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Atención en urgencias de pacientes con infección por VIH
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Introducción 
La epidemia  por el virus de inmunodeficiencia humana  (VIH) 
es uno de los grandes flagelos de la humanidad  en el siglo XXI, 
ha cobrado millones de vidas en todos los grupos de edad y se ha  
evidenciado un crecimiento exponencial a pesar de los esfuerzos 
e iniciativas mundiales. Se  estima que el número de personas 
infectadas es de 35.3 millones y de ellos 3.3 millones son meno-
res de 15 años. En el año 2012 se presentaron 2.3 millones de 
infecciones nuevas y murieron 1,6 millones de personas según 
el Global report on the global AIDS epidemic 20131. 

En Colombia  el reporte  del Fondo Colombiano de Enfer-
medades de Alto Costo del año 2013  reportó un total de 46348 
personas viviendo con VIH, la principal vía de transmisión si-
gue siendo la sexual (76.8%) y el grupo poblacional más afec-
tado es el de 15 a 49 años de edad además de evidenciarse un 
aumento progresivo de casos en los mayores de 60 años2.

La prevalencia más alta en la población colombiana para 
el grupo de 15 a 49 años se encontró en los departamentos de 
Quindío y Valle del Cauca (0.22%), Risaralda (0.21%), Antio-
quia (0.20%) y Atlántico (0.19%). En  cuanto a las ciudades capi-
tales las de mayor prevalencia en este mismo grupo fueron: Me-
dellín (0,34%), Cali (0.30%), Pereira (0.28%), Cúcuta (0.27%), 
Montería (0.26%) Barranquilla y Manizales (0.25%), Bogotá y 
Villavicencio (0.24%), Armenia y Bucaramanga (0.22%). Con-
centrando en estas 11  ciudades el 63% de los casos reportados. 

En cuanto al diagnóstico temprano en el año 2013 se repor-
tan 56.5% de casos con la siguiente condición A1, A2, B1 y B2. 
Al comparar el estadío de la infección por el VIH a la fecha de 
corte (31 de enero del 2013) se encontró una disminución en el 
porcentaje de casos en estadío 3 (SIDA), 55,7% en 2012 y 51,7% 
en 20132.

Fisiopatología
El VIH es un  retrovirus ARN, perteneciente a la subfamilia de 
lentivirus y es la causa del síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (SIDA). Existen 2 subtipos de VIH: VIH-1 y VIH-2. La 
causa más común de infección por VIH es el tipo 1, el tipo 2 es 
un virus relacionado pero es poco común y es típicamente visto 
en el oeste de África.

En un proceso de múltiples pasos el VIH invade la célula 
del hospedero e integra su material genético a la célula infec-
tada, en este caso los linfocitos CD4, la interacción es mediada 
por proteínas de superficie de alta afinidad como gp41 y gp120 
con el antígeno CD4 y sus correceptores entre ellos el CCR5 y 
CXCR4. Posterior a la internalización de la partícula viral la 
transcriptasa reversa forma ADN viral  a partir del ARN  ori-
ginal del virus; la enzima integrasa transporta el ADN viral 
recién formado  al núcleo celular donde lo integra con el ADN 
cromosomal humano. Se forman poli proteínas virales y ARN 
que posteriormente son modificados y separados (fenómeno 
splacing) por la enzima proteasa y luego nuevas partículas vi-
rales son formadas,  continuando así la repetición del ciclo con 
cada linfocitos CD4 los que disminuye su actividad dentro del 
sistema inmune causando una predisposición para infecciones 
oportunistas (infecciones por Pneumocystis Jirovecii, Toxoplas-

ma gondii, Complejo Micobacterium avium y Citomegalovirus) 
y neoplasias malignas (Sarcoma de Kaposi). Por otro lado la in-
munidad humoral también es afectada debido a la proliferación 
de linfocitos B con una producción anormal de anticuerpos ha-
ciendo más vulnerables a los pacientes a infecciones por gérme-
nes encapsulados además de causar una activación crónica del 
sistema inmune con la presencia de hipergammaglobulinemia 
que lleva a un estado pro inflamatorio crónico predisponiendo a 
enfermedades cardiovasculares y cáncer a medida que avanza 
la infección. Los principales blancos de tratamiento de la tera-
pia antirretroviral son las enzimas transcriptasa reversa, pro-
teasa, integrasa y el correceptor celular CCR53.

Historia Clínica 
La infección por VIH presenta una serie de particularidades con 
respecto al resto de la población, por lo que se hace necesario 
que en aquellos pacientes en quien se sospeche la infección se 
realice una búsqueda de los factores de riesgo de presentarla. 
Mediante un  interrogatorio dirigido sobre sus hábitos sexuales, 
el uso de métodos de barrera, el uso de drogas intravenosas u 
otras drogas que favorezcan la no utilización de medidas pre-
ventivas. También  se debe indagar si se ha realizado reciente-
mente pruebas diagnósticas o si conoce su estado serológico. En 
los pacientes en los que no se puede obtener esta información, 
la determinación del riesgo debe basarse en las características 
demográficas y en la evaluación clínica. 

La detección de una infección aguda es importante, ya que 
ocurre entre la primera y la sexta semana tras la exposición al 
VIH (recordar que el 30% de los pacientes son asintomáticos). 
El cuadro clínico simula un síndrome mononucleósico y una 
cuarta parte de los pacientes experimentan la aparición de un 
exantema de predominio en el tronco y que puede ser maculopa-
pular, morbiliforme o urticariforme. En todo caso indistinguible 
de otras infecciones virales. 

