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1.  INTRODUCCIÓN 

El escenario de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

adquirida (VIH) ha cambiado radicalmente respecto al inicio de la epidemia. La 

infección por VIH ha dejado de ser una enfermedad mortal gracias a que la 

instauración del tratamiento antirretroviral de gran actividad ha reducido 

drásticamente la incidencia de enfermedades oportunistas y la mortalidad 

directamente relacionada con la infección por VIH en los países desarrollados, lo que 

ha conllevado un aumento en la esperanza de vida de estas personas y ha convertido 

la infección por VIH en una enfermedad crónica.  

La principal vía de transmisión del VIH es la sexual, además se conoce muy 

bien el ciclo de vida del VIH y los mecanismos fisiopatogénicos de la infección 

existiendo por lo menos un caso de curación del VIH documentado.  

Se dispone de medicamentos excelentes que controlan muy bien la replicación 

viral, con pautas muy sencillas y escaso perfil de toxicidad, que han mejorado la 

calidad de vida de las personas que viven con VIH. Sin embargo, quedan temas no 

resueltos como las grandes desigualdades entre los diferentes países y el estigma y 

discriminación hacia las personas afectadas por la infección. 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EPIDEMIA POR VIH 

Se estima que, a nivel mundial en 2018, 37,9 millones de personas vivían 

infectadas por el VIH, alrededor de 1,7 millones de personas contrajeron la infección 

del VIH y 770.000 murieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida. La 

principal vía de transmisión de la infección fue la vía sexual heterosexual. Las nuevas 

infecciones han disminuido un 16 % desde el año 2010 (un 41 % en niños) y los 

fallecimientos asociados al sida han caído un 55% desde su punto más alto en 2004 

gracias al tratamiento antirretroviral de alta eficacia (TAR) al que tiene acceso 23,3 

millones de personas en el mundo. 

En este mismo año, se diagnosticaron en España 3.244 nuevos casos lo que 

supone una tasa de 6,94/100.000 habitantes. El 85,3 % fueron hombres, la mediana 



de edad fue de 36 años y la vía de transmisión más frecuente fue la vía sexual de 

hombres que mantuvieron relaciones sexuales con hombres (56,4 %) seguida de la vía 

sexual heterosexual (26,7 %) y de la que se presenta en personas que se inyectan 

drogas (3,6 %). Se estima que actualmente en España hay entre 120.000 y 150.000 

personas viviendo con el VIH.  

1.2. CARACTERÍSTICAS Y CICLO REPLICATIVO DEL VIH 

El VIH pertenece a la familia Retroviridae (género Lentivirus) e infecta células 

vitales en el sistema inmune humano como las células T CD4+, macrófagos y células 

dendríticas. La infección por VIH puede llevar a niveles bajos de células T CD4+ a 

través de varios mecanismos. Cuando el número de células T CD4+ disminuyen bajo 

un nivel crítico, se pierde la inmunidad celular y el organismo se vuelve 

progresivamente más susceptible a las infecciones oportunistas. 

Los retrovirus son virus con genoma de ARN monocatenario de polaridad 

positiva y se replican a través de una forma intermedia de ADN bicatenario. Este 

proceso se lleva a cabo mediante una enzima: la transcriptasa inversa, que dirige la 

síntesis de ADN a través de ARN. Una vez que se ha pasado de ARN monocatenario 

a ADN, se inserta dentro del ADN propio de la célula infectada donde se comporta 

como un gen más.  

Estructuralmente es un virus que está rodeado de una envoltura viral 

proveniente de la membrana celular de la célula humana que infectó previamente. A 

través de esta membrana el virus expresa y proyecta diferentes proteínas propias, 

entre ellas la glicoproteína gp120 que será la encargada de contactar con el receptor 

CD4 del linfocito. Esta proteína se encuentra unida a la estructura interior del virus a 

través de la llamada glicoproteína gp41. En la zona central del virus se localiza el core 

viral, que se separa del resto del virus a través de una estructura proteica en forma de 

cono truncado formado por las unidades repetidas de la proteína p24. En el interior 

del core viral se sitúan 2 copias del ARN viral idénticas entre sí, así como dos de las 

enzimas que el virus necesita para comenzar la replicación: la transcriptasa inversa y 
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la integrasa. Cada copia del ARN viral contiene nueve genes, tres de los cuales 

codifican la información necesaria para producir las proteínas estructurales del virus y 

los restantes son genes reguladores que facilitan la reproducción vírica.  

  

El ciclo de vida del VIH empieza con la unión de la gp120 de la envoltura viral a 

un receptor CD4 y a uno de dos correceptores (CCR5 y CXCR4) en la superficie de un 

linfocito T CD4 + y se produce la fusión con la célula anfitriona (enlace y fusión). 

Después de la fusión, el virus libera el ARN, su material genético, dentro de la célula 

anfitriona. Además de linfocitos, el VIH puede llegar a las células dendríticas gracias a 

la existencia de algunas lectinas a las que se adhiere con alta afinidad, convirtiendo a 

las células dendríticas en importantes reservorios que ayudarán al VIH a infectar más 

linfocitos T CD4+. La transcriptasa inversa convierte la cadena simple del ARN vírico 

en cadena doble de ADN vírico (transcripción inversa). Integración: El nuevo ADN del 

VIH que se forma entra al núcleo de la célula anfitriona gracias a la enzima integrasa 

(integración). El ADN del VIH integrado se llama provirus. El provirus puede 

permanecer inactivo por varios años sin producir nuevas copias del VIH o 

produciendo muy pocas. Cuando la célula anfitriona recibe señal para volverse activa, 

el provirus usa la polimerasa del ARN de la célula anfitriona para crear copias del 

material genómico del VIH y ARN mensajero para la formación de cadenas largas de 

proteínas del VIH (transcripción). La enzima del VIH proteasa divide las cadenas 
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largas de proteínas del VIH en pequeñas proteínas individuales. A medida que las 

proteínas pequeñas del VIH se unen a las copias del material genético del ARN del 

VIH, se ensambla una nueva partícula del virus (ensamblaje). El nuevo virus 

ensamblado sale de la célula anfitriona llevándose parte de la envoltura exterior de la 

célula (gemación). 
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1.3. HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

En ausencia de un tratamiento adecuado, el virus se replica constantemente e 

infecta los linfocitos T CD4+. Por su parte, el sistema inmunológico del hospedador 

reacciona ante la presencia del virus y genera una respuesta que puede mantener la 

infección bajo control al menos por un tiempo, mediante la reposición de células 

defensivas. La infección por VIH se presenta en diversas etapas. 

Primoinfección o fase aguda. 

La fase de la infección aguda empieza en el momento de entrada del VIH en el 

organismo cuya vía preferente es la sexual. Una vez dentro hay una diseminación 

inmediata y explosiva. En un plazo de días, el VIH infecta no sólo las células 

expuestas inicialmente (por ejemplo, las células de la mucosa vaginal o rectal) sino 

también los ganglios linfáticos. Primero hay una migración de células presentadoras y 

linfocitos a órganos regionales, y posteriormente a órganos linfoides distantes. Esto se 

produce en apenas 48-72 horas, al cabo de las cuales hay una cantidad de linfocitos 

infectados –activos y en fase de latencia- similar a la que hay en la fase crónica de la 

infección. Por ello se pasa rápidamente a la fase crónica en la que el virus se 

acantona principalmente en los órganos linfoides. 

Durante la infección primaria, se produce un pico máximo de viremia, en 

paralelo con un descenso del número de CD4. En las semanas siguientes, el sistema 

inmunológico desarrolla respuestas inmunes dirigidas contra el VIH, produciéndose un 

descenso de la carga viral y una recuperación de las cifras de linfocitos CD4 en 

sangre periférica.  

El control de la replicación viral tras la primoinfección es el resultado del 

equilibrio entre dos factores: la virulencia de las cepas infectantes y la intensidad de la 

respuesta antiviral generada por el hospedador. La carga viral basal del paciente tras 

la primoinfección representa un dato de enorme valor pronóstico en la evolución de la 

infección ya que indica el equilibrio alcanzado entre el virus y el sistema inmunitario. A 

pesar de esta respuesta, la erradicación del virus por el sistema inmune no es posible 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios_linf%25C3%25A1ticos


ya que se ha acantonado, en las primeras horas de la infección, en el organismo y el 

sistema inmune se limita a contener- aunque sea en una proporción importante- la 

replicación viral. Se establece así una infección crónica persistente en el sujeto 

infectado. 

En esta fase no se detectan anticuerpos específicos frente al VIH, este periodo 

ventana dura de 4 a 12 semanas. El fin de la primoinfección coincide con la detección 

de anticuerpos como respuesta inmunológica contra el virus.  

Fase crónica 

En la fase crónica de la infección por VIH la persona infectada no presenta 

síntomas que puedan asociarse con la infección, por tanto, esta fase también se llama 

de latencia clínica. Esto no significa que el virus esté inactivo, por el contrario, en esta 

fase el VIH se multiplica incesantemente. Se calcula que, en un sujeto infectado, 

diariamente se producen entre mil y diez mil millones de nuevas partículas virales y 

son destruidos alrededor de cien millones de linfocitos T CD4+. Los pacientes 

permanecen asintomáticos gracias a que el sistema inmune tiene una gran capacidad 

para regenerar las células destruidas por el virus y de controlar durante largos 

periodos de tiempo la replicación masiva. Esta fase puede durar años y, en ausencia 

de tratamiento antirretroviral, la cifra de linfocitos T CD4+ va descendiendo 

progresivamente consecuencia del desgaste del sistema inmunitario que se va 

extenuando y a medio plazo adquiere una incapacidad progresiva para contener la 

replicación viral. A esto se une la aparición de variantes más agresivas que 

aumentarán la destrucción inmunológica y desplazará el equilibrio entre virus y 

hospedador a una situación de replicación viral acelerada y de inmunosupresión 

profunda. El tiempo necesario para desarrollar los síntomas de la enfermedad 

avanzada del VIH y de la inmunosupresión varía mucho entre individuos siendo la 

media de 7 a 10 años. La velocidad de progresión se ha agrupado en tres 

velocidades: progresores típicos (80-90% de los infectados tardan entre 10 y 12 años 

en desarrollar la enfermedad, es decir, tener criterios de sida); progresores lentos 



(entre el 5 y 15% mantienen durante más años cifras elevadas de CD4 ); progresores 

rápidos (5-10% de los pacientes en los que el desarrollo de sida se produce en poco 

tiempo). 

Fase avanzada o SIDA. 

En la fase avanzada se pierde la capacidad de reposición de los linfocitos T 

CD4+ y también la contención de la replicación viral, de modo que empiezan los 

síntomas y la progresión al Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA) 

en la que los recuentos de células CD4+ son inferiores a 200/µL, aumentan los niveles 

de replicación vírica, desciende la actividad de los linfocitos T citotóxicos anti VIH, se 

destruye la arquitectura linfática, y se desarrollan infecciones oportunistas. 
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1.4. MECANISMOS TRANSMISION DEL VIH 

El VIH se ha encontrado en la mayoría de los líquidos y tejidos corporales, entre 

ellos la sangre, el semen, el flujo vaginal y cervical, las lágrimas, las secreciones 

óticas, las secreciones bronquiales, la saliva, la leche materna, líquido amniótico, la 

orina y el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, los datos epidemiológicos limitan la 

transmisión efectiva del virus solamente a través de la sangre y productos 

plasmáticos contaminados, semen, secreciones vaginales y cervicales, y la leche 

materna durante la lactancia. Otros líquidos orgánicos como la saliva, lágrimas o 

secreciones bronquiales no son fuente de transmisión puesto que nos son capaces de 

introducir suficiente cantidad de virus como para producir una infección.  

