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GLOSARIO

DIGEPI Dirección General de Epidemiología

DIGECITSS División de Control de las ITS y VIH

ENDESA Encuesta Demográfica y de Salud 

HPTN HIV Prevention Trials Network  (Red de Ensayos de Prevención  
 del VIH)

HSH Hombres que tienen sexo con hombres 

ITS Infecciones de Transmisión Sexual 

IP Inhibidores de la Proteasa

ITRN Inhibidores de la Transcriptasa Reversa Nucleósido

ITRNN Inhibidores de la Transcriptasa Reversa No Nucleósido

MISPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OMS Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida

OPS Organización Panamericana de la Salud

PPE Profilaxis Posexposición

PrEP Profilaxis Preexposición

PTMI Prevención de la Transmisión Materno-Infantil del VIH

PNCT Programa Nacional de Control de la Tuberculosis

PVVIH Personas Viviendo con VIH

SNS Servicio Nacional de Salud

SRS Servicio Regional de Salud

SAI Servicio de Atención Integral

TARV Tratamiento Antirretroviral

TB Tuberculosis

TBE Tuberculosis Extrapulmonar

TBP Tuberculosis Pulmonar

TB-MDR Tuberculosis Multidrogorresistente

TPI Tratamiento Preventivo con Isoniacida

TMP-SMX Trimetoprim Sulfametosaxol

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SIRI Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmunológica

VHB Virus de la Hepatitis B

VHC Virus de la Hepatitis C

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
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ABREVIATURAS DE 
ANTIRRETROVIRALES

3TC Lamivudina

ABC  Abacavir

ATV  Atazanavir

BIC Bictegravir

COBI o/c Cobicistat

DLV  Delavirdina

DOR Doravirina

DRV Darunavir

DTG  Dolutegravir 

EFV  Efavirenz

ETR Etravirina

EVG  Elvitegravir

FPV Fosamprenavir

FTC Emtricitabina 

IBA Ibalizumab

LPV Lopinavir

MVC  Maraviroc

NVP  Nevirapina 

RAL  Raltegravir

RPV Rilpivirina

RTV o/r Ritonavir 

T20 Enfuvirtida

TAF Tenofovir Alafenamida

TARV Terapia Antirretroviral

TDF Tenofovir Disoproxil Fumarato
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento antirretroviral (TARV) para la infección por el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) ha mejorado constantemente desde 
la terapia combinada en 1996. De hecho, el TARV no solo ha reducido 
drásticamente la morbilidad y mortalidad asociada al VIH, sino que ha 
transformado la infección por VIH en una condición crónica manejable y 
con una expectativa de vida similar a las personas sin VIH. Además, este 
tratamiento también ha demostrado ser eficaz a la hora de prevenir la 
transmisión sexual del VIH en pacientes que suprimieron adecuadamente las 
cargas virales. Desafortunadamente, en el 2016 solo el 51 % de la población 
con VIH, perteneciente a gran parte de los países, presentaba cargas virales 
máximas suprimidas.1 

Durante el período comprendido entre el 2002 y el 2013 la prevalencia de 
VIH en la República Dominicana se ha estabilizado en aproximadamente un 
1 % entre la población de 15 a 49 años de edad (ENDESA de 2002, 2007 y 
2013).2,3,4 Sin embargo, esta situación no es homogénea y existen grupos 
sociales que, por diversas razones, han mostrado tasas de prevalencia 
hasta cinco veces mayores que las del promedio nacional. En este sentido, 
los resultados de la “Encuesta de vigilancia del comportamiento con 
vinculación serológica, 2012”5 muestran una prevalencia media de 5.3 % 
tanto para trabajadoras sexuales y para hombres que tienen sexo con otros 
hombres (HSH), como para la población trans (MSP, 2017). De igual manera, 
al desagregar la prevalencia de VIH arrojada por la ENDESA de 2013 por 
país de nacimiento, esta fue significativamente mayor entre los migrantes 
procedentes de Haití (3.8 %) que en el resto de la población (0.7 %). De 
su lado, la “Encuesta sociodemográfica y de VIH realizada en los bateyes 
estatales de la República Dominicana”6 muestra una tasa de 2.5 % entre los 
residentes de estos espacios sociogeográficos.

Como resultado de estos y otros indicadores, el Ministerio de Salud, con la 
asistencia técnica del ONUSIDA, estima que al 2018 la población que vive 

1 El sida en cifras 2017, ONUSIDA.
2 Encuesta demográfica y de salud, 2002. Disponible en: https://dhsprogram.com/pubs/

pdf/FR146/FR146.pdf
3 Encuesta demográfica y de salud, 2007. Disponible en: https://dhsprogram.com/pubs/pdf/

FR205/FR205.pdf
4 Encuesta demográfica y de salud, 2013. Disponible en: https://dhsprogram.com/pubs/pdf/

FR292/FR292.pdf
5 Segunda Encuesta de vigilancia de comportamiento con vinculación serológica en pobla-

ciones clave, 2012. Disponible en: https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/CONAVIHSIDASegundaEncuestaVigiliancia.pdf

6 Encuesta sociodemográfica y sobre VIH/Sida en los bateyes estatales de la República 
Dominicana, 2013. Disponible en: http://www.conavihsida.gob.do/transparencia/phocad-
ownload/Publicaciones/Publicaciones/2017/ENDESA_BATEYES_2013.pdf
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con VIH en la República Dominicana ha sido de 65,820 personas. De esta 
cantidad, 64,490 personas tiene 15 años o más; 49 % corresponde al sexo 
masculino, 51 % pertenece al sexo femenino, y aproximadamente la mitad 
está constituida por grupos poblacionales de alto riesgo a la infección por el 
VIH (MSP, 2017).7

El último reporte del Servicio Nacional de Salud, emitido en marzo de 2018, 
muestra que actualmente 52,978 personas que viven con VIH (PVVIH) son 
atendidas en los Servicios de Atención Integral, lo que evidencia una brecha 
de aproximadamente un 20 % de la PVVIH que no recibe atención o que aún 
desconoce su estatus serológico.

Bajo este contexto, y de cara al compromiso asumido por el país de erradicar 
el VIH al 2030, planteándose para el 2020 que el 90 % de la población conozca 
su estado serológico para el VIH, provea tratamiento con ARV al 90 % de las 
personas seropositivas y logre la supresión viral en el 90 % de los casos,8 
la República Dominicana decide asumir las recomendaciones, basadas en 
nuevas evidencias, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a: 

a. Proveer tratamiento con el ARV a toda la población que vive con VIH, 
lo más temprano posible.

b. Incorporar la estrategia de prevención mixta, es decir, además de los 
cambios conductuales, proveer de ARV a la población de muy alto 
riesgo a la infección por VIH para contribuir a la reducción del riesgo 
de la infección por el virus. 

Estos avances se han visto significativamente afectados por la pandemia 
generada por la enfermedad COVID-19, cuyo agente causal es el SARS-CoV-2. 

Esta guía ha sido revisada en base a la evidencia científica y a las opiniones 
de expertos, bajo el Sistema GRADE: Metodología para la realización de 
recomendaciones para la práctica clínica.9 Cada recomendación incluye una 
letra (A, B o C) que representa el peso de la recomendación y un numeral en 
romano (I, II, o III) que representa la calidad de la evidencia que soporta dicha 
recomendación. 

7 Informe de estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH, Ministerio de Salud Públi-
ca.

8 ONUSIDA — 90-90-90: un ambicioso objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la 
epidemia del sida. Disponible en: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_as-
set/90_90_90_es.pdf

9 Andrea Juliana Sanabria et al. Sistema GRADE: Metodología para la realización de 
recomendaciones para la práctica clínica, 2013. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.
aprim.2013.12.013 
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Tabla N.º 1. Sistema de recomendaciones utilizadas en esta guía 

Peso de la recomendación       Calidad de la evidencia de esta recomendación

A 

B 

C

Fuerte recomendación para 
este enunciado 

Moderada recomendación para 
este enunciado 

Opcional recomendación para 
este enunciado

I

II 

III 

Uno o más estudios randomizados con 
hallazgos clínicos y/o validados por resultados 
de laboratorio

Uno o más estudios no-randomizados con buen 
diseño o estudios de cohortes observacionales 
con resultados clínicos a largo plazo

Opinión de expertos

Evaluación de la calidad de la evidencia según el tipo de diseño de los estudios

Diseño de 
estudio

Calidad de 
la evidencia 
inicial

En ensayos clínicos, 
disminuir si:

En estudios 
observacionales, 
aumentar solo si:

Calidad del 
conjunto de 
la evidencia

Ensayos clínicos 
aleatorizados

Alta
Limitaciones en el 
diseño o la ejecución:

Fuerza de 
asociación:

Alta

– Importantes – Fuerte
– Muy importantes – Muy fuerte

Inconsistencia:
Gradiente dosis-
respuesta:

Moderada

– Importante – Presente

– Muy importante
Consideración de 
los posibles factores 
de confusión que:

Incertidumbre en 
que la evidencia sea 
directa:

– Habrían reducido 
el efecto

– Sugerirían un 
efecto espurio si no 
hay efecto

Baja

– Importante
– Muy importante

Estudios 
observacionales

Baja Imprecisión Muy baja

–Importante

–Muy importante
 

Esta guía ha sido elaborada considerando los últimos hallazgos científicos en 
materia de VIH/Sida, a nivel local e internacional; y tomando en cuenta las 
nuevas realidades terapéuticas y las intervenciones validadas en diferentes 
poblaciones. 10

10 H. Balshem, M. Helfand, H.J. Schünemann, A.D. Oxman, R. Kunz, J. Brozek, et al. GRADE 
Guidelines: 3. Rating the Quality of Evidence J Clin Epidemiol, 64 (2011), pp. 401-406. 
Disponible en: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-clinical-epidemiology/
vol/64/issue/4
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1.  OBJETIVOS
Proporcionar los lineamientos actualizados para la prevención y tratamiento 
del VIH/Sida al equipo de profesionales que tiene la responsabilidad de 
proveer cuidados y tratamiento a la población adulta que vive con VIH/Sida 
en la República Dominicana, de acorde con las últimas evidencias disponibles.

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar la atención integral en los establecimientos y servicios de salud 
que brindan atención a la población adulta con VIH/Sida sobre la base de las 
evidencias científicas disponibles para mejorar los resultados del proceso de 
atención del VIH.
  

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer sistemas integrados para vincular a la población adulta que vive 
con VIH/Sida a los servicios de atención, con la finalidad de maximizar los 
beneficios del tratamiento temprano, de reducir el riesgo de contagio y de 
lograr una respuesta nacional más coordinada. 

2.  ALCANCE
Esta guía será aplicada en los establecimientos y servicios de salud que 
brindan atención integral a pacientes VIH, regulados por el Ministerio de Salud 
Pública a través del Division de Programa de ITS, VIH y Hepatitis/Hepatitis.

3.  USUARIOS DE ESTA GUÍA
Está guía está dirigida tanto a médicos (generales y especialistas) y a 
enfermeros, como a consejeros pares y a profesionales de la psicología 
clínica, que tienen entre sus responsabilidades la atención de la población 
adulta con VIH/Sida en la República Dominicana.

4.  POBLACIÓN DIANA
Toda persona adulta que vive con VIH/Sida.
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5.  METODOLOGÍA
Esta es la cuarta actualización de la “Guía nacional de atención a la población 
adulta con VIH/Sida”, donde se incorporan los avances científicos más reciente 
sobre la temática. Este es un documento dinámico, y que está diseñado para 
ser actualizado a posteriori. 

En esta readecuación informativa se revisaron tanto las nuevas evidencias, 
como la evaluación de su impacto, a través de la evidencia científica sobre 
el uso de antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección 
por VIH, suministrada por la Organización Mundial de la Salud (2016), por 
un conjunto de guías de práctica clínica en los Estados Unidos de América, 
Latinoamérica y el Caribe, y por guías europeas actualizadas (2019).

En esta actualización se recomienda la eliminación de la siguiente dosis 
combinada:

•	 Tenofovir alafenamida, Emtricitabina y Elvictegravir/Cobicistat) (150 
mg + 150 mg + 200 mg + 10 mg) 

•	 Lopinavir/Ritonavir 200 mg / 50 m 

En su defecto, se incluyeron los antirretrovirales: 

•	 Dolutegravir 50 mg, como esquema preferente en primera línea
•	 Efavirenz de 400 mg

Para estratificar el peso de las recomendaciones se utilizó el sistema de análisis 
de evidencia científica GRADE, que agrupa los valores de las recomendaciones 
en categorías A, B y C, y I/II/III (ver el apartado “Introducción”). 

El borrador se sometió a un amplio proceso de revisión en el cual participaron 
profesionales expertos del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de 
Salud, representantes de la Sociedad Dominicana de Infectología, técnicos 
del Consejo Nacional para el VIH/Sida, encargados del programa de VIH en 
las Oficinas Desconcentradas de Rectoría y en los Servicios Regionales de 
Salud; así como, especialistas en el tema de las organizaciones de la sociedad 
civil y de los organismos internacionales.
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6.  RECOMENDACIONES A SEGUIR PARA LA
 ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS 
 VIVIENDO CON VIH
Todo paciente con VIH, que ingrese a la Atención, debe tener:

•	 Prueba de VIH positiva confirmada (según lo establecido en la “Guía 
de laboratorio para pacientes VIH”). 

Inmediatamente ingrese al Servicio, el médico ha de realizarle al paciente:

•	  Examen físico 
•	  Historial médico 

Esta evaluación inicial consiste en obtener una línea de base histórica 
apropiada y datos de laboratorio (ver Tabla N.o 3), asegurar la comprensión 
del paciente sobre la infección por VIH y su transmisión; así como, iniciar 
con las pautas de prevención, el tratamiento de la infección por el VIH y el 
proceso de profilaxis o tratamiento de las infecciones oportunistas descritas 
en la Guía. 

En ese sentido, se debe orientar a los pacientes acerca de los beneficios 
de los antirretrovirales para su salud y para prevenir la transmisión del VIH; 
además, se debe preguntar a los recién diagnosticados sobre cualquier uso 
previo de antirretrovirales.

En el caso de pacientes previamente tratados, que se presentan por una 
evaluación inicial con un nuevo proveedor de atención médica, es fundamental 
obtener un historial antirretroviral completo (incluidos los resultados de las 
pruebas de resistencia a los medicamentos, si están disponibles). 

6.1 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Las pruebas de laboratorio son importantes para la evaluación inicial de las 
personas con VIH al ingresar al Servicio de Atención. Algunas de estas deben 
realizarse antes y después del inicio o la modificación del TARV, para evaluar 
su eficacia (virológica e inmunológica) y controlar las alteraciones que estén 
asociadas con los ARV. (Ver Tabla N.o 3). 

Además, se utilizan dos marcadores para determinar el control de las 
personas con VIH: el ARN del VIH en plasma (carga viral), para evaluar el 
nivel de viremia del VIH; y el recuento de linfocitos T CD4, para evaluar la 
función inmune. Sin embargo, existen otras pruebas especiales, como la 
determinación del HLA-B*5701, la cual debe realizarse antes del inicio de 
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tratamiento con esquemas que contengan abacavir (ABC), en caso de estar 
disponible. 

Igualmente se deberá considerar la realización de una prueba de 
genotipificación, en caso de que existan pacientes experimentados en el uso 
de ARV y se sospeche una drogorresistencia basada en la carga viral (este 
examen debe ser autorizado por el Programa Nacional de ITS/VIH).  

Los pacientes también deben ser examinados para detectar una posible 
infección por el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Por consiguiente, 
se debe reconsiderar el ajuste del TARV, dependiendo del resultado de estas 
pruebas, ya que el tratamiento de ambas coinfecciones puede afectar la 
continuidad del tratamiento inicial por la probabilidad de hepatotoxicidad 
inducida por fármacos. 

Las siguientes pruebas de laboratorio, indicadas en la primera visita del 
paciente, se pueden usar para estadificar la enfermedad del VIH y para 
ayudar en la selección de los regímenes medicamentosos: 

• Pruebas de anticuerpos contra el VIH (AI). Así se ha de establecer 
la validez del diagnóstico, solicitando al paciente los resultados de 
las dos pruebas rápidas de anticuerpos contra el VIH, con principios 
antigénicos diferentes que avalen el diagnóstico. Si la persona no 
muestra las pruebas que confirmen el diagnóstico, en el centro de salud 
deben proceder a realizar dichas pruebas.

•	 Recuento de linfocitos T CD4 (conteo de CD4) (AI).
•	 ARN del VIH en plasma (carga viral) (AI).
•	 Hemograma completo; glucemia en ayunas, colesterol (total y 

fraccionado) y triglicéridos; así como, transaminasas, nitrógeno ureico 
en sangre (BUN) y creatinina, análisis de orina, VDRL y serologías para 
el virus de las hepatitis B y C (AIII).

