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Considerations in first line antiretroviral selection for adults

One of the main factors that influence the success of antiretroviral therapy is adherence to treatment.  However, 
there are other elements that physicians must be aware in order to obtain maximal therapeutic efficacy. A diverse 
range of antiretroviraldrugs have been approved for its use in HIV infected patients with HIV, but each one of them 
has its own particular indications and contraindications. The selection of antiretrovirals will depend on factors such 
as age, sex, co-morbidities, co-infections, virologic and immunological status of the patient. Intake schedules and 
possible interactions with other drugs are also essential points to considerate for a favorable outcome of treatment.
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Introducción

La terapia anti-retroviral (TARV) ha disminuido 
significativamente la mortalidad de los pacientes 
con infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana/Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/
SIDA)1.

Uno de los principales factores que influyen en el éxito 
de la TARV es la adherencia a ésta. La falta de adherencia 
conlleva a la resistencia a los fármacos anti-retrovirales 
(ARVs) y por ende, replicación viral persistente, con falla 
del tratamiento. Sin embargo, otros factores además de la 
adherencia del paciente también influirán en una adecuada 
respuesta a la TARV.

Una vez decidido que el paciente con infección por 
VIH tiene indicación de iniciar un esquema anti-retroviral 
(ARV), es fundamental evaluar cuál será la terapia más 
adecuada para ese paciente en particular.

Múltiples ARVs han sido aprobados para el manejo del 
paciente con infección por VIH; sin embargo, cada uno de 
ellos tiene indicaciones y contraindicaciones particulares 
que habrá que conocer antes de prescribir. Para esto se 
deberán considerar distintos factores como sexo, edad, 
ocupación, presencia de co-morbilidades, co-infecciones, 
hábitos, recuento basal de linfocitos T-CD4 y carga 
viral plasmática de VIH (Tabla 1). Se deberá explicar al 
paciente la forma de toma de la terapia, los horarios de 
administración, posibles interacciones medicamentosas, 
efectos adversos potenciales y necesidad de ajustar la 
dosis según la función renal o hepática.

Un adecuado tratamiento requerirá entonces, no sólo 

de la adherencia del paciente, sino también del compro-
miso del equipo de salud con el paciente, de escuchar 
sus inquietudes y educarlo en la forma correcta de uso 
de los ARVs.

Este artículo revisa los puntos anteriormente mencio-
nados de una forma práctica, con el objetivo de guiar al 
médico que atiende pacientes con infección por VIH, en 
base a la evidencia actualmente disponible en el mundo.

Es importante recalcar que la evidencia científica es 
dinámica y, por ende, a futuro pudiesen existir variaciones 
en ciertas indicaciones, en base a nueva información 
disponible.

Tabla 1. Factores que influyen en la elección de la TARV

Sexo

Embarazo

Edad

Ocupación

Co-motbilidades médicas

Co-infecciones

Recuento basal de linfocitos T-CD4

Carga viral plasmática de VIH

Hábitos (uso de alcohol y drogas)

Potenciales efectos adversos

Interacciones medicamentosas

Función renal

Función hepática
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Sexo

En general, no se observan diferencias de género en el 
pronóstico clínico (específicamente respuesta inmunoló-
gica y virológica) con el uso de los distintos ARVs. Sin 
embargo, existen ciertas consideraciones que debemos 
conocer principalmente relacionado con efectos adversos 
y el estado de embarazo en la mujer.
• En relación a posibles efectos adversos, hay dos 

principales consideraciones; la hepatotoxicidad con 
el uso de la nevirapina y las diferencias de género 
en las complicaciones metabólicas. En cuanto al 
uso de nevirapina, se debe evitar su indicación en 
mujeres con recuento de linfocitos T-CD4 > 250 céls/
mm3 y en hombres con recuento > 400 céls/mm3. 
Esto último, pues se ha visto una mayor incidencia 
de hepatotoxicidad en esos grupos específicos2. En 
cuanto a las complicaciones metabólicas, algunos 
estudios han mostrado que, independientemente 
del fármaco utilizado, la mujer presenta un mayor 
aumento de la grasa central3, una mayor frecuencia 
de osteopenia y osteoporosis4 y una menor elevación 
de triglicéridos comparada con hombres que usan la 
misma TARV5.

• En cuanto al embarazo, la consideración principal es 
con el uso de efavirenz. Históricamente, el efavirenz 
ha estado contraindicado en mujeres en edad fértil y 
embarazadas, debido al riesgo de teratogenicidad de 
este medicamento conocido por estudios en animales. 
En estos ensayos, tres de 20 fetos/recién nacidos de 
monos, que recibieron efavirenz desde el día gesta-
cional 20 a 150, versus 0 de 20 controles presentaron 
malformaciones como anencefalia y microftalmia, 
entre otros6. Posteriormente, reportes de mujeres em-
barazadas expuestas a efavirenz en el primer trimestre 
del embarazo, mostraron incidencias de defectos 
de nacimiento similares a la población general7. Un 
meta-análisis posterior8 que incluyó nueve cohortes 
con reportes prospectivos de más de 1.000 mujeres ex-
puestas a efavirenz en el primer trimestre del embarazo, 
no mostró un mayor riesgo de defectos de nacimiento 
entre las mujeres que recibieron efavirenz comparado 
con otros fármacos. Sin embargo, otro meta-análisis 
del Pediatric AIDS Clinical Trials Protocols (PACTG) 
219 y 219C9 mostró una mayor frecuencia de defectos 
de nacimiento en expuestos a efavirenz durante el pri-
mer trimestre. Sin embargo, existen serios problemas 
metodológicos en este reporte que dificultan el análisis 
y posiblemente invalidan estos resultados.

 En suma, faltan datos claros sobre el uso de efavirenz 
en el primer trimestre para poder determinar con 
claridad si efectivamente el riesgo de teratogenia de 
esta terapia es elevada.

 Por otro lado, se ha observado que los cambios de te-

rapia durante la gestación aumentan significativamente 
el riesgo de presentar supresión viral incompleta al 
final del embarazo. Debido a que el riesgo de generar 
defectos del desarrollo del tubo neural se restringe 
principalmente a las primeras cinco a seis semanas 
de gestación, período en que aún no es conocida la 
condición de embarazo, se recomienda en mujeres que 
ya estaban recibiendo efavirenz antes de la gestación, 
mantener la terapia para evitar una pérdida en el control 
viral y con ello un aumento en la transmisión viral al 
feto. 

 En resumen, y siguiendo las recomendaciones del 
panel de expertos de las guías perinatales del DHHS 
201310, se sugiere en mujeres en edad fértil y sexual-
mente activas, iniciar terapias distintas a efavirenz, 
mientras que en mujeres que se embarazan ya estando 
con este ARV, mantenerlo para evitar una pérdida del 
control virológico.

Edad

Al momento del diagnóstico, los pacientes con 
infección por VIH mayores de 50 años presentan 
mayor probabilidad de tener eventos definitorios de 
SIDA comparado con pacientes menores (p = 0,0001). 
Además, existe evidencia que muestra una recuperación 
significativamente más lenta en el recuento de linfocitos 
T-CD4 en pacientes mayores de 50 años11. Por esta razón, 
el ser mayor de 50 años es una indicación relativa para 
el inicio de TARV independiente del recuento de linfo-
citos T-CD4 basal. Por otro lado, a medida que avanza 
la edad, se van agregando co-morbilidades y con ellas 
el uso de fármacos, por lo que es importante evaluar 
en cada caso la mejor terapia para cada paciente. Para 
el caso de pacientes con osteoporosis, se recomendará 
usar un inhibidor nuclesídico de la transcriptasa reversa 
(INTR) distinto a tenofovir asociado a un inhibidor no 
nuclesídico de la transcriptasa reversa (INNTR) o a un 
inhibidor de integrasa (II), evitando el uso de inhibidores 
de proteasa (IP). En el caso de deterioro renal, se sugiere 
el uso de un INTR distinto a tenofovir, asociado a un 
INNTR. En pacientes con mayor riesgo cardiovascular 
o metabólico sería recomendable utilizar un INTR 
asociado a un IP no reforzado o a un II. (Ver sección 
co-morbilidades).