La sangre al contener elevadas concentraciones del virus, constituye un 

vehículo de gran efectividad para transmitir el VIH. Los factores de coagulación 

usados en hemofílicos y las transfusiones sanguíneas supusieron una importante 

fuente de infección a nivel mundial, actualmente esta vía de transmisión está 

prácticamente eliminada. Entre las personas sometidas a trasplante de órganos y 

tejidos los casos de infección son anecdóticos, aunque posibles, cuando el donante se 

encuentra en el período ventana y ante la imposibilidad de poder realizar una historia 

reciente. La transmisión del VIH mediante el uso compartido de material de inyección 

sigue siendo una importante forma de transmisión en muchos países. En el medio 

laboral, la exposición a material quirúrgico o agujas contaminadas por el VIH 

constituye un riesgo muy pequeño de infección, oscilando entre 0,24 a 0,65 % tras 

exposición percutánea a sangre infectada y es del 0,09% tras un contacto con 

mucosas o piel no intacta.  

Las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada por el VIH es 

el principal mecanismo de transmisión de la infección a nivel mundial. Existen 

múltiples factores ligados al huésped y al virus que aumentan el riesgo de 

transmisión:  

- Factores anatómicos: Son la ausencia de circuncisión, la existencia de 

ectopia cervical, la utilización de anticonceptivos (en relación con los 



cambios producidos en la mucosa genital y con el adelgazamiento del 

epitelio vaginal), la estimulación de la expresión del correceptor del VIH 

CCR5 (demostrándose que la progesterona incrementa la expresión del 

CCR5) y las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo las ulcerativas. 

- Factores que conciernen a la conducta y a las prácticas sexuales: como las 

relaciones dentro del período de la menstruación o las relaciones sexuales 

en que exista un sangrado causado por traumatismos. La práctica del sexo 

anal incrementa el riesgo de transmisión.  

- Factores que se relacionan con el estado virológico e inmunológico: estadio 

avanzado de la enfermedad o el período de primoinfección. 

- Factores asociados al virus: parece ser que el subtipo C se ha asociado a un 

mayor riesgo de transmisión por relaciones sexuales.  

El mayor riesgo de transmisión es la relación sexual anal receptiva no protegida 

(0,8-3 %) con varón VIH+, seguido del intercambio de jeringuillas (0,67 %), de la 

punción percutánea con VIH+ (0,3 %), la relación vaginal receptiva (0,05-0,8 %), o la 

vaginal o anal insertiva (0,05-0,065 %). La relación orogenital receptiva sin 

eyaculación tiene un riesgo menor (0,01-0,05 %). 

La transmisión vertical o perinatal puede ocurrir durante el embarazo, 

sobretodo durante el parto y en el postparto a través de la leche materna. En 

ausencia de tratamiento, el riesgo de transmisión oscila alrededor del 20 %. 



1.5. DIAGNÓSTICO 

Los métodos diagnósticos pueden ser directos e indirectos. Los directos 

evidencian la presencia del virus mediante cultivo viral, detección de ácidos nucleicos 

(PCR) o detección de la proteína p24 (antígeno p24). Los métodos indirectos detectan 

la presencia de anticuerpos frente al VIH, el método más usado es el 

enzimoinmunoanálisis (ELISA), posee una elevada sensibilidad (> 99.5 %) y una 

menor especificidad. Por ello, una prueba de ELISA positiva debe ser repetida y 

confirmada mediante alguna de las pruebas de confirmación (generalmente mediante 

Western Blot).  

Existen diversos métodos para la detección rápida de anticuerpos frente el VIH, 

cuyo resultado se obtiene en menos de 30 minutos, en sangre, suero, plasma, orina o 

saliva. Requieren siempre confirmación posterior.  



2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

2.1. Infección aguda 

La infección aguda en un 30% de los casos es asintomática. Cuando aparecen 

síntomas, éstos son inespecíficos asemejándose a un cuadro gripal o a una 

mononucleosis infecciosa: fiebre, cefalea, mialgias, dolor de garganta, linfadenopatías 

y rash cutáneo, y datos analíticos caracterizados por leucopenia, trombopenia y 

elevación de las enzimas de citolisis. Usualmente, los síntomas aparecen en 2-4 

semanas tras la infección y se resuelven de forma espontánea en 1-4 semanas. 

La linfadenopatía generalizada es la expresión clínica del fenómeno por el cual 

el sistema inmune contiene al virus, al menos temporalmente en los ganglios 

linfáticos. Aparecen en el 50-70 % de afectados como adenopatías no dolorosas en 

múltiples territorios. 

2.2. Infección crónica 

Cuando el deterioro del sistema inmune es muy marcado (CD4 < 200/µL), por lo 

general, es cuando aparecen la mayoría de las patologías oportunistas que son 

criterios para el diagnóstico de SIDA. Entre ellas, destacan la neumonía por P. jirovecii, 

el sarcoma de Kaposi, la toxoplasmosis cerebral, la retinitis por citomegalovirus, y la 

leucoencefalopatía multifocal progresiva.  

Clasificación de la infección por el VIH: 

Desde el punto de vista epidemiológico y clínico era muy importante conocer el 

grado de desarrollo de la enfermedad para poder predecir el futuro de la persona 

enferma y la situación de la infección en la comunidad y en el mundo. Con esa 

finalidad los CDC (Centros para el control y prevención de las enfermedades) 

definieron unos estadios en base fundamentalmente a dos criterios (clínico y cifra de 

células CD4). La combinación de ambos ítems se correlacionaba con estadio evolutivo 

y pronóstico, definiéndose sida como enfermedad en las situaciones de C1, C2, C3, A3 

y B3. En el momento en que los CDC definieron estos estadios, la infección por el VIH 



era “un camino sin retorno cuyo final es la muerte”; si un paciente descendía una 

categoría no podía recuperarla. Desde su aparición, y con el transcurso del tiempo y 

los avances terapéuticos, esta clasificación en parte ha quedado obsoleta en sus 

objetivos clínicos y epidemiológicos.  



3. EVALUCACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO PARA GUIAR EL TAR 

3.1. Evaluación clínica 

Se debe realizar una anamnesis detallada y un examen físico completo que se 

debe repetir siempre que el paciente lo requiera y, como mínimo anualmente. Debe 

incluir alergias medicamentosas, hábitos sexuales y consumo de tóxicos, 

antecedentes de infecciones de transmisión sexual, evaluación de la infección 

tuberculosa latente y vacunaciones; comorbilidades y evaluación del riesgo 

cardiovascular, medicación concomitante, uso previo de fármacos antirretrovirales, 

consumo de productos de herboristería o terapias complementarias; país de origen, 

viajes recientes, animales domésticos, soporte socio-familiar, nivel de estudios y 

evaluación de la necesidad de apoyo psicológico o psiquiátrico. En las mujeres, 

además, se deben investigar aspectos relacionados con el deseo reproductivo, ciclo 

menstrual y la menopausia, uso de métodos anticonceptivos y resultados de controles 

ginecológicos previos. 

Se debe realizar un estudio de contactos en todos los nuevos diagnósticos de 

forma voluntaria por parte del caso índice, garantizando la confidencialidad. 

3.2. Evaluación de laboratorio y otros estudios complementarios 

• Linfocitos CD4 

La cifra de linfocitos CD4+ en sangre es el indicador fundamental del estado 

inmunológico. Sirve para clasificar la infección por el VIH en estadios pronósticos, 

evaluar el riesgo de comorbilidad, la vulnerabilidad a determinadas infecciones 

oportunistas, la necesidad de su profilaxis y su eventual discontinuación.  

Puede usarse la cifra absoluta o el porcentaje. Una vez iniciado el TAR, se 

recomienda determinar la cifra de linfocitos CD4+ cada 3-6 meses. 



• Linfocitos CD8+ y cociente CD4/CD8 

La monitorización de los linfocitos CD8+ permite identificar a las personas que 

requieren un seguimiento más estrecho puesto que las elevaciones persistentes de las 

cifras de linfocitos CD8+ (> 1.500/µL) o los valores bajos del cociente CD4/CD8 se 

traducen en inmunosenescencia y se han asociado a morbimortalidad 

independientemente de la cifra de linfocitos CD4+.  

• Carga viral plasmática del VIH-1 

La carga viral plasmática (CVP) es el número de copias de ARN del VIH por mL 

de plasma. Es el parámetro fundamental para monitorizar la respuesta al TAR, sirve 

para comprobar la respuesta virológica y como medida indirecta de adherencia al 

tratamiento. 

Se recomienda determinar la CVP en la valoración inicial del paciente, antes de 

iniciarse el TAR, a las cuatro semanas del inicio del mismo y, posteriormente, cada 3-6 

meses, aunque en pacientes clínicamente estables con CVP repetidamente suprimida 

y cifras de linfocitos CD4+ > 300 células/μL este intervalo de tiempo puede alargarse 

incluso hasta 12 meses.  

En pacientes con CVP indetectable a los que se modifique el TAR es 

aconsejable determinar la CVP a las 4-8 semanas del cambio para comprobar que se 

mantiene la supresión virológica. 

La técnica utilizada debe tener un límite de detección de al menos 50 copias/

mL. 

• Resistencia genotípica del VIH-1 frente a los fármacos 

antirretrovirales 

La prevalencia estimada en España de resistencias primarias en los genes de la 

transcriptasa inversa y la proteasa es del 7,9 %, aunque con los fármacos 

actualmente recomendados para el inicio de tratamiento la prevalencia de 



mutaciones de resistencia es excepcional. La transmisión de resistencias en el gen de 

la integrasa en la actualidad es inferior al 0,5 %, así se considera justificado la 

determinación basal de resistencias en los genes de la transcriptasa inversa y de la 

proteasa, pero no de la integrasa salvo que haya evidencia de transmisión a partir de 

un paciente tratado con inhibidores de la integrasa (INI). No obstante, no hace falta 

esperar a tener el resultado del estudio de resistencias para iniciar el TAR, sólo estaría 

justificado en el caso de que el inicio del tratamiento se fuera a realizar con un 

inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido (ITINN). 

En los pacientes con fracaso virológico es imperativo efectuar un estudio de 

resistencias para adecuar el nuevo TAR al perfil de mutaciones del VIH-1, incluyendo 

resistencias en el gen de la integrasa si el paciente ha fracasado a fármacos de esta 

familia.  

• Determinación del alelo HLA-B*5701 

Los portadores del alelo HLA-B*5701 tienen un riesgo aproximado de 

presentar una reacción de hipersensibilidad a abacavir (ABC) del 50 %. Se 

recomienda determinar el HLA-B*5701 en todos los pacientes antes de iniciar un 

régimen de TAR que contenga ABC, no debiéndose prescribir el mismo si la prueba 

del HLA-B*5701 resultara positiva. 

• Determinación del tropismo del VIH-1 

El útil determinar el tropismo del VIH-1 cuando se vaya a utilizar un fármaco 

antagonista del receptor CCR5 y cuando fracase un régimen con un antagonista del 

receptor CCR5. Actualmente, el único fármaco antagonista del receptor CCR5 

comercializado es el maraviroc (MVC) que sólo se debe prescribir en pacientes que 

porten cepas del VIH-1 con tropismo R5. 



4. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE ALTA EFICACIA  

4.1. OBJETIVO 

El objetivo del TAR es conseguir de forma permanente la supresión viral por 

debajo de 50 copias/mL, lo que evita la transmisión del VIH, se asocia a la máxima 

recuperación inmunológica, previene la aparición de mutaciones de resistencia, 

reduce la morbilidad asociada a la replicación del VIH y su efecto sobre otras 

comorbilidades y aumenta la supervivencia. 

4.2. Cuándo iniciar el TAR 

Actualmente se recomienda iniciar el TAR en todos los pacientes con VIH-1 tan 

pronto como sea posible tras el diagnóstico. Esta recomendación ha ido cambiando a 

lo largo de los años, pero hoy en día hay evidencia suficiente del beneficio del TAR 

independientemente de la cifra de CD4+ o de que haya o no sintomatología. No 

obstante, es importante valorar de forma individualizada el momento más adecuado 

de inicio del TAR y los fármacos que deben formar parte del régimen inicial, 

sopesando las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones. 

