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INTRODUCCIÓN

Presentación y objetivos de la obra

Existen múltiples publicaciones que desarrollan los distintos aspectos del manejo clínico de las per-
sonas que viven con el VIH/sida, las cuales están dirigidas exclusivamente a personal de salud y 
preferentemente a los profesionales que desarrollan su labor desde el nivel terciario. Sin embargo, 

hay una gran carencia de documentos sobre este tópico que se dirijan al personal que trabaja en el nivel 
primario de salud, tanto profesionales de salud, como profesionales de otros campos. 

A pesar de ello, es clara la enorme relevancia que tiene la labor que desarrollan las personas que 
trabajan en el nivel primario del manejo de los pacientes infectados por el VIH y en el control de la epi-
demia. El acceso universal a la atención, incluyendo a los antirretrovirales, hace todavía más relevante si 
cabe su papel en atención de la personas viviendo con VIH y sida. 

Por todo lo anterior, y en un intento de crear un documento de referencia para este nivel de asistencia, 
nace esta obra, en el contexto de la estrategia de “Atención integral por escenarios y niveles” (Building 
Blocks o Construyendo Paso a Paso y de la Iniciativa de Acceso Antirretroviral del 3 millones para el año 
2005).

El documento se estructura en 17 capítulos, los cuales recorren todos los tópicos relacionados con el 
manejo de las personas que viven con el VIH/sida. En algunos capítulos se especifican cuáles deben ser las 
funciones de los distintos estamentos representados en este nivel (personal de servicios generales, admi-
nistrativos, trabajadores sociales, personal auxiliar de enfermería, personal de enfermería y médicos), mien-
tras que en otros se desarrolla el tema en cuestión sin diferenciar funciones, asumiendo de esta forma que 
todos los estamentos deben estar implicados por igual en la puesta en práctica del tema desarrollado. 

Sabemos que algunos de los contenidos de este documento sólo son abordables con medios muy 
superiores a aquellos con los que cuenta la mayoría de los profesionales en Atención Primaria. Sin 
embargo, no hemos querido limitar en el documento el acceso a conocimientos extensos de todos estos 
temas, con el objetivo de favorecer la mejor formación de los profesionales interesados. Por otro lado, 
en una situación ideal, es posible que en un futuro más o menos cercano se puedan alcanzar los medios 
para llevar a cabo dichas acciones desde niveles básicos de asistencia de salud. 

Como queda implícitamente expuesto en las líneas anteriores, el objetivo principal de este documento 
es contribuir a la formación más completa de los profesionales de Atención Primaria, tanto profesionales de 
salud como de servicios generales, en la asistencia a personas que viven con el VIH/sida, con la esperanza 
de que una formación más completa contribuya a una mejor atención de las personas con el VIH y a un 
mejor control de la epidemia en Latinoamérica y el Caribe.        

        





1CAPÍTULO

Historia natural y clasificación  
de la infección por VIH

1.1. Historia natural de la infección por VIH 

Una vez que el VIH penetra en el organismo, se produce una serie de hechos 
sucesivos que sólo podremos retrasar, y eventualmente detener, mediante 
la administración de tratamiento antirretroviral (en adelante, TAR). Estos 

hechos, de no producirse ninguna intervención externa, son los que constituyen la 
historia natural de la infección por el VIH.

El evento inicial es el síndrome retroviral agudo, que se produce a las dos o tres 
semanas de la primera infección. La mayor parte de las veces pasa desapercibido, o 
bien porque los síntomas son poco aparentes, o bien porque se confunden con un 
síndrome gripal. Los síntomas y signos habituales pueden incluir fiebre, adenopatías, 
faringitis, erupción cutánea, astenia, mialgias, diarrea, cefalea, náuseas, vómitos, 
pérdida de peso y, en ocasiones, aparición de infecciones oportunistas, como candi-
diasis oral o complicaciones neurológicas provocadas por el propio VIH. Un cuadro 
tan nutrido no obstante, es muy infrecuente y no más de 1% de pacientes recibe un 
diagnóstico en ese momento. Cuando aparece, el síndrome retroviral dura unas dos 
o tres semanas y se recupera espontáneamente, produciéndose en este tiempo la 
seroconversión, es decir la aparición de anticuerpos frente al VIH, cuya detección sirve 
para realizar el diagnóstico de la infección por el VIH. 

Tras la primera infección, con o sin aparición de síndrome retroviral agudo 
evidente, y la seroconversión, sigue un período de infección crónica asintomática, 
cuya duración media es de 8 años. Este período es clave para iniciar la interven-
ción terapéutica y la política de prevención primaria de infecciones oportunistas. 
Durante este período, se produce el deterioro progresivo del sistema inmunológi-
co, cuya expresión más específica es la reducción paulatina de la cifra de linfocitos 
CD4+, reducción que se acelera desde uno a dos años antes de que aparezcan las 
infecciones oportunistas más graves, definitorias de sida. Como veremos posterior-
mente, la monitorización de la cifra de linfocitos CD4+ es clave para la instauración 
de las profilaxis primarias frente a las infecciones oportunistas que aparecen con 
la inmunodepresión celular, y también representa uno de los marcadores  más 
importantes para definir el momento de inicio de la terapia antirretroviral. En la 
tabla 1 se indican las complicaciones más frecuentes que aparecen con la infección 
por el VIH, según el nivel de linfocitos CD4+.

Es evidente que un diagnóstico precoz en esta fase, antes de que el nivel de 
linfocitos CD4+ se reduzca en forma muy importante, es crucial para poder iniciar 
todas las medidas profilácticas frente a las distintas infecciones oportunistas, en 
especial frente a las más graves, las cuales definen la situación del sida, y que 
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aparecen en su mayor parte después de que el paciente haya visto reducida su cifra de linfocitos CD4+ 
por debajo de 200/mm3. También es importante recordar en este punto que el TAR debe instaurarse 
cuando la cifra de linfocitos CD4+ se encuentra entre 200 y 350/mm3, según las últimas recomendacio-
nes internacionales, con el objetivo de detener la reducción del nivel de CD4+ por debajo de los niveles 
más críticos.    

Tabla 1. Complicaciones en la fase de estado de la infección por VIH relacionadas con el nivel 
de linfocitos CD4+. Tomado y adaptado de Arch Intern Med 1995; 155: 1537.

Nivel de CD4+  Complicaciones infecciosas  Complicaciones no infecciosas  

>500/mm3  Síndrome retroviral agudo Linfadenopatía generalizada persistente 

 Candidiasis vaginal  Síndrome Guillain-Barré 

  Miopatía 

  Meningitis aséptica  

200-500/mm3  Neumonía bacteriana Neoplasia cervical intraepitelial 

 Tuberculosis pulmonar Linfoma B  

 Herpes Zoster Mononeuritis múltiple 

 Candidiasis oral PTI  

 Sarcoma de Kaposi Linfoma de Hodgkin 

 Leucoplasia vellosa oral  Neumonitis linfoidea  

<200/mm3  Neumonía por P. carinii Caquexia 

 TBC miliar/extrapulmonar Neuropatía periférica 

 LMP  Demencia-sida 

  Mielopatía vacuolar 

  Linfoma no Hodgkin  

<100/mm3  Toxoplasmosis 

 Criptococosis 

 Criptosporidiasis 

 Microsporidiasis 

 Candidiasis esofágica   

<50/mm3  CMV diseminado 

 MAC diseminado   

Si no se inicia el TAR, la carga vírica del VIH, o lo que es lo mismo la cantidad del virus circulante en 
el organismo, se incrementa progresivamente, reduciéndose en forma paralela la cifra de linfocitos CD4+, 
lo que trae consigo la aparición de infecciones oportunistas, determinados tumores, caquexia y compli-
caciones neurológicas. En un paciente no tratado, la supervivencia media después de que el recuento 
de linfocitos CD4+ ha caído por debajo de 200/mm3 es de 3,7 años, la cifra media de CD4+ en la que 
aparece la primera complicación que define la situación de sida es de 60 a 70/mm3, y la supervivencia 
media tras una complicación que define sida es de 1,3 años. 
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Continúa

1.2. Clasificación de la infección por VIH
Con el objeto de clasificar a los pacientes por motivos epidemiológicos, los CDC (Centros para el 

Control y la Prevención de  Enfermedades), de Atlanta, EE.UU., realizaron una clasificación que fue actuali-
zada por última vez en 1993, y que define el caso de sida. Dicha clasificación aparece en la tabla 2.

Tabla 2.  Clasificación de la infección por VIH y definición de caso del sida, según la revisión 
de los CDC de 1993.

Categorías de CD4+  Categoría clínica A Categoría clínica B Categoría clínica C 

 (asintomático,  (sintomático no sida) (infección definitoria 

 linfadenopatías o   de sida) 

 primoinfección) 

> 500 / mm3   A1  B1  C1  

200-499 / mm3   A2  B2  C2  

< 200 / mm3   A3  B3  C3  

Para utilizar esta clasificación, es necesario conocer cuáles son las enfermedades oportunistas consi-
deradas como definitorias del sida, las cuales se enumeran en la tabla 3. 

Tabla 3.  Enfermedades indicadoras del sida en adultos según la clasificación  
de los CDC de 1997.

■ Candidiasis en esófago, tráquea, bronquios o pulmones.

■ Cáncer cervical uterino invasivo.

■ Coccidiodomicosis extrapulmonar.

■ Criptococosis extrapulmonar.

■ Criptosporidiosis con diarrea de más de un mes de duración.

■ Infección por citomegalovirus de cualquier órgano distinto al hígado, bazo o ganglios linfáticos.

■ Herpes simplex con úlceras mucocutáneas de más de un mes de evolución, o afectando a bronquios,  
pulmones o esófago.

■ Histoplasmosis extrapulmonar.

■ Demencia asociada a VIH.

■ Caquexia asociada a VIH (pérdida involuntaria de peso de más del 10% del basal asociada a diarrea crónica, 
o debilidad crónica y fiebre de origen desconocido documentada).

■ Isosporidiasis con diarrea de más de un mes.

■ Sarcoma de Kaposi en un paciente de menos de 60 años.

■ Linfoma de Burkitt, inmunoblástico o primario del SNC.

■ Infección diseminada por Mycobacterium avium intracellulare.
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Tabla 3. (Continúa) 

■ Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar.

■ Neumonía por P. Carinii.

■ Neumonía bacteriana recurrente (más de dos episodios en 12 meses).

■ Leucoencefalopatía multifocal progresiva.

■ Sepsis por Salmonella no tifoidea recurrente.

■ Toxoplasmosis. 

Esta clasificación tiene un objetivo epidemiológico y se usa para definir una población de pacientes 
en un contexto determinado, como por ejemplo un ensayo clínico o una localización geográfica. En este 
sentido, puede tener valor para conocer cuál es la proporción de pacientes que ha desarrollado el sida, 
y por lo tanto, está en una situación avanzada, y poder comparar con otros contextos geográficos y otros 
ensayos clínicos. En un principio, también tuvo valor pronóstico, ya que no era posible la reversión de 
situaciones en las que se había llegado a una inmunodepresión muy avanzada. Sin embargo, con el adve-
nimiento de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), el valor pronóstico de esta clasificación  
se ha perdido. La razón es que la TARGA puede ser capaz de recuperar a pacientes en cualquier situación 
inmunológica y de mantenerlos clínicamente estables durante un tiempo indefinido. 

 



2CAPÍTULO

La OMS definió la salud 

en 1948 como “un estado 

de completo bienestar 

físico, mental y social y 

no meramente la ausen-

cia de enfermedad”. Esta 

definición sirve como un 

ideal al que todos los seres 

humanos deben aspirar, 

pero tiene la dificultad de 

definir y medir el bienestar. 

Situación epidemiológica  
de la infección por VIH

2.1. Conceptos básicos sobre epidemiología

No es la intención de este Manual hacer una revisión completa de una 
disciplina tan amplia como la epidemiología, pero sí es necesario que los 
que lean este documento tengan unas nociones básicas sobre los térmi-

nos que se utilizan cuando nos referimos a datos que describen la epidemia del 
sida. Sólo así podrán entender la magnitud de dicha epidemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud en 1948 como 
“un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la 
ausencia de enfermedad”. Esta definición sirve como un ideal al que todos los 
seres humanos deben aspirar, pero tiene el inconveniente de definir y medir el 
bienestar. La enfermedad se definiría como la ausencia de salud. Esta definición 
no nos sirve para evaluar poblaciones, y hemos tenido que desarrollar pará-
metros de medición de la frecuencia de la enfermedad, que son los que se 
utilizan cuando nos referimos a una enfermedad que afecta a una población de 
gran tamaño, o a una epidemia como el sida. Estos son los términos que el lec-
tor de este Manual debe conocer para poder entender correctamente los datos 
epidemiológicos.

Parámetros de medición de la frecuencia de enfermedad.

a) Población expuesta al riesgo. Para calcular medidas de frecuencia de una 
enfermedad, es necesario estimar correctamente el número de personas 
que se está considerando, y lo ideal es que estas cifras incluyan sólo a las 
personas potencialmente susceptibles de padecer la enfermedad que se 
considera. Esta parte de la población se denomina población expuesta al 
riesgo. En el caso del sida, esto incluye a TODA la población, como es bien 
sabido.

b) Prevalencia. La prevalencia de una enfermedad es el número de casos de 
la misma en una población y en un momento dados.

c) Incidencia. Se refiere al número de casos nuevos que se producen durante 
un período determinado en una población especificada.

d) Tasa de prevalencia. Resulta dividiendo el número de personas con la 
enfermedad en un momento determinado entre el número de personas 
en la población expuesta al riesgo en el momento determinado. La tasa de 
prevalencia se expresa en casos por 100 o por 1000 personas, para lo que 
hay que multiplicar la fracción obtenida por el factor apropiado.
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 La tasa de prevalencia puede aumentar por 

alguno de los factores siguientes:

1. Mayor duración de la enfermedad.
2. Prolongación de la vida de los pacientes sin 

curación.
3. Aumento de casos nuevos (aumento de la 

incidencia).
4. Inmigración de casos.
5. Emigración de personas sanas.
6. Inmigración de personas susceptibles.
7. Mejora de las posibilidades diagnósticas.

 Por el contrario, puede disminuir si se dan 
algunas de las circunstancias que se citan a 
continuación:

1. Menor duración de la enfermedad.
2. Elevada tasa de letalidad por la enfermedad.
3. Disminución de casos nuevos (disminución 

de la incidencia.
4. Inmigración de personas sanas.
5. Emigración de casos.
6. Aumento de la tasa de curación de casos.

e) Tasa de incidencia. Resulta al dividir el núme-
ro de personas que contraen la enfermedad 
en un período determinado, entre la suma de 
tiempos durante los cuales cada persona de la 
población está expuesta al riesgo, multiplicán-
dose el valor resultante por el factor necesario 
para expresarlo según número de personas. 
Las unidades de la tasa de incidencia deben 
expresar siempre una dimensión temporal 
(tasa de incidencia por personas-tiempo).

f) Tasa de incidencia acumulada o riesgo 
acumulado. Es una medida más sencilla de 
la frecuencia con que ocurre una enfermedad 
o estado de salud. Se calcula dividiendo el 
número de personas que contraen la enferme-
dad durante un período determinado entre el 
número de personas de la población expuesta 
que no padecen la enfermedad al inicio del 
período de estudio, y suele darse en casos por 
1000 personas.

La mayoría de los informes epidemiológicos 
relativos a la epidemia de sida utilizan estos pará-
metros definidos previamente, y su conocimiento 
es necesario para poder valorar correctamente las 
cifras que se obtienen.  

2.2.  Situación epidemiológica   
 mundial

Los datos que se comentan bajo este subtítulo 
y bajo el siguiente se refieren a los últimos disponi-
bles en el momento de la redacción de este docu-
mento, es decir, los que aparecen en el informe de 
ONUSIDA sobre la epidemia del VIH/sida emitido 
en  diciembre de 2003. 

En dicho informe se estima que un total de 
40 millones de personas viven  con el VIH/sida 
en todo el mundo, de los cuales 5 millones se 
infectaron a lo largo de 2003, año durante el cual 
fallecieron 3 millones de personas a causa de esta 
enfermedad. 

La distribución de casos no es homogénea, y 
la región donde hay mayor número de casos (29,4 
millones) es África Subsahariana, donde se alcanza 
una prevalencia global entre los adultos (15 a 49 
años) de 8,8%. Le sigue en número total de casos 
Asia meridional y sudoriental (6 millones de casos) 
y luego América Latina (1,5 millones de casos). 
En cuanto a la prevalencia la segunda región más 
afectada es el Caribe, con 2,4%. Por lo tanto, las 
regiones a las cuales va dirigido este documento 
están entre las más afectadas mundialmente por 
esta epidemia, ya sea por número total de casos, 
ya sea por la prevalencia, es decir por la proporción 
de casos entre la población susceptible.

La importancia de esta epidemia va más allá 
de las cifras, ya que allí donde la epidemia se está 
propagando en forma descontrolada, los países se 
están quedando sin los recursos de los que depen-
de su desarrollo, sumiéndose en la miseria sectores 
cada vez más amplios de población. La esperanza 
de vida en algunos de estos países ha retrocedido 
en más de 20 años en la última década, un avance 
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que les había costado un siglo alcanzar. Lo peor 
es que su futuro está de alguna forma hipotecado 
puesto que la población más diezmada es la adulta, 
de cuyo trabajo depende el progreso de su socie-
dad, y a esto se une el elevado porcentaje de muje-
res en edad fértil infectadas (en algunos casos más 
de un tercio), las cuales tiene altísimas posibilidades 
de procrear niños infectados si no tienen acceso 
a modalidades de prevención de la transmisión 
maternofetal del VIH.     

Las tendencias de la epidemia en todo el 
mundo no son alentadoras. Por un lado, en África 
Subsahariana un total de 40 países ya han desa-
rrollado estrategias nacionales para luchar contra 
el VIH/sida, y 19 ya tienen consejos nacionales 
sobre el sida, lo cual permite pensar en resultados 
positivos a medio plazo en cuanto a reducción de 
incidencia, sobre todo entre los jóvenes (como ya 
se ha demostrado en Etiopía, Sudáfrica, Uganda y 
Zambia). Por el contrario, en países como Rusia, 
China, los Estados bálticos y diversas repúblicas de 
Asia Central, el VIH/sida se está propagando muy 
rápidamente. Esto hace que las mejores proyeccio-
nes actuales indiquen que, entre 2002 y 2010, otros 
45 millones de personas contraerán el VIH en 126 
países de ingresos bajos o medianos, a menos que 
se ponga en marcha un esfuerzo global potente 
de prevención en todo el mundo.  Más de 40% 
de estas nuevas infecciones ocurrirán en Asia y el 
Pacífico, una región que experimenta actualmente 
20% de las nuevas infecciones anuales.

Este panorama desolador podría evitarse en 
gran medida. Según ONUSIDA, si en 2005 se 
pusiera en práctica un conjunto integral de medi-
das de prevención mundial, el número de nuevas 
infecciones podría recortarse nada menos que en 
29 millones de casos para 2010.

Por lo tanto, es misión de TODAS las personas, 
sean del campo de la salud o no, que estén impli-
cadas en el trabajo con personas infectadas por el 
VIH, o en riesgo de infectarse, contribuir a incre-
mentar las medidas de prevención para así conte-
ner al máximo la expansión de esta epidemia.      

2.3.  Situación epidemiológica   
 de Latinoamérica y el   
 Caribe

Se calcula que en la Región hay 1,9 millones 
de adultos y niños viviendo con el VIH/sida, de los 
cuales unas 210.000 personas se infectaron duran-
te el 2002. Doce países de esta Región tienen una 
prevalencia estimada de infección por el VIH de 1% 
o superior entre mujeres embarazadas. En varios 
países caribeños, las tasas de prevalencia en adul-
tos sólo son inferiores a las del África Subsahariana. 
Haití sigue siendo el país más afectado, con una 
prevalencia nacional estimada en adultos superior 
a 6%, seguido por las Bahamas, donde la prevalen-
cia es de 3,5%.

Se han producido algunos avances en la 
Región, como es la aparente estabilización o 
incluso descenso de la epidemia en mujeres 
embarazadas en República Dominicana, que pare-
ce correlacionarse con un mayor uso de preser-
vativos entre las profesionales del sexo y una 
reducción del número de parejas sexuales entre 
los varones. 

Sin embargo, otras prácticas de riesgo pare-
cen incontroladas, y contribuyen al descontrol 
global que existe en la región sobre la epidemia. 
Existe, por ejemplo, evidencia de que las prácticas 
sexuales peligrosas entre los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres son endémicas 
en toda la Región, y la prevalencia de infección 
por el VIH oscila entre 8 y 28% en distintos estu-
dios. Como estas prácticas son a menudo ocultas 
y gran proporción de estos varones tiene también 
relaciones sexuales con mujeres, los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres parecen 
jugar un papel importante y hasta cierto punto 
paradójico en la feminización de la epidemia en 
esta Región. 

Tampoco está controlada la propagación del 
VIH a través del consumo de drogas por vía intrave-
nosa, y resulta muy preocupante esta vía de adqui-
sición de la infección en varios países, entre ellos 
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Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, México, 
Bermudas y Puerto Rico.

Uno de los factores que favorecen la propaga-
ción del VIH por la Región es una combinación de 
desarrollo socioeconómico desigual y alta movili-
dad de la población. A menos que se superen las 
dificultades económicas que están asolando varios 
países de la Región, éstas contribuirán probable-
mente a consolidar un contexto socioeconómico 
que favorezca la propagación de la epidemia.

Por último, para mejorar el control de la epide-
mia en esta Región, se debe incrementar el acceso 
gratuito y universal a la medicación antirretroviral 
al mayor número de personas posible, algo que 
está comenzando a suceder en Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Cuba y Uruguay. El acceso a esta medi-
cación en aquellos países con menos recursos en 
los que aún no está implementado, junto con otras 
medidas de atención integral y de prevención, 
será un elemento decisivo a la hora de controlar 
la epidemia. 
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Prevención de la infección por el VIH

Un aspecto fundamental en el que pueden actuar en forma decisiva los 
profesionales que están incluidos en el nivel básico de Atención Primaria 
es en la prevención.

La prevención es la única manera de frenar la transmisión del VIH. Las estrategias 
de salud en el ámbito comunitario encaminadas a la prevención del VIH y otras infec-
ciones de transmisión sexual (ITS), han contribuido a contener la epidemia en los paí-
ses industrializados. La prevención comunitaria, sin embargo, tiene sus limitaciones. 
Su mensaje con frecuencia no alcanza las necesidades individuales, generalmente no 
llega a personas en riesgo, en situaciones precarias o marginales, y no se aprovechan 
las oportunidades para actuar. Los profesionales de Atención Primaria tienen contac-
to regular con casi todas las personas de la comunidad y, por lo tanto, disponen de la 
oportunidad de difundir mensajes preventivos y reafirmar conductas saludables.

La prevención desde la Atención Primaria deberá estructurarse en diferentes 
niveles o escalones:

a) En primer lugar, se contribuirá en lo posible a promover conductas 
saludables en la población en general, considerando especialmente 
ciertos grupos de la población que por sus características puedan estar 
expuestos a un mayor riesgo de infección o contribuyen en forma impor-
tante a la transmisión de la misma, por ejemplo: adolescentes y mujeres 
en edad fértil.

b) En segundo término, se investigará sobre las prácticas o conductas de 
riesgo. De ser identificadas, se intentará modificarlas, ofreciendo, cuando 
sea preciso, la realización de pruebas serológicas de detección de la 
infección por el VIH. Se brindará consejo en forma individual según la 
práctica detectada (uso de drogas por vía parenteral, o prácticas sexuales 
de riesgo como las relaciones anales o vaginales sin protección, la actividad 
con múltiples parejas sexuales, entre otras). Con ello se conseguirá hacer 
un “diagnóstico precoz” de la infección, ofreciéndoselo a cada paciente 
y  adecuando las medidas preventivas necesarias en cada caso.

3.1.  Prevención de la infección  
por el VIH desde la comunidad

El reconocimiento de que son determinadas conductas las que implican riesgo 
de transmisión del VIH ha centrado el interés en la modificación de las mismas, sin 
tener en cuenta que el comportamiento no está determinado sólo por elementos 
personales, sino que la influencia de los factores socioculturales. Factores tales 

3CAPÍTULO
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como pobreza, analfabetismo, promiscuidad, des-
empleo, estadía en prisión, etc., tienen gran impor-
tancia. Ante esta situación es necesario un cambio 
en el enfoque frente la epidemia del VIH, que 
reconozca la influencia de los factores sociales, 
económicos y culturales en la expansión de la 
enfermedad y adopte una estrategia de prevención 
que incluya acción comunitaria sobre el ambiente 
sociocultural.

La intervención comunitaria es, por lo tanto, 
una de las estrategias que los servicios de salud 
deben usar, junto con la orientación clínica 
individual y familiar, para mejorar la salud de 
la población de referencia. También resulta una 
herramienta útil para aumentar la accesibilidad de 
la población más marginal a estos servicios, y para 
luchar contra las actitudes sociales de exclusión, 
promoviendo, en cambio, actitudes de solidaridad. 
Los programas de prevención y promoción de la 
salud no deben realizarse en forma individual, 
sino a través de la participación de la comuni-
dad en los servicios de salud.

La estrategia de participación comunitaria debe 
elaborarla cada equipo de Atención Primaria en fun-
ción de las características propias de cada centro de 
salud y de la comunidad en la que se encuentra. 

Respecto a la intervención comunitaria en 
la prevención de la infección por el VIH, nunca se 
deben olvidar los siguientes puntos:

a) La participación comunitaria no surge en forma 
espontánea ni impuesta; es necesaria la moti-
vación y la formación de los profesionales.

b) La población puede no considerar aspectos 
de prevención y promoción de la salud algo 
prioritario. Es posible que no tenga la misma 
motivación para participar en estos aspectos 
como la que tiene para reivindicar otros,  como 
la necesidad de vivienda o de empleo.

c) No podemos considerar la participación 
comunitaria como algo dirigido por los 
profesionales de Atención Primaria. Los 
profesionales de Atención Primaria no deben 

considerarse a sí mismos como los únicos agen-
tes responsables de la salud de la población.

d) Es imprescindible saber previamente qué 
conocimientos, actitudes, prácticas, creen-
cias y necesidades tiene la comunidad sobre 
la prevención del VIH y tenerlos en cuenta a la 
hora de planificar los programas.

3.1.1.  Mecanismos de participación   
 comunitaria

Los equipos de Atención Primaria deben cono-
cer bien la red de asociaciones de la comunidad, ya 
que el abordaje de las medidas de prevención tiene 
que realizarse en forma interdisciplinaria. Dentro 
del equipo de Atención Primaria,  los trabajadores 
sociales son los profesionales que mejor conocen 
las redes y los mecanismos de participación social, 
ya que están en contacto con los distintos recursos 
sociales e instituciones de la zona.

Como punto de partida en la estrategia comuni-
taria hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

a) ¿Cómo es la estructura de la comunidad, 
sus redes personales y sociales? Su cono-
cimiento ayuda a identificar posibles partici-
pantes en un programa de prevención de la 
infección por el VIH.

b) ¿Cuáles son las vías de comunicación vigen-
tes en la comunidad?

• Mesa de salud escolar en el barrio.
• Consejo de salud en la zona.
• Periódicos locales, de asociaciones vecina-

les, juveniles.
• Estaciones locales de radio o televisión.
• Comisiones de coordinación entre los servi-

cios sociales y los de salud.

c) ¿Quiénes son los agentes de salud más 
influyentes en la zona?

• Grupos reivindicativos que existan en el bar-
rio por otros problemas. 

• Líderes comunitarios.

Manual de capacitación para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y el Caribe



13Prevención de la infección por el VIH

Organización Panamericana de la Salud  |  Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

13
• Representantes de grupos minoritarios.

d) ¿Cuáles son y cómo funcionan los recursos 
asociativos?

• Asociaciones juveniles, de ocio y tiempo libre, 
religiosas, ONG, actividades que estas enti-
dades realizan y lugares de reunión.

e) ¿Qué programas de educación para la salud 
están funcionando en las distintas institu-
ciones de la zona?

• Gubernamentales.
• Servicios sociales.
• Centros de atención a drogodependientes.
• Otras redes de salud.

3.1.2.  Metodología para desarrollar la  
estrategia de participación    
comunitaria

Una metodología que se propone para desa-
rrollar la estrategia de participación comunitaria, 
incluye los siguientes pasos:

a) Análisis de la situación: identificación de 
asociaciones representativas y/o entidades ciu-
dadanas del distrito o del área de salud.

b) Toma de contacto con las instituciones impli-
cadas: informar, sensibilizar, sondear intereses, 
ofrecer colaboración, ceder protagonismo.

c) Valoración conjunta de las necesidades iden-
tificadas por la población y de los problemas 
detectados por los profesionales en relación 
con la salud.

d) Formulación del programa: priorización con-
junta de las áreas de intervención y definición 
de las zonas geográficas de actuación.

e) Diseño de las actividades de participación 
comunitaria: a realizar con los grupos de tra-
bajo implicados. 

f) Ejecución y registro de las actividades.

g) Evaluación: se evaluarán periódicamente las 
actividades realizadas dentro del programa.

3.2.  Prevención de la infección   
por el VIH desde la consulta

3.2.1.  Valoración del riesgo de  
 infección y consejo general

Valoración del riesgo de infección.
Uno de los objetivos más importantes del equi-

po de Atención Primaria es la detección precoz de 
la infección por el VIH. Para ello, se debe estar 
atento a ciertas infecciones oportunistas “centine-
la” (ver capítulo 10) y a las posibles prácticas de 
riesgo de las personas que consultan, y de esta 
manera poder ofrecer las pruebas serológicas a 
las personas que, sobre la base de estos datos, se 
sospecha puedan estar infectadas.

Por otro lado, el objetivo de las actividades 
de promoción y prevención a realizar desde las 
consultas por el equipo de Atención Primaria es 
disminuir la incidencia de nuevos casos de 
infección por el VIH.

Para conseguir este objetivo, se deben 
promover hábitos de vida saludables, detectar 
conductas de riesgo para la infección por el 
VIH y ayudar a la persona a modificar las con-
ductas de riesgo identificadas.

El primer paso de las estrategias de prevención y 
de detección precoz desde la consulta es acercarse a 
lo que el usuario CREE (actitudes) y HACE (habilida-
des), no sólo a lo que SABE (conocimientos) en rela-
ción con el VIH. Muchos jóvenes SABEN qué es el VIH, 
cómo se transmite y cómo protegerse, pero CREEN 
que el problema no se relaciona con ellos porque ellos 
siempre tienen relaciones con gente con “buen aspec-
to”, también CREEN que no tienen porqué aprender a 
negociar con la pareja cómo tener relaciones sexuales 
con menor riesgo o tenerlas con preservativo.
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Desde las consultas y aprovechando cual-

quier encuentro, las actividades se deben 
encaminar a que el individuo identifique su 
propio riesgo de infección,  diferencie conduc-
tas seguras de otras con más riesgo de infec-
ción y modifique su conducta para reducir el 
riesgo de infección.

Para ello es fundamental que todo usuario 
tenga registrado en su historia clínica una informa-
ción mínima acerca de hábitos tóxicos y consumo 
de sustancias inyectables, historia de relaciones 
sexuales y otros riesgos (transfusiones, tatuajes...). 
No se trata de hacer solo una recolección de datos, 
sino proporcionar los conocimientos suficientes 
para que la persona pueda identificar tanto sus 
riesgos como las dificultades que tiene para cam-
biar sus prácticas. En esta forma, el profesional y 
el usuario se involucran y se produce una “nego-
ciación” con el objetivo de acordar un plan para la 
disminución de riesgos. Para que esto se produzca 
es necesario que la relación clínica sea de confian-
za y respeto.

Como norma general es recomendable con-
siderar el nivel sociocultural de cada individuo, 
edad, sexo, etc., (adecuar el lenguaje). Valorar en 
presencia de quién se hacen las preguntas y evitar 
cargarlas de creencias del profesional de salud, sus 
prejuicios personales, excesiva emotividad o inclu-
so vergüenza. Muchos usuarios de las consultas no 
tienen actualmente prácticas de riesgo, pero deben 
saber que pueden hablar más adelante con los tra-
bajadores de atención primaria si lo precisan.

Tabla 4.  Esquema general de preguntas para 
valorar el riesgo de infección por VIH

HÁBITOS TÓXICOS

a) ¿Consume o ha consumido drogas? 

NO: Dar consejo general sobre drogas.

SÍ:  Investigar (según proceda) sustancia/s con-
sumida/s y vías de consumo, intentos de 
abandono, tratamientos seguidos, causas del 
abandono.

b) ¿Se ha inyectado drogas alguna vez? 

NO: Dar consejo general sobre drogas.

SÍ:  Investigar si ha compartido material de inyec-
ción, plantear la necesidad de lavar el material 
y la técnica de inyección. Ofrecer serología 
frente a VIH y consejo para disminuir el riesgo 
de infección.

CONDUCTA SEXUAL

a) ¿Tiene pareja? ¿Mantiene o ha mantenido 
relaciones sexuales? 

NO, NUNCA: Dar consejo general.

SÍ:  Investigar: el número de parejas y los tipos de 
prácticas sexuales, identidad sexual, uso de pre-
servativos, parejas VIH+ o que se inyectan dro-
gas,  prostitución o relaciones con trabajadores 
sexuales, uso de drogas desinhibidoras (inclui-
do el alcohol), otras infecciones de transmisión 
sexual. Ofrecer consejos reforzando las prácticas 
actuales adecuadas, o para cambios de conduc-
ta, si se detecta riesgo, y ofrecer serología frente 
a VIH, si procede.

OTROS

a) ¿Ha recibido transfusiones antes de 1987? 
¿Tatuajes? ¿Viajes + sexo? 

 En cualquier caso: Ofrecer consejo general y 
serología frente al VIH si procede.

Manual de capacitación para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y el Caribe
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Reconocer el riesgo personal (primer paso 

para cambiarlo) puede implicar reconocer que se 
pertenece a una categoría rechazada o marginada. 
Una frase introductoria (Ej.: “Tengo que hacerte 
unas preguntas delicadas...”) y una actitud franca y 
clara puede ayudar. Enlazar la historia sexual a la 
ginecológica en una mujer, la historia sobre drogas 
a las preguntas sobre tabaco y alcohol pueden ser 
formas de comenzar la conversación.

La periodicidad deberá ser adaptada a la situa-
ción del paciente (al menos dos veces al año). Que 
no tenga riesgo ahora no significa que no lo tenga en 
el futuro. Siempre habrá que dejar la puerta abierta 
para que la persona consulte, si precisa, más infor-

mación o ayuda en estos temas. Cualquier profesio-
nal puede realizarlo: médico, enfermera, auxiliar de 
enfermería o trabajador social. 

Con el “Esquema general de preguntas...” (tabla 
4), se podrá identificar a las personas con mayor o 
menor riesgo de infección por el VIH (tabla 5). Todos 
los usuarios del servicio deben recibir CONSEJO 
adecuado a sus circunstancias individuales y cono-
cimientos previos (tabla 6), aunque en el momento 
actual no tengan conductas de riesgo. Explorar lo 
que ya conoce y reforzarlo o corregir creencias erró-
neas es más efectivo que dar una exposición exten-
dida sobre el tema. 

Tabla 5.   Población con riesgo aumentado para adquirir la infección por el VIH. 

a) Usuarios de drogas que comparten o han compartido material de inyección (agujas, jeringas, filtros, 
recipientes, cucharillas...).

b) Sujetos activos sexualmente ahora o en el pasado con: 
• múltiples parejas.
• intercambio de sexo por drogas o dinero.
• parejas infectadas  por el VIH o consumidoras de drogas.
• prácticas sexuales de riesgo (penetración anal, vaginal u oral sin preservativo).
• consumo de drogas desinhibidoras antes o durante la actividad sexual.

c) Personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 1987 o en países en vías de desarrollo.

A pesar de que la eficiencia de la transmisión depende de factores como el tamaño del inoculo, la 
concentración de virus en el fluido infectante, la superficie expuesta y la vía de entrada, es necesario 
indagar acerca  de situaciones y prácticas de riesgo como si para todas ellas la eficiencia fuera igualmente 
alta. 

Consejo general

Se puede comenzar con preguntas como las siguientes: ¿Qué sabes acerca del VIH?, ¿Quieres que 
hablemos de ello? Si no desea hablar en ese momento, ofrecer hablar del tema más adelante.

El virus del sida se puede transmitir cuando se mantienen relaciones sexuales de riesgo o se com-
parte material punzante (jeringuillas, etc.) con una persona infectada.

Cuando el virus entra en el organismo éste reacciona produciendo anticuerpos que se pueden 
detectar (prueba del VIH), si aparecen anticuerpos quiere decir que la persona está infectada o es sero-
positiva. Si no se recibe tratamiento, el virus ataca el sistema inmunitario (de defensa) destruyéndolo 
poco a poco. Con el tiempo se puede comenzar a padecer infecciones múltiples y entonces se considera 
que el paciente tiene sida.
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3.2.2.  Manejo de usuarios de drogas 
inyectadas

Se debe investigar sobre:

• Hábitos de consumo: compartir jeringuillas, 
agujas, cucharillas, filtros, droga...; limpieza y 
desinfección de jeringuillas y agujas usadas 
(tabla 4) y demás utensilios.

• Intentos de abandono del consumo, éxitos/fra-
casos, cambios de vía de administración.

• Intenciones y motivaciones para el cambio de 
conducta.

• Conocimiento de recursos de ayuda.

• Hábitos sexuales: tipo de pareja, prácticas 
sexuales, uso del preservativo.

• Serología frente al VIH: realización la prueba 
del VIH/sida, resultado.

Ejemplos de preguntas:

• ¿Has compartido alguna vez jeringuillas? ¿Usas 
una jeringuilla nueva cada vez y para ti sólo? 
¿Siempre? Si no es así ¿cómo limpias la jerin-
guilla? ¿Te limpias la piel antes de ponerte la 
inyección?

• ¿Has pensado en dejar de inyectarte y fumar la 
droga? ¿Por qué no la fumas en vez de ponerla 
en la vena?

• ¿Has intentado dejarla? ¿Dónde has ido? 
¿Conoces quién te puede ayudar?

• Si lo intentaste, ¿a qué crees que se debió el 
fracaso? ¿Lo has vuelto a intentar? ¿Quieres 
volver a intentarlo?

• ¿Conoces los programas de intercambio de 
jeringuillas? ¿Sabes cómo se limpia una jerin-
guilla usada? ¿Conoces los programas de 
mantenimiento con metadona?

• ¿Tienes relaciones sexuales? ¿Tu  pareja es 
estable u ocasional? ¿Tu pareja también se 
inyecta drogas? ¿Qué prácticas sexuales reali-
záis? ¿Usáis preservativo?

• ¿Te has realizado en alguna ocasión la prueba 
del VIH? ¿Cuándo te realizaste la prueba por 
última vez, cuál fue el resultado? 

Una vez investigado el riesgo se debe dar 
CONSEJO. Siempre se debe recordar que las 
estrategias orientadas a la reducción de daños 
asociados al consumo de drogas han demostra-
do mayor efectividad en disminuir la transmi-
sión de la infección por el VIH que empeñarse 
en el abandono del consumo. En Latinoamérica 
existen ya ejemplos de los resultados de esta estra-
tegia de reducción de daños. En Argentina y en 
Brasil se ha adoptado un enfoque menos punitivo 
para afrontar el problema doble que suponen el uso 
de drogas intravenosas y la infección por el VIH. En 

Si una persona usa drogas o bebe alcohol su discernimiento se entorpece y se arriesga a hacer cosas 
que habitualmente no haría, cómo tener relaciones sexuales sin tomar precauciones.

Cualquier persona que haya tenido alguna práctica de riesgo puede estar infectada (ser portador del 
virus o seropositivo) sin saberlo, por lo que, cuando se tienen relaciones sexuales, se deben tomar pre-
cauciones para evitar un posible contagio. Ej.: usar un preservativo en cada relación con penetración.

El virus del sida NO se transmite por estar con una persona infectada en casa, el trabajo o el colegio; 
ni por tocarse, compartir la vajilla, la ropa o el baño. Ni por picaduras de mosquitos u otros animales.

Es posible que las personas ya conozcan estos mensajes. En lugar de repetirles lo que saben, será más 
efectivo investigar sus conocimientos sobre el tema y reflexionar sobre sus preguntas e inquietudes.
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estos países, los programas de prevención para con-
sumidores de drogas inyectables han contribuido a 
un descenso sustancial de la prevalencia del VIH en 
este subgrupo de población en varias grandes áreas 
metropolitanas, y han puesto de manifiesto el uso 
creciente de preservativos entre consumidores de 
drogas inyectables, señal de que los esfuerzo soste-
nidos de educación y prevención están obteniendo 
frutos, tal y como se recoge en el informe de la OMS 
de 2002 sobre la epidemia mundial de sida. 

En este sentido, es mejor no reutilizar jeringa 
u otros instrumentos de inyección, que la jeringa 
recogida en el parque; es mejor desinfectarla que 
usarla tal cual; es mejor facilitar jeringuillas a los 
consumidores a que usen la primera que encuen-
tren; es mejor fumar la droga que inyectársela; 
es mejor tomar metadona que consumir heroína; 
es mejor continuar con la metadona que intentar 
dejarla antes de tiempo y recaer.

Actuar reforzando las conductas que reducen 
o eliminan el riesgo, (refuerzo positivo), según el 
momento en el que se encuentre la persona y 
respetando su libertad de actuación. Si se estable-
ce una relación de ayuda con el profesional, más 
adelante podrán plantearse otras modificaciones 
más exigentes.

Algunos ejemplos de recomendaciones a los 
usuarios de drogas aparecen en las tablas 6 y 7.

Tabla 6.  Recomendaciones generales para 
reducir el riesgo en usuarios de  
drogas inyectadas.

Inyectarse usando instrumentos limpios:
 Dar indicaciones para inyección IV limpia

Limpiar las jeringuillas usadas:
 Dar instrucciones de cómo lavar las jeringuillas

Usar  jeringuillas nuevas: 
 Incluir en programas de intercambio de jerin-

guillas

Cambio de vía de administración: 
 Usar vía inhalada, sin riesgo de VIH

Tratamiento de sustitución con opiáceos: 
 Incluir en programa de mantenimiento con 

metadona

Abandono del consumo: 
 Incluir en programa libre de drogas

Usar preservativo en cada relación sexual: 
 Realizar dispensación gratuita de preservativos

Además de lo anterior, si existe o ha exis-
tido riesgo de infección, se deben ofrecer las 
pruebas de serología frente al VIH.

Tabla 7.  Ejemplo de recomendación en una 
política de reducción de daños para 
usuarios de drogas inyectadas.

Si no tienes posibilidad de conseguir una jerin-
ga nueva y vas a inyectarte con una usada como 
mínimo debes seguir los pasos siguientes para 
prevenir la infección:

Está aceptada la técnica 2X2X2 con agita-
ción durante 30 segundos

1. Primero lavarla bien con agua varias veces 
(aguja y jeringuilla): llenar la jeringuilla por la aguja 
con agua del grifo, vaciar y repetir el proceso. 

2. Después desinfectarla con lejía (cloro) pura: 
llenar la jeringuilla por la aguja con lejía l y agitar 
durante 30 segundos, vaciar  y repetir el proceso.

3. Para terminar es muy importante que vuel-
vas a llenar la jeringuilla por la aguja  con agua del 
grifo, vaciar y repetir el proceso para que no que-
den restos de lejía ni en la  aguja ni en la jeringa. 

No olvides limpiar también el resto de las cosas 
que uses (cucharilla, recipiente, filtro nuevo...). 
Recuerda que siempre es menos peligroso fumar 
o inhalar (coca o heroína) que pincharse.
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3.2.3.  Manejo de personas con  
 actividad sexual de riesgo

Para identificar el riesgo de infección por el VIH 
es imprescindible hablar de relaciones sexuales con 
los usuarios del servicio. Hablar de sexo es delicado. 
Hay que aprender a no transmitir con nuestra expre-
sión verbal y no verbal juicios e ideas que condicio-
nen la comunicación. Tampoco queramos conocer 
toda la vida de la persona, en un sólo día y menos 
sobre temas tan íntimos. Es mejor utilizar preguntas 
abiertas, que no incluyan la posible respuesta y evi-
tar utilizar términos discriminatorios o muy técnicos. 
Hay que trabajar para crear un clima de cordialidad 
y empatía. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar 
“¿No lo habrás hecho sin preservativo?” o “¿Eres 
homosexual?” que “¿Utilizas habitualmente...?” o 
“¿Has tenido relaciones con hombres?”

Las preguntas realizadas se deben adaptar a la 
situación y ser progresivas en función de las respues-
tas obtenidas. En los siguientes párrafos encontramos 
EJEMPLOS, que nos pueden ayudar a elaborar nues-
tro propio diálogo con el usuario, pudiendo no ser 
necesario abordar todas las áreas, ni hacer todas las 
preguntas, ni mantener el orden en que aparecen.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS

• ¿Tienes pareja? ¿Mantienes relaciones sexuales? 
¿Has tenido alguna vez relaciones? ¿Cuándo 
tuviste el último contacto? ¿Has tenido relaciones 
en los últimos...10 años...6 meses...?

• ¿Aparte de tu pareja has tenido alguna rela-
ción? ¿Cuántas parejas has tenido en los últi-
mos 6 meses? ¿Has cambiado recientemente 
de pareja? ¿Cambias con frecuencia de pareja? 
¿Has practicado sexo en grupo?

• ¿Qué tipo de relaciones mantienes? ¿Has teni-
do relaciones con penetración? ¿Has realizado 
o realizas prácticas de sexo oral? ¿Has realiza-
do o realizas alguna vez coito anal? ¿Utilizas 
algún objeto en tus relaciones?

• ¿Has tenido contacto con una pareja de tu 
mismo sexo? ¿Mantienes relaciones con hom-

bres, con mujeres, con hombres y con mujeres? 
¿Sólo lo has probado con mujeres?

• ¿Usas algún método anticonceptivo? ¿Usas 
preservativo? ¿En todas las relaciones o solo 
en algunas? ¿Durante toda la relación o solo 
al final? ¿Con todas tus parejas o solo fuera de 
tu pareja estable?

• ¿Sabes si alguna de tus parejas tenía la infec-
ción por el VIH o usaba drogas? ¿Sabes si 
alguna ha tenido relaciones con personas que 
consumían drogas?

• ¿Alguna vez has mantenido relaciones bajo 
los efectos de drogas (pastillas, alcohol, cocaí-
na...)? ¿Mantuviste las mismas precauciones 
que cuándo no las habías tomado?

• ¿Has tenido alguna vez contacto con prostitu-
tas? ¿Alguna vez has pagado o te han pagado 
para tener relaciones?

• ¿Has necesitado prostituirte para conseguir 
dinero para tu dosis?

• ¿Has tenido alguna enfermedad de transmisión 
sexual: gonorrea, supuración, úlceras, bultos o 
verrugas...? ¿Cuándo? ¿Recibiste tratamiento? 
¿Has tenido relaciones mientras alguno de los 
dos tenía lesiones en los genitales?

Durante la valoración se quiere lograr que 
la persona comprenda e identifique sus posibles 
conductas de riesgo, si las tiene, a la vez que se le 
informa cuáles podría evitar. Hay que ayudar a las 
personas a descubrir su capacidad para reducir 
su riesgo mediante cambios de conducta.

Por medio de una “RELACION DE AYUDA” se quiere:

- Motivar para el cambio de conducta.
- Investigar las dificultades de la persona para 

el cambio.
- Ayudar a elaborar estrategias personales para el 

cambio.
- Apoyar las decisiones aunque sean pequeñas 

(refuerzos positivos).
- RESPETAR LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS.

Manual de capacitación para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y el Caribe
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Realizar una actividad de aconsejamiento es 

compleja y menos cuando se trata de compor-
tamientos íntimos de una persona, como es el 
sexual. Escuchar de un profesional que sus prácti-
cas sexuales tienen riesgo de infección puede eli-
minar creencias erróneas y predisponer al cambio. 
Es mucho más efectivo intentar que la persona 
decida cuáles son los cambios que quiere asumir 
que decirle “lo que tiene que hacer”.

Ej.: “Debes saber que las prácticas que me 
cuentas (relación sexual anal sin preservativo 
hombre - hombre) acarrean riesgo de contagio, ya 
que las mucosas del ano y recto son frágiles y se 
producen pequeñas heridas que sangran, ¿cómo 
crees que podrías reducir el riesgo?”

Si el paciente no responde, se le puede propo-
ner un cambio a otras prácticas con menos riesgo o 
el uso de preservativos; la elección será personal. 

La estrategia de proponer y discutir alternati-
vas sobre prácticas sexuales más seguras es más 
efectiva que dar una lista de prohibiciones. 

Un buen momento para proponer cambios de 
conducta puede ser cuando termina o empieza una 
relación de pareja o se consulta por una ITS. Recordar 
que algunas personas (más las mujeres) tienen una 
serie de condicionantes (culturales, de género y eco-
nómicos),  que les impiden reducir su riesgo aunque 
estén convencidas de que deben hacerlo. Pequeñas 
dosis de información se escuchan y recuerdan mejor 
que explicaciones extendidas. Personalizar el consejo 
también lo hace más efectivo.

No hay que limitarse a un sólo día de acon-
sejamiento sino que debe ser una actividad 
continuada de acompañamiento en el proceso 
de cambio. Apoyar y reforzar los pequeños éxitos, 
animando a mantenerlos. Es necesario revisar el 
plan elaborado con el usuario cada cierto tiempo 
para que se mantenga vigente a largo plazo.

Tabla 8.  Recomendaciones sobre prácticas 
sexuales más seguras.

• Reforzar las prácticas con menos riesgo (refuer-
zo positivo).

• Evitar prácticas sexuales inseguras (ver tabla -10).

• Utilizar el preservativo siempre en cada relación 
con penetración y repasar su uso correcto (ver 
tabla 11).

• Evitar relaciones con penetración con personas 
que tienen múltiples parejas sexuales o que 
usan drogas si se desconoce su situación res-
pecto a la infección.

• Reducir el número de parejas sexuales.

• Mantener relaciones monógamas entre dos 
personas en relación de confianza sin infección 
VIH son seguras.

• No tener relaciones bajo el efecto de alcohol 
o drogas, porque disminuye el discernimiento 
para elegir prácticas más seguras.

• Llegar a un equilibrio entre sexo, placer y salud. 
No se trata de menos sexo, sino más seguro. El 
amor en sí mismo no protege de la infección. 
Hay que protegerlo.

Tabla 9.  Formas de relación sexual que no 
entrañan riesgo:

• Mirarse, exhibirse, hablar, fantasías, juegos…

• Masajes, abrazos, caricias.

• Besarse, chuparse mutuamente la piel sana, 
mordisquearse…

• Masturbación mutua.

Tabla 10. Prácticas sexuales ordenadas de 
menor a mayor riesgo:

• Contacto con la boca de la pareja: pene/ano, 
anal, vaginal o bucal. (“Que tu pareja te haga 
una felación, cunnilingus, o annilingus…”).
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• Coito vaginal o anal con uso correcto del 

preservativo.

• Compartir instrumentos sexuales (sin cubrir).

• Contacto boca/pene sin ingesta de semen 
(“Hacerle a tu pareja una felación”).

• Contacto boca/vagina (“Hacerle a tu pareja un 
cunnilingus”).

• Contacto boca/pene con ingesta de semen 
(“Hacerle a tu pareja una felación”).

• Penetración rectal con la mano sin protección. 

• Coito vaginal insertivo sin protección.

• Coito vaginal receptivo sin protección.

• Coito anal insertivo sin protección.

• Coito anal receptivo sin protección.

Es cierto que la abstención sexual y las prác-
ticas sexuales entre personas no infectadas que 
mantienen una relación mutuamente fiel no entra-
ñan riesgo frente al VIH. Sin embargo, muchas per-
sonas prefieren escoger otras opciones. Debemos 
estar conscientes de ello y mantener una actitud 
abierta y realista, informando sobre el mayor o 
menor riesgo de las diferentes prácticas sexuales.

Por último, no debemos dar por hecho que la 
persona sabe cómo utilizar correctamente el pre-
servativo y debemos tener preparadas instruccio-
nes por escrito para que las lea, ya que hacerlo de 
palabra puede ser embarazoso. La siguiente tabla 
incluye una serie de instrucciones que podrían 
servir a tal efecto.

Tabla 11a. Instrucciones del uso correcto del 
preservativo masculino.

• Compra preservativos de buena calidad (no 
olvides leer la fecha de caducidad y conservar-
los en un lugar seco).

• Ten cuidado de no estropearlo con las uñas o 
dientes, al abrir el envoltorio y al manipularlo.

• Es importante colocarlo antes de cualquier con-
tacto genital, anal o bucal. (No olvides que antes 
de la eyaculación salen unas gotas de semen).

• Coge el preservativo por el depósito y desen-
róllalo sobre el pene erecto. (Así evitarás que 
entre aire, que podría tensarlo y romperlo ante 
la fuerza de la eyaculación).

• En el caso de que el modelo que uses no tenga 
depósito, tienes que crearlo en la punta esti-
rándolo suavemente al desenrollarlo.

• Después de eyacular, retira el pene todavía en 
erección y sujeta el preservativo por la base, 
retirándolo lentamente. Anúdalo y comprueba 
que no gotea el semen.

• No lo dejes en cualquier sitio, no lo tires al 
inodoro sino a la basura.

• No olvides cambiar el preservativo en cada 
relación.

• No uses nunca grasas, aceites o lociones, ya 
que estos productos pueden romper el preser-
vativo. Si necesitas lubricación, puedes utilizar 
un lubricante basado en agua.

• Consérvalos en un lugar seco y no expuesto al 
calor. ¡Nunca en la guantera del automóvil!

Las mujeres pueden exponerse al VIH u otras 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) debido a sus 
conductas, las de sus esposos  o sus parejas. Con fre-
cuencia, los mensajes para prevenir la infección por el 
VIH/sida (fidelidad mutua, número limitado de pare-
jas o uso consistente del preservativo masculino) son 
difíciles de poner en práctica, especialmente cuando 
las mujeres no están en condiciones de decidir sobre 
sus relaciones sexuales o sobre sus parejas.

Ello hace necesario que los mensajes y las 
medidas preventivas se adapten a las necesida-
des y a los valores específicos de las mujeres. El 
preservativo femenino, además de posibilitar que 
las mujeres inicien la adopción de medidas de 
protección y por tanto de protegerse a sí mismas, 
les facilita la decisión y el control sobre sus relacio-
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nes sexuales. Es el único método disponible para 
ser usado por las propias mujeres y una alternativa 
adicional al preservativo masculino. 

Tabla 11b. Instrucciones del uso correcto del 
preservativo femenino.

• El preservativo femenino puede insertarse 
hasta 8 horas antes de la relación sexual. Abrir 
el envoltorio cuidadosamente para no dañarlo.

• El anillo de la parte cerrada del preservativo 
sirve de guía para  colocarlo en el fondo de la 
vagina mientras que el otro extremo termina 
en un aro más grande que queda fuera de la 
vagina cubriendo los genitales externos de la 
mujer. El preservativo femenino se comercializa 
lubricado. Si se requiere una lubricación adicio-
nal, poner el lubricante (acuoso u oleoso) en el 
interior. 

• Sostener el preservativo con el anillo externo 
colgado hacia abajo. Coger el anillo de la parte 
cerrada del preservativo (interno) y apretarlo 
entre los dedos pulgar e índice o corazón de 
forma que quede largo y estrecho.

• Elegir una posición cómoda para la colocación 
del preservativo. Puede ser de pie con el otro 
pie encima de una silla; sentada con las rodillas 
separadas, agachada o acostada.

• Introducir el aro interno en la vagina.

• Empujar el aro interno (metiendo el dedo 
índice en el condón) lo más profundamente 
posible de forma que quede en el fondo.

• El anillo exterior debe cubrir los genitales exter-
nos de la mujer.

• Guiar el pene con la mano hacia el centro del 
preservativo femenino evitando que se intro-
duzca entre la pared de la vagina y la parte 
exterior del preservativo. 

• El preservativo femenino no necesita retirarse 
inmediatamente después de la eyaculación. 
Una vez terminada la relación y retirado el 
pene, quitar el preservativo apretando el anillo 
externo, retorciéndolo para mantener el semen 
en el interior del preservativo. Tirar hacia fuera 
sin brusquedad. 

• Tirarlo a la basura, no a la letrina.

• Comprar siempre preservativos que estén 
homologados por la autoridad sanitaria. 

• Usar un condón nuevo en cada relación 
sexual.





El primer encuentro:  
diagnóstico de la infección por el VIH

A aquellas personas que se consideren en riesgo de haberse infectado por el VIH tras la 
entrevista, se les ofrecerá la oportunidad de realizar las pruebas serológicas para con-
firmar o descartar la posibilidad de infección. En distintas secciones de este capítulo 

se detallan cuáles son estas pruebas serológicas, cuáles son los consejos que deben darse 
antes y después de dichas pruebas, y cómo realizar el diagnóstico en la práctica clínica.

4.1. Pruebas serológicas
Para el diagnóstico de la infección por el VIH se utilizan pruebas de cribaje o screening 

(con una alta sensibilidad, superior a 99%) que posteriormente se confirman con otras de 
alta especificidad: las pruebas de confirmación.

Ambas se basan en la detección de la presencia de anticuerpos al VIH (son métodos 
indirectos) que comienzan a aparecer entre la 4ª y la 8ª semana de la infección (ocasional-
mente pueden tardar hasta seis meses). El período anterior a la aparición de los anticuerpos, 
en el que hay infección pero no anticuerpos, se denomina “período ventana”.

De las pruebas de cribaje, las más utilizadas son:

1.  El enzimoinmunoanálisis (EIA) de primera generación (proteínas que provienen del 
lisado viral), o de segunda y tercera generación (proteínas recombinantes o péptidos 
sintéticos), que son más sensibles y específicas. Pueden ser a su vez de tipo indirecto o 
competitivo, tipo sándwich o de captura.

2.  Pruebas de aglutinación: métodos de inmunoadherencia y análisis de “dot—blot”, que 
son pruebas de detección rápida.

De las pruebas de confirmación, las más utilizadas son:

1.  Western-Blot (WB): permite discriminar frente a qué antígenos virales se dirigen a los 
anticuerpos presentes en la muestra problema. Aunque ha sido la más utilizada, es cara, 
requiere mayor tiempo y personal experimentado para su interpretación y tiene el incon-
veniente de resultados indeterminados.

2.  Inmunoanálisis de tipo lineal (LIA): muy desarrollado en la actualidad por su excelente 
sensibilidad y especificidad. Pueden ser causa de falsos negativos en la infección aguda 
por el VIH-1 y en los niños.