•	 GenXpert en esputo o LAM en orina para TB o baciloscopia, en caso de 
no tener disponible los exámenes anteriores (AIII).

•	 Coproparasitológico (AIII).
•	 Prueba de embarazo en mujeres fértiles (AIII).
•	 Pruebas de detección de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 

y para detección de infecciones oportunistas (IO), con el objetivo 
de determinar la necesidad de profilaxis. Estas recomendaciones no 
son mutuamente excluyentes para el inicio temprano del tratamiento 
antirretroviral (AII). 

La primera intervención debe incluir los siguientes aspectos: psicosociales, 
psicológicos y socioeconómicos, por lo que el abordaje debe estar a cargo 
de un equipo multidisciplinario. 
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Tabla N.º 2. Aspectos a incluir en la evaluación inicial de una persona que llega por 
primera vez a un Servicio de Atención Integral

ASPECTOS A INCLUIR
PRIMERA  

CONSULTA
FRECUENCIA

FACTORES  A TOMAR 
EN CUENTA

Antecedentes familiares 

Diabetes mellitus (DM) X •	 Son importantes 
para identificar 
riesgos de  ciertas 
enfermedades en el 
paciente.

Enfermedades cardiovasculares 
(ECV)

X

Dislipemia (DLP) X

Antecedentes clínicos

Enfermedades previas X •	 Detectar 
interacciones 
medicamentosas 
y evaluar una 
mejor opción de 
tratamiento ARV.

•	 Vigilancia más 
estrecha por 
mayor riesgo de 
desarrollo de dichas 
patologías.

Enfermedades al momento de la 
evaluación

X

En cada visita
Uso de medicamentos X

Uso de métodos anticonceptivos X

Uso de hormonas, 
especialmente en la población 
trans

X

Vacunas X •	 Referir para vacunas, 
de acuerdo con la 
infección a prevenir.

Consumo de alcohol, tabaco y 
drogas

X

En cada visita
•	 Detectar factores de 

riesgo. 

•	 Fomentar cambios 
de estilo de vida.

Consumo de alimentos y 
práctica de deportes o ejercicio 
físico

X

Violencia emocional, física, 
sexual o de otro tipo

X

Salud sexual y reproductiva

Antecedentes sexuales (edad de 
inicio de vida sexual, número de 
parejas, orientación sexual, tipo 
de relaciones sexuales -anal y/o 
vaginal-), sexo por intercambio 
(de dinero, bienes y/o servicios)

X

En cada visita
•	 Valorar factores de 

riesgo y promover 
cambios de 
comportamientos.

Uso del condón en cada relación 
sexual

X

Situación de la pareja, si procede X

Prueba de embarazo a mujeres 
en edad fértil

X
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ASPECTOS A INCLUIR
PRIMERA  

CONSULTA
FRECUENCIA

FACTORES  A TOMAR 
EN CUENTA

Evaluación física

Signos vitales X En cada visita

Peso X En cada visita

Talla e índice de masa corporal 
(IMC)

X

Siempre
que la 
situación 
clínica del 
paciente lo 
requiera

Realizar examen del 
fondo de ojo en todas las 
personas (basal), y cada 
3 meses durante un año, 
en pacientes con CD4 < 
200 cel/ml que inician el 
TARV.

Piel, orofaringe, abdomen X

Ganglios linfáticos X

Musculo-esquelético X

Ano-genital X

Evaluación neurocognitiva

Evaluación psiquiátrica

Determinar coinfecciones

Serología para sífilis X Anual •	 Considerar una 
mayor frecuencia si 
existe riesgo.

Serología para VHB y VHC X Anual, en 
caso de existir 
riesgo de 
infección

•	 Realizar, 
especialmente, en 
pacientes que usan 
drogas inyectables.
  

•	 Recomendar 
vacuna contra VHB, 
especialmente en 
caso de no tener 
inmunidad.

Tuberculosis Radiografía 
de tórax

X •	 Realizar siempre que 
la situación clínica 
de la persona lo 
requiera, y según 
disponibilidad.

Prueba 
GenXpert

X

LAM en 
orina

X

Baciloscopia X

Referencia para evaluación 
cardiovascular

Siempre
que la situación 
clínica del paciente lo 
requiera

•	 En el caso de 
los pacientes 
crónicos, prescribir 
anualmente.

Electrocardiograma Anual

Continuación



26

ASPECTOS A INCLUIR
PRIMERA  

CONSULTA
FRECUENCIA

FACTORES  A TOMAR 
EN CUENTA

Citología cérvicouterina X Anual •	 Si no hay 
alteraciones, se 
debe realizar anual; 
de lo contrario, 
seguir el protocolo 
de prevención y 
atención al cáncer 
cérvicouterino.

Citología anal X

Fuente: Adaptado de CENSIDA y de la Secretaría de Salud. Guía de manejo antirretroviral de 

las personas con VIH (Modificada). México, 2017. 

Tabla N.º 3. Pruebas de laboratorio y frecuencia en el proceso de atención 
de la infección por VIH

PRUEBA DE 
LABORATORIO

FRECUENCIA

ENTRADA AL 
SERVICIO

2-8 
SEMANAS 
DE INICIO 
DEL TARV

CADA 
6 

MESES
CADA 12 MESES

FALLO 
TERA-

PÉUTICO

Serología de VIH X
Verificar el 
resultado 

positivo de la 
prueba

Conteo de CD4 X
Tomar 

muestra 
antes de 

iniciar 
tratamiento

X
Tener en cuenta la 
supresión viral:

- CD4+ 300-500 
cels/mm3: cada 
12 meses

- CD4+ > 500 
cels/mm3 : el 
monitoreo es 
opcional

X

Continuación
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PRUEBA DE 
LABORATORIO

FRECUENCIA

ENTRADA AL 
SERVICIO

2-8 
SEMANAS 
DE INICIO 
DEL TARV

CADA 
6 

MESES
CADA 12 MESES

FALLO 
TERA-

PÉUTICO

Carga viral de VIH X X11 X X X

Prueba de 
resistencia

X
Si está 

disponible

X

HLA-B*5701 X
Si considera 

el uso de 
ABC de 
inicio, y 
si está 

disponible

Serología 
de hepatitis 
B (HBsAg, 
AntiHBs)12

X13 X
Luego 
de la 

prueba 
inicial, 
repetir 
a los 6 
meses; 
y luego, 

anual

X

Serología de 
hepatitis C

X14 X

Química básica X X X

ALT, AST, 
bilirrubina total

X X

11 Si el ARN del VIH es detectable entre las 2 y las 8 semanas, repita la prueba cada 4 a 8 
semanas hasta que la carga viral se suprima a <1000-200 copias/ml. A partir de entonces, 
repita las pruebas cada 3 a 6 meses. En pacientes que están en tratamiento antirretroviral, 
la carga viral generalmente se mide cada 3 a 4 meses. Se puede considerar un monitoreo 
más frecuente en individuos que tienen dificultades con la adherencia al TARV.

12  Si los resultados de las pruebas de HBsAg, AntiHbs y HBcAb son negativos, se deben ad-
ministrar las series de vacunas contra la hepatitis B.

13 Si el paciente tiene infección por VHB (según lo determinado por un resultado positivo de 
la prueba de HBsAg), se debe usar TDF o TAF más FTC o 3TC, como parte del régimen de 
ARV, para tratar ambos VHB/VIH.

14 Usuarios de drogas inyectables, personas con antecedentes de encarcelamiento, hombres 
con VIH que tienen relaciones sexuales sin protección con hombres, y personas con ex-
posición percutánea/parenteral a la sangre en entornos no regulados que corren el riesgo 
de infección por el VHC.

Continuación
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PRUEBA DE 
LABORATORIO

FRECUENCIA

ENTRADA AL 
SERVICIO

2-8 
SEMANAS 
DE INICIO 
DEL TARV

CADA 
6 

MESES
CADA 12 MESES

FALLO 
TERA-

PÉUTICO

Hemograma15 X X X

Colesterol/
triglicéridos

X X X

Glicemia en 
ayunas

X X X

Examen de orina X
X

Creatinina en 
suero

X16 X

X 
Si está en TARV 

con TDF

Examen de 
embarazo17

X

Fuente: División de Programas de ITS-VIH del Ministerio de Salud Pública, 2021.

15 El hemograma se solicita con diferencial cuando se realizan los CD4. Cuando los CD4 no se 
estén monitoreando, la frecuencia de los hemogramas con diferencial es anual; además, se 
pueden indicar de forma frecuente, si el paciente está recibiendo medicamentos con poten-
cial de causar citopenia (ejemplo: AZT, TMP-SMX).

16  Monitorear la función renal y los niveles de creatinina cuando el esquema de tratamiento 
esté asociado a alteraciones en la función renal (ejemplo: TDF). Para evaluarla utilice la fór-
mula de Cockcroft-Gault, a fin de analizar la estimación del filtrado glomerular: ([140-edad] 
× peso en kg)/(creatinina sérica × 72) * 0.85 (femenino o mujer trans que tenga al menos 6 
meses en terapia de reemplazo hormonal). 

17  Para cualquier mujer en etapa reproductiva y con planes de reproducción. 

Continuación
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7.  INICIO DEL TRATAMIENTO   
 ANTIRRETROVIRAL

- La terapia antirretroviral (TARV) se recomienda para todas las personas 
con VIH, a fin de reducir la morbilidad y la mortalidad (AI); así como, 
de prevenir la transmisión del VIH a otros (AI).

- Se recomienda iniciar el TARV inmediatamente después del diagnóstico 
de VIH (luego de garantizar la toma de las muestras para laboratorios, 
según el protocolo establecido en la presente Guía y habiéndose 
descartado infección tuberculosa activa), con la finalidad de aumentar 
el vínculo con la atención, de disminuir el tiempo hasta la supresión 
viral y de mejorar la tasa de supresión virológica entre las PVV (AII).

- Cuando se inicia el TARV es importante educar a los pacientes sobre 
sus beneficios y desplegar estrategias para optimizar la atención, el 
compromiso y la adherencia al tratamiento (AIII).

Fuente: División de Programas de ITS y VIH del Ministerio de Salud Pública, 2021.

El objetivo principal del TARV es prevenir tanto la morbilidad como la 
mortalidad asociada al VIH. Esto se logra mediante el uso de un ARV eficaz, 
para lograr y mantener un ARN del VIH-1 en plasma (carga viral) por debajo 
de los límites de cuantificación de los ensayos disponibles comercialmente. 
En tanto, la supresión viral duradera mejora la función inmune y la calidad 
de vida en general, reduce el riesgo de complicaciones definitorias o no 
definitorias de sida, y facilita a las personas con VIH una expectativa de vida 
cercana a la de las personas sin VIH. 

Los altos niveles de ARN del VIH en plasma es un factor de riesgo importante 
para la transmisión del VIH, por lo que otro objetivo del TARV es reducir el 
riesgo de transmisión del VIH a las parejas sexuales y a los infantes nacidos 
de madres con VIH. 

Para mejorar y mantener tanto la función inmunológica, como la supresión 
viral, se debe continuar el TARV indefinidamente y sin interrupción. En ese 
sentido, iniciar el TARV temprano es particularmente importante para los 
pacientes con enfermedades definitorias de sida, para aquellos con infección 
por VIH aguda o reciente y para las mujeres embarazadas; por el contrario, 
la demora de la terapia en estas subpoblaciones se ha asociado con un alto 
riesgo de morbilidad, mortalidad y transmisión del VIH.

En caso de que al recibir la carga viral tomada antes del inicio de TARV esté 
indetectable, se recomienda:
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•	 Suspender el tratamiento antirretroviral.
•	 Reportar caso al Programa de ITS/VIH.
•	 Mantener al paciente en seguimiento clínico.
•	 Identificar otros factores que pueda haber reportado la prueba de 

VIH con falso positivo.
•	 Repetir la carga viral en los próximos 6 meses.
•	 En caso de que mantenga la carga viral indetectable después de 6 

meses sin tratamiento, este paciente no se considera elegible para 
uso de ARV; además, debe mantener bajo seguimiento clínico. 

7.1  INICIO DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

• Debido a que las personas pueden fallar en la vinculación a la atención 
entre el momento del diagnóstico inicial de VIH (o la primera visita a la 
clínica) y el momento en que se prescribe el TARV, se establece el inicio 
rápido del TARV, como una estrategia para aumentar la captación, 
vinculación y retención en la atención y la adherencia al TARV.

 
     Esta estrategia de inicio rápido de ARV está respaldada por ensayos 

controlados aleatorios y observacionales, que incluyeron el inicio 
rápido de ART (dentro de los primeros días o semanas posteriores al 
diagnóstico). 

• Se recomienda el inicio rápido del TARV (luego de garantizar la toma 
de las muestras para laboratorios, según el protocolo establecido en 
la presente Guía y habiéndose descartado una infección tuberculosa 
activa tanto clínica como laboratorial).

Fuente:  División de Programas de ITS y VIH del Ministerio de Salud Pública, 2021.

7.2  TERAPIA ANTIRRETROVIRAL PARA PERSONAS 
 CON INFECCIONES OPORTUNISTAS AGUDAS Y 
 TUMORES MALIGNOS

El inicio inmediato del TARV en el contexto de una infección oportunista (IO) 
aguda o de malignidad asociada al sida puede mejorar la función inmune y el 
éxito del tratamiento para la IO. 
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A continuación, se muestra una lista de factores a considerar al iniciar el TAR 
en estas situaciones.

7.2.1 Cuando no existe una terapia efectiva para la IO (por ejemplo: la 
microsporidiosis o la leucoencefalopatía multifocal progresiva): En 
estas situaciones el TARV puede ser el único tratamiento que mejore 
la función inmune y los resultados clínicos.

7.2.2 Preocupaciones con respecto al síndrome inflamatorio de 
reconstitución inmune (SIRI): Para algunas IO, como la meningitis 
criptococócica y la tuberculosis, el inicio inmediato del TARV puede 
aumentar el riesgo de SIRI grave. Por tanto, aquí puede justificarse un 
breve retraso en el inicio del tratamiento. Asimismo, después del inicio 
del TARV, el paciente debe ser monitoreado de cerca para detectar 
signos y síntomas asociados con SIRI.

7.2.3 TB no meníngea: Iniciar la TARV durante el tratamiento para la 
TB confiere una ventaja de supervivencia significativa para estos 
pacientes; por lo tanto, el TARV debe iniciarse como se recomienda 
en la “Guía de coinfección de tuberculosis/VIH”.

7.2.4 Para pacientes con sarcoma de Kaposi (SK) cutáneo de leve a 
moderado: El inicio rápido del TARV solo, sin quimioterapia, se ha 
asociado con la mejora de las lesiones cutáneas del SK, aunque 
también puede ocurrir una progresión transitoria inicial de las lesiones 
del SK como una manifestación de SIRI.

7.2.5 Para pacientes con neoplasias malignas que requieren quimioterapia: 
Un diagnóstico de malignidad no debe retrasar el inicio del TARV ni 
el inicio del tratamiento para el tumor maligno, aunque se ha descrito 
una presentación similar al SIRI del linfoma no Hodgkin después del 
inicio del TARV. 

 La supresión viral mediada por ARV se asocia con una supervivencia 
más prolongada entre las personas que reciben tratamiento para el 
linfoma relacionado con el sida. Las interacciones farmacológicas 
deben considerarse al seleccionar el TARV, ya que existe la posibilidad 
de interacciones significativas entre los agentes quimioterapéuticos 
y algunos medicamentos antirretrovirales (en particular, algunos 
regímenes potenciados con ritonavir).
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7.3  USO DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL PARA 
 PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIH

7.3.1  Prevención de la transmisión del VIH por vía sexual
 Un objetivo clave del TARV es prevenir la transmisión del VIH a parejas 

sexuales seronegativas (AI). 

 En ese sentido, se debe informar a todas las personas con VIH que 
el hecho de mantener una carga viral (ARN del VIH en plasma) de 
< 200 copias/ml, con el uso del TARV, impide la transmisión sexual 
del VIH a sus parejas (AII). Los pacientes pueden reconocer este 
concepto como indetectable = intransmisible o I = I. Los resultados de 
estos estudios se resumen en “Terapia antirretroviral para prevenir la 
transmisión sexual del VIH”.18

7.3.2  Prevención de la transmisión perinatal 
 El uso del TARV durante el embarazo, previendo la transmisión 

perinatal, es el primer ejemplo bien establecido de que los ARV 
reducen el riesgo de transmisión del VIH. Así que, la supresión efectiva 
de la replicación del VIH es un determinante clave para reducir el 
riesgo de transmisión perinatal. 