Antes del inicio es conveniente preparar al paciente, proporcionándole 

información sobre los objetivos del tratamiento y las distintas opciones, seleccionando 

el esquema terapéutico que mejor se adapte a su estilo de vida, comorbilidades, 

posibles interacciones, y valorando el riesgo de mala adherencia. 

4.3. Fármacos antirretrovirales disponibles 

En España disponemos de 21 fármacos pertenecientes a 6 familias diferentes: 
• Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (ITIAN) 

En España quedan cuatro análogos de nucleósidos comercializados: zidovudina 

(ZDV), didanosina (ddI), lamivudina (3TC), emtricitabina (FTC) y abacavir (ABC); y un 

análogo de nucleótido (TFV) en dos formulaciones diferentes: tenofovir disoproxilo 

(TDF) y tenofovir alafenamida (TAF).  



Por su toxicidad ya no se usan y han dejado de estar comercializados la 

estavudina (d4T) y la didanosina (ddI). La ZDV tiene un uso muy limitado.  

Actualmente se prefiere utilizar la formulación TAF del tenofovir debido a la 

menor toxicidad a nivel renal y en la reducción de la densidad mineral ósea. 

• Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (ITINN) 

Existen cinco fármacos: nevirapina (NVP), efavirenz (EFV), etravirina (ETR), 

rilpivirina (RPV) y la doravirina (DOR) que se acaba de comercializar en España. 

Ninguno de ellos se encuentra en las pautas preferentes de las guías consenso. 

• Inhibidores de la proteasa (IP) 

Son seis los IP comercializados en España: atazanavir (ATV), darunavir (DRV), 

lopinavir (LPV), fosamprenavir (FPV), tipranavir (TPV) y ritonavir (RTV) aunque el uso 

de este último es sólo como potenciador de los otros IP. Los IP se deben utilizar 

potenciados bien con RTV o con cobicistat (COBI). Las asociaciones con IP no se 

encuentran entre las pautas preferentes, pero pueden ser de elección de inicio en 

ciertas situaciones como la baja adherencia puesto que se caracterizan por una 

elevada barrera genética que dificulta la selección de resistencias. Su uso también 

está limitado porque al ser inductores e inhibidores del citocromo P450, pueden 

interaccionar con otros medicamentos, además de sus efectos adversos en cuanto al 

perfil lipídico.  
• Inhibidores de la integrasa (INI) 

Disponemos de cuatro INI comercializados en España: raltegravir (RAL), 

elvitegravir (EVG), dolutegravir (DTG) y bictegravir (BIC). Son los fármacos que junto a 

los ITIAN se encuentran en las pautas preferentes de las guías consenso por su 

eficacia y buena tolerabilidad.  

• Inhibidores de la fusión 

Enfuvirtida es el único representante de esta familia y actualmente sólo se 

utiliza en caso de resistencias en pacientes pretratados. 



• Inhibidores de la entrada  

Maraviroc es un antagonista del correceptor CCR5 que tiene limitado su uso a 

pacientes pretratados con cepas del VIH-1 con tropismo R5.  

4.4. Qué combinación de fármacos debe utilizarse 

En el momento actual las pautas recomendadas para el tratamiento inicial 

consisten en una combinación de dos o tres fármacos.  

Las pautas triples deben incluir dos ITIAN asociados a un INI, a un ITINN, o a un 

IP/p.  

La única pauta doble recomendada en el momento actual como TAR de inicio 

consiste en la combinación de un ITIAN (3TC) y un INI (DTG).  

En la siguiente tabla se muestra las recomendaciones del panel de expertos 

GeSida y plan Nacional del Sida con actualización a enero de 2020. Dichas 

recomendaciones no son aplicables a mujeres embarazadas ni a pacientes con 

tuberculosis. 



3 er 
Fármaco Pauta Comentarios

Preferentes: Pautas aplicables a la mayoría de los pacientes y que en ensayos clínicos 
aleatorizados han mostrado una eficacia no inferior a otras pautas también consideradas 
actualmente como preferentes o superior frente a otras pautas y presentan ventajas 
adicionales en tolerancia, toxicidad o un bajo riesgo de interacciones farmacológicas

 INI BIC/FTC/TAF

DTG/ABC/
3TC

- ABC está contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 positivo. 
- DTG no debe utilizarse en mujeres que deseen quedarse embarazadas o 

mujeres en edad fértil que no utilicen medidas anticonceptivas eficaces.  
- No utilizar en pacientes con hepatitis crónica por VHB.

DTG+FTC/
TAF

-  DTG no debe utilizarse en mujeres que deseen quedarse embarazadas o 
mujeres en edad fértil que no utilicen medidas anticonceptivas eficaces

RAL+FTC/
TAF

-  RAL puede administrarse indistintamente como 1 comprimido de 400 
mg cada 12 horas, o 2 comprimidos de 600 mg cada 24 horas.

DTG/3TC - No recomendado en pacientes con cifra basal de CD4+ menor de 200/µL  
- DTG no debe utilizarse en mujeres que deseen quedarse embarazadas o 

mujeres en edad fértil que no utilicen medidas anticonceptivas eficaces  
- No utilizar en pacientes con hepatitis crónica por VHB

Alternativas. Pautas eficaces, pero que no se consideran preferentes bien porque no se ha 
demostrado eficacia no inferior a las pautas preferentes en ensayos clínicos o no se han 
comparado con pautas preferentes, o porque tienen desventajas potenciales o restricciones 
en su indicación. Pueden ser, sin embargo, de elección en subgrupos de pacientes o en casos 
especiales

 INI EVG/c/FTC/
TAF

- Es imprescindible evaluar posibles interacciones.

 IP 
potencia
do 

DRV/c/FTC/
TAF o DRV/
r+FTC/TAF

- Es imprescindible evaluar posibles interacciones.

 ITINN DOR+FTC/
TAF

- Existe la combinación de DOR/3TC/TDF en comprimido único, que puede 
utilizarse siempre que se excluya la presencia de alteración renal o de 
osteopenia/osteoporosis, y no existan factores de riesgo para 
desarrollarlas.

RPV/FTC/TAF - No indicado en pacientes con CVP >100.000 copias/mL. 
- Realizar previamente un estudio genotípico que descarte mutaciones de 

resistencia a ITINN. 
- Contraindicado si se utilizan inhibidores de la bomba de protones. 
- Se debe tomar siempre con una comida.



4.4.1. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de 

nucleósidos 

Se consideran como combinaciones de ITIAN de elección las formadas por TAF/

FTC y por ABC/3TC, aunque esta última en combinación con un ITINN o un IP/p debe 

evitarse en pacientes con CVP elevada (más de 100.000 copias/mL). 

Las dos formulaciones de tenofovir presentan características diferentes. El TDF 

requiere dosis más elevadas (245 mg) y su uso se ha relacionado con un descenso del 

colesterol total y el LDL. El perfil de seguridad de ambas sales es diferente, el TDF se 

ha asociado con una mayor nefrotoxicidad y reducción de la densidad mineral ósea, 

no se aconsejándose su uso en pacientes con un filtrado glomerular inferior a 50 mL/

min. El TAF se administra en dosis menores (10 mg/día cuando se utiliza con 

antirretrovirales potenciados con RTV o COBI, y 25 mg/día con el resto), dado que se 

concentra selectivamente como fármaco activo (TFV-difosfato) en las células diana y, 

por tanto, las concentraciones plasmáticas son un 90 % menores. El TAF puede 

utilizarse en pacientes con filtrados glomerulares superiores a 30 mL/min y su empleo 

puede considerarse preferible al TDF en pacientes con alteraciones renales u óseas, o 

que presenten mayor riesgo de padecerlas. En cambio, el TAF se ha asociado con un 

mayor incremento de peso en comparación. Aunque se recomienda utilizar el TAF, el 

TDF puede utilizarse como alternativa en regímenes que no incluyan un potenciador 

(RTV o COBI), siempre que se excluya la presencia de alteración renal o de 

osteopenia/osteoporosis y no existan otros factores que aumenten el riesgo de 

desarrollarlas. 

4.4.2. Inhibidores de la integrasa 

El raltegravir (RAL) fue el primer INI comercializado y ha demostrado ser 

superior a DRV/r y a ATV/r y no inferior a EFV teniendo un buen perfil de toxicidad. En 

principio se comercializó en comprimidos de 400 mg para administrarse cada 12 y 

actualmente se dispone de la presentación de 600 mg para administrase en dosis 

única diaria a dosis de 1.200 mg/24 h. 



Elvitegravir (EVG) requiere potenciación farmacológica con COBI para conseguir 

una biodisponibilidad adecuada y una semivida más prolongada. Se utiliza con FTC/

TAF o FTC/TDF coformulado en un solo comprimido. Esta combinación no se 

considera preferente debido al riesgo de interacciones.  

Dolutegravir (DTG) se administra una vez al día sin necesidad de potenciación. 

Ha demostrado ser superior a EFV, DRV/r, y ATV/r. Parece que presenta una barrera 

genética superior a la que poseen RAL y EVG. Se utiliza en biterapia con 3TC en 

pacientes que ya tienen suprimida la carga viral, aunque ya existen datos que 

demuestran la eficacia en pacientes naive. El DTG presenta una alerta ante el 

hallazgo de una incidencia de malformaciones del tubo neural superior a la esperada 

en neonatos cuyas madres estaban recibiendo DTG en el momento de la concepción. 

El bictegravir (BIC) es el último INI comercializado, que no necesita potenciación 

y presenta alta barrera a las resistencias por lo que la combinación BIC/FTC/TAF se 

presenta como una alternativa a otras pautas siendo las comorbilidades del paciente 

y la estrategia de simplificación las que definan la opción terapéutica más adecuada. 

El perfil de seguridad de BIC es aceptable y similar al de otros INI.  

4.4.3. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (ITINN) 

Actualmente no se considera preferente ninguna pauta basada en ITINN.  

En general se consideran fármacos de baja barrera genética. 

La nevirapina (NVP) fue el primer fármaco comercializado de esta familia 

(1996) y no se recomienda su uso como TAR de inicio debido a su mayor toxicidad y a 

no haber demostrado la no inferioridad con respecto a EFV. Su principal efecto 

adverso es el riesgo de exantema y hepatotoxicidad. 

El efavirenz (EFV) fue el primer fármaco que se coformuló en una pastilla única 

diaria y ha sido ampliamente utilizado pero cada vez se utiliza menos por sus efectos 

secundarios relacionados con el sistema nervioso central (mareos, insomnio y 

somnolencia) y psiquiátricos (depresión grave, muerte por suicidio y delirios). La 

administración con alimentos produce un aumento de concentración plasmática, lo 



que podría traducirse en un incremento de la frecuencia de efectos adversos, por lo 

que se recomienda administrar con el estómago vacío. El empleo de EFV también 

aumenta el riesgo de exantema que, por lo general, se resuelve con el tratamiento 

prolongado. 

El tercer fármaco de esta familia que se comercializó fue la etravirina (ETR) con 

indicación para pacientes pretratados, se puede administrar en pauta de una vez al 

día (400 mg/h) o 200 mg cada 12 horas. En la actualidad su uso es muy limitado. 

Tanto NVP, EFV, como ETR son inductores del citocromo P450 por lo que 

pueden interaccionar con otros fármacos que se metabolicen por la misma vía. 

La rilpivirina (RPV) debe administrarse siempre con alimentos para que su 

absorción sea óptima (390 Kcal), está contraindicado su uso con inhibidores de la 

bomba de protones debido a que puede disminuir su efecto antirretroviral y no debe 

utilizarse en pacientes con CVP >100.000 copias/mL en las pautas de inicio. 

La doravirina (DOR) es el último ITINN comercializado en España. Se administra 

una vez al día (un comprimido de 100 mg). Se ha estudiado como tratamiento de 

inicio comparándose con EFV o con DRV/r. En ambos estudios, DOR se muestra no 

inferior a sus comparadores y presenta mejor perfil de toxicidad lo que hace que sea 

recomendada la asociación frente a estas alternativas. Hasta el momento DOR no se 

ha comparado con INI en ensayos clínicos. Por tanto, las combinaciones DOR+FTC/

TAF o DOR/3TC/TDF se consideran una alternativa a las pautas preferentes en el TAR 

de inicio. 

