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1.1. Historia y visión global de la pandemia por el VIH
La enfermedad causada por el VIH se describió por primera vez a principios de 1981 en
hombres jóvenes que mantenían sexo con hombres (HSH) con sarcoma de Kaposi e infecciones
1

oportunistas por Pneumocystis jirovecii, herpes simplex y citomegalovirus . Aunque las primeras
infecciones ocurrieron en HSH (de ahí la primera denominación GRID, Gay-related immune
deficiency) al poco tiempo se notificaron en usuarios a drogas por vía parenteral (UDI),
inmigrantes procedentes de Haití, pacientes con hemofilia, receptores de transfusiones de
2

sangre y en africanos . En 1982, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos implementaron la definición de caso basándose en una serie de
características clínicas, inmunológicas (descenso de linfocitos) y epidemiológicas, denominando
2,3

al cuadro síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) . No fue hasta 1983 cuando se
produjo el primer aislamiento del virus en el Instituto Pasteur de París por el equipo del
4

Dr. Montagnier , a partir de nódulos linfáticos de un paciente con linfoadenopatía, y al que
5

denominaron virus de la linfadenopatía (VLA). Un año más tarde, Gallo y cols , aislaron el
retrovirus HTLV-III a partir de muestras de pacientes con sida. Finalmente se decidió llamar al
virus que causaba dicha enfermedad como virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En 1985
se desarrolló una prueba de enzimoinmunoanális de absorción (ELISA) que permitió diagnosticar
a los pacientes y percatarse del alcance y evolución de la epidemia. En 1986 fue aislado un
segundo tipo de virus (VIH-2) que producía sida en pacientes de África Occidental. No fue hasta
1987 cuando se aprobó el primer tratamiento contra el VIH (zidovudina). En 1995 se presenta
el primer inhibidor de la proteasa y en 1996, en la 11ª Conferencia Internacional sobre el SIDA
en Vancouver (Canadá), se publican los primeros resultados con triple terapia que esbozaban
una nueva era en el tratamiento antirretroviral (TAR) y en la historia de la infección por VIH. En
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ese momento, según el programa de la Naciones Unidas (ONUSIDA) el virus se había cobrado
6,4 millones de vidas y 22,6 millones de personas estaban infectadas.
Aunque los primeros casos aparecieron en EE.UU., el origen del VIH se ha establecido en
diversas transmisiones zoonóticas como resultado de la caza y el consumo de carne de simio
a partir de lentivirus de primates no-humanos africanos (VIS, virus de la inmunodeficiencia del
simio). Estos virus infectaban a los primates desde hace al menos 12.000 años, sin embargo,
no es hasta principios del siglo XX cuando se produce el salto al ser humano. Parece ser que
6

la primera transmisión ocurrió al sureste de Camerún , ya que es allí donde se han localizado
las cepas del VIS procedentes de chimpancés más parecidas al subtipo M del VIH-1 (el más
7

importante en la actual pandemia). A principios de 1920 , el virus llegó en Kinshasa (actual capital
de la República Democrática del Congo) gracias a las rutas comerciales. A partir de la década
de 1960 el virus se fue extendiendo por todo el planeta como consecuencia de las migraciones
a nivel global.
Según ONUSIDA:
UNAIDS data 2019
en el año 2018 el número de personas infectadas por VIH se ha incrementado en un 20% con
respecto a 2010, alcanzando 37,9 millones, lo que refleja el efecto combinado de las continuas
tasas elevadas de nuevas infecciones y el impacto beneficioso del TAR al prolongar la vida de los
infectados. La mayoría de las personas que viven con el VIH reside en países con ingresos bajos
o medios (Figura 1); más del 50% son mujeres, y 1,7 millones son niños menores de 15 años.
El número de nuevos casos de VIH y la mortalidad están disminuyendo a nivel mundial (Figura
2). En 2018 hubo 1,7 millones de nuevas infecciones (incluidos 160.000 menores de 15 años) de
las que un tercio ocurrieron en jóvenes de 15 a 24 años (descenso estimado del 16% respecto
a 2010). No obstante, esta tendencia no es igual en todo el mundo. Mientras que en el este
y sur de África hubo una reducción del 28% de nuevas infecciones entre 2010 y 2018, en el
mismo periodo, en Norte América y Europa Central y Occidental hubo un descenso del 12%.
Sin embargo, en Europa del Este y Asia Central hubo un incremento del 29% a expensas de
UDI, HSH y parejas de personas que viven con el VIH.
Por otro lado, en el año 2018 hubo 700.000 muertes, lo que supuso una caída del 33% con
respecto a 2010. La disminución global de las muertes ha sido impulsada, en gran medida, por
el progreso en África Oriental y meridional, que alberga al 54% de las personas que viven con
VIH y al mayor acceso al TAR a nivel global. Así, el número de pacientes que reciben TAR se ha
incrementado significativamente desde 2010 alcanzando la cifra actual de 23 millones; se espera
llegar a 30 millones en 2020 (Figura 2). Sin embargo, aún falta para conseguir el objetivo del
90-90-90 propuesto para el año 2020. Según ONUSIDA, en el año 2018, del total de personas
que vivían con el VIH, el 79% conocían su estado, un 62% recibía TAR, y un 53% estaba con
carga viral indetectable.
En todo el mundo, la mayoría de los pacientes adquieren el VIH por relaciones sexuales de tipo
heterosexual. Según ONUSIDA, el 54% de las nuevas infecciones se concentraron en grupos
de población clave con especial vulnerabilidad para adquirir el VIH (Figura 3).
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En Europa, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ,
en el año 2017 se diagnosticaron aproximadamente 160.000 nuevos casos (tasa de incidencia
de 20 casos por 100.000 habitantes). De nuevo, fue la tasa más elevada nunca reportada en
un año. La gran mayoría de los casos (82%) concurrieron en los países de Europa del Este,
principalmente en la Federación Rusa y Ucrania.
El modo de transmisión varía en función del área geográfica, ilustrando la diversidad de la
epidemiología del VIH en Europa. Así, la transmisión por HSH fue más común en la Unión
Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), y el contacto heterosexual y el UDI fue el
modo más frecuente en los países del Este. La tasa de nuevos diagnósticos fue más elevada
en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad salvo en menores de 15 años. Las
edades más frecuentes de diagnóstico fueron entre 25 y 29 años en hombres y entre 30 y 39
años en mujeres.
Más de la mitad (53%) de los diagnósticos de VIH en el 2017 en la región europea de la OMS
lo fueron en un estado avanzado de la infección (recuento de linfocitos T CD4 <350 células/
#3

mm ). Esta proporción fue superior en los países del Este (57%) e inferior en la UE (49%). Hubo
2,3

14.703 nuevos casos de sida (tasa de por 100.000 habitantes). Este número ha presentado
una tendencia descendente en la última década en Occidente y en la UE/EEE, y aunque casi
se ha duplicado en el Este, ha comenzado a estabilizarse e incluso ha disminuido ligeramente
en un 7% entre 2012 y 2017.

1.2. El VIH en España
La situación epidemiológica de la infección por VIH en España ha cambiado notablemente desde
que se diagnosticó el primer caso de SIDA en 1981. La expansión inicial del VIH se produjo
principalmente entre UDI, y dada la eficiencia de esta vía de transmisión, el virus se expandió
rápidamente en nuestro país. A finales de los 80, España presentaba altas tasas de sida en
comparación con otros países europeos alcanzando su pico en 1994, con una tasa de 190 casos
de sida por millón de habitantes.
En la actualidad, el número de nuevos diagnósticos de VIH que se notifican anualmente se sitúa
entre los 3.500-4.000, lo que supone una tasa similar a la de países vecinos, aunque superior
8

a la tasa media de la UE/EEE .
Instituto de Salud Carlos III-VIH
A diferencia de décadas pasadas, la mayoría de los casos son atribuidos a la transmisión
sexual, principalmente en HSH (Tabla 1). Cerca de un tercio de los nuevos diagnósticos de
VIH en España en 2017 se produjeron en personas que habían nacido en otros países,
fundamentalmente de Latinoamérica, África Subsahariana y Europa Occidental. En estos casos
la transmisión es diferente según su procedencia lo cual es relevante para la prevención;
entre los latinoamericanos y europeos occidentales predominan las relaciones sexuales entre
hombres, en los subsaharianos la trasmisión heterosexual y en los procedentes de Europa
del Este, el uso compartido de material de inyección de drogas. Una parte de los nuevos
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diagnósticos de VIH en extranjeros corresponden a infecciones ocurridas en sus países de
origen y que se diagnostican en España, pero otras son adquiridas tras su llegada al país. En un
estudio realizado por la red de centros específicos de diagnóstico de VIH (Estudio EPIVIH) entre
2000 y 2009, se encontró una incidencia anual de seroconversiones al VIH, es decir, nuevas
infecciones adquiridas en España, de 6 por cada 1.000 personas en los casos procedentes de
9

Latinoamérica y de 4 por 1.000 personas en los africanos .
La tendencia global de los nuevos diagnósticos de VIH entre 2009 y 2017 es ligeramente
descendente. Al examinar la evolución según transmisión se observa que en UDI y hombres y
mujeres heterosexuales las tasas descienden, mientras que en los HSH las tasas disminuyen
entre 2015-2017 sólo en los casos españoles. Esta diferente evolución resalta la existencia de
diferentes sub-epidemias en nuestro país, lo que obliga a un análisis pormenorizado de los datos:
Instituto de Salud Carlos III-VIH
El diagnóstico precoz de las personas infectadas por VIH es esencial y son bien conocidas las
consecuencias del retraso en el diagnóstico sobre los pacientes (mayor morbimortalidad), sobre
la población (mayor probabilidad de transmisión de la infección cuando una persona desconoce
que está infectada) y sobre el sistema sanitario (aumento del gasto). Se define el diagnóstico
#3

tardío como aquel caso que se diagnóstica con menos de 350 linfocitos CD4+ células/mm y la
#3

enfermedad avanzada cuando el nivel de CD4+ es inferior a 200 células/mm . Casi la mitad de
los nuevos diagnósticos de 2017 tuvieron un diagnóstico tardío, siendo este porcentaje superior
conforme aumentaba la edad al diagnóstico, en heterosexuales y UDI, y en casos procedentes
de África Subsahariana y Latinoamérica (Figura 4).
Instituto de Salud Carlos III-VIH
Los casos de SIDA y la mortalidad por SIDA han experimentado un importante descenso tras
la introducción de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad en 1996. Al aumentar la
supervivencia se han incrementado los fallecimientos por otras causas, sobre todo por causas
10

hepáticas, cánceres no asociados a SIDA y enfermedades cardiovasculares , lo que pone de
manifiesto la importancia de la prevención primaria y secundaria de estas patologías:
Documento de consenso de GeSIDA sobre control
y monitorización de la infección por VIH, Abril 2018
Los avances de los últimos años en materia de tratamiento y manejo clínico han hecho que las
organizaciones internacionales vislumbren el fin de la epidemia del sida como un problema de
salud pública. Así pues, en el año 2014 ONUSIDA propuso alcanzar en 2020 el objetivo 90-90-90
(90% de las personas con VIH diagnosticadas, de ellas el 90% en TAR y de éstas últimas el
90% con una carga viral suprimida). Las estimaciones realizadas para España en el año 2016
muestran que es necesario aunar esfuerzos para incrementar el porcentaje de personas que
conocen su diagnóstico y mantener el porcentaje alcanzado de personas que reciben TAR y con
11

carga viral suprimida (Figura 5).
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1.3. Vías de transmisión
El VIH no sobrevive fácilmente en el medio ambiente, por lo que para que se transmita la
infección es necesario que el virus penetre en el organismo a través de la sangre o mucosas. La
transmisión del VIH se produce de persona a persona por distintas vías, que implican el contacto
con sangre o fluidos.
A nivel mundial la mayor parte de las infecciones se producen al mantener relaciones sexuales
con penetración sin protección con una pareja infectada. El riesgo de transmisión varía según la
práctica sexual. La forma más eficiente es el coito anal, siendo mayor el riesgo en el coito anal
receptivo que en el insertivo. En el coito vaginal, la trasmisión es mayor de hombre infectado
a mujer sana que al contrario. La probabilidad de adquirir la infección por VIH aumenta si se
presentan otros cofactores como son la presencia de otras infecciones de transmisión sexual
(ITS), sobre todo aquellas ulcerativas ya que facilitan la entrada del virus, cuando existe sangre
(debido a la menstruación o a cualquier práctica sexual que produzca erosiones) y ante la
presencia de una elevada carga viral en la persona con infección por VIH (típicamente en
las fases tempranas y finales de la infección por el VIH, cuando la persona no recibe TAR o
no lo realiza correctamente). Por el contrario, una carga viral indetectable, el uso correcto y
sistemático del preservativo y la profilaxis post-exposición y pre-exposición disminuyen el riesgo
de adquisición de la infección

12,13

(Figura 6).

La profilaxis post-exposición consiste en la administración de TAR puntual a una persona no
infectada por VIH que ha tenido una exposición de riesgo, bien sea por un accidente en el ámbito
laboral (profilaxis post-exposición ocupacional) o por una exposición fuera del medio laboral (no
ocupacional) como, por ejemplo, una exposición sexual sin protección o con fallo de la misma,
la exposición parenteral en UDI con material contaminado, la exposición mucosa, pinchazos
accidentales o mordeduras. El protocolo a seguir dependerá del tipo de exposición, del estado
de la persona fuente y del individuo expuesto:
Documento de consenso sobre profilaxis post-exposición ocupacional
y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños
La profilaxis pre-exposición supone administrar TAR a una persona no infectada por VIH para
prevenir su adquisición cuando se considera que está expuesta a un riesgo continuado y no se
utilizan otras medidas de prevención. Es necesaria una valoración del riesgo inicial junto con
seguimiento, tanto para descartar la infección por VIH, como otras ITS.
Documento de consenso - Profilaxis Pre-Exposición al VIH en España
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Enero2018)
Recomendaciones sobre Profilaxis Pre-Exposición en adultos
para la Prevención de la Infección por VIH en España, GeSIDA
Otro mecanismo de infección corresponde a la transmisión de madre infectada a hijo o
transmisión vertical. Esta puede producirse durante el embarazo, el parto o la lactancia. La
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probabilidad de transmisión vertical en mujeres que no reciben TAR se ha estimado en un 22,6%,
12

aunque con TAR esta probabilidad puede reducirse a prácticamente cero .
La vía de transmisión más eficaz es la inyección de productos contaminados, sobre todo en
casos de transfusión de sangre o derivados, con una probabilidad de infección entre el 90% y
el 100%. La recepción de transfusiones de sangre o hemoderivados procedentes de personas
infectadas constituye una importante forma de transmisión en los países sin control sanitario de
estos productos. En España, se realiza un control de todas las donaciones de sangre desde
el año 1986.
El uso compartido de material para la inyección de drogas supone un riesgo elevado de infección.
Esta vía de transmisión actualmente predomina en los países Bálticos, Europa del Este y
Asia Central. También es posible adquirir la infección por salpicaduras en mucosas, o piel que
presente lesiones previas, de sangre, suero o secreciones genitales infectadas. Tras un pinchazo
accidental con una aguja infectada se produce una media de tres nuevas infecciones por cada
12,13

1.000 exposiciones

.

Documento de consenso sobre profilaxis post-exposición ocupacional
y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños
Tan importante es conocer cuáles son las vías de transmisión como saber cómo no se transmite
el virus a fin de evitar situaciones de discriminación asociados a falsas creencias. Aunque el
VIH puede encontrase en la saliva, lágrimas y sudor, no se han descrito transmisiones a partir
de ellos. Tampoco se han descrito casos por el contacto habitual dentro de la familia, el trabajo
o la escuela.
Finalmente, diversos estudios muestran que la probabilidad de transmisión del virus esta
13

incrementada en aquellas personas con infección por VIH que desconocen que lo están , de
ahí la importancia que tiene el diagnóstico precoz a efectos de cortar la cadena de transmisión.

1.4. Historia natural de la infección por el VIH
El espectro clínico de la infección por VIH no tratada va desde la primoinfección (síndrome
retroviral agudo), seguido por la infección crónica, donde el virus continua replicándose de forma
activa en diversos compartimentos y sangre periférica; y una última fase en la que existe una
14

profunda inmunosupresión que conduce a la aparición de enfermedades oportunistas y muerte
(Figura 7).

En la primoinfección, infección precoz o aguda, el virus se disemina rápidamente invadiendo
múltiples órganos. A las pocas horas alcanza el tejido linfático e infectará y destruirá los linfocitos
T CD4+. Un hecho muy importante que sucede en esta primera fase es la depleción masiva
del pool de linfocitos en diferentes tejidos, especialmente en el tejido linfoide intestinal que
difícilmente será reversible. Tras 2-6 semanas de la inoculación la mayoría de los pacientes
alcanzan una carga viral muy elevada en plasma. Se puede detectar el antígeno p24 del VIH
y virones circulantes mediante la cuantificación de copias de RNA-VIH-1 (carga viral). Aunque
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suele pasar desapercibido, en más de la mitad de los pacientes aparece un síndrome retroviral
agudo similar al síndrome mononucleósido y de duración inferior a 2-3 semanas. La intensidad
de este se ha relacionado con un mayor riesgo de progresión a SIDA.
Al cabo de 4 a 12 semanas de la inoculación aparecen los diferentes tipos de anticuerpos contra
el VIH con escasa capacidad neutralizante. Con el desarrollo de la respuesta inmune celular se
produce un descenso significativo de la viremia plasmática alcanzando un punto de equilibro
(“setpoint”) entre la enorme cantidad de virones que son producidos y eliminados cada día y el
15

gran número de linfocitos que son destruidos y generados en el mismo tiempo . Este punto de
ajuste suele aparecer a los 6-12 meses y tiene implicaciones pronósticas.
Durante la fase intermedia o crónica, la elevada capacidad de regeneración de los linfocitos
T CD4+ consigue contrarrestar la enorme replicación viral existente. Aunque la mayoría de
los pacientes están asintomáticos, algunos pueden desarrollar adenopatías, trombopenias y
trastornos neurológicos centrales o periféricos. El TAR suele inclinar la balanza a favor del
paciente al inhibir la replicación viral y facilitar la recuperación del sistema inmune. La mayoría
de los pacientes asintomáticos no tratados presentan una disminución gradual y progresiva
durante varios años de la cifra de linfocitos T CD4+ que suele volverse más abrupta antes de
la aparición de los síntomas, junto con un aumento de la carga viral. A medida que aumenta
la carga viral y disminuye el recuento de linfocitos T CD4+, aumenta de forma considerable el
riesgo de enfermedades oportunistas y muerte.
La progresión a SIDA es variable entre los pacientes. Antes de la disponibilidad del TAR, la tasa
16

de progresión a SIDA se estimaba en una mediana de 10 años (progresores típicos) . Existe
un grupo de pacientes (5-10%) que desarrollan sida en menos de 5 años, los denominados
progresores rápidos. En cambio, los no progresores, permanecen asintomáticos o sin evidencia
de deterioro inmunológico sin tratamiento durante más de 10 años. La mayoría de ellos tienen
una carga viral detectable, pero con un recuento de linfocitos T CD4+ suficiente para evitar
el desarrollo de enfermedades oportunistas. No obstante, presentan una pérdida gradual de
linfocitos T CD4+ que podría precipitar una inmunosupresión avanzada. Un último grupo son
los controladores de élite (<1% de los individuos) capaces de mantener recuentos normales de
CD4+ y carga viral indetectable. Aunque tienen menos riesgo de presentar inmunosupresión,
no están exentos de complicaciones. Existen estudios que demuestran que continúan con una
replicación viral en células CD4+, tienen mayor inmunoactivación y un riesgo aumentado de
presentar enfermedades no relacionadas con el SIDA en comparación con los que reciben
17

TAR .
Entre los factores asociados a la velocidad de progresión de la infección por VIH destacan la
carga viral inicial y el recuento de CD4 en el momento del diagnóstico (Figura 8). El recuento de
CD4 es un predictor sensible de desarrollo de infección sintomática a corto plazo pues refleja la
18

capacidad inmunológica actual . En cambio, la carga viral del VIH es un predictor muy útil del
curso de la enfermedad durante un periodo más prolongado y está fuertemente asociada con la
19

tasa de disminución posterior del recuento de linfocitos T CD4+ .
Finalmente, si no administra tratamiento, se alcanza la fase final o de crisis en la que se produce
un incremento de la actividad replicativa del virus y una deplección más intensa de los linfocitos T

10
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CD4+. En esta etapa, los pacientes suelen presentar un importante deterioro del estado general
y comienzan a aparecer las enfermedades oportunistas. Es en ese momento cuando el individuo
infectado es considerado como enfermo de SIDA. Tras alcanzar esta etapa, el tiempo medio de
supervivencia después de un recuento de CD4+ de 200 cels/mL es de 38 a 40 meses y de tan
20

solo 12-18 meses si presenta una enfermedad oportunista .

Gráficos:
Figura 1. Personas que viven con el VIH a nivel mundial, 2018

Fuente: https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/2019-UNAIDS-data
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Figura 2. Cobertura global con tratamiento antirretroviral, número de casos nuevos y
mortalidad relacionada con el VIH

Fuente: https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/2019-UNAIDS-data
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Figura 3. Distribución de las nuevas infecciones según las poblaciones clave de ONUSIDA en
2018

Fuente: https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/2019-UNAIDS-data
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Figura 4. Porcentaje de casos con diagnóstico tardío según características epidemiológicas.
España, 2017.

Fuente: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/
VIH.aspx

Figura 5. Estimación del Objetivo 90-90-90 en España, 2016.

Fuente: Referencia (11)
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Figura 6. Riesgo de adquisición de la infección por el VIH por acto sexual y factores
modificadores del riesgo

Figura 7. Diagrama esquemático de las principales características inmunológicas, virales y
clínicas de la infección por VIH en individuos no tratados.

Fuente: referencia (14)
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Figura 8. Relación entre las concentraciones de virus y la velocidad de progresión de la
enfermedad. Curvas de Kaplan-Meier sobre la supervivencia libre de sida estratificadas según
los grupos de RNA del VIH-1 (en copias/mL).

Fuente: referencia (14)

Tablas:
Tabla 1. Características de los nuevos diagnósticos de VIH en España y en los países de la
Unión Europea, 2017.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/VIH.aspx
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2.1. Origen y diversificación del VIH
2.1.1. Origen del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)
El VIH pertenece al género Lentivirus dentro de la familia Retroviridae. Se clasifica en dos tipos:
VIH-1 y VIH-2, con un 40-50% de homología y una organización genómica similar. Ambos grupos
provienen de diferentes saltos inter-especie de virus que infectan en la naturaleza a poblaciones
de simios en África. El VIH-2 está muy cercano filogenéticamente al virus de la inmunodeficiencia
del mono Sooty mangabey (SIVsm), una variedad muy frecuente en África occidental. El VIH-1
proviene del agente que infecta al chimpancé Pan troglodytes troglodytes (SIVcpzPtt) que habita
en zonas selváticas de Camerún y que probablemente saltó a la especie humana a través
de la caza y el consumo de carne de chimpancé alrededor de 1900. Las cepas del VIH-1 se
han clasificado según su homología genética en cuatro grupos (M, N, O y P) y se piensa que
1

representan diferentes episodios de salto interespecie .
La infección en humanos por VIH-1 probablemente se mantuvo inicialmente limitada a pequeños
grupos de población hasta que alrededor de 1930-1940 alcanzó a Kinshasa (República
2

Democrática del Congo), un núcleo urbano entonces en rápida expansión . Desde allí, se
diseminó por el continente hasta que se introdujo en el mundo desarrollado durante los años
70, causando los primeros casos de SIDA detectados inicialmente en EE.UU. a principios de los
80. La hipótesis más probable es que una de las variantes del grupo M del VIH-1 (subtipo B)
fuese trasmitido desde Congo hasta Haití, donde se expandió e introdujo en EE.UU. a finales
de los años 60, diseminándose rápidamente. Los virus de los grupos N, O y P no han tenido
3

diseminación epidémica .
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2.1.2. Origen de la diversidad genética en el VIH
La gran heterogeneidad genética del VIH explica la existencia de tantas variantes de este
1,4

virus . Fundamentalmente, es el resultado de la elevada tasa de mutación (bases incorporadas
incorrectamente por nucleótidos y por ronda de replicación del ARN viral), con la aparición de
1-10 cambios de media en cada cadena de ARN por ciclo replicativo. Esto es debido a que
la retrotranscriptasa (RT) del VIH, a diferencia de las ADN polimerasas, carece de actividad
correctora y no elimina los nucleótidos erróneos incorporados durante la replicación viral. Sin
embargo, la variación genética en el VIH no solamente puede ocurrir por mutaciones puntuales,
5

sino por adiciones o deleciones de nucleótido y por procesos de recombinación .
Por ello, las poblaciones de VIH replican como distribuciones complejas de genomas diferentes,
pero genéticamente relacionados, llamadas cuasispecies, formadas por un espectro o conjunto
de virus mutantes sometido a procesos de selección (positiva y/o negativa) y sucesos al azar,
6

que permiten evolucionar genéticamente al virus . Los eventos de selección pueden cambiar la
secuencia consenso o mayoritaria representativa de la población viral. Un ejemplo de presión
selectiva son los antirretrovirales, que pueden ejercer selección negativa eliminando al virus
salvaje o wild type de la población viral, o de selección positiva seleccionando en la cuasiespecie
viral las variantes virales con mutaciones de resistencia al fármaco administrado (Figura 1). En
esta figuracada línea representaría una cadena de ARN del genoma del VIH y cada símbolo en
color a una mutación puntual en una cadena de ARN del genoma viral. La flecha roja señala a la
secuencia consenso representativa de la población viral, que lleva en cada posición el nucleótido
más frecuente en el conjunto de las variantes del VIH.
El grado de diversidad genética de una cuasiespecie del VIH depende de la alta tasa de
replicación viral, de las altas tasas de mutación y de recombinación, de las inserciones y
deleciones, de los procesos selectivos, y de las restricciones genéticas y fenotípicas a la
variación. Todos esos mecanismos hacen que en cada paciente infectado coexistan múltiples
poblaciones virales diferentes, cuyas secuencias consenso pueden variar según las presiones
selectivas a las que sean sometidas.
#12

En un individuo infectado por VIH-1 existen del orden de 10 partículas virales, y éstas pueden
presentar un amplio rango de fenotipos respecto a la virulencia, tropismo celular, velocidad de
replicación, composición antigénica y susceptibilidad a los fármacos antirretrovirales, dando al
virus la capacidad de escapar al sistema inmune y a los tratamientos. También se conoce que
la acción de ciertas proteínas celulares, como la familia de las APOBEC, pueden contribuir a
la tasa de mutación del VIH-1 y a fenómenos de hipermutación viral. Por lo tanto, el control del
VIH constituye una tarea difícil por la gran plasticidad genética y el enorme potencial evolutivo
7

de este patógeno .
2.1.3. Recombinación como fuente de heterogeneidad genética
La recombinación en el VIH sucede in vivo como consecuencia de la presencia en un individuo
5

de diferentes variantes del VIH . Ocurre durante el paso de la retrotranscripción y es dependiente
de la encapsidación en un mismo virión de dos ARN virales diferentes. Esto requiere la presencia
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simultánea en la misma célula de dos cepas del VIH, y la integración posterior de dos provirus
parentales distintos en el mismo núcleo. La expresión simultánea y el empaquetamiento correcto
del ARN viral origina una primera población heterocigota de partículas virales. La recombinación
ocurre tras la reinfección de esa primera generación de virus heterocigotos en nuevas células.
En este paso, la RT puede saltar de una molécula de ARN a otra, generando una segunda
generación de provirus recombinantes (Figura 2).
Durante la replicación del VIH la recombinación es frecuente, estimándose entre 3 y 9, o
más, eventos de recombinación por genoma y por ciclo replicativo. Las cepas recombinantes
del VIH se pueden generar tras coinfecciones (infección simultánea del individuo con dos
cepas genéticamente diferentes), y tras superinfecciones (infección por VIH en un paciente
previamente infectado). En ambos casos una de las cepas coexistentes podría llegar a ser
predominante en la infección de esos individuos.
La recombinación y la transmisión de virus entre especies en la naturaleza han sido procesos
frecuentes, y han contribuido a la complejidad genética, a la evolución del VIH, y a la expansión
5

geográfica de sus variantes . Además, la infección dual en humanos tiene gran relevancia en la
3

patogénesis, epidemiología y control del VIH por antirretrovirales o vacunas . La generación de
nuevas variantes recombinantes del VIH podría alterar el curso de la enfermedad.

2.2. Estructura, organización y replicación del VIH
El VIH-1 es un virus con envuelta perteneciente al género Lentivirus dentro de la familia
Retroviridae. La partícula viral es una esfera de 100 nm que empaqueta dos copias idénticas
del genoma consistente en ARN de polaridad positiva que, una vez dentro de la célula y por
acción de la RT se copia a una doble cadena de ADN que junto a algunas proteínas del virus
(complejo pre-integración), viaja al núcleo donde se incorpora de forma irreversible al genoma de
8

la célula infectada por acción de la integrasa (IN) . El genoma de VIH-1 codifica 3 poliproteínas
estructurales (Gag, Pol y Env) y 6 proteínas accesorias (Tat, Rev, Nef, Vpr, Vif y Vpu), esenciales
para regular la replicación y evitar mecanismos celulares antivirales que funcionan como factores
9

de restricción de la infección . La (Figura 3) muestra la estructura (A), genoma (B) y ciclo viral
del VIH (C).
El gen gag codifica las principales proteínas estructurales Gag: la proteína de la matriz (P17),
cápside (P24), nucleocápside (P7), la (P6) implicada en la salida del virus de la célula y dos
espaciadores llamados (P1) y (P2) con función reguladora. El gen pol codifica los tres enzimas
necesarios para el ciclo infectivo del virus: la proteasa (PR), la RT y la IN. La P24 polimeriza en
una estructura nuclear cónica que contiene en su interior un complejo proteína-ácido nucleico
8

formado por las dos copias del ARN genómico del VIH, la P7 y la RT .
El gen env codifica a las glicoproteínas Env de la envoltura del VIH situadas en la membrana
externa de la partícula viral. Env es un hetero-trímero formado por tres moléculas de Gp120 en la
8

zona más externa, y un tronco transmembrana formado por tres moléculas Gp41 . La estructura
y funcionalidad de Env son claves para entender aspectos importantes de la biología del VIH-1,
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tales como la interacción con receptores celulares (tropismo) y la evasión inmune. Tat y Rev son
proteínas reguladoras que se acumulan en el núcleo.
Tat es un potente activador de la transcripción esencial para la replicación del virus. Rev es un
factor de exportación nuclear que facilita la salida al citoplasma de los ARN mensajeros largos
antes de ser procesados en el núcleo, permitiendo su traducción y expresión de las proteínas
estructurales.
El papel principal de Vif es anular a APOBEC3G (A3G), una proteína de defensa antiviral
en la célula humana. A3G es un deoxi-citidina deaminasa que actúa sobre el ADN recién
9

retrotranscrito y modifica las citosinas en uracilos . Ello conduce, bien a la destrucción de la
cadena por el enzima UNG (sólo se permite U en cadenas de ARN) o bien, si la cadena
escapa a la destrucción, al cambio paulatino de residuos G por A (hipermutación) originando
una acumulación de mutaciones. Vpu, tiene, al igual que Vif, la función de interferir con otro
factor de restricción denominado Teterina, cuyo mecanismo antiviral es impedir la liberación de
partículas de la membrana celular. Este tipo de moléculas celulares con efecto antiviral (A3G,
Teterina, TRIM5, SAMHD1) se conoce como “factores de restricción” y constituyen un sistema
de defensa intracelular frente a diferentes agentes virales

9,10,11,12,13

(Tabla 1).

El linfocito T CD4+ es la principal célula diana del virus, ya que expresa en la superficie los dos
receptores necesarios para la entrada: la propia molécula CD4 y un receptor de quimiocinas,
generalmente CCR5 (cepas R5) en las primeras fases de la infección. En algunos pacientes el
virus puede utilizar un receptor alternativo CXCR4 (cepas CXCR4) en fases avanzadas de su
evolución, en lo que se conoce como cambio de tropismo.
El VIH-1 se transmite principalmente por contacto sexual a través de la gran concentración
de partículas en varios fluidos biológicos, principalmente sangre, semen y fluidos genitales.
Por medio de técnicas de secuenciación clonal se ha podido establecer con precisión la
evolución de las secuencias circulantes, llegando a identificar las secuencias fundadoras que
14

representarían las partículas que se han transmitido e iniciado la infección . Se ha confirmado
que la primoinfección se produce a expensas de una sola secuencia, probablemente una
sola partícula, en más del 80% de los casos estudiados, siendo el resto producidos por un
número muy reducido de secuencias. El origen monoclonal u oligoclonal de la infección por
VIH-1 es coherente con el riesgo estimado de transmisión por contacto heterosexual, estimado
en 1/200-300. Esto ha estimulado el interés por encontrar las propiedades especiales de las
partículas que más se transmiten. Hasta el momento se ha encontrado el tropismo R5 como
característica uniforme, junto con una mayor capacidad infectiva relacionada con un mayor
número de proteínas Env en la partícula y una mayor resistencia a la acción del IFNα. Esta
información es clave para entender la transmisión del virus y su patogenia, así como el desarrollo
de estrategias preventivas y vacunas.

2.3. Epidemiología molecular del VIH
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La epidemiología molecular estudia los factores genéticos virales que influyen en la infección y
propagación del virus en una población. También se encarga de identificar las distintas cepas
del VIH en cada área geográfica para evaluar su extensión de la pandemia y establecer las
estrategias de prevención más eficaces en cada caso.
2.3.1. Clasificación del VIH
La alta variabilidad genética del VIH conduce a un alto número de variantes que se clasifican
según su homología genética en tipos, grupos, subtipos y recombinantes, existiendo, al menos,
1

119 variantes del VIH diferentes . Los dos tipos del VIH son tipo 1 (VIH-1) y 2 (VIH-2).
2.3.2. VIH-2: 9 grupos y 2 recombinantes
Aunque el VIH-2 también es capaz de causar SIDA, presenta importantes diferencias con el
VIH-1: es menos patogénico, presenta períodos de latencia clínica más largos, progresión más
lenta y menores tasas de transmisión horizontal y vertical. El VIH-2 se clasifica en 9 grupos (A-I),
representando cada grupo un único evento de transmisión del virus entre especies, y 2 formas
15

recombinantes . Los grupos A y B son los más prevalentes.
2.3.3. VIH-1: 4 grupos (M, O, P y N) y 9 subtipos en el grupo M del VIH-1
3

El VIH-1 es el responsable de la mayor parte de casos de esta infección en el mundo . Como
resultado de la alta variabilidad genética, el VIH-1 se ha clasificado en base a la homología de
secuencias en cuatro grupos: M (main o principal), O (outlier), N (no M, no O), y P, del que solo
1

se han descrito casos aislados en Camerún . Los virus de los grupos O y N del VIH-1 presentan
una baja prevalencia, siendo mayoritariamente encontrados en África subsahariana Occidental.
La mayoría de los 38 millones de infecciones por VIH-1 están causadas por variantes del grupo
M del VIH-1, que se ha subdividido en 9 subtipos (A-D, F-H, J, K), varios sub-subtipos (A1-A6
dentro del subtipo A y F1 y F2 dentro del subtipo F), 98 formas recombinantes circulantes (CRFs)
e innumerables formas recombinantes únicas (URFs) (Figura 4).
2.3.4. Recombinantes del grupo M del VIH-1: 98 CRF e inumerables URF
Los recombinantes intersubtipos con secuencia completa, puntos de recombinación comunes
y reconocidos en más de tres individuos no relacionados epidemiológicamente se llaman CRF
(circulating recombinant forms o formas recombinantes circulantes). Hasta diciembrw de 2020
se han descrito 102 CRF, designados por un número y los subtipos genéticos presentes en su
genoma:
HIV sequence database
Sin embargo, cada vez aparecen recombinantes del VIH-1 más complejos o formas
recombinantes únicas (URF). Los URF se han encontrado en individuos aislados o en grupos
de personas infectadas relacionadas epidemiológicamente, no compartiendo los puntos de
recombinación intersubtipo con los CRF conocidos. La frecuencia de variantes recombinantes
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probablemente se subestima al no realizarse secuenciación de fragmentos largos del genoma
del VIH por su coste elevado, tiempo requerido y laboriosidad del proceso.
2.3.5. Técnicas para identificar variantes virales
El análisis filogenético de las secuencias virales es la técnica de referencia para la correcta
identificación de variantes del VIH, presentando ventajas frente a las webs de subtipaje rápido.
Estas webs, son rápidas, fáciles de usar y muy extendidas a nivel clínico, pero presentan
limitaciones importantes para identificar ciertos subtipos no-B y recombinantes, sobre todo
16

URF, mostrando discrepancias con los análisis filogenéticos e, incluso, entre ellas . Estas
discrepancias podrían conducir a una diferente distribución de variantes del VIH-1, lo que puede
tener repercusiones importantes en el diseño de vacunas.
2.3.6. Marcadores genéticos específicos de variantes
A lo largo del genoma viral existen un número variable de polimorfismos o marcadores genéticos
asociados a cada tipo, grupo, subtipo, sub-subtipo y recombinante CRF del VIH que actúan
como marcadores genéticos específicos de variante y que se han fijado en las secuencias
virales durante la evolución viral. Algunos de ellos aparecen en ciertas posiciones relacionadas a
resistencias a antirretrovirales (sobre todo secundarias) en variantes concretas. Estos cambios
pueden acelerar la aparición de virus con resistencias primarias, modular el grado de resistencia
y/o la capacidad replicativa, aumentar o disminuir la barrera genética para alcanzar resistencia
a ciertos fármacos, modificar las vías de adquisición de resistencia, o las afinidades de unión a
los fármacos en las variantes que los presentan, aspectos que aún deben de ser mucho más
estudiados para cada variante del VIH y fármaco afectado.
2.3.7. Importancia epidemiológica de las variantes NO-B del VIH-1 en la pandemia
Las variantes no-B del VIH-1, que incluyen a los subtipos diferentes del B, a los recombinantes
CRF y URF, tienen gran relevancia epidemiológica, causando cerca del 90% de los 38 millones
3

de infecciones mundiales . Sin embargo, los subtipos B son los más estudiados por ser
mayoritarios en América y Europa Occidental. La prevalencia de cada variante difiere en la
pandemia y en cada región. Los subtipos C y A y los recombinantes CRF01_AE, CRF02_AG del
VIH-1 son responsables de 70% de los 37 millones de infecciones a nivel mundial. Sólo el subtipo
C causa cerca del 50% de todas las infecciones. La distribución de variantes del VIH en el mundo
no es homogénea por la gran movilidad de la población desde países endémicos para subtipos
no-B y recombinantes, contribuyendo a su introducción en América y Europa Occidental.
2.3.8. Variantes del VIH que circulan en España
En España el subtipo B del grupo M del VIH-1 es el más frecuente siendo la prevalencia actual
de subtipos no-B y recombinantes en torno al 15%. Así, se han detectado todos los subtipos
y diferentes recombinantes, siendo el CRF02_AG la variante no-B más frecuente. También
variantes del grupo O del VIH-1 y de VIH-2, aunque con muy baja prevalencia, y brotes de
recombinantes CRF19_cpx, CRF14_BG y CRF73_BG en colectivos y áreas específicas. La
prevalencia de variantes no-B en España ha ido aumentando entre los nuevos diagnósticos
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en niños y adultos en los últimos años, encontrándose cepas recombinantes cada vez más
17

complejas . Esta parece ser la tendencia que seguirá la epidemia en niños y adultos de nuestro
país.
2.3.9. Implicaciones clínicas de las infecciones por variantes NO-B del VIH-1
La extraordinaria variabilidad genética tiene implicaciones clínicas, diagnósticas, biológicas y
19

terapéuticas importantes , que se resumen en la (Figura 5). Por ello, es necesario apoyar los
estudios de epidemiología molecular del VIH-1 como parte de programas de vigilancia nacional
del VIH/SIDA en los distintos países. Además, se deben implementar sucesivamente el uso
de análisis filogenéticos en la práctica clínica y promover estudios que ayuden a entender
las consecuencias epidemiológicas, diagnósticas, biológicas y clínicas de la presencia de los
subtipos no-B y recombinantes del VIH-1 mayoritarios en la pandemia y de su variabilidad
genética.

Gráficos:
Figura 1. Ejemplo simplificado de cuasiespecie del VIH
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Figura 2. Recombinación en el VIH
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Figura 3. Estructura del virión (A), genoma (B) y ciclo infectivo del VIH (C) (A)
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Figura 4. Clasificación de las variantes del VIH (A) y recombinantes CRF más prevalentes en
el mundo (B)
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Figura 5. Impacto de la diversidad del VIH
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A. EPIDEMIOLOGÍA, PATOGENIA E HISTORIA NATURAL
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3.1. Introducción
La infección por VIH origina una destrucción masiva de su principal célula diana, los linfocitos
CD4+. Sin embargo, la inmunodeficiencia provocada por la infección es un cuadro mucho
más complejo, que origina alteraciones en los mecanismos tanto de inmunidad innata como
adquirida. La infección por VIH provoca, de manera directa o mediante mecanismos indirectos,
un estado de activación crónica que lleva a una senescencia precoz del sistema inmune a pesar
del tratamiento antirretroviral (TAR). Es necesario revertir estos efectos para reducir la presencia
de comorbilidades en las personas que conviven con el VIH y disminuir el reservorio viral con
el objeto de conseguir una reconstitución inmune completa y la remisión virológica persistente
en ausencia de cART.

3.2. Cinética de replicación y respuesta inmune frente a la infección
1

Podemos distinguir distintas etapas en la infección por VIH. (Figura 1)
3.2.1. Infección aguda precoz en ausencia de respuestas inmunes adaptativas
En el periodo de transmisión y la primera fase de la primoinfección se produce la infección de
linfocitos CD4+ y de células de estirpe macrofágica en la lámina propia intestinal. Las respuestas
inmunes innatas mediadas por interferón clase I (IFN-I) son rápidamente sobrepasados por la
infección y no logran contenerla. La migración de las células dendríticas a los ganglios linfoides
regionales disemina la infección a todo el organismo estableciendo los reservorios virales en el
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plazo de 3-7 días. En ausencia de respuestas inmunes protectoras, el VIH replica sin control y
destruye masivamente los linfocitos CD4+, especialmente los asociados a mucosas (GALT).
3.2.2. Infección aguda y fase crónica en presencia de respuestas inmunes específicas
Esta fase se caracteriza por un descenso en los niveles de carga viral debido a la puesta en
marcha de los mecanismos de respuesta inmune adaptativa "linfocitos citotóxicos y anticuerpos".
Sin embargo esta respuesta no logra erradicar la infección que persiste en los reservorios virales
desde donde replica de manera constante provocando un daño persistente del sistema inmune.
3.2.3. Fase avanzada y agotamiento inmunológico
En ausencia de TAR el VIH escapa a la presión inmunológica generando variantes de escape
que perpetúan la destrucción constante de los linfocitos CD4+. A esto se suma un estado de
activación crónica persistente que origina un agotamiento y senescencia precoz del sistema
inmunológico. Como consecuencia de esta inmunosupresión mantenida se produce, a partir de
un nivel de deterioro (<200 CD4/µL), la aparición de infecciones oportunistas y tumores que
definen el SIDA y causan la muerte del paciente infectado.

3.3. Mecanismos de inmunosupresión y destrucción de los linfocitos
CD4
La replicación del VIH provoca la muerte de los linfocitos CD4+ mediante un efecto citopático
directo. Además, la infección por VIH desencadena una serie de mecanismos indirectos que
provocan la destrucción de linfocitos CD4+ y una alteración de la respuesta inmune
describen a continuación (Tabla 1) y (Figura 2).

1,2

que se

3.3.1. Efecto citopático directo
La maquinaria bioquímica de la célula es utilizada para permitir la síntesis de las proteínas
virales, lo que daña los procesos metabólicos y de supervivencia celular. Además, los ácidos
nucleicos y las proteínas del virus son reconocidos por “sensores” intracelulares que alertan de
la infección. Ambos mecanismos desencadenan rutas de apoptosis intracelular que provocan la
activación de Caspasa 3 y la fragmentación del ADN celular. (Figura 2)
3.3.2. Mecanismos de destrucción indirecta
a. Apoptosis por proteínas del virus
Se ha descrito que determinadas proteínas del VIH pueden solubilizarse y desencadenar
mecanismos de apoptosis sobre células no infectadas. La más importante es la proteína de la
envuelta que al interaccionar con los receptores CD4+ y CXCR4 puede activar rutas apoptóticas.
Las proteínas reguladoras Tat y Nef también pueden actuar de manera tóxica mediante este
mecanismo en modelos “in vitro” pero su papel “in vivo” es más discutido.
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b. Piroptosis por infección abortiva
Se ha descrito que tras la entrada del virus en la célula la generación de retrotranscritos
no completos ARN/ADN activa sensores intracelulares que abortarían el ciclo viral antes
de la integración. Este proceso activaría el inflamasoma y la caspasa 1, provocando una
forma especial de apoptosis denominada piroptosis. A diferencia de la apoptosis, la piroptosis
genera por la célula destruida la síntesis y secreción de mediadores que provocan un estado
inflamatorio.
3.3.3. Destrucción inmunomediada
Al infectarse por el VIH los linfocitos CD4+ se transforman en dianas inmunológicas que son
destruidas mediante distintos mecanismos de inmunidad innata y adquirida. El más importante
es la activación de linfocitos CD8 específicos frente al VIH que reconocen péptidos virales en el
cañón HLA y destruyen los CD4+ infectados, pero anticuerpos con actividad citotóxica directa
o mecanismos de citotoxicidad celular mediada por NK "directa o dependiente de anticuerpos"
también pueden contribuir a la destrucción de los CD4+. Se ha descrito que el IFN-I puede
contribuir a la lisis de células infectadas y al control de la replicación viral.
3.3.4. Activación crónica y senescencia inmunológica
Cuando una infección se cronifica se produce una activación permanente del sistema inmune
que provoca un estado inflamatorio crónica por síntesis de citoquinas y un agotamiento del
sistema debido al estrés que representa la replicación persistente del parásito. En el caso del
VIH, su alta variabilidad obliga al sistema a generar continuamente nuevos clones linfoides B y
T para conseguir respuestas citotóxicas y humorales frente a las nuevas variantes virales. Sin
embargo, cuando se consigue el control de la replicación del VIH mediante el TAR, persiste
una inmunoactivación anormal para la que se han propuesto dos mecanismos potenciales
(Figura 3). Por una parte, la destrucción de la barrera mucosa en las etapas iniciales de
la infección permitiría una translocación aumentada de antígenos microbianos. Por otra, la
inmunosupresión establecida por el VIH podría permitir una reactivación y escape mayor de
virus herpes, especialmente Citomegalovirus, que contribuirían a la activación permanente del
sistema.

3.4. Respuesta inmune frente a la infección
3.4.1. Inmunidad innata. Componentes
a. Células dendríticas
Las células dendríticas (DC) tienen la capacidad de detectar componentes de patógenos,
incluidos el VIH, favorecer la transmisión del virus, presentar antígenos virales y activar una
respuesta VIH-específica mediada por las células T. Los componentes virales son detectados
tanto en mucosa como en tejido linfoide por distintas moléculas como los receptores tipo Toll
(TLR), lectinas tipo C y los sensores de ácidos nucleicos intracelulares. Existen dos tipos
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de DCs: las células plasmocitoides dendríticas (pDCs) y las células dendríticas mieloides o
convencionales (mDC ó cDC). (Tabla 2)
En general, la expresión de factores de restricción, como SAMHD-1 evitan la infección de DCs.
Sea por infección directa o por transmisión del virus, la funcionalidad de las DCs en la infección
por VIH está dañada de manera que producen citoquinas proinflamatorias que dificultan la
3

presentación antigénica y posterior desarrollo de una respuesta adaptativa . A esto hay que
sumarle que las células dendríticas foliculares presentes en ganglios retienen el VIH por largos
periodos de tiempo y transmiten el virus eficientemente a los CD4+ foliculares (Tfh).
Las pDCs se caracterizan por la expresión de TLR-7 y -9 en endosomas, que reconocen ARN
y ADN exógeno, respectivamente. Al activarse producen grandes cantidades de IFN-I con
actividad antiviral. A su vez, expresan moléculas co-estimuladoras que favorecen la presentación
antigénica a células T CD4+ y CD8+ y el ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF
(TRAIL) capaz de inducir apoptosis en linfocitos CD4+ infectados. Sin embargo, en pacientes
con infección crónica, incluso bajo TAR, las pDCs no son capaces de detectar el VIH, ya que
disminuyen la expresión en membrana de la molécula CD4+, la cual es la responsable de la
captación del virus. Sin embargo, TRAIL se sigue expresando en membrana e induce la muerte
indiscriminada de linfocitos CD4+ tanto infectados como no infectados por lo que su capacidad
de presentación antigénica disminuye.

4

b. Sistema monocito/macrófagos
El monocito es un centinela fundamental en la vertebración de la respuesta antiinflamatoria. Los
monocitos expresan TLR-7 y -8, y TLR-2 y -4, capaces de detectar al VIH y a productos de la
translocación microbiana, respectivamente, entre otras sustancias patógenas. Posteriormente,
el monocito migra al tejido para convertirse en macrófago y continuar con la respuesta.
Existen tres subpoblaciones de monocitos: los clásicos (CD14++CD16−), los intermedios
(CD14++CD16+), y los no clásicos (CD14dimCD16++). Los clásicos e intermedios secretan
altos niveles de citoquinas proinflamatorias en respuesta a productos microbianos y los no
clásicos patrullan la pared de los vasos. Pese a su corta vida media (alrededor de dos días)
la detección del VIH, junto con la de productos bacterianos como el lipopolisacárido (LPS) por
parte del monocito es altamente deletérea ya que incluso en sujetos bajo TAR se produce
una amplia producción de citoquinas proinflamatorias que se asocian con biomarcadores de
5

progresión de la enfermedad (Figura 4) . Por su parte, en el macrófago en tejidos, el VIH es
capaz de replicar en un compartimento intracelular que forma parte de la membrana plasmática.
Además, los macrófagos infectados presentan una resistencia inherente a ser eliminados por
6

los linfocitos CD8+ citotóxicos (CTL) . Esto hace que el macrófago contribuya de manera crítica
a la inmunopatogenia del VIH. (Figura 4)
c. Células NK
Las células NK constituyen del 5-15% de los linfocitos circulantes. Se caracterizan por tener
actividad antiviral y antitumoral y, en el caso de la infección por VIH, componen una de las
primeras líneas de defensa. Existen tres subpoblaciones mayoritarias:
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bright

neg

i) CD56 /CD16 (5-10%) que ejercen una función reguladora y son productoras de citoquinas
(principalmente, IFN-γ y TNF-α).
dim

+

ii) CD56 /CD16 (>90%) que con una menor proliferación ejercen una función citotóxica y
también pueden producir IFN-γ tras su activación.
neg

iii) La subpoblación CD56

+

CD16 se expande durante la infección por VIH.

Las células NK realizan una función de inmunovigilancia efectora gracias a la expresión
7

de receptores inhibidores y, en menor medida, de receptores activadores . La combinación
estocástica de estos receptores puede dar lugar a una diversidad de 30.000 fenotipos únicos de
receptores en una única célula NK en un único sujeto.
dim

La infección por VIH provoca en la fase aguda una expansión en la subpoblación CD56 /
+

CD16 , previo al desarrollo de la respuesta adaptativa, y coincide con una reducción inicial
de la carga viral. Posteriormente esta población disminuye. Aunque parece que el número de
células NK se recupera tras el TAR, la recuperación de su funcionalidad no parece total, con
una activación aberrante que se asocia a la inmunopatogenia de la enfermedad. Por el modelo
simio sabemos que en monos que son huéspedes naturales de la infección, existe un mayor
proporción de células NK que en el modelo patogénico. Esto se asocia con un menor porcentaje
de Tfh infectadas y una mayor expresión de IL-15 que atrae a las células NK a través de CXCR5
8

favoreciendo su acción antiviral . Uno de los mecanismos por los que las células NK puede
ejercer su función antiviral es mediante la expresión de CD16, que se puede unir a la región Fc
de anticuerpos IgG, facilitando la respuesta de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo
(ADCC). Otro factor importante en la regulación de la función de las células NK es el componente
inmunogenético. Ciertos pares de receptores KIR y moléculas HLA, como es el caso del par
9

KIR3DS1 y HLA-Bw4, se han asociado con un retraso en la progresión de la enfermedad .
Estas interacciones, junto con multitud de receptores activadores e inhibidores, representan
potenciales dianas inmunoterapéuticas.
3.4.2. Inmunidad adaptativa. Componentes
a. Respuesta CD8+/CD8f
Pese no ser la diana del VIH, la activación de los linfocitos T CD8+ se ha asociado
tradicionalmente con progresión de la enfermedad. Del mismo modo, la magnitud y la calidad
de la respuesta sobre las regiones más conservadas del virus se ha asociado con el control
espontáneo del VIH en ausencia de TAR en los controladores de élite. Este hecho parece
deberse a la asociación de esta respuesta CTL con determinados alelos HLA protectores,
10

como HLA-57*01, que favorecen una respuesta T efectiva en el control viral . Debido a la
naturaleza antígeno-específica de la respuesta adaptativa, ésta en el caso de los CTL, está
más retrasada que la respuesta innata. Sin embargo, por estudios realizados en infección
hiperaguda, se observa como la magnitud de la activación en una población VIH específica
dicta el nivel posterior de la fase meseta (en inglés set point) de la carga viral. Este set point
se ha asociado con la progresión de la enfermedad. Pese a este control parcial inicial en la
mayoría de los casos, la respuesta CTL languidece, se desgasta, y es incapaz de contener el
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virus. Posteriormente, una vez instaurado el TAR, se ha visto como esta respuesta es incapaz
11

de eliminar el reservorio celular latente de los CD4+ infectados . Además, en ganglios linfáticos,
estos CTLs, denominados CD8+ foliculares (CD8f), no son capaces de tener acceso a los Tfh
infectados. (Figura 5)

12

b. Respuesta CD4+/Tfh
Los linfocitos T CD4+ son el principal biomarcador de progresión de la enfermedad junto con
los niveles de carga viral. Se encuentran en su inmensa mayoría (70%) en el GALT donde son
rápidamente deplecionados tras la infección. La calidad de la respuesta CD4+ VIH-específica
también se ha asociado a ausencia de progresión en el modelo de controlador de élite. Una de las
principales claves inmunopatogénicas en la infección por VIH es que los CD4+ VIH-específicos,
tanto en periferia como en ganglio (Tfh), son los CD4+ preferencialmente infectados y no son
eliminados por los CD8+ (Figura 5). Esto tiene consecuencias nefastas ya que se impide la
activación de los linfocitos CD8+ así como de las células B. Por otro lado, tras la instauración
del TAR, no se consigue revertir los marcadores de desgaste de estos CD4+ que les impiden
realizar su correcta función. Además, la expresión de estos marcadores como son PD1, TIGIT
y LAG3, entre otros, (denominados del inglés, check points inmunológicos), se ha asociado con
13

la persistencia del reservorio celular latente en estos CD4+.
c. Linfocitos B

La función principal de la respuesta B es la de crear anticuerpos que neutralicen y aclaren la
infección. Los defectos irreversibles que presentan los CD4+ periféricos y los Tfh, incluso bajo
TAR, son esenciales para que la respuesta B no funcione de manera correcta. Esto se refleja
en que una vez producida la infección se requiere la maduración de la célula B y el proceso de
hipermutación somática para incrementar la afinidad de los anticuerpos tarda varios meses, lo
que hace que se tarde más en producir anticuerpos neutralizantes en comparación con otras
infecciones. Todos los compartimentos B se encuentran afectados por la infección: tanto médula
ósea, como la sangre periférica, así como los ganglios linfáticos, lo que facilita que el virus
escape de la neutralización debido a una falta de calidad en la respuesta humoral. Esto se
traduce en una hipergammablobulinemia y afectación de la subpoblación de memoria B. Este
no es el caso de los controladores de élite, que aunque no presentan una mayor magnitud o
mayores títulos de anticuerpos neutralizantes, son capaces de crear una respuesta polifuncional
coordinada de mayor calidad consistente en IgG3/IgG1. Esta respuesta polifuncional humoral es
capaz de reclutar, de manera coordinada, la actividad ADCC, y otras funciones de las células NK
como la actividad fagocítica y complemento. También existen sujetos especiales que, aunque no
controlan la viremia, presentan anticuerpos capaces de neutralizar una amplia variedad de cepas
VIH, son los anticuerpos neutralizantes de amplio espectro (bNAbs) que se están utilizando
como inmunoterapia.