 En el contexto de la carga viral materna suprimida a < 50 copias/
ml cerca del parto, el uso del TARV combinado durante el embarazo 
reduce la tasa de transmisión perinatal del VIH de aproximadamente 
20 % - 30 % a 0.1 % - 0.5 %. El TARV, por lo tanto, se recomienda para 
todas las mujeres embarazadas con VIH, tanto para la salud materna 
como para la prevención de la transmisión del virus al recién nacido. 

 
 En las mujeres embarazadas sin tratamiento previo con ARV, el TARV 

debe iniciarse lo antes posible con el objetivo de suprimir la carga 
viral durante la gestación. 

 De igual modo, todas las mujeres embarazadas deben hacerse la 
prueba del VIH al confirmar el embarazo, y las pruebas deben repetirse 
durante todo su estado, según sea necesario para aquellas en riesgo 
de contraer el VIH, según lo establecido en la “Guía de atención de las 
embarazadas con VIH en la República Dominicana”.19

18 Cohen, M.S.; Chen, Y.Q.; McCauley, M., et al. Antiretroviral therapy for the prevention of 
HIV-1 transmission. N Engl J Med. 2016; 375(9):830-839. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27424812 

19 División de Control las ITS y VIH: “Guía de atención de las embarazadas con VIH en la 
República Dominicana, 2020”. Disponible en: https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/
handle/123456789/2028/9789945621297.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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7.4  TERAPIA ANTIRRETROVIRAL PARA PREVENIR LA  
 TRANSMISIÓN SEXUAL DEL VIH (TRATAMIENTO COMO 
 PREVENCIÓN)20

Se debe informar a todas las personas con VIH que mantener una carga 
viral < 50 copias/ml (indetectable) con uso del TARV, evita la transmisión 
sexual del VIH a sus parejas. Los pacientes pueden reconocer este 
concepto como indetectable = intransmisible o I = I (AII).

Las personas con VIH que están iniciando el TARV deberían usar otra 
forma de prevención** con sus parejas sexuales durante al menos 
los primeros 6 meses de tratamiento y hasta que la carga viral < 50 
copias/ml (AII). Muchos expertos recomiendan confirmar la supresión 
sostenida antes de asumir que no hay más riesgo de transmisión sexual 
del VIH (AIII).

En cada visita de atención del VIH, los médicos deben evaluar 
la adherencia al tratamiento y aconsejar a los pacientes sobre la 
importancia del TARV para su propia salud y su papel en la prevención 
de la transmisión sexual del VIH (AIII).

Cuando la carga viral es ≥ 200 copias/ml, se necesitan métodos 
adicionales para prevenir la transmisión del VIH a las parejas sexuales 
hasta que se confirme nuevamente la supresión viral a < 50 copias/ml 
(AIII).

Las personas con VIH que dependen de esta estrategia para la 
prevención, necesitan mantener altos niveles de adherencia al TARV 
(AIII). Se les debe informar que la transmisión es posible durante los 
períodos de baja adherencia o interrupción del tratamiento (AIII).

Los proveedores de salud deben informar a los pacientes que mantener 
una carga viral de < 50 copias/ml no impide la adquisición o transmisión 
de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) (AII).

Los proveedores de salud también deben evaluar rutinariamente a todas 
las personas sexualmente activas con VIH para detectar otras ITS, tanto 
por su propia salud como para prevenir la transmisión a otros (AIII). 

**Uso de condones, PrEP a la pareja VIH negativa.

20 Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the Use of An-
tiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV. Department of Health and Human Ser-
vices. Disponible en: http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf
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8.  BUENAS PRÁCTICAS PARA EL INICIO DEL 
 TARV
El objetivo de preparar a la persona con VIH para el inicio del TARV es realizar 
un conjunto de intervenciones que garanticen el apego al tratamiento y 
logren la meta de reducir la carga viral a niveles indetectables. 

Antes de prescribir el TARV, el equipo responsable de la atención a personas 
con VIH  debe proveer el soporte necesario al paciente, para lograr que acepte 
el diagnóstico; que se comprometa con el cumplimiento de las indicaciones 
médicas, en relación a la toma de los ARV y los medicamentos para tratar y/o 
prevenir las IO; que dé continuidad a la asistencia a sus citas de seguimiento, 
a las recomendaciones dietéticas y a los ejercicios físicos, entre otros, para 
reducir las posibilidades de pérdida, abandono o uso inapropiado del TARV.

Aunque la responsabilidad de preparar al paciente para el inicio del TARV es 
de todo el equipo, se debe referir al Área de Psicología para que trabajen con 
mayor profundidad la adherencia al tratamiento.

Se recomienda que el equipo de salud explique a cada persona con 
VIH, que llega por primera vez al Servicio, los siguientes aspectos:

• El TARV suprime la replicación del virus y reduce de manera 
importante el riesgo de transmitir el VIH a otras personas.

• El TARV reduce las posibilidades de IO, pues con su uso se 
reconstituye el sistema inmune. 

• Informar sobre los posibles efectos adversos de los ARV. Es 
importante insistir que algunos de estos son temporales y que 
a corto plazo irán desapareciendo. Si los efectos adversos no 
desaparecen, se deberá tomar alguna decisión.

• Explicar sobre la importancia de tomar los medicamentos en las 
dosis y horarios recomendados, y la necesidad de acudir a las 
consultas de seguimiento para el monitoreo de la efectividad del 
tratamiento en forma puntual. 

• Es importante discutir sobre las interacciones entre los ARV y 
otros medicamentos, hormonas y medicinas naturales, dejando 
claro en el paciente que debe informarle al médico tratante que 
piensa consumir cualquier otra cosa.

• Informar que la infección por VIH no tratada (aunque sea 
asintomática) produce un desgaste progresivo, y en ocasiones 
irreversible, del sistema inmune, lo que aumenta el riesgo futuro 
de IO que pueden llevar a la muerte.

• El equipo de salud, tomando en cuenta que cada persona es única, 
debe integrar horarios para la toma de los medicamentos en el 
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estilo de vida del usuario, valorando la accesibilidad financiera y 
geográfica con el cumplimiento de las citas para el seguimiento.

• Brindar apoyo para lograr la adherencia al tratamiento, 
identificando las barreras de acceso y trabajando sobre cómo 
superarlas de forma conjunta.

• Si después de proveer toda la información necesaria y de responder 
las preguntas del paciente, este decide posponer el inicio del 
TARV, es necesario aclararle las probables consecuencias de esta 
decisión en su salud y volver a ofrecerle el tratamiento en las 
visitas sucesivas. Sobre este particular, ha de quedar constancia 
por escrito en el expediente del paciente su negativa de iniciar el 
TARV.

• Las personas que usan sustancias psicoactivas o que tienen 
problemas de salud mental deben recibir apoyo de algún familiar 
o amigo en este proceso. Estos últimos deberán ser abordados 
como cuidadores y ser provistos de toda la información que se 
requiere para que el apoyo no se sienta como una carga, sino 
como un compromiso.

9.  ¿CON QUÉ INICIAR?
Un régimen del TARV para un paciente sin tratamiento previo, generalmente 
consta de dos inhibidores análogos nucleós(t)idos de la transcriptasa inversa 
(INTI) administrados en combinación con un tercer fármaco ARV activo de 
una de las tres clases de fármacos: un inhibidor de transferencia de cadena 
de integrasa (INSTI), un inhibidor análogo no nucleósido de la transcriptasa 
inversa (NNRTI), o un inhibidor de la proteasa (IP) con un potenciador 
farmacocinético (PK) (también conocido como refuerzo: cobicistat y 
ritonavir). 

Antes de iniciar el TARV en una mujer en edad fértil, se debe realizar una 
prueba de embarazo (AIII). 
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Tabla N.º 4. Esquemas terapéuticos de 1.a línea recomendados 
para la infección por el VIH

OPCIÓN ESQUEMA CONSIDERACIONES

1

TDF 300 mg o TAF 25 mg / FTC 200 mg / 
3TC 300 mg / DTG 50 mg (1 vez al día) (AI)

o
ABC 600 mg / 3TC 300 mg / DTG 50 mg 

(1 vez al día) (AI)

- En coinfección de TB/VIH, usar 
dolutegravir cada 12 horas.

- Solicitar HLA-B*5701 previo 
al uso de ABC, que si resulta 
positivo contraindica su uso 
(cuando sea posible).

- En caso de carga viral > 
100,000 copias, no usar 
abacavir.

- El uso de FTC o 3TC es 
indistinto ya que son 
medicamentos bioequivalentes.

- Cuando se prescriba EFV en 
pacientes con TB y en mujeres 
embarazadas, utilizar la 
presentación de 600 mg.

2
TDF 300 mg o TAF 25 mg /FTC 200 mg / 
EFV 400 mg o 600 mg* (1 vez al día) (BI)

o
ABC 600 mg / 3TC 300 mg / EFV 400 mg 

o 600 mg* (1 vez al día) (BI)

Tabla N.º 5. Esquemas terapéuticos de 2.a línea recomendados 
para la infección por el VIH

OPCIÓN ESQUEMA CONSIDERACIONES

1
ABC 600 mg / 3TC 300 mg /ATV/r 300/ 

100 mg (1 vez al día) (BI)
o

TDF 300 mg o TAF 25 mg / FTC 200 mg o 
3TC 300 mg / ATV/r 300/100 mg 

(1 vez al día) (BI)

Se deberá considerar esta línea 
terapéutica en los siguientes 
casos:
 
- CD4  < 50 % valor inicial
- Si la CV > 1,000 copias/ml, 

considerar como “rebote 
viral”21, repetir la misma y 
reforzar la adherencia; y repetir 
la CV al mes. En caso de 
mantener resultados > 1,000 
copias, deberá considerarse el 
cambio de terapia. 

El dolutegravir (DTG), no se usará 
como segunda línea en aquellos 
pacientes que lo usaron como 
esquema de primera línea.

2

TDF 300 mg o TAF 25 mg / FTC 200 mg 
o 3TC 300 mg / DTG 50 mg (1 vez al día) 

(AI)
o

ABC 600 mg / 3TC 300 mg / DTG 50 mg 
(1 vez al día) (AI)

21 La supresión viral óptima se define generalmente como una carga viral persistentemente 
por debajo del nivel de detección (ARN del VIH < 20 a 75 copias/ml, dependiendo del ensa-
yo utilizado). Sin embargo, los blips aislados (cargas virales detectables de forma transitoria 
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Tabla N.º 6. Esquemas terapéuticos de 3.a línea recomendados 
para la infección por el VIH

OPCIÓN ESQUEMA CONSIDERACIONES

Considerar esquemas que contengan 
3TC (por su relación con inducir 
mutaciones M184V/I) 22

Podrá construirse un esquema base 
con TDF, ABC, 3TC y/o FTC, según 
reporte del genotipo, acompañado 
por:

- DTG 50 mg 1 vez al día
- DRV/r 600/100 mg 1 vez al 

día
- RAL 400 mg 1 vez al día 

Se considerará la 3.a línea de 
tratamiento cuando exista evidencia 
de fallo a la 1.a y a la 2.a línea del TARV, 
y con: 

- CV > 1,000 copias/ml en dos 
mediciones consecutivas en un 
intervalo de 30 días y una prueba 
de genotipificación23 con patrones 
genéticos de resistencia a los 
esquemas utilizados. 

- Estos esquemas serán solicitados 
al Programa Nacional y serán 
prescritos solo con previa 
evaluación y autorización por parte 
del Comité Nacional de Resistencia 
a los ARV, según reporte de 
genotipo.

10.  MANEJO DEL FALLO TERAPÉUTICO 
El fallo terapéutico es cuando un régimen del TARV no permite controlar la 
infección por el VIH, y puede clasificarse en: clínico, inmunitario o virológico, 
o puede consistir en un conjunto de esas tres modalidades. 

La falla virológica (FV) es el principal parámetro para caracterizar la falla 
al TARV. Consiste en CVP-VIH detectable después de los 6 meses del inicio 

a niveles bajos, típicamente ARN del VIH < 400 copias/ml) no son infrecuentes en pacientes 
tratados con éxito y que no predicen la falla virológica.

22 Las mutaciones M184V/I son seleccionados por 3TC/FTC y reducen la susceptibilidad a 
estas drogas >100 veces. También causan resistencia de bajo nivel al ABC. En contraste, 
M184V/I aumenta la susceptibilidad y ralentiza la aparición de resistencia a TDF. Las mu-
taciones M184V/I están asociadas a una replicación viral reducida in vitro e in vivo. M184I 
generalmente emerge antes que M184V, porque resulta de una sustitución de nucleótidos 
de VIH-1 más común. Sin embargo, M184V supera a M184I dentro de varias semanas de repli-
cación viral y se encuentra en la mayoría de los pacientes con falla virológica en 3TC o FTC. 

23 Los ensayos de resistencia genotípica y fenotípica se utilizan para evaluar cepas virales y 
seleccionar estrategias de tratamiento eficaces. Estos ensayos proporcionan información 
sobre la resistencia a los INTI, los INNTI, los IP y los INSTI. En algunas circunstancias, las 
pruebas de resistencia a INSTI pueden solicitarse por separado, y los médicos deben verifi-
car esto con el laboratorio de pruebas. La prueba de resistencia a INSTI es particularmente 
importante en personas que experimentan una falla virológica mientras toman un régimen 
que contiene un fármaco de esta familia.
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o de la modificación del TARV, o rebote en individuos que lograron la 
indetectabilidad.

En todos los casos, la CVP debe confirmarse en muestras consecutivas con 
un intervalo de 4 semanas con relación al examen anterior. 

El reconocimiento precoz de la falla virológica y la escogencia oportuna 
y adecuada del nuevo esquema TARV es fundamental para evitar 
consecuencias graves, como mayor progresión de la enfermedad, pero 
principalmente, el acúmulo de mutaciones de resistencia al TARV y la 
pérdida de opciones terapéuticas futuras.

La ocurrencia de IO en ausencia de FV no indica falla al TARV, mas puede 
reflejar una respuesta inmunológica insuficiente, una falta de profilaxis para 
IO o hasta SIRI. Así, en presencia de supresión viral máxima, tanto la falla 
inmunológica como clínica no son expresiones de falla al TARV y rara vez 
indican necesidad de un cambio de esquema.

Una vez que se detecta la FV se recomienda la determinación de resistencia 
viral, a través de una prueba de genotipo, y así elaborar un esquema del 
TARV con el que se logre la supresión viral. Se recomienda que esta prueba 
se realice lo más precozmente posible en relación al diagnóstico de FV.

Tabla N.º 7. Definiciones de respuesta virológica

DEFINICIONES DE RESPUESTA VIROLÓGICA

Indetectabilidad Nivel de ARN del VIH confirmado por debajo del límite de 

detección de los ensayos disponibles.

Falla virológica Incapacidad de lograr o mantener la supresión de la 

replicación viral a un nivel de ARN del VIH < 200 copias/ml.

Respuesta virológica 
incompleta

Dos niveles de ARN del VIH en plasma consecutivos ≥ 200 

copias/ml después de 24 semanas con un régimen ARV en 

un paciente que aún no ha documentado la indetectabilidad 

en este régimen. El nivel basal de ARN del VIH de un 

paciente puede afectar el curso temporal de la respuesta, 

y algunos regímenes pueden tomar más tiempo que otros 

para suprimir los niveles de ARN del VIH.

Rebote virológico Nivel de ARN del VIH confirmado ≥ 200 copias/ml después 

de la indetectabilidad y sin retornar a la indetectabilidad.

Blip virológico Luego de la indetectabilidad, un nivel de ARN del VIH 

detectable aislado, que es seguido por un retorno a la 

indetectabilidad. No están asociados a fallas subsecuentes.

El reconocimiento precoz de la falla virológica y la escogencia oportuna y adecuada del nuevo 
esquema TARV es fundamental para evitar consecuencias graves, como mayor progresión de la 
enfermedad, pero principalmente, el acúmulo de mutaciones de resistencia al TARV y la pérdida 
de opciones terapéuticas futuras.
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y algunos regímenes pueden tomar más tiempo que otros 
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detectable aislado, que es seguido por un retorno a la 
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El reconocimiento precoz de la falla virológica y la escogencia oportuna y adecuada del nuevo 
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Viremias bajas persistentes o 
viremia de bajo nivel

Nivel de ARN del VIH detectable confirmado entre 200 y 

1,000 copias/ml, en dos mediciones consecutivas con al 

menos 4 semanas de diferencia, podrían ser resultado de la 

emergencia de resistencia y llevar a falla. Consecuentemente, 

su manejo se complica ante la imposibilidad de hacer 

genotipiaje.