4.4.4. Inhibidores de la proteasa potenciados 

Con la aparición del primer IP en 1996 se cambió el curso natural de la infección 

disminuyéndose la morbilidad y mortalidad asociada al VIH y empezó lo que se 

conoce como terapia antirretroviral de alta eficacia. Los primeros IP eran moléculas 

complejas con mala biodisponibilidad que generaban regímenes terapéuticos muy 

engorrosos. Varios de los IP han caído en desuso y dejado de estar comercializados.  



En la actualidad ninguno de los IP comercializados se encuentran entre las 

pautas preferentes, pero pueden ser de elección de inicio en ciertas situaciones como 

la baja adherencia debido a que esta familia de fármacos se caracteriza por ser de 

una elevada barrera genética que dificulta la selección de mutaciones de resistencia. 

Su uso también está limitado porque son inductores e inhibidores del citocromo 

P450, pueden interaccionar con otros medicamentos y, por otra parte, son los 

fármacos con peor perfil metabólico, asociándose a hiperlipidemia, aunque en menor 

medida en el caso de atazanavir (ATV) y darunavir (DRV). 

Lopinavir (LPV/r), Fosamprenavir (FPV/r) y tipranavir (TPV/r) no se recomiendan 

en la actualidad como TAR de inicio y apenas se utilizan. 

Cuando se considere conveniente iniciar un tratamiento basado en IP se 

recomienda utilizar DRV potenciado con 100 mg de RTV, o coformulado con 150 mg 

de COBI: DRV/c/FTC/TAF (comercializado coformulado) o DRV/r+FTC/TAF, ambas 

pautas en administración única diaria.  

DRV/r también se puede utilizar junto a 3TC en terapia dual como pauta 

alternativa cuando los efectos secundarios desaconsejan triple terapia.  

4.5. Cambio de tratamiento en pacientes con carga viral suprimida 

Un TAR eficaz se puede cambiar por diversos motivos como la intolerabilidad, 

toxicidad, nuevas comorbilidades, interacciones farmacológicas, simplificación de la 

pauta posológica, embarazo y coste del tratamiento.  

Por normal general, cuando se cambia un TAR eficaz, el nuevo régimen 

farmacoterapéutico debe incluir las combinaciones recomendadas anteriormente 

para el paciente naive. 

El cambio desde una pauta doble o triple basada en un IP/r o un INI de alta 

barrera genética a otra basada en un ITINN o INI de baja barrera genética solo debe 

hacerse si se puede garantizar la actividad antiviral de todos los fármacos del nuevo 

régimen. 



Algunos de los cambios en los que hay suficiente evidencia científica para 

recomendarlos son los siguientes: 

▪ Cambio reactivo de EFV en pacientes con efectos adversos del SNC. 

o Se puede cambiar a: BIC, RPV, RAL 

▪ Cambio reactivo de IP/p si existe diarrea u otras alteraciones gastrointestinales 

que interfiere con la calidad de vida del paciente. 

o Posibles pautas adecuadas: BIC/FTC/TAF, RPV/FTC/TDF, RPV/FTC/TAF, 
DOR/FTC/TDF  

▪ Cambio reactivo de TDF en pacientes con disminución del filtrado glomerular o 

disfunción tubular. No hay datos para precisar un umbral de filtrado glomerular 

a partir del cual el cambio sea obligado. 

o Se puede cambiar a TAF o ABC 

▪ Cambio reactivo de TDF en pacientes con osteopenia, osteoporosis u 

osteomalacia.  

o Se puede cambiar a TAF o ABC  

▪ Cambio proactivo de antirretrovirales que hayan demostrado mayor frecuencia 

de teratogenicidad, administrados durante la periconcepción (ej. DTG) o sin 

datos de seguridad en el embarazo (ej. BIC, TAF, COBI) en mujeres que deciden 

quedarse embarazadas mientras están recibiendo el fármaco. 

Otras situaciones en que se podría justificar el cambio de tratamiento: 

▪ Pacientes con dislipemia asociada a IP/p la suspensión de estos fármacos es 

una opción terapéutica. 

o  Cambio a pautas basadas en INI: BIC/FTC/TAF, DTG/ABC/3TC, EVG/c/

FTC/TAF, RAL+2 ITIAN, DTG+2 ITIAN 

o Pautas adecuadas basadas en ITNN: RPV/FTC/TDF, RPV/FTC/TAF, DOR/

FTC/TDF,  

▪ Pacientes tratados con IP/p con riesgo de adherencia selectiva o deseo de 

reducir el número de comprimidos.  



o Cambiar ATV o DRV potenciados con RTV a las presentaciones 

coformuladas en la que la potenciación se hace con COBI.  

o Cambiar de cualquier IP/p + 2 ITIAN a DRV/c/FTC/TAF (coformulado). 

▪ En pacientes tratados con IP/p, ITINN o INI + 2 ITIAN que quieran simplificar su 

régimen a una pauta de comprimido único 

o Cambio a BIC/FTC/TAF o a DTG/ABC/3TC (si el HLA-B*5701 es 

negativo). 

▪ Se puede plantear cambio a terapia dual con el fin de evitar efectos adversos 

causados por los ITIAN o para simplificar la terapia. Este cambio sólo se podrá 

hacer si se puede garantizar la actividad antiviral de todos los fármacos de la 

nueva pauta. Las opciones de terapia dual serían: 

o IP/p + 2 ITIAN ! DRV/p o ATV/p + 3TC 

o IP/p o ITINN o INI + 2 ITIAN ! DTG/RPV o DTG/3TC 

o IP/p + 2 ITIAN otros regímenes ! DTG + DRV/p 



4.6. Fracaso del tratamiento antirretroviral 

Definiciones: 

- Fracaso virológico: CVP > 50 copias/mL transcurridas 24 semanas desde el 

inicio del TAR, confirmada en una segunda muestra consecutiva. A veces, 

pueden ser necesarias más de 24 semanas de TAR para alcanzar la CVP < 50 

copias/mL, particularmente si la CVP basal es elevada y en regímenes con IP/p 

o ITINAN.  

- Repuntes virológicos transitorios aislados (“blips”): valores de CVP entre 50 

y 500 copias/mL, con valores de CVP previa y posterior < 50 copias/mL. Los 

“blips” aislados con CVP < 200 copias/mL no tienen repercusión clínica. Sin 

embargo, los “blips” frecuentes o con cifras de CVP > 200 copias/mL se han 

asociado a mayor riesgo de fracaso virológico y aparición de mutaciones de 

resistencia.  

- Viremia de bajo nivel: CVP 50-1000 copias/mL en al menos dos muestras 

consecutivas.  

Las tasas de fracaso virológico con las pautas preferentes a las 48 semanas 

son inferiores al 10%. Los factores que influyen:  

▪ mala adherencia al tratamiento o al seguimiento de controles médicos. 

▪ efectos adversos.  

▪ interacciones farmacocinéticas con fármacos, productos de herboristería, 

alimentos, complementos nutricionales o drogas de recreo  

▪ pre-existencia de mutaciones de resistencia.  

El objetivo de la pauta de rescate es conseguir de nuevo la supresión viral (< 50 

copias/mL). Para ello, debe instaurarse un tratamiento con al menos dos, e idealmente 

tres, fármacos plenamente activos, incluyendo, si es posible, al menos un fármaco de 

una nueva familia. El inicio de un tratamiento de rescate no debe retrasarse para 

evitar el acúmulo de mutaciones de resistencia y el deterioro inmunológico y clínico del 

paciente.  



Escenarios clínicos de fracaso virológico: 

- Viremias de muy bajo nivel: CVP de 50-200 copias/mL 

Hay controversia sobre que actitud tomar en este escenario. Algunas técnicas 

de PCR presentan mayor sensibilidad para detectar viremias de muy bajo nivel, 

siendo más susceptibles a falsos positivos. Además, estas viremias pueden 

ocasionarse a partir de la integración del VIH en una región transcripcionalmente 

activa de una población de linfocitos CD4+ clonalmente expandida, sin que en 

realidad exista replicación viral. Por otro lado, los estudios que han mostrado un 

mayor riesgo de fracaso virológico y de desarrollo de mutaciones de resistencia en 

estos pacientes presentan diferencias absolutas que son pequeñas y que afectan más 

a pacientes pre-tratados que a pacientes naive. Por otra parte, es difícil amplificar 

material genómico suficiente para realizar una prueba genotípica de mutaciones de 

resistencia en plasma. 

- Viremias de bajo nivel: CVP de 200-1000 copias/mL 

Se asocian a un mayor riesgo de fracaso virológico y de selección de 

mutaciones de resistencia. Ante esta situación es preciso un estudio genotípico y 

elaborar una pauta de rescate teniendo en cuenta las mutaciones de resistencia, los 

fracasos virológicos previos, los problemas de adherencia, la toxicidad, el riesgo de 

interacciones y la comodidad de los fármacos.  

4.6.1.Primer fracaso virológico 

El diseño del tratamiento tras un fracaso dependerá del resultado del test de 

resistencias. Si existen mutaciones de resistencia, se adecuarán los cambios del 

tratamiento a las mismas, con el objetivo de conseguir un tratamiento de rescate 

plenamente activo. En ausencia de mutaciones de resistencia, se sospechará mala 

adherencia y se investigarán posibles interacciones, errores en la prescripción o la 

toma, y la existencia de aspectos de la vida del paciente que dificulten una correcta 

toma de la medicación. 



La selección de mutaciones de resistencia y las pautas de segunda línea 

difieren dependiendo de la pauta de inicio utilizada: 

- Fracaso virológico a 2 ITIAN+INI: 

El fracaso virológico es muy raro en pacientes que inician regímenes triples con 

DTG o BIC (o terapia doble con DTG+3TC) siendo naive a los antirretrovirales y sin 

mutaciones de resistencia transmitidas, aunque podría ocurrir en situaciones de baja 

adherencia o interacciones medicamentosas. Por el contrario, el fracaso virológico con 

RAL o EVG, que tienen una menor barrera genética, suele asociarse a mutaciones de 

resistencia cruzadas a INIs, a menudo acompañadas de mutaciones de resistencia a 

ITIAN.  

No existen estudios que evalúen la mejor estrategia tras el fracaso virológico a 

DTG o BIC porque son fármacos recientes y se asocian a tasas muy bajas de fracaso 

virológico. Si el genotipado muestra mutaciones de resistencia, se tratará de construir 

una pauta de rescate siguiendo las recomendaciones generales y se puede valorar 

mantener el DTG a doble dosis si persiste susceptibilidad residual del fármaco. 

- Fracaso virológico a IP/p + 2 ITIAN: 

Suele deberse a mala adherencia al tratamiento. La probabilidad de seleccionar 

mutaciones de resistencia a IP potenciados en pacientes naive a los antirretrovirales 

es prácticamente nula. Además, los IP/p protegen frente a la selección de mutaciones 

de resistencia a los ITIAN acompañantes, observándose sólo, y muy raramente, la 

M184V.  

Ante pacientes que desarrollen fracaso virológico se puede mantener el mismo 

tratamiento reforzando la adherencia, o bien cambiar a un régimen con DTG, 

sobretodo si no existen mutaciones de resistencia en la integrasa y hay problemas de 

tolerancia con el IP/p. En la actualidad no existen datos con BIC. 

- Fracaso virológico a 2 ITIAN+ITINN.  

El fracaso virológico a ITINN genera mutaciones de resistencia cruzadas entre 

los fármacos de esta familia y además suele acompañarse también de mutaciones de 

resistencia a ITIAN (M184V y, con menor frecuencia, K65R). Tanto EFV como NVP se 



asocian frecuentemente al desarrollo de mutaciones de resistencia (K103N, L100I, 

Y181C). La RPV selecciona preferentemente las mutaciones de resistencia E138K y 

Y181C, que confieren resistencia cruzada a todos los ITINN. La DOR selecciona las 

mutaciones V106I y F227C, así como A98C.  