Otra consideración importante en pacientes mayores 
de 50 años es la polifarmacia y con ello el riesgo de 
interacciones. En general, los INNTR y los IP son los 
fármacos que presentan más interacciones debido a 
su metabolismo en el citocromo P450. (Ver sección 
interacciones). Por esta razón, una posible asociación 
en caso de pacientes con polifarmacia sería el uso de un 
INTR más un II.
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Ocupación

Un factor importante a considerar es la ocupación o 
tipo de trabajo al que se dedica el paciente. Un ejemplo 
son quienes trabajan con turnos nocturnos como personal 
de salud, guardias de seguridad, etc. En estos casos no se 
recomienda indicar efavirenz debido a que éste, dentro 
de sus efectos colaterales puede producir somnolencia, 
mareos, alteración de la concentración y confusión. Por 
esta razón, cuando se indica efavirenz, se sugiere su toma 
en la noche, previo a acostarse y en pacientes que realizan 
sus actividades laborales durante el día. Otras considera-
ciones son las estéticas. Un paciente que por su trabajo 
tenga contacto directo con público, habrá que evitar el 
uso de atazanavir dado la posibilidad de éste de generar 
ictericia. En el caso de un paciente con movilidad reducida 
se recomienda evitar el uso de lopinavir/ritonavir dada la 
posibilidad de presentar diarrea. En suma, es necesario 
conocer los efectos adversos más frecuentes de las terapias 
que indicamos, de manera de elegir la mejor terapia según 
cada caso particular (Ver sección efectos adversos).

Co-morbilidades

Pacientes con alteración de la función renal
Se recomienda evitar el uso de tenofovir como primera 

elección, debido a que se ha observado una disminución 
de la filtración glomerular aproximadamente en 1% de 
los pacientes12. La toxicidad renal se verá aumentada 
en caso de toxicidad renal previa, bajo peso corporal, 
edad avanzada, bajo recuento de linfocitos T-CD4 y uso 
simultáneo con otros nefrotóxicos13. Se ha observado una 
mayor toxicidad renal con la asociación de tenofovir a 
un IP con ritonavir, principalmente atazanavir/ritonavir 
y lopinavir/ritonavir versus la asociación de tenofovir a 
un INNTR14,15.

Otro efecto adverso conocido es el síndrome de Fanco-
ni, donde tenofovir se acumula en el interior de las células 
tubulares renales, generando toxicidad mitocondrial y 
eliminación tubular de proteínas, glucosa y fosfato. Este 
síndrome se describe en 0,1% de los casos13.

En el caso de utilizarlo en pacientes con alteración 
de la función renal, la dosis deberá ser ajustada según el 
clearance de creatinina. (Ver sección  ajuste de dosis en 
insuficiencia renal). 

Estudios recientes han mostrado nueva evidencia que 
refleja un efecto independiente de algunos IP como ata-
zanavir/ritonavir y lopinavir/ritonavir sobre la alteración 
de la función renal, por lo que habría que utilizar con 
cautela estos ARVs en pacientes con falla renal conocida 
o elegir alternativas16.

Pacientes con osteoporosis o fracturas patológicas
Considerar alternativas al tenofovir y a los IP, pues 

éstos se asocian a mayor pérdida de masa ósea. El estudio 

ASSERT comparó los cambios en la densidad mineral 
ósea entre pacientes con infección por VIH vírgenes a 
terapia. Un grupo recibió abacavir/lamivudina y otro gru-
po, tenofovir/emtricitabina, ambos en combinación con 
efavirenz como tercer fármaco. Se observó una diferencia 
estadísticamente significativa en la caída de la densidad 
mineral ósea en el grupo de tenofovir sobre abacavir en 
caderas y columna lumbar17.

En cuanto a los IP, Divivier mostró que existía una 
significativa mayor pérdida de densidad mineral ósea en 
la columna lumbar en pacientes usuarios de IP comparado 
con otros esquemas terapéuticos18.

Pacientes con citopenia previo al inicio de la TARV
Se recomienda iniciar terapia con un INTR distinto 

a zidovudina, debido a su conocido efecto citopénico 
sobre la médula ósea, principalmente durante las primeras 
semanas de tratamiento. 

Pacientes con factores de riesgo cardiovascular
Durante algunos años, la exposición a abacavir ha sido 

considerada un factor de riesgo para presentar eventos 
cardiovasculares19. Recientemente, un meta-análisis20 

mostró la falta de asociación de esta terapia con un mayor 
riesgo de infarto agudo al miocardio (RR 0,73; IC 95% 
0,39-1,35; p = 0,31), eventos cardiovasculares mayores 
(RR 0,95; IC 0,62-1,44; p = 0,80) y mortalidad global 
(RR 1,20; IC 95% 0,63-2,27; p = 0,58). En contraste, en 
otro estudio observacional, de Veterans Affairs Study, con 
11.000 pacientes (hombres en su mayoría), el abacavir se 
asoció a un aumento de riesgo de eventos cardiovascula-
res21. En resumen, la evidencia es aún contradictoria, por 
lo que habrá que evaluar la indicación con precaución y 
según cada paciente en forma individual.

Pacientes con alteraciones metabólicas
Las TARVs pueden producir un aumento significativo 

de los niveles de lípidos, principalmente de triglicéridos, 
e intolerancia a la glucosa. Esto se ha observado en forma 
más evidente con los IP, especialmente cuando son refor-
zados con ritonavir. Las combinaciones que más producen 
dislipidemia son lopinavir/ritonavir y fosamprenavir/
ritonavir. En menor medida se observa dislipidemia con 
atazanavir/ritonavir y darunavir/ritonavir. También se 
observa hipertrigliceridemia con el uso de efavirenz. En 
casos de dislipidemia grave o de difícil manejo, o en 
pacientes con muchos factores de riesgo cardiovascular, se 
podría considerar el uso de un IP con menor efecto sobre 
los lípidos, en ciertos casos específicos un IP no reforzado 
o nuevos fármacos como los II, estos últimos debido a la 
baja toxicidad metabólica descrita22.

Pacientes con patología psiquiátrica
Debido a que el efavirenz genera riesgo de exacerbar 

una depresión e ideas suicidas, se sugiere evitar este 
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INNTR en pacientes con co-morbilidades psiquiátricas 
pre-existentes.

Co-infecciones

Coinfección VIH/ VHB
En pacientes portadores crónicos de hepatitis B (HB-

sAg+) co-infectados con VIH está indicada la TARV, 
independiente del recuento de linfocitos T-CD4, debido a 
que se ha demostrado que esta co-infección confiere una 
progresión más rápida a cirrosis, daño hepático crónico 
y hepatocarcinoma, comparado con pacientes sin VIH. 
El tratamiento indicado en estos casos es una terapia bi-
asociada para el virus de la hepatitis B con tenofovir + 
lamivudina o emtricitabina (que a la vez tendrían efecto 
contra el VIH) asociado a un tercer fármaco con acción 
para el VIH. En caso de contraindicación a tenofovir, la 
alternativa preferida es el uso de entecavir, en asociación 
a una triple TARV. Otras alternativas son peg-interferón 
alfa como monoterapia o adefovir asociado a lamivudina 
o emtricitabina, junto con la TARV23.

Coinfección VIH/VHC
En el caso de pacientes con co-infección VIH/virus 

hepatitis C (VHC), la progresión a cirrosis y descompen-
sación de la enfermedad hepática es mayor comparada con 
pacientes portadores de VHC sin VIH24, especialmente en 
individuos con CD4 ≤ a 350 céls/mm3. La TARV podría 
retrasar la progresión de la enfermedad hepática al dismi-
nuir la inflamación crónica y restaurar la función inmune. 
Por esto, para la mayoría de los pacientes co-infectados 
debe indicarse TARV. Por otro lado, con la evidencia 
actual, distintas sociedades científicas como el National 
Institutes of Health, US Public Health Service, American 
Association for the Study of Liver Diseases25, Infectious 
Diseases Society of America, European Consensus 
Conference Panel26, European AIDS Clinical Society27 
y el US Department of Health and Human Services23 

sugieren considerar el tratamiento para VHC en pacientes 
co-infectados con VIH.

Debido a las importantes interacciones medicamen-
tosas y sobreposición de toxicidades que existen entre 
la TARV y la terapia para el VHC, se recomienda iniciar 
TARV antes de iniciar el tratamiento para VHC, en pa-
cientes con inmunosupresión intensa (CD4 menor a 200 
céls/mm3) o en aquellos con mínima fibrosis. Por otro 
lado, en pacientes con CD4 mayores a 500 céls/mm3, 
la TARV podría diferirse hasta completar el tratamiento 
para VHC23.

Las terapias para VHC actualmente en uso son peg-
interferón/ribavirina, éstas asociadas a un IP NS3/4A para 
VHC (boceprevir o telaprevir) en los casos de pacientes 
con VHC genotipo 1.

Estas terapias presentan múltiples interacciones con 

la TARV, especialmente los IP contra el VHC. En el caso 
de necesitarse superponer terapias, la TARV deberá ser 
cuidadosamente seleccionada o modificada para disminuir 
las interacciones y toxicidades.