3.  Inmunofluorescencia indirecta (IFI).

4.  Análisis por radioinmunoprecipitación. (RIPA).

Tanto la IFI como análisis por RIPA tienen alta subjetividad y complejidad.

Por último, en la actualidad existen métodos directos, que demuestran la presencia del 
propio virus o de sus constituyentes (proteínas y ácidos nucleicos):

• Cultivo viral.

4CAPÍTULO
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• Detección de ácidos nucleicos: PCR cualitativa, 
o cuantitativa (carga vírica) mediante PCR 
cuantitativa, b DNA, NASBA...

• Antigenemia.

Es conveniente que se conozca el método que 
usa el laboratorio con que se trabaja, sobre todo a 
la hora de valorar resultados dudosos o comparar 
con otro laboratorio.

4.2. Consejo antes de la prueba
Antes de la prueba se debe realizar consejo asisti-

do: el usuario debe saber porqué se le ofrece la prue-
ba y cuales serán las consecuencias si resulta positiva. 
La prueba debe ser: VOLUNTARIA, INFORMADA, 
CONFIDENCIAL, ASESORADA y APOYADA. La per-
sona dará su consentimiento a que se le realice la 
prueba, una vez haya sido debidamente informado. 

4.3. Consejo posterior a la prueba
También se debe realizar consejo asistido des-

pués de la prueba:

•  Si ésta resulta positiva: una vez confirmada, 
tras una breve preparación, se debe dejar 
“digerir” la noticia, dar apoyo emocional, espe-
ranza e información sobre los pasos a seguir 
(mejor dos o tres días después): completar el 
estudio y valorar tratamiento y profilaxis.

•  Si ésta resulta negativa: notificar, valorando 
el período ventana si procede. Contrarrestar 
ideas de falsa seguridad (“si hasta ahora no lo 
he adquirido...”). Repasar medidas preventivas. 
Volver a citar para seguimiento continuado si se 
precisa ( Ej. : pareja de seropositivo).

4.4. Diagnóstico de la infección 
por el VIH en la práctica clínica

En la práctica clínica, se extraerá una muestra 
de sangre del usuario para realizar una prueba 
de cribado (EIA mixto para VIH-1 y VIH-2). Si es 

positiva se debe repetir para estar seguros y rea-
lizar una prueba de confirmación (WB y/o LIA). 
Hay laboratorios que lo hacen automáticamente 
y otros piden una nueva muestra (para minimizar 
las posibilidades de error en la identificación). 
En este caso, se debe advertir antes de hacer la 
prueba que puede hacer falta realizar dos extrac-
ciones de sangre. En cualquier caso, nunca se 
debe considerar como infectado a una persona 
hasta no tener hecha la prueba de confirmación. 
Y, por supuesto, no se debe comunicar el resulta-
do hasta estar seguro.

Si la prueba es negativa, hay que valorar el 
tiempo transcurrido desde la última práctica de 
riesgo, por si hay que repetirla (se calcula un 
tiempo de “periodo ventana” de entre uno y seis 
meses). Los resultados “indeterminados” son, hoy 
día, excepcionales y la gran mayoría, finalmente 
resultan negativos. De cualquier manera hay que 
repetir la prueba hasta obtener un diagnóstico de 
certidumbre especialmente cuando hay factores de 
riesgo presentes.

El resultado de la prueba debe ser notificado 
por la persona que la pidió, con tiempo suficiente 
(mejor en consulta programada) y lo antes posible. 
En caso de que no quede otro remedio y tenga 
que hacerlo otro compañero o un suplente, debe 
asegurarse que éste conoce los resultados bien, el 
proceso del paciente y lo que se le ha explicado 
hasta ese momento.

Para el diagnóstico de infección aguda (que 
puede ser asintomática, cursar con un síndrome 
clínico parecido al de la mononucleosis infecciosa, 
acompañado de manifestaciones neurológicas, 
etc.) existen dos posibilidades:

• En la fase aguda, detección directa de los 
productos del virus: antigenemia p24 o 
ácidos nucleicos por PCR diagnóstico (cua-
litativo), B DNA o NASBA. (ya que no hay 
anticuerpos detectables).

• Hacer serología al menos un mes después 
del cuadro clínico.



5CAPÍTULO

Orientación y educación para la salud
 

Dentro de este capítulo cabría referirnos de nuevo a los aspectos relativos 
al apoyo emocional y social que hemos de brindar a la persona en nues-
tro primer encuentro con él, y que ya hemos comentado anteriormente.

Como labor más específica del nivel de enfermería y auxiliares de enfermería, 
está la orientación sobre normas de orientación y educación para la salud, 
dirigida tanto al paciente como a su familia.  

Dado que el seguimiento de las personas infectadas por el VIH se asemeja 
cada vez más al de otros enfermos crónicos de larga y lenta evolución y sin posi-
bilidades de tratamiento definitivo, los diferentes profesionales (de la salud o no), 
deben intentar ayudar al paciente y a las personas que le rodean (pareja, fami-
liares...) a comprender la enfermedad y sus factores condicionantes, a aprender 
a convivir con ella y a entender la importancia del seguimiento, del tratamiento y 
de las recomendaciones médicas.

Para hacer esto posible es necesario establecer un tipo de relación que posi-
bilite una continuidad en los cuidados: exige asegurar una buena comunicación 
basada en la sinceridad, poniéndose el trabajador de salud en el lugar del usua-
rio, respetando y aceptando las diferencias, manteniendo una congruencia en la 
información y evitando juicios de valor. Es importante ofrecer accesibilidad para 
dar respuesta a dudas, dificultades y necesidades que surjan.

Desde que se sabe que la persona está infectada por el VIH, comienza un 
largo camino de colaboración entre los diferentes niveles asistenciales, con el 
objetivo de atender de manera integral  al paciente con el VIH/sida.

Una vez realizado el diagnóstico y la valoración inicial, las visitas sucesivas se 
programarán con una periodicidad acorde a las necesidades específicas de cada 
individuo. Como orientación para las visitas de seguimiento, se propone una perio-
dicidad de tres a seis meses, en consulta programada, dejando siempre la puerta 
abierta a la consulta imprevista, para cualquier eventualidad que pueda surgir. 

En estas visitas de seguimiento, y en función de las peculiaridades de cada 
individuo y su evolución, se revisarán las actividades incluidas en la siguiente lista: 

• Educación para la salud: refuerzo de comportamientos preventivos.

• Educación para la salud: potenciación de hábitos saludables.

• Valoración dietético-nutricional y de cuidados.

• Normas generales de prevención de las infecciones oportunistas.

• Valoración clínica.
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• Cumplimiento del tratamiento antirretroviral.

• Apoyo psicosocial

En esta sección vamos a desarrollar las cuatro 
primeras actividades, que se consideran más cerca-
nas o propias de las labores del equipo de atención 
primaria de salud. 

5.1. Educación para la salud: 
refuerzo de comportamientos 
preventivos

En el marco de educación para la salud debe-
mos recordar y animar a mantener comportamien-
tos preventivos y de autocuidado. Es el momento 
de plantearse la participación de la familia (inclui-
da la pareja) como elemento clave y fuente de 
confianza, refuerzo y seguridad, así como para el 
abordaje de posibles conflictos de convivencia: 
temor al rechazo de la pareja o de la familia, nega-
tiva a comunicar su seropositividad, aislamiento. 
Valorar estas cosas también es importante en 
aquellos casos en los que se toma contacto con 
el paciente mucho tiempo después de haber sido 
diagnosticada la infección.

Los aspectos esenciales a retomar en cada visi-
ta son aquellos que refuerzan las conductas pre-
ventivas que disminuyen el riesgo de transmisión a 
terceros y la reinfección del propio paciente. Pero 
no se debe olvidar todo lo que también se reco-
mienda a otras personas en función de su edad, 
sexo, antecedentes familiares, para mantener el 
mejor estado de salud posible, que contribuirá a 
demorar la evolución de la enfermedad.

Hemos de hacer referencia a las principales 
vías de transmisión, reforzando conductas que 
disminuyan el riesgo, y adecuando el consejo a las 
circunstancias individuales y conocimientos previos 
de cada individuo.

Recomendaciones sobre relaciones 
sexuales más seguras

La infección por el VIH tiene un impacto impor-
tante sobre la sexualidad. Los pacientes pueden 
experimentar sentimientos de culpa, miedo a 
infectar a la pareja, pérdida de la imagen corporal, 
pérdida de la autoestima. Esto puede condicionar 
la aparición de reacciones negativas, como conduc-
tas temerarias o de inhibición en la esfera sexual. 
Es importante hacer un abordaje abierto sobre 
las prácticas sexuales del paciente para que éstas 
lleguen a ser de bajo riesgo, intentando evitar que 
sean percibidas como relaciones sexuales limitan-
tes que impliquen rechazo.

La intervención del profesional tiene como 
objetivo que el propio paciente aprenda a identifi-
car sus conductas de riesgo, ayudándole a descu-
brir su capacidad para modificar dichas conductas 
disminuyendo el riesgo. 

Se debe intentar:

• Motivar el cambio.

• Detectar dificultades.

• Colaborar en la estrategia para el cambio.

• Reforzar positivamente cualquier cambio realizado.

• Respetar la libertad de la persona. 

Podemos reforzar comportamientos sobre 
relaciones sexuales más seguras con el siguiente 
recordatorio:

• Lo más importante es que utilices siempre 
un preservativo en forma correcta en cada 
relación con penetración, porque:

– Evitas la transmisión del VIH a tu pareja.
–  Te proteges de nuevas infecciones por el 

VIH (reinfecciones), que pueden deteriorar 
más tu sistema inmunitario.

– Evitas otras infecciones de transmisión 
sexual.

• Realiza prácticas sexuales de menor riesgo que 
te permiten dar y obtener placer sin penetra-
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ción: fantasías, juegos eróticos, masturbación 
mutua, etc...

• Disminuye el número de parejas sexuales; la 
exposición al virus y el riesgo de transmisión 
de la infección serán menores.

• Recuerda que ni la “marcha atrás”, ni la ducha 
vaginal, ni los anticonceptivos, ni el diafragma 
ni los espermicidas protegen de la transmisión 
por el VIH. 

• Si quieres evitar un embarazo, el preservativo 
puede ser un buen método aunque no es el 
único. Sin embargo, el preservativo es la mejor 
barrera para evitar la transmisión del VIH.

Es importante el conocimiento previo sobre 
las prácticas sexuales del paciente infectado por el 
VIH para llegar a modificar sus comportamientos 
de riesgo. Es importante escuchar al paciente para 
poder eliminar creencias erróneas sobre prácticas 
de riesgo y para intentar que decida “lo que tiene 
que hacer”. Es más efectivo discutir alternativas 
sobre relaciones sexuales más seguras que dar una 
lista de prohibiciones. Por ejemplo: “las prácticas 
que me cuentas (coito vaginal con pareja estable 
sin preservativo, o coito anal ocasional...) tienen un 
riesgo de contagio porque... (explicar que la muco-
sa rectal tiene mayor absorción). ¿Se te ocurre 
alguna manera de poder reducir el riesgo?”

5.2. Educación para la salud: 
potenciación de hábitos  
saludables, normas de higiene 
y  dietéticas

Fomentar el cuidado del estado físico

El ejercicio físico tiene efectos relajantes y 
estimulantes (abre el apetito), y en términos gene-
rales mejora la calidad de vida. El tipo de ejercicio 
a realizar va a depender de la situación clínica y 
del entrenamiento de la persona. En general, son 
más recomendables los deportes o actividades de 
tipo aeróbico (andar rápido, correr, nadar, ciclismo, 

baile...). Pero, como mínimo, es conveniente dar 
diariamente alguna caminata (30 a 60 minutos). 
Se mantendrá la actividad deportiva que se venía 
realizando mientras sea posible.

Es importante respetar un descanso nocturno 
suficiente (de aproximadamente 8 horas) para 
poder mantener un adecuado nivel de actividad.

Mejorar la higiene corporal

Es importante mantener una buena higiene cor-
poral e hidratar la piel para protegerse de posibles 
infecciones (piel, cuero cabelludo, aparato genital).

Optimizar la higiene bucal

Buena higiene y cuidado dental previenen 
infecciones de la boca, facilita la masticación, esti-
mula el apetito y mejora la nutrición al hacer más 
agradable comer.

Los siguientes consejos son imprescindibles 
para conseguir que los pacientes mantengan una 
higiene bucal adecuada:

• Lávate los dientes después de cada comida.

• Cepíllate con frecuencia la lengua y el paladar 
para extraer la saliva espesada.

• Utiliza un cepillo de dientes que no te haga 
daño.

• No compartas nunca el cepillo de dientes.

• Acude al dentista siempre que tengas moles-
tias bucales y, si no, al menos una vez al año.

En los infectados por el VIH suele ser más fre-
cuente y grave la periodontitis. Con frecuencia los 
pacientes tienen una muy mala salud dental por 
causas diversas: consumo intravenoso de drogas, 
mala higiene, pocos cuidados, malos hábitos ali-
menticios (caramelos...).

Se le debe indicar al paciente que cuando 
acuda a un profesional (odontólogo, higienista 
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dental...), debe informarle de su infección y asegu-
rarse de que usa las medidas de protección ade-
cuadas: guantes, mascarilla y gafas cuando haya 
posibilidad de salpicaduras, esterilizado adecuado 
del instrumental.

Eliminar los hábitos tóxicos

Fomentar un estilo de vida saludable incluye 
abordar el consumo de sustancias como el alcohol 
y el tabaco. 

A las razones habituales para recomendar 
moderación en el consumo de alcohol, en el caso 
de personas infectadas por el VIH se añaden las 
siguientes consideraciones:

• El alcohol puede ser incompatible con los dife-
rentes tratamientos farmacológicos antirretrovi-
rales.

• La mayor parte de los fármacos antirretrovirales 
se metabolizan a través del hígado, por lo que 
una ingesta excesiva de alcohol puede dañarlo, 
dificultando así el tratamiento de la infección.

• No es infrecuente que coexista una hepatopa-
tía por otros virus (VHB, VHC).

• Puede además disminuir la capacidad de juicio 
y decisión en el seguimiento de actitudes y 
medidas preventivas.

Si existen problemas de abuso, se deben 
abordar y/o derivar para su adecuado tratamien-
to. Como a cualquier persona, se recomienda no 
sobrepasar las cantidades de 40 gramos/día o 
280 gramos/semana de alcohol en hombres y 25 
gramos/día o 175 gramos/semana de alcohol en 
mujeres. La abstención está indicada cuando se 
está recibiendo tratamiento farmacológico.

Fumar, además de ser un factor de riesgo para 
numerosas patologías, disminuye el apetito, la 
resistencia pulmonar frente a infecciones y perjudi-
ca la higiene bucal. Se debe recomendar el aban-
dono del hábito (consejo antitabaco). Pero se ten-
drá en cuenta la existencia de otras sustancias cuyo 

abandono ha de ser prioritario: heroína, cocaína... 
Tratar de motivar, apoyar y reforzar con las medidas 
necesarias el abandono del consumo.

5.3. Normas generales de  
prevención de las infecciones 
oportunistas

En este apartado no se revisarán todas las 
profilaxis específicas de todas las infecciones opor-
tunistas, aspecto que se desarrolla en el capítulo 
B3.3., pero sí enunciar una serie de normas, que 
pueden encuadrarse dentro de las actuaciones 
destinadas a incrementar y mejorar la educación 
para la salud.

Estas normas no son más que medidas gene-
rales y precauciones sencillas que se pueden man-
tener en el domicilio y que disminuyen la exposi-
ción a los hongos, bacterias, micobacterias, virus 
y parásitos responsables de las mismas. Para su 
correcta aplicación, es conveniente individualizar 
estas medidas en función de la situación inmuno-
lógica del paciente.

En las siguientes líneas quedan esbozadas las 
“Normas generales para la prevención de infeccio-
nes oportunistas”: 

• Evita comer carne, pescado o marisco crudos 
“al natural” ,o poco cocinados porque puede ser 
vehículo de agentes infecciosos.. Los alimentos 
deben estar bien cocinados para destruir los 
posibles quistes tisulares de toxoplasma.

• No tomes leche o productos lácteos sin control 
sanitario. Evitarás, entre otras, la infección por 
brucella. Observa las fechas de caducidad y 
descarta los productos que hayan caducado.

• Lava la fruta y verdura que se consume cruda 
en agua con unas gotas de lejía. Con esto 
disminuye el riesgo de infección por toxoplas-
ma por ingestión de los quistes del germen, 
que pueden ser eliminados por los gatos en 
sus heces. También elimina la posibilidad 
de ingestión de huevos de algunos parásitos 
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intestinales que pudiera contener el agua de 
riego contaminada con excretas humanas.

• Usa guantes para manipular carne, pescado y 
verduras crudas.

• Lava todos los utensilios utilizados antes de 
comenzar a trabajar con otro alimento.

• No mezcles los jugos de alimentos sin cocinar 
con otros productos.

• Limpia el interior del refrigerador con agua y 
jabón con regularidad y comprueba su tempe-
ratura (0º - 5ºC) y la del congelador (-18ºC).

• Los alimentos ya cocinados no deben estar a 
temperatura ambiente por un período de tiem-
po superior a dos horas.

• Evita las mayonesas, cremas, natas y otros ali-
mentos que se estropean fácilmente, salvo que 
estén recién preparados.

• Lávate las manos con agua y jabón después 
de tocar a los animales.

• Es importante que otra persona se encargue 
de la limpieza de los excrementos de los ani-
males; si no es posible, usa guantes y lávate 
las manos después.

• Vacía y limpia regularmente tu cubo de basura.

• Cuando se manipule tierra o se hagan trabajos 
de jardinería conviene usar guantes.

• No viertas agua sucia en la pileta donde se 
preparan las comidas.

• Si alguna persona que convive con una perso-
na infectada por el VIH presenta varicela o her-
pes zóster o existe la posibilidad de exposición 
previa, debe evitar el contacto con el enfermo 
y acudir al médico para valorar la administra-
ción de inmunoglobulina hiperinmune varice-
la-zóster.





6CAPÍTULO

Orientación en situaciones especiales

6.1. Orientación al paciente adicto a drogas

La primera opción que se debe intentar para disminuir riesgos en los pacien-
tes usuarios de drogas inyectadas es la recomendación del cambio de vía 
de administración a otra más segura.

Si no se consigue lo anterior, la siguiente opción será prevenir el uso compar-
tido de material de inyección. A este respecto, cabe reseñar que es frecuente que 
los adictos no consideren como “compartir” el hecho de que la pareja utilice el 
mismo material (cucharillas, filtros...). 

Igual que en temas sexuales, hay que escuchar al paciente, preguntarle con 
detalle por la forma habitual que se administra la droga y conocer sus creencias 
(¿qué cree él qué contagia y qué no?, ¿cómo hay que alcanzar la vena? o, ¿cómo 
aprovechar mejor una dosis exigua...?).

Existen estrategias para proponer la reducción del daño, como los programas 
de mantenimiento con metadona, sin descartar como el objetivo final un progra-
ma libre de drogas. Para ello se facilitará el contacto con los centros de atención 
más próximos donde se desarrollen estos programas.

Una aproximación por escrito a la orientación al paciente que consume dro-
gas podría ser la siguiente: 

• Solo una vez que se comparta el material puede ser suficiente para adquirir 
la infección por el VIH. No compartas los objetos que utilizas para inyectarte 
(agujas, jeringuillas, cucharillas, filtros...) ni utilices jeringuillas precargadas.

• Si el material que utilizas no puede ser nuevo o propio, lava las agujas y 
jeringuillas con agua abundante, llénalas después con lejía sin diluir durante 
dos minutos, lavándolas de nuevo con abundante agua antes de usarlas.

• Podemos informarte de a dónde debes dirigirte para utilizar los programas 
de intercambio de jeringuillas. (*)

• Intenta cambiar la vía de administración de la droga: Ej., en lugar de inyec-
tarte, fúmala (heroína) o aspírala (cocaína).

• Si no puedes abandonar el consumo (completar un “Programa libre de dro-
gas”), puedes plantearte iniciar un programa de mantenimiento con meta-
dona oral. (*) 

(*)Informarse sobre los recursos del área.
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6.2. Orientación sobre el embara-
zo y la transmisión maternofetal

La transmisión vertical de la infección por el VIH 
ha experimentado un importante cambio en los últi-
mos años, desde la introducción del tratamiento pro-
filáctico con antirretrovirales durante la etapa final del 
embarazo, el período perinatal y las primeras sema-
nas de vida del recién nacido, al menos en los países 
en los que se puede acceder a estos programas de 
prevención de la transmisión maternofetal. 

Diversos estudios constatan una disminución 
muy significativa de la infección en niños nacidos 
de madres seropositivas en estos países. Con las 
nuevas pautas del TAR de gran actividad (TARGA), 
aplicadas a las embarazadas, se espera que la 
reducción sea todavía mayor.

En algunos casos, la combinación de cesárea 
electiva programada y TARGA, parece disminuir aún 
más la transmisión vertical de esta infección.

Pero no cabe duda que la medida más eficaz 
para evitar la transmisión maternofetal de la infec-
ción por el VIH es evitar el embarazo. El papel del 
equipo de Atención Primaria consiste en aportar 
toda la información necesaria para la toma de una 
decisión responsable por parte de la pareja, aseso-
rando de los posibles riesgos tanto para la madre 
como para el hijo, de las alternativas preventivo-
terapéuticas vigentes en cada momento, así como 
de la posibilidad de interrupción voluntaria del 
embarazo, según indiquen las leyes del país.

Como puntos clave, debemos recordar a las 
pacientes:

• Si quieres evitar el embarazo, el preservati-
vo puede ser un buen método aunque no el 
único. Sin embargo, el preservativo es la mejor 
barrera para evitar la transmisión del VIH.

• No debes confundir la posibilidad de quedar-
te embarazada con el riesgo de transmisión 
del VIH.

• Si eres seropositiva o si mantienes relaciones 
sexuales de riesgo, es indispensable que, 

además del método anticonceptivo recomen-
dado por tu médico, utilices correctamente el 
preservativo.

• Infórmate y valora responsablemente la situa-
ción antes de quedarte embarazada.

• Acude lo antes posible a tu médico si quedas 
embarazada y eres seropositiva o lo es tu 
pareja.

• Puedes plantearte continuar con el embarazo 
(valorar tratamiento antirretroviral) o decidir 
un aborto terapéutico dentro de la situación 
legal del país.

6.3. Orientación a parejas  
serodiscordantes

Entendemos por parejas serodiscordantes las 
parejas formadas por un individuo seropositivo y 
otro seronegativo (ya se trate de una pareja hete-
rosexual u homosexual). Es una situación muy 
frecuente, que requiere un abordaje especial, ya 
que se trata de la situación de máximo riesgo para 
el individuo más vulnerable: el seronegativo. Es en 
esta situación donde hay que focalizar el máximo 
esfuerzo preventivo, intentando siempre trabajar 
con los dos componentes de la pareja.

El grado de transmisibilidad del VIH de una 
persona infectada a otra que no lo está depende 
de múltiples factores que influyen en la magnitud 
del riesgo:

• Factores dependientes del individuo infectado:

– Estado virológico: carga viral (cualquier 
situación que aumente la carga vírica de 
VIH aumentará la infecciosidad: vacunas, 
otras infecciones...).

– Momento de la infección (mucho más ries-
go en la infección aguda).

– Recibiendo TARGA o no, con buena o mala 
adherencia.    

• Factores del propio virus: mayor o menor capa-
cidad de transmisión según el tipo de virus.
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• Factores dependientes de la persona en riesgo:

– Estado inmunológico (otras enfermedades, 
estrés...).

– Presencia de lesiones por ITS.
– Género: existe mayor vulnerabilidad de la 

mujer en la transmisión heterosexual.
• Tipo de práctica sexual.

Conviene puntualizar una serie de peculiarida-
des importantes a tener en cuenta según la com-
posición de la pareja:

 • Pareja serodiscordante heterosexual: existe 
mucho mayor riesgo de transmisión (al menos 
en lo referente al VIH-1, que es el actual en el 
mundo occidental) del hombre seropositivo a 
la mujer seronegativa, que de la mujer seropo-
sitiva al hombre seronegativo. En este proceso, 
el factor más determinante de los anteriormen-
te comentados parece ser la carga vírica del 
VIH, debido a que cuánto más alta sea, mayor 
será el riesgo de transmisión.

 • Pareja serodiscordante homosexual: existen 
numerosos estudios que han seguido cohor-
tes de parejas serodiscordantes, en las que, 
a pesar de mantener relaciones de sexo oral 
(felación) sin protección, parecía que el riesgo 
de transmisión era muy bajo, lo que ha hecho 
considerar a dicha práctica casi sin riesgo. No 
obstante, un estudio realizado por los CDC ha 
cambiado esta perspectiva, ya que considera 
la felación con ingesta de semen como la 
práctica de riesgo responsable de 6,6% de la 
transmisión del VIH en 122 pacientes infec-
tados a lo largo de un año. También hay que 
reseñar que en muchas parejas estables de 
homosexuales se acepta con normalidad la 
existencia de contactos sexuales esporádicos 
fuera de la misma. Debemos también abor-
dar las medidas preventivas que se toman en 
estas ocasiones.

En cualquier caso hay que recordar siempre los 
siguientes hechos:

 • Con el tiempo, las parejas serodiscordantes, si 
no se han infectado, tienden a relajar las con-
ductas preventivas exponiéndose a un altísimo 
riesgo de contagio. Esto se constata en pacien-
tes que se han infectado transcurridos muchos 
años desde que su pareja se había  infectado 
(llegan a tener una falsa sensación de invul-
nerabilidad). Esta situación es cada vez más 
frecuente, dado la mayor supervivencia de las 
personas que viven con el VIH/sida y su mejor 
calidad de vida.

 • Hay que descalificar conceptos falsos como: 
“para demostrarte mi amor no me importa 
exponerme al riesgo (no usar el preservativo)...” 
e intentar que el razonamiento sea: “precisa-
mente porque te quiero, para poder cuidarte, es 
más importante que no me exponga al riesgo.”

 • La mujer puede encontrarse en una situación 
de mayor vulnerabilidad dentro de la pareja 
(además de la biológica, ya comentada) debido 
a factores culturales, menor capacidad de nego-
ciación de relaciones sexuales más seguras, etc., 
que habrá que considerar y trabajar a la hora de 
plantear cualquier actividad preventiva.

 • Siempre hay que trabajar con los dos miem-
bros de la pareja. Aunque pueda existir cierto 
rechazo inicial (tras conocer el estado de sero-
positividad del VIH), si se trabaja adecuada-
mente con el paciente, será casi excepcional 
que dicho rechazo persista.

 • La manera más eficaz de evitar la transmisión 
dentro de la pareja es la utilización correcta del 
preservativo en TODAS las relaciones sexuales 
con penetración.

 • No olvidar la posibilidad de contactos fuera de 
la pareja.





7CAPÍTULO

Apoyo social y emocional

Si hay algún campo en el que el personal de nivel básico de asistencia per-
teneciente a Atención Primaria tenga mejor definido su campo de acción, 
es el apoyo social y emocional que puede otorgar al paciente en su primer 

encuentro con el sistema de salud. 

Las repercusiones psicosociales que padecen las personas que viven con el 
VIH/sida son tan variadas y complejas que requieren de un abordaje multidiscipli-
nario bien coordinado. Muchas de estas repercusiones son similares a las de otras 
enfermedades crónicas, e incluyen incertidumbre, miedo a perder la autonomía 
personal, miedo al sufrimiento y a la muerte. 

En el caso de la persona que vive con el VIH/sida, a estas repercusiones de 
cualquier enfermedad crónica se unen el rechazo social y la discriminación inclu-
so en sus formas más sutiles. En ocasiones, la persona que vive con VIH/sida 
sufre un estigma muy difícil de soportar. En general el estigma es un atributo que 
desacredita socialmente a quien lo sufre. Esta persona está sometida a reaccio-
nes adversas de hostilidad y rechazo que favorecen la soledad y el aislamiento 
social. Produce también problemas de culpabilidad, baja autoestima y problemas 
emocionales que no suelen aparecer en otras enfermedades crónicas menos 
discriminadas.

Estos individuos son objeto de situaciones de rechazo por parte de muchos 
sectores sociales: trabajo, entorno próximo, la propia familia o la pareja. Esto, 
unido a los condicionantes biológicos que conlleva la enfermedad, crea en ellos 
una serie de desajustes, por lo que existe una clara necesidad de intervención 
social; no sólo para reducir las conductas de riesgo, sino que para paliar la ansie-
dad que el diagnóstico y las repercusiones personales y sociales generan en la 
persona infectada y en su círculo inmediato.

7.1. Apoyo social 
El apoyo social es el conjunto de actuaciones que contribuyen a cubrir las 

necesidades sociales básicas de la persona, tales como vínculos familiares, afecto, 
pertenencia a un grupo, seguridad y aprobación de parte de los demás.

La mayoría de las personas que viven con el VIH no tienen cubiertas estas 
necesidades como consecuencia de conductas de riesgo anteriores al momento 
de la infección, que han favorecido la ruptura de las relaciones en el ámbito social 
y familiar.

El apoyo social actuaría como amortiguador de los acontecimientos sociales, 
ofreciendo un soporte emocional, que permitiría un adecuado enfrentamiento a 
la enfermedad.
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Existen numerosos estudios epidemiológicos 
que han demostrado la relación entre el apoyo social 
y la salud, en forma que, al aumentar el apoyo social, 
mejora la salud física y psíquica de la persona. Los 
profesionales de Atención Primaria pueden contribuir 
a mejorar el apoyo social a los pacientes a través de 
sus intervenciones, no sólo en el ámbito individual, 
sino también a través de actividades de educación 
para la salud y de participación comunitaria.

Con el objetivo de detectar la falta de cober-
tura de estas necesidades sociales básicas y poder 
llevar a cabo una intervención, resulta imprescindi-
ble realizar una evaluación del apoyo social de 
los pacientes desde el mismo momento en que se 
les diagnostica la infección. Aunque no todos nece-
sitan una intervención inmediata, tampoco hay 
que esperar a que la situación sea extrema. Si se 
detecta alguna situación que lo requiera, se puede 
proponer al paciente la derivación al trabajador 
social, que realizará una evaluación más exhaustiva 
con una buena historia social. 

En la historia social se debe indagar acerca 
de las siguientes circunstancias:

• Estado emocional: grado de aceptación de 
la enfermedad, existencia de apoyo emocio-
nal, comunicación de la infección a terceras 
personas.

• Hábitos de vida saludables (conductas de 
menor riesgo).

• Situación familiar: convivientes (familiares, ami-
gos), relaciones, apoyo.

• Situación laboral.

• Situación económica.

• Situación judicial, si procede.

• Información sobre la enfermedad, evolución y 
alternativas terapéuticas. 

La actuación preventiva en este campo es tam-
bién muy importante y debe ponerse en marcha 
tanto en fases precoces de la infección como en 
las más avanzadas. 

Es conveniente, por lo tanto, que el trabajador 
social evalúe a todos los pacientes para que com-
prenda la situación individual de cada uno frente al 
problema y así pueda planificar y contar con el con-
senso del paciente para eventuales intervenciones.

La intervención del trabajador social va enca-
minada a colaborar para que las personas desarro-
llen y utilicen sus propios recursos para afrontar los 
problemas que se les presenten, complementán-
dolos con los que la sociedad aporte. Igualmente el 
TS actúa como elemento fundamental para la coor-
dinación de los diferentes recursos y para  facilitar 
las tramitaciones necesarias en burocracias que de 
por sí son lentas y pueden llegar a ser un obstáculo 
insalvable para las personas con problemas.

La intervención debe realizarse de manera que 
el trabajador social pueda:

• Contribuir al análisis del problema, identificar 
las preocupaciones del paciente, darles prio-
ridad y alentarlo para que se responsabilice y 
tome sus propias decisiones.

• Mantener un diálogo con el paciente que faci-
lite su atención e interés, empatía y refuerzo 
positivo en cuanto a pautas y normas a seguir.

• Promover una buena relación para prestar 
ayuda, identificar conjuntamente estrategias y 
formas de afrontar los problemas.

• Realizar un seguimiento continuado.

Algunas de las situaciones más frecuentes que 
pueden requerir la intervención del trabajador 
social son: 

• Problemas laborales: debido a las nuevas 
expectativas de vida de los pacientes, es nece-
sario informarle y asesorarlo sobre programas 
de integración laboral. Para ello se deben 
conocer los recursos que existen en la zona y 
fuera de ella, como por ejemplo:

– Programas de inserción sociolaboral.
– Programas de búsqueda de empleo a través 

de los servicios sociales de la zona.
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–  Cursos de formación ocupacional.
–  Talleres ocupacionales de otras instituciones 

de la zona.

• Problemas económicos: asesorar e informar a 
los pacientes sobre la tramitación de prestacio-
nes económicas y ayudas públicas.

• Problemas relacionados con la falta de 
adherencia al tratamiento: la intervención 
del TS puede mejorar situaciones en las que es 
difícil seguir el tratamiento en forma adecuada 
(falta de vivienda, de ingresos...).

• Problemas originados por la limitación de 
autonomía personal: con frecuencia reque-
rirán atención del TS en la vivienda. En oca-
siones, estos problemas se pueden solucionar 
a través de servicios de ayuda a domicilio, si 
existen en la zona. 

• Problemas de aislamiento y soledad: el TS 
debe afrontar  conjuntamente con el paciente 
estos problemas, facilitando acceso a grupos 
como asociaciones de ayuda mutua, grupos de 
apoyo u ONG para personas que viven con el 
VIH/sida.

• Problemas de adicción a drogas: el TS debe 
proporcionar información y orientación sobre 
estrategias para reducción de riesgos y daños 
y/o búsqueda de recursos para iniciar un trata-
miento y, a veces, de recursos alternativos ante 
la carencia de apoyo familiar.

• Problemas derivados de altas hospitala-
rias de enfermos sin apoyo familiar y/o 
sin vivienda: en este caso, se debe consi-
derar el ingreso del paciente en Casas de 
Acogida dependientes de ONG e instituciones 
de ayuda.

7.2. Apoyo emocional 
La infección por el VIH produce un fuerte 

impacto psicológico que afecta no sólo al paciente, 
sino también a su familia y al personal del equipo 
de salud responsable de su atención.

Las personas infectadas por el VIH suelen pasar 
por un proceso de cambios muy importante en viven-
cias, proyectos, percepciones, expectativas, hábitos y 
relaciones, que requiere de un importante esfuerzo 
de adaptación psicológica. Este proceso lleva tiempo 
y su elaboración resulta costosa. El profesional tiene 
que saber que acompañar procesos no es lo mismo, 
que resolver problemas. Algunos problemas psicoló-
gicos son comunes a otras enfermedades y otros más 
específicos. Se pueden dar desde reacciones habi-
tuales como sorpresa, negación, hostilidad... hasta 
respuestas más problemáticas, como la conducta 
suicida o la depresión mayor.

Las primeras reacciones ante la noticia de que 
se está infectado por el VIH pueden incluir:

• Negación: no creer lo que le está sucediendo, 
no querer hablar del asunto o no darle impor-
tancia a lo que está pasando.

• Abatimiento: sentir que el mundo se termina o 
que el tiempo está contado y no hay solución.

• Agitación: sentirse atemorizado, inquieto, 
desesperado, y considerar que no hay solu-
ción a la vista.

• Miedo: temer transmitir la infección a otros.

• Enojo: no poder contener la ira.

• Desapego: aparente  tranquilidad y control.

¿Qué se puede hacer para ayudar a las perso-
nas que presentan estas reacciones? Las personas 
responden en forma diferente al enterarse de que 
están infectadas por el VIH. Es muy importante 
que aprendan a enfrentar la situación de manera 
constructiva, ya que de ello depende su equilibrio 
emocional en el futuro.

Emociones y sentimientos de la  
persona con VIH/SIDA y su familia

Son muy importantes, para aprender a enfren-
tar de manera efectiva el impacto de saberse infec-
tado por el VIH, las siguientes acciones:
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•  Darse permiso para sentir. Hay que transmitirle 
a la persona que se permita sentir las emociones 
que la embargan, y que es normal que tenga 
reacciones intensas al enterarse de la noticia.

•  Observar sus propias reacciones. Se le debe 
indicar que preste atención a sus sentimientos, 
a las situaciones o pensamientos que  desen-
cadenan reacciones emocionales y, sobre todo, 
a considerar qué hacer en esas circunstancias.

•  Mantener la calma. Ese esencial que el pacien-
te aprenda a relajarse para tener la mente fres-
ca, pensar más claramente y tener sensación de 
bienestar que ayuda enormemente.

•  Buscar apoyo. Animarle a que consiga apoyo 
social y emocional de personas con las que 
tenga confianza. El solo hecho de compartir 
sus sentimientos, inquietudes y temores con 
alguien que se preocupa por su bienestar le 
llenará de esperanza y le dará fuerza para 
enfrentar la nueva situación.

•  Informarse y aprender. Indicarle dónde con-
seguir información, leer, preguntar, educarse lo 
más posible sobre la infección por el VIH. Es 
importante que todo lo que aprenda lo utilice 
para cuidarse mejor  (buena alimentación, 
higiene escrupulosa, ejercicios regulares, repo-
so y dormir lo necesario, etc.).

•  Pensar en forma positiva. Transmitirle que 
es positivo aceptar la situación, sin dejar que 
esos pensamientos ocupen todo su tiempo. 
Comentarle que debe evitar que le embar-
guen sentimientos de preocupación excesiva y 
constante, y mucho menos de autocompasión. 
Recordarle que debe disfrutar de las cosas 
pequeñas de la vida, gozar con los detalles. Si 
a veces siente que no puede o no tiene fuerzas 
suficientes para enfrentar la situación, transmi-
tirle que no se sienta mal por ello, y que si la 
situación se vuelve desesperante debe buscar 
ayuda profesional. A veces ocurre que los 
amigos y la familia no pueden ayudar aunque 
quieran; no debe sentir vergüenza de buscar 

ayuda de un psiquiatra, psicólogo, consejero, 
orientador u otro especialista. 

Algunos de los problemas que se le presen-
tan a la persona infectada por el VIH pueden ser 
enfrentados y resueltos por el propio individuo 
con sus recursos internos; otros requerirán ayuda 
externa no especializada desde estrategias de con-
sejería (médicos, enfermeros, trabajador social...) 
y, por último, otros problemas, en función de su 
complejidad o gravedad, precisarán de apoyo 
especializado (psicólogo o psiquiatra).

La Organización Mundial de la Salud define 
“counselling” o “consejo asistido” como un pro-
ceso dinámico de diálogo a través del cual una 
persona ayuda a otra en una atmósfera de enten-
dimiento mutuo. Este proceso precisa habilidades 
de comunicación que van dirigidas a facilitar que 
los pacientes afronten las situaciones que se les 
presenten; puedan tomar decisiones y trabajar en 
la resolución de problemas. Estas habilidades, por 
muy buenas que sean, no “funcionan” si no se 
fundamentan en tres actitudes básicas:

• Aceptación incondicional de la persona (lo que 
no significa aprobación necesaria de sus ideas 
o conductas).

• Congruencia entre lo que se piensa, siente y 
expresa. (atención a las formas de expresión 
no verbal).

• Empatía.

Las estrategias de consejería son importantes 
en algunas situaciones clave que pueden aparecer 
en el paciente infectado por el VIH, como puede 
ser su desconfianza frente al respeto a la confiden-
cialidad, el comportamiento conflictivo del adicto a 
drogas o el bloqueo psicológico frente a la idea de 
la muerte. También son útiles en otras situaciones 
de crisis ante las que deberemos estar especial-
mente atentos por su potencial desadaptativo:

• Notificación de la seropositividad.

• Comportamientos de riesgo sexuales o 
endovenosos.
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• Comunicación del diagnóstico a la familia, 
especialmente a la pareja.

• Posibles pérdidas significativas: pareja, trabajo...

• Deseo o situación de embarazo.

• Malas noticias de indicadores biológicos: 
aumento de la carga viral, disminución de  la 
cifra de los linfocitos CD4+.

• Inicio, cambio o suspensión de tratamiento.

• Ingreso en el hospital.

• Aparición de discapacidades.

• Fase terminal o percepción cercana del momen-
to de la muerte. 

Incorporar las estrategias de consejería a la 
práctica habitual es complejo y más si los temas a 
manejar son tan delicados (sexualidad, pronóstico, 
muerte...etc.). La clave estará en la comunicación y 
será necesaria una actitud de aprendizaje basada 
en la adquisición, entrenamiento y supervisión de 
estas estrategias.

Algunas de estas estrategias especialmente 
necesarias al tratar pacientes con infección por el 
VIH se describen a continuación:

1. F omentar la capacidad de decidir y controlar 
su propia vida frente a la sensación indefensa 
que siente el paciente. La información sobre 
lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir y las 
diferentes posibilidades que existen y, sobre 
todo, la habilidad de un pacto con el profesio-
nal que lo aconseja, es, en realidad, reconocer 
su capacidad de decisión y de control.

2.  Escuchar atentamente, demostrando interés 
por lo que cuenta el paciente ayudándole a 
analizarse respecto a hechos reales, sentimien-
tos y valores. Si no se encuentra auténtica aco-
gida y empatía  en la persona que escucha, no 
podrá haber conversación sobre las conductas 
de riesgo o de las estrategias de adherencia, 
por citar algún ejemplo. (“Es más importante 
escuchar que hablar”).

3.  Preguntar y no suponer. No hay un paciente 
igual a otro. Es muy fácil caer en los estereoti-
pos, sobre todo frente a los consumidores de 
drogas. Es necesario recordar que la emisión 
de juicios adelantados sobre un paciente, 
con muchas probabilidades va a deteriorar la 
comunicación y la dinámica de confianza.

4.  Diferenciar entre preocupaciones (percibi-
das subjetivamente por el paciente) y proble-
mas (percepción del profesional), pueden no 
coincidir. No siempre lo que al profesional le 
preocupa, le va a preocupar al paciente y, tam-
poco a la inversa.

5.  Mantener una actitud de diálogo que facilite 
el intercambio, para impedir que la relación 
terapéutica se convierta en un monólogo o en 
un interrogatorio.

6.  Motivar, reforzando las conductas positivas o 
el proceso de cambio saludable. Difícilmente 
hay avance sin expectativas.

7.  Comprobar que el paciente ha captado 
los mensajes. No dar por supuesto que lo 
enunciado ha sido comprendido. No siempre 
los mensajes son claros, se puede dar mucha 
información y, con frecuencia, una diferencia 
cultural puede hacer que una expresión se 
interprete en forma diametralmente opuesta a 
lo que se pretendió decir.

8.  Promover actitudes vitales como confianza, 
optimismo, ganas de luchar y de vivir...

9.  Mantener una actitud flexible, combinar lo 
normativo con lo eventual, la organización con 
la compañía.

Ante los problemas de drogodependencia, 
sobre todo si están acompañados de otros proble-
mas psiquiátricos (patología dual), no minusvalorar 
las alteraciones psicológicas que pueden producirse. 
Será necesario –y no sólo en estas situaciones– el 
uso de ansiolíticos y otros psicofármacos de apoyo. 

Conviene prestar mucha atención a situa-
ciones como éstas garantizando que uno de los 
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profesionales que atienden al paciente (el médico 
de Atención Especializada, el de los Centros de 
Drogodependencias, el de Atención Primaria) sea 
el responsable del seguimiento y de garantizar que 
la prescripción –cuando esté indicado– se realiza. 

Una situación peculiar de la infección por el 
VIH, que requiere soluciones específicas es la pla-
nificación anticipada de las decisiones al final 
de la vida. Durante demasiado tiempo las palabras 
sida y muerte –como cáncer y muerte– han estado 
estrechamente asociadas. Como se ha comentado 
previamente en este documento, la situación ha 
cambiado radicalmente en los países desarrolla-
dos. No obstante, se ha de tener en cuenta que 
la posibilidad de muerte (común a todos, por otro 
lado) está más presente en una persona infectada 
por el VIH  y más si está enfermo y cumple criterios 
de sida.

Por todo lo anterior, es necesario aprender a 
hablar de la muerte con los pacientes de sida con 
el objetivo fundamental de ayudarles a que clarifi-
quen sobre cómo y en qué medida quieren afron-
tar, protagonizar o compartir su propia muerte. Por 
eso deberá iniciarse cuanto antes una planificación 
anticipada de las decisiones al final de la vida y no 
esperar al último momento.

En este sentido, es importante tener en cuenta 
los siguientes puntos:

• Escoger el momento adecuado de la relación 
terapéutica en que deberá comenzarse a pro-
fundizar en este tema. Como orientación gene-
ral, no será buen momento el del diagnóstico 
inicial, aunque es seguro que en ese momento 
la preocupación de la muerte aparecerá más o 
menos explícitamente. En ese momento, más 
que ahondar en la posibilidad de la muerte, 
aunque sin ignorarla, habrá que insistir más en 
las posibilidades de vida en forma indefinida 
que tienen actualmente los enfermos de sida. 
Quizás el mejor momento para introducir por 
primera vez la cuestión sea cuando se haya 
comunicado una buena noticia al paciente, 
por ejemplo el resultado satisfactorio de unos 

análisis. De esta manera se puede introducir 
poco a poco una planificación anticipada de las 
decisiones.

• Animar y ayudar al paciente a identificar, 
poco a poco y escogiendo el momento adecua-
do para ello, cuatro cuestiones relevantes:

–  Quién actuará como su representante o 
sustituto en el caso de que él sea incapaz 
de tomar decisiones por sí mismo.

–  Qué intervenciones o decisiones sobre su 
salud desea que se eviten claramente: “no 
quiero que, bajo ningún concepto, que me 
entuben”, “no quiero que me ingresen en 
una Unidad de Tratamiento Intensivo”, “no 
quiero que me hagan diálisis”, “no quie-
ro que me pongan sondas nasogástricas 
para alimentarme o hidratarme cuando esté 
consciente y a punto de morir”, etc.

–  Qué intervenciones o decisiones sobre su 
salud desea que se realicen claramente: 
“quiero morir sin dolor, aunque para ello 
tenga que estar inconsciente”, “quiero que 
eviten como sea que muera por asfixia”.

–  Qué valores desea que, en lo posible, se 
respeten en el proceso de muerte o cuando 
esté incapacitado: “Deseo morir en casa, 
rodeado de los míos”, “no quiero morir 
solo”, “quiero que se evite que mi imagen 
corporal se deteriore en exceso, prefiero 
morir antes”.

• Insistir con el paciente en la conveniencia de 
que comente con la persona escogida para 
tomar estas decisiones todo lo anterior, con 
el fin de que esté al tanto de los deseos del 
paciente. Ofrecer al paciente la posibilidad 
de que el profesional actúe como mediador, 
moderador o intermediario en este proceso.

• De la misma manera, alentarlo para que 
comente todo lo anterior con sus seres que-
ridos, con el fin de ir preparando todos juntos 
la posibilidad de que llegue ese día. Este es, 
quizás, uno de los objetivos más importantes 
de la planificación anticipada. También habrá 
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que ofrecer la posibilidad de que el profesional 
intervenga en este proceso.

• Registrar de alguna manera todo lo ante-
rior. En principio, la historia clínica es el lugar 
más adecuado. El problema es que la histo-
ria clínica queda muchas veces en Atención 
Primaria y no alcanza al nivel terciario de 
salud, donde suele atenderse al paciente en 
el momento de su muerte.

• Revisar y actualizar periódicamente las opi-
niones y deseos del paciente respecto a todo 
lo anterior.

Otro aspecto importante del apoyo psicológico 
en el manejo de las personas que viven con VIH/
sida es el apoyo de quien lo cuida. Este debe 
percibirse a lo largo de toda la evolución de la 
infección y se dirige a las personas más cercanas al 
paciente, sus cuidadores.

Proporcionar apoyo, ya sea al cuidador o a la 
familia, no requiere aprender habilidades especia-
les o mantener actitudes “heroicas”. Se trata de 
saber qué aspectos del cuidado del paciente deben 
conocer los familiares y cómo transmitir la informa-
ción. A su vez, facilitarles el acceso a los recursos 
necesarios para garantizar ese cuidado, es decir, 
procurar cuidar al cuidador.

En primer lugar tener en cuenta que la familia 
debe estar lo más informada posible de la evolu-
ción de la enfermedad, así como lo más capacitada 
posible para manejar los síntomas molestos. Todo 
ello teniendo en cuenta los deseos del paciente en 
cuanto a confidencialidad.

Se deben contemplar varias claves a la hora de 
prestar apoyo al cuidador y a la familia:

• No dar toda la información de una vez y actuar 
de la siguiente forma:

– Facilitar un plan de cuidados paso a paso, 
recalcando lo fundamental.

– Dar las malas noticias en segundo lugar. Lo 
primero que se dice se recuerda mejor.

• Hay que recordar que la familia atraviesa las 
mismas etapas que el enfermo, y pasa por las 
siguientes situaciones:

– Detención en una etapa de adaptación. Se 
produce un bloqueo.

– Participación con el paciente en la conspira-
ción de silencio (“no pasa nada”). Es la fase 
de negación.

– Dificultades para aceptar el diagnóstico, el 
deterioro y en última instancia, la muerte 
del paciente.

– Alejamiento del enfermo.
– Deseo de facilitar el proceso de la enfermedad 

y ayudar en una vida con limitaciones. Entrar 
en el proceso de facilitación de la muerte.

• Cuando el enfermo está en la fase avanzada, 
informar a la familia sobre lo que está suce-
diendo, para evitar ansiedades sobre “lo que se 
podría hacer o haber hecho”:

– Hay que informar sobre los recursos de 
apoyo psicológico, así como sobre los trá-
mites finales.

– Hay que mantener una puerta abierta para 
el seguimiento del duelo del cuidador y/o 
la familia.

Así mismo, existen ciertas pautas que pueden 
ayudar a mantener una relación de apoyo adecua-
do con el cuidador y/o la familia:

• No infravalorar ni menospreciar la influen-
cia de la enfermedad sobre la familia. No 
son personas que sólo “atienden” al enfer-
mo. Presentarán problemática emocional y clí-
nica de manera paralela y habrá que abordarla 
adecuadamente.

• Considerar a la familia como colaboradora 
de los cuidados que el equipo de salud 
determine, pero a la vez como beneficiaria 
de la asistencia que se proporciona al enfer-
mo y a ella misma.

• Para facilitar una buena relación con el pacien-
te y la familia:
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– Informar sobre el diagnóstico en forma 
clara, asegurándose de que han compren-
dido las implicaciones del mismo, así como 
el pronóstico.

– Optimizar la comunicación posibilitando 
que los familiares pregunten y se sientan 
comprendidos.

– Facilitar la presencia de los familiares y 
su colaboración en las distintas fases de la 
enfermedad.

• Es adecuado expresar preocupación e inte-
rés por los problemas de los familiares.

• Es necesario aprender a escuchar.

• Es imprescindible mostrar sensibilidad.

• No olvidar las necesidades propias del 
cuidador, ya que si él no se cuida, no podrá 
cuidar al paciente.

• Es importante realizar educación de salud 
con la familia: respecto a la alimentación, 
higiene, cambios en las posturas del paciente, 
curas, etc., administración de medicamentos, 
qué hacer ante determinadas situaciones, facili-
tar y mejorar la comunicación con el paciente.

• Proporcionar apoyo emocional y social 
constante. 

• Mantener reuniones periódicas con la familia.

• Garantizar la atención adecuada al enfermo 
inconsciente.

• Preservar un ambiente adecuado para la 
familia en el centro hospitalario.

• Programar la mantención del seguimiento 
de la familia (parálisis o shock seguido por 
alivio o relajación, resentimiento, recuerdo y 
separación).



CAPÍTULO

Historia clínica y pruebas  
complementarias iniciales

Una vez que el paciente recibe el diagnóstico de infección por el VIH, para 
elaborar conjuntamente un plan de cuidados adecuado, es necesario 
hacer una evaluación completa que incluya:

• Elaboración de la  historia clínica.

• Exploración física completa.

• Serie de pruebas complementarias, explicando al paciente en qué consisten 
dichas pruebas y para qué se solicitan.

• Valoración psicosocial (ya mencionada en el capítulo 7).

Elaboración de la historia clínica
Preguntar por síntomas:

• Generales: fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso, sudoración.

• Neurológicos: cefalea inusual, convulsiones, alteraciones de los pares cranea-
les, sensitivo motoras o del comportamiento.

• Respiratorios: tos, disnea, expectoración, síntomas de sinusitis.

• Digestivos: disfagia, odinofagia, náuseas, vómitos, lesiones en la boca, dolor 
abdominal, ritmo intestinal, lesiones anales, ictericia, acolia, coluria.

• Alteraciones cutáneas: dermatitis seborreica, psoriasis, nódulos, lesiones her-
péticas...

• Oftalmológicos: disminución de la visión.

• Ginecológicos: amenorrea, leucorrea, lesiones genitales.

• Psiquiátricos: trastornos  de adaptación, ansiedad, depresión, insomnio...

• Situación del calendario de vacunas.

• Dieta habitual: calidad y cantidad.

Examen físico completo
• Peso, talla e índice corporal (evaluación del estado de nutrición).

• Estado general: aspecto, piel.

• Examen  cardiorrespiratorio.

8CAPÍTULO



44 MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA

Manual de capacitación para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y el Caribe

• Examen abdominal.

• Ganglios linfáticos.

• Mucosas: cavidad oral y nasal, recto-anal y 
genital.

• Fondo de ojo.

• Examen neurológico y neuropsicológico.

Es en este momento es muy importante 
determinar la carga viral (tabla 12) y realizar un 
estudio de las subpoblaciones linfocitarias (CD4+), 
el tratamiento a seguir dependerá en gran parte 
de esos resultados. Con los resultados obtenidos 
se clasificará en el estadio correspondiente en la 
clasificación de los CDC (tabla 2).

Exploraciones complementarias.
• Hemograma con fórmula, recuento, VS y activi-

dad de protrombina.

• Bioquímica: enzimas hepáticas, proteínas tota-
les y albúmina, creatinina.

• Subpoblaciones linfocitarias (CD4; CD8; CD4/
CD8) para valorar la etapa de la infección en 
que está el paciente y determinar cuándo 
empezar ciertas profilaxis de enfermedades 
oportunistas.

• Carga viral del VIH.

• Estudio serológico: hepatitis B, C y o, sífilis, 
otras ITS (por ejemplo, clamidiasis) y toxoplas-
ma. 

• Intradermorreacción de Mantoux (PPD).

• Radiografía de tórax.

• Citología cérvicovaginal.

• Parásitos y cultivo de heces.

Tabla 12. Carga viral del VIH

• Carga viral: mide la cantidad de VIH (viremia: 
n.º de copias/µL) circulante en plasma. Se soli-
cita inicialmente en dos ocasiones separadas 
2-4 semanas. 

• Se utiliza para:

– Predecir la progresión clínica de la infección
– Indicar el tratamiento específico
– Monitorizar la respuesta al tratamiento con 

antirretrovirales
– Estimar el riesgo de transmisión fetal

• Existen varias técnicas disponibles:

– PCR: detecta desde 50 copias/µL. Es la téc-
nica cuantitativa quizás más utilizada hoy en 
día.

– bDNA: detecta desde 50 copias/µL.
– NASBA: se utiliza sobre todo para investi-

gación.
  Los resultados obtenidos con cada una de 

ellas no son exactamente equivalentes.
  Los resultados se pueden expresar en 

cifras absolutas (Ej.: 100.000 copias/ml) o 
en su logaritmo en base decimal (100.000 
son 5 log10).

• Una vez realizada esta valoración global, se 
fijan los objetivos relacionados con:

– Consejo sobre la infección, cuidado per-
sonal, conductas de riesgo y parejas (ver 
secciones anteriores correspondientes).

– Vacunaciones y profilaxis de las infecciones 
oportunistas que procedan.

– Tratamiento y seguimiento de otros pro-
blemas relevantes que presente (como la 
drogodependencia).

– Reevaluación del apoyo psicosocial (recur-
sos, ayudas...).

– Atención domiciliaria, si se precisa.
– Inicio del tratamiento antirretroviral, siem-

pre respetando la opinión del paciente.



9CAPÍTULO

Educación sanitaria del entorno familiar: 
medidas de precaución universales

Una misión específica de este nivel de asistencia es la capacitación del pacien-
te y de su familia en el conocimiento de las medidas de precaución universales 
para evitar la transmisión del VIH en las actividades de la vida cotidiana.

A pesar de la excepcionalidad de la transmisión en el cuidado de una per-
sona infectada por el VIH o en la convivencia con ella, es importante explicar las 
“medidas de precaución universales” de la misma manera que lo debería-
mos hacer para el cuidado de cualquier paciente. Dichas medidas se exponen 
en la tabla 13.  

Tabla 13. Medidas de precaución universales.

• Usar guantes si existe contacto con sangre, fluidos manchados con sangre, 
secreciones vaginales y semen.

• Lavarse las manos con agua y jabón a menudo y siempre después de quitar-
se los guantes.

• Usar guantes de goma caseros para las tareas del hogar que impliquen con-
tacto con sangre u otros líquidos corporales. Se pueden lavar, desinfectar y 
reutilizar.

• Utilizar una mezcla de agua y lejía (cloro) a 10% durante 20 minutos para 
lavar los utensilios, recipientes y superficies que estén manchados de sangre 
o secreciones corporales.

• La exposición a salpicaduras de sangre o vómito, requiere protegerse la 
boca y la nariz con mascarilla y los ojos con gafas. Si se manchara la piel 
con sangre u otros fluidos, lavarla con agua y jabón. Los ojos lavarlos sólo 
con agua abundante.

• El lavado de ropas y sábanas puede realizarse con la del resto de la familia 
salvo que contengan sangre o fluidos corporales.

• La vajilla y los cubiertos pueden utilizarlos por todos los miembros del hogar 
y no requieren un método especial de limpieza salvo que existan aftas o 
heridas en la boca.

• No compartir objetos de higiene personal que pudieran estar manchados de 
sangre (cepillo de dientes, hojas de afeitar...).

• Cuando se utilizan agujas o jeringas en el cuidado del paciente infectado 
por el VIH no manipulear la aguja: ni tratar de taparla con el capuchón a 
no ser con una sola mano, no doblar, romper o sacar la aguja de la jerin-
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ga. Desecharla en un recipiente rígido (lata, 
plástico...) o mejor aun solicitar un recipiente 
especial del centro de salud.

• La eliminación de residuos contaminados (toa-
llas de papel, vendas de heridas, compresas, 
tampones vaginales y otros objetos mancha-
dos de sangre, semen o fluidos vaginales que 
no pueden tirase por el inodoro) se llevará a 

cabo en una bolsa doble de plástico eliminán-
dola con el resto de la basura.