14

3.5. El reservorio celular del VIH
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La erradicación del VIH no es posible con los tratamientos actuales debido a los mecanismos
15

de persistencia viral en sus células diana . La prueba más concluyente de esta afirmación se
observa al interrumpir el TAR en un paciente con viremia controlada durante años, en los que se
produce en pocos días un repunte de la carga viral a niveles similares a los previos al iniciar el
TAR. Además, el estudio mediante técnicas ultrasensibles muestra que en todos los pacientes
en TAR se mantiene una replicación a bajo nivel (1-5 copias de ARN/mL), lo que demuestra
la persistencia viral en determinados reservorios. El origen, establecimiento y persistencia de
16

estos reservorios es un tema controvertido y debatido en el momento actual .
3.5.1. Mecanismos moleculares de latencia y reactivación del VIH
La reactivación del VIH es dependiente de la activación de la célula latentemente infectada.
Los linfocitos en estado de reposo son altamente refractarios a la infección por VIH porque no
expresan el receptor CCR5 y la actividad del factor de restricción SAMHD1 mantienen bajos
niveles de dideoxinucleótidos (ddNTPs) no permitiendo la retrotranscripción del ARN viral por la
transcriptasa inversa. Sin embargo, cuando un linfocito CD4+ es activado aumenta la expresión
del receptor CCR5 en membrana y como parte de su programa de activación SAMHD1 es
inactivado por fosforilación para incrementar los niveles de ddNTPs que permiten la replicación
del ADN celular. Además, en un linfocito activado se inducen los factores NF-kB y NFAT que son
los elementos reguladores más importantes en la transcripción del VIH. De esta manera, una
célula altamente resistente a la infección y la replicación se transforma en un entorno que permite
la realización del ciclo completo del VIH. Este modelo sin embargo, no responde a la paradoja de
que exista la latencia viral en linfocitos CD4+ ya que la activación celular conlleva la replicación
del VIH y la destrucción celular por efecto citopático. Se postula que los linfocitos activados
serían infectados durante el proceso de reversión a un estado de reposo en que los factores
de transcripción se encontrarían inactivados permitiendo así la entrada y retrotranscripción del
virus, pero no su transcripción activa.
3.5.2. Tipos celulares que constituyen el reservorio del VIH
Los linfocitos CD4+ latentemente infectados constituyen, sin duda, el mayor reservorio del
VIH y dentro de éstos, las subpoblaciones de memoria progenitoras, central, transicionales y
foliculares, albergan la mayoría del virus latentemente integrado. El papel de los macrófagos
tisulares es controvertido ya que aunque se infectan “in vitro”, “in vivo” la infección de los mismos
en presencia de TAR no se encuentra documentada de manera consistente. Es probable que en
algunos pacientes exista una infección de la microglia cerebral que contribuya a una replicación
y daño a nivel de SNC. La infección de otros tipos celulares como las células dendríticas o de
Langerhans, es dudosa, ya que estos tipos celulares disponen de mecanismos de restricción a
la infección especialmente potentes.
3.5.3. Reservorios anatómicos
El número de linfocitos CD4+ infectados es muy bajo en sangre periférica (1-10/millón) por lo que
no refleja el reservorio del VIH. En los linfocitos del sistema GALT existe una mayor proporción
de CD4+ latentemente infectados, pero debido a la activación celular en este compartimento
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(>95%) la replicación y destrucción de CD4+ es la norma. Trabajos recientes muestran que
los ganglios linfáticos, especialmente los linfocitos Tfh de los centros germinales constituyen
un reservorio especialmente importante del VIH. Como se ha mencionado, es posible que la
infección de la microglia cerebral en algunos pacientes contribuya al reservorio y replicación
viral selectiva en SNC.
3.5.4. Establecimiento y persistencia de los reservorios
Los reservorios latentes del VIH se establecen en los primeros días de infección, especialmente
en los ganglios linfáticos, y persisten durante décadas. El mantenimiento del reservorio es un
tema de debate y se proponen los siguientes mecanismos: la infección de linfocitos CD4+
de memoria de larga vida que albergarían el genoma viral, la existencia de una replicación
persistente a bajo nivel en presencia de TAR que permitiría ciclos de reinfección, la proliferación
homeostática generada por citoquinas como IL2, IL7 e IL15 que expandirían las células
latentemente infectadas sin inducir la reactivación del VIH y, finalmente, la expansión de las
células infectadas de manera latente por la inserción del VIH en regiones reguladoras de la
expresión de factores de crecimiento y transcripción que expandirían de manera preferente los
linfocitos latentemente infectados. (Figura 6)

Gráficos:
Figura 1. Evolución de los parámetros virológicos e inmunológicos en la infección por VIH
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Figura 2. Mecanismos de destrucción de linfocitos CD4 en la infección por el VIH

Los linfocitos CD4 pueden ser destruidos directamente por la infección viral que provoca apoptosis en la célula infectada.
Además, productos virales solubles pueden activar programas de apoptosis en las células no infectadas mediante la
interacción con receptores celulares o por efecto tóxico. A estos mecanismos de apoptosis por activación de Caspasa 3 hay
que añadir la inducción de la Caspasa 1 y el inflamasoma celular por la infección abortiva de los linfocitos CD4 que provoca
una apoptsis con libración de IL1 y otros mediadores inflamatorios y que se denomina “piroptosis”. Por otra parte los linfocitos
CD4 infectados se transforman en células reconocidas y destruídas por la respuesta inmune mediante sus distintas ramas.
La más potente es la actividad citotóxica de linfocitos CD8 mientras que la acción de los anticuerpos es menos potente por
la gran capacidad de variación de la envuelta viral. El papel de los NK en la destrucción de linfocitos CD4 infectados está
cobrando una importancia creciente.
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Figura 3. Mecanismos de inflamación crónica y senescencia inmune

La infección por el VIH origina una profunda alteración en el funcionamiento del sistema inmune. La destrucción de los
linfocitos CD4 que son la célula central en la regulación de la respuesta inmune es importante pero no el único elemento.
Existe una activación crónica debido a la replicación viral persistente que origina a largo plazo la alteración funcional de las
respuestas CD8 y provoca una senescencia precoz en el sistema. Sin embargo, tras la instauración del cART se observó una
persistencia de la activación de linfocitos CD8 que no se explicaría por la viremia VIH por lo que se han propuesto dos fuentes
alternativas de antigenemia: la translocación aumentada de superantígenos bacterianos debido a la destrucción irreversible
del sistema GALT en las fases iniciales de la enfermedad, y la reactivación de virus herpes, especialmente Citomegalovirus.
Estos estímulos antigénicos alternativos secundarios a la infección por el VIH podrían contribuir a la activación crónica y a la
senescencia precoz del sistema inmunológico en los pacientes infectados.
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Figura 4. Paradigma actual de la inmunopatogenia de la infección por VIH mediada por el
sistema monocito/macrófago

En el escenario de la infección por VIH en sujetos bajo cART, el monocito presenta un perfil más polifuncional, entendido
este como una mayor producción de mediadores pro-inflamatorios, comparado con monocitos de sujetos sanos emparejados
por sexo y edad. Esta activación procede directamente de la activación por el propio VIH, debido a la persistencia viral,
por traslocación de productos bacterianos o por la co-infección por el VHC y/o reactivación de otras infecciones latentes a
nivel subclínico (por ej. CMV). Es posible que el tipo de tratamiento antirretroviral también puede afectar a la activación del
monocito. La producción de todos estos mediadores termina produciendo el malfuncionamiento de otros tipos celulares que
finalmente producen el daño de tejidos, órganos y sistemas que finalmente conducen a la aparición de eventos no SIDA,
primera causa de morbimortalidad en el paciente infectado por VIH en la actualidad. En tejido el macrófago es un componente
importante del reservorio viral. Los macrófagos tienen la peculiaridad de que pueden ser infectados y el virus acumularse en
un compartimento intracelular de la membrana plasmática. Los macrófagos como los linfocitos CD4+ infectados deben ser
eliminados por los linfocitos T CD8+ citotóxicos o CTLs. Sin embargo, los macrófagos presenta una resistencia inherente
a ser eliminados por los CTLs. Al mismo tiempo los macrófagos producen multitud de mediadores pro-inflamatorios que
contribuyen de manera importante a la inflamación crónica de bajo grado que se da en los pacientes infectados por VIH.
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Figura 5. Inmunopatogenia de la infección por VIH en ganglio linfático

En la infección por VIH el centro germinal se encuentra desestructurado. Las células foliculares dendríticas (FDC) son
capaces de transmitir el VIH preferencialmente a linfocitos CD4+ foliculares (TFh) VIH-específicos. Los linfocitos CD8+
foliculares (CD8f) se acumulan en el folículo, sin embargo, no acceden a la zona donde se encuentran los TFh infectados. En
la zona extrafolicular existe una acumulación de macrófagos, en gran medida infectados, que no pueden ser eliminados por
los CTLs y producen gran cantidad de mediadores inflamatorios que inducen fibrosis y el mal funcionamiento de las cDCs.
También se produce una acumulación de CD4+ reguladoras
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Figura 6. Mecanismos de persistencia de los reservorios

La extremadamente larga vida de los reservorios del VIH implican que estos deben mantenerse y realimentarse ya que
es difícil explicar su persistencia sólo por la infección de linfocitos infectados latentemente con vidas medias largas(1). En
ausencia de tratamiento antiretroviral(2), la propia replicación viral es el mecanismo de mantenimiento y crecimiento de
los reservorios pero cuando el cART controla la replicación viral hay que proponer otros mecanismos. Se ha propuesto
que a pesar del cART y el control de la viremia, persistiría una replicación viral a bajo nivel(3) que permitiría la infección
de nuevas dianas. Esta hipótesis es muy controvertida. A su favor está la detección de viremia a bajo nivel mediante
técnicas ultrasensibles. En contra el hecho de que no hay evolución viral, lo que excluiría ciclos de infección productiva. Dos
mecanismos alternativos son la proliferación de los linfocitos CD4 infectados por estímulos que no inducirían la reactivación
del VIH como son la proliferación homeostática debido a citocinas como la IL2, IL7 o IL15 (4), o la expansión clonal inducida
por la propia integración del VIH en regiones genéticas que codifican por factores de crecimiento celular y que serían
activados por la propia inserción proviral facilitando así la expansión de las células latentemente infectadas(5).
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Tablas:
Tabla 1. Mecanismo de daño inmune en la infección por VIH
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Tabla 2. Tipos de células dendríticas, marcadores y principales funciones
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A. EPIDEMIOLOGÍA, PATOGENIA E HISTORIA NATURAL
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4.1. Introducción
La infección aguda por VIH cubre el período de alrededor de 4 semanas en el que el virus
se disemina desde el sitio inicial de la infección (mucosa vaginal, rectal u oral o por vía
intravenosa) a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo humano, se establece el reservorio
1

viral y aparecen los anticuerpos frente al VIH . Es la fase de la infección por el VIH-1 con la
carga viral más elevada en plasma y tejidos (millones de copias/mL) y por tanto con el mayor
riesgo de transmisión. Con frecuencia se asocia con signos y síntomas que se asemejan a un
síndrome de mononucleosis infecciosa.
La infección aguda por el VIH no debe confundirse con la infección reciente por el VIH, que hace
referencia a pacientes diagnosticados en los primeros seis meses (180 días) de la infección. A
partir de esa fecha la infección por el VIH es crónica. La fisiopatología y manifestaciones clínicas
de la infección aguda por el VIH-2 son probablemente similares a los del VIH-1, aunque está
mucho menos documentada en la literatura médica.
En el año 2018 hubieron más de 26.000 nuevas infecciones en Europa de las que un 11% se
diagnosticaron en la fase aguda de la infección por el VIH (ECDC, 2019). El diagnóstico de
infección aguda fue mucho más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres que en la
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población heterosexual o en los usuarios de drogas por vía intravenosa. Es probable que en el
futuro en nuestro medio se diagnostiquen menos casos de infecciones aguas por el VIH por el
tratamiento antirretroviral universal y la implementación de la profilaxis preexposición (PrEP).

4.2. Clasificación
La infección aguda por VIH se define, desde el punto de vista del diagnóstico, como aquella fase
de la infección en la que se detecta ARN de VIH, o Antígeno (Ag) p24 en plasma, en ausencia
de anticuerpos (resultado negativo o indeterminado) y es de entre 21 a 28 días.
2

En el año 2003, Fiebig et al. propusieron una clasificación de la infección aguda/reciente del VIH
en seis estadios consecutivos basados en la aparición de los diversos marcadores de laboratorio
de la infección (Figura 1). Tras una fase de eclipse de unos 10 días de duración en donde no
se detecta el RNA del VIH en plasma, aparecería el estadio I que comprendería la fase durante
la cual el único marcador de la infección detectable sería la carga viral del RNA del VIH-1 en
plasma medido mediante PCR (días 11-15). El estadio II corresponde a la detección adicional del
antígeno p24 del virus (días 16-20). El estadio III viene marcado por la aparición de anticuerpos
frente al virus, detectado mediante una técnica de ELISA (días 21-25). El estadio IV corresponde
a la aparición de 1 o 2 anticuerpos mediante la técnica de Western blot (lo que corresponde a un
resultado “indeterminado”) (días 26-30). El estadio V corresponde a la positividad incompleta
del Western blot, es decir, a la aparición de todos los anticuerpos excepto el dirigido contra
la proteína p31 del virus (días 31-90), el último en aparecer. Por último, el estadio VI (días
91-180) comprende a partir del momento en que todos los marcadores de la presencia del virus
se encuentran presentes, incluidos los anticuerpos contra la proteína viral p31, finalizando la
infección reciente a los 180 días de la infección. El estadio VI es indistinguible de la fase crónica
de la enfermedad.
Esta clasificación es poco relevante desde el punto de vista clínico, pero permite la
homogenización de los estudios de cura funcional o erradicación realizados con pacientes con
infección aguda/reciente por VIH.

4.3. Virología
Desde el punto de vista virológico, el establecimiento de una nueva infección por VIH es el
resultado de una compleja interacción de una variada población de quasiespecies del paciente
transmisor con el nuevo huésped. Durante este proceso se establece una verdadera selección
o “cuello de botella”, de manera que sólo una quasiespecie es capaz de establecer la nueva
3

infección . A este virus se le conoce como virus fundador. En ausencia de TAR, el virus fundador
evoluciona rápidamente, de nuevo, hacia una diversa población de nuevas quasiespecies con
elevada capacidad replicativa. La mayor parte de estos virus tienes un tropismo R5. Durante las
primeras fases de la infección la replicación del VIH es muy elevada, y se alcanzan niveles de
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carga viral muy elevados en los estadios III/IV (>10 copias/mL en plasma), lo que condiciona
una elevada capacidad de transmisión y se asocia con la aparición de los síntomas clínicos.

4.4. Inmunología
Como cualquier otra infección, la infección aguda por el VIH se caracteriza por una rápida
respuesta inmunitaria que activa de manera secuencial los mecanismos de inmunidad innata y
adaptativa (Figura 2). Sin embargo, la elevada replicación viral y la consecuente destrucción
de células T CD4, claves para la respuesta adaptativa, confiere una particularidad relevante
a la infección aguda por el VIH, en la que el sistema inmunitario se encuentra ante un doble
estrés, debe generar una respuesta eficiente contra el nuevo patógeno en unas condiciones de
funcionalidad limitada.
La activación temprana de la inmunidad innata se refleja en el aumento rápido y prácticamente
coincidente con los niveles de carga viral, de un gran número de citoquinas y otros mediadores
solubles del sistema inmunitario. Este fenómeno, conocido como tormenta de citoquinas,
incluye reactantes de fase aguda, interferones de tipo I (IFN-alfa e IFN-beta) y un gran número
de citoquinas proinflamatorias, como IP-10 y TNF-alfa entre muchas otras. Las funciones
principales de esta tormenta de citoquinas son el control de la replicación viral y la preparación
de la respuesta adaptativa. La primera función está principalmente mediada por los IFN-alfa e
INF-beta los cuales no consiguen evitar la infección, pero limitan la replicación viral y sobre todo
impactan en la selección de virus fundadores, los cuales presentan una mayor resistencia a IFN
de tipo I. Por otro lado, el conjunto de citoquinas antivirales y proinflamatorias va a preparar
el sistema inmunitario para generar una potente respuesta de memoria contra el VIH, tanto
promoviendo la generación de plasmablastos, como células T citotóxicas.
Consecuentemente, pocos días después de la tormenta de citoquinas se observa una expansión
de células CD8. Esta expansión, que tiene su máximo 21 días después de la infección (estadio
III de Fiebig), se traduce en un incremento de la frecuencia de células VIH-específicas con
un fenotipo altamente activado (elevados niveles de expresión de CD38, HLA-DR), y efector
4

(elevada expresión de perforina e IFN-gamma) . En paralelo, y aunque el número absoluto de
células B circulantes se reduce, se produce una expansión de plasmablastos VIH específicos
que inician una potente respuesta humoral. Esta respuesta no es sincrónica contra las diferentes
proteínas virales sino secuencial, generándose inicialmente contra la proteína de envuelta viral
(subunidad gp41), después contra la mayoría de proteínas virales (especialmente GAG) y por
último contra la proteína p31 (integrasa). Los isotipos más representados son de tipo efector IgG3
5

e IgG1, siendo el primero transitorio y el segundo persistente en el tiempo . Estos anticuerpos
carecen de actividad ampliamente neutralizante, ya que esta actividad aparece en fases tardías
y sólo en un pequeño porcentaje de individuos infectados, siendo altamente excepcionales en
la infección temprana.
Como consecuencia de la respuesta adaptativa, la carga viral plasmática desciende, pero no se
consigue controlar completamente. La replicación viral continúa en el compartimento CD4, con
consecuencias como la destrucción temprana de un órgano linfoide clave en la homeostasis del
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sistema inmunitario, el Tejido Linfoide Asociado a Mucosas (GALT en inglés) especialmente en
intestino, y la destrucción de algunas una subpoblación CD4 altamente relevante en el centro
germinal para la generación de la respuesta humoral, las células T CD4 auxiliares foliculares
6

(Tfh) . Ambos eventos citopáticos limitan la magnitud y especialmente la calidad de la respuesta
adaptativa contribuyendo a la persistencia viral. De hecho, una funcionalidad preservada de las
células Tfh durante la infección aguda por el VIH se asocia con el fenotipo de controlador de
“Elite” (“Elite controller” en inglés) tanto en humanos como en modelos de primates no humanos,
poniendo de manifiesto que la respuesta inmunitaria contra el virus durante la infección aguda
por el VIH es el principal determinante del nivel (“set-point”) viral y de la posterior progresión
clínica.

4.5. Manifestaciones clínicas
La epidemiología de la infección aguda ha cambiado en los últimos años en nuestro país y en la
actualidad se diagnostica con mayor frecuencia y se observa en el 90% de casos en hombres
7

que tienen sexo con hombres .
Las manifestaciones clínicas de la infección aguda por el VIH son variables

7,8,9

. En las cohortes

9

hospitalarias el 70% de los pacientes presentan sintomatología (Tabla 1) y en hasta una
tercera parte de los casos existen criterios de gravedad (por criterios clínicos [eventos B/C,
complicaciones neurológicas], de laboratorio [plaquetopenia] o inmunológicos [linfocitos T CD4
#3

8

<350 células/mm ]) que se asocian a una carga viral muy elevada en plasma (varios millones
de copias). Por el contrario, en los estudios poblacionales, la presencia de síntomas o signos y
su número es mucho menor y hasta el 50% de pacientes no refieren ninguno.
Las manifestaciones clínicas suelen aparecer entre 2 y 4 semanas tras la infección y tienen una
7,8,9

duración variable (de unos días a 2-3 semanas) . La mayoría de los pacientes tiene fiebre
(80%), astenia (70%), adelgazamiento (70%), síndrome linfadenopático (40-70%), faringitis
(50-70%), exantema maculopapular con lesiones de 5-10 mm de distribución universal que
respeta palmas y plantas (40-80%), artromialgias (50-70%), náuseas, vómitos y/o diarrea
(30-60%), cefalea (30-70%), diaforesis nocturna (50%), hepatoesplenomegalia (10-15%),
úlceras orales o genitales (10-20%), neuropatía (5-10%). Un 5-10% pueden tener síntomas
neurológicos como cefalea, meningitis aséptica o, más raramente, otros síntomas neurológicos
graves (convulsiones, meningoencefalitis, mielitis o síndrome de Guillain-Barré).
Desde el punto de vista del laboratorio es típica la linfopenia seguida de linfocitosis (disminución
de la cifra de linfocitos CD4+, aumento de los linfocitos CD8+ y linfocitosis reactivos) (40%), la
trombocitopenia (50%), la alteración de las pruebas de función hepática (20%) y el aumento de
LDH y CK.
El diagnóstico diferencial debe establecerse con otros síndromes mononucleosis-like (p.ej.
infección por virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o toxoplasmosis), con la faringitis
estreptocócica, enfermedades exantemáticas, infecciones por los virus de la hepatitis A y
B, el secundarismo luético, la infección gonocócica diseminada, infección primaria por virus
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del herpes simple y otros virus herpes como el tipo 6 (HHV-6), influenza, reacciones tóxicas
medicamentosas (toxicodermias) y meningitis virales entre otras infecciones comunitarias.
Si la infección aguda por el VIH se ha adquirido por vía sexual, deberá efectuarse el cribado de
infecciones de transmisión sexual como la sífilis, gonococo, chlamidia y micoplasma, además
de los virus de la hepatitis A, B y C. Si la adquisición es por vía intravenosa deberán descartarse
infecciones bacterianas (sepsis o endocarditis) o fúngicas concomitantes. También es muy
importante hacer un estudio de contactos, ya que en el 50% de las infecciones existen casos
relacionados (“clusters”) de transmisión y en más del 90% de casos fueron hombres que tuvieron
7

sexo con hombres .
Es probable que las manifestaciones clínicas y de laboratorio puedan ser diferentes en los
pacientes que adquieran una infección aguda durante la PrEP.

4.6. Diagnóstico microbiológico
El diagnóstico de la infección aguda por VIH se realiza mediante la determinación del ARN de
VIH, o del antígeno (Ag) p24 en plasma y la detección de anticuerpos por ELISA. La infección
por el VIH se debe confirmar mediante la realización de dos pruebas de ELISA o mediante una
prueba de ELISA y una de Western blot o un inmunoensayo en línea (LIA), capaz de discriminar
VIH-1 y VIH-2. La sensibilidad y la especificidad de la determinación del ARN del VIH y del Ag
p24 en plasma son del 100 % y 97 %, y del 89% y 100 %, respectivamente.
Las técnicas serológicas actuales deben basarse en ensayos de cuarta generación, en los
que se detectan anticuerpos y Ag p24 simultáneamente, ya que acortan significativamente el
periodo ventana (hasta 15-20 días) y permiten diagnosticar más del 80% de pacientes con
infección aguda (hay un 10-20% de falsos negativos). Para poder diferenciar la infección aguda,
idealmente, estos ensayos deben informar por separado el resultado de los anticuerpos y el del
10

Ag p24 . En ausencia de un ensayo que permita esta diferenciación, o en aquellos pacientes en
los que ya se detectan anticuerpos, se puede recurrir a determinaciones/algoritmos especiales
para conocer la “antigüedad” de los anticuerpos (ELISA dual o detuned ELISA), o a métodos
más sofisticados basados en epidemiología molecular (según la longitud de las ramas de los
árboles filogenéticos) o incluso a la proporción relativa de las quasiespecies virales si se dispone
de técnicas de secuenciación masiva. La determinación de carga viral del ARN del VIH en
plasma puede suponer una alternativa al diagnóstico serológico en pacientes con alta sospecha
de infección aguda por el VIH en los que los ensayos de cuarta generación resultan negativos
(10-20%), así como para situaciones específicas como pueden ser los pacientes que quieren
iniciar profilaxis preexposición (PrEP) o los que van a tomar profilaxis postexposición (PEP) en
los que existan alta sospecha (ITS por ejemplo) de infección aguda por el VIH. Se estima que
la detección de ARN-VIH en plasma con límites de detección de 50 copias/ml reduce el periodo
ventana a 10-15 días, y las técnicas ultrasensibles, con límite de detección de 5 copias/ml,
pueden acortar este periodo hasta solo 5 días tras la infección. En general, todos los algoritmos
de diagnóstico de VIH recomiendan verificar con posterioridad la seroconversión en una muestra
posterior.
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Transmisión de resistencias. A pesar de que cada vez se cuestiona más la utilidad de
los test de resistencias basales en los nuevos diagnósticos con infección crónica, o con
fecha desconocida de la infección, todas las guías de práctica clínica recomiendan realizar
un ensayo para la determinación de resistencias basales en la infección aguda. En estos
pacientes el objetivo debe ser conseguir disminuir la carga viral y evitar la transmisión, por lo
que poder anticipar el fracaso del tratamiento es fundamental, lo que justifica plenamente la
investigación de resistencias transmitidas mediante la determinación de una prueba genotípica
de resistencias, que también puede determinar el subtipo viral. Aunque los datos disponibles
son escasos, la transmisión de resistencias basales en los pacientes con PHI no es mayor que
11

en los nuevos diagnósticos con infección crónica . De igual manera, no se ha evidenciado una
mayor transmisión de resistencias en forma de poblaciones minoritarias en los pacientes con
infección aguda. La prevalencia global de resistencias trasmitidas en pacientes con infección
aguda/reciente por VIH en Barcelona fue del 9% en los últimos 20 años, y se ha reducido en los
12

últimos años . La mutación M184V fue muy infrecuente (<1%). Por el contrario, el polimorfismo
E157Q en el gen de la integrasa (asociado a una pérdida de la sensibilidad de raltegravir y
13

elvitegravir) se detectó en un 10% de casos en los últimos dos años . También se ha observado
un incremento de subtipos no B.
En cada área geográfica se deben conocer las tasas de transmisión de virus resistentes. En los
individuos que reciben PrEP con TDF/FTC y se infectan por VIH, la tasa de resistencias es muy
baja (<1%). Sin embargo, cuando la PrEP se ha iniciado de forma inadvertida en la fase inicial de
15

una infección aguda , pueden modificarse las manifestaciones clínicas y hasta en una tercera
parte de los casos se desarrollarán mutaciones de resistencia al FTC y, en menor medida al
TDF, lo que debería tenerse en cuenta en la elección del TAR inicial.

4.7. Particularidades terapéuticas
El TAR debe recomendarse en todos los pacientes con infección aguda. En los pacientes
gravemente sintomáticos, el inicio del TAR debe realizarse de forma inmediata, ya que acorta
la duración y gravedad de los síntomas. En el resto de pacientes debe iniciarse lo antes posible
(menos de una semana). El inicio precoz se asocia al máximo beneficio inmunológico (alcanzar
más de 900 linfocitos CD4/µL a los 3-5 años).
1

El inicio del TAR en la infección aguda tiene grandes ventajas como acortar la duración y
gravedad de los síntomas, suprimir rápidamente la replicación viral, reducir la diversidad viral y el
reservorio (ADN proviral), normalizar la cifra de linfocitos CD4 y el cociente CD4/CD8, reducir la
activación inmunológica, preservar o restaurar la inmunidad específica frente al VIH-1 y reducir el
riesgo de transmisión del VIH. Por el contrario, tiene la desventaja de tratar de forma innecesaria
a individuos controladores de elite (Elite controllers) que por otra parte son muy infrecuentes
(<1%) y no se pueden identificar en esta fase de la infección.
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Todas las estrategias terapéuticas que han tratado de evitar un TAR indefinido (bien erradicando
la infección o bien potenciando la respuesta inmunitaria como en los controladores de elite) en
pacientes tratados en la infección aguda han fracasado, como:
Iniciar el TAR en la fase híper-aguda (Fiebig I)Administrar el TAR durante un periodo limitado
de tiempoAdministrarlo de forma intermitente, a fin de potenciar la respuesta VIH-específica
y controlar la replicación viral sin TARCombinar el TAR con inmunosupresores, citoquinas
o movilizadores del reservorioAsociar el TAR a vacunas terapéuticasCombinaciones de las
anteriores estrategias.
En la mayoría de pacientes ninguna de estas estrategias ha conseguido que el sistema inmune
controle la replicación viral de forma sostenida sin TAR, pudiendo tener la retirada del TAR un
impacto negativo en la recuperación inmunológica cuando este se reinicia posteriormente o
pudiendo trasmitir el virus durante el periodo de parada del TAR.
En muy pocos pacientes (<3%) que iniciaron el TAR precozmente (<90 días) se ha observado
14

un control virológico cuando lo pararon , pero paradójicamente las características virológicas,
inmunológicas y genéticas de estos “controladores post-TAR” son completamente diferentes
a los controladores de elite y además tampoco se pueden identificar basalmente. Por tanto,
en la práctica clínica, se debe iniciar el TAR durante la infección aguda y se debe mantener
de forma indefinida como en la infección crónica. Las pautas de TAR deben ser las mismas
que en la infección crónica por el VIH y la adición de más fármacos antirretrovirales (4 o 5) no
está recomendada, ya que no se ha acompañado de ningún beneficio adicional, y el TAR dual
(biterapia con DTG+3TC) tampoco.
Finalmente, siempre debe valorarse la inclusión de estos pacientes y en especial de aquellos
que llevan muy pocos días infectados (infección hiperaguda) en protocolos de investigación o
ensayos clínicos que busquen la erradicación o la cura funcional del VIH.
Las recomendaciones de TAR de GESIDA del año 2020 para la infección aguda por el VIH son
las siguientes:
• El TAR debe recomendarse en todos los pacientes con infección aguda por el VIH-1
independientemente de los síntomas, gravedad y duración; para obtener el máximo
beneficio debe comenzarse tan pronto como sea posible (A-II)
• El tipo de TAR será el mismo que en la infección crónica ( A-I) (Tabla 3). Una pauta con
dos ITIAN (preferentemente TDF o TAF/FTC) y un INI reducirá más rápidamente la CVP
durante las primeras 4-8 semanas en comparación con los IP o ITINN (A-I) , lo que podría
reducir la transmisión del VIH-1 (B-III)
• Si se inicia el TAR sin disponer de prueba de resistencia, es preferible comenzar con una
pauta basada en DTG, BIC o con DRV/c (TAR de alta barrera genética) hasta tener los
resultados ( A-II). Si el paciente ha iniciado PrEP recientemente debería añadirse un
cuarto fármaco hasta disponer del resultado del test de resistencias (C-III)
• Una vez iniciado el TAR debe mantenerse indefinidamente ( A-I)
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Gráficos:
Figura 1. Estadios de la infección aguda/reciente por VIH-1 clasificados por la cronología de
aparición de los marcadores serológicos

Modificada de Fiebig et al (2)
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Figura 2. Dinámica de la respuesta inmunitaria contra el VIH tras la infección aguda por el VIH
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Tablas:
Tabla 1. Resumen de los principales estudios reportando la clínica predominante en casos de
infección aguda/reciente sintomática

Modificado de Braun et al (9)
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A. EPIDEMIOLOGÍA, PATOGENIA E HISTORIA NATURAL
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5.1. Introducción
El virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2 (VIH-2) es un retrovirus genéticamente cercano al
VIH-1, el agente etiológico más conocido del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Está formado por al menos 9 grupos diferentes (a, b, c, d, e, f, g, h, i) siendo los grupos a y b los
más prevalentes. Al comparar el VIH-1 y VIH-2 existen importantes diferencias estructurales que
influyen en la patogenicidad, historia natural y tratamiento de los mismos. Así, mientras que el
VIH-1 ha producido una epidemia a escala mundial, el VIH-2, menos patogénico y transmisible,
se encuentra aun prácticamente confinado en la región occidental de África. El VIH-2 también
puede ocasionar el SIDA, pero de forma más lenta, generalmente tras más de 20 años de
infección. Algunos de los antirretrovirales utilizados para tratar el VIH-1 no son activos frente
al VIH-2.
En España, hasta finales de 2017, se habían comunicado más de 350 casos de infección por
el VIH-2, la mayoría en inmigrantes africanos. Alrededor del 10% se encuentran doblemente
infectados, por el VIH-1 y el VIH-2. Dado el continuo flujo de inmigración desde regiones
endémicas que España recibe, la infección por el VIH-2, ya sea solo o como coinfección con
el VIH-1, debe descartarse en todas aquellas personas que presenten serorreactividad para
el VIH, especialmente en aquellos que presenten patrones serológicos atípicos, discordancia
inmunovirológica o alto riesgo epidemiológico (nacidos en países endémicos o personas que
tienen relaciones sexuales con los primeros).
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5.2. Epidemiología
Se estima que hay entre 1-2 millones de personas infectadas por el VIH-2 en todo el mundo. La
mayor prevalencia se encuentra en Guinea-Bissau y otros países vecinos del África Occidental
como Senegal, Costa de Marfil y Gambia, seguidos de las antiguas colonias portuguesas dentro
1

y fuera del continente africano, como Angola, Mozambique, Brasil y sur de la India (Figura
1). En España, los primeros casos de infección por VIH-2 se describieron en 1988 y desde
entonces se han recogido más de 350 casos, la mayoría en inmigrantes africanos, pero también
en nativos españoles que han mantenido relaciones sexuales con personas procedentes de
2

regiones endémicas .
La principal vía de transmisión es a través de las relaciones heterosexuales. El VIH-2, sin
embargo, es mucho menos infectivo que el VIH-1, con tasas de transmisión heterosexual entre
1

cinco y diez veces menores y tasas de transmisión vertical del orden de 20-30 veces menores .

5.3. Patogénesis e historia natural
El VIH-2 comparte con el VIH-1 no solo las vías de transmisión, sino también algunas dianas
celulares, como el linfocito T CD4+, y la posibilidad de producir el SIDA en los estados más
avanzados de la infección.
No obstante, el VIH-2 es menos patogénico que el VIH-1; presenta menores tasas de
transmisibilidad, un descenso menor y más lento de los recuentos de linfocitos CD4+ y
una menor morbimortalidad, con un período asintomático entre la infección y el desarrollo
del SIDA considerablemente más prolongado que el del VIH-1. No es infrecuente que los
pacientes infectados por VIH-2 se comporten como progresores lentos. Ahora bien, cuando
la inmunodepresión avanza las tasas de morbimortalidad son similares a las observadas en
1

pacientes infectados por VIH-1 .
Las causas de esta menor virulencia no se conocen bien, aunque principalmente se debe
a la menor capacidad replicativa del VIH-2, que se traduce en una carga viral plasmática
significativamente menor. Entre el 25 y el 40% de los pacientes infectados por VIH-2 sin
tratamiento presentan viremias indetectables, incluso en estadios avanzados de la enfermedad
1

y con recuentos bajos de linfocitos CD4+ . Por otro lado, la correlación inversa entre carga viral
e inmunodeficiencia no es tan evidente en el VIH-2, de modo que el descenso del recuento de
células CD4+ solo es parcialmente atribuible a la viremia plasmática y se postulan mecanismos
inmunológicos mediados por una infección preferencial de los macrófagos frente a los linfocitos
3

por parte del VIH-2 .
Este hecho podría, así mismo, justificar la menor recuperación de los linfocitos CD4+ que se
4

observa en los pacientes con infección por VIH-2 bajo TAR . El bloqueo de la replicación viral no
afecta al ADN proviral oculto en los reservorios celulares monocíticos que, a su vez, mantendría
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una activación inmune y una inflamación sistémica persistente que indirectamente producirían
5

una pérdida de linfocitos CD4+ .
En cuanto a las manifestaciones clínicas, como se ha comentado, la progresión a SIDA es más
lenta y el tiempo de supervivencia más largo en pacientes infectados por VIH-2 respecto al
VIH-1. Ahora bien, sin tratamiento, todos pueden acabar desarrollando la enfermedad aunque
6

lo hagan más tarde .

5.4. Infección dual por el VIH-1 y VIH-2
Puesto que la infección por VIH no confiere inmunidad protectora, la sobreinfección por VIH-1 de
pacientes con infección por VIH-2, o viceversa, es posible aunque poco frecuente. Sin embargo
en zonas endémicas de VIH-2 se estima que entre un 5 y un 20% de los pacientes infectados
1

por VIH podrían tener una coinfección VIH1/VIH2 .
Dada la supremacía epidemiológica del VIH-1, es fácil atribuir la seropositividad en los test
de cribado para el VIH al VIH tipo 1 exclusivamente, error que hay que evitar. La correcta
caracterización serológica de todas las personas con reactividad frente al VIH es imprescindible
para no tratar inadvertidamente a pacientes coinfectados por ambos virus con antirretrovirales
que no tengan actividad frente al VIH-2, favoreciendo así el rápido desarrollo de resistencias.
La coinfección por VIH-1 y VIH-2 es clínicamente más parecida a la infección por el VIH-1
aislado que a la monoinfección por el VIH-2, con tasas de mortalidad similares a las del VIH-1
7

y notablemente mayores que las del VIH-2 .

5.5. Diagnóstico de la infección por el VIH-2
Dado que los pacientes con infección por VIH-2 presentan un período asintomático más largo,
el diagnóstico tardío es aún más frecuente. Se necesita un alto índice de sospecha ya que
la mayoría de los infectados no pertenecen a los grupos de riesgo habituales (hombres que
tienen sexo con hombres o usuarios de drogas por vía parenteral). Se recomienda el despistaje
de la infección por VIH-2 en todas aquellas personas que presenten serorreactividad para el
VIH, pero hay que prestar especial atención en aquellos que presenten patrones serológicos
atípicos, pacientes con infección por VIH-1 y discordancia inmunovirológica (recuento de células
CD4+ bajo a pesar de recibir tratamiento antirretroviral (TAR) y presentar viremia del VIH-1
indetectable) y también en los nacidos en países endémicos y las personas que tienen contacto
sexual con ellos (Tabla 1).
Habitualmente, el algoritmo diagnóstico de la infección por VIH comienza con una prueba de
cribado (detección de anticuerpos VIH1/2). Los inmunoensayos de 3ª y 4ª generación son los
más coste-efectivos, incorporan proteínas recombinantes y péptidos sintéticos tanto del VIH-1

59

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

como del VIH-2, ofreciendo una elevada sensibilidad para la detección de ambos virus pero sin
distinguirlos entre sí.
Después del cribado hace falta una técnica confirmatoria (habitualmente Western Blot (WB)
o inmunoensayo en línea (LIA). Estas técnicas confirmatorias, hoy por hoy, discriminan
bien anticuerpos frente al VIH-1 y VIH-2. Además, actualmente se dispone de una prueba
inmunocromatográfica con péptidos recombinantes específicos para el VIH-1 y para el VIH-2
cuya lectura e interpretación están automatizadas, lo que implica una lectura objetiva y
resultados rápidos, y también posee una buena capacidad de discriminación entre el VIH-1 y el
8

VIH-2 . La (Figura 2) propone un algoritmo diagnóstico.
Para la confirmación del diagnóstico mediante técnicas moleculares hay que recordar que
tanto la carga proviral como la viremia producidas por VIH-2 son notablemente inferiores a
las del VIH-1 y que más de un tercio de los pacientes infectados por VIH-2 no presentan
viremias detectables. Por tanto, el hallazgo del ARN del VIH-2 en plasma no puede usarse
como criterio para confirmar o descartar las infecciones por VIH-2. La cuantificación de la carga
viral plasmática (CVP) del VIH-2 no es una técnica de rutina y sólo se realiza en laboratorios
especializados.

5.6. Tratamiento
El manejo del paciente infectado por VIH-2 no está tan claro como en el caso del paciente
infectado por VIH-1. El hecho de que sea un virus minoritario en países del primer mundo hace
que tengamos mucha menos evidencia tanto sobre el momento de empezar tratamiento como
sobre con qué fármacos tratar.
Algunas guías extrapolan los datos de la infección por VIH-1, sin embargo debemos tener una
serie de consideraciones ya comentadas previamente:
• El VIH-2 es un virus menos virulento, la progresión a SIDA es más lenta, las cargas virales
más bajas, la transmisión menor y un porcentaje mayor de pacientes se comportan como
progresores lentos o controladores de élite.
• A pesar de tener una CVP indetectable, puede producir inmunodepresión y progresión
clínica.
• Comparte con el VIH-1 tan sólo el 40% del genoma. Esto hace que de forma natural sea
resistente a algunos fármacos antirretrovirales (inhibidores de la transcriptasa inversa no
análogos de nucleósidos -ITINN- e inhibidores de la fusión).
• La aparición de resistencias a fármacos antirretrovirales parece ser más rápida en pacientes
infectados por VIH-2, además el patrón de resistencias predominante podría ser algo
9
diferente .
5.6.1. Cuándo iniciar tratamiento
No existen estudios aleatorizados que nos digan cuándo debemos empezar el TAR en pacientes
infectados por VIH-2. La decisión de iniciar TAR en pacientes asintomáticos y con buenos CD4
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no está clara ya que pueden permanecer largo tiempo sin tratamiento sin que se produzca
1

inmunodepresión ni progresión clínica . Por otro lado, tener una CVP indetectable previene la
transmisión del VIH-1 tanto sexual como vertical; sin embargo no hay estudios que confirmen que
esto mismo ocurra en la infección por VIH-2. La (Tabla 2) recoge las indicaciones más recientes
10,11,12

de TAR para el VIH-2 según diferentes guías
. En ella se observan discrepancias sobre
todo en pacientes asintomáticos, sin inmunodepresión y con CVP bajas.
Por contra, la indicación de inicio de TAR parece clara en las siguientes circunstancias:
• Pacientes con enfermedad definitoria de SIDA.
• Pacientes con CVP del VIH-2 detectable y/o descenso progresivo de la cifra de linfocitos
CD4.
• Pacientes con una cifra de linfocitos CD4 por debajo de la normalidad (<500-750 células/
µl).).
• Pacientes con comorbilidades que se puedan beneficiar de TAR (nefropatía, coinfección por
el VHB, enfermedad neurocognitiva, etc).
• Mujeres embarazadas.
5.6.2. Fármacos antirretrovirales
a. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido (ITIAN)
El VIH-2 es sensible a todos los ITIAN empleados actualmente: abacavir (ABC), emtricitabina
(FTC), lamivudina (LAM), tenofovir (TDF o TAF). También es sensible a zidovudina, un fármaco
que sigue utilizándose con frecuencia en África.
Tras el fracaso, además de la aparición de la mutación M184V que confiere resistencia a LAM
13

y FTC, aparecen con más frecuencia patrones de multirresistencia como Q151M y K65R .
b. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN)
El VIH-2 presenta, de manera natural, las mutaciones 181I, 188L y 190A, lo que le confiere
resistencia natural frente a todos los ITINN de primera y segunda generación (incluyendo
rilpivirina y doravirina). Por tanto, estos fármacos no deben usarse.
c. Inhibidores de la proteasa (IP)
Los IPs, asociados con dos ITIAN, que han resultado más activos frente al VIH-2 son darunavir
(DRV), lopinavir y saquinavir. Atazanavir y otros IPs más antiguos como indinavir o nelfinavir
1

tuvieron peores resultados tanto in vitro como in vivo . La disminución de la susceptibilidad
a algunos IPs se debe a que la proteasa del VIH-2 presenta un polimorfismo natural con
mutaciones primarias (V32I/l, M46I/V, I47V) y secundarias (L10VI, E35G/r, Q58E, A71V/I, G73A/
T) que confieren resistencia frente a algunos IPs y un mayor riesgo de fracaso virológico a todos
ellos.
d. Inhibidores de la integrasa (INI)
Todos los INI aprobados, in vitro, presentan una potente actividad frente al VIH-2. En pacientes
naïve existen dos estudios de rama única que han demostrado la eficacia de raltegravir junto con
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TDF/FTC y de elvitegravir/cobicistat/TDF/FTC. Ambos estudios demostraron buenos resultados
clínicos e inmunovirológicos a las 48 semanas de tratamiento

14,15

. Además, algunos estudios de
16

cohortes de vida real han observado buenos resultados en los pacientes tratados con INI . El
17

patrón de mutaciones de resistencias del VIH-2 frente a los INI parece ser similar al del VIH-1 .
e. Otros fármacos antirretrovirales
La envuelta del VIH-2 es muy diferente a la del VIH-1. Esto hace que sea intrínsecamente
resistente a enfuvirtide (un fármaco que por otro lado ya no usamos). En cuanto a los inhibidores
del CCR5, como el maraviroc, se han descritos casos anecdóticos de susceptibilidad in vitro y
respuesta in vivo. Sin embargo, la efectividad de este fármaco no está clara porque se sabe que
1

el VIH-2 utiliza múltiples correceptores además de CCR5 y CXCR4 para entrar en la célula . Por
otro lado, no existen pruebas comercializadas para realizar el tropismo en el VIH-2.
Respecto a nuevos fármacos, no existen datos sobre la posible actividad de ibalizumab
o fostemsavir frente al VIH-2. El islatravir (MK8591), un inhibidor de la traslocación de la
transcriptasa inversa, que actualmente está evaluándose en ensayos fase III para la infección
por VIH-1, ha demostrado gran actividad in vitro frente a cepas del VIH-2 salvajes y resistentes
18

a ITIN .
5.6.3. Pautas recomendadas
La (Tabla 2) expone las pautas recomendadas como TAR de inicio en pacientes infectados por
VIH-2. Se recomienda siempre triple terapia con dos ITIAN más un tercer fármaco que podría
ser un IP potenciado (preferentemente DRV) o un INI. Las biterapias no deben usarse. Por un
lado, no se han estudiado en estos pacientes y por otro, el VIH-2 presenta menos opciones de
rescate y una mayor aparición de mutaciones de multirresistencia.
En el caso de existir fracaso terapéutico se debe construir un nuevo régimen utilizando fármacos
previamente no usados, teniendo en cuenta el estudio de resistencias. Ahora bien, son pocos los
laboratorios que tiene desarrollado el test para amplificar el VIH-2 y monitorizar sus mutaciones.
No existen técnicas diagnósticas de resistencias frente al VIH-2 comercializadas y se hacen
en un ámbito de investigación. El patrón de mutaciones que aparece y genera resistencias a
los fármacos antirretrovirales tampoco es exactamente igual al del VIH-1, por lo que habrá que
9

tenerlo en cuenta a la hora de construir nuevos regímenes .
5.6.4. Cómo monitorizar el tratamiento
La medición de la CVP del VIH-2 es menos exacta y no es asequible para todos los centros. En
los centros donde se realiza se hacen técnicas caseras. Además, los niveles de CVP del VIH-2
tienden a ser mucho más bajos que en los pacientes infectados por VIH-1, incluso pueden ser
indetectables a pesar de estarse produciendo una inmunodepresión severa y progresiva. Por
este motivo, tanto para el inicio del TAR como para su posterior monitorización, es casi más
importante el recuento de linfocitos CD4 que la CVP, aunque ambas técnicas deben hacerse
si es posible. El éxito del TAR implica no sólo lograr una CVP indetectable para el VIH-2, sino
además frenar y remontar el descenso de linfocitos CD4 y conseguir la mejoría clínica.
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5.6.5. Coinfección por VIH1/VIH2
Se recomienda manejar al paciente con fármacos activos frente a ambos virus, es decir, evitar
los fármacos no activos frente a VIH-2. En la monitorización debemos incluir la medición de la
CVP del VIH1 y VIH-2 ya que se puede producir el fracaso de uno de los dos virus. Si existe el
fracaso de alguno de los virus habrá que intentar hacer un estudio de resistencias y tomar las
decisiones terapéuticas en base a la sensibilidad del VIH-1 y VIH-2.

Gráficos:
Figura 1. Países donde se han comunicado casos de infección por el VIH-2

Adaptado de Gottlieb et al (1)
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico de la infección por el VIH-1 y/o VIH-2

Fuente: (8)
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Tablas:
Tabla 1. Situaciones en las que se recomienda el despistaje de la infección por el VIH-2

[Adaptado de Mendoza et al (2)]
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Tabla 2. Recomendaciones de tratamiento del VIH-2 según diferentes guías
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B. DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
6. Diagnóstico de la infección por VIH
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6.1. Introducción
En este capítulo abordaremos aspectos estratégicos sobre a quién es necesario realizar
un cribado de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), qué pruebas
diagnósticas de laboratorio tenemos y cómo hay que emplearlas.
El diagnóstico de laboratorio de la infección por VIH es fundamental para detectar y controlar
la infección. Hay muchas herramientas de diagnóstico disponibles que se basan tanto en la
detección de anticuerpos específicos del VIH como en el antígeno del virus o ácido nucleico.
Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día, disponemos de pruebas que alcanzan gran
sensibilidad y especificidad. Resumiremos las metodologías comunes y nuevas que se están
utilizando en los laboratorios, desde los ensayos basados en anticuerpos hasta las pruebas
moleculares para la detección de ácidos nucleicos del VIH.

6.2. Indicaciones del diagnóstico de VIH
Los análisis de sangre para la infección por VIH se han introducido en la mayoría de los países
occidentales a mediados de los años 80. Las razones fundamentales para realizar las pruebas
de VIH son:
• El cribado universal de los hemoderivados y las personas donantes de órganos, para
proteger a los receptores de contraer la infección por VIH.
• El diagnóstico de las mujeres embarazadas para evitar la transmisión materno-fetal.
• El diagnóstico de infección en la población general para realizar el tratamiento lo antes
posible, evitar la progresión clínica de la enfermedad y la transmisión a otras personas.
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• Las pruebas de VIH también se utilizan para la vigilancia epidemiológica.
El diagnóstico temprano de la infección por VIH se ha convertido en un tema prioritario, ya que,
junto con otras iniciativas para poder reducir las nuevas infecciones, es el pilar fundamental para
intentar terminar con la epidemia por el VIH.

1

Desde 2006, los CDC recomiendan realizar la prueba del VIH a todas las personas entre 14 y 65
años que acudan a un centro sanitario y que acepten realizársela (tras solicitar consentimiento
verbal y no recibir una negativa), sin que sea necesario valorar el riesgo de exposición ni que
presenten sintomatología de infección por el VIH o SIDA.

2

Las guías de la OMS en 2015 recomiendan el cribado rutinario en regiones con epidemia
generalizada y alta prevalencia, a partir de una prevalencia del 0,1% sería coste-eficaz y en
España se estima una prevalencia del 0,3%, mientras que en otras áreas donde la epidemia está
muy concentrada en determinados subgrupos poblacionales y/o la prevalencia del VIH es baja,
se recomienda el cribado dirigido a las personas que presenten indicadores clínicos de infección.
Pero, independientemente del tipo de epidemia y de la prevalencia local, recomienda el cribado
rutinario en las mujeres embarazadas, las personas de los grupos vulnerables y las que
3

presentan otras infecciones de transmisión sexual (ITS) o hepatitis víricas.

En Europa, la Guía HIDES recomienda firmemente realizar la prueba del VIH a las personas
que presenten cualquiera de las enfermedades definitorias de sida de la clasificación del CDC.
4

(Tabla 1)

Nuestras Guías nacionales contemplan y recopilan todos los criterios de la Guía HIDES y
además introducen el cribado rutinario en mujeres embarazadas, internos en instituciones
penitenciarias, personas de la población general de 20 a 59 años de edad sexualmente activas,
que requieran una extracción de sangre para la realización de análisis y residan en provincias
cuyas tasas de nuevos diagnósticos de infección por el VIH en el citado grupo de edad estén
por encima del percentil 75 de las tasas a nivel nacional correspondientes a los últimos 3 años.
La (Figura 1) muestra los distintos cribados recomendados por esta guía y la población diana
5

a la que va orientado cada uno de ellos.

6.3. Diagnóstico serológico
El diagnóstico de la infección por el VIH se realiza por un procedimiento de serología, es decir la
detección de anticuerpos frente VIH-1/2 o la detección simultánea de anticuerpos y del antígeno
p24 de VIH-1, de forma individualizada, y con previo consentimiento informado oral o escrito.
6.3.1. Consideraciones sobre extracción, transporte y conservación de la muestra
El personal de los puntos de extracción debe estar entrenado para la correcta identificación de
los pacientes y sus muestras y guardar la confidencialidad en todo el proceso.
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Las muestras de suero se deben preparar y etiquetar de acuerdo con las normas de transporte de
sustancias infecciosas y enviarlas refrigeradas en nevera entre 2ºC y 8ºC o con nieve carbónica
a -20ºC.
No se deben mantener las muestras de suero más de 24 horas a temperatura ambiente después
de ser recogidas, ni más de 7 días entre 2ºC y 8ºC. Para una almacenamiento más prolongado,
6

congelar a -20ºC o -80ºC.

6.3.2. Procesamiento de la muestra
El diagnóstico de la infección por VIH mediante la detección de anticuerpos específicos en el
suero del paciente se realiza por técnicas de cribado o de confirmación.
a. Técnica de cribado: el Enzimoinmunoensayo (EIA)
Los ensayos de cribado identifican las muestras reactivas y tienen alta sensibilidad.
Generalmente se lleva a cabo en un laboratorio de microbiología, en equipos automatizados que
procesan a la vez un elevado número de muestras, y necesita de un personal experimentado.
Actualmente se utilizan las técnicas de cuarta generación que detectan simultáneamente
anticuerpos y antígeno p24, aumentando la sensibilidad, y permitiendo la detección a los 13-15
días después de la infección. La nomenclatura oficial para la prueba del VIH está cambiando
actualmente, con categorizaciones basadas en objetivos analíticos en lugar de números de
7

generación (IgG, IgM/IgG, Antígeno/Anticuerpo).

Los EIA presentan falsos negativos y falsos positivos:
Falsos negativos
• En la primera fase de la infección hasta que se produce la seroconversión (periodo ventana:
tiempo desde la infección hasta el primer resultado positivo).
• En estadios finales de la infección (en menor medida).
• En pacientes con tratamiento inmunosupresor.8
Falsos positivos
• Pacientes con enfermedades autoinmunes, multitransfundidos o hemodiálisis, infección por
virus como VPH y el VHB, individuos recién vacunados frente a VHB o gripe.
• Pacientes con anticuerpos frente a diferentes antígenos de HLA. 6
b. Detección de antígeno p24
Alrededor del día 15 tras la infección, la proteína de la cápside p24 alcanza niveles detectables
en plasma y continúa elevándose hasta el día 25-30, en que los primeros anticuerpos forman
complejos con el antígeno p24 circulante.
Su detección puede ser de ayuda en el diagnóstico de la infección reciente, pero el uso de esta
8

prueba hoy en día queda prácticamente restringido al diagnóstico de la infección vertical .
c. Ensayos confirmatorios
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Los ensayos de confirmación permiten conocer si las muestras reactivas con un ensayo de
cribado contienen anticuerpos específicos para el VIH 1/2 y deben tener una alta especificidad.
Los más usados son el Western Blot (WB) y el inmunoensayo en línea (LIA). Ambas técnicas
llevan además antígenos de envoltura del VIH-2 para poder también diagnosticarlo.
Uno de sus principales inconvenientes es la interpretación de los resultados:
• La ausencia de bandas se interpreta como un resultado negativo.
• Resultado positivo: la OMS considera positivo cuando hay al menos dos bandas de
glicoproteínas (gp41 y gp160/gp120). Center for Disease Control (CDC) dos bandas de p24,
gp41 y gp160/gp120.
• Resultado indeterminado: se observan reactividades distintas a las del criterio de positividad.
En estos casos es conveniente realizar la determinación de una carga viral para evaluar una
6
posible infección aguda y al mismo tiempo solicitar una nueva muestra.
d. Estudio de avidez de anticuerpos IgG
El ensayo más utilizado es el HIV-1 Limiting Antigen Avidity EIA (LAg) que están aprobados por
los CDC y ayudan a clasificar la infección por HIV como de reciente adquisición (menos de 6
meses) o de larga data. Se incluyen dentro de los algoritmos de pruebas de infección reciente
9

(RITA Recent Infection Testing Algorithms).

6.4. Pruebas rápidas de VIH
Las pruebas rápidas de VIH (PR-VIH) son aquellas cuya metodología permite su realización
en el mismo punto donde se lleva a cabo la atención médica y conocer el resultado durante la
misma visita, generalmente en menos de una hora. En los últimos años han experimentado un
10

desarrollo importante (Tabla 2) . Los antígenos que emplean son similares a los de las pruebas
de EIA y el tiempo en el que se puede obtener un resultado oscila entre 1 y 20 minutos, rango
significativamente menor en comparación con las pruebas de cribado que conllevan una cierta
demora en su realización, normalmente de 24-48 horas.
Por tanto, las pruebas de detección rápida permiten efectuar un diagnóstico precoz de la
infección por el VIH. Se realizan de forma sencilla, en la saliva o en sangre capilar, sin necesidad
de manipulación de la muestra, o de requerimientos estructurales especiales. Los kits llevan
incorporado el material necesario para su realización junto con un control para saber que la
prueba se ha hecho de forma correcta (Tabla 2).
Las metodologías diagnósticas empleadas en las pruebas rápidas son: la aglutinación, la
11

immunoconcentración, la immunocromatografía y la fase sólida (Tabla 3) Las que se basan en
el principio de la inmunocromatografía capilar tienen mayor sensibilidad y especificidad (Tabla
4) aunque la sensibilidad es menor que con los ensayos de cribado tradicionales en el caso de
infección aguda.
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Su principal ventaja está en aquellos lugares donde los test diagnósticos habituales son de
difícil incorporación, pero también aportan mejoras en los programas de cribado en otras
localizaciones

3,12

.