En el apartado de interacciones se encuentran los 
fármacos que no se deberán asociar, así como las alter-
nativas terapéuticas en los casos de necesitarse realizar 
tratamiento simultáneo. De todos modos, los esquemas 
terapéuticos para el VHC se encuentran en constante 
avance. Actualmente están en estudio regímenes libres 
de interferón; (nuevos IP para VHC asociados a inhibi-
dores de polimerasa, con o sin ribavirina) con resultados 
alentadores. Estos resultados podrían generar cambios en 
la indicación de la oportunidad de inicio de la TARV28-31.

Coinfección VIH/tuberculosis
En pacientes con tuberculosis activa, se deben consi-

derar las interacciones que presentan los IP, INNTR, II 
y antagonistas de co-receptor CCR5 con las rifamicinas 
utilizadas en el tratamiento de la TBC. Las rifamicinas 
(rifampicina y rifabutina) son inductoras de la enzima 
CYP450 por lo que se deberá ajustar las dosis del ARV 
en algunos casos y en otros casos no asociar, como es 
el caso de los IP con rifampicina y considerar fármacos 
alternativos. (Ver: interacciones).

Recuento de linfocitos CD4 y carga viral 
plasmática de VIH

Se han realizado distintos estudios para comparar la 
eficacia virológica e inmunológica entre las TARV. A 
continuación, comentaremos algunos de los estudios más 
significativos sobre este tema, separados por familias de 
ARVs, que nos pueden ayudar en la elección de la terapia. 

Inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa 
reversa

En cuanto a recuperación inmunológica, un estudio 
publicado el año 2004, mostró que el uso de abacavir 
(en combinación con lamivudina y efavirenz) generaba 
un mayor aumento de linfocitos T-CD4 (p = 0,005) a las 
24 y 48 semanas de iniciada la terapia comparado con 
zidovudina (en combinación con lamivudina y efavirenz), 
y una similar respuesta virológica32.

El estudio Gilead 934, publicado el año 2006, mostró 
que con el uso de tenofovir/emtricitabina comparado 
con zidovudina/lamivudina (ambos en asociación con 
efavirenz), una mayor cantidad de pacientes alcanzaba 
carga viral de VIH < 400 copias de ARN/ml (75% el grupo 
tenofovir vs 62% grupo lamivudina, p = 0,004) a las 96 
semanas de terapia. Para el objetivo de alcanzar < de 50 
copias/ml, también se observó una mejor respuesta, pero 
no estadísticamente significativa (67 vs 61%; p = 0,16)33.
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El estudio ACTG 520234 comparó tenofovir/emtricita-
bina versus abacavir/lamivudina asociados a efavirenz o 
atazanavir/ritonavir en pacientes vírgenes a tratamiento. 
Se observó que en pacientes con carga viral basal 
> 100.000 copias de ARN viral/ml, el tiempo en alcanzar 
falla virológica fue menor en el grupo que usó abacavir/
lamivudina versus tenofovir/emtricitabina, independiente 
de la terapia utilizada (efavirenz o atazanavir/ritonavir).

Estos hallazgos no fueron confirmados en el estudio 
HEAT35, donde, manteniendo la comparación tenofovir/
emtricitabina y abacavir/lamivudina (y utilizando lopi-
navir/ritonavir como tercer fármaco) se observó similar 
eficacia virológica e inmunológica, independiente de si 
la carga viral basal de VIH fuese > o < a 100.000 copias 
ARN/ml.

Por lo tanto, en la elección de los INTR, disponemos 
de tenofovir/lamivudina o abacavir/lamivudina, los cuales 
serían similares en cuanto a recuperación inmunológica 
y en eficacia virológica, con la excepción de pacientes 
que basalmente presentan cargas virales altas, donde 
sería preferible iniciar tenofovir sobre abacavir. Si bien 
la asociación zidovudina/lamivudina ha mostrado buenos 
resultados a lo largo de las últimas décadas, actualmente 
está siendo reemplazada por tenofovir y abacavir dado 
sus mejores resultados en eficacia inmuno-virológica.

Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa
El estudio ACTG 514236 compara tres regímenes 

iniciales en pacientes vírgenes a terapia: un grupo efa-
virenz (asociado a zidovudina/lamivudina o stavudina/
lamivudina o tenofovir/lamivudina), otro grupo lopinavir/
ritonavir (asociado a zidovudina/lamivudina o stavudina/
lamivudina o tenofovir/lamivudina) y un tercer grupo que 
asocia efavirenz con lopinavir/ritonavir. De los resultados 
se observa que un mayor porcentaje de pacientes en el 
grupo efavirenz asociado a un INTR alcanza a las 96 
semanas una carga viral de VIH < 200 copias de ARN/
ml (p = 0,04) y < 50 copias de ARN/ml (p = 0,003) al 
compararlo con el grupo lopinavir/ritonavir asociado a 
un INTR. Por otro lado, se observa un mayor aumento 
de linfocitos T-CD4 desde el basal a la semana 96 en el 
grupo lopinavir/ritonavir (asociado a INTR o a efavirenz) 
comparado con el grupo efavirenz más INTR.

Más antiguo es el estudio 2 NN37, donde se compara 
efavirenz con nevirapina. Si bien se observó similar 
respuesta virológica entre ambos fármacos, el grupo con 
nevirapina no alcanzó la no inferioridad debido a su mayor 
toxicidad en relación al grupo control.

Rilpivirina (INNTR no disponible en nuestro país), 
ha demostrado similar eficacia virológica comparada 
con efavirenz en pacientes vírgenes a tratamiento (ambas 
combinadas con tenofovir/emtricitabina), pero sólo en el 
grupo de pacientes con carga viral basal de VIH < 100.000 
copias de ARN/ml38.

En el caso de etravirina, este INNTR demostró su efi-
cacia virológica inicialmente en pacientes experimentados 
a TARV. El estudio incluyó pacientes con un régimen 
optimizado que incluía darunavir/ritonavir y los separó 
en dos grupos; un grupo al cual se le asoció etravirina y 
otro grupo a placebo. El grupo con etravirina demostró 
superioridad en supresión virológica (carga viral de VIH 
< 50 copias/ml) y en pronósticos clínicos como nuevos 
eventos definitorios de SIDA y muerte. Estos resultados 
se mantuvieron a las 48 semanas de seguimiento39.

Posteriormente, en el estudio SENSE40, se comparó 
etravirina 400 mg al día con efavirenz 600 mg al día, 
cada uno asociado a dos INTR, en pacientes vírgenes a 
TARV. Si bien fue un estudio randomizado, sólo se inclu-
yeron 157 pacientes. El objetivo primario fue observar la 
aparición de eventos neuro-psiquiátricos y el secundario, 
evaluar la respuesta virológica. A las 48 semanas, etra-
virina mostró no inferioridad ante efavirenz en cuanto a 
eficacia virológica y se observaron significativamente 
menos efectos adversos neuropsiquiátricos en el grupo 
con etravirina (6,3%) versus efavirenz (21,4%) p = 0,001. 
Si bien se muestra que etravirina podría ser una opción de 
primera línea, por ahora su precio y los escasos datos en 
pacientes vírgenes a TARV desaconsejan su uso.

En suma, para la elección de un INNTR como tercer 
fármaco en primera línea, tenemos dos alternativas en 
nuestro país. Por eficacia y seguridad el efavirenz es 
el medicamento de elección; sin embargo, nevirapina 
podrá ser utilizada con precaución, observando de cerca 
su toxicidad.

Inhibidores de proteasa
El estudio CASTLE41 fue un estudio de no inferioridad 

que comparó atazanavir/ritonavir con lopinavir/ritonavir, 
cada uno asociado a tenofovir/emtricitabina. Se observó 
una similar eficacia virológica a la semana 48. La eficacia 
inmunológica fue similar entre ambos grupos, excepto 
para los pacientes que presentaban menos de 50 linfocitos 
T-CD4 en forma basal, donde el ascenso fue menor en el 
grupo lopinavir/ritonavir. El seguimiento a la semana 96, 
en un análisis por intención de tratar, mostró la no infe-
rioridad de atazanavir sobre el lopinavir, donde un mayor 
porcentaje de pacientes en el grupo atazanavir/ritonavir 
mantenía carga viral VIH < 50 copias/ml. (p < 0,05)42.

El estudio ALERT43 comparó atazanavir/ritonavir con 
fosamprenavir/ritonavir, ambos asociados a tenofovir/
emtricitabina.  No se observaron diferencias en cuanto a 
eficacia inmunológica ni virológica entre los grupos a la 
semana 48. Un mayor porcentaje de pacientes en el grupo 
con fosamprenavir presentó diarrea e hipertrigliceridemia.