En un paciente con serología positiva conocida la anamne-
sis debe enfocarse en preguntar sobre la fecha del diagnóstico y 
fecha aproximada del momento de la infección, del inicio de la 
práctica de riesgo o síntomas de primo infección.

Se debe aclarar el nivel de seguimiento ambulatorio por 
medicina especializada con el fin de evaluar la adherencia al 
tratamiento o el grado de continuidad de los mismos, además 
conocer la situación inmunológica es imprescindible,  el nivel 
de CD4  ayudará a establecer un plan diagnostico y terapéutico, 
además de ser un indicador de progresión clínica y superviven-
cia,  igualmente son necesarios a la hora de iniciar o no profi-
laxis de infecciones oportunistas.

Durante el interrogatorio debemos buscar establecer las 
características demográficas del paciente, si ha tenido viajes, si 
tiene mascotas en su casa (riesgo de zoonosis), patrones de ali-
mentación (por el riesgo de parasitosis); se buscara establecer 
la presencia de infecciones oportunistas anteriores, tumores, 
enfermedades o riesgo cardiovascular y por último la medica-
ción actual y pasada (antirretroviral y convencional), causas de 
cambios terapéuticos, duración de los tratamientos y respuesta 
a cada uno de ellos; el conocimiento del tratamiento nos posibi-
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lita la sospecha diagnóstica de efectos secundarios y posibles in-
teracciones con otros fármacos. Podemos distinguir desde efectos 
secundarios como la dislipidemia, la resistencia a la insulina, dia-
betes o la redistribución de la grasa corporal, pero habitualmente 
esto se detecta en los controles ambulatorios mientras que los 
efectos secundarios de inicio precoz son los que, con más probabi-
lidad, van a generar consulta en los servicios de urgencias. 

La exploración física debe ser exhaustiva, primero revi-
saremos el aspecto general del paciente, como luce respecto a 
su estado de gravedad, la presencia de dificultad respiratoria 
y su nivel de conciencia. Debemos buscar la presencia de ade-
nopatías significativas, examinar la cavidad oral en búsqueda 
de candidiasis, leucoplasia oral vellosa, sarcoma de Kaposi, af-
tas, verrugas o enfermedad periodontal severa  que indiquen 
inmunosupresión avanzada; examinar la piel buscando der-
matitis seborreica, sarcoma de Kaposi, lesiones de psoriasis, 
Molluscum contagiosum, herpes oral o genital. El examen de 
la piel debe incluir la exploración anal con tacto rectal en los 
varones homosexuales y bisexuales dada la creciente incidencia 
de carcinoma anal de células escamosas. Buscar activamente la 
presencia de hepatomegalia y soplos cardiacos, sobre todo en los 
usuarios de drogas por vía parenteral; los déficits neurológicos 
y los trastornos de la conducta pueden alertar sobre la existen-
cia de infecciones del sistema nervioso central versus Complejo 
SIDA-demencia4.

Clasificación
La clasificación de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Atlanta (CDC) categoriza clínicamente al pa-
ciente, combinando los criterios clínicos con el conteo de linfocitos 
T helper CD4+ (ayudadores) en sangre periférica. Sigue siendo 
vigente y útil desde el punto de vista clínico (tablas 1 y 2)5.

Síndrome febril
La fiebre es la manifestación clínica más frecuente en los pacien-
tes infectados por el VIH. La infección más frecuentemente diag-
nosticada en los casos de fiebre sin foco es la tuberculosis (TB). 
En términos generales las causas de fiebre sin foco en un pacien-
te con más de 200 CD4/mm3 son las mismas que en la población 
general, a excepción de la TB y el linfoma no Hodgkin.

En pacientes con menos de 200 CD4/mm3, el diagnóstico di-
ferencial es más amplio incluyen el propio VIH, especialmente la 
primo-infección y en fases finales de la enfermedad; infecciones 
oportunistas, neoplasias sólidas y hematológicas, enfermedades 
del tejido conectivo, fármacos, y el síndrome de reconstitución 
inmune (IRIS, en inglés immune reconstitution inflammatory 
syndrome), este síndrome es más frecuente en los pacientes más 
inmunodeprimidos  que comienzan la terapia antirretroviral y 
con cargas virales más elevadas que coinciden con alguna infec-
ción oportunista  entre las que se incluyen la TB, criptococosis, 
citomegalovirus, herpes zoster, malaria, lepra, hepatitis virales, 
P Jirovecii e Histoplasmosis. El síndrome tiene una incidencia 
entre el 7 y el 16% y una mortalidad del 4,5%, en el caso de 
criptococosis puede variar entre 16-36%4, 6,7. En la actualidad  
no existe un estándar de oro o biomarcador que permita diag-