• Si se produce un accidente y la persona que 
lo atiende se pincha con la aguja usada, se 
recomienda lavar con agua y jabón y pedir 
la opinión del médico sobre profilaxis posex-
posición.



10CAPÍTULO

Prevención de las infecciones  
oportunistas en personas adultas  
que viven con el VIH/sida

10.1. Consideraciones generales

Una de las acciones más importantes del equipo de Atención Primaria, en 
el cuidado de las personas que viven con el VIH/sida es la prevención 
de las infecciones oportunistas. De hecho, antes de que existiera una 

terapia específica y efectiva frente al VIH, gracias a la incorporación de la TARGA, 
las únicas medidas que contribuían a disminuir la mortalidad asociada al sida y a 
demorar la progresión a sida en las personas infectadas por el VIH, habían sido las 
medidas de profilaxis primaria y secundaria frente a las infecciones oportunistas.

En 1995, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS) y la 
Sociedad contra las Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (IDSA) 
elaboraron normas para prevenir las infecciones oportunistas en las personas 
infectadas por el VIH. Estas normas, que están concebidas para los médicos y 
otros prestadores de asistencia de salud y sus pacientes infectados por el VIH, se 
revisaron en 1997, en 1999 y, en forma más reciente en 2002.

En 1996, la OPS, CDC y ONUSIDA, basándose en el documento de USPHS 
e IDSA del año 1995, publicaron por primera vez en español las “Pautas para la 
prevención de infecciones oportunistas en personas con VIH o sida en América 
Latina y el Caribe”, documento que fue actualizado en 2000 y en 2003, basándose 
en los documentos  de 1999 y 2002 de USPHS e IDSA. 

En estos documentos sucesivos de la OPS, CDC y ONUSIDA se ofrece una 
guía completa contemplando las distintas opciones terapéuticas dentro de las 
líneas del documento “Atención integral: construyendo paso a paso”. En ellos 
se contemplan las medidas para prevenir la exposición a los distintos agentes 
patógenos oportunistas, que pueden ser implementadas con educación para la 
salud, y la profilaxis con antimicrobianos en forma escalonada para prevenir el 
desarrollo de las distintas infecciones o sus recurrencias. Además, en las últimas 
revisiones también se prestó atención a los datos recientes sobre la indicación de 
suspender la profilaxis primaria y secundaria frente a las infecciones oportunistas, 
en aquellas personas que hubiesen sobrepasado los umbrales del recuento de 
linfocitos CD4+ especificados para instaurar profilaxis, gracias a la TARGA. 

Debemos recordar que la profilaxis frente a cualquier infección debe estable-
cerse en función al riesgo de adquirir dicha infección, y esto depende del nivel 
de inmunodepresión (descenso del recuento de linfocitos CD4+, en el caso de 
la infección por el VIH, ver tabla 1), y de la prevalencia de la infección que se 
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desea prevenir en el contexto geográfico en que se 
encuentre. Por esta última razón, en los documen-
tos de la OPS/ONUSIDA/CDC, a las infecciones que 
prevalecen en todo el mundo, tales como tubercu-
losis, candidiasis o neumocistosis, se han agregado 
específicamente otras que son propias de América 
Latina y el Caribe, como tripanosomiasis americana 
o enfermedad de Chagas, leishmaniasis, estrongi-
loidiasis y paracoccidiodomicosis.  

Este capítulo desarrolla las recomendaciones 
para evitar exposición a los agentes patógenos 
oportunistas, profilaxis primarias y secundarias 
frente a las infecciones oportunistas más relevan-
tes y los criterios para suspender o reiniciar las 
profilaxis en personas adultas que viven con el 
VIH/sida, todas ellas figuran en el último documen-
to de actualización de la OPS sobre “Pautas para 
la prevención de infecciones oportunistas en per-
sonas con VIH/sida en América Latina y el Caribe”, 
de 2003. Aquellas personas que quieran consultar 
este documento o los documentos en que se basa 
para su elaboración pueden hacerlo en las siguien-
tes direcciones de Internet: http://www.hivatis.org, 
http://www.cdc.gov/hiv/pubs/ y http://www.paho.
org. http://www.gesidaseimc.com.

Por último, se debe recordar que surgen conti-
nuamente nuevos datos con respecto a la preven-
ción de las infecciones oportunistas en las perso-
nas infectadas por el VIH, por lo que estos datos se 
deben revisar continuamente y actualizar en forma 
periódica, y las personas implicadas en la atención 
a pacientes con infección por el VIH deben estar al 
tanto de dichas actualizaciones.

10.2. Recomendaciones para  
evitar la exposición a agentes 
patógenos oportunistas

Las recomendaciones para evitar la exposición a 
patógenos oportunistas, y también las recomenda-
ciones para la prevención primaria y secundaria de 
todas las infecciones incluidas en el documento de 
la OPS/CDC/ONUSIDA, se  clasifican en conformidad 
con una versión revisada del sistema de clasificación 

de la Sociedad contra las Enfermedades Infecciosas 
de Estados Unidos. En este sistema, las letras de la 
“A” a la “E” que se citan después de cada recomen-
dación se refieren a la fuerza de la recomendación 
a favor o en contra de una medida preventiva y los 
números romanos del “I” al “III” indican la calidad 
de las pruebas que apoyan dicha recomendación. 

Prevención de la exposición sexual

1.  Los pacientes deberán usar condones de látex 
o poliuretano en todas y cada una de sus rela-
ciones sexuales para reducir el riesgo de expo-
sición a citomegalovirus, virus del herpes simple 
y virus del papiloma humano, así como a otros 
agentes patógenos de transmisión sexual (AII). 
En teoría, el uso de condones también reduce el 
riesgo de infección con el herpesvirus 8 humano 
y la sobre infección con una cepa de VIH que 
haya adquirido resistencia a los medicamen-
tos antirretrovirales (BIII). Asimismo, el uso de 
condones también previene la transmisión de 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual 
a otras personas (AII). La información relacio-
nada al uso y eficacia del condón femenino es 
incompleta, pero debe considerarse como una 
estrategia más de reducción de riesgo (BIII).

2.  Los pacientes deberán evitar las prácticas sexua-
les asociadas con la exposición oral a heces (Ej., 
contacto oral/anal) para así reducir el riesgo de 
infecciones intestinales como criptosporidiosis, 
shigelosis, campilobacteriosis, estrongiloidiasis, 
amebiasis, giardiasis y hepatitis A, etc. (BIII).

3.  El uso exclusivo del condón, sin utilizar otras 
medidas, no reduciría el riesgo de adquirir 
estos patógenos, principalmente aquellos que 
se transmiten con bajas dosis infectantes. Las 
personas que desean reducir el riesgo de expo-
sición deben considerar el uso de barreras buca-
les de látex, o métodos similares de barrera en 
los contactos oral/anal y urogenital, cambiando 
condones después de las relaciones sexuales 
anales y usando guantes de látex en contactos 
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digitoanales. Un frecuente lavado de manos y 
genitales con agua tibia jabonosa durante y des-
pués de actividades que puedan poner en con-
tacto las heces con las mucosas, puede reducir 
el riesgo de infecciones (CIII). Se recomienda la 
vacunación contra hepatitis B en las personas 
susceptibles (sin anticuerpos contra la hepatitis 
B infectadas por el VIH (BII). Se recomienda la 
vacunación contra hepatitis A para todos los 
hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres que sean susceptibles (BIII).

Prevención de la exposición relacionada 
con el uso de drogas inyectables

1. El uso de drogas inyectables es un comporta-
miento complejo por medio del cual las perso-
nas infectadas por el VIH se exponen al riesgo 
de contraer el virus de la hepatitis B y C, poten-
cialmente con cepas farmacorresistentes del VIH 
y otros agentes infecciosos transmitidos por la 
sangre. El personal de salud deberá evaluar la 
disposición del individuo de cambiar sus prácti-
cas y alentar los esfuerzos para brindarle educa-
ción y apoyo tendientes a su recuperación. 

 Los pacientes deberán recibir consejos con 
miras a que dejen de inyectarse drogas (AIII) y 
entrar en programas de prevención del abuso 
de sustancias, incluso programas para evitar las 
recaídas (AIII).

2.  Los pacientes que a pesar de los esfuerzos 
anteriores continúen usando drogas, deberán 
al menos seguir los siguientes cuidados:

• Nunca volver a usar la misma jeringa y 
no compartir con otras personas jeringas, 
agujas, agua ni equipo de preparación de 
drogas. No obstante, si estos utensilios se 
comparten, deberán limpiarse con agua y 
blanqueador (lavandina, cloro), (Servicio 
de Salud Pública de los Estados Unidos. 
HIV prevention bulletin: medical advice for 
persons who inject illicit drugs. May 8, 1997. 
Rockville, Maryland: CDC, 1997).

• Utilizar solamente jeringas estériles obtenidas 
de fuentes confiables (por ejemplo, farmacias 
o programas de intercambio de jeringas).

• Utilizar agua esterilizada (hervida) para pre-
parar las drogas. Si esto no fuera posible, 
debe usarse agua limpia de una fuente de 
confianza (por ejemplo, agua corriente de 
cañería). También deberán utilizar un reci-
piente nuevo o desinfectado (para cocinar 
la droga) y un filtro nuevo (“algodón”) para 
prepararla.

• Limpiar el lugar de la inyección con una 
torunda nueva de algodón embebida en 
alcohol antes de inyectarse.

• Desechar las jeringas en forma segura des-
pués de usarlas una sola vez.

3.  Todos los usuarios de drogas inyectables sus-
ceptibles deben vacunarse contra la hepatitis B 
(BII) y hepatitis A (BIII).

Prevención de la exposición  
relacionada con el contacto  
ambiental y ocupacional

1.  Algunas actividades u oficios pueden aumentar 
la exposición al bacilo de la tuberculosis (BIII). 
Entre ellos se incluye el trabajo en instituciones 
de atención a la salud, reformatorios, albergues 
para personas destituidas y otros ambientes 
declarados de alto riesgo por las autoridades 
de la salud. El paciente deberá decidir, junto 
con el personal de salud que lo atiende, si con-
tinuar o interrumpir estas actividades, tomando 
en cuenta factores tales como las tareas especí-
ficas que desempeña en el lugar de trabajo, la 
prevalencia de tuberculosis en la comunidad y 
la medida en que se observan las precauciones 
para prevenir la transmisión de la enfermedad 
dentro de la institución (BIII). La decisión afec-
tará a la frecuencia con que el paciente deberá 
someterse a pruebas para la detección de 
tuberculosis activa. 

2.  Las personas que cuidan niños y los padres 
de niños que asisten a guarderías infantiles 
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o a otras instituciones de este tipo corren un 
mayor riesgo de adquirir infección por citome-
galovirus, criptosporidiosis y otras infecciones 
propias de la infancia (Ej.: hepatitis A y giardia-
sis). El riesgo de infección puede reducirse si 
se observan buenas prácticas de higiene, como 
lavarse las manos después del contacto con 
heces (al cambiar pañales), saliva u orina (AII). 
Todos los niños que asisten a las instituciones 
mencionadas también tienen un mayor riesgo 
de infectarse. Los padres y las personas que 
cuiden niños infectados por el VIH deberán 
conocer la existencia de este riesgo (BIII).

3.  Las ocupaciones que exigen contacto con 
animales, como el trabajo en clínicas veterina-
rias, tiendas que venden animales domésticos, 
granjas o mataderos, tienen mayor riesgo de 
criptosporidiosis o infección por Bartonella. Sin 
embargo la información disponible no es sufi-
ciente para recomendar a los pacientes que no 
trabajen en estos lugares.

4.  Deberá evitarse el contacto con animales de 
granja jóvenes, especialmente si tienen diarrea, 
para reducir el riesgo de criptosporidiosis (BII).

5.  Lavarse las manos después de trabajar en el 
jardín o de tener otro contacto con la tierra 
puede reducir el riesgo de criptosporidiosis y 
toxoplasmosis (BIII).

6.  En zonas donde la histoplasmosis es endémica, 
los pacientes deberán evitar actividades que 
aumentan el riesgo de infección. Estas incluyen 
la limpieza de gallineros o corrales, limpieza, 
remodelación o demolición de construcciones 
antiguas, excavación o remoción de la tierra 
donde las aves reposan, exploración de caver-
nas donde habitan murciélagos y trabajo en 
laboratorios de micología (CIII).

7.  En las zonas donde la coccidioidomicosis es 
endémica, los pacientes deberán evitar, en lo 
posible, cualquier actividad asociada con un 
riesgo mayor por exposición a tierra removida, 
excavada o levantada por el viento durante 

obras de construcción, tareas agrícolas o tor-
mentas de polvo (CIII).

8.  A toda persona infectada por el VIH que habite 
en forma permanente o temporal en zonas 
endémicas de la tripanosomiasis americana 
(enfermedad de Chagas) se le deben enseñar 
las formas de transmisión y prevención, la 
importancia del tipo y arreglo de la vivienda y 
el tratamiento de la misma para eliminar a los 
insectos (CIII).

9.  En las zonas donde es endémica la estrongiloi-
diasis, es necesario que los pacientes eviten el 
contacto directo con el piso (BIII).

Prevención de la exposición  
relacionada con animales

El personal de salud advertirá a las personas 
infectadas por el VIH del riesgo potencial asociado 
con la posesión de animales domésticos o mas-
cotas. No obstante, también deberán aceptar los 
beneficios psicológicos potenciales de tener ani-
males y, por lo tanto, no deberán aconsejar a los 
pacientes en forma generalizada que dejen a sus 
animales (DIII). 

Las personas infectadas por el VIH deberán 
tomar las siguientes precauciones:

Precauciones generales

1.  Llevar a los animales al veterinario ante la pre-
sencia de una enfermedad diarreica. Las perso-
nas infectadas por el VIH tratarán, en lo posible, 
evitar el contacto con animales con diarrea 
(BIII). Obtener una muestra fecal del animal 
con diarrea y hacerla examinar para detectar 
Cryptosporidium, Salmonella y Campylobacter 
y en caso de ser positivo, evitar el contacto con 
el animal.

 2. Las personas infectadas por el VIH que adquie-
ran un animal, éste debería contar con más de 
seis meses de edad (o más de un año de edad 
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en el caso de gatos; véase la sección que sigue 
sobre los gatos). Debido a que las condiciones 
de higiene varían en los diversos lugares de cría 
de animales, el paciente tiene que ser cuidado-
so al obtener un animal de dichos sitios. Evitar el 
contacto con animales callejeros. Los animales 
de menos de seis meses de edad deberán ser 
examinados por un veterinario para detectar 
Cryptosporidium, Salmonella y Campylobacter, 
especialmente si tienen diarrea (BIII).

3.  Es necesario recordar al paciente la necesidad 
de lavarse las manos después de tocar un ani-
mal, especialmente antes de comer, y evitar el 
contacto con heces del animal con el fin de 
reducir el riesgo de criptosporidiosis, salmone-
losis y campilobacteriosis (BIII). Es necesario 
supervisar que los niños con infección por el 
VIH se laven muy bien las manos.

Gatos

4.  Los pacientes tienen que considerar los ries-
gos asociados con tener gatos, particularmente 
en lo relativo a toxoplasmosis, infección por 
Bartonella e infecciones entéricas (CIII). Las 
personas que decidan tener gatos deberán 
adoptar o comprar animales sanos y mayores de 
un año de edad, con el fin de reducir el riesgo 
de criptosporidiosis, infección por Bartonella, 
salmonelosis y campilobacteriosis (BII).

5.  Preferentemente, una persona no embarazada 
y sin infección por el VIH debe vaciar diaria-
mente las cajas de desechos de los gatos. Si 
el paciente se ve obligado a realizarlo, deberá 
lavarse las manos con mucho cuidado inme-
diatamente después de hacerlo por el riesgo a 
toxoplasmosis (BIII).

6.  Con el mismo fin de reducir el riesgo de 
toxoplasmosis, mantener los gatos dentro 
de la casa. No se les permitirá cazar otros 
animales ni que ingieran carne cruda o mal 
cocida (BIII).

7.  A pesar de que, en términos generales, no se 
recomienda extirpar las uñas a los gatos, el 
paciente debe evitar toda actividad que pueda 
llevar a recibir rasguños o mordeduras, a fin 
de reducir el riesgo de infección por Bartonella 
(BII). Asimismo, los pacientes tienen que lavar-
se de inmediato las heridas si reciben arañazos 
o mordeduras (CIII) y no permitir que los gatos 
les laman las lesiones (BIII).

8.  El cuidado de los gatos incluye el control de las 
pulgas para reducir el riesgo de infección por 
Bartonella (CIII).

9.  No se recomienda someter a los gatos a prue-
bas de detección de toxoplasmosis (EII) o de 
infección por Bartonella (DII).

Pájaros

10. No se recomienda hacerles pruebas para la 
detección de Cryptococcus neoformans, 
Mycobacterium avium ni Histoplasma capsula-
tum a pájaros sanos (DIII).

Otros animales

11. Para reducir el riesgo de salmonelosis, evitar 
el contacto con reptiles (culebras, lagartijas, 
tortugas, etc.) (BIII).

12. Con el fin de reducir el riesgo de infección por 
Mycobacterium marinum, se recomienda usar 
guantes para limpiar los acuarios (BIII).

13. Evitar el contacto con animales exóticos, inclui-
dos los primates (CIII).

14. Evitar el contacto con ganado vacuno o equino 
para prevenir la  infección por Rhodococcus 
equi y Cryptosporidium (BIII).



52 MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA

Manual de capacitación para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y el Caribe

Prevención de la exposición  
relacionada con el contacto con  
los alimentos y el agua

1.  Algunos alimentos cuando se consumen crudos 
o mal cocidos, como los huevos (o los produc-
tos que contienen huevos, como la mayonesa); 
el pollo y la carne; los pescados y mariscos, y 
los productos lácteos no pasteurizados pueden 
contener microorganismos patógenos enté-
ricos. El pollo y otras carnes deben cocinarse 
hasta que pierdan por completo el tono rosado 
en el centro. Lavar muy bien las frutas y verdu-
ras frescas antes de consumirlas (BIII).

2.  Evitar la contaminación cruzada de alimentos. No 
dejar que la carne cruda entre en contacto con 
otros productos alimenticios. Es necesario lavarse 
cuidadosamente las manos con agua filtrada o 
clorada, así como las tablas sobres las que se 
corta, mesas, cuchillos y otros utensilios, que 
hayan tenido contacto con carnes crudas (BIII).

3.  Pese a que es baja la incidencia de listeriosis, 
esta enfermedad es grave y se presenta con 
una gran frecuencia en personas infectadas 
por el VIH con inmunosupresión avanzada. Se 
sabe de algunos casos de listeriorisis a raíz del 
consumo de ciertos quesos blandos y produc-
tos elaborados (salchichas, embutidos, fiam-
bres). Las personas infectadas por el VIH con 
inmunosupresión grave que quieran reducir su 
riesgo de contraer listeriosis por vía alimentaria 
deben, antes de consumir los alimentos, reca-
lentarlos hasta que despidan vapor (CIII).

4.  Los pacientes no deberán tomar directamente 
agua de ríos o lagos, dado el riesgo de contraer 
criptosporidiosis, isosporidiasis, estrongiloidiasis, 
giardiasis, etc. Incluso la ingestión accidental de 
agua de lago o de río durante los deportes acuá-
ticos conlleva riesgo de infección (BII).

5.  Durante brotes o situaciones en que sea 
necesario advertir a la comunidad que hierva 
el agua de consumo, ésta deberá someterse 
a ebullición durante un minuto para eliminar 

el riesgo de criptosporidiosis (AI). El uso de 
filtros personales submicrónicos y el consumo 
de agua embotellada pueden reducir el riesgo 
(CIII). 

Es importante señalar que en algunas localida-
des de la Región de las Américas el agua corriente 
no es totalmente confiable. Por ello las personas 
que quieran reducir el riesgo de contraer criptos-
poridiosis por el agua pueden seguir las medidas 
recomendadas para situaciones de brote mencio-
nadas anteriormente. Es preferible tomar cualquier 
decisión en consulta con el personal de salud. Las 
personas que decidan usar filtros o tomar agua 
embotellada deberán tomar en consideración las 
especificaciones requeridas para la selección de 
productos adecuados, la ausencia de normas con 
respecto a la destrucción o eliminación de oocis-
tos; el costo de los productos, y las dificultades 
que entraña el uso constante de los mismos. Los 
pacientes que se encuentren tomando precaucio-
nes para evitar adquirir criptosporidiasis deben 
saber que el hielo elaborado con agua corriente 
puede ser también fuente de infección (BII). 
Asimismo, deben tener en cuenta que las bebi-
das no enlatadas o embotelladas que sirven los 
restaurantes, bares, teatros, etc. pueden constituir 
un riesgo ya que el agua que se emplea para pre-
pararlas no ha sido hervida o clorada. Asimismo, 
el hielo que se les agrega se hace habitualmente 
con agua corriente. Las bebidas gaseosas embote-
lladas o enlatadas de distribución amplia pueden 
considerarse seguras. Igualmente los productos 
no carbonatados y embotellados comercialmente 
y los jugos de fruta que no requieren refrigeración 
hasta después de haberse abierto (Ej.: los que 
se guardan en los estantes de los mercados sin 
necesidad de refrigeración) pueden considerarse 
seguros. Los concentrados congelados de jugos de 
frutas se consideran seguros si para reconstituirlos 
se utiliza agua hervida o clorada. Los jugos de fruta 
que deben mantenerse refrigerados desde su ela-
boración hasta el momento de consumirlos tienen 
que indicar claramente en su etiqueta que han 
sido pasteurizados. Otras bebidas pasteurizadas y 
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la cerveza se consideran de consumo inocuo para 
Cryptosporidium. No se conoce la supervivencia 
de los oocistos de este microorganismo en el vino. 
Estas medidas pueden ser útiles para prevenir la 
isosporidiasis, giardiasis y estrongiloidiasis, etc.

Prevención en relación con la  
exposición durante viajes o residencia 
en localidades con condiciones  
sanitarias no satisfactorias

1.  En los lugares donde las condiciones sanitarias 
son precarias, existe un riesgo importante de 
exposición a agentes patógenos oportunistas 
para personas infectadas por el VIH, en parti-
cular si tienen inmunosupresión grave. Estas 
personas deberán solicitar al personal de salud 
que las atiende y a expertos en medicina para 
viajeros que las ayuden a tomar las medidas 
preventivas adecuadas (BIII).

2.  Las personas infectadas por el VIH corren un 
riesgo mayor de contraer infecciones transmiti-
das por el agua y los alimentos. Las frutas, ver-
duras, carnes o mariscos crudos o mal cocidos, 
el agua de grifo y el hielo hecho con esta agua, 
los productos lácteos no pasteurizados y las 
comidas compradas en la calle a vendedores 
ambulantes pueden estar contaminados (AII). 
En general, son inocuos los alimentos que han 
sido calentados hasta el punto de despedir 
vapor, las frutas peladas por el propio paciente, 
el agua embotellada (especialmente la de tipo 
gaseoso), el café y el té calientes, el agua que 
ha sido hervida un minuto, y la cerveza y el vino 
(AII). El tratamiento de agua con yodo o cloro 
puede ser menos efectivo que la ebullición, pero 
se puede combinar con la filtración cuando no 
es práctico o posible hervir el agua (BIII).

3. Se pueden adquirir infecciones transmitidas 
por el agua si ésta se ingiere accidentalmente 
durante los deportes o actividades acuáticas 
de recreo. Para reducir el riesgo de criptospo-
ridiosis, isosporidiasis, estrongiloidiasis y giar-

diasis, los pacientes deberán evitar ingerir agua 
cuando naden o entren en aguas que puedan 
estar contaminadas por alcantarillas, desechos 
humanos o de animales o cualquier otra fuente 
de contaminación (BII).

4. No se recomienda la profilaxis de rutina contra 
la diarrea del viajero para pacientes infectados 
por el VIH que se propongan visitar lugares 
donde hay malas condiciones sanitarias (DIII). 
Tales medidas preventivas pueden ser con-
traproducentes y hasta inducir la aparición 
de microorganismos farmacorresistentes. No 
obstante, varios estudios (ninguno en personas 
con VIH) han mostrado que la profilaxis puede 
reducir el riesgo de diarrea en viajeros. En ciertas 
circunstancias (Ej.: cuando el viaje es corto y los 
riesgos son muy altos) el personal de salud y el 
paciente pueden considerar los posibles riesgos 
y beneficios de administrar la profilaxis con anti-
bióticos (CIII). En individuos que deseen recibir 
el tratamiento profiláctico, se pueden considerar 
las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina en 
dosis de 500 mg/día (BIII). También es eficaz 
una tableta de TMP-SMX, pero la resistencia a 
este fármaco ya es común en zonas tropica-
les. Las personas que ya estén en tratamiento 
con TMP-SMX para prevenir la neumonía por 
Pneumocystis carinii pueden obtener cierta pro-
tección simultánea contra la diarrea del viajero. 
Cuando se trata de personas infectadas por el 
VIH que no están tomando TMP-SMX, la pres-
cripción de este fármaco como profilaxis para la 
diarrea deberá hacerse con cautela, dadas la alta 
frecuencia de reacciones adversas y la posible 
necesidad de utilizar el medicamento con fines 
diferentes en un futuro (Ej.: profilaxis de neumo-
nía por P. Carinii).

5.  Todos los viajeros infectados por el VIH que 
visiten áreas donde hay malas condiciones 
sanitarias deberán llevar suficientes sobres con 
sales de rehidratación oral y antimicrobianos 
para usarlos de manera empírica si llegaran 
a sufrir diarrea (BIII). Un régimen apropiado 
incluye las sales de rehidratación oral y 500 
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mg de la ciprofloxacina, dos veces al día, por 
tres a siete días. Deberán considerarse otros 
antibióticos (como TMP-SMX) para el trata-
miento empírico de niños y mujeres embara-
zadas (CIII). Los viajeros deberán consultar al 
médico si la diarrea es grave, sanguinolenta 
o no responde al tratamiento empírico, si la 
fiebre está acompañada de escalofríos, o si hay 
deshidratación. Algunos medicamentos antipe-
ristálticos, como el difenoxilato y la loperamida, 
se usan para el tratamiento de la diarrea, pero 
estos medicamentos no se aconsejan para el 
tratamiento de los niños (DIII).

6.  Asesorar a los viajeros sobre la adopción de otras 
medidas preventivas apropiadas, que depende-
rán del tipo de exposición anticipada durante el 
viaje. Son ejemplos la quimioprofilaxis contra el 
paludismo, la protección contra vectores artró-
podos, el tratamiento con inmunoglobulinas y 
la vacunación (AII). Los viajeros deberán evitar el 
contacto de la piel con tierra o arena en playas 
o lugares donde pueda haber contaminación 
fecal, para lo cual se recomienda que usen zapa-
tos, ropa protectora o toallas (BIII).

7.  En general, no se aconseja la aplicación de 
vacunas elaboradas con virus vivos atenuados 
(EII), a excepción de la del sarampión, que se 
recomienda para las personas sin inmunidad a 
esta afección. También se recomienda la vacuna 
elaborada con poliovirus inactivado (muerto) 
en vez de la vacuna antipoliomielítica oral, que 
contiene virus vivos. Las personas con riesgo de 
exposición a la fiebre tifoidea deberán recibir 
la vacuna antitífica parenteral inactivada en vez 
de la preparación atenuada. Se desconocen 
la inocuidad y eficacia de la vacuna contra la 
fiebre amarilla, que se elabora con virus vivos, 
en personas infectadas por el VIH. A los viaje-
ros con infección asintomática por el VIH que 
no puedan evitar por completo la exposición a 
la fiebre amarilla se les ofrecerá la opción de 
vacunarse. Si el viaje a la zona donde hay fiebre 
amarilla es ineludible y el paciente no recibe la 
vacuna, es necesario explicarle los riesgos y las 

medidas apropiadas para evitar la picadura de 
mosquitos vectores, y proporcionarle una carta 
para eximirlo de la vacunación.

8.  En general, las vacunas elaboradas con toxoi-
des u organismos muertos (como la vacuna 
mixta contra la difteria y el tétanos - DT) y las 
vacunas contra la rabia y la encefalitis japone-
sa) deberán administrarse a personas infec-
tadas por el VIH que estén a punto de viajar, 
como si se tratara de individuos sin infección 
por estos virus (BIII). Los preparativos para el 
viaje deberán incluir la revisión y actualización 
de las vacunas aplicadas de rutina a personas 
adultas, incluida la vacuna DT, y de todas las 
vacunas propias de la infancia. La vacuna con-
tra el cólera que actualmente se encuentra dis-
ponible no se recomienda para personas que 
piensan adherirse a un típico itinerario turístico, 
aunque vayan a países donde se hayan notifi-
cado casos de cólera (DII).

9.  Es necesario explicar a los viajeros de los otros 
riesgos específicos que existen en los lugares 
incluidos en su itinerario, así como la forma de 
reducirlos (BIII). Las infecciones endémicas que 
son de mayor riesgo para las personas infecta-
das por el VIH son leishmaniasis, Chagas y las 
infecciones micóticas, como la histoplasmosis, 
coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, P. 
marffnei y tuberculosis multirresistente. 

Prevención cuando se requieren  
transfusiones de sangre y/o  
hemoderivados

1.  Las personas con pruebas serológicas positivas 
al VIH (expuestas en el periodo perinatal y niños, 
adolescentes y adultos ya infectados por ellos) 
que sean al mismo tiempo seronegativas a CMV 
y que necesiten transfusión sanguínea deberán 
recibir sangre sin anticuerpos contra CMV. Si es 
indispensable que reciban productos sanguí-
neos con elementos celulares, se recomienda 
que se usen productos con un bajo contenido 



55Prevención de las infecciones oportunistas en personas adultas que viven con el VIH/sida

Organización Panamericana de la Salud  |  Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

de leucocitos o que hayan sido irradiados, 
excepto en situaciones de emergencia (BIII).

2.  Las personas infectadas por el VIH que nece-
siten transfusiones sólo deberán recibir sangre 
o hemoderivados que hayan dado resultados 
negativos en pruebas detectoras de anticuer-
pos contra Trypanosoma cruzi, salvo en situa-
ciones de emergencia (AI).

Precauciones en casos con neutropenia

La neutropenia o la aplasia medular pueden 
producirse en la enfermedad por el VIH debido a 
factores infecciosos o tóxicos. Entre los infecciosos 
se encuentran: la progresión de la infección por 
el VIH, las enfermedades diseminadas por MAC y 
por H. capsulatum. Entre los tóxicos se destaca el 
uso de TMS-SMX, ganciclovir y antirretrovirales. La 
neutropenia implica un peligro grave de desarrollar 
infecciones oportunistas, incluyendo algunas poco 
comunes entre los enfermos infectados por el VIH, 
tales como sepsis bacterianas, candidiasis sisté-
mica y aspergilosis invasiva. El peligro será tanto 
más grave cuanto más intensa y prolongada sea la 
neutropenia. Por lo tanto, las conductas médicas 
se regirán de acuerdo al recuento de granulocitos 
y duración de la neutropenia. Si la neutropenia es 
<500/µL o es una neutropenia crítica (<100 granu-
locitos/ µL) y si se prolonga más allá de 10 días. 
Las precauciones de aislamiento, control ambien-
tal, alimentación y quimioprofilaxis, serán idénticas 
a las que se recomiendan para estas situaciones 
en pacientes no infectados por el VIH y a las nor-
mas del Comité de Control de Infecciones de cada 
institución.

10.3. Profilaxis primaria de las 
infecciones oportunistas en per-
sonas adultas que viven con el 
VIH/sida

El documento “Pautas para la prevención de 
infecciones oportunistas en personas con VIH o 
sida en América Latina y el Caribe. Actualización 
2003”,  de OPS/ONUSIDA/CDC, recoge recomenda-
ciones específicas frente a las siguientes infecciones: 
neumonía por Pneumocystis carinii, encefalitis toxo-
plásmica, criptosporidiosis, isosporidiasis, micros-
poridiosis, tripanosomiasis americana (enfermedad 
de Chagas), leishmaniasis, tuberculosis, infección 
diseminada por el complejo Mycobacterium avium, 
infecciones respiratorias e intestinales de origen 
bacteriano, infección por Bartonella, candidiasis, 
criptococosis, histoplasmosis, coccidiodomicosis, 
paracoccidiodomicosis, enfermedad por citome-
galovirus, enfermedad por virus de herpes simple, 
varicela-zoster, herpes humano tipo 8, papiloma 
humano y hepatitis C, estrongiloidiasis y escabio-
sis eritrodérmica. Resultaría excesivamente prolijo, 
superfluo y fuera del objetivo de este manual repetir 
aquí todas estas recomendaciones. A modo de resu-
men, todas ellas se encuentran en el anexo 1 y es 
ahí donde se deben consultar. 

10.4. Profilaxis secundaria de 
infecciones oportunistas en  
personas adultas que viven  
con VIH/sida

Se entiende por profilaxis secundaria aquella 
que se aplica para evitar que una persona que ha 
padecido una infección tenga una recurrencia de 
la misma.  Se aplica una vez se ha administrado 
el tratamiento de la fase aguda de la infección, y 
esta está curada, dado que se mantienen las cir-
cunstancias condicionantes de inmunodepresión 
que llevaron a la aparición del primer episodio de 
infección oportunista. 

Las recomendaciones de profilaxis secundaria 
frente a infecciones oportunistas en personas que 
viven con el VIH/sida figuran en el anexo 2.
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10.5. Criterios para suspender  
o reiniciar la profilaxis contra  
las infecciones oportunistas  
en personas adultas que viven 
con el VIH/sida

Desde que se introdujo TARGA en los Estados 
Unidos, en 1995, quedó claro que no necesita 
usarse quimioprofilaxis por vida para las infecciones 
oportunistas. El tratamiento antirretrovírico puede 
restaurar la función inmunitaria. El período de 
susceptibilidad a las infecciones oportunistas sigue 
siendo indicado con exactitud por los recuentos de 
linfocitos T CD4+ en los pacientes que están reci-
biendo TARGA. Por lo tanto, es lógica una estrategia 
de suspender la profilaxis primaria o secundaria 
en ciertos pacientes cuya inmunidad ha mejorado 
como consecuencia de TARGA. La suspensión de los 
regímenes profilácticos puede simplificar el trata-
miento, reducir la toxicidad y las interacciones medi-
camentosas, bajar el costo de la atención y facilitar 
la adherencia a los regímenes antirretrovíricos. 

En 1999, las normas de la USPHS/IDSA indica-
ron que era seguro suspender la profilaxis primaria 
o secundaria para ciertos agentes patógenos si 
la TARGA había conducido a un aumento de los 
recuentos de linfocitos T CD4+ por arriba de los 
umbrales especificados. Se hicieron recomenda-
ciones sólo para aquellos agentes patógenos para 
los cuales había datos clínicos adecuados. Los 
datos generados desde 1999 siguen apoyando 
estas recomendaciones y permiten hacer recomen-
daciones adicionales respecto a la inocuidad de 
suspender la profilaxis primaria o secundaria para 
otros agentes patógenos. Estas recomendaciones 
adicionales figuran en el documento original en 
su versión de 2002, y en el documento de OPS/
ONUSIDA/CDC de 2003. 

En cuanto a las recomendaciones con res-
pecto a la suspensión de la quimioprofilaxis, los 
criterios varían según factores como período de 
aumento en el recuento de linfocitos T CD4+ y, 
en el caso de la profilaxis secundaria, duración del 
tratamiento para el episodio inicial de la enferme-
dad. Estas diferencias reflejan los criterios usados 
en estudios específicos. Por consiguiente, son 
inevitables ciertas incongruencias en el formato 
de los mismos. 

Aunque ahora se cuenta con una profusa 
información respecto a la suspensión de la qui-
mioprofilaxis primaria y secundaria para infec-
ciones oportunistas, esencialmente no hay datos 
con respecto al reinicio de la profilaxis cuando 
el recuento de linfocitos T CD4+ disminuye nue-
vamente a los niveles en los cuales el paciente 
tiene probabilidades de estar otra vez en riesgo 
de contraer infecciones oportunistas. Respecto a 
la profilaxis primaria, se ignora si usar el mismo 
umbral en el cual puede suspenderse la profilaxis 
(derivado de datos en estudios que abordan la 
suspensión de la profilaxis) o si usar el umbral 
por debajo del cual se recomienda la profilaxis 
inicial. Por consiguiente, en la presente revisión 
de las normas, en ciertos casos se proporcionan 
intervalos de valores para reiniciar la profilaxis pri-
maria o secundaria. En cuanto a la profilaxis para 
la neumonía por Pneumocystis carinii, el umbral 
indicado para reiniciar tanto la profilaxis primaria 
como secundaria es de 200 linfocitos/µL. En todas 
estas recomendaciones, las clasificaciones en 
números romanos reflejan la falta de datos para 
ayudar a tomar estas decisiones.

Finalmente, los criterios específicos para suspen-
der o reiniciar las profilaxis figuran en el anexo 3.



11CAPÍTULO

Diagnóstico y tratamiento de las  
infecciones oportunistas asociadas  
a la infección por el VIH

11.1. Diagnóstico de las infecciones oportunistas 
asociadas a la infección por el VIH 

El desarrollo del manejo diagnóstico y terapéutico de todas las infecciones 
oportunistas que pueden afectar a las personas que viven con el VIH/sida 
sobrepasa los objetivos de este Manual. En la mayor parte de los casos, 

esta atención va a implicar el paso del paciente por el hospital, tanto para su 
diagnóstico como para su tratamiento, y se aleja de las actividades habituales del 
equipo de Atención Primaria.

Sin embargo, el equipo de Atención Primaria puede actuar como primer esla-
bón en la cadena de diagnóstico, ya que con frecuencia los pacientes acuden al 
nivel primario de salud con los primeros síntomas y signos de su infección opor-
tunista. Es fundamental, por lo tanto, que el equipo de Atención Primaria conozca 
bien las principales manifestaciones clínicas de las infecciones oportunistas aso-
ciadas a la infección por el VIH, para que pueda identificar precozmente dichas 
infecciones e iniciar el proceso diagnóstico.      

En el capítulo 8 de este Manual (“El primer encuentro: la historia clínica y las 
pruebas complementarias iniciales”), en la sección de anamnesia, se detallan los 
principales síntomas y signos asociados a las infecciones oportunistas, los cuales 
se revisan en las siguientes líneas:

• Generales: fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso, sudoración.

• Neurológicos: cefalea inusual, convulsiones, alteraciones de los pares cranea-
les, alteraciones sensitivo-motoras o del comportamiento.

• Respiratorios: tos, disnea, expectoración, síntomas de sinusitis.

• Digestivos: disfagia, odinofagia, náuseas, vómitos, lesiones en la boca, 
dolor abdominal, alteraciones del ritmo intestinal, lesiones anales, icteri-
cia, acolia, coluria.

• Alteraciones cutáneas: dermatitis seborreica, psoriasis, nódulos, lesiones 
herpéticas.

• Oftalmológicos: disminución de la visión, visión doble, fosfenos, escotoma.

• Ginecológicos: amenorrea, leucorrea, lesiones genitales.
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La aparición de cualquiera de estos síntomas 
o signos debe ser la voz de alarma y originar el 
proceso diagnóstico adecuado, con los medios que 
se tengan al alcance o a través de la derivación al 
nivel terciario.

11.2. Tratamiento de las infeccio-
nes oportunistas asociadas a la 
infección por el VIH

Algunas infecciones oportunistas tienen un 
diagnóstico fácil, accesible a los medios de que 
dispone habitualmente el equipo de Atención 
Primaria, y un manejo terapéutico que se puede 
administrar también con facilidad desde este nivel. 
Muchas de estas infecciones sirven, además,  para 
detectar que un paciente está infectado por el VIH, 
por lo que se denominan infecciones “centinela”, y 
debido a ello tiene especial relevancia su manejo 
correcto. Dentro de estas infecciones se incluyen 
las siguientes:

• Candidiasis orofaríngea, esofágica y vulvovaginal.

• Infecciones por los virus herpes simple y varice-
la-zoster.

• Tuberculosis.

• Neumonía por P. carinii.

• Encefalitis toxoplásmica.

• Infecciones por otros parásitos, causantes de infec-
ción intestinal, tales como: Leishmania donovani, 
Cryptosporidium, Isospora belli, Microsporidia, 
Cyclospora, Giardia lamblia, Entamoeba coli, 
Endolimax nana y Blastocystis homini.

Debido al posible diagnostico y manejo de 
estas infecciones desde la Atención Primaria, se 
incluye el tratamiento de todas ellas en el anexo 
4. Las infecciones de transmisión sexual y la tuber-
culosis se tratan en capítulos aparte (capítulos 12 
y 13), dadas su relevancia clínica y epidemiológica 
en la Región.



12CAPÍTULO

Detección y manejo de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

Este capítulo se basa en los documentos “CDC. 2002 Guidelines for 
treatment of sexually transmitted diseases” y “Guidelines for the 
management  of sexually transmitted infections of the World Health 

Organization (2001)”. Para ampliar o consultar cualquier información recogida 
en este capítulo, el lector debe dirigirse a dichos documentos.

12.1. Generalidades

12.1.1. Definición de las ITS

Desde la antigüedad hasta el comienzo de los años setenta las enfermeda-
des infecciosas transmitidas por la actividad sexual se llamaron las Enfermedades 
Venéreas (de Venus, diosa del Amor). Dicha denominación estaba cargada de con-
notaciones morales, que chocaban con los enfoques de salud pública desarrollados 
al final de los sesenta. Además, se identificaron nuevos microorganismos causantes 
de enfermedades de transmisión sexual, y una generación nueva de profesionales, 
de múltiples áreas, no solo del sector anterior de venereología y dermatología, se 
incorporó al estudio de estas enfermedades. En consecuencia, las Enfermedades 
Venéreas pasaron a llamarse Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Recientemente, por razones similares, las Enfermedades de Transmisión 
Sexual han pasado a denominarse Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). El 
término enfermedades se consideraba no apropiado para las infecciones asinto-
máticas (como la tricomoniasis en hombres) y la denominación de ITS también 
abarca mejor la atención a las mujeres asintomáticas. Además, enfoques nuevos 
de salud pública, vinculados a la prevención de la infección por el VIH, así como 
la posición actual respecto a los temas de salud reproductiva han  contribuido a 
impulsar el cambio de denominación.

Por lo tanto, desde 1998, la Organización Mundial de la Salud usa el tér-
mino “Infecciones de Transmisión Sexual” (ITS) en lugar de “Enfermedades de 
Transmisión Sexual” (ETS).

Las infecciones de transmisión sexual afectan a las personas en los países 
tanto en desarrollo como industrializados. Las personas entre 20 y 24 años tie-
nen el mayor riesgo de infección.  Las ITS tienen repercusiones importantes en la 
salud reproductiva y han demostrado que incrementan el riesgo de la infección 
por el VIH. Esto es particularmente grave, ya que en muchos casos las ITS se pre-
sentan en forma asintomática en ambos sexos, en particular en las mujeres.
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La elevada incidencia de ITS en todo el mundo 
representa un problema de salud pública de pri-
mera magnitud. La mayor movilidad de las pobla-
ciones, problemas urbanísticos, pobreza, cambios 
demográficos especialmente en los países en desa-
rrollo, explotación sexual de las mujeres y cambios 
en el comportamiento sexual son algún de los fac-
tores que han colocado una mayor proporción de 
la población en riesgo de contraer una ITS.

12.1.2. Impacto mundial de las ITS

La OMS calculó que en 1999 habían ocurrido 
340 millones casos nuevos de sífilis, gonorrea, 
infección por Chlamydia y tricomoniasis en todo el 
mundo, entre hombres y mujeres de 15 a 49 años 
de edad.

El mayor número de infecciones nuevas ocu-
rrió en la región de Asia meridional y el Sudeste 
Asiático, seguido de África Subsahariana y de 
América Latina y el Caribe. Sin embargo, la tasa 
más alta de nuevos casos por 1.000 habitantes ha 
ocurrido en África Subsahariana.

En América Latina y el Caribe, se estima que 
en ese año hubo tres millones de casos nuevos de 
sífilis, siete millones quinientos mil de casos nue-
vos de gonorrea, nueve millones quinientos mil de 
casos nuevos de infección por Chlamydia y 18,5 
millones de casos nuevos de tricomoniasis.

12.1.3. Agentes etiológicos

Una gran variedad de microorganismos (virus, 
bacterias y protozoos), causan las ITS por que com-
parten la actividad sexual como vía fundamental de 
transmisión. Algunas ITS, como la sífilis, también se 
pueden transmitir por contacto con sangre infecta-
da y por contacto con exudados.

Los agentes que pueden causar ITS son:

• Bacterias: 

Neisseria gonorrhoeae. 

Chlamydia trachomatis. 
Treponema pallidum.
Haemophilus ducreyi.
Mycoplasma hominus.
Ureaplasma urealyticum.
Calymmatobacterium granulomatis. 
Shigella spp. 
Campylobacter spp. 
Esterptococos del Grupo B.  
Microorganismos asociados a la vaginosis 
bacteriana.

• Virus: 

Virus Herpesvirus 1 o 2 (herpes simplex). 
Citomegalovirus.
Virus de la Hepatitis B.
Virus del papiloma humano.
Virus del molluscum contagiosum.
VIH.

• Protozoos:

Entamoeba histolytica.
Giardia lamblia.
Trichomonas vaginalis.

• Hongos:

Candida albicans.

• Ectoparásitos:

Phthirus pubis.
Sarcoptes.

12.2. Detección de ITS como 
estrategia preventiva de la  
infección por el VIH

La existencia de una asociación entre las ITS y 
la infección por el VIH se ha observado en muchos 
estudios transversales y de casos y controles, desde 
mediados de los años ochenta. Esta observación 
condujo a la hipótesis de que las ITS facilitan la 
transmisión del VIH (hipótesis del cofactor de 
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ITS/VIH). Sin embargo, la asociación es difícil de 
interpretar porque el VIH y las ITS clásicas compar-
ten los mismos factores de riesgo. En los estudios 
transversales, además,  es difícil determinar la 
secuencia de las infecciones.

Algunos de estos problemas metodológicos se 
pueden superar con estudios de observación longi-
tudinales. En un número importante de estos estu-
dios hay evidencia de la existencia de un efecto 
cofactor ITS/VIH, con riesgos relativos de infección 
por el VIH del 1,5 al 8,5 cuando se diagnostica una 
ITS, dependiendo de la ITS concreta.

En los últimos años, algunos estudios de inter-
vención han añadido mucho peso a la hipótesis 
del cofactor ITS/VIH: en uno, realizado en Kinshasa, 
los factores de riesgo que se asociaban en forma 
más significativa a la seroconversión con VIH eran 
gonorrea, tricomoniasis y uso irregular del condón; 
en otro, en Abidján, el manejo adecuado de las ITS 
se acompañaba de reducción en la incidencia de 
infección por el VIH: por último, un estudio reali-
zado en Tanzania demostró un manejo optimizado 
de las ITS, usando el manejo sindrómico, redujo la 
incidencia de la infección en 38% en dos años.

Todas estas evidencias corroboran el hecho de 
que el manejo adecuado de las ITS es una herra-
mienta muy efectiva para la prevención de la infec-
ción por el VIH. Para tener el máximo impacto en 
la prevención de la infección por el VIH, se requiere 
una combinación de prevención primaria y de 
manejo efectivo de los casos de ITS. Además, se 
requiere mejorar el acceso a los servicios clínicos 
de ITS; promover la atención de salud temprana 
y eficaz que modifique el comportamiento persi-
guiendo hábitos saludables; y establecer sistemas 
de vigilancia para las ITS y las tendencias del VIH, 
así como su interacción, incluyendo la ejecución 
de sistemas de vigilancia integrados/verticales, 
estudios de prevalencia, notificación de incidencia, 
y monitorización de etiologías y de resistencias.

Para mejorar los servicios de ITS, cualquier 
programa de prestación de servicios debe tener 
en cuenta a los proveedores sectoriales públicos y 

privados e incluir ambos sectores en lo posible y 
factible. Especial atención debe prestarse a la capa-
citación básica, entrenamiento avanzado y la super-
visión de los proveedores de servicio, para asegurar 
un suministro ininterrumpido de los medicamentos 
eficaces y de la actitud de los trabajadores de aten-
ción de salud hacia las personas con ITS.

12.3. Manejo sindrómico de las 
ITS

12.3.1. Definición

Hay dos enfoques principales para el trata-
miento de las ITS:

a) Manejo de casos: El manejo de casos de ITS 
se refiere a la atención de una persona con 
una prueba positiva para una o más ITS o un 
síndrome relacionado con una ITS. Los com-
ponentes del manejo de casos incluyen: inte-
rrogatorio clínico, exámenes complementarios, 
diagnóstico correcto, tratamiento temprano y 
eficaz, asesoramiento sobre comportamiento 
sexual, promoción y/o provisión de condones, 
notificación y tratamiento de las parejas, noti-
ficación de casos y seguimiento clínico según 
sea necesario. Por lo tanto, el manejo de casos 
eficaz requiere no solo de antimicrobianos para 
obtener la curación y reducir la infectividad, 
sino también de atención integral de las nece-
sidades del paciente de salud reproductiva.

b) Manejo sindrómico: El diagnóstico etiológico 
de ITS es problemático en muchos entornos. 
Presenta limitaciones en el tiempo, recursos, 
costos y acceso al tratamiento. Además, la 
sensibilidad y la especificidad de las pruebas 
disponibles pueden variar significativamen-
te,  afectando negativamente su confiabilidad 
para el diagnóstico de las ITS. En los entornos 
donde las pruebas de laboratorio están dis-
ponibles, debe haber suficiente personal con 
adiestramiento adecuado para realizar los pro-
cedimientos exigibles y el establecimiento del 
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control de calidad externo es obligatorio. Es 
necesario resaltar que el resto de los compo-
nentes del manejo de casos también se consi-
deran en el manejo sindrómico (interrogatorio 
clínico, examen físico, diagnóstico temprano y 
tratamiento eficaz del síndrome, asesoramien-
to sobre comportamiento sexual, promoción 
y/o provisión de condones, notificación y tra-
tamiento de las parejas, notificación de casos y 
seguimiento clínico según sea necesario).

Pocos establecimientos de salud de los países 
en desarrollo tienen el equipo de laboratorio o los 
medios requeridos para el diagnóstico etiológico 
de las ITS. Para superar esto, se está desarrollan-
do y promoviendo en un gran número de países 

en desarrollo un enfoque basado en el manejo 
sindrómico de los pacientes con ITS. También en 
los países desarrollados se usa dicho enfoque ya 
que el tratamiento inmediato de la enfermedad 
disminuye el período de transmisión y también 
porque se puede proporcionar en todos los niveles 
de la atención de salud. El manejo sindrómico se 
basa en la identificación de grupos uniformes de 
síntomas y signos fácilmente reconocidos (síndro-
mes), y la provisión del tratamiento que tratará a la 
mayoría de los microorganismos responsables de 
dicho síndrome. El manejo de cada síndrome tiene 
una ejecución que puede ser guiada mediante una 
herramienta simplificada (un diagrama de flujo o 
algoritmo) creada por la OMS.

12.3.2. Correlación microbiológica

La correlación de cada síndrome con los gérmenes que lo producen con mayor frecuencia se recoge 
en la siguiente tabla:

SÍNDROME

Ulcera genital

Descarga  uretral 

Inflamación inguinal 

Orquiepididimitis

ETIOLOGÍA

Sífilis
VHS-2
Chlamydia serotipos L1, L2 and L3 [relacionados con linfogranulo-
ma venéreo(LGV)]
Haemophilus Ducreyi (Chancroide o chancro blando)

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Ureaplasma urealyticum
Trichomona vaginalis

Chlamydia serotipos L1, L2 and L3 [relacionados con linfogranulo-
ma venéreo(LGV)]
Chancroide

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
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12.3.3. Manejo de cuadros específicos

12.3.3.1. Enfermedad ulcerativa genital

La mayoría de los pacientes sexualmente acti-
vos que tienen úlceras genitales tienen herpes geni-
tal, sífilis, o chancro blando. La prevalencia relativa 
de los organismos causantes de la enfermedad 
ulcerativa genital varía considerablemente entre 
las diferentes partes del mundo y puede cambiar 
extraordinariamente con el transcurso del tiempo. 
En un paciente que tiene úlceras genitales, a veces, 
padece más de una de estas enfermedades. Cada 
una de estas enfermedades se ha asociado a un 
mayor riesgo para la infección por el VIH. 

El diagnóstico diferencial clínico de las úlce-
ras genitales es impreciso, en particular en los 
entornos donde varias etiologías son comunes. 
Las manifestaciones y los modelos clínicos de la 
enfermedad ulcerativa genital pueden modificarse 
en presencia de la infección por el VIH. 

Un diagnóstico basado solamente en la histo-
ria clínica del paciente y el examen físico a menu-
do es inexacto. Por consiguiente, la evaluación de 
todos los pacientes que tienen úlceras genitales 
debe incluir una prueba serológica para sífilis y 
una prueba diagnóstica para el herpes genital; en 
los entornos donde el chancro blando es preva-
lente, también debe realizarse una prueba para 
Haemophilus ducreyi. 

Las pruebas específicas para la evaluación de 
las úlceras genitales incluyen:

•  Serología, y/o examen en campo oscuro o 
prueba de inmunofluorescencia directa para T. 
pallidum. 

•  Cultivo o prueba de antígeno para el virus her-
pes simple (VSH).

•  Cultivo para H. ducreyi.

La serología específica para el VSH tipo 2 qui-
zás sea útil para identificar a las personas con her-
pes genital. La biopsia de las úlceras quizá sea útil 

Descarga vaginal 

Dolor abdominal bajo

Proctitis, proctocolitis  
y enteritis

Conjuntivitis neonatal

Neisseria gonorrhoeae
Chlamidya trachomatis 
Gardneralla vaginalis
Trichomona vaginalis
Candida albicans

Neisseria gonorrhoeae
Chlamidya trachomatis
Anaerobios
Gérmenes Gram negativos
Estreptococos

Neisseria gonorrhoeae
Chlamidya trachomatis
Campylobacter sp
Shigella sp
Entamoeba

Neisseria gonorrhoeae
Chlamidya trachomatis
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para identificar la causa de las úlceras inusuales o 
las úlceras que no responden a la terapia inicial.

La prueba del VIH debe realizarse en el manejo 
de los pacientes que tienen úlceras genitales causa-
das por T. pallidum o H. ducreyi, y debería considerar-
se para los que tienen úlceras causadas por VSH.

Después del examen para confirmar la presen-
cia de la ulceración genital, debe administrase el 
tratamiento apropiado en función de las etiologías 
del lugar y los patrones locales de sensibilidad a 
los antibióticos. Por ejemplo, en las áreas donde 
tanto sífilis como chancro blando son prevalentes, 
los pacientes con úlceras genitales deben tratarse 
para ambas patologías en el momento de su pre-
sentación inicial para asegurar la terapia adecuada 
en el caso de pérdida de seguimiento. En las áreas 
dónde el granuloma inguinal es también preva-
lente, el tratamiento para esta entidad debe estar 
incluido. En las áreas dónde el granuloma inguinal 
o el linfogranuloma venéreo (LGV) son prevalentes, 
se debe incluir su tratamiento. En muchas partes 
del mundo, el herpes genital es la causa más 
frecuente de la úlcera genital. En aquellos lugares 
donde la infección por el VIH es prevalente, una 
mayor proporción de casos de enfermedad ulcera-
tiva genital tiene probabilidad de hospedar el VSH. 
En estos casos, las úlceras herpéticas pueden ser 
atípicas y persistir durante períodos más largos. 

El diagnóstico diferencial ayudado por laboratorio 
es rara vez útil en la visita inicial, ya que son frecuentes 
las infecciones mixtas. Además, en las áreas de alta 
prevalencia de sífilis, una prueba serológica reactiva 
puede reflejar una infección anterior y dar una imagen 
engañosa de la presente infección del paciente. 

Por otro lado, los proveedores de asistencia sani-
taria a menudo deben tratar a los pacientes antes de 
que los resultados de la prueba estén disponibles 
porque el tratamiento inicial reduce la posibilidad 
de la transmisión en curso y porque el tratamiento 
con éxito del herpes genital depende de la iniciación 
inmediata de la terapia. En estas circunstancias, el 
clínico debe dar tratamiento para el diagnóstico 
considerado con más probabilidades sobre la base  
del cuadro clínico y las circunstancias epidemiológi-
cas. A veces el tratamiento debe iniciarse también 
para los posibles diagnósticos adicionales debido 
a la incertidumbre de éste. Incluso después de una 
completa evaluación, al menos 25% de los pacien-
tes que tienen úlceras genitales no tienen ningún 
diagnóstico confirmado por laboratorio.

En las tablas siguientes se resume el manejo 
sindrómico de la enfermedad ulcerativa genital y 
sus opciones terapéuticas:

Manejo sindrómico de la enfermedad  
ulcerativa genital

• Dar tratamiento para sífilis. 

  Y 

• Tratamiento para chancroide, donde éste sea 
prevalente.

  Y/O 

• Tratamiento para el granuloma inguinal donde 
éste sea prevalente. 

  Y/O 

• Tratamiento para LGV donde éste sea prevalen-
te. 
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12.3.3.2. Masas  inguinales

Las  masas (“bubones”) inguinales y femorales 
son el aumento de volumen localizado en los gan-
glios linfáticos en el área de la ingle, son dolorosos 
y a menudo fluctuantes. Con frecuencia se asocian 
al linfogranuloma venéreo y al chancro blando. En 
muchos casos de chancro blando una úlcera geni-
tal asociada es visible, pero puede no serlo. En la 
práctica, es a menudo difícil o imposible distinguir 
el LGV del chancroide. Las infecciones locales y 
sistémicas no de transmisión sexual (por ejemplo, 
infecciones del miembro inferior) también pueden 
causar edema de los ganglios linfáticos inguinales.

Manejo sindrómico de las masas (bubones) 
inguinales

• Ciprofloxacino, 500mg oral, dos veces al día 
durante tres días.  

Y

• Doxiciclina, 100mg oral, dos veces al día duran-
te 14 días.

O

• Eritromicina, 500mg oral cuatro veces al día 
durante 14 días.

Algunos casos pueden requerir tratamiento 
más largo que los 14 días recomendados anterior-
mente. Los ganglios linfáticos fluctuantes deben 
aspirarse a través de la piel sana. La incisión y el 
drenaje o la escisión de los ganglios pueden demo-
rar la curación y no debe intentarse.