Fuente: División de Programas de ITS y VIH del Ministerio de Salud Pública, 2021.

10.1.  CAUSAS DE LA FALLA VIROLÓGICA

•	 La evaluación de la falla virológica (FV) debe incluir una evaluación 
de adherencia, interacciones y tolerabilidad farmacológica; un nivel de 
carga viral; unos antecedentes del TARV; y una prueba de resistencia 
farmacológica previa y actual.

•	 En general, no se recomienda cambiar solo un ARV a un régimen con 
FV, ya que esto puede llevar al desarrollo de resistencia a los demás 
medicamentos del régimen (BII).

•	 Las pruebas de resistencia a los medicamentos se deben realizar mientras 
el paciente está tomando el TARV fallido (AI) o dentro de las 4 semanas 
de la interrupción del tratamiento (AII). Incluso si han transcurrido 
más de 4 semanas desde que se suspendieron los ARV, las pruebas 
de resistencia aún pueden proporcionar información útil para guiar la 
terapia, aunque es posible que no detecte mutaciones de resistencia 
previamente seleccionadas (CIII).

•	 Un nuevo régimen debe incluir al menos dos, y preferiblemente tres, ARV 
completamente activos (AI). Un agente completamente activo es aquel 
que se espera que tenga una actividad sin compromisos en función del 
historial de ARV del paciente y los resultados (actuales y pasados)   de las 
pruebas de resistencia a los medicamentos. Un agente completamente 
activo también puede tener un nuevo mecanismo de acción.

•	 El objetivo del tratamiento con ARV para pacientes con resistencia a los 
medicamentos que experimentan insuficiencia virológica es establecer 
la supresión virológica (AI).

•	 Es crucial proporcionar apoyo de adherencia continua a todos los pacientes 
antes y después de los cambios de régimen, debido a una falla virológica.

Continuación
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La presencia de resistencia farmacológica preexistente (transmitida) puede 
conducir a una FV, pero a la vez puede estar asociada con una variedad de 
factores (adquirida) que incluye:

FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE

- Comorbilidades que pueden afectar 

la adherencia (por ejemplo: abuso de 

sustancias activas, trastornos de salud 

mental y deterioro neurocognitivo).

- Costo y acceso de los 

medicamentos ARV. 

- No poseer vivienda estable y otros 

factores psicosociales.

- Efectos adversos de drogas ilícitas.

- Citas perdidas en la clínica. - Alta carga de pastillas y/o frecuencia 

de dosificación. 

- Interrupción o acceso intermitente 

a ART.

FACTORES RELACIONADOS CON EL VIH

- Presencia de virus resistentes a los 

medicamentos transmitidos o adquiridos, 

documentada por resultados de pruebas 

de resistencia actuales o pasadas.

- Fracaso previo del tratamiento.

- Resistencia innata a las drogas ARV. - Mayor nivel de pretratamiento de 

ARN del VIH (algunos regímenes 

pueden ser menos efectivos en 

niveles de CV más altos).

FACTORES RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN ANTIRRETROVIRAL

- Eficacia reducida debido a la exposición 

previa a regímenes subóptimos (por 

ejemplo: la monoterapia).

- Requerimientos de comida.

- Interacciones adversas de 

medicamentos con medicamentos 

concomitantes.

- Errores de prescripción.

- Farmacocinética subóptima (PK) 

(por ejemplo: absorción variable o 

penetración en bolsillos de replicación, 

tejido testicular, médula ósea...).

- Potencia virológica subóptima.

- Baja barrera genética a la 

resistencia.

Fuente: División de Programas de ITS/VIH del Ministerio de Salud Pública, 2021.

El manejo de pacientes en el TARV y con FV requiere el asesoramiento de 
expertos para construir regímenes con ARV activos que logren la supresión 
virológica. Antes de modificar un régimen es crítico evaluar cuidadosamente 
las causas potenciales de FV, incluyendo adherencia incompleta, tolerabilidad 
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deficiente e interacciones farmacológicas; así como, revisar los cambios en 
el conteo de CD4 y CV del VIH, el historial de tratamiento completo y los 
resultados de pruebas de resistencia a medicamentos actuales y anteriores. 
Si la supresión virológica aún no se puede lograr, la elección de los regímenes 
debe centrarse en minimizar la toxicidad y preservar las opciones de 
tratamiento mientras se mantienen los recuentos de CD4 para retrasar la 
progresión clínica.

INDICADOR RECOMENDACIONES

Si la carga viral está por 

encima de 50 copias/

ml y por debajo de 

200 copias/ml en dos 

mediciones consecutivas, 

luego de tener carga viral 

indetectable.

• Asegure la adherencia al TARV.

• Si el paciente no está cumpliendo con la toma de los 

medicamentos, investigue los posibles condicionantes 

de la mala adherencia (intolerancia a los medicamentos, 

olvidos, depresión, abuso de sustancias, falta de correcta 

información médica, etc.)

• Evalúe posibles efectos adversos de los ARV.

• Investigue posibles interacciones farmacológicas entre 

los ARV y otros medicamentos, tales como: terapia 

para cáncer, inmunosupresores, hormonas y medicinas 

naturales, entre otros.

• Considere coinfecciones como tuberculosis, hepatitis 

(B y C) y otras infecciones que depriman el sistema 

inmunológico.

• Repita la carga viral al mes de haber logrado una 

óptima adherencia y luego de descartar interacciones 

medicamentosas o coinfecciones.

• Si persiste el mismo resultado está frente a una falla 

virológica y debe hacer un cambio en el esquema de 

tratamiento.

Si la carga viral está por 

encima de 200 y menor 

a 1,000 copias/ml en dos 

mediciones consecutivas, 

luego de tener carga viral 

indetectable.

Si la carga viral está 

repetidamente por encima 

de las 1,000 copias/

ml en dos mediciones 

consecutivas con un 

intervalo de 30 días. 

• Reforzar adherencia y realizar control de carga viral a los 

30 días.

• Si en el control se mantienen los valores por encima 

de 1,000 copias, solicitar genotipo. Si se identifican 

una o más mutaciones de resistencia, en consulta con 

DIGECITSS, diseñe y cambie lo más pronto posible 

a un esquema de rescate basado en las mutaciones 

identificadas de resistencia, tomando las razones de 

cambios previos, si los hubo.
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11.  EFECTOS ADVERSOS Y TERAPIA 
 ANTIRRETROVIRAL

Tabla N.º 8. Efectos adversos relacionados a las familias de antirretrovirales

EFECTO ADVERSO FAMILIA ANTIRRETROVIRAL         FAMILIA ANTIRRETROVIRAL

NRTI24 NNRTI IP II

Densidad ósea 
(DO)

TDF25: asociado con una mayor pérdida de DO que otros NRTI, 
especialmente cuando se administra con un refuerzo de PK. La 
osteomalacia puede estar asociada con tubulopatía renal y pérdida 
de fosfato en orina.
TAF: asociado con disminuciones más pequeñas en la DO que las 
observadas con TDF.

Disminución en la DO observada después del inicio de cualquier régimen del TAR.

Supresión de 
medula ósea

AZT: Anemia, neutropenia N/A N/A N/A

Efectos en la 
conducción 
cardíaca

N/A RPV, EFV: Prolongación del 
segmento QTc

ATV/r y LPV/r: prolongación 
PR. Los factores de riesgo 
incluyen enfermedades 
cardíacas preexistentes y el uso 
concomitante de medicamentos 
que pueden causar la 
prolongación de PR.

N/A

Enfermedad 
cardiovascular

ABC: Asociado con un mayor riesgo de infarto al miocardio en 
algunos estudios de cohortes. El riesgo absoluto es mayor en 
pacientes con factores de riesgo de ECV tradicionales.

N/A DRV y LPV/r: Asociado con 
eventos cardiovasculares en 
algunas cohortes.

N/A

Colelitiasis N/A N/A ATV: La colelitiasis y los 
cálculos renales pueden 
presentarse simultáneamente. 
La mediana de inicio es de 42 
meses después del inicio de 
ARV. 

N/A

Diabetes mellitus AZT N/A LPV/r, pero no con el ATV o 
DRV   

N/A

Dislipidemia AZT > ABC: ↑ Trigliceridos y ↑ LDL  
 
TAF: ↑ TG, ↑ LDL, y ↑ HDL  

EFV: ↑ Trigliceridos, ↑ LDL,     
↑ HDL 

RTV- o COBI+ IPs: ↑ TG, ↑ LDL, 
↑ HDL 
 
LPV/r > DRV/r y ATV/r:               
↑ Triglicéridos

EVG/c: ↑ TG, ↑ LDL, 
↑ HDLL

24 NRTI= Inhibidores nucleos(t)idos de la transcriptase reversa; NNRTI= Inhibidores no nucleo-
sidos de la transcriptasa reversa; IP= Inhibidores de Proteasa; II= Inhibidores de Integrasa.

25 3TC=lamivudina; ABC=abacavir; ATV=atazanavir; ATV/r=atazanavir/ritonavir; COBI=cobi-
cistat; CPK=creatina fosfoquinasa; Cr=creatinina; d4T=estavudina; DLV=delavirdina; DR-
V=darunavir; DRV/r=darunavir/ritonavir; DTG=dolutegravir; EFV=efavirenz; ETR=etravirina; 
EVG=elvitegravir; EVG/c=elvitegravir/cobicistat; FTC=emtricitabina; GI=gastrointestinal; 
HDL=lipoproteína de alta densidad; IDV=indinavir; LDL=lipoproteína de baja densidad; LPV/
r=lopinavir/ritonavir; NVP=nevirapina; RAL=raltegravir; RTV=ritonavir; TAF=tenofovir alafe-
namida; TDF=tenofovir disoproxil fumarato; TPV=tipranavir; TPV/r=tipranavir/ritonavir; AZ-
T=zidovudina.
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24 NRTI= Inhibidores nucleos(t)idos de la transcriptase reversa; NNRTI= Inhibidores no nucleo-
sidos de la transcriptasa reversa; IP= Inhibidores de Proteasa; II= Inhibidores de Integrasa.

25 3TC=lamivudina; ABC=abacavir; ATV=atazanavir; ATV/r=atazanavir/ritonavir; COBI=cobi-
cistat; CPK=creatina fosfoquinasa; Cr=creatinina; d4T=estavudina; DLV=delavirdina; DR-
V=darunavir; DRV/r=darunavir/ritonavir; DTG=dolutegravir; EFV=efavirenz; ETR=etravirina; 
EVG=elvitegravir; EVG/c=elvitegravir/cobicistat; FTC=emtricitabina; GI=gastrointestinal; 
HDL=lipoproteína de alta densidad; IDV=indinavir; LDL=lipoproteína de baja densidad; LPV/
r=lopinavir/ritonavir; NVP=nevirapina; RAL=raltegravir; RTV=ritonavir; TAF=tenofovir alafe-
namida; TDF=tenofovir disoproxil fumarato; TPV=tipranavir; TPV/r=tipranavir/ritonavir; AZ-
T=zidovudina.
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Efectos 
gastrointestinales

ZDV > Otros NRTI: Náusea y vómitos N/A Intolerancia gástrica (ejemplos: 
diarrea, naúsea y vómitos) 
 
LPV/r > DRV/r y ATV/r: Diarrea

EVG/c: Naúsea y 
diarrea 

Efectos hepáticos Cuando se retiran TAF, TDF, 3TC y FTC en pacientes con 
coinfección por VHB /VIH o cuando se desarrolla resistencia 
al VHB: los pacientes con coinfección por VHB/VIH pueden 
desarrollar brotes hepáticos graves.

AZT: esteatosis

EFV: La mayoría de los casos 
se relacionan con un aumento 
de las transaminasas. Se 
ha informado de hepatitis 
fulminante que conduce a la 
muerte o a una insuficiencia 
hepática que requiere 
trasplante.

Todos los IP: se han relacionado 
con hepatitis inducida por 
fármacos y descompensación 
hepática.

ATV: ictericia debido a 
hiperbilirrubinemia indirecta

DTG: las personas 
con coinfección 
por VHB o VHC 
pueden tener un 
mayor riesgo de 
hepatotoxicidad 
asociada a DTG.

Reacciones de 
hipersensibilidad 
(RHS) 

ABC: Contraindicado si el paciente es positivo para HLA-B * 5701.

La mediana de inicio de  RHS es de 9 días después del inicio del 
tratamiento; el 90 % de las reacciones ocurren dentro de las 6 
semanas.

Síntomas de RHS (en orden de frecuencia descendente): fiebre, 
erupción cutánea, malestar general, náuseas, dolor de cabeza, 
mialgia, escalofríos, diarrea, vómitos, dolor abdominal, disnea, 
artralgia y síntomas respiratorios

Los síntomas empeoran con la continuación de ABC.

N/A RAL: RHS cuando 
RAL se administra 
con otros 
medicamentos que 
también se sabe que 
causan HSR. Todos 
los ARV deben 
detenerse si se 
produce HSR.

DTG: Reportado en 
< 1 % de pacientes 
en programa de 
desarrollo clínico.

Reacciones de 
hipersensibilidad 
(RHS) 
 

Los pacientes no deben ser reincorporados a ABC si se sospecha 
RHS, independientemente de su estado HLA-B * 5701.

N/A

Lipodistrofia Lipoatrofia: asociada con antecedentes de exposición a d4T o ZDV 
(d4T > ZDV). No se informa con ABC, 3TC o FTC, TAF o TDF.

Lipohipertrofia: aumento de grasa en el tronco observado con regímenes que contienen 
EFV, PI y RAL; sin embargo, la relación causal no se ha establecido.

Miopatía/Elevación 
de creatina 
fosfoquinasa

AZT: Miopatía N/A N/A RAL y DTG: ↑ CPK, 
rabdomiólisis y 
miopatía o miositis 
han sido reportadas.

EFECTO ADVERSO FAMILIA ANTIRRETROVIRAL         FAMILIA ANTIRRETROVIRAL

NRTI NNRTI IP II

Continuación
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Efectos 
gastrointestinales

ZDV > Otros NRTI: Náusea y vómitos N/A Intolerancia gástrica (ejemplos: 
diarrea, naúsea y vómitos) 
 
LPV/r > DRV/r y ATV/r: Diarrea

EVG/c: Naúsea y 
diarrea 

Efectos hepáticos Cuando se retiran TAF, TDF, 3TC y FTC en pacientes con 
coinfección por VHB /VIH o cuando se desarrolla resistencia 
al VHB: los pacientes con coinfección por VHB/VIH pueden 
desarrollar brotes hepáticos graves.

AZT: esteatosis

EFV: La mayoría de los casos 
se relacionan con un aumento 
de las transaminasas. Se 
ha informado de hepatitis 
fulminante que conduce a la 
muerte o a una insuficiencia 
hepática que requiere 
trasplante.

Todos los IP: se han relacionado 
con hepatitis inducida por 
fármacos y descompensación 
hepática.

ATV: ictericia debido a 
hiperbilirrubinemia indirecta

DTG: las personas 
con coinfección 
por VHB o VHC 
pueden tener un 
mayor riesgo de 
hepatotoxicidad 
asociada a DTG.

Reacciones de 
hipersensibilidad 
(RHS) 

ABC: Contraindicado si el paciente es positivo para HLA-B * 5701.

La mediana de inicio de  RHS es de 9 días después del inicio del 
tratamiento; el 90 % de las reacciones ocurren dentro de las 6 
semanas.

Síntomas de RHS (en orden de frecuencia descendente): fiebre, 
erupción cutánea, malestar general, náuseas, dolor de cabeza, 
mialgia, escalofríos, diarrea, vómitos, dolor abdominal, disnea, 
artralgia y síntomas respiratorios

Los síntomas empeoran con la continuación de ABC.

N/A RAL: RHS cuando 
RAL se administra 
con otros 
medicamentos que 
también se sabe que 
causan HSR. Todos 
los ARV deben 
detenerse si se 
produce HSR.

DTG: Reportado en 
< 1 % de pacientes 
en programa de 
desarrollo clínico.

Reacciones de 
hipersensibilidad 
(RHS) 
 

Los pacientes no deben ser reincorporados a ABC si se sospecha 
RHS, independientemente de su estado HLA-B * 5701.

N/A

Lipodistrofia Lipoatrofia: asociada con antecedentes de exposición a d4T o ZDV 
(d4T > ZDV). No se informa con ABC, 3TC o FTC, TAF o TDF.

Lipohipertrofia: aumento de grasa en el tronco observado con regímenes que contienen 
EFV, PI y RAL; sin embargo, la relación causal no se ha establecido.

Miopatía/Elevación 
de creatina 
fosfoquinasa

AZT: Miopatía N/A N/A RAL y DTG: ↑ CPK, 
rabdomiólisis y 
miopatía o miositis 
han sido reportadas.