Tabla 1. 
ClasifiCaCión de los CdC para infeCCión ViH en paCienTes 

mayores de 13 años

Tabla 2. 
CaTeGorÍas ClÍniCas

Categorías clínicas

Conteo CD 4 (+) A B C

1. < 500 células A1 B1 C1

2.  200-499 células A2 B2 C2

3. < 200 células A3 B3 C3

a
Asintomático

Linfadenopatía persistente

B
VIH (+) con déficit en 
la inmunidad celular 

secundario a la 
enfermedad

Angiomatosis bacilar

Candidiasis orofaríngea

Candidiasis vulvovaginal persistente

Displasia cervical, carcinoma in situ

Fiebre > 38,5ºC o diarrea por más de un mes

Leucoplasia vellosa

Herpes zóster, dos episodios o dos 
dermatomascomprometidos

Púrpura trombocitopénica autoinmune

Listeriosos

Enfermedad pélvica inflamatoria (en especial 
con absceso tubo-ovárico)

Neuropatía periférica

C
SIDA

Candidiasis bronquial traqueal o pulmonar

Candidiasis esofágica

Cáncer de cérvix invasivo

Coccidiodomicosis diseminada, extrapulmonar

Criptococosis extrapulmonar

Criptosporidiosis crónica intestinal

Infección por citomegalovirus diferente a hígado, 
bazo o ganglios linfáticos

Retinitis por citomegalovirus con pérdida de la 
agudeza visual

Encefalopatía por VIH

Infección por herpes con úlcera crónica mayor 
de un mes, bronquitis, neumonitis, esofagitis

Histoplasmosis diseminada extrapulmonar

Isosprodidasis crónica intestinal mayor de un 
mes

Sarcoma de kaposi

Linfoma de Burkitt o equivalente

Linfoma inmunoblástico o equivalente

Linfoma primario de sistema nervioso central

Infección por complejo Mycobacterium avium 
o Mycobacterium kansasil diseminado, 
extrapulmonar

Tuberculosis

Otras micobacterias diseminadas o 
extrapulmonares

Neumonía por Pneumocystis carinil

Neumonía recurrente menor de un mes

Leucoencefalopatía progresiva multifocal

Sepsis por Salmonella spp. Recurrente

Toxoplasmosis cerebral

Síndrome de desgaste orgánico por VIH

nosticar de forma precisa el IRIS en pacientes con VIH, existen 
varias corrientes lideradas por grupos de investigación que han 
propuestos diferentes criterios diagnósticos para definir un caso 
de IRIS pero en general debe cumplir los siguientes criterios: 
• Asociación temporal entre el inicio  de la terapia antirretro-

viral  y  el posterior desarrollo de los síntomas (usualmente 
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dentro de los 3 primeros meses) pero está descrito entre los 
4 y los 186 días de iniciada la terapia.

• Evidencia de una restauración inmune (respuesta virológica 
e inmune) demostrada por una disminución de la carga viral 
(> 1 log 10 copias/ml) y aumento en el  número de linfocitos 
CD4+.

• Presencia de signos y síntomas clínicos consistentes con un 
proceso inflamatorio; es importante anotar que el curso clí-
nico de este síndrome no debe concordar con el curso normal 
de una infección oportunista previamente diagnosticada o 
nuevo proceso infeccioso, como tampoco los signos o sínto-
mas observados pueden ser explicados como consecuencia 
de una toxicidad secundaria a los medicamentos utilizados. 

En casos de gravedad clínica o mala evolución se ha utili-
zado antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticoides  y en 
general se indican los corticoides cuando ocurre hipoxemia seve-
ra, obstrucción de la vía aérea, compromiso neurológico o adeno-
megalias dolorosas, las guías recomiendan el uso de esteroides 
(el equivalente a 0,5-1,0 mg/kg/día de prednisona o dexametaso-
na) con un desmonte progresivo en el curso de 2-6 semanas6,7,8.

Compromiso respiratorio
En pacientes con inmunodepresión moderada a severa (CD4 
menor de 200 células/ mm3) y disnea, los cuadros tantos infec-
ciosos como no infecciosos suelen ser graves, con elevada morta-
lidad  por lo que deberá actuarse de manera rápida para identi-
ficar lo antes posible la causa e iniciar el tratamiento específico, 
en la mayoría de los casos se recomienda iniciar tratamiento 
empírico de las patologías más frecuentes hasta tener confir-
mación diagnóstica; el origen de la disnea puede agruparse en 
4 grandes causas: respiratoria (infecciosa o no), cardiaca, meta-
bólica y psíquica4.

Una adecuada evaluación además de un adecuado examen 
físico, la realización de una radiografía de tórax (buscando pa-
trones radiológicos que orienten un diagnostico especifico),  pul-
so oximetría y estudio del esputo, niveles de LDH (mayor de 500 
mg/dl hace más probable la presencia de P. Jirovecii), incluyen-
do baciloscopias para TB.  Si conocemos el conteo de CD4 será 
útil para establecer posibles etiologías, en caso de no tenerse el 
conteo, el conteo total de linfocitos puede orientar hacia un po-
sible grado de inmunosupresión con valores entre 1000 y 2000 
linfocitos totales, en aquellos por debajo de 1000 es más proba-
ble el diagnóstico de SIDA. 

Entre las causas más frecuentes de consulta tenemos la 
neumonía bacteriana, P. Jirovecii, TB, y M. avium intracellula-
re, cáncer pulmonar, linfoma o sarcoma de Kaposi, tromboem-
bolismo pulmonar y crisis asmática y por ultimo pensaremos en 
situaciones psiquiátricas tales como crisis de ansiedad genera-
lizada y sociopatias, pero en general descartaremos primero la 
parte orgánica3, 9.