Aunque la sensibilidad de las PR-VIH es comparable a las técnicas de cribado tradicional,
la especificidad es algo menor. Su mayor inconveniente reside en la lectura, que siempre es
subjetiva, y en que con algunos sueros pueden producirse reactividades que generen dudas de
13

interpretación .
11

En una revisión sistemática de la literatura , se repasan las evidencias disponibles, sobre el
funcionamiento de las PR-VIH, en varias cuestiones. Las conclusiones principales encontradas
son:
• Las PR-VIH se pueden realizar en gran variedad de lugares.
• Entre un 40-90% de las personas prefieren las pruebas rápidas sobre las pruebas
convencionales y si les dieran a elegir entre un 87% y un 97% se decantarían por las pruebas
rápidas.
• En muchas ocasiones estas pruebas llegan a poblaciones que de otra manera no tendrían
acceso a las mismas.
• Se estima que, de un 10% a un 52% de las personas que se realizan un PR-VIH es la
primera vez que acceden al cribado de VIH.
• El porcentaje de personas que recibe su resultado tras realizarse PR-VIH varía entre el 27%
y el 100%, según los grupos de riesgo.
• Entre las personas que resultan positivas, del 70% al 100%, se realizan la prueba de
confirmación de VIH, con una alta tasa de vinculación a los cuidados (22%-100%) y de
satisfacción con la experiencia (70%-99%).
• La OMS recomienda realizar pruebas fuera del ámbito sanitario y para ello insta a utilizar
3
PR-VIH dirigidas a las poblaciones en mayor riesgo .
Desde principios de 2018, están disponibles en España las PR-VIH para ser realizadas por
la propia persona, también denominadas auto test de VIH. Se venden en farmacias y en un
metaanálisis que comparaba la fiabilidad y precisión entre las PR-VIH realizadas por personal
13

sanitario o sin asistencia de este , encontró que es tan fiable y preciso como las pruebas
realizadas por personal sanitario.
El auto test es una opción más para conocer el estado serológico del VIH, en personas que
no pueden acudir a los servicios de salud por razones de privacidad, estigma, discriminación e
incluso criminalización. La sensibilidad del auto test de VIH varió del 80% al 100%, mientras que
la especificidad fue del 95% al 100%. El grado de acuerdo crudo entre las pruebas asistidas y no
asistidas varió del 85,4% al 100%. La vinculación con la atención es variable entre los diferentes
estudios (10,2-100%).

6.5. Diagnóstico Molecular
Determinación de la carga viral plasmática
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La carga viral plasmática representa la cantidad de virus presente en plasma. La prueba se
realiza normalmente mediante una técnica de amplificación de ácidos nucleicos (reacción en
cadena de la polimerasa cuantitativa, qPCR) que determina el número de copias de VIH por
mililitro de plasma. Otros tipos de pruebas incluyen amplificación mediada por transcripción y
14

pruebas de ADN ramificado.

El límite inferior de detección en la mayoría de sistemas comerciales está en 20 copias/mL. Se
recomienda determinar la carga viral de un paciente siempre con el mismo sistema.
6.5.1. Indicaciones para realizar la carga viral
a. Monitorización del tratamiento antirretroviral
En 2013, la OMS recomendó la determinación de la carga viral como el principal parámetro
para monitorizar la eficacia del tratamiento antirretroviral. Es el mejor marcador de adherencia
terapéutica, fracaso al tratamiento, progresión de la enfermedad y posible desarrollo de
resistencias.
Además, la carga viral puede servir como una medida del riesgo de transmisión y de la
efectividad de las intervenciones de prevención, ya que tener cargas virales indetectables reduce
14

el riesgo de transmisión del VIH .
Se recomienda medir la carga viral:
• En la valoración inicial del paciente y antes de iniciar el tratamiento.
• A las 4 semanas del comienzo del tratamiento, y realizar el seguimiento cada 3-6 meses,
pudiendo espaciarse hasta los 12 meses en pacientes clínicamente estables, con cargas
virales repetidamente suprimidas y cifras de linfocitos CD4 >350 células/μL.
• En pacientes con CVP indetectable a los que se modifique el TAR es aconsejable determinar
la CVP a las 4-8 semanas del cambio para comprobar que se mantiene la supresión
15
virológica.
b. Diagnóstico de infección aguda
La detección de la carga viral puede ayudar al diagnóstico en las primeras semanas de
la infección cuando los anticuerpos específicos anti-VIH no son detectables o cuando los
enzimoinmunoensayos son positivos pero los confirmatorios son negativos o indeterminados,
6

siempre y cuando se obtenga un nivel de carga viral elevado.
c. Diagnóstico de la transmisión materno fetal

En situaciones especiales como es el caso del diagnóstico en recién nacidos de madres
infectadas, en los que la detección de anticuerpos de la madre podría dar lugar a falsos positivos,
se consideran válidos niveles de viremia >5000 copias/mL, si no, es preferible descartar la
infección mediante el uso de ADN proviral.
6.5.2. Tipos de muestra
a. Plasma
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La muestra recomendada es la sangre completa anticoagulada con EDTA. Debe ser
transportada al laboratorio y el plasma separado por centrifugación dentro de las primeras 6-24
14

horas.

b. Gotas de sangre seca (DBS:Dried Blood Spots)
En áreas con pocos recursos, o poblaciones con poco acceso al sistema sanitario, se ha
propuesto la utilización de gotas de sangre seca para determinar la carga viral. En este soporte
16

el ARN se mantiene estable a temperatura ambiente.

La carga viral realizada en DBS muestra una buena correlación con la carga viral plasmática
siendo el límite de sensibilidad de la técnica de 1000-5000 copias/mL.
c. Otras muestras
La determinación de carga viral sobre muestras como LCR, semen, muestras cérvico-vaginales
o tejidos, normalmente se utiliza en estudios de investigación para comparar riesgo de
transmisión o supresión virológica fuera del plasma.
d. Determinación de ADN proviral
El ADN proviral se corresponde con el genoma viral integrado en el genoma de la célula CD4 que
el virus infecta. En la actualidad, debido a las dificultades de disponer de ensayos comerciales
para determinar ADN proviral con suficientes controles de calidad y certificación por agencias
reguladoras, su uso está restringido para valorar el diagnóstico de la transmisión vertical de
VIH y para el seguimiento de la profilaxis postexposición, aunque la mayoría de los laboratorios
14

utilizan la carga viral de VIH en estos escenarios.

6.5.3. Factores que aumentan la carga viral plasmática
Además de la progresión natural de la infección, la carga viral puede aumentar de manera
transitoria en situaciones como procesos infecciosos intercurrentes o vacunación.
6.5.4. Interpretación de viremias bajas
En un 15-30% de pacientes con carga viral indetectable se detectan ocasionalmente episodios
aislados y transitorios de viremia de bajo nivel (<500 copias/mL) denominados blips, que vuelven
a ser inferiores a 50 copias/mL espontáneamente. Podrían estar causados por la replicación del
VIH en reservorios, fluctuaciones biológicas o errores en el procesamiento, y no parecen tener
especial relevancia clínica.

6

6.5.5. Carga Viral indetectable en pacientes infectados pero sin tratamiento
Algunos pacientes infectados (5-7%), pueden mantener la replicación del virus controlada por
períodos prolongados de tiempo en ausencia de tratamiento antirretroviral. Estos pacientes se
encuentran asintomáticos y con cifras de CD4 estables (> 400-500 células/μl). Son los llamados
17

No Progresores a largo plazo (LTNP) y Controladores de élite (EC).
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En el caso de un paciente diagnosticado por serología, que está sintomático o con cifras de
CD4 disminuidas, sin tratamiento y con carga viral indetectable, debería hacer sospechar de
variantes del grupo O ó grupo N del VIH-1 ó variantes del VIH-2.
6.5.6. Tecnologías Point of Care
Las técnicas desarrolladas para su uso cerca de los puntos de cuidado (POC) también puede
ser consideradas para la determinación de la carga viral. Son fáciles de usar y no necesitan
personal experimentado.
Hay dos tecnologías:

14

• Abbott™ m-PIMA HIV-1/2 VL (23) requiere 50 μl de plasma y puede detectar los grupos M,
N, and O de HIV-1 y HIV-2. Limite de detección es 800 copias/mL.
• Cepheid Xpert® HIV-1 Viral Load (29) 20 requiere 1 mL de plasma y puede detectar los
grupos M, N, and O de HIV-1. Limite de detección es 40 copias/mL.

Gráficos:
Figura 1. Algoritmo de las indicaciones de la prueba de VIH

Fuente: (5)
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Tablas:
Tabla 1. Indicaciones de la prueba de VIH en detalle

Fuente: (5)
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Tabla 2. Características diferenciales entre las pruebas rápidas y las pruebas convencionales
(EIA)

*Nivel 1: Necesidad de poca o ninguna experiencia en el laboratorio. Nivel 2: Se requiere la preparación de reactivos y el
procedimiento tiene múltiples pasos. Nivel 3: Se requiere una preparación específica, como hacer una serie de diluciones
o la interpretación de patrones de aglutinación. Nivel 4: Se requieren técnicos de laboratorio y equipamiento de laboratorio
complejos. ** Algunos centros hospitalarios disponen de circuitos de urgencia de laboratorio, pudiendo disponer de los
resultados de la prueba en unos 45 minutos.
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Tabla 3. Características técnicas de las pruebas rápidas de cribado aprobadas por la UE, para
su uso en sangre y/o fluido oral (doi: 10.1371/journal.pone. 0011581.t001)

Tabla 4. Sensibilidad de cinco pruebas rápidas de VIH en 200 pacientes infectados, usando
fluido oral (OF) o bien sangre del dedo (FSB) doi: 10.1371/journal.pone. 0011581.t002.
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B. DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
7. Estudio y aproximación inicial al paciente con infección por el VIH
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7.1. Introducción
En este capítulo se abordarán los principales aspectos clínicos que deben tenerse en cuenta
en la primera consulta, como son, obtener una historia clínica y exploración física detalladas,
ampliando el foco a las complicaciones asociadas a la infección por el VIH; se revisarán las
pruebas básicas de laboratorio, así como las vacunaciones aconsejables y las recomendaciones
de detección precoz de tumores no definitorios de SIDA en los casos indicados.

7.2. Evaluación clínica
El momento en el que se valora por primera vez a una persona con diagnóstico de infección por el
VIH es uno de los más importantes para establecer una buena relación médico-paciente. Mostrar
una actitud empática y abierta, sin lugar para prejuicios, facilitará el abordaje de cuestiones
fundamentales para la correcta evaluación y seguimiento de los problemas de salud del paciente.
Los objetivos de la evaluación inicial del paciente con infección por VIH son: realizar una
historia clínica completa con los antecedentes de salud, estudiar la situación basal mediante
pruebas complementarias e informar sobre la evolución natural de la infección, los beneficios del
1

tratamiento y las posibles vías de trasmisión . Para ello nos podemos apoyar en los documentos
publicados específicamente diseñados para el paciente.

2
1

La anamnesis debe ser organizada y dirigida a recoger la siguiente información :
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7.2.1. Antecedentes personales
• Hábitos tóxicos: tabaco y el alcohol, uso puntual o habitual de otras drogas como cannabis,
marihuana, cocaína y especialmente en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) el
3
consumo de Chemsex.
• Posible vía de contagio: trasfusiones de hemoderivados, uso de drogas por vía parenteral.
• Salud sexual:
◦ Relaciones sexuales con hombres, mujeres o con ambos.
◦ Uso de preservativo y métodos anticonceptivos.
◦ Si HSH: rol activo, pasivo o versátil.
◦ Número de parejas sexuales distintas en los últimos seis meses.
◦ Infecciones de transmisión sexual previas y tratamiento recibido.
◦ Test VIH previo: fecha de resultado negativo.
◦ Profilaxis pre-exposición o post-exposición previa.
• Antecedentes médicos:
◦ Alergias medicamentosas.
◦ Factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, dislipemia, diabetes).
◦ Enfermedades previas: hepatitis víricas, enfermedad renal, osteoporosis y fracturas
óseas.
◦ En mujeres: embarazos previos y fechas, patología ginecológica, menopausia y fecha.
◦ Antecedentes neuropsiquiátricos.
◦ Intervenciones quirúrgicas.
◦ Historial de vacunaciones.
◦ Medicación crónica, suplementos, productos de herboristería o cualquier producto no
farmacológico que se consuma de forma habitual.
• Factores socio-demográficos y epidemiológicos: formación, profesión, situación laboral,
raza. En caso de extranjeros o inmigrantes, recoger país de procedencia, tiempo de
residencia en España. Viajes recientes. Lugar de residencia (medio rural/urbano/centro de
acogida) y convivientes. Contacto con animales.
7.2.2. Enfermedad actual
En el caso de que exista un síndrome clínico es importante describir el inicio de los síntomas,
las características y su evolución cronológica de forma ordenada y sistemática.
En caso de que el paciente se encuentre asintomático, será necesario hacer una anamnesis
dirigida para averiguar posibles síntomas de primoinfección que pudieron pasar desapercibidos.
Si no se puede establecer el tiempo de evolución, se hará una encuesta dirigida hacia síntomas
previos asociados a inmunodepresión como candidiasis oral, herpes zoster o neumonías de
repetición entre otros.
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7.2.3. Exploración física
• Aspecto general: caquexia, obesidad, estado de hidratación de piel y mucosas.
• Peso, talla, tensión arterial y perímetro abdominal.
• Oro-faringe: candidiasis oral, leucoplasia oral vellosa, lesiones de sarcoma de Kaposi oral
(Figura 1) y en general salud buco-dental.
• Adenopatías: tamaño, distribución y características.
• Lesiones cutáneas: dermatitis seborreica, placas de sarcoma de Kaposi, infección fúngica,
exantema (características y afectación palmo-plantar) y estado general de la piel incluyendo
manos y uñas.
• Auscultación cardio-pulmonar.
• Exploración abdominal: masas y organomegalias palpables.
• Exploración de extremidades.
• Exploración genital: descartar existencia de úlceras, condilomas y otras lesiones.
• Exploración ano-rectal: descartar existencia de úlceras, condilomas, nódulos, fisuras,
hemorroides, etc.
• Exploración neurológica: pares craneales, déficit motor y/o sensitivo en alguna otra
localización y signos de trastorno neurocognitivo (mediante escalas pertinentes que pueden
3
consultarse en los documentos específicos).
• Exploración oftalmológica: derivar a oftalmología para exploración específica si el
4
paciente presenta síntomas, especialmente si se sospecha inmunodepresión severa.

7.3. Evaluación de laboratorio, incluyendo pruebas de resistencia y
tropismo
La evaluación inicial de los pacientes con infección por el VIH debe incluir, además de una
correcta anamnesis y exploración física, pruebas de laboratorio que nos permitan identificar y
monitorizar posibles enfermedades no asociadas a SIDA, otras infecciones que comparten la
misma vía de transmisión y pruebas específicas de la infección VIH imprescindibles para el
1

correcto estadiaje y seguimiento posterior de la respuesta al tratamiento antirretroviral . Para
ello se recomienda realizar las pruebas recogidas en la (Tabla 1).
Antes de iniciar TAR deben estudiarse las posibles mutaciones de resistencia presentes en el
genoma de las enzimas diana de los diferentes fármacos antirretrovirales mediante métodos
genotípicos. Deben estudiarse basalmente mutaciones en la transcriptasa inversa (TI) y en la
proteasa (PR), no se recomienda de rutina el estudio de mutaciones en la integrasa por su baja
prevalencia en nuestro medio (<0,5%) salvo exposición previa a inhibidores de la integrasa. No
es necesario esperar al resultado del genotipo para iniciar TAR salvo que se vaya a iniciar con
un régimen que incluya ITINN.

1,5
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El tropismo viral consiste en medir la secuencia de la región V3 de la envuelta viral (gp120) y se
1

debe solicitar en las situaciones descritas en (Tabla 1) .

7.4. Evaluacion
́ de otras infecciones de especial interés en el paciente
con infección por VIH
En la primera evaluación es necesario hacer un despistaje de aquellas infecciones que
comparten vías de transmisión similares a las del VIH y las que son subsidiarias de un
tratamiento preventivo. Estas infecciones pueden ser asintomáticas en muchas ocasiones y su
1

tratamiento precoz previene el desarrollo de complicaciones y el riesgo de trasmisión (Tabla 2) .

7.5. Evaluación de la función renal, trastornos metabólicos y del
riesgo cardiovascular
En todos los pacientes con infección por VIH se recomienda una medición basal de creatinina en
sangre y estimar el filtrado glomerular mediante la fórmula CKD-EPI; también se debe realizar un
análisis básico de orina, así como medir el cociente proteínas/creatinina y en caso de patología
con riesgo de daño renal (HTA, DM, hepatitis víricas y el propio VIH no controlado) se debe
medir el cociente albumina/creatinina. Estas determinaciones se realizarán en el seguimiento de
manera anual o con mayor frecuencia en caso de que exista alteración basal. El uso de algunos
fármacos (p.ej. TDF) obliga a hacer controles de función glomerular y tubular (básicamente
sistemático de orina y fosfato en sangre) semestrales. Para mayor información se remite al lector
1

al documento de GeSIDA sobre el control y la monitorización de la infección por el VIH y al
dedicado específicamente a los trastornos renales en estos pacientes.

7

Se recomienda realizar una historia clínica detallada que recoja los antecedentes familiares
de diabetes, HTA y enfermedad cardiovascular prematura. Debe registrarse el peso, la talla y
la presión arterial de todos los pacientes y las características principales de su estilo de vida
(tabaquismo, consumo de alcohol u otros tóxicos). Si el paciente no es naive se tendrán en
cuenta los fármacos antirretrovirales que ha tomado previamente y la existencia de lipodistrofia.
En la primera visita debe realizarse un perfil lipídico que incluya colesterol total, HDL colesterol,
triglicéridos y LDL colesterol (según la formula Friedewald), además de glucemia todo ello en
8

ayunas, recomendándose repetirlos una vez al año . Todas las evaluaciones metabólicas deben
ir acompañadas de su impacto sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular, lo cual incluye
evaluar de manera regular el consumo de tabaco, la presión arterial y el peso corporal.

7

Se debe estimar el riesgo cardiovascular (RCV) para lo que existen diferentes ecuaciones,
pudiéndose utilizar cualquiera de ellas , si bien, la más recomendada actualmente es la
desarrollada a partir de datos de múltiples cohortes por el American College of Cardiology y la
American Heart Association (ACC/AHA)
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Heart Risk Calculator
Calcula el riesgo en personas de 40-79 años, de tener un primer ECV aterosclerótico, que incluye
enfermedad coronaria e ictus, en los siguientes 10 años, y que ha sido recientemente evaluada
en personas con infección por el VIH, demostrando una adecuada capacidad de discriminación
8

del riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM) . También se deben tener en cuenta otros factores
diferentes a los clásicos que pueden incrementar en RCV como es el consumo de drogas, como
cocaína, anfetaminas o mefedrona. Para un conocimiento más extenso del tema remitimos al
9

Documento de Consenso de GeSIDA.

7.6. Vacunación
En el cuidado de los pacientes con el VIH se debe incluir un calendario vacunal; se tendrá
en cuenta el efecto del VIH sobre la inmunogenicidad de las vacunas y su seguridad en la
inmunodepresión, por lo tanto, se debe valorar siempre riesgo/beneficio. En la (Tabla 3) se
resumen las recomendaciones nacionales e internacionales.(10,11,12,13,14)
Cabe destacar el uso de la vacuna contra el SARS-CoV2 en pacientes con VIH. Las principales
recomendaciones de agencias internacionales recogen que aun sin gran cantidad de datos
se puede asegurar que la vacuna es segura en pacientes con infección por VIH y podría ser
inmunogena salvo que existe gran inmunodepresión en cuyo caso la respuesta a la vacuna
podría ser mas baja.

7.7. Detección precoz de neoplasias no asociadas a la infección por
VIH
Dada la mayor supervivencia y por ende el envejecimiento de la población que vive con
el VIH estamos asistiendo a un aumento de cánceres no definitorios de SIDA. Se hace,
por tanto, necesario detectar precozmente los tumores que tienen mayor incidencia en esta
población e idealmente prevenirlos con recomendaciones generales (cese de habito tabáquico,
protección solar, practicas sexuales seguras). Se recomienda examen físico periódico con
especial atención a piel, adenopatías, oro-faringe y rectal anual. Para el resto de los canceres
no SIDA más frecuentes, a falta de guías específicas en pacientes con el VIH y basándonos
en que la detección precoz en la población general disminuye la morbi-mortalidad por cáncer,
se recomienda seguir las mismas guías que para la población general, que se resumen en la
11,15,16

(Tabla 4)

.
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Gráficos:
Figura 1. Sarcoma de Kaposi oral
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Tablas:
Tabla 1. Pruebas de laboratorio

*En caso de sospecha de déficit

86

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

Tabla 2. Infecciones de especial interés en el paciente VIH
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Tabla 3. Vacunación
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Tabla 4. Recomendaciones cribado de neoplasias no-SIDA
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informativo sobre la infección por el VIH: http://gesida-seimc.org/category/guias-clinicas/otras-guias-vigentes/
3. Programa de formación para profesionales sanitarios sobre Disponible en: http://gesida-seimc.org/programa-de-formacionpara-profesionales-sanitarios-sobre-chemsex/
4. Angus B, Brook G, Awosusi F, et al. BHIVA guidelines for the routine investigation and monitoring of adult HIV - 1 - positive
individuals (2019 interim update Writing Group. 2019:1-71.disponible en: https://www.bhiva.org/monitoring-guidelines
5. Documento sobre la utilidad clínica de las resistencias a antirretrovirales (julio 2018) Grupo de Estudio del SIDASEIMC.disponible en: http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2019/03/14
6. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión
sexual en adultos, niños y adolescentes. Grupo de Estudio del sida -SEIMC (GeSIDA)
(Actualización Marzo 2018),Disponible en http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2017/06/
Documento_de_consenso_sobre_diagnostico_y_tratamiento_de_las_infecciones_de_transmision_sexual_en_adultos_02.pdf.
7. Documento de consenso sobre la evaluación y manejo de la afectación renal en pacientes con infección
por el VIH Julio 2014. http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2017/02/gesida-guiasclinicas-2014Manejo_y_Evaluacion_Renal_y_VIH_verpdf
8. Friis-Moller N, Ryom L, Smith C, Weber R, Reiss P, Dabis F, et al, on behalf of the D:A:D study group. An updated prediction
model of the global risk of cardiovascular disease in HIV-positive persons: The Data-collection on Adverse Effects of Anti-HIV
Drugs (D:A:D) study. Eur J Prev Cardiol 2016;23:214-223.
9. Grupo de Expertos del Grupo de Estudio sobre Alteraciones Metabólicas (GEAM), de la Secretaría del Plan Nacional
sobre el Sida (SPNS) y del Grupo de Estudio de Sida (GeSIDA). Documento de consenso sobre alteraciones metabólicas y
riesgo cardiovascular en pacientes con infección por el VIH. Actualización febrero 2017. http://gesida-seimc.org/wp-content/
uploads/2017/02/gesida-guiasclinicas- 2017-Alteraciones_Metabolicas_y_RCV_VIH.pdf
10. Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones Ponencia de Programa y Registro
de Vacunaciones Julio 2018. Consejo Interterritorial. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/
vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf
11. EACS guidelines. Version 9.1 - October 2018 http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html
12. Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV.
Recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes of Health, and the HIV

89

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America (Last Updated: August 7, 2019; Last Reviewed: August 7,
2019). https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/4/adult-and-adolescent-opportunistic-infection/365/figure--immunization
13. British HIV Association guidelines on the use of vaccines in HIV-positive adults 2015. https://www.bhiva.org/file/
NriBJHDVKGwzZ/2015-Vaccination-Guidelines.pdf
14. Elissa Meites, Peter G. Szilagyi, Harrell W. Chesson, Elizabeth R. Unger, MD; José R. Romero, MD; Lauri E. Markowitz,
MD. Human Papillomavirus Vaccination for Adults: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices. Weekly/ August 16, 2019 /68(32);698–702.
15. National Lung Screening Trial Research Team. Aberle DR, Adams AM, Berg CD, Black WC, Clapp JD, et al. Reduced
lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med. 2011; 365: 395–409.
16. CN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) Cancer in People Living with HIV. Version 2.2019 — July
2, 2019. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/hiv.pdf
17. Guia practica sobre los tumores no definitorios de SIDA e Infección por el VIH. Actualización marzo/19. http://gesidaseimc.org/guia-de-practica-clinica-sobre-los-tumores-no-definitorios-de-sida-e-infeccion-por-el-vih-actualizacion-marzo-2019/

90

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

B. DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
8. Generalidades sobre los antirretrovirales
Autores: Dr. Julián Olalla Sierra, Dra. Montserrat Tuset
Índice:
8.1. Introducción
8.2. Familias de antirretrovirales y mecanismos de acción
8.3. Principales interacciones de los antirretrovirales
8.4. Resistencia a los ARV
8.5. Tropismo viral
Dr. Julián Olalla Sierra

Unidad de Medicina Interna.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

Dra. Montserrat Tuset

Servicio de Farmacia.
Hospital Clínic, Barcelona.

Palabras Clave:
acción farmacológica, fármacos antirretrovirales, interacciones farmacológicas, resistencias,
tropismo viral

8.1. Introducción
Los antirretrovirales comercializados en 2019 pertenecen a 5 familias: inhibidores de la entrada
(inhibidores de la fusión e inhibidores del correceptor CCR5), inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos de los nucleósidos/nucleótidos (ITIAN) y no análogos de los nucleósidos
(ITINN), inhibidores de la integrasa (INI) e inhibidores de la proteasa (IP).
Los individuos que reciben tratamiento antirretroviral pueden presentar interacciones graves.
1

2

Alrededor de un 3% -4,6% pueden estar recibiendo asociaciones contraindicadas y este
3

número se incrementa en los mayores de 65 años, pudiendo llegar a más del 16% ,
debido a la polifarmacia. Existen diversas fuentes donde se puede consultar información
sobre interacciones. La mayoría pueden manejarse adecuadamente ajustando la dosis,
incrementando el seguimiento del paciente o evitando asociaciones con riesgo conocido.
Se estima en cerca de un 8% la prevalencia de mutaciones de resistencia en España. Existen test
genotípicos y fenotípicos para determinar la presencia de resistencias a antirretrovirales. Para
interpretar estas pruebas es necesario conocer la historia farmacológica y los fracasos virales
y test de resistencias previos. Los algoritmos de interpretación de las resistencias genotípicas
son muy útiles para su interpretación.

8.2. Familias de antirretrovirales y mecanismos de acción
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En la (Figura 1) se indica el ciclo reproductivo del VIH-1 y los lugares de acción de las principales
clases de medicamentos antirretrovirales. Se recomienda visualizar el vídeo “HIV Life Cycle |
HHMI BioInteractive"
VIH-SIDA
La información de este apartado puede ampliarse en:
Antiretroviral Medications and Initial Therapy
de la Universidad de Washington.
Los antirretrovirales (ARV) se encuentran comercializados solos o coformulados en un mismo
comprimido.
ANTIRRETROVIRALES COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA (noviembre
2020): dosificación en el adulto y presentaciones comerciales
En el apartado Tablas de la web www.interaccionesvih.com puede obtenerse información sobre:
Tablas Interacciones VIH
•
•
•
•
•
•
•

Interacciones del TAR con los medicamentos empleados para tratar la COVID-19
Mecanismo de acción de los antirretrovirales
ARV comercializados en España. Presentaciones disponibles
Ajuste de dosis en insuficiencia renal y hepática de los ARV en adultos
Dosificación de los ARV en pediatría
Manejo de los ARV en pacientes con problemas de deglución
ARV y riesgo de interacción: metabolismo, efecto inductor e inhibidor de enzimas y
transportadores

8.2.1. Inhibidores de la entrada
Incluyen tres clases:
a. Inhibidores que actúan después de la unión del virus a los receptores CD4 del linfocito
Ibalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que está siendo evaluado por la Agencia
Europea del Medicamento (EMA).
b. Inhibidores de los correceptores
Maraviroc es el único fármaco comercializado de este grupo y solamente es activo frente a los
virus con tropismo hacia los correceptores CCR5 (requiere test previo de tropismo).
c. Inhibidores de la fusión
Enfuvirtide es el único fármaco comercializado y en la actualidad se emplea poco debido a la
dificultad de su administración (dos veces al día por vía subcutánea).
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8.2.2. Inhibidores de la transcriptasa inversa (TI)
Se incluyen dos clases, los análogos de los nucleósidos y nucleótidos (ITIAN) y los no análogos
(ITINN).
La TI es la enzima encargada de transformar el material genético del virus (2 hebras de ARN
monocatenario) en una doble cadena de ADN que se pueda integrar en el material genético de
la célula huésped (linfocito CD4).
a. ITIAN
Actúan inhibiendo la TI del VIH-1 y del VIH-2. Necesitan activarse en el interior de las células
diana (incorporando tres moléculas de fosfato) para poder actuar. El tenofovir, administrado
como disoproxilo en diversas sales o como tenofovir alafenamida, es un análogo de los
nucleótidos (le basta con incorporar dos moléculas de fosfato para activarse). Los ITIAN activos
mimetizan los nucleótidos naturales y se incorporan a la cadena de ADN terminándola.
Los más empleados son abacavir (ABC), lamivudina (3TC), emtricitabina (FTC) y tenofovir
alafenamida (TAF), por su mejor perfil de seguridad. Algunos de ellos como emtricitabina,
lamivudina y tenofovir tienen actividad frente al VHB.Es importante tener en cuenta que la
suspensión de estos fármacos en pacientes coinfectados por el VHB puede dar lugar a hepatitis
aguda grave.
b. ITINN
Inhiben la TI exclusivamente del VIH-1 (no son activos frente al VIH-2). Actúan uniéndose a un
lugar de la TI próximo al lugar activo, provocan un cambio conformacional y bloquean la acción
de la polimerasa. No necesitan metabolizarse para activarse.
El más empleado en la actualidad es rilpivirina que, por su mejor perfil de seguridad, ha
desplazado a efavirenz y nevirapina. Etravirina y doravirina presentan mayor barrera genética.
8.2.3 Inhibidores de la integrasa
El lugar catalítico de la integrasa contiene 3 aminoácidos que se unen a un metal divalente
(Mg2+ o Mn2+) para activarse. Para que los retrovirus se puedan replicar, su material genético
debe integrarse en el ADN del linfocito. Para ello, la integrasa se une a cada extremo de la
doble cadena de ADN que proviene del material genético del virus formando un complejo de preintegración que migra hacia el núcleo del linfocito a través de un poro en la membrana nuclear.
En el núcleo, la integrasa cataliza la rotura del ADN del linfocito y la transferencia de las hebras
del ADN procedente del virus y su incorporación en el ADN del linfocito. Este último paso es
donde actúan los INI, uniéndose a los iones Mg del lugar activo de la integrasa e inhibiéndola.
Los INI son los antirretrovirales más recomendados por todas las guías.
8.2.4 Inhibidores de la proteasa
La proteasa es otra enzima del virus. Está formada por dos subunidades idénticas y puede
presentar diferentes conformaciones. Actúa una vez ha tenido lugar la transcripción del material
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genético del virus y la formación de una cadena de poliproteínas Gag (Pr55) y Gag-Pol (Pr160).
Actúa a modo de “tijeras” fraccionando las poliproteínas en proteínas activas. Este proceso se
produce durante la gemación de los viriones hacia el exterior del linfocito y poco después de la
misma. Los inhibidores de la proteasa (IP) del VIH actúan en este paso y no precisan activación.
Penetran por difusión pasiva en el interior de la célula infectada y por ello son teóricamente
eficaces en todo tipo de células, independientemente del estado funcional. Se unen al lugar
activo de la enzima impidiendo su acción. En presencia de IP, aunque se puede formar la
envoltura celular y se pueden liberar los viriones, éstos no pueden madurar y, por lo tanto, no
son infectivos.
Los IP más empleados actualmente son darunavir (DRV) y, en menor medida, atazanavir (ATV),
ambos potenciados con cobicistat (COBI) o ritonavir (RTV; r) y lopinavir/ritonavir (LPV/r). Otros
como saquinavir/ritonavir (SQV/r), fosamprenavir/ritonavir (FVP/r) y tipranavir/ritonavir (TPV/r)
se usan menos.

8.3. Principales interacciones de los antirretrovirales
Debemos recomendar a nuestros pacientes que ante cualquier nuevo tratamiento nos consulten
para revisar posibles interacciones con el TAR. Tan importante es prevenir las posibles
interacciones como sobreestimarlas. En ocasiones los profesionales ajustan dosis a la baja por
miedo a posibles interacciones que no existen y ello puede conllevar una eficacia subóptima.
Es fundamental realizar una buena anamnesis donde se recojan, además de los fármacos,
chemsex, productos naturales, complementos para ganar masa muscular y otras medicinas
alternativas. Registrarlos nos puede ayudar a interpretar futuras situaciones clínicas y
documentar interacciones no conocidas. Es interesante notificar estos casos clínicos en la web
ClinicalCasesDDI para generar evidencia sobre la práctica clínica real:
Clinical Cases DDIs
Se indican algunas fuentes de información sobre interacciones. Se recomienda consultar varias
ya que a menudo pueden encontrarse discrepancias, especialmente en la clasificación de la
gravedad.
8.3.1. Interacciones de antirretrovirales entre sí o con otros fármacos
Hospital Clínic de Barcelona (Castellano)
Interacciones Hospital Clínic (Barcelona)
Universidad de Liverpool (Inglés)
Interacciones Univ. Liverpool
Universidad de Montreal (Inglés y Francés)
Interacciones Univ. Montreal
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Universidad de Toronto (Inglés)
Interacciones Univ. Toronto
Todas ellas disponen de aplicaciones para Android e iPhone.
8.3.2. Interacciones de todos los fármacos entre sí
Debido a que la polimedicación, en algunas ocasiones se hace necesario chequear todo el
tratamiento.
a. Fuentes de pago
Lexicomp®
Wolters Kluwer Lexicomp®
Micromedex®
IBM Micromedex®
b. Fuentes de acceso libre
Drugs.com
Medscape
8.3.3. Fichas técnicas de los productos
CIMA. Centro de información de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS). Buscador por principio activo y nombre comercial y enlace a la
ficha técnica (icono verde FT).
CIMA
Buscador de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Mediante el scroll buscar el
documento en PDF “EPAR – Product Information”.
EMA
FDA ficha técnica americana. Ir al apartado “labels for NDA” y buscar la última “label” el formato
PDF.
FDA
8.3.4. Información sobre interacciones centrada en otras patologías asociadas
a. VHC
De la Universidad de Liverpool (en inglés)
Liverpool HEP Interactions
De la Universidad de Montreal (en francés)
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HIV/HCV Medication Guide
De la Universidad de Toronto (en inglés)
HIV/HCV Drug Therapy Guide
b. Oncología
De la Unversida de Liverpool (en inglés)
Cancer Drug Therapy
8.3.5. Información sobre drogas
Infodrogas-VIH
Las webs específicas sobre interacciones del TAR también suelen contener algo de información
sobre drogas.
8.3.6. Información sobre productos naturales
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nueva York. Disponible en app. Ofrece información
en oncología, que a menudo puede trasladarse a los antirretrovirales. (en inglés)
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Medline Plus, del National Institutes of Health (NIH) americano. Información en inglés y en
castellano.
MedlinePlus
8.3.7. Información sobre transportadores
UCSF-FDA TransPortal
Los antirretrovirales que presentan un mayor número de interacciones, que pueden ser
clínicamente graves, son los IP potenciados con ritonavir o cobicistat, elvitegravir/cobicistat
(inhibidores potentes del metabolismo) y los ITINN efavirenz, nevirapina, y etravirina (inductores
del metabolismo). Los ARV con un perfil más favorable de interacciones son los INI dolutegravir,
bictegravir, y, especialmente, raltegravir, los ITIAN y entre los ITINN rilpivirina y doravirina.
Estos ARV nos pueden ser útiles en pacientes polimedicados para evitar riesgos. Sin embargo,
es importante tener en cuenta las interacciones de los INI con los antiácidos (también p. ej
complejos multivitamínicos). Rilpivirina y atazanavir pueden ser víctima de interacciones al
asociarlos a inhibidores de la bomba de protones, que pueden reducir la absorción.
En la tabla:
ARV y riesgo de interacción: metabolismo, efecto
inductor e inhibidor de enzimas y transportadores”
se detalla el comportamiento de los diferentes antirretrovirales como sustratos, inductores
o inhibidores de las enzimas del citocromo P450, de la glucuronidación y de la P-gp. Esta
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información puede sernos de utilidad para predecir interacciones con fármacos sobre los que no
se dispone de estudios específicos. En el “Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional
sobre el SIDA respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana” que se publica cada año, disponible en:
Documento de Consenso GeSIDA/Plan Nacional sobre el SIDA
respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectado por VIH
4

Pueden consultarse en la tabla 9 las “Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con los
antirretrovirales más habituales en la actualidad”. No se indican las combinaciones que pueden
manejarse con ajuste de dosis, que deberán consultarse en las fuentes indicadas anteriormente
y en la ficha técnica de los productos.

8.4. Resistencia a los ARV
La prevalencia de mutaciones de resistencia comunicada por CoRIS se mantiene en un 7,8%,
5

similar a las publicadas en nuestro medio .
Al hablar de resistencias conviene aclarar dos conceptos:
• Barrera genética: número de mutaciones que debe acumular el virus para que se desarrolle
resistencia a un fármaco.
• Robustez: dificultad para que aparezcan mutaciones de resistencia a un fármaco en un
contexto de fracaso viral.
8.4.1. Limitaciones de los test de resistencia (TR)
Para realizar un TR se necesita una carga viral de al menos 400-500 copias/mL. Incluso con
cargas virales mayores, los TR convencionales no detectan poblaciones minoritarias, que son
aquéllas que representan menos del 15-20% de la población circulante. Éstas pueden ser
importantes en el caso de uso de NVP o EFV.
Otra limitación es cuándo realizar el TR. Lo ideal es pasen menos de 30 días entre la interrupción
del TAR con el que se ha fracasado y la extracción del TR. Si no, la población salvaje recambia
a la población con mutaciones.
8.4.2. Tipos de TR
Existen dos tipos de TR:
a. Genotípicos
Secuencian mutaciones asociadas a resistencias en el gen de la transcriptasa inversa,
proteasa e integrasa. Se dispone de resultados en una o dos semanas. Se pueden realizar
por secuenciación convencional (Sanger) o masiva (NGS), que permite detectar poblaciones
virales que representen el 1-2%. La interpretación del significado de las mutaciones y
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sus combinaciones se hace atendiendo a diferentes herramientas, como la Standford HIV
Resistance Drug Database, de acceso libre:
HIV Drug Resistance Database
En España, la RIS ha elaborado un algoritmo propio de fácil uso para su manejo clínico diario:
Guía de resistencia a los antirretrovirales
b.Fenotípicos
Genes del virus del paciente son insertados en clones de laboratorio, observando la replicación
viral con diferentes concentraciones de fármacos y comparando ésta con una cepa de referencia.
Se determina la concentración de fármaco que inhibe la replicación viral al 50% (IC50) y se calcula
la ratio de la IC50 de la cepa en estudio con la de referencia, observando el incremento de la IC
Son test más caros y lentos que los genotípicos, por lo que no se usan en la práctica habitual.
8.4.3. Indicadores de los TR
a. Paciente naive
• ◦ Si se va a iniciar TAR basado en IP o INI en triple terapia, no es estrictamente necesario
disponer del TR y no debe ser motivo de posponer este tipo de TAR.
• ◦ Sin embargo, es conveniente realizarlo, dado el posible uso futuro de ITINN o de
simplificación.
◦ El TR basal no tiene por qué incluir la determinación de mutaciones de resistencia a
INI, dado que la prevalencia de mutaciones relevantes es del 0,2%, sin que se hayan
comunicado en nuestro medio mutaciones a DTG o BIC.
b. Fracaso virológico
Se debe extraer un TR e investigar si existen problemas de adherencia o interacciones
farmacológicas.
c. TR en mujeres en mujeres embarazadas
• ◦ Naive: extraer siempre TR, incluyendo mutaciones de INI si se van a usar. No se debe
esperar al resultado para el inicio del TAR.
• ◦ En tratamiento: extraer TR siempre que haya carga viral detectable.
8.4.4. Interpretación de los TR
Cuando se procede a la interpretación de un TR se deben tener en cuenta los previos, ya que
las mutaciones de resistencia quedan archivadas en el genoma viral.
Si se han producido fracasos virales con fármacos con baja barrera genética y no disponemos de
TR en esos fracasos, debemos mantener un alto nivel de sospecha de que existan mutaciones
a los mismos.
a. Resistencia ITIAN
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Se deben diferenciar los patrones de mutaciones que confieren multirresistencia de las
6

mutaciones aisladas . Se resumen las que consideramos más importantes en la (Tabla 1).
b. Resistencias a ITINN
Los ITINN son los fármacos con mayor prevalencia de mutaciones de resistencia en España,
por su uso extendido y su baja barrera genética.
ETV y DOR son ITINAN con mayor barrera genética. Ninguna de las dos se afecta por K103N
y requieren el acúmulo de varias mutaciones para ser clínicamente significativas.
c. Resistencias a los IP
Son los fármacos con mayor barrera genética y robustez. Sus mutaciones pueden ser primarias
o mayores (implicadas directamente en la unión al IP, principales mediadoras de la resistencia),
secundarias o menores (aumentan la capacidad replicativa de los virus resistentes, precisan de
las mutaciones primarias para disminuir la sensibilidad a los IP) y polimorfismos (mutaciones
secundarias sin haber recibido IP previamente, no disminuyen la sensibilidad a los IP si no hay
otras mutaciones). El IP de mayor barrera genética es DRV. Existen también mutaciones que
generan hipersusceptibilidad a los IP.
d. Resistencias a los INI
Distinguimos los INI de baja barrera genética (RTG y EVG) de los de alta (DTG, BIC). Las
mutaciones que se presentan con estos dos fármacos disminuyen la capacidad replicativa del
virus, pero si se mantiene el fracaso, aparecen mutaciones que aumentan dicha capacidad.
DTG y BIC tienen una mayor barrera genética, pero no equiparable la de los IP. Los ensayos
realizados con monoterapia con DTG han mostrado un elevado porcentaje de mutaciones, por
lo que se contraindica este uso. En los ensayos clínicos de doble y triple terapia basados en
DTG y en los de triple terapia basados en BIC, no se identificaron mutaciones de resistencia
en los fracasos virológicos.
e. VIH2
Presenta resistencia natural a los ITINAN por presencia de Y181I/V, Y188L y G190A, a
inhibidores de la fusión y a algunos IP (amprenavir, tipranavir y atazanavir) por presencia de
las mutaciones I32V, V47I, M76L e I82V. Su barrera genética para los ITIAN es también menor,
desarrollando rápidamente K65R, Q151M y M184V. Los INI mantienen una buena actividad
frente la VIH2 con un perfil de resistencias similar al del VIH1.

8.5. Tropismo viral
Tras la unión del VIH con el receptor linfocitario CD4 sigue su unión con el correceptor CCR5 o
el CXCR4 y, posteriormente, la fusión de la membrana viral con la celular. Los antagonistas del
correceptor CCR5 impiden la unión del VIH a dicho correceptor bloqueándolo.
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MVC en el único antagonista del correceptor CCR5 comercializado. Existen test genotípicos y
7

fenotípicos para determinar el tropismo viral, que puede ser R5, X4 o dual . El tropismo CXCR4
es menos prevalente en las infecciones recientes que en pacientes con menos de 100 CD4
(19 vs >50%). Es posible el viraje de un tropismo CCR5 a CXCR4, asociándose el mismo a un
descenso en la cifra de linfocitos CD4.
Antes de pautar un antagonista de CCR5 debemos tener constancia de que el tropismo viral es
R5, si es dual o X4 se debe asumir que esa cepa estará siempre presente y será inútil el uso de
antagonistas de CCR5. De igual manera, si mientras se recibe un antagonista del correceptor
CCR5 se desarrolla un fracaso viral, debe determinarse de nuevo el tropismo en previsión de
que haya virado.
Existen ensayos genotípicos y fenotípicos para determinar el tropismo viral. Los fenotípicos
requieren cargas virales de al menos 1000 copias/mL y presentan una sensibilidad del 100%
cuando los clones CXCR4 representan al menos el 0,3% de la población viral circulante. Los
test genotípicos presentan una alta especificidad, con una sensibilidad de hasta el 75%.
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Gráficos:
Figura 1. Ciclo reproductivo del VIH-1 y sitios de acción de las principales clases de
medicamentos antirretrovirales.

El paso 1 representa la entrada del VIH-1 en la célula huésped (linfocito Helper o CD4), que implica la unión de la proteína de
la envoltura viral, la glucoproteína 120 (gp120), al receptor del linfocito CD4, seguida de un cambio conformacional en gp120
que permite la unión al correceptor del linfocito (p. ej., CCR5 o CXCR4). La glicoproteína 41 (gp41), que también forma parte
de la envoltura del virus, media la fusión de células del VIH para permitir la entrada viral. El inhibidor de fusión, enfuvirtida,
bloquea la fusión entre el virus (a través de gp41) y el receptor CD4, y el antagonista del coreceptor CCR5, maraviroc,
bloquea la unión viral (a través de gp120) a CCR5. El paso 2 es la transcripción inversa, en la que el ARN monocatenario del
VIH-1 se transcribe en el ADN de doble cadena mediante la enzima del VIH (polimerasa) llamada transcriptasa inversa. Este
paso es el sitio de acción de los inhibidores nucleósidos y nucleótidos de la transcriptasa inversa (ITIAN) y los inhibidores no
nucleósidos de la transcriptasa inversa (ITINN). El paso 3 es la migración del ADN del VIH al núcleo y su integración en el
ADN de la célula huésped, un proceso catalizado por la enzima viral integrasa. Los inhibidores de la integrasa (INI) actúan
en este paso. El paso 4 es la transcripción del ADN del VIH-1 en el ARN mensajero del VIH (ARNm) y el ARN genómico
del VIH. El paso 5 es el transporte del ARN del VIH-1 fuera del núcleo y la traducción del ARNm del VIH-1 en poliproteínas
virales. Para que funcionen, las proteínas transcritas deben dividirse en proteínas componentes más pequeñas, un proceso
que ocurre en el paso 6 a través de la acción de la enzima proteasa del VIH-1. Este es el sitio de acción de los inhibidores de
la proteasa. El paso 7 es el ensamblaje de ARN genómico viral y enzimas virales (transcriptasa inversa, integrasa y proteasa)
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en partículas virales. El paso 8 es la gemación y la maduración de nuevas partículas virales, que luego infectan otras células
huésped. Adaptado de: Gandhi M, Gandhi RT. Single-pill combination regimens for treatment of HIV-1 infection. N Engl J Med.
2014; 371: 248-59. © 2014 Sociedad Médica de Massachusetts. Figura y leyenda Reproducida con permiso de los autores.
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Tablas:
Tabla 1. Familias de fármacos y principales mutaciones
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B. DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
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9.1. Evaluación inicial clínica y de laboratorio antes del TAR
La evaluación clínica y analítica previa al inicio del TAR forma parte de la evaluación inicial de
toda persona infectada por VIH (véase capítulo 7 de este manual).
Se deben hacer algunas consideraciones específicas al inicio del TAR:
• Antes de iniciar el TAR se debe realizar una valoración clínica (anamnesis y exploración
completa) para detectar posibles manifestaciones clínicas preexistentes, determinar
comorbilidades y posibles interacciones medicamentosas. Es imprescindible asegurarse de
que el paciente comprende adecuadamente los objetivos del tratamiento, la relevancia que
tiene para el control de la infección y la importancia de la adherencia.
• Hay que asegurarse de extraer antes de iniciar el TAR todas aquellas determinaciones
analíticas que indican la situación basal del paciente y la infección por VIH y que se
pueden modificar tras iniciarlo: CV plasmática, recuento de linfocitos CD4 y CD8, estudio
genotípico de resistencias en la transcriptasa inversa y la proteasa, hemograma, bioquímica
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general (que incluya al menos glucosa, creatinina, perfiles hepático y lipídico), HLA-B*5701,
serología para las hepatitis víricas y sistemático de orina con determinación de proteinuria.
• No se debe retrasar el inicio del TAR hasta disponer de todas las determinaciones analíticas,
sobre todo de aquellas que se demoren más de una semana. De hecho, con algunas pautas
actuales es posible iniciar el TAR inmediatamente tras extraer la analítica sin disponer aún
de resultados, aunque esta actitud limita las opciones de tratamiento utilizables y obliga a
reevaluar la indicación cuando se disponga de ellos.
En la (Tabla 1) se detallan las determinaciones analíticas cuyo resultado condiciona la utilización
de alguno de los fármacos o regímenes concretos recomendados en el tratamiento de inicio.

9.2. TAR de inicio
El TAR está indicado en todos los pacientes infectados por VIH, y debe iniciarse lo más pronto
posible tras el diagnóstico, evitando demoras innecesarias.
El tratamiento debe consistir en una combinación de antirretrovirales que haya demostrado
una elevada eficacia antiviral y un buen perfil de seguridad. La simplicidad, un bajo riesgo
de interacciones relevantes y la ausencia de resistencias en caso de fracaso virológico son
características que añaden valor a un régimen de inicio.
En un escenario donde tanto las opciones disponibles como la evidencia que las apoya cambian
continuamente, es recomendable utilizar como referencia unas recomendaciones actualizadas
elaboradas por un panel de expertos. Gesida, en colaboración con el Plan Nacional sobre el Sida
actualiza sus recomendaciones sobre el TAR en adultos infectados por el VIH al inicio de cada
1

año . Después de las Guías españolas, las más utilizadas en nuestro medio son las europeas
2

3

(EACS) y las americanas (DHHS) .
En el momento actual, se consideran preferentes (Tabla 2) las pautas triples basadas en un INI:
DTG, BIC o RAL, junto con una pareja de ITIAN coformulados: TAF/FTC, TDF/FTC o ABC/3TC,
y la pauta doble consistente en DTG/3TC. Todas estas pautas han demostrado la máxima
eficacia (alrededor del 90% al año de tratamiento 48 en análisis), buena tolerancia y pueden
administrase una vez al día. Las combinaciones de DTG/ABC/3TC, BIC/TAF/FTC y DTG/3TC
están comercializadas como regímenes en una única pastilla. No se recomienda la utilización de
DTG/3TC si el recuento de linfocitos CD4 es <200 células/μL (pues se considera que la evidencia
es insuficiente en ese escenario), ni en presencia de coinfección por virus de hepatitis B (para
cuyo tratamiento se requiere utilizar tenofovir).
Existen otras pautas recomendadas consideradas como ‘alternativas’ a las anteriores, bien
porque no disponen de evidencia que demuestre una eficacia no inferior a alguna de las pautas
preferentes, o porque tienen desventajas potenciales o restricciones en su indicación. Pueden
ser, sin embargo, de elección en subgrupos de pacientes o en casos especiales.
En esta situación se situaría la combinación DOR/TDF/3TC, que muestra elevada eficacia
en ensayos clínicos, buena tolerancia y actividad frente a algunas mutantes que condicionan
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resistencia a otros ITINN, pero no se ha comparado con ninguna de las pautas preferentes, por
lo que no se puede afirmar su no-inferioridad respecto a ellas.
Tanto EVG/c como DRV potenciado con cobicistat o ritonavir (DRV/p) presentan la desventaja
potencial de un mayor riesgo de interacciones, además de no haber demostrado la noinferioridad respecto a las pautas preferentes. DRV/r, de hecho, se mostró inferior a DTG y a
RAL en sendos ensayos clínicos abiertos. Sin embargo, DRV/p es el antirretroviral disponible
con mayor barrera a las resistencias, algo que lo hace especialmente útil en el escenario de
mala adherencia, sobre todo en su formulación con TAF/FTC en pastilla única.
Por último, la combinación de RPV/TFV/FTC, se tolera bien y está disponible como pastilla única,
pero está contraindicada en pacientes con CV >100.000 copias/ml, a lo que se añaden como
desventajas la interacción que contraindica el uso concomitante de omeprazol y el elevado riesgo
de selección de resistencias en caso de fracaso.
En la (Tabla 2) se indican las recomendaciones de Gesida vigentes en 2020 y los comentarios a
1

las pautas mencionadas . Todas ellas en conjunto ofrecen una diversidad de opciones que facilita
ajustar la indicación a un gran número de situaciones clínicas y personales de los pacientes.

9.3. Cambio de TAR en pacientes con carga viral suprimida
En nuestro medio la mayoría de los pacientes (>90%) con infección por VIH están con carga
viral suprimida y el cambio de tratamiento en estos pacientes es mucho más frecuente que el
cambio por fracaso terapéutico o el inicio de tratamiento. Las Guías de GeSIDA/PNS contemplan
1

extensamente los cambios de TAR en este escenario clínico .
El objetivo es mantener la supresión virológica a largo plazo, optimizando el TAR de acuerdo
con las características y la preferencia del paciente.
Los motivos para considerar el cambio de un tratamiento eficaz son múltiples: intolerabilidad/
toxicidad, ya sea presente (cambio reactivo) o para prevenirlas (cambio proactivo), simplificación
propiamente dicha (disminución del número de comprimidos, de dosis diarias o del número
de medicamentos), requerimientos dietéticos, interacciones farmacológicas, comorbilidades,
embarazo o deseo de embarazo y también es importante la sostenibilidad del tratamiento.
El médico no debe asumir que un TAR es óptimo para su paciente sólo porque la carga viral
está suprimida. A veces el paciente debe realizar un sobreesfuerzo importante para adaptar
el tratamiento a su estilo de vida y mantener una buena adherencia o puede ser capaz de
sobrellevar unos efectos adversos que pueden ser erróneamente entendidos como inevitables.
En estos casos, un cambio de tratamiento puede mejorar notablemente la calidad de vida de
los pacientes.
Los pacientes que han iniciado tratamiento los últimos años ya suelen recibir un TAR bastante
simple, pero todavía puede haber un margen para la simplificación propiamente dicha si se
considera necesario. Además, muchos pacientes reciben antiguos tratamientos relativamente
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complejos. Actualmente disponemos de múltiples tratamientos completos con 2 ó 3 fármacos
coformulados en un solo comprimido al día, que pueden facilitar la adherencia al TAR.
En algunas circunstancias es obligado cambiar el TAR:
• Cambio proactivo cuando el paciente tiene más riesgo de presentar un efecto adverso
grave o irrecuperable si se mantiene el TAR actual que si se cambia (ej. lipoatrofia causada
por análogos timidínicos) o cuando debe iniciar un tratamiento que pueden presentar
interacciones relevantes con el TAR.
• Cambio reactivo cuando se producen efectos adversos atribuibles al TAR (ej. alteraciones
del SNC por EFV, toxicidad renal u ósea con TDF, alteraciones gastrointestinales por IPs).
La (Tabla 3) muestra los tratamientos recomendados cuando se considera necesario cambiar
1

el TAR, con los motivos del cambio y la fuerza de la recomendación para cada pauta .