12.3.3.3. Descarga uretral

La uretritis está caracterizada por el exudado 
uretral de material mucopurulento o purulento y 
a veces por disuria o prurito uretral, aunque las 
infecciones asintomáticas son comunes. Los varo-
nes que se quejan de exudado uretral y/o disuria 
deben examinarse para descartar descarga uretral. 
Si no se observa nada, la uretra debe masajearse 
suavemente desde la parte ventral del pene hacia 
el meato. 

Si hay microscopía disponible, el examen del 
frotis uretral puede mostrar una cifra aumentada 
de leucocitos polimorfonucleares y una tinción de 
Gram puede demostrar la presencia de gonococos. 

Opciones terapéuticas para la enfermedad ulcerativa genital

Opciones para sífilis
Benzatina
Benzilpenicilina

Procaina
Benzilpenicilina

Doxiciclina
Tetraciclina

Opciones por  
granuloma inguinal
Azitromicina
Doxiciclina

Eritromicina
Tetraciclina
Trimetoprim/
Sulfametoxazol

Opciones para  
chancroide
Ciprofloxacino
Eritromicina
Azitromicina

Ceftriaxona

Opciones para LGV
Doxiciclina
Eritromicina

Tetraciclina
Alergia a penicilina  
y no embarazada

Alternativas

Alergia a penicilina y no embarazada
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En el varón, más de 5 leucocitos polimorfonuclea-
res por campo grande (x 1.000) son indicativos de 
uretritis. 

Los principales patógenos que causan exudado 
uretral son N. gonorrhoeae y Chlamydia trachoma-
tis. En el manejo sindrómico, el tratamiento de un 
paciente con exudado uretral debe cubrir adecua-
damente estos dos microorganismos. Donde estén 
disponibles métodos fiables de laboratorio, realizar 
una distinción entre estos dos patógenos e instau-
rar tratamiento específico. 

Los clínicos deben confirmar si hay uretritis. La 
uretritis puede estar documentada sobre la base 
de cualquiera de los siguientes signos.

• Descarga mucopurulenta o purulenta 

• La tinción de Gram de las secreciones uretra-
les demuestra >5 leucocitos por campo en el 
microscopio de inmersión de aceite. La tinción 
de Gram es la prueba de diagnóstico rápida 
preferida para evaluar la uretritis. Es sumamen-
te sensible y específica para documentar tanto 
la uretritis como la presencia o la ausencia de 
la infección gonocócica. El diagnóstico de infec-
ción gonocócica se establece al documentar la 
presencia de polimorfonucleares que contie-
nen diplococos Gramnegativos intracelulares. 

• Prueba de esterasa positiva en la primera orina 
o examen microscópico de la primera orina 

que demuestre un recuento de >10 leucocitos 
por campo grande.

Si ninguno de estos criterios está presente, 
diferir el tratamiento, descartar infección por N. 
gonorrhoeae y C. trachomatis, y seguir de cerca si 
los resultados de la prueba son negativos. Si los 
resultados demuestran infección por N. gonorr-
hoeae o C. trachomatis, administrar el tratamiento 
adecuado y referir a las parejas sexuales para eva-
luación y tratamiento.

El tratamiento empírico de los síntomas sin 
documentación de la uretritis se recomienda sólo 
para los pacientes en alto riesgo de infección por 
alguno de estos patógenos y que tengan pocas 
probabilidades de regresar para una evaluación de 
seguimiento. Estos pacientes deben tratarse para 
gonorrea e infección por Chlamydia. Las parejas 
de los pacientes tratados empíricamente también 
deben evaluarse y tratarse.

Manejo sindrómico de la descarga uretral

• Tratamiento para la gonorrea no complicada.

ADEMÁS DE 

• Tratamiento para infección por Chlamydia.

Informar a los pacientes que vuelvan si los sín-
tomas persisten siete días después de comenzar el 
tratamiento. 

Opciones terapéuticas para la descarga uretral

Opciones para la gonorrea
Clorhidrato de tetraciclina
Doxiciclina
Ceftriaxona
Cefixima
Ciprofloxacina
Azitromicina
 
Alternativas
Trimetoprim/Sulfametoxazol

Opciones para Chlamydia
Doxiciclina
Azitromicina

Amoxicilina
Eritromicina (si Tetraciclina está contraindicada)
Ofloxacina
Tetraciclina
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Descarga uretral persistente o recurrente

Los síntomas persistentes o recurrentes de la 
uretritis pueden deberse a resistencia a los medi-
camentos, cumplimiento deficiente o reinfección. 
Los pacientes que tienen uretritis persistente o 
recurrente deben repetir el régimen inicial si no lo 
han cumplido correctamente o si se han vuelto a 
exponer a un compañero sexual sin tratar. 

En algunos casos quizá haya infección por 
Trichomonas vaginalis. Hay evidencia que sugiere 
una alta prevalencia de Trichomonas vaginalis en 
los varones con exudado uretral en algunos entor-
nos geográficos. Cuando los síntomas persisten o 
reaparecen después del tratamiento indicado para 
la gonorrea y Chlamydia en el paciente índice y su 
pareja, deben recibir tratamiento para Trichomonas 
vaginalis, si el perfil epidemiológico local así lo 
indica. Si los síntomas todavía persisten en el 
seguimiento, referirlos al nivel terciario. 

El U. urealyticum resistente a las tetraciclinas 
puede ser la causa  de algunos casos de uretritis 
recurrente después de tratamiento con doxiciclina. 
Los exámenes urológicos generalmente no revelan 
una etiología específica. Si el paciente hubiera cum-
plido bien el régimen inicial y se excluye la reexpo-
sición, se recomienda un régimen con metronidazol 
(2 g en una sola dosis) más eritromicina (500 mg 
cuatro veces al día durante siete días).

12.3.3.4. Descarga vaginal

La infección vaginal se caracteriza generalmen-
te por secreción de un exudado vaginal o prurito 
vulvar e irritación, en ocasiones con mal olor vagi-
nal. Las tres enfermedades asociadas con mayor 

frecuencia a exudado vaginal son: la vaginosis 
bacteriana (causada por un reemplazo de la flora 
vaginal normal por un crecimiento exuberante 
de microorganismos anaerobios, micoplasmas y 
Gardnerella vaginalis), la tricomoniasis (causada 
por T. vaginalis)  y la candidiasis (generalmente 
causada por Candida albicans). La cervicitis muco-
purulenta por C. trachomatis o N. gonorrhoeae a 
veces puede causar exudado vaginal. Aun cuando 
la candidiasis vulvovaginal y la vaginosis bacteria-
na no se transmiten generalmente por vía sexual, 
están incluidas en esta sección porque estas 
infecciones a menudo se diagnostican cuando  las 
mujeres son evaluadas por ITS.

La causa de la infección vaginal la puede 
diagnosticar el pH y el examen microscópico del 
exudado vaginal. 

El pH de las secreciones vaginales puede deter-
minarse mediante tiras reactivas de pH, observán-
dose el pH elevado (>4,5) característico de vagino-
sis bacteriana o tricomoniasis. 

La descarga puede examinarse al diluir una 
muestra en una a dos gotas de solución salina 
normal de 0,9% en un portaobjetos y una segunda 
muestra en  hidróxido de potasio a 10% (KOH). 
Un olor de amina detectado anteriormente o inme-
diatamente después de aplicar a KOH indica vagi-
nosis bacteriana. Al  microscopio,  generalmente 
se identifican fácilmente T. vaginalis y las células 
con vaginosis bacteriana, en la muestra diluida en 
suero salino. Las levaduras o pseudohifas de las 
especies de Candida se identifican más fácilmente 
en el espécimen de KOH. Sin embargo, su ausencia 
no excluye la infección por candida o tricomonas, 
varios estudios han demostrado la presencia de 
estos agentes patógenos al usar la reacción en 

* Nota: Debido a la alta frecuencia de infección coincidente por Chamideas en hombres con gono-
rrea, los CDC han sugerido que la uretritis gonocócica no complicada debe ser tratada con un régi-
men combinado de una dosis única de una cefalosporina o una fluorquinolona seguido de 7 días de 
Doxiciclina (100 mg 2 veces al día) o Azitromicina (una dosis oral única de 1 g).
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cadena de la polimerasa (PCR) después de un exa-
men microscópico negativo. 

La presencia de signos objetivos de inflamación 
vulvar externa en ausencia de patógenos vaginales, 
junto con una cantidad mínima de descarga, sugie-
re la posibilidad de irritación mecánica, química, 
alérgica, o de otro tipo no infecciosa de la vulva. 
El cultivo para T. vaginalis es más sensible que el 
examen microscópico. En una minoría de mujeres, 
las pruebas de laboratorio no logran identificar la 
causa de la vaginitis.

Causas específicas de descarga vaginal

Vaginosis bacteriana

La vaginosis bacteriana es un síndrome clínico 
secundario al reemplazo del  Lactobacillus sp., 
que forma parte de la flora normal de la vagina, 
por  concentraciones altas de bacterias anaerobias, 
G. vaginalis, y Mycoplasma hominis. La vaginosis 
bacteriana es la causa más prevalente de exudado 
vaginal o mal olor; sin embargo, hasta 50% de las 
mujeres con vaginosis bacteriana son asintomá-
ticas. La causa de la alteración microbiana no se 
conoce del todo. La vaginosis bacteriana se asocia 
a múltiples compañeros sexuales, a la ducha en la 
vagina y a la ausencia de lactobacilli en la vagina; 
no está claro si la vaginosis bacteriana es el resul-
tado de la adquisición de un agente patógeno de 
transmisión sexual. Las mujeres que nunca han 
sido sexualmente activas, raramente presentan 
este cuadro. El tratamiento del compañero sexual 
masculino no previene la recurrencia de la vagino-
sis bacteriana.

Tricomoniasis

La tricomoniasis está causada por el protozoo T. 
vaginalis. La mayoría los hombres infectados por T. 
vaginalis no tienen síntomas; otros tienen uretritis 
no gonocócica. Muchas mujeres infectadas tienen 
síntomas caracterizados por una descarga vaginal 
difusa, maloliente, verde-amarillenta, e  irritación 
vulvar. Sin embargo, algunas mujeres tienen sínto-
mas mínimos o no tienen síntomas. El diagnóstico 
de la tricomoniasis vaginal se realiza generalmente 

por la microscopía de las secreciones vaginales, 
pero este método tiene una sensibilidad cercana a 
60% a 70%. El cultivo es el método más sensible 
comercialmente disponible de diagnóstico.

Candidiasis vulvovaginal

La candidiasis vulvovaginal (CVV) generalmen-
te la causa C. albicans pero ocasionalmente la 
causan otras Candida sp. o levaduras. Los síntomas 
característicos de CVV incluyen prurito y exudado 
vaginal. Otros síntomas incluyen dolor vaginal, 
disuria y dispareunia. Ninguno de estos síntomas 
es específico de CVV. Setenta y cinco por ciento de 
las mujeres tendrá al menos un episodio de CVV, y  
40% a 45% tendrá dos o más episodios.

El diagnóstico de vaginitis por Candida se sugie-
re clínicamente por  prurito y eritema en el área 
vulvovaginal; un exudado blanco quizás esté pre-
sente. El diagnóstico puede hacerse en una mujer 
que tiene signos y síntomas de vaginitis cuando: 
a) una preparación húmeda (solución salina, KOH 
de 10%) o tinción de Gram de exudado vaginal 
demuestra levaduras o pseudohifas, o b) un cultivo 
u otra prueba produce un resultado positivo para 
una especie de levadura. La vaginitis por Candida 
se asocia con un pH vaginal normal (<4,5). El uso 
de KOH a 10% en preparaciones húmedas mejora 
la visualización de la levadura. La identificación de 
Candida mediante el cultivo a falta de los síntomas 
no es una indicación para el tratamiento, porque 
aproximadamente 10 a 20% de las mujeres hospe-
dan Candida sp. y otras levaduras en la vagina.

La CVV puede ocurrir al mismo tiempo que 
otras ITS, y debe realizarse el tratamiento de todos 
los agentes patógenos presentes. La mayoría de 
las mujeres sanas con CVV sin complicaciones no 
tiene ningún factor precipitante. Sin embargo, en 
una minoría de las mujeres que tiene colonización 
asintomática por Candida, el uso de antibióticos 
precipita la aparición de CVV.

En función del cuadro clínico, de los hallazgos 
microbiológicos, de los factores del huésped y de la 
respuesta a la terapia, la CVV puede clasificarse en 
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no complicada o complicada. Se considera CVV no 
complicada en los casos esporádicos, con candidiasis 
vulvovaginal leve y moderada, probablemente  causa-
da por C. albicans y en mujeres que no están inmu-
nodeprimidas. La CVV complicada sería la candidiasis 

recurrente, o de intensidad severa, o causada por 
especies no albicans o en mujeres diabéticas, inmu-
nodeprimidas o gestantes. Aproximadamente, 10 a 
20% de mujeres tendrá una CVV complicada con con-
sideraciones diagnósticas y terapéuticas específicas.

Vaginosis bacteriana  

Manejo de la descarga vaginal

Régimen recomendado
Metronidazol 500 mg oral dos veces/día durante siete días,
Metronidazol gel al 0,75%, una aplicación (5 g) intravaginal, una vez/día 

durante cinco días,
Clindamicina crema 2%, una aplicación (5 g) intravaginal por la noche 

durante siete días.

Régimen alternativo  
Metronidazol 2 g oral en una única dosis,
Clindamicina 300 mg oral dos veces/día durante siete días,
Clindamicina óvulos 100 g intravaginal por la noche durante tres días.

Régimen recomendado para gestantes  
Metronidazol 250 mg oral tres veces/día durante siete días,
Clindamicina 300 mg oral dos veces/día durante siete días.

Trichomoniasis Régimen recomendado
Metronidazol 2 g oral en una dosis única.

Régimen alternativo
Metronidazol 500 mg dos veces/día durante siete días.

Candidiasis vulvovaginal No complicada 

Régimen recomendado 
Butoconazol  crema a 2%, 5 g intravaginal durante tres días,
Clotrimazol crema a 1%, 5 g intravaginal durante siete a catorce días,
Clotrimazol 100 mg una tableta vaginal durante siete días,
Clotrimazole 100 mg dos tabletas vaginales durante tres días,
Clotrimazole 500 mg una tableta vaginal una sola vez,
Miconazol crema a 2%, 5 g intravaginal durante siete días,
Miconazol 100 mg  un supositorio vaginal durante siete días,
Miconazol 200 mg un supositorio vaginal durante tres días,
Nistatina 100,000-unidades, una tableta vaginal durante catorce días,
Tioconazol unguento a 6,5%, 5 g intravaginal en sola aplicación,
Terconazol crema a 0,4%, 5 g intravaginal durante siete días,
Terconazol crema a 0,8%, 5 g intravaginal durante tres días,
Terconazol supositorios de 80 mg, un sup. durante tres días,
Fluconazole 150 mg una tableta en una dosis única.
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12.3.3.5. Cervicitis mucopurulenta

La cervicitis mucopurulenta se caracteriza por 
un exudado endocervical purulento o mucopuru-

lento visible en el canal endocervical o en una 
muestra tomada con hisopo endocervical. Algunos 
especialistas también diagnostican  cervicitis muco-
pururlenta sobre la base de una hemorragia cervical 

Candidiasis vulvovaginal Complicada

Régimen recomendada
a)  Candidiasis  vulvovaginal recurrente;
 Una duración más prolongada del tratamiento inicial (7-14 días de 

tratamiento tópico o una dosis oral de 150 mg de fluconazol repetido 
tres días después) para alcanzar la remisión micológica antes de ini-
ciar el régimen antifúngico de mantenimiento.

 Regímenes de mantenimiento:
 Clotrimazol 500-mg, un supositorio vaginal a la semana.
 O
 Ketoconazol 100-mg, una dosis diaria.
 O
 Fluconazol 100-150-mg, una dosis semanal.
 O
 Itraconazol 400-mg una dosis mensual o 100-mg diarios.

b)  CVV severa:
 Azol tópico durante 7 a 14 días. 
 O 
 Fluconazol 150 mg  en dos dosis secuenciales (la segunda dosis 72 

horas después de la inicial). 

c)  CVV no albicans; 
Azol no fluconazol durante  7 a 14 días.

 Si hay recurrencia, se recomiendan 600 mg de ácido bórico en 
una cápsula de gelatina, administrada por vía vaginal una vez al 
día durante dos semanas.

 Regímenes de mantenimiento:
 Nistatina 100,000 unidades diarias vía supositorio vaginal. 

d)  Inmunodeprimidos:
 Azol tópico durante 7 a 14 días. 
 O
 Fluconazol 150 mg en dos dosis secuenciales (segunda dosis a las 72 

horas después de la primera). 

e)  Embarazo: 
Azol tópico, durante 7 días.

Manejo de la descarga vaginal
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fácilmente inducida. La cervicitis mucopurulenta a 
menudo es asintomática, pero algunas mujeres 
tienen un exudado vaginal anormal y hemorragia 
vaginal (por ejemplo, después de relaciones sexua-
les). La cervicitis mucopurulenta puede ser causada 
por C. trachomatis o N. gonorrhoeae; sin embargo, 
en la mayoría de los casos no se aísla ningún orga-
nismo. La cervicitis mucopurulenta puede persistir 
a pesar de ciclos repetidos de terapia antimicro-
biana. Dado que la recaída o la reinfección con C. 
trachomatis o N. gonorrhoeae generalmente no 
ocurre en las personas con casos persistentes de 
cervicitis mucopurulenta, quizás se incluyan otros 
factores determinantes no microbiológicos.

Se debe considerar tratamiento empírico en un 

paciente que se sospeche que tenga gonorrea y/o 
infección por Chlamydia si: a) las prevalencias de 
estas infecciones son altas en la zona, y b) el pacien-
te es difícil de localizar para el tratamiento. Si han 
sido excluidas la recaída y la reinfección, las opcio-
nes de manejo de cervicitis mucopurulenta no están 
definidas. Para tales personas, la terapia antimicro-
biana adicional puede ser de beneficio mínimo.

Si se sospecha que el paciente índice tiene 
ITS se debe avisar, examinar y tratar a sus parejas 
sexuales para la ITS. Las pacientes y sus compañe-
ros sexuales deben abstenerse de las relaciones 
sexuales hasta que se complete la terapia (es decir, 
siete días después de un régimen de dosis única o 
después de finalizar un régimen de siete días).

Gonorrea Régimen recomendado
Ceftriaxona 125 mg IM en una dosis única (primera elección por precio),
Cefixima 400 mg oral en una dosis única,
Ceftriaxona 125 mg IM en una dosis única,
Ciprofloxacina 500 mg oral en una dosis única,(*) 
Ofloxacina 400 mg oral en una dosis única,(*)
+ Azitromizina 1 g VO en dosis única,
Levofloxacina 250 mg oral en una dosis única.

Régimen alternativo
Espectinomicina 2 g en una dosis única IM.

Mujeres gestantes
Régimen recomendado,
Cefixima 400 mg oral en una dosis única,
Ceftriaxona 125 mg IM en una dosis única.

Régimen alternativo
Espectinomicina 2 g en una única dosis IM.

Manejo de la cervicitis mucopurulenta

Chlamydia Régimen recomendado
Azitromicina 1 g oral en una dosis única,
Doxiciclina 100 mg oral dos veces al día durante siete días.

Régimen alternativo
Eritromicina base 500 mg oral cuatro veces al día durante siete días,
Eritromicina ethylsuccinato 800 mg oral cuatro veces al día durante siete días,
Ofloxacina 300 mg dos veces al día durante siete días,
Levofloxacina 500 mg una vez al día durante siete días.
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12.3.3.6. Enfermedad pélvica inflamatoria

La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) com-
prende un espectro de trastornos inflamatorios del 
aparato genital femenino interno, incluida cualquier 
combinación de endometritis, salpingitis, absceso 
tubo-ovárico y peritonitis pélvica. Los organismos 
de transmisión sexual, especialmente N. gonorr-
hoeae y C. trachomatis, se implican en muchos 
casos; además, los microorganismos incluidos en 
la flora vaginal (por ejemplo, los anaerobios, G. 
vaginalis, Haemophilus influenzae, bacilos Gram-
negativos entéricos y Streptococcus agalactiae) 
también se han asociado con la EPI. Por otro lado, 
Los citomegalovirus (CMV), M. hominis y U. urealy-
ticum quizás sean los agentes causales en algunos 
casos de EPI. 

Manejo del diagnóstico

La EPI aguda es difícil de diagnosticar debido 
a la gran variedad de  síntomas y signos. Muchas 
mujeres con EPI tienen síntomas sutiles o leves. El 
retraso en el diagnóstico y en el tratamiento eficaz 
probablemente contribuye a las secuelas inflama-
torias en el aparato reproductor superior. La lapa-
roscopia puede usarse para obtener un diagnóstico 
más certero de la salpingitis y un diagnóstico bac-
teriológico más completo. Sin embargo, esta herra-
mienta de diagnóstico, a menudo, no está fácil-
mente disponible, y su uso no es fácil de justificar 
cuando los síntomas son leves o vagos. Es más, la 
laparoscopia no siempre detectará endometritis y 
no puede detectar inflamación sutil de las trompas 
de Falopio. En consecuencia, un diagnóstico de EPI 
generalmente se basa en los resultados clínicos. 

El diagnóstico clínico de una EPI aguda es 
impreciso. Los datos indican que un diagnóstico 
clínico de EPI sintomático tiene un valor de predic-
ción positiva (VPP) para  salpingitis de 65 a 90% 
comparado con laparoscopia. El VPP de un diag-
nóstico clínico de EPI aguda difiere según las carac-
terísticas epidemiológicas y el entorno clínico, con 
VPP mayor entre las mujeres jóvenes sexualmente 
activas (en particular las adolescentes) y entre las 

pacientes que asisten a los consultorios de ITS o de 
los entornos en los cuales las tasas de gonorrea o 
de infección por Chlamydia son altas. No obstante, 
ningún dato de la historia, de la exploración física o 
de laboratorio es a la vez sensible y específico para 
el diagnóstico de EPI aguda.

Muchos episodios de EPI no se diagnostican. 
Aunque algunos casos son asintomáticos, otros 
no son diagnosticados porque el médico no logra 
reconocer las implicaciones de los síntomas leves 
o de los signos no específicos (Ej.: hemorragia 
anormal, dispareunia y exudado vaginal). Debido a 
la dificultad del diagnóstico y el potencial de daño 
en la salud reproductiva de las mujeres a causa 
de EPI incluso cuando es aparentemente leve o 
atípica, los clínicos deben mantenerse alertas ante 
el diagnóstico de EPI. No se conocen ni el régimen 
de tratamiento ideal ni el resultado a largo plazo 
del tratamiento precoz de las mujeres con EPI asin-
tomática o atípica. 

Se debe instaurar tratamiento empírico de EPI 
en las mujeres jóvenes sexualmente activas y de 
otras mujeres en riesgo de ITS si los siguientes cri-
terios mínimos están presentes y no se identifican 
otras causas para la enfermedad:  

•  Dolor uterino o anexial.

•  Dolor durante la movilidad cervical. 

En las pacientes con dolor pélvico y signos de 
inflamación del aparato genital, debe considerarse 
el diagnóstico de EPI. Puede indicarse el tratamien-
to basado en el perfil de riesgo de la paciente. 

A menudo se necesita una evaluación más 
completa, porque el diagnóstico y el manejo inco-
rrecto pueden causar morbilidad. Estos criterios 
adicionales pueden usarse para mejorar la especi-
ficidad de los criterios mínimos. Los criterios adicio-
nales que apoyan un diagnóstico de EPI incluyen 
los siguientes: 

• Temperatura oral >38,3 ºC. 

• Exudado mucopurulento anormal cervical o 
vaginal.
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• Presencia de leucocitos en la microscopía de la 
muestra salina de las secreciones vaginales. 

• Velocidad de sedimentación de los eritrocitos 
elevada.

• Proteína elevada C-reactiva elevada.

• Documentación de laboratorio de infección 
cervical con N. gonorrhoeae o C. trachomatis. 

La mayoría de las mujeres con EPI tiene 
exudado cervical mucopurulento o evidencia de 
leucocitos en una evaluación microscópica de una 
preparación salina de líquido vaginal. Si el exudado 
cervical parece normal y no se encuentra ningún 
leucocito en la preparación húmeda, el diagnóstico 
de EPI es improbable, y hay que  investigar las cau-
sas alternativas del dolor. 

Los criterios más específicos para diagnosticar 
EPI incluyen los siguientes: 

• Biopsia del endometrio con pruebas histopato-
lógicas de  endometritis. 

• Ecografía transvaginal o las técnicas de imagen 
de resonancia magnética que muestran las 
trompas de Falopio engrosadas y ocupadas por 
líquido, con líquido libre en la pelvis o asociado 
o no con un complejo tubo-ovárico. 

• Anormalidades laparoscópicas compatibles con 
EPI. 

Una evaluación diagnóstica que incluya algu-
nos de estos estudios más extensos puede ser 
necesaria en ciertos casos. 

Manejo terapéutico

Los regímenes de tratamiento para una EPI 
deben proporcionar la cobertura empírica del espec-
tro más amplio posible de los agentes patógenos 
probables. La cobertura antimicrobiana debe incluir 
N. gonorrhoeae, C. trachomatis, anaerobios, bac-
terias facultativas Gramnegativas y estreptococos. 
Varios regímenes antimicrobianos han sido eficaces 
en lograr curación clínica y microbiológica en los 
ensayos clínicos aleatorios con seguimiento a corto 

plazo. Sin embargo, pocas investigaciones han eva-
luado y comparado estos regímenes con respecto a 
la eliminación de la infección en el endometrio y las 
trompas de Falopio o determinado la incidencia de 
las complicaciones a largo plazo (por ejemplo, inferti-
lidad tubárica y embarazo ectópico) de los regímenes 
antimicrobianos. 

Todos los regímenes que se usen deben ser 
eficaces contra N. gonorrhoeae y C. trachomatis, 
porque el cribaje endocervical negativo no excluye 
la infección superior del aparato reproductor. No se 
ha determinado en forma definitiva la necesidad 
de erradicar los anaerobios de las mujeres que 
tienen EPI. Se han aislado bacterias anaerobias 
en el aparato reproductor superior de las mujeres 
que tienen EPI y los datos de los estudios in vitro 
han revelado que ciertos anaerobios (por ejemplo, 
Bacteriodes fragilis) pueden causar destrucción 
tubárica y epitelial. Además, la vaginosis bacteriana 
también está presente en muchas mujeres que 
tienen EPI. El tratamiento debe iniciarse tan pronto 
se haya hecho el diagnóstico presuntivo, porque la 
prevención de las secuelas a largo plazo ha esta-
do vinculada directamente con la administración 
inmediata de los antibióticos apropiados. 

En el pasado, se recomendaba la hospitalización 
de todas las pacientes con EPI para reposo en cama 
y tratamiento supervisado con antibióticos  de admi-
nistración por vía parenteral. Sin embargo, la hospi-
talización ya no es sinónima de la terapia parenteral. 
No hay datos actualmente disponibles que compa-
ren la eficacia del tratamiento que se administra por 
vía parenteral con la terapia oral, o el tratamiento 
con la enferma hospitalizada frente al tratamiento 
ambulatorio. La decisión de la hospitalización debe 
basarse en el criterio del clínico. Los siguientes crite-
rios orientan la decisión de hospitalización: 

• No se puedan excluir las emergencias quirúrgi-
cas (por ejemplo, apendicitis). 

• Paciente embarazada.

• Paciente no responde a la terapia antimicrobia-
na oral.
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• Paciente no puede tolerar el régimen oral de 
los pacientes ambulatorios.

• Paciente tiene enfermedad grave, vómitos, o 
fiebre alta.

• Paciente tiene un absceso tubo-ovárico. 

Regímenes para el tratamiento de la EIP

Régimen parenteral 1 Cefotetan 2 g IV / 12 h,
O
Cefoxitina 2 g IV/ seis h,
MÁS
Doxiciclina 100 mg oral o IV / 12 h.

Régimen parenteral 2 Clindamicina 900 mg IV / 8 h,
MÁS
Gentamicina 2 mg/kg de peso, seguido por 1,5 mg/kg / ocho h.

Régimen alternativo1 Ofloxacina 400 mg IV / 12 h,
O
Levofloxacina 500 mg IV una vez al día,
CON O SIN
Metronidazol 500 mg IV / ocho h.

Régimen alternativo2 Ampicilina/Sulbactam 3 g IV / seis h,
MÁS
Doxiciclina 100 mg oral o IV / 12 h.

Régimen oral Ofloxacina 400 mg oral dos veces al día durante 14 días,
O
Levofloxacina 500 mg oral una vez al día durante 14 días,
CON O SIN
Metronidazol 500 mg oral dos veces al día durante 14 días.

12.3.3.7. Epididimitis y orquitis

Entre los hombres sexualmente activos de <35 
años de edad, la epididimitis la causa con mayor 
frecuencia el C. trachomatis o N. gonorrhoeae. La 
epididimitis causada por microorganismos enté-
ricos de transmisión sexual (Ej.: Escherichia coli) 
también ocurre entre los hombres que tienen rela-
ciones sexuales de inserción anal. 

La epididimitis adquirida por vía sexual gene-
ralmente está acompaña de uretritis, que puede 
ser asintomática. La epididimitis adquirida por 
vía no sexual, que se asocia a infecciones de vías 
urinarias causadas por microorganismos entéricos 
Gramnegativos ocurre con mayor frecuencia entre 
hombres de >35 años de edad, entre hombres 
que han sufrido instrumentación o intervención 
quirúrgica de las vías urinarias y entre hombres 
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que tienen anormalidades anatómicas de las vías 
urinarias. 

Aunque la mayoría de los pacientes puede 
recibir  tratamiento ambulatorio, se debe consi-
derar hospitalización cuando existe dolor intenso 
que puede indicar otros diagnósticos (por ejemplo, 
torsión, infarto testicular, o absceso) o cuando los 
pacientes tienen fiebre o no cumplen el régimen 
antimicrobiano. 

En cuanto al diagnóstico, los hombres que 
tienen epididimitis de manera característica tie-
nen dolor testicular unilateral y aumento de la 
sensibilidad en la zona; generalmente también se 
aprecia hidrocele y epidídimo palpable. La torsión 
testicular,  es una emergencia quirúrgica y debe 
tenerse en cuenta en todos los casos, pero ocurre 
con mayor frecuencia en adolescentes y en hom-
bres sin evidencia de inflamación o infección. La 
existencia de torsión testicular puede sospecharse 
sobre todo cuando la aparición del dolor es súbita, 
el dolor es intenso, o las pruebas iniciales no apo-
yan un diagnóstico de uretritis o de infección de 
vías urinarias. Si el diagnóstico es dudoso, se debe 
consultar un especialista de inmediato, porque 
puede comprometerse la viabilidad testicular. 

La evaluación diagnóstica de epididimitis debe 
incluir los siguientes procedimientos: 

• Frotamiento con tinción de Gram del exudado 
uretral o de una muestra tomada con hisopo 
intrauretral para el diagnóstico de la uretritis 
(es decir, >5 leucocitos polimorfonucleares por 
campo de microscopio de inmersión) y para 
diagnóstico presuntivo de infección gonocócica. 

• Cultivo del exudado intrauretral o una prueba 
de amplificación de ácidos nucleicos (o de una 
muestra de hisopo intrauretral o de primera 
orina) para N. gonorrhoeae y C. trachomatis. 

• Examen de la primera orina no centrifugada 
para detectar leucocitos si la tinción de Gram 
uretral es negativa. Deben obtenerse un cultivo 
y un frotamiento de tinción de Gram de este 
espécimen de orina. 

• Serología de sífilis y del VIH. 

El tratamiento empírico debe indicarse antes 
de que los resultados de cultivo estén disponibles, 
según el cuadro que sigue. Como complemento 
de la terapia, se recomiendan el reposo en cama, 
elevación escrotal, y analgésicos hasta que la infla-
mación local y la fiebre hayan cedido.

Opciones terapéuticas 

Para la epididimitis causada con mayor probabilidad 
por infección gonocócica o por Chlamydia 

Ceftriaxona 250 mg IM en una dosis única,

MÁS

Doxiciclina 100 mg oral dos veces al día 
durante 10 días.

Para la epididimitis causada con mayor probabilidad 
por organismos entéricos, pacientes alérgicos a cefa-
losporinas y/o tetraciclinas, o epididimitis en pacien-
tes >35 años 

Ofloxacino 300 mg oral dos veces al día 
durante 10 días,
O
Levofloxacino 500 mg oral una vez al día 
durante 10 días.
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12.3.3.8. Proctitis, proctocolitis y enteritis 

La patología del aparato digestivo adquirida 
por vía sexual incluye proctitis, proctocolitis y 
enteritis. La evaluación de estos síndromes debe 
incluir procedimientos de diagnóstico apropiados 
(por ejemplo, rectoscopia o rectosigmoidoscopia, 
examen coproparasitológico y cultivo). 

La proctitis es la inflamación limitada al recto 
(los 10-12 cm distales), que puede asociarse con 
dolor anorrectal, 'tenesmo', o descarga rectal. El N. 
gonorrhoeae, C. trachomatis (incluidas serovarie-
dades de LGV), T. pallidum, y VSH son los agentes 
patógenos de transmisión sexual que más frecuen-
temente causan esta patología. En los pacientes 
coinfectados por el VIH, la proctitis herpética 
puede ser especialmente grave. La proctitis ocurre 
predominantemente entre las personas que tienen 
relaciones anales receptivas. 

La proctocolitis se manifiesta con los síntomas 
de la proctitis más  diarrea o retortijones abdomi-
nales, presentándose inflamación de la mucosa 
del colon que se extiende hasta 12 cm del margen 
anal. Se pueden detectar leucocitos en las heces 
en el examen coproparasitológico, según el agen-
te patógeno. Los organismos patógenos incluyen 
Campylobacter sp., Shigella sp., Entamoeba histoly-
tica, y, rara vez, las serovariedades de LGV de C. tra-
chomatis. El CMV u otros agentes oportunistas pue-
den también causar esta patología en los pacientes 
coinfectados por el VIH muy inmunodeprimidos. 
La proctocolitis puede contraerse por vía oral o por 
contacto oral/fecal, según el agente patógeno. 

La enteritis da lugar generalmente a diarrea 

y retortijones abdominales sin signos de proctitis 
o de proctocolitis; ocurre entre las personas cuyas 
prácticas sexuales incluyen contacto oral-fecal. 
En personas sin otra patología concomitante, se 
considera con mayor frecuencia Giardia lamblia. 
Cuando ocurren brotes de patología digestiva entre 
redes sociales o sexuales de varones que tienen 
sexo con varones,  los clínicos deben considerar 
transmisión sexual y dar consejos apropiados para 
la situación. Entre los pacientes infectados por el 
VIH, la patología digestiva puede causarla otras 
infecciones que generalmente no son de transmi-
sión sexual, incluidos: CMV, Mycobacterium avium-
intracellulare, Salmonella sp., Campylobacter sp., 
Shigella sp., Cryptosporidium, Microsporidio e 
Isospora. Pueden ser necesarios múltiples exáme-
nes coproparasitológicos para detectar Giardia, y 
se requieren técnicas especiales para diagnosticar 
criptosporidiosis y microsporidiosis en el estudio 
de las heces. Recordar también que la enteritis 
puede causarla el propio VIH. 

Manejo de la patología digestiva adquirida 
por vía sexual

La proctitis aguda de aparición reciente entre 
personas que han practicado últimamente relacio-
nes anales receptivas, generalmente se adquiere 
por vía sexual. Estos pacientes deben someterse a 
rectoscopia y evaluarse para infección por el VSH, 
N. gonorrhoeae, C. trachomatis y T. pallidum. Si se 
encuentra un exudado anorrectal en el examen, o 
si se encuentran  leucocitos polimorfonucleares en 
un frotis con tinción de Gram de las secreciones 
anorrectales, prescribir la terapia descrita en la 
siguiente tabla en espera de los resultados de las 
pruebas adicionales de laboratorio.

Opciones terapéuticas

Recomendado Ceftriaxona 125 mg IM;
MÁS
Doxiciclina 100 mg oral dos veces al día durante siete días.
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Los pacientes con proctitis herpética sospe-
chada o confirmada, deben recibir el mismo trata-
miento  de las personas con herpes genital.

12.4. ITS de causa vírica

12.4.1. Condilomas genitales

Más de 30 tipos del virus del papiloma huma-
no pueden infectar el aparato genital. La mayoría 
de las infecciones por el VPH son asintomáticas o 
subclínicas. Los condilomas genitales visibles son 
generalmente causados por los tipos 6 u 11. Otros 
tipos del VPH (por ejemplo, tipos 16, 18, 31, 33 
y 35) se han asociado claramente con neoplasia 
cervical. El diagnóstico de los condilomas genitales 
puede ser confirmado por biopsia, aun cuando la 
biopsia se necesita solo en ciertas circunstancias 
(Ej.: el diagnóstico es incierto; las lesiones no 
responden a la terapia ordinaria; la enfermedad 
empeora durante la terapia; el paciente está inmu-
nodeprimido; o las verrugas están pigmentadas, 
induradas, fijas o ulceradas). Los datos actuales no 
apoyan el uso de pruebas de ácido nucleico espe-
cíficas del VPH en el diagnóstico de los condilomas 
genitales visibles. 

Además de los genitales externos (es decir, el 
pene, vulva, escroto, perineo y piel perianal), los 
condilomas genitales pueden aparecer en el cue-
llo uterino y en la vagina, uretra, ano y boca. Los 
condilomas intraanales se ven sobre todo en los 

pacientes que han tenido relaciones anales recep-
tivas; estos condilomas se diferencian de condilo-
mas perianales, que pueden ocurrir en hombres 
y mujeres que no tienen antecedentes de sexo 
anal. Además del área genital, los tipos 6 y 11 se 
han asociado con verrugas conjuntivales, nasales, 
orales y laríngeas. 

Según el tamaño y la ubicación anatómica, 
los condilomas genitales pueden ser dolorosos, 
friables y pruríticos, aunque sean generalmente 
asintomáticos. 

Los tipos 16, 18, 31, 33 y 35 se encuentran 
ocasionalmente en los condilomas genitales visibles 
y se han asociado con neoplasias intraepiteliales 
escamosas de los genitales externos (es decir, carci-
noma escamocelular in situ, papulosis bowenoide, 
eritroplasia de Queyrat, o enfermedad de Bowen 
vulvar, peneano y anal). Estos tipos del VPH también 
se han asociado con displasia intraepitelial cervical y 
carcinoma escamocelular vaginal y anal. 

Los pacientes con condilomas genitales visi-
bles pueden estar infectados simultáneamente con 
múltiples tipos del VPH. 

Manejo de los condilomas genitales

El objetivo principal de tratar los condilomas 
genitales visibles es la exéresis de las lesiones 
sintomáticas. En la mayoría de los pacientes, el tra-
tamiento puede inducir períodos prolongados sin 
lesiones. Si no se tratan, los condilomas genitales 
visibles pueden resolverse por sí mismos, seguir  
inalterados o aumentar en tamaño o en número. 

Opciones terapéuticas

Regímenes recomendados 
para los condilomas genitales 
externos 

Aplicados por el paciente
Solución o gel de Podofilino a 
0,5% (posibilidad alta de que-
maduras),

Crema de Imiquimod a 5%. 

Administrado por el clínico
Crioterapia.

Resina de podofilino a  10-25%, 

Acido tricloroacético (ATC) o 
Bicloroacético (ABC) a  80-90%,

Exéresis quirúrgica.
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El paciente elige el tratamiento de los condi-
lomas genitales según su preferencia, los recursos 
disponibles y la experiencia del clínico. No hay 
ninguna evidencia definitiva que indique que algu-
no de los tratamientos disponibles es superior a 
los otros, y ningún tratamiento único es ideal para 
todos los pacientes o todas los tipos de condilomas. 
La mayoría de los pacientes tiene <10 condilomas 
genitales, con un área total del condiloma de 0,5-
1,0 cm2. Estos condilomas responden a la mayoría 
de los tratamientos. Los factores que pueden influir 
en la selección del tratamiento incluyen tamaño, 
número y situación del condiloma, morfología del 
mismo, preferencia del paciente, costo del trata-
miento, comodidad, efectos adversos y experiencia 

del clínico. Muchos pacientes requieren un ciclo 
terapéutico en lugar de un tratamiento único. En 
general, los condilomas ubicados en las superficies 
húmedas y/o en las áreas intertriginosas respon-
den mejor al tratamiento tópico que los condilo-
mas en las superficies más secas. La modalidad 
del tratamiento debe cambiarse si un paciente no 
ha mejorado sustancialmente después de tres tra-
tamientos o si los condilomas no han desaparecido 
completamente después de seis tratamientos. Rara 
vez ocurren complicaciones si los tratamientos se 
aplican adecuadamente. Hay que advertir a los 
pacientes que la hipopigmentación persistente o la 
hiperpigmentación son comunes.

Opciones terapéuticas (cont.)

Regímenes recomendados 
para condilomas vaginales 

Crioterapia,

O

ATC o ABC a  80-90%, 
5-Fluoracilo,
Laserterapia,
Inmunoterapia (Interferon α y β).

Regímenes recomendados 
para condilomas en el meato 
uretral

Crioterapia,

O

Podofilino al 10-25%. 

Regímenes recomendados 
para los condilomas anales 

Crioterapia,

O

ATCA o ABC al  80-90%, 

O

Exéresis quirúrgica.

Regímenes recomendados 
para condilomas orales 

Crioterapia,

O

Exéresis quirúrgica.
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12.4.2. Herpes genital

Este tema ya fue discutido en la sección sobre 
enfermedad ulcerativa genital.

12.5. Manejo integral de las ITS
Uno de los componentes esenciales de las pres-

taciones de salud pública es el manejo integral de 
las ITS, el cual comprende los siguientes puntos: 

• Identificación del síndrome: esto puede 
hacerse mediante el diagnóstico sindrómico o 
pruebas de laboratorio. 

• Educación del paciente: entre otras cosas, 
los pacientes deben informarse acerca de la 
naturaleza de la infección y de la importancia 
de tomar el tratamiento completo. 

• Tratamiento con antibióticos para el sín-
drome: cualquiera que haya sido el método 
de diagnóstico--diagramas de flujo o pruebas 
del laboratorio--la disponibilidad y el uso de los 
antibióticos eficaces es un requisito absoluto. 
Los medicamentos deben estar disponibles en 
el primer punto del contacto con un paciente 
con una ITS. 

• Suministro de condones: cuando alienta a 
las personas a usar condones, las autoridades 
sanitarias deben asegurar que haya un suminis-
tro adecuado de condones de buena calidad, 
accesibles, en los establecimientos de salud y 
en otros puntos de distribución en la comuni-
dad. El mercadeo social de los condones es otra 
manera de aumentar el acceso a los condones. 

• Orientación: la orientación debe proporcio-
narse en los casos en que se necesita--por 
ejemplo, en los casos crónicos de herpes 
genital o condilomas—tanto para los individuos 
afectados como para sus parejas sexuales. 

• Información sobre la notificación y el tra-
tamiento de parejas: el contacto con los 
compañeros sexuales de los pacientes con ITS, 
persuadiéndoles que se presenten a una clínica 
de ITS, y tratándolos--con prontitud y eficacia-
-son elementos esenciales de cualquier pro-
grama de control de las ITS. Estas acciones, sin 
embargo, deben llevarse a cabo con sensibili-
dad, teniendo en cuenta los factores sociales 
y culturales. Esto evitará problemas éticos, así 
como problemas prácticos como la negativa y 
la violencia, en particular contra las mujeres.





13
Tuberculosis e infección por el VIH

Este capítulo está basado en el documento “Guía Comprensiva sobre 
el Cuidad de Personas que viven con la coinfección de TB/VIH en 
América”, de la serie VIH/sida: construyendo paso a paso, de la OPS, edi-

tado en mayo de 2003. Para un conocimiento más profundo de dicho tema, los 
lectores deben dirigirse a dicho documento.

13.1. Impacto de la tuberculosis y de la infección por 
el VIH en Latinoamérica y el Caribe

En América, la infección por el VIH/sida es una epidemia establecida que 
continua creciendo. Para fines de 2002, había en el mundo más de 30 millones 
de personas infectadas por el VIH/sida, de las cuales 1,5 millón de personas 
vivían en América Latina y más de 440.000 personas en el Caribe (ONUSIDA, 
2002).  La prevalencia del VIH en el Caribe ocupa el segundo lugar en el mundo 
siguiendo a la del África Subsahariana, incluyendo a Haití como uno de los 24 
países en el mundo con una seroprevalencia mayor a 5% en adultos.

La epidemia del VIH/sida es heterogénea en la Región y muchos  países aún 
tienen una epidemia concentrada, en la cual, la mayoría de los casos se ven en 
grupos de alto riesgo, tales como los usuarios de drogas inyectables que  com-
parten jeringas y agujas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
sin protegerse, trabajadoras sexuales y pacientes con otras ITS. Aun así, aumenta 
la preocupación  en los demás grupos de la población general. A fines de 2002, 
había 12 países en la Región con una epidemia VIH/sida generalizada, enten-
diendo como tal, la prevalencia mayor de 1% entre las mujeres embarazadas 
atendidas en clínicas prenatales en zonas urbanas: 

• Bahamas (3,5%)

• Barbados (1,2%)

• Belice (2,0%)

• República Dominicana (2,5%)

• Guatemala (1,0%)

• Guyana (2,7%)

• Haití (6,0%)

• Honduras (1,6%)

• Jamaica (1,2%)

• Panamá (1,5%)

CAPÍTULO
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• Surinam (1,2%)

• Trinidad y Tobago (2,5%) 

Aún cuando la tuberculosis (TB) es prevenible y 
curable, permanece como una de las infecciones de 
mayor contagio en todo el mundo, con aproximada-
mente ocho millones de casos nuevos diagnosticados 
y dos millones de muertes cada año (OMS, 2002). En 
América Latina  y el Caribe existían más de 230.000 
casos de TB contabilizados hasta el año 2000. Aun 
así, se estima que debido al subregistro hay cerca 
de 400.000 (42% más). De estos, 52% eran casos 
de BAAR (+) (bacilos ácido alcohol resistentes) de 
esputo o casos altamente infecciosos.

Los diez países en la Región que cuentan con 

prioridad para el control de TB fueron elegidos 
sobre la base de la carga de TB, en los factores 
de riesgo incluyendo el VIH/sida, en los factores 
socioeconómicos y en el potencial para la exacer-
bación del problema, e incluyen los siguientes: 
Bolivia,  Brasil, República Dominicana, Ecuador, 
Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Perú. 
Cuatro de estos países también tienen una epide-
mia generalizada de VIH/sida y se consideran de 
alta incidencia en ambas enfermedades: República 
Dominicana, Guyana, Haití y Honduras.  

Los países en América Latina y el Caribe con 
una estimación alta en el índice de TB (mas de 85 
casos por cada 100.000 de población) en 2003 se 
muestran en la tabla 14 (OMS, 2002).

Tabla 14. Incidencia estimada de TB en América Latina y el Caribe, 2003.

>85 
Bolivia
R. Dominicana 
Ecuador
Guyana
Haití
Honduras
Nicaragua
Perú 

>50-84 
Brasil
El Salvador
Guatemala
Panamá
Paraguay
Surinam 

25-49 
Argentina
Bahamas
Belice
Colombia
México
Uruguay
Venezuela 

<24
Caribe inglés
Chile
Costa Rica
Cuba
Jamaica

Índices estimados de TB por 100.000 de población

El índice de la prevalencia actual de la coinfec-
ción de TB/VIH en la Región de Latinoamérica y el 
Caribe no es bien conocida, pero ha sido estimada  
en 5,9% en 2002.  De los estudios que se han rea-
lizado en los pacientes con TB, la prevalencia del 

VIH ha mostrado que ha  sobrepasado este núme-
ro en varios países (Ver tabla 15).  Los porcentajes 
de muertes de TB atribuibles al VIH se estiman en 
6,5%.
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La alta prevalencia de VIH/sida en los países del 
Caribe provoca una significativa vulnerabilidad a la 
coinfección TB/VIH.  Además, la implementación 
de la estrategia  DOTS o TAES (Directly Observed 
Therapy Strategy, o estrategia de tratamiento direc-
tamente observado) aún no está implantada en 
todos los lugares o tiene una baja cobertura de 
población donde se ha implantado, como en 
Guyana (6%) y República Dominicana (7%) (OMS, 
2002).  La mayoría de los países de habla  inglesa 
del Caribe aún no adoptan esta estrategia.  Este 
es un tema de importancia debido a la falta de 
mecanismos apropiados para el manejo de la TB, 
especialmente en países con problemas de alto 

riesgo del VIH, esto no solo contribuye al aumento 
de los índices de la coinfección de TB/VIH sino 
que también aumenta los índices de mortalidad y 
morbilidad en las PVVS. 

Recientemente los datos los Países Miembros de 
CAREC (Anguila, Antigua & Barbuda, Arúba, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, 
Islas Caimán, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, 
Montserrat, Antillas Holandesas, St. Kitts & Nevis, St. 
Lucia, St. Vincent & Grenadines, Surinam, Trinidad y 
Tabago, Turks y Caicos) están comenzando  a mostrar 
índices alarmantes de seroprevalencia del VIH entre 
los pacientes de TB  (tabla 16) (CAREC, 2002).

Tabla 15. Prevalencia de VIH en pacientes de TB en países seleccionados.

País Prevalencia de VIH en pacientes de TB (año)
Honduras* 8,0 % (2001)
México 3,0% (2001)
Guatemala 8,0 % (2000)
Nicaragua 0,8 % (1999)
Cuba* 1,4 % (1999)
Brasil (Río de Janeiro) 35,6 % (1995-98)
República  Dominicana 17 % (1997)
Uruguay* 0,7 % (1997) 
El Salvador 2,8 % (1996)
Argentina 2,2 % (1995)
Haití 18 % (1992)

* Datos de los estudios nacionales sobre la prevalencia del VIH  en pacientes de TB. Los otros estu-
dios se condujeron en áreas específicas y no representan el promedio nacional. La metodología utilizada 
ha sido distinta en cada país y los datos han de tomarse con cautela, sobre todo al compararlos entre 
países.
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Tabla 16. Seroprevalencia  de VIH en pacientes de TB en países del CAREC con más de 50 casos 
de TB en 2000.

País Número de casos  Prevalencia de VIH  % de casos de TB con 
 reportados de TB (%)  pruebas de VIH
Bahamas 82 38 90
Belice 124 14 80
Guyana 422 32.4 42
Jamaica 114 16 100
Surinam 88 14 61
Trinidad y Tabago 193 32 57

13.2. Impacto de la tuberculosis 
en el manejo del VIH/sida

En muchos casos la TB es la infección oportunista 
principal en PVVS y en la mayoría una causa común 
de muerte.  Además, la presencia de TB puede ace-
lerar el progreso de la inmunodepresión por el VIH.  
Un diagnóstico tardío de TB también contribuye a 
incrementar el índice de muertes en PVVS.

Es importante señalar que el tratamiento de la 
TB activa es tan efectivo entre las personas vivien-
do con el VIH como entre las personas que no lo 
están. También se ha mostrado que el tratamiento 
y cura de la TB disminuye su transmisión entre las 
PVVS (OMS, 2002).  Además, varios estudios han 
demostrado que es posible prevenir la progresión 
de la TB latente a activa en PVVS utilizando terapia 
preventiva con isoniazida. Sin embargo, en ausencia 
de una  terapia antirretroviral, la terapia eficaz de TB 
no tiene ningún efecto a largo plazo en la progre-
sión o la mortalidad de la enfermedad del VIH.

13.3. Impacto de la infección por 
el VIH/sida en el control de la 
tuberculosis

La epidemia del VIH ha dado lugar a un resur-
gimiento de los casos de TB mientras que al mismo 

tiempo los retrasos en el diagnóstico y tratamiento 
de la TB disminuyen los índices de curación.  El des-
gaste progresivo de la respuesta inmunológica que 
es inducida por el VIH hace aparecer activamente 
la TB ya sea  reactivando una infección latente o 
facilitando la rápida progresión de una infección 
primaria a enfermedad, en personas recientemente 
infectadas o reinfectadas con TB.

Además, la presencia del VIH/sida ha impacta-
do el manejo de la TB de la siguiente manera: 

• Excesivos diagnósticos de TB pulmonar con 
esputo negativo y disminución de diagnósticos 
de TB pulmonar con esputo positivo. 

• Supervisión inadecuada de la quimioterapia 
contra la TB con índices de curación bajos.

• Índices altos de mortalidad durante el trata-
miento e índices altos de abandono debido 
a reacciones adversas de los medicamentos 
contra la TB.

• Mayor incidencia de resistencia a los medica-
mentos.

• Incremento de la prevalencia de VIH en pacien-
tes  con TB.

• Estigma asociado al VIH/sida que puede retrasar 
conductas para lograr mejor calidad de vida.
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13.4 Aproximación al cuidado 
comprensivo del paciente coin-
fectado por tuberculosis y el VIH

Como se describió en “Las Guías de Cuidado 
comprensivo para las personas viviendo con 
VIH/sida en América, (2000”), el cuidado com-
prensivo  existe en cuatro elementos interrelacio-
nados:

• Manejo clínico (diagnóstico precoz, incluyendo 
exámenes, tratamiento racional y seguimiento 
de casos).

• Cuidado de enfermería (promoción de prác-
ticas de adecuadas de higiene y nutrición, 
cuidados paliativos, cuidados en casa y edu-
cación para cuidar a los proveedores en casa 
y la familia, promoción de  la utilización de las 
precauciones universales).

Consejería y apoyo emocional (apoyo psicoso-
cial y espiritual, especialmente para la reducción 
del estrés y ansiedad, plan para la reducción de 
riesgos y para hacer frente al problema, aceptan-
do el VIH  y pudiendo informar a otros sobre la 
infección, vivir con dignidad y planear el futuro de 
la familia).

• Apoyo social (información, provisión o canaliza-
ción a otras fuentes de apoyo, servicios de bien-
estar social, apoyo espiritual y asesoría legal).

El cuidado comprensivo debe de ser accesible 
y proveerse en todos los niveles del sistema de 
salud.  Esto incluye: el cuidado en la casa; cuidado 
primario; secundario y terciario. Cada uno de estos 
niveles debe dar continuidad a las personas que 
viven con TB/VIH y ayudar a que integren las redes 
para recibir cuidado comprensivo. 

Para que operen efectivamente estas redes se 
requiere: 

• Definición de roles y funciones entre cada uno 
de los elementos del cuidado continuo (incluye 
actividades de TB/VIH, VIH/sida y TB). 

• Establecer servicios apropiados y movilización 

de recursos necesarios para llevar a cabo estas 
actividades. 

• Creación de enlaces entre cada elemento del 
cuidado continuo.

El cuidado comprensivo es un proceso dinámi-
co que hace posible organizar recursos disponibles 
de acuerdo a los estándares establecidos para cada 
situación o nivel de cuidado. Los esfuerzos para 
atenerse a estos estándares involucran no solo a 
los trabajadores  de salud y pacientes, sino que 
también a familiares, amigos, ONG, organizaciones 
de la comunidad, organizaciones religiosas y otras 
involucradas en el cuidado de las PVTB/VIH, PVHA 
y personas con TB. El acercamiento es también 
flexible para su adaptación al contexto social y 
cultural de países (para más información referir-
se a los Bloques de Construcción: Guías para un 
Cuidado Comprensivo de Personas Viviendo con 
VIH/sida en América, 2000).

13.4.1. Manejo efectivo de la TB, la 
estrategia DOTS 

La base del control de la TB recae en la imple-
mentación de la estrategia DOTS que recomienda 
la OPS/OMS.  Se ha demostrado que esta estrate-
gia es efectiva con relación a su costo y asequible 
para su implementación en muchas regiones en el 
mundo. 

Incluye los siguientes elementos:

• Compromiso del gobierno para sostener activi-
dades de control de la TB.

• Detección de casos por frotamiento microscó-
pico entre pacientes que se han reportado a los 
servicios de salud.

• Aplicación de un régimen de tratamiento estan-
darizado de seis a ocho meses, por lo menos, 
hasta que se confirmen casos positivos en el 
frotis de esputo, con DOTS por lo menos dos 
meses. 
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• Tratamiento regular sin interrupción con fárma-
cos contra la TB.

• Un sistema de registro e informes estandariza-
dos que permita ver los logros del tratamiento 
de cada paciente y del programa general de TB.

Se ha demostrado que la puesta en práctica 
de la estrategia DOTS asegura un alto índice de  
curación en pacientes con tuberculosis activa, una 
reducción en el abandono del tratamiento y pro-
ducirá consecuentemente una disminución de la 
resistencia a los fármacos apropiados para el trata-
miento, así como una reducción en la mortalidad. 
Un ejemplo adecuado es la puesta en práctica del 
programa DOTS en Perú que dio lugar a una reduc-
ción de 80% de la mortalidad asociada con la TB 
en un período de tres años. Además, un programa 
DOTS que funciona bien ha demostrado ser una 
buena estrategia preventiva contra el desarrollo de 
la multirresistencia a los fármacos para la tubercu-
losis. Los regímenes recomendados en la estrategia 
DOTS están detallados en el Anexo 5. 

Como parte de la estrategia para actuar frente 
a la coinfección TB/VIH, la estrategia DOTS deberá 

ser incluida junto con la terapia preventiva, los 
casos de localización activa en grupos de alto 
riesgo y las actividades de prevención del VIH/sida 
(OMS, 2002).

Es importante resaltar que el establecimiento 
de un programa DOTS que funcione bien es una 
prioridad central para todos los países a los cuales 
se les pueden agregar actividades frente a la coinfec-
ción TB/VIH. En países con una alta prevalencia de 
coinfección TB/VIH, el fortalecimiento y organización 
de los programas de TB que no funcionan adecua-
damente pueden ser una de las intervenciones más 
efectivas para mejorar el manejo de las PVVS. 

13.4.2. Cuidado apropiado del VIH/
sida

La siguiente tabla indica los servicios apro-
piados para resolver las necesidades básicas de 
las PVVS,  sus familias,  y cuidadores dentro del 
modelo de cuidado comprensivo. Estos compo-
nentes deben ser adaptados de acuerdo con las 
situaciones y recursos específicos en los países 
(OPS, 2000).

Cuidado apropiado del VIH/sida

Servicios de exámenes y diagnóstico
Consejería y psicosocial 
Educación y participación comunitaria 
Profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas y otras infecciones
Intervenciones nutricionales
Manejo de infecciones de transmisión sexual
Manejo del VIH en la práctica de ginecobstetricia  
Manejo del  dolor y paliativo 
Terapia antirretroviral 
Terapia antitumoral 
Cuidado neurológico y psiquiátrico 
Manejo de adicciones 
Procedimientos quirúrgicos 
Manejo de complicaciones de las funciones sexuales
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En estos componentes del cuidado del VIH/
sida, existen intervenciones que son apropiadas y 
relevantes para el cuidado y tratamiento de per-
sonas con TB y personas con TB/VIH (PVTB/VIH). 
Estas intervenciones se presentan a continuación. 