Compromiso cardiaco
Los paciente infectados por VIH tienen un mayor riesgo de de-
sarrollar enfermedad cardiovascular de origen arterioescleróti-
co , según lo encontrado en los diferentes estudios   hay  una 
mayor incidencia que en la población general de infarto agudo 
del miocardio (IAM) y hospitalizaciones debida a cardiopatía 
isquémica  y una elevada prevalencia de isquemia miocárdica 
silente revelada por la presencia  de trastornos electrocardio-
gráficos en reposo o tras la realización de pruebas de esfuerzos 
controladas así como disfunción diastólica. Estos datos están 
asociados a una mayor frecuencia de ACV isquémicos y enfer-
medad arterioesclerótica de miembros inferiores; los hallazgos 
anteriormente descritos se relacionan principalmente con la 
propia infección por el VIH y con los factores de riesgo cardio-
vasculares tradicionales como tabaquismo, edad avanzada, dis-
lipidemia e hipertensión arterial (HTA). Aunque también hay 

una relación entre ellas y la terapia antirretroviral, en particu-
lar con los regímenes que contienen inhibidores de proteasas de 
primera generación10. 

En general el tratamiento de las complicaciones agudas 
de origen cardiovascular debe realizarse de acuerdo a las guías 
manejo, teniendo en cuenta las comorbilidades, el riesgo de 
complicaciones y presencia de o no  de patologías en estadío 
avanzado o terminal. 

Por otro lado estos pacientes tienen mayor riesgo de desa-
rrollar pericarditis donde la TB es una de la principales causas, 
pero puede ser secundaria a Sarcoma de Kaposi , S. pneumo-
niae, S. aureus , es importante tener un alto índice de sospe-
cha ante la presencia de edemas periféricos, disnea y cambios 
electrocardiográficos y no olvidar que asociado puede existir 
cardiomiopatía dilatada con función ventricular disminuida se-
cundario a miocarditis por T. gondii, C. neoformans, M. avium 
intracellulare o por HIV que puede avanzar falla  cardiaca con-
gestiva y arritmias fatales9. 

Compromiso neurológico
Las complicaciones neurológicas en pacientes con infección por 
VIH varian desde infecciones oportunisticas a desordenes neu-
rocognitivos; los desórdenes neurocognitivos asociados a la in-
fección por VIH representa un espectro clínico que va desde un 
trastorno asintomático, pasando por leve compromiso neurocog-
nitivo hasta demencia asociada a la infección por VIH. 

En general las complicaciones neurológicas se presentan en 
un 75 -90% de los paciente con SIDA, los síntomas neurológicos 
incluyen cefalea, convulsiones, alteración del estado mental y 
déficit neurológicos focales.

Las patologías más frecuentemente asociadas a la inmuno-
supresión por VIH son la meningitis por criptococo, toxoplasmo-
sis cerebral, tuberculosis y linfoma del sistema nervioso central. 
La meningitis bacteriana siempre debe estar presente entre los 
diagnósticos diferenciales y se recomienda el cubrimiento an-
tibiótico mientras se esperan los estudios de los paraclínicos y 
establecer un diagnóstico específico9.

En muchos casos estará indicado realizar una resonancia 
magnética cerebral o medular, pero en la mayoría de los servi-
cios de urgencias solo existe disponibilidad de tomografía com-
putarizada que junto con la punción lumbar serán los pilares 
del diagnóstico. En los pacientes con infección por VIH, por es-
tar inmunodeprimidos, siempre se debe realizar una tomografía 
de cráneo antes de la punción lumbar en lo posible contrastada 
con el fin de establecer zonas de captación (toxoplasmosis). En 
el líquido cefalorraquídeo se determinara la glucorraquia, la 
proteinorraquia, el recuento de leucocitos y hematíes, las tin-
ciones de gram y Ziehl-Neelsen, cultivos, la detección de C. neo-
formans (tinta china y aglutinación en látex) , VDRL (Venereal 
Disease Research Laboratory) entre otros.

Compromiso gastrointestinal
La diarrea y la disfagia son los síntomas más frecuentes de con-
sulta por  los pacientes HIV positivos; entre las causas de diarrea 
se encuentra las de origen bacteriano comunes (Mycobacterium 
avium-intracellulare, Cryptosporidia, Isospora, Blastocystis, 
Cyclospora , Microsporidium y  citomegalovirus), además del ini-
cio de la terapia antirretroviral (nelfinavir, saquinavir y lopinavir/
ritonavir) además del  VIH. El diagnóstico definitivo depende del 
examen de las heces fecales, cultivos y realización de colonoscopia  
con toma de biopsia. Las coloraciones especiales pueden ser nece-
sarias para identificar patógenos al hacer el examen microscópico. 
El tratamiento implica rehidratación, corrección de electrolitos y 
medidas de soporte. En caso de diarrea bacteriana aguda con fie-
bre, dolor abdominal y deposiciones con sangre se debe incluir el 
manejo antibiótico temprano. 

Los síntomas esofágicos que incluyen la odinofagia retro 
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esternal y disfagia son comúnmente asociados a esofagitis por 
candida, una enfermedad definitoria de SIDA; pero las enfer-
medad ulcerativa por  citomegalovirus o virus del herpes simple 
puede también ocurrir y debe ser confirmado el compromiso por 
endoscopia de vías digestivas altas ya que también se puede 
presentar compromiso por sarcoma de Kaposi , Linfoma no Hod-
gkin y adenocarcinoma. 