EFECTO ADVERSO FAMILIA ANTIRRETROVIRAL         FAMILIA ANTIRRETROVIRAL

NRTI NNRTI IP II
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Efectos 
psiquiátricos/ 
Sistema nervioso

Antecedentes de exposición a ddI, ddC o d4T: neuropatía periférica 
(puede ser irreversible).

Eventos neuropsiquiátricos: 
EFV > RPV, DOR, ETR.

EFV: somnolencia, insomnio, 
sueños anormales, 
mareos, disminución de la 
concentración, depresión, 
psicosis, ideación suicida, 
ataxia, encefalopatía. Algunos 
síntomas pueden disminuir 
después de 2 a 4 semanas. 
La hora de acostarse y tomar 
sin alimentos puede reducir 
los síntomas. Los factores de 
riesgo incluyen: enfermedad 
psiquiátrica, uso concomitante 
de agentes con efectos 
neuropsiquiátricos y factores 
genéticos.

N/A Todos los INSTI: se 
ha informado de 
insomnio, depresión 
y tendencias suicidas 
con el uso de INSTI, 
principalmente 
en pacientes 
con afecciones 
psiquiátricas 
preexistentes.

Rash FTC: Hiperpigmentación Todos los NNRTI ATV, DRV y LPV/r Todos los II

Efectos renales/
Urolitiasis

TDF: ↑ SCr, proteinuria, hipofosfatemia, pérdida de fosfato urinario, 
glucosuria, hipocalemia y acidosis metabólica sin brecha aniónica. 
El uso concurrente de TDF con regímenes que contienen COBI o 
RTV parece aumentar el riesgo.

TAF: Menos impacto en biomarcadores renales y tasas más bajas 
de proteinuria que TDF.

RPV: inhibe la secreción 
de Cr sin reducir la función 
glomerular renal.

ATV y LPV/r: asociado con un 
mayor riesgo de enfermedad 
renal crónica en un gran estudio 
de cohorte.

ATV: formación de piedra o 
cristal. La hidratación adecuada 
puede reducir el riesgo.

COBI (como agente de refuerzo 
para DRV o ATV): inhibe la 
secreción de Cr sin reducir la 
función glomerular renal.

DTG, COBI (como 
agente de refuerzo 
para EVG): inhibe la 
secreción de Cr sin 
reducir la función 
glomerular renal.

Síndrome 
de Stevens-
Johnson/ Necrosis 
epidérmica tóxica

N/A NVP > EFV, ETR y RPV  DRV, LPV/r y ATV RAL

Ganancia de peso El aumento de peso se ha asociado con el inicio de ART y la 
supresión viral posterior. El aumento parece ser mayor con los II 
que con otras clases de drogas. También se ha informado un mayor 
aumento de peso con TAF que con TDF.

Fuente: Adaptado de “Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and 
Adolescents with HIV”. DHHS, 2019. Disponible en: http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/

AdultandAdolescentGL.pdf

EFECTO ADVERSO FAMILIA ANTIRRETROVIRAL         FAMILIA ANTIRRETROVIRAL

NRTI NNRTI IP II

Continuación
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Efectos 
psiquiátricos/ 
Sistema nervioso

Antecedentes de exposición a ddI, ddC o d4T: neuropatía periférica 
(puede ser irreversible).

Eventos neuropsiquiátricos: 
EFV > RPV, DOR, ETR.

EFV: somnolencia, insomnio, 
sueños anormales, 
mareos, disminución de la 
concentración, depresión, 
psicosis, ideación suicida, 
ataxia, encefalopatía. Algunos 
síntomas pueden disminuir 
después de 2 a 4 semanas. 
La hora de acostarse y tomar 
sin alimentos puede reducir 
los síntomas. Los factores de 
riesgo incluyen: enfermedad 
psiquiátrica, uso concomitante 
de agentes con efectos 
neuropsiquiátricos y factores 
genéticos.

N/A Todos los INSTI: se 
ha informado de 
insomnio, depresión 
y tendencias suicidas 
con el uso de INSTI, 
principalmente 
en pacientes 
con afecciones 
psiquiátricas 
preexistentes.

Rash FTC: Hiperpigmentación Todos los NNRTI ATV, DRV y LPV/r Todos los II

Efectos renales/
Urolitiasis

TDF: ↑ SCr, proteinuria, hipofosfatemia, pérdida de fosfato urinario, 
glucosuria, hipocalemia y acidosis metabólica sin brecha aniónica. 
El uso concurrente de TDF con regímenes que contienen COBI o 
RTV parece aumentar el riesgo.

TAF: Menos impacto en biomarcadores renales y tasas más bajas 
de proteinuria que TDF.

RPV: inhibe la secreción 
de Cr sin reducir la función 
glomerular renal.

ATV y LPV/r: asociado con un 
mayor riesgo de enfermedad 
renal crónica en un gran estudio 
de cohorte.

ATV: formación de piedra o 
cristal. La hidratación adecuada 
puede reducir el riesgo.

COBI (como agente de refuerzo 
para DRV o ATV): inhibe la 
secreción de Cr sin reducir la 
función glomerular renal.

DTG, COBI (como 
agente de refuerzo 
para EVG): inhibe la 
secreción de Cr sin 
reducir la función 
glomerular renal.

Síndrome 
de Stevens-
Johnson/ Necrosis 
epidérmica tóxica

N/A NVP > EFV, ETR y RPV  DRV, LPV/r y ATV RAL

Ganancia de peso El aumento de peso se ha asociado con el inicio de ART y la 
supresión viral posterior. El aumento parece ser mayor con los II 
que con otras clases de drogas. También se ha informado un mayor 
aumento de peso con TAF que con TDF.

Fuente: Adaptado de “Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and 
Adolescents with HIV”. DHHS, 2019. Disponible en: http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/

AdultandAdolescentGL.pdf

EFECTO ADVERSO FAMILIA ANTIRRETROVIRAL         FAMILIA ANTIRRETROVIRAL

NRTI NNRTI IP II
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12.  ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
La adherencia se define como el grado de cumplimiento de la persona a las 
indicaciones médicas para la toma de los medicamentos antirretrovirales y 
de los que tratan y/o previenen las infecciones oportunistas, la asistencia a 
sus citas de seguimiento, y las recomendaciones dietéticas y los ejercicios 
físicos, entre otras recomendaciones. 

La falta de cumplimiento en la toma de los antirretrovirales es la determinante 
más frecuente de la falta de control de la replicación viral, de la resistencia 
transmitida, de la falta de reconstitución inmune y de la progresión de la 
enfermedad. 

El VIH, a diferencia de otras condiciones de salud, requiere de un estricto 
apego al tratamiento ARV. Cuando no hay apego total al tratamiento, las 
consecuencias son importantes no solo en la propia persona, sino en el resto 
de la población, pues existen mayores posibilidades de transmisión de virus 
resistentes.

Se recomienda al equipo de salud, especialmente a los profesionales de la 
psicología y consejería, tomar en cuenta los siguientes aspectos para lograr 
la adherencia y mantenerla:

12.1.  EN LA FASE DE LOGRO

•	 Reconocer el nivel de acogida del diagnóstico.
•	 Explicar todo lo relacionado al tratamiento, los beneficios, el esquema, 

los nombres de los medicamentos, las dosis y los efectos secundarios.
•	 Aceptar el uso del tratamiento. 
•	 Analizar la situación actual del usuario.
•	 Determinar el nivel de escolaridad, si estudia actualmente.
•	 Ver el tipo de trabajo que realiza.
•	 Conocer el horario de trabajo.
•	 Identificar la dirección de la residencia y trabajo. 
•	 Distinguir las destrezas.
•	 Saber si es víctima de violencia.
•	 Verificar si lleva otro tipo de tratamiento, tiene otra condición de salud o 

atraviesa por algún tipo de discapacidad.
•	 Determinar si usa alcohol o drogas ilegales.
•	 Conocer cuál es su religión y sus creencias.
•	 Abordar a cada usuario de forma personalizada.
•	 Elaborar un plan según la situación de cada persona. 
•	 Registrar los números de teléfono y la dirección para comunicarse, previo 

acuerdo con el paciente en los casos en que sea necesario, sobre todo 
ante la inasistencia a las citas.
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12.2.  EN LA FASE DE SEGUIMIENTO

•		 Valorar las condiciones del usuario en cada visita, sobre todo en los 
primeros 6 meses después de ingresado al Servicio de Atención Integral.

•		 Repasar en cada visita el nombre de los medicamentos, las dosis y 
los horarios, hasta lograr que la persona se aprenda el nombre de los 
medicamentos y la forma de uso.

•		 Discutir posibles efectos secundarios y sugerencias de qué hacer.
•		 Conversar con el paciente las razones de incumplimiento de las citas, si 

las hubo, y plantear opciones para que estas no se repitan.
•		 Identificar alguna situación que se haya presentado mientras esperaba la 

próxima cita.
•		 Reforzar los beneficios del uso de los medicamentos, tal como fue 

indicado y las consecuencias de no hacerlo.
•		 De ser necesario, brindar apoyo en caso de que el usuario quiera revelar 

su diagnóstico, incluyendo las situaciones que puedan desprenderse de 
esto: violencia y discriminación, entre otras. 

12.3.  FASE DE MANTENIMIENTO

•		 Seguir profundizando en los componentes de la fase de logro y 
seguimiento.

•		 Identificar posibles situaciones nuevas que deban ser trabajadas.
•		 Cambiar en la fase de duelo.
•		 Verificar si hay depresión o ansiedad.
•		 Distinguir cualquier tipo de pérdida.
•		 Cambiar tratamiento, esquema y presentación de algún medicamento.
•		 Trabajar en todas las situaciones que surjan en el tiempo.
•		 Observar viajes.
•		 Brindar apoyo sobre nuevas parejas.
•		 Conocer sexualidad.
•		 Atender actos de estigma y discriminación.
•		 Referir a otros servicios complementarios.

A continuación, se presenta cómo trabajar algunos factores asociados a la 
falta de adherencia:
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Tabla N.º 9. Sugerencias de abordaje a varios factores asociados a la falta de 
adherencia al TARV

DE LOS PACIENTES

• Edad. Las personas envejecientes pierden facultades para el 
aprendizaje y para retener conceptos. Con estas personas hay 
que invertir más tiempo, a fin de asegurarse de que han entendido 
correctamente.

• Escolaridad. Es importante identificar si el usuario sabe leer y 
escribir, pues si es analfabeto es necesario usar estrategias distintas 
para que conozca sus medicamentos.

• Destrezas. Identificar si la persona sabe ver la hora o si maneja un 
celular inteligente o una computadora, entre otros recursos, que 
pueda utilizar para recordar el horario de tomar los medicamentos.

• Situación laboral. Es importante saber qué hace la persona, dónde 
trabaja y en qué horario trabaja. Indagar si tiene facilidades para 
pedir permiso por razones médicas, para que pueda acudir a sus 
citas y recoger sus medicamentos. Conocer las horas para los 
almuerzos y descansos es importante para saber si puede tomar 
sus medicamentos en esos momentos. También es importante 
saber si la persona viaja fuera de su ciudad de residencia por 
razones laborales, pues debe trasladar los medicamentos 
constantemente de un lugar a otro. 

• Asistencia escolar. Valorar si el horario de estudio interfiere o no 
con el horario en que debe tomar los medicamentos; si interfiere, es 
necesario discutir este aspecto a fin de no afectar el horario en que 
debe tomar los medicamentos.  

• Otras actividades. Indagar si la persona realiza actividades 
deportivas, religiosas, políticas y comunitarias. Es importante 
conocer los horarios en los cuales realiza estas actividades para 
discutir estrategias para tomar los medicamentos en los horarios 
establecidos.

• Consumo de alcohol y fiestas los fines de semana. La ingesta de 
alcohol durante los fines de semana y días de fiesta es la forma 
más frecuente de diversión de la población dominicana. Hay 
que trabajar el cambio de esta práctica con el usuario y discutir 
opciones para tomar los medicamentos en estos días en que las 
personas salen de la casa sin hora de regreso.

• Otras enfermedades o discapacidades. Es necesario conocer otras 
condiciones de salud de la persona, y si toma otros medicamentos 
para estas enfermedades o condiciones de salud. En estos casos la 
adherencia a los ARV puede resultar más compleja, pues implica 
más medicamentos y en horarios distintos, lo cual debe ser 
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trabajado con estrategias que hagan posible el cumplimiento de 
horarios de todos los medicamentos.

• En los casos de personas que tienen discapacidades físicas que 
le impiden movilizarse, se debe trabajar con el cuidador que las 
acompaña a sus citas médicas.

• Cuando las personas tienen problemas psiquiátricos se debe 
trabajar con el cuidador.

• Usuarios de drogas. Una persona bajo los efectos del alcohol u 
otras sustancias tiene baja percepción de riesgo y no está en las 
condiciones de usar correctamente los medicamentos. En el caso 
de personas con adicciones se recomienda hacer interconsulta con 
un especialista en adicciones para trabajar en forma coordinada. 

• Creencias mágico-religiosas. Es importante conocer si la persona 
profesa alguna religión o si decidió ingresar a alguna religión como 
resultado del diagnóstico. Es importante identificar si la persona 
cree que sanará por razones divinas y que no necesita medicación. 
El equipo de salud debe conocer las creencias existentes en 
diferentes zonas del país para que la pueda trabajar de forma 
positiva con el paciente. 

• Orientación sexual. Tomar en cuenta el estigma y discriminación de 
los otros usuarios y de proveedores (clínicos y no clínicos) de los 
servicios de salud hacia esta población, lo cual puede incidir en la 
asistencia a citas y en la búsqueda de medicamentos.

• Vergüenza y autoestima. El miedo a que se enteren de su condición 
puede ser causa de falta de adherencia al tratamiento, así como la 
existencia de baja autoestima.  

DEL TRATAMIENTO

• Número de pastillas. El usuario debe conocer el nombre de cada 
una de las pastillas que conforman el esquema de tratamiento. Se 
debe insistir en la necesidad de tomar las dosis indicadas.

• Horarios. Es necesario discutir algunas estrategias para recordar, 
pues es importante tomar los medicamentos en los horarios 
indicados. También hay que conocer si la persona sabe o no ver la 
hora. Discutir o acordar cómo lo hará: si será por una alarma del 
celular o reloj, si alguien se lo recordará, o si pondrá una nota en 
algún lado de la casa.

• Efectos adversos. Se debe informar los efectos que producen cada 
uno de los medicamentos que tiene que tomar y qué hacer para 
aminorarlos. Es importante dejar abierto un canal de comunicación 
con el servicio, para que en el caso de efectos fuertes no deje de 

Continuación
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tomar los medicamentos, y se le pueda asesorar por teléfono hasta 
que pueda asistir personalmente.

• Interacciones farmacológicas. Es importante conocer sobre el uso 
de otros medicamentos antes de prescribir los ARV para evitar 
interacciones. Es necesario indagar sobre el uso de hormonas, 
anticonceptivos hormonales, esteroides, entre otras sustancias que 
puedan afectar la efectividad de los ARV. No se debe recomendar 
tomar té, botellas y/o medicamentos naturales sin antes consultar al 
médico tratante. 

• Dieta limitada. Antes de hacer recomendaciones alimenticias es 
necesario conocer si la persona tiene dieta limitada por razones 
de salud, como es el caso de las personas con diabetes y/o 
hipertensión, etcétera.

DEL SERVICIO

• Horario del servicio. Si el servicio está limitado hasta el mediodía 
y es imposible para el paciente asistir en este horario, es necesario 
discutir opciones que incluya el traslado a otros servicios de la 
conveniencia del paciente.

• Estigma y discriminación. Proveer al usuario de algunas 
herramientas para enfrentar el estigma proveniente de otras 
personas en el centro de salud, tales como: el llenado del formulario 
de quejas. Así como, comprometerse con el usuario a dar curso al 
mismo y ponerse en contacto con la persona que agredió al usuario. 

Fuente: Adaptado de “Guía de educación para la adherencia al tratamiento antirretroviral en la 

República Dominicana, octubre de 2020”

13.  INFECCIONES OPORTUNISTAS 
Las infecciones oportunistas (IO) son aquellas que ocurren con más frecuencia 
y son más graves en personas con debilidad del sistema inmunitario, en 
comparación con quienes tienen un sistema inmunitario sano. 

Las IO son causadas por una variedad de gérmenes (virus, bacterias, hongos 
y parásitos). Los gérmenes que las causan se propagan de varias maneras: 
por medio del aire, por las secreciones corporales, por el agua o por los 
alimentos contaminados, entre otras. 