El estudio KLEAN44 comparó lopinavir/ritonavir con 
fosamprenavir/ritonavir, ambos asociados a abacavir/
lamivudina. Se observó una similar respuesta virológica 
e inmunológica a las 48 semanas. Esta respuesta se man-
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tuvo a las 144 semanas de seguimiento45. El aumento de 
triglicéridos fue de aproximadamente 8%, similar para 
ambos grupos de terapia.

El estudio GEMINI46 comparó la utilización de 
saquinavir/ritonavir con lopinavir/ritonavir, ambos 
con tenofovir/emtricitabina. El grupo con saquinavir/
ritonavir mostró no inferioridad al grupo con lopinavir/
ritonavir a las 48 semanas en respuesta virológica e 
inmunológica; sin embargo, en el grupo con saquinavir 
se observó más trastornos del intervalo QT, mientras 
que en el grupo con lopinavir, mayor frecuencia de 
hipertrigliceridemia.

El estudio ARTEMIS47, comparó lopinavir/ritonavir 
con darunavir/ritonavir, ambos en combinación con teno-
fovir/emtricitabina. En este caso, el grupo con darunavir/
ritonavir mostró no inferioridad a lopinavir/ritonavir a 
las 48 semanas, exceptuando al subgrupo con carga viral 
> 100.000 copias de ARN/ml, donde se observó una 
menor respuesta virológica en el grupo lopinavir (< 0,05). 
A las 96 semanas del estudio, el grupo darunavir alcanzó 
a mostrar superioridad al grupo lopinavir en cuanto a 
respuesta virológica. 

Con estos estudios podemos observar que en la elección 
de un IP como tercer fármaco, en general no hay grandes 
diferencias entre atazanavir, lopinavir o fosamprenavir, 
cada uno de ellos reforzado con ritonavir. En cuanto a 
eficacia inmunológica o virológica, cualquiera de ellas 
sería una buena opción en primera línea. Sin embargo, 
dado sus efectos adversos en el metabolismo, fosampre-
navir/ritonavir y lopinavir/ritonavir se mantienen como 
terapias alternativas, mientras que atazanavir/ritonavir 
como preferida23. En cuanto al darunavir/ritonavir, si bien 
ha mostrado excelente eficacia virológica, en nuestro país, 
la guía del año 2009 lo incluye como terapia de rescate, 
dado su eficacia contra virus resistentes a otros IP48.

Inhibidores de integrasa
Para los fármacos más nuevos, el estudio START-

MRK49, comparó el uso de raltegravir con efavirenz, 
asociados cada uno a tenofovir/emtricitabina, en pacientes 
vírgenes a terapia. En este estudio se observó una similar 
eficacia virológica entre ambos grupos a las 156 semanas 
de seguimiento; sin embargo, en el seguimiento a 240 
semanas se observó superioridad de raltegravir en la 
supresión virológica < 50 copias de ARN/ml (71 vs 61%; 
diferencia de 9,5 (IC 95% 1,7-17,3). En los pacientes 
en el grupo raltegravir se observaron menores efectos 
adversos relacionados al fármaco, además de un perfil 
lipídico más favorable.

Nuevos estudios han mostrado la eficacia de elvite-
gravir/cobicistat/ tenofovir/emtricitabina, comparado con 
distintos esquemas terapéuticos. Rockstrohet y cols.50 

compararon este esquema con tenofovir/emtricitabina/ 
atazanavir/ritonavir. El nuevo esquema mostró evidencias 

de no inferioridad en cuanto al éxito virológico a las 48 y 
96 semanas, al igual que similares resultados en seguridad.  
Zolopa y cols.51 compararon este esquema con tenofovir/
emtricitabina/efavirenz. A las 48 y 96 semanas elvite-
gravir/cobicistat/ tenofovir/emtricitabina fue no inferior 
a su grupo comparador y no se observaron diferencias 
significativas en seguridad.

Otra alternativa a utilizar como tercer fármaco es un II 
como raltegravir. Se considera especialmente para pacien-
tes con contraindicaciones a efavirenz y a IP o en aquellos 
con trastornos metabólicos. Actualmente elvitegravir no 
se encuentra disponible en nuestro país.

Antagonistas de correceptor CCR5
El estudio MERIT comparó efavirenz versus maraviroc 

(ambos en combinación con zidovudina/lamivudina). En 
un post análisis, utilizando un estudio de tropismo más 
sensible que el utilizado en el estudio inicial, se observa-
ron similares respuestas virológicas entre ambos grupos52.

Por ahora, dado que los datos son menos evidentes 
para maraviroc en primera línea, no se recomienda como 
tercer fármaco preferido sino que se mantiene sólo para 
situaciones de rescate.

Consideraciones en pacientes drogadictos y 
alcohólicos

Aproximadamente 28% de las personas con infección 
por VIH en los E.U.A son usuarios de drogas ilícitas53. En 
la cohorte de pacientes con VIH de la Pontificia Univer-
sidad Católica, 12% consume alcohol en altas cantidades 
y 12% es usuario de drogas, siendo las más frecuentes la 
marihuana y cocaína54.

Si bien el tratamiento del VIH puede ser exitoso en 
usuarios de drogas ilícitas y alcohol, el cuidado de estos 
pacientes presenta desafíos importantes.

Múltiples estudios muestran que el consumidor de 
alcohol o drogas tiene una mayor posibilidad de no recibir 
TARV, esto por distintos factores como el menor compro-
miso con los cuidados de salud y una menor adherencia 
a la TARV55. Además se observa una mayor asociación 
a co-morbilidades psiquiátricas como son la depresión 
y ansiedad, lo cual es un predictor importante de pobre 
adherencia y mal pronóstico terapéutico23.

El consumo de drogas y alcohol impacta negativamente 
en la progresión del VIH, tanto por la disminución del re-
cuento de linfocitos T-CD4 como por la no supresión de la 
carga viral56-58. Hay evidencias que el consumo crónico de 
alcohol aumenta la susceptibilidad a ciertas enfermedades 
infecciosas (como tuberculosis y neumonías bacterianas), 
la gravedad de las hepatitis virales y el riesgo de cáncer 
hepatocelular. Además, estas enfermedades pueden verse 
aceleradas por el déficit vitamínico y la malnutrición 
asociada al etilismo55.
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Por otra parte, el consumo de alcohol y ciertas dro-
gas puede afectar el metabolismo de algunos ARVs, 
especialmente los IP, metabolizados por el citocromo 
P450. El abuso crónico de alcohol aumenta el riesgo de 
presentar toxicidad a la terapia e ineficacia en la respuesta 
terapéutica de ciertos ARVs por una inadecuada concen-
tración plasmática de estos55. Será fundamental evaluar 
las interacciones entre ARVs y drogas de abuso que pueda 
utilizar el paciente, así como también aquellas utilizadas 
como tratamiento de dependencia a opioides como son la 
metadona o buprenorfina (Ver: interacciones).

Será entonces muy importante la selección del ARV, 
cuidando las interacciones posibles entre drogas ilícitas 
y ARVs, incluido los efectos adversos y toxicidades. 
Además se deberá evaluar la indicación de regímenes 
simples considerando una mejor adherencia a la TAR.

La valoración de los pacientes alcohólicos o consu-
midores de drogas debe ser parte rutinaria de la historia 
clínica, realizándose de una manera profesional, directa 
y sin juzgar al paciente. Deberá existir una colaboración 
cercana con programas de tratamiento de abuso de 
sustancias, de manera de lograr un exitoso manejo de la 
infección por VIH23.

Potenciales efectos adversos
Si bien las TARV son cada vez menos tóxicas, se 

describe aproximadamente 10% de efectos adversos, 
tanto precoces como tardíos, secundarios al uso de TARV. 
Algunos de éstos presentan la gravedad suficiente para 
necesitar cambiar una terapia. En la cohorte chilena de 
SIDA59, 52% requirió un cambio del primer esquema de 
terapia y dentro de éstos, 44,9% fue por toxicidad. En la 
cohorte de pacientes VIH- UC54, 42% cambió su primer 
esquema de terapia, siendo 65% de estos cambios cau-
sado por toxicidad. Se describen los principales efectos 
adversos a considerar según los ARVs más frecuentemente 
usados (Tabla 2).