Ante fracaso virológico se recomienda: 

- Cambiar a un tratamiento con DTG o bien a un tratamiento con 2 ITIANs + 

DRVp. No existen datos con BIC. 

- En presencia de mutaciones a los dos ITIAN, parece preferible optar por TAF/

FTC/DRVc. 

- LPV/r + RAL puede ser una opción en pacientes que requieran una pauta sin 

ITIAN. Aunque actualmente se están evaluando regímenes que combinan DTG 

+ DRV/c, posiblemente más seguros, convenientes y mejor tolerados que LPV/r 

+ RAL.  



4.6.2. Fracaso virológico avanzado 

Se recomienda que el tratamiento de rescate avanzado incluya DRV/p que se 

intentará que vaya acompañado de otros fármacos (ITIAN, ITIANN e INI) hasta 

conseguir un régimen plenamente activo. El INI de elección para el tratamiento de 

rescate es DTG, que se administrará en pauta de una vez al día o dos veces al día 

según el patrón de mutaciones en la integrasa y la exposición previa o no a INIs. 

Algunos autores recomiendan mantener 3TC o FTC incluso en presencia de la 

mutación M184V. 

En muchas ocasiones, los pacientes han fracasado a varias líneas de 

tratamiento y presentan mutaciones a más de una familia por lo que resulta muy 

difícil disponer de un tratamiento eficaz. Si no es posible construir un tratamiento de 

rescate efectivo con al menos dos fármacos activos, debe intentarse no exponer al 

paciente a monoterapia funcional con un solo fármaco por el elevado riesgo de 

fracaso virológico y selección de mutaciones de resistencia a ese único fármaco. Se 

recomienda esperar a la aparición de nuevo fármaco adicional que permita construir 

un esquema supresor. Entretanto, se construirá un “tratamiento puente” que combine 

efectividad residual de los fármacos y permita una supresión parcial de la replicación 

viral, minimizando la acumulación de mutaciones de resistencia que limiten la 

efectividad de futuros fármacos. El objetivo de este “tratamiento puente” es retrasar la 

progresión clínica, el deterioro inmunológico y limitar la acumulación de mutaciones 

de resistencia. En cuanto sea posible, este tratamiento debe cambiarse a un 

tratamiento supresor con dos o tres fármacos activos. 

En ningún caso se debe interrumpir el tratamiento ya que el descenso de 

linfocitos CD4+ es mayor que si se continúa administrando un tratamiento no 

supresor y se debe derivar al paciente a centros con posibilidad de ser incluidos en 

ensayos clínicos. 

Existen datos de nuevos fármacos en desarrollo clínico:  

- Fostemsavir: inhibidor del acoplamiento que está siendo evaluado en estudios 

en fase IIb y III. 



- Ibalizumab: anticuerpo monoclonal humanizado que se une al segundo 

dominio extracelular del receptor CD4, bloqueándolo. No tiene resistencia 

cruzada con otros fármacos ni interacciones farmacocinéticas significativas. 

Ha sido ya aprobado por la FDA y la EMA. El precio y la administración 

intravenosa son importantes limitaciones al uso del fármaco, que queda 

reservado para situaciones en las que no exista ninguna otra alternativa. 

- El inhibidor de la cápside (GS-620747) y el inhibidor de la traslocación de la 

transcriptasa inversa Islatravir son nuevas opciones terapéuticas que pronto 

estarán disponibles para pacientes en fracaso terapéutico avanzado 

mediante ensayos clínicos en fase II.  

4.7. Tratamiento en insuficiencia renal y en hepatopatías 

Insuficiencia renal 

La insuficiencia renal crónica es frecuente en la población infectada por el VIH y 

se sitúa alrededor del 12%. Las recomendaciones en IRC son: 

▪ Es necesario ajustar las dosis de los ITIAN, excepto en el caso de ABC. 

▪ No se requiere ajuste de dosis para los ITINN, IP, enfuvirtida ni para los INI 

raltegravir o dolutegravir. 

▪ Maraviroc requiere ajuste de dosis si se emplea en combinación con 

inhibidores potentes del CYP3A4, como los IP, ketoconazol, itraconazol, 

claritromicina y telitromicina. 

▪ En los pacientes con cualquier grado de insuficiencia renal se recomienda 

vigilar estrechamente la función renal, incluyendo la función tubular en el caso 

de utilizar TDF y evitar los fármacos nefrotóxicos. 

▪ En los pacientes con IRC avanzada se debe realizar el ajuste de dosis 

recomendado por las fichas técnicas de cada medicamento. Si no existen 

contraindicaciones, se puede utilizar la combinación de: 

o  ABC + 3TC (ajustado al FGe) + ITINN 



o ABC + 3TC + INI no potenciado (DTG o RAL) 

o ABC + 3TC + DRV potenciado con RTV 

o 3TC + DRV potenciado con RTV 

o DTG + 3TC  

o DTG + RPV 

Hepatopatías 

En pacientes coinfectados por VHB o VHC se recomienda iniciar el TAR tan 

pronto como sea posible. En los pacientes coinfectados, en los que se plantea el 

tratamiento del VHC, en general, es preferible iniciar el TAR y una vez controlada la 

replicación del VIH se iniciará el tratamiento de la hepatitis.  

En pacientes coinfectados por VIH/VHB se debe evitar la interrupción de una 

pauta eficaz frente a VHB. Tanto TDF como TAF suprimen el VHB en la inmensa 

mayoría de los pacientes coinfectados por VIH y VHB.  

La hepatotoxicidad asociada al TAR es más frecuente en pacientes 

coinfectados. Sin embargo, si se exceptúan los casos asociados a dideoxinucleósidos  

y NVP, que pueden causar fallo hepático agudo y toxicidad crónica, los fármacos 

utilizados actualmente se asocian con un bajo riesgo de hepatotoxicidad y la mayoría 

de los episodios de hepatitis tóxica por TAR son leves y autolimitados. 

En pacientes con hepatopatía crónica y función hepática conservada, incluida 

la cirrosis estadio A de Child-Pugh se puede utilizar cualquier fármaco, pero se 

recomienda evitar los dideoxinucleósidos y NVP. 

Por sus características farmacocinéticas, los INI ofrecen ventajas en estos 

pacientes. En estadios A y B de Child-Pough no se requieren ajuste de dosis. En 

estadio C, RAL a las dosis habituales ha demostrado buena tolerabilidad y su 

metabolismo no depende del citocromo P450. El metabolismo de DTG y BIC depende 

en parte del citocromo CYP3A4, por lo que debe usarse con precaución. Respecto a 

EVG/c el riesgo de toxicidad es mayor ya que además de su parcial metabolismo por 

el citocromo CYP3A se sobreañade el efecto inhibitorio de COBI a este sistema.  



En insuficiencia hepatocelular leve/moderada (Child-Pugh A o B) no precisan 

ajuste de dosis: 

- ITIAN (salvo ABC) 

- INI 

- RPV y DOR  

- DRV.  

En pacientes en estadio de Child-Pugh C, se deben considerar como pautas 

preferentes aquellas basadas en RAL y DTG. 

En pacientes coinfectados por VIH/VHB se debe iniciar el TAR incluyendo TDF o 

TAF y FTC o 3TC. 

4.8. Factores que condicionan el éxito del tratamiento antirretroviral 

4.8.1. Adherencia 

La adherencia inadecuada es la primera causa de fracaso terapéutico. Entre los 

factores asociados con una falta de adherencia está la relación profesional sanitario‐paciente 

poco empática, consumo activo de drogas, enfermedad mental, deterioro neurocognitivo, 

bajo nivel educativo, barrera idiomática, falta de apoyo social, polifarmacia, 

complejidad terapéutica y efectos secundarios del tratamiento. Por el contrario, el 

apoyo emocional, la capacidad para incluir la medicación en las actividades de la vida 

diaria y la comprensión de la importancia del cumplimiento terapéutico son factores 

que predicen una adherencia correcta.  

Antes de iniciar el tratamiento conviene preparar al paciente, identificar las 

situaciones que puedan dificultar la adherencia e intentar corregirlas. Durante el 

seguimiento del tratamiento es fundamental evaluar periódicamente la adherencia 

utilizando para ello más de un método (entrevista, cuestionarios estructurados, 

recuento de medicación sobrante, registro de dispensación…).  

La relación entre adherencia, control virológico y selección de resistencias varía 

entre las diferentes clases de fármacos y la situación clínica del paciente (CVP, tiempo 

de viremia indetectable). Los niveles subterapéuticos de los fármacos van a propiciar 



el desarrollo de resistencias, aunque las pautas empleadas actualmente son más 

permisivas con un cumplimiento subóptimo. Así, con los IP potenciados y con DTG la 

selección de resistencias es mucho más difícil debido a su elevada barrera genética. 

Por tanto, en personas en que haya sospecha de un cumplimiento irregular es 

preferible utilizar pautas que contengan DRV o DTG si existe riesgo de interacciones.  

Los factores que influyen en la adherencia son muy diversos y para mejorar la 

adherencia se puede emplear diversas estrategias, algunas más sencillas como 

simplificar el esquema terapéutico intentando adaptarlo a un comprimido único hasta 

estrategias más complejas como programas educativos o de apoyo social y 

psicológico. Lo ideal es trabajar en un equipo multidisciplinar. Las intervenciones 

múltiples son más efectivas que las únicas aunque, en general, el efecto es modesto y 

disminuye con el tiempo 

4.8.2. Tolerabilidad y efectos adversos 

Los efectos adversos de los fármacos pueden ser inmediatos o tardíos. Los 

efectos inmediatos se producen en los primeros días o semanas de tratamiento, 

mientras que los tardíos aparecen al cabo de meses o años después del inicio de éste. 

Los efectos adversos inmediatos están bien definidos, afectan principalmente 

a la esfera digestiva, cutánea, o neuropsicológica, y su incidencia y factores asociados 

son generalmente conocidos.  

Entre los fármacos actualmente recomendados:  

- Los IP/p pueden producir efectos digestivos. El DRV también exantema. 

- Los ITINN de primera generación (particularmente NVP) hepáticos y 

reacción de hipersensibilidad 

- ABC puede producir reacción de hipersensibilidad en pacientes con HLA-

B*5701 positivo. 

- EFV, RPV, DOR y los cuatro INI actualmente disponibles (BIC, DTG, EVG y 

RAL) pueden producir efectos neuropsicológicos (más frecuente con DTG).  



Ante un inicio o cambio de tratamiento se debe explicar al paciente la 

posibilidad de que ocurran determinados efectos adversos inmediatos ya conocidos y 

facilitarle herramientas para su control.  

Los efectos adversos tardíos no están tan bien definidos como los inmediatos 

por lo que son más difíciles de prever y controlar. Potencian los síntomas de las 

enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento y afectan al funcionamiento de 

órganos y sistemas. Se desconoce el perfil de órganos y sistemas a los que pueden 

afectar sobretodo con los fármacos más recientes.  

Fármacos Efectos adversos

Tenofovir disoproxil fumarato (TDF) 
(Factores de riesgo: afectación renal u ósea 
previas, presencia de factores de riesgo 
convencionales, duración de la exposición 
a TDF, bajo peso y edad avanzada, uso de 
potenciadores como ritonavir o cobicistat)  

▪ Afectación tubular renal y descenso del filtrado glomerular.  

▪ Puede producir hipofosfatemia por tubulopatía proximal renal y déficit 
de vitamina D,  

▪ Disminución de la densidad mineral ósea. Puede aumentar el riesgo 
de osteoporosis y fracturas osteoporóticas  

▪ La sustitución de TDF por tenofovir alafenamida (TAF) disminuye 
marcadamente la toxicidad renal y ósea de tenofovir.  

▪ La sustitución de TDF por TAF se ha asociado con aumento de peso.