Servicios de exámenes y diagnóstico. Estos 
son importantes para asegurar diagnóstico y trata-
miento temprano de TB y VIH/sida. Ambos requie-
ren gran capacidad de laboratorio y trabajadores 
de salud entrenados para identificar los signos y 
síntomas de TB/VIH. La consejería y el examen 
voluntarios (CEV) ofrecen una oportunidad para las 
PVVS de recibir educación sobre los riesgos de la 
TB y para identificar posibles infecciones de TB en 
los clientes. Ofrecer CEV a las personas con TB tam-
bién les da una oportunidad de recibir educación e 
información sobre el VIH/sida y formas de prevenir 
la infección por el VIH.

Apoyo social y de consejería. Incluye conse-
jería en prevención secundaria, grupos de apoyo 
y cuidado en el hogar. Los grupos de apoyo y el 
cuidado en casa son aspectos importantes en el 
cuidado del VIH/sida y TB. Los grupos de apoyo de 
VIH/sida representan una oportunidad para educar 
sobre la TB, incluyendo formas de prevenir y redu-
cir la exposición a la infección. El establecimiento 
de grupos de apoyo para la TB permitirá a los 
pacientes y cuidadores recibir información y educa-
ción sobre los beneficios de la consejería y prueba 
voluntaria y acciones para prevenir el VIH/sida. Los 
grupos de apoyo de VIH/sida y TB son mecanismos 
oportunos para brindar educación sobre la coinfec-
ción de TB/VIH.

Educación y participación comunitaria. 
Incluye el desarrollo de estrategias de informa-
ción, educación y comunicación (IEC) apoyos de 
redes de la comunidad y sistemas de  referencia. 
Es importante promover el conocimiento de los 
signos y síntomas de TB/VIH a la comunidad para 
modificar los comportamientos y la  salud de sus 
los miembros. El desarrollo de las estrategias de 
IEC es un área donde se alienta un plan común. Se 
necesitan estrategias conjuntas para combatir el 

VIH/sida, TB y TB/VIH para alcanzar con eficacia  la 
mayoría de los casos  posibles de coinfección.

 La participación de la comunidad en la promo-
ción de la estrategia DOTS, que incluye la localiza-
ción de casos, tratamiento con observación directa, 
contactos y apoyo social, se ha demostrado que es 
un aspecto importante del control efectivo de TB.  

Intervenciones nutricionales. Es importante 
para PVVS y personas con TB asegurar la efectivi-
dad y la eficiencia de los medicamentos, para man-
tener y mejorar su calidad de vida. La malnutrición 
es un factor de riesgo entre las personas con TB y 
es una de las manifestaciones clínicas de la infec-
ción por el VIH (OPS, 1999). Las investigaciones 
también han mostrado que el estado nutricional de 
los pacientes con TB/VIH es notablemente inferior 
que el de los pacientes sin infección por el VIH.

Intervenciones para el manejo de ITS y 
manejo del VIH en prácticas de obstetricia y 
ginecología. Incluyen intervenciones preventivas 
que indirectamente reducen el problema de la TB. 
Se ha demostrado que los individuos con ITS inclu-
yendo el VIH, tienen mayor riesgo de contraer la TB 
activa y los pacientes con TB tienen más riesgo de 
contraer ITS (OMS, 2002). 

Cuidado paliativo. Es un componente esen-
cial del cuidado comprensivo para las  personas 
con VIH/sida y TB. Los sistemas para el cuidado 
paliativo de personas con TB pueden fortalecerse, 
ya que ésta es un área de carencia en muchos paí-
ses. Se puede compartir entre los programas de TB 
y VIH/sida la planificación del cuidado paliativo en 
la casa y en la comunidad.

Es indispensable que los elementos incluidos 
en el TAR  se implementen, antes de brindar el TAR 
a una persona infectada por el VIH. La provisión 
del TAR a las personas con TB se realiza de acuerdo 
con los protocolos de tratamiento de la coinfección 
de TB/VIH.
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13.5. Estrategias preventivas 
para reducir el problema de la 
tuberculosis y el VIH/sida

El cuidado comprensivo de las personas vivien-
do con TB/VIH (PVTB/VIH)  incluye las interven-
ciones para reducir el problema de la TB al igual 
que las intervenciones para reducir el VIH/sida. La 
prevención de la infección por el VIH en personas 
con TB es una estrategia clave para reducir el pro-
blema de la TB, ya que reduce la posibilidad de 
que la infección por TB se convierta en TB activa. 
Asimismo, la prevención de la infección de TB en 
las PVVS reducirá los índices de morbilidad y mor-
talidad manteniendo una buena calidad de vida. 

13.5.1. Intervenciones para reducir el 
problema de la tuberculosis

La prevención de la TB en PVVS es una de las 
maneras más rentables y más eficiente de pro-
longar las vidas de las personas que viven con el 
VIH (OMS, 2002).  Las intervenciones incluyen lo 
siguiente:

• Prevención de nuevos casos de TB (actividades 
de reducción de riesgos, tratamiento con iso-
niazida en forma preventiva para las PVVS).

• Implementación y/o expansión de la estrategia 
DOTS. 

• Enriquecimiento del manejo de casos de TB 
(localización activa de casos).

Localización intensificada de casos en grupos 
de altos riesgo (por ejemplo, pacientes de ITS; 
prisioneros; poblaciones indígenas; personas reci-
biendo cuidado en casa y contactos con personas 
con TB).

En ausencia de medidas preventivas contra 
la TB, las PVVS tienen mayor riesgo de infectarse 
de TB comparadas con las personas que no están 
infectadas por el VIH (hasta 50% comparado con 
5 a 10%). En las personas infectadas con TB, el 
riesgo de tuberculosis activa a lo largo de toda la 

vida es de 10 a 20%, mientras que en las personas 
coinfectadas con TB/VIH, el riesgo anual de infec-
ción puede exceder 10%.

El uso de la terapia preventiva con isoniazida 
(TIP) reduce el riesgo de TB activa en PVVS aunque 
este efecto disminuye en áreas de altos índices 
de re-infección con TB. La TIP ha demostrado que 
reduce el riesgo de desarrollar  TB hasta en 40% 
en PVVS y mejora la calidad de vida (OMS, 2002). 
Sin embargo, no ha sido demostrado que impacte 
la mortalidad debido a que los pacientes pueden 
contraer otras infecciones debido a la supresión del 
sistema inmunitario.

La terapia preventiva para la TB se recomien-
da en áreas donde está disponible la prueba de 
diagnóstico para excluir la TB activa y donde esté 
al alcance la prueba del PPD.  El efecto de la TIP 
es mayor en aquellas  PVVS con resultados de 
PPD positivos y es menor en aquellos individuos 
con resultados anérgicos de PPD. En los indivi-
duos anérgicos se incluyen aquellos que no tienen 
infección de TB al igual que aquellos que tienen un 
resultado falso negativo. La terapia preventiva con 
isoniazida se recomienda de seis a nueve meses, 
como figura en el Anexo 6 (OMS, 1998). Las PVVS 
que están con la TIP deben examinarse mensual-
mente para tratamiento adicional y vigilancia de la  
toxicidad de fármacos, (prurito, exantema, neuro-
patía sensitiva y hepatitis). 

13.5.2. Intervenciones para reducir el 
problema del VIH/sida

Las intervenciones que han demostrado que 
previenen la transmisión de VIH incluyen las 
siguientes:

• Consejería y examen voluntario.

• Prácticas sexuales seguras.

• Uso de condones.

• Reducción en el número de parejas sexuales.

• Manejo de las ITS.
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• Conductas seguras si se usan drogas.

• Transfusiones seguras de sangre y derivados. 

• Precauciones universales.

• Prevención de la transmisión madre a hijo.

• Uso de la terapia antirretroviral.

Las acciones para prevenir la transmisión del 
VIH deben ser dirigidas a la población en general 
al igual que a grupos específicos de la pobla-
ción de alto riesgo (Ej.: gente joven, trabajadoras 
sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres sin protección, usuarios de drogas 
inyectables, prisioneros, población indígena, mili-
tares y trabajadores de la salud). Es importante 
que las actividades para la población en general 
se enfoquen hacia  grupos en edad reproductiva 
(15 a 49 años) ya que es más probable que sean 
sexualmente activos y tengan un mayor número de 
parejas sexuales.

13.5.3. Utilización de antirretrovirales 
como una estrategia preventiva para 
reducir el problema de la tuberculosis

La evidencia que emerge de Brasil sugiere que 
proveer antirretrovirales (ARV) a las PVVS dismi-
nuye la incidencia de TB pulmonar y diseminada 
al igual que otras infecciones oportunistas tales 
como toxoplasmosis y neumonía por Pneumocystis 
carinii (PCP).  

En Sudáfrica, la terapia antirretroviral de gran 
actividad (TARGA) también ha demostrado que 
reduce la incidencia de TB en personas que viven 
con el VIH en 80% en áreas donde las dos enfer-
medades son endémicas.  

Ésta es un área que merece investigación y 
ayuda adicional para establecer la viabilidad y la 
eficacia de usar ARV como estrategia preventiva 
para disminuir el problema de la TB.

 

13.6. Tratamiento de la coinfección 
tuberculosis/VIH

El manejo del tratamiento de la coinfección 
de TB/VIH es a veces complicado debido a la inte-
racción farmacológica entre la terapia ARV y los 
fármacos para la tuberculosis con mayor toxicidad. 
Por esta razón es especialmente importante coor-
dinar el cuidado de estas dos enfermedades entre 
los programas de TB y VIH y los trabajadores de 
salud.

Las pautas de tratamiento figuran en el Anexo 
5. En general, el tratamiento de la TB es el mismo 
para personas con el VIH,  como para las personas 
que no están infectadas por el VIH, con la excepción 
de la tioacetazona. En Latinoamérica y el Caribe, 
el régimen de tratamiento recomendado para 
las personas que viven con el VIH  en la fase 
inicial es la utilización durante dos meses de 
HRZE (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y 
etambutol) y continuar durante cuatro meses 
más con HR (isoniazida, rifampicina).

Existen escasos datos clínicos para determi-
nar cuándo iniciar el TAR. Si se puede retrasar la 
terapia ARV hasta completar el tratamiento de TB, 
el manejo de la coinfección se simplifica debido 
a que se reduce la toxicidad de los fármacos y se 
pueden utilizar los estándares de los regímenes 
para la terapia de la TB y del VIH. Además, tenien-
do en cuenta que la toxicidad del tratamiento de 
la TB es mayor en los primeros dos meses de tra-
tamiento, se recomienda que cuando los casos lo 
permitan, se considere empezar la TAR después de 
que termine la fase de inducción de los primeros 
dos meses del tratamiento de TB.

No obstante, en pacientes con recuentos bajos 
de CD4 u otras enfermedades graves relacionadas 
con el VIH, dos meses es un período muy prolon-
gado para esperar el tratamiento, debido al alto 
riesgo asociado con el VIH. En estos pacientes, la 
TAR debe iniciarse en cuanto la terapia para la TB 
se tolere. Debido a que la aparición de resistencias 
a fármacos y los fracasos clínicos pueden ocurrir 
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en esta etapa del manejo de la TB y el VIH, se 
recomienda que el personal clínico involucrado 
en el cuidado de estos pacientes tenga suficiente 
experiencia en el manejo de estos problemas. 

En los casos en los que se requiera tratamien-
to concomitante para TB y VIH, las opciones de 
primera línea de tratamiento para el VIH incluyen 
ZDV/3TC o D4T/3TC además un inhibidor de la 
retrotranscriptasa no nucleósido (IRTNN) o abaca-
vir (ABC).  Si se usa un régimen basado en IRTNN, 
el  efavirenz (EFZ) deberá ser el medicamento de 

primera opción, debido a que tiene menor poten-
cial de hepatotoxicidad en tratamientos para la TB 
que nevirapina (NVP).  A excepción del SQV/r, los 
inhibidores de proteasas no están recomendados 
durante el tratamiento de TB que incluyan rifampi-
cina debido a las interacciones de los fármacos (ver 
Anexo 9 sobre “Principales interacciones medica-
mentosas de los fármacos antirretrovirales”).

La tabla 17 incluye cuatro opciones de ARV que 
están disponibles para pacientes que reciben un 
régimen de TB basado en rifampicina.

Tabla 17. Regímenes terapéuticos de ARV para personas con TB.

Situación de salud 
TB pulmonar y recuento de CD4 
< 50/mm3 o TB extrapulmonar 

Terapia recomendada
Iniciar terapia de TB. 
En principio puede utilizarse cualquier combinación de análogos 
de nucleósidos con ritonavir, así como no análogos, siendo en este 
caso de primera elección el EFV con el fin de evitar hepatotoxicidad. 
Con esa cifra de CD4 es mas razonable utilizar IP por lo que se 
sustituirá la rifampicina por rifabutina. La rifabutina se recomienda 
como alternativa a la rifampicina en pacientes que reciben fármacos 
antirretrovirales que interaccionan con esta última; aunque conviene 
dejar claro que no existen estudios clínicos que avalen esta recomen-
dación. Cuando se combine con indinavir, nelfinavir o amprenavir, la 
rifabutina puede administrase a diario pero a mitad de dosis o bien a 
dosis completas por dos o tres días por semana. En estos casos tam-
bién habrá que aumentar la dosis de los inhibidores de la proteasa. 
La rifabutina en combinación con ritonavir o con lopinavir/ritonavir 
debe administrarse a mitad de dosis, 2 ó 3 días por semana. Esto se 
debe aplicar en general al tratamiento de la coinfección.

Iniciar uno de estos regímenes en cuanto la terapia de TB sea tole-
rada:
ZDV/3TC/EFV
ZDV/3TC/SQV/r
ZDV/3TC/NVP
 ZDV/3TC/ABC

TAR para personas con TB 

TB pulmonar y recuento de CD4 
de 50-200/mm3 o recuento total 
de linfocitos  < 1200/mm3 

Iniciar la terapia de TB.

Iniciar uno de estos regímenes después de dos meses de terapia TB:



91Tuberculosis e infección por el VIH

Organización Panamericana de la Salud  |  Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Los pacientes que ya estaban recibiendo TAR 
cuando desarrollaron la TB deben ajustar el régi-
men para ser compatible con el tratamiento de 
la TB.  Después de completar la terapia contra la 
TB, el régimen ARV puede continuar o cambiar 
dependiendo del estado clínico e inmunológico 
del paciente.

13.7. Cuidados en casa y en la 
comunidad

13.7.1. Cuidados en el hogar

El cuidado en el hogar como alternativa al 
cuidado en un hospital es más atractivo para 
muchos pacientes y sus familias, y contribuye al 
enriquecimiento del cuidado de salud primario.  Es 
una de las oportunidades menos utilizadas y que 
frecuentemente sirven como una unión entre los 
servicios formales de salud para satisfacer las nece-
sidades de los pacientes, especialmente aquellos 
con condiciones crónicas y aquellos que requie-
ren rehabilitación. El cuidado en casa también es 
potencialmente el punto de entrada más efectivo 
para fortalecer la prevención en VIH y el control de 
la tuberculosis.

El cuidado en su casa es el que los pacientes 
reciben  en el hogar y que lo realiza un proveedor 
de salud vigilado por un especialista que maneja el 
diagnóstico y actividades del tratamiento, asistien-
do al proveedor de salud para encontrar apoyo en 
la continuidad del cuidado y satisfacer las necesi-

dades del paciente. El cuidado en la casa  involucra 
las siguientes condiciones:

• Agudo. 

• Crónico.

• Paliativo.

• Rehabilitación.

Es posible que las condiciones sean agudas 
como resultado de una complicación o como parte 
de una condición crónica o de la misma historia 
natural de la enfermedad. Por lo tanto, es impor-
tante vigilar las condiciones agudas y determinar 
los estándares que permitan al paciente recibir 
el cuidado en su casa. Igualmente, es necesario 
establecer los estándares de continuidad cuando el 
paciente requiera mayor cuidado especializado en 
el sistema formal de salud (clínicas y hospitales).

Ventajas y limitaciones del cuidado en la casa

Los programas de cuidado en la casa pueden 
dar lugar a beneficios rápidos para los pacientes, 
no sólo por el apoyo que les brinda la familia y 
amigos cercanos, sino también por el apoyo que le 
dan los miembros de la comunidad, ONG, organi-
zaciones religiosas y otros que actúan para relevar 
a los sistemas formales de salud.

Para apoyar el cuidado en la casa y el cuidado 
comunitario es necesario establecer un sistema de 
continuidad con los centros primarios de salud y 
hospitales para dar seguimiento y monitorear a 
las personas con la coinfección de TB/VIH. De esta 

   ZDV/3TC/EFV
ZDV/3TC/SQV/r
ZDV/3TC/NVP 
ZDV/3TC/ABC

TB pulmonar y CD4 > 200/mm3 
o recuento total de Linfocitos
 > 1200/mm3 

Tratamiento de TB.

Monitorizar recuentos de CD4 si están disponibles.

Iniciar terapia de ARV de acuerdo con las recomendaciones  
actualizadas.
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manera, el cuidado continuo se fortalece y son 
posibles dar de alta de pacientes en los hospitales. 
Posteriormente el paciente recibirá cuidados en su 
casa o en la comunidad. 

Los riesgos del cuidado en casa son las com-
plicaciones agudas inesperadas, pero la especiali-
dad médica adecuada puede prevenir que ocurra 
esto. El cuidado en casa y en la comunidad puede 
proveer muchos servicios preventivos tales como 
intervenciones nutricionales, higiene personal y 
ambiental, técnicas de reducción de estrés y ejerci-
cios, provisión de medicinas, y necesidades socia-
les (OPS, 1999). 

13.7.2. Cuidados en la comunidad

La comunidad desempeña un papel importante 
en la replicación de información sobre la importancia 
y beneficios de los cuidados en casa. Los miembros 
de la comunidad pueden participar como cuidadores 
en la casa para las personas que viven con la coinfec-
ción de TB/VIH. Además, la comunidad puede con-
tribuir a aumentar su conocimiento sobre los signos 
y síntomas de la TB/VIH, y así promover la búsqueda 
de conductas saludables.

Los programas de TB y VIH/sida tienden a con-
verger en el nivel de la comunidad y los centros 
primarios de salud. Los servicios de consejería son 
a menudo complementarios y pueden servir como 
un vínculo para mejorar la coordinación entre los 
dos programas y lograr una respuesta más eficien-
te para la TB/VIH localmente. 

Los siguientes componentes son ejemplos de 
la participación de la comunidad en respuesta a las 
necesidades de las personas que viven con TB/VIH, 
PVVS y personas con TB:

• Organizaciones o grupos de la comunidad que 
apoyan a las PVVS, y/o personas con TB que incor-
poran educación sobre la coinfección de TB/VIH. 

• Campañas de IEC para incrementar el conoci-
miento sobre la TB, VIH/sida y la coinfección de 
TB/VIH.

• Apoyo a los servicios de salud para organizacio-
nes y/o grupos comunitarios que trabajan en 
actividades preventivas.

• Promoción de actividades de salud que men-
cionan la salud sexual (incluyendo relaciones 
sexuales más seguras). 

• Fuertes sistemas de continuidad entre el cuida-
do de casa, la comunidad y el sistema formal 
de salud. 

• Concienciación de la comunidad sobre los sig-
nos y síntomas del TB y VIH/sida.

Las actividades a realizar por la comunidad 
incluyen las siguientes:

• Organizar actividades públicas con el propósito 
de informar a la comunidad sobre la preven-
ción de la TB y el VIH (y otras ITS), reconoci-
miento de signos y síntomas,  etc.

• Establecer redes de proveedores de salud para 
que compartan experiencias en el cuidado de 
PVVS, personas que viven con la coinfección 
de TB/VIH y personas con TB, eso incluye la 
capacitación del cuidado de los pacientes en 
general, al igual que el uso de la terapia DOT y 
antirretroviral. 

• Establecer mecanismos para prevenir el can-
sancio de los proveedores de salud y cuidado-
res de personas viviendo con TB/VIH (guarde-
rías, redes de apoyo, etc.).



14CAPÍTULO

Tratamiento de la infección por el VIH: 
conceptos básicos

14.1. Atención integral y tratamiento no farmacológico

Cuando se habla de tratamiento de la infección por el VIH, es un error 
pensar que el tratamiento se reduce sólo a medicamentos y pastillas. Los 
fármacos son una parte muy importante del tratamiento, quizás la más 

importante, pero nunca llegarán a producir beneficio, o al menos nunca todo el 
beneficio que podrían hacer, si no van acompañados de otras medidas previas y 
simultáneas, que constituyen el tratamiento no farmacológico y que se incluyen 
dentro de la denominada atención integral al paciente con infección por el VIH. 
En las siguientes líneas se describen una serie de acciones que forman parte de la 
atención integral al paciente y que deben ser conocidas por todos los niveles de 
atención ya que podrán desarrollarlas en distinta medida todas las personas que 
tengan contacto con los pacientes, sea cual sea su nivel de formación y tengan o 
no una profesión del campo de la salud. 

• Establecimiento de una buena relación con el paciente. Es esencial esta-
blecer una muy buena relación con el paciente infectado por el VIH, quien 
debe saber qué le puede ofrecer el personal de la Atención Primaria en cuan-
to a cuidados y por qué es importante que también acuda al nivel terciario de 
salud.

 Hay que tener en cuenta que hay temas que no se abordan por diferentes 
razones en las consultas en el hospital, estando los profesionales de Atención 
Primaria mejor capacitados para conversarlos  con el paciente y sus allegados 
si procede.

 Establecer una buena relación con el paciente requiere conocer cuál puede 
ser su reacción después del diagnóstico, las más frecuentes son negación, 
enojo, desesperación, etc... Éstas deben valorarse convenientemente dentro 
de un proceso normal de adaptación, con el fin de que no lleve a la frustración 
del profesional y del propio paciente.

• Motivación para el seguimiento. Una parte importante de la labor de todas 
las personas que trabajan en Atención Primaria puede ser el motivar al pacien-
te a que comience y mantenga el seguimiento en el nivel terciario de salud, 
que a veces resulta muy exigente. La derivación a un nivel terciario de asis-
tencia no debe significar perder el seguimiento del paciente ya que muchos 
cuidados que requiere son propios de la Atención Primaria y, por ello, existe 
más experiencia a este nivel. 



94 MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA

Manual de capacitación para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y el Caribe

• Apoyo emocional. Aunque este punto se comen-
tará más profusamente en otras secciones de 
este documento, merece la pena recordar que 
el paciente se encuentra en un momento emo-
cional crítico ante la posibilidad o la certeza de 
haber contraído una enfermedad que considera 
irreversible y que va acompaña con frecuencia 
de una respuesta social estigmatizante. El apoyo 
emocional debe incluir tanto ayuda para aceptar 
la enfermedad como para comunicar su seropo-
sitividad a terceras personas.

• Promoción de hábitos de vida saludables. 
Se debe promover el abandono de hábitos 
nocivos (tabaco, alcohol, otras drogas,) y la 
adquisición de hábitos de alimentación adecua-
da, descanso, ejercicio, actividades durante sus 
momentos de ocio y otras actividades que pue-
dan contribuir al mejor estado de su bienestar 
físico y psíquico. Asimismo, se debe recomendar 
el abandono de conductas de riesgo (deportes 
peligrosos, conducción temeraria) que puedan 
ocasionar quebrantos en la salud del paciente 
o interferir con un seguimiento adecuado.

• Implicación en la situación familiar, labo-
ral, económica y judicial del paciente. Con 
frecuencia el paciente se siente muy solo en 
esta etapa. No tiene ningún familiar o amigo 
de confianza con quien compartir su angustia. 
El papel del trabajador de salud es animarle 
a que confíe su situación a alguien, ya que la 
condición de persona que vive con el VIH es 
muy dura de llevar en soledad. En el caso de no 
tener a nadie en quien confiar, debe el trabaja-
dor de salud brindarse como confidente sobre 
todo en los primeros momentos en los que las 
dudas y las preguntas son constantes.

 En cuanto a la situación laboral, se le debe 
recordar que no está obligado a comentar en 
su trabajo su condición de persona infectada 
por el VIH, sea cual sea su profesión, siempre 
que cumpla con las medidas preventivas des-
tinadas a evitar la transmisión del VIH en su 
lugar de trabajo. 

 Es importante también conocer la situación 
económica del paciente. Por un lado, para que 
ésta no interfiera con el correcto seguimiento 
de su estado, y por otro para intentar mejorarla 
si lo necesita y si es posible cooperar.

 Por último, muchos de los pacientes pueden 
tener una situación judicial compleja, con 
cuentas pendientes con la justicia. Hay que 
saber en qué se puede ayudar al paciente en 
este sentido.

• Información sobre la enfermedad, evo-
lución y alternativas terapéuticas. Si se 
pretende que el paciente mantenga el segui-
miento adecuado, éste debe conocer lo mejor 
posible su enfermedad, evolución, infecciones 
oportunistas debe prevenir y porqué, alternati-
vas terapéuticas existentes para su caso, cuáles 
son los beneficios esperados y cuáles los posi-
bles inconvenientes. Es  necesario que toda 
esta información esté en poder del paciente 
para que maneje su evolución. Solo de esta 
forma, participando de las decisiones que haya 
que tomar en cada momento, se podrá asegu-
rar el seguimiento adecuado a largo plazo.

• Prevención de nuevas infecciones. La pre-
vención de la infección por el VIH es la activi-
dad fundamental a realizar desde la Atención 
Primaria. Las intervenciones preventivas no 
finalizan una vez que el paciente se ha infec-
tado, sino que cambian para adaptarse a la 
nueva situación: ya no se trata de una persona 
con prácticas de riesgo de la que se desconoce 
su estado serológico, sino de una persona de 
quien se sabe que está infectada por el VIH y 
que, por lo tanto, lo puede transmitir a terceros 
si sigue manteniendo conductas de riesgo. 

• Ayudar al paciente a comunicar su condi-
ción de infectado por el VIH a su familia 
y sus contactos íntimos. Forma parte del 
proceso normal de adaptación a la nueva situa-
ción que el paciente encuentre dificultades o 
rechazo a la comunicación de la noticia a sus 
familiares o contactos. Es imprescindible, por 
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lo tanto, iniciar con él un proceso de apoyo 
y seguimiento en este sentido, que tenga en 
cuenta los siguientes aspectos:

Con respecto a la familia o los convivientes:
– Aclarar con el paciente qué conocimiento o 

sospechas tiene la familia respecto a sus con-
ductas de riesgo y posibles consecuencias.

– Habrá que explorar los temores lógicos del 
paciente hacia las repercusiones que su 
diagnóstico tendrá en su vida afectiva y en 
su mundo de relaciones: miedo a herir, a 
ser rechazado, etc.

– Elegir, para comenzar, comunicar la noticia 
al familiar o amigo con quien se prevea 
mayor receptividad y apoyo.

– Ayudar al paciente a planificar el momento, la 
forma y el escenario en que comunicará a su 
familia su condición de infectado por el VIH.

– Prepararlo para que dé la información, su 
significado y sus consecuencias.

– Es imprescindible que el profesional de salud 
se ofrezca como mediador, testigo o colabo-
rador en la comunicación de la noticia.

– Habrá que tener prevista la posibilidad de 
que la familia acuda al profesional, tratando 
de que el paciente no se entere, para solici-
tar más información o comprobar la veraci-
dad de la misma. Es conveniente, por ello, 
acordar con el paciente qué información 
complementaria podrá darse.

 Con respecto a los contactos íntimos, además 
de lo anterior, habrá que insistir en lo siguiente:

– Será necesario valorar junto con el paciente 
los riesgos reales que corren los que tuvie-
ron o tienen contacto íntimo con él y que no 
han guardado las precauciones adecuadas.

– Es importante que, sin culpabilizar, se reflexio-
ne conjuntamente sobre las responsabilida-
des que se tienen hacia los otros, sobre todo 
hacia aquellos a quienes se quiere.

–  En caso que el paciente tenga contactos 
íntimos y no se considere preparado todavía 
para hablar de su situación con su pareja, 

será imprescindible valorar junto con él 
cómo tomar medidas de protección para 
la otra persona –por ejemplo, utilizar un 
diagnóstico intermedio, como hepatitis B, 
para introducir el uso del preservativo en 
las relaciones sexuales o explicar porqué no 
deben seguir compartiendo jeringuillas.

 Es muy importante que el paciente esté cons-
ciente de que el profesional está ética y legal-
mente obligado a mantener la confidencialidad 
del diagnóstico, y que sólo se informará - más 
allá del conocimiento del diagnóstico por parte 
del equipo de salud que se encargue directa-
mente de su cuidado -  a aquellas personas 
que él decida y autorice. Esto último deberá 
quedar registrado en la historia clínica.

 Si los profesionales ofrecen un proceso ade-
cuado y cuidadoso de apoyo, la mayoría de los 
pacientes acceden a comunicar el diagnóstico a 
sus parejas o contactos íntimos. Sólo en casos 
muy raros, excepcionales, el paciente se negará 
a introducir medidas de protección para sus 
contactos y a comunicarles el diagnóstico. Tales 
situaciones deberán manejarse con extremada 
prudencia. Será necesario explicarle al paciente 
que puede estar colocando al profesional en 
un conflicto entre su obligación de mantener el 
secreto profesional y su obligación de preservar 
la salud de terceras personas, que a veces pue-
den incluso ser pacientes suyos –la pareja del 
infectado-. Si esto no es suficiente, quizás haya 
que exponerle, en un momento posterior, que 
puede estar incurriendo en un delito de conta-
gio deliberado, y que el profesional no puede 
ocultar tal situación. Será bueno comentar el 
caso en el equipo –preservando la identidad 
del paciente- para valorar entre todos los 
miembros otras alternativas. Si la situación se 
vuelve insostenible, es posible que al profesio-
nal no le quede más remedio que comunicar el 
diagnóstico a las personas en riesgo. Todos los 
pasos de este proceso deberán quedar anota-
dos en la historia clínica.
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 Para que las medidas preventivas sean efecti-
vas, habrá que intentar, en lo posible, ayudar al 
paciente a recuperar y/o fortalecer su autoes-
tima, para lo que puede necesitar un abordaje 
multidisciplinar (psiquiatra, psicólogo, pares...).

 En el contexto de continuidad en los cuidados 
habrá que estar alerta ante cambios en las cir-
cunstancias y entorno del paciente (cambios de 
pareja, recaída en consumo de drogas, cambios 
laborales, fallecimientos cercanos, cambios en la 
situación clínica...) que requieran adaptar el plan 
de cuidados y consejos consecuentemente.

• Investigar entre los contactos de riesgo del 
paciente, otros posibles infectados: Una vez 
que se ha dado el paso de comunicar a la fami-
lia y a los contactos íntimos la situación, habrá 
que investigar la posibilidad de que se haya 
producido un contagio real: parejas sexuales 
anteriores, “colegas” con los que se compartió 
material de inyección y la droga misma, hijos 
de mujeres infectadas...

• Disminuir el riesgo de transmisión a ter-
ceros: Cada vez que una persona infectada 
realiza una práctica de riesgo puede haber un 
contagio. Todas las medidas preventivas ya se 
explicaron cuando se pidió la prueba, deben 
repasarse nuevamente con detenimiento, cen-
trándose en aquellas que tengan más impor-
tancia para el paciente.

 Hay que evitar “meter miedo” que sólo produ-
ce reacciones de huida (hacia delante: ”Yo me 
habré infectado pero me voy a llevar a todos 
por delante”, o hacia atrás: inhibición total con 
imposibilidad de tener relaciones sexuales).

 Aunque es deseable que el paciente no tenga 
ninguna práctica de riesgo, a veces los cambios 
de conducta no se pueden producir drásti-
camente, sino paso a paso, de manera pro-
gresiva, con lo que pequeños logros iniciales 
pueden ser considerados como grandes éxitos 
en muchas ocasiones.

 Es importante lograr un compromiso por su 
parte para disminuir el riesgo de transmitir la 
enfermedad, pero también debemos facilitar 
que pueda acceder a medios para lograrlo: pro-
gramas de metadona o de intercambio de jerin-
guillas, entrega gratuita de preservativos, ayudas 
para dejar actividades de prostitución, etc.

 Las parejas sexuales deberían participar en la 
intervención preventiva, juntos o separados, o 
al menos habría que tenerlas presentes.

 La preocupación de contagio en la convivencia 
cotidiana debe disiparse y se deben comentar 
las medidas de manejo de sangre y fluidos.

 Las parejas en edad de procreación pueden 
pedir asesoría sobre el riesgo de transmisión 
vertical, los medios anticonceptivos y las medi-
das a tomar en caso de desear descendencia.

 Disminuir el riesgo de reinfección del pro-
pio paciente: Evitar situaciones de riesgo 
de transmisión del virus también protege al 
paciente ya que existe la:

– Posibilidad de reinfección que lleva a un 
incremento de la carga viral y ésta a la evo-
lución más rápida a sida.

–  Posibilidad de infección por otras cepas que 
lleva a transmisión de resistencias a fárma-
cos.

– Posibilidad de adquirir otras enfermedades 
(VHC, VHB, etc.).

• Mantener el mejor nivel de salud posible, 
favoreciendo los cuidados personales: Es 
importante que el paciente participe en el cui-
dado de su salud.

 El paciente tiene que comprender que no sólo 
es importante ocuparse de lo relacionado con 
su infección por el VIH, sino de todos sus pro-
blemas de salud, igual que en cualquier otro 
paciente. (consejo antitabaco...).
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14.2. Conceptos básicos sobre 
tratamiento farmacológico de la 
infección por el VIH

El tratamiento de la infección por el VIH se ha 
complicado de manera importante en los últimos 
años. La incorporación de nuevas moléculas en 
un número importante desde el año 1996, su uti-
lización en regímenes terapéuticos de tres ó más 
fármacos, que tienen múltiples efectos secunda-
rios y numerosas interacciones, y que precisan la 
monitorización de parámetros muchas veces no 
disponibles en Atención Primaria (linfocitos CD4+ 
y carga vírica), hace recomendable que personal 
con medios y experiencia suficiente lleve a cabo 
su manejo, generalmente en el nivel terciario de 
salud. Además, estos tratamientos están someti-
dos a investigación en forma constante y es muy 
difícil mantenerse al día de esta investigación salvo 
con dedicación casi exclusiva a esta patología, lo 
cual no es el caso de las personas que trabajan en 
Atención Primaria. 

Siendo cierto todo lo anterior, no debe impedir 
que los profesionales de Atención Primaria conoz-
can los principios del TAR y tengan, al menos, las 
nociones básicas sobre fármacos, efectos secun-
darios principales, interacciones y facilitación de la 
adherencia, que les permitan realizar la atención 
integral a los infectados por el VIH. Además, la 
atención debe ser coordinada con los profesio-
nales del nivel terciario de salud, con los que se 
comparten los cuidados del paciente.

En la práctica diaria de la Atención Primaria 
se dan situaciones en las que estos conocimien-
tos son necesarios, por ejemplo, para la lectura e 
interpretación de los informes hospitalarios, para 
el asesoramiento al paciente infectado, incluida 
la valoración de diferentes opciones terapéuticas, 
para la prescripción de medicación en el trata-
miento de patología intercurrente, para  diferenciar 
efectos secundarios de patología intercurrente u 
oportunista, para consultas sobre actuación en 
caso de aparición aguda de efectos secundarios y 
para apoyar la adherencia al tratamiento. 

Es importante recordar aquí que el TAR debe 
integrarse en el conjunto de otras medidas igual-
mente importantes, como son: vacunaciones, profi-
laxis de enfermedades oportunistas y su tratamien-
to si precisa, apoyo psicológico y social, atención a 
drogodependencias, prevención de la transmisión 
del VIH y cuidados de la situación terminal. Es 
decir, repetimos una vez más que el tratamiento 
de la infección por el VIH no consiste solamen-
te en medicamentos.

No es el objetivo de esta sección describir con 
profundidad las características de todos los fárma-
cos antirretrovirales. Solo queremos referirnos a 
unas nociones básicas que puedan servir a todos 
los profesionales, tanto del campo de la salud 
como de fuera de este, para hablar con el paciente 
y aconsejarle si lo necesita, con conocimiento del 
tratamiento antirretroviral correcto.

Los fármacos antirretrovirales actuales actúan 
todos sobre algún paso del ciclo vital del VIH. Por lo 
tanto, para entender su acción es necesario cono-
cer al menos someramente el ciclo vital del VIH. 

El VIH penetra en el linfocito CD4+ gracias a su 
interacción con receptores y correceptores específi-
cos que están en la membrana del linfocito. Se pro-
duce así un proceso de fusión de las membranas 
del virus y del linfocito, penetrando de esta forma 
el virus en la célula. Luego, el ARN se dirige al 
núcleo de la célula, donde se produce la retrotrans-
cripción del VIH, es decir la formación de la primera 
cadena de ADN proviral de los nuevos viriones 
a partir del ARN viral del virus que infecta. Este 
proceso se realiza gracias a la acción de la enzima 
retrotranscriptasa. Posterior a la retrotranscriptasa 
actúa otra enzima, la ribonuclesa H, que genera 
una segunda cadena de ADN proviral. El ADN de 
doble cadena se integra en el genoma celular, 
mediante un proceso de catalización  por otra enzi-
ma, la integrasa viral, y posteriormente se formará 
desde el genoma celular el ARN de los nuevos 
viriones. Para que los nuevos viriones adquieran 
capacidad infectiva, tiene aún que actuar otra enzi-
ma, la proteasa, encargada de cortar las cadenas 
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de aminoácidos excesivamente largas para formar 
las proteínas estructurales y enzimáticas definitivas 
de los nuevos viriones que saldrán de la célula con 
capacidad infectiva.

Se han desarrollado o se están elaborando fár-
macos que actúan en los distintos niveles del ciclo 
vital del VIH que hemos descrito: inhibidores de la 
fusión, de la retrotranscriptasa, de la integrasa y de 
la proteasa.   

Los primeros medicamentos de que se dispuso 
fueron los inhibidores de la retrotranscriptasa. El 
AZT o zidovudina (Retrovir®) fue el primer fármaco 
de esta familia y del arsenal terapéutico frente al 
VIH, y apareció en 1987, seis años después del 
comienzo de la epidemia. Posteriormente, han 
aparecido otros medicamentos de este grupo: ddC 
o zalcitabina (Hivid®), ddI o didanosina (Videx®), 
3TC o lamivudina (Epivir®), d4T o estavudina 
(Zerit®) y abacavir (Ziagén®). Todos estos se cono-
cen como análogos de nucleósidos por presentar 
una estructura química similar a los nucleósidos 
naturales y actúan sustituyendo a estos. Además 
de los fármacos individuales por separado, hay 
también presentaciones en las que se unen dos 
o tres medicamentos en una única pastilla. Es el 
caso de Combivir® (AZT + 3TC) y de Trizivir® (AZT 
+ 3TC + abacavir). Recientemente se ha incorpo-
rado un nuevo inhibidor de la retrotranscriptasa, 
el Tenofovir (Viread®), con una estructura quími-
ca ligeramente distinta ya que es un análogo de 
nucleótido. También hay inhibidores de la retro-
transcriptasa, pero con distinto modo de acción 
merced a una diferente estructura química, son la 
nevirapina (Viramune®) y el efavirenz (Sustiva®), 
Delavirdine (Rescriptor®) incluidos dentro de los 
denominados no análogos de nucleósidos.

El otro gran grupo de medicamentos de que 
se dispone en la actualidad son los inhibidores 
de la proteasa. En este grupo está el saquinavir 
(Invirase® y Fortovase®), ritonavir (Norvir®), indi-
navir (Crixivan®), nelfinavir (Viracept®), amprenavir 
(Agenerase®), Atazanavir (Reyataz®)y la coformu-
lación en el mismo fármaco de lopinavir/ritonavir 

(Kaletra®). Estos fármacos aparecieron por vez 
primera en 1996 y su incorporación al arsenal tera-
péutico frente al VIH supuso un cambio cualitativo 
trascendental en el manejo de la infección por el 
VIH. Al combinarlos junto a dos inhibidores de la 
retrotranscriptasa, en regímenes triples, se demos-
tró por primera vez  que era posible la restauración 
absoluta del sistema inmunológico, por lo menos 
en cuanto al aspecto cuantitativo de la cifra de 
linfocitos CD4+ se refiere, incluso desde las situa-
ciones más avanzadas. 

Gracias a su uso masivo en los contextos geo-
gráficos en los que la población infectada tiene 
acceso libre y universal a todas las modalidades 
terapéuticas, se produjo una dramática reducción 
de la mortalidad debida al sida y de la progresión 
a sida de las personas infectadas por el VIH, con-
virtiéndose la infección por el VIH en un proceso 
crónico, con una supervivencia indefinida y no 
necesariamente irreversible y mortal como hasta 
entonces. 

Posteriormente se advirtieron problemas en el 
uso a largo plazo de los inhibidores de la proteasa, 
fundamentalmente de toxicidad (sobre todo rela-
cionado con la distribución corporal de las grasas y 
con alteraciones metabólicas), y de cumplimiento, 
debido a la complejidad de las pautas en las que 
se administraban y al elevado número de compri-
midos que era necesario tomar. Así, se comprobó 
que pautas triples que no contenían inhibidores 
de la proteasa tenían un efecto similar, y en la 
actualidad se consideran válidas las siguientes 
combinaciones: dos inhibidores de la retrotrans-
criptasa análogos de nucleósidos y un inhibidor 
de la proteasa (2 ITIAN + 1 IP), dos inhibidores 
de la retrotranscriptasa análogos de nucleósidos 
y un inhibidor de la retrotranscriptasa no análogo 
de nucleósido (2 ITIAN + 1 ITINAN) y, en algunos 
pacientes con carga vírica baja y recuento elevado 
de CD4+, o con carga vírica indetectable tras el 
uso de una de las dos primeras combinaciones, la 
combinación de tres inhibidores de la retrotrans-
criptasa siempre que uno de ellos sea abacavir 
(3 IRTAN). Hay que tener en cuenta, no obstante, 
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que esta última combinación está en entredicho, 
debido a su probable potencia menor, y algunos 
expertos opinan que sólo se debe usar como tera-
pia de simplificación en pacientes con carga vírica 
indetectable tras haber recibido una combinación 
triple efectiva con un inhibidor de la proteasa o con 
un inhibidor de la retrotranscriptasa no análogo de 
nucleósido, siempre que no haya fracasado nunca 
con ningún régimen previo.

En pacientes en los que ya haya fracasado 
alguna terapia, las opciones terapéuticas se multi-
plican y con frecuencia es necesario usar fármacos 
de todas las familias e incrementar el número total 
de medicamentos.      

Desde hace poco existe el primer fármaco de 
un nuevo grupo. Se trata del T-20, también conocido 
como enfuvirtide (Fuzeón®), que inaugura el uso 
de los inhibidores de la fusión. Es un medicamento 

que impide la entrada del virus en la célula, y cuya 
limitación más importante es su administración por 
vía subcutánea, teniendo que pincharse el paciente 
dos veces al día. Por ello, sólo está aprobado por el 
momento en terapias de rescate de pacientes en los 
que ya han fracasado todas las demás familias de 
medicamentos. Se usa en combinación con al menos 
otros dos fármacos, procurando elegir aquellos a los 
que el virus del paciente no haya desarrollado aún 
resistencias, para asegurar de esta manera la durabi-
lidad de la acción.

Los inhibidores de la integrasa, la otra enzima 
que se puede usar como objetivo de la terapia, 
están aún en fase muy preliminar de desarrollo y se 
deben considerar sólo como fármacos de futuro.

Las características fundamentales de los medi-
camentos antirretrovirales actuales figuran en el 
anexo 7.





15CAPÍTULO

Tratamiento de la infección por el VIH: 
conceptos avanzados

15.1. Consideraciones generales

Existen una serie de consideraciones generales relativas al tratamiento 
antirretroviral que deben ser tomadas, incluso sobre las recomendaciones 
particulares propias del tratamiento en sí. Estas consideraciones están 

enunciadas con base en la experiencia acumulada tras el uso de medicamentos 
antirretrovirales desde hace más de 16 años, y deben guiar en general actuación 
respecto al tratamiento antirretroviral. 

1.  En el momento actual el TAR con combinaciones de al menos tres fármacos 
constituye el tratamiento de elección de la infección por el VIH. La monotera-
pia y la biterapia no son aceptables hoy en día.

2.  El correcto cumplimiento del TAR desempeña un papel primordial para el 
inicio del tratamiento, para la selección de los esquemas de terapia, para  la 
durabilidad de la respuesta antiviral y para evitar el desarrollo de cepas resis-
tentes. Por ello, es imprescindible que se implanten estrategias para mejorar 
el cumplimiento del TAR de los pacientes infectados por el VIH mediante una 
estrecha colaboración entre todos los profesionales implicados.

3.  La evaluación de la situación clínica y la cifra de linfocitos CD4+ constituyen 
los elementos básicos para tomar las decisiones terapéuticas. En los países en 
los que se disponga de determinaciones de carga viral plasmática (CVP), su 
cuantificación ayudará en la decisión de cuándo comenzar el tratamiento, y se 
convertirá en el instrumento deseable para la monitorización de la efectividad 
del tratamiento antirretroviral. 

4.  Los objetivos del TAR incluyen mejorar la calidad y extensión de la vida de los 
pacientes, evitando en lo posible producir toxicidad. Los efectos beneficiosos 
se deben monitorizar mediante la evaluación clínica, la mejoría de la respues-
ta de CD4+ y la supresión de la replicación viral, cuantificado mediante la CVP 
cuando se disponga de esta determinación.

5.  La selección de resistencias es probablemente un fenómeno inevitable cuan-
do el VIH se expone a la presión selectiva de uno o más fármacos que no con-
siguen suprimir la replicación viral. La supresión absoluta de la replicación viral 
con el TAR con combinaciones triples es el único modo de prevenir o retrasar 
el desarrollo de resistencias. En la actualidad se utilizan métodos genotípicos 
y fenotípicos para la detección de resistencias que pueden ser muy útiles en 
varias situaciones clínicas y en especial cuando existe fracaso virológico, aun-
que su disponibilidad en la mayoría de los escenarios es escasa. 
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6.  Actualmente están aprobados por entidades 
reguladoras internacionales un total de 16 prin-
cipios activos con actividad antirretroviral. Esto 
hace que las estrategias terapéuticas deban ser 
mucho más dinámicas e individualizadas. Para 
elegir una pauta determinada en un paciente 
concreto se debe buscar un equilibrio entre 
efectividad, seguridad, simplificación, facilidad 
de cumplimiento, accesibilidad (en países con 
recursos limitados), disponibilidad e interaccio-
nes farmacológicas.

7.  La toxicidad a medio y largo plazo de los fárma-
cos antirretrovirales es un factor que limita la 
acción del TAR. Esto obliga a tomar decisiones 
terapéuticas compartidas con los pacientes, 
especialmente si son asintomáticos; a ser cau-
telosos en la elección de la pauta de tratamien-
to, y a disminuir, prevenir y resolver la toxicidad 
de los fármacos.

8.  En la actualidad existe una actitud más conser-
vadora para iniciar el TAR, debido fundamen-
talmente a los efectos secundarios a medio y 
largo plazo, a dificultades con el cumplimien-
to y al riesgo de desarrollo de resistencias. 
También influye en esta actitud la imposibilidad 
de erradicar el VIH con los TAR actuales o de 
restaurar la respuesta inmunitaria específica 
frente al VIH.

9.  La complejidad creciente del TAR implica que el 
cuidado de los pacientes con infección por el 
VIH lo lleve a cabo personal capacitado y que 
cuente con la infraestructura sanitaria esencial.

10. La prevención de la infección por el VIH es un 
aspecto fundamental que no debe olvidarse 
nunca en la práctica clínica diaria y que debe 
introducirse en forma sistemática en la educa-
ción sanitaria de las personas que viven con 
VIH/sida y de las personas de su entorno. 

15.2. Parámetros para guiar el 
TAR

15.2.1. Respuesta clínica

El objetivo de prioridad del TAR es evitar la 
aparición de síntomas y la progresión a sida en 
los enfermos asintomáticos y evitar el desarrollo 
de nuevos episodios de enfermedades oportunis-
tas o la muerte en los pacientes con sida. Por lo 
tanto, la aparición de una infección oportunista, 
de caquexia asociada al VIH o de una neoplasia 
relacionada con el sida debe considerarse como un 
fracaso terapéutico.

La única situación que no puede considerarse 
como fracaso clínico es la aparición de enfermeda-
des oportunistas durante los primeros tres a seis 
meses del TAR en los pacientes con inmunodepre-
sión avanzada, que tienen una respuesta virológica 
adecuada. En este período de tiempo, aunque 
existe un aumento cuantitativo de linfocitos CD4+, 
estos linfocitos no funcionan desde el punto de 
vista cualitativo y, por lo tanto, no evitan que 
puedan aparecer nuevas infecciones oportunistas. 
En caso de que los pacientes tengan infecciones 
latentes por virus o micobacterias, la restaura-
ción del sistema inmunitario puede ponerlas de 
manifiesto clínicamente (síndrome de restauración 
inmunitaria). 

En la práctica asistencial debe efectuarse un 
control clínico a las cuatro semanas de comenzar 
un tratamiento y posteriormente cada tres o cuatro 
meses, salvo en los pacientes con inmunodepre-
sión avanzada que deberían tener un seguimiento 
clínico más frecuente, al menos en forma inicial. 
Los controles biológicos (CVP, linfocitos CD4+) 
deberían efectuarse al mismo tiempo que los con-
troles clínicos, cada tres o cuatro meses, en una 
situación ideal, aunque tendrán que adaptarse a 
las condiciones de cada contexto geográfico con-
creto. Es muy importante valorar siempre el cum-
plimiento, la toxicidad y las potenciales interaccio-
nes farmacológicas del TAR en cada control.
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15.2.2. Recuento de linfocitos CD4+

Otro de los objetivos del TAR es la restauración 
inmunológica. El aumento de la cifra de linfocitos 
CD4+ es lento, pero constante en el tiempo. No exis-
ten datos que permitan definir una respuesta inmu-
nológica adecuada. En general, se admite, basándose 
en los estudios de cinética celular, que durante el pri-
mer año existiría un aumento como mínimo de 50-
100 linfocitos CD4+/mm3. La ausencia de respuesta 
o el empeoramiento inmunológico significativo suele 
definirse como el descenso de la cifra de linfocitos 
CD4+ mayor de 30% de la cifra basal. Esta cifra se ha 
tomado en forma arbitraria, considerando las varia-
ciones fisiológicas y técnicas de la medición.

En ocasiones, en algunos pacientes se observa 
una discordancia entre la respuesta virológica e 
inmunológica al TAR. Existen pacientes que man-
tienen una cifra estable de linfocitos CD4+ durante 
períodos más o menos prolongados a pesar de 
tener una CVP detectable o, en otras ocasiones, la 
cifra de linfocitos CD4+ disminuye o no aumenta a 
pesar de que la CVP es indetectable. 

El recuento de linfocitos CD4+ se ha vuelto a 
situar como el criterio más importante para el ini-
cio del TAR. Esta consideración deriva de la eviden-
cia de múltiples cohortes en las que se demuestra 
que la cifra de linfocitos CD4+ es más importante 
como predicción de progresión clínica, mortalidad 
y beneficio del TAR que la CVP. Por este motivo, 
debe realizarse un recuento de linfocitos CD4+ en 
la primera visita para adoptar decisiones respecto 
al inicio del TAR. Por el contrario, la cifra de linfo-
citos CD4+ es un criterio menos importante que 
la CVP para decidir cambios en el tratamiento. El 
fracaso inmunológico suele ir precedido de fracaso 
virológico, y los cambios del TAR suelen estar con-
dicionados por los valores de CVP.

En situación ideal, en la práctica asistencial 
debe efectuarse una determinación de linfocitos 
CD4+ cada tres o cuatro meses en pacientes asin-
tomáticos, o adaptarse a las condiciones de cada 
contexto geográfico, en su defecto. 

15.2.3. Carga viral plasmática del VIH 
(CVP)

Uno de los objetivos del TAR es conseguir una 
supresión lo más rápida y duradera posible de la 
replicación viral. La CVP desciende rápidamente 
(1-2 log10/ml de plasma) tras iniciar el TAR y el 
punto más bajo de este descenso inicial (nadir), 
que se suele alcanzar a las cuatro a ocho semanas, 
se correlaciona con la durabilidad de la respuesta. 
Posteriormente, el descenso continúa en forma 
más lenta. En pacientes sin tratamiento previo, 
los niveles indetectables de la CVP por las técni-
cas ultrasensibles (<20-50 copias/ ml) se suelen 
alcanzar a las 12 semanas. Algunos pacientes que 
comienzan con CVP muy alta, pueden tardar en 
lograr estos niveles de indetectabilidad más de 24 
semanas.

Sobre la base de los datos de cinética viral 
en pacientes con el TAR, los criterios de respuesta 
virológica, adaptados a la región de Latinoamérica 
y el Caribe, son los siguientes:

1.  Respuesta virológica completa. CVP <20-50 
copias/ ml a las 16-24 semanas. 

2.  Sin respuesta virológica. Cualquiera de las 
siguientes situaciones definen la “no respues-
ta” virológica: a) disminución inicial ≤1 log10/
ml de la CVP a las 12 semanas tras el inicio o 
cambio del TAR; b) en los pacientes que tras 
alcanzar una CVP indetectable (≥50 copias/ml) 
ésta vuelva a ser detectable con una carga viral 
> de 10.000 copias/ ml por PCR. 

Hay que especificar que se establece este 
límite en la Región, aunque las recomendaciones 
internacionales sean más estrictas, con el fin de 
racionalizar los cambios de los medicamentos en 
países con un número limitado de medicamentos 
antirretrovirales.

La CVP es el principal parámetro para eva-
luar la eficacia del TAR, para definir el fracaso del 
mismo, y por lo tanto, para tomar decisiones de 
cambio de tratamiento. Actualmente se admite 
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que la CVP es un criterio secundario para el inicio 
del TAR, complementario a la cifra de linfocitos 
CD4. Para la monitorización de la eficacia del TAR 
se debe utilizar, siempre que sea posible, una 
técnica ultrasensible de determinación de CVP. Se 
debe emplear en forma habitual la misma técnica. 
Se recomienda confirmar siempre la cifra de CVP 
con una segunda determinación antes de tomar 
decisiones terapéuticas.

En caso de estar disponible, es conveniente 
efectuar una determinación de CVP entre los tres 
y  seis meses después del inicio de la terapia y al 
menos cada seis meses después. Aunque las reco-
mendaciones internacionales establecen que se 
debe realizar una determinación a las cuatro a ocho 
semanas de haber iniciado el TAR, y posteriormente 
debe realizarse esta determinación cada tres a cua-
tro meses, en Latinoamérica y el Caribe se estima 
una periodicidad menor con el fin de optimizar los 
recursos disponibles en los países de la Región. 

Es muy importante tener presente que si se 
lleva a cabo la determinación de CVP tras un pro-
ceso viral intercurrente o tras haber recibido una 
vacuna (por ejemplo, vacuna antigripal o para la 
hepatitis B) pueden existir rebrotes transitorios de 
la CVP, por lo que si se dan estos hechos, se reco-
mienda un nuevo análisis tras unas semanas.

15.2.4. Monitorización de niveles plas-
máticos de fármacos antirretrovirales

Ésta es una técnica que aun no está incluida 
dentro de los parámetros de monitorización habi-
tuales en la práctica clínica, ni siquiera en los paí-
ses más avanzados, por lo que debe considerarse 
aun como una herramienta de investigación. No 
obstante, merece, al menos, conocer su base cien-
tífica y su uso potencial por si en un futuro más o 
menos cercano se usase de forma más universal.

Algunos estudios han demostrado la relación 
existente entre las concentraciones plasmáticas de 
algunos medicamentos y su eficacia o el desarrollo 
de toxicidad relacionada con estos. 

Debe reconocerse, no obstante, que la moni-
torización de los niveles terapéuticos de fármacos 
tiene en la actualidad importantes limitaciones. En 
primer lugar, la medición de niveles plasmáticos se 
limita por el momento a los inhibidores de la trans-
criptasa inversa no nucleósidos y a los inhibidores 
de la proteasa. Aun en el caso de estos grupos de 
fármacos, las variaciones interindividuales e, inclu-
so, intraindividuales, influidas por diversos factores, 
dificultan la interpretación de las mediciones. 

En cuanto a su correlación con la eficacia, los 
estudios realizados con regímenes de combinación 
han mostrado resultados dispares variando con 
factores diversos que incluyen, entre otros, línea 
de tratamiento (sin terapia previa frente a pretrata-
dos), fármacos (distintos IP o NN) o, en el caso de 
los IP, potenciación con ritonavir.

En cuanto a los estudios de toxicidad, se ha 
demostrado que existe una relación entre niveles 
plasmáticos y algunos efectos secundarios (alte-
raciones gastrointestinales, hipertrigliceridemia y 
parestesias de ritonavir, alteraciones renales de 
indinavir, hepatotoxicidad de nevirapina o altera-
ciones del sistema nervioso central de efavirenz), 
pero no con otros (exantema por NN o hiperlipe-
mia y algunas alteraciones del reparto de la grasa  
corporal secundarias al tratamiento antirretroviral).

En definitiva, no existen todavía datos que apo-
yen el uso sistemático en la práctica clínica de la 
monitorización de los niveles plasmáticos de fár-
macos antirretrovirales, ya sea en TAR de inicio o de 
rescate. Podría, sin embargo, considerarse su uso en 
algunas situaciones concretas para evitar la toxicidad 
relacionada con altos niveles de fármacos (indinavir, 
efavirenz) o para detectar interacciones negativas y 
difícilmente predecibles entre algunos medicamen-
tos, fundamentalmente en tratamientos de rescate.

15.2.5. Pruebas de resistencias del VIH 
a medicamentos antirretrovirales

La conjunción de la altísima tasa de error 
de la transcriptasa inversa del VIH y de la rápida 
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renovación de la población viral produce una 
acumulación de gran cantidad de variantes en la 
población viral que son denominadas cuasiespe-
cies. El número de variantes genéticas distintas 
presentes en un momento dado en un individuo 
infectado se estima entre 5–105 y 5–1010, depen-
diendo del estadio de la infección y de variaciones 
entre individuos infectados. Las mutaciones que 
confieren resistencias existen previamente en estas 
cuasiespecies, pero permanecen a niveles bajos en 
la población viral global hasta que surge la presión 
selectiva del TAR.