Sobre el dolor abdominal dependerá mucho del nivel de con-
teo de CD4. La perforación intestinal asociada a infección por 
citomegalovirus es causa frecuente de abdomen agudo aunque 
también pueden estar implicados el complejo Micobacterium 
avium, la toxoplasmosis, la criptococosis, peritonitis, ascitis, 
hepatitis y la pancreatitis asociada a medicamentos como dida-
dosina e inhibidores de la proteasa entre otros5,9.

Compromiso ocular 
La prevalencia del compromiso ocular se correlaciona con el re-
cuento de linfocitos CD4. Los pacientes con conteo menor a 100 
células/mm3  presentan la mayor prevalencia de manifestaciones 
oculares. Más del 50% de los pacientes presentan complicaciones 
de la cámara anterior incluyendo procesos como la blefaritis, que-
ratoconjuntivitis seca, infecciones corneales, herpes zoster oftál-
mico , Molluscum contagiosum , sarcoma de Kaposi y los efectos 
secundarios de los antirretrovirales (nevirapina, indinavir).

Las manifestaciones del segmento posterior relacionadas 
con el SIDA se pueden dividir en cuatro categorías: vasculopa-

Tabla 3. 
TraTamienTo para las enfermedades infeCCiosas más freCuenTes asoCiadas al  ViH   

Tomado de la guía colombiana de urgencias Tomo III– Ministerio de la Protección Social 2009

infección Tratamiento alternativa Profilaxis 1ª Profilaxis 2ª

pneumocystis carinii
Trimetoprim sulfa 15 mg/kg/día + 
Sulfa-mettoxazol 75 mg/kg/día por 
21 días

Pentamidina 4 mg/kg/día por 
21 días.
Clindamicina 600 mg IV c/6 
horas + Primaquina 30 mg 
base por 21 días 

Trimetoprim-sulfa 160/800 mg 
interdiadio.
Pentamidina 300 mg 
nebulizado/mes

Trimetoprim-sulfa 169/800 mg 
interdiario.
Pentamidina 300 mg 
nebulizado/mes

Candida orofaringea Nistatina 500.000 U 5 veces/día Fluconazol 100 mg/día No indicada Fluconazol 100 mg/día 3 
veces/semana

Vaginitis Clotrimazol 1% 7-14 días Fluconazol 150 mg No indicada No indicada

esofagitis Fluconazol 200-400 mg/día por 
2-3 semanas Itraconzacol 200 mg/día No indicada Fluconazol 100 mg/día

Criptococosis meníngea
Anfotencina B 0.7-1 mg/kg por 
10-14 seguido de fluconazol 
400-800 mg/día 4-8 semana

Fluconazol 400-800 mg/día 
por 6-10 semanas No indicada Fluconazol 200 mg/día

Criptococosis Fluconazol 200-400 mg/día 
indefinidamente Itraconzacol 200 mg/día No indicada Fluconazol 200 mg/día

Histoplasmosis Anfotencina B 0.6-1 mg/kg 3-14 
días

Itraconzacol 200-400 mg/día
por 12 semanas No indicada Itraconzacol 200 mg/día

Toxoplasma gondii
Sulfadiazina 4-8 mg/día + 
Pirimetamina 50-100 mg/día por 
3-6 semanas + A. folínico 10 mg/día

Primetamina 50-100 mg/día + 
Clindamicina 900 mg/6 horas 
por 4-6 semanas.
azitromicin a 900 mg iniciales, 
luego 1200 mg/día por 6 
semanas

Trimetoprim sulfa 160/800 
3 días semana

Trimetoprim sulfa 160/800 
3 días semana

Cryptosporidia Paromomicina 1000 mg/12 horas
por 2-4 semanas

Azitomicina 1200 mg/día por 
2-4 semanas No indicada No indicada

isospora Trimetoprim sulfa 320/1600/12 
horas por 2-4 semanas

Piremetamina 50-75 mg/día + 
A. folínico 4 semanas No indicada

microsporidia Abendazol 400-800 mg 12 horas 
por 3 semanas Metronidazol 500 mg/8 horas No indicada

maC
Claritromicina 500 mg/12 horas + 
Ebambutol 15 mg/kg/día + Rifabu-
tina 300 mg/día

Azitromicina 1 gramo/2 veces 
semana

tía retiniana, infecciones oportunistas (retinitis por citomegalo-
virus y toxoplasmosis), tumores inusuales y anomalías neuro-
oftalomologicas. 

Complicaciones del tratamiento
Hasta ahora el devastador curso del VIH ha podido solo pararse 
con la introducción de la terapia antirretroviral altamente efec-
tiva (HAART). 

En Colombia se recomienda para hombres y mujeres, in-
cluidas gestantes con edad mayor de 13 años el inicio de la te-
rapia antirretroviral en la infección VIH/SIDA en los siguientes 
escenarios11:
1. Infección por VIH grave o avanzada (etapa clínica 3 o 4 de 

la OMS (Organización Mundial de la Salud), categoría B o C 
del Centers for Disease Control and Prevention (CDC)).

