existen restricciones impuestas al acceso a los INSTIs
en el subsector de obras sociales y medicina prepaga, sistemas que
reciben los correspondientes aportes de sus afiliados. Estos últimos
subsectores perciben reintegros del Estado Nacional por drogas
antirretrovirales, los cuales no incluyen a los INSTIs coformulados. 6 Si
bien un número limitado de personas accedieron a estos fármacos en
el contexto de ensayos clínicos, esta clase de drogas aún
permanecen vedadas en la práctica clínica para miles de personas
que no acceden a dichos estudios, aun cuando las mismas han sido
aprobadas por la autoridad regulatoria nacional. Todo el conjunto
ilustra algunas de las inequidades y limitaciones en el acceso al TARV
existentes en nuestro heterogéneo sistema de salud.
El advenimiento de los INSTIs ha iniciado una nueva era en el
TARV, no solo por su robusta potencia antiviral, seguridad y
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tolerabilidad, sino también por la resiliencia a perder eficacia frente a
variantes resistentes del VIH.7 Es de notar que en un contexto local
de niveles de resistencia primaria a los NNRTIs superiores al 10%
como el nuestro8, las opciones para el inicio de tratamiento que
excluyen los INSTIs estarían restringidas a la elección de los IP/r
(DRV/r o ATV/r) en combinación con dos INTIs. En diversos estudios,
estos últimos esquemas demostraron mayor complejidad posológica,
inferior eficacia, menor tolerancia y mayor riesgo de eventos adversos
en comparación con los INSTIs.9,10
En cuanto a las exigencias particulares determinadas por la
toxicidad, el aumento en el número de personas con VIH mayores de
50 años impone un cuidado particular por la toxicidad renal y ósea
asociada al TDF y el riesgo cardiovascular asociado al ABC. 5 Estudios
recientes indican que una nueva formulación de TDF, el TAF, permite
alcanzar una eficacia comparable al TDF con una reducción
significativa de la toxicidad.11 En nuestro país, la disponibilidad de TAF
se limita a dos compuestos coformulados: EVG/COBI/FTC/TAF y TAF/
FTC, que al momento de la redacción de esta guía no se encuentra
listado en el vademécum para los pacientes con VIH/sida en la
mayoría de los subsectores de la salud. Por otra parte, el acceso al
TAF como monodroga o coformulado con FTC o 3TC es un beneficio
para pacientes con osteoporosis o riesgo de nefropatía que requieren
un NRTI.
Existen a la fecha seis coformulaciones que permiten
administrar un tratamiento de primera línea con un comprimido de una
toma
diaria:
EFV/FTC/TDF,
RPV/FTC/TDF,
DTG/ABC/3TC,
EVG/COBI/FTC/TAF, BIC/FTC/TAF y DRV/COBI/FTC/TAF 5, algunas
de ellas no disponibles en nuestro medio.
Aun en un contexto de disponibilidad gratuita de diagnóstico y
drogas antirretrovirales, existen aún en la Argentina limitaciones en el
acceso al testeo y al tratamiento según se infiere de las estimaciones
de personas que ignoran la infección, los diagnósticos tardíos y las
tasas de transmisión vertical.3 Para enfrentar las necesidades de
tratamiento, los programas de VIH/sida en diferentes naciones han
adoptado uno de dos modelos: un modelo de tratamiento orientado a
la salud pública (“public health approach”) o un modelo de tratamiento
individualizado. El primero ha sido recomendado por la OMS e
implementado con éxito en países de bajos y medianos ingresos
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económicos logrando expandir el acceso al tratamiento de 1,3 a 19,5
millones de personas.12 El segundo modelo está vigente en países de
economías desarrolladas de Europa y América del Norte.