Por lo tanto, el tratamiento con fármacos anti-
rretrovirales llevará a la aparición de variantes resis-
tentes como población predominante en semanas 
o meses si el tratamiento no llega a suprimir en 
forma absoluta la replicación viral. 

No todas las mutaciones tienen la misma 
importancia: para cada medicamento existen unas 
llamadas “principales”, cuya aparición está estre-
chamente ligada a la aparición de la resistencia 
en sí, y otras “secundarias” que en menor medida 
también pueden contribuir a las resistencias.

Detección de resistencias del VIH a medica-
mentos antirretrovirales

La aparición de variantes resistentes puede 
detectarse mediante técnicas genotípicas o feno-
típicas. Las técnicas genotípicas detectan cambios 
específicos en los genomas de las enzimas que son 
el objetivo de la acción de los fármacos (transcrip-
tasa inversa y proteasa), mientras que las técnicas 
fenotípicas determinan la respuesta de la mayoría 
de la población viral en presencia de concentracio-
nes crecientes de los distintos medicamentos. 

Ambos tipos de técnicas comparten ciertas 
limitaciones: por un lado, las variantes resistentes 
pueden no ser detectadas por la mayor parte de 
los ensayos genotípicos y fenotípicos hasta que 
constituyen 20% de la población viral; por otro, 
existen limitaciones técnicas que hacen difícil obte-
ner resultados fiables cuando el nivel de la CVP se 
sitúa por debajo de 1.000 copias/ml de ARN del 

VIH. Finalmente, las pruebas de resistencias deben 
realizarse durante el TAR y no después de inte-
rrumpirlo, ya que la población viral resistente será 
sustituida a las pocas semanas por una sensible. Es 
importante interpretar el resultado de las pruebas 
de resistencias teniendo presente la historia previa 
de la terapia antirretroviral.

Las técnicas genotípicas y fenotípicas tienen 
cada una ventajas y desventajas que las hacen 
complementarias entre sí. 

Las técnicas genotípicas son más sencillas de 
realizar, más accesibles para la mayoría  de los 
laboratorios, más rápidas y permiten la detección 
de mutaciones centinela antes de que un cambio 
en la sensibilidad hacia un fármaco concreto sea 
detectable en los ensayos fenotípicos. La mayor 
limitación de las técnicas genotípicas estriba en la 
dificultad de establecer una correlación genotípi-
ca-fenotípica y, sobre todo, en las dificultades de 
interpretación, especialmente para algunos medi-
camentos, y sobre todo en pacientes tratados repe-
tidamente en los que el número de mutaciones 
acumuladas es muy alto. Además, su aplicación en 
la práctica diaria requiere conocimiento previo por 
parte del clínico de las consecuencias habituales 
que tienen las mutaciones detectadas sobre la efi-
cacia de distintos fármacos.

Las técnicas fenotípicas tienen las ventajas de 
informar del efecto neto de la suma de distintas 
mutaciones sobre la sensibilidad real de la cepa 
predominante a todos los fármacos antirretrovira-
les, hayan sido utilizados o no. Proporcionan, por 
lo tanto, información sobre las resistencias a los 
fármacos que recibe el paciente y sobre resisten-
cias cruzadas a otros no usados. Las mayores des-
ventajas de las pruebas fenotípicas son su costo, 
su disponibilidad limitada y la mayor demora en 
la obtención de resultados. En este sentido, una 
de las compañías que comercializa una de las 
técnicas fenotípicas ha desarrollado el fenotipo vir-
tual, obtenido desde una base de datos que tiene 
miles de muestras analizadas por ambas técnicas. 
Al indicar las mutaciones genotípicas que tiene 
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una determinada muestra el computador indica su 
fenotipo teórico. Se ha demostrado que existe una 
buena correlación entre ambos métodos.

Significado clínico de las resistencias del VIH 
a fármacos antirretrovirales

En los pacientes con infección aguda por el 
VIH, la transmisión de cepas resistentes se ve 
acompañado de una mala respuesta virológica al 
TAR. En los pacientes con una infección crónica, se 
ha documentado desde hace años que existe una 
correlación entre la aparición de resistencias y la 
progresión clínica. 

Los resultados de algunos estudios retrospecti-
vos aportan datos preliminares que apoyan el uso 
de la determinación de resistencias en contextos 
específicos. Un meta análisis de los primeros seis 
estudios informados mostró que la utilización de 
los estudios genotípicos de resistencias para dise-
ñar un TAR de rescate se asociaba con un control 
virológico, a los tres y seis meses, significativamen-
te mayor que las decisiones adoptadas con el tra-
tamiento estándar. Curiosamente, estas diferencias 
no se observaron en los estudios que compararon 
métodos fenotípicos con el manejo estándar del 
TAR. Por otro lado, no se han detectado diferencias 
cuando se ha comparado el fenotipo virtual y el 
fenotipo real. Se precisan nuevos estudios para 
aclarar cuál es el papel de las pruebas fenotípicas 
para guiar el TAR.

En las mujeres embarazadas, existe una clara 
relación entre el nivel de la CVP y el riesgo de 
transmisión vertical. 

Por lo tanto, el estudio de resistencias tiene 
utilidad para el manejo terapéutico óptimo de 
los pacientes, y también tiene beneficio para la 
comunidad, en términos de salud pública, al incidir 
directamente en una mejor utilización del TAR y así 
probablemente disminuir la aparición de resisten-
cias potencialmente transmisibles.

En los contextos geográficos en los que se 
dispone de medios para utilizar las pruebas de 
resistencias, se considera que se debe realizar 

una incorporación selectiva de las técnicas geno-
típicas de detección de resistencias en la práctica 
asistencial. Las indicaciones más aceptadas en las 
distintas recomendaciones internacionales para la 
realización de pruebas de resistencias a antirretro-
virales, son:

• Pacientes sin TAR previo: recomendar a los 
pacientes con infección aguda por el VIH que 
vayan a recibir TAR;  considerar en la profilaxis 
posexposición ocupacional en el caso fuente; y 
considerar en todas las mujeres embarazadas.

• Paciente con TAR previo: recomendar entre 
el primer y tercer fracaso y considerar a partir 
del cuarto.

15.3. Pautas de tratamiento  
antirretroviral en adultos para 
países de Latinoamérica y el 
Caribe

En esta sección se hace referencia a aspectos 
seleccionados del documento de la OPS titula-
do “Pautas de tratamiento antirretroviral en 
adultos para países de Latinoamérica y el 
Caribe”, basadas en las recomendaciones de un 
grupo consultor (OPS, agosto de 2001) y en el 
documento “Expansión del tratamiento antirretro-
viral en los entornos con recursos limitados” (OMS, 
abril de 2002), publicado por la OPS en octubre 
de 2002, y accesible a través de la dirección de 
Internet http://www.paho.org. 

15.3.1. Infraestructura de salud  
necesaria 

Antes de iniciar el uso de los agentes antirre-
trovirales en un segmento del sistema de salud, los 
países deben asegurar que los siguientes elemen-
tos estén disponibles, en forma básica:

•  Entornos adecuados, tanto físicos como de 
laboratorio y suministros, que permitan el 
seguimiento de los pacientes ambulatorios 
infectados por el VIH.
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•  Acceso a la evaluación urgente y al cuidado de 
pacientes hospitalizados.

•  Sistema de información y registro de pacientes.

•  Profesionales de la salud con experiencia bási-
ca en el manejo general de pacientes infecta-
dos por el VIH.

•  Acceso a expertos con amplia experiencia en el 
manejo del VIH, para los casos más complejos.

•  Mecanismos para la capacitación permanente 
de los profesionales de salud en el manejo de la 
infección por el VIH y el uso de antirretrovirales.

•  Mecanismos fiables para las adquisiciones, el 
almacenamiento y distribución de los medica-
mentos antirretrovirales.

•  Medicamentos necesarios para prevenir y tratar 
la tuberculosis, neumonía por Pneumocistis 
carinii y otras infecciones oportunistas (virales, 
bacterianas, fúngicas y parasitarias).

•  Medios de laboratorio que incluyan el acceso a 
estudios básicos como son los recuentos san-
guíneos y pruebas bioquímicas.

•  Laboratorio que proporcione acceso oportuno al 
recuento de células de CD4, por citometría de 
flujo u otra técnica de confiabilidad equivalente.

En lugares con recursos suficientes:

•  Acceso oportuno, aunque de forma regulada, a 
la prueba de carga viral ya sea por la técnica de 
ARN-PCR o por bDNA.

La necesidad de disponer de carga viral se dis-
cutió ampliamente por el grupo consultor de OPS. 
Como conclusión e intentando transmitir la opi-
nión de todos los participantes, se puede decir que 
si bien se considera un instrumento esencial para 
el monitoreo del tratamiento, los países que no 
pueden disponer de ella, pero sí de TAR, no deben 
demorar el inicio de la terapia que se basa funda-
mentalmente en criterios clínicos y de recuento de 
CD4. Sin embargo, el grupo enfatizó la importancia 
de hacer disponible el apoyo de un laboratorio 

adecuado (recuento de CD4 y cuantificación de la 
CV) para poder hacer un buen uso del TAR.

Cuando un equipo sanitario que atiende a 
pacientes con infección por el VIH comienza a 
contar con tratamientos eficaces puede cometer el 
error de dedicar todo el tiempo disponible a iniciar 
estos tratamientos en sus pacientes. Es importante 
no olvidar que hay aspectos fundamentales de 
estos tratamientos que deben quedar claros para 
todo el equipo y las personas que, eventualmente, 
puedan colaborar con él. Aclarar estos aspectos 
requiere algo de tiempo, especialmente cuando se 
inicia esta nueva actividad. 

Entre los asuntos que suelen necesitar un 
acuerdo común previo destacan:

-  Qué son y qué se puede esperar de los tra-
tamientos antirretrovirales (objetivo del trata-
miento, efectividad, efectos indeseados, etc.)

-  Dificultades que el cumplimiento del tratamien-
to puede plantear al paciente. La importancia 
de una adherencia completa y cómo facilitarla.

-  Procedimientos de acceso y suministro de los 
medicamentos al paciente.

-  Derechos del paciente respecto a la confiden-
cialidad y los límites de estos derechos.

-  Organización y coordinación del equipo, tanto 
interna como con profesionales, laboratorios, 
de referencia, etc.

Todos estos aspectos deben ser reevaluados 
con cierta periodicidad a la luz de la experiencia y 
de los nuevos conocimientos científico-técnicos. 

Se sugiere que los países o los sistemas de 
salud que están comenzando a usar el TAR por pri-
mera vez, consideren su iniciación en los hospitales 
secundarios o terciarios, donde la atención del VIH 
ya se realiza. Se propone que estos medicamentos 
inicialmente los manejen médicos especialistas en 
enfermedades infecciosas, inmunólogos, y clínicos 
con amplia experiencia en la infección por el VIH, 
hasta que otros profesionales médicos reciban 
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capacitación en su administración. Las farmacias 
con experiencia en almacenamiento y entrega de 
otros medicamentos complejos, como las infusio-
nes intravenosas y la quimioterapia, pueden ser los 
sitios más adecuados para el manejo inicial de los 
antirretrovirales.

15.3.2. Criterios para el inicio de la 
terapia

El grupo consultor de OPS consideró que el 
TAR debe iniciarse en los pacientes adultos infecta-
dos por el VIH basándose en los siguientes criterios 
clínicos y de laboratorio:

Primera prioridad (más alta):

– Síntomas de infección por el VIH avanzada 
(criterio definitorio de sida).

– Recuento de células de CD4* <200/mm3.

Segunda prioridad:

–  Recuento de CD4 entre 200-350mm3 con:
–  Caída rápida en el recuento de CD4 (des-

censo >25% del valor anterior) y/o
– En caso de estar disponible, carga viral > 

100.000 copias por PCR y/o
– Síntomas asociados a infección por el VIH 

como: pérdida crónica de peso (>10%), 
diarrea o fiebre (por más de un mes).

No debe olvidarse que en cualquier paciente 
de “alta prioridad” (excepto embarazadas que no 
cumplan uno de los dos criterios previos) debe 
iniciarse profilaxis primaria para I.O. 

Los criterios antes mencionados son de 
orden biológico. Sin embargo, es indispensable 
que siempre se considere como criterio de inicio, 
el acuerdo que el paciente exprese de iniciar su 
TAR, basado en la obtención de una información 
clara y adecuada sobre el tratamiento y con la 
comprensión total de sus beneficios, requeri-
mientos de adherencia y riesgos.

El panel de la OPS consideró que aquellos 
pacientes que tuvieran recuentos de CD4 entre 

200 y 350, sin los criterios arriba mencionados, no 
deberían considerarse como grupo prioritario para 
el inicio del tratamiento. Sin embargo, éste podría 
ser considerado en función de protocolos locales 
y la disponibilidad de medicamentos. En caso de 
no recibir tratamiento estos pacientes deben ser 
seguidos clínicamente en forma estrecha y a través 
del recuento de CD4, con una periodicidad no 
superior a los cuatro meses y realizar el recuento 
de la  carga viral cada seis meses.

En los pacientes con recuento de células de 
CD4 > a 350, el tratamiento antirretroviral no está 
recomendado, como tampoco lo el recuento de la 
carga viral a no ser que esté ampliamente disponi-
ble. En este grupo se debe hacer seguimiento con 
recuento de CD4 cada cuatro a seis meses.

15.3.3. Pautas iniciales del tratamiento

Actualmente están aprobados por entidades 
reguladoras internacionales 16 fármacos antirre-
trovirales pertenecientes a tres familias distintas. 
Las posibles combinaciones teóricas son muchas, 
y solo algunas de ellas se han demostrado incom-
patibles.

Las recomendaciones que aquí se exponen, 
se basan en los principios expuestos en la sección 
15.1 que fueron actualizadas al máximo posible 
hasta octubre de 2002. Aunque es posible que 
existan combinaciones distintas de similar eficacia 
a las propuestas, nuestra aceptación de los princi-
pios referidos antes, problemas metodológicos en 
los procedimientos de ensayo de las otras combi-
naciones, ausencia de estudios de comparación 
directa, etc., nos han llevado a hacer éstas. Sin 
embargo, en casos especiales, en forma individua-
lizada, y tras ser consideradas por expertos, puede 
ser razonable utilizar pautas distintas.

El panel de la OPS recomienda el uso de 
combinaciones de tres fármacos que incluyan: dos 
“inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de 
nucleósidos” (ITRN), junto con: a) un “inhibidor de 
la transcriptasa reversa no-análogo de nucleósidos” 
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(ITRNN) o, alternativamente, b) un “inhibidor de las 
proteasas” (IP) de alta potencia o “potenciado” con 
la adición de 100 mg de Ritonavir. Las combinacio-
nes de elección para el tratamiento inicial son:

• Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) + 
Efavirenz (EFV).

• Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) + 
Nevirapina (NVP).

• Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) + 
Indinavir/ritonavir 800/100mgr (IDV/rtv).

• Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) + 
Nelfinavir (NFV).

• Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) + 
Lopinavir/ritonavir.

Las combinaciones AZT/3TC, AZT/DDI, D4T/
3TC, D4T/DDI están avaladas por ensayos clínicos 
y son equivalentes entre sí desde el punto de visto 
virológico. El comité de expertos decidió recomen-
dar la asociación AZT/3TC por la facilidad de admi-
nistración,  ausencia de relación con las comidas, y 
baja incidencia de efectos secundarios.

En los pacientes en los que se inicie el trata-
miento con un esquema que incluya ITINAN y que 
tengan CD4 bajos ( <200 células/ mm3), en parti-
cular aquellos con CV elevada, el grupo de expertos 
recomienda usar EFV. La NVP es una buena opción 
para situaciones en que EFV esté contraindicado 
(embarazo, patología psiquiátrica). 

El panel de la OPS espera que los países con 
presupuesto limitado para comprar medicamentos 
ARV puedan utilizar la combinación de AZT + 3TC 
+ EFV o NVP en la mayoría de los pacientes que no 
había recibido tratamiento previo.

Para los pacientes para los cuales estas com-
binaciones son inadecuadas como terapia inicial, 
el panel de OPS recomienda las siguientes alter-
nativas:

•  Si el paciente tiene anemia: sustituir Zidovudina 
(AZT) por Estavudina (D4T) advirtiendo sobre 
los efectos secundarios de alteraciones  morfo-

metabólicas y toxicidad mitocondrial.

•  Si se trata de una mujer que pueda o prevea que-
dar embarazada se recomienda no usar Efavirenz 
(EFV) que debe sustituirse por Nevirapina (NVP), 
ya que EFV ha demostrado ser teratogénico en 
animales de experimentación.

•  Para pacientes con intolerancia o contraindica-
ción a ITINAN, la Nevirapina o el Efavirenz pue-
den sustituirse por un IP (Nelfinavir o la combi-
nación de Indinavir/ritonavir- 800/100mgr. 

•  En los pacientes en los que se demuestre una 
carga viral inicial no muy alta   (< 100.000 
copias/ml) y que pueden contar con segui-
miento  fácil realizado por un equipo con 
mucha experiencia y medios técnicos sufi-
cientes para diagnosticar y tratar el potencial-
mente grave “síndrome de hipersensibilidad 
a Abacavir” (ABC), podría considerarse la aso-
ciación de AZT + 3TC + ABC en vez de con un 
ITINAN (EFV o NVP).

En general se prefieren las combinaciones de 
dos ITRN más un ITRNN las que incluyen IP por 
número de pastillas y de tomas. El punto débil 
de las pautas con ITRNN es que si el paciente no 
sigue correctamente el tratamiento la aparición de 
virus resistentes a ITRNN es relativamente rápida, 
inutilizándose todo este grupo de fármacos para su 
uso posterior.

Los IP son fármacos con los que se ha acu-
mulado una experiencia muy importante. A pesar 
de las dificultades que plantea su posología y sus 
efectos adversos (lipodistrofia, diabetes por resis-
tencia a la insulina, etc.) han sido durante años 
el patrón de tratamiento (en combinación con 
ITRN) en la enfermedad avanzada, consiguiendo la 
“restauración parcial” del sistema inmunitario, por 
consiguiente se recomienda que en pacientes con 
recuentos de CD4 muy bajos y/ o enfermedad muy 
avanzada, se incluyan los IP en la pauta inicial.

Las asociaciones de un IP junto con “Ritonavir 
en dosis bajas” (100 mg por toma) - dosis la que 
no tiene efecto antirretroviral - se hacen porque 
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RTV altera de tal modo el funcionamiento de las 
enzimas hepáticas metabolizadoras de los otros IP 
que posibilita el uso en dos dosis diarias, al mejo-
rar mucho la estabilidad de los niveles plasmáticos. 
Sin embargo, la experiencia acumulada con estas 
combinaciones de IP es menor y su toxicidad es 
previsiblemente mayor.

Tanto los IP como los ITINAN alteran el metabo-
lismo de los anticonceptivos orales. Si una paciente 
los toma es importante recordarle que debe com-
plementarlos con otro método eficaz (uso de condo-
nes); además, los anticonceptivos orales no prote-
gen, en absoluto, de la transmisión de ITS (incluido 
el VIH, cepas de VIH resistentes a los ARV, etc.).

En la actualidad se están estudiando combina-
ciones y dosis de medicamentos que permitirían 
posologías una vez al día. La experiencia clínica es 
aún insuficiente para recomendarlas a pesar de las 
indudables ventajas que, de demostrar su eficacia, 
se derivarían.

Actualmente hay experiencia suficiente como 
para no recomendar nunca las siguientes com-
binaciones:

•  Monoterapias o biterapias.

•  Las combinaciones que incluyen:

-  AZT + D4T
-  DDC + DDI
-  DDC + 3TC
-  DDC + D4T
- NVP + EFV
-  IDV + NFV
-  D4T+DDI en mujeres embarazadas

•  Las combinaciones de tres ITRN con la excep-
ción de la única aceptada y eficaz: AZT + 3TC + 
ABC.

15.3.4. Monitorización del paciente en 
tratamiento

Una vez que el paciente ha comenzado la tera-
pia antirretroviral, se le debe vigilar estrechamente 

para evaluar la respuesta clínica, inmunológica y 
en lo posible virológica del tratamiento; vigilar los 
efectos adversos de los medicamentos, y promover 
la adherencia.

Siempre que sea posible, las visitas clínicas 
deben ser complementadas por el contacto con 
otros miembros del equipo de atención de salud.

Las visitas de seguimiento deben incluir:

•  Un contacto inicial dos a cuatro semanas des-
pués del inicio del tratamiento para evaluar efec-
tos adversos y para promover la adherencia.

•  Visitas frecuentes con el médico, si es posible 
en forma mensual, pero al menos cada tres 
meses.

•  Cuando las visitas mensuales a un médico no 
son posibles, éstas se pueden mantener con 
otro profesional del equipo de salud (enferme-
ras, farmacéutico) siempre que cuenten con la 
formación necesaria sobre el VIH.

•  Un recuento de células de CD4 tres meses des-
pués del inicio del tratamiento y cada cuatro a 
seis  meses con posterioridad.

•  En caso de estar disponible, una medida de la 
carga viral tres a seis meses después del inicio 
de la terapia y al menos cada seis meses con 
posterioridad. 

Aunque las recomendaciones internacionales 
establecen un seguimiento más estrecho de la 
carga viral, este grupo consultor ha estimado esta 
periodicidad en aras de optimizar los recursos dis-
ponibles en los países de la Región. En caso de que 
existiera amplia disponibilidad se podría realizar 
con mayor frecuencia.

•  Visitas clínicas más frecuentes según sea nece-
sario para abordar la progresión clínica y efec-
tos secundarios adversos.

•  Realizar algunos exámenes de laboratorio para 
monitorizar la toxicidad por estos fármacos aún 
antes de que se presenten síntomas clínicos. 
Sin embargo, si se presenta sintomatología 
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sugestiva de toxicidad atribuible a alguno de 
los ARV utilizado se deberá estudiar en ese 
momento en forma adecuada.

En general, realizar un cuadro hemático y un 
perfil bioquímico cada tres a seis meses. 

Los pacientes que empiezan el TAR deben reci-
bir información acerca de los efectos colaterales 
más comúnmente asociados con los medicamen-
tos que les fueron prescritos. Se les deben dar 
instrucciones para que se contacten con el equipo 
de salud tan pronto como noten algunos de ellos, 
aunque muchas experiencias adversas son transi-
torias y pueden desaparecer en dos a tres semanas 
sin tener que discontinuar los medicamentos.

Se recomienda a los equipos de salud que 
atienden pacientes en el TAR, que revisen periódi-
camente las actualizaciones sobre efectos secun-
darios, toxicidades y el manejo de las mismas ya 
que continuamente se vienen describiendo nuevos 
cuadros secundarios relacionados con la utilización 
prolongada de los ARV que requieren conocimien-
to y experiencia para su prevención y manejo.

Algunas experiencias adversas pueden requerir 
interrupción de los medicamentos en forma inme-
diata y algunos ejemplos de éstas son:

• Anemia severa (Hb < 7 gr/ dl) obliga a la sus-
pensión del AZT.

• Neuropatía periférica, suspensión de la estavu-
dina y/o didanosina.

• Pancreatitis, suspensión de la didanosina.

• Alteración intensa de parámetros hepáticos 
(elevación de cuatro veces los valores norma-
les) o hepatitis, suspensión de la nevirapina.

• Síndrome de Stevens-Johnson, suspensión de 
la nevirapina.

• Depresión intensa obliga a la suspensión del 
efavirenz.

• Alteración significativa de la función renal, sus-
pensión del indinavir y tenofovir

• Mención especial merece la aparición del síndro-
me de hipersensibilidad al abacavir ya que una 
vez suspendido el medicamento por este motivo 
no debe iniciarse nunca por el peligro de cho-
que anafiláctico y muerte en los pacientes.

• Debút diabético con IP suspender el IP y susti-
tuir por ITINAN.

Si un evento adverso puede atribuirse a un 
medicamento antirretroviral específico, esta medi-
cación puede cambiarse por uno nuevo, siempre 
que no se haya documentado fracaso terapéutico 
con la combinación.

15.3.5 Definición de fracaso del  
tratamiento

Se considera fracaso del tratamiento si se pro-
duce una de las siguientes situaciones:

•  Fracaso clínico: progresión de la enfermedad 
por el VIH, incluyendo la aparición de infeccio-
nes oportunistas nuevas o la reaparición de las 
ya existentes u otra condición definitoria de 
sida, exceptuando el “síndrome de reconstitu-
ción inmunológica” (ver mas adelante).

•  Fracaso inmunológico: una caída de 30% de 
la cifra de CD4, por debajo del recuento máxi-
mo alcanzado.

•  Sin respuesta virológica: se considera que 
no hay respuesta virológica y, por lo tanto, falla 
terapéutica cuando:

– No se ha alcanzado una disminución > 1 
log10/ml del valor inicial de la carga viral a 
los tres meses de iniciada la terapia (algu-
nos pacientes que inician TARGA con cargas 
virales altas pueden tardar más de seis 
meses en lograr indetectabilidad de la CV. 
Estos pacientes requieren un seguimiento 
más cercano.

– El paciente con una carga vírica indetectable 
(<50 copias/ ml por PCR) y ésta vuelve a ser 
detectable con una carga viral > de 10.000 
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copias por PCR. Aquí el panel de expertos de 
OPS consideró este límite con el fin de racio-
nalizar los cambios de los medicamentos en 
países con una cantidad limitada de ARV.

Las elevaciones transitorias de la carga viral 
también pueden verse en el contexto de una infec-
ción intercurrente o después de la administración 
de algunas vacunas. En estos casos es necesario 
repetir la CV al menos cuatro semanas después 
de finalizado el suceso que pudo incrementar la 
carga viral.

En todos los pacientes en los que se presente 
fracaso del tratamiento debe realizarse una eva-
luación de la adherencia.

En ocasiones los pacientes no siguen los trata-
mientos por dificultades relacionadas con la poso-
logía, efectos adversos, u otros problemas direc-
tamente relacionados con los fármacos. En estos 
casos, la modificación de la pauta terapéutica tras 
aclarar con el paciente ventajas e inconvenientes y 
tomar decisiones con él, es indicado (a veces, a la 
vista de la complejidad de las pautas alternativas, 
el paciente decide hacer un esfuerzo mayor y supe-
rar estos problemas).

En otras ocasiones, cuando no se trata de efec-
tos adversos, podría reintentarse la misma pauta que 
fracasó, especialmente si se abandonaron todos los 
medicamentos en forma simultánea o casi simultá-
nea (el VIH no habrá desarrollado resistencias).

Debe recordarse que si los problemas que 
dificultan una buena adherencia no están directa-
mente relacionados con la posología y el tipo de 
fármaco utilizado, ningún cambio de fármaco o 
de posología los resolverá. La prioridad, en estos 
casos, es actuar sobre los problemas que inter-
fieren en la adherencia (escasa información del 
paciente, temores fundados o infundados, falta de 
apoyo familiar y/ o social, patologías psiquiátricas 
o de otro tipo no controladas, acceso a los servicios 
de salud o a los fármacos deficiente,…) y no cam-
biar una pauta que no se está cumpliendo por otra 
que tampoco se cumplirá.

Fracaso terapéutico 

Consideraciones especiales

A continuación se describen algunas situaciones 
que deben ser analizadas en forma individual cuan-
do se está considerando un fracaso terapéutico.

•  Pueden aparecer infecciones oportunistas 
durante los primeros tres a seis  meses des-
pués del inicio del tratamiento antirretroviral 
en pacientes con inmunodepresión avanzada y 
con respuesta virológica adecuada si el pacien-
te no estaba tomando profilaxis.

•  Pueden aparecer infecciones víricas o por 
micobacterias que el paciente presentaba en 
forma subclínica y que la restauración del siste-
ma inmunológico las pone de manifiesto clíni-
camente. Es lo que se conoce como “Síndrome 
de reconstitución inmunológica”.

EN ESTOS DOS CASOS NO SE DEBE CONSIDERAR 
FRACASO CLINICO Y EL PACIENTE DEBE CONTINUAR 
CON EL MISMO TRATAMIENTO ARV.

•  Los fracasos clínicos en general se acompañan de 
una falta de respuesta inmunológica y virológica.

•  Si se produce una elevación o falta de respues-
ta de la carga viral, antes de considerarlo un 
fracaso terapéutico hay que comprobar:

-  Adherencia
-  Infecciones intercurrentes o inmunizaciones 

como la vacuna antigripal o la hepatitis B, ya 
que se pueden producir brotes transitorios 
de la CV. Si se producen estas circunstancias 
se recomienda repetir la prueba pasadas 
cuatro semanas.

15.3.6. Pautas ante el fracaso del tra-
tamiento

Para proporcionar las opciones más eficaces al 
paciente que está fracasando en su primer régimen 
de TAR, el cuadro de expertos de OPS recomienda 
añadir la didanosina (ddI) y el ritonavir al formula-
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rio. La mejor selección para el segundo régimen de 
los medicamentos antirretrovirales dependerá de 
qué agentes se usaron en la primera combinación. 
En condiciones ideales, la segunda combinación 

debe incluir medicamentos de una familia diferen-
te y aquellos que no se espera que estén sujetos 
a la resistencia cruzada. Algunos regímenes suge-
ridos incluyen:

Si el primero fue:  Cambiar a:

AZT + 3TC + EFV o NVP D4T + DDI + NFV o (IDV/rtv)

AZT + 3TC + NFV o IDV/rtv  D4T + DDI + EFV

AZT + 3TC + ABC  D4T + DDI + NFV o (IDV/rtv)*

Si el esquema contenía inicialmente D4T sustituir por AZT.

Si el primer esquema contenía EFV o NVP no usar ninguno de los dos en el segundo régimen.

* El ritonavir se utiliza aquí, no como inhibidor de la proteasa con actividad antirretroviral, sino en 
dosis reducidas (100 mg c/12 horas) como potenciador (booster) del indinavir (cuya posología pasa a 
ser de 800 mg cada 12 horas).

Recomendaciones internacionales

En un documento propio de OPS, resulta 
congruente referirse a las pautas de tratamien-
to antirretroviral recomendadas por la OPS. Sin 
embargo, el lector debe saber que existen otras 
recomendaciones internacionales menos restricti-

vas y dirigidas a aquellos países en los que existe 
acceso amplio a todas las modalidades terapéuti-
cas. Quizás, las recomendaciones más populares 
internacionalmente son las propuestas por el panel 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(DHHS) de los Estados Unidos, se puede obtener 
en Internet en la dirección http://AIDSinfo.nih.gov.   





Tratamiento antirretroviral: aspectos 
relacionados y situaciones especiales

16.1. Control del cumplimiento del tratamiento anti-
rretroviral

Debido a que el éxito a largo plazo del TAR depende totalmente de la capa-
cidad de los pacientes para tomar los medicamentos en forma correcta, los siste-
mas de salud deben desarrollar y promover programas para monitorizar y apoyar 
la adherencia.

El TAR no debe comenzarse hasta que los objetivos del tratamiento y la nece-
sidad de una adecuada adherencia sean compartidos, entendidos y aceptados por 
el paciente y/ o sus cuidadores.

Entre los factores que pueden ocasionar una baja adherencia están: aparición 
de efectos secundarios; pautas de tratamiento con posologías incompatibles con 
las actividades diarias del paciente; número elevado de comprimidos; necesidad 
de restricciones alimenticias; falta de comprensión de la prescripción y de la infor-
mación sobre los riesgos de la mala adhesión, así como, trastornos emocionales 
de tipo depresivo y trastornos neurológicos, entre otros.

En forma genérica, la mejor estrategia es ayudar al paciente y a las personas 
cercanas (familia, redes informales de apoyo, etc.) a resolver los problemas que 
pueden obstaculizar el cumplimiento correcto del tratamiento. Esto implica intere-
sarse por las dificultades que el paciente encuentra en su vida diaria - aceptando 
que el seguimiento de tratamientos como estos no resulta fácil -, y colaborar con 
él, y con eventuales fuentes de apoyo y recursos para ir resolviéndolas.

Las iniciativas de adherencia deben integrarse en los protocolos para el mane-
jo clínico del paciente. Los elementos esenciales de un protocolo de adherencia 
deben incluir:

• Confianza: realizar esfuerzos para maximizar la confianza del paciente en 
el equipo de salud, fortaleciendo la unión entre el paciente y su médico y el 
resto del equipo.

• Orientación y educación: asegurar que cada paciente recibe información 
adecuada y homogénea de todos los miembros del equipo de salud (médi-
cos, psicólogos, enfermeras, farmacéuticos, trabajadores sociales, etc.) acerca 
de la importancia de la adherencia adecuada.

• Evaluación de la disposición: a cada paciente debe examinarlo un equipo 
multidisciplinario para evaluar su disposición y condiciones para iniciar la 
terapia.

16CAPÍTULO
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• Sencillez: la selección del TAR con un número 
mínimo de pastillas y dosis diarias.

• Monitoreo: cada visita clínica debe incluir la 
evaluación de la adherencia y orientación para 
reforzarla.

• Acceso a los servicios de salud: disponer de 
un mecanismo fácil para que el paciente pueda 
consultar en forma inmediata en caso de tener 
alguna duda o efecto adverso al tratamiento.

• Acceso a los medicamentos: el sistema de 
salud debe asegurar la disponibilidad continua 
de los medicamentos antirretrovirales a todos 
los pacientes que han empezado la terapia.

• Fomento del apoyo comunitario: la cons-
trucción de redes de apoyo comunitario se 
constituye en un factor de éxito para facilitar el 
cumplimiento de los tratamientos.

Estrategias para favorecer la adherencia se 
presentan en las siguientes líneas:

a) Estrategias relacionadas con el equipo de 
atención:

 Las siguientes acciones se incluyen dentro de 
lo que debe constituir una atención óptima a 
las personas con infección por el VIH/sida y 
todas, en alguna medida, contribuyen a mejo-
rar el cumplimiento del tratamiento: 

• Establecer una relación de confianza. 

• Conocer la situación sociolaboral y familiar 
del paciente.

• Conocer la situación psicológica del paciente 
y sus procesos patológicos concomitantes: 
adicciones (alcohol, drogas), depresión, enfer-
medad hepática, desgaste, e incluir interven-
ciones de adherencia en su manejo.

• Conocer las preferencias y dificultades para 
el tratamiento del paciente.

• Identificar posibles factores que compro-
metan el cumplimiento del tratamiento por 
parte del paciente.

• Explicar los objetivos del tratamiento, su dosi-
ficación y sus posibles efectos adversos.

• Aceptar que mantener un tratamiento como 
el requerido para la infección por el VIH, en 
forma indefinida, no resulta fácil.

• Ofrecer posibles alternativas de tratamiento.

• Resaltar la importancia del buen cumplimiento.

• Adaptar el tratamiento a la vida del paciente.

• Estar de acuerdo sobre los medicamentos, 
dosificación y pauta con el paciente.

• Posponer el tratamiento hasta conseguir el 
compromiso del paciente.

• Tratar los problemas médicos concomitantes.

• Evaluar periódicamente el cumplimiento del 
tratamiento.

• Mantener acceso fácil del paciente a la con-
sulta.

• Utilizar todo el equipo de salud para todos 
los pacientes, especialmente para aquellos 
con necesidades especiales (Ej.: Educación 
de pares por adolescentes o para usuarios 
de psicotrópicos). Se deben incluir las inter-
venciones en adherencia en la descripción 
del trabajo de todos los miembros del equi-
po interdisciplinario de manejo.

b) Estrategias relacionadas con la medica-
ción:

• Evitar regímenes que requieran mantener res-
tricciones en los horarios de comidas o que 
exijan condiciones alimenticias especiales.

• Utilizar regímenes con el menor número de 
pastillas, de dosis, de efectos adversos, y de 
interacciones medicamentosas.

• Negociar con el paciente el plan de trata-
miento de manera que el paciente entienda 
a qué se compromete.

• Desarrollar un plan concreto frente al régi-
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men específico, relación con las comidas, 
horarios, efectos secundarios y su manejo.

• Tomar el tiempo necesario para explicar y 
educar al paciente sobre la necesidad de 
adherencia.

• En lo posible, incorporar a la familia y amigos 
para que apoyen el cumplimiento del plan.

• Apoyar con horarios escritos, dibujar cada 
medicamento, relojes con alarma, pasti-
lleros, u otros mecanismos para facilitar la 
adherencia.

• Fomentar la conformación de grupos de 
adherencia o temas de adherencia en la 
agenda regular de los grupos de apoyo.

• Desarrollar relaciones con organizaciones 
de base comunitaria acerca de la adheren-
cia con sesiones educativas y estrategias 
prácticas.

16.2. Efectos secundarios del  
tratamiento antirretroviral

En el anexo 8 se describen los efectos secun-
darios de los medicamentos antirretrovirales, los 
cuales pueden ser agudos, o a medio o largo plazo, 
y a su vez fármaco-específicos o grupo-específicos. 
En dicho anexo se comenta la toxicidad fármaco-
específica por órganos y aparatos, su relación con 
los distintos fármacos y patogenia, su diagnóstico y 
la actitud a tomar frente a ellos: anemia, miopatía, 
neuropatía, toxicidad neuropsíquica, exantema y/o 
hipersensibilidad, hepatitis, toxicidad gastrointesti-
nal, pancreatitis, insuficiencia renal y nefrolitiasis.

Los efectos secundarios del TAR son frecuentes 
y los médicos que atiendan a pacientes con infec-
ción por el VIH deben conocerlos, con el fin de pre-

venirlos, detectarlos en forma precoz y manejarlos 
de manera adecuada. Es muy importante que el 
médico explique al paciente los posibles efectos 
secundarios de los medicamentos que va a tomar 
con el fin de que este pueda participar en el reco-
nocimiento precoz de los mismos y en su manejo, 
así como en la selección de los fármacos si tiene 
antecedentes personales que los contraindiquen.  
Por último, se favorecerá la adherencia al TAR si el 
paciente conoce que algunos de los efectos secun-
darios son leves o moderados y transitorios.

Con el fin de alcanzar estos objetivos es impres-
cindible la accesibilidad de los pacientes a los 
profesionales que los atienden, a través de visitas 
extras en las consultas externas o bien en los hospi-
tales de día, o facilitando las consultas telefónicas.

El efecto secundario grupo-específico más 
importante de los análogos de nucleósidos (AN) es 
un cuadro de acidosis láctica y esteatosis hepática 
cuya incidencia es baja (1 episodio por cada 1.000 
pacientes/ año), pero que si no se reconoce puede 
llegar a ser mortal. La causa de dicho cuadro es la 
toxicidad mitocondrial de los AN a través de la inhi-
bición de la ADN-polimerasa mitocondrial celular. 
Puede haber manifestaciones clínicas y acidosis si 
el lactato en sangre es superior a 5-10 mmol/l y el 
bicarbonato <20 mmol/l (si solo se valora el lac-
tato estamos hablando de hiperlactatemia severa 
pero no de acidosis láctica). La sintomatología es 
subaguda y poco específica. Puede haber astenia, 
disnea, vómitos, fatiga extrema, fallo renal, arrit-
mias hiperventilación. Se debe tener un alto nivel 
de sospecha, pues a pesar de la relativa rareza de 
este cuadro, puede ocasionar la muerte. Por lo 
tanto, es muy importante efectuar un diagnóstico 
precoz. El tratamiento consiste en retirar los AN 
de la pauta antirretroviral y monitorizar los niveles 
plasmáticos de lactato.
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Efecto secundario Manejo

Hiperlactatemia leve Ninguno

Hiperlactatemia moderada Repetir determinación 

 Descartar otras causas de hiperlactatemia

 Valorar retirada de análogos de nucleósidos si se confirma y no  
 hay otras causas

Hiperlactatemia grave Repetir determinación 

 Descartar otras causas de hiperlactatemia

 Retirar análogos de nucleósidos 

Acidosis Láctica Suspender tratamiento antirretroviral

 Tratamiento de soporte: infusión de líquidos y bicarbonato  
 Ventilación asistida si es preciso

El uso de AN también se ha relacionado con el 
desarrollo de lipodistrofia y de dislipemia a medio 
y largo plazo. La incidencia de alteraciones morfoló-
gicas (lipoatrofia, hipertrofia y síndrome mixto) está 
mas relacionada con los AN y las alteraciones meta-
bólicas (Hipertrigliceridemia, Hiperlcolesterolemia, 
Resistencia a la insulina, Hiperinsulenemia) más 
con IP y con ITINAN. En la actualidad esta claramen-
te demostrado la multifactoriedad de la lipodistrofia 
no pudiendo culpar de forma directa a los IP. 

De los efectos secundarios fármaco-específicos 
de los AN, es muy importante saber reconocer la 
reacción de hipersensibilidad asociada al abacavir. 
La reacción de hipersensibilidad al abacavir es rara 
(3-4%), aunque puede ser fatal. Suele aparecer en 
forma relativamente temprana (antes del primer 
mes) y evoluciona en forma rápida. Las manifes-
taciones clínicas consisten en fiebre, mialgias, sín-
tomas respiratorios, gastrointestinales y exantema, 
lo que hace que este efecto sea difícil de distinguir 
de otros procesos. Si no se interrumpe abacavir o si 
se interrumpe y se vuelve a iniciar, puede aumentar 
la gravedad de los síntomas, habiéndose descrito, 
incluso, casos de fallecimiento. Por lo tanto, ante 
un síndrome de hipersensibilidad a abacavir, no se 
debe volver a utilizar el medicamento.

Los efectos secundarios grupo-específicos más 
importante de los no nucleósidos (NN) son el 
exantema y la hipertransaminasemia, los cuales 
son en general leves o moderados, siendo infre-
cuentes los casos de síndrome de Stevens-Johnson 
y de hepatitis grave. De los efectos fármaco-especí-
ficos es importante explicar a los pacientes que el 
efavirenz puede originar hasta en más de 25% de 
casos síntomas neurológicos transitorios (mareos, 
somnolencia, insomnio, sueños vívidos, desperso-
nalización o confusiones), que suelen desaparecer 
entre dos y cuatro semanas y que en menos de 3% 
de casos obligan a interrumpir el tratamiento. En 
los pacientes con antecedentes psiquiátricos este 
fármaco debe evitarse si es posible.

Los efectos secundarios más frecuentes de la 
familia de los inhibidores de la proteasa (IP) son la 
dislipemia y la resistencia a la insulina. 

La dislipemia se manifiesta en forma de hipertri-
gliceridemia, hipercolesterolemia y disminución de 
colesterol HDL; su manejo incluye dieta adecuada, 
ejercicio físico, abstinencia de tabaco y, sobre todo, 
valoración individualizada de la suspensión de 
inhibidores de la proteasa. En el caso de que estas 
medidas no sean suficientes, se usará tratamiento 
farmacológico (fibratos si hipertrigliceridemia ais-
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lada o con elevación moderada de colesterol-LDL, 
estatinas si hay elevación aislada de colesterol-
LDL), usando la pravastatina si con las medidas 
dietéticas y generales no se consigue disminuir las 
cifras de LDLc. La resistencia a la insulina suele ser 
asintomática, aunque puede desencadenar diabe-
tes con manifestaciones clínicas en 2% de pacien-
tes. Estas alteraciones metabólicas suelen ser más 
frecuentes en pacientes con redistribución de la 
grasa corporal, aunque se desconoce si este hecho 
puede representar una relación patogénica. A corto 
plazo no se ha observado una mayor incidencia de 
enfermedades cardiovasculares.

El síndrome de lipodistrofia se caracteriza por 
la presencia, combinada o no, de pérdida de grasa 
periférica (lipoatrofia) y de acumulación de grasa 
central (abdomen, mamas, cuello) (lipoacumu-
lación). En la actualidad, la etiopatogenia de la 
lipodistrofia es desconocida. Aunque se considera 
como un efecto secundario del TAR, no queda 
claro si ésta es la única causa de este problema. 
La incidencia de lipodistrofia moderada o grave en 
pacientes que comienzan el TAR aumenta progre-
sivamente con el tiempo. La estimación de lipodis-
trofia moderada o grave en estos pacientes al cabo 
de dos años es de 20%. No hay ninguna medida 
que haya demostrado resolver satisfactoriamente 
los cambios corporales. Las medidas propuestas 
son farmacológicas (metformina, glitazonas, hor-
mona de crecimiento), y no farmacológicas (dieta, 
ejercicio físico, cirugía plástica, sustitución de deter-
minados fármacos antirretrovirales o interrupción 
del tratamiento). Todas estas medidas han mostra-
do, en el mejor de los casos, una eficacia parcial y 
no están exentas de riesgos.

Se desconoce si la osteopenia es o no un efec-
to adverso del TAR, dado que se puede detectar 
incluso en personas infectadas por el VIH que no 
han recibido tratamiento. La osteopenia no produ-
ce sintomatología; sólo sus consecuencias poten-
ciales (fracturas) son sintomáticas. El diagnóstico 
se realiza por densitometría ósea. Su causa o cau-
sas, prevalencia y factores de riesgo son descono-

cidos. Asimismo, se desconoce si la osteonecrosis 
es un efecto adverso del TAR. Es poco frecuente, se 
produce generalmente a nivel del cuello del fémur 
y puede ser unilateral o bilateral. No se conocen los 
factores de riesgo, aunque se ha relacionado con el 
tratamiento con corticoides.

Los efectos secundarios fármaco-específicos 
figuran en el anexo 8.

16.3. Interacciones  
farmacológicas del tratamiento 
antirretroviral

Muchos antirretrovirales, en especial los IP y 
NN, presentan un gran número de interacciones 
farmacológicas por su carácter inhibidor o inductor 
del metabolismo, que en algunas ocasiones pue-
den ser clínicamente relevantes.

Asimismo, muchos de los antimicrobianos 
utilizados en el tratamiento de las enfermedades 
oportunistas (rifamicinas, antifúngicos imidazó-
licos, macrólidos, quinolonas) también pueden 
actuar como inductores o inhibidores enzimáticos. 
El hecho de que en la actualidad sea una práctica 
habitual la asociación de ritonavir en dosis bajas 
con otros IP para potenciar su farmacocinética y 
que en algunas ocasiones se les asocie otro IP o 
un NN hace que se puedan producir interacciones 
entre tres fármacos a la vez, sin olvidarnos del resto 
del tratamiento (convencional o alternativo) que 
pueda tener el paciente, lo que hace tremenda-
mente complejo el manejo de estas personas. 

En el anexo 3 se enumeran las interacciones 
más importantes de los medicamentos antirretro-
virales entre ellos y con otros fármacos, y se espe-
cifican las contraindicaciones que existen en el uso 
concomitante de algunos de estos.

16.4. Manejo de pacientes con 
hepatopatía crónica

En pacientes infectados por el VIH la existencia 
de hepatopatía tiene gran relevancia clínica y muy 



120 MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA

Manual de capacitación para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y el Caribe

especialmente en cuanto al manejo de los antirre-
trovirales. Estos fármacos pueden inducir toxicidad 
hepática y deben manejarse con especial cuidado 
en pacientes con hepatopatía. Asimismo, pueden 
presentar interacciones con fármacos indicados en 
el tratamiento de las hepatopatías o, como en el 
caso del 3TC y el tenofovir, pueden tener actividad 
antiviral frente a virus hepatotropo que hay que 
tener en cuenta cuando se prescriben.

Toxicidad hepática de los antirretrovirales

La toxicidad hepática se ha descrito con las tres 
familias de fármacos antirretrovirales, pero su inci-
dencia y mecanismos patogénicos son diferentes 
de unos medicamentos a otros. La toxicidad hepá-
tica asociada al TAR es más frecuente en pacientes 
coinfectados por el virus C de la hepatitis (VHC) o 
el virus B de la hepatitis (VHB), aunque la mayo-
ría de ellos tolerarán el TAR sin problemas. Por lo 
tanto, no existe suficiente evidencia que  contra-
indique ninguno de los antirretrovirales en uso en 
pacientes coinfectados por el VIH y VHC o VHB.

En caso de hepatotoxicidad asociada al TAR se 
recomienda la interrupción de los antirretrovirales 
si existe sintomatología acompañante o si las tran-
saminasas se elevan más de 10 veces del límite 
superior de la normalidad (toxicidad grado IV), 
con independencia del mecanismo de toxicidad. 
Si las transaminasas se elevan entre 5 y 10 veces 
del límite alto de lo normal, debe considerarse en 
forma individual la suspensión del TAR en función 
de la situación clínica, inmunológica y virológica 
de los pacientes; de los fármacos potencialmente 
hepatotóxicos utilizados y de la historia previa de 
antirretrovirales. El TAR debe interrumpirse si se 
sospecha toxicidad mitocondrial como mecanis-
mo de hepatotoxicidad; en estos casos se puede 
reintroducir el TAR con medicamentos con menor 
toxicidad o sin ella, dependiendo de las caracte-
rísticas del paciente. Por último, también debe 
interrumpirse el TAR en caso de reacción de hiper-
sensibilidad, introduciendo otros antirretrovirales, 
pudiendo incluirse en las alternativas fármacos de 
la misma familia.

Manejo de los antirretrovirales en pacientes 
con hepatopatía

En pacientes con hepatopatía, se puede alterar 
el metabolismo y la biodisponibilidad de los fárma-
cos antirretrovirales con incremento de la toxicidad 
o alteración de su actividad antiviral. Se pueden 
considerar las siguientes situaciones:

1.  Hepatitis aguda. No existen estudios que 
demuestren la seguridad del empleo del TAR 
en esta situación. En estos casos debe inte-
rrumpirse el TAR y reiniciarlo una vez superado 
el problema.

2.  Hepatitis crónica sin signos de insuficiencia 
hepatocelular. Esta situación es muy frecuente 
y la experiencia indica que se pueden usar los 
antirretrovirales en las dosis habituales. La efi-
cacia del TAR no está comprometida en estas 
circunstancias. En estos casos, los AN y efavirenz 
son más seguros que nevirapina o los IP.

3.  Hepatopatía crónica con signos de insufi-
ciencia hepatocelular. En pacientes con cirro-
sis o insuficiencia hepática grave se encuentra 
reducido el metabolismo de los medicamentos 
que utilizan el sistema enzimático del cito-
cromo P-450 o de la glucuronoconjugación. 
El efavirenz se puede administrar en dosis 
completas; sin embargo, la nevirapina puede 
resultar especialmente tóxica, por lo que, si es 
posible, debe evitarse su uso. Los IP, por sus 
características metabólicas, precisan ajuste de 
dosis en caso de insuficiencia hepática, tanto 
más cuanto más avanzada sea ésta (grado de 
Child-Pugh). Para reducir su toxicidad y preser-
var la actividad antiviral del IP se recomienda 
el ajuste de la dosis mediante la determinación 
de concentraciones plasmáticas del fármaco 
una vez alcanzado el estado de equilibrio.

Tratamiento de la hepatitis crónica C y el TAR 
en pacientes coinfectados

El tratamiento actual de la hepatitis crónica 
por VHC es la combinación de interferón alfa (en 
su formulación convencional o en forma pegilada) 
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con ribavirina. Este tratamiento combinado es 
menos eficaz en pacientes coinfectados por VHC 
y VIH por lo que la pauta más adecuada está aún 
por definirse. 

El interferón es un fármaco inmunomodulador 
con numerosos efectos secundarios. La ribavirina 
es un análogo de nucleósido que es fosforilado 
dentro de las células y que puede producir anemia 
hemolítica. Ambos pueden presentar interacciones 
farmacodinámicas con los antirretrovirales con 
aumento de los efectos adversos o disminución de 
actividad antiviral. 

Debido a estos riesgos hay que considerar los 
siguientes aspectos:

A.  En caso de que sea posible, se debe tratar 
el VHC antes de iniciar el TAR.

B.  No existen datos para recomendar la inte-
rrupción del TAR en pacientes con infección 
VIH estabilizada y buena situación inmuno-
lógica con el fin de tratar el VHC con menor 
riesgo de toxicidad e interacciones.

C.  Cuando se tratan ambas infecciones al 
mismo tiempo, debe realizarse un segui-
miento estrecho del paciente por el posible 
aumento de efectos adversos, especialmen-
te hepatotoxicidad, acidosis láctica, pan-
creatitis, citopenias y toxicidad del SNC. 
La asociación de ribavirina con ddI puede 
aumentar el riesgo de pancreatitis y con d4T 
de acidosis láctica.

Tratamiento de la hepatitis crónica B y TAR en 
pacientes coinfectados

A la hora de elegir el tipo de TAR en pacien-
tes coinfectados por VHB y VIH hay que tener en 
cuenta que algunos antirretrovirales tienen acti-
vidad frente al VHB y que existe muy poca infor-
mación que permita definir cuál es la estrategia 
terapéutica más conveniente en esta situación. En 
pacientes que deban recibir tratamiento para la 
infección por VHB pero que no sean candidatos a 
recibir TAR se debe evitar la monoterapia con 3TC 

o tenofovir para no comprometer opciones futuras 
de tratamiento de la infección por el VIH. En estos 
casos se debe considerar el interferón o el adefovir 
para el tratamiento de la infección por VHB. Por 
otra parte, si por cualquier motivo se suspende 
3TC en un paciente con infección crónica por VHB 
sin incluir otro fármaco con actividad anti-VHB 
(tenofovir, adefovir) se recomienda el seguimiento 
estrecho por la posibilidad de que ocurra un brote 
de hepatonecrosis.

16.5. Tratamiento antirretroviral 
en el embarazo y prevención de 
la transmisión maternofetal
Evidencias para la toma de decisiones

Desde el inicio de la epidemia de sida se reco-
noció la transmisión vertical como una vía relevan-
te de adquisición de la infección por el VIH. De 
hecho, la tasa de transmisión vertical ha variado en 
diferentes estudios entre 13 y 48%, dependiendo 
del lugar del estudio y de si las madres infectadas 
amamantaban o no a sus hijos. Esta es la vía de 
adquisición de la infección por el VIH para más de 
90% de los niños infectados del mundo.

Además, el éxito del tratamiento antirretroviral 
de gran actividad (TARGA) y las noticias difundidas 
por los medios de comunicación sobre la dismi-
nución de la transmisión vertical ha reavivado el 
interés por la procreación tanto en parejas en las 
que ambos miembros están infectados por el VIH 
como en parejas discordantes.

A continuación, se resumen las evidencias 
científicas sobre las que se basan las recomenda-
ciones para el TAR en el embarazo y la prevención 
de la transmisión vertical.

1.  El VIH puede transmitirse durante el embarazo 
(transmisión prenatal), en el momento del 
parto (transmisión intraparto) o posteriormen-
te a través de la lactancia materna (transmisión 
posnatal).

2.  La tasa de transmisión vertical en aquellas 
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poblaciones donde la lactancia materna está 
contraindicada oscila entre 15 y 25% según 
las series. Entre 35 y 45% de los niños que 
se infectan lo hacen antes de nacer (infección 
prenatal o intrauterina), mientras que 55 a 
65% aproximadamente se infectan durante 
el parto (infección intraparto). En las regiones 
donde las mujeres infectadas amamantan a sus 
hijos, las tasas de transmisión vertical del VIH 
son más elevadas (35-45%). En estas regiones 
la infección prenatal y la infección intraparto o 
posnatal inmediata suponen respectivamente 
30 y 50% de las infecciones; la lactancia mater-
na justificaría 20% restante.

3.  Aunque varios factores (maternos, virales, pla-
centarios, obstétricos, lactancia, fetales, neo-
natales, etc.) pueden influir en el riesgo de 
transmisión vertical, la CVP de la madre durante 
el embarazo y en el momento del parto es el 
factor decisivo de la transmisión. Existe una 
clara correlación entre nivel de CVP materna y 
el riesgo de transmisión. Sin embargo, no existe 
un nivel de la CVP por encima del cual la trans-
misión sea de 100%, ni tampoco por debajo del 
cual se garantice ausencia de transmisión. 

4.  Para una correcta prevención de la transmisión 
vertical de la infección por el VIH es impres-
cindible conocer si la mujer embarazada está 
infectada. Por ello, desde un punto de vista clí-
nico, es obligatorio ofrecer a toda mujer emba-
razada la información adecuada, con indepen-
dencia de sus antecedentes epidemiológicos,  
para la realización de la serología frente a VIH. 
Este primer paso es básico para ser efectivos 
en la disminución de la transmisión vertical. 
Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, 
las estrategias que se han perfilado como más 
importantes en los últimos años, además de 
evitar la lactancia, han sido el TAR y la cesárea 
programada, que serán los factores esenciales 
para intentar disminuir la transmisión vertical.

5.  Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) que han 
sido realizados sobre el tema de la transmisión 

maternofetal han permitido extraer una serie 
de conclusiones claramente aplicables a la 
práctica clínica diaria. 

Fundamentalmente son:

a) El tratamiento con AZT (500 mg/día por vía 
oral comenzando entre las semanas 14 y 
34 de la gestación, AZT intravenosa en el 
parto y AZT oral al recién nacido, durante 
seis semanas) disminuye el riesgo de trans-
misión de 25,5 a 8,3%. Solo parte de la efi-
cacia de la AZT en disminuir la transmisión 
vertical se correlaciona con una disminu-
ción en la CVP materna, estableciéndose la 
hipótesis de que la mayor parte del efecto 
podría ser atribuible a un efecto profilác-
tico, similar al que es capaz de disminuir 
la probabilidad de infección posaccidente 
ocupacional.

b) Períodos cortos de AZT en países con pocos 
recursos resultan poco o nada de efectivos.

c) La nevirapina en dosis única como único anti-
rretroviral en el momento del parto reduce el 
riesgo de transmisión en 50%. Sin embargo, 
existe el peligro de aparición de la mutación 
en la posición K103N, que condiciona resis-
tencia a nevirapina y efavirenz, tanto en la 
madre como en el neonato. Este hecho ha 
ocurrido hasta en 25% de las madres y niños 
en algún estudio. Hay que tenerlo en cuenta 
cuando se elige esta estrategia de preven-
ción de la transmisión maternofetal del VIH 
en países con recursos limitados y poca 
experiencia en el uso de antirretrovirales, por 
lo que pueda condicionar el uso de un grupo 
importante de fármacos (los no nucleósidos) 
en una población numerosa.

d) En estudios de cohortes se ha demostrado 
que la combinación de varios antirretrovi-
rales reduce drásticamente la transmisión 
vertical. En síntesis, la adición de 3TC a AZT 
disminuye la transmisión vertical en cifras 
alrededor de 3%, y la utilización de TARGA 
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puede situar la tasa de transmisión vertical 
en cifras alrededor de 0-2%.

e) Los datos de seguridad de los antirretrovirales 
para el feto son, en general, limitados. De la 
información disponible en la clasificación de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de los EE.UU. sobre la seguridad de los 
antirretrovirales, se puede destacar:

i. El AZT es seguro al menos a corto y 
medio plazo. 

ii. Aunque en los estudios de observación 
que incluyen IP se ha observado naci-
mientos prematuros en 13 a 29% y bajo 
peso al nacer; se desconoce si esto está 
relacionado con el tratamiento o con la 
propia infección por el VIH.

iii. La seguridad de otros fármacos es aún 
menos conocida, y la mayoría se figuran 
como categoría “C” según la FDA. En 
vista de los resultados de los estudios 
de teratogenicidad en animales y de 
la escasa información disponible en 
seres humanos, se deben evitar (hasta 
no disponer de más información) los 
siguientes antirretrovirales: ddC, efavi-
renz, abacavir, amprenavir e hidroxiurea. 
Si existen otras alternativas, no se acon-
seja el uso de indinavir por el riesgo de 
ictericia neonatal.