2. Recuento de linfocitos T CD4 menor o igual a 500 células/mm3. 

En las siguientes situaciones especiales o comorbilidades 
se recomienda iniciar la terapia antirretroviral independiente-
mente de las etapas clínicas de la OMS/CDC o el conteo de CD4: 
1. Co-infección con virus de hepatitis B que requiere tratamiento. 
2. Co-infección con virus de la hepatitis C activa.
3. Historia de enfermedad cardiovascular. 
4. Historia de nefropatía crónica. 
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  5. Edad mayor de 60 años.
  6. Pareja serodiscordante.
  7. Mujeres embarazadas, puerperio y lactancia materna.
  8. Infección temprana.
  9. Preconcepcional.
10. Carga viral mayor de 100.000 copias.
11.  Declive rápido de 100 CD4/año.

Para poder entender la toxicidad asociada al tratamiento 
debemos tener puntos claros sobre su clasificación y los esque-
mas autorizados en Colombia para manejo de los pacientes,  en 
general debemos apoyarnos en especialistas con entrenamiento 
en manejo de pacientes VIH/SIDA con el fin de minimizar los 
efectos adversos, toxicidad e interacciones, o la aparición de sín-
drome de reconstitución inmune.

La clasificación de los antirretrovirales es de la siguiente 
manera:
• Inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa inver-

sa (ITRN) entre los que se encuentran Zidovudina(AZT), 
Lamivudina (3TC), Estavudina (D4T) , Didadosina (DDI), 
Tenofovir (TDF), Abacavir (ABC), Emtricitabina (FTC).

• Inhibidores no-nucleósidos de la transcriptasa inversa (ITR-
NN) entre los que se encuentran Efavirenz (EFV), Nevirapi-
na (NVP), Etravirina (ETF).

• Inhibidores de proteasas entre los que tenemos Fosampre-
navir (FPV), Atazanavir (ATV), Lopinavir/Ritonavir, Saqui-
navir, Indinavir, Darunavir, Tipranavir, Nelfinavir.

• Inhibidores de integrasa entre  el que se encuentra el Ralte-
gravir (RAL).

• Inhibidores de Fusión (II) representados por  Enfuvirtida.

• Antagonistas del receptor celular R5 (ACCR5) se encuentra 
el Maraviroc. 

Los siguientes son los esquemas de tratamiento antirretro-
viral de la infección por VIH/SIDA en primera línea en elección 
o alternativo11:

La toxicidad por antirretrovirales a nivel mundial com-
plican entre el 11 al 36% de los pacientes de la reciben y esta 

Tabla 4. 
reComendaCiones soBre seleCCión de primer TraTamienTo 

anTirreTroViral

Tabla 5. 

 *= presentaciones coformuladas.

iTrns 3er componente

Hombres y mujeres mayores de 13 años

Tratamiento ABC/3TC*
o TDF/FTC*

Efavirenz
Atazanavir/ritonavir
Darunavir/ritonavir

Raltegravir

Alternativas o TDF/3TC*
Nevirapina

Lopinavir/ritonavir
Fosamprenavir/ritonavir

mujer embarazada

iTrns 3er componente

Tratamiento 
recomendado AZT/3TC* Lopinavir/ritonavir  o

Atazanavir/ritonavir

Alternativas ABC/3TC*
o TDF/FTC* Nevirapina

fármaco eventos adversos factores de riesgo recomendación Coformulación disponible

Abacavir (ABC)

Reacción de hipersensibilidad
(Rash), náuseas, diarrea (raras) Presencia de HLA-B*5701

Contraindicado en pacientes 
HLA-B*5701 positivo. Sustituir 

con otro ITRN (TDF o AZT) ABC + 3TC, AZT + 3TC + 
ABCIncremento de enfermedad 

isquémica de miocardio en 
algunos estudios de cohortes

Riesgo mayor en pacientes 
con factores de riesgo 

cardiovasculafr tradicionales

Usar con precaución, evaluar 
riesgo beneficio considerar 

TDF en coformulación

Atazanavir + Ritonavir 
(ATV/r)

Anormalidades 
electrocardiográficas 

(prolongación de intérvalo PR)

Enfermedad de conducción
pre-existente. Uso 

concomitante de otros 
medicamentos que 

prolonguen el intervalo PR

Considerar DRV/r o cambio
de clase

Ictericia

Enfermedad hepática 
subyacente. Coinfección con 
HpB o C. Uso concomitante 

de medicamentos 
hepatotóxicos

Cambio del IP por LPV/r,
DRV/r o FPV/r si la ictericia e

es inaceptable para el
paciente

Nefrolitiasis o colelitiasis
Desconocidos, se puede 

relacionar con antecedente
de nefrolitiasis y colelitiasis

Se recomienda continuar 
hidratación, se sugiere no 

emplearlo en pacientes con 
historia de litiasis renal o 

colelitiasis, considerar otro IP 
como LPV/r o FPV/r

Darunavir + ritonavir 
(DRV/r) Brote cutáneo Alergia a sulfonamidas Considerar la sustitución por 

otro IP Excepto FPV/r

Didanosina (ddl)

Hiperlactatemia
Combinación con d4T Interrupción inmediata, 

cambiar por TDF o ABCPancreatitis

Hipertensión portal no cirrótica, 
en algunos casos con várices 

esofágicas. Esteatosis y fibrosis 
hepática

Enfermedad hepática pre-
existente

Cambiar el ITRN, considerar 
ABC o TDF

Neuropatía periférica Enfermedad avanzada uso 
simultáneo con d4T

Cambiar el ITRN, excepto 
por d4T
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fármaco eventos adversos factores de riesgo recomendación Coformulación disponible

Efavirenz (EFV)

Efectos sobre el sistema nervioso 
central (sueños anormales, depre-
sión o confusión mental) mareo, 
psicosis, ideación, suicida, baja 

concentración

Historia de enfermedad psi-
quiátrica, como depresión u 
otros. Uso de medicamentos 
siquiátricos, o incremento de 
concentraciones plasmáticas 

del EFV.