Potenciales interacciones

Otro elemento a considerar previo a la elección de la 
TAR, son las posibles interacciones medicamentosas. Son 
múltiples las interacciones que existen entre las TARV y 
otros fármacos. Esto porque tanto la familia de los INNTR 
como la de los IP son metabolizados por el citocromo 
P450 hepático, al igual que muchos medicamentos. Esta 
interacción puede significar un aumento o una disminu-
ción de los niveles plasmáticos de alguno de los fármacos. 
Es fundamental revisar las terapias concomitantes que 
utilizan nuestros pacientes, así como explicarles a ellos 
que para cualquier nuevo medicamento que les sea pres-
crito, deberán ser revisadas sus interacciones, de manera 

de evitar fallas terapéuticas o por otro lado, toxicidades.
Algunas de las interacciones entre la TARV y otros fár-

macos, con las que los médicos nos vemos frecuentemente 
enfrentados son algunos antimicrobianos, antiácidos, 
anticonvulsivantes, anticonceptivos, corticosteroides 
inhalatorios, benzodiazepinas, entre otros (Tabla 3).

Antimicrobianos
Dentro de los antimicrobianos, claritromicina presenta 

interacción con la familia de los IP y de los INNTR. La 
asociación con INNTR genera una disminución del área 
bajo la curva (AUC) de claritromicina entre 31 y 39% 
según el no nucleósido utilizado, por lo que se sugiere 
considerar una alternativa, como azitromicina. En el caso 
de la asociación con IP, aumenta en forma importante el 
AUC de claritromicina (hasta en 94% en la asociación 
con atazanavir/ritonavir), pudiendo incluso generar 
prolongación del QT. Por esta razón, según el IP que use 
el paciente se sugiere reducir las dosis de claritromicina 
según la velocidad de filtración glomerular o en otros 
casos evitar la claritromicina y utilizar un macrólido 
alternativo como azitromicina.

Tratamiento antituberculoso
En cuanto al uso de fármacos antituberculosos, 

considerar las interacciones que presentan los IP, 
INNTR, los II y antagonistas de co-receptor CCR5 
con las rifamicinas utilizadas en el tratamiento de la 
tuberculosis. Las rifamicinas (rifampicina y rifabutina) 
son inductores de la enzima CYP450. Rifampicina 
aumenta el aclaramiento de los INNTR efavirenz y 
nevirapina. La asociación efavirenz-rifampicina reduce 
la exposición a efavirenz en 20-25%; sin embargo, el 
éxito virológico no se ve afectado. Algunos expertos 
recomiendan aumentar las dosis de efavirenz de 600 a 
800 mg al día, pero los datos clínicos, inmunológicos 
y virológicos de estudios observacionales no apoyan 
esta práctica. De hecho, en pacientes tratados con dosis 
habituales de efavirenz mientras toman rifampicina no 
se ha observado fallas en el tratamiento23,60. Esto no ha 
sido demostrado con nevirapina, donde la rifampicina 
disminuye la exposición de nevirapina en 50%, con una 
consecuente falla virológica60.

Mucho mayor es el efecto de la co-administración de 
rifampicina con IP, donde su asociación resulta en una 
disminución de 80-98% de la exposición al IP, compro-
metiendo la efectividad de la TARV.

Algunos estudios han planteado la posibilidad de evitar 
este efecto mediante el aumento de dosis de ritonavir a 
400 mg cada 12 h o lopinavir/ritonavir 800/200 mg, cada 
12 h (4 tabletas cada 12 h). Sin embargo, faltan datos sobre 
eficacia, además del aumento de toxicidad que esto podría 
generar, por lo que el aumento a la doble dosis de IP no 
es por ahora la alternativa más aceptada61.
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Tabla 2. Efectos adversos asociados a las terapias anti-retrovirales más utilizadas

Terapia antirretroviral Principales efectos adversos Comentarios

Zidovudina - Anemia, neutropenia

- Acidosis láctica

- Lipoatrofia 

- Náuseas, vómitos

Presentación de la anemia entre la segunda y la cuarta semana, neutro-
penia entre la sexta y la octava semana

Lamivudina Exacerbación de hepatitis en co-infectados por VHB que  suspenden 
lamivudina

Abacavir Síndrome de hipersensibilidad. (Los síntomas empeoran con la continua-
ción de fármaco, suspender de inmediato)

Promedio de inicio de reacción a los 9 días de su introducción, 90% de 
las reacciones aparecen durante las primeras seis semanas de uso

Tenofovir - Nefrotoxicidad: aumento de creatininemia, síndrome de Fanconi

-  Osteoporosis/osteopenia

-  Exacerbación de hepatitis en co-infectados por VHB que  suspenden 
tenofovir 

Disminución de densidad mineral y de la función renal es mayor con la 
asociación a IP

Efavirenz - Somnolencia, mareos, sueños vividos, alteración de la concentración. 
Podría exacerbar depresión, sicosis e ideas suicidas

- Rash 

- Teratogenia demostrada en primates y potencial en humanos

Efectos neuropsiquiátricos ocurren a los pocos días de su introducción, 
pero ceden en general entre la segunda y cuarta semana de uso

Nevirapina - Hepatotoxicidad: riesgo es mayor para pacientes vírgenes a trata-
miento, especialmente mujeres con linfocitos CD4 ≥ 250 céls/mm3 y 
hombres con linfocitos CD4 ≥ 400 céls/mm3

- Rash, incluído síndrome de Stevens Johnson 

Riesgo es mayor en los primeros meses de tratamiento

Etravirina - Rash cutáneo (incluido riesgo de Stevens Johnson) 

- Síndrome de hipersensibilidad

Lopinavir/ritonavir - Intolerancia gastrointestinal (diarrea, náuseas y vómitos)

- Dislipidemia (especialmente hipertrigliceridemia)

- Insulino resistencia, diabetes mellitus

- Mal distribución grasa

- Pancreatitis 

- Prolongación del intervalo PR y QT

Efectos metabólicos exacerbados por el uso concomitante de ritonavir

Atazanavir - Hiperbilirrubinemia indirecta → ictericia

- Hiperglicemia/dislipidemia

- Nefrolitiasis

- Mal distribución grasa

- Prolongación del intervalo PR 

En la cohorte VIH-UC   64% de los pacientes con atazanavir desarrollan 
hiperbilirubinemia. Sin embargo, sólo 5% aproximadamente debe cam-
biar de terapia por presentar ictericia clínica

Fosamprenavir - Rash cutáneo 

- Hiperglicemia/dislipidemia

- Hepatotoxicidad

- Mal distribución grasa

Darunavir - Rash cutáneo (incluido riesgo de Stevens Johnson) 

- Hiperglicemia/dislipidemia

- Hepatotoxicidad

- Mal distribución grasa

Raltegravir - Rash cutáneo (incluido riesgo de Stevens Johnson) 

- Molestias gastrointestinales

- Elevación de CPK, debilidad muscular hasta rabdomiolisis

Maraviroc - Dolor abdominal, pirexia

- Rash

- Tos

- Infecciones respiratorias altas

- Hepatotoxicidad

- Hipotensión ortostática
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Tabla 3. Interacciones farmacológicas más frecuentes con la TARV23,68

Cuándo no asociar o 
cuándo ajustar dosis

INTR INNTR IP II (raltegravir) Antagonistas de co-
receptor (maraviroc)

Contraindicación absoluta  
de asociación

Didanosina: 
Rivabirina
Alopurinol
Tenofovir
D4t

Efavirenz:  
Itraconazol
Posaconazol
Voriconazol 
Rifapentina
Midazolam
Triazolam 
Boceprevir 
Hierba de San Juan 

Nevirapina:
Itraconazol 
Rifapentina 
Rifampicina 
Hierba de San Juan 

Etravirina:
Anticonvulsivantes 
Rifapentina 
Rifampicina 
Hierba de San Juan 
Midazolam
Triazolam 
Atazanavir/ritonavir
Fosamprenavir/ritonavir
Tipranavir/ritonavir

Ergotamínicos
Lovastatina 
Simvastatina
Midazolam 
Diazepam
Triazolam
Rifampicina 
Rifapentina
Boceprevir 
Ttelaprevir
Hierba San Juan
Antiarrítmicos

Con lopinavir y con 
ritonavir: rivaroxaván 
(Xarelto)®

Con atazanavir no 
reforzado: no administrar 
buprenorfina

No hay contraindicaciones 
absolutas conocidas en  
la asociación con otros 
fármacos

Hierba de San Juan
Rifapentina

No recomendado: 
Rifampicina

Ajuste de dosis Tenofovir: disminuye 
concentración de 
atazanavir (en caso de 
asociar, utilizar atazanavir 
reforzado)

Con efavirenz:
Ajustar dosis de atorvas-
tatina, lovastatina, rosu-
vastatina y simvastatina 
según la respuesta lipídica 
(disminuyen dosis de 
estatinas)

- Omeprazol u otros IBP: 
disminuye concentración 
de atazanavir (en caso de 
asociar, utilizar atazanavir 
reforzado)
- Atorvastatina, rosuvas-
tatina usar las menores 
dosis posibles (aumentan 
niveles de estatinas)
- Metadona

Considerar el aumento de 
dosis de raltegravir a 800 
mg cada 12 h con el uso 
de rifampicina

INTR: Inhibidor nucleosídico de transcriptasa reversa; INNTR: Inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa; IP: Inhibidor de proteasa; II: inhibidor de integrasa.