9.4. Fracaso del TAR
El fracaso del TAR se refiere tanto a no alcanzar la supresión virológica (CV <50 copias/mL),
después de seis meses de iniciado un TAR en un paciente naïve como al rebote virológico que
ocurre en un paciente que ya había alcanzado la supresión virológica. En pacientes naïve con
CV muy alta (>1.000.000 copias/mL) es posible que, aunque el TAR esté siendo eficaz, no se
alcance la indetectabilidad en los primeros seis meses, especialmente si el TAR está basado en
IP/p. Si la CV sigue descendiendo progresivamente puede ser apropiado esperar unas semanas
más. En la actualidad las pautas iniciales de TAR recomendadas como preferentes tienen un
muy bajo riesgo de fracaso virológico con desarrollo de resistencias.
En general el nivel de CV que establecemos para definir fracaso virológico son 200 copias/mL.
Umbrales inferiores condicionarían cambios de TAR innecesarios. El fracaso virológico debe
confirmarse siempre con una segunda determinación de CV. Además del fracaso virológico
existen otras dos situaciones caracterizadas por CV detectable:
• “Blip”: después de alcanzada la supresión virológica hay una carga viral detectable,
generalmente de bajo nivel que en la siguiente determinación se ha vuelto a hacer
4
indetectable. Generalmente no son predictores de fracaso virológico ulterior .
• Viremia de bajo nivel: cargas virales persistentemente detectables en general menores de
200 copias/mL.
Si la CV se encuentra entre 50 y 200 copias/mL es importante intentar reforzar la adherencia del
paciente y repetir la determinación al cabo de 2 a 4 semanas. En esta situación puede no ser
factible realizar una prueba genotípica de resistencia. Es importante recordar que si el régimen
antirretroviral está basado en fármacos de barrera genética baja como ITINN o INI de primera
generación el riesgo de seleccionar mutaciones de resistencia incluso con viremias de bajo nivel
es mayor que si el régimen está basado en fármacos de barrera genética alta, como IP/p o INI
de segunda generación. En el primer caso el cambio de TAR debe ser más precoz y se debe
cambiar a un TAR con fármacos de barrera genética alta.
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1

En situación de viremia de bajo nivel las guías de GeSIDA no recomiendan discontinuar el
TAR para conseguir tener una CV más elevada que permita realizar el estudio de resistencias,
por el riesgo de progresión clínica y porque la mayoría de la población viral que reemerge
sin presión farmacológica está constituida por el virus salvaje sin mutaciones. En pacientes
con CV baja puede intentarse aumentar la sensibilidad de los test genotípicos comerciales
utilizando un volumen mayor de plasma o realizando estudios genotípicos en ADN proviral.
En esta situación es recomendable la consulta con un virólogo experto en la interpretación de
estos resultados. Las pruebas genotípicas de detección de resistencias en ADN proviral tienen
limitaciones de sensibilidad y capacidad predictiva de la actividad del nuevo TAR y no se realizan
5

rutinariamente .
Existe otro escenario infrecuente que es el mantenimiento de viremias de bajo nivel en pacientes
con buena adherencia, buenos niveles de fármacos y ausencia de resistencias genotípicas.
Estudios recientes han demostrado que la causa de esta viremia no suprimible es la proliferación
de células del reservorio que dan lugar a clones virales filogenéticamente idénticos. Esta viremia
6

no responde a los cambios de TAR .
Si la carga viral es mayor de 200 copias entonces suele ser factible realizar una prueba
genotípica de resistencias. Esta prueba debe hacerse mientras que el paciente aún recibe el TAR
que está fracasando o como máximo cuatro semanas después de haberlo discontinuado. Si esta
prueba genotípica de resistencias no encuentra mutaciones es probable que la causa del fracaso
sea la mala adherencia al TAR. Si existen resistencias entonces resulta obligado el cambio a
un nuevo TAR sin resistencias cruzadas. Cuando la prueba genotípica poblacional no detecta
una población mayoritaria resistente, existe también la posibilidad de detectar poblaciones
minoritarias resistentes mediante técnicas de secuenciación de nueva generación. Sin embargo,
en el momento actual estas técnicas aún no han demostrado su eficacia clínica.
Además de la prueba genotípica de resistencia se debe realizar una prueba de tropismo viral si
el clínico considera que puede ser útil incluir maraviroc en el nuevo régimen TAR de rescate.
9.4.1. Principios generales sobre regímenes de rescate
En general es recomendable utilizar dos y preferiblemente tres fármacos antirretrovirales activos,
sin resistencias cruzadas con los previos, incluyendo al menos un fármaco nuevo. Como
excepción podría plantearse si solo se ha seleccionado la mutación M184I/V, de resistencia a
3TC-FTC, el tratamiento con un INI de segunda generación (DTG, BIC) o DRV/p más TFV (en
cualquiera de sus formas) /FTC.
En caso de selección de múltiples mutaciones de resistencia a ITIAN la recomendación
general es incluir /DRV/p y seleccionar el resto de los fármacos de acuerdo con la prueba
genotípica de resistencias. En esta situación es aconsejable consultar con un experto en
terapéutica antirretroviral. Ya es posible utilizar por vía de acceso compasivo algunos de los
fármacos todavía no comercializados indicados en el apartado h) de este capítulo (fostemsavir
o ibalizumab).
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9.5. Factores que condicionan el fracaso del TAR
Los principales condicionantes del fracaso del TAR son:

1

• Dependientes del paciente: mala adherencia al TAR, condicionada muchas veces por
la tolerabilidad del TAR, dificultad de acceso a la atención sanitaria o de seguimiento
de los controles médicos, errores de dosificación o existencia de comorbilidades que
pueden afectar la adherencia (abuso de sustancias, patología psiquiátrica, afectación
neurocognitiva).
• Dependientes del fármaco: interacciones del TAR con otros fármacos, con los alimentos,
productos de herboristería, complementos nutricionales o drogas de recreo.
• Dependientes del virus: mutaciones de resistencia transmitidas o adquiridas, fracasos
virológicos previos.
Los factores dependientes del paciente y del fármaco causan niveles plasmáticos bajos de los
fármacos antirretrovirales. Sin embargo, no es práctica habitual determinar estos niveles debido
a que solo son reflejo de la adherencia reciente del paciente y porque la determinación de niveles
plasmáticos no ha demostrado mejorar la eficacia del TAR de rescate. La determinación de
niveles plasmáticos sí puede ser útil en situaciones tales como mala adherencia, malabsorción,
obesidad extrema, insuficiencia hepática y renal.
El clínico debe evaluar los condicionantes del fracaso identificando causas de mala adherencia,
buscar posibles errores de dosificación o interacciones significativas. Hay que intentar pautar
un TAR cómodo, bien tolerado, de escasa toxicidad teniendo en cuenta las comorbilidades del
paciente. Es preciso también hacer una historia detallada de todos los regímenes TAR previos
determinando si ha habido cambios por fracasos virológicos o por toxicidad/tolerabilidad.

9.6. TAR en situaciones especiales
9.6.1. TAR en pacientes con infecciones oportunistas (IO)
Existe una cierta controversia en cuanto al momento idóneo para iniciar TAR en los pacientes
con IO. Entre las ventajas de un inicio temprano destaca una recuperación inmune más rápida,
útil para facilitar la resolución de la enfermedad y para prevenir la aparición de nuevas IO. Entre
los inconvenientes destacan la complejidad de administrar diferentes tratamientos, sus posibles
7

interacciones , el solapamiento de toxicidades y el síndrome inflamatorio de reconstitución
inmune (SIRI).
La IO mejor estudiada en cuanto al momento óptimo de iniciar el TAR es la tuberculosis. En
pacientes con inmunodepresión profunda (CD4 < 50 células/μL), debe iniciarse lo antes posible,
tras comprobar la tolerancia al tratamiento antituberculoso y no más tarde de las 2 primeras
semanas. En pacientes con una cifra de CD4 > 50 células/μL puede retrasarse el inicio del
TAR hasta finalizar la fase intensiva del tratamiento antituberculoso (8 semanas), con lo que se
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simplifica el tratamiento y disminuye el riesgo de efectos adversos y de desarrollo de SIRI, sin
1

comprometer la supervivencia .
En el tratamiento de la tuberculosis se recomienda la pauta estándar, que incluye rifampicina
siempre que sea posible. Rifampicina es un potente inductor enzimático, principalmente de
CYP3A4, con disminución importante de de las concentraciones plasmáticas de muchos
7,8

fármacos ARV i no ARV . El tratamiento antituberculoso estándar puede administrarse con:
EFV/FTC/TDF a dosis normales, RAL 800 mg/12h + 2 ITIAN (TDF/FTC) QD, o DTG 50 mg/12h
1,8

+ 2 ITIAN (ABC/3TC o TDF/FTC) QD .
Para el resto de IO hay menos evidencias sobre cuando iniciar el TAR. En pacientes con
neumonía por Pneumocystis jirovecii y para la mayoría de IO se recomienda iniciar TAR las 2
1

primeras semanas de tratamiento de la IO, tras comprobar la tolerabilidad del mismo .
1

En pacientes con IO del SNS la aparición de SIRI tras el inicio del TAR puede ser grave . En
pacientes con meningitis criptocócica se ha observado una mayor mortalidad si se inicia TAR
precozmente (1-2 semanas) y se recomienda retrasar el inicio del TAR hasta las 5-6 semanas.
En pacientes con toxoplasmosis cerebral algunos expertos consideran que puede iniciarse
TAR a las 2-3 semanas del inicio del tratamiento anti-Toxoplasma. En pacientes con meningitis
tuberculosa se desconoce el momento óptimo de inicio del TAR y se recomienda utilizar en este
escenario los criterios generales de la tuberculosis en función de la inmunodepresión.
9.6.2. TAR en pacientes con insuficiencia renal (IR)
7

Las dosis de algunos ARV deben ajustarse según el grado de IR . En pacientes con IR crónica
de cualquier grado no debe administrarse TDF.
Debe tenerse en cuenta que algunos ARV, especialmente DTG, cobicistat y RPV, inhiben la
secreción tubular de creatinina, con lo cual disminuye el FG estimado, aunque no se modifica
el FG real.
La (Tabla 4) muestra los fármacos y combinaciones que pueden administrarse a dosis estándar
según el grado de IR.
9.6.3. TAR en pacientes con hepatopatía
Las principales causas de daños hepático en los pacientes con infección por VIH son las
1

coinfecciones por VHC y por VHB . Con la menor prevalencia de hepatitis víricas, la esteatosis/
esteatohepatitis no alcohólica está cobrando cada vez mayor relevancia.
La hepatotoxicidad asociada al TAR es más frecuente en pacientes coinfectados, aunque los
ARV utilizados actualmente se asocian con un bajo riesgo de hepatotoxicidad y la mayoría de
los episodios de hepatitis tóxica por TAR son leves y autolimitados.
En pacientes coinfectados por VHB o VHC se recomienda iniciar TAR tan pronto como sea
posible.
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En los pacientes coinfectados por VHC es preferible iniciar primero el TAR y, cuando la
replicación del VIH esté controlada, tratar la hepatitis C. En la web de la Universidad de
7

Liverpool pueden consultarse las importantes interacciones existentes entre los antivirales de
acción directa utilizados para el tratamiento del VHC y algunos ARV, fundamentalmente con
los fármacos potenciados (IP y EVG) y con los ITINN EFV, ETR y NVP. Las combinaciones
de 2 ITIAN y un INI no potenciado (BIC, DTG o RAL) o los ITINN RPV y DOR no presentan
prácticamente ninguna interacción relevante con los tratamientos actuales del VHC.
En los pacientes coinfectados por VHB debe administrarse un TAR eficaz frente a VHB, es decir,
que incluya TDF/FTC o TAF/FTC. Es importante recordar que si se cambia el TAR y el nuevo
tratamiento no es eficaz frente a VHB pueden producirse exacerbaciones potencialmente graves
de la hepatitis B.
En paciente con hepatopatía crónica y función hepática conservada puede utilizarse todos los
ARV actualmente recomendados. En pacientes con insuficiencia hepatocelular leve o moderada
(Child-Pugh A o B) pueden utilizarse sin ajuste de dosis los ITIAN (salvo ABC), los INI, RPV,
DOR o DRV. En pacientes en estadío Child-Pugh C existen pocos datos. ITIAN de eliminación
renal, RAL, DTG y algunos IP (ATV, FPV no potenciados, ajustando dosis) pueden administrarse
con precaución.
9.6.4. TAR en pacientes con neoplasias
La incidencia de algunas neoplasias en pacientes con infección por VIH es más elevada que
en la población general. Los pacientes deberán recibir TAR en paralelo con la quimioterapia.
No hay ensayos clínicos que nos indiquen el TAR óptimo para los pacientes que van a recibir
quimioterapia. Es muy importante considerar el perfil de toxicidad y las posibles interacciones
farmacocinéticas, que son particularmente importantes por la toxicidad y el estrecho margen
1,7

terapéuticos de los fármacos antineoplásicos .
Numerosos antineoplásicos se metabolizan por la vía de CYP450 u otros enzimas o
transportadores cuya actividad puede ser modificada por los ARV. Los inhibidores (IP/p y EVG/
c) y los inductores (EFV, NVP, ETR) de estos sistemas enzimáticos ocasionarán una mayor
toxicidad o una disminución de la eficacia de la quimioterapia. TDF puede presentar toxicidad
cruzada a nivel renal con algunos antineoplásicos y no debe utilizarse. Los ITIAN 3TC, FTC,
ABC y TAF no tienen toxicidad cruzada, ni interacciones relevantes con los antineoplásicos. Se
7,9

aconseja consultar páginas web actualizadas sobre interacciones farmacológicas .
En caso de iniciar TAR o de prever toxicidad o interacciones en los pacientes con TAR previo,
se aconseja iniciar/cambiar a pautas preferentes con 2 ITIAN (TAF/FTC o ABC/3TC) y un
INI no potenciado. Existe mayor experiencia clínica y mínimas interacciones con RAL. Como
alternativas pueden utilizarse DTG o BIC, también con buena tolerabilidad y pocas interacciones.

9.7. TAR en pacientes controladores de elite
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Los llamados controladores de élite son aquellos pacientes con infección por VIH que presentan
una CV indetectable y una cifra elevada de linfocitos CD4 de forma mantenida, sin TAR. Esto
acontece en una pequeña proporción de pacientes (<1%), cuyo sistema inmune hace que se
cumplan los 2 principales objetivos del TAR. En este caso no existe información que permita
valorar el efecto beneficioso del TAR, por lo que no se puede establecer una recomendación
1

al respecto .

9.8. Nuevos fármacos y estrategias de TAR. Erradicación
9.8.1. Nuevos fármacos frente a nuevas dianas
Actualmente están en diferentes fases de desarrollo un buen número de nuevos fármacos de
diferentes dianas terapéuticas. Los que tienen más posibilidades de estar disponibles en clínica
en un futuro más o menos próximo son:
a. Islatravir (MK-8591, EFdA)
Es el primer nucleósido inhibidor de la transcriptasa inversa y de la translocación, inhibiendo la
replicación del VIH a través de múltiples mecanismos, en todos los subtipos de VIH. Es unas 10
veces más activo que otros ARV, incluyendo todos los ITIAN disponibles, ofreciendo cocientes
inhibitorios muy elevados. Es activo frente a variantes con resistencia a otros ITIAN y tiene una
alta barrera frente al desarrollo de resistencias. En monoterapia se asocia a caídas importantes
de la carga viral. Su farmacocinética (vida media intracelular de islatravir-TP de unas 120 horas)
favorece la administración una vez por semana por vía oral.
Hasta la actualidad se ha ensayado con éxito (fase 2) en biterapia con doravirina, y se evaluará
la misma pauta en fase 3 con administración oral diaria.
En macacos en administración oral semanal en monoterapia actúa como profilaxis preexposición
al SIV y se ensayará igualmente en humanos.
Mediante una modificación se consigue una formulación parenteral que ofrece niveles
terapéuticos durante 180 días.
b. Ibalizumab (TMB-355)
Se trata del primer anticuerpo monoclonal humanizado IgG4 comercializado para TAR. Se
dirige al dominio 2 del receptor CD4 donde impide los cambios conformacionales de la gp120
esenciales para la unión a los correceptores CCR5 o CXCR4. Está aprobado para el tratamiento
de la infección por VIH multirresistente con opciones de rescate limitadas, debido a su elevado
10

precio y a su obligada administración EV bisemanal. El estudio en fase 3 (TMB-301 y TMB-311)
incluyó sólo 40 sujetos con opciones muy limitadas de rescate, consiguiendo HIV-RNA <50 c/mL
en el 42% a las 24 semanas, que mantuvieron la respuesta hasta la semana 96.4 Los sujetos
que presentaron fracaso virológico desarrollaron cambios asociados a resistencia al fármaco.
c. Fostemsavir (GSK 3684934)
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Se trata de un profármaco que se metaboliza a temsavir. Es el primer inhibidor del acoplamiento
y entrada del VIH a las células CD4+, que actúa mediante su unión a la gp-120 de envoltura del
VIH. No tiene resistencia cruzada a otras clases de antirretrovirales y actúa con independencia
del tropismo.
11

En los estudios en fase 3 BRIGHTE ha demostrado su eficacia en pacientes con pocas
opciones terapéuticas, con buena tolerabilidad. En sujetos sin ningún fármaco activo, la adición
de fostemsavir consiguió la supresión virológica en el 38% de pacientes a 48 semanas.
La dosificación será de 600 mg dos veces al día por VO. Su indicación quedará restringida
a las pautas de rescate de fracasos virológicos con selección de resistencias y actividad
comprometida para conseguir un nuevo régimen supresor.
d. Inhibidores de la cápside
Varios inhibidores de la cápside (GS-CA1 y GS-6207 [GS-CA2]) están en desarrollo. Actúan
mediante un doble mecanismo: inhibiendo el ensamblaje del core de la cápside y la
translocación nuclear previa a la integración. Actúan en concentraciones extraordinariamente
bajas (picomolares) No tienen toxicidad intrínseca aparente en humanos y son activos en cepas
resistentes a otras familias de antirretrovirales.
e. Otros
Están en desarrollo fármacos con otras dianas (inhibidores de la maduración, GSK35640254) o
nuevos fármacos de familias ya existentes (ITINN).
9.8.2. Tratamientos de liberación prolongada
Se están investigando muchos fármacos de acción prolongada (long acting, LA) para su
administración espaciada a cada 1, 2 o 3 meses. Se pueden administrar por vía oral, parenteral
(IM o SC), como implantes subcutáneos o como anillos vaginales.
El tratamiento doble con cabotegravir-LA y rilpivirina-LA vía intramuscular será el de más próxima
12

13

comercialización. Los estudios fase 3 ATLAS y FLAIR han demostrado su administración cada
4 semanas es no-inferioridad a un tratamiento triple oral diario estándar. El estudio ATLAS-2M ha
demostrado la no-inferioridad de la administración cada 8 semanas comparado con 4 semanas.
9.8.3. Erradicación
La erradicación del VIH pretende la eliminación de todas las partículas virales con capacidad
para replicar, en ausencia de TAR. Por tanto, la prueba de concepto será la ausencia de rebote
14

virológico tras la retirada o suspensión del TAR . En la (Tabla 5) se describen las distintas
estrategias que se han ensayado para conseguir este objetivo.
En ausencia de curación definitiva o erradicación, puede conseguirse una cura funcional o
remisión biológica si se consigue controlar la viremia plasmática en ausencia de TAR, a pesar de
que no se haya conseguido erradicar por completo el VIH en células latentes, donde se puede
mantener integrado.
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Aunque hay pruebas de concepto que han conseguido la curación definitiva de la infección por
VIH (trasplante heterólogo de médula ósea con delección de CCR5 con quimerismo completo,
asociado a quimio y/o radioterapia) su mortalidad es elevada y no están indicadas ni son
escalables a la población que recibe TAR y se mantiene asintomática.
Otras estrategias como vacunas terapéuticas o agentes revertidores de latencia del reservorio
viral (shock & kill), han fallado en su objetivo hasta la actualidad a pesar de ser excelentes
pruebas de concepto.

9.9. Análisis económico del TAR
El TAR es altamente coste-efectivo, consiguiendo transformar una infección letal en una
infección crónica tratable y controlable que permite una esperanza de vida similar a la de la
población general. Sin embargo, su elevado coste obliga a estrategias de contención de gasto
que favorezcan las pautas con mejor relación precio-eficacia.
GeSIDA realiza anualmente un análisis de coste-eficacia de las pautas recomendadas como
15

preferentes en las guías de tratamiento antiretroviral . Este análisis tiene en cuenta el coste
de los fármacos, sus tasas de eficacia y toxicidad reportada en ensayos clínicos de registro en
fase 3, y de todas las complicaciones y comorbilidades asociadas. Con todas las limitaciones
de estos análisis, las pautas iniciales con DTG/ABC/3TC, RPV/FTC/TAF y EVG/c/FTC/TAF se
mostraron como las más costo-efectivas en el último análisis realizado (2018).
Debido a la elevada eficacia, baja toxicidad (especialmente toxicidad grave) y bajo riesgo de
fracaso virológico de las pautas actuales, el análisis de coste-eficacia se acerca mucho en
realidad a un análisis puro de coste del tratamiento.
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Tablas:
Tabla 1. Determinaciones cuyo resultado es necesario para prescribir alguno de los regímenes
de inicio recomendados.
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Tabla 2. Combinaciones de TAR de inicio recomendadas por GeSIDA (Enero-2020)

Fuente: (1)
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Tabla 3. Recomendaciones sobre cambios entre FAR, con el motivo de cambio y la evidencia
sobre la eficacia del cambio
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Tabla 4. TAR en pacientes con insuficiencia renal crónica. Fármacos y combinaciones que
pueden administrarse a dosis estándar según el grado de IR
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Tabla 5. Estrategias dirigidas a la erradicación de la infección por VIH
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10.1. Introducucción
Los efectos adversos de los fármacos antirretrovirales son probablemente su principal factor
1,2,3

limitante y primera causa de cambio de pauta del TAR
. Aunque los fármacos que se utilizan
actualmente tienen un perfil de seguridad mucho mejor que los que les han precedido desde
la generalización del TAR, no están exentos de toxicidad tanto a corto como a largo plazo.
Además, dada la necesidad de administración indefinida de estos fármacos, algunas toxicidades
se acumulan en el tiempo. En la (Tabla 1) se detallan los principales efectos adversos de los
antirretrovirales más utilizados en la actualidad.

10.2. Alteraciones gastrointestinales
Los efectos adversos gastrointestinales, fundamentalmente náuseas, vómitos y diarrea, son
los que más frecuentemente se asocian al TAR. Los inhibidores de la proteasa potenciados
(IP/p) son la familia que los produce con más frecuencia, si bien ocurren mucho menos con
los IP/p que se utilizan actualmente, básicamente darunavir potenciado con cobicistat (DRV/
c) o ritonavir (DRV/r) y en menor medida atazanavir (ATV/c y ATV/r), que con los IP/p previos
(LPV, FPV, IDV y SQV) (1,2,4,5,6). Los inhibidores de la integrasa (INI) también se asocian
a cierta toxicidad gastrointestinal, siendo más frecuente con dolutegravir (DTG), elvitegravir
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1,2,5

(EVG) y bictegravir (BIC) que con su predecesor raltegravir (RAL)
,6,9). Los inhibidores de la
transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (ITIAN) y no análogos (ITINN) rara vez producen
alteraciones gastrointestinales siendo el abacavir (ABC) el que lo hace con más frecuencia

1,2,5

.

El manejo de estos trastornos se basa en tratamiento sintomático con medidas dietéticas,
antieméticos y antidiarreicos como la loperamida y, en los casos más severos, la sustitución del
fármaco implicado por otro antirretroviral.

10.3. Reacciones alérgicas y alteraciones cutáneas
Las reacciones alérgicas y toxicidad cutánea de los antirretrovirales suelen ocurrir de forma
precoz tras el inicio del TAR, si bien algunas veces lo hacen de forma más tardía. Generalmente
son cuadros leves aunque también existen formas graves de presentación (Figura 1), como el
síndrome de Steven-Johnson, la necrolisis epidérmica tóxica y la reacción de hipersensibilidad,
4,5,6,7

que pueden comprometer la vida del paciente
. El exantema maculopapular y morbiliforme
son las reacciones cutáneas más frecuentes (8-12% de los pacientes en TAR), siendo los ITINN
y el ABC los fármacos más frecuentemente implicados (Tabla 2) (1,2,4,5,6). Entre los ITINAN,
la incidencia de toxicidad cutánea es mayor con nevirapina (NVP) y efavirenz (EFV) entre los
56

que existe reacción cruzada, no siendo así con etravirina (ETV) y rilpivirina (RPV) . También
se han descrito reacciones alérgicas con los IP/p y menos frecuentemente con los InI (Tabla
2) (1,2,5,6,9). El manejo de las reacciones cutáneas se basa en el uso de antihistamínicos,
reservando los corticoides para casos severos en los que también es necesario suspender el
fármaco implicado.
La reacción de hipersensibilidad (RHS) asociada al ABC se caracteriza por el exantema cutáneo
junto con fiebre, artromialgias, síntomas respiratorios, gastrointestinales y constitucionales así
4,5,6,7

como alteraciones hematológicas pudiendo conducir a un fallo multiorgánico
. Su diagnóstico
es clínico y hay que suspender inmediatamente el ABC. Desde que se conoce su relación con
el haplotipo HLA-B5701, se recomienda realizar esta determinación antes de pautar ABC a un
12

paciente, estando contraindicado su uso en los portadores del alelo HLA-B5701 .

10.4. Toxicidad hematológica
Los fármacos antirretrovirales que se utilizan en la actualidad no se relacionan con toxicidad
hematológica.
La anemia asociada a zidovudina (ZDV) es el principal efecto adverso hematológico del TAR
25

. Es excepcional que ocurra hoy en día en los países desarrollados ya que este ITIAN está
prácticamente en desuso. La anemia revierte con la retirada del fármaco, siendo necesario
transfundir concentrado de hematíes en casos severos. Sí es habitual la macrocitosis en los
pacientes con ZDV.
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10.5. Hepatotoxicidad
La toxicidad hepática es uno de los principales efectos adversos del TAR y motivo de suspensión
1,2,3

del mismo . La presentación clínica puede ser muy variada, desde una elevación asintomática
de las transaminasas hasta una hepatitis fulminante; así mismo, los mecanismos patogénicos
de esta toxicidad abarcan la toxicidad directa (NVP y EFV), reacción de hipersensibilidad (ABC,
NVP, FPV), daño mitocondrial (estavudina y didanosina), reconstitución inmune (potencialmente
4,5,6,8

todos los antirretrovirales), esteatohepatitis (IP/p), etc
. La coinfección por los virus de las
hepatitis B (VHB) y C (VHC), el genotipo 3 de este último y una ingesta elevada de alcohol
favorecen el desarrollo de hepatotoxicidad.
Los ITINN de segunda generación, ETV y RPV, no tienen reacción cruzada y presentan mejor
perfil de seguridad hepática que los ITINN previos. Los IP/p de última generación (ATV/p y DRV/
p) son mucho menos hepatotóxicos que los IP previos. ATV puede inducir hiperbilirrubinemia
indirecta por inhibición de la uridin-difosfato glucuronosiltransferasa, sin repercusión en la
función hepática. Los INI se asocian con muy baja incidencia de hepatotoxicidad (1,2,6,7,8,9).
El tratamiento de la hepatotoxicidad depende de su mecanismo patogénico, de su repercusión
clínica y de la gravedad del daño hepático, siendo necesario suspender inmediatamente el
TAR implicado cuando se trata de una hepatitis sintomática y especialmente si presenta
ictericia franca, si se sospecha que sea una manifestación de una RHS, si cursa con una
descompensación de una hepatopatía crónica previa y si cursa con una hipertransaminasemia
grado 4 (10 o más veces los valores normales de laboratorio o más de 3-5 veces las cifras
existentes antes de iniciar el tratamiento). Una vez resuelto el cuadro, puede reintroducirse una
nueva combinación de ARV, evitando los que sean sospechosos de haberlo ocasionado y los
que tengan un peor perfil de hepatotoxicidad y siempre habiendo eliminado otros potenciales
48

agentes hepatotóxicos, como alcohol y otros fármacos .

10.6. Toxicidad renal
10,11,12

La toxicidad renal es una complicación importante del TAR
. Los IP indinavir (IDV) y ATV
pueden provocar cristaluria y ocasionalmente nefropatía por cristales, y se asocian con un
mayor riesgo de insuficiencia renal crónica. El ITIAN tenofovir difumarato (TDF) puede causar
disfunción tubular que podría conducir a síndrome de Fanconi, diabetes insípida nefrogénica,
necrosis tubular aguda y finalmente insuficiencia renal crónica. Es recomendable vigilar la
función renal a lo largo del tratamiento con TDF, monitorizando el filtrado glomerular estimado
(eFG) y la presencia de proteinuria. El deterioro de la función renal relacionado con el uso de
TDF no siempre es reversible tras su retirada, por lo que es conveniente no esperar demasiado
antes de decidir su sustitución o retirada.
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Para mayor información se remite al lector al documento de consenso sobre la evaluación y
13

manejo de la enfermedad renal en pacientes con infección por el VIH .

10.7. Toxicidad ósea
La osteoporosis (OP) y el riesgo de fracturas óseas son más frecuentes en pacientes con
11

infección por el VIH que en población general . Este es un problema grave a largo plazo ya que
los pacientes infectados por el VIH poseen en la actualidad una expectativa de vida similar a
la de la población general y es esperable que esta complicación se acompañe de importante
morbilidad en relación con el envejecimiento. En general el inicio del TAR se asocia con una
reducción de la densidad mineral ósea (DMO) de alrededor del 2%, en relación con un fenómeno
de reconstitución inmunológica. El único fármaco relacionado de forma inequívoca con toxicidad
ósea es TDF: ese fármaco produce toxicidad sobre los osteoblastos y se relaciona con un
incremento en el riesgo de OP. Debe monitorizarse la DMO en todos los pacientes mayores de
50 años y valorarse el riesgo de fracturas óseas con escalas como el FRAX. En presencia de OP
o de descenso progresivo de la DMO debe retirarse el TDF y tratar las posibles múltiples causas
de OP secundaria, como niveles bajos de vitamina D, tabaquismo, bajo peso, hipertiroidismo,
sedentarismo etc.
Para mayor información se remite al lector al documento de consenso sobre la evaluación y
14

manejo de las alteraciones del metabolismo óseo en pacientes con infección por el VIH .

10.8. Alteraciones neurológicas
Entre los fármacos asociados con alteraciones neurológicas destaca EFV; es su efecto adverso
más frecuente y se caracteriza por mareos, inestabilidad, insomnio, sueños vividos y fala de
concentración. Esta toxicidad aparece desde los primeros días de tratamiento y en muchas
ocasiones es limitante, obligando a retirar el fármaco. Muchos otros medicamentos se han
relacionado con efectos adversos neurológicos, como RPV y en general todos los fármacos de
la familia de los INI; entre éstos, DTG y quizás también BIC, son los más asociados a estas
15

alteraciones, en especial insomnio . En cada paciente debe valorarse individualmente cuál es
la importancia clínica de esta toxicidad y la posible relación causal con el fármaco; en el caso
de que se considere probable esta asociación debe valorarse la retirada del fármaco.

10.9. Lipodistrofia
La lipodistrofia es un efecto adverso del TAR relacionado casi exclusivamente con el uso
prolongado de los ITIAN timidínicos, en especial estavudina (d4T) y ZDV, cuya incidencia
4,5,6

disminuyó de manera franca al dejar de usarse estos fármacos
. Los antirretrovirales que se
usan hoy en día no provocan lipodistrofia. Esta complicación se caracteriza por pérdida de la
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grasa subcutánea de la cara y las extremidades, con frecuencia acompañada de acumulación
abdominal central de la grasa, en el territorio visceral. El mecanismo de producción de esta
toxicidad es el daño mitocondrial asociado al uso de ITIAN timidínicos y se acompaña de un
incremento del riesgo cardiovascular relacionado con hiperlipemia y resistencia a la insulina. Se
considera una complicación en gran medida irreversible, y no hay ningún tratamiento específico
para esta complicación mas allá de suspender el fármaco responsable; se han usado técnicas
quirúrgicas de relleno de la lipoatrofia facial con sustancias inertes o con grasa autóloga para
mitigar su presentación con éxito variable.

Gráficos:
Figura 1. Exantema por nevirapina

Palacios Muñoz R, y col. Med Clin 2000;11: 635-636.
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Tabla 2. Efectos adversos cutáneos asociados a los antirretrovirales actuales
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11.1. Medidas preventivas generales
La incidencia de infección por VIH en España se ha estabilizado desde el año 2000, y cada año
1

se siguen produciendo más de 3.000 nuevos diagnósticos .
Hay determinadas medidas preventivas generales que podrían contribuir al descenso en la
incidencia de infección por VIH.
La infección por VIH se transmite por vía sanguínea (transfusiones, tratamiento con derivados
hemáticos, accidentes sanitarios y uso de drogas por vía intravenosa compartiendo material),
por vía sexual (relaciones homo o heterosexuales sin preservativo) o de forma vertical (de madre
seropositiva no controlada a su descendencia, durante el embarazo, el parto o la lactancia).
Se ha estimado el riesgo potencial diferencial de las distintas vías de transmisión (Tabla 1).
Las medidas preventivas generales están relacionadas con las vías de transmisión del VIH:
• La transmisión por vía sanguínea se puede prevenir con el cribaje de las transfusiones
3
y de los derivados hemáticos, obligatorio en España desde 1986 , con las medidas de
4
precaución universales en la atención sanitaria , y con los programas de reducción de daños
de las personas que se inyectan drogas.
• La transmisión por vía sexual se puede prevenir mediante una combinación de medidas
biológicas de prevención como podrían ser el uso del preservativo, la profilaxis preexposición (PrEP) o post-exposición (PEP) farmacológicas y, en determinados contextos,
la circuncisión.
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• La transmisión materno-fetal se previene de forma muy efectiva con el uso de tratamiento
5
antirretrovírico durante el embarazo, el parto y el puerperio .

11.2. Tratamiento como prevención
Sin duda, el diagnóstico de las personas infectadas por VIH y su tratamiento lo más precoz
posible es la estrategia en la que más merece la pena invertir esfuerzos y recursos, si se pretende
controlar realmente la epidemia.
El tratamiento precoz no sólo proporciona beneficio en la salud individual de la persona que lo
recibe, sino que beneficia a la sociedad ya que las personas con supresión viral prolongada
del VIH no pueden transmitir la infección a otras personas, incluso en el contexto de prácticas
sexuales o de inyección de riesgo, o en el caso de la transmisión vertical.
Se denomina “tratamiento como prevención” en la infección por VIH a la estrategia de tratar lo
antes posible tras su diagnóstico a las personas con dicha infección, para reducir la posibilidad
de que la transmitan.
El primer estudio en el que se demostró la eficacia de esta estrategia fue el ensayo HPTN052
7

. En este estudio, realizado en nueve países, se incluyeron 1763 parejas serodiscordantes es
decir, en las que uno de los miembros de la pareja era VIH-positivo y el otro VIH-negativo.
Las personas con VIH con niveles de CD4+ entre 350 y 550/µL, se aleatorizaron a recibir
tratamiento antirretrovírico o bien de forma inmediata (tratamiento temprano), o bien tras el
descenso de CD4+ por debajo de 350/µL o el desarrollo de síntomas asociados a la infección
por VIH (tratamiento retardado). Se observaron un total de 39 transmisiones de VIH (incidencia:
1,2 por 100 persona-años), de los cuales 28 estaban virológicamente relacionados con la
pareja infectada (incidencia: 0,9 por 100 persona-años). De las 28 infecciones relacionadas
virológicamente con la pareja infectada, sólo una se dio entre el grupo que comenzó el
tratamiento de forma precoz, y 27 entre las que lo comenzaron de forma tardía, lo que
establece una reducción significativa del 96% en la posibilidad de infección de las personas
que comenzaron el tratamiento de forma precoz respecto a los que la iniciaron de forma tardía.
Entre las personas que empezaron el tratamiento de forma precoz hubo también una reducción
del 41% en la aparición de eventos clínicos. Por tanto, se demuestra tanto un beneficio en la
comunidad, la reducción de la transmisión del VIH, como un beneficio individual, el descenso
en la aparición de eventos clínicos, entre las personas que comienzan pronto el tratamiento y
tienen una pareja estable no infectada.
8

El estudio PARTNER es un estudio observacional prospectivo realizado en 75 centros
pertenecientes a 14 países de Europa. La primera fase del estudio (PARTNER 1, de Septiembre
de 2010 a Mayo de 2014) reclutó y siguió a parejas serodiscordantes homo y heterosexuales
en las que el miembro seropositivo estaba tomando tratamiento antirretrovírico y tenían
supresión virológica permanente, y que mantenían relaciones sin preservativo. La segunda fase
(PARTNER-2, extendida hasta Abril de 2018) reclutó y siguió sólo a parejas homosexuales, dado
que en la primera fase el número de parejas homosexuales incluidas no era suficiente para
extender a estas los resultados globales del estudio. En las visitas, realizadas cada 6 meses,
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se recogieron datos relativos a las conductas sexuales y se realizaron serologías frente a VIH,
al miembro seronegativo de la pareja, y determinación de carga vírica, al miembro seropositivo.
Se realizaron análisis filogenéticos anonimizados para comparar las secuencias pol y env en
ambos miembros de la pareja, cuando hubo alguna infección, para comprobar la relación con
la transmisión.
Entre Septiembre de 2010 y Julio de 2017, se recogieron 76.088 actos sexuales sin preservativo
entre parejas homosexuales. Hubo un total de 15 nuevas infecciones por VIH, ninguna de ellas
relacionada filogenéticamente con la pareja estable, lo que permite decir que la transmisión entre
parejas estables fue cero.
Estos resultados han permitido establecer la ausencia de riesgo de transmisión del VIH,
tanto en parejas heterosexuales como homosexuales serodiscordantes en las que el miembro
seropositivo está tomando tratamiento antirretrovírico y presenta una supresión de la replicación
vírica más allá de los 6 meses, de forma mantenida. Es un mensaje clave: “Indetectable es igual
a intransmisible”, que cuenta con el respaldo de todas las agencias involucradas en la atención
a personas con VIH, y también los beneficios que se asocian al diagnóstico y tratamientos
tempranos.

11.3. Profilaxis Pre-Exposición (PrEP)
La PrEP consiste en la utilización de fármacos antirretrovirales antes de un contacto de riesgo
para prevenir la infección por el VIH.
11.3.1. Evidencia de la eficacia de la PrEP
La eficacia de la PrEP se ha demostrado tanto en modelos animales como en ensayos clínicos en
humanos. El estudio iPrEx, publicado en el 2010, fue el primer gran ensayo clínico que demostró
la eficacia de la PrEP en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres transexuales.
Posteriormente se han realizado más ensayos clínicos de PrEP en otros grupos de población
(hombres y mujeres con relaciones heterosexuales, parejas serodiscordantes, personas que
se inyectan drogas), demostrando diversos grados de eficacia. Únicamente en dos estudios
implementados en mujeres africanas (FEM-PrEP y VOICE) no se pudo demostrar su eficacia,
atribuyéndose estos resultados a la baja adherencia a la medicación. En otro estudios realizados
9,10

en Europa (IPERGAY y PROUD)
se demostró que la eficacia de una pauta con tenofovir
disoproxil fumarato (TDF) y emtricitabina (FTC) intermitente o continua, respectivamente, en
HSH era del 86%.
A partir de estos estudios se empezó a incluir la recomendación de PrEP en diversas guías
clínicas: la primera fue publicada por el CDC de Estados Unidos en el 2014. En el 2015, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la PrEP debe ofrecerse a todos aquellos
grupos de población con mayor riesgo de infección por el VIH
12

11

. Otras guías, como la de

13

European AIDS Clinical Society y la de GeSIDA recomiendan también la PrEP en aquellas
personas que puedan tener mayor riesgo de infección.
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Aparte de los estudios de eficacia, existen ya estudios de implementación en donde se
demuestra la alta efectividad de la PrEP, y su impacto poblacional en la prevención del VIH,
como ya se está observando en ciudades en donde la PrEP tiene una amplia implantación,
especialmente en poblaciones clave, como la de HSH.
11.3.2. Criterios para la prescripción de la PrEP
El objetivo principal de la PrEP es la prevención de la infección por el VIH de un modo costeefectivo y seguro. Para ello es fundamental la elección de la población diana adecuada, teniendo
en cuenta su riesgo de adquisición del VIH.
Algunas guías basan los criterios de indicación de PrEP en la incidencia del VIH en cada grupo
de población. La International AIDS Society (IAS) y GeSIDA sitúan este umbral en una incidencia
de 2 casos por 100 personas-año, y la OMS en 3 por 100 personas-año.
Incidencias superiores a estos valores se observan en algunos grupos de HSH, mujeres
transexuales, hombres y mujeres heterosexuales que tienen parejas sexuales con VIH
no diagnosticado o no tratado. En cualquier caso, el riesgo de infección puede variar
considerablemente entre individuos del mismo grupo, y también en diferentes momentos de la
vida, por lo que antes de iniciar la PrEP debe evaluarse siempre el riesgo de infección en cada
individuo.
El 1 de noviembre del 2019 fue aprobada la inclusión de la PrEP en la cartera de servicios de
nuestro Sistema Nacional de Salud. Los criterios para la prescripción de la PrEP se recogen
en la (Tabla 2).
11.3.3. Control y seguimiento clínico
La PrEP no consiste únicamente en la prescripción del fármaco, sino que requiere una atención
integral, que debe incluir aspectos clínicos, analíticos y consejo asistido sobre la salud sexual,
incluyendo la prevención de otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
En la (Tabla 3) se puede ver un esquema de seguimiento.
11.3.4. Seguridad y efectos adversos de la PrEP
En los estudios de PrEP se han evaluado también los potenciales riesgos de esta estrategia.
Respecto a los efectos adversos, se ha observado mayor intolerancia digestiva que con el
placebo, efecto que habitualmente remite en los primeros días o semanas. No se han observado
diferencias significativas en cuanto a efectos adversos grado 3 y 4. Se ha descrito una
disminución de la densidad mineral ósea y del aclaramiento de creatinina, aunque sin relevancia
clínica durante el periodo observado y que normalmente revierten tras la suspensión del fármaco.
Un motivo de preocupación es la posible aparición de resistencias a los antiretrovirales. En
los estudios realizados, el desarrollo de resistencias ha sido excepcional entre receptores de
PrEP que posteriormente adquirieron la infección por VIH, demostrándose que la mayoría de
casos de resistencias se produjeron en personas que iniciaron la PrEP estando ya infectadas. Se
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desconoce cómo puede afectar en la aparición de resistencias la implementación de la PrEP a
gran escala y largo plazo, por lo que deberá establecerse un sistema de monitorización de éstas.
Otro motivo de preocupación es el aumento de incidencia de otras ITS, a consecuencia de la
denominada “compensación de riesgos”, que significa el aumento de las prácticas sexuales con
mayor riesgo de adquisición de otras ITS (no uso del preservativo y/o, aumento del número
de parejas sexuales). A pesar de que los ensayos clínicos no han confirmado esta posibilidad,
a medida que se extiende el uso de la PrEP sí que se ha evidenciado un aumento de la
incidencia de otras ITS en algunos estudios observacionales. En cualquier caso, con los datos
disponibles actualmente no se puede establecer una relación causal entre PrEP e ITS. A la
hora de valorar este posible impacto de la PrEP en las ITS hay que tener en cuenta que ya se
viene observando un incremento de ITS desde hace unos años, no relacionada con la PrEP, que
aún no estaba disponible cuando empieza a observarse este aumento. Además, puede haber
una mayor detección de ITS entre usuarios de PrEP debido a que se realizan cribados de ITS,
muchas de las cuales son asintomáticas. Este cribado periódico podría contribuir a reducir la
incidencia de ITS, tal como demuestra algún estudio mediante modelos matemáticos.

11.4. Profilaxis post-exposición (PEP)
La profilaxis post-exposición (PEP) es un régimen de tratamiento antirretroviral recomendado
durante 28 días tras una exposición sexual o parenteral a VIH y debe ser comenzado lo antes
posible después de la exposición, y no se debe prescribir cuando hayan pasado más de 72
horas desde la exposición.
Aunque no hay ensayos clínicos aleatorizados que demuestren la eficacia de la PEP,
existen evidencias en estudios retrospectivos, modelos animales, estudios observacionales y
transmisión vertical. Todos esos datos, han llevado a que se implemente la PEP como una
medida de rutina clínica. Sin embargo, no debe considerarse como una estrategia de prevención
continuada, sino como una medida de buena práctica clínica ante una exposición esporádica.
Normalmente la primera visita tras una exposición se suele realizar de urgencias. En esta primera
visita:
• Se analizará el riesgo de exposición (Tabla 4), y se realizará un balance entre riesgo y
beneficio de la PEP.
• Se evaluará la posibilidad de transmisión de otras enfermedades,por ejemplo, hepatitis u
otras ITS, y se realizarán las pruebas necesarias para ver la situación clínica de la persona
expuesta (y si es posible de la persona fuente).
• Se tendrán en cuenta potenciales problemas psicológicos/sociales asociados a la
exposición (por ejemplo, en caso de agresiones sexuales),
• Se prescribirá la PEP para su comienzo lo antes posible, teniendo en cuenta posibles
interacciones medicamentosas y, si es posible, si la persona fuente tiene riesgo de tener
mutaciones de resistencias a algunos antirretrovirales.
• Se realizará en lo posible un asesoramiento sobre riesgo de transmisión de ITS.
• Se remitirá a la persona para un seguimiento.
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La prescripción del tipo PEP se basa en recomendaciones de expertos y en evidencias
14 15

de estudios observaciones o ensayos clínicos aleatorizados
. Los regímenes preferidos
contienen 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (principalmente
tenofovir/emtricitabina) como base y un tercer fármaco que puede ser un inhibidor de la integrasa
(raltegravir o dolutegravir, aunque este último no debe recomendarse en mujeres embarazadas
o en edad fértil). Como alternativas, se pueden utilizar un inhibidor de la proteasa (darunavir
potenciado) o un no análogo (rilpivirina). La elección del fármaco es importante para evitar
los principales problemas que surgen cuando se administra PEP, que son la discontinuación
prematura del tratamiento y la mala adherencia. Por último, las personas que reciben PEP
deben seguirse 12-24 semanas para evaluación clínica, monitorización de laboratorio y soporte
psicológico.
(Tabla 4)

11.5. Vacunas preventivas frente al VIH
Todas las medidas comentadas en este capítulo para prevenir la infección por VIH son más
eficaces si se utilizan de forma complementaria. Existen datos de modelos matemáticos que
sugieren que la existencia de una vacuna preventiva eficaz, junto a las medidas ya existentes,
16

puede acelerar el objetivo final de controlar la epidemia de VIH en el mundo . Desde el inicio de
la epidemia se han realizado 4 ensayos clínicos fases IIb/III (Tabla 5). De estos solo demostró
una eficacia significativa (un 31% de reducción de nuevas infecciones) la combinación de un
vector recombinante del virus de la viruela del canario (ALVAC-HIV vCP1521) más la subunidad
17

de la glucoproteína 120 del VIH-1 (gp120) (AIDSVAX B/E) . A pesar de estos resultados
modestos, este estudio permitió la búsqueda de marcadores subrogados de respuesta que han
dado un impulso muy importante a la investigación en vacunas. Actualmente, por primera vez
desde el principio de la epidemia se están llevando a cabo a la vez 4 ensayos clínicos fase IIb/III
con distintos inmunógenos (Tabla 5). Los resultados de estos ensayos clínicos serán decisivos
para conocer en los próximos 4-5 años si una vacuna preventiva se unirá a las estrategias
preventivas que ya disponemos.
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Tablas:
Tabla 1. Estimación de la probabilidad de adquirir el VIH según exposición (2)
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Tabla 2. Criterios para la prescripción de PrEP (13)

Tabla 3. Seguimiento en un programa de PrEP
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Tabla 4. Estimación de riesgo de infección por VIH y recomendación de realización de PEP
según el tipo de exposición y si se conoce que la persona fuente está infectada por VIH*

Tabla 5. Ensayos clínicos aleatorizados para la demostración de eficacia (fase IIb/III) de
vacuna preventiva de VIH-1
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C. INFECCIONES OPORTUNISTAS Y NEOPLASIAS
12. Infecciones oportunistas
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Cystoisospora belli, Emmonsia spp., Histoplasma capsulatum, Mycobacterium avium complex,
Pneumocystis jirovecii, Strongyloides stercolaris, Talaromyces marneffei, Toxoplasma gondii,
Trypasonoma cruzi, citomegalovirus, Cryptosporidium, gripe, infecciones oportunistas,
IRIS, Leishmania, leucoencefalopatía multifocal progresiva, malaria, Microsporidia,
neumococo, Síndrome inflamatorio por reconstitución inmunológica, SIRI, tuberculosis, vacuna
neumocócica, virus herpes simplex, virus varicella-zoster

12.1. Generalidades. Síndrome de reconstitución immune
La incidencia de infecciones oportunistas se redujo de modo espectacular tras la introducción
del tratamiento antirretroviral (TAR). La recuperación inmunológica asociada a la supresión
de la replicación vírica mediante TAR tuvo como primera y más importante consecuencia la
disminución de la morbilidad y mortalidad por infecciones oportunistas. Sin duda, el diagnóstico
y tratamiento de las infecciones oportunistas en el cuidado de las personas con infección
por VIH ha perdido importancia en comparación con aspectos relacionados con los fármacos
antirretrovirales y otras complicaciones.
Sin embargo, los médicos que cuidan de personas infectadas por VIH no pueden prescindir
de los conocimientos que garanticen un manejo adecuado de las infecciones oportunistas.
Aún hoy, las infecciones oportunistas aparecen en determinados grupos de pacientes que
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siguen encontrándose en alto riesgo de padecerlas, como las personas con diagnóstico tardío
de la infección por VIH, que pueden debutar con una infección oportunista, los pacientes
que no reciben TAR aún después de su diagnóstico o aquellos en los que el TAR fracasa
o lo abandonan y sufren deterioro inmunológico severo. Más aún, la profilaxis de algunas
infecciones oportunistas debe contemplarse en todas las personas con infección por VIH,
independientemente de su estado inmunológico, como es el caso de la tuberculosis.
Un último aspecto que obliga a mantener el interés y conocimiento de las infecciones
oportunistas es la descripción de nuevas entidades cuya aparición se asocia al inicio del
TAR. El denominado síndrome inflamatorio por reconstitución inmunológica (SIRI o IRIS)
es la consecuencia de la restauración de la respuesta inflamatoria celular tras iniciar TAR
en pacientes muy inmunodeprimidos. Puede presentarse de dos maneras: aparición de una
infección oportunista tras el inicio del TAR (SIRI desenmascarador) o empeoramiento de una
infección oportunista para la que se administra tratamiento adecuado (SIRI paradójico) (Figura
1). Debe tenerse siempre presente cuando se inicia TAR en una persona con recuento bajo
de linfocitos T CD4+ y obliga a excluir otras causas que expliquen el cuadro (aparición de
una enfermedad intercurrente, toxicidad del TAR o de otros fármacos). Su manejo incluye el
mantenimiento del TAR y la administración de antiinflamatorios no esteroideos en los casos
leves o de esteroides en los casos más graves. La administración de prednisona puede ayudar
1

a prevenir el desarrollo de SIRI en algunas circunstancias .
Los aspectos relacionados con el diagnóstico, tratamiento y prevención de las infecciones
oportunistas han sido objeto de extenso análisis y de recomendaciones en excelentes
2,3,4

documentos nacionales e internacionales
. En este capítulo se revisan las características
más importantes de las principales infecciones oportunistas y se remite a los documentos
mencionados para la consulta de aspectos particulares.

12.2. Infecciones por parásitos
12.2.1. Toxoplasma gondii
La toxoplasmosis cerebral (TC) es causada por el protozoo Toxoplasma gondii. La enfermedad
ocurre casi exclusivamente debido a la reactivación de quistes de tejido latente. La
seroprevalencia de anticuerpos anti-toxoplasma varía entre los diferentes lugares geográficos,
siendo del 50% al 80% en algunos países europeos, latinoamericanos y africanos. La infección
primaria ocurre tras la ingesta de ooquistes procedentes del suelo contaminado con heces de
gato o quistes presentes en la carne poco cocinada.
En los pacientes con SIDA, la presentación clínica más común de la infección por T. gondii es la
encefalitis focal con cefalea, confusión o debilidad motora y fiebre. Las anomalías neurológicas
focales pueden estar presentes en el examen físico y en ausencia de tratamiento, la progresión
de la enfermedad produce convulsiones, estupor, coma y muerte. También se han descrito casos
5

de retino-coroiditis y neumonía .
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La mayoría de los pacientes con TC tienen anticuerpos IgG positivos anti-Toxoplasma. La
ausencia de anticuerpos IgG hace que el diagnóstico de TC sea improbable pero no imposible.
La detección de T. gondii por PCR en LCR tiene una alta especificidad (96%–100%), pero
baja sensibilidad (50%). La tomografía computarizada o la resonancia magnética del cerebro
generalmente muestran múltiples lesiones que captan contraste en forma de anillo en la
sustancia gris de la corteza o de los ganglios basales, a menudo con edema asociado (Figura 2).
Se establece un diagnóstico presuntivo, cuando en presencia del cuadro descrito y tras recibir
tratamiento específico anti-toxoplasma se observa una respuesta objetiva, documentada por
una mejoría clínica y radiográfica.
12.2.2. Leishmania sp.
La leishmaniasis es una enfermedad de distribución mundial y transmisión vectorial de tipo
zoonótico o antroponótico transmitida por flebotomos (géneros Phlebotomus y Lutzomyia). En
las formas viscerales zoonóticas los reservorios más importantes son cánidos salvajes y diversos
roedores para Leishmania donovani y los perros para Leishmania infantum. La coinfección por
Leishmania y VIH se describió en España a fines de la década de 1980, principalmente en
6

usuarios de drogas por vía parenteral .
En la leishmaniasis humana se distinguen tres síndromes clínicos principales: leishmaniasis
cutánea, cutáneo-mucosa y visceral. Los hallazgos clínicos más frecuentes de la leishmaniasis
visceral son fiebre, malestar general, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía y pancitopenia.
En pacientes inmunodeprimidos se han descrito también manifestaciones atípicas, como la
7

afectación del tracto gastrointestinal, pulmón y piel .
El diagnóstico suele realizarse a través de la observación microscópica de los amastigotes en
biopsias de tejidos afectados o en frotis de material aspirado de lesiones cutáneas, de médula
ósea o del bazo (tinción de Giemsa). La amplificación por PCR también puede ser útil para
detectar el ácido nucleico de Leishmania en la sangre o tejidos. La serología tiene una baja
sensibilidad en pacientes infectados por el VIH. Pueden usarse pruebas rápidas, basadas en
8

principios de inmunocromatografía, que utilizan antígenos recombinados .
12.2.3. Cryptosporidium sp.
La criptosporidiasis es una enfermedad de distribución mundial cuyo reservorio está constituido
por los animales y el ser humano. La transmisión se produce por ooquistes presentes en las
9

heces y se realiza por vía oro-fecal, a través de aguas contaminadas, alimentos o fómites .
Cryptosporidium es una causa frecuente de diarrea crónica en pacientes con SIDA,
#3

fundamentalmente en pacientes con linfocitos T CD4+ <100 células/mm . El diagnóstico de
la criptosporidiosis se puede realizar mediante la identificación microscópica de los ooquistes
que se eliminan por las heces (tinciones de Ziehl-Neelsen modificada o la de carbolfucsina de
Kinyoun) o por técnicas de inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales y de
enzimoinmunoanálisis para la detección de antígeno en heces.
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12.2.4. Microsporidia
La transmisión se produce por ingestión de esporas que contaminan agua o alimentos o por
inhalación de estas. Su distribución es cosmopolita.
La manifestación más común de microsporidiosis es la infección del tracto gastrointestinal
produciendo diarrea; sin embargo, también se han descrito casos de encefalitis, infección ocular,
10

sinusitis, miositis e infección diseminada .
El diagnóstico puede realizarse por microscopia electrónica de muestras de biopsia, métodos
histoquímicos para detectar microsporidios en cortes histológicos (tinciones de Brown-Brenn y
Warthin-Starry). La tinción tricrómica modificada por Weber es el método más utilizado para la
detección de esporas en fluidos corporales (heces, jugo duodenal, orina, etc.)
12.2.5. Cystoisospora belli
La isosporiasis o cistoisosporiasis tiene una distribución mundial, predominantemente en zonas
tropicales y subtropicales. El mecanismo más probable de transmisión es la vía fecal-oral, a
través de la ingestión de ooquistes esporulados, presentes en alimentos o agua contaminados.
La manifestación más común es una diarrea crónica acuosa, no sanguinolenta, que puede estar
asociada con dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos y fiebre. También se han descrito
11

casos de colecistitis/colangiopatía y artritis reactiva .
La infección se diagnostica mediante la visualización de ooquistes de Cystoisospora en las heces
de los pacientes (tinción de Ziehl-Neelsen modificada o de carbolfucsina de Kinyoun). También
se puede diagnosticar mediante la detección de ooquistes en aspirados duodenales / moco o
en muestras de biopsia intestinal.
12.2.6. Parasitosis importadas
Las infecciones por parásitos importadas son cada vez más frecuentes en pacientes con
infección por VIH, debido fundamentalmente a la inmigración y a los viajes internacionales
(12,13,14,15,16,17).
En las (Tabla 1) y (Tabla 2) se describen las medidas preventivas, profilaxis y tratamiento de
las parasitosis, incluyendo las parasitosis importadas cuya presentación es más grave o tienen
un comportamiento oportunista en pacientes infectados por el VIH, como la malaria, la infección
por Trypanosoma cruzi y la estrongiloidosis.