Los síntomas como somno-
lencia y vértigo usualmente 
remiten o disminuyen a las 

2-4 semanas. Su administra-
ción antes de dormir puede 

reducir los síntomas, tomarlo 
con estómago vacío.

TDF + FTC + EFV

Reacción de hipersensibilidad, 
síndrome de Steven-Johnson

Factores de riesgo 
desconocidos

Si el efecto adverso no 
mejora, considerar el cambio 
por NVP o un IP/r como ATV/r 

o FPV/r

No se recomienda cambio 
por NVP ETR. Cambiar por 

un IP

Ginecomastia en hombres Desconocidos, puede mejorar 
expontáneamente

Si no remite en forma 
espontánea cambiar por 

NVP o IP

Emtricitabina (FTCK*) Ver Lamiv udina (3TC) TDF + FTC + EFV, TDF + 
FTC

Etravirina (ETR)

Relacionado con síndrome 
de Steven-Johnson/necrosis 

epidérmica tóxica, aunque menos 
que NVP.

Desconocido Cambiar el ITRNN considerar 
un I.P

Fosamprenavit + 
ritonavir
(FPV/r)

Brote cutáneo. Casos reportados 
de síndrome Steven Johnson/

necrosis epidérmica tóxica

Historia de alergia a los 
sulfas

Cambiar el IP, considerar 
ITRNN u otro IP como ATV/r 

o LPV/r

Disipidemia Evaluar factores de riesgo al 
inicio y periódicamente

Evaluar opciones 
terapéuticas o cambiar por IP, 
con mejor perfil como DRV/r, 
ATV con o sin ritonavir, NVP, 

ETR o RAL.

fármaco eventos adversos factores de riesgo recomendación Coformulación disponible

Estavudina (d4T)

Lipodistrofia (lipoatrofia) y 
dislipidemia

Evaluar factores de riesgo al 
inicio y periódicamente

Cambiar por un ITRN con 
menos afecto lipodistrófico 

como ABC o TDF.

Neuropatía periférica
Enfermedad avanzada, uso 
simultáneo con ddl, dosis 80 

mg/día

Sustituir por ABC o TDF, no 
por ddl. No usarf d4T a dosis 

de 80 mg día

Acidosis láctica o hepatomegalia 
severa con esteatosis

Mujeres y pacientes obesos, 
CD4 < = 200

Interrumpir y cambiar el ITRN 
por ABC o TDF

Lamivudina (3TC) Eventos adversos son inusuales AZT + 3TC + NVP, AZT + 3TC 
+ ABC, AZT + 3TC

Lopinavit + 
ritonavir (LPV/r)

Anormalidades 
electrocardiográficas (prolongación 
del intervalo PR y QT, torsades de 

pointes)

Enfermedad de conducción 
pre-existente. Uso 

concomitante de otros 
medicamentos que puedan 
prolongar el intervalo PR

Evitar su uso en estos 
pacientes o usar con 

precaución. Considerar 
cambio a DRV/r o un ITRNN

LPV +  RTV

Hepatotoxicidad

Enfermedad hepática 
subyacente, coinfección con 
HpB o C. Uso concomitante 

de medicamentos 
hepatotóxicos.

Considerar cambio a DRV/r 
o RAL

Liprodistrofia o síndrome 
metabólico, disipidemia o diarrera 

severa Evaluar factores de riesgo al 
inicio y periódicamente

Evaluar opciones terapéuticas 
o cambiar por un IP con 

menor impacto en lípidos 
como DRV/r, ATV con o sin 
ritonavir, o considerar NVP, 

ETR o RAL.
Diabetes mellitus, resistencia a 

insulina

Diarrea es relativamente más 
frecuente que con otros IP.

Desconocidos, puede mejorar 
en forma espontánea

Considerar la relación con los 
alimentos, si es inaceptable 

cambiar por ATV/r DRV/r o un 
ITRNN.



82 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(2):76-83, abril, 2015

fármaco eventos adversos factores de riesgo recomendación Coformulación disponible

Maraviroc (MVC) Eventos adversos son inusuales

Nevirapina (NVP)

Hepatotoxicidad

Enfermedad hepática 
subyacente

No cambiar por EFV, se reco-
mienda cambiar a un IP

AZT + 3TC + NVP 

Confección con HpB o C. 
Uso concomitante de 

medicamentos hepatotóxicos. 
Es más frecuente en mujeres 
con CD4 > 250 células/mm3 y 

hombres > 400 

Se contraindica la NVP en 
pacientes con insuficiencia 

hepática severa (Child-Pugh 
B o C). Se ha observado falla 

hepática en pacientes sin 
infección por VIH que han 

recibido NVP post-exposición 
para profilaxis. No usar NVP 

en esta indicación, no se 
recomienda en mujeres con 
CD4 > 250 células mm3 u 

hombres > 400

Brote severo de piel y reacción de 
hipersensibilidad (Steven-Johnson 

síndrome)

Primer mes de terapia (si 
no se usa "lead-in" o dosis 

escalonada)

Cambiar NPV por UN IP/r. 
AZT/3TC/NVP coformulado 
está contraindicado durante 
el periodo de introducción en 

la terapia.