Abacavir ▪ Se ha asociado a riesgo de infarto de miocardio en pacientes con alto 
riesgo cardiovascular, aunque este efecto clínico es controvertido 

Inhibidores de la proteasa ▪ Pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular por su 
efecto hiperlipemiante y quizás por otros efectos no bien conocidos  

▪ LPV/r y DRV/r se han asociado a un mayor riesgo de infarto de 
miocardio,  

▪ ATV puede producir hiperbilirrubinemia y excepcionalmente ictericia y 
colelitiasis. Es el único IP actual que no se ha implicado en un mayor 
riesgo de infarto de miocardio. La hiperbilirrubinemia de ATV se ha 
asociado a efectos cardiovasculares protectores 

▪ LPV/r y ATV/r se han asociado a un mayor riesgo de disminución del 
filtrado glomerular que podría deberse a la interacción con TDF 
cuando se administran concomitantemente 

▪ ATV/r y, en menor medida, DRV/r se han asociado ocasionalmente a 
litiasis renal  

▪ Los IP se han asociado a descensos en la densidad mineral ósea 
superiores a otros fármacos en pacientes naive. Este efecto está 
mediado al menos en parte por la interacción con TDF 



Efavirenz ▪ Trastornos neuropsicológicos mantenidos, (aunque sean de bajo 
grado pueden resultar difíciles de tolerar a largo plazo)  

▪ Aumento del riesgo de suicidio 

▪ Se ha asociado a un mayor riesgo de deterioro neurocognitivo, aunque 
este efecto clínico es controvertido. En cultivos neuronales induce 
neurotoxicidad  

▪ Disminuye el nivel plasmático de 25-OH vitamina D, pero el 
significado clínico de este efecto es desconocido  

▪ Se ha asociado a ginecomastia, aunque este efecto clínico es 
controvertido  

▪ Se ha asociado a teratogenicidad en modelos animales y en 
alteraciones neurológicas fetales. EFV no es un fármaco de elección en 
las 8 primeras semanas de gestación: si la mujer está tomando ya 
EFV cuando queda embarazada es posible continuar su uso. 

Rilpivirina ▪ Puede asociarse a efectos adversos del SNC, cuya frecuencia e 
intensidad clínica es muy inferior a la descrita para EFV. 

Etravirina ▪ Puede asociarse a efectos adversos del SNC, cuya frecuencia e 
intensidad clínica es muy inferior a la descrita para EFV. .

Doravirina ▪ Puede asociarse a efectos adversos del SNC, cuya frecuencia e 
intensidad clínica es muy inferior a la descrita para EFV.

Inhibidores de la integrasa ▪ Asociado con efectos secundarios neuropsicológicos. Se han descrito 
más frecuentemente asociados a DTG. Los más frecuentemente 
descritos son insomnio, cefalea, irritabilidad o ansiedad. Generalmente 
suelen ser leves y transitorios, aunque se han reportado casos que 
han obligado a la discontinuación.  

▪ Aunque los estudios de toxicología reproductiva no han mostrado 
ningún hallazgo relevante, DTG se ha asociado a un exceso de riesgo 
de defectos neurológicos en recién nacidos cuyas madres tomaron 
DTG en el momento de la concepción y se ha descrito un caso en el 
hijo de una paciente que inició DTG en la semana 8 de embarazo. 

▪ El tratamiento con INI, y particularmente con DTG, se ha asociado a 
una ganancia de peso, cuyo significado clínico se desconoce. 



El Síndrome de reconstitución inmune, realmente no es un efecto adverso, pero 

se puede producir cuando se inicia el TAR como consecuencia de un incremento 

significativo de la cifra de linfocitos CD4. La mejoría del sistema inmune puede 

relacionarse con el empeoramiento paradójico de las enfermedades oportunistas 

subyacentes. Este riesgo se incrementa cuando se inicia el TAR con recuentos bajos 

de linfocitos CD4 (< 50/µL). La presentación clínica varía en función del patógeno 

implicado y puede aparecer en cualquier momento (desde 2 semanas hasta 2 años 

después del inicio del TAR). A pesar de que un 15-20 % de pacientes desarrollarán un 

síndrome de reconstitución inmune, no debe demorarse la instauración del TAR y 

tampoco debe suspenderse el tratamiento cuando aparece, salvo en aquellos 

momentos en que su intensidad suponga un riesgo para la vida del paciente. 

4.8.3.Interacciones farmacológicas 

Un número significativo de pacientes con infección por el VIH además de los 

fármacos pueden tomar productos de herboristería, suplementos dietéticos, 

complementos para ganar masa muscular, medicinas alternativas o drogas 

recreativas asociadas al sexo (chemsex) que pueden presentar interacciones 

potenciales graves, fundamentalmente con RTV y COBI que producen una potente 

inhibición enzimática del CYP3A4. 

Los IP/p, EVG/c e ITINN, y otros medicamentos que a menudo toman los 

pacientes, son sustratos, inhibidores o inductores del CYP.  

COBI, a diferencia de RTV, no presenta actividad antirretroviral ni es inductor 

enzimático.  

RTV inhibe varias subfamilias del CYP y es inductor de la glucuronidación 

(UDPGT).  

ATV inhibe tanto al CYP como a la UDPGT. 

Algunas interacciones farmacodinámicas (modificación del efecto, sin cambios 

en las concentraciones) tienen interés clínico. Algunos ejemplos son el incremento de 



toxicidad renal al asociar fármacos nefrotóxicos con tenofovir o la asociación de 

medicamentos que pueden prolongar el QT. 

Existen diversas páginas web que permiten consultar posibles interacciones: 

http://app.hivclinic.ca,  

http://www.hiv-druginteractions.org  

http://www.hivmedicationguide.com/,  

http://www.interaccionesvih.com.  

Chemsex 

El uso de drogas recreacionales en la población general es moderado, 

especialmente el consumo de cannabis, cocaína, anfetaminas y éxtasis. Existen 

diversos estudios en los que se ha observado un consumo más elevado de drogas en 

ciertos grupos de riesgo, especialmente en los hombres que tienen sexo con hombres. 

En España, las sustancias de uso recreacional más consumidas son cannabis, 

poppers (nitrito de amilo), sildenafilo, cocaína y 3,4-metilendioximetanfetamina 

(éxtasis).  

Cuando el consumo de drogas recreacionales tiene el uso específico de 

mantener relaciones sexuales bajo sus efectos se utiliza el término chemsex. Aunque 

el consumo de estas sustancias con una finalidad sexual no es nuevo, los patrones de 

uso intensivo y la elevada prevalencia de uso en algunas zonas de Europa llevaron a 

la creación de este concepto y a su estudio. En Reino Unido se definió chemsex como 

el uso de tres sustancias específicas: metanfetamina, mefedrona y ácido 

gammahidroxibutírico (GHB). Sin embargo, esta definición no parece adecuada en 

algunos países o contextos en los que el espectro de sustancias utilizadas en el 

entorno sexual puede ser más amplio, como sería el caso de España. 

El impacto clínico del uso de drogas recreacionales en general y del chemsex en 

particular se produce a varios niveles. Algunos son generales, como la posibilidad de 

intoxicación o de adicción, por otra parte, puede haber un aumento en el riesgo de 

infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Las personas que viven con VIH 

http://app.hivclinic.ca
http://www.hiv-druginteractions.org
http://www.hivmedicationguide.com/
http://www.interaccionesvih.com


pueden tener problemas adicionales de un impacto clínico potencialmente relevante, 

como las interacciones fármaco-droga y la disminución de la adherencia al 

tratamiento antirretroviral. 

Riesgo de 
interacción con TAR Comentarios

Alcohol Bajo
Pancreatitis con didanosina (en 
desuso) 

Cannabis Bajo
ATV: un estudio encontró un 50% 
de pacientes con niveles 
infraterapéuticos

Nitrito de amilo (poppers) Muy bajo Metabolización por hidrogenasas

Cocaína Moderado-bajo

Metabolización 90% por 
esterasas y una pequeña parte 
por CYP3A4 
Prolongación intervalo QT

3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA, 
éxtasis, cristal)

Moderada
metabolización por el CYP2D6 
Riesgo de intoxicación con 
inhibidores (RTV)

Metanfetaminas (cristal Met, M, Tina) Moderada
metabolización por el CYP2D6 
Riesgo de intoxicación con 
inhibidores (RTV)

Mefedrona (catinonas, sales de baño, 
nutrientes para planta, miau miau)

Moderada
metabolización por el CYP2D6 
Riesgo de intoxicación con 
inhibidores (RTV)

Ácido gammahidroxibutírico (GHB, G) Alto
Casos de intoxicaciones graves 
en el uso con ritonavir o 
cobicistat

Ketamina Alto
Metabolización por el CYP3A4 
Intoxicación con RTV y COBI

Benzodiazepinas Alto
Con las de metabolismo CYP3A4 
(alprazolam, 
diazepam, midazolam, triazolam)

Sildenafilo y productos similares Alto Metabolizan CYP3A4



5. EMBARAZO Y VIH 

El asesoramiento de las mujeres con infección por el VIH que deseen quedarse 

embarazadas debe formar parte de la práctica clínica para evitar que nazcan niños 

infectados por el VIH.  

El consejo reproductivo de las parejas serodiscordantes debe ser ampliamente 

expuesto a la pareja y se debe facilitar el acceso a técnicas de reproducción asistida a 

las personas infectadas por el VIH. No obstante, se puede contemplar la concepción 

natural en personas en tratamiento con carga viral indetectable de forma sostenida y 

una vez informados de los riesgos. Se recomienda tener en cuenta a la hora de 

valorar el deseo reproductivo, la disminución de la fertilidad que pueden tener las 

mujeres y los hombres infectados por el VIH. 

En toda mujer embarazada es imprescindible realizar una serología de VIH, si 

fuera negativa, repetirla en el tercer trimestre del embarazo, especialmente si existen 

factores de riesgo. Si llegado el parto no se ha realizado la serología, se recomienda 

realizar test rápido VIH en el momento del parto o postparto inmediato. 

Si el diagnóstico se realiza durante el embarazo, el tratamiento debe 

instaurarse lo más precozmente posible dado que la supresión virológica temprana se 

asocia con más bajo riesgo de transmisión.  

Si la mujer se queda embarazada tomando tratamiento, y el VIH está bien 

controlado, se mantiene el tratamiento previo al embarazo modificándose la pauta si 

incluyera algún fármaco contraindicado en la gestación. 

En mujeres con linfocitos CD4 < 200 células/µL se iniciará profilaxis de 

infecciones oportunistas valorando los posibles efectos secundarios de los fármacos a 

utilizar para las mismas. 

La determinación del número de linfocitos CD4 deberá realizarse en la visita 

inicial y posteriormente de forma trimestral o semestralmente si las pacientes tienen 

repetidamente carga viral plasmática suprimida y cifras de linfocitos CD4 > 300 

células/µL. 



Se recomienda la realización de un test de resistencia en gestantes sin 

tratamiento actual o con carga viral por encima del límite habitual de detección de 

resistencias (> 500-1000 copias/mL), en el caso de gestantes que reciben tratamiento, 

pero en las que la supresión viral es subóptima, o se ha detectado un rebote de la 

carga viral. El tratamiento se debe iniciar antes de recibir el resultado, y deberá 

adecuarse cuando éste se conozca. 

La determinación de la carga viral deberá hacerse en la primera visita, a las 2-4 

semanas de iniciado el tratamiento o de un cambio de tratamiento, mensualmente 

hasta que sea indetectable y al menos trimestralmente a partir de entonces. También 

se recomienda realizar una determinación de la carga viral entre las 34-36 semanas 

para establecer la vía de parto más adecuada para cada paciente y decidir el 

tratamiento que deberá recibir el recién nacido. En mujeres que inician embarazo con 

carga viral plasmática indetectable, se realizará un control de la carga viral 

plasmática en el primer y tercer trimestre y en el segundo trimestre si mantiene 

prácticas de riesgo. 