  La información disponible respecto a 
lopinavir es también muy limitada.

iv. En un registro establecido en 1989 
(Antiretroviral Pregnancy Registry), se 
recogen en forma prospectiva los datos 
de exposición a antirretrovirales antes 
del parto y la evolución de un número 
importante de niños (más de 3000 en la 
actualidad). La prevalencia de defectos 
al nacimiento entre los expuestos en 
el primer trimestre de embarazo se ha 
mantenido en 1,9% de los nacidos vivos, 
cifra que no difiere significativamente de 
los nacidos no expuestos (2,17%).

6.  En los últimos años se han descrito casos de 
toxicidad mitocondrial y acidosis láctica en muje-
res embarazadas, las cuales pueden estar más 
predispuestas a esta complicación. Aunque estos 
efectos secundarios se asociaron inicialmente 
al AZT, posteriormente se han descrito casos 
relacionados con otros AN, especialmente d4T. 
Recientemente se han comunicado tres muertes 
maternas (y dos de los fetos) en el posparto 
inmediato en mujeres tratadas durante todo el 
embarazo con d4T y ddI en combinación con 
otros antirretrovirales (nevirapina o IP). La causa 
de la muerte fue debida a acidosis láctica (dos 
de ellas con pancreatitis) que se presentó tar-
díamente en la gestación. Además, la FDA ha 
comunicado más casos de acidosis láctica grave 
en mujeres embarazadas tratadas con d4T o d4T 
+ ddI, incluyendo tres fallecimientos de mujeres y 
tres muertes fetales, por lo que no aconseja el uso 
de esta combinación, salvo que no existan otras 
alternativas terapéuticas, en cuyo caso la monito-
rización deberá ser muy estrecha. Recientemente 
se han comunicado casos aislados de acidosis 
láctica grave, no letales, en embarazadas tratadas 
con otros AN, por lo que probablemente esta 
complicación se relacione también con otros fár-
macos del grupo.

7.  Cualquier TAR que no sea radicalmente supre-
sor tiene riesgo potencial de desarrollo de 
resistencias, lo cual ha de tenerse en cuenta al 
diseñar cualquier pauta terapéutica, incluidas 
las de las mujeres embarazadas.

8. La cesárea programada (realizada antes del 
inicio del parto) como instrumento potencial 
para reducir la transmisión vertical del VIH ha 
sido muy debatida.  En el momento actual, las 
evidencias muestran lo siguiente:

a) En el meta-análisis de los estudios de 
cohorte, cuando la cesárea se efectuó antes 
de la rotura de membranas, el riesgo de 
transmisión disminuyó en cerca de 50%. La 
probabilidad de transmisión disminuyó en 
87% para aquellos casos de cesárea pro-
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gramada y tratamiento con AZT (antepar-
to, intraparto y posparto) comparado con 
otras formas de parto sin TAR. En parejas 
madre-hijo que recibieron AZT (anteparto, 
intraparto y posparto) la transmisión vertical 
fue de 2% entre las 196 madres sometidas 
a cesárea electiva y de 7,3% entre las 1.255 
madres con otras formas de parto. Por lo 
tanto, este meta-análisis concluye que la 
cesárea programada es efectiva en reducir la 
transmisión vertical del VIH en alrededor de 
50%, incluso en mujeres que reciben AZT.

b) En un ensayo clínico europeo, las mujeres 
con cesárea programada tenían una trans-
misión vertical significativamente más baja 
que las que tuvieron un parto vaginal (1,8% 
frente a 10,5%, p < 0,001). Sin embargo, en 
las pacientes tratadas con AZT, la reducción 
en la transmisión era menor aunque no 
significativamente (4,3% en parto vaginal 
frente a 0,8% en cesárea).

c) En síntesis, puede decirse que la cesárea 
disminuye el riesgo de transmisión vertical 
en niños nacidos de madres que no reciben 
TAR. Hay datos que sugieren (aunque no 
demuestran en forma definitiva) la utilidad 
potencial de la cesárea en mujeres tratadas 
sólo con AZT. Se desconoce si la cesárea 
puede aportar algo en la reducción de la 
transmisión vertical en mujeres con TAR que 
tienen CVP indetectable. Un estudio reciente 
apoya la hipótesis de que con CVP < 1.000 
copias/ml, la cesárea electiva no presenta 
beneficio respecto al parto por vía vaginal.

 Además, es preciso recordar que la cesárea 
va  acompañada de un aumento del riesgo 
de morbilidad postoperatoria.

9. La lactancia está contraindicada por el riesgo 
de transmisión de la infección.

Recomendaciones para PTMF

Teniendo en cuenta todas estas evidencias, se 
pueden hacer las siguientes recomendaciones res-

pecto a la transmisión maternofetal del VIH:

1.  Cualquier profesional de salud que atienda a 
una mujer que planifique un embarazo debe 
explicarle la importancia de conocer si está 
infectada por el VIH, y ofrecer realizar la prue-
ba antes de la concepción. En esta situación 
debe considerarse también realizar la prueba 
a la pareja. En el caso de que la mujer esté ya 
embarazada cuando se efectúa la consulta es 
imprescindible conocer si está infectada por el 
VIH; en este sentido, es obligatorio ofrecerle, 
independientemente de sus antecedentes epi-
demiológicos, la serología frente al VIH, junto 
con el consejo adecuado. Este primer paso 
es básico para ser efectivos en la disminución 
de la transmisión vertical. Esta prueba debe 
indicarse, previa información, en la primera 
visita al obstetra. Si se desconoce la situación 
serológica en el momento del parto, o pospar-
to inmediato se debe realizar esta prueba en 
forma urgente, mediante pruebas serológicas 
rápidas. En caso de que la mujer se niegue a 
hacerse la prueba, dada la potencial trascen-
dencia de esta decisión, es obligatorio reflejarlo 
por escrito en la historia clínica. La mujer con 
prácticas de riesgo de transmisión durante 
la gestación, especialmente si su pareja está 
infectada o tiene riesgo de estarlo, debe recibir 
información sobre las medidas preventivas que 
disminuyen el riesgo de transmisión. En estos 
casos se debe repetir la serología al menos una 
vez al trimestre.

2.  Aunque puedan plantearse conflictos “de inte-
rés” entre la madre y el niño, el principio gene-
ral debe ser tratar adecuadamente a la madre. 
De hecho, el control adecuado de la replicación 
viral en la madre es probablemente la mejor 
medida para disminuir el riesgo de transmi-
sión vertical. El tratamiento de la madre debe 
contemplar no sólo el TAR sino otros aspectos 
como: acceso fácil a programas de metadona, 
profilaxis de infecciones oportunistas, etc.

3.  Informar a la madre de las ventajas que el TAR 
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tiene para ella y de su utilidad en la dismi-
nución de la transmisión vertical. También se 
debe informar acerca de los efectos secunda-
rios conocidos de los fármacos y de las incer-
tidumbres respecto a la seguridad tanto para 
ella como para el feto a medio y largo plazo. 
Es importante informar a la paciente, a lo largo 
del embarazo, de la utilidad de la cesárea pro-
gramada en casos seleccionados. Asimismo, el 
médico debe informar a la paciente la legisla-
ción del país respecto a la interrupción volun-
taria del embarazo. El médico está obligado 
a respetar la decisión que adopte la madre 
respecto al tratamiento.

 Se debe realizar controles periódicos, incluyen-
do recuentos de células sanguíneas, bioquímica, 
determinación de CVP y de linfocitos CD4. Es 
fundamental planificar un control de CVP próxi-
mo al parto, cerca de la semana 32-34 para 
decidir si se va a realizar cesárea electiva o no.

4.  En todas las situaciones (mujer gestante con 
infección por el VIH conocida y sin TAR previo, 
mujer gestante con TAR previo y mujer gestan-
te que conoce su situación VIH muy cerca del 
parto), además de los principios generales, hay 
que tener en cuenta:

a) El objetivo del TAR es conseguir CVP inde-
tectable, con una combinación de fármacos 
antirretrovirales. Uno de dichos medica-
mentos, en lo posible, debe ser AZT que 
se administrará durante el embarazo, en el 
parto y al recién nacido. Incluso en aquellos 
casos que se ha utilizado AZT en un trata-
miento previo que fracasó, debe indicarse 
AZT intravenoso en el parto y AZT oral al 
recién nacido.

b) No deben utilizarse fármacos con riesgo 
teratogénico elevado (como efavirenz, ddC 
e hidroxiurea) o con riesgo elevado de toxi-
cidad sobre el feto (como indinavir) o de 
riesgo todavía poco definido (amprenavir, 
abacavir, lopinavir, tenofovir).

c) No se recomienda la combinación de d4T 

+ ddI debido al riesgo de acidosis láctica 
grave. En caso de que no existan otras 
alternativas, el tratamiento con esta combi-
nación obliga al seguimiento muy estrecho 
de la paciente.

d) En caso de que no se consiga una CVP sufi-
cientemente baja (Ej.: < 1.000 copias/ml) o 
en aquellos casos en que la mujer decida 
no iniciar ningún TAR o hacerlo sólo con 
AZT, está indicada la cesárea programada en 
la semana 37-38.  Se desconoce la utilidad 
de la cesárea programada en el contexto 
de tratamientos dobles y triples. Por ello, 
en estas situaciones, teniendo en cuenta 
el mayor riesgo de morbilidad por la cesá-
rea en mujeres infectadas por el VIH, no 
puede aconsejarse de manera sistemática. 
Probablemente esté indicada en aquellos 
casos en que, a pesar de TAR, no se consi-
gue CVP suficientemente baja (Ej.: < 1.000 
copias/ml.).

e) Las pacientes que se quedan embarazadas 
estando en fracaso virológico son las que 
tienen un mayor riesgo de transmisión. En 
esta situación, debe utilizarse también AZT 
(al menos en el momento del parto, sabien-
do que es incompatible con d4T), e indicar 
cesárea programada alrededor de la sema-
na 37-38 de gestación. En esta situación, 
está indicado un estudio de resistencias 
para guiar el TAR.

f) Las pacientes que saben que están infectadas 
por el VIH muy cerca del parto deben recibir 
el TAR, al menos con tres fármacos, inclu-
yendo AZT y nevirapina. Además, debe reco-
mendarse la cesárea programada dadas las 
escasas posibilidades de conseguir una CVP 
suficientemente baja (Ej.: < 1.000 copias/ml) 
en corto tiempo.

g) En cualquiera de las situaciones anteriores 
es obligatorio la administración de AZT por 
vía intravenosa durante el parto a 2 mg/kg 
la primera hora y posteriormente a 1 mg/
kg/h hasta la ligadura del cordón del recién 
nacido.
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 Además, lo antes posible, habitualmente en 
las primeras seis a ocho horas después del 
parto, se continuará con la administración al 
recién nacido de AZT oral a 2 mg/kg/cada 
seis horas en las primeras seis semanas.

h) Además, en todas las situaciones, está 
indicado el TAR para el niño, más o menos 
intenso dependiendo del riesgo, incluyendo 
siempre AZT en jarabe durante las primeras 
seis semanas. 

16.6. Profilaxis posexposición 
accidental
Profilaxis posexposición ocupacional

En estudios prospectivos realizados en el per-
sonal sanitario se ha estimado que el riesgo de 
transmisión del VIH tras exposición percutánea a 
sangre infectada es de 0,3%, y tras una exposición 
de membranas mucosas de 0,09%.

Los CDC han clasificado los accidentes labo-
rales en función del riesgo de adquisición de la 
infección (anexos 10 y 11). 

El embarazo no supone ninguna contraindica-
ción de profilaxis si ésta está indicada, teniendo en 
cuenta las consideraciones previas, y la decisión 
deberá ser compartida entre el facultativo y la 
mujer implicada.

El tratamiento con AZT ha demostrado median-
te un estudio de casos y controles la reducción del 
riesgo de infección hasta en 81%, por lo que se 
aconseja la utilización de el TAR tras una exposición 
accidental a sangre u otro fluido que contenga VIH. 
No existen en la actualidad datos que permitan 
establecer recomendaciones firmes en la pauta, 
dosis o duración de administración de fármacos tras 
una exposición accidental. Sin embargo, se sabe 
que es fundamental para que sea eficaz, administrar 
la profilaxis antes de que hayan transcurrido seis 
horas desde el accidente. Basándose en los cono-
cimientos actuales de la patogenia de la infección 
por el VIH, se recomienda un TAR que incluya al 
menos dos AN que no se hayan administrado al 

paciente fuente, considerando añadir un IP en caso 
de riesgo elevado. La duración de la profilaxis no 
ha sido establecida, pero en principio, se considera 
que puede administrarse durante un período limita-
do de tiempo (cuatro semanas). En un documento 
provisional de recomendaciones sobre la profilaxis 
antirretroviral tras exposiciones accidentales, los 
CDC recomiendan la administración de AZT/3TC en 
el caso de accidentes de riesgo bajo-moderado o 
de AZT/3TC/indinavir en el caso de accidentes con 
riesgo elevado. En una actualización reciente del 
documento de los CDC, se añaden otras combina-
ciones de dos AN y se incluye también al nelfinavir, 
Lopinavir/r, abacavir o efavirenz como alternativas 
al indinavir para los accidentes de alto riesgo. El 
efavirenz no se puede usar en caso de embarazo y 
se ha de tener en cuenta que produce una elevada 
incidencia de exantema, pudiendo confundirse con 
la seroconversión aguda al VIH. Respecto a la nevi-
rapina, aunque teóricamente podría considerarse en 
esta situación debido a que ha prevenido la infec-
ción por el VIH en modelos animales y a su rapidez 
de acción y potencia, su uso no se recomienda en 
la profilaxis posexposición por el riesgo de toxicidad 
hepática grave en este contexto. Si se sabe o se sos-
pecha que el paciente índice puede tener un virus 
resistente a uno o varios fármacos, deben seleccio-
narse antirretrovirales sin resistencia cruzada con 
aquellos. En estudios recientes se ha demostrado 
que hasta 70% de los virus de los casos índice pre-
sentaban mutaciones de resistencia, especialmente 
a AN. Esta situación representa otra indicación para 
realizar estudios de resistencias en el caso índice, sin 
que ello demore la instauración de la profilaxis en 
la persona expuesta. Se debe recordar que la intole-
rancia a los fármacos antirretrovirales entre el perso-
nal sanitario alcanza 50% y que en algunos estudios 
el indinavir es el fármaco que peor se tolera.

Profilaxis posexposición no ocupacional

El riesgo de transmisión del VIH, de una fuente 
infectada por el virus, es de 0,67% tras inyección 
intravenosa, de 0,4% tras inyección percutánea, de 
0,1-0,3% tras penetración (vaginal o anal) o recep-
ción anal, y del 0,1-0,2% tras recepción vaginal.
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Las ventajas e inconvenientes de la profilaxis 
posexposición (PPE) no ocupacional ha sido anali-
zado por diferentes autores e instituciones sobre la 
base de la patogenia de la infección por el VIH, la 
información procedente de otros tipos de profilaxis 
frente al VIH (exposición ocupacional, transmisión 
vertical) y los datos procedentes de la experimen-
tación con animales. Todos ellos apoyan en mayor 
o menor grado la PPE no ocupacional con antirre-
trovirales. 

Recientemente se ha publicado una revisión 
que recopila la experiencia mundial de los datos 
de observación sobre la efectividad de este tipo de 
intervención preventiva. Los inconvenientes de la 
PPE no ocupacional son fundamentalmente dos. 
En primer lugar, puede que no esté exenta de ries-
gos a tenor de la información procedente de la PPE 
ocupacional. En segundo lugar, se corre el riesgo de 
que su difusión pueda perjudicar a las estrategias 
de prevención primaria, en el sentido de que una 
supuesta “profilaxis para el día siguiente” podría 
relajar la seguridad en las prácticas sexuales o la 
inyección de drogas. Existen antecedentes al res-
pecto, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, 
EE.UU., en donde la generalización del TARGA se 
asoció a una disminución en la seguridad de las 
prácticas sexuales. Hay que mencionar, sin embar-
go, que cuando la PPE se acompaña de interven-
ción oportuna de educación sanitaria puede reducir 
posteriormente las prácticas de riesgo.

A la hora de abordar el manejo de la profilaxis 
posexposición no ocupacional del VIH, es impor-
tante destacar varios aspectos:

1.  La actuación médica no debe ceñirse exclusiva-
mente a la valoración de la indicación de PPE 
con antirretrovirales, sino que debe contemplar 
la oferta de realizar la serología frente al VIH, 
la educación sanitaria para la reducción de 
los riesgos de adquirir el VIH, la valoración del 
riesgo de transmisión de otras infecciones y el 
seguimiento clínico.

2.  La decisión de llevar a cabo profilaxis posex-
posición con antirretrovirales ha de tomarla el 
médico y el paciente en forma individual, valo-
rando sus beneficios y riesgos y desaconseján-
dola en personas con exposiciones repetidas 
de riesgo. La PPE debe considerarse, teniendo 
en cuenta el nivel de riesgo, la vía de exposi-
ción (parenteral, sexual), el estado sexológico 
y/o las prácticas de riesgo de la persona fuente 
y la existencia de factores de riesgo añadidos. 

Por tanto, la PPE no ocupacional puede reco-
mendarse en las situaciones denominadas de 
“riesgo apreciable” si se dan las siguientes condi-
ciones: a) instauración precoz (preferiblemente en 
las primeras seis h); b) ausencia de contraindica-
ciones para la toma de antirretrovirales; c) ausencia 
de exposiciones de riesgo repetidas, y d) garantía 
de seguimiento clínico y analítico del paciente.





17CAPÍTULO

Intervenciones en el seguimiento del 
paciente a largo plazo

17.1. Educación continuada del entorno familiar
Todos los profesionales que conforman el nivel de Atención Primaria deben 

estar implicados en la educación del entorno familiar del paciente.

Ya hemos mencionado su papel en la sección de apoyo emocional y social 
en el primer encuentro (ver capítulo 7), a la hora de comunicar la noticia de la 
infección por el VIH a la familia. Además de saber manejar la comunicación de la 
noticia, siguiendo los parámetros que en ese capítulo se detallan, hay que propor-
cionar a la familia seguridad para la vida cotidiana, comentándoles la ausencia de 
riesgo de infectarse por el VIH a través de la simple convivencia con el paciente, 
si se siguen las normas de precaución universales (ver capítulo 9).

Es normal que la familia de una persona infectada por el VIH, por falta de 
conocimientos sobre el tema, tenga miedo a infectarse por convivir con el pacien-
te. En este sentido tenemos que ser claros y transmitirles que ya han pasado más 
de 20 años desde los primeros casos, años en los cuales ha quedado totalmente 
comprobado que el VIH no se transmite por la conviven familiar, en el colegio, 
el trabajo o con actividades que no involucren el contacto directo con sangre o 
secreciones de los órganos genitales de la persona afectada. Hay que recordar a 
la familia que el VIH no se transmite de manera casual y que, siguiendo algunas 
recomendaciones básicas de higiene, si evitamos la exposición a los líquidos 
corporales potencialmente infectantes de la persona con VIH/sida, el riesgo de 
contagio se vuelve casi imposible. Si es  necesario se debe reiterar está informa-
ción hasta que sea asimilado. 

En las siguientes líneas figuran algunas de las preguntas más frecuentes que 
formulan los familiares de las personas que viven con el VIH/sida, y una orienta-
ción sobre las respuestas adecuadas: 

¿Convivir diariamente puede representar algún riesgo?

 NO. Está comprobado que el VIH no se transmite por saludar, abrazar, besar 
en la mejilla, compartir el baño o los utensilios de comida, dormir en la misma 
cama o habitación o por respirar el aire del mismo cuarto. Tampoco se trans-
mite por los mosquitos o animales domésticos. 

 No existe ningún riesgo real, por lo que cualquier temor es infundado. Es 
importante entender que no hay riesgo de contagiarse por atender a una 
persona que vive con el VIH/sida o convivir con ella. 

 Sin embargo, deben observarse ciertas precauciones si es necesario tener con-
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tacto directo con sangre, semen o secreciones 
vaginales.

¿Cuáles son las situaciones en las que hay cier-
to riesgo?

 El riesgo de transmisión del VIH existe cuan-
do se está en contacto directo e íntimo con 
fluidos corporales infectados, como la sangre, 
el vómito con sangre, el semen y las secrecio-
nes vaginales. Este riesgo, que es mínimo, se 
elimina siguiendo las medidas de precaución 
universales (ver capítulo 9).

Las únicas formas en que se podría contraer la 
infección son:

-  Manteniendo relaciones sexuales SIN pre-
servativo con la persona que vive con el 
VIH/sida.

-  Inyectándose sangre de la persona afectada.
-  Teniendo un accidente donde una persona se 

cortara o perforara la piel con objetos pun-
zantes o cortantes que contengan restos de 
sangre contaminada (agujas, navajas, etc.).

 De otra manera NO existe riesgo de transmi-
sión por la convivencia con una persona que 
vive con el VIH/sida.

¿Los niños pueden convivir con alguien infec-
tado por el VIH/sida?

 Por supuesto, no es necesario apartarlos ya 
que no hay riesgo de infección. Es más pro-
bable que en ciertas ocasiones los familiares 
o amigos portadores de infecciones de poca 
gravedad para ellos (porque tienen su sistema 
de defensas en buenas condiciones), constitu-
yan una visita desaconsejable para la persona 
que vive con el VIH/sida (ya que no tiene sufi-
cientes defensas y puede enfermar fácilmen-
te). Específicamente, los niños con frecuencia 
presentan varicela, la cual puede transmitirse a 
los adultos infectados por el VIH y provocar un 
cuadro más grave, independientemente de si 
han padecido la varicela de niños, ya que existe 
la posibilidad de reinfección. 

 Por lo tanto, es muy importante no sólo la higie-
ne de la casa y de las personas, sino inclusive 
controlar quién y cuándo se visita a la persona 
con sida.

 En este sentido, es importante consultar con el 
médico que trata las enfermedades asociadas 
a la infección del VIH, ya que algunas de ellas 
se pueden transmitir al estar en contacto con 
una persona afectada, como sucede con la 
tuberculosis. En estos casos, hay que tomar 
precauciones específicas para adultos y niños.

¿Hay algún problema para las mujeres emba-
razadas?

 Se recomienda que si la persona afectada tiene 
infección por citomegalovirus, toxoplasmosis 
o herpes, en lo posible no reciba atención de 
mujeres embarazadas, ya que estas enferme-
dades pueden alterar el desarrollo del feto e 
incluso causarle daños.

¿Es necesario tener cuidados especiales cuan-
do el infectado es un niño?

 El manejo del niño no implica ningún riesgo de 
infección para los padres, los familiares o los 
compañeros de escuela.

 Es importante tenerlo bajo control médico a 
partir de su diagnóstico.

 Aun cuando ya muestre síntomas de infección 
por el VIH, se le pueden poner todas las vacu-
nas, excepto la BCG (la de la tuberculosis). 
Asimismo el médico debe evaluar el uso de 
vacunas de virus vivos atenuados como la de 
la poliomielitis.

 Hay que estar pendiente de cualquier cambio 
en el desarrollo físico y psicológico del niño 
para informar de inmediato al médico.

Contestar claramente a éstas y a otras preguntas 
que puedan formular los familiares acerca de la posibi-
lidad de contagio al convivir con el paciente, es funda-
mental para asentar la relación del equipo de atención 
primaria con ellos, basada en una confianza mutua.
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17.2. Apoyo para cumplir el segui-
miento y el tratamiento correctamente

Uno de los talones de Aquiles actuales del TAR 
es la necesidad de un cumplimiento exacto para 
asegurar su eficacia a largo plazo. Se ha comproba-
do que es necesario cumplir correctamente más de 
95% de las tomas de los medicamentos, en forma 
continuada, en los horarios adecuados, para que se 
mantenga la supresión de la replicación vírica en 
forma indefinida. Afortunadamente, las pautas de 
tratamiento son cada vez más sencillas, con menos 
comprimidos y menos frecuencia en su administra-
ción, y esto facilita el cumplimiento correcto a largo 
plazo. No obstante, por muy sencillo que llegue a 
hacerse el régimen terapéutico, tomar cualquier 
tratamiento por vida requiere un esfuerzo conside-
rable, que ha de ser continuamente reforzado.

Desde la Atención Primaria, todos los profesio-
nales implicados han de evaluar continuamente el 
grado de cumplimiento de los pacientes con los 
que se establece un contacto periódico. Asimismo, 
si el cumplimiento no es correcto, se debe evaluar 
cuáles son las causas, para así poder corregirlas. 
En este sentido, se debe averiguar si se trata de un 
problema de complejidad de la pauta (muchas pas-
tillas, muchas tomas, restricciones dietéticas,…), o 
si es un problema de interferencia con la vida diaria 
(horarios de tomas que coinciden con horario labo-
ral), o bien si el problema se presenta debido a mala 
tolerancia o toxicidad del régimen prescrito. Una vez 
detectado el problema y la causa, se debe informar 
al nivel asistencial responsable para corregir las cau-
sas y, eventualmente, al cambio de terapia.

Tan importante como el cumplimiento correc-
to de la terapia es el cumplimiento adecuado del 
seguimiento. Aunque el paciente se encuentre 
asintomático, e incluso si no cumple los criterios 
para recibir el TAR, debe saber que es necesario 
que acuda a su consulta de referencia del nivel 
terciario, con la frecuencia adecuada a su situación 
(habitualmente cada tres a seis meses). El paciente 
debe saber que dicha consulta es necesaria para 
detectar precozmente cualquier cambio que indi-

que progresión de su proceso, o bien la aparición 
de alguna enfermedad oportunista que va a incidir 
en forma negativa en su estado, tanto más cuanto 
más tarde se detecte y trate.

En el capítulo 16, sección 16.1, se detallan 
todos los aspectos relacionados con el control del 
cumplimiento del tratamiento.

17.3. Papel en la asistencia domiciliaria

El equipo de Atención Primaria debe implicar-
se en la atención domiciliaria de los pacientes que 
reciban dicha modalidad asistencial. 

Afortunadamente, en la actualidad, en los 
lugares donde las personas tienen acceso libre, 
absoluto y continuado a un TAR eficaz, los pacien-
tes, si mantienen un régimen de vida con pau-
tas de comportamiento saludables (alimentación 
equilibrada, ejercicio regular, ausencia de hábitos 
tóxicos, adherencia terapéutica) y siguen el trata-
miento correctamente, pueden mantener durante 
períodos prolongados una vida activa. Suelen ser 
personas jóvenes, en la mayoría de los casos con 
actividad laboral y social y con niveles adecuados 
de independencia para su cuidado.

Pero, en ocasiones, por la evolución de la infec-
ción, aparecen situaciones que pueden precisar 
atención en el domicilio para el paciente y para las 
personas que conviven con él:

• Complicaciones o problemas intercurrentes, 
agudos, que no requieren hospitalización.

• Convalecencia tras complicaciones agudas, se 
haya precisado o no hospitalización.

• Secuelas crónicas de la infección o de otras enfer-
medades que limitan la movilidad del paciente.

• Situaciones sociales o barreras, físicas o de 
otros tipos, que requieren acercar los servicios 
al entorno del paciente.

• Situaciones de enfermedad muy evolucionada, 
terminal, que requieren cuidados paliativos.
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La atención en el domicilio supone aproximar 
los servicios de salud al entorno de las personas 
infectadas por el VIH. Además tiene otros benefi-
cios adicionales, incluso en personas que son capa-
ces habitualmente de acudir a las consultas, como 
es conocer el ambiente en el que viven y poder 
identificar necesidades o descubrir problemas para 
así adecuar los cuidados a su realidad.

Los pacientes reúnen características que hacen 
que la atención en todos los ámbitos, también en 
el domicilio, tenga algunas peculiaridades:

• Es una enfermedad infecciosa transmisible, 
cuya prevención requiere aprendizaje y modifi-
cación de conductas, tanto del paciente como 
de los que conviven con él.

• Predominantemente son personas jóvenes 
que se tienen que enfrentar a incapacidades, 
dependencia y, en ocasiones, a la muerte, a 
una edad en la que habitualmente no se pien-
sa en ello.

• Pueden padecer procesos complicados en 
cuanto a su manejo del diagnóstico y terapéu-
tico: pluripatología, problemas multisistémicos, 
polifarmacia...

• Se asocian con mucha frecuencia problemas 
psicosociales (drogadicción, pobreza, margina-
lidad, desempleo, educación deficitaria, falta de 
estructura familiar, soledad, procesos judicia-
les,...) que dificultan la atención.

Los motivos que habitualmente provocan que 
una persona que vive con el VIH/sida requiera 
atención en el domicilio son distintos según el 
nivel de acceso que tengan los pacientes en un 
lugar determinado a un seguimiento adecuado en 
consultas monográficas y a un TAR efectivo. 

En los lugares con seguimientos no adecuados 
y acceso al tratamiento efectivo escaso o inexisten-
te, predominan los siguientes motivos:

• Problemas sociales y/o de accesibilidad a la 
red asistencial existente, habitualmente entre-
mezclados con problemas de drogadicción y 

de falta de cumplimiento correcto de los trata-
mientos.

• Secuelas de alteraciones neurológicas: demen-
cia, hemiparesias o hemiplejías, paraparesias o 
paraplejías.

• Caquexia (desnutrición extrema).

• Hepatopatías muy evolucionadas y frecuente-
mente asociadas (por virus B y C de la hepati-
tis, alcohólicas...).

• Tumores malignos en fase avanzada o terminal.

• Tuberculosis y otras infecciones oportunistas.

• Situaciones muy avanzadas, terminales, que 
requieren cuidados paliativos.

Sin embargo, en los lugares con seguimientos 
adecuados y acceso amplio a tratamiento efectivo, 
los motivos predominantes tienen que ver más 
con alteraciones crónicas que han dejado secuelas 
que dificultan al paciente acudir a las consultas 
hospitalarias. 

Los pacientes llegan a la asistencia domiciliaria 
a través de la Atención Primaria desde distintas 
fuentes de origen:

• Comunicación de altas hospitalarias o de con-
sultas específicas del VIH.

• Altas de otras instituciones: comunidades tera-
péuticas, servicios médicos penitenciarios...

• Comunicación por los familiares en la consulta 
médica o de enfermería.

• “Avisos” a demanda, tanto a la consulta médica 
como a la de enfermería.

• Consultas a demandas al trabajador social.

• Comunicación desde grupos de la comunidad: 
colectivos vecinales, voluntarios, ONG...

Es relativamente frecuente que ni los pacien-
tes ni los familiares –que algunas veces no están 
disponibles- demanden este tipo de atención. Las 
situaciones de marginalidad, el recurso “fácil” de 



133Intervenciones en el seguimiento del paciente a largo plazo

Organización Panamericana de la Salud  |  Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

los Servicios de Emergencias, el desconocimiento 
de esta posibilidad y la propia falta de comunica-
ción y coordinación entre instituciones lo dificultan 
todavía más. Por ello se deben establecer los cana-
les para que se realice una verdadera captación 
activa. Para algunos pacientes puede representar 
la única manera de acceder a cuidados de salud, 
que posteriormente podrían normalizarse y pasar 
a las consultas.

Los objetivos que los profesionales de Atención 
Primaria persiguen a través de la atención domici-
liaria son:

• IDENTIFICAR las necesidades del paciente y su 
familia que requieren ser satisfechas.

• ENSEÑAR los cuidados necesarios para que el 
individuo y su familia puedan alcanzar niveles 
de independencia adecuados y conozcan la 
enfermedad y sus vías de transmisión.

• AYUDAR a satisfacer las necesidades identifi-
cadas de manera optima para llegar a un alto 
grado de bienestar.

• GARANTIZAR niveles adecuados de calidad de 
vida a través del mantenimiento del confort.

• SUSTITUIR en los cuidados del individuo a su 
familia cuando ellos requieran de la intervención 
profesional: realizar una cura, pedir una prueba 
diagnóstica, aplicar un tratamiento, colocar una 
sonda urinaria, realizar una gestión social...

En el equipo de atención primaria todos los 
profesionales desempeñan su papel en la aten-
ción, y específicamente en la asistencia domicilia-
ria: desde el personal administrativo y comunitario, 
pasando por el trabajador social, la enfermería, y 
el médico. 

Cuando hablamos de atención en el domicilio 
queremos destacar especialmente algunos aspectos:

• El papel del equipo administrativo para facilitar la 
comunicación (Ej.: acceso telefónico) y es funda-
mental garantizar coordinación adecuada entre 
todos los profesionales del equipo de atención.

• En la valoración clínica, tanto médica como 
de enfermería, se prestará tanta atención a los 
aspectos de confort y funcionalidad como a los 
diagnósticos “clínicos”.

• La valoración de los aspectos sociales tiene en 
estos casos todavía mayor importancia. Se con-
vierte en imprescindible la visita del trabajador 
social.

• Tanto el paciente como el cuidador principal y 
otras personas que conviven con el paciente, 
son participantes en la intervención y a la vez 
tienen un papel activo en el “equipo” de cui-
dados. Esto requiere prestar mucha atención 
y dedicación a la comunicación, que debe ser 
fluida, y a la capacitación en las nuevas tareas.

• Debe existir una continuidad en la atención. 
Para ello hay cuatro cosas importantes:

–  Toda visita, encuentro en la consulta con el 
cuidador o cualquier otro tipo de contacto, 
tratar que sea acordado previamente. Lo 
mejor es que se acuerde la fecha de la 
siguiente visita antes de despedirse.

–  Aunque el mayor peso, medido en número 
de visitas, recae sobre el personal de enfer-
mería, debe existir una buena comunicación 
y coordinación entre enfermería, médicos, 
trabajadores sociales y personal comunita-
rio para poder planificar la atención, repartir 
tareas y rentabilizar esfuerzos.

  Una buena manera de llevarlo a cabo 
son las reuniones periódicas para comentar 
la evolución y el plan de actuación.

–  Incluso cuando estas reuniones no son 
posibles, el elemento que sostiene esa 
comunicación y coordinación es el uso 
constante de la historia clínica, en la que 
todos los profesionales dejan constancia 
de la evolución del paciente, de sus actua-
ciones y comentarios. La existencia de un 
ejemplar reducido de la historia clínica, con 
el plan de actuación, en el mismo domicilio, 
también ayuda.
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–  El equipo de Atención Primaria completo 
debe tener organizada la atención a deman-
da en el domicilio y durante los permisos, de 
manera que se asegure una continuidad real. 

• Igualmente, aunque el mayor peso recaiga 
sobre el equipo de Atención Primaria, debe 
existir comunicación fluida y coordinación con 
los diferentes recursos externos al mismo, rea-
lizando visitas conjuntas cuando la situación lo 
requiera:

–  Consultas hospitalarias donde se atiende a 
los pacientes infectados por el VIH, especí-
ficas o no (coordinación fundamental con 
pacientes que estén recibiendo el TAR), 
Servicios de Urgencias, Hospital de día...

–  Atención domiciliaria urgente, con proto-
colos conjuntos para cuando se produce 
el fallecimiento (esperado) fuera del hora-
rio de atención médica, para cuando es 
necesaria la administración de medicación 
parenteral...

–  Hospitales de cuidados mínimos que pue-
den proporcionar ingresos en caso de reagu-
dizaciones o de claudicación familiar...

–  Recursos sociales de asistencia domicilia-
ria. En función de los problemas de salud 
y necesidades detectadas para el cuidado 
del paciente y a  los cuales se les ha dado 
prioridad, se acordarán los objetivos a lograr 
para resolver dichos problemas y las activi-
dades que se deben realizar. Se favorecerá 
el abordaje conjunto de estos entre el usua-
rio, la familia y los profesionales, evitando la 
duplicidad de esfuerzos.

  Establecer el plan de cuidados y escribir-
lo, para revisarlo periódicamente y atender 
coordinadamente los diferentes problemas 
que planteen los pacientes y su entorno. 
Existen planes de cuidados estandarizados, 
herramientas que se han definido desde 
la perspectiva del cuidado. Su uso puede 
mejorar la calidad científico-técnica de la 
atención sanitaria que se presta.

Además, existen actividades específicas de 
enfermería que se desarrollan en el ámbito de la 
asistencia domiciliaria, y que se refieren fundamen-
talmente a la elaboración de planes de cuidados 
frente a determinadas patologías, síndromes y 
situaciones.

Algunos ejemplos de estos planes de cuidados, 
referidos a las situaciones que con mayor frecuen-
cia requieren la intervención del personal de enfer-
mería se exponen a continuación.

Problema: Alteración de la nutrición por dificul-
tad para ingerir nutrientes.

Objetivo:

• El paciente deberá realizar una ingesta adecua-
da a sus necesidades nutricionales y de acuer-
do a su estadio evolutivo.

Actividades:

• Informar al paciente y a su familia sobre las 
necesidades energéticas del paciente, no acon-
sejar dietas hipercalóricas, ni hiperproteicas, ni 
suplementos vitamínicos, ni estimulantes del 
apetito.

• Adecuar la consistencia de los alimentos a la 
disfagia (purés, espesantes para líquidos, yogu-
res, helados, flanes).

• Aconsejar alimentos avinagrados y fríos en caso 
de náuseas y vómitos.

• Mantener una hidratación adecuada. Ofrecer 
bebidas frecuentemente: de seis a ocho vasos 
de líquidos al día en pequeños sorbos.

• En caso de lesiones en la cavidad oral, enseñar 
al paciente a realizar enjuagues con lidocaína 
viscosa antes de las comidas para evitar el 
dolor en la ingesta.

• Mantener la mucosa hidratada y labios lubrica-
dos con vaselina.

• Aumentar salivación, chupar cubitos de hielo, 
gajos de frutas ácidas, etc....
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Problema: Alteración de la mucosa oral relacio-
nada con malnutrición, deshidratación.

Objetivos:

• El paciente debe mantener la cavidad oral sin 
lesiones. 

• El paciente y su cuidador demostrarán conoci-
mientos sobre higiene oral y nutrición adecua-
das.

Actividades:

• Evitar alimentos y bebidas dulces entre comidas.

• Enseñar cuidados en caso de gingivitis o seque-
dad. Lavados bucales con agua oxigenada y agua 
tibia enjuagando después con solución salina.

• Comentar la forma correcta de cepillarse los 
dientes.

• Enseñar los cuidados oportunos en caso de 
aftas, mediante enjuagues con agua con bicar-
bonato sódico.

• Indicar que los labios deben estar lubricados  
con lanolina, crema de cacao, etc.

Problema: Riesgo de deterioro de la piel relacio-
nado con inmovilidad.

Objetivos:

• Que el paciente mantenga la piel íntegra. 

• Que el cuidador conozca la forma de prevenir 
los factores que favorecen la aparición de las 
úlceras.

Actividades:

• Explicar al paciente y/o al cuidador:

-  Factores que favorecen la aparición de las 
úlceras.

-  Signos y síntomas que preceden a la 
lesión.

• Insistir en la necesidad de:

-  Mantener la piel limpia, seca y bien hidrata-
da.

-  No utilizar productos irritantes ni sustancias 
que puedan irritar la piel.

- Proteger zonas de prominencias óseas y 
puntos de apoyo, enseñando el modo de 
hacerlo.

-  Realizar cambios posturales, enseñando el 
modo de hacerlos.

-  Evitar períodos prolongados en la cama 
durante el día.

-  Mantener la ropa de la cama limpia, seca y 
sin arrugas.

• Recalcar la importancia de tener alimentación 
variada, con el aporte proteico adecuado  y 
abundante aporte de líquidos.

• Fomentar que el paciente camine y tenga movi-
miento, si está indicado.

• Enseñar a realizar ejercicios activos o pasivos 
según el grado de movilidad.

Problema: Falta de cuidado personal (alimenta-
ción, baño/higiene, vestirse/arreglarse) relaciona-
do con la limitación de la movilidad.

Objetivos:

• Que el paciente logre realizar su cuidado per-
sonal de acuerdo a sus limitaciones.

• Que el cuidador demuestre habilidad en las 
actividades de suplencias requeridas.

Actividades:

• Determinar conjuntamente el grado de depen-
dencia:

- ¿Qué puede hacer el paciente?
- Tipo de ayuda que requiere.
- Forma de proporcionársela.

• Estimular la participación activa.

• Evitar sobreprotección.

• Elogiar los logros alcanzados.

• Enseñar al cuidador las necesidades de suplen-
cia que requiera el paciente.
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Problema: Alteración del patrón del sueño rela-
cionado con la falta de actividad.

Objetivo:

• Que el paciente consiga restablecer un ritmo 
de sueño/vigilia satisfactorio para él y su cui-
dador.

Actividades:

• Establecer un horario para dormir y descansar 
evitando permanecer demasiado tiempo en 
cama.

• Limitar el número y duración de las siestas 
estableciendo actividades que lo mantengan 
entretenido durante el día según sus posibi-
lidades. Se recomienda que la siesta no sea 
superior a 15-20 minutos.

• Desaconsejar el consumo de cafeína y otros 
estimulantes por la tarde, al menos cuatro 
horas antes de acostarse.

• Establecer un ambiente que favorezca el sueño: 
cama confortable, ropa cómoda, evitar ruidos y 
luces innecesarias.

• Enseñar y practicar técnicas de relajación, 
masajes y respiraciones profundas.

• Adecuar el horario de la administración de los 
medicamentos respetando el período del sueño.

• Controlar síntomas, en especial el dolor.

• Respetar costumbres del paciente para conci-
liar el sueño: baño caliente, leer, tomar leche 
caliente, infusiones.

Problema: Ansiedad relacionada con cambio en 
su estado de salud/amenaza de muerte.

Objetivo:

• Que el paciente adquiera mecanismos eficaces 
para afrontar y disminuir el nivel de ansiedad 
personal.

Actividades:

• Establecer una relación de confianza donde el 

paciente y la familia puedan exponer sus pre-
ocupaciones, temores y dudas.

• Ayudar a la persona a reconocer las causas de 
su ansiedad así como sus manifestaciones.

• Enseñar al paciente mecanismos alternativos 
de autocontrol y de adaptación.

• Ayudar a controlar el miedo del paciente a que-
darse sólo acompañándole el mayor tiempo 
posible.

Problema: Riesgo de aislamiento social relacionado 
con conductas y/o valores sociales no aceptados.

Objetivo:

• Que el paciente disminuya su sensación de 
aislamiento.

Actividades:

• Fomentar la comunicación y la integración 
social a través de: escucharlo atentamente, 
animarle a que comparta sus sentimientos con 
sus allegados, animarle al contacto con ami-
gos/vecinos/familia.

• Valorar e identificar con el paciente/familia la 
existencia de barreras para el contacto social y 
ayudar a buscar soluciones: correspondencia, 
teléfono, correo electrónico, Internet.

• Valorar e identificar las actividades que le man-
tengan entretenido fomentando su participa-
ción en ellas: leer diarios, escuchar radio, ver 
TV, presencia de animales de compañía.

• Informar sobre redes formales de apoyo: 
Asociaciones, centros de reunión, grupos parro-
quiales, grupos de ayuda para el paciente/
familiares.

Problema: Riesgo de cansancio del cuidador rela-
cionado con:

-  Extensión de los cuidados.
-  Falta de conocimientos.
-  Falta de recursos.
-  Alteraciones en la salud del cuidador.
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Objetivo:

• Que el cuidador aumente su capacidad para 
afrontar la situación.

Actividades:

• Explicar en qué consiste el problema de salud 
de la persona bajo su cuidado.

• Planificar conjuntamente la organización de los 
cuidados a fin de distribuir los roles del cuida-
dor.

• Enseñarle progresivamente las técnicas y habi-
lidades necesarias para los cuidados.

• Mantener una actitud comprensiva y de empa-
tía, sin emitir juicios de valor.

• Favorecer la expresión de sentimientos, ideas, 
emociones, etc.

• Reconocer la frustración que ocasiona el papel 
de cuidador.

• Informar del papel del trabajador social y los 
beneficios que puede proporcionarle.

• Proporcionar contactos con grupos de autoayuda.

• Planificar conjuntamente un tiempo de descan-
so y distracción.

• Favorecer la relación que permita al cuidador 
reconocer la necesidad de pedir ayuda sin 
desarrollar sentimientos de culpa.

Problema: Duelo anticipado relacionado con:

-  Pérdida real o percibida.
-  Percepción de la proximidad de la muerte.

Objetivo:

• Que el paciente y la familia progresen en las 
etapas del proceso de duelo hasta lograr la 
resolución de la pérdida.

Actividades:

• Proporcionar información sobre las fases del 
duelo, facilitando la expresión de sentimien-
tos. Dichas fases de duelo son: negación ini-

cial, período de desesperanza, comprensión 
creciente de la pérdida, tristeza, enojo, culpa, 
llanto, luto, depresión, vacío, aceptación.

• Promover actividades que proporcionen dis-
tracción y alegría, aunque sea por breves 
momentos.

• Fomentar y reforzar la toma de decisiones 
sobre su vida y/o cambios de salud.

• Respetar y apoyar en todo momento las creen-
cias religiosas y valores personales.

• Ayudar al paciente/familia a diseñar estrategias 
para mantener, en la medida de lo posible, los 
hábitos y vida habituales.

• Ayudar en la revisión de la vida e identificar y 
reforzar los logros y aspectos positivos de ésta.

Problema: Dolor relacionado con falta de habili-
dad para manejar las pautas analgésicas.

Objetivos:

• Que el paciente reduzca o elimine la percep-
ción del dolor.

Actividades:

• Enseñar a la familia las dosis, horarios y efectos 
secundarios de los analgésicos prescritos.

• Enseñar al paciente o cuidador técnicas no 
invasivas de alivio del dolor: frecuentes cam-
bios postura que ayuden a disminuir el dolor, 
masajes, ejercicios de relajación.

• Capacitar a la familia a utilizar dosis extras de 
analgésicos en los momentos de dolor agudo.

• Explicar las causas del dolor si se conocen, y si 
se considera oportuno.

• Monitorizar la duración del alivio tras el anal-
gésico.

• Conversar con la familia para que no reste 
importancia a las quejas por dolor del paciente.

* En este tema es importante recordar que, si 
el paciente es un drogodependiente activo o está 



138 MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA

Manual de capacitación para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y el Caribe

en tratamiento de mantenimiento con opiáceos, el 
tratamiento del dolor se puede complicar.

Problema: Adhesión inadecuada al tratamiento 
relacionado con déficit cognitivo o con falta de 
conocimientos.

Objetivos:

• Que el paciente comprenda correctamente el 
régimen terapéutico prescrito, o le ayude su cui-
dador a comprenderlo.

Actividades:

• Instruir al paciente/ cuidador sobre el trata-
miento: Identificación de los medicamentos, 
pautas, dosis, vía de administración y duración.

• Informar al paciente/ cuidador sobre la impor-
tancia del correcto cumplimiento del trata-
miento, así como de las consecuencias para su 
salud derivadas de la falta de seguimiento.

• Facilitar al paciente la información necesaria 
para el buen manejo de la medicación ayuda-
do si es preciso de: planillas, calendarios, etc.



1Anexo

Profilaxis primaria de infecciones oportunistas en 
personas adultas que viven con VIH/sida2

Agente patógeno

Pneumocystis carinii*

Mycobacterium  
tuberculosis
Sensible a isoniazida†

 

Indicación

Recuentos de CD4+ 
<200/µL o candidiasis 
bucofaríngea

Reacción ≥ 5 mm en 
la prueba cutánea de 
tuberculina o resulta-
do positivo previo de 
tuberculina sin trata-
miento o contacto con 
persona con tuberculo-
sis activa, independien-
temente del resultado 
de dicha prueba

Primera elección

Trimetoprima-sulfame-
toxazol (TMP-SMZ) 1 
comprimido de dosis 
doble (DD)  por vía 
oral, diario (AI) o TMP-
SMZ, 1 comprimido de 
dosis sencilla (DS) por 
vía oral diario (AI)

Isoniazida, 300 mg por 
vía oral, más piridoxina, 
50 mg por vía oral dia-
rios durante 9 m (AII), 

Opciones

Dapsona, 50 mg por 
vía oral dos veces al 
día o 100 mg por vía 
oral al día (BI); dapso-
na, 50 mg por vía oral 
al día, más pirimeta-
mina, 50 mg por vía 
oral cada semana, más 
leucovorina, 25 mg por 
vía oral cada semana 
(BI);  dapsona, 200 
mg por vía oral, más 
pirimetamina, 75 mg 
por vía oral, más leuco-
vorina, 25 mg por vía 
oral cada semana (BI); 
atovacuona, 1.500 mg 
por vía oral al día (BI); 
TMP-SMZ, 1 DS por 
vía oral tres veces por 
semana (BI)

Rifampicina, 600 mg 
por vía oral al día (BIII) 
durante 4 m, 

RÉGIMEN PREVENTIVO

I. Fuertemente recomendado como norma de atención

2 Fuente: OPS/OMS/ONUSIDA/CDC. Pautas para la prevención de infecciones oportunistas en personas con VIH o sida en 
América Latina y el Caribe. Actualización 2003
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Resistente a isoniazida 

Multirresistente (isonia-
zida y rifampicina)

Toxoplasma gondii§

Complejo Mycobacterium 
avium¶

Igual que el patógeno 
anterior; mayor proba-
bilidad de exposición a 
tuberculosis resistente a 
isoniazida

Igual que el patógeno 
anterior; mayor proba-
bilidad de exposición a 
tuberculosis resistente a 
múltiples fármacos

Anticuerpos de inmuno-
globulina G (IgG) contra 
Toxoplasma y recuento 
de CD4+ <100/µL

Recuento de CD4+ 
<50/µL

Rifampicina, 600 mg por 
vía oral al día (AIII), 

La elección de fármacos 
requiere de consulta 
con autoridades de 
salud pública; depende 
de la sensibilidad de los 
aislados del paciente en 
cuestión

TMP-SMZ, 1 DD por vía 
oral al día (AII)

Azitromicina, 1.200 
mg por vía oral cada 
semana (AI) o claritro-
micina,¶ 500 mg por vía 
oral dos veces al día

Rifampicina, 600 mg 
por vía oral al día (BIII) 
durante 4 m,

—

TMP-SMZ, 1 DS por vía 
oral al día (BIII); dapso-
na, 50 mg por vía oral al 
día, más pirimetamina, 
50 mg por vía oral cada 
semana, más leuco-
vorina, 25 mg por vía 
oral cada semana (BI); 
dapsona, 200 mg por vía 
oral, más pirimetamina, 
75 mg por vía oral, más 
leucovorina, 25 mg por 
vía oral cada semana 
(BI); atovacuona, 1.500 
mg por vía oral al día 
con o sin pirimetamina, 
25 mg por vía oral al día, 
más leucovorina, 10 mg 
por vía oral al día (CIII)

Rifabutina, 300 mg por 
vía oral al día (BI); azi-
tromicina, 1.200 mg por 
vía oral al día, más rifa-
butina, 300 mg por vía 
oral al día (CI)

RÉGIMEN PREVENTIVO

Agente patógeno Indicación Primera elección Opciones
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Virus varicela-zoster 
(VZV)

Exposición sustancial a 
varicela o herpes zóster 
en pacientes que no 
tienen antecedentes 
de ninguno de los dos 
padecimientos o, si está 
disponible, anticuerpos 
contra VZV 

Inmunoglobulina para 
varicela-zóster (IGVZ), 
5 ampolletas (1,25 mL 
cada una) por vía intra-
muscular, administradas 
≤96 horas después de 
la exposición, idealmen-
te en ≤48 horas (AIII)

—

RÉGIMEN PREVENTIVO

Agente patógeno Indicación Primera elección Opciones

II. Recomendado habitualmente

Streptococcus  
pneumoniae**

Virus de la hepatitis 
B††§§

Virus de la influen-
za††¶¶

Virus de la hepatitis 
A††§§

Recuentos de CD4+ 
≥200/µL 

Todos los pacientes sus-
ceptibles (es decir, nega-
tivos para el antígeno 
nuclear anti-hepatitis B)

Todos los pacientes 
(cada año, antes de la 
temporada de influenza)

Todos los pacientes 
susceptibles con riesgo 
elevado de infección 
por hepatitis A (es decir, 
negativos para el antí-
geno anti-hepatitis A; 
por ejemplo, usuarios 
de drogas, hombres que 
tienen relaciones homo-
sexuales, hemofílicos) 
o pacientes con enfer-

Vacuna de polisacárido 
23-valente: 0,5 mL por 
vía intramuscular

Vacuna contra la hepa-
titis B: 3 dosis (BII)

Vacuna trivalente de 
virus inactivado contra 
la influenza: una dosis 
anual (0,5 mL) por vía 
intramuscular (BII)

Vacuna contra la hepa-
titis A: dos dosis (BIII)

—

—

Oseltamivir, 75 mg por 
vía oral al día (influenza 
A o B) (CIII); rimantadina, 
100 mg por vía oral al día 
dos veces al día (CIII), o 
amantadina, 100 mg por 
vía oral dos veces al día 
(CIII) (sólo influenza A)

—
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Bacterias

Cryptococcus  
neoformans

Histoplasma capsula-
tum***

Citomegalovirus 
(CMV)†††

medad hepática crónica, 
incluida hepatitis B o C 
crónica

Neutropenia

Recuentos de CD4+ 
<50/µL

Recuentos de CD4+ 
<100/µL, zona geográfi-
ca endémica

Recuentos de CD4+ < 
50/µ L y anticuerpos 
anti-CMV positivos

Factor estimulante de 
colonias de granuloci-
tos (FEC-G), 5-10 µg/kg 
de peso corporal por 
vía subcutánea diarios 
durante 2-4 semanas, 
o factor estimulante de 
colonias de granuloci-
tos y macrófagos (FEC-
GM), 250 µg/m2 por vía 
subcutánea durante 2-4 
semanas (CII)

Fluconazol, 100-200 mg 
por vía oral al día (CI)

Cápsulas de itraconazol, 
200 mg por vía oral (CI)

Ganciclovir oral, 1 g por 
vía oral tres veces al día 
(CI)

—

Cápsulas de itraconazol, 
200 mg por vía oral al 
día (CIII)

—

—

RÉGIMEN PREVENTIVO

Agente patógeno Indicación Primera elección Opciones

III. Pruebas de eficacia, pero no está indicado sistemáticamente 

Notas: La información incluida en estas normas puede no representar la aprobación de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) o la rotulación aprobada para productos o indicaciones. Específicamente, los términos seguro y eficaz pue-
den no coincidir con las normas legales definidas por la FDA para la aprobación de un producto. Las letras y los números roma-
nos en paréntesis después de los regímenes indican la fuerza de la recomendación y la calidad de las pruebas que la apoyan 
(véase el recuadro).

* También debe considerarse la profilaxis para las personas con un porcentaje de CD4+ <14%, para las personas con ante-
cedentes de una enfermedad definitoria de SIDA y posiblemente para aquéllas con recuentos de CD4+ >200 pero <250 
linfocitos/µL. La combinación TMP-SMZ también reduce la frecuencia de toxoplasmosis y algunas infecciones bacterianas. En 
los pacientes que estén recibiendo dapsona deben hacerse pruebas de deficiencia de glucosa-6 fosfato deshidrogenasa. Una 
dosis de 50 mg diarios quizá sea menos eficaz que 100 mg diarios. No se conoce con certeza la eficacia de la pentamidina 
parenteral (por ejemplo, 4 mg/kg de peso/mes). Rara vez se usa fansidar (sulfadoxina-pirimetamina) debido a las reacciones 
de hipersensibilidad graves. Los pacientes a quienes se les está administrando tratamiento para la toxoplasmosis con sulfadia-
zina-pirimetamina están protegidos contra la neumonía por P. carinii y no necesitan profilaxis adicional contra ella.
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† Se recomienda tratamiento bajo observación directa para la isoniazida (por ejemplo, 900 mg dos veces por semana); los regí-
menes de isoniazida deben incluir piridoxina para prevenir la neuropatía periférica. Si se administran rifampicina o rifabutina 
de manera concomitante con inhibidores de la proteasa o inhibidores de la retrotranscriptasa no nucleosídicos, deben consi-
derarse cuidadosamente las posibles interacciones farmacocinéticas (Fuente: CDC. Updated guidelines for the use of rifabutin 
or rifampin for the treatment and prevention of tuberculosis among HIV-infected patients taking protease inhibitors or nonnu-
cleoside reverse transcriptase inhibitors [Notice to readers]. MMWR 2000; 49.183-9) (véase en el texto el comentario sobre las 
interacciones de la rifampicina). Hay informes de lesión hepática grave y mortal asociada con el tratamiento de la tuberculosis 
latente en personas no infectadas por el VIH tratadas con el régimen de 2 meses de rifampicina y pirazinamida diarias; por 
consiguiente, es prudente usar regímenes que no contengan pirazinamida en las personas infectadas por el VIH en quienes 
pueda asegurarse que llevarán a término el tratamiento (Fuente: CDC. Update: Fatal and severe liver injuries associated with 
rifampin and pyrazinamide for latent tuberculosis infection and revisions in American Thoracic Society/CDC recommendations 
—United States, 2001. MMWR 2001;50:733-5). La exposición a la tuberculosis resistente a múltiples fármacos puede requerir 
de profilaxis con dos medicamentos; consulte a las autoridades de salud pública. Los posibles regímenes incluyen pirazinami-
da más etambutol o pirazinamida más una fluoroquinolona. 

§ La protección contra toxoplasmosis se obtiene con TMP-SMZ, dapsona más pirimetamina y quizá atovacuona. La atovacuona 
puede usarse con o sin pirimetamina. La pirimetamina sola quizá brinde poca o ninguna protección.

¶ Véase en el texto el comentario sobre interacciones medicamentosas. También: CDC. Prevention and treatment of tuberculosis 
among patients infected with human immunodeficiency virus: principles of therapy and revised recommendations. MMWR 
1998;47(No. RR-20):1-51 y CDC. Updated guidelines for the use of rifabutin or rifampin for the treatment and prevention of 
tuberculosis among HIV-infected patients taking protease inhibitors or nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors. MMWR 
2000; 49:185-9. Durante el embarazo, se prefiere la azitromicina a la claritromicina por la teratogenia de la claritromicina en 
animales.