En estos casos, la alternativa preferida para asociar con 
IP reforzados es rifabutina, dado que ésta en un inductor 
débil de la enzima CYP450. Sin embargo, se deberá tomar 
en cuenta que esta rifamicina aumenta su concentración 
en exposición a IP, pudiendo generar toxicidad; por lo 
tanto, la dosis de rifabutina deberá ser ajustada a 150 mg 
al día o 300 mg día por medio60.

Para el caso del raltegravir, la rifamicina con menor 
interacción es rifabutina. Esta última reduce las concen-
traciones de raltegravir; sin embargo, esto no afecta su 
acción en términos de eficacia virológica. En caso de no 
disponer de rifabutina, es posible utilizar rifampicina, 
pero dado que ésta disminuye los niveles del II, se deberá 

doblar la dosis de raltegravir a 800 mg cada 12 h y realizar 
un monitoreo estricto de la respuesta virológica62.

Dado que rifabutina no se encuentra disponible en 
nuestro país, en nuestros pacientes utilizamos la opción 
de rifampicina en asociación con efavirenz o raltegravir 
si el paciente no es candidato a efavirenz. 

Tratamiento para VHC
Anteriormente comentamos que existen importantes 

interacciones entre las terapias para VIH y VHC. Algunos 
ejemplos de interacciones son didanosina con ribavirina 
(no asociar debido a la alta toxicidad mitocondrial), zido-
vudina con ribavirina (evitar asociación debido a un alto 
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riesgo de anemia), boceprevir con atazanavir/ritonavir, 
darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir o efavirenz (no se 
recomienda su asociación por la alta tasa de interacciones) 
y la asociación de  telaprevir con darunavir/ritonavir, 
fosamprenavir/ritonavir o lopinavir/ritonavir (evitar su 
asociación por la alta tasa de interacciones). Algunas 
opciones terapéuticas serían utilizar dos INTR donde no 
se incluya zidovudina ni didanosina asociado a efavirenz 
o atazanavir/ritonavir (en estos casos el IP elegido para 
VHC deberá ser telaprevir y no boceprevir) o dos INTR 
asociados a raltegravir (acá se podrá utilizar boceprevir 
o telaprevir contra VHC)23.

Benzodiazepinas 
Otros medicamentos frecuentemente utilizados son las 

benzodiazepinas. Se deberá evitar la co-administración 
de efavirenz con midazolam oral y triazolam por el 
aumento de las concentraciones de estos sedantes. Es 
posible utilizar alprazolam y lorazepam en asociación a 
efavirenz sin ajuste de dosis, monitoreando los efectos 
clínicos de las benzodiazepinas. Las interacciones con los 
IP son mayores. Está contraindicada la asociación entre 
cualquier IP con midazolam oral y triazolam. En cuanto a 
alprazolam y diazepam, sus concentraciones plasmáticas 
aumentan al co-administrar con cualquier IP. Se sugiere 
utilizar la alternativa de lorazepam debido a que tendría 
la menor interacción con los IP entre la familia de las 
benzodiazepinas.   

Corticosteroides inhalatorios
Respecto al uso de corticosteroides inhalatorios, se 

deberá evitar el uso de budesonida y fluticasona inhalada 
o intranasal con todos los IP reforzados con ritonavir. Esto 
debido a que ritonavir aumenta en forma importante las 
concentraciones plasmáticas de estos corticosteroides, 
pudiendo generar incluso un síndrome de Cushing. Se 
deberá tener precaución y evitar la co-administración 
de lopinavir/ritonavir con prednisona oral, ya que esta 
asociación aumenta los niveles del corticoesteroide y 
disminuye los niveles plasmáticos de lopinavir.  

Ergotamínicos
Es importante tener clara la contraindicación absoluta 

de administrar derivados del ergot (vasoconstrictores), 
medicamentos utilizados frecuentemente para el trata-
miento de la migraña (en forma de ergotamina, dihidroer-
gotamina, etc.) junto con los IP y con efavirenz. Esta 
asociación genera un aumento en las concentraciones 
plasmáticas de los ergotamínicos, pudiendo generar 
ergotismo.

Estatinas
La estatinas son fármacos de uso frecuente en los 

pacientes con infección por VIH. Se deberá evitar la 
asociación de los IP con la lovastatina y simvastatina 
debido al significativo aumento de las concentraciones 

plasmáticas de estas últimas. Por otro lado, atorvastatina 
y rosuvastatina aumentan sus niveles plasmáticos frente 
al uso concomitante de IP pero en menor medida que 
lovastatina y simvastatina. Si bien no está contraindicada 
su asociación, estas estatinas se deberán utilizar con 
precaución, en las dosis más bajas posibles e ir titulando 
según respuesta lipídica. Alternativas para usar con IP 
son fluvastatina y pravastatina (excepto esta última con 
darunavir/ritonavir, donde deberá utilizarse la menor 
dosis posible de pravastatina). Con efavirenz, disminuyen 
los niveles de atorvastatina, lovastatina, simvastatina y 
pravastatina.  Se deberá ajustar la dosis de estatina de 
acuerdo a la respuesta lipídica.

Anticonvulsivantes
También existen importantes interacciones con los 

distintos anticonvulsivantes. Para el caso de carbama-
zepina, sus niveles plasmáticos aumentan con la co-
administración de IP reforzados, así como disminuyen 
los niveles de IP. Se deberán considerar alternativas a la 
carbamazepina o monitorizar niveles del anticonvulsivan-
te así como la respuesta virológica. En cuanto a fenitoína, 
la asociación a IP disminuye los niveles de fenitoína y 
del IP utilizado. Se deberán considerar alternativas para 
el anticonvulsivante o monitorizar sus niveles junto con 
una estricta evaluación de la respuesta virológica. Otros 
anticonvulsivantes también presentan interacciones con 
los IP, por lo que se deberá revisar posibles asociaciones 
según cada paciente en particular. En el caso de los 
INNTR, su co-administración con anticonvulsivantes 
también presenta interacciones, como por ejemplo, tanto 
efavirenz como nevirapina presentan una disminución de 
sus niveles plasmáticos al asociarlos con carbamazepina 
o con fenitoína, así como también disminuyen las con-
centraciones plasmáticas de los anticonvulsivantes. En 
estos casos se deberán considerar alternativas o realizar 
un monitoreo estricto de concentraciones séricas de 
anticonvulsivantes y de la respuesta virológica. 

Nota del Editor de sección: En general, la mayor parte 
de las interacciones farmacológicas están descritas con 
los anticonvulsivantes antiguos, metabolizados a nivel 
del citocromos P 450 (carbamazepina, fenobarbital, 
fenitoína y primidona). No se ha demostrado interacción 
clínicamente relevante entre efavirenz y ácido valproico. 
Entre los nuevos anticonvulsivantes, hay descritas inte-
racciones relevantes para lamotrigina y topiramato, por 
lo que se prefiere el uso de levetiracetam, gabapentina o 
pregabalina dado que no poseen interacciones relevantes 
con la TARV (Siddiqi O, Birbeck G L. Safe treatment of 
seizures in the setting of HIV/AIDS. Curr Treat Options 
Neurol 2013; 15: 529-43) .

Terapia hormonal anticonceptiva
Es importante trabajar en conjunto con los ginecólogos 

al indicar el tratamiento de anticoncepción, debido a que 
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las interacciones son múltiples entre los IP o los INNTR y 
los anticonceptivos orales (ACO).  Esto es muy importante 
ya que puede disminuir el efecto de la anticoncepción, con 
las consecuencias de un embarazo no deseado y con ello, 
transmisión vertical del VIH.

En el caso de los IP, éstos interactúan con los ACO 
que contienen etinilestradiol (EE). Las concentraciones 
del ACO pueden disminuir entre 19 y 48% según el IP 
utilizado. El IP de menor interacción con estos ACOs es 
atazanavir/ritonavir. Sólo en esos casos, es posible utilizar 
ACO siempre que éste contenga al menos 35 µg de EE. A 
las pacientes que utilizan atazanavir no reforzado, se les 
puede indicar ACO que contengan un mínimo de 30 µg 
de EE. Para el resto de los IP, se sugiere elegir un ACO 
alternativo (ej. que contenga progestágeno solo) asociado 
a métodos de barrera adicionales u otros métodos como 
implantes subcutáneos con progestágeno, inyección tri-
mestral de acetato de medroxiprogesterona o dispositivo 
intrauterino con levonorgestrel23,63.