El embarazo en la gestante seropositiva puede implicar un mayor riesgo de 

preeclampsia y de diabetes gestacional, asociadas al uso de antirretrovirales por lo 

que se requiere de una estrecha vigilancia que permita un diagnóstico temprano de 

las alteraciones hipertensivas, endocrinas y del bienestar fetal. 

- Tratamiento 

La elección de los fármacos concretos se basará en el estudio de resistencias y 

en la seguridad de los mismos. Si no hay resistencias, el tratamiento de elección es: 

- TDF o ABC + 3TC o FTC + RAL  

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

Si se utiliza DRV /r la dosificación debe ser en la pauta 600/100 mg cada 12 

horas durante el 2º y 3ª trimestre por cambios farmacocinéticos que dan lugar a que 

bajen los niveles (en la práctica, no todo el mundo cambia la dosis). RAL en la 



embarazada se sigue recomendando la pauta 400 mg/12 h aunque exista ya la 

posibilidad de dosis única diaria (dos comprimidos de 600 mg en una sola toma). 

El uso de DTG no se recomienda en el primer trimestre del embarazo ni en 

mujeres que deseen quedarse embarazadas o mujeres en edad fértil que no utilicen 

medidas anticonceptivas eficaces debido a que en mayo de 2018 las autoridades 

sanitarias emitieron una alerta ante el hallazgo de una incidencia de malformaciones 

del tubo neural superior a la esperada en neonatos cuyas madres estaban recibiendo 

DTG en el momento de la concepción. 

La buena adherencia al tratamiento debe ser una prioridad durante el 

embarazo. 

En la siguiente tabla se exponen los antirretrovirales recomendados durante el 

embarazo: 

Recomendados Alternativos
No recomendados 

(salvo que no exista otra 
alternativa)

ITIAN  3TC  

FTC 

ABC 

TDF

Zidovudina Didanosina 

TAF

ITINN Rilpivirina 

Efavirenz

Nevirapina 

Etravirina 

Doravirina

IP/r Atazanavir/r 
300/100 QD 

Darunavir/r, 
600/100 BID

Lopinavir/r, 400/100 BID Fosamprenavir/r  

Saquinavir/r 

Inhibidores de la 
entrada y la fusión

Enfuvirtida 

Maraviroc

INI Raltegravir 

400 c/12 h

Dolutegravir en el 
segundo y tercer 
trimestre

Elvitegravir 

Dolutegravir, en el primer 
trimestre 

Bictegravir



Parto 

La forma de parto se debe consensuar entre la mujer, el equipo de ginecología y 

el de infectología, tras la determinación de la carga viral plasmática en la semana 36, 

para valorar los riesgos y ventajas de las distintas modalidades. La decisión entre 

parto vaginal o cesárea en mujeres con CVP entre 50 y 1000 copias, se deberá 

individualizar teniendo en cuenta que especialmente, con CVP > 400 copias, la 

conducta a seguir deberá basarse en los antecedentes de adherencia al tratamiento 

antirretroviral y la existencia o no de fracasos previos:  

- Parto vaginal: Mujeres con CVP < 50 copias/mL, tratamiento antirretroviral 

triple terapia durante el embarazo, buen control gestacional y carga viral 

indetectable. 

- Cesárea electiva (semana 38): CVP materna desconocida o > 1000 copias/

mL. No tratamiento antirretroviral o monoterapia con zidovudina durante el 

embarazo o pautas antirretrovirales distintas a la triple terapia o 

diagnóstico tardío en la gestación o diagnóstico intraparto. Deseo de la 

paciente, no acepta parto vaginal. 

Si en el momento del parto la carga viral plasmática es desconocida o es > 

1000 copias/mL está indicado el tratamiento intraparto con zidovudina por vía 

intravenosa, con independencia del tratamiento antirretroviral que hubiese llevado 

previamente la paciente y debe ser considerado en el caso de que la carga viral esté 

entre 50 y 999 copias/mL.  

- ZDV iv lenta: Dosis: 2 mg/kg de peso durante 1 h seguido de ZDV a dosis 

de 1 mg/kg de peso/hora hasta finalizar el parto (en caso de cesárea se 

debe iniciar, idealmente, entre 2 y 3 h antes). 

Tratamiento del recién nacido 

Los hijos de madres que hayan recibido tratamiento alcanzando carga viral < 

50 copias/mL en el parto y sin otros factores de riesgo recibirán monoterapia con ZDV 



durante 4 semanas a 2 mg/kg de peso corporal por vía oral cada 6 horas, empezando 

en las 12 horas siguientes al nacimiento. Los niños que no puedan recibir la 

dosificación por vía oral deberán recibir ZDV solución para perfusión por vía 

intravenosa a 1,5 mg/kg de peso corporal perfundido en periodos de 30 minutos cada 

6 horas.  

En aquellos casos en los que exista un riesgo importante de transmisión vertical 

del VIH debe iniciarse triple terapia, sobre todo, en madres sin tratamiento durante el 

embarazo y parto. 

En nuestro medio las madres deben abstenerse de forma absoluta de lactar a 

sus hijos y deberán alimentarlos con una fórmula adaptada la cual será dispensada 

en las Unidades de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE) hasta como 

máximo los 12 meses del niño. (instrucción de la DGF del 5 de marzo de 2004). 



6. PROFILAXIS PRE Y POST EXPOSICIÓN AL VIH 

Profilaxis post-exposición al VIH  

La profilaxis Post-Exposición (PPE) es una medida secundaria para prevenir la 

infección por el VIH cuando la prevención primaria no ha sido óptima. La PPE se 

emplea en personas con una exposición al VIH excepcional. 

Se distinguen dos tipos de exposición al virus del VIH: ocupacional y no 

ocupacional. 

La exposición ocupacional es aquella que ocurre con ocasión o a consecuencia 

de la realización de un trabajo y puede suponer un riesgo de infección para el 

trabajador.  

La exposición no ocupacional es el contacto con sangre o fluidos 

potencialmente infecciosos fuera del ámbito laboral, como por ejemplo la exposición 

sexual sin protección o con fallo de la misma, la exposición parenteral en usuarios de 

drogas intravenosas con material contaminado, la exposición mucosa, pinchazos 

accidentales o mordeduras. 

Se consideran potencialmente infecciosos fluidos tales como sangre, semen, 

secreciones vaginales, leche materna, líquidos cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, 

pericárdico, amniótico y sinovial. También se consideran potencialmente infecciosos 

los tejidos, órganos, cultivos celulares y los concentrados de virus de laboratorio. No 

se consideran infecciosos el sudor, el esputo, la orina, las heces, el vómito las 

secreciones nasales, la saliva ni las lágrimas, a menos que tengan sangre visible.  

El riesgo de transmisión del virus VIH tras una exposición accidental depende 

de diferentes factores como el tipo de exposición, la carga viral presente en el inóculo 

y el estado virológico del paciente infectado. Se ha evidenciado mayor riesgo de 

transmisión de la infección en exposiciones con cargas virales elevadas. Las 

exposiciones percutáneas son más eficientes en la transmisión del VIH que las 

mucosas. El CDC estima que el riesgo promedio de seroconversión del VIH después de 

una exposición ocupacional percutánea es aproximadamente del 0,3% (IC 95%: 0.2 a 

0,5%), lo que supone 3 infecciones por cada 1000 incidentes. Tras la exposición de 



mucosas, el riesgo se reduce al 0,09% (IC 95%: 0,006 a 0,5%), siendo incluso menor 

cuando el contacto es con piel no intacta.  

En lo que se refiere a exposición no ocupacional, en el momento actual, la 

exposición por vía sexual es, con diferencia, la causa más frecuente, siendo la relación 

anal receptiva la exposición que mayor riesgo tiene. Otras exposiciones de riesgo alto 

serían la transfusión sanguínea (en el momento actual su riesgo es casi inexistente al 

realizarse cribado sistemático de serología del VIH en todos los donantes), seguida 

del uso compartido de jeringas entre UDVP y la exposición percutánea con aguja.  

Independientemente de si la exposición ha sido ocupacional o no ocupacional, 

se recomienda realizar PPE cuando el riesgo de transmisión es elevado. Cuando el 

riesgo no es alto se debe valorar individualmente cada caso y cuando el riesgo es 

despreciable o nulo no se recomienda.  

Se necesita conocer la situación serológica frente al VIH del paciente fuente. En 

el caso de que el paciente fuente tenga infección por el VIH conocida, es fundamental 

conocer la carga viral, qué régimen de tratamiento recibe, así como la historia 

farmacológica y los motivos de cambio de tratamiento (resistencias, intolerancia o 

toxicidad) del paciente. Si no se puede conocer la situación serológica del paciente 

fuente, se considerará como de alto riesgo. 

La PPE ha de iniciarse lo antes posible, preferiblemente en las primeras 24 

horas y siempre dentro de las primeras 72 horas desde la exposición.  

Se recomienda interrumpir la PPE si se confirma que el paciente fuente es VIH 

negativo. 

El tratamiento farmacológico de elección es TDF/FTC con RAL como pauta 

preferente, tanto en PPE ocupacional como no ocupacional. Como pautas alternativas 

se pueden utilizar TDF/FTC con DRV/r, ATV/r, DTG, EVG/ COBI o RPV.  

La duración del tratamiento recomendada es de 28 días. 

Tras una exposición ocupacional o no ocupacional al virus, independientemente 

de si se ha realizado PPE o no, se debe realizar un plan de seguimiento clínico 



recomendándose evaluación de adherencia y toxicidades a las 72 horas de iniciar la 

PPE. 

Profilaxis pre-exposición al VIH (PrEP) 

La profilaxis pre-exposición al VIH (PrEP) es una estrategia de prevención que 

se basa en la administración de medicamentos antirretrovirales a individuos no 

infectados que presentan un riesgo alto de contraer la infección. La eficacia y 

seguridad de la PrEP como medida preventiva se ha demostrado en ensayos clínicos 

y confirmado en estudios observacionales tras la puesta en marcha de programas 

específicos en distintos países entre 2010 y 2016. Su eficacia preventiva puede llegar 

a alcanzar el 96 % si se toma de forma regular y con buena adherencia. 

En noviembre de 2019 se incluyó la indicación de tenofovir disoproxilo 300 mg 

+ emtricitabina 200 mg, como tratamiento preventivo de la infección por el VIH en la 

prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud a dosis diaria de 1 

comprimido. Esta indicación, forma parte de un paquete de medidas preventivas 

destinadas a prevenir la infección por el VIH y se enmarca dentro de acciones 

preventivas para otras infecciones de transmisión sexual.  

La financiación en esta indicación se restringe a los pacientes adultos que 

cumplan los siguientes criterios: 

- Hombres que tienen sexo con hombres y personas transexuales VIH-

negativas mayores de 18 años con al menos dos de los siguientes criterios: 

más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año; práctica de sexo 

anal sin protección en el último año; uso de drogas relacionado con el 

mantenimiento de relaciones sexuales sin protección en el último año; 

administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones en el 

último año; al menos una infección de transmisión sexual en el último año. 

- Mujeres que ejercen la prostitución que refieran un uso no habitual de 

preservativo. 



Las condiciones de prescripción y dispensación son “uso hospitalario” con 

receta médica. Su dispensación en el ámbito del SNS se realizará por los servicios de 

farmacia hospitalaria o en centros asistenciales autorizados. 

En la Comunidad Valenciana se ha establecido que la indicación, prescripción, 

control y seguimiento de las personas que necesiten este tratamiento se realice 

prioritariamente en los Centros de información y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual (CIPS-ITS).  



7. ENVEJECIMIENTO Y VIH 

Estamos asistiendo al envejecimiento de la población y con él, al envejecimiento 

de las personas que viven con el VIH. Hoy en día, los pacientes con acceso al TAR 

tienen una esperanza vida cercana a la de la población general y las condiciones 

crónicas concomitantes típicamente relacionadas con la edad como causa de muerte 

tienen mayor peso que los eventos definitorios de sida. 