** Puede ofrecerse la vacunación a las personas con un recuento de linfocitos T CD4+ < 200 linfocitos/mL, aunque su eficacia 
probablemente esté disminuida. La revacunación 5 años o más después de la primera dosis se considera opcional, lo mismo 
que la revacunación más temprana si la vacunación inicial se administró cuando el recuento de CD4+ era <200 linfocitos/µL 
y el recuento de CD4+ ha aumentado a >200 linfocitos/µL mientras se recibe terapia antirretrovírica muy activa (TARGA). 
Algunas autoridades expresan la inquietud de que las vacunaciones puedan estimular la replicación del VIH.

†† Aunque no hay datos que demuestren el beneficio clínico de estas vacunas entre las personas infectadas por el VIH, es razo-
nable suponer que aquellos pacientes que desarrollen una respuesta de anticuerpos obtendrán cierto grado de protección. 
Los investigadores expresan la inquietud de que las vacunaciones puedan estimular la replicación del VIH, aunque respecto a 
la vacuna contra la influenza, un estudio de observación de personas infectadas por el VIH bajo atención clínica no informó de 
ningún efecto adverso de esta vacuna, incluidas dosis múltiples, sobre la supervivencia de los pacientes (comunicación perso-
nal, John W. Ward, M.D., CDC). Asimismo, esta inquietud puede ser menos relevante en presencia de la TARGA. Sin embargo, 
debido a la inquietud teórica de que los aumentos en el ácido ribonucleico  (ARN) de VIH en plasma después de la vacuna-
ción durante el embarazo puedan aumentar el riesgo de transmisión perinatal del VIH, los prestadores de asistencia sanitaria 
pueden posponer la vacunación en tales pacientes hasta después de que se inicie la TARGA.

§§ Se ha recomendado la vacuna contra la hepatitis B para todos los niños y adolescentes y para todos los adultos con factores 
de riesgo para el virus de la hepatitis B (VHB). Ya se cuenta con una vacuna combinada para las personas que necesiten vacu-
nación contra la hepatitis tanto A como B. Para información adicional respecto a la vacunación contra la hepatitis A y B, véase: 
CDC. Hepatitis B virus: a comprehensive strategy for eliminating transmission in the United States through universal childhood 
vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 1991;40(No. RR-13):1-19.

¶¶ El oseltamivir es apropiado durante los brotes de influenza, ya sea A o B. La rimantadina o la amantadina son apropiadas 
durante los brotes de influenza A, si bien no se recomiendan ni la rimantadina ni la amantadina durante el embarazo. Puede 
estar indicada una reducción en la dosis de la quimioprofilaxis antivírica contra la influenza en caso de función renal o hepá-
tica disminuida y en personas con trastornos convulsivos. Los médicos deben consultar el inserto del paquete y las normas 
anuales de los CDC respecto a la influenza para información más específica respecto a efectos adversos y ajustes en la dosi-
ficación. Para mayor información respecto a vacunación, quimioprofilaxis antivírica y tratamiento contra la influenza, véase: 
CDC. Prevention and control of influenza: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 
MMWR 2002;51(No. RR-3):1-31

*** Debe considerarse la profilaxis en un número limitado de circunstancias laborales o de otro tipo; hay que consultar a un espe-
cialista.

††† El aciclovir no protege contra el citomegalovirus. No se recomienda el valaciclovir debido a una tendencia no explicada de 
mayor mortalidad en las personas con SIDA a quienes se les estaba administrando valaciclovir para prevención de la enferme-

dad por citomegalovirus.
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Profilaxis secundaria de infecciones oportunistas 
en personas adultas que viven con el VIH/sida3

Patógeno

Pneumocystis carinii*

Toxoplasma gondii*

Indicación

Neumonía por 
Pneumocystis carinii  
(NPC) previa

Encefalitis toxoplásmica 
previa

Primera elección

Trimetoprima-sulfame-
toxazol (TMP-SMZ), 1 
comprimido de dosis 
doble (DD) por vía oral 
al día (AI); TMP-SMZ, 1 
comprimido de dosis 
sencilla (DS) por vía 
oral al día (AI)

Sulfadiazina, 500-1.000 
mg por vía oral cuatro 
veces al día, más piri-
metamina, 25-50 mg 
por vía oral al día, más 
leucovorina, 10-25 mg 
por vía oral al día (AI)

Opciones

Dapsona, 50 mg por 
vía oral dos veces al 
día, o 100 mg por vía 
oral al día (BI); dapso-
na, 50 mg por vía oral 
al día, más pirimeta-
mina, 50 mg por vía 
oral cada semana, más 
leucovorina, 25 mg por 
vía oral cada semana 
(BI);  dapsona, 200 
mg por vía oral, más 
pirimetamina, 75 mg 
por vía oral, más leuco-
vorina, 25 mg por vía 
oral cada semana (BI); 
atovacuona, 1.500 mg 
por vía oral al día (BI); 
TMP-SMZ, 1 DS por 
vía oral tres veces por 
semana (BI)

Clindamicina, 300-450 
mg por vía oral cada 6-
8 h, más pirimetamina, 
25-50 mg por vía oral 
al día, más leucovorina, 
10-25 mg por vía oral 
al día (BI); atovacuona, 
750 mg por vía oral 
cada 6-12 h, con o sin 
pirimetamina, 25 mg 

RÉGIMEN PREVENTIVO

I. Fuertemente recomendado como norma de atención

3 Fuente: OPS/OMS/ONUSIDA/CDC. Pautas para la prevención de infecciones oportunistas en personas con VIH o sida en 
América Latina y el Caribe. Actualización 2003
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Complejo 
Mycobacterium avium†

Citomegalovirus

Cryptococcus neoformans

Histoplasma capsulatum

Enfermedad diseminada 
demostrada

Enfermedad de órganos 
terminales previa

Enfermedad demostrada

Enfermedad demostrada

Claritromicina,† 500 mg 
por vía oral dos veces al 
día (AI), más etambutol, 
15 mg/kg de peso cor-
poral por vía oral al día 
(AII), con o sin rifabuti-
na, 300 mg por vía oral 
al día (CI)

Ganciclovir, 5-6 mg/kg 
de peso corporal por vía 
intravenosa 5-7 días por 
semana, o 1.000 mg por 
vía oral tres veces al día 
(AI); o foscarnet, 90-120 
mg/kg de peso corporal 
por vía intravenosa dia-
rios (AI); o, para retini-
tis, ganciclovir, implante 
de liberación prolonga-
da cada 6-9 meses, más 
ganciclovir, 1,0-1,5 g por 
vía oral tres veces al día 
(AI)

Fluconazol, 200 mg por 
vía oral al día (AI)

Cápsulas de itraconazol, 
200 mg por vía oral dos 
veces al día (AI)

por vía oral al día, más 
leucovorina, 10 mg por 
vía oral al día (CIII)
Azitromicina, 500 mg 
por vía oral al día (AII), 
más etambutol, 15 mg/
kg de peso corporal por 
vía oral al día (AII), con 
o sin rifabutina, 300 mg 
por vía oral al día (CI)

Cidofovir, 5 mg/kg de 
peso corporal por vía 
intravenosa cada dos 
semanas con probenecid, 
2 g por vía oral 3 horas 
antes de la dosis, segui-
dos por 1 g por vía oral 2 
horas después de la dosis 
y 1 g por vía oral 8 horas 
después de la dosis (total, 
4 g) (AI). Fomivirseno, 1 
ampolleta (330 mg) intra-
vítrea, repetida cada 2-4 
semanas (AI); valganciclo-
vir, 900 mg por vía oral al 
día (BI)

Anfotericina B, 0,6-1,0 
mg/kg de peso corporal 
por vía intravenosa de 
una a tres veces por 
semana (AI); cápsulas 
de itraconazol, 200 mg 
por vía oral diaria (BI)

Anfotericina B, 1,0 mg/
kg de peso corporal por 
vía intravenosa cada 
semana (AI)

RÉGIMEN PREVENTIVO

Agente patógeno Indicación Primera elección Opciones
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Coccidioides immitis

Salmonella sp. (no 
typhi)§

Enfermedad demostrada

Bacteriemia

Fluconazol, 400 mg por 
vía oral al día (AII)

Ciprofloxacino, 500 mg 
por vía oral dos veces al 
día durante ≥2 meses 
(BII)

Anfotericina B, 1,0 mg/
kg de peso corporal por 
vía intravenosa cada 
semana (AI); cápsulas 
de itraconazol, 200 mg  
dos veces/día

Quimioprofilaxis anti-
biótica con otro medica-
mento activo (CIII)

RÉGIMEN PREVENTIVO

Agente patógeno Indicación Primera elección Opciones

II. Recomendado sólo si los episodios subsecuentes son frecuentes o graves

Virus del herpes simple

Candida (bucofaríngea 
o vaginal)

Candida (esofágica)

Recurrencias frecuentes 
o graves

Recurrencias frecuentes 
o graves

Recurrencias frecuentes 
o graves

Aciclovir, 200 mg por vía 
oral tres veces al día o 
400 mg por vía oral dos 
veces al día (AI); fam-
ciclovir, 250 mg por vía 
oral dos veces al día (AI)

Fluconazol, 100-200 mg 
por vía oral al día (CI)

Fluconazol, 100-200 mg 
por vía oral al día (BI)

Valaciclovir, 500 mg por 
vía oral dos veces al día 
(CIII)

Solución de itraconazol, 
200 mg por vía oral al 
día (CI)

Solución de itraconazol, 
200 mg por vía oral al 
día (BI)

Notas: La información incluida en estas normas puede no representar la aprobación de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) o la rotulación aprobada para productos o indicaciones. Específicamente, los términos seguro y eficaz pue-
den no coincidir con las normas legales definidas por la FDA para la aprobación de un producto. Las letras y los números roma-
nos en paréntesis después de los regímenes indican la fuerza de la recomendación y la calidad de las pruebas que la apoyan 
(véase el recuadro).

* La combinación pirimetamina-sulfadiazina confiere protección contra neumonía por P. carinii  y toxoplasmosis; clindamicina-
pirimetamina no ofrece protección contra la neumonía por P. carinii.

† Algunos regímenes de múltiples fármacos no son bien tolerados. Las interacciones medicamentosas (por ejemplo, las obser-
vadas con claritromicina y rifabutina) pueden ser problemáticas; la rifabutina se ha asociado con uveítis, sobre todo cuando se 
administra en dosis diarias >300 mg o de manera concomitante con fluconazol o claritromicina (véase en el texto el comen-
tario sobre las interacciones de la rifampicina). Fuente: CDC. Updated guidelines for the use of rifabutin or rifampin for the 
treatment and prevention of tuberculosis among HIV-infected patients taking protease inhibitors or nonnucleoside reverse 
transcriptase inhibitors [Notice to readers]. MMWR 2000; 49.183-9). Durante el embarazo, se recomienda azitromicina en lugar 
de claritromicina porque la claritromicina es teratógena en animales.

§ La eficacia para la erradicación de Salmonella sólo se ha demostrado para el ciprofloxacino.
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Criterios para iniciar, suspender y reiniciar la  
profilaxis contra las infecciones oportunistas  
en los adultos infectados por el VIH*

Enfermedad 
oportunista

Neumonía por 
Pneumocystis 
carinii

Toxoplas- 
mosis

Complejo 

Mycobacterium 
avium (CMA)  
diseminado

Criterios 
para iniciar 
la profilaxis 
primaria

Recuento de 
CD4+ <200 
linfocitos/µL o 
Candida buco-
faríngea (AI)

Anticuerpos 
de inmuno-
globulina G 
(IgG) para 
Toxoplasma 
y recuento 
de CD4+ 
<100 linfoci-
tos/µL (AI)

Recuento de 
CD4+ <50 
linfocitos/µL 
(AI)

Criterios 
para sus-
pender la 
profilaxis 
primaria

Recuento de 
CD4+ >200 
linfocitos/µL 
durante ≥ 3 
meses (AI)

Recuento de 
CD4+ >200 
linfocitos/µL 
durante ≥ 3 
meses (AI)

Recuento de 
CD4+ >100 
linfocitos/µL 
durante ≥ 3 
meses (AI)

Criterios 
para rei-
niciar la 
profilaxis 
primaria

Recuento de 
CD4+ <200 
linfocitos/µL 
(AIII)

Recuento de 
CD4+ <200 
linfocitos/µL 
(AIII)

Recuento de 
CD4+ <100 
linfocitos/µL 
(AIII)

Criterios para 
iniciar la  
profilaxis 
secundaria

Neumonía por 
Pneumocystis 
carinii previa 
(AI)

Encefalitis 
toxoplásmica 
previa (AI)

Enfermedad 
diseminada 
demostrada 
(AII)

Criterios 
para  
suspender 
la profilaxis 
secundaria

Recuento de 
CD4+ >200 
linfocitos/µL 
durante ≥ 3 
meses (BII)

Recuento de 
CD4+ >200 
linfocitos/µL 
sostenido 
(por ej., ≥6 
m);  haber 
completado  
el tratamien-
to inicial y 
asintomá-
tico para 
Toxoplasma 
(CIII)

Recuento de 
CD4+ >100 
linfocitos/µL 
sostenido 
(por ej., ≥6 
m) y haber 
completado 
12 meses de 
tratamiento 
para CMA y 
asintomático 
para CMA 
(CIII)

Criterios 
para  
reiniciar la 
profilaxis 
secundaria

Recuento de 
CD4+ <200 
linfocitos/µL 
(AIII)

Recuento de 
CD4+ <200 
linfocitos/µL 
(AIII)

Recuento de 
CD4+ <100 
linfocitos/µL 
(AIII)
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Enfermedad 
oportunista

Criptococosis

Histoplas- 
mosis

Coccidioido-
micosis

Retinitis por 
citomegalo-
virus

Criterios 
para iniciar 
la profilaxis 
primaria

—

—

—

—

Criterios 
para sus-
pender la 
profilaxis 
primaria

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Criterios 
para rei-
niciar la 
profilaxis 
primaria

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Criterios para 
iniciar la  
profilaxis 
secundaria

Enfermedad 
demostrada 
(AI)

Enfermedad 
demostrada 
(AI)

Enfermedad 
demostrada 
(AI)

Enfermedad 
demostrada 
(AI)

Criterios 
para  
suspender 
la profilaxis 
secundaria

Recuento 
de CD4+ 
>100- 200 
linfocitos/µL 
sostenido 
(por ej., ≥6 
m) y  haber 
completado  
el tratamien-
to inicial y 
asintomático 
para cripto- 
cocosis (CIII)

No hay crite-
rios recomen-
dados para 
suspenderla

No hay cri-
terios reco-
mendados 
para suspen-
derla

Recuento de 
CD4+ >100-
150 linfoci-
tos/µL soste-
nido (por ej., 
≥6 m), sin 
indicios de 
enfermedad 
activa; exa-
men oftálmi-
co periódico 
(BII)

Criterios 
para  
reiniciar la 
profilaxis 
secundaria

Recuento de 
CD4+ < 100-
200 linfoci-
tos/µL (AIII)

No aplicable

No aplicable

Recuento de 
CD4+ <100-
150 linfoci-
tos/µL (AIII)
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Tratamiento de infecciones oportunistas  
seleccionadas asociadas a la infección por el VIH

Tabla 4.1. Tratamiento de la candidiasis mucosa en pacientes infectados por el VIH

Orofaríngea
Sin afectación esofágica >50 CD4/mm3 y pro-

bable respuesta a TARGA
Con afectación esofágica, COF extensa, < 50 

CD4/mm3  o respuesta a TARGA improbable

Tratamiento de elección

Tratamiento alternativo

Resistencias a azoles

Esofágica
Tratamiento de elección

Tratamiento alternativo

Resistencia a azoles

Vulvovaginal
Tratamiento de elección

Nistatina suspensión 100.000 unidades/cc: 
5 cc/6 h x 7-14 días

Fluconazol 100 mg/día x 7-14 días
Solución de itraconazol 100 mg (10 ml) 

dos veces/día x 7-14 días

Ketoconazol 200 mg/día x 7-14 días
Itraconazol cápsulas 100 mg/día x 7-14 días

Fluconazol hasta 800 mg/día
Anfotericina en solución
Itraconazol en solución

Flucanazol 100 mg/día x 14-21 días
Solución de itraconazol 100 mg (10 ml) 

dos veces/día y 14-21 días

Keloconazol 200 mg/día x 14-21 días
Itraconazol cápsulas 100 mg/día x 14-21 días

Anfotericina B parentela 0,5-1 mg/kg x 14-
21 días

Anfotericina B liposómica 1-3 mg/kg/d x 
14-21 días

Clotrimazol óvulos 500 mg x 1 dosis
Clotrimazol 1% crema 5 g/12 h x 3 días
Clotrimazol 1% crema 5 g/día x 7 días
Flucanazol 150 mg oral dosis única
Otros: sertaconazol óvulos, fenticonazol 

óvulos

Localizada Tratamiento
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Tabla 4.2. Tratamiento de las infecciones por virus herpes simple y varicela-zoster en pacientes 
infectados por el VIH

Herpes simple
Moderado

Grave o refractario

Recurrente

Visceral 

Herpes zoster
Metamérico

Diseminado, con afecta-
ción oflámica o visceral

Cepas resistentes a aci-
clovir

Aciclovir 200 mg 5 veces al día o 400 
mg vo c/8 h o famiclovir 250 mg 
vo c/8 h o valaciclovir 1 g vo c/ 12 
h. Todos 7-10 días

Aciclovir 800 mg vo 5 veces al día o 
5-10 mg/kg iv c/ 8 h, al menos 7 
días o valaciclovir 1 g vo c/12 h

Aciclovir 400 mg vo c/8 h o c/ 12 
h, o famciclovir 125 mg vo c/12 h 
o valaciclovir 500 mg vo c/12 h.  
Todos dados durante 5 días

Aciclovir 30 mg/kg iv al día al menos 
14-21 días

Aciclovir 800 mg vo 5 veces al día o 
famciclovir 500 mg vo c/8 h o 

Aciclovir 30 mg/kg/d iv 7-14 días

Foscarnet 40 mg/kg iv c/8 h o 60 
mg/kg c/12 h

Primera Opción

Foscarnet 40 mg/kg iv c/8 h o 60 
mg/kg c/12 h durante 2-3 semanas

Cidofovir 5 mg/kg cada 2 semanas
Topico: crema de cidofovir 3% o de 

foscarnet al 1%

Foscarnet 40 mg/kg iv c/8 h 2-3 
semanas

Aciclovir 30 mg/kg/día iv
Foscarnet 40 mg/kg iv c/8 h o 60 

mg/kg iv c/12 h

Foscarnet 40 mg/kg iv c/8 h o 60 
mg/kg c/12 h

Cidofoviriv

Alternativas

SNC:  Sistema Nerviouso Central; 
TARGA:  Tratemiento Antrirretrovirico de Gran Actividad; 
vo:  por via oral; 
iv:  por via intravenosa; 
im:  por via intramuscular; sc: por via subcutanea.
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Pneumocystis 
carinii

Toxoplasma gondii

Leishmania 
donovani

Neumonía. 
Raramente en 
otras localizaciones 
o formas disemi-
nadas

Lesiones faciales 
en SNC, coriorreti-
nitis. Raramente en 
otras localizaciones 
(pulmonar, perito-
neal, etc.)

Kala-azar. En oca-
siones localiza-
ciones raras (piel, 
estómago, etc).

Formas graves: 
Colrimoxazol, 
15-20 mg>/d de 
trimetoprima y 75-
100 mg/kg/d de 
sulfametoxazol iv o 
vo, 21 días (reparti-
do en 3-4 tomas) 
Añadir:
Predinisona, 40 
mg/ 12 h vo o iv, si 
PO2  < 70 mmHg

Formas leves-
moderadas: 
Cotrimoxazol mis-
mas dosis vo

Sulfadiacina, 4-6g/ 
día (en 4 tomas), 
+ pirametamina, 
50 mg día, + ácido 
fólico, 10 mg por 
día, 6-8 semanas

Antimonio penta-
valente, 20 mg/kg/
día im, 3-4 sema-
nas

TRATAMIENTO

Microorganismo Enfermedad Primera elección

Pentamidina (iso-
tinato) 3-4 mg/kg/
día iv, 21 días

Dapsona 100 mg/d 
+ trimetoprima 15-
20 mg/kg/d 
Clindamicina, 600 
mg vo o/8h + pri-
maquina 30 mg/ 
día vo

Clindamicina, 600 
mg/6 h iv o vo, + 
pirimetamina, 50 
mg/día, + ácido 
folíco 10 mg por 
día 6-8 semanas

Anfotericina B 0,5 
mg/kg (dosis total, 
1-1,5 g) 
Anfolericina com-
plejo lipídico 3 
mg/kg/d 5-10 días
Anfolericina B lipo-
somal

Segunda elección

Clindamicina, 600 
mg vo o iv 6-8 h, 
+ primaquina 30 
mg/día vo 
Trimetrexate

Pentamidina aero-
sol 600 mg en 6 
ml/d, a pasar en 
20’
Atovacuona
750 mg/ 12 h vo

Claritromicina, 1 g 
12 h,/ o azitromi-
cina, 1,200-1.500 
mg/día, o atava-
cuona, 750 mg/ 8 
h, + pririmelamina, 
50 mg/día, + ácido 
folíco, 10 mg/día

Pentamidina, 3-4 
mg/kg/día iv, 3-4 
semanas
Alopurinol, 20 mg/
kg/día vo

Alternativas

Tabla 4.3. Tratamiento de infecciones por parásitos en pacientes infectados por el VIH
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Cyptosporidum 
spp.

Isospora belli

Microsporidia 
(Enterocytozoon 
bieneusi, E. 
cuniculi)

Cyclospora spp.

Giardia lamblia, 
Entamoeba coli, 
Endolimaxnana y 
Blastocystis nominis

Enteritis, menos 
frecuente en otras 
localizaciones (vía 
biliar o pulmonar)

Entreritis. 
Excepcionalmente, 
localización extra-
intestinal (ganglios 
reptroperitoneales)

Entreritis. 
Raramente, que-
ratoconjuntivitis, 
hepatitis y formas 
diseminadas

Enteritis

Enteritis, entero-
colitís

TARGA

Cotrimoxazol, 160 
mg de trimetopri-
ma/ 800 mg de 
sulfametoxazol, 
3-4 veces/días vo 
10 días

TARGA
Albendazol, 400 
mg/ 12 h vo, 4-8 
semanas

Cotrimoxazol (160 
mg/800 mg) 4 
veces, día vo, 10 
días

Metronidazol 250 
mg/ 8 h, vo, o iv, 
5-7 días

TRATAMIENTO

Microorganismo Enfermedad Primera elección

Metronidazol, 750 
mg/día, vo, 10 días
Rurazolidona, 100 
mg/6 h vo 10 días 

Cotrimoxazol 
160/800 mg/ 12 h 
1 semana

Albendazol 400 
mg/, 5 días

Segunda elección

Paramonicina 2 
g/+- azitromicina 
600 mg/d análogo 
de somatostitína 
(octreótide) 100-
500 pg cada 8 h 
sc vo, 10 días (+ 
ácido folínico

Furazolidona, tini-
dazol Quinacrina

Alternativas

SNC:  Sistema Nerviouso Central; 
TARGA:  Tratemiento Antrirretrovirico de Gran Actividad; 
vo:  por via oral; 
iv:  por via intravenosa; 
im:  por via intramuscular; 
sc:  por via subcutanea.



5Anexo

Regímenes de tratamiento de tuberculosis 
recomendados por categoría de tratamiento
 
 
 
Categoría de  
tratamiento  
de TB 

I

II

IIIc

IV

 
Pacientes de TB 

• Pacientes nuevos con frota-
miento de esputo pulmonar 
positivo

• PTB nuevos con frotamiento 
negativo con involucramiento 
extensivo del parénquima 

• Enfermedad severa concomi-
tante  al VIH 

• Formas severas de TB extra-
pulmonar

• PTB con frotamiento de espu-
to positivo tratados previa-
mente:

• Recaída
• Tratamiento después de inte-

rrupción
• Fracaso de tratamiento

• PTB nuevos con frotamiento 
de esputo negativo (otras 
aparte de la categoría I)

• Formas menos severas de TB 
extra-pulmonar

• Casos crónicos (aun después 
de frotamiento con esputo 
positivo después de DOTS)

 
Fase inicial (diario o 
3 veces por semana)

2 (HRZE)b

2 (HRZE)S / 1  
(HRZE)

2HRZ

Fase de seguimiento 
(diario o 3 veces por 
semana)a
 
4 (HR)
o
6 (HE) 
Diario

5 HRE

4 HR
o
6 (HE)
Diario

Regímenes tratamiento de TB 

Nivel cuidado terciario
Tratamiento especializado por médicos

a  Se requiere Tratamiento de Observación Directa para la fase inicial en casos de frotamiento de esputo positivo, y siempre 
incluir en el tratamiento rifampicina.

b  La estreptomicina puede utilizarse en lugar de Etambutol. En caso de meningitis por etambutol debe remplazarse por 
estreptomicina.

c  Los países pueden utilizar el régimen también para los pacientes de la Categoría III, para simplificar el suplemento de 
drogas. Sin embargo esto puede dar lugar a una medicación innecesaria con una toxicidad mayor, costos de drogas supe-
riores y a la reducción de la prioridad que se le debe dar a los casos infecciosos.
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Prevención de infección y enfermedad de TB 

Prevención a la  exposición de la tuberculosis 
Los siguientes elementos constituyen formas para prevenir y reducir el riesgo de exposición pri-

maria a la TB:

• Identificar y limitar las circunstancias que faciliten la transmisión de pacientes con frotamiento de 
esputo pulmonar positivo con o sin la infección por el VIH. 

• Reducir el tiempo que demora el diagnóstico y el tiempo para iniciar el tratamiento adecuado. 

• Sectores aislados. 

• Ventilar áreas de posible contaminación. 

• Investigar activamente los contactos de los pacientes: descartar la tuberculosis activa en la familia, 
trabajo, y contactos de la comunidad y/o ambientes con poca ventilación. 

• Para las PVVS: Recomendar y conversar  sobre cómo evitar situaciones que incrementen el riesgo 
de contraer la TB. Esto es especialmente importante para aquellos individuos que trabajan en 
hospitales, centros de salud, casas, prisiones y áreas con una alta concentración de personas.  Si 
es necesario modificar la frecuencia de las visitas, sin importar el estadio del VIH debido al alto 
riesgo de transmisión de la tuberculosis M. en aquellos sitios.

• Proveer terapia preventiva con isoniazida (TIP) a aquellas personas que se determino que están 
infectadas por el VIH (realizar examen y consejería) y no infectados con  TB activa.

Prevención de la enfermedad4

Las acciones para prevenir la TB en personas viviendo con VIH/sida varían de acuerdo con el ries-
go de infección del lugar en donde vivan, representada por el índice anual de casos de frotis positivos, 
o el índice anual de infección (IAI).  En muchos países de Latinoamérica el índice estimado es mayor 
que 25 por cada 100,000 habitantes de población (IAI estimado > 0.5).  Las dificultades presentes 
para la procuración de  DPP RT–23 determinan que los estándares de los Programas Nacionales de 
TB no requieren la indicación del examen de tuberculina, en casos con la infección por el VIH es un 
prerrequisito para poder iniciar la profilaxis con medicamentos.  En la práctica, la presencia de la TB 
activa en todos los casos de VIH se descarta en la entrevista, examen físico, rayos X del pecho (tórax), 
microscopia y cultivos en pacientes con síntomas respiratorios.

  Existe un  pequeño grupo de países en la Región que están clasificados con una prevalencia 
baja de TB con índices estimados de casos de frotamiento de esputo pulmonar positivo menor que 
25 por 100,000 hab. de población (ARI estimado < 0.5). En estos países, además de los exámenes 

4 Adaptado de: “Pautas para la Prevención de Infecciones Oportunistas en Personas con VIH/sida en América Latina y el 
Caribe”, 2003, OPS/CDC, Washington.
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mencionados anteriormente, la indicación de la prueba de PPD (2UI-RT-23) de detectar la infección de 
VIH podría ser justificada si está disponible.  Si el examen de tuberculina es positivo (más de 5 mm.) y 
se ha descartado TB activa, la persona debe recibir profilaxis.

Todas las personas que viven con el VIH en países de alta prevalencia de TB y todas las personas que 
tengan resultados positivos de PPD en países de baja prevalencia de TB deben recibir profilaxis preven-
tiva después de que la presencia de  TB activa se haya eliminado y antes del uso de drogas contra TB 
(tratamiento o profilaxis).

Las opciones incluyen:

a)  isoniazida administrado diariamente o dos veces a la semana de seis a 12 meses o
b)  dos meses de terapia con rifampicina y pirazinamida o
c)   dos meses de terapia con rifabutina y pirazinamida

Debido a que las personas con el VIH tienen mayor riesgo de presentar una neuropatía periférica, 
aquellos individuos que también están en tratamiento con isoniazida deben recibir pyridoxina. La decisión 
de administrar un régimen que contenga rifampicina o rifabutina debe hacerse después de balancear cui-
dadosamente las reacciones potenciales entre los medicamentos, especialmente aquellos relacionados 
con inhibidores de proteasa y los no análogos de nuclesidos de la transcriptasa reversa.  El tratamiento 
de observación directa debe ser utilizado en aquellos casos donde sea factible desde un punto de vista 
operacional.

Las personas que viven con el VIH y que están en contacto cercano con personas que tienen tuber-
culosis infecciosa deben recibir la terapia preventiva independientemente del resultado de la prueba, de 
la edad,  de la administración de quimioprofilaxis en el pasado, con la condición de que el diagnóstico 
de la TB activa se haya eliminado. Además  los miembros de la familia, otros contactos podrían incluir a 
otros pacientes bajo el mismo tratamiento o en la misma institución de  salud, colegas y otros en quienes 
la transmisión de TB se demuestra.

En el caso de las personas expuestas a la TB resistente, al isoniazida o rifampicina o a ambos medi-
camentos, la decisión para administrar otros agentes antimicrobacteriales como quimioprofilaxis además 
de las opciones ya mencionadas se deben basar en el riesgo relativo de la exposición a los microorga-
nismos resistentes, los resultados de las pruebas de susceptibilidad in vitro, y después de consultar con  
las autoridades públicas.

Los resultados negativos de la tuberculina (menos de 5 mm.) en personas con el VIH sugieren la 
ausencia de la infección o una etapa de anérgia debido a la inmunosupresión. En este caso es necesario  
mantener al paciente en observación con un control periódico. La evaluación rutinaria para los estados de  
anergia esta sujeta a controversia. Sin embargo, en algunas situaciones la evaluación puede servir para 
guiar la decisión individual para administrar la terapia preventiva.

Aun cuando la confiabilidad del examen de tuberculina puede disminuir en las personas con la 
infección por el VIH debido a la reducción de los linfocitos T  CD4+, las PVVS que su examen inicial de 
tuberculina es negativo al igual que los individuos de grupos de población con alto riesgo a exponerse 
a la tuberculosis M deben considerar la repetición anual de los exámenes. El examen de tuberculina 
también puede repetirse en personas en las que el funcionamiento inmunológico ha mejorado como 
consecuencia de tratamientos antirretrovirales (por ejemplo, aquellos con CD4 que han aumentado a 
más de 200/mm3).  La conversión del examen de tuberculina es utilizada para confirmar infecciones de 
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tuberculosis en las personas con el VIH. Debe utilizarse para reportar a las autoridades de salud sobre las 
posibilidades que exista una transmisión reciente de tuberculosis M, y debe de ser reportado rápidamente 
a las personas de salud pública para que se pueda investigar e identificar el caso inicial.

La administración de vacunas de BCG (Bacille Calmette-Guérin) es contraindicada para pacientes 
adultos infectados con el VIH debido a las posibilidades de causar el contagio de la enfermedad.

Prevención de recurrencia
No es necesario administrar un tratamiento supresivo crónico para las personas que han completado 

satisfactoriamente el régimen de tratamiento para la tuberculosis.

Consideraciones pediátricas
Cada recién nacido con su madre positiva al VIH debe recibir la vacuna de BCG, a menos que haya 

alguna contraindicación como peso bajo o síntomas de enfermedad del VIH/sida presentes. Niños con la 
infección por el VIH no deben recibir una dosis de BCG. 

En vista que la vacuna de BCG es de uso general en Latinoamérica, no es recomendado aplicar ruti-
nariamente la prueba del  PPD para niños con madres infectadas con el VIH, excepto en circunstancias 
especiales.  Aquellos que han estado expuestos a una persona con TB activa deben recibir tratamiento 
preventivo una vez que ha sido verificado que no están infectados con el VIH. 

Los niños mayores de 18 meses con infección con el VIH deben estar bajo seguimiento constante 
para determinar tratamientos profilácticos apropiados.
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Características de los diferentes grupos de  
fármacos antirretrovirales 

I. INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS DE LOS NUCLEÓSIDOS

Nombre 
Comercial

Dosis 
Recomendada

Presentaciones 
comerciales

Actividad

Restricción die-
téctica

Efectos adversos

Incluido en la 
lista de medica-
mentos esencia-
les de OMS

Retrovivir®

Combivir®†

300 mg 2 veces/
día

caps. 100 y 
comp. 300 mg
sol. Oral 10 mg/ml
vial i.v.(10 mg/ml)

VIH – 1,2

No

Mielosupresión: 
anemia y/o neu-
tropenia a dosis 
elevadas 
Cafelea
Mareo
Intol. G-I

Si

Videx®

<60 kg.:
250 mg 1 vez/día
>60 kg.:
400 mg 1 vez/día

comp. 25, 50, 
100, 150, 200 y 
400 mg sol. Oral 
5 y 10 mg/ml

VIH – 1,2

Si, tomar _ hora 
antes de 2 horas 
después de cada 
comida

Pancreatitis 
Hiperuricemia  
Neuropatía 
Periférica
Diarrea
Náuseas

Si

Zerit®

<60 kg:
30 mg 2 veces/día
>60 kg:
40 mg 2 veces/día

caps. 15, 20, 30 y 
40 mg sol. Oral 1 
mg/ml

VIH – 1,2

No

Neuropatía peri-
férica
Pancreatitis

Si

Epivir®

Combivir®†

150 mg 2 veces/
día

comp. 150 mg 
sol. Oral 10 mg/
ml
 

VIH – 1,2 VHB
 
No 

(Toxicidad 
mínima)

Si

Ziagen®

300 mg 2 veces/
día

comp. 300 mg 
sol. Oral 20 mg/
ml

VIH – 1,2 VHB

No

Hipersensibilidad 
(3%)

No reiniciar

Si

Nombre  
genérico

Zidovudina 
AZT

Didanosina 
DDI

Estavidina 
D4T

Lamivudina 
3TC

Abacavir ABC

NOTA: Todos los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los mucleósidos comparten como toxicidad la Acidosis lác-
tica con esteatosis hepática por efecto tóxico mitocondrial, sobre todo con la asociación D4T, DDI.  La lipodistrofia es un efecto 
secundario común a todos los antirretrovirales pero está mayormente relacionado con los I.P y con la asociación D4T, DDI.

† Combivir es la asociación de AZT 300 mg + 3TC 150 mg por tableta.
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II. INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO ANÁLOGOS DE LOS NUCLEÓSIDOS 

Nombre Comercial

Dosis recomendada

Presentaciones comerciales

Actividad

Restricción dietética

Efectos adversos

Incluido en la lista de medicamentos 
esenciales de OMS

Viramune®

200 mg/día x 14 días
Seguidas de 400 mg/día ó 200 mg 
2 veces/día

Comp. 200 mg

VIH – 1

No 

Erupción cutánea (rash)
Aumento de transaminasas y 
Hepatitis aguda

Si

Sustiva®, Stocrin®

600 mg/ 1 vez /día

Caps. 50, 100 y 200 mg

VIH - 1

No

Erupción cutánea (rash)
Síntomas neuropsiquiátricos (habi-
tualmente transitorios) Aumento de 
transaminasas
Teratogenicidad (en monos)

Si

Nombre genérico Nevirapina Efavirenz
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III. INHIBIDORES DE LA PROTEASA

Dosis 

 
 
Recomendación

 
 
 
 
Presentaciones 
comerciales

 
 
 
Actividad

Efectos adversos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluido en la  
lista de medica-
mentos esencia-
les de OMS

800 mg/100 mg 
2 veces al día

 
 
Ingesta abundante 
de líquidos

 
 
 
Crixivan cáps. 200 
mg y 400 mg 
Norvir sol. Oral 
80 mg/ml y cáps. 
100 mg

VIH – 1,2

Intol. G-I, náu-
seas, vómitos; 
Nefrolitiasis, 
nefrotoxicidad; 
Aumento de bili-
rrubina indirecta; 
Sangrado en 
pacientes hemo-
fílicos; El ritonavir 
puede producir: 
parestesias orales, 
hepatitis, intol 
G-I, elevación del 
ácido úrico y CPK

Si

1200 mg 3 veces/
día o 1000 mg 2 
veces al día junto 
a ritonovir 100 mg 

Tomar con comida

 
 
 
 
Cáps. 200 mg

 
 
 
 
VIH – 1,2

Cefalea 
Aumento transa-
minasas 
Diarrea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si 

1250 mg 2 veces/
día

 
 
Tomar con comi-
da grasa

 
 
 
Comp. 250 mg 
polvo (1 cuch. 
1g=50mg de 
NFV) 

  
VIH – 1,2

Diarrea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si

1200 mg 2 veces/
día

 
 
Evitar comidas 
con alto conteni-
do en grasa 
Espaciar 1 hora 
DDI y antiácidos

Cáps. 50 y 150 
mg sol. oral 15 
mg/ml

 
 
VIH – 1,2

Erupción cutánea 
(rash)  
Cafalea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No

400 mg Lopinavir 
100 mg Ritonavir 
2 veces/día

 
Tomar con comi-
das

 
 
 
Cáps. 133.3 LPV 
+ 33.3 mg RTV 
sol. Oral (80/20) 
por ml

 
VIH – 1,2

Diarrea astenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si

Nombre  
genérico

Nombre  
comercial

Indinavir/ 
ritonavir

Crixivan®/
Norvir®

Saquinavir 

Fortovase® (F)

Nelfinavir 

Viracept®

Amprenavir 

Agenerase®

Lopinavir/rtv 

Kaletra®

NOTA: Todos los I.P comparten las siguientes toxicidades:
1. Lipodistofia, lipoatrofia    4. Posible aumento de episodios de sangrado en pacientes hemofílicos
2. Hiperglicemia     5. Osteopenia, osteoporosis
3. Dislipidemia (elevación de colesterol y triglicéridos)
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Efectos secundarios de los fármacos  
antirretrovirales 

Anemia

 
 
 
 
 
 
Miopatia

 
 
 
 
 
 
 
 
Neuropatía  
Periférica

Toxicidad

AZT  (dosis- 
dependiente)

 
 
 
 
 
AZT (dosis- 
dependiente)

 
 
 
 
 
 
 
Zalcitabina (ddC)  
(12-46%)

Didanosina (ddI) 
(13-34%)

Estavudina (d4T) 
(15-20%) (dosis-
dependientes)

Fármaco/s

Durante primer 
trimestre de trata-
miento

Generalmente, sín-
tomas de anemia

 
 
 
Después del  
primer semestre  
de tratamiento

Generalmente, clí-
nica de mialgias o 
debilidad muscular 
proximal y eleva-
ción de enzimas 
musculares (CPK, 
aldolasa, LDH)

Hipoestesia, pares-
tesia o dolor en 
partes acras de 
extremidades (espe-
cialmente pies)

Diagnóstico dife-
rencial de la neuro-
patía por el propio 
VIH (no distingui-
ble clínicamente, 
aparece en ausen-
cia de tratamiento 
en pacientes con 
inmunodepresión 
grave)

Diagnóstico

Inhibición de la 
proliferación de las 
células progenito-
ras eritroides

 
 
 
Toxicidad mito- 
condrial

 
 
 
 
 
 
 
Interacción entre 
citocinas y factores 
de crecimiento 
neuronal 

Neuropatía previa 
y factores predis-
ponentes de neu-
ropatía (enolismo, 
desnutrición, dia-
betes, etc.) puede 
favorecer la neuro-
patía tóxica

Patogenia

Suspensión de AZT

Transfusión de hematíes 
(si hemoglobina < 8 g/dl 
o hay clínica de anemia)

Eritropoyetina recombi-
nante 100 U/kg s.c. o i.v. 3 
veces/semana (si es abso-
lutamente necesario man-
tener tratamiento con AZT)

Suspensión de AZT 

Si sintomatología intensa, 
prednisona 1-2 mg/kg/día

 
 
 
 
 
 
 
Evitar asociaciones de  
fármacos neurotóxicos 
entre sí o con hidroxiurea

Valorar mantener fármacos 
potencialmente implicados 
si clínica no grave y no 
alternativas terapéuticas 
razonables

Suspensión de fármacos 
implicados si clínica pro-
gresiva o invalidante.  La 
recuperación en lenta 
(meses o años)

El dolor leve, capsaicina 
tópica 

Actitud
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Neuropatía Periférica 
(cont.)

 
 
 
 
Toxicidad  
neuropsíquica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exantema y/o hiper-
sensibilidad

Toxicidad

 
 
 
 
 
Efavirenz (EFV) (20-
50%) (dosis-depen-
diente) (más riesgo 
si administración 
concomitante con 
alimentos)

 
 
 
 
 
NN (más frecuente 
nevirapina) (20%) 

IP (más frecuente 
amprenavir) (3-5%)

AN (más frecuente 
abacavir) (<1%) 

Fármaco/s

 
 
 
 
 
Durante primer mes 
de tratamiento, tras 
lo cual disminuye o 
desaparece

Espectro clínico 
variado: mareo, 
ansiedad, somno-
lencia, trastornos 
del sueño, agra-
vamiento de pro-
blemas psíquicos 
subyacentes y alte-
raciones motoras

 
 
Durante primeros 2 
meses de tratamiento

Exantema maculopa-
pular (casos leves) 

Fiebre, afectación 
mucosa, pulmonar, 
hepática o hematoló-
gica (casos graves)

La hipersensibilidad 
se manifiesta por 
afectación mul-
tiorgánica, a veces 
con escaso o nulo 
exantema, y puede 
haber eosinofilia

Diagnóstico

 
 
 
 

 

Desconocida

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocida 

Se ha sugerido una 
reacción antigeno-
anticuerpo similar 
a enfermedad del 
suero o una toxi-
cidad directa por 
metabolitos interme-
diarios

Identificación poten-
cial de pacientes 
con riesgo genético 
elevado de hipersen-
sibilidad a abacavir 
(haplotipo HLA-
B*5701, DR7,DQ3)

Patogenia

En dolor moderado-intenso, 
gabepentina ± benzodia 
cepinas; si no eficacia, valo-
rar carbamacepina y/o ami-
triptilina (producen efectos 
secundarios colinérgicos)

En dolor muy intenso, opiáceos

Evitar en pacientes con tras-
tornos psiquiátricos mayores

Valorar individualmente el 
estilo de vida y la actividad del 
paciente antes de prescribirlo

Generalmente no es necesa-
ria la suspensión de efavirenz

Suspender en caos de manifes-
taciones graves o invalidantes

Administración por la noche, al 
menos 1-2 después de la cena

Valorar benzodiacepinas o 
neurolépticos si alteraciones 
del sueño persistentes

Ajuste de dosis si hay  
posibilidad de estudio far-
macocinético

Comienzo escalonado de 
dosis de nevirapina y evita-
ción de corticoides profilácti-
cos (no evitan riesgo e inclu-
so lo pueden aumentar)

Si exantema leve sin clínica 
de hipersensibilidad acom-
pañante, se puede mantener 
el tratamiento y realizar una 
vigilancia estrecha

Si exantema grave o clínica 
de hipersensibilidad, interrup-
ción permanente de fármaco

En los casos donde pueda 
estar implicado abacavir y la 

Actitud
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Exantema y/o hiper-
sensibilidad (cont.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hepatitis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toxicidad gastroin-
testinal

Toxicidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN (más frecuente 
AZT y ddI)

NN (más frecuente 
nexirapina)

IP (más frecuente 
ritonavir)

 
 
 
 
 
 
 
 
IP sobre todo ritonavir 
a dosis pleanas 40%, 
indinavir 25%, nelfina-
vir 25%, amprenavir 
25%, lopinavir/ritonavir 
25%, saquinavir 5%

AN con menor 
frecuencia que IP 
(sobre todo AZT y 
ddI en formulación 
antigua)

Fármaco/s

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 50% de los casos 
aparece en el pri-
mer semestre

Aumento de transa-
minasas sin clínica 
(10-15% de pacien-
tes)

Hepatitis clínica 
(1<%)

Infección por virus de 
hepatitis B y C son 
los factores de riesgo 
más reconocidos 
 
Sabor desagradable 
(ritonavir suspen-
sión) 

Molestias digestivas 
altas (indinavir y 
amprenavir) 

Diarrea (nelfinavir y 
lopinavir/ritonavir)

Diagnóstico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multifactorial: toxi-
cidad mitocondrial 
(nucleósidos), efecto 
tóxico-inmunológico 
(no nucleósidos), 
efecto mixto (toxici-
dad directa, efecto de 
recuperación inmu-
nológica en pacientes 
con hepatitis crónicas 
por virus B y C) en 
caso de inhibidores 
de proteasa, rebrote 
de virus B tras sus-
pensión de 3TC

Multifactorial

Excipiente alcalino 
(ddI en formulación 
antigua), inhibición 
de enzimas pan-
creáticas (IP)

Intolerancia a la  
lactoasa que con-
tienen como exci-
piente (todos los 
antirretrovirales)

Patogenia

clínica no sea clara, puede 
ser razonable mantener el 
tratamiento durante 24 h 
más con una vigilancia estre-
cha para hacer diagnóstico 
diferencial y valora evolución 
antes de retirar abacavir

Tratamiento sintomático con 
antihistamínico y/o corticoi-
des una vez interrumpido el 
fármaco sospechoso

Tratamiento de soporte hemo-
dinámica, o respiratorio en 
caos graves que lo requieran

No reintroducir nunca un 
fármaco retirado por hiper-
sensibilidad

Considerar vigilancia estrecha 
y potencial suspensión si 
transaminasas > 5 veces lími-
te superior de normalidad

Interrumpir si transaminasas 
> 10 veces límite superior de 
normalidad, manifestaciones 
clínicas de hipersensibilidad 
(fiebre o exantema) o de fallo 
hepático (ictericia, encefalopatía 
o hemorragia) o acidosis láctica

Raramente grave, pero por 
su frecuencia puede limitar 
adherencia al TAR

Para la diarrea, dietas ricas 
en alimentos astringentes o 
fármacos inhibidores de la 
motilidad intestinal (lope-
ramida)

Suspensión de fármaco si 
molestias persisten o inten-
sas

Actitud
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Pancreatitis 

 
 

 
Insuficiencia renal

 
 
 
 
Nefrolitiasis

Toxicidad

AN (más frecuente 
ddI y d4T)

Aumento de riesgo 
cuando se adminis-
tra hidroxiurea

 
Indinavir

 
 
 
 
Indinavir

Fármaco/s

Generalmente asin-
tomática

Puede haber mani-
festaciones clínicas 
de dolor abdominal 
y diarrea

Elevación leve o 
moderada de crea-
tinina

No suele acompa-
ñarse de sintomas

 
Dolor cólico lumbar

Hematuria micros-
cópica y ocasional-
mente macroscó-
pica 

Ocasionalmente, 
fiebre (diagnóstico 
diferencial con piel 
o nefritis)

Más frecuente en 
ambientes calurosos

Diagnóstico

Toxicidad mitocon-
drial

 
 
 
Nefritis intersticial 
por cristales (indi-
navir)

 
 
Precipitación de 
indinavir en orina 
concentrada (den-
sidad >1.020) y pH 
básico (>5)

Patogenia

Retirar fármaco potencial-
mente implicado

 
 
 
Evitar en pacientes con 
insuficiencia renal crónica 

Hidratación adecuada para 
prevenir o mejorar la eleva-
ción de creatinina

Suspensión del indinavir 
(en muy raras ocasiones)

Prevención mediante inges-
ta adecuada de líquido 
(1,500 ml de agua al día o 
más si ambiente caluroso 
o pérdidas extraordinarias 
de líquidos). Evitar bebidas 
carbónicas

Antiiflamarios no esteroides 
para el dolor 

Suspensión transitoria de 
indinavir si dolor intenso 

Suspensión definitiva de 
indinavir si episodios repe-
tidos sin desencadenante 
evidente

Ajuste de dosis si hay posi-
bilidad de estudio farmaco-
cinético

Actitud

CPK: creatina fosfocinasa; 

LDH: Láctico Deshidrogenasa: 

AN: inhibidores de la trascriptasa inversa análogos de nucléosidos; 

NN: inhibidores de la trancriptasa inversa no nucleósidos; 

IP: inhibidores de la proteasa.
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Interacciones farmacológicas de los fármacos  
antirretrovirales 

I. INHIBIDORES DE PROTEASA

Droga  
afectada

Indinavir Ritonavir Saquinavir Nelfinavir Amprenavir Lopinavir/
rtv

Antifúngicos:
Ketoconazol 

Antímicobac- 
terianos: 
Rifampicina

 
Claritromicina

 
 
Simvastatina 
Lovastatina

 
Anticonvul- 
sivantes  
Fenobarbital 
Fenitoína 
Carbamaze- 
pina

 
Sildenafil

 
 
 
 
 
Astemizol/ 
terfenadina

Loratadina

 Niveles de 
IDV en un  
68% 
 
 89% niveles 

de IDV, contra-
indicado

 
Claritromicina 
 53%

 
Gran  en 
estatinas  

Evite emplear 
concomitantes

Puede elevar 
sustancial-
mente los 
niveles de IDV, 
monitorear los 
niveles de los 
anticonvulsivos

AUC  2-11 
veces.  No 
exceder de 
25 mg en un 
período de 48 
hrs

Contraindi-
cado

Interacción 
Potencial

 de Ketoco-
nazol x 3  
veces 
 
RTV  35% 
Posible  de 
toxicidad 
hepática

Claritromicina 
 77%

 
Gran  en 
estatinas

Evite emplear 
concomitantes

Emplear con 
precaución 
Monitorear los 
niveles de los 
anticonvulsivos

 
 
AUC  2-11 
veces.  No 
exceder de 
25 mg en un 
período de 48 
hrs 

Contraindi- 
cado

Interacción 
Potencial

 SQV x 3 
veces

SQV  84% 
Contraindi-  
cado

 
Claritromicina 
 45% SQV    

177%

Gran  en 
estatinas

Evite emplear 
concomitantes

Puede dismi-
nuir los niveles 
de SQV subs-
tancialmente. 
Monitorear los 
niveles de los 
anticonvulsivos

AUC  2-11 
veces.  No 
exceder de 
25 mg en un 
período de 48 
hrs

Contraindi- 
cado

Interacción 
Potencial

No

 
NFV  82% 
Contraindi- 
cado

 
No hay infor-
mación

 
Gran  en 
estatinas

Evite emplear 
concomitantes

Puede dismi-
nuir los niveles 
de NFV subs-
tancialmente. 
Monitorear los 
niveles de los 
anticonvulsivos

AUC  2-11 
veces.  No 
exceder de 
25 mg en un 
período de 48 
hrs

Contraindi- 
cado

Interacción 
Potencial

 de APV

 de Ketoco-
nazol

APV  82% 
Contraindi- 
cado 

APV AUC   
18%

 
Gran  en 
estatinas 

Evite emplear 
concomitantes

Monitorear los 
niveles de los 
anticonvulsivos

 
 
 
 
AUC  2-11 
veces.  No 
exceder de 
25 mg en un 
período de 48 
hrs

Contraindi- 
cado

Interacción 
Potencial

Se requiere 
ajuste de dosis

LPV  
Contraindi- 
cado

 
Interacción 
documentada

 
Gran  en 
estatinas 

Evite emplear 
concomitantes

Monitorear los 
niveles de los 
anticonvulsivos

 
 
 
 
AUC  2-11 
veces.  No 
exceder de 
25 mg en un 
período de 48 
hrs

Contraindi- 
cado

Datos 
Insuficientes
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Droga  
afectada

Indinavir Ritonavir Saquinavir Nelfinavir Amprenavir Lopinavir/
rtv

Cisapride

Omeprazol

 
Dihidroergota- 
mina

Aspirina

Ibuprofen

 
Prednisolona

 
Anticonceptivos 
orales

Contraindicado

No Interacción

 
Contraindicado 

 
No interacción

No Interacción

 
Posible 
Interacción

Contraindicado

Posible 
Interacción

Contraindicado

 
No interacción

Posible 
Interacción

Posible 
Interacción

Contraindicado

No interacción

 
Posible 
Interacción

No interacción

No Interacción

 
Posible 
Interacción

Contraindicado

No interacción

 
Contraindicado

 
No interacción

No interacción

 
Posible 
Interacción

Contraindicado

No interacción

 
Contraindicado

 
No interacción

No interacción

 
Posible 
Interacción

Contraindicado

No interacción

 
Contraindicado

 
No interacción

Datos insufi-
cientes

Posible 
Interacción

P u e d e n  d i s m i n u i r  l a  e f i c a c i a  d e  A . O .  C o m p l e m e n t a r  c o n  o t r o s  m é t o d o s

Las modificaciones reseñadas en los niveles plasmáticos o los AUC no deben ser interpretadas como sugerencias para cambios 
de dosificación.
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II. INHIBIDORES DE TRANSCRIPTASA INVERSA NO NUCLEÓSIDOS

No hay datos

EFV  25%

 
Clarítromicina  39% 
Se recomienda un sustituto

No hay información

Se desconoce, úsese con cautela

Evaluar los niveles de los anticonvul-
sivantes 
 
 concentraciones y efectos adversos 

del SDF.  
No exceder los 25 mg en 48 horas

Contraindicado

Vigilar. Posible interacción

Contraindicado

No hay interacción

Contraindicado

No hay interacción

No hay interacción

Vigilar. Posible interacción

No se recomienda

NVP  37%
No se recomienda

NVP  26% 
Claritromicina  30%

No hay información

Se desconoce, úsese con cautela 

Evaluar los niveles de los anticonvul-
sivantes 
 
 concentraciones y efectos adversos 

del SDF. No exceder los 25 mg en 48 
horas

Vigilar. Posible interacción

No hay interacción

Vigilar. Posible interacción

No hay interacción

Vigilar. Posible interacción

No hay interacción

No hay interacción

Vigilar. Posible interacción

Antifúngicos: Ketoconazol

Antimicobacterianos: Rifampicina

 
Claritromicina

 
Simvastatina Lovastatina

Anticonvulsivantes  
Fenobarbital 
Fenitoína 
Carbamazepina

Sildenafil

 
 
Astemizol/terfenadina

Loratadina

Cisapride

Omeprazol

Dihidroergotamina

Aspirina

Ibuprofen

Prednisolona

Anticonceptivos orales

Droga Nevirapina Efavirenz

Puede disminuir la eficacia de las A.O.  Complementar con otros métodos  
anticonceptivos
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III. INHIBIDORES DE TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS

Metadona

Varios: Ribavirina

Droga afectada 

Contraindicado

AZT 

d4T  27% 

Considere aumentar

D4T 

ddI  41%,

la dosis de ddI

DDI 
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Recomendaciones de los CDC sobre profilaxis 
posexposición al VIH tras lesión percutánea

Poco intensab

 
 
 
 
 
Muy intensaf

Recomendada la 
PPE con 2  
fármacos

 
 
 
Recomendada  
la PPE con 3  
fármacos 

Recomendada 
la PPE con 3 fár-
macos

 
 
 
Recomendada  
la PPE con 3  
fármacos

No recomendada; 
considerar la PPEa  
con 2 fármacos 
si la fuente tiene 
prácticas de ries-
go para el VIHb

No recomendada; 
considerar la PPEa  
con 2 fármacos 
si la fuente tiene 
prácticas de ries-
go para el VIHb

No recomendada; 
considerar la PPEa  
con 2 fármacos 
en zonas donde 
la exposición al 
VIH sea probable 

No recomendada; 
considerar la PPEa  
con 2 fármacos 
en zonas donde 
la exposición al 
VIH sea probable

No recomendada

No recomendada

Tipo de  
exposición

VIH·positivo 
clase 1a

VIH·positivo 
clase 2a

Infección  
por VIH  
desconocidab

Fuente  
desconocida

VIH negativo

a  VIH·positivo clase 1: infección sintomática o con carga viral baja (<1.500 copias/ml). VIH·positivo clase 2: infección VIH 
sintomática, SIDA, seroconversión aguda o con carga viral alta conocida.

b  Infección por VIH desconocida: la persona fuente no está disponible y no tenemos muestras de sangre para analizar.

c  Fuente desconocida (p.ej., aguja procedente de un contenedor).

d  Exposición con lesión superficial o aguja no hueca.

e  Suspender la PPE si se demuestra que la fuente no está infectada.

f   Exposición con punción profunda, o gran cantidad de sangre.

Modificada de MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2001:50:1-42.
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Recomendaciones de los CDC sobre profilaxis 
posexposición mucocutánea a VIH

Poco volumen

 
 
 
 
 
Gran volumen

Considerar la PPE 
con 2 fármacos

 
 
 
 
Recomendada la 
PPE con 2  
fármacos 

Recomendada  
la PPE con 2  
fármacos

 
 
 
Recomendada  
la PPE con 3  
fármacos

No recomendada; 
considerar la PPEa  
con 2 fármacos 
si la fuente tiene 
prácticas de ries-
go para el VIHd

No recomendada; 
considerar la PPEa  
con 2 fármacos 
si la fuente tiene 
prácticas de ries-
go para el VIHd

No recomendada; 
considerar la PPEa  
con 2 fármacos 
en zonas donde 
la exposición al 
VIH sea probable 

No recomendada; 
considerar la PPEa  
con 2 fármacos 
en zonas donde 
la exposición al 
VIH sea probable

No recomendada

 
 
 
 
 
No recomendada

Tipo de  
exposición

VIH·positivo 
clase 1a

VIH·positivo 
clase 2a

Infección  
por VIH  
desconocidab

Fuente  
desconocida

VIH negativo

* Sólo está indicado el seguimiento si hay evidencia de contacto mucoso o pérdida de integridad de la piel (p.ej., dermati-
tis, herida abierta o abrasión).

a  VIH·positivo clase 1: infección asintomático o con carga viral baja (<1,500 copias/ml).  VIH·positivo clase 2: infección VIH 
sintomática, sida, seroconversión aguda o con carga viral alta conocida. 

b  Infección por VIH desconocida: la persona fuente no está disponible y no tenemos muestras de sangre para analizar.

c  Fuente desconocida (p.ej., aguja procedente de un contenedor).

d Suspender la PPE si se demuestra que la fuente no está infectada.

Modificada de MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2001:50:1-42.