12.3. Infecciones por hongos
12.3.1. Pnemocystis jirovecii
Pneumocystis jirovecii es un hongo de la familia de los ascomicetos, patógeno oportunista
extracelular en humanos. La neumonía por P. jirovecii es la principal enfermedad causada
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por este microorganismo en personas con infección por el VIH y se considera una
enfermedad definitoria de SIDA. Puede desarrollarse en pacientes con inmunodepresión grave,
habitualmente con recuento de linfocitos T CD4+ inferior a 200 células/µL y sin TAR. Aunque
sigue siendo una de las infecciones oportunistas más frecuentes, su incidencia se ha reducido
18

enormemente gracias al TAR y al uso generalizado de profilaxis .
En personas con VIH, la neumonía por P. jirovecii suele tener un curso subagudo. Los síntomas
más frecuentes son fiebre, tos seca y disnea progresiva. En la exploración física puede
observarse taquicardia, taquipnea y crepitantes pulmonares secos. Es característico el hallazgo
de hipoxemia y algunos pacientes presentan insuficiencia respiratoria grave. En la radiografía
de tórax se observa, de forma más habitual, un infiltrado intersticial difuso bilateral (Figura 3),
y algunos pacientes pueden presentar nódulos, neumatoceles o neumotórax. En la TC de alta
resolución se observan habitualmente infiltrados en “vidrio deslustrado”, incluso en pacientes con
enfermedad leve y escasas alteraciones en la radiografía simple. La afectación extrapulmonar
por P. jiroveci en personas con VIH es excepcional, pero se han descritos casos en pacientes
severamente inmunodeprimidos que realizan profilaxis con pentamidina inhalada.
El diagnóstico de neumonía por P. jiroveci requiere la visualización del hongo mediante diferentes
técnicas de tinción (Giemsa, Diff-Quik, Wright, plata metenamina de Grocott-Gomori, Gram19

Weigert, violeta de cresilo, azul de toluidina) o inmunofluorescencia . Las muestras para el
diagnóstico suelen obtenerse a través de broncoscopia y lavado broncoalveolar (sensibilidad
superior al 90%). Puede realizarse también en muestras de esputo inducido, si bien la
sensibilidad depende de la experiencia de cada centro, y no se recomienda el estudio en
muestras de esputo espontáneo por su baja sensibilidad. También puede realizarse detección
de ADN de P. jiroveci mediante PCR. Esta técnica tiene alta sensibilidad y especificidad, aunque
no permite diferenciar entre enfermedad clínicamente significativa y colonización asintomática.
La detección de β-glucano (1,3 β-D-glucano) es una técnica muy sensible pero poco específica.
12.3.2. Infecciones por Candida spp.
La mayoría de las infecciones por Candida spp. en pacientes con VIH están causadas
por Candida albicans. Las formas clínicas más frecuentes son las candidiasis de mucosas,
orofaríngea, esofágica y vulvo-vaginal.
La candidiasis orofaríngea se observa con gran frecuencia en pacientes con recuento
de linfocitos T CD4+ inferior a 200 células/µL y se considera un marcador clínico de
inmunodepresión avanzada. Se caracteriza por lesiones blanquecinas indoloras. El diagnóstico
es clínico y no se requiere el cultivo salvo en caso de sospecha de resistencia a antifúngicos. La
candidiasis esofágica se presenta habitualmente con recuentos inferiores de linfocitos T CD4+
(inferior a 100-200 células/µL) y es una de las enfermedades definitorias de SIDA. Se caracteriza
por dolor retroesternal y disfagia, y generalmente coexiste con afectación orofaríngea. La
endoscopia digestiva permite confirmar el diagnóstico, observándose placas blanquecinas
características en la mucosa esofágica, y descartar otras formas de esofagitis (p.ej. por CMV).
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Aunque la candidiasis vulvo-vaginal no es indicativa de inmunodepresión, es habitual en mujeres
con infección por el VIH, que pueden tener episodios más agresivos y recurrencias más
frecuentes, especialmente en casos de inmunodepresión avanzada.
12.3.3. Criptococosis
Cryptococcus spp. es un hongo levaduriforme capsulado, patógeno oportunista. Cryptococcus
neoformans tiene una distribución universal y es el causante de la mayoría de criptococosis en
personas con VIH, mientras que Cryptococcus gattii es más frecuente en Australia y regiones
20

del Pacífico .
La criptococosis diseminada se presenta típicamente en personas con VIH con recuento de
linfocitos T CD4+ inferior a 100 células/µL y sin TAR. Aunque el TAR ha reducido drásticamente
su incidencia, se estima que cada año ocurren más de 200.000 casos de meningitis criptocócica,
la mayoría en África subsahariana. La mortalidad asociada continúa siendo muy elevada y se
estima que a nivel mundial supone el 15% de la mortalidad asociada al VIH.
La infección inicial afecta a los pulmones y suele ser subclínica. Posteriormente se produce
diseminación hematógena, pudiendo afectar cualquier órgano, con especial tropismo por el
sistema nervioso central (SNC). En la mayoría de las personas con infección por el VIH
la criptococosis se manifiesta clínicamente en forma de meningitis o meningoencefalitis, de
presentación habitualmente subaguda. Un elevado porcentaje de pacientes (60-80%) presentan
hipertensión intracraneal, que se asocia con cefalea, alteraciones visuales o auditivas, déficits de
21

pares craneales, alteración del nivel conciencia y mayor riesgo de muerte . En la criptococosis
diseminada puede afectarse cualquier otro órgano, siendo la enfermedad pulmonar y las
lesiones cutáneas las manifestaciones más frecuentes fuera del SNC.
El LCR presenta de forma característica pleocitosis linfocitaria (0-100 células/µL), leve
hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, aunque en algunos pacientes puede ser prácticamente
normal. Hasta un 10% de pacientes presentan masas cerebrales (criptococomas) que pueden
visualizarse mediante TC o RNM. El diagnóstico se establece mediante la observación del hongo
(tinción de tinta china en LCR) (Figura 4), aislamiento en cultivos (LCR, sangre, tejidos) o
detección de antígeno criptocócico (por técnica de aglutinación en látex o enzimoinmunoanálisis)
en LCR o sangre. Puede detectarse antígeno criptocócico en suero semanas o meses antes
del desarrollo de síntomas, lo que hace que pueda ser de utilidad para el diagnóstico precoz en
pacientes severamente inmunodeprimidos, en regiones de alta incidencia.
El inicio del TAR en pacientes con meningitis criptocócica es controvertido por el alto riesgo
de complicaciones graves asociadas a SIRI. Se recomienda retrasar el inicio del TAR hasta
completar la fase de inducción del tratamiento (2 semanas) y valorar retrasarlo hasta finalizar la
fase de consolidación (10 semanas) en los pacientes de mayor riesgo (aquellos con HTIC). Si
se inicia el TAR antes de las 10 semanas es importante mantener la vigilancia clínica y realizar
un manejo precoz y agresivo de complicaciones asociadas al SIRI, especialmente la HTIC.
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12.3.4. Histoplasmosis
La histoplasmosis es la enfermedad causada por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum.
La infección por Histoplasma capsulatum es endémica en el continente americano y menos
22

frecuente en otras regiones del mundo .
La forma de adquisición es a través de la vía respiratoria y posteriormente se produce
la diseminación, habitualmente asintomática. La enfermedad se produce en general por
reactivación de una infección latente y puede presentarse en pacientes VIH positivo con
inmunodepresión avanzada, habitualmente con recuento de linfocitos T CD4+ inferior a 150
células/µL. Igual que otras infecciones oportunistas, la incidencia ha disminuido gracias al
TAR. En nuestro medio, puede observarse en personas con infección por VIH procedentes de
América, que adquirieron la infección por H. capsulatum en su país de origen.
La presentación clínica más frecuente en personas con VIH e inmunodepresión grave es la
infección diseminada. Algunos pacientes pueden presentar shock y fallo multiorgánico. Los
pacientes con menor grado de inmunosupresión pueden presentar únicamente enfermedad
pulmonar.
El diagnóstico puede realizarse mediante identificación de H. capsulatum dentro de células del
sistema fagocítico mononuclear en muestras histológicas (tinción de Wright-Giemsa, PAS, plata
metanamina de Grocott-Gomori) y aislamiento en cultivos de sangre, médula ósea, secreciones
respiratorias o muestras de otras localizaciones afectadas. El rendimiento del cultivo es elevado
en pacientes con histoplasmosis diseminada, aunque en ocasiones puede requerir varias
semanas para su crecimiento. La detección de antígeno de H. capsulatum en sangre u orina
es un método diagnóstico muy sensible y rápido, y es utilizado de forma habitual en áreas
endémicas. Sin embargo, esta técnica no se encuentra disponible en la práctica clínica en
nuestro medio. El diagnóstico de meningitis puede ser difícil por el bajo rendimiento del cultivo
de LCR y la detección de antígeno en LCR puede ser de utilidad.
12.3.5. Coccidioidomicosis
Las infecciones por los hongos Coccidioides immitis y Coccidioides posadasii son endémicas en
el suroeste de los Estados Unidos, partes de México y América del Sur. En nuestro medio son
excepcionales, pero pueden presentarse en personas originarias de estas áreas endémicas. La
transmisión del hongo tiene lugar mediante inhalación y puede causar enfermedad en pacientes
con VIH inmunodeprimidos, en general con recuento de linfocitos T CD4+ inferior a 250 células/
µL. La presentación clínica más frecuente es la neumonía focal. Otras presentaciones como
la neumonía difusa o la enfermedad extrapulmonar, incluyendo meningitis, pueden observarse
en pacientes con inmunodepresión más grave. El diagnóstico puede establecerse mediante
23

aislamiento en cultivo o por serología .
12.3.6. Infecciones por hongos filamentosos
Aunque pueden darse casos de infección invasora por Aspergillus fumigatus con afectación
pulmonar y del SNC en pacientes con inmunodepresión grave, su incidencia en pacientes con
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infección por el VIH sin otras enfermedades asociadas que aumenten riesgo de aspergilosis es
baja. El diagnóstico y tratamiento es similar a otros pacientes inmunodeprimidos.
12.3.7. Blastomicosis
Blastomyces dermatitidis es un hongo dimórfico endémico en la región medio-este de Canadá
y Estado Unidos. La forma de adquisición es a través del tracto respiratorio. La enfermedad
pulmonar es la manifestación más frecuente, pero puede diseminarse por vía hematógena a
24

otros órganos, con mayor frecuencia la piel, estructuras osteoarticulares y tracto genitourinario .
Los pacientes con VIH e inmunodepresión grave (recuento de linfocitos T CD4+ inferior a
200 células/µl) tiene, igual que otros pacientes inmunodeprimidos, mayor riesgo de infección
25

diseminada y agresiva, incluyendo afectación del SNC (meningitis) . El diagnóstico puede
establecerse por identificación del hongo en muestras histológicas o de lavado broncoalveolar
(tinción de PAS o plata metanamina), cultivos (puede tardar varias semanas en crecer) o
detección de antígeno.
12.3.8. Talaromicosis
Talaromyces marneffei es un hongo dimórfico endémico en el sudeste asiático (especialmente
norte de Tailandia y Vietnam), sur de China y este de India. Puede causar enfermedad en
pacientes con infección por el VIH con inmunodepresión grave (habitualmente recuento de
linfocitos T CD4+ inferior a 100 células/µl) y en la era previa al TAR era una de las infecciones
oportunistas más frecuentes y con elevada mortalidad en estas áreas endémicas. Se considera
que puede adquirirse por vía respiratoria y que la enfermedad se produce por reactivación de una
infección latente asintomática. Puede manifestarse como infección diseminada con afectación
de la piel, SNC, médula ósea, ganglios, pulmones, hígado y tubo digestivo. El diagnóstico
puede establecerse por identificación del hongo en muestras histológicas (tinción Wright) y en
ocasiones en sangre periférica o aislamiento en cultivos.
12.3.9. Infecciones por Emmonsia spp.
Emmonsia spp. es un hongo filamentoso saprofito. La enfermedad en humanos es rara, pero
puede afectar a pacientes severamente inmunodeprimidos, causando enfermedad pulmonar o
también diseminada.
La profilaxis y tratamiento de las infecciones fúngicas se presentan en la
(26,27,28,29,30).

(Tabla 3)

12.4. Infecciones por virus
12.4.1. Virus del herpes simple (VHS)
Las infecciones herpéticas son muy frecuentes en pacientes con infección por el VIH y no es
necesario una gran inmunodepresión para que se produzca. Las formas clínicas más frecuentes
son el herpes orolabial producido habitualmente por el VHS-1 y el herpes genital (VHS-2). Son
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frecuentes las recurrencias. El tratamiento es más eficaz si se inicia precozmente. El tratamiento
antivírico con análogos de nucleósidos es eficaz, seguro y bien tolerado. Otras formas clínicas
31

son la esofagitis, la proctitis y la encefalitis (rara en pacientes con infección por el VIH) . La
profilaxis primaria no está recomendada y la secundaria debe plantearse ante recurrencias
graves o muy frecuentes.
12.4.2. Virus varicela zoster (VVZ)
La incidencia de infecciones por VVZ en los pacientes infectados por VIH es mucho mayor
que en la población general, y éstas pueden aparecen con cualquier cifra de linfocitos T CD4+
de ahí que se deba descartar infección por el VIH ante una infección por VVZ. En pacientes
inmunodeprimidos la forma de presentación y el curso clínico es mucho más grave, como es
32

el caso de la necrosis retiniana . El tratamiento del herpes zoster va dirigido a prevenir la
diseminación, acortar la duración de los síntomas y reducir el riesgo de neuralgia postherpética.
No se recomienda el uso de corticoides. En casos de infección diseminada o de afectación ocular
(necrosis retiniana) se recomienda el uso de aciclovir IV y posteriormente valaciclovir VO. En
algunos casos puede considerarse también tratamiento intravítreo. La resistencia del VVZ a los
análogos de nucleósidos es excepcional, pero puede existir y responde a foscarnet.
12.4.3. Citomegalovirus (CMV)
La enfermedad por CMV ocurre habitualmente en pacientes muy inmunodeprimidos
fundamentalmente por reactivación en pacientes con inmunosupresión grave (linfocitos T CD4+
<50 cél/μL). Muy frecuente en los primeros años de la epidemia y muy infrecuente actualmente
33

dado que la mayoría de los pacientes están bien controlados . Los síndromes clínicos más
frecuentes son: retinitis, colitis, esofagitis, neumonitis, polirradiculoneuritis y encefalitis. La
retinitis es la afectación más frecuente que requiere un tratamiento urgente para evitar secuelas
graves en la visión, incluso la ceguera. Para la retinitis por CMV con riesgo elevado de pérdida
de visión además de valganciclovir por vía sistémica se recomienda administrar una dosis de 2
mg de ganciclovir intravítreo que se puede repetir a las 48 horas. Para la encefalitis por CMV se
recomienda tratamiento combinado de ganciclovir con foscarnet.
12.4.4. Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)
La LMP es una de las enfermedades oportunistas más graves y con mayor morbimortalidad que
puede tener un paciente infectado por el VIH y se debe a la infección del SNC por el virus JVC.
La LMP era relativamente frecuente antes de la generalización del TAR, siendo éste la única
intervención que puede prevenir la LMP. Produce lesiones características en la sustancia blanca
cerebral, respetando la sustancia gris (Figura 5). En los pacientes que experimentan un deterioro
clínico o radiológico con el TAR, sugestivo de SIRI, se aconseja el uso de dexametasona.
Hay estudios en marcha tanto con terapias anti-JVC, inmunomoduladores y estrategias de
inmunización, aunque los resultados actuales son escasos

34,35

.
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12.4.5. Virus influenza

6
36

Desde hace años se recomienda la vacunación anual en la población con infección por el VIH .
Aunque en los estudios realizados en la gripe pandémica pudo objetivarse una mayor incidencia
y complicaciones en pacientes sin TAR o con linfocitos T CD4+ bajos, en los pacientes en TAR
con buen control virológico la aparición de complicaciones fue similar a la población general. La
profilaxis con fármacos antivirales debe valorarse en pacientes no vacunados, con linfocitos T
CD4+ bajos que hayan tenido contacto estrecho con personas con gripe.
La profilaxis y tratamiento de las infecciones causadas por virus se resumen en la (Tabla 4).

12.5. Infecciones por bacterias
12.5.1. Mycobacterium tuberculosis
A pesar de que su incidencia ha disminuido de modo importante con la administración del
TAR, la tuberculosis continúa siendo una infección oportunista frecuente en España, por su
desarrollo tanto en la población autóctona como en las personas nacidas en países de alta
prevalencia. Su presentación clínica es muy variable, con cierta relación con el grado de
inmunosupresión: en las personas con inmunidad conservada se presenta de forma localizada,
fundamentalmente pulmonar, como en la población no infectada por VIH, mientras que en
personas con inmunodepresión más avanzada se presenta con formas extrapulmonares y
diseminadas (Figura 6). El diagnóstico histológico y microbiológico son similares a los de la
población no infectada por VIH, aunque debe tenerse en cuenta que la inmunodepresión dificulta
la formación de granulomas, que pueden estar ausentes en las biopsias, y favorece una mayor
expresión de micobacterias en las tinciones.
El tratamiento y la profilaxis de la tuberculosis en las personas con infección por VIH constituyen
37

aspectos de especial importancia . El tratamiento, en general, sigue los mismos principios
que para las personas no infectadas por el VIH. Como norma, en pacientes infectados por
M. tuberculosis sensible a todos los fármacos, se deben administrar isoniazida, rifampicina,
pirazinamida y etambutol (2 meses) seguido de isoniazida y rifampicina 4-7 meses adicionales).
Se debe administrar TAR a todos los pacientes con tuberculosis, pero deben evitarse fármacos
con interacciones significativas con rifampicina.
En relación con la prevención de la TB, se debe realizar cribado de infección tuberculosa
latente mediante prueba de la tuberculina (PT) o una prueba de liberación de interferón gamma
específico (IGRA) a todos los pacientes infectados por VIH para evaluar el riesgo de desarrollo
de tuberculosis. Se indica el tratamiento de la infección tuberculosa a todos los pacientes con
una prueba de la tuberculina positiva (≥ 5 mm de induración) o con antecedente de la misma,
independientemente del recuento de linfocitos T CD4+, en los que se ha descartado enfermedad
activa de forma razonable. La pauta de elección sigue siendo isoniazida a diario durante 6
meses.
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12.5.2. Mycobacterium avium complex (MAC)
La enfermedad diseminada por MAC (EDMAC) constituyó una infección oportunista de elevada
incidencia en personas muy inmunodeprimidas, llegando a afectar en algunos países al 25% de
los pacientes con recuentos de linfocitos T CD4+ inferiores a 50-100 células/μL. Esto obligó a
recomendar la administración de profilaxis primaria de la enfermedad en áreas de alta incidencia.
La práctica desaparición de la EDMAC ha condicionado la retirada de la recomendación. A pesar
de su baja incidencia, debe sospecharse en pacientes profundamente inmunodeprimidos que
se presentan con fiebre prolongada sin datos de focalidad infecciosa o acompañada de diarrea
o adenopatías y alteraciones hematológicas (sobre todo, anemia). El tratamiento de elección lo
constituye la administración combinada de claritromicina y etambutol, con/sin rifabutina añadida.
Puede retirarse el tratamiento de mantenimiento (profilaxis secundaria) tras alcanzar recuentos
38

superiores a 100 linfocitos T CD4+/μL mediante el TAR .
12.5.3. Otras micobacterias
Las micobacterias distintas a M. tuberculosis y MAC pueden causar ocasionalmente enfermedad
en los pacientes con infección por VIH con diferentes grados de inmunosupresión. No existen
recomendaciones específicas para su diagnóstico, tratamiento y prevención más allá de las que
son aplicables a otros grupos de pacientes con infección por micobacterias ambientales.
12.5.4. Otras infecciones bacterianas
Entre las infecciones bacterianas no producidas por micobacterias, la infección por
Streptococcus pneumoniae es la más frecuente con una incidencia superior a la de la población
no infectada por VIH, incluso en grados de inmunosupresión no severos. Esto ha hecho
que las personas infectadas por VIH se consideren de alto riesgo para adquirir enfermedad
39

neumocócica invasiva y se recomienda la administración de vacunación antineumocócica .
Otras infecciones bacterianas respiratorias son menos frecuentes (Haemophilus influenzae-tipob, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) o incluso inusuales (Nocardia spp.
o Rhodococcus equi), así como las infecciones bacterianas intestinales (Salmonella spp.,
Campylobacter spp. o Clostridium difficile). Actualmente la incidencia de infecciones por
Bartonella spp. y Listeria monocytogenes es muy baja. En general, la incidencia es mayor
a mayor grado de inmunosupresión, no se recomienda profilaxis para su prevención y el
tratamiento es igual al que se recomienda en las personas no infectadas por VIH.
La profilaxis y tratamiento de las infecciones causadas por virus se resumen en la (Tabla 5).

150

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

Gráficos:
Figura 1. Radiografía de tórax de un paciente con SIRI paradójico tras neumonía por
Pneumocystis jiroveci
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Figura 2. TAC craneal de paciente con infección por VIH y encefalitis toxoplásmica
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Figura 3. Radiografía de tórax de un paciente con neumonía por Pneumocystis jiroveci
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Figura 4. Visualización de Cryptococcus neoformans en líquido cefalorraquídeo mediante
tinción de tinta china
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Figura 5. RNM cerebral de un paciente con infección por el VIH avanzada afecto de LMP
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Figura 6. Tuberculosis intratorácica en paciente con infección por VIH e inmunodepresión
avanzada
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13.1. Introducción
El sarcoma de Kaposi (SK) es un tumor vascular multicéntrico descrito por primera vez en su
forma clásica por el dermatólogo húngaro Moritz Kaposi en 1872.
Existen cuatro subtipos epidemiológicos:
1) SK clásico, relativamente indolente, afecta principalmente a hombres de edad avanzada de
la cuenca del Mediterráneo y Europa del Este.
2) SK endémico, más agresivo, afecta a personas de África Subsahariana, a menudo con
afectación ganglionar.
3) SK iatrogénico,
inmunodepresores).

asociado

a

inmunodepresión

(trasplante,

tratamiento

con

4) SK epidémico, asociado al SIDA.
Los primeros casos fueron descritos en 1981 en varones homosexuales (HSH) en San Francisco
y Los Ángeles. A pesar de que su incidencia tras la introducción de la terapia antirretroviral de
alta eficacia (TAR) ha disminuido de manera importante, sigue siendo el tumor más común en
pacientes con VIH a nivel global, con una morbimortalidad significativa. El riesgo de sarcoma de
Kaposi asociado con el VIH está inversamente relacionado con el recuento de linfocitos CD4+
pero sigue siendo sustancialmente elevado incluso entre pacientes que reciben TAR efectiva
durante años, con recuentos CD4+ normales o al menos elevados.
El agente etiológico es el virus herpes humano 8 (VHH8), un virus DNA de doble cadena
denominado también virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi (VHSK). Identificado
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por primera vez en 1994 por Yuan Chang y Patrick Moore. Pertenece a la familia
Herpesviridae, subfamilia Gammaherpesvirinae tipo 2 (el primer rhadinovirus humano conocido),
estrechamente relacionado con el virus de Epstein-Barr (VEB). El VHH8 es asimismo el agente
etiológico de otras entidades como el linfoma primario de cavidades, una forma plasmoblástica
de la enfermedad de Castleman multicéntrica y una entidad descrita recientemente denominada
síndrome de citocina inflamatoria VHSK.
La prevalencia de la infección por VHSK varía según el tipo de población y el área geográfica,
situándose entre el 2-8% en la población mundial. Esta es sustancialmente mayor en HSH y en
África subsahariana donde puede alcanzar hasta el 50% de la población y países que bordean
el mar Mediterráneo. En Estados Unidos y el norte de Europa es aproximadamente del 5%. A
diferencia de la población general aproximadamente del 90% al 100% de las personas con SK
son seropositivas, lo que concuerda con el papel etiológico del VHSK en esta enfermedad.
La transmisión de VHSK sigue sin estar totalmente clara. La saliva es probablemente el principal
modo de transmisión de la infección tanto sexual como no sexual (en niños). Otros posibles
modos de transmisión incluyen la transmisión sexual, las transfusiones de sangre y el trasplante
de órganos sólidos. Entre los HSH la seropositividad del KSHV está asociada con un alto número
de parejas sexuales, los besos profundos, antecedentes de enfermedades de transmisión
12

sexual, el uso de nitratos de amilo y el uso de saliva como lubricante .

13.2. Patogenia
El mecanismo exacto por el que el VHSK actúa en el desarrollo del SK no se conoce
completamente. En general, el VHSK está bien adaptado a su huésped humano y generalmente
no causa enfermedad. La supresión del sistema inmune parece alterar el equilibrio entre el
VHSK y su huésped humano y puede conducir a malignidad asociada al VHSK. Sin embargo,
se cree que otros factores aún desconocidos interactúan con el VHSK para contribuir a la
carcinogénesis.
El VHSK puede infectar una variedad de células entre las que se incluyen células B, células
endoteliales, macrófagos y células epiteliales. Su DNA codifica una variedad de proteínas
similares a las proteínas celulares del huésped que son importantes en la regulación del ciclo
celular, en la diferenciación y activación celular, así como en la inhibición de la apoptosis natural.
Algunos genes del VHSK imitan genes humanos con propiedades angiogénicas e inflamatorias.
Como todos los herpes virus, el VHSK en su ciclo vital tiene 2 fases, una fase latente y otra lítica:
• Durante la latencia no se produce progenie viral infectante, persistiendo de por vida como
un episoma fuera del cromosoma en el núcleo de la célula infectada. Durante esta fase sólo
se expresan unos pocos genes. La mayoría reside en un grupo en el locus de latencia e
incluyen: ORFK12 (kaposinas), ORF71 (vFLIP), ORF72 (vCyclin), ORF73 (antígeno nuclear
asociado a la latencia, LANA) y varios microARN virales. Estos ayudan a mantener el
episoma viral, evaden las respuestas inmunes del huésped y en lugar de causar la muerte
celular promueven la supervivencia y la proliferación de células infectadas, teniendo un
importante papel en la carcinogénesis.
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• Durante la fase lítica se expresan todos los genes y se producen y liberan los viriones de
la progenie a medida que la célula infectada muere.
El cambio a la replicación lítica está mediado por el activador de replicación y transcripción (RTA),
codificado por ORF50. Son varios los factores que pueden activar el RTA, incluida la hipoxia, el
estrés oxidativo, la infección VIH, ciertas citocinas, además de otros cofactores. Asímismo, el
propio virus es capaz también de producir proteínas que permiten regular la transición de la fase
de la latencia al ciclo lítico, dentro de las que se incluye la interleucina 6 viral (IL-6v). Esta IL-6v
exhibe aproximadamente 25% de similitud con los aminoácidos de la IL-6 celular del huésped.
IL-6v induce señales intracelulares de la misma manera que la IL-6 celular, que puede acelerar
la hematopoyesis e inducir el factor de crecimiento vascular endotelial, lo cual se ha implicado
en la patogénesis de las patologías asociadas a infección con VHSK.
A diferencia de la fase latente, donde los genes latentes se expresan en todas las células
tumorales, solo un pequeño porcentaje (aproximadamente el 1%) de las células dentro de los
tumores sufren infección lítica. Estas células también pueden tener un papel importante en la
carcinogénesis. Así, en la infección lítica se expresa un homólogo del receptor acoplado a la
proteína G (ORF74) que es activo y tiene efectos paracrinos estimulando el crecimiento tumoral.
Por lo tanto, aunque la célula con infección lítica muere, puede producir factores con efectos
1

proinflamatorios y angiogénicos en las células cercanas .
La respuesta inmune responsable del control y prevención de la infección por el VHSK está
mediada principalmente por las células T, especialmente por medio de las células T CD8+,
aunque también juegan un papel las células natural killer (NK) y los anticuerpos neutralizantes.
Respecto a la clonalidad del SK, aunque generalmente considerado multiclonal, hay algunas
evidencias que demuestran que en la enfermedad más avanzada puede ser oligoclonal o
2,3,4

monoclonal

.

13.3. Manifestaciones clínicas
La presentación clínica del SK es la de lesiones mucocutáneas de coloración rojo-violeta
(Figura 1) y (Figura 2), generalmente sobreelevadas, en número variable, y sin una
localización predominante, generalmente afectando extremidades inferiores y cara (Figura 1).
Frecuentemente se observan lesiones en paladar duro (Figura 2). Es raro el dolor o prurito, y
aunque inicialmente blandas, suelen crecer y endurecerse, pudiendo llegar a ulcerarse.
Dadas las características patogénicas, con crecimiento local a partir del endotelio vascular,
otros síntomas asociados al SK van a estar relacionados con complicaciones locales y posible
comprensión de las estructuras circundantes. De este modo se han descrito linfedema/edema
local, necrosis, hemorragia, y síntomas de afectación visceral pulmonar o gastrointestinal (tos,
hemoptisis, con imágenes en la radiografía como infiltrado retículo-nodular, neumonitis/absceso,
4

dolor abdominal, hemorragia digestiva, obstrucción, anemización,..) . En una serie de casos de
SK en pacientes VIH de 1998 a 2013 en un centro de referencia, sobre 469 pacientes revisados,
303 (65%) tenían una afectación mucocutánea exclusiva, mientras que 166 (35%) presentaban
una situación mas avanzada, con afectación visceral en 69 casos (15%, 32 pulmonar, 27

183

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

gastrointestinal -25 gástricos, 4 duodenales, 3 esofágicos, 6 en colon, 5 en recto y 2 anales-, 10
ambos), 71 (15%) edema asociado, 45 (10%) ulceración asociada a tumor, y 58 (12%) afectación
5

oral extensa por SK .

13.4. Diagnóstico
Aunque el diagnóstico de SK cutáneo generalmente se basa en la visualización de las lesiones
típicas, éste debe confirmarse mediante la biopsia. El diagnóstico diferencial incluye neoplasias
como los linfomas cutáneos o el angiosarcoma y enfermedades infecciosas como la sífilis y la
angiomatosis bacilar, causada por especies de Bartonella y en sus formas más nodulares la
esporotricosis e infecciones por micobacterias atípicas, entre ellas Mycobacterium marinum.
Hay tres características histológicas que son típicas del SK: angiogénesis, inflamación y fibrosis.
Las lesiones generalmente muestran dos anormalidades principales: espirales de células
en forma de huso (células fusiformes) con infiltración leucocitaria y neovascularización con
proliferación aberrante de pequeños vasos. Estos pequeños vasos carecen de membrana basal
y muestran un comportamiento permeable con microhemorragias y depósitos de hemosiderina.
A medida que la enfermedad progresa, evoluciona de parches a placas y luego a una forma
nodular. La histología varía en función de la fase clínica. Así, en los estadios iniciales los
hallazgos histológicos son poco llamativos con infiltrado perivascular linfoplasmocitario en
dermis superficial y profunda. A medida que las lesiones se transforman en placas y nódulos
se produce un aumento de la celularidad fusocelular con luces vasculares irregulares. Puede
haber atipias y mitosis, aunque a pesar de ser un tumor maligno no se caracteriza por presentar
un índice mitótico muy elevado.
En casos dudosos, especialmente en las fases iniciales, pueden ser de utilidad las
técnicas moleculares, detectándose por PCR secuencias del ADN del VHH8 y utilizando la
inmunohistoquímica para detección del antígeno nuclear asociado a la latencia (LANA-1) en las
células fusiformes, lo que confirma el diagnóstico.
La evaluación clínica inicial se basa en el examen físico de la piel y mucosa oral, mientras que
la evaluación de la enfermedad visceral generalmente sólo requiere una radiografía de tórax
(exclusión de un SK pulmonar) y la determinación de sangre oculta en heces. Si la radiografía
de tórax es patológica ó el paciente tiene síntomas respiratorios en ausencia de otra causa, el
diagnóstico de enfermedad pulmonar se establece por fibrobroncoscopia en la que se visualizan
las lesiones típicas. La biopsia de la lesión endobronquial debe evitarse en general por el riesgo
de sangrado. El estudio digestivo endoscópico debe reservarse para pacientes sintomáticos o
1

que presenten sangrado digestivo evidente .
En el momento actual, no existe un criterio unificado para la clasificación o estadiaje del SK
asociado al SIDA. El sistema más aceptado es una modificación de la clasificación del Grupo
de Ensayos Clínicos del SIDA (ACTG) que se basa en las características del tumor, el sistema
inmunitario y la presencia o no de enfermedad sistémica.

67

(Tabla 1)
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Algunos autores abogan por eliminar la I en la estadificación del SK dada la buena respuesta al
TAR actual, estratificando así a los pacientes como de alto riesgo (T1S1) y bajo riesgo (T1S0,
T0S1 o T0S0).

13.5. Tratamiento
Disponemos de varias opciones para el tratamiento del SK, pero existen datos suficientes
para recomendar que debe ser individualizado en función de la extensión y localización de las
lesiones, los síntomas asociados y la inmunodepresión responsable (Tabla 2).
El peso principal del tratamiento recae en mejorar la inmunodepresión, que en el caso de los
pacientes con infección por VIH es el inicio o ajuste del TAR. Esto va a producir un aumento
de CD4, supresión de la replicación del herpes virus humano 8 (VHH8) y descenso de la carga
8

tumoral .
En los casos de afectación cutánea extensa, o rápidamente progresiva, y logicamente si existe
9

afectación visceral, se necesita el uso de quimioterapia sistémica . Aunque no existen estudios
aleatorizados actuales que comparen diversas pautas de quimioterapia, antiguos fármacos
antineoplásicos con mayor toxicidad o interacciones, como la vincristina o vinblastina, alternando
con bleomicina o/y adriamicina, han dejado de ser usados como primera elección por su
toxicidad o relativa falta de eficacia en comparación, y hoy día la quimioterapia de elección es
el uso de antraciclinas en formulación liposomal, especialmente adriamicina (doxorrubicina) y
4,5,10

daunorrubicina liposomal, reservando paclitaxel o etopósido para casos de rescate
. Entre
doxo y daunorrubicina, existe una mayor experiencia con la primera por su menor dosificación
y mayor disponibilidad.
5

En la serie anteriormente mencionada , realizando un manejo ajustado al estadío ACTG de la
enfermedad, 90% de los 237 pacientes naive con estadio T0 recibieron únicamente TAR como
manera de combatir su SK, con una supervivencia a 5 y 10 años de 95% y 91%, respectivamente,
y estuvieron libres de progresión de SK en el 77% y 76% en los mismos periodos. Por su parte,
de los 166 pacientes con estadio T1, 84% recibieron TARGA más doxorrubicina liposomal, con
una supervivencia media a 5 y 10 años de 85% y 83% respectivamente.
Paclitaxel se ha utilizado como terapia de rescate o alternativa (similar eficacia pero mayor
toxicidad) en pacientes con progresión o falta de respuesta a doxorrubicina, con tasas de
respuesta parcial o/y completa del 56-71%, tasas muy influidas por la situación basal de los
11

pacientes, el grado de inmunodepresión y el estadio de la enfermedad . Igualmente, etopósido
ha sido utilizado, de forma aislada o en combinación con vinblastina/bleomicina, tras fracaso
de doxorrubicina o incluso de doxorrubicina/paclitaxel, con tasas de respuesta de alrededor del
12

36-50% . Un reciente estudio comparativo sobre el beneficio de añadir dosis bajas de etopósido
al TAR desde el diagnóstico, independientemente del estadio, no ha demostrado beneficio más
allá de una respuesta tumoral más rápida.
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Otros quimioterápicos como gemcitabina, imatinib o bevacizumab han sido testados en estudios
pequeños, en distintas situaciones (como acompañantes de TAR, en primera línea tras fracaso,
o como segunda línea), con tasas variables de respuesta, datos que en general nos pueden
servir para casos complicados en evolución o en toxicidad que precisen terapias alternativas,
ante la ausencia de estudios comparativos.
13

Terapias locales como la crioterapia, radioterapia, infiltración local con quimioterápicos , o
el tratamiento con láser puede ser útil en aquellos casos de afectación focal, especialmente
si existe compresión del retorno venoso o afectación linfática, o como complemento a un
tratamiento generalizado con TAR o/y quimioterapia.
Existen tres situaciones clínicas en que la decisión tiene que ser individualizada:
Se discute si en la elección de TAR debe incluirse siempre un inhibidor de proteasa (IP) en
el régimen, por un posible efecto antiangiogénico demostrado in vitro. Aunque existen casos
individuales de mejoría al utilizar un IP o al cambiar a esta familia sin haber existido respuesta
a otros regímenes, no existe evidencia tan amplia para concretar que su uso sea indispensable
514
más allá de alcanzar la indetectabilidad, salvo situaciones de resistencia .Los pacientes que
reciben ya TAR y tienen un diagnóstico de novo de SK deben ser evaluados sobre fracaso,
falta de adherencia o presencia de resistencias. De hecho, esta situación se observó en 66
5
pacientes (22%) en la serie inglesa . En ese caso, el ajuste de TAR puede ser suficiente (35 de
los 66 pacientes descritos). Si los pacientes ya están indetectables, y aparece un SK de novo,
no relacionado con un fenómeno de restauración inmune, algo raro pero no excepcional (32
casos, 11%, en la mencionada serie) parece sensato el uso de terapias sistémicas o locales
adicionales al TAR, y se discute el beneficio de cambiar el TAR para incluir un inhibidor de
proteasa.Finalmente, un subgrupo de pacientes puede progresar tras la iniciación de TAR (o
debutar con la enfermedad), en un fenómeno de restauración inmune que se ha descrito en un
8-30% (47 de 303 pacientes, 16%, en la serie de Bower), y donde además de continuar TAR debe
15
valorarse el uso de quimioterapia sistémica . Este fenómeno de restauración justifica el relativo
alto porcentaje de progresión en la serie inglesa, resaltando que a veces es difícil diferenciar
entre progresión y restauración inmune. En todo caso, los corticoides no deben ser utilizados,
dado que pueden exacerbar el SK.
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Gráficos:
Figura 1. Afectación cutánea de SK

Figura 2. Afectación mucocutánea con lesiones aplanadas orales de SK
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Tablas:
Tabla 1. Estadificación (ACTG modificado) del SK asociado a SIDA

Fuente: (6)

Tabla 2. Opciones terapéuticas en el tratamiento del SK en pacientes VIH, en función de
situación basal
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14.1. Introducción
Los linfomas asociados a la infección por VIH, se agrupan en tres entidades, los linfomas
no hodgkinianos (LNH) sistémicos, el linfoma primario del sistema nervioso central (LPSNC)
variedad de LNH limitado al eje cráneoespinal y el linfoma de Hodgkin (LH).
Tanto el LPSNC como los LNH sistémicos se consideran enfermedades definitorias de sida. Sin
embargo, el LH no fue incluido como enfermedad indicadora de sida a pesar de que su incidencia
entre personas infectadas por el VIH es muy superior a la observada en la población general.
La introducción del tratamiento antirretroviral de gran eficacia (TAR) en 1996, cambió la historia
natural de la infección por VIH y redujo de forma drástica la incidencia de tumores como
el LPSNC, que se presentan con cifras muy bajas de linfocitos T CD4+, siendo menor este
descenso en linfomas que se presentan con T CD4+ más altos, como el linfoma de Burkitt (LB)
y el LH. No obstante, la incidencia de estos tumores sigue siendo claramente mayor que en la
1

población general Además, el uso de TAR ha sido determinante en la mejoría del pronóstico
2

de estos tumores .

14.2. LNH Sistémicos
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14.2.1. Histopatología y clasificación
La variedad o subtipo histológico es la variable más importante para predecir el comportamiento
clínico y para establecer el pronóstico de los linfomas. La clasificación de la OMS continúa siendo
3

el estándar aceptado . Los LNH asociados a la infección por el VIH son fundamentalmente
de estirpe B, en particular linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en sus diferentes
variedades y LB. Otras variedades menos frecuentes pero muy ligadas a la infección por VIH son
el linfoma plasmablástico (LPB y otras relacionadas con el herpes virus humano tipo 8 (HHV-8),
como el linfoma primario de cavidades (LPC) y la enfermedad de Castleman multicéntrica (ECM)
esta última es un síndrome linfoproliferativo que puede evolucionar a linfoma.
14.2.2. Clínica, diagnóstico, estudio de extensión y factores relacionados con el
pronóstico
Los LNH sistémicos suelen diagnosticarse en estadios avanzados de la infección por VIH, con
#3

cifra de linfocitos CD4+ < 200/mm , si bien el LB puede aparecer con cifras de CD4+ más altas.
Es frecuente la presencia de síntomas B y la afectación extraganglionar, incluyendo la médula
ósea y el sistema nervioso central (SNC).
El diagnóstico histológico requiere técnicas inmunohistoquímicas y moleculares, y en ocasiones
la determinación de VEB y HVH- 8, para identificar con precisión algunos subtipos más agresivos
4

o que requieran tratamientos específicos .Una vez confirmado el diagnóstico, se debe hacer
el estudio de extensión (Tabla 1). La estadificación de los linfomas sistémicos se ha basado
5

tradicionalmente en la clasificación de Ann Arbor/Cotswolds, que fue diseñado para el LH . En
fechas recientes, se ha propuesto una modificación de esta clasificación más específico para
6

los LNH (la clasificación de Lugano) .
Tras la introducción del TAR perdieron importancia pronóstica las variables asociadas al VIH
2

y adquirieron mayor peso los factores propios del LNH . El modelo predictivo del proyecto
internacional (IPI) sobre factores pronósticos de los LNH en población general también es
aplicable a pacientes con infección por el VIH

7

(Tabla 2).

14.2.3. Principales linfomas sistémicos y su tratamiento
a. Linfoma B difuso de célula grande
El TAR y el uso de factores de crecimiento hematopoyético, ha hecho posible que los LNH
en pacientes con VIH puedan tratarse de la misma manera que en la población general, con
8

resultados clínicos equiparables (Tabla 3).La pauta de poliquimioterapia más utilizada en
primera línea para el LBDCG es CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona)
combinada con inmunoterapia dirigida contra el antígeno CD20 (R-CHOP), con la que se obtiene
remisión completa (RC) en el 60-80% de los pacientes con LNH. El régimen infusional REPOCH-DA (EPOCH-rituximab dose-adjusted), puede ser una alternativa especialmente en
9

LNH con características de agresividad .
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Cabe destacar el Linfoma de célula B agresivo con reordenamiento del gen MYC y de BCL2 y/
o BCL6, también conocidos como doble hit (DH) o triple hit (TH) y que representa el 5-10% de
los LBDCG. Estos LNH se caracterizan por su extraordinaria agresividad y su pobre respuesta
al tratamiento con R-CHOP con RC del 40% y supervivencia global a 2 años del 35%-41% y del
25%-30% a 5 años. La respuesta es mejor con el régimen EPOCH-R-DA

10

(Tabla 3).

b. Linfoma de Burkitt
En pacientes con VIH, el LB suele presentarse sin diagnóstico previo de sida y con un sistema
inmunológico relativamente preservado. Los mejores resultados terapéuticos se han obtenido
con pautas de poliquimioterapia con citostáticos, sin resistencia cruzada y buena penetración en
el SNC, junto con profilaxis intratecal. En pacientes con VIH y LB se han estudiado regímenes de
quimioterapia intensiva con Anti CD20 como el Burkimab, consiguiéndose RC en más del 80%
de los casos, con una mortalidad del 11% en inducción, pero con mayor incidencia de infecciones
que en los pacientes VIH negativos. También se ha explorado la pauta R-EPOCH en pacientes
sin afectación del SNC, con buenos resultados

11

(Tabla 3).

c. Linfoma plasmablástico
Es un linfoma muy agresivo, que afecta casi exclusivamente a la población infectada por el
VIH. Inicialmente se describieron casos con afectación de la cavidad oral, pero posteriormente
se ha descrito su aparición en otras localizaciones. El pronóstico, es muy malo, con una
mediana de supervivencia menor de un año. Los regímenes de quimioterapia intensiva no
han demostrado mejores resultados que el CHOP o EPOCH, por lo que actualmente no
existe un tratamiento estándar para el LPB. Si el estado del paciente lo permite, las guías
recomiendan profilaxis intratecal y consolidación del tratamiento con trasplante autogénico de
11

progenitores hematopoyéticos (TPH), . Recientemente se han comunicado mejores resultados
12

con bortezomib y EPOCH .
d. Linfoma primario de cavidades
El LPC es una variedad poco común que se presenta muy frecuentemente junto con SK. En
la patogenia de ambos tumores es fundamental el VHH-8. El LPC tiene su origen, de forma
característica, en alguna de las cavidades serosas como pleura, pericardio o peritoneo. Las
manifestaciones clínicas van a depender de la cavidad afectada. Rara vez se desarrollan masas
tumorales, aunque puede diseminarse a través de la superficie de las serosas. El diagnóstico
se realiza mediante el examen citológico del fluido y resulta clave la presencia de VHH-8
en los núcleos de las células malignas. Aunque por definición el LPC se halla en estadio IV
se recomienda el estudio de extensión indicado en la (Tabla 1). No existe un tratamiento
estandarizado para el LPC. En series de pacientes tratados con CHOP y TAR, se obtuvo RC en
13

el 42%, con una supervivencia mediana de 6 meses . Existe muy poca experiencia con EPOCH
14

15

y también con TPH autogénico o TPH alogénico . Sin embargo, dado el mal pronóstico de
este tumor, el TPH es una opción terapéutica que debe indicarse en pacientes adecuadamente
seleccionados. Bortezomib tiene actividad in vitro frente al linfoma primario de cavidades.
e. Profilaxis y/o tratamiento de la Meningosis linfomatosa
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La prevalencia de afección del SNC en los LNH asociados al VIH en el momento del diagnóstico
esta en torno al 5% y la forma típica es la meningosis linfomatosa (ML) que frecuentemente
cursa de forma asintomática. La ML es más frecuente en el LB, LBDCG con LDH elevada
o reordenamiento del gen MYC, linfoma plasmablástico, así como LNH con más de una
localización extraganglionar o con invasión del espacio epidural, mama, riñón, testículo o médula
ósea. En estos casos, el estudio de extensión debe incluir el examen del líquido cefalorraquídeo
(LCR) con microscopía óptica tras citocentrifugación y por citometría de flujo y se debe realizar
11,16

profilaxis o tratamiento de ML para lo que existen diversas pautas
. A los pacientes con
manifestaciones clínicas sugerentes de ML se les debe practicar resonancia magnética (RM)
con contraste.
f. Tratamientos de segunda línea
Existe poca información acerca de tratamientos de segunda línea en los pacientes con VIH
(Tabla 3).
g. Tratamiento del linfoma refractario
Los linfomas refractarios en los que se habían agotado las posibilidades terapéuticas
recibían tratamiento paliativo. Recientemente el tratamiento con inmunoterapia de células T
autólogas modificadas genéticamente (CART) dirigidas contra CD19 (Axicabtagene Ciloleucel)
ha demostrado ser una opción terapéutica en el LBDCG refractario. Este tratamiento tiene
17

como base los resultados del ensayo clínico ZUMA . Este ensayo excluyo pacientes con
infección por VIH, por lo tanto no aporta información para este grupo de población, no obstante,
se han publicado dos casos clínicos de pacientes con VIH y LBDCG refractario tratados con
Axicabtagene Ciloleucel. Ambos pacientes lograron remisión completa y no presentaron efectos
adversos fuera de lo esperado con este tipo de terapia, no se comunicaron complicaciones
18

relacionadas con el VIH .
14.2.4. Tratamiento antirretroviral y complementario
El TAR ha contribuido de forma independiente a mejorar la respuesta a la quimioterapia y la
supervivencia. Por ello, todos los pacientes con VIH y linfoma deben recibir TAR en paralelo
con la quimioterapia. La pauta de TAR debe seleccionarse teniendo en cuenta además de
las indicaciones generales del TAR, las potenciales interacciones farmacológicas y la toxicidad
cruzada con los antineoplásicos. Resultan de elección las pautas basadas en un inhibidor de la
integrasa como raltegravir, dolutegravir, o bictegravir en combinación con ABC/3TC, o FTC/TAF.
En presencia de infección activa o pasada por VHB, el régimen terapéutico debe incluir FTC/
TAF como pauta preferente

19,11

(Tabla 3).

Además de la quimioterapia y el TAR, en todos los linfomas es necesario ofrecer algunos
tratamientos complementarios que mejoraran el pronóstico del paciente (20,21,22,23,24) (Tabla
3).
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14.3. Enfermedad de Castleman multicéntrica
La ECM es un proceso linfoproliferativo agresivo que se presenta más frecuentemente en
pacientes con VIH que en la población general. Aunque no se considera un linfoma, los pacientes
25

con ECM, infectados por VIH, tienen riesgo de progresión a LNH especialmente LPC . Existen
dos variantes histológicas de ECM, la hialinovascular y la plasmocelular. Esta última es la que
se encuentra habitualmente en los pacientes con VIH. La incidencia de ECM ha aumentado
desde la introducción del TAR y no se ha demostrado una asociación con las cifras de linfocitos
T CD4+ ni con la administración de TAR. No se conoce bien la etiopatogenia de la EMC, pero
se sabe que el HHV-8 tiene un papel fundamental y su cuantificación sirve para monitorizar la
26

respuesta al tratamiento .
La ECM se presenta típicamente con fiebre y síndrome constitucional. En los pacientes con
infección por VIH y ECM es frecuente la coexistencia de SK. En la exploración física suele
haber adenomegalias y en ocasiones hepatomegalia y/o esplenomegalia. Durante las fases de
actividad de EMC hay hipoalbuminemia, citopenias, elevación de la PCR, ferritina y de la carga
viral el HHV-8.
Apenas existen ensayos clínicos terapéuticos en la ECM y la mayoría de la información procede
de series cortas. El tratamiento con rituximab ha logrado remisiones en el 67%-71% de los
pacientes, con supervivencia a los 2 años del 90%-95%. El tratamiento con anti-CD20, se
ha asociado con una reducción del riesgo de desarrollo de LNH, pero puede favorecer la
aparición de SK. La pauta habitual es administrar 4 ciclos de rituximab a dosis de 375 mg/
#2

m con periodicidad semanal. En casos graves debe considerarse la combinación de rituximab
con etopósido (100 mg/m

#2

una vez a la semana un total de 4 ciclos), otras opciones serian
#2

adriamicina liposomal (20 mg/m , cada 3 semanas una media de 4 ciclos), o ciclos de CHOP
11 25

y rituximab
. Dado que la sintomatología de la ECM parece estar relacionada con altas
concentraciones plasmáticas de interleucina-6 (IL-6), se han utilizado anticuerpos monoclonales
contra esta citocina. El HHV-8 es sensible in vitro a diferentes antivíricos y el tratamiento con
ganciclovir o valganciclovir
clínica.

27

se ha asociado con disminución de la viremia de HHV-8 y mejoría

14.4. Linfoma primario del sistema nervioso central
El LPSNC es un LNH limitado al eje craneoespinal, generalmente de estirpe B. En los primeros
años de la epidemia, el pronóstico del LPSNC asociado a la infección por el VIH era muy malo,
con medianas de supervivencia en torno a 3 meses o algo mayores, tras recibir radioterapia. El
#3

LPSNC se presenta, habitualmente, en pacientes, con cifras de linfocitos T CD4+ < 50/mm . La
presentación clínica más frecuente es como una masa única en el SNC.
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En los pacientes con infección por VIH avanzada y lesión/es ocupantes de espacio, el principal
diagnóstico diferencial incluye LPSNC y toxoplasmosis cerebral. En este sentido es de utilidad
la serología a Toxoplasma gondii y determinación de linfocitos T CD4+, debiendo administrarse
#3

tratamiento empírico antitoxoplasma a pacientes con CD4 <200/mm
diagnóstico, independientemente del resultado de la serología.

hasta confirmar el

Cuando la situación clínica lo permita, se debe realizar punción lumbar con estudio del
citocentrifugado y citofluorometría del LCR en búsqueda de linfocitos de naturaleza neoplásica;
y también PCR para VEB. La suma de pruebas positivas orientativas de LPSNC apoyaría
fuertemente el diagnóstico de LPSNC, si no hay un diagnóstico de certeza, debe recurrirse a la
biopsia cerebral estereotáxica que es la técnica diagnóstica de elección y permite establecer el
28

diagnóstico en más del 90% de casos, con escasas complicaciones .
14.4.1. Tratamiento
a. Quimioterapia
El MTX-DA (metotrexate altas dosis) es el tratamiento más efectivo y utilizado para el LPSNC.
En un ensayo clínico que no incluyó a pacientes con VIH la respuesta al tratamiento combinado
con MTX-DA y arabinósido de citosina (ARAC) a dosis altas fue superior al tratamiento con
29

MTX-DA, aunque con toxicidad hematológica ligeramente mayor . Actualmente se considera el
tratamiento de primera elección. La adición de rituximab parece aportar un beneficio adicional.
b. Quimioterapia asociada a TPH autogénico
El TPH estaría Indicado cuando existe intención curativa. Existen al menos tres estudios
prospectivos de tratamiento secuencial con quimioterapia basada MTX-DA seguido de
consolidación con TPH autogénico en pacientes con LPSNC sin infección por VIH, que sugieren
que esta modalidad terapéutica es factible y puede aportar supervivencias prolongadas con
30

función neurocognitiva preservada y buena calidad de vida postrasplante .
c. Radioterapia
La radioterapia (RTP) tiene toxicidad neurológica importante, y se debe contemplar únicamente
cuando la quimioterapia haya fracasado o esté contraindicada (Tabla 5).

14.5. Linfoma de Hodgkin
14.5.1. Clínica, Diagnóstico, estudio de extensión y factores relacionados con el
pronóstico
El LH tiene un comportamiento más agresivo en pacientes con VIH que en la población
general y se presenta frecuentemente en estadios avanzados, con síntomas B y afectación
extraganglionar (medula, hígado y bazo). Es raro que haya afectación voluminosa del
mediastino y es excepcional la invasión del SNC. Se presenta en pacientes moderadamente
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inmunodeprimidos. En los pacientes con VIH predominan las variedades histológicas
desfavorables, como celularidad mixta y depleción linfocitaria y es frecuente detectar genoma
del virus Epstein-Barr (VEB).
El estudio de extensión en el LH es similar al de los LNH. Se debe realizar PET-TC basal a todos
los pacientes; sin embargo, el estudio de médula ósea sólo estaría indicado cuando exista una
alta sospecha de infiltración como por ejemplo la presencia de citopenias periféricas (Tabla 1).
Para los estadios iniciales del LH (estadios I y II) los factores que confieren peor pronóstico
son la presencia de masa madiastínica voluminosa (mayor de un tercio del diámetro horizontal
del tórax), los síntomas B, la enfermedad extraganglionar, el aumento de la velocidad de
sedimentación y la afectación de 3 o más áreas linfoides. El índice pronostico de Hasenclever
utilizado en estadios III y IV

31

es también aplicable a los pacientes con infección por el VIH.

14.5.2. Tratamiento
El tratamiento del LH en pacientes con VIH no difiere del indicado para la población general.
1132

La pauta de elección es ABVD (adriamicina, bleomicina, vincristina y dacarbazina) . El PET
es una excelente herramienta para guiar el tratamiento. En los casos de buena evolución, se
puede limitar el uso de bleomicina a los tres primeros ciclos completando el tratamiento sin este
33

fármaco .
En los casos de LH resistente a una primera línea de quimioterapia o en recaída, se debe
administrar pautas de rescate. Los LH refractarios o en recaída tras TPH autogénico pueden
34 35

ser tratados con Brentuximab o inhibidores de PD-1/PDL-1
. En la (Tabla 4) se detallan
las recomendaciones prácticas para el tratamiento del LH en la población infectada por VIH.
Deben seguirse las mismas recomendaciones sobre TAR y tratamientos complementarios que
las indicadas en el caso de LNH.

14.6. Tratamiento con radioterapia en linfomas asociados al VIH
No difiere, del indicado en la población general como se muestra en la (Tabla 5).