Raitegravir (RAL)º

Rabdomiolisis, miopatía, mialgia

Uso concomitante de 
medicamentos que 

incrementan el riesgo de 
miopatía o rabdomiolisis

Considerar otros grupos (IP/r, 
ITRNN o maraviroc.

Depresión,  somnolencia, vértigo, 
cefaliea (raros) Individuales Rara vez la somnolencia y 

vértigto no son tolerables

Reportes de Steven Johnson/
necrosis epidérmica tóxica

Raros Cambiar a otras alternativas 
como ITRNN, IP/r o MVCDiabetes mellitus, resistencia a 

insulina

fármaco eventos adversos factores de riesgo recomendación Coformulación disponible

Saquinavir + ritonavir 
(SOV/r)

Prolongación del intervalo QT en 
un estudio con voluntarios sanos

Pacientes con falla cardiaca, 
anormalidades de la 

conducción, cardiomiopatía, 
enfermedad isquémica 

cardiaca y uso concomitante 
de medicamentos que 

prolongan el intervalo PR

El ECG se recomienda antes 
de iniciar tratamiento con 

SQV/r y deberá considerarse 
durante la terapia. Considerar 
otros IP como lopanavir/rito-

navir, darunavir y/o raltegravir 
o maraviroc

Diarrea es relativamente más 
frecuentes que otros I.P.

Desconocidos, puede mejorar 
en forma espontánea

Considerar la relación con los 
alimentos, si es inaceptable 
cambiar por ATV/r o DRV/r o 

un ITRNN

Tenofovir disoproxil 
fumarato (TDF)

Disfunción tubular renal, síndrome 
de Fanconi, aumento de la 

creatinina sérica, proteinuria, 
glucosuria

Enfermedad renal 
subyacente, edad mayor IMC 
18.5 (o peso menor a 50 kg)

Monitorear la función 
renal de acuerdo con la 

recomenciones. Sustituir el 
TDF.

TDF + FTC, 
TDF + FTC + EFV

Desmineralización ósea

Diabetes mellitus,
hipertensión no tratada usio 

concomitante de didanosina y 
medicamentos nefrotóxicos o 

IP potenciados

Cambiar a ABC p AZT si hay 
progesión u osteoporosis

Zidovudina 
(ZDV)

Anemia neutropenia Anemia de base o 
neutropenia Sustituir por TDF o ABC

AZT + 3TC + ABC,
AZT + 3TV,

AZT + 3TC + NVP

Lipodistrofia, disipidemia 
(incremento de LDL y TG)

Evaluar factores de riesgo al 
inicio y periódicamente

Cambio en dieta y estilo de 
vida, considerar cambio por 

otro INTRN como ABC o TDF

Esteatosis, miopatía o elevación 
de CPK, acidosis láctica a 

hepatomegalia severa

Mujeres y pacientes obesos 
CD4 < = 200 Substituir por ABC o TDF.
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ocurre en los 6 primeros meses12,  será difícil distinguir entre 
la que ocurre directamente por el tratamiento antirretroviral 
y aquella que sucede al presentarse una interacción farmaco-
lógica, en general existen efectos adversos comunes a todos los 
medicamentos como son astenia, cefalea, dolores, malestar ge-
neral y disfunción gastrointestinal. Se han descrito entre las 
más graves la nefrotoxicidad, hepatoxicidad, pancreatitis, aci-
dosis láctica ( D4T, DDI) y las reacciones de hipersensibilidad. 
Entre las más severas y mortales se encuentra la del Abacavir. 

A continuación se presentan la tabla actualizada de los 
principales efectos adversos y recomendaciones dadas por gru-
pos  de expertos11.

Se reconocen interacciones farmacológicas importantes se-
cundarias al uso de múltiples medicamentos junto con la tera-
pia antirretroviral,  las cuales debemos tener en cuenta. Entre 
las mas importantes se han descrito la aparición de ergotismo 
(ergotamina + inhibidores de proteasa, macrolidos, antifungicos 

imidazolicos), Rabdomiolosis (estatinas + inhibidores de protea-
sa y efavirenz), Torsades de pointes (antihistamínicos + inhibi-
dores de proteasa, efavirenz y antimalaricos) sedación excesiva  
y coma (benzodiacepinas con IP, efavirenz, etravirina) en gene-
ral se acepta que las  benzodiacepinas se pueden usar de ma-
nera segura con ITRN, rilpivirina , raltegravir y maraviroc. la 
benzodiacepina con menor riesgo de interacción  con los antirre-
trovirales por su metabolismo(glucoronidación) es lorazepam13.

ConCluSIoneS
El paciente que consulta a urgencias con una enfermedad aguda 
asociada a la infección por VIH requiere que medico que lo valo-
ra  conozca bien las patologías de riesgo que se pueden asociar, 
además de una actitud de ayuda e investigativa con el fin de 
realizar un  manejo integral que disminuya la mortalidad y la 
morbilidad. 
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