Entre las infecciones oportunistas están:
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13.1.  TUBERCULOSIS/VIH

La selección del tratamiento preventivo de Tuberculosis (TPT), para las 
personas con VIH e infección tuberculosa latente (ITBL):

La TPT está indicada en todo paciente con VIH que no presenta 
sintomatología sugestiva de TB activa (Tos, fiebre, pérdida de peso 
y sudoración nocturna), en caso de presentar alguno de los síntomas 
debe descartarse primero infección activa antes de iniciar TPT (ver 
Guía Nacional para la Atención de la Confección TB y VIH, mayo 2020).

- Se puede implementar cualquier régimen del TARV, cuando se usa 
TPT (AIII).

- EFV 600 mg una vez al día o regímenes basados   en RAL 400 
mg dos veces al día (en combinación con ABC/3TC o TDF/FTC o 
TDF/3TC) se pueden usar sin ajuste de dosis con isoniazida más 
rifapentina (AII) una vez a la semana.

- Todos los pacientes con VIH y TB activa, que no están en el TARV, 
deben comenzar el tratamiento con ARV como se describe a 
continuación:

o Conteo de CD4+ < 50 células/mm3: Inicie el TARV lo antes 
posible, pero dentro de las 2 semanas de comenzar el tratamiento 
de la tuberculosis (AI).

o Conteo de CD4+ ≥ 50 células/mm3: Inicie el TARV dentro de las 
8 semanas de comenzar el tratamiento de TB (AI).

o Durante el embarazo, independientemente del conteo de 
CD4+: Inicie el TARV lo antes posible, para el tratamiento de la 
persona con VIH y para prevenir la transmisión del VIH al infante 
(AIII).

- Para los pacientes con TB activa que reciben el TARV, el régimen 
del TARV debe evaluarse con especial atención a las posibles 
interacciones farmacológicas entre los TARV y los medicamentos 
para la tuberculosis. Es posible que sea necesario modificar el 
régimen del TARV, para permitir el uso del régimen óptimo de 
tratamiento de la tuberculosis.

Para más detalles sobre el manejo de la coinfección TB/VIH, dirigirse a la 
“Guía nacional para la atención de la coinfección TB y VIH del Ministerio de 
Salud Pública, 2020”.26

26 “Guía nacional para la atención de la coinfección TB y VIH, 2020”. MSP. Disponible en: ht-
tps://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/2029/9789945621327.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y
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13.2.  VIRUS DE HEPATITIS B/VIH

• Antes de iniciar el TARV, todos los pacientes que resulten positivos 
para el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) deben hacerse 
una prueba de ADN del virus de la hepatitis B (VHB), mediante un 
ensayo cuantitativo, para determinar el nivel de replicación del VHB 
(AIII).

• Debido a que FTC, 3TC, TDF y TAF tienen actividad contra el VIH y 
el VHB, deben incluirse como parte del esquema. Por tanto, estos 
ARV han de ser incluidos en un régimen de TARV para pacientes con 
coinfección VIH/VHB (AI).

• Si no se puede usar TDF o TAF, la terapia alternativa recomendada 
para el VHB es el entecavir (BI); este tiene actividad contra el VIH, 
pero su uso en pacientes coinfectados sin un esquema TARV puede 
resultar en la selección de la mutación M184V que confiere resistencia 
contra 3TC y FTC. Por lo tanto, el entecavir debe usarse junto a un 
régimen TARV cuando se administra a pacientes con coinfección por 
VIH/VHB (AII).

• La interrupción de los agentes con actividad antiVHB puede causar 
daños hepatocelulares graves como resultado de la reactivación del 
VHB, por lo que se debe advertir a los pacientes que no interrumpan 
su tratamiento (AII).

• Si el TARV necesita ser modificado debido a una falla virológica 
del VIH y el paciente tiene una supresión adecuada del VHB, los 
medicamentos ARV activos contra el VHB han de continuarse para 
tratar el VHB en combinación con otros agentes ARV adecuados 
para lograr la supresión del VIH (AIII).

• Todos los pacientes que inicien la terapia para el VHC deben hacerse 
la prueba del VHB. Las personas con coinfección por VIH/VHC e 
infección activa por VHB (determinada por una prueba de HBsAg 
positiva) deben recibir el TARV que incluya dos agentes con actividad 
antiVHB antes de iniciar la terapia para el VHC (AIII).

Para más detalles sobre el manejo de la infección por hepatitis B, dirigirse a 
la “Guía de atención de las hepatitis virales y sus comorbilidades asociadas al 
VIH, del Ministerio de Salud Pública, 2018”.27

27 “Guía de atención de las hepatitis virales y sus comorbilidades asociadas al VIH, 2018”. MSP. 
Disponible en: https://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/1648
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personas con coinfección por VIH/VHC e infección activa por VHB (determinada por una prueba 
de HBsAg positiva) deben recibir el TARV que incluya dos agentes con actividad antiVHB antes 
de iniciar la terapia para el VHC (AIII).
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13.2.  VIRUS DE HEPATITIS B/VIH

• Antes de iniciar el TARV, todos los pacientes que resulten positivos 
para el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) deben hacerse 
una prueba de ADN del virus de la hepatitis B (VHB), mediante un 
ensayo cuantitativo, para determinar el nivel de replicación del VHB 
(AIII).

• Debido a que FTC, 3TC, TDF y TAF tienen actividad contra el VIH y 
el VHB, deben incluirse como parte del esquema. Por tanto, estos 
ARV han de ser incluidos en un régimen de TARV para pacientes con 
coinfección VIH/VHB (AI).

• Si no se puede usar TDF o TAF, la terapia alternativa recomendada 
para el VHB es el entecavir (BI); este tiene actividad contra el VIH, 
pero su uso en pacientes coinfectados sin un esquema TARV puede 
resultar en la selección de la mutación M184V que confiere resistencia 
contra 3TC y FTC. Por lo tanto, el entecavir debe usarse junto a un 
régimen TARV cuando se administra a pacientes con coinfección por 
VIH/VHB (AII).

• La interrupción de los agentes con actividad antiVHB puede causar 
daños hepatocelulares graves como resultado de la reactivación del 
VHB, por lo que se debe advertir a los pacientes que no interrumpan 
su tratamiento (AII).

• Si el TARV necesita ser modificado debido a una falla virológica 
del VIH y el paciente tiene una supresión adecuada del VHB, los 
medicamentos ARV activos contra el VHB han de continuarse para 
tratar el VHB en combinación con otros agentes ARV adecuados 
para lograr la supresión del VIH (AIII).

• Todos los pacientes que inicien la terapia para el VHC deben hacerse 
la prueba del VHB. Las personas con coinfección por VIH/VHC e 
infección activa por VHB (determinada por una prueba de HBsAg 
positiva) deben recibir el TARV que incluya dos agentes con actividad 
antiVHB antes de iniciar la terapia para el VHC (AIII).

Para más detalles sobre el manejo de la infección por hepatitis B, dirigirse a 
la “Guía de atención de las hepatitis virales y sus comorbilidades asociadas al 
VIH, del Ministerio de Salud Pública, 2018”.27

27 “Guía de atención de las hepatitis virales y sus comorbilidades asociadas al VIH, 2018”. MSP. 
Disponible en: https://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/1648

·	 Antes de iniciar el TARV, todos los pacientes que resulten positivos para el antígeno de superficie 
de la hepatitis B (HBsAg) deben hacerse una prueba de ADN del virus de la hepatitis B (VHB), 
mediante un ensayo cuantitativo, para determinar el nivel de replicación del VHB (AIII).

·	 Debido a que FTC, 3TC, TDF y TAF tienen actividad contra el VIH y el VHB, deben incluirse 
como parte del esquema. Por tanto, estos ARV han de ser incluidos en un régimen de TARV para 
pacientes con coinfección VIH/VHB (AI).

·	 Si no se puede usar TDF o TAF, la terapia alternativa recomendada para el VHB es el entecavir 
(BI); este tiene actividad contra el VIH, pero su uso en pacientes coinfectados sin un esquema 
TARV puede resultar en la selección de la mutación M184V que confiere resistencia contra 3TC 
y FTC. Por lo tanto, el entecavir debe usarse junto a un régimen TARV cuando se administra a 
pacientes con coinfección por VIH/VHB (AII).

·	 La interrupción de los agentes con actividad antiVHB puede causar daños hepatocelulares graves 
como resultado de la reactivación del VHB, por lo que se debe advertir a los pacientes que no 
interrumpan su tratamiento (AII).

·	 Si el TARV necesita ser modificado debido a una falla virológica del VIH y el paciente tiene una 
supresión adecuada del VHB, los medicamentos ARV activos contra el VHB han de continuarse 
para tratar el VHB en combinación con otros agentes ARV adecuados para lograr la supresión del 
VIH (AIII).

·	 Todos los pacientes que inicien la terapia para el VHC deben hacerse la prueba del VHB. Las 
personas con coinfección por VIH/VHC e infección activa por VHB (determinada por una prueba 
de HBsAg positiva) deben recibir el TARV que incluya dos agentes con actividad antiVHB antes 
de iniciar la terapia para el VHC (AIII).

13.3.  VIRUS DE HEPATITIS C/VIH

•	 Todas las personas con VIH deben ser examinadas para detectar la 
infección por el virus de la hepatitis C (VHC) (AIII).

•	 Los pacientes con alto riesgo de infección por el VHC (ejemplo: los 
usuarios de drogas endovenosas, los encarcelados y los nacidos en la 
década de los 50 o baby boomers) deben ser examinados anualmente 
y siempre que se sospeche una infección por el VHC (AIII).

•	 El TARV puede retrasar la progresión de la enfermedad hepática 
al preservar o restaurar la función inmune y reducir la activación e 
inflamación inmunitaria relacionada con el VIH. Para la mayoría de 
las personas con coinfección por VHC/VIH, incluidas las que tienen 
cirrosis, los beneficios del TARV superan las preocupaciones sobre 
la lesión hepática inducida por fármacos. Por lo tanto, el TARV 
debe iniciarse en todos los pacientes con coinfección por VHC/VIH, 
independientemente del conteo de CD4+ (AI).

•	 Los regímenes iniciales del TARV que se recomiendan para la 
mayoría de los pacientes con coinfección por VHC /VIH son los 
mismos que los recomendados para personas sin infección por 
VHC. Sin embargo, cuando se indica el tratamiento tanto para el 
VIH, como para el VHC, los regímenes de tratamiento de ARV y 
VHC deben seleccionarse con especial consideración para posibles 
interacciones farmacológicas y toxicidades superpuestas (AIII). 

•	 Las personas con coinfección crónica por VHC/VIH deben someterse 
a pruebas de detección de infección activa y previa por el virus de 
la hepatitis B (VHB) mediante la prueba de HBsAg y de anticuerpos 
contra la superficie de la hepatitis B (HBsAb) y el núcleo (HBcAb; 
total o inmunoglobulina G). Las personas que no son inmunes a 
la infección por el VHB (HBsAb negativo) deben recibir la vacuna 
contra el VHB  (AIII).

•	 Se ha observado la reactivación del VHB durante el tratamiento del 
VHC con antivirales de acción directa (AAD). Por consiguiente, antes 
de iniciar la terapia contra el VHC, las personas con coinfección por 
VHC/VIH e infección activa por VHB (HBsAg positivo) deben recibir 
el TARV que incluya dos agentes con actividad antiVHB (AIII).

Para más detalles sobre el manejo de la infección por hepatitis C, dirigirse a 
la “Guía de atención de las hepatitis virales y sus comorbilidades asociadas al 
VIH, del Ministerio de Salud Pública, 2018”.28

28 Guía de atención de las hepatitis virales y sus comorbilidades asociadas al VIH, 2018. MSP. 
Disponible en: https://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/1648
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13.4.  PNEUMOCYSTOSIS29 

La pneumocystosis, cuyo agente etiológico es el Pneumocistys jirovecii,  es 
la causa más frecuente de enfermedad pulmonar oportunista en PVVIH, 
con un recuento de TCD4+ ≤ 200 células/mm³ y con un inicio de síntomas 
típicamente insidioso.

13.4.1  Manifestaciones clínicas
	Fiebre (más del 80 % de los casos)
	Tos seca
	Disnea progresiva
	Fatiga
	Pérdida de peso 

Nota: La tos con esputo purulento es una manifestación poco común 
y, por tanto, ante su presencia se debe sospechar de una infección 
bacteriana secundaria.

13.4.2  Hallazgos físicos
	Taquipnea 
	Taquicardia
	Auscultación pulmonar: Normal o con crepitantes finos al final 

de la espiración. Rara vez se encuentran sibilancias, signos de 
condensación pulmonar o derrame pleural. El examen físico es 
normal hasta en el 50 % de los casos.

13.4.3  Hallazgos radiográficos
	  Infiltrado intersticial perihiliar y simétrico. 
	  Pueden observarse neumatoceles y neumotórax. 

Nota: cabe señalar que la radiografía de tórax puede ser normal 
hasta en una cuarta  parte de los casos, por lo que la TAC puede 
revelar atenuación pulmonar en vidrio esmerilado.

13.4.4  Diagnóstico
No existen características clínicas o imágenes radiológicas específicas 
de la PCP. Su diagnóstico generalmente es presuntivo y basado en 
datos clínicos, de laboratorio y de imágenes compatibles.

29  Adaptado de: “Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo 
HIV em adultos, Brasil, 2018”. Disponible en: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/proto-
colo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos 
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CRITERIOS SUGESTIVOS DE PNEUMOCYSTOSIS

	Recuento de TCD4+ ≤ 200 células/mm³ o datos de 
inmunosupresión grave (ejemplo: candidiasis oral).

	Disnea de esfuerzo progresiva.
	Presencia de fiebre, taquipnea y/o taquicardia al examen físico.
	Radiografía de tórax normal o infiltrado pulmonar difuso, 

perihiliar y simétrico.
	Elevación de la LDH en suero.
	Hipoxemia en reposo o después de un esfuerzo.
	Ausencia de uso o uso irregular de profilaxis para la 

pneumocystosis.

El diagnóstico definitivo se realiza, a partir de muestras 
respiratorias, mediante el agente azul de toluidina, la tinciones 
(de Grocott y de Giemsa) o la técnica de inmunofluorescencia. 

El cribado directo del agente oportunista en muestras de esputo 
espontáneo o inducido generalmente no es sensible a la PCP. 

Las muestras biológicas obtenidas por broncoscopia con BAL 
y biopsia pulmonar transbronquial aumentan la precisión del 
diagnóstico etiológico.

13.4.5. Tratamiento
La elección del régimen terapéutico se basa en la gravedad clínica 
del paciente. Por tanto, con fines terapéuticos, la pneumocystosis se 
clasifica de leve a moderada o de moderada a grave.

PNEUMOCYSTOSIS DE LEVE A MODERADA (PaO2 ≥ 70 mmHg)

El esquema de elección:
- TMP-SMX a una dosis de 15 a 20mg/kg/día (en base a TMP) 

c/6 horas V.O. por 21 días. 

En casos de alergia o de intolerancia a las sulfas: 
- Clindamicina 300 mg V.O. c/ 6 horas + primaquina 15 a 30 mg 

V.O. diario por 21 días.
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PNEUMOCYSTOSIS DE MODERADA A GRAVE (PaO2 ≤ 70 mmHg)

El esquema de elección:
- TMP-SMX a una dosis de 5mg/kg/día (en base a TMP) c/6 

horas E.V. por 21 días. 

En casos de alergia o intolerancia a las sulfas: 
Clindamicina 600 mg E.V. c/ 6 horas + primaquina 15 a 30 mg V.O. 
diario por 21 días.
 
Nota: La asociación de corticosteroides con el tratamiento de la 
pnemocystosis de moderada a grave es importante en la mortalidad. 
El cambio de la administración E.V. a V.O. debe realizarse cuando se 
produzca una mejoría clínica significativa.

La asociación de corticosteroides al tratamiento de la pneumocystosis 
está indicada en casos de PaO2 < 70 mmHg en aire ambiente o de 
gradiente alveolo-capilar > 35 mmHg: 

- Prednisona 40 mg V.O. c/12 horas por 5 días, reducido a la mitad 
cada 5 días,  hasta completar los 21 días de tratamiento. 

- Metilprednisolona equivalente al 75 % de la dosis de prednisona.

Nota: puede requerirse soporte ventilatorio no invasivo (CPAP) o 
invasivo mediante intubación orotraqueal, en casos de insuficiencia 
respiratoria. La necesidad del soporte ventilatorio se asocia a un peor 
pronóstico, con una mortalidad de aproximadamente 60 %.

La profilaxis secundaria debe instituirse después del tratamiento 
y de realizarse con TMP- SMX en una dosis de 160 a 800 mg tres 
veces por semana o 80 a 400 mg/día hasta alcanzar TCD4+ por 
encima de 200 células/mm³ durante al menos tres meses.