14.7. Trasplante de progenitores hematopoyéticos
14.7.1. Trasplante autogénico
La experiencia de diferentes grupos permite concluir que el TPH autogénico en pacientes con
VIH y LNH o LH es un procedimiento viable, seguro y eficaz, con el que no se ha observado
mayor toxicidad inherente al procedimiento ni un aumento sustancial de las complicaciones
infecciosas. Por tanto, se debe considerar el TPH autogénico en este grupo de población para
las mismas indicaciones que para la población general con este tipo de tumores

36
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14.7.2. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
El TPH alogénico tiene una mortalidad por toxicidad elevada (20-30%, comparado al 5% del TPH
autogénico), por lo que se ha indicado en pacientes seleccionados, con buen estado general,
en los que no se podía llevar a cabo un TPH autogénico. En pacientes con VIH la experiencia
con TPH alogénico aunque limitada, ha aumentado en los últimos años, recientemente se ha
37

recogido la experiencia española con 22 pacientes seleccionados .
Las indicaciones y procedimientos del TPH alogénico en estos pacientes son similares a los
utilizados en los pacientes sin infección por el VIH. Sin embargo, se deben considerar varios
aspectos particulares en esta población:
1) La muerte por toxicidad es mayor que en los pacientes sin infección por el VIH, por lo que
el procedimiento debe llevarse a cabo en centros con experiencia en TPH en pacientes de alto
riesgo.
2) El tratamiento de soporte es muy importante y debe incluir profilaxis antiinfecciosa adecuada
y seguimiento estrecho tras el trasplante, debido al alto riesgo de mortalidad asociada a
infecciones, sobretodo en pacientes con enfermedad de injerto contra receptor activa.
3) Se debe mantener el TAR durante todo el procedimiento.
14.7.3. Trasplante de progenitores y erradicación del VIH
En el contexto del TPH alogénico es importante estudiar los distintos aspectos que pueden estar
38

relacionados con la curación de la infección por el VIH .
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Tablas:
Tabla 1. Diagnóstico de extensión de los LNH sistémicos y LH en pacientes infectados por el
VIH
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Tabla 2. Índice pronóstico internacional (IPI) para los linfomas B difusos de células grandes
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Tabla 3. Visión general del tratamiento de los linfomas no Hodgkinianos asociados a infección
por el VIH
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Tabla 4. Tratamiento del linfoma de Hodgkin en la población infectada por el VIH
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Tabla 5. Tratamiento con radioterapia en pacientes con linfoma asociado a infección por VIH
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Tabla 6. Trasplante autogénico de progenitores hematopoyéticos en pacientes con linfomas e
infección por el VIH
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15.1. Introducción
En los últimos años han cobrado especial interés en los pacientes con infección por el VIH
(PVVIH) los eventos no definitorios de sida (ENOS) y dentro de ellos los tumores no definitorios
de sida (TNDS) que actualmente se asocian a una importante morbimortalidad siendo una de
las causas más frecuentes de muerte.
En la (Figura 1) se representa la clasificación de los TNDS. Los más frecuentes son el linfoma
de Hodgkin (LH), el cáncer de pulmón (CP), el carcinoma hepatocelular (CHC) y el tumor del
canal anal.

15.2. Carcinoma de pulmón
El CP es la tercera neoplasia más frecuente en PVVIH, solamente superada por las neoplasias
definitorias de SIDA.
15.2.1. Factores etiopatogénicos
El tabaquismo es uno de los principales agentes etiológicos implicados en su desarrollo y,
aunque la mayoría de los carcinomas de pulmón que se diagnostican en los pacientes con VIH
aparecen en fumadores, algunos autores han encontrado que, ajustadas todas las variables, el
VIH es un factor de riesgo independiente para su desarrollo ya que, entre otras cosas, podría
amplificar el efecto carcinogénico del tabaco. Según las series se encuentra una incidencia entre
1

2 y 7 veces más elevada, aunque el paciente esté en TAR y la carga viral sea indetectable .
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Es más frecuente en varones y con recuentos de linfocitos CD4+ por mm entre 150 y 300,
si bien recientemente se han publicado datos de una mayor importancia de la presencia de
inmunodeficiencia crónica, de la activación inmunitaria y de la relación CD4+/CD8+ (más que el
2

recuento de células CD4+ o el nadir), sobre el riesgo de desarrollar CP en PVVIH .
En la (Figura 2) se esquematizan los posibles factores etiopatogénicos del carcinoma pulmonar
en las PVVIH.
15.2.2. Manifestaciones clínicas
La sintomatología depende de la extensión de la enfermedad y es similar a la que presentan
los pacientes sin infección por VIH. Son frecuentes las manifestaciones respiratorias en forma
de tos, disnea, dolor torácico y/o hemoptisis en el 80% de los casos. Pueden aparecer
también síndromes paraneoplásicos (hipercalcemia, manifestaciones neurológicas, SIADH…)
y síntomas constitucionales como fiebre, astenia, sudores nocturnos y pérdida de peso. En la
mitad de las ocasiones se encuentran desde el inicio del cuadro metástasis a distancia. La
localización del tumor suele ser periférica y generalmente son adenocarcinomas y carcinomas
de células grandes

3,4

.

En la (Tabla 1) se observan las diferencias en las manifestaciones clinicoepidemiológicas del
carcinoma pulmonar entre las PVVIH y la población general.
15.2.3. Diagnóstico
En pacientes fumadores se debe tener un alto índice de sospecha para poder realizar un
diagnóstico precoz de la enfermedad. La técnica de imagen de elección es la tomografía
computarizada (TC) torácica, si bien la PET-TC aporta mayor información y proporciona una
visión global de la afectación general por el tumor.
Una vez confirmada la existencia del tumor y su extensión, se debe realizar el diagnóstico
histológico y la determinación de marcadores inmunohistoquímicos para poder plantear la actitud
terapéutica. La fibrobroncoscopia sigue siendo una de las pruebas más utilizadas consiguiendo
su mayor rendimiento en tumores de localización central. En los tumores periféricos la biopsia
1,4

transtorácica guiada con TC o ecografía obtiene mejores resultados .
Aunque el CP es una de las principales causas de muerte, hasta hace poco no ha habido un
método de despistaje que permita realizar su diagnóstico en un estadio precoz. Han sido muchos
los métodos utilizados (marcadores biológicos, citología de esputo, radiografía de tórax). En
la actualidad, se propone el uso de la tomografía computarizada de baja radiación, que ha
demostrado ser útil en el diagnóstico del CP en la población general, existiendo una disminución
de la mortalidad gracias a su aplicación, aunque aún se está evaluando su eficacia y el coste/
4

beneficio en las PVVIH .
15.2.4. Pronóstico
El pronóstico de la enfermedad viene definido por el estadio y la histología del tumor,
determinados parámetros analíticos, comorbilidades, estado general y calidad de vida del
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paciente. Aunque continúa siendo muy desfavorable, el diagnóstico en etapas precoces de
ambos procesos podría contribuir de forma significativa a la mejoría del mismo.
5

En una revisión de 23 PVVIH con CP efectuada en nuestro centro , la supervivencia
#3

global fue mejor en los pacientes con nadir de linfocitos CD4+>200/mm , con histología no
adenocarcinoma y en los estadios I-II. La mortalidad fue significativamente mayor en los que
se diagnosticaron tras la aparición de síntomas y en los que tenían al diagnóstico un menor
recuento de CD4+.
15.2.5. Tratamiento
El tratamiento del CP, al igual que en la población general, debe ser dirigido por un equipo
multidisciplinar, que realizará la estadificación y decidirá el esquema terapéutico más adecuado
1,2,3,4

para cada caso

.

Si el paciente tiene la infección por VIH controlada deben utilizarse todas las estrategias
disponibles, incluida la inmunoterapia con fármacos anti-PD1 como el pembrolizumab y el
nivolumab con los que se han obtenido resultados prometedores en pequeñas series de casos.
Si el CP y el VIH se diagnostican de forma simultánea, el TAR debe iniciarse tan pronto como sea
posible después de comenzar la terapia antineoplásica y el paciente esté clínicamente estable.

15.3. Cribado de displasia y cáncer anal
6

El cáncer anal es uno de los TNDS más frecuentes en PVVIH , especialmente en los hombres
que tienen sexo con hombres (HSH), y el de mayor riesgo relativo en relación a la población
7

general, con una razón de incidencia estandarizada de hasta 19,1 (IC 95%, 18,1-20%) . Este
elevado riesgo está relacionado con la mayor incidencia y persistencia en PVVIH de infección
anal por el virus del papiloma humano (VPH), que está implicado en aproximadamente el
90% de los cánceres anales; y con la pérdida del control inmuno-regulatorio sobre los VPH
8

de “alto riesgo” (VPH-AR) u oncogénicos vinculada a la infección por el VIH . De hecho, el
riesgo de desarrollo de cáncer anal se ha asociado a la inmunosupresión prolongada y severa,
9

específicamente a un bajo nadir de CD4 y a la exposición acumulada a recuentos bajos de CD4 .
También se ha descrito una mayor incidencia acumulada de cáncer en HSH asociada a una
7

8

mayor edad (a partir de 45 años) y al antecedente de sida previo y al tabaco .
La infección persistente de las células epiteliales anales por los VPH-AR se asocia con el
desarrollo de displasia o “lesión escamosa intraepitelial” (SIL) que, de acuerdo con la vigente
clasificación histológica “LAST Project”, puede ser de “bajo grado” (LSIL) o benigna; y de “alto
grado” (HSIL), que es la lesión que precede al cáncer. En PVVIH diagnosticadas de HSIL, se ha
descrito un riesgo absoluto de desarrollo de cáncer anal del 14,1% a los 5 años frente al 3,2% en
10

VIH negativas y una incidencia acumulada de cáncer anal de 1,2% (IC 95%, 0,7-2,5%) al año y
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5,7% (IC 95%, 4,0-8,1%) a los 5 años en un estudio con 592 casos y una mediana de seguimiento
11

de 69 meses, sin diferencias en el riesgo en relación con el tratamiento de las lesiones .
El objetivo del cribado es la reducción de la incidencia de cáncer de ano a través de la detección
y tratamiento precoz de las HSIL. Utilizando una metodología adaptada de los programas de
prevención del cáncer de cérvix, el método más específico para detectar la HSIL es la anoscopia
de alta resolución (AAR), que consiste en la visualización directa en el canal anal, a través
de la introducción de un anoscopio y con una lente de aumento o colposcopio, de lesiones
sospechosas en la tinción con ácido acético al 5% (acetoblancas) y/o tinción con lugol (lugolnegativas) y confirmación por biopsia del diagnóstico. Dado que la AAR es un procedimiento en
el que existen actualmente pocos profesionales adecuadamente entrenados, el primer paso en
el cribado es la citología anal. Cuando el resultado de la citología es normal se indica repetirla
en 1 año y si es patológico (cuando existe, según la clasificación de Bethesda, LSIL, HSIL o
ASCUS [células escamosas atípicas de significado incierto]) se indicaría la realización de AAR
4

(Figura 3). A pesar de que la sensibilidad y, sobre todo, la especificidad de la citología no es
óptima, los test alternativos para predecir la existencia de HSIL en la biopsia, como la PCR de
12

VPH-AR o la tinción inmunocitoquímica p16/Ki67 no han demostrado ventajas . Aunque no se
utilizan en la práctica clínica, se ha descrito sensibilidad similar pero mejor especificidad que
la citología con la carga viral de VPH-AR; la persistencia del mismo VPH-AR en, al menos, 3
13,14

muestras; y los oncogenes E6/E7

.

Actualmente, ninguna sociedad científica nacional o internacional recomienda formalmente el
cribado rutinario de la displasia anal en población de riesgo, ya que no existe evidencia científica
del máximo nivel que respalde su beneficio. Un estudio español observacional retrospectivo que
incluyó 3.111 PVVIH, de las que 1.691 aceptaron participar en un programa de cribado con AAR
dirigido por los resultados de la citología y se compararon con las 1.420 que declinaron participar,
detectó, tras una mediana de seguimiento de 4.7 años, 2 casos de cáncer anal en HSH en el
grupo de cribado vs 8 casos (4 HSH, 2 hombres heterosexuales y 2 mujeres) en el grupo control.
Aunque existían diferencias significativas entre los grupos respecto a la situación inmunológica
y virológica basales, la hazard ratio ajustada por propensity score fue 0,17 (IC 95%, 0,03-0,86%)
15

a favor del cribado . Por otra parte, tampoco existe evidencia de que el tratamiento de las HSIL
reduzca la incidencia de cáncer anal. Como marcador subrogado, un ensayo clínico reciente
con 127 participantes con HSIL anal aleatorizados a tratamiento con coagulación con infrarrojos
vs observación, puso de manifiesto una mayor tasa de eliminación (62%) en el grupo tratado,
16

aunque hubo un 30% de eliminación espontánea de HSIL en el grupo control . Actualmente,
hay un ensayo clínico en marcha, “ANCHOR”, en PVVIH diagnosticadas de HSIL, para evaluar
el efecto del tratamiento con diversas estrategias frente a la observación en la incidencia de
cáncer anal, que estima incluir a más de 5.000 participantes.
Topical or Ablative Treatment in Preventing Anal Cancer in Patients With
HIV and Anal High-Grade Squamous Intraepithelial Lesions (ANCHOR)
4

En las Guías de la Sociedad Europea de SIDA y en la Guía sobre los TNDS de GeSIDA ,
se recomienda el cribado de cáncer anal en HSH y en PVVIH con cualquier tipo de displasia
asociada al VPH, que incluye mujeres con citología cervical anormal. Es cuestionable la
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recomendación de citología anal en los centros que no dispongan de personal entrenado en
AAR y tratamiento de HSIL. En estos casos estaría recomendado el cribado con tacto rectal
anual para palpar masas que puedan indicar la presencia de cáncer anal. En los centros que
4

dispongan de AAR, ésta se realizaría de acuerdo con los resultados de la citología (Figura 3)
y se tratarían las HSIL detectadas en la biopsia (Tabla 2)
Por otra parte, las autoridades sanitarias españolas recomiendan vacunación a hombres y
mujeres de 12 a 26 años para prevenir la infección por VPH-AR. La FDA ha expandido su uso
en Octubre-2019 a hombres y mujeres de 27 a 45 años.
Gardasil 9

15.4. Otras neoplasias
15.4.1. Carcinoma hepatocelular
El carcinoma hepatocelular (CHC) en PVVIH se asocia fundamentalmente a la coinfección por el
17

virus de hepatitis C (VHC) . Aunque su incidencia ha experimentado un aumento en la pasada
18

década , datos recientes de la cohorte española GEHEP2 sugieren que la incidencia se estaría
estabilizando y, con el acceso al tratamiento del VHC con los antivirales de acción directa, la
19

incidencia podría disminuir en el futuro . No obstante, el riesgo de CHC en pacientes con cirrosis
19

persiste a pesar de la respuesta viral sostenida , lo que implica que en estos pacientes deben
mantenerse las medidas de cribado.
Existe consenso en la realización de cribado en poblaciones de alto riesgo de CHC, como
son los pacientes con cirrosis; los infectados por virus B y riesgo anual superior al 0,2%; y en
fibrosis avanzada por VHC y factores adicionales de riesgo, como consumo acumulado elevado
4

de alcohol y/o datos sugestivos de enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico . El
método actual de cribado de elección es la ecografía, con un intervalo de 6 meses, que ha
20

demostrado una reducción de la mortalidad del 37% . No obstante, en un análisis reciente de
la cohorte GEHEP, de un total 186 CHC que entraron en un programa de cribado por ecografía,
se diagnosticaron 16 (8,6%) CHC en los 3 meses siguientes a una ecografía normal y en 107
17

(57%) casos el cribado fracasó para la detección precoz de CHC . Se han evaluado métodos
alternativos de cribado, como la resonancia magnética o la alfafetoproteína sérica, ninguno de
ellos recomendado actualmente y están en fase de investigación el ADN sérico libre circulante
4

o micro-ARN .
15.4.2. Neoplasias incidentales
Son aquellas que se presentan con frecuencia similar a la población general que no son
indicativas de inmunodeficiencia, no tienen origen viral y su aparición está condicionada por la
mayor longevidad de los pacientes. Independientemente de la naturaleza del tumor, se debe
proporcionar el mismo tipo de tratamiento que en pacientes VIH negativos, siempre que su
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estado general lo permita. El pronóstico, si el VIH está controlado, viene determinado por factores
4

relacionados con la propia neoplasia .
a. Carcinoma de mama
Al contrario de lo que sucede con otros TNDS, la mayor supervivencia de las mujeres VIH+,
no conduce a un aumento en los casos diagnosticados de esta neoplasia. Sin embargo, el
comportamiento del tumor en ocasiones es más agresivo y con una supervivencia menor a la
observada en las mujeres VIH negativas para el mismo grupo de edad. Las recomendaciones
para su despistaje y diagnóstico precoz son las mismas que las que se aplican a la población
21

general .
b. Carcinoma de colon
Las manifestaciones clínicas son las mismas que las observadas en la población general. Debe
realizarse despistaje de cáncer de colon a los pacientes mayores, de 50 años si el riesgo es
moderado o de 40 si el riesgo es alto (Figura 4).
c. Carcinoma de próstata
La infección por VIH, en pacientes con TAR, no tiene un efecto significativo sobre su incidencia, ni
parece influir en los niveles de PSA, en la presentación clínica, ni en el grado o estadio del tumor.
Las recomendaciones de tratamiento y diagnóstico precoz son las mismas que las empleadas
22

en la población general .
En la (Tabla 3) se resumen las medidas destinadas a la prevención y al diagnóstico precoz de
los TNDS descritos en este capítulo.
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Gráficos:
Figura 1. Clasificación de las principales neoplasias no diagnósticas de SIDA que presentan
los pacientes con infección por el VIH

Adaptado de Silverberg MJ et al. HIV infection and the risk of cancers with and without a known infectious cause. AIDS 2009;
23: 2337-2345
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Figura 2. Factores etiopatogénicos involucrados en el desarrollo del carcinoma pulmonar en
las PVVIH

Figura 3. Algoritmo de despistaje, diagnóstico y seguimiento de lesiones displásicas de
mucosa anal

Adaptado de Park IU, Palefsky JM. Curr Infect Dis Rep 2010; 12:126-333
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Figura 4. Algoritmo para el diagnóstico precoz del cáncer de colon

Adaptado de: GeSIDA 2019, Programa Pevecolon de la CAM y US Preventive Services Task Force 2014
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Tablas:
Tabla 1. Diferencias en las manifestaciones clínicoepidemiológicas del carcinoma pulmonar
entre las PVVIH y la población general

Adaptado de D’Jaen GA et al. Human immunodeficiency virus associated primary lung cancer in the era of highly active
antiretroviral therapy: a multi-institutional collaboration. Clin Lund Cancer 2010; 11: 396-404.
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Tabla 2. Estrategias de tratamiento de las lesiones escamosas intraepiteliales anales de alto
grado

Tabla 3. Medidas destinadas a la prevención y al diagnóstico precoz de los TNDS

Adaptado de EACS Guidelines. Version 9.1 - October
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D. ENFERMEDADES Y COMORBILIDADES ASOCIADAS AL VIH
16. Complicaciones orales
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Kaposi, úlcera aftosas recurrentes, virus del papiloma humano

16.1. Introducción
La cavidad oral es una de las áreas más importantes en la exploración física de los pacientes
con infección por VIH. En ella, pueden aparecer lesiones que pueden apuntar con gran exactitud
al diagnóstico de infección por VIH como la candidiasis oral o el sarcoma de Kaposi. Otras
infecciones frecuentes como la leucoplasia oral vellosa o menos habituales como el chancro
sifilítico orientan a la inmunodepresión o a prácticas de riesgo que obligan al estudio de otras
infecciones de trasmisión sexual (ITS).
En el presente capítulo se abordan las infecciones más frecuentes, así como los tumores y otras
entidades que presentan con frecuencia los pacientes con infección por VIH.

16.2. Infecciones
16.2.1. Las infecciones orales, introducción
Las infecciones de la mucosa oral en los pacientes con infección por VIH presentan una elevada
prevalencia, y se relacionan con el estado de inmunosupresión y la replicación viral, así como
con ciertos hábitos higiénicos del paciente.
El hecho que el diagnóstico de las infecciones orales sea fácilmente accesible y su diagnóstico
en muchos casos sea clínico, puede sugerirnos la sospecha, la progresión de la infección o el
1

fracaso terapéutico . Ciertas lesiones en la boca están también relacionadas con prácticas de
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2

riesgo para otras ITS. En un estudio publicado en 2012 encuentran que la candidiasis bucal,
la xerostomía y la periodontitis ulcerativa necrotizante fueron las entidades más frecuentes,
asociándose a carga viral más alta junto con recuento bajo de linfocitos CD4+. Entre otros
factores asociados a las infecciones orales destacamos la xerostomía, una mala higiene oral, el
consumo de drogas, tabaco o alcohol y una mayor edad.
Se han propuesto diversas clasificaciones de las manifestaciones orales de la infección por VIH.
En la (Tabla 1), se resumen las lesiones más frecuentes comentadas en el presente texto. En
la (Tabla 2), se ha adaptado la clasificación y los criterios diagnósticos de las lesiones orales en
3

4

el paciente con infección por VIH propuestos en 1993 y revisados en el 2009 .
En cuanto a los tratamientos de las patologías descritas, remitimos al lector a capítulos de esta
obra específicos y al documento de prevención y tratamiento de infecciones oportunistas y otras
coinfecciones en pacientes con infección por VIH:
Documento de prevención y tratamiento de infecciones oportunistas y otras
coinfecciones en pacientes con infección por VIH. Actualización Mayo 2015
16.2.2. Lesiones producidas por Hongos
a. Candidiasis orofaríngea
Es la infección oportunista de mayor prevalencia en los pacientes infectados por VIH. La
candidiasis oral es un buen marcador de sospecha y de progresión de la infección por VIH
incluida en la categoría B, según la clasificación de los CDC de 2014, y en la categoría C si se
acompaña de disfagia como indicador de afectación esofágica.
La candidiasis orofaríngea está causada por el género fúngico Candida spp., que constituye
parte del microbiota que coloniza la cavidad oral. La Candida albicans es la especie más
frecuente. Sin embargo, en aquellos pacientes refractarios a los azoles, y en particular en los
inmunocomprometidos que han recibido antifúngicos, se han asilado otras especies como C.
glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, C. guilliermondii o C. dubliniensis.
Se describen tres entidades clínicas de candidiasis orofaríngea:
• Candidiasis pseudomembranosa (Figura 1)
Es la presentación más clásica y se caracteriza por la presencia de unas placas con aspecto
grumoso de color blanco-amarillento, de consistencia blanda, que se desprenden con facilidad
al ser raspadas con un depresor lingual quedando una zona eritematosa ulcerada rodeada de
mucosa de aspecto normal. Sus localizaciones más frecuentes son la mucosa lingual, cara
interna de las mejillas, y paladar duro y blando. Las placas crecen de forma centrífuga y pueden
6

progresar a toda la orofaringe y al esófago provocando disfagia .
• Candidiasis eritematosa
Su diagnóstico precisa una mínima experiencia dado que se presenta como una superficie plana
en la mucosa enrojecida y depapilada, con crecimiento centrífugo, tanto en la lengua como en
el paladar duro. En ocasiones es asintomática, pero en otras se produce sensación de ardor y
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pérdida del gusto. La ingesta de ácidos y alimentos salados o picantes provoca sensación de
quemazón.
• Candidiasis hiperplásica
Presenta un aspecto blanquecino y, a diferencia de la pseudomembranosa, son lesiones
exofíticas y protruyen con una base eritematosa como respuesta inflamatoria. La
histología muestra la presencia una reacción hiperplásica con paraqueratosis, infiltrado de
polimorfonucleares en el epitelio y microabscesos en el estrato córneo, además de la presencia
de hifas.
b. Queilitis angular
Es una entidad bastante frecuente y se ha asociado no solo a la inmunosupresión por VIH sino
también a pacientes mayores, hiposialia, diabetes mellitus, ciertos hábitos higiénicos o déficit
de hierro o vitamínicos. Se presenta en las comisuras labiales presentando un color rojizoblanquecino, en ocasiones con fisuras, sanguinolentas o formación de costras.
c. Micosis profundas
La histoplasmosis, criptococosis o paracoccidioidomicosis, se asocian a estados severos de
inmunosupresión. En ocasiones son la primera manifestación clínica de estas infecciones
sistémicas, como zonas induradas o úlceras con bordes elevados que nos obliga a realizar el
diagnostico diferencial del cáncer oral, o ITS. El diagnóstico precisa biopsia y estudio mediante
PCR y cultivo.
Respecto a los tratamientos, se recomienda consultar la Guía clínica de GeSIDA sobre
infecciones oportunistas
Documento de prevención y tratamiento de infecciones oportunistas y otras
coinfecciones en pacientes con infección por VIH. Actualización Mayo 2015
16.2.3. Lesiones producidas por virus
a. Leucoplasia oral vellosa (leucoplasia pilosa) (Figura 2)
Es una lesión muy característica de infección por VIH e indicadora de progresión del déficit
inmunitario, sin embargo, no es patognomónica de infección por VIH. Es más frecuente en
varones y está producida por una reactivación de una infección latente del virus Epstein-Barr
(VEB). Se presenta en el borde medio de la lengua y en ocasiones de forma bilateral, como
unas líneas blanquecinas o trayectos que sobresalen de la mucosa normal de la lengua y, a
diferencia de las infecciones fúngicas, estas lesiones blanquecinas no se desprenden tras ser
raspadas con un depresor.
7

Carece y no precisa de tratamiento específico .
b. Infección recurrente por virus herpes simple (VHS)
Con más frecuencia producida por el VHS tipo 1 que por el VHS tipo 2. Son virus que permanecen
en forma latente hasta la presencia de ciertos estímulos. Son lesiones muy habituales en la
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población general, se manifiestan inicialmente con una sensación de quemazón en los labios
seguida de vesículas y posteriormente costras, con una media de duración entre 7-14 días.
El tratamiento requiere aciclovir o valaciclovir, en ocasiones a dosis elevadas o de forma
prolongada. Se recomienda consultar la Guía clínica de GeSIDA sobre infecciones oportunistas:
Documento de prevención y tratamiento de infecciones oportunistas y otras
coinfecciones en pacientes con infección por VIH. Actualización Mayo 2015
c. Lesiones producidas por el virus del papiloma humano (VPH)
La infección por VPH es la causa más común de enfermedad de transmisión sexual,
especialmente entre adolescentes y adultos, probablemente como consecuencia de la gran
8,9,10,11

diversidad de vías de contagio

.

La mayoría de los genotipos se consideran de bajo riesgo (no oncogénicos) y están asociados
a lesiones papilomatosas benignas: los tipos 6 y 11 (los que se detectan con mayor frecuencia
en la boca) se relacionan con el papiloma bucal, el 4 y el 6 con las verrugas vulgares, el 11
con el condiloma acuminado, y el 13 y el 32 con la hiperplasia epitelial focal (que tiene un
escaso potencial de malignización). En contraste, los genotipos de alto riesgo (oncogénicos),
como el 16, 18, 31, 33 y 35, se vinculan con la aparición de leucoplasias y carcinomas de
células escamosas. Las lesiones orales por VPH aparecen tras un período prolongado desde el
momento de la infección; en este sentido, la coinfección por VIH dificulta la eliminación del VPH.
Tanto el número y las presentaciones floridas se asocian a estadios avanzados. La prevalencia
de infecciones orales por VPH es significativamente mayor entre los adultos infectados por VIH
que en la población VIH-negativa, después de ajustar por factores predisponentes como el hábito
12

tabáquico o la conducta sexual .
El VPH puede persistir durante más tiempo que en la población VIH-negativa, lo cual aumenta
el riesgo de desarrollar cáncer de orofaringe; la inmunosupresión también podría contribuir a la
progresión de las lesiones orales producidas por el VPH. El sinergismo entre ambos virus y la
inmunosupresión sostenida, son algunos de los factores que pueden contribuir al aumento del
cáncer orofaríngeo en este colectivo

13,14

.

16.2.4. Lesiones orales producidas por ITS
a. Sífilis
Las presentaciones orales de la sífilis dependerán del estadio de la enfermedad. Así, en la
sífilis primaria es el chanco (Figura 3), que se caracteriza por una lesión ulcerosa e indolora
a la palpación, de forma redonda regular de color rojo, una base central blanca-amarillenta,
con márgenes elevados. Los ganglios linfáticos indurados no suelen estar adheridos. En la fase
secundaria se podría apreciar, además de la afectación sistémica, múltiples lesiones a nivel de
paladar/amígdalas de áreas hiperémicas de distinta forma y tamaño, y las pápulas con un color
más cianótico y ligera elevación central. A nivel lingual se observa atrofia de papilas filiformes
y la parte posterior adopta la forma de un "prado biselado": estas zonas afectadas se alternan
con mucosas de aspecto normal. Por último, la sífilis terciaria se caracteriza por la presencia
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de las lesiones gomosas que pueden afectar a la lengua, paladar, mandíbulas y afectación del
periostio del hueso acompañadas de una reacción inflamatoria que en ocasiones producen unas
úlceras en forma de cráter que con el tiempo progresar a cicatrices.
b. Chlamydia trachomatis
Las infecciones por Chlamydia trachomatis son relativamente frecuentes en pacientes que
practican sexo oral. Su aislamiento no siempre coincide con infecciones en otras localizaciones
como el tracto genital o el recto. El curso suele ser asintomático, pero en ocasiones presentan
lesiones con sensación de quemazón a nivel orofaríngeo, eritema y úlceras, en ocasiones de
aspecto granulomatoso. Su diagnóstico se realiza mediante cultivo y técnicas de PCR.
Para el tratamiento de la sífilis y la Chlamydia trachomatis, se pueden emplear pautas
estándar de bencilpenilinas o tetraciclinas. Se recomienda consultar el Documento de consenso
sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y
adolescentes (Marzo 2017)
Documento de Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las
infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes

16.3. Enfermedad periodontal
La enfermedad periodontal se conoce hoy en día como periodontitis y es la causa más común
de pérdida de dientes en la edad adulta.
Dentro de las enfermedades periodontales podemos distinguir dos entidades:
• La gingivitis que es la presencia de inflamación gingival sin pérdida de tejido conectivo de
inserción.
• La periodontitis que se trata de la presencia de inflamación gingival con pérdida de tejido
conectivo de inserción.
Así pues, la enfermedad periodontal inflamatoria crónica puede ser considerada como un
proceso continuo con gingivitis y periodontitis identificables como estadios de la misma
enfermedad.
Las enfermedades periodontales se localizan en la encía y estructuras de soporte dental, como
el ligamento periodontal y hueso alveolar. Las infecciones están provocadas por bacterias
que provienen de la placa subgingival y juegan un papel decisivo en el comienzo y posterior
desarrollo de la periodontitis, a través de la destrucción del tejido conectivo, reabsorción del
hueso alveolar y formación de bolsas periodontales.
Las publicaciones de las últimas décadas siguen generando resultados discutibles, ya que
algunos estudios indican prevalencias más elevadas de enfermedad periodontal y con mayor
gravedad en los pacientes con infección por VIH, mientras que otros autores no sustentan estas
afirmaciones o indican que las diferencias en el estado periodontal entre personas con y sin
infección por VIH son escasas.
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Todo ello nos lleva a la conclusión de que parece no haber consenso en la literatura sobre
la asociación entre VIH y periodontitis. Es probable que la variación atribuible a los progresos
15,16

terapéuticos contribuya a la diversidad de estos hallazgos
. Para el tratamiento se pueden
emplear betalactámicos con acción anaerobicida como amoxicilina/ácido clavulánico o bien
macrólidos junto a metronidazol (en alérgicos a betalactámicos) de forma alternativa.

16.4. Neoplasias
16.4.1. Sarcoma de Kaposi (SK)
El SK es la neoplasia de la cavidad oral más frecuente en pacientes con infección por VIH
(Figura 4). En general su aparición es posterior o simultánea con la afectación cutánea,
17

pero no siempre . Los pacientes con SK oral frente a aquellos con afectación únicamente
18

cutánea tienen menor supervivencia . El SK se manifiesta en forma de nódulos, pápulas o
lesiones máculo-paulosas violáceas. Pueden surgir nódulos del mismo color que la mucosa
adyacente normal. Las lesiones pueden no causar síntomas, pero pueden volverse dolorosas
tras traumatismos, ulceraciones o sobreinfección. El SK puede afectar las encías y el margen
gingival provocando dolor, sangrado y frecuentemente obligar a la exodoncia. Las lesiones
pueden ser muy aparentes o voluminosas e interferir con la deglución, el habla o la masticación.
En ocasiones se produce un linfedema facial muy severo, desfigurante y potencialmente mortal.
El diagnóstico requiere la biopsia. Los pacientes con SK, precisan tratamiento antirretroviral
y en función de la inmunodepresión y el número de lesiones se puede utilizar tratamientos
locales mediante cirugía convencional o con láser, inyecciones locales de vinblastina o agentes
esclerosantes. Sin embargo, lo habitual es el uso de quimioterapia sistémica con doxorrubicina
19

liposomal o bien taxanos como el paclitaxel . La radioterapia se desaconseja debido a la
mucositis que puede originar. No obstante, se remite al lector al (Capítulo 13) donde se aborda
de forma exhaustiva el tratamiento del SK.
16.4.2. Linfomas no Hodgkin (LNH)
Aunque son mucho más infrecuentes que el SK, los pacientes con LNH pueden manifestarse
por lesiones en la cavidad oral. Los LNH son la segunda neoplasia maligna más frecuente de
la cavidad oral en los pacientes con infección por VIH. Suele aparecer con inmunosupresión
avanzada y lo habitual es que se trate de linfomas de linfocitos B. (Linfoma de Burkit o difuso de
células grandes). Las lesiones requieren biopsia y el tratamiento siempre es sistémico, aunque
20

puede valorarse la radioterapia . En cuanto al tratamiento, recomendamos consultar la Guía
Clínica de GeSIDA:
Recomendaciones de GeSIDA/PETHEMA sobre el diagnóstico
y tratamiento de los linfomas de pacientes infectados por VIH
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16.4.3. Carcinoma de células escamosas
El carcinoma de células escamosas es infrecuente. Se asocia con el VPH, especialmente con
genotipos oncogénicos como el 16, 18, 31, 33 y 35. Es más frecuente en la lengua y en
hombres que tienen sexo con hombres. Para el diagnóstico se requiere la biopsia. El tratamiento
es quirúrgico con resección local o ampliada y generalmente implica vaciamiento ganglionar
ipsilateral.
16.4.4. Ulceraciones aftosas recurrentes
Aunque éste es un hallazgo común en la población general, la impresión es que estas lesiones
22

son más frecuentes y de mayor severidad en los pacientes con infección por VIH . Pueden ser
úlceras amplias, mayores de 1 cm, muy dolorosas en mucosa orofaríngea, suelo de la boca
o encías, que impiden la ingesta, el habla o la masticación (Figura 5). Si son persistentes,
requieren estudios microbiológicos para descartar los VHS tipo 1 y 2 y estudio histológico para la
identificación de un carcinoma o bien un linfoma. La histología de las úlceras aftosas recurrentes
es inespecífica. El tratamiento es poco eficaz. Se han utilizado soluciones tópicas con esteroides,
antisépticos, lidocaína, antibióticos (tetraciclinas) con éxito limitado. Además de lidocaína, en
ocasiones son necesarios mórficos. Cuando el cuadro persiste y es especialmente grave se
22

puede emplear la talidomida .

16.5. Afectación de glándulas salivales
La afectación parotídea es un hallazgo relativamente frecuente en los pacientes con infección
por VIH (especialmente en niños). La afectación glandular puede ser uni o bilateral. En ocasiones
se detectan virus (CMV, Virus herpes), pero en general el estudio histológico revela cavidades
quísticas recubiertas de epitelio que se rodea de tejido linfoide, especialmente de linfocitos T
CD8+ (quistes linfoepiteliales benignos). La inflamación de la glándula parotídea no suele ser
dolorosa y no se acompaña de linfadenopatía asociada, a no ser que estemos ante la presencia
de un linfoma. Curiosamente el agrandamiento parotídeo se ha asociado con una progresión
más lenta de la enfermedad causada por el VIH en niños. El tratamiento puede requerir punción
y aspiración del quiste, el uso de doxiciclina como fármaco esclerosante o incluso la radiación
23

o la cirugía de la glándula .
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Gráficos:
Figura 1. Candidiasis oral pseudomembranosa

Reproducido de la colección de los autores del capítulo
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Figura 2. Leucoplaquia oral vellosa

Reproducido de la colección de los autores del capítulo

Figura 3. Chancro duro sifilítico en labio

Reproducido de la colección de los autores del capítulo
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Figura 4. Sarcoma de Kaposi: afectación de mucosa y cutánea

Reproducido de la colección de los autores del capítulo
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Figura 5. Úlcera aftosa recurrente

Reproducido de la colección de los autores del capítulo
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Tablas:
Tabla 1. Clasificación de las lesiones comentadas en el texto

Elaborado por los autores
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Tabla 2.

Adaptada desde “Clasification and diagnostic criteria for oral lesions in HIV infection” (1993)(5)
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D. ENFERMEDADES Y COMORBILIDADES ASOCIADAS AL VIH
17. Afectación cutánea
Autores: Dra. Elena Sendagorta Cudós, Dra. Inés Suárez García
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infecciones cutáneas, neoplasias, psoriasis, toxicodermias

17.1. Introducción
El manejo del paciente con infección por VIH exige conocer el abordaje de patología
dermatológica no infecciosa como la psoriasis o la dermatitis atópica, pero también de
infecciones oportunistas menos frecuentes y neoplasias asociadas a la infección.

17.2. Toxicodermias
Las erupciones morbiliformes son la forma de presentación clínica más frecuente de la
1

hipersensibilidad medicamentosa , siendo el trimetoprim-sulfametoxazol la causa más frecuente
(Figura 1). Las toxicodermias leves, sin fiebre ni afectación sistémica, no precisan tratamiento,
más allá de la observación hasta la resolución del cuadro y el tratamiento sintomático del prurito.
Es importante reconocer las toxicodermias graves, como son el síndrome de Stevens-Johnson
(SST)/necrolisis epidérmica tóxica (NET) y la reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas
sistémicos (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS).
Respecto al SSJ/NET, son mucho más prevalentes en el paciente con infección por VIH que en
2,3

la población general, siendo la mortalidad similar en ambas . Se han documentado casos en
4

3

relación con múltiples fármacos , siendo la nevirapina el más frecuentemente implicado .
Ambas enfermedades constituyen en realidad un espectro, consecuencia de la muerte celular
extensa de los queratinocitos que da lugar a la separación de áreas significativas de la piel en la
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unión dermoepidérmica, lo que provoca el aspecto de piel escaldada y la positividad del signo de
5

Nikolski (la presión tangencial sobre la piel produce despegamiento de la epidermis) (Figura 2).
Los síntomas prodrómicos de la NET y el SSJ pueden ser fiebre, molestias oculares y
deglutorias, que preceden en días a las manifestaciones cutáneas. Éstas pueden tener un
6

aspecto dianiforme y suelen aparecer primero en el tronco . Hay eritema y erosiones en las
mucosas oral, ocular y genital en > 90% de los pacientes (Figura 3).
En el manejo del SSJ/NET la suspensión del medicamento implicado (generalmente iniciado en
7

las 2-3 semanas previas) y el tratamiento de soporte adecuado son la clave del tratamiento .
Por otra parte, en toda toxicodermia asociada a fiebre, adenopatías y/o edema facial, debe
considerarse un DRESS y debe realizarse una evaluación de la afectación sistémica mediante
analítica con hemograma. Se trata de un cuadro grave que se ha descrito con mayor frecuencia
en pacientes con infección por VIH, especialmente aquellos en tratamiento con abacavir,
raltegravir o nevirapina. El tratamiento del DRESS consiste en la suspensión rápida del
8

medicamento sospechoso y corticoides como tratamiento de primera línea .

17.3. Neoplasias
A continuación se describen las principales neoplasias con afectación cutánea en pacientes con
infección por VIH.
17.3.1. Sarcoma de Kaposi (SK)
El SK es un tumor vascular con cuatro variantes clínicas bien definidas: el clásico, que asienta
típicamente en las extremidades de pacientes ancianos; el endémico de África Central; el de
pacientes inmunodeprimidos, y el asociado a SIDA (Figura 4). En todas las formas clínicas se
9

ha demostrado la implicación directa del virus herpes tipo 8 en su patogenia (VHH8) .
Desde un punto de vista clínico se caracteriza por máculas, pápulas, placas y nódulos de
coloración violácea que en ocasiones se ulceran. Las lesiones aparecen con más frecuencia
en la cara, la parte superior del cuerpo, la cavidad oral y los genitales. La afectación linfática
puede dar lugar a linfedema.
El diagnóstico es clínico, pero se confirma mediante estudio histológico. La detección de VHH8
puede realizarse mediante PCR o inmunohistoquímica.
A pesar de que típicamente se ha asociado a niveles bajos de linfocitos CD4+, hoy en día 1/3
de los SK asociados a SIDA se desarrollan en el contexto de pacientes correctamente tratados
con tratamiento antirretroviral (TAR), carga viral indetectable y linfocitos CD4+ aceptables, en
10

posible relación con procesos de inmunosenescencia .
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El tratamiento del SK depende de su localización y extensión, así como de la comorbilidad
del paciente, tal y como se describe en el capítulo 13. Debe tenerse en cuenta que pueden
producirse brotes de SK como manifestación del síndrome de reconstitución inmune (SRI).
17.3.2. Linfoma
Aunque desde la introducción del TAR se ha observado una disminución de la incidencia y una
mayor supervivencia en relación con todos los tipos de linfoma, los pacientes con infección por
11

VIH tienen un riesgo 2,5 veces mayor que la población general de desarrollar linfoma cutáneo .
Existe una relación fuerte entre determinados linfomas cutáneos y agentes infecciosos, como el
virus de Epstein–Barr (EBV), la infección por VHH8 o la infección por HTLV-1.
El diagnóstico de linfoma cutáneo suele aparecer en el contexto de inmunodepresión
12

importante . Desde el punto de vista clínico, se observan pápulas y nódulos entre rosáceos y
violáceos; a menudo, las lesiones se ulceran. El diagnóstico se confirma mediante histología.
Los linfomas asociados al VIH suelen ser de linfocitos B de tipo no Hodgkin y de grado alto o
intermedio, aunque también pueden presentarse linfomas cutáneos de linfocitos T, en particular
13

micosis fungoide .
Recomendaciones de GeSIDA/PETHEMA sobre el diagnóstico
y tratamiento de los linfomas de pacientes infectados por el VIH
17.3.3. Displasia y cáncer anogenital
En el paciente con infección por VIH es más frecuente la infección por VPH y el diagnóstico
de todas las neoplasias asociadas al VPH que afectan al área anogenital, asociándose a una
14

mayor inmunosupresión .
La detección y tratamiento de las lesiones intraepiteliales premalignas es importante en la
prevención del cáncer, tanto en cérvix como en vulva, pene o ano. Además del cribado cervical
en las mujeres, se recomienda el cribado de la displasia anal en pacientes de riesgo mediante
citología y anoscopia de alta resolución
Documento de Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las
infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolestecentes
Se deben biopsiar las lesiones atípicas que aparezcan en la zona anogenital especialmente si
se asocian a ulceración o sangrado (Figura 5).
17.3.4. Otros tumores
En comparación con la población general, las personas infectadas por el VIH muestran un
riesgo entre 2 y 3 veces mayor de carcinoma de piel no melanoma, carcinoma basocelular
15

y espinocelular . Suelen aparecer en pacientes más jóvenes y se comportan de forma más
1

agresiva que en la población general . También existe un riesgo aumentado de presentar
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melanomas, que pueden ser múltiples con mayor frecuencia, asociándose a mal pronóstico. Así
mismo, existe un riesgo aumentado de carcinoma de células de Merkel.
El tratamiento de estas neoplasias es el mismo que en el paciente sin infección por VIH. Se debe
incidir en la importancia de la fotoprotección especialmente en fototipos claros.

17.4. Dermatosis inflamatorias
17.4.1. Psoriasis
16

La psoriasis aparece hasta en el 5,4% de los pacientes infectados por VIH . Se caracteriza por
mayor gravedad de la enfermedad, presentaciones atípicas, brotes más frecuentes y resistentes
4

al tratamiento y mayor prevalencia de asociación a artritis psoriásica que en la población general
(Figura 6).

Los pacientes con psoriasis y diagnóstico reciente de infección por VIH y psoriasis se benefician
de la restauración de la respuesta inmune tras el TAR. Cuando esto no es suficiente, se
recomienda iniciar el tratamiento con fármacos tópicos (corticoides, análogos de vitamina D),
fototerapia o retinoides. Si es preciso el uso de agentes inmunosupresores se hará en pacientes
con linfocitos CD4+ estables y carga viral indetectable. Se han utilizado agentes sistémicos
16

tradicionales (metotrexate, ciclosporina) y biológicos (anti-TNF, ustekinumab) . Aunque existe
aún evidencia escasa, el apremilast es una opción prometedora que evita la inmunosupresión
16

en estos pacientes .
17.4.2. Dermatitis seborreica
Afecta a un 30-83% de los pacientes con infección por VIH.
Los pacientes pueden presentar placas eritematosas típicas, con descamación untuosa en la
5

cara y el cuero cabelludo, así como afectación del área pre-esternal, axilas e ingles (Figura 7).
El tratamiento de la dermatitis seborreica se iniciará con corticoides de baja o mediana potencia
o antifúngicos tópicos, excepto en la región facial donde se utiliza de forma preferente los
inhibidores de la calcineurina, pimecrólimus y tacrólimus. Como en otras dermatosis, el TAR
4

mejora la clínica cutánea .
17.4.3. Xerosis, dermatitis atópica, erupción papular pruriginosa (EPP) y foliculitis
eosinofílica (FE)
La xerosis y la dermatitis atópica son más prevalentes en pacientes infectados por el VIH.
La erupción papular pruriginosa (EPP) se caracteriza por intenso prurito y pápulas del color de la
piel o eritematosas, no foliculares, que se distribuyen simétricamente por las extremidades y el
5

tronco . Se ha propuesto que la EPP representa una reacción de hipersensibilidad a antígenos
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de artrópodos, lo que explicaría su mayor prevalencia en los países tropicales. El tratamiento
con corticoesteroides tópicos, antihistamínicos, fototerapia UVB y el TAR pueden ser útiles.
La foliculitis eosinofílica (FE) es una condición inflamatoria asociada a inmunosupresión, con
4

niveles de linfocitos CD4+ típicamente menores de 300 células/μL (Figura 8). El diagnóstico
es eminentemente clínico. Se observan pápulas y pústulas foliculares muy pruriginosas en
la parte alta del cuerpo, especialmente cara y cuero cabelludo. El TAR puede mejorar la
clínica, aunque también pueden producirse reagudizaciones como manifestación del SRI. En
su tratamiento se pueden utilizar corticoesteroides tópicos de mediana potencia, tacrolimus,
4

permetrina, itraconazol, isotretinoina, retinoides y fototerapia UVB .

17.5. Infecciones
17.5.1. Virus
a. Síndrome retroviral agudo
La primoinfección sintomática por el VIH cursa frecuentemente con un rash maculopapular
no pruriginoso, que suele aparecer 48-72 horas después del comienzo de la fiebre y persiste
5-8 días. Las lesiones son rosadas o eritematosas, de 5-10 mm, bien delimitadas, y afectan
preferentemente a la cara, cuello y tronco, pero pueden extenderse a las extremidades
incluyendo palmas y plantas. También pueden observarse úlceras dolorosas en mucosa oral
o genital. Se acompaña de síntomas generales como fiebre, adenopatías, mialgias, cefalea,
17

astenia, diarrea y pérdida de peso .
b. Virus herpes simplex (VHS)
La manifestación más frecuente del VHS tipo 1 (VHS-1) es el herpes orolabial, que cursa con
lesiones que progresan de pápulas a vesículas y costras. Suelen remitir en 5-10 días y pueden
recurrir con desencadenantes como estrés o exposición solar.
La manifestación más frecuente del VHS tipo 2 (VHS-2) es el herpes genital, que cursa con
lesiones similares, y suelen precederse de dolor o prurito local. Puede acompañarse de disuria
y exudado uretral, y puede presentar (más frecuentemente en la primoinfección) adenopatía
inguinal. También puede producir proctitis. Existen frecuentes formas paucisintomáticas. En
pacientes muy inmunodeprimidos, las recurrencias son más frecuentes y lesiones pueden ser
severas, muy dolorosas y de larga evolución (Figura 9). El herpes genital puede también
producirse por VHS-1.
El diagnóstico de las infecciones por VHS se realiza mediante reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) o cultivo viral de una muestra de las lesiones tomada con torunda. El
tratamiento se detalla en la (Tabla 1)
AIDS info. Guidelines for the Prevention and Treatment of
Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV
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c. Virus varicela-zoster
Las lesiones de la varicela comienzan en la región craneal, extendiéndose posteriormente a
tronco y extremidades. Son pruriginosas, se acompañan de fiebre y síntomas generales y pasan
sucesivamente por estadios de mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Es característica
la aparición de nuevas lesiones en brotes durante 2-4 días y la coexistencia de lesiones en
diferentes estadios. En pacientes con infección por VIH son frecuentes las formas diseminadas,
especialmente con afectación pulmonar.
Las lesiones de herpes zoster comienzan con un rash eritematoso que progresa a vesículas,
de distribución metamérica y acompañado de dolor. Se forman nuevas lesiones durante 3-5
días, que pasan a ser pústulas y lesiones costrosas y persisten 2-3 semanas. Puede producirse
neuralgia postherpética como secuela. Los pacientes con infección por VIH presentan una
incidencia de herpes zoster 15 veces mayor que la población general, y mayor riesgo de
recurrencias. También presentan mayor frecuencia de formas multimetaméricas o diseminadas
y afectación visceral, principalmente del sistema nervioso central. Puede presentarse con
cualquier recuento de linfocitos CD4+, si bien es más frecuente por debajo de 200 células/μL.
El diagnóstico de ambas infecciones suele ser clínico; si hay dudas, la PCR de una muestra de
las lesiones tomada con torunda ofrece el mejor rendimiento diagnóstico.
El tratamiento se muestra en la (Tabla 1). En pacientes con recurrencias muy frecuentes o
5

severas, está indicado el tratamiento supresor (Tabla 1) .
AIDS info. Guidelines for the Prevention and Treatment of
Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV
Documento de Prevención y Tratamiento de Infecciones Oportunistas
y otras Coinfecciones en pacientes con infección por VIH
d. Molusco contagioso
Causado por el virus del molusco contagioso y transmitido por contacto directo con piel infectada
o mediante fómites (toallas, esponjas…). Cursa con pápulas de 2-5 mm, rosadas o de color piel,
con superficie umbilicada y brillante (Figura 10). Pueden ser únicas, múltiples o agrupadas.
Es más frecuente en niños de 2 a 5 años y en pacientes inmunodeprimidos, particularmente
con infección por VIH. En niños, las lesiones predominan en zonas expuestas y en adultos, en
los que el contacto es más frecuentemente sexual, son más frecuentes en abdomen inferior,
muslos, genitales y zona perianal. En pacientes con infección por VIH las lesiones suelen ser
más extensas, de mayor tamaño y refractarias al tratamiento; pueden aparecer también como
síndrome de reconstitución inmune.
El diagnóstico es clínico; puede ser útil la dermatoscopia y, en caso de duda, la biopsia. El
diagnóstico diferencial en pacientes inmunodeprimidos debe hacerse con micosis diseminadas
(histoplasmosis y criptococosis), que pueden cursar también con pápulas umbilicadas. Las
18

opciones de tratamiento se detallan en la (Tabla 2) .
e. Condilomas acuminados
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Son proliferaciones de la mucosa del epitelio genital, anal u oral, de forma plana, papulosa o
verrucosa. Están causados por el virus del papiloma humano (HPV). En pacientes con infección
por VIH son a menudo muy numerosas, confluentes, extensas, resistentes al tratamiento y con
mayor tendencia a recidivar (Figura 11). Suelen ser asintomáticas, aunque a veces pueden
producir dolor local. El diagnóstico suele ser clínico, y se recurre a la biopsia sólo en casos
dudosos. El tratamiento se muestra en la (Tabla 2)
AIDS info. Guidelines for the Prevention and Treatment of
Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV
f. Virus de Epstein-Barr (VEB)
La infección de la mucosa oral por el VEB produce la leucoplasia vellosa, que cursa con placas
blancas y onduladas, con proyecciones similares a pelos, en la cara lateral de la lengua. Suele
aparecer en pacientes con recuentos de linfocitos CD4+ <200 células/μL. Se resuelve con el
5

TAR .
17.5.2. Bacterias
a. Staphylococcus aureus
Los pacientes con infección por VIH tienen una mayor prevalencia de colonización por
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM), mayor incidencia de infecciones
cutáneas por este germen y mayor frecuencia de recidivas con respecto a la población general.
Las cepas de SARM adquiridas en la comunidad son la causa más frecuente de infecciones
cutáneas en pacientes con infección por VIH, que pueden cursar como abscesos, foliculitis,
forúnculos, úlceras, infecciones de heridas e impétigo. Las opciones de tratamiento se detallan
19

en la (Tabla 2) .
b. Angiomatosis bacilar
Producida por Bartonella henselae y Bartonella quintana en pacientes con linfocitos CD4+
<100 células/μL. Cursa con lesiones vasculares que afectan principalmente a la piel y
tejido subcutáneo, fiebre y síntomas generales. Las lesiones son pápulas o nódulos rojos
o violáceos, que pueden hacerse pedunculados o verrucosos, ser dolorosos, ulcerarse o
sangrar profusamente tras un traumatismo. Pueden afectar a la mucosa oral y a prácticamente
cualquier órgano interno, produciendo osteomielitis, peliosis hepática o esplénica, bacteriemia
y endocarditis, entre otros.
La serología apoya el diagnóstico, pero el diagnóstico definitivo precisa biopsia cutánea en al
que se puede realizar PCR e histopatología (tinción de Warthin-Starry); el cultivo es difícil. En
pacientes con bacteriemia, puede ser positiva la PCR en sangre. El diagnóstico diferencial se
debe realizar principalmente con el sarcoma de Kaposi.
El tratamiento se muestra en la (Tabla 2)

20

AIDS info. Guidelines for the Prevention and Treatment of
Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV
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c. Sífilis
Los pacientes con infección por VIH pueden presentar chancros múltiples, así como formas
con sífilis primaria y secundaria simultáneas (Figura 12). Existe una forma severa de la sífilis
secundaria que cursa con lesiones cutáneas pustulosas que se ulceran (lúes maligna) y es más
5

frecuente en pacientes con infección por VIH

AIDS info. Guidelines for the Prevention and Treatment of
Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV
Documento de Consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento de las
Infecciones de Transmisión Sexual en adultos, niños y adolescentes
La sífilis se detalla en el (capítulo 28).
17.5.3. Hongos
a. Candidiasis mucocutánea
La candidiasis orofaríngea y la esofágica suelen aparecer de forma frecuente en pacientes
con linfocitos CD4+ inferiores a 200 células/μL. La candidiasis orofaríngea cursa con placas
blanquecinas, indoloras, que, a diferencia de las lesiones de leucoplasia vellosa, pueden
retirarse con el raspado. Debido a su frecuente asociación con candidiasis esofágica, se
debe preguntar siempre por síntomas de dolor retroesternal u odinofagia. El diagnóstico es
fundamentalmente clínico; en caso de duda puede obtenerse raspado de las lesiones para
visualización directa del hongo con hidróxido de potasio, o para cultivo.
La candidiasis vulvovaginal cursa con exudado vaginal blanquecino, dolor y prurito. El
tratamiento de las formas orales y vaginales se muestra en la (Tabla 2)
Documento de Prevención y Tratamiento de
Infecciones Oportunistas y otras Coinfecciones por VIH
Remitimos al lector al capítulo 28 para más información.
b. Dermatofitosis
En pacientes con infección por VIH, las dermatofitosis pueden ser más extensas y resistentes
5

al tratamiento y cursar con formas atípicas .
c. Criptococosis diseminada
Las lesiones cutáneas aparecen en el 10-20% de los pacientes con criptococosis diseminada.
Las lesiones pueden ser nódulos, pústulas o pápulas umbilicadas similares a las lesiones del
molusco contagioso. También pueden observarse nódulos y ulceraciones de color violáceo en
el paladar y la lengua
AIDS info. Guidelines for the Prevention and Treatment of
Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV
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Esta enfermedad se describe con detalle en el capítulo 12.
17.5.4. Ectoparasitosis
a. Sarna
Producida por el ácaro Sarcoptes scabiei. En pacientes inmunocompetentes, la sarna cursa con
la clínica clásica con prurito de predominio nocturno, con pápulas, vesículas y surcos acarinos
principalmente en espacios interdigitales, muñecas, tobillos, axilas, pezones/aréolas, cintura e
ingles, respetando cara y cuero cabelludo. En pacientes con recuentos de linfocitos CD4+ <200/
células/μL, se desarrollan formas generalizadas y sarna costrosa (sarna noruega), que cursa con
placas hiperqueratósicas con escamas que contienen gran cantidad de ácaros; pueden afectar
5

a cara y cuello y no ser pruriginosas. El tratamiento se muestra en la (Tabla 2) .
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Gráficos:
Figura 1. Exantema macular en paciente con toxicodermia por cotrimoxazol
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Figura 2. Intenso despegamiento epidérmico en paciente con necrolisis epidérmica tóxica
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Figura 3. Afectación de la mucosa oral y lesiones dianiformes atípicas en paciente con
síndrome de Stevens- Johnson

243

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

Figura 4. Sarcoma Kaposi en paciente con VIH

244

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

Figura 5. Neoplasia intraepitelial perianal grado 3

245

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

Figura 6. Psoriasis en placas
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Figura 7. Afectación típica del surco nasogeniano en paciente con dermatitis seborreica
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Figura 8. Foliculitis eosinofílica
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Figura 9. Herpes genital perianal
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Figura 10. Molusco contagioso en región cervical en paciente con VIH
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Figura 11. Condilomas acuminados
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Figura 12. Sífilis secundaria en paciente con VIH
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Tablas:
Tabla 1. Tratamiento de las infecciones por virus herpes simple (VHS) y varicela-zoster
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Tabla 2. Tratamiento de algunas infecciones cutáneas frecuentes en pacientes con infección
por VIH*
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D. ENFERMEDADES Y COMORBILIDADES ASOCIADAS AL VIH
18. Afectación ocular
Autores: Dr. Adrià Curran Fàbregas, Dr. Alex Fonollosa Calduch, Dr. Koldo Aguirrebengoa
Ibarguren
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18.6. Complicaciones neuroftálmicas
Dr. Adrià Curran Fàbregas

Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Hospital Universitario Vall d´Hebron, Barcelona.