También se observan interacciones entre algunos IP 
(lopinavir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir y darunavir/
ritonavir) con la noretisterona, compuesto que se encuen-
tra en algunos ACO y en anticonceptivos de inyección 
mensual.

Para el caso de los INNTR, el AUC de los ACOs que 
contienen EE y noretisterona disminuye en 20% con 
la asociación a nevirapina, por lo que se recomienda 
indicar alternativas o métodos adicionales de anticon-
cepción23,63.

Con efavirenz, disminuye en 83% el AUC del levo-
norgestrel sistémico (indicado como ACO) y en 64% 
del norelgestromin (parches anticonceptivos), por lo 
que se deben considerar alternativas. También existiría 
una disminución de la concentración mínima, máxima 
y vida media del levonorgestrel indicado en dosis de 
anticoncepción de emergencia cuando se co-administra 
con efavirenz. Algunos autores sugieren aumentar la dosis 
al doble (1,5 mg) del levonorgestrel64.

Para etravirina23,65 y rilpivirina23, los niveles plasmáti-
cos de los ACOs que contienen EE aumentan entre 15 y 
20%. En estos casos es posible indicarlos y no requerirán 
de un ajuste de dosis.

Con maraviroc, un estudio no mostró interacciones 
con co-administración de ACOs combinados (EE/levon-
orgestrel) en voluntarias sanas66. 

En cuanto a raltegravir, un estudio de Anderson y 
cols.67, mostró una mínima disminución en la concen-
tración mínima y AUC de ACOs combinados (EE/
norgestimato) con la co-administración de raltegravir, sin 
ser de importancia clínica. 

Antiácidos
Será importante tener en consideración que la mayoría 

de las interacciones de antiácidos ocurren con atazanavir 

dentro de la familia de los IP. El uso de inhibidores de 
bomba de protones (IBP) no se recomienda en pacientes 
que se encuentran con atazanavir no reforzado debido 
a la disminución de sus niveles plasmáticos. En caso 
de ser muy necesario su uso, el paciente deberá recibir 
atazanavir con refuerzo de ritonavir. Además la dosis de 
IBP no podrá superar el equivalente a 20 mg de omeprazol 
al día. Ambos medicamentos habrá que indicarlos con 
una separación de 12 horas entre ellos. En cuanto a los 
antagonistas de receptor H2, éstos disminuyen los niveles 
plasmáticos de atazanavir con y sin refuerzo. En los casos 
de usuarios de atazanavir reforzado, se podrá utilizar un 
máximo equivalente a 40 mg cada 12 horas de famotidina 
en pacientes vírgenes a TARV y 20 mg cada 12 horas en 
experimentados, indicando el atazanavir/ritonavir 10 ho-
ras después de la administración del antagonista H2. Para 
los usuarios de atazanavir no reforzado, se podrá indicar 
una dosis máxima equivalente a famotidina 20 mg al día, 
indicando el atazanavir al menos dos horas antes o 10 ho-
ras después de la administración del antagonista H2. Para 
los usuarios de fosamprenavir, se sugiere administrar éste 
al menos 10 horas posterior a la ingestión del antagonista 
H2 y reforzarlo con ritonavir. Por último, en cuanto a los 
antiácidos, éstos podrían disminuir los niveles de algunos 
IP. Para atazanavir, atazanavir/ritonavir y tipranavir/rito-
navir, se deberán indicar éstos al menos dos horas antes 
o 1 hora después de la administración del antiácido. En 
el caso del fosamprenavir, se sugiere administrar éste en 
forma simultánea o al menos dos horas antes o una hora 
después de la administración del antiácido. No existen 
interacciones importantes entre antiácidos y los INNTR 
efavirenz o nevirapina. 

Regímenes no recomendados como terapia 
inicial en pacientes vírgenes a tratamiento23

• Combinación de dos o tres INTR: debido a su menor 
eficacia virológica comprobada.

• Didanosina en asociación con lamivudina o emtricita-
bina: debido a su menor eficacia virológica.

• Didanosina asociada a tenofovir: por su alta tasa de 
falla virológica y producción de mutaciones de resis-
tencia.

• Estavudina: debido a sus toxicidades.
• Fosamprenavir no reforzado: por su menor potencia 

que el uso del fármaco reforzado y debido a que la 
falla virológica con fosamprenavir no reforzado puede 
seleccionar mutaciones de resistencia para darunavir.

• Atazanavir no reforzado: por la mayor emergencia de 
resistencia a atazanavir (Ver: refuerzo de IP con un 
segundo fármaco).

• Enfuvirtide: sólo hay experiencia clínica en pacientes 
experimentados a terapia. 
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Refuerzo del inhibidor de proteasa con un 
segundo fármaco

Los IP son rápidamente metabolizados por el citocro-
mo P450 3A. Esto genera una inactivación del fármaco 
que impide que éste alcance concentraciones plasmáticas 
eficaces, como es el caso de lopinavir, darunavir, tipra-
navir, o saquinavir, los cuales deberán indicarse siempre 
reforzados con ritonavir. Con un refuerzo con ritonavir, el 
fármaco logra alcanzar los niveles plasmáticos adecuados 
para lograr su efectividad clínica.

Diferente es el caso de atazanavir y fosamprenavir, en 
los cuales la indicación de refuerzo estará determinada 
por distintos factores.

Para atazanavir, se ha demostrado la necesidad de 
reforzar con ritonavir en los pacientes vírgenes a terapia 
y en aquellos que han fallado previamente a terapia con 
IP, ya que con cargas virales detectables, atazanavir no 
reforzado presenta concentraciones variables en el plasma 
y pueden caer bajo el umbral mínimo de actividad69. 
Esto genera falla en el tratamiento debido a una mayor 
emergencia de resistencia70.

Otros escenarios donde atazanavir deberá reforzarse es 
el caso de las mujeres embarazadas. Las recomendaciones 
actuales sugieren que atazanavir/ritonavir es una alternati-
va para su uso en mujeres embarazadas; sin embargo, éste 
nunca deberá ser prescrito sin el refuerzo de ritonavir. En 
el segundo y tercer trimestre, la dosis de esta combinación 
deberá aumentarse a atazanavir 400 mg/día asociado a 
ritonavir 100 mg/día debido a que su biodisponibilidad 
podría reducirse en este período69.

En relación al uso concomitante con otros fármacos, la 
asociación con tenofovir mostró que este último disminuye 
en 40% la concentración plasmática mínima de atazana-
vir71. Sin embargo, nuevos estudios farmacocinéticos72,73 

han sugerido que la co-administración con tenofovir no 
explicaría la reducción en las concentraciones de atazana-
vir. En la impresión del autor, mientras no se dispongan de 
mayores estudios, es recomendable utilizar el atazanavir 
reforzado con ritonavir en presencia de tenofovir.

Atazanavir se absorbe mejor con ph gástrico ácido. Por 
esta razón, la co-administración de IBP u otros antiácidos 
puede disminuir hasta en 60% la exposición a atazanavir 
en plasma llevando a una posible falla virológica. Por esta 
razón, atazanavir en estos casos deberá ser indicado con 
refuerzo de ritonavir. En el apartado de interacciones se 
explicó con detalle las interacciones entre atazanavir e 
IBP, antagonistas de receptor H2 y antiácidos. Se entregan 
alternativas y recomendaciones de uso.

Por otro lado, es posible suspender el ritonavir, 
manteniendo atazanavir no reforzado en forma segura a 
pacientes que han alcanzado supresión virológica y que 
por alguna razón, ya sea por efectos adversos o deseo de 
simplificación de terapia, se desea eliminar el ritonavir. El 

estudio ARIES74 enroló más de 500 pacientes con infec-
ción por VIH vírgenes a tratamiento. Todos los pacientes 
usaron atazanavir/ritonavir asociado a abacavir/lamivu-
dina. Luego de una fase de inducción de 36 semanas y 
habiendo alcanzado cargas virales < 50 copias ARN/ml, 
se asignaron en forma aleatoria en dos grupos. Un grupo 
se mantuvo en el mismo régimen mientras en el segundo 
grupo se eliminó el refuerzo de ritonavir. A la semana 
48; 86% y 81% de los pacientes mantenía cargas virales 
< 50 copias ARN/ml en el grupo atazanavir y atazanavir/
ritonavir respectivamente, cumpliendo criterios de no 
inferioridad para la rama de pacientes en que se suspendió 
el refuerzo. Estos hallazgos se mantuvieron a la semana 
144. No se observaron mutaciones de resistencia en el 
grupo sin ritonavir. En cuanto a seguridad, se observó 
que el perfil lipídico del grupo atazanavir no reforzado 
mejoraba y disminuía el porcentaje de pacientes con 
hiperbilirrubinemia. Estudios aleatorios más pequeños 
y otros observacionales confirman estos resultados75,76. 