13.5.  TOXOPLASMOSIS CEREBRAL30

Dentro de las infecciones del Sistema Nervioso Central (SNS), la toxoplasmosis, 
se presenta como la causa más común de lesiones cerebrales expansivas en 
las PVVIH. Su agente causal es el Toxoplasma gondii; la presentación clínica 
de esta patología puede ser variada, según la topografía de las lesiones 
cerebrales, y suele tener un curso subagudo. Los pacientes con toxoplasmosis 

30 Adaptado de: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV 
em adultos, Brasil, 2018. Disponible en: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protoco-
lo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos
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cerebral generalmente tienen un contaje de linfocitos de TCD4+ ≤ 100 cels/
mm³.

13.5.1  Manifestaciones clínicas
	 Cefalea
	 Signos focales (hemiparesia, disfasia y otros trastornos motores)
	 Fiebre
	 Convulsiones
	 Alteración del estado de conciencia

13.5.2 Diagnóstico
El diagnóstico definitivo de neurotoxoplasmosis requiere confirmación 
histopatológica. En la práctica clínica diaria, el diagnóstico presuntivo 
se establece con la presencia de manifestaciones clínicas y radiológicas 
compatibles asociadas a una respuesta adecuada clínico-radiológica 
tras 10 a 14 días de tratamiento antiparasitario. 

Se recomienda que todas las PVVIH que presenten signos 
clínicos e imagenológicos que sugieran neurotoxoplasmosis se 
traten empíricamente para esta infección.

La TAC de cráneo con y sin contraste endovenoso es la prueba de 
imagen preferida para el diagnóstico de neurotoxoplasmosis, aunque 
la RM cerebral es más sensible que la TAC para identificar lesiones 
pequeñas o localizadas en la fosa posterior. A pesar de su sensibilidad, 
ambas tienen baja especificidad, lo que dificulta diferenciar la 
neurotoxoplasmosis de otras enfermedades, como el linfoma y el 
tuberculoma.

Entre los hallazgos tomográficos encontrados en los pacientes 
con neurotoxoplasmosis están: una o más lesiones cerebrales, 
hipodensas, con realce anular o nodular después de la inyección del 
contraste, asociado a edema perilesional; las cuales pueden ubicarse, 
preferiblemente, en los ganglios basales, pero es posible cualquier 
topografía. Cabe destacar que la RM se reserva para el diagnóstico de 
neurotoxoplasmosis en casos con manifestaciones clínicas de lesiones 
focales, pero con TAC de cráneo normal.

El hallazgo de ADN de Toxoplasma gondii, mediante técnicas de PCR 
en el LCR, tiene una sensibilidad moderada (aproximadamente de 
50 %), una alta especificidad (superior al 95 %) y un valor predictivo 
negativo moderado. Por lo tanto, una prueba positiva confirma la 
presencia de toxoplasmosis, pero una prueba negativa no excluye el 
diagnóstico. Si se dispone de PCR y no existen contraindicaciones 
para realizar la punción del LCR, se puede solicitar la prueba.
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La serología IgG anti-T. gondii es reactivo en más del 90 % al 95 % de 
los casos de neurotoxoplasmosis, por lo que una IgG anti-toxo no 
reactiva hace que el diagnóstico sea menos probable, pero no lo 
excluye; además, el tratamiento empírico debe mantenerse hasta que 
se haga una definición diagnóstica. 

La evaluación neuroquirúrgica, con el objetivo de realizar una 
biopsia cerebral, debe solicitarse en las siguientes situaciones:

1.  Paciente con lesión(es) expansiva(s) y con ausencia de mejoría 
clínica y radiológica de 10 a 14 días después del tratamiento 
antiparasitario.

2. Alto índice de sospecha de diagnóstico alternativo (por 
ejemplo: paciente con lesión única expansiva en la RM y 
serología IgG anti-T. gondii no reactiva; paciente con lesión 
o lesiones expansivas, recuento alto de LT CD4+ y CV-VIH 
indetectable).

13.5.3 Tratamiento

El esquema de elección:
- TMP-SMX a una dosis de 25 mg/kg (en base a SMX) c/12 

horas V.O. o E.V., durante 6 semanas. 

En casos de alergia o intolerancia a las sulfas: 
- Clindamicina 600 mg V.O. o E.V. c/ 6 horas + pirimetamina 

75 mg V.O. diario (peso ≥ 60kg) o 50 mg V.O. diario (peso ≤ 
60kg) + ácido folínico 25 mg V.O. diario, durante 6 semanas.

Posterior al tratamiento, se debe prescribir una supresión crónica 
o profilaxis secundaria: 

- TMP-SMX 160/800 V.O. c/12 horas
- Clindamicina 600 mg V.O. c/ 8 horas + pirimetamina 50 mg 

V.O. + ácido folínico 25 mg V.O. diario

Nota: La profilaxis secundaria se mantendrá hasta que los linfocitos 
TCD4+ ≥ 200 cels/mm3 por 6 meses consecutivos en respuesta al 
TARV, y podrá ser reiniciada si vuelven a descender ≤ 200 cels/
mm3.

El uso de corticoides está indicado en casos de edema cerebral difuso 
y/o efecto de masa intenso (desviación de la línea media y compresión 
de estructuras adyacentes). Aquí no está indicado el uso profiláctico 
de anticonvulsivos.
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La serología IgG anti-T. gondii es reactivo en más del 90 % al 95 % de 
los casos de neurotoxoplasmosis, por lo que una IgG anti-toxo no 
reactiva hace que el diagnóstico sea menos probable, pero no lo 
excluye; además, el tratamiento empírico debe mantenerse hasta que 
se haga una definición diagnóstica. 

La evaluación neuroquirúrgica, con el objetivo de realizar una 
biopsia cerebral, debe solicitarse en las siguientes situaciones:

1.  Paciente con lesión(es) expansiva(s) y con ausencia de mejoría 
clínica y radiológica de 10 a 14 días después del tratamiento 
antiparasitario.

2. Alto índice de sospecha de diagnóstico alternativo (por 
ejemplo: paciente con lesión única expansiva en la RM y 
serología IgG anti-T. gondii no reactiva; paciente con lesión 
o lesiones expansivas, recuento alto de LT CD4+ y CV-VIH 
indetectable).

13.5.3 Tratamiento

El esquema de elección:
- TMP-SMX a una dosis de 25 mg/kg (en base a SMX) c/12 

horas V.O. o E.V., durante 6 semanas. 

En casos de alergia o intolerancia a las sulfas: 
- Clindamicina 600 mg V.O. o E.V. c/ 6 horas + pirimetamina 

75 mg V.O. diario (peso ≥ 60kg) o 50 mg V.O. diario (peso ≤ 
60kg) + ácido folínico 25 mg V.O. diario, durante 6 semanas.

Posterior al tratamiento, se debe prescribir una supresión crónica 
o profilaxis secundaria: 

- TMP-SMX 160/800 V.O. c/12 horas
- Clindamicina 600 mg V.O. c/ 8 horas + pirimetamina 50 mg 

V.O. + ácido folínico 25 mg V.O. diario

Nota: La profilaxis secundaria se mantendrá hasta que los linfocitos 
TCD4+ ≥ 200 cels/mm3 por 6 meses consecutivos en respuesta al 
TARV, y podrá ser reiniciada si vuelven a descender ≤ 200 cels/
mm3.

El uso de corticoides está indicado en casos de edema cerebral difuso 
y/o efecto de masa intenso (desviación de la línea media y compresión 
de estructuras adyacentes). Aquí no está indicado el uso profiláctico 
de anticonvulsivos.

El TARV puede iniciarse en las dos primeras semanas de tratamiento 
antiparasitario.

13.6.  MENINGITIS O MENINGOENCEFALITIS CRIPTOCÓCICA31

Otras de las infecciones del sistema SNS en las PVVIH es la originada por el 
Cryptococcus neoformans, siendo la meningitis su causa más frecuente.

Los pacientes pueden presentarse con meningitis o meningoencefalitis, 
generalmente de curso subagudo. 

Usualmente se presenta en personas severamente inmunocomprometidas 
con contaje de linfocitos TCD4+ ≤ 100 cels/mm3.

13.6.1  Manifestaciones clínicas
	Fiebre
	Cefalea intensa
	Náuseas
	Vómitos
	Diplopía
	Papiledema (importante realizar fondo de ojo)
	Signos meníngeos (importante prestar atención a signos de  

hipertensión intracraneal)
	Disminución del estado de conciencia
	Confusión mental con cuadros psicóticos
	Convulsiones
	Coma

El impacto sistémico es frecuente, con afectación pulmonar: 
consolidación lobular, infiltrados nodulares o intersticiales, y 
cutánea (pápulas umbilicadas similares a las lesiones de molusco 
contagioso).

13.6.2 Diagnóstico
Tanto el diagnóstico como el tratamiento oportuno de la enfermedad 
criptocócica son los principales factores relacionados con la reducción 
de la mortalidad. La punción lumbar (PL) siempre debe ser realizada 
ante la sospecha clínica y en ausencia de las contraindicaciones al 
procedimiento.

31 Adaptado de: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV 
em adultos, Brasil, 2018. Disponible en: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protoco-
lo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos
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La hipertensión intracraneal (HIC) no controlada es responsable 
de la mayoría de las muertes por meningitis o meningoencefalitis 
criptocócica en las primeras semanas, luego del inicio del 
tratamiento. Por lo tanto, siempre se debe evaluar la presión de 
apertura del LCR.

Se recomienda realizar una prueba de aglutinación de látex o, cuando esté 
disponible, un ensayo de flujo lateral (LFA) en LCR (sensibilidad superior 
al 98 %, especificidad superior al 99 %). La tinta china también confirma 
la enfermedad, pero tiene una sensibilidad de alrededor del 80 %. 

A su vez, el cultivo de LCR confirma asimismo el diagnóstico, pero el 
resultado tarda unos siete días. Además, todas las personas con una 
prueba de aglutinación de látex o LFA positiva (en plasma o suero) 
deben ser investigadas para detectar meningitis con PL.

13.6.3.  Tratamiento

No se recomienda el inicio inmediato del TARV en PVVIH con 
meningitis/meningoencefalitis criptocócica, debido al riesgo de 
SIRI, debiendo iniciarse entre cuatro y seis semanas después de 
comenzar el tratamiento antimicótico.

El tratamiento de la meningitis o meningoencefalitis criptocócica se 
realiza en tres fases:

FASE DE INDUCCIÓN

Anfotericina B desoxicolato 0.7-1 mg/kg/día + Fluconazol 400 mg 
c/12 horas durante 2 semanas.

Nota: Prolongar el tiempo de inducción en pacientes comatosos o 
con deterioro clínico, HIC persistentemente elevada o cultivo LCR 
positivo luego de 2 semanas de tratamiento.

FASE DE CONSOLIDACIÓN

Fluconazol 400-800 mg/día durante 2 semanas.

FASE DE MANTENIMIENTO

Fluconazol 200 mg/día durante 12 meses y contaje de linfocitos 
TCD4+ ≥ 200 cels/mm3 en 2 mediciones consecutivas en un intervalo 
de 6 meses.

Nota: Aunque el uso de anfotericina B desoxicolato (1 mg/kg/semana) 
puede considerarse como terapia de mantenimiento, su uso se asocia 
a una mayor recaída y toxicidad en comparación con el fluconazol.
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La administración de anfotericina B desoxicolato se asocia a reacciones 
causadas por la infusión, como son fiebre y escalofríos, pero también 
eventos adversos como: flebitis, injuria renal agua, hipopotasemia y 
anemia. Las formulaciones lipídicas de anfotericina (anfotericina B 
liposomal 3mg/kg/día; complejo lipídico de anfotericina B, 4-5 mg/
kg/día) tienen una eficacia micológica similar a la del desoxicolato, 
pero con menos reacciones a la infusión y menos toxicidad renal, 
hipopotasemia y anemia. 

Cuando está disponible, constituye una terapia alternativa, 
particularmente en pacientes con lesión o insuficiencia renal o con 
riesgo de presentarla.

PREVENCIÓN, MONITOREO Y MANEJO DE LAS TOXICIDADES 
ASOCIADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE ANFOTERICINA B

Prevención

Antes de la administración de anfotericina: tomar un litro de solución 
salina con una ampolla de cloruro de potasio (KCl) en dos horas.

Tras la administración de anfotericina: dieta rica en potasio y 
suplementación con KCl oral: 8 mEq dos veces al día.

Monitoreo

Control de creatinina sérica, urea, sodio y potasio, pretratamiento; y 
dos veces por semana, durante el tratamiento.

Hemograma, pretratamiento; y una vez a la semana, durante el 
tratamiento.

Manejo

Si hay hipopotasemia significativa (K<3,3 mmol/L), aumentar la 
suplementación de potasio a dos ampollas de KCL (40 mmol) o una o 
dos tabletas de KCl (8mEq) tres veces al día. 

Monitorear potasio sérico diariamente.

Si la hipopotasemia no se corrige, doble suplementación de magnesio 
oral.

Si la creatinina inicial > 2 veces, evaluar la interrupción temporal de la 
dosis de anfotericina B o aumentar la prehidratación a un litro cada 
ocho horas. Cuando los niveles de Cr mejoran, reiniciar la anfotericina 
B a una dosis de 0,7 mg/kg/día (considerar la anfotericina B en días 
alternos).

Si la Cr permanece elevada, suspender la anfotericina B y continuar 
con 1,200 mg/día de fluconazol. Monitorear Cr diariamente.
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MANEJO DE LA HIC SECUNDARIA A MENINGITIS O 
MENINGOENCEFALITIS CRIPTOCÓCICA

	Si al realizar PL la presión de apertura del LCR es superior a 25 
cmH2O y hay signos de  HIC, drenar 20-30 ml de LCR. Según la 
evolución clínica, podría necesitarse más de una PL diaria.

	El PL de alivio debe repetirse diariamente hasta que la PIC se 
estabilice.

 
	En presencia de PIC normal en dos mediciones consecutivas, se 

recomienda PL semanal para el seguimiento micológico de la 
respuesta terapéutica.

 
 Si la PIC permanece alta persistentemente después de 7 a 10 

días de PL diaria, considerar  abordaje neuroquirúrgico para 
la derivación de LCR (generalmente, derivación lumbar externa 
o lumbar-peritoneal).

 
 No utilizar manitol, acetazolamida y/o corticosteroides en el 

tratamiento de la HIC secundaria a criptococosis.

Para la prevención de la criptococosis en PVVIH debe realizarse la 
detección y tratamiento, ya que se ha demostrado que evita muertes, 
principalmente en las PVVIH sin uso previo del TARV o con experiencia 
en ARV, pero sin tratamiento efectivo, con recuento de LT-CD4 +≤ 100 
células/mm3. 

Los métodos que se pueden utilizar para la estrategia son la prueba 
de aglutinación con látex o LFA en suero o plasma. Pacientes sin 
manifestaciones clínicas de enfermedad criptocócica y que la prueba 
demuestre antigenemia criptocócica aislada deben realizarse PL, con el 
objetivo de descartar meningitis criptocócica. 

Una vez que se excluye la enfermedad criptocócica, se debe instaurar 
un tratamiento preventivo con fluconazol 800 mg/día, durante dos 
semanas, y luego 400 mg/día de fluconazol durante ocho semanas. 
El TARV se puede iniciar después de las dos primeras semanas de 
tratamiento antimicótico.
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13.7.  ENFERMEDAD CITOMEGÁLICA32

El citomegalovirus (CMV), al igual que otros virus de la familia herpes, 
permanece en estado latente después de la infección primaria. En el contexto 
de la infección por VIH, el riesgo de reactivación de la enfermedad aumenta 
con contaje de linfocitos TCD4+ ≤ 100 cels/mm3.

La enfermedad de órganos causada por CMV ocurre en pacientes con 
inmunosupresión avanzada, típicamente en aquellos con contaje de linfocitos 
TCD4+ ≤ 50 cels/mm3, que con frecuencia no reciben TARV o están fallando 
virológicamente al régimen prescrito. Una CV-VIH alta, ≥ 100,000 copias/ml, 
también puede considerarse como un factor de riesgo.

El diagnóstico precoz de la infección por VIH, así como el inicio y 
la adherencia al TARV, son factores importantes para prevenir la 
reactivación de la enfermedad citomegálica.

Los principales sitios de infección son la retina y el sistema digestivo, aunque 
también pueden verse afectados: los pulmones, el hígado, los conductos 
biliares y el SNC.

13.8.  RETINITIS POR CMV

La retinitis por CMV sigue siendo una causa importante de morbilidad ocular 
y uno de los principales agentes causantes de ceguera en pacientes con sida.