A este aumento en la supervivencia, hay que sumar el porcentaje creciente de 

nuevos diagnósticos realizados en población a partir de la quinta década de la vida. 

En Europa, uno de cada seis nuevos diagnósticos se realiza en mayores de 50 años, lo 

que supone aproximadamente el 14% del total de los nuevos diagnósticos con un 

incremento anual del 2 % en este grupo de población. En España, según la encuesta 

de vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA los encuestados mayores de 50 años han 

aumentado del 7,7% en el año 2000 hasta el 46,3 % en el 2016. Datos extraídos de la 

cohorte holandesa ATHENA indican que la proporción de adultos de 50 años o más 

aumentará del 50 % en 2015 al 73 % en 2030, fecha en la que casi el 40 % será 

mayor de 65 años con un importante aumento en el numero de comorbilidades 

asociadas y, en paralelo, de la prescripción de fármacos para tratar estas 

comorbilidades. Este modelo desarrollado por Smit et al., proyectó que, en 2030, el 84 

% de los pacientes tendrán más de dos comorbilidades. 

A pesar de que la supervivencia de la población con infección por VIH ha 

mejorado en los últimos 20 años acercándose cada vez más a la de la población 

general, desgraciadamente no ha llegado a igualarse y la proporción de 

comorbilidades no asociadas a sida ha ganado importancia en las últimas décadas 

como principales causas de muerte.  

El estudio de Guaraldi et al. fue el primero, en 2011, en identificar que el número 

de pacientes con VIH mayores de 50 años con más de dos comorbilidades crónicas, 

era superior al de los sujetos de la misma edad no infectados por el VIH. 

Posteriormente, estos datos se han confirmado con los trabajos de otros autores 

como el de Schouten et al., en 2014. 



La prevalencia de enfermedad cardiovascular es más prevalente en pacientes 

con VIH mayores de 50 años que en la población general de la misma edad, siendo 

los principales eventos cardiovasculares son el infarto agudo de miocardio y el 

accidente cerebrovascular. A nivel metabólico, el riesgo de diabetes mellitus aumenta 

con la edad y es más prevalente en los pacientes con infección por VIH. La 

prevalencia de síndrome metabólico también es mayor en esta población. El riesgo de 

enfermedad renal crónica es casi cuatro veces mayor en los pacientes con VIH. La 

infección por VIH también se asocia con un mayor riesgo de osteopenia y 

osteoporosis que conlleva un mayor riesgo de fracturas patológicas. Las alteraciones 

neuropsiquiátricas son más frecuentes en la población con VIH. Por último, existe un 

aumento de las neoplasias no definitorias de sida en las personas que viven con VIH. 

Los tumores más frecuentes son los relacionados con la infección por el virus del 

papiloma humano, el carcinoma de pulmón, el hepatocarcinoma y el linfoma de 

Hodgkin.  

Inicialmente se pensaba que el aumento de prevalencia de comorbilidades no 

asociadas al VIH era debido a que en esta población suele darse una mayor 

exposición a factores de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol y otros tóxicos 

que producen daños a nivel molecular y celular. A esto se suma la toma de 

determinados fármacos antirretrovirales que tienen efecto nocivo sobre algunos 

sistemas como, por ejemplo, a nivel del riñón, o a nivel de la distribución grasa, 

produciendo lipoatrofia periférica y acumulación central, que se relacionan con el 

desarrollo de resistencia a la insulina, diabetes e hiperlipemia. Sin embargo, estos 

factores solo explican en parte el aumento de prevalencia de enfermedades no 

asociadas al VIH y asociadas al envejecimiento.  

Las personas con infección por VIH, a pesar de un buen control inmuno-

virológico, experimentan cambios inmunológicos similares a los que provoca el 

envejecimiento en la población anciana no infectada, pero con un adelanto de 10 

años.  



La hipótesis de un envejecimiento prematuro asociado con la infección por VIH 

se debe a la immunosenescencia objetivada a pesar de la indetectabilidad virológica 

tras el tratamiento. La presencia de un estado basal de activación inmune y de una 

inflamación permanente en estos pacientes parece que es la causa principal, cada 

vez hay más datos que indican que existe una mayor concentración de marcadores 

de inflamación en individuos con la infección por el VIH correctamente tratados, 

respecto a controles no infectados. Estos marcadores de inflamación son el reflejo de 

una activación crónica del sistema inmune que está asociada con el desarrollo de 

numerosas enfermedades, incluso con un aumento en la mortalidad por cualquier 

causa, como ocurre en los individuos de mayor edad en la población general. 

La alteración del sistema inmune se atribuye a una activación crónica. En el 

caso del envejecimiento fisiológico en relación con infecciones y agresiones que se 

producen durante la vida. En el caso de la infección por el VIH, la activación crónica 

del sistema inmune se debe a la persistencia de la replicación viral a nivel de 

reservorios, a la coinfección por otros virus que también pueden tener un estado de 

replicación crónica (virus de la hepatitis B y C y citomegalovirus) y a la traslocación 

bacteriana. El cambio en la distribución de la grasa corporal que se produce tanto por 

la infección por el VIH como por su tratamiento, con aumento de tejido adiposo a nivel 

visceral es otro factor de gran relevancia en la generación del estado proinflamatorio.  

Las personas mayores que viven con VIH son un grupo heterogéneo y con 

necesidades de salud muy diferentes. La manera de envejecer de las personas varía 

considerablemente de unos individuos a otros. La presencia de fragilidad ha 

demostrado ser un buen factor pronóstico de acontecimientos adversos en salud en la 

población general y también en la población con infección por VIH, lo que permite 

detectar a aquellos que corren el riesgo de evolucionar peor. 

Actualmente, una gran mayoría de la población con infección por VIH alcanza 

una adecuada recuperación inmunológica y la supresión virológica tras iniciar el 

tratamiento antirretroviral por lo que el recuento de linfocitos T CD4+ y de la carga 

viral en sí mismos no van a ser adecuados marcadores de vulnerabilidad. La 



fragilidad, al ser un predictor de eventos adversos en salud, es una buena 

herramienta para identificar a aquellos individuos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad y en riesgo de tener un peor estado de salud. Su estudio permite 

revelar déficits de forma precoz sobre los que poder actuar, priorizar los cuidados de 

estos pacientes y diseñar estrategias para un mejor uso y mayor rendimiento de los 

recursos en el sistema de salud.  

Existe una mayor prevalencia de fragilidad en la población con VIH y un 

desarrollo precoz, adelantándose 10-15 años con respecto a la población general (65 

años). Los factores de riesgo asociados con la fragilidad en las personas que viven 

con el VIH son los comunes a la población general como menor nivel de estudios, peor 

situación económica, presencia de comorbilidades, malnutrición y obesidad central, 

elevación de niveles de marcadores de inflamación, etc y otros factores específicos de 

la infección como la cifra de linfocitos T CD4 (nadir y actual), cociente CD4/CD8, carga 

viral, tiempo desde el diagnóstico y tiempo en tratamiento antirretroviral. 

La consecuencia lógica del diagnóstico de este tipo de patologías 

concomitantes causadas por este envejecimiento acelerado que sufren las personas 

con VIH, ha sido el incremento de la prescripción crónica de fármacos no 

antirretrovirales, generándose una situación hasta ahora minoritaria, como es la 

polifarmacia en pacientes con el VIH.  

La prevalencia de medicación prescrita para comorbilidades es mayor en 

población VIH de edad avanzada que en la población general y el estudio de Marzolini 

et al., 2011 fue el primero en demostrar que en pacientes con infección por VIH es a la 

edad de 50 años donde se encuentra el punto de inflexión en el mayor uso de 

fármacos.  

Resultados de una de las mayores cohortes mundiales, la cohorte suiza con 

8.444 pacientes iniciada en 1989, muestran que aproximadamente un 62 % de los 

pacientes mayores a 65 años reciben al menos otro fármaco no relacionado con el 

tratamiento antirretroviral y un 16-17 % tienen prescrito cuatro o más medicamentos. 

En este mismo grupo de edad, aproximadamente un 50 % de los pacientes 



presentaban más de dos comorbilidades. Los fármacos más prescritos fueron 

antihipertensivos, hipolipemiantes, antidiabéticos orales, insulina, antiagregantes 

plaquetarios y antidepresivos.  

Al problema de la polifarmacia en si misma, hay que añadir que el 

envejecimiento produce un deterioro progresivo de la reserva funcional de múltiples 

órganos, afectando el metabolismo y farmacocinética de los fármacos. Con la edad se 

produce un descenso de la masa hepática y de su perfusión, afectando la 

biodisponibilidad de algunos fármacos e incrementando sus niveles plasmáticos. Con 

los cambios en la composición corporal que ocurren con la edad, los fármacos 

lipofílicos incrementan su volumen de distribución y su vida media plasmática, en 

cambio, los fármacos hidrófilos presentan un menor volumen de distribución. Existe 

una reducción en el aclaramiento hepático de algunos fármacos de hasta un 30 % y la 

excreción renal de algunos fármacos puede descender hasta un 50 % en 

aproximadamente dos terceras partes de las personas ancianas. Además, la 

farmacocinética de los fármacos antirretrovirales es desconocida en adultos añosos, 

especialmente cuando se combinan con otros fármacos que utilizan las mismas vías 

metabólicas. Finalmente, no hay datos de eficacia del tratamiento antirretroviral en 

adultos de edad avanzada con infección por VIH. 

Dada la problemática presentada se hace necesario plantearnos estrategias de 

optimización farmacoterapéutica, y aunque la desprescripción no ha sido 

profundamente abordada en esta población, algunos datos sugieren que sería 

interesante establecer estrategias para su implantación y medición de su utilidad. El 

grupo de expertos sobre edad avanzada e infección por VIH de la secretaria del Plan 

Nacional sobre el Sida y de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología han 

consensuado la necesidad de llevar a cabo la revisión de toda la medicación prescrita 

de los pacientes con VIH, al menos cada seis meses en individuos que tengan 

prescrito cuatro o más medicamentos, y al menos una vez al año para el resto de 

pacientes, con el objetivo de identificar y establecer estrategias para la optimización 

de la farmacoterapia.  



Otro de los fenómenos a los que estamos asistiendo consecuencia de la 

cronificación de la infección por VIH es a la mayor prevalencia de problemas con la 

salud mental y merma de la calidad de vida de las personas con VIH que han logrado 

sobrevivir durante años. Supervivientes de larga evolución son todas aquellas 

personas que adquirieron la infección antes de 1996, año en el que apareció el primer 

TAR. Estas personas presentas peculiaridades como una menor calidad de vida, 

mayor vulnerabilidad hacia la ansiedad y depresión, síndrome de fatiga crónica, 

sensación de incertidumbre ante la enfermedad que les mantiene en un estado de 

alerta constante, falta de seguridad económica como consecuencia de una disrupción 

de la carrera profesional por la enfermedad, también presentan dificultades añadidas 

en la esfera social, con una potenciación del estigma relacionado con el 

envejecimiento y la enfermedad.  

La cronificación de la enfermedad requiere una atención integral del paciente 

con VIH que permita un abordaje óptimo de la infección, así como de la aparición de 

comorbilidades y otras necesidades relacionadas con la enfermedad por medio de un 

enfoque multidisciplinario con una buena coordinación de un equipo multidisciplinario 

que incluya profesionales de distintas especialidades médicas (enfermedades 

infecciosas, geriatría, ginecología, psiquiatría…), así como profesionales de atención 

primaria, enfermería, psicología, farmacia hospitalaria y comunitaria, y trabajo social, 

los cuales trabajen de manera coordinada y compartan objetivos a lo largo de todo el 

proceso de la enfermedad. El desafío que afrontamos no es el de la atención al 

paciente con infección por VIH, como enfermedad crónica aislada, sino el del paciente 

en situación de cronicidad, como concepto más amplio, que excede los límites 

tradicionales de la atención centrada en una única patología crónica.  
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