El modelo orientado a la salud pública fue enunciado por
primera vez por la OMS en 2002 y ampliado recientemente con
estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud,
descentralizar e integrar la atención del VIH/sida con otras áreas del
sistema. Este modelo impone un esquema de drogas estandardizado
y simple para el inicio y el rescate, permitiendo una rápida
implementación y acceso acelerado a la medicación. La elección del
esquema estándar de inicio se fundamenta en el costo, la seguridad
para la mujer gestante, la interacción con drogas para la tuberculosis
y la disponibilidad de formulaciones pediátricas. 13 La reciente
observación de cuatro casos de malformaciones del tubo neural
asociadas a la exposición intrauterina a DTG ha obligado a
reconsiderar los programas de transición a DTG en mujeres con
potencial de procrear hasta contar con más información.14
Por otra parte, la estrategia individualizada se caracteriza por la
incorporación progresiva de nuevas drogas en la medida que son
aprobadas por las autoridades regulatorias, según la eficacia
demostrada en estudios clínicos de registro. Esta estrategia permite
disponer de un amplio menú de opciones terapéuticas; sin embargo,
frecuentemente se superponen perfiles de eficacia y toxicidad y se
complejizan los sistemas administrativos y logística de entrega por
parte de los programas. Es de notar, que estudios comparativos de
uno y otro modelo no han arrojado diferencias substanciales con
respecto a la eficacia, excepto mayor mortalidad inicial con los
tratamientos estándar como consecuencia de la presentación tardía
en países de bajos y medianos ingresos.12,13
La conveniencia de un modelo sobre otro o la coexistencia de
ambos es considerada por los programas de cada nación de acuerdo
a los recursos disponibles y necesidades no cubiertas de la población
afectada. La brecha en el acceso a los mejores tratamientos entre
uno y otro modelo puede en ocasiones abreviarse con la utilización de
genéricos que representan una substancial reducción en los costos
asociados a la medicación.
Argentina ha adherido a los objetivos 90-90-90 propuestos por
ONUSIDA para el 2020.15 Estos objetivos implican diagnosticar el
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90% de las personas infectadas, vincular al sistema de salud y tratar
el 90 % de los casos diagnosticados y alcanzar un 90 % de eficacia
del tratamiento mediante CV no detectable. Siguiendo el ejemplo de
otros países que se acercan a estos objetivos, el cumplimiento de
éstos incluye ampliar la oferta de testeo, implementar estrategias para
mantener la constancia en las visitas de control y adherencia, y
reducir las tasas de trasmisión vertical, además de acceder a
tratamientos efectivos y simplificados de una sola toma diaria. Los
objetivos del 90-90-90 han revalorizado el impacto del TARV al
evaluar no solo la disponibilidad sino también la calidad del acceso a
los servicios de salud reflejada en la proporción de personas con
supresión de la carga viral. El nuevo paradigma también ha
transformado las estrategias de prevención, como queda sintetizado
en la consigna “No detectable = No transmisible”, poniendo de
manifiesto el valor terapéutico y preventivo de la intervención. 15
En el continuo o “cascada” de la atención de la persona
viviendo con VIH, debe también considerarse que la mayor sobrevida
se traduce en un mayor número de complicaciones metabólicas,
cardiovasculares y oncológicas en quienes envejecen con VIH. 16 En
este contexto, mientras se simplifica el acceso a los ARV, es
necesario expandir la cobertura y el acceso a la medicación para el
tratamiento y prevención de aquellas enfermedades no comunicables
que afectan a personas con CV no detectable por tiempos
prolongados.
En resumen, el acceso con calidad de atención para las
personas viviendo con VIH/sida es un desafío permanente para el
equipo de salud, los administradores y la comunidad organizada. El
sistema de salud de la Argentina, fragmentado en diferentes
prestadores, impone un desafío adicional a la equidad para los
pacientes asistidos en los diferentes subsistemas de atención. Debe
observarse sin embargo que la mayoría de las personas que
requieren diagnóstico y atención aún se concentran en el sistema
público que reúne una demanda superior a los 50.000 tratamientos
anuales.
A 35 años del inicio de la epidemia, el acceso a drogas más
eficaces, menos tóxicas y más simples de administrar se ha
convertido en un imperativo ético de la gestión para los sistemas de
salud que tienen la responsabilidad de asistir personas viviendo con
246

Sociedad Argentina de Infectología

VIH/sida. Los objetivos del 90-90-90, aún vigentes para países
desarrollados y los países emergentes como la Argentina, indican
claramente la dirección a seguir para el control de la epidemia y el
bienestar de las personas viviendo con VIH/sida. Recursos materiales
y humanos, liderazgo, participación comunitaria y voluntad política
parecen ingredientes necesarios para alcanzar dichos objetivos.
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