Los síntomas dependen de la ubicación y del grado de afectación de la 
retina. En general, la afectación ocular comienza en un ojo; sin embargo, sin 
tratamiento sistémico específico o por reconstitución inmunitaria, puede 
extenderse al ojo contralateral. 

Las presentaciones clínicas más comunes incluyen: escotomas, reducción de 
la agudeza visual y, con menos frecuencia, pérdida visual súbita.

El diagnóstico es clínico y se basa en el aspecto de la lesión retiniana, así 
como en datos clínicos y de laboratorio sobre inmunosupresión avanzada. 
Se recomienda realizar fondo de ojo bajo dilatación pupilar para detectar 
lesiones periféricas.

32 Adaptado de: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV 
em adultos, Brasil, 2018. Disponible en: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protoco-
lo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos
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13.9.  CITOMEGALOVIRUS (CMV) EN APARATO DIGESTIVO

Las manifestaciones clínicas de CMV del sistema digestivo son inespecíficas 
y pueden parecerse a otras enfermedades oportunistas. Los sitios más 
comunes son el esófago y el colon.

El diagnóstico lo sugiere el aspecto endoscópico de la ulceración clásica 
de la mucosa, mediante biopsia, identificando células con inclusión 
intranuclear (“ojos de búho”), así como datos clínicos y de laboratorio sobre 
inmunosupresión avanzada. 

Las pruebas para detectar viremia (PCR o antigenemia) no son buenos 
predictores de enfermedad activa o recurrencia en PVVIH. De hecho, no se 
recomienda tratar la viremia en ausencia de evidencia de daño orgánico. Los 
resultados negativos de la antigenemia o la PCR plasmática no excluyen la 
enfermedad por CMV en los órganos.

La presencia de anticuerpos contra CMV no es útil en el diagnóstico, 
aunque IgG negativo indica poca probabilidad de ser el CMV causante de la 
enfermedad investigada.

13.9.1  Tratamiento

FASE DE INDUCCIÓN

Esquema de elección:
-   Ganciclovir 5 mg/kg cada 12 horas durante 14 a 21 días, luego 

valganciclovir 900 mg V.O. O.D.

Esquema alternativo:
-  Valganciclovir 900 mg V.O. cada 12 horas durante 14 a 21 días, 

luego 900 mg V.O. O.D.

En lesiones que comprometan severamente la visión:
-  Ganciclovir inyección intravítrea 2mg/dosis 1-4 dosis durante 7 a 

10 días + valganciclovir 900 mg V.O. cada 12 horas durante 14 a 21 
días, luego valganciclovir 900 mg V.O. O.D.

FASE DE MANTENIMIENTO

-  Ganciclovir 5 mg/kg/día o valganciclovir 900 mg V.O. O.D. hasta 
que contaje de linfocitos TCD4+ ≥ 100 cel/mm3 en 2 mediciones 
consecutivas durante un intervalo de 6 meses, en uso regular del 
TARV.

La mejor forma de prevenir la enfermedad por CMV o su recurrencia 
es el inicio del TARV y el mantenimiento del recuento de linfocitos 
TCD4 + ≥ 100 células/mm³.
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13.10.  HISTOPLASMOSIS33

La histoplasmosis es causada por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum, 
cuya infección se produce por la inhalación de esporas presentes en el suelo. 

El contaje de linfocitos TCD4+ ≤ 150 cel/mm³ aumenta el riesgo de 
enfermedad por histoplasmosis en la forma diseminada.

La enfermedad puede ocurrir por infección primaria o reactivación endógena 
y su presentación clínica varía según el grado de deterioro inmune. En áreas 
endémicas, la incidencia anual entre personas VIH positivas es de 5 %.

La neumonía es la principal forma de presentación, siendo el infiltrado 
pulmonar reticulonodular difuso el hallazgo radiológico más característico; la 
afectación osteoarticular, gastrointestinal y del SNC es menos común.

13.10.1  Manifestaciones clínicas
	 Fiebre
	 Pérdida de peso
	 Hepatoesplenomegalia
	 Linfadenomegalia
	 Cambios pulmonares
	 Lesiones mucocutáneas, que comienzan como pápulas, 

progresando a pequeños nódulos umbilicados y posteriormente 
a úlceras

	 Pancitopenia

13.10.2  Diagnóstico
El diagnóstico de laboratorio se realiza mediante cultivo micológico 
y/o examen histopatológico de muestras obtenidas a través del raspa-
do o la biopsia de lesiones. 

Cabe señalar que los hemocultivos, las muestras respiratorias y 
otros tejidos, especialmente la médula ósea, son el estándar de 
oro para el diagnóstico de la histoplasmosis.

Los frotis de sangre periférica y de médula ósea pueden mostrar pe-
queñas levaduras dentro de los fagocitos cuando se tiñen con Giemsa. 
Las pruebas serológicas, como la inmunodifusión, revelan anticuerpos 
anti-H. capsulatum en aproximadamente el 60 % de los pacientes.

Cabe señalar que la búsqueda de antígenos en la orina y la detección 
molecular del hongo son muy sensibles.

33 Adaptado de: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV 
em adultos, Brasil, 2018. Disponible en: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protoco-
lo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos
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13.10.3 Tratamiento
La elección del régimen terapéutico debe basarse en la gravedad clí-
nica. Así que, a efectos de elegir el tratamiento, las formas clínicas van 
de leves a moderadas o de moderadas a severas.

FORMA MODERADA A GRAVE: 
Presencia de signos indicativos de enfermedad diseminada, como 
pancitopenia e inestabilidad clínica, así como afectación del SNC 
y disfunciones de órganos, incluyendo insuficiencia respiratoria

1. Tratamiento inicial (al menos de dos semanas): 
- Anfotericina B liposomal 3 mg/kg/día o anfotericina B 

desoxicolato de 0,7 a 1 mg/kg/día durante al menos dos 
semanas o hasta que presente mejoría clínica.

 
Nota:  En pacientes con meningitis confirmada se debe administrar 

anfotericina  B liposomal a una dosis de 5 mg/kg/día, 
durante 4 a 6 semanas.

2. Consolidación (durante al menos 12 meses): 
- Itraconazol 200 mg dos veces al día. 

Nota:  Después de 12 meses de consolidación, se debe pasar a la 
fase de mantenimiento (profilaxis secundaria) en pacientes 
con curación clínica y sin signos radiológicos y serológicos 
de enfermedad activa.

3. Mantenimiento: 
- Itraconazol 200 mg al día. 

Nota:   Considerar la suspensión después de un período mínimo de 
un año de tratamiento, ausencia de síntomas y contaje de 
linfocitos TCD4+ ≥ 150 cel/mm³ durante más de seis meses.

FORMA LEVE A MODERADA

1. Tratamiento inicial (hasta mejoría clínica): 
- Itraconazol 200 mg tres veces al día. 

2. Consolidación (durante al menos 12 meses): 
- Itraconazol 200 mg dos veces al día. 

3. Mantenimiento: 
- Itraconazol 200 mg al día. 

Nota: Considerar la suspensión después de un período mínimo de 
un año de tratamiento, ausencia de síntomas y contaje de 
linfocitos TCD4+ ≥ 150 cel/mm³ durante más de seis meses.
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Tabla N.º 10. Tratamiento de otras infecciones oportunistas frecuentes 

ENFERMEDAD AGENTE CAUSAL
TRATAMIENTO

PREFERENTE ALTERNATIVO

INFECCIONES OPORTUNISTAS PRODUCIDAS POR PARÁSITOS

Diarreas, enteritis 
y otras infecciones 
gastrointestinales

Crypstosporidium 
spp.

TARV

Microsposridios Trimetoprim-Sulfametoxazole 
forte (160/800 mg) 1 vez/día 
V.O.

Isospora belli TARV

INFECCIONES OPORTUNISTAS CAUSADAS POR HONGOS

Candidiasis oral

Candida spp

Fluconazol 100 mg/día x 
7-14 días (AI) 

Candidiasis 
esofágica

Fluconazol 100-200 mg/día x 
7-14 días (AI)

En caso de no tolerar vía oral, 
fluconazol IV (hasta 400 mg/
día) (AI) 

Candidiasis 
vulvovaginal 

Fluconazol 150 mg al día en 
dosis única

INFECCIONES OPORTUNISTAS PRODUCIDAS POR VIRUS

Herpes orolabial o 
genital no grave

Infecciones 
producidas por 
virus herpes 
simplex

Aciclovir 400 mg V.O. cada 8 h 
por 7-10 días

Herpes orolabial o 
genital grave

Tratamiento inicial con aciclovir 
5 mg/kg, I.V. cada 8 h; y 
continuar con aciclovir 400 
mg, V.O. cada 8 h, hasta que las 
lesiones hayan curado

Herpes genital 
recurrente

Aciclovir 400-800 mg, V.O. 
cada 8-12 h

Encefalitis 
herpética 

Aciclovir 10 mg/kg, I.V. cada 8 h 
durante 14-21 días
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ENFERMEDAD AGENTE CAUSAL
TRATAMIENTO

PREFERENTE ALTERNATIVO

Herpes zóster 
localizado

Infecciones 
producidas por 
virus varicela-
zóster

Aciclovir 800 mg, V.O. cada 6 h 
durante 7-10 días

Varicela Aciclovir 10 mg/kg, I.V. cada 8 h 
durante 7-10 días  

Herpes zóster 
diseminado o con 
afectación visceral 
o necrosis retiniana 
periférica

Aciclovir 10 mg/kg, I.V. cada 
8 h, hasta la resolución de las 
lesiones cutáneas y viscerales

Necrosis 
retiniana externa 
rápidamente 
progresiva

Aciclovir 10 mg/kg, I.V. cada 8 h; 
en combinación con foscarnet 
60 mg/kg, I.V. cada 8 h

14.  USO DE ANTIRRETROVIRALES PARA LA 
  PREVENCIÓN DEL VIH

14.1.  PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN (PREP)

La profilaxis preexposición (PrEP) es el uso de ARV por personas VIH 
negativas, con el objetivo de evitar su adquisición (OMS, 2016). Esta estrategia 
de prevención fue inicialmente recomendada por la OMS para hombres que 
tienen sexo con otros hombres (HSH). 

Sin embargo, actualmente la OMS recomienda el uso de la PrEP como una 
opción de prevención en población de riesgo substancial de infectarse con 
el VIH. Recientemente y tras revisar los estudios que muestran la seguridad 
de los medicamentos utilizados en la PrEP, la OMS ha incluido el TDF/FTC 
(truvada) en la lista de medicamentos esenciales.

Para los detalles de la implementación y del uso de la PrEP en la República 
Dominicana, dirigirse a la “Guía de la profilaxis preexposicion al VIH (PrEP) 
del Ministerio de Salud, 2020”.34 

34  Guía de la profilaxis preexposicion al VIH (PrEP) del Ministerio de Salud, 2020. MSP. Disponible 
en:  https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/2030/9789945621303.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Continuación
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14.2.  PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN (PEP)

La profilaxis posexposición (PEP) es una estrategia de prevención del VIH que 
consiste en la administración de un tratamiento antirretroviral (combinación 
de tres fármacos) por 30 días, a fin de evitar la transmisión del virus, iniciando 
preferiblemente: de inmediato, lo más cercano posible al momento de la 
exposición (en todo caso antes de las 72 horas), y después de un posible 
contacto con el VIH. 

Los esquemas de tratamiento recomendado para la PPE son los siguientes:

1) Tenofovir/emtricitabina (300/200) mg + Atazanavir/ritonavir 
(300/100) mg (TDF/FTC + ATV/r)

2) Tenofovir/emtricitabina (300/200) mg + Raltegravir 400 mg (TDF/
FTC + RAL) 

3) Tenofovir/emtricitabina (300/200) mg + Darunavir/ritonavir 
(800/100) mg (TDF/FTC + DRV/r)

El riesgo de infectarse con el VIH en una exposición a la sangre o a otros 
fluidos es bajo; 0.3 % en el caso del contacto percutáneo y 0.09 % en el caso 
del contacto con mucosa. Cabe destacar la importancia del cumplimiento 
de las normas de bioseguridad, tales como: el uso de guantes, las cuales 
reducen aún más el riesgo de adquirir el VIH antes una exposición a sangre 
o a otros fluidos. 

En el caso de violación sexual, si bien no existe información de prevalencia 
de VIH en personas sobrevivientes a esta situación, se estima que el riesgo 
de trasmisión del VIH puede ser mayor debido a laceraciones genitales y/o 
anales producidas durante la misma. 

De todas maneras, la exposición de una persona a sangre u otros fluidos con 
una persona cuyo estatus para el VIH es positivo o se desconoce, se debe 
tomar como una emergencia médica debido a que los tiempos para que la 
intervención sea efectiva son reducidos y siempre menores a 72 horas. 

En estos casos, se recomienda seguir los siguientes pasos:

	 Lavar el área con agua y jabón.
	 Realizar de inmediato la prueba de VIH a la persona fuente, de ser 

posible.
	 Brindar apoyo emocional a la persona expuesta a sangre o fluidos.
	 En el caso de que la persona fuente tenga infección ya conocida por 

el VIH, es fundamental conocer la carga viral, el régimen del TAR (si lo 
recibe); así como la historia farmacológica y los motivos de cambio de 
tratamiento para valorar resistencial y seleccionar el esquema óptimo 
a utilizar para la profilaxis.



72

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN

¿A quiénes ofrecer PEP?
•	 A toda persona que no está infectada con el VIH y que estuvo 

expuesta a sangre, semen u otros fluidos corporales de otra 
persona que presenta una condición serológica para el VIH que no 
es posible determinar o que es VIH positiva.

¿A quiénes no ofrecer PEP?
•	 A toda persona expuesta a sangre o fluidos corporales de otra 

persona que es VIH negativo.

¿Qué otras intervenciones se deben brindar a una persona que se 
expuso al VIH?
•	 Ofrecer asistencia psicológica.
• Recomendar a la persona expuesta al VIH el uso del condón en todas 

las relaciones sexuales, mientras está tomando los antirretrovirales 
en forma profiláctica.

• Realizar una prueba de VIH, de VHC, de VHB y de otras infecciones 
de transmisión sexual, a las seis semanas de la exposición al VIH.

• Si algunas de estas pruebas resultaran positivas, proveer tratamiento 
de acuerdo con los lineamientos contenidos en esta u otras guías 
correspondientes.

• Referir para asistencia legal, en caso de violencia sexual.

15.  VACUNAS Y VIH
Se debe considerar los niveles del conteo de CD4 y la supresión virológica al 
momento de indicar las vacunas en la Tabla N.o 11. 
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Tabla N.º 11. Vacunas indicadas en la infección por VIH

PATÓGENO INDICACIONES CONSIDERACIONES

Influenza Colocar anualmente y basada 
en la variedad fenotípica 
circulante.

No hay restricciones de CD4 o CV 
para su administración.

Pneumococco Vacuna antineumocóccica 
conjugada 13 valente (PCV13) 
seguida de una dosis de la 
vacuna polisacarida 23 valente 
(PPSV23) a las 8 semanas.

La vacuna PCV13 en caso de 
PVVIH sin histórico de vacuna se 
recomienda 1 dosis

La vacuna PPSV23 se recomienda 
1, 2 o 3 dosis dependiendo de 
edad e indicación.

La vacuna PCV13 siempre se 
administra primero que la PPSV23

Referencia: https://www.cdc.gov/
vaccines/schedules/downloads/adult/
adult-combined-schedule.pdf. 

Hepatitis B Tres dosis. Debe confirmarse la aparición de 
anticuerpos contra el antígeno de 
superficie (HBsAb).

Hepatitis A Dos dosis. Recomendada en poblaciones de 
riesgo: hombres que tienen sexo 
con otros hombres, sexo oro-anal, 
hepatopatía crónica; o atendiendo 
al turismo, en zonas de alta 
endemicidad (ejemplo: sudeste 
asiático, entre otras).

Virus de papiloma 
humano

Tres dosis (tener en cuenta 
si es la pentavalente o 
nanovalente).

No tiene restricciones de estado 
de CD4 o CV.

Meningococco Recomendada la vacuna 
conjugada ACWY con dos 
dosis.

Debe hacerse readministración 
cada 5 años o en caso de brotes.

Herpes zóster 
En personas mayores de 50 
años deben recibir dos dosis.

No indicada en personas con 
infecciones oportunistas o con 
conteos de CD4 <200 cels.

Fiebre amarilla Dosis única. Indicada solo en aquellos que 
tengan conteos de CD4 > 200 
cel. Esta es una vacuna viva 
atenuada que podría generar 
manifestaciones adversas serias. 

Solo es recomendada si visita 
algún país endémico. La República 
Dominicana no tiene circulación 
local del virus de fiebre amarilla. 
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