Dr. Alex Fonollosa Calduch

Servicio de Oftalología.
Hospital Universitario Cruces, Bizkaia.

Dr. Koldo Aguirrebengoa Ibarguren
Unidad de Enfermedades Infecciosas.
Hospital Universitario Cruces, Bizkaia.
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18.1. Introducción
Las complicaciones oculares pueden ser de origen infeccioso o enfermedades no-infecciosas,
y pueden afectar a cualquier parte o estructura del ojo

1,2,3,4

.

Los efectos beneficiosos del tratamiento antirretroviral (TAR) han sido extraordinarios en cuanto
a la espectacular disminución de la incidencia de la retinitis por citomegalovirus (CMV) y otras
infecciones oportunistas en los pacientes con infección por VIH, y la posibilidad de la suspensión
de sus tratamientos tras la recuperación inmune. La incidencia de retinitis por CMV disminuyó
4,5,6

de 23 casos por 10.000 pacientes con infección VIH en 1997 a 8 por 10.000 en 2001

.

Hoy en día predominan las causas no infecciosas, relacionadas con el envejecimiento, cataratas,
retinopatía diabética o glaucoma. Dentro de las causas infecciosas tenemos aquellas que
podríamos encontrar en pacientes sin infección por VIH, como por ejemplo la sífilis ocular o la
afectación por virus varicela-zoster (VVZ)

3,7,8,9

.

Es fundamental un diagnóstico y tratamiento precoces de las enfermedades más graves en
los pacientes con mayor inmunosupresión, incluidas las infecciones, para preservar la agudeza
visual, dado que su pérdida constituye una limitación importante de la calidad de vida de los
pacientes.
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Recientemente la SEIMC ha publicado una guía de Procedimientos en Microbiología
10

Clínica sobre el diagnóstico microbiológico de las infecciones oculares , aunque no define
procedimientos específicos para los pacientes con infección por VIH
Procedimientos de Microbiología Clínica (SEIMC)

18.2. Anejos
11

Entendemos como anejos a los párpados, las pestañas, la conjuntiva y el aparato lacrimal .
Las afectaciones más frecuentes de los anejos en los pacientes con infección por VIH están
enumeradas en la (Tabla 1).
18.2.1. Enfermedades infecciosas
a. Molluscum contagiosum
Causa múltiples lesiones umbilicadas indoloras en los párpados, pero puede causar también
conjuntivitis folicular y queratitis epitelial. Con la inmunosupresión pueden existir más lesiones,
de mayor tamaño y de crecimiento más rápido.
11

Se puede tratar mediante curetaje, escisión, láser, crioterapia o tratamientos tópico como ácido
fenólico o ácido tricloroacético.
b. Herpes zoster ocular (herpes zoster ophtalmicus)
Por afectación del V par craneal-trigémino (división oftálmica V1) por el VVZ. Su incidencia no
ha disminuido a pesar del TAR.
Puede ser la manifestación inicial de la infección por VIH y ser más grave que en personas
VIH negativos. Puede causar lesiones cutáneas, conjuntivales, queratitis, epiescleritis, escleritis,
iridociclítis, uveítis y neuralgia post-herpética y deben ser monitorizados mediante fundoscopia
por el riesgo de necrosis retiniana aguda
infrecuente.

3,11

. La afectación de múltiples dermatomas no es

El tratamiento se realiza con aciclovir iv (10 mg/kg cada 8 horas), 7-14 días, aunque se podría
completar con valaciclovir oral a dosis elevadas (1 gramo tres veces al día). Las cremas de
11

aciclovir son ineficaces .
c. Virus del herpes simple (VHS)
El VHS es una de las principales causas de patología ocular crónica, que puede originar lesiones
perioculares, conjuntivales y corneales, generalmente de forma unilateral.
Característicamente tienen morfología dendrítica, y pueden ulcerarse.
Se recomienda el tratamiento con pomada de aciclovir 5 veces al día durante 7-10 días.
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18.2.2. Enfermedades neoplásicas
Las más frecuentes a nivel ocular afectan a la conjuntiva y anejos oculares
como una lesión nodular a nivel de la superficie ocular.

11,12

. Se observan

Lo más importante en el manejo de estos tumores por parte de los clínicos es la detección precoz
y la remisión a oftalmología.
a. Sarcoma de Kaposi (SK)
El SK afecta en el 20% a la conjuntiva y anejos oculares, en forma de nódulos vascularizados o
7,9,11

lesiones difusas, sin afectar a estructuras intraoculares, ni repercusión de la agudeza visual

,12

.

El tratamiento del SK está basado en el TAR. Ocasionalmente puede precisar tratamiento tópico
por cuestiones funcionales o cosméticas; en este caso deben ser valorados por un oftalmólogo.
9,11,12

.

b. Carcinoma escamoso conjuntival
Es la lesión no pigmentada más frecuente. Está relacionado con una elevada exposición a
radiación solar, al VIH (sobre todo en pacientes jóvenes) y, probablemente, al virus del papiloma
humano (VPH).
El tratamiento es la escisión quirúrgica combinada con crioterapia, y tratamientos tópicos en
el postoperatorio, como la mitomicina-C, el 5-fluorouracilo o el interferón. Las recurrencias son
frecuentes

7,11,12

.

c. Linfoma conjuntival
Es muy poco frecuente, pudiendo ser primario o metastásico. Histológicamente está asociado
3,12

al linfoma MALT en un 35-80%

.

18.2.3. Otras
a. Microvasculopatía conjuntival
Puede ser relativamente frecuente. Incluye estrechamientos y dilataciones vasculares junto con
microaneurismas.
11

No tiene un tratamiento específico, más allá de tratar la infección por VIH .
b. Dermatitis atópica
Localizada a nivel de los párpados. No parece existir evidencia de mayor afectación en los
11

pacientes con infección por VIH respecto de la población general .
c. Miscelánea
Blefaritis (puede ser más frecuente en personas con VIH y puede ser de causa infecciosa
o seborreica), tricomegalia (crecimiento exagerado de las pestañas, de causa desconocida),
conjuntivitis seca y conjuntivitis bacteriana (la flora ocular no se diferencia de los pacientes sin
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VIH; no obstante debemos considerar bacterias de transmisión sexual como N.gonorrhoeae si
existen prácticas de riesgo y conjuntivitis)

7,9,11

.

18.3. Polo anterior
El polo anterior incluye la córnea, cámara anterior e iris. Históricamente, en los pacientes con
infección por VIH, se ha prestado menos atención hacia el segmento anterior, aunque también
puede causar morbilidad grave y orientarnos hacia la presencia de mayor inmunosupresión.
La lista de las enfermedades es extensa (Tabla 1), aunque en la mayoría su incidencia no es
11

significativamente mayor que en la población general .También podemos encontrar reacción
inflamatoria en la cámara anterior reactiva a patología en el polo posterior.
18.3.1. Enfermedades infecciosas
a. Molluscum contagiosum
A nivel de polo anterior puede producir queratitis epitelial (ver descripción en el apartado de
11

anejos ).
b. Virus del herpes simple (VHS)
En la infección por VIH, la queratitis por VHS no presenta mayor incidencia que en la población
general, pero si una mayor tendencia a la recurrencia.
9,11

Se ha planteado la terapia supresiva con aciclovir (400 mg/12h durante 12 meses)

.

c. Virus varicela zoster (VVZ)
La afectación corneal puede aparecer hasta en el 65% de los pacientes con VVZ. El tratamiento
tópico con corticoesteroides y ciclopléjicos es útil para el control de queratitis, iridociclitis o
9,11

uveítis . Los cuadros de VVZ con afectación de la primera rama del trigémino deben ser
valorados por un oftalmólogo para descartar afectación ocular.
d. Sífilis
La afectación ocular en la sífilis está aumentando en los últimos años y es más frecuente en
9,13

los pacientes con infección por VIH que en la población general . Puede ocurrir en cualquier
período de la infección, y puede afectar a cualquier estructura del ojo con un amplio espectro de
presentación, aunque la más frecuente es la panuveitis (ver afectación de polo posterior).
Para el tratamiento se recomienda consultar:
Documento de Consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones
de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes (Marzo 2017)
Y el capítulo 28 de este Manual
e. VIH
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Ocasionalmente se ha sospechado la posibilidad etiológica del VIH en algunos casos de
inflamación intraocular (uveítis anterior con o sin vitritis, pero sin afectación retiniana), en
11,14

ausencia de otros patógenos

.

En estos pacientes hay que administrar la TAR y parece ser que los corticoides tópicos no
aportarían beneficio en el tratamiento de este tipo de uveítis.
f. Microsporidiosis
Causada fundamentalmente por Encephalitazoon spp, puede originar una queratoconjutivitis
crónica bilateral en los pacientes con infección por VIH e inmunosupresión avanzada (linfocitos
9,11

CD4+ <100 células/μL)

.

Se han empleado varios tratamientos tópicos y/o sistémicos como la propamidina isetionato,
fumagilina tópica, albendazol e itraconazol pero con escasa eficacia. La reconstitución inmune
tras la TAR resuelve esta queratoconjuntivitis.
g. Otras causas infecciosas
Bacterias, micobacterias, parásitos y hongos pueden causar infecciones oculares. El
Mycobacterium tuberculosis puede causar uveítis anterior, junto con la coroiditis; las infecciones
por otras micobacterias son muy raras. La uveítis anterior por Toxoplasma gondii es común en
pacientes con toxoplasmosis ocular; otros parásitos, como la Leishmania, son raros pero graves.
Es necesario un diagnóstico apropiado para un tratamiento etiológico
consultar:

7,9,11

.Se recomienda

Documento de Prevención y Tratamiento de Infecciones Oportunistas
y otras Coinfecciones en pacientes con infección por VIH (mayo 2015)
18.3.2. Causas no infecciosas
a. Uveítis por síndrome de reconstitución inmune (SRI)
El SRI resulta de la restauración de la respuesta inflamatoria celular tras iniciar el TAR
en pacientes muy inmunodeprimidos. Entre los patógenos intraoculares, aparece con más
frecuencia en la infección por CMV. Es más habitual a nivel vítreo pero también puede afectar
al polo anterior. Puede dar múltiples complicaciones, incluyendo cataratas

3,11,15

.

El tratamiento consiste en la administración de glucocorticoides sistémicos o locales
(triamcinolona periocular o dexametasona intraocular).
b. Queratoconjuntivitis seca
Es más frecuente en pacientes con infección por VIH (20-40%) frente al 1% de la población
1

general , probablemente debido a inflamación por el VIH con daño de las glándulas lacrimales
11

y blefaritis .
c. Por tóxicos
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El uso de cocaína y metanfetamina inhaladas se ha asociado a úlceras corneales, bien por efecto
11

directo tóxico o de los contaminantes. La rifabutina y el cidofovir pueden provocar uveítis .

18.4. Polo posterior
El segmento posterior incluye retina, coroides y nervio óptico. El fondo de ojo está dividido en
tres zonas. La zona 1, es la zona central que abarca fóvea y nervio óptico. Las zonas 2 y 3
1

corresponden a la zona intermedia y periférica respectivamente (Figura 1) .
18.4.1. Patología retiniana de origen infeccioso
a. Retinitis por CMV
Fue la infección oportunista ocular más frecuente en pacientes con SIDA. Antes del TAR,
el riesgo de desarrollar una retinitis por CMV era superior al 30%, en pacientes con una
inmunodepresión grave (linfocitos CD4+ <50 células/μL). Sin tratamiento frente al CMV, el
proceso finalizaba con una destrucción retiniana total y pérdida de visión, y con una mediana de
3,4,5,6

supervivencia de 12 meses desde el diagnóstico(1,2,

.

Tras la disponibilidad de TAR, se modificó la historia natural de la infección por VIH y la incidencia
de la retinitis CMV se redujo en un 90%. Sin embargo el estudio prospectivo LSOCA (1998-2013),
con 505 casos de retinitis por CMV pudo demostrar que los pacientes con recuperación inmune
tuvieron una disminución significativa de la mortalidad (2.7/100 pacientes/año) frente a 44,1/100
pacientes años sin recuperación inmune (Figura 2). La recuperación inmune permite la retirada
45.

del tratamiento de mantenimiento

La sintomatología presenta pérdida de campo visual, diminución de la agudeza visual, fotopsias y
miodesopsias. No causa dolor, enrojecimiento, ni fotofobia y no es infrecuente que los pacientes
estén asintomáticos.
En la exploración presentan lesiones necróticas amarillentas en el interior de la retina, con
hemorragias (retinitis fulminante/edematosa) o una retinitis menos extensa sin hemorragias
(retinitis indolente/granulomatosa). Las lesiones de la zona 1 se consideran amenazantes para
3,4,5,6

la visión y precisa tratamiento urgente. El diagnóstico se realiza de forma clínica

.

El tratamiento se realiza sobre todo con ganciclovir iv durante 3 semanas como inducción y
posteriormente como tratamiento de mantenimiento con ganciclovir oral (Tabla 2). Se puede
utilizar también foscarnet o cidofovir iv. En los pacientes con afectación de la zona 1, se
utiliza ganciclovir o foscarnet intravítreo, consiguiendo niveles intraoculares elevados y de forma
rápida. Los implantes intraoculares de ganciclovir de liberación retardada alcanzan niveles
intraoculares elevados y duraderos. En la actualidad se dispone de valganciclovir oral, siendo
6

el fármaco de elección .
Se recomienda consultar:
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Documento de Prevención y Tratamiento de Infecciones Oportunistas
y otras Coinfecciones en pacientes con infección por VIH (mayo 2015)
Algunos pacientes presentan un SRI. En los países de renta alta es la principal causa de pérdida
36,7,8,9

de visión en los pacientes con retinitis por CMV

.

b. Retinitis herpética necrotizante
Abarca un espectro de retinitis infecciosas causadas en su mayoría por VVZ y en menor medida
por VHS.
Por un lado se encuentra la necrosis retiniana externa progresiva (PORN, por sus siglas
en inglés), que era la segunda retinopatía infecciosa más común entre pacientes con SIDA
antes del TAR actual, y que afectaba al 2% de los pacientes con una inmunosupresión muy
avanzada. Produce múltiples lesiones retinianas externas claramente delimitadas que progresan
rápidamente desde la periferia hacia una necrosis confluente de espesor total de toda la retina,
3

que finaliza en pérdida de visión en un 70% .
Por otro lado está la necrosis retiniana aguda (ARN, por sus siglas en inglés) que se caracteriza
por focos periféricos de necrosis retiniana con progresión rápida en ausencia de tratamiento. El
pronóstico sin tratamiento es grave, se produce desprendimiento de retina por tracción en el 75%
y pérdida de visión en el 64 % de los casos, respectivamente, en un período de 2-3 meses

3,16

.

El tratamiento consiste en aciclovir intravenoso durante 10-14 días y luego valaciclovir oral
hasta cumplir 16 semanas de tratamiento; otra opción que podría ser igual de eficaz sería el
valaciclovir oral junto con foscarnet intravítreo; el papel de la vitrectomía precoz como profilaxis
16

del desprendimiento de retina no está claro .
c. Toxoplasmosis ocular
En pacientes con infección por VIH la toxoplasmosis ocular se asocia a toxoplasmosis cerebral.
La retinocoroiditis por Toxoplasma gondii se caracteriza por áreas de necrosis retiniana de color
1,3

blanco amarillento con bordes poco claros .
Puede simular una retinopatía necrotizante, similar a la del CMV, pero los bordes de la lesión
son lisos, sin granularidad, y la hemorragia retiniana es poco frecuente, pero la afectación vítrea
1

y de la cámara anterior es mayor en la toxoplasmosis (Figura 3).
La profilaxis primaria en los pacientes con linfocitos CD4+ <100 células/mL es muy eficaz en la
prevención de la toxoplasmosis cerebral y ocular.
Se recomienda consultar:
Documento de Prevención y Tratamiento de Infecciones Oportunistas
y otras Coinfecciones en pacientes con infección por VIH (mayo 2015)
d. Sífilis ocular
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La retinitis sifilítica en los pacientes con infección por VIH puede presuponer una neurosífilis.
Es una enfermedad grave que puede cursar con pérdida de visión por necrosis retiniana y
vasculitis, y puede causar neuritis óptica. La uveítis sifilítica puede presentar diversos fenotipos
y puede simular otras etiologías, aunque hay que señalar que una de ellas, la retinocoroiditis
pseudoplacoide posterior, es muy característica; sin embargo el diagnóstico definitivo requiere
7,8,913

la confirmación serológica

.

En la era del TAR actual, a diferencia de otras infecciones oculares, la incidencia de sífilis ocular
se ha duplicado en esta década en los pacientes con infección por VIH, sobre todo en hombres
que tienen sexo con hombres (HSH). No es infrecuente un diagnóstico concomitante, por ello a
los pacientes con sífilis ocular debe realizarse serología VIH.
El pronóstico visual en pacientes infectados por VIH con sífilis ocular mejoró con diagnóstico
precoz y el tratamiento es el recomendado para la neurosífilis, de elección con penicilina G
sódica 3-4 millones UI cada 4 horas iv durante 10-14 días.
e. Tuberculosis (TB) ocular
La TB siempre debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de la panuveítis en nuestro medio.
La presencia de tubérculos coroideos en un paciente con sospecha de TB es muy sugestiva de
TB ocular. Otros hallazgos sugestivos de posible uveítis tuberculosa incluyen la presencia de
sinequias posteriores, vasculitis retiniana y una coroiditis serpinginosa

1,8,9

.

La disponibilidad de PCR específica para M. tuberculosis es una nueva herramienta de
diagnóstico para TB ocular. Se recomienda la exploración rutinaria del fondo de ojo en los
pacientes con coinfección por VIH y TB.
El tratamiento de la TB ocular es el tratamiento estándar y el uso de corticoides sistémicos es
controvertido. Para las pautas específicas de tratamiento se recomienda consultar:
Documento de Recomendaciones de GeSIDA sobre el Tratamiento de
laTtuberculosis en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana
f. Retinocoroiditis infecciosas de otras etiologías
Son extremadamente raras, solo se recogieron 12 casos de 2.232 pacientes de LSOCA,
35

causadas por Cryptococcus spp., Pneumocystis jiroveci, y M. avium-complex .
18.4.2. Patología neurorretiniana asociada al VIH
Un 10-15% de los pacientes con infección por VIH pero sin infecciones oportunistas oculares,
tendrán un supuesto trastorno neurorretiniano, manifestado por una sensibilidad de contraste
reducida, disminución de la visión en color y campos visuales anormales. Se ha valorado la
interrelación con el VIH y un daño acumulativo micronangiopático, acelerado por la edad y la
7,8

inmunosenecencia .
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18.4.3. Patología retiniana de origen no-infeccioso
a. Vasculopatía retiniana
1

Es la patología ocular más frecuente en los pacientes con infección por VIH . Las
manifestaciones clínicas más importantes son los exudados algodonosos y con menor
frecuencia las hemorragias intrarretinianas. No está determinado si este fenómeno representa
1,8

una neuropatía primaria asociada al VIH o puede ser una afectación secundaria vascular .No
tiene repercusión funcional y no requiere tratamiento.
b. Degeneración macular asociada a la edad
Es una patología frecuente en los pacientes con ≥ 65 años, caracterizada en etapas tempranas
por cambios en el epitelio pigmentario retiniano. En los estudios LSOCA, la inflamación
persistente de bajo grado puede causar la degeneración macular "relacionada con la edad" a
8

una edad más temprana con una disminución de la agudeza visual central .
c. Complicaciones oculares por fármacos utilizados en el cuidado de los pacientes
infectados por VIH
La revisión de los medicamentos actualizados de cada paciente debe constituir una parte integral
en el cuidado de los pacientes con infección y síntomas oculares. Algunos fármacos tienen una
reconocida causalidad de patología ocular como etambutol, rifabutina y cidofovir

8,11

.

d. Linfoma intraocular
El linfoma intraocular se ha relacionado con la infección por VIH, generalmente es Linfoma No
Hodgkin (LNH) de células B. El LNH retiniano está asociado con el linfoma cerebral primario,
3

mientras que el LNH coroideo es secundario a una infiltración del LNH sistémico .

18.5. Órbita
La afectación orbitaria en la infección por VIH es infrecuente.
Dentro de las causas infecciosas encontramos celulitis orbitaria (bacterias y micobacterias, y
por Aspergillus y Rhizopus spp. en pacientes con linfocitos CD4+ <100 células/μL o con otras
patologías concomitantes) y dentro de los tumores el linfoma de la órbita, el carcinoma de células
escamosas y tumores del músculo liso.
La clínica será la de la propia causa subyacente y/o por efecto masa y puede condicionar elevada
morbimortalidad.
El diagnóstico se realizará por la clínica, pruebas de imagen y/o anatomía patológica/
917

microbiología
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18.6. Complicaciones neuroftálmicas
Las complicaciones neuro-oftálmicas son de etiología múltiple: infecciones, neoplasias y
enfermedades degenerativas.
Pueden originar afectación del nervio óptico, parálisis de pares craneales, pérdida de visión,
diplopía, papiledema, déficit de campo visual y movimientos oculares anómalos. Las causas
más frecuentes son la encefalitis toxoplásmica, la meningitis criptocócica, la leucoencefalopatía
multifocal progresiva (LMP), la meningitis TB, la meningoencefalitis por VVZ, el Complejo
1,3,7,11

Demencia SIDA y el linfoma primario del sistema nervioso central

Gráficos:
Figura 1. Diagrama de las zonas de la retina
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Figura 2. Supervivencia de pacientes con retinitis CMV y SIDA.
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Figura 3. Panuveitis toxoplásmica en paciente con SIDA.
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Tablas:
Tabla 1. Manifestaciones oculares en anejos y cámara anterior
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Tabla 2. Tratamiento frente a la retinitis por CMV. Dosificación, toxicidad, ventajas y
desventajas.
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D. ENFERMEDADES Y COMORBILIDADES ASOCIADAS AL VIH
19. Trastornos gastrointestinales
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19.1. Introducción
Los trastornos gastrointestinales, característicamente ligados a la infección por VIH, aparecen
1

especialmente en pacientes con inmunodeficiencia severa y suelen ser secundarios a
infecciones oportunistas u otros procesos no infecciosos. Las recomendaciones actuales de
2

tratamiento universal del VIH , junto con un diagnóstico cada vez más precoz de la infección,
han mejorado la situación inmune de los pacientes y disminuido drásticamente la incidencia de
eventos oportunistas.
En la actualidad y en nuestro medio, los trastornos gastrointestinales están fundamentalmente
3

asociados a los efectos adversos relacionados con el tratamiento antirretroviral (TAR) , a la
inmunosupresión en pacientes con diagnóstico tardío de la infección por VIH, a las infecciones
ocasionadas por patógenos transmitidos por vía sexual y a la propia infección por VIH.
La sintomatología gastrointestinal más frecuente afecta al esófago y al intestino y sus
manifestaciones clínicas son la disfagia y la diarrea respectivamente.

19.2. Disfagia
La disfagia es el síntoma más característico de la afectación esofágica. Diferentes procesos
pueden ocasionar compromiso esofágico en pacientes con sida (especialmente aquellos con
#3

recuentos de linfocitos CD4+ <100 cels/mm ); constituyendo la esofagitis infecciosa el 40-50%
4

de los casos de disfagia , seguido en menor proporción de las neoplasias esofágicas. En la
(Tabla 1) se resumen los principales procesos con afectación esofágica y sus características.
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19.2.1. Disfagia secundaria a infecciones esofágicas
Dentro de las esofagitis infecciosas, la esofagitis candidiásica es la más frecuente, seguida por
las infecciones virales por citomegalovirus (CMV) y virus herpes simplex (VHS), y con menor
incidencia otros patógenos como Mycobacterium tuberculosis. En ocasiones, pueden coexistir
varios agentes infecciosos en un mismo individuo.
Las esofagitis fúngicas son las más frecuentes, especialmente la producida por Candida
albicans. Otras especies como C. tropicales, C. glabrata y C. parapsilosis, son menos frecuentes,
y de forma más anecdótica, se han comunicado casos producidos por Histoplasma capsulatum,
Aspergillus flavus, Blastomyces spp. y mucormicosis.
#3

En pacientes con linfocitos CD4+ <200 cels/mm , el riesgo de esofagitis candidiásica aumenta,
estando presente en un 50% de los casos con una incidencia de 13,3 episodios/100 personas5

año . El muguet suele ser un buen predictor de esofagitis concomitante, con un valor predictivo
positivo del 90%. No obstante, su presencia no supone un nexo directo con la existencia de
daño esofágico, ya que el aislamiento de cándidas en esta localización podría estar relacionada
con la coexistencia de otros virus o procesos clínicos. La intensidad de la sintomatología es muy
variable, desde una leve disfagia orofaríngea, a disfagia grave con problemas para la deglución
y signos de deshidratación y malnutrición.
Las esofagitis producidas por virus (CMV y VHS) representa la segunda causa de esofagitis
infecciosa en pacientes con sida y aparece especialmente en aquellos sujetos con recuentos
#3

de CD4+ <50 cels/mm . La esofagitis por CMV es responsable de 6-16% de los síntomas
esofágicos en pacientes VIH. Cuando se consideran sólo las lesiones ulcerativas de la mucosa
esofágica, el CMV se convierte en el agente más común. La disfagia es el síntoma más frecuente,
pero también pueden presentar odinofagia, náuseas, vómitos y fiebre; en casos graves pueden
cursar con hematemesis, melenas y signos de perforación. No es infrecuente la formación de
estenosis o fístulas como complicación evolutiva de las úlceras profundas que genera. En la
enfermedad por CMV diseminada, la esofagitis puede acompañarse de hepatitis, enteritis y
6

colitis, cuyas manifestaciones clínicas son dolor abdominal y diarrea .
La esofagitis herpética en pacientes con sida está habitualmente producida por el VHS tipo
1 y no es infrecuente su coexistencia con esofagitis candidiásica. Los pacientes presentan
odinofagia y disfagia, pudiendo asociar fiebre e incluso dolor retroesternal en los casos más
7

graves . Habitualmente suele ir acompañada de lesiones herpéticas nasolabiales o signos
de gingivoestomatitis. En casos de gran compromiso inmune, pueden aparecer signos de
enfermedad diseminada con afectación del pulmón, hígado o sistema nervioso central. Como
complicaciones se han descrito el sangrado o la fistula traqueoesofágica.
La esofagitis producida por bacterias es rara y los casos descritos se deben habitualmente a
Mycobacterium tuberculosis. Supone el 0,3% de las esofagitis, con mayor incidencia en países
con escasos recursos económicos. Suele aparecer en el contexto de una enfermedad pulmonar
reactivada, o por extensión directa, desde el mediastino. Esta etiología debe sospecharse ante
8

la presencia de disfagia y síntomas respiratorios sugerentes de fístula esófago-bronquial .
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El diagnóstico de la esofagitis es fundamentalmente clínico. El diagnóstico definitivo se establece
por endoscopia digestiva alta, al permitir identificar al agente etiológico gracias a los cepillados
y biopsias. En los pacientes con estabilidad clínica, el manejo diagnóstico inicial es conservador
(Figura 1) basándose en los datos clínicos y el tratamiento empírico con fluconazol. La
realización de una endoscopia quedará relegada a aquellos pacientes con síntomas graves o
en los que tras haber iniciado tratamiento empírico con antifúngicos no existe respuesta clínica.
El tratamiento específico de la esofagitis infecciosa (Tabla 1) dependerá del agente causal, así
9

como de la evolución clínica inicial .
19.2.2. Neoplasias esofágicas
El sarcoma de Kaposi (SK) es la neoplasia esofágica más frecuente en pacientes con sida,
seguida por el linfoma no Hodgkin (LNH). El SK representa del 60% de los tumores que
se desarrollan en los pacientes con VIH/SIDA. Puede afectar a cualquier región del aparato
10

digestivo, desde la orofaringe hasta el recto, siendo la afectación gástrica la más frecuente . La
afectación gastrointestinal cursa con frecuencia de una forma silente, aunque no es infrecuente
la aparición de dolor abdominal, sangrado digestivo u obstrucción y consecuentemente disfagia.
11

El tratamiento del SK dependerá de la extensión y el grado de inmunodeficiencia . Los LNH
gastrointestinales se localizan preferentemente en estómago (55%), afectando al esófago sólo
en el 1% de los casos. La mayoría de ellos tienen una presentación extranodal y el subtipo
histológico más frecuente es el linfoma difuso de célula B grande. La edad avanzada, un recuento
#3

de linfocitos CD4+ <100 cels/mm y los años de infección por VIH son los principales factores
12

de riesgo para su aparición . El sangrado gástrico suele ser la complicación más frecuente de
ambos procesos.

19.3. Diarrea
La diarrea es el síntoma gastrointestinal más frecuente en las personas con infección por
VIH, estando presente en el 40-80% pacientes con inmunosupresión grave sin TAR. La
etiología infecciosa es la más frecuente, identificándose uno o más patógenos en el 55% a
85% de los episodios de diarrea. Citomegalovirus, Cryptosporidium parvum, Microsporidium
spp. y Mycobacterium avium-complex son los patógenos más frecuentemente identificados en
13

pacientes con sida .
En

(Tabla 2) se resumen los principales procesos causantes de diarrea en pacientes
9

inmunodeprimidos .
19.3.1. Diarrea secundaria a infecciones oportunistas
La diarrea producida por parásitos es la causa más común de diarrea, especialmente en países
con escasos recursos económicos. Los géneros Cryptosporidium, Blastocystis, Cyclospora,
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Isospora y Microsporidia, son los patógenos más frecuentes. La gravedad de la infección está
directamente relacionada con el grado de inmunosupresión de los pacientes.
Las infecciones por Cryptosporidium spp. son frecuentes en pacientes con VIH, y linfocitos
#3

CD4+ <200 cels/mm , afectando a intestino delgado. La clínica puede incluir desde formas
asintomáticas, a transitorias (< 2 meses de duración), diarrea crónica (> 2 meses de duración)
14

o diarrea fulminante (> 2 litros de diarrea al día) . Lo casos más graves suelen aparecer en
#3

pacientes con recuentos de linfocitos CD4+ <50-100 cels/mm , pudiendo asociarse en estos
casos a compromiso de la vía biliar.
Los parásitos del género Blastocystis spp. presentan distribución mundial y son responsables
de diarrea en pacientes con sida que viven en países con escasos recursos económicos. Los
síntomas más comunes son diarrea y dolor abdominal, además de síntomas inespecíficos como
náuseas, anorexia y flatulencia. Se diagnostica con técnicas de observación directa del patógeno
en heces, cultivos, técnicas de PCR o inmunoensayo. Los casos sin resolución espontánea se
tratan con metronidazol.
Cyclospora spp. e Isospora belli se han descrito en pacientes con VIH y linfocitos CD4+ <100
#3

cels/mm . La clínica incluye diarrea, anorexia, vómitos, dolor abdominal y pérdida de peso, y
en algunos casos se acompaña de colangitis.
Las giardiasis (Giardia lamblia) y las amebiasis (Entamoeba histolytica) son frecuentes en
pacientes con infección por VIH que viven en zonas endémicas, causan diarrea y malnutrición
y no siempre están asociadas a inmunodeficiencia.
Mycobacterium avium complex es la causa más común de enfermedad bacteriana sistémica
#3.

en países desarrollados, en pacientes con linfocitos CD4+ <50 cels/mm La diarrea aparece
con infección diseminada, asociando frecuentemente hematoquecia, fiebre y dolor abdominal.
El intestino delgado se afecta con más frecuencia y los cambios en la mucosa incluyen eritema,
edema y tejido friable.
La diarrea por CMV aparece en aproximadamente el 13,1% de los pacientes con recuentos de
#3

linfocitos CD4+ <100 cels/mm . Suele presentarse como colitis y se acompaña de fiebre, pérdida
6

de peso, anorexia, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, incluso perforación intestinal . Los
rotavirus y adenovirus son también causa de diarrea infecciosa, y el VHS puede producir cuadros
de proctitis en pacientes con VIH.
La enfermedad diseminada por Histoplasma capsulatum con afectación intestinal puede
#3

aparecer en pacientes con linfocitos CD4+ <150 cels/mm . Afecta habitualmente a la región
ileocecal y cursa con dolor abdominal fiebre y diarrea. Por otro lado, las infecciones por
Microsporidium spp. puede generar diarrea crónica no inflamatoria, pérdida de peso, dolor
abdominal, náuseas, vómito y fiebre.
19.3.2. Diarrea asociada a enteropatía por VIH
La enteropatía por VIH cursa con diarrea crónica, malnutrición y pérdida de peso. Se debe
sospechar en pacientes con VIH muy inmunodeprimidos en los que no se identifica otro agente

274

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

causal con las técnicas disponibles. Se relaciona con un aumento en la inflamación y activación
inmune en tejido linfoide intestinal, así como una disminución en la capacidad de reparación
y regeneración de la mucosa intestinal. Su diagnóstico es por exclusión de otros agentes
etiológicos y el tratamiento se basa en inicio de TAR y tratamiento sintomático.
19.3.3. Diarrea secundaria a enteropatógenos transmitidos por vía sexual
Entre los patógenos gastrointestinales habituales, la Shigella spp., Campylbacter spp.,
Escherichia coli productor de verocitoxina (ECVT), Giardia lamblia, Salmonella typhi,
Cryptosporidium spp. y protozoos entéricos como p.ej. la E.histolytica y el virus de la hepatititis A
(VHA) pueden transmitirse por vía sexual, especialmente en la población de hombres que tiene
sexo con hombres (HSH). El riesgo de infección se asocia a determinadas prácticas sexuales,
la patogenicidad del microorganismo, y la propia infección por VIH. En Inglaterra se han descrito
brotes de diarrea por Shigella flexneri 3A y ECVT, así como hepatitis A en población HSH. Las
relaciones sexuales en grupo, el chemsex, el uso de juguetes sexuales, el “fixting” y el “scat play”
15

#3

favorecen estas infecciones . En pacientes con un recuento de linfocitos CD4+ <100 cels/mm ,
estas infecciones pueden asociarse a bacteriemia, infección diseminada y mortalidad hasta en
un 33% en estos pacientes.

19.4. Otras alteraciones gastrointestinales
19.4.1. Lesiones intestinales asociadas a tumores
Los LNH son los tumores relacionados con SIDA más frecuentes que pueden presentar
12

afectación intestinal . Se localizan fundamentalmente en intestino delgado (31%) y en
colon (11%). Pueden debutar como diarrea crónica, hemorragia, dolor abdominal, obstrucción
intestinal o perforación. También se han descrito casos de afectación colorectal por SK asociado
frecuentemente con episodios de rectorragia.
El carcinoma escamoso de canal anal es frecuente personas con VIH, especialmente en HSH
y se relaciona con el virus del papiloma humano. La forma de presentación puede ser una
16

hemorragia colorectal, sensación de tumoración anorectal, dolor o prurito anal . Por otra parte,
algunas infecciones de transmisión sexual, como el linfogranuloma venéreo o el chancro sifilítico
rectal pueden presentarse por rectorragias, estenosis rectal y tumoración rectal que pueden
sugerir cáncer de recto. La proctitis por Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae puede
confundir el diagnóstico de una colitis ulcerosa o de una proctitis por citomegalovirus.
19.4.2. Efectos adversos secundarios a fármacos antirretrovirales
Los síntomas gastrointestinales incluyendo náuseas, vómitos y diarrea son los efectos adversos
más frecuentemente relacionados con el uso de fármacos antirretrovirales. Los inhibidores de la
proteasa (IP) potenciados han sido los principales responsables de dicha sintomatología, mucho
más marcada con los IP más antiguos, como ritonavir, indinavir o nelfinavir. Si bien su frecuencia
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varía sustancialmente de unos IP a otros (mayor en lopinavir y fosamprenavir que en atazanavir
y darunavir todos ellos potenciados con ritonavir), las tasas de efectos adversos actuales han
disminuido considerablemente. Esta disminución, se debe en parte al uso generalizado de
IPs con mejor tolerabilidad (darunavir, atazanavir) y a la aparición de un nuevo potenciador,
2,3

cobicistat, que ha sustituido a ritonavir .
Los inhibidores de la transcriptasa inversa inducen relativamente pocos trastornos
gastrointestinales. Cabe destacar que en algunos pacientes el abacavir se relaciona con
intolerancia digestiva y náuseas. Los inhibidores de la integrasa, tienen un excelente perfil de
tolerabilidad gastrointestinal.
El manejo de estos trastornos incluye desde el tratamiento sintomático con antieméticos o
antidiarreicos como loperamida a la sustitución del fármaco responsable cuando son intensos
o no desaparece.
19.4.3. Traslocación bacteriana y microbioma intestinal
Durante la primoinfección por VIH se produce una depleción importante de los linfocitos CD4+
de la mucosa intestinal. El VIH produce una pérdida cuantitativa y funcional de subpoblaciones
celulares (Th17 y Th22) responsables de la inmunidad de la mucosa intestinal. La disfunción
del tejido linfoide de la mucosa intestinal explica el fenómeno de la translocación bacteriana
(TB), consistente en el paso de productos microbianos desde la luz intestinal a los ganglios
linfáticos y al torrente sanguíneo y se ha descrito incluso en pacientes con VIH que reciben un
TAR eficaz. La TB es uno de los factores que explican la activación inmune crónica descrita
en pacientes con VIH, que se acompaña de elevación de múltiples marcadores inflamatorios,
entre los que se encuentran la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína
C reactiva ultrasensible y el dímero D. Distintos estudios relacionan estos marcadores con
mayor mortalidad y morbilidad, en concreto neoplasias no definitorias de sida, aterosclerosis,
17

insuficiencia renal, osteoporosis o deterioro neurocognitivo .
En la infección por VIH se ha descrito además una alteración en la composición del microbioma
intestinal desde el momento de la primoinfección. Los cambios en el microbioma intestinal
en pacientes con infección por VIH se han relacionado con la edad, el origen geográfico y
con la dieta, pero también con el tipo de TAR que recibe el paciente, sus hábitos sexuales y
la reconstitución inmune tras el inicio del TAR. La alteración del microbioma intestinal se ha
correlacionado con la activación inmune y el estado inflamatorio en pacientes con VIH. En la
actualidad se están desarrollando estudios para modificar el microbioma intestinal mediante el
uso de prebióticos y probióticos para intentar reducir la inflamación crónica y las comorbilidades
18

asociadas . Por el momento no existen evidencias científicas suficientes que justifiquen su uso.
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Gráficos:
Figura 1. Algoritmo diagnóstico en pacientes con inmunosupresión por VIH y disfagia
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Tablas:
Tabla 1. Causas de disfagia en paciente VIH inmunocomprometido
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Tabla 2. Causas de diarrea en pacientes con infección por VIH inmunocomprometidos
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20.1. Introducción
El riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) está aumentado en las personas que viven
con infección por VIH (PVVIH), con una tasa de eventos CV de alrededor de dos veces
1

superior a la población general tanto en países ricos como en aquellos de bajos recursos .
Aunque la mayoría de los estudios se han centrado en la enfermedad coronaria, también se ha
descrito una mayor incidencia de otras ECV como la insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas
como la fibrilación auricular o muerte súbita, aunque los posibles mecanismos fisiopatológicos
implicados son desconocidos. Los accidentes cerebrovasculares, principalmente isquémicos,
tienen una fisiopatología similar a la enfermedad coronaria y también se encuentran aumentados
2

en PVVIH .

20.2. Riesgo cardiovascular en los pacientes con infección por VIH
La fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en la infección por VIH es compleja y en
ella intervienen tanto factores dependientes de la propia persona como factores relacionados
3

con el VIH . Los factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo, la hipertensión, la
diabetes o la dislipemia son, en general, más prevalentes en la población VIH que en la
población general. Además, factores ligados a la infección por VIH como la inmunodepresión,
la inflamación crónica o la activación inmune juegan un papel adicional. La posible contribución
de los fármacos antirretrovirales es más controvertida aunque algunos se han relacionado
con un mayor riesgo de ECV. Algunos antirretrovirales contribuyen a las alteraciones lipídicas
y del metabolismo hidrocarbonado observadas en PVVIH y este podría ser un mecanismo
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por el que contribuyan al incremento de la ECV observada en esta población. Sin embargo,
probablemente intervienen también otros mecanismos no bien conocidos. Algunos estudios de
cohortes retrospectivos han asociado el uso de abacavir o algunos IPs (LPV/r o DRV/r) a un
aumento de eventos cardiovasculares, por lo que es recomendable utilizarlos con precaución
en pacientes con alto riesgo cardiovascular (RCV). A pesar del posible impacto en la ECV de
algunos fármacos antirretrovirales, dentro de los diferentes factores de riesgo, los asociados al
tratamiento antirretroviral (TAR) parecen tener un impacto mucho menor que los debidos a la
infección por VIH no controlada o a los factores de riesgo cardiovascular clásicos.
Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar ECV son aquellos de más edad, con más factores
de riesgo clásicos, más tiempo de evolución de la infección, un mayor compromiso inmunológico
o el antecedente de lipodistrofia. Tanto la lipoatrofia como el lipoacúmulo se asocian a otras
alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, diabetes mellitus, síndrome metabólico
4

y a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares .
20.2.1. Evaluación del riesgo cardiovascular
Es fundamental la valoración del riesgo cardiovascular en las PVVIH para poder identificar
aquellas que más pueden beneficiarse de las estrategias de prevención (Tabla 1). Se
5

recomienda realizar una valoración inicial y de forma periódica (cada año) posteriormente .
Existen diversas ecuaciones que calculan el riesgo cardiovascular individual, pero en general,
todas infraestiman el riesgo en PVVIH. Aunque se han desarrollado modelos específicos que
incluyen parámetros relacionados con el VIH y el TAR (Grupo de estudio del DAD), estos no
han demostrado mayor precisión en la cuantificación del RCV en PVVIH comparado con las
ecuaciones utilizadas en la población general (Framingham, SCORE o Regicor). La ecuación
ASCVD (Atherosclerotic Cardiovascular Disease) de la American Heart Association/American
College of Cardiology (AHA/ACC) ha mostrado una mayor capacidad de predicción de ECV que
la ecuación de Framingham en PVVIH, pero no se dispone de datos validados en Europa.
Diferentes medidas de ateromatosis subclínica, como la ecografía carotídea o medidas de
rigidez arterial, pueden ser de gran utilidad para identificar a las personas con un mayor RCV
no identificadas por las escalas de RCV. Sin embargo, estas exploraciones no están validadas
para su uso clínico.
20.2.2. Tabaquismo
Múltiples estudios han mostrado unas tasas de tabaquismo claramente superiores en PVVIH
respecto a población general con tasas de alrededor de un 40% de fumadores activos y un 20%
de ex-fumadores lo que representa aproximadamente el doble que la población general. Además
diversos estudios señalan que el impacto del tabaquismo en la ECV sería mayor en PVVIH
6,7

respecto a la población general . Es fundamental explicar a los pacientes el impacto perjudicial
del tabaquismo en su salud, aconsejar el abandono del hábito y ofrecerles las diferentes
herramientas existentes tanto a nivel farmacológico como psicológicas (terapias conductuales,
etc).
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20.2.3. Hipertensión arterial
No está claro si la infección por VIH se asocia a un mayor riesgo de hipertensión arterial (HTA).
La prevalencia de HTA en PVVIH se estima que oscila entre un 4,7% a un 54,4% en países de
8

alta renta y entre un 8,7% un 45,9% en países de renta media o baja . Aunque algunos estudios
han encontrado mayor porcentaje de hipertensos en población VIH comparado con población
4

general, otros no encuentran diferencias significativas .
Factores como mayor edad, sexo masculino, mayor índice de masa corporal (IMC), diabetes,
antecedentes familiares o enfermedad renal se asocian a una mayor incidencia de HTA en
PVVIH igual que en población general. Además determinados factores relacionados con el VIH
como un mayor grado de inmunosupresión, la inflamación crónica, la reconstitución inmune, la
9

translocación bacteriana o la lipodistrofia se han asociado con un mayor riesgo de HTA . Por otra
parte, las PVVIH hipertensas tienen además un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares
que la población general. Un estudio prospectivo que incluyó más de 8000 pacientes VIH
positivos y controles negativos de la cohorte de veteranos norteamericana encontró un riesgo
de infarto agudo de miocardio (IAM) dos veces superior en los sujetos VIH positivos hipertensos
10

que en los VIH negativos con HTA .
20.2.4. Diabetes Mellitus y resistencia a la insulina
Se ha descrito una mayor incidencia de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en PVVIH
respecto a la población general, tanto de diabetes mellitus como de resistencia a la insulina.
El incremento de la resistencia a la insulina está principalmente ligado al TAR y se describió
inicialmente con inhibidores de proteasa de primera generación e ITIAN análogos de timidina.
Sin embargo, los fármacos antirretrovirales más modernos, a pesar de tener perfiles metabólicos
mucho mejores, no están totalmente exentos de potenciales efectos a nivel metabólico. Los
IP utilizados en la actualidad, darunavir y atazanavir, también se han asociado a resistencia
a la insulina , así como los II , que también se han asociado a alteraciones del metabolismo
11

hidrocarbonado en algunos estudios . El diagnóstico y manejo de la diabetes es equivalente al
de la población general, teniendo en cuenta las potenciales interacciones farmacológicas.
20.2.5. Dislipemia
Las alteraciones del metabolismo lipídico también son más frecuentes en PVVIH que en la
población general. Además de los factores de riesgo generales, predisposición genética, dieta
y estilo de vida, compartidos con la población general, las PVVIH tienen un mayor riesgo
de alteraciones lipídicas relacionadas con la propia infección por VIH y con el tratamiento
antirretroviral. El efecto del tratamiento antirretroviral en el metabolismo lipídico varia según
las familias y también según los fármacos individuales. Los antirretrovirales potenciados, IP o
elvitegravir, y efavirenz son los fármacos con un mayor impacto a nivel lipídico. Los objetivos de
tratamiento de la dislipemia en PVVIH deben ser, como mínimo, los recomendados en población
general, teniendo en cuenta que las fórmulas de cálculo de RCV suelen infraestimar el riesgo
en PVVIH (Figura 1) (Tabla 2).
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20.2.6. Otros factores
Otros factores que se asocian a un mayor riesgo cardiovascular se encuentran a menudo
aumentados en PVVIH respecto a la población general. Entre ellos, se encuentran el consumo de
sustancias vasoactivas como cocaína, anfetaminas u otras drogas recreativas, mayores niveles
de depresión, estrés y otras enfermedades mentales, así como un estatus socioeconómico más
bajo, con mayores niveles de pobreza.
20.2.7. Prevención
A todas las PVVIH debería recomendárseles un estilo de vida sano, abandono del tabaquismo y
otros tóxicos, dieta equilibrada y ejercicio (Figura 2). El manejo de los factores de RCV clásicos
en PVVIH debe seguir, como mínimo, las recomendaciones establecidas para la población
5

general . Deben tenerse en cuenta las potenciales interacciones entre las medicaciones frente
a los diversos factores de riesgo cardiovascular y algunos fármacos antirretrovirales.
Diversos estudios han comparado la disminución del riesgo cardiovascular asociada a diferentes
intervenciones en pacientes con infección por VIH. El abandono del tabaquismo o controlar
adecuadamente las cifras de tensión arterial o colesterol tendrían el mayor impacto, muy por
delante de otras intervenciones como el diagnóstico y tratamiento precoz de la infección por VIH
7,12

o evitar TAR relacionados con un aumento del RCV . No se debe olvidar que el tabaquismo
también se asocia al resto de comorbilidades y a la mayoría de neoplasias, además de las ECV.
En la actualidad, el consumo de tabaco en población VIH se ha asociado con una disminución
6

de la esperanza de vida mayor que la debida a la propia infección por VIH . Las intervenciones
orientadas a la reducción del tabaquismo en esta población deberían ser prioritarias.

20.3. Alteraciones miocárdicas y del pericardio
Aunque las alteraciones cardiacas fueron descritas precozmente al inicio de la pandemia de
SIDA, la etiología de la miocardiopatía no isquémica asociada a la infección por el VIH sigue
siendo controvertida. Las causas son muy variadas y van desde las infecciones oportunistas o
algunos déficits nutricionales como el de selenio hasta procesos autoinmunes desencadenados
por infecciones o tumores. La enfermedad miocárdica sigue siendo muy prevalente en áreas
geográficas con menor acceso al TAR como África subsahariana, donde ha sido descrita como
una de las principales causas de ingreso en Cuidados Intensivos. La producción de citoquinas
inflamatorias y radicales libres en respuesta a la inflamación crónica asociada a la infección por
VIH puede también causar daño y disfunción miocárdica.
Como consecuencia de los anterior, la insuficiencia cardiaca, tanto sistólica como la disfunción
diastólica, es una causa frecuente de morbimortalidad en las PVVIH y su pronóstico parece peor
13

en pacientes con recuentos bajos de CD4+ y carga viral VIH no suprimida .
Las enfermedades del pericardio, aunque raras en la actualidad, fueron la manifestación
cardiaca más frecuente previamente a la introducción generalizada del TAR. La pericarditis y
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el derrame pericárdico suelen obedecer a infecciones oportunistas, sobre todo la tuberculosis,
o a tumores malignos como el sarcoma de Kaposi o el linfoma, si bien hay descritas formas
idiopáticas.

20.4. Alteraciones del ritmo
La arritmia cardiaca más frecuente en la población general es la fibrilación auricular (FA) y
su presencia se asocia con mayor riesgo de ictus y mortalidad global. Considerando el mayor
RCV asociado a la propia infección por VIH, el uso de anticoagulantes está recomendado en la
mayoría de los pacientes con VIH y FA. La selección de los fármacos a emplear debe considerar
la posibilidad de interacciones farmacológicas con los inhibidores de proteasa y los inhibidores
de la transcripatasa inversa no nucleósidos (o ITINN).
Se ha descrito una reducción en la variabilidad de la frecuencia cardiaca en relación con
disfunción del sistema nervioso autonómico, con dominancia del tono simpático que podría
predisponer a arritmias cardiacas letales. El mecanismo patogénico es poco conocido aunque
se ha asociado a mayores niveles de inflamación y a la presencia de polineuropatía.
La muerte súbita cardiaca (MSC) supone una importante causa de mortalidad entre las PVVIH.
Un estudio retrospectivo que analizó las causas de muerte extrahospitalarias en PVVIH del área
de San Francisco encontró que el 13% de 230 muertes cumplían criterios de MSC y esta fue
la responsable del 86% de todas las muertes cardiacas. La tasa encontrada de MSC fue 4,5
veces más alta que la de la población general equivalente. No obstante, las PPVIH que murieron
de MSC tenían más factores de RCV o trastornos del ritmo cardiaco que los que murieron de
14

otras causas . La prevalencia de MSC aumenta con la edad y es más frecuente en hombres,
lo cual va en paralelo con el mayor riesgo de enfermedad coronaria y alteraciones estructurales
cardiacas. Más raramente, la MSC puede ocurrir sobre enfermedades cardiacas no estructurales
como trastornos del ritmo que pueden precipitar una arritmia ventricular maligna.
El síndrome del intervalo QT largo ha sido descrito en PVVIH con una prevalencia alta. El
principal riesgo de este trastorno es su asociación con el desarrollo de torsade de pointes,
una causa bien reconocida de MSC. Aunque el QT largo puede observarse en relación con
miocardiopatías previas o disfunción cardiaca autonómica, la forma más común es la asociada a
fármacos, con o sin el concurso de alteraciones electrolíticas. Algunos de estos fármacos son de
uso muy frecuente en las PVVIH como la metadona, los macrólidos o las fluorquinolonas cuyo
efecto sobre la prolongación del intervalo QT puede sumarse al de determinados tratamientos
antiretrovirales (atazanavir, lopinavir/ritonavir, rilpivirina, p.ej). Por esto, consideramos que puede
ser recomendable medir el intervalo QT de forma basal en las PVVIH y repetirlo en pacientes
seleccionados cuando se considere el uso de tratamientos cuya asociación sea potencialmente
peligrosa.

20.5. Enfermedad valvular

285

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

La enfermedad valvular cardíaca también se ha descrito más frecuentemente en las PPVIH. La
mayor frecuencia de endocarditis y sus secuelas en personas que han sido usuarios de drogas
por vía parenteral explica la frecuente afectación de las válvulas de las cavidades cardiacas
derechas. Otra razón para esto es la elevada frecuencia de hipertensión arterial pulmonar cuyas
consecuencias hemodinámicas pueden acabar produciendo una insuficiencia tricuspídea. La
mayoría de estos trastornos son leves y su manejo no difiere del de la población general. Un
estudio prospectivo multicéntrico encontró alteraciones ecocardiográficas valvulares en el 77,2%
15

de 803 PVVIH pero sólo 4,7% clínicamente relevantes .

Gráficos:
Figura 1. Manejo de la dislipemia en PVVIH

(Sugerencia de los autores)
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Figura 2. Valoración del riesgo cardiovascular en PVVIH

(Sugerencia de los autores) Antiagregación: No indicada en prevención primaria
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Tablas:
Tabla 1. Evaluación del riesgo cardiovascular del paciente con VIH

(Sugerencia de los autores)

Tabla 2. Clasificación de las estatinas en función de su intensidad en la reducción de LDL
según dosis
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21.1. Introducción general
En este capítulo se desarrollarán desde un punto de vista clínico las principales patologías
pulmonares que afectan a la población con infección VIH, para facilitar el enfoque del
diagnóstico, conocer las peculiaridades del tratamiento y el pronóstico de estas patologías en
esta población.