Para fosamprenavir es posible usar el fármaco sin 
refuerzo, en pacientes vírgenes a la terapia, pero indicando 
el doble de la dosis de fosamprenavir (1.400 mg cada 
12 h); sin embargo, en pacientes experimentados, siempre 
se deberá reforzar con ritonavir.

Pruebas a realizar previo a la utilización de 
TARV

De los fármacos utilizados en primera línea como 
TARV, abacavir requiere de la realización de una prueba 
de tamizaje previo a su uso.

Con el uso de abacavir, existe un riesgo de 5 a 8% de 
presentarse una reacción grave de hipersensibilidad. Esta 
reacción es una enfermedad multiorgánica que consta de 
fiebre, rash, síntomas constitucionales, gastrointestinales 
y respiratorios. Ocurre en promedio a la sexta semana 
del inicio del fármaco y aumenta en gravedad con las 
dosis continuas. En caso de presentar alguno de estos 
síntomas, abacavir se debe discontinuar inmediatamente. 
Una re-exposición a abacavir está contraindicada, ya 
que esto puede producir una nueva reacción más grave y 
potencialmente fatal. Este efecto adverso se asocia con 
la presencia del alelo HLA-B*5701. En Chile, un estudio 
publicado por Poggi y cols., mostró 4,7% de positividad 
para este alelo en la población general77.

El tamizaje de HLA-B*5701 muestra que su presencia 
se asocia a un valor predictor positivo de 47,9% (33,3-
62,8%) y un valor predictor negativo de 100% (99,5-
100%) para desarrollar reacción de hipersensibilidad78.

Por esta razón, abacavir no debe ser indicado con una 
prueba positiva para HLA- B*5701. En caso de no tener 
disponibilidad de realizar la prueba, puede ser razonable 
iniciar abacavir con consejería adecuada al paciente y 
monitoreo de posibles efectos adversos23. 
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Por otro lado, los siguientes ARVs pueden ser indicados 
con o sin comidas; zidovudina/lamivudina, abacavir/
lamivudina, tenofovir/emtricitabina, nevirapina, lopinavir/
ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, raltegravir, maraviroc. 

Ajuste de dosis en insuficiencia renal

Para ciertos ARVs, se deberán ajustar las dosis en rela-
ción a la velocidad de filtración glomerular (o clearance 
de creatinina) del paciente.

Los ajustes se realizarán principalmente sobre la 
familia de los INTR, y dentro de ésta sobre zidovudina, 
lamivudina, emtricitabina, didanosina y tenofovir. La 
excepción dentro de esta familia es abacavir, el cual no 
requiere ajuste (pero debemos indicarlo en forma separada 
de lamivudina para ajustar esta última). Está contrain-
dicada la administración de tenofovir con clearance de 
creatinina menor a 10 ml/min y de tenofovir/emtricitabina 
en pacientes con clearance de creatinina menor a 30 ml/
min (Tabla 4).

No será necesario ajustar las dosis de los INNTR, los 
IP ni de raltegravir.

Consideraciones en insuficiencia hepática

En caso de insuficiencia hepática, dentro de la familia 
de los INTR, sólo abacavir deberá ajustarse según la 
puntuación de Child-Pugh. En cuanto a la familia de 
los INNTR, nevirapina se encuentra contraindicada en 
pacientes con Child-Pugh B o C. Debido a su metabolis-
mo hepático, distintos IP deberán ser ajustados en estos 
pacientes. Atazanavir y fosamprenavir serán ajustadas 
sus dosis considerando el nivel Child-Pugh mientras que 
darunavir y saquinavir no están recomendados en falla 
hepática grave (Tabla 5).

Conclusiones

Es fundamental individualizar la terapia en cada 
paciente que requiera iniciar TARV. Como se describió 
durante esta revisión, la decisión dependerá de múltiples 
factores, entre ellos, la ocupación del paciente, sus co-
morbilidades, su estado virológico e inmunológico.

Es importante explicar la forma y horario de toma de 
la TARV al paciente, pues ciertos fármacos funcionan con 
comida, mientras que otros hay que ingerirlos algunas 
horas separadas de los alimentos.

Se debe revisar cada uno de los medicamentos aso-
ciados para evitar las interacciones medicamentosas, así 
como también explicarle al paciente que previo a cualquier 
nuevo medicamento indicado se deberá chequear que no 
haya contraindicación para asociarlo con su TARV. Una 
forma práctica de evitar complicaciones es explicarle 

Tabla 4.  Ajuste de dosis de ARVs según velocidad de filtración glomerular68

Necesidad de ajuste Anti-retroviral

No requiere ajuste Abacavir, IP, INNTR, raltegravir, enfuvirtide. 
Excepción: NO se recomienda administración de atazanavir en 
pacientes sometidos a hemodiálisis79

Disminuir dosis según Cl Cr ARV VFG (ml/min)

Didanosina  Cl Cr 10-50: 200 mg/d
Cl Cr < 10: 
< 60 Kg: 100 mg/d
> 60 Kg: 150 mg/d 

Zidovudina Cl Cr 10-50: 300 mg c/12 h
Cl Cr < 10: 100 mg c/8 h

Lamivudina Cl Cr 10-50: 50-150 mg/d
Cl Cr < 10: 25-50 mg/d

Emtricitabina Cl Cr 30-50: 200 mg c/48 h
Cl Cr 10-30: 200 mg c/72 h
Cl Cr < 10:  200 mg c/96 h

Tenofovir Cl Cr 30-50: 300 mg c/48 h
Cl Cr 10-30: 300 mg c/72-96 h
Cl Cr < 10: sin datos

Maraviroc Cl Cr < 50: sin datos

• Contraindicado en hemodiálisis - Tenofovir y tenofovir/emtricitabina
- Atazanavir

VFG: velocidad de filtración glomerular; Cl Cr: Clearance de creatinina.

Tabla 5. Ajuste de dosis en insuficiencia hepática68

Anti-retroviral Puntuación Child-Pugh y dosis ajustada de ARV

Abacavir Child 5-6 puntos: 200 mg c/12 h, con cautela
Child > 6 puntos: contraindicada

Nevirapina Child hasta 6 puntos: con cautela
Child > 6 puntos: contraindicada

Atazanavir Child 7-9 puntos: 300 mg/d, sin refuerzo de ritonavir
Child > 9 puntos: no administrar

Fosamprenavir Child 5-9 puntos: 700 mg c/12 h
Child 10-12 puntos: 350 mg c/12 h

Darunavir No recomendado en falla hepática grave

Saquinavir Contraindicado en falla hepática grave

Lopinavir/ritonavir, ritonavir,  
efavirenz, enfuvirtida, maraviroc

No hay recomendaciones de dosis, administrar con cautela si hay 
deterioro hepático.

ARV: antirretroviral.

Biodisponibilidad de los fármacos  
de la TARV

Debido al aumento de su biodisponibilidad, ciertos 
fármacos deberán ser indicados junto con comidas. Estos 
son: etravirina, rilpivirina, atazanavir, atazanavir/ritona-
vir, darunavir/ritonavir, saquinavir/ritonavir. Contrario es 
el caso de efavirenz, el cual, para disminuir los efectos 
secundarios, se recomienda indicar en la noche y alejado 
por dos horas de las comidas.
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al paciente en la primera consulta los medicamentos 
prohibidos más importantes para esa TARV en particular.

Finalmente, es importante destacar que el éxito de la 
terapia no sólo dependerá del paciente y su adherencia, 
sino también del compromiso del médico tratante con su 
paciente, la dedicación y tiempo que el médico y otros 
profesionales del equipo tratante le entregue al paciente 
para explicar con claridad cada uno de estos puntos antes 
mencionados.

Resumen 

Uno de los principales factores que influyen en el éxito 
de la terapia anti-retroviral es la adherencia. Sin embargo, 

existen otros elementos que el médico debe conocer y 
cumplir de manera de optimizar la eficacia terapéutica. 
Si bien distintos fármacos anti-retrovirales han sido apro-
bados para su uso en pacientes con infección por VIH, 
cada uno de ellos tiene indicaciones y contraindicaciones 
particulares que habrá que conocer antes de indicarlos en 
un paciente en particular. La elección del anti-retroviral 
dependerá de múltiples factores tales como la edad, 
sexo, co-morbilidades, co-infecciones, estado virológico 
e inmunológico del paciente, entre otras. Además, es 
necesario explicar la importancia del cumplimiento de los 
horarios de administración y las posibles interacciones con 
otros medicamentos, todos puntos esenciales para obtener 
un pronóstico favorable de la terapia.
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