21.2. Infecciones
22.2.1. Neumonía bacteriana
La introducción del TARGA ha conllevado una disminución drástica de la incidencia de
infecciones oportunistas y también de la neumonía bacteriana. Sin embargo, pese a la mejoría
del estado inmunológico, la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en los
pacientes con infección VIH es superior a la de los no infectados. En general, la etiología de la
NAC es muy similar en el paciente con infección VIH a la del paciente sin infección VIH, siendo el
neumococo la bacteria más frecuente, seguido de H. Influenzae y S. aureus. La frecuencia de la
neumonía por Pseudomonas ha disminuido en la era TARGA. Las bacterias atípicas son causas
infrecuentes de NAC. Otros gérmenes descritos asociados a inmunodepresión avanzada son
Nocardia y Rhodococcus eqqui.
En la infección por neumococo, los pacientes con infección VIH tienen un riesgo mayor de
enfermedad invasiva y bacteriemia. Los factores de riesgo asociados son: tabaquismo, ADVP,
contaje de linfocitos CD4 inferior a 200 células/mcl y alcohol. Por ello, las mejores medidas
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de prevención son el abandono tabáquico y la vacunación frente al neumococo. La guía de la
1

“European AIDS Clinical Society (EACS) recomienda la vacunación con la vacuna conjugada
2

13v y en las guías y consensos nacionales se recomienda completar la vacunación con la
vacuna de polisacáridos 23v separándola al menos 8 semanas de la dosis de la vacuna 13v; se
recomienda repetir una segunda dosis de la vacuna 23v a los 5 años.
En relación al pronóstico de la neumonía bacteriana, aunque las escalas Pneumoniae Severity
Index (PSI) y CURB-65 (Confusion, Urea, Blood Pressure and Age 65) no han sido validadas
para pacientes con infección VIH, pueden ser utilizadas para decidir la indicación del ingreso
hospitalario. La mayoría de autores recomiendan ingreso hospitalario en todos los pacientes con
contaje de CD4 inferior a 200 cls/mcl, y en cifras superiores decidir según puntuación del PSI
3

o del CURB-65 .
El tratamiento empírico de NAC en paciente VIH no difiere del paciente sin infección VIH. Las
guías nacionales no recomiendan un tratamiento específico para los pacientes con infección VIH.
22.2.2. Neumonía por Pneumocystis
La incidencia de neumonía por Pneumocystis jiroveci ha caído desde la introducción del TARGA,
pero continúa siendo la infección oportunista que con mayor frecuencia afecta al pulmón. El
riesgo aumenta cuando el contaje de CD4 es inferior a 200 células/µL. La tríada clásica de
presentación clínica es la disnea de esfuerzo subaguda, tos seca y fiebre o febrícula. La
radiografía de tórax se caracteriza por un patrón intersticial bilateral perihiliar.
El diagnóstico se basa en la combinación de clínica compatible y el diagnóstico microbiológico
microscópico, molecular y serológico según la disponibilidad del laboratorio local. La detección
microscópica del P. jirovencii por las tinciones convencionales (metanamida de plata, Giemsa
modificada) en muestras de esputo inducido presenta una sensibilidad baja (55-75%). Las
técnicas de inmunofluorescencia de muestras de lavado broncoalveolar (LBA) tienen alta
sensibilidad y especificidad pero supone un procedimiento invasivo. Las técnicas de detección
de DNA del hongo por PCR (polymerase chain reaction) en muestras de LBA tiene una
sensibilidad superior al 95% y especificidad del 90%. La qPCR cuantifica la carga fúngica en
muestras respiratorias; sin embargo, no se ha estandarizado el punto de corte que discrimina
colonización frente a infección. Tampoco se ha determinado cuál es el umbral diagnóstico de la
4

medición del marcador fúngico sérico ß-D-glucano .
22.2.3. Tuberculosis pulmonar
La clínica clásica de tos persistente, sudores nocturnos, fiebre o pérdida de peso tiene baja
especificidad en inmunodepresión avanzada. Además, la sensibilidad de la tinción BAAR en
muestra de esputo es baja porque a menudo es pauci-bacilar, y la radiografía de tórax puede
ser normal o no se evidencia cavitación.
La técnica de Xpert/RF test (Gene Xpert) tiene una sensibilidad del 70-75% en muestra
5

de esputo con tinción de BAAR negativa. En base a estos resultados, la OMS en 2017
propone un algoritmo diagnóstico inicial en pacientes con sospecha clínica de tuberculosis
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independientemente del estado de infección por VIH. Recomienda realizar la técnica de Xpert/
RF test como cribaje inicial en una muestra de esputo. Si el resultado fuera negativo, la muestra
se envía para cultivo de micobacteria, que puede ofrecer mayor sensibilidad. Si la prueba de
PCR resultara positivo, entonces estaría indicada la tinción de BAAR en muestra de esputo para
valorar la infectividad del paciente.
22.2.4. Gripe
Los pacientes con infección VIH son considerados grupo de alto riesgo para desarrollar cuadros
1

graves de gripe. Las guías europeas continúan recomendando la vacunación anual de gripe a
todos los pacientes con infección VIH independientemente del contaje de CD4.

21.3. Neoplasias
22.3.1. Cáncer de pulmón
En la mayoría de los estudios epidemiológicos se encuentra un aumento de la incidencia
del cáncer de pulmón en pacientes con infección VIH respecto a la población general. En la
6

población con infección VIH el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer .
No se ha podido esclarecer si este aumento de la incidencia se debe sólo a un mayor consumo
del tabaco o existe un papel oncogénico del propio VIH y de la inflamación-inmunosupresión
crónica asociada.
Los pacientes con infección VIH presentan cáncer de pulmón de media 10-15 años antes y tienen
enfermedad más avanzada al diagnóstico que los pacientes sin infección VIH. El tipo morfológico
y su distribución no difiere de la población general, siendo el primero el adenocarcinoma, seguido
7

del cáncer escamoso y el cáncer de célula pequeña . La clínica es similar a la de los pacientes
sin infección VIH y depende de la extensión al diagnóstico.
Para el diagnóstico se recomienda la realización de la tomografía computerizada (TC) torácica.
En el caso de que exista posibilidad de tratamiento curativo se recomienda realizar TC torácica
con contraste y PET-TC, si el PET-TC no esté disponible se debe completar el estudio con TC
de tórax con contraste y TC de abdomen superior. El panel de expertos de GeSIDA propone un
algoritmo diagnóstico terapéutico en la guía de práctica clínica sobre los tumores no definitorios
8

de SIDA e infección por el VIH .
Respecto al tratamiento del cáncer de pulmón, las líneas de quimioterapia y de inmunoterapia
indicadas según el estadio y la morfología son las recomendadas para la población general.
Sin embargo, el riesgo de interacciones farmacológicas es mayor y puede condicionar peor
tolerancia al tratamiento oncológico. El tratamiento antirretroviral con inhibidores de la proteasa
6

se ha asociado a más riesgo de toxicidad hematológica grado 4 . Durante la quimioterapia se
debe continuar con el tratamiento antirretroviral, aunque puede ser necesario un cambio de
pauta para prevenir las interacciones farmacológicas. En el caso de que el diagnóstico de la
infección VIH se haya realizado coincidiendo con el diagnóstico de cáncer de pulmón, el panel
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de expertos de GeSIDA recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral tan pronto como sea
8

posible tras comenzar el tratamiento oncológico y el paciente esté clínicamente estable .
El pronóstico de los pacientes con infección VIH, incluso los tratados con TAR, es peor. Los
factores que pueden justificar esto son el estadio más avanzado al diagnóstico, la peor tolerancia
real o percibida al tratamiento oncológico, peor supervivencia relacionada con el SIDA o con las
complicaciones asociadas al VIH.
La mejor medida de prevención del cáncer de pulmón es la abstinencia tabáquica. Se ha
demostrado que la terapia sustitutiva con nicotina, vareniclina y bupropion es coste-efectiva. La
recomendación general actual de inicio precoz del TAR y la consiguiente recuperación de CD4
también se asocia a menor riesgo de desarrollar cáncer. El cribaje de cáncer de pulmón no está
1

estandarizado. En las recomendaciones de la Guía Europea de Cribado de Cáncer, no se hace
8

mención al cáncer de pulmón. Sin embargo, el panel de expertos de GeSIDA 2019 propone
el TC pulmonar de baja dosis de radiación en personas de alto riesgo, ya que ha demostrado
reducir la mortalidad en población general.
22.3.2. Sarcoma de Kaposi pulmonar
Esta neoplasia asociada a SIDA ha disminuido drásticamente su incidencia desde la introducción
del TAR. Es raro que afecte al pulmón, y en la mayoría de los casos se asocia con extensa
afectación cutánea. Sólo el 15% de los pacientes con SK pulmonar no presenta afectación
mucocutánea.
La mayoría de los pacientes con afectación pulmonar presentan síntomas: disnea, tos y algunas
veces fiebre. A nivel radiológico, se pueden objetivar nódulos múltiples, engrosamiento de
la pared bronquial, lesiones “en llama” y con menos frecuencia derrame pleural bilateral. La
apariencia broncoscópica es similar a la de otras localizaciones: máculas rojo-violáceas que
tienen predisposición por las bifurcaciones bronquiales.
El tratamiento antirretroviral dirigido al control del VIH y la recuperación inmunológica es la base
del tratamiento del sarcoma de Kaposi. En los casos de SK grave o progresivo (en lo que podría
9

incluirse el SK pulmonar) se recomienda asociar quimioterapia. En estudios recientes no se
encuentran diferencias entre doxorrubicina liposomal, daunorrubicina liposomal o paclitaxel. El
pronóstico de esta entidad es malo, y se ha descrito una mediana supervivencia en era TAR de
19 meses tras el diagnóstico.
22.3.3. Linfoma pulmonar
El linfoma no Hodkin es una enfermedad definitoria de SIDA. El linfoma pulmonar puede
presentarse como extensión pulmonar de un LNH originado a nivel extrapulmonar o, más
infrecuente, como LNH pulmonar primario. Los pacientes con infección VIH tienen más riesgo
de presentar LNH de célula B de alto grado, con peor pronóstico, en contraste con los pacientes
sin infección VIH en donde predomina el linfoma de célula B de bajo grado.
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La presentación clínica se caracteriza por tos, disnea y síntomas B. En la TC la imagen
característica es la de múltiples nódulos con tendencia a las bases, y puede no acompañarse
de adenopatías hiliares o mediastínicas.
Las recomendaciones generales del tratamiento del LNH en pacientes con infección VIH se
8

detallan en la guía de GeSIDA .

21.4. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Las enfermedades pulmonares crónicas y los síntomas respiratorios ocurren con alta frecuencia
en personas infectadas por el VIH (PVV). En el momento actual, las enfermedades relevantes,
no suelen ser infecciosas. Las enfermedades pulmonares no infecciosas (incluyendo EPOC,
asma, anomalías del intercambio de gases (deterioro capacidad de difusión), disfunción
cardiopulmonar) son prevalentes y la infección por VIH se asocia con muchas de ellas y es un
10

factor de riesgo independiente para la EPOC .
22.4.1. Síntomas respiratorios y capacidad funcional
Los síntomas respiratorios son comunes en PVV y habitualmente en la bibliografía no son
hallazgos aislados. Al igual que en la población general, se atribuyen a enfermedad pulmonar
crónica y se han asociado con alteraciones en la función pulmonar (PFP), que incluyen la
11

obstrucción de la vía aérea y una capacidad difusión disminuida , así como presiones elevadas
12

de la arteria pulmonar en el ecocardiograma .
La realización de PFP está indicada como parte de la evaluación inicial para la enfermedad
pulmonar en personas con síntomas respiratorios crónicos y para la monitorización de la función
pulmonar en pacientes con una enfermedad pulmonar conocida. El no reconocimiento de los
síntomas en la práctica clínica puede suponer oportunidades perdidas de reducción de riesgo
y tratamiento en PVV.
Los tests avalados en población general para valorar síntomas en EPOC son el CAT (COPD
Assessment Test) y la escala de disnea mMRC. Como cuestionarios de calidad de vida el mas
13

relevante es el St George .
22.4.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfisema
La EPOC es una enfermedad frecuente , prevenible y tratable que se caracteriza por la
presencia de síntomas respiratorios persistentes (disnea, tos crónica y expectoración) y
limitación de flujo aéreo (LFA) secundario a alteraciones de las vías aéreas o de los alvéolos
usualmente producidas por una exposición significativa a partículas o gases nocivos. La LFA
es el resultado de una enfermedad de las pequeñas vías aéreas (bronquiolitis obstructiva) y
de la destrucción del parénquima pulmonar (en fi sema), cuya importancia relativa varía según
13

individuos .
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En la bibliografía encontramos diferentes estudios de cohortes descriptivos que informan de una
alta proporción y tasa de prevalencia de EPOC, independientemente que sean a partir de datos
administrativos (CIE-9), de autoinforme o medidos mediante espirometría (PFP), mostrando una
11,14

prevalencia de 3–27% para la LFA y 10–37% para el enfisema radiográfico

.

Como en la población general, la EPOC se relaciona con el hábito de fumar, pero también se
detectan en pacientes no fumadores, que sugieren mecanismos fisiopatológicos adicionales e
independientes a la exposición al tabaco. Varios estudios han identificado la infección por VIH
como un factor de riesgo independiente para la EPOC, enfisema radiográfico y mayor frecuencia
en las exacerbaciones de EPOC. Otros factores asociados en los diferentes estudios se detallan
en la (Tabla 1).
En la (Figura 1), se muestra el algoritmo diagnóstico y de tratamiento basados en los criterios
13

de la GOLD . En los últimos años, el tratamiento de la EPOC ha presentado grandes avances,
con aparición de nuevas moléculas y diferentes tipos de dispositivos. En la (Tabla 2) se detallan
todos los fármacos broncodilatadores en el mercado. En la (Figura 2), se muestran el algoritmo
para la selección del dispositivo más adecuado para cada paciente. Como particularidades de
los PVV están las interacciones de los diferentes fármacos con el TARGA. En la (Tabla 3) se
muestra un resumen de las interacciones más importantes.
22.4.3. Alteración en la difusión (DLCO)
La capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO), una prueba común en la PFP, es
un sustituto sensible para el intercambio de gases a través de la membrana del capilar alveolar,
y se asocia con deterioro funcional y síntomas clínicos, como disnea y disnea de esfuerzo.
La reducción de la DLCO puede ser secundaria a la destrucción de la interfaz alveolar (por
enfisema / EPOC), a la cicatrización de la interfaz (enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis),
o enfermedad vascular pulmonar/disfunción cardiopulmonar.
En la bibliografía, se observa, que en PPV es la anomalía de la función pulmonar más común
11,15

y en algunos casos es muy anormal . El VIH se ha demostrado que es un factor de
riesgo independiente para el deterioro de DLCO. Aunque en muchos casos se observa en
asociación con una espirometría anormal o enfisema también se encuentra en pacientes con
espirometría normal, lo que sugiere otra fisiopatología en el deterioro del intercambio de gases.
Ciertas cohortes han encontrado que la alteración de la difusión se correlaciona con hallazgos
anormales del ecocardiograma, con un aumento de la velocidad regurgitante tricuspídea (TRV),
lo que sugiere un aumento de la presión arterial pulmonar o disfunción cardiopulmonar como
12

contribuyente , pero una parte significativa de los individuos infectados por el VIH no tienen
EPOC ni disfunción cardíaca para explicar su deficiencia de DLCO. (Tabla 4)

21.5. Hipertensión pulmonar
La hipertensión pulmonar (HAP) ha sido reconocida como una complicación del VIH desde la
era pre-TARGA y las estimaciones de prevalencia sugieren que la frecuencia no ha cambiado
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significativamente después en la era TARGA, manteniéndose en aproximadamente el 0,5% de
6

las PVV .
Los estudios de cohortes en la era TARGA donde ser realizó evaluación por ecocardiograma
sugieren que les común la observación de presiones arteriales pulmonares elevadas, con
elevaciones clínicamente significativas en la velocidad de regurgitación tricuspídea (TRV) o
11,15

presión sistólica de la arteria pulmonar (PASP) observándose en 8-35% de los participantes

.

En la bibliografía, el VIH se describió como factor de riesgo independiente para la PASP elevada,
con una probabilidad siete veces mayor de que la PASP aumente en los participantes infectados
por el VIH. Se desconoce la importancia de las presiones arteriales pulmonares elevadas en el
ecocardiograma y no está claro si este hallazgo confiere un mayor riesgo de desarrollar HAP
verdadera en el futuro.
Los mecanismos moleculares de la hipertensión pulmonar en el VIH (HIVPAH) siguen bajo
investigación, ya que se han vinculado a factores virales directamente (proteínas virales del
VIH), y también indirectamente con marcadores de inflamación (IL-6 e interferón-gamma) y
disfunción endotelial (dimetilarginina asimétrica y endotelina-1). Un trabajo en modelos animales
y líneas celulares implica interacciones de VIH y drogas de abuso como la cocaína y los opiáceos
en la HAP. Los factores relacionados con el VIH son contradictorios, ya que algunos estudios
informaron de una asociación con TARV o con un recuento bajo de células CD4 (<200 células/
uL), mientras que otros no lo hacen.
A pesar del aumento del riesgo relativo en esta población, el riesgo absoluto de desarrollar HAP
del Grupo 1 sigue siendo relativamente pequeño.
La HIVPAH comparte una presentación clínica similar con hipertensión arterial pulmonar
idiopática. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes se encuentran en una fase
17

avanzada con clase funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York (NYHA) -FC III o IV .
Dada su baja prevalencia, en PPV asintomáticos no deben de ser estudiados para descartar
HAP. Sin embargo, se ha de realizar ecocardiograma en pacientes con disnea inexplicable. La
confirmación a través de cateterismo cardiaco es obligatoria para establecer el diagnostico y la
ausencia de disfunción del ventrículo izquierdo.
17

La HAP es un factor de riesgo independiente de muerte en PPV . En un estudio en el análisis
#2

multivariado, un índice cardiaco (IC) de <2,8 L/min/m y un recuento de linfocitos CD4 <200
células/mL son predictores independientes de supervivencia.
A falta de recomendaciones específicas, el tratamiento de la HIVPAH sigue las pautas para el
tratamiento de PAH idiopática junto con TARGA (Figura 3) (Tabla 5).
• Pacientes con HIVHAP parecen no responder al test vasoreactividad y por lo tanto, no deben
recibir antagonistas del calcio.
• La anticoagulación no se recomienda de manera rutinaria en las guías de HAP17, porque
presentan un mayor riesgo de sangrado, problemas de cumplimiento y por interacciones
medicamentosas con algunos fármacos (TARGA). Sin embargo, con los nuevos fármacos
libres de interacciones podría plantearse de manera individual.
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• Los estudios no controlados sugieren que las prostaciclinas pueden mejorar la tolerancia al
ejercicio, la hemodinámica y síntomas en la HAP.
• En diferentes estudios realizados con antagonistas de receptores de la endotelina, se
informó de los efectos del bosentán en pacientes con HIVHAP, mostrando una mejora en
todas las medidas de eficacia, incluyendo test de marcha y datos de hemodinámica invasiva.
En cuanto a la tolerabilidad del ambrisentan, se objetivó que la tolerabilidad hepática fue
similar a observaciones previamente reportadas en otras formas de HAP.
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Gráficos:
Figura 1. Algoritmo de diagnóstico y tratamiento [13].
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Figura 2. Tipos de inhaladores: ¿cual prescribir?
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Figura 3. Algoritmo de tratamiento de la HAP (y modificaciones en VIH) [17]
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Tablas:
Tabla 1. Factores de riesgo para desarrollo de EPOC/enfisema en el PPV
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Tabla 2. Tratamiento inhalador de la EPOC (principios activos, nombre comercial, dosis y tipo
dispositivo)
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Tabla 3. Interacciones con TARV
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Tabla 4. Factores de riesgo que se han asociado a la alteración de la difusión.

304

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

Tabla 5. Fármacos en monoterapia/biterapia/triple terapia según clase funcional.
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D. ENFERMEDADES Y COMORBILIDADES ASOCIADAS AL VIH
22. Alteraciones de la función renal
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22.1. Introducción
Las personas que viven con el VIH (PVV) tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal
1

crónica (ERC) y fracaso renal agudo (FRA) que los no infectados . Pueden presentar diversas
nefropatías glomerulares, túbulo-intersticiales y obstructivas, relacionadas en algunos casos
con el propio virus y/o la respuesta inmunológica a la infección, con las comorbilidades y las
coinfecciones asociadas o con los fármacos administrados.
La prevalencia de ERC [definida según los criterios K/DOQI- Kidney Disease Outcome Quality
Initiative - como un filtrado glomerular estimado (FGe) <60 mL/min, o lesión renal (presencia
de proteinuria, albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, en la biopsia renal o en las
2,3,4,5

pruebas de imagen renal) durante ≥ 3 meses en PVV se sitúa entre el 5 y el 15%
. La
frecuencia es mayor en las personas de raza negra, de mayor edad, con enfermedad por el VIH
avanzada y/o no controlada, diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA), coinfección con
virus de la hepatitis C (VHC) o B (VHB) y exposición a fármacos potencialmente nefrotóxicos
2,3,4

(Tabla 1)

.

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer al clínico los aspectos fundamentales de las
enfermedades renales en PVV. El contenido se ha organizado clasificado en cuatro secciones:
clasificación y presentación clínica de las nefropatías en PVV, recomendaciones para la
evaluación y monitorización de la función renal, nefrotoxicidad de los fármacos antirretrovirales
(FAR) y tratamiento antirretroviral (TAR) en pacientes con insuficiencia renal.
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22.2. Clasificación y presentación clínica de las nefropatías en PVV
Las nefropatías más frecuentes en PVV y su clasificación se resumen en la (Tabla 2). El espectro
ha cambiado en los últimos años, tras la generalización del TAR y el uso de pautas más eficaces
y menos tóxicas, y la mayor longevidad de los pacientes. Se ha reducido la incidencia de la
nefropatía asociada al VIH (NAVIH), y ahora predominan las asociadas al envejecimiento y a
2,6

los factores de riesgo cardiovascular .
22.2.1. Enfermedades glomerulares y vasculares
Las enfermedades glomerulares en PVV se clasifican en dos categorías: podocitopatías y
glomerulopatías asociadas con el depósito de inmunocomplejos (GNIC).
a.Podocitopatías
En esta categoría se incluyen la NAVIH clásica, la glomerulonefritis segmentaria y focal
(GSF) no colapsante y otras menos frecuentes como la nefropatía por cambios mínimos y
la hipercelularidad mesangial difusa. Todas se caracterizan por alteración de los podocitos y
proteinuria sin depósitos de de inmunocomplejos en la inmunofluorescencia (Tabla 2).
La NAVIH es la única nefropatía en la que se ha establecido una relación causal directa
con el VIH. Se considera una consecuencia de la infección vírica de las células epiteliales
7

renales -podocitos y células tubulares- , y su aparición está estrechamente relacionada con
replicación viral activa y estadios avanzados de la infección. Es más frecuente en pacientes
de raza negra que caucásica (12:1) y ocurre preferentemente en personas con determinados
8

genotipos de APOL1 . La principal manifestación clínica es una proteinuria importante que
frecuentemente llega a rango nefrótico, con un sedimento urinario poco expresivo. En la
ecografía el tamaño de los riñones es normal o incluso está aumentado y es característica su
marcada hiperecogenicidad. Histológicamente es una glomeruloesclerosis focal colapsante con
intensa afectación tubulointersticial y dilatación de los túbulos renales, que en ocasiones forman
auténticos pseudoquistes.
La evolución de la NAVIH sin TAR es desfavorable, con rápido desarrollo de insuficiencia renal
terminal y elevada mortalidad. El TAR reduce el riesgo de NAVIH y mejora su pronóstico, por
7

lo que es una indicación inequívoca de TAR . El uso de inhibidores de la enzima convertidora
de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA-2) induce
un efecto antiproteinúrico y renoprotector y puede retrasar la progresión de la insuficiencia
renal. Algunos estudios observacionales han mostrado una mejoría con esteroides que podrían
emplearse en casos seleccionados con deterioro progresivo de la función renal a pesar del TAR
y de los IECA/ARA-2.
6,7

La GSF no colapsante es en la actualidad la podocitopatía más frecuente en PVV en TAR .
Cuando no se identifica otra causa se asume que puede estar causada por el propio VIH. A
diferencia de la NAVIH, en las biopsias no existe afectación tubulointersticial y la alteración de los
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podocitos es menos marcada. De forma similar a la NAVIH, determinados genotipos de APOL1
7

están asociados con una mayor prevalencia de esta nefropatía en afroamericanos con VIH .
b. Glomerulopatías por depósito de inmunocomplejos (GNIC)
Además de la NAVIH, las PVV presentan mayor incidencia de GNIC, que pueden originarse a
partir de antígenos propios del VIH o de otras infecciones concomitantes, como el VHC o el VHB.
Englobadas previamente bajo el término “nefropatía por inmunocomplejos asociada al VIH”, en
2,9

este apartado se incluye un grupo heterogéneo de glomerulopatías (Tabla 2) . La tendencia
actual es a denominarlas por el tipo histológico específico “en el contexto de VIH”.
En las GNIC en PVV no existe la predisposición por la raza negra típica de la NAVIH.
Su presentación y pronóstico son heterogéneos dependiendo del sustrato histológico. Las
manifestaciones clínicas suelen ser muy evidentes (hematuria macroscópica, edema, FRA de
origen glomerular, HTA grave) aunque existen también casos de presentación más larvada (p.ej.,
proteinuria no nefrótica, microhematuria o deterioro lentamente progresivo de la función renal).
Aunque el perfil clínico puede orientar hacia el tipo específico de glomerulopatía (Tabla 3), el
diagnóstico definitivo requiere de biopsia renal. La indicación debe ser siempre individualizada,
sopesando el riesgo del procedimiento y los beneficios clínicos que sus resultados puede aportar
al paciente.
Los datos disponibles sobre el tratamiento de las GNIC en PVV son muy limitados. Se
recomienda TAR con estricto control de tensión arterial y empleo precoz de IECA/ARA-2,
además del tratamiento específico de la coinfección que pudiera estar implicada en su patogenia,
como en el caso de la glomerulonefritis membranoproliferativa o crioglobulinémica asociada al
VHC. En casos seleccionados con curso clínico grave y deterioro progresivo de la función renal
puede estar justificado tratamiento inmunosupresor.
c. Microangiopatía trombótica (MAT)
Se han documentado dos formas de MAT en PVV: la púrpura trombótica trombocitopénica
(PTT) y el síndrome hemolítico urémico (SHU). La PPT se ha vinculado con la inhibición de la
enzima ADAMTS13 (metaloproteasa responsable de la ruptura del factor Von Willebrand) por
autoanticuerpos anti ADAMTS13; generalmente se produce en las fases precoces de la infección
VIH, con recuento alto de CD4; su curso clínico no es diferente del de las personas sin VIH y
10

tiene un pronóstico favorable con plasmaféresis y TAR . A diferencia de la PTT, el SHU se
produce generalmente en las fases avanzadas de la infección VIH, tiene un curso clínico agresivo
y su patogénesis no es bien conocida. Clínicamente se presenta como una insuficiencia renal
progresiva, con HTA, proteinuria y hematuria variables, asociada a signos de anemia hemolítica
microangiopática. El tratamiento se basa en plasmaféresis con infusión de plasma fresco y TAR.
Afortunadamente la incidencia de SHU en PVV se ha reducido drásticamente en la era del TAR.
d. Nefropatía diabética y nefroangioesclerosis
El envejecimiento de las PVV sugiere que el daño renal secundario a diabetes y arteriosclerosis
puede tener cada vez mayor importancia en la ERC en estos pacientes. En un análisis realizado
en una serie amplia de PVV de nuestro entorno, la HTA estaba presente en un 22% y la DM
en un 16% de los pacientes

4,5

. La prevención de estas dos nefropatías se basa en el control
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metabólico y de los factores de riesgo cardiovascular, con utilización de IECA/ARA-2 si no hay
contraindicación.
22.2.2. Enfermedades tubulares e intersticiales
Las PVV pueden presentar una amplia variedad de nefropatías tubulares e intersticiales, la
mayoría relacionadas con fármacos. Las principales se describen en los apartados siguientes.
a. Lesión o necrosis tubular aguda
Puede producirse como consecuencia de un daño de la célula tubular en el contexto de sepsis,
depleción de volumen u otras causas de lesión tubular por isquemia o toxicidad directa de
determinados fármacos (Tabla 2)y (Tabla 6). La rabdomiólisis también es una causa de lesión
tubular aguda en esta población. Generalmente cursa con un cuadro de FRA, a menudo con
diuresis conservada y generalmente reversible. La recuperación puede precisar días o semanas,
según el grado de lesión, aunque no siempre es completa.
b. Nefropatía tubular proximal
En PVV la causa más frecuente de tubulopatía proximal es el uso de algunos FAR,
11,12

principalmente tenofovir, sobre todo la formulación disoproxil fumarato (TDF)
. El síndrome
de Fanconi es la expresión clínica mejor caracterizada y en su forma más florida se manifiesta
por un defecto generalizado en la reabsorción del túbulo proximal que puede cursar con
fosfaturia, uricosuria, aminoaciduria, glucosuria normoglucémica, hipofosfatemia, hipouricemia,
hipopotasemia, acidosis tubular renal tipo II y proteinuria tubular (habitualmente<2 g/día).
Clínicamente puede cursar con astenia y debilidad muscular, poliuria y polidipsia por incapacidad
para concentrar la orina y, debido a la hipofosfatemia, puede desarrollarse osteomalacia con
dolores óseos y pseudofracturas. Sin embargo, lo habitual es que el síndrome se presente de
forma incompleta y subclínica, con fosfaturia e hipofosfatemia, glucosuria normoglucémica y
proteinuria leve o moderada. En la mayoría de los pacientes tiende a resolverse con la retirada
del fármaco causante, aunque no siempre la recuperación es completa.
c. Nefritis túbulo-intersticiales
Además de lesión tubular directa, algunos fármacos pueden causar un proceso inflamatorio
13

túbulointersticial como consecuencia de una reacción inmunoalérgica (Tabla 2)y (Tabla 6) .
Este diagnóstico debe tenerse en cuenta en cualquier paciente con FRA de causa no clara,
particularmente en presencia de proteinuria no nefrótica (con escasa albuminuria), leucocituria
sin infección urinaria y exposición a un fármaco nuevo. En algunos pacientes puede haber
eosinofilia periférica, rash cutáneo y febrícula. La biopsia renal es la única forma de establecer
el diagnóstico definitivo. La retirada del fármaco causante es la base principal del tratamiento.
Un ciclo corto de esteroides (de 4-6 semanas) puede favorecer la recuperación de la función
renal, que no siempre es completa.
d. Nefropatía obstructiva intrarrenal por depósito de cristales
Se produce por el depósito de cristales a nivel tubular tras el tratamiento con fármacos con baja
solubilidad en orina, sobre todo cuando se alcanzan concentraciones elevadas a determinados
pH urinarios. Los fármacos implicados con más frecuencia en PVV se especifican en la (Tabla
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2)y (Tabla 6). Una buena hidratación es importante para prevenir y tratar esta complicación, que
suele ser reversible.

22.3. Estudio y monitorización de la función renal en PVV
Existe acuerdo general en realizar una evaluación periódica de la salud renal en PVV y
desarrollar estrategias de prevención del daño renal (Tabla 4)y (Tabla 5), detalladas en las
Guías de Manejo y Evaluación Renal de GeSIDA, que están disponibles en

14

Documento de consenso sobre la evaluación y manejo de
la afectación renal en pacientes con infección por el VIH
Estas estrategias deben incluir las siguientes medidas:
1) Actuación sobre los factores de riesgo de ERC potencialmente modificables, tanto los
relacionados con el VIH como los tradicionales de ERC (Tabla 1).
2) Detección de la ERC oculta e identificación de la etiología (Tabla 5).
3) Actuación sobre los factores que influyen en la progresión de la ERC con particular atención
a los fármacos, tanto antirretrovirales como otros empleados para tratar las complicaciones
asociadas a la infección por VIH (Tabla 6).
4) Ajuste de las dosis de aquellos FAR cuya eliminación se lleva a cabo preferentemente por
esta vía (Tabla 7).
Se recomienda realizar una evaluación renal en el momento del diagnóstico de la infección VIH
y al iniciar o modificar el TAR, y llevar a cabo posteriormente una monitorización periódica, al
menos una vez al año en los pacientes con bajo riesgo de ERC y con mayor frecuencia en los
14

que tienen un riesgo más elevado o reciben fármacos potencialmente nefrotóxicos . Para que la
evaluación sea completa, se debe hacer una valoración de la función renal y medir marcadores
urinarios de daño renal y de afectación tubular.
El mejor parámetro para evaluar la función renal en la práctica clínica es la estimación del
FG mediante las diversas ecuaciones que incluyen, además de la concentración sérica de
creatinina, otras variables como la edad, el sexo y la raza. Actualmente se recomienda la
ecuación CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) que permite estimar
los valores de FG hasta 90 mL/min. Como marcadores urinarios de daño renal, los más utilizados
son la medida del cociente proteínas/creatinina (CPC) (y el cociente albúmina/creatinina en
pacientes con DM o HTA) en la primera orina de la mañana, y el estudio del sedimento urinario.
Una concentración persistentemente elevada de proteínas o de albúmina en orina es un signo de
lesión renal y junto al descenso del FG constituyen los criterios más utilizados para el diagnóstico
y clasificación en estadios de la ERC. La proteinuria es un mejor marcador de progresión a
enfermedad renal terminal que la disminución del FG y es un predictor de riesgo cardiovascular
2

y de mortalidad .
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Para la evaluación inicial de la función tubular los parámetros más empleados son el CPC en
orina, la tira reactiva de orina para detectar glucosuria normoglucémica y la concentración sérica
de fosfato; cuando se sospecha tubulopatía proximal puede ampliarse el estudio midiendo la
excreción fraccional de fosfato y la concentración urinaria de proteínas de bajo peso molecular.
Las recomendaciones para usar estos parámetros en el estudio y monitorización de la función
renal en PVV se describen con detalle en el Documento de Consenso GeSIDA/SEN
resumen en la (Tabla 5).

14

y se

22.4. Toxicidad renal de los fármacos antirretrovirales
Los cambios epidemiológicos y terapéuticos en las PVV, junto con la aparición de FAR y familias
cada vez con mayor eficacia y seguridad, y el inicio cada vez más precoz del TAR en pacientes
con funciones orgánicas en buen estado de preservación ha incidido en la cada vez más
4

infrecuente aparición de toxicidad renal secundaria al TAR .
El espectro etiopatogénico de la toxicidad renal por FAR incluye principalmente alteraciones
funcionales de las proteínas transportadoras en las células epiteliales del túbulo proximal,
toxicidad mitocondrial, lesión vascular y precipitación de cristales a nivel tubular. En la mayoría de
los casos los FAR implicados en la toxicidad renal son los inhibidores de la transcriptasa inversa
análogos a nucleósidos (ITIAN) y en particular el TDF, y los inhibidores de la proteasa (IP).
Algunos IP (atazanavir [ATV] y lopinavir[LPV]) se han asociado a un mayor riesgo de disminución
del FGe, aunque este efecto clínico es controvertido y podría deberse a la interacción de ritonavir
(RTV) con TDF, dado que RTV inhibe la proteína MRP4 encargada de la extrusión de TDF desde
el interior de la célula tubular renal permitiendo así su acúmulo en la misma

14,15

.

En el caso de los ITIAN, el TDF es el principal fármaco implicado en nefrotoxicidad, cuya
excreción está mediada por la acción de proteínas transportadoras que ayudan a eliminar
el fármaco a la luz tubular. El bloqueo de dichas proteínas puede favorecer la acumulación
14,15

del fármaco en la célula tubular y la nefrotoxicidad
. La toxicidad por TDF puede producir
disfunción tubular proximal y necrosis tubular aguda, con posibilidad de progresión a ERC.
La toxicidad de TDF suele ser reversible al retirar el fármaco, aunque la recuperación puede
no ser completa. En el caso de los IP antiguos (indinavir [IDV] y ATV, principalmente), la
toxicidad renal se produce por su baja solubilidad en orina a determinadas condiciones de pH,
causando cristaluria y obstrucción tubular. La toxicidad por cristales es más frecuente con IDV,
no utilizado en la actualidad, que es soluble en orina ácida, pero relativamente insoluble en orina
alcalina, favoreciéndose en esta última situación la formación de cristales. La precipitación de
cristales en orina también se ha descrito con darunavir (DRV). Recientemente, se ha examinado
16

la contribución de la exposición a diversos IP al desarrollo de ERC en la cohorte D:A:D ,
observándose que DRV no se asociaba con ERC, mientras que la duración de la exposición a
ATV/r si lo hacía.
Algunos FAR interfieren con la secreción tubular activa de creatinina. Se han identificado
interacciones con el transporte de la creatinina con rilpivirina (RPV), dolutegravir (DTG)
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15

y el potenciador farmacocinético cobicistat (COBI) . Mientras que RPV y DTG inhiben
principalmente el transportador renal de cationes orgánicos tipo 2 (OCT2), el COBI inhibe sobre
15

todo el transportador de expulsión de tóxicos y fármacos tipo1 (MATE1) . Esta interacción con
los transportadores implicados en la secreción tubular de creatinina puede causar incrementos
ligeros de la creatinina sérica y la consecuente disminución del FGe que no traducen
decrementos reales en el FG. La coadministración de COBI incrementa significativamente el
riesgo de desarrollar toxicidad tubular con TDF. En el estudio GS-236-0103, en el análisis a
las 96 semanas, 10 (1,4 %) pacientes en el grupo de TDF/FTC/COBI/EVG (n = 701) y 2 (0,6
%) en el grupo comparador que recibía TDF/FTC/ATV/r (n = 355) tuvieron que discontinuar
la pauta asignada debido a una reacción adversa renal. De estas discontinuaciones, 7 y 1
respectivamente sucedieron en las primeras 48 semanas [14]. El perfil de toxicidad renal
observado con TDF/FTC/COBI/EVG es una tubulopatía proximal, generalmente reversible con
la retirada del fármaco. De los 4 pacientes que presentaron síndrome de Fanconi, 2 tenían FGe
basal < 70 mL/min.
Tenofovir alafenamida (TAF), al igual que TDF es un profármaco de tenofovir, pero a
diferencia de éste tiene una semivida plasmática extraordinariamente corta, mientras que sus
concentraciones intracelulares en células monucleares de sangre periférica, multiplican por 6
17

aquellas conseguidas con TDF . A este respecto, resulta esencial la pobre afinidad del receptor
de tenofovir en la célula epitelial tubular proximal renal, lo que limita su acumulación en su interior
y eventualmente su acción mitocondriotóxica por acumulación. TAF se ha coformulado con FTC/
EVG/COBI, con FTC/RPV, con FTC/DRV/COBI y con FTC/BIC, además de administrarse coformulado como TAF/FTC. En todos los ensayos pivotales con estas co-formulaciones se ha
evidenciado de forma consistente la práctica ausencia de la disfunción tubular característica de
17

TDF con un menor efecto sobre el filtrado glomerular . De forma adicional, en los ensayos de
17

switch desde TDF a TAF, se ha observado una mejoría de la función renal . Recientemente se
12

ha implicado a TAF en casos esporádicos de toxicidad renal y, administrado conjuntamente
con inhibidores de la integrasa, en una ganancia excesiva de peso e incluso obesidad clínica en
18

PVV . La implicación del aumento de peso excesivo, si se confirma, en una potencial lesividad
renal está por confirmar.
Las PVV pueden, en algún momento de su evolución, recibir otros fármacos con nefrotoxicidad
potencial. Son varios los mecanismos potenciales de nefrotoxicidad de estos fármacos y se
hallan resumidos en la tabla 6. La administración de IECA o ARA- II puede asociarse a
14

deterioro renal en determinadas situaciones clínicas . En cambio, son fármacos especialmente
útiles en el caso de proteinuria o en el tratamiento de la HTA. Igualmente, los AINEs pueden
producir deterioro hemodinámico en pacientes con función renal disminuida, si se administran
durante largos períodos de tiempo o en asociación con otros fármacos que interfieran en la
14

hemodinámica glomerular o potencialmente nefrotóxicos, como el tenofovir . Estos fármacos
deben emplearse con gran precaución en pacientes con insuficiencia renal, en los que hay que
ajustar cuidadosamente la dosis y vigilar estrechamente la evolución de la función renal.
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22.5. Uso de fármacos antirretrovirales en PVV con insuficiencia renal
Aunque el pilar fundamental del manejo de la infección por VIH es el TAR, sigue siendo
importante el tratamiento y la profilaxis de las infecciones oportunistas y, cada vez más, se
requiere el uso de tratamientos concomitantes para las comorbilidades. Como norma general, en
las PVV y ERC se debe extremar al máximo la indicación de cualquier medicamento, intentando
evitar los que sean nefrotóxicos y, si se decide utilizar un fármaco, es obligatorio conocer la
necesidad o no de ajuste de la dosis, valorar su perfil farmacocinético (biodisponibilidad, vía de
eliminación, metabolismo, unión a proteínas) y analizar la situación del paciente al que se le va a
administrar (edad, sexo, peso, talla, función hepática, función renal, concentración de albúmina,
estado de hidratación, equilibrio ácido-base y otros fármacos administrados). Los ajustes de
dosificación se pueden realizar reduciendo la dosis, alargando el intervalo de administración o
de ambas formas.
En los pacientes en diálisis se debe conocer el grado de eliminación del fármaco durante
la diálisis y dar una dosis suplementaria tras cada sesión si se elimina por esta vía. En la
(Tabla 7) se muestra la dosificación de antirretrovirales en ERC y diálisis (hemodiálisis y diálisis
peritoneal). Las tablas de ajuste de fármacos se expresan mediante ecuaciones que emplean
creatinina estandarizada (CKD-EPI o MDRD-IDMS) y están disponibles en las Guías de Manejo
y Evaluación Renal de GeSIDA, que están disponibles en

14

Documento de consenso sobre la evaluación y manejo de
la afectación renal en pacientes con infección por el VIH
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Tablas:
Tabla 1. Principales factores de riesgo para el desarrollo de nefropatías en pacientes con
infección por el VIH
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Tabla 2. Clasificación de las nefropatías en pacientes con infección por el VIH

Tabla 3. Presentaciones clínicas más frecuentes y marcadores analíticos en las principales
nefropatías glomerulares de pacientes con infección por el VIH (*)
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Tabla 4. Recomendaciones de tratamiento nefroprotector y para la prevención cardiovascular
en pacientes con infección por el VIH y enfermedad renal crónica
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Tabla 5. Estudio y monitorización de la función renal en los pacientes con infección por el VIH
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Tabla 6. Fármacos no antirretrovirales potencialmente nefrotóxicos utilizados en PVV
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Tabla 7. Ajuste de dosis de los FAR en la insuficiencia renal y en la diálisis
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23.1. Afectación neurocognitiva asociada al VIH
Una de las manifestaciones asociadas a la infección por VIH más graves, descritas ya desde
el comienzo de la epidemia del VIH/SIDA en los años 80, ha sido el denominado complejo
demencia-SIDA. Con el control de la infección gracias al tratamiento antirretroviral (TAR),
el complejo demencia-SIDA ha ido evolucionando a formas más leves de afectación de las
funciones neurocognitivas, no exentas también de consecuencias a nivel funcional para el
individuo que las presenta. En este primer punto del capítulo 23 abordaremos el origen de los
trastornos neurocognitivos que presentan las personas que conviven con el VIH, su diagnóstico
y su tratamiento.
Como se ha podido comprobar en distintos estudios, el VIH es un virus que tiene capacidad
de penetrar en el interior del sistema nervioso central (SNC) y una vez allí de infectar células
que expresen receptores CCR5 en su superficie. Ya durante la primo infección, el VIH penetra a
través de la barrera hematoencefálica y puede ser detectado a nivel del líquido cefalorraquídeo
1

(LCR) . En general, durante esta fase, la infección por VIH a nivel del SNC es poco efectiva y
se limita a los espacios perivasculares donde se infectan principalmente macrófagos y células
2

microgliales . La razón de esta baja infectividad se debe a que tanto los macrófagos como la
microglía tienen una baja expresión de receptores CD4 en su superficie, lo que dificulta el anclaje
del VIH a ellas.
A medida que a infección progresa, el VIH comienza a mutar en cada ciclo de replicación. Debido
al azar, se pueden producir mutaciones a nivel de la envuelta del virus que reviertan esta baja
capacidad de infectividad que tiene el VIH a nivel de las células de estirpe monocitaria. Cuando
el VIH sufre una de estas mutaciones, se produce un fenómeno de perpetuación de estos clones
a nivel únicamente del SNC denominado compartimentalización y una diseminación del VIH al
3

parénquima cerebral que puede conducir al desarrollo de un cuadro de encefalitis VIH .
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La selección de un virus neurotropo a nivel del SNC, diferente al clon mayoritario detectado a
nivel sistémico, es un fenómeno que no ocurre en todas las personas infectadas por el VIH, de
ahí que no todas desarrollan trastornos neurocognitivos asociados al VIH. Se ha visto que el
4

factor que más favorece la selección de virus neurotropos es la depleción de linfocitos CD4+ .
Dos son los mecanismos patogénicos que subyacen en el trastorno neurocognitivo asociado
al VIH. Por un lado, la replicación del virus va a favorecer la liberación al medio intercelular
5

de partículas virales (gag, tat, gp120…) que van a desencadenar procesos de neurotoxicidad
directa y por otro, la activación del sistema inmune a nivel cerebral que se produce
secundariamente a la infección va a desencadenar la liberación de citoquinas proinflamatorias
6

(TNF-α o IL-1β) que van a alterar la homeostasis neuronal. Como es lógico, el impacto de estos
factores sobre el funcionamiento cerebral va a depender del grado de extensión de la infección
por VIH y de la reactividad del sistema inmune frente a la infección (Figura 1).
Si la replicación del VIH es el factor que desencadena el daño neuronal que va a favorecer
el desarrollo de alteraciones neurocognitivas en el individuo infectado por VIH, el control de
esa infección debería ser el mecanismo mediante el cual se previniesen y revirtiesen estas
7

alteraciones. Sin embargo, como atestiguan diversas cohortes sabemos que esto no es así. Un
factor clave que favorece la perpetuación del daño cerebral tras el inicio del TAR es la infección
de los astrocitos.
Los astrocitos son células donde el VIH no es capaz de completar un ciclo de replicación
completo y por ello no sufren fenómenos de piroptosis tras la infección. De ahí que cuando el VIH
infecta un astrocito, en vez de destruirse, este se mantiene crónicamente infectado y liberando
proteínas virales y citoquinas neurotóxicas al medio de forma crónica, lo que perdura incluso
8

tras el inicio del TAR .
Además del propio VIH, las personas infectadas presentan otras comorbilidades neurocognitivas
que también favorecen el desarrollo de deterioro de la función neurocognitiva. Factores como el
consumo de drogas, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades oportunistas del SNC o el
consumo de sustancias o fármacos neurotóxicos. Un estudio ya clásico realizado por la cohorte
CHARTER evaluó que el riesgo de declinar cognitivo era 4,4 veces superior entre las personas
7

infectadas por VIH que tenían otras comorbilidades neurocognitivas .
Con independencia del factor o factores que hayan generado el daño neuronal, sabemos que la
alteración de la homeostasis neuronal se va a manifestar principalmente en forma de déficit a
nivel de alguna función cognitiva. Fundamentalmente se van a identificar alteraciones a nivel de
alguna de las siguientes funciones cognitivas: la velocidad de procesamiento de la información,
el dominio verbal, el aprendizaje, la memoria de recuerdo, la atención, la memoria de trabajo,
la ejecución de tareas o la función psicomotriz. El grado de afectación de estas funciones va
9

a depender de la magnitud del daño cerebral que presente la persona , pudiendo variar su
intensidad desde el grado asintomático al grado de demencia. En el grado de demencia, es
frecuente que además de alteraciones cognitivas el paciente también presente alteraciones a
nivel motor.
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Además de alteraciones a nivel cognitivo, el daño cerebral producido por el VIH se puede
manifestar como alteraciones psiquiátricas, las cuales serán revisadas en el capítulo 25 del
presente manual, principalmente en forma de alteraciones a nivel emocional (trastornos de
9,10

ansiedad o depresión) . Ya sea por este motivo o por otros, se estima que la mitad de las
personas seropositivas van a presentar algún tipo de trastorno psicopatológico a lo largo de su
11

vida .
El diagnóstico de los trastornos neurocognitivos asociados al VIH es por su complejidad
un reto en el manejo del paciente infectado por VIH. Los criterios diagnósticos para estos
9

trastornos se enunciaron en 2007 en el consenso de expertos de Frascati y establecen la
necesidad de evaluar el funcionamiento cognitivo a nivel de al menos 5 de los siguientes
dominios cognitivos: Funciones verbal/lenguaje; atención/memoria de trabajo; abstracción/
función ejecutiva; memoria (de aprendizaje, de recuerdo); velocidad de procesamiento de la
información; funciones sensoriales/perceptivas; y funciones motoras. Esta evaluación debe
realizarla un neuropsicólogo experto utilizando al menos dos pruebas neurocognitivas por cada
dominio evaluado que hayan sido normalizados en la población del individuo en función de las
variables demográficas del mismo.
Al no ser el objetivo de este documento, no vamos a entrar en detalle a describir el sistema de
corrección de estas pruebas. Tan solo indicar a este respecto que los resultados se expresan
en Z-scores en relación con la media poblacional y que se considera que un resultado está
alterado cuando su puntuación es inferior a -1: desviaciones estandar sobre la puntuación media
poblacional. Se considera que un paciente va a presentar deterioro cognitivo, con independencia
de la causa, cuando ha obtenido una puntuación inferior a -1 en al menos dos de los dominios
cognitivos evaluados.
Una vez que el neuropsicólogo establece que un paciente presenta deterioro cognitivo, de
acuerdo con los criterios de Frascati, los médicos debemos evaluar si ese deterioro es
secundario o no a la infección por VIH. Para ello se requiere que no exista otra causa que
justifique el deterioro que presenta el paciente. Para realizar este diagnóstico de exclusión se
deben identificar y graduar las posibles comorbilidades neurocognitivas que presente el paciente
en tres categorías: La categoría incidental, en la que no hay factores significativos que puedan
causar daño cognitivo; La categoría contribuyente, en la que hay factores que pueden causar
daño cognitivo pero no tienen la entidad suficiente como para justificar por sí solos la alteración
detectada; Y la categoría confusora, en la que existen otros factores que pueden justificar el
daño cognitivo que presenta el paciente.
El diagnóstico de un trastorno neurocognitivo asociado al VIH requiere que el paciente no
presente ninguna comorbilidad neurocognitiva graduada como confusora. En la (Tabla 1)
recogemos los principales factores de comorbilidad cognitiva que presenta el paciente con
infección por VIH y su graduación. Las pruebas complementarias que generalmente empleamos
en el despistaje de estas comorbilidades comprenden análisis de sangre incluyendo hormonas
tiroideas y serologías, una resonancia cerebral y la realización de una punción lumbar con
la que evaluar el control del VIH a nivel del compartimento cerebral. Finalmente, los criterios
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clasificatorios de Frascati para el diagnóstico del deterioro neurocognitivo asociado al VIH
comprenden tres posibles niveles de afectación de la función neurocognitiva (Tabla 2).
Para una información más detallada recomendamos consultar los siguientes enlaces a los
documentos de consenso de GeSIDA/Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida sobre el
Manejo Clínico de los Trastornos Neurocognitivos Asociados a la Infección por el VIH en la edad
pediátrica y en la edad adulta, así como a las Guías de la Sociedad Clínica Europea del SIDA
(EACS):
• Guías GeSIDA para población adulta
Documento de consenso sobre el manejo de la comorbilidad
neuropsiquiátrica y cognitiva asociada al VIH-1. Junio de 2020
• Guías GeSIDA para población pediátrica
Documento de Consenso sobre las Alteraciones Psiquíatricas y
Psicológicas en adultos y niños con infección por el VIH. Febrero 2015
• Guías EACS
EACS European AIDS Clinical Society Guidelines 10.1 Octubre 2020
Una vez diagnosticado el trastorno neurocognitivo asociado al VIH debemos plantearnos
que opciones terapéuticas tenemos para intentar revertir o estabilizar el cuadro de deterioro
cognitivo. Como hemos comentado, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el
VIH está bien controlado a nivel sistémico y en el SNC (mediante la determinación de los niveles
de RNA de VIH en el LCR. En el caso de que el VIH no se encuentre bien controlado debemos
iniciar o modificar el TAR de acuerdo con el perfil de resistencia del virus. En general existe la
recomendación de utilizar fármacos que tengan una buena penetración a nivel del SNC como
12

darunavir, dolutegravir, raltegravir o abacavir/lamivudina .
Finalmente, cuando el VIH se encuentra bien controlado debemos actuar sobre aquellos factores
que puedan estar produciendo daño a nivel neurocognitivo. Algunos aspectos como evitar el uso
de drogas psicoactivas o el control de los factores de riesgo cardiovascular serán claves en estos
casos. Otro aspecto importante en estas situaciones será evaluar el perfil de neurotoxicidad
de los fármacos utilizados, especialmente el de los fármacos antirretrovirales (FAR). Diversos
estudios han demostrado que algunos antirretrovirales a concentraciones terapéuticas podrían
causar neurotoxicidad y que el cambio de fármacos neurotóxicos por otros con un mejor perfil
13

de tolerabilidad puede ayudar a revertir la sintomatología neurocognitiva . En la (Tabla 3) se
recogen algunos de los principales FAR con su perfil de neurotoxicidad.

23.2. Mielopatía, polirradiculopatía y polineuropatía
La afectación neurológica en la infección por VIH puede involucrar tanto al SNC como al
sistema nervioso periférico (SNP) siendo en algunos casos la primera manifestación clínica de
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la infección. El VIH puede afectar a encéfalo, médula espinal, motoneurona, nervio periférico,
unión neuromuscular y músculo. (Tabla 4)
Con la llegada del TAR la incidencia de la mayoría de las complicaciones neurológicas ha
disminuido. Si bien ha mejorado el pronóstico de los pacientes con trastornos cognitivos
asociados al VIH y con infecciones oportunistas del SNC, la incidencia de la neuropatía periférica
14,15

ha aumentado siendo la polineuropatía distal simétrica (PNDS) la más frecuente

.

23.2.1. Mielopatía
a. Mielopatía vacuolar asociada al VIH
Es una complicación tardía de la infección por VIH en el contexto de la inmunosupresión severa,
cada vez menos frecuente en pacientes con TAR. Se manifiesta como una paraparesia espástica
lentamente progresiva que se acompaña de pérdida de la sensibilidad vibratoria y posicional y
del control del esfínter uretral; las extremidades superiores no suelen estar afectadas. Clínica y
patológicamente, se asemeja a la degeneración subaguda de la médula espinal por déficit de
vitamina B12.

16

La resonancia magnética (RM) suele ser normal y el estudio del LCR es inespecífico con
elevación de proteínas. Aunque se desconoce la patogenia, se ha planteado la hipótesis de que
la respuesta inmunológica al VIH provoca un deterioro de la vía de formación y reparación de
mielina.
b. Mielitis asociada al VIH
Es una patología muy infrecuente. Suele ir precedida por un síndrome retroviral agudo seguido
de alteración de la sensibilidad y debilidad en las extremidades inferiores de inicio agudo/
subagudo, deterioro de la marcha, hiperreflexia y dificultad para la micción. Los estudios del LCR
muestran una pleocitosis linfocitaria leve pudiendo estar elevados el índice de IgG y la proteína
básica de mielina. El pronóstico es favorable y autolimitado.
23.2.2. Polirradiculopatía
a. Polirradiculopatía lumbosacra
Es un trastorno rápidamente progresivo que afecta a los pacientes severamente
inmunodeprimidos. En las primeras fases cursa con debilidad asimétrica de las extremidades
inferiores pudiendo progresar en pocos días a una paraparesia flácida o paraplejia con pérdida
sensorial de las extremidades inferiores y sacra, hipo/arreflexia y trastornos del esfínter uretral.
En la mayoría de los casos suele ser secundario a la infección por citomegalovirus (CMV). Ocurre
en aproximadamente en el 2% de los pacientes con un recuento de linfocitos CD4+ menor o
igual a 50 células/uL. La administración de ganciclovir, foscarnet o una combinación de ambos
17

es imprescindible debido a su rápida progresión.

La radiculopatía también se ha asociado con sífilis, vasculitis, toxoplasmosis, tuberculosis,
herpes-zóster y linfoma primario del SNC con meningitis linfocitaria. Algunos datos sugieren que
el propio VIH podría provocar una radiculopatía lumbosacra.
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23.2.3. Polineuropatía
a. Polineuropatía sensitiva axonal distal simétrica (PNDS)
Es la manifestación neurológica más común en pacientes infectados por el VIH. La prevalencia
varía del 13-38% dependiendo del grado de inmunodepresión, de los FAR empleados y la
definición de neuropatía (sintomática/asintomática).
Destacan como factores de riesgo la inmunodepresión severa (linfocitos CD4+ <200 células/uL),
los niveles de viremia plasmática, el envejecimiento, la mayor duración de la infección VIH, la
diabetes, la hipertrigliceridemia, el déficit nutricional, los polimorfirmos mitocondriales y el uso
de inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido/tido (ITIAN): estavudina (d4T)
y didanosina (ddI). En pacientes en TAR se han identificado factores de riesgo adicionales tales
como: sexo femenino, mayor estatura, consumo alcohol, creatinina plasmática elevada y el uso
de isoniazida. La restauración inmune o la supresión viral disminuyen su riesgo.
Su patogenia podría ser multifactorial y parece estar más relacionada con la acción tóxica de
proteínas virales (gp 120) y/o citoquinas liberadas que por la acción directa del propio VIH. Se ha
demostrado que gp20 provoca la activación de la cascada del complemento y que también se
une al receptor CXCR4 que se encuentra en las neuronas y las células de Schwann, induciendo
la apoptosis o la disfunción celular.
Entre sus manifestaciones clínicas destacan las parestesias distales y el dolor bilateral
y simétrico en extremidades inferiores siendo infrecuente la afectación de extremidades
superiores. Este cuadro clínico puede empeorar con el reposo y se acompaña de debilidad
muscular en el 37% de los casos. Hasta el 90% de las personas con neuropatía sensorial
asociada al VIH experimentan dolor y suele ser la primera manifestación. La intensidad del dolor
neuropático distal no se explica completamente por la afectación del nervio periférico y se ha
sugerido un mecanismo central con una mayor percepción del dolor neuropático distal.
En la exploración física destaca la pérdida de todos los tipos de sensibilidades (vibratoria,
nociceptiva, térmica…) y la ausencia de reflejos profundos en los tobillos y en las rodillas, en las
formas más graves. Se conserva la fuerza así como la propiocepción y no suele haber atrofia
18

muscular.

El diagnóstico se basa en la clínica y en la exploración física. Los estudios neurofisiológicos
pueden ser de ayuda objetivando una polineuropatía sensitivo-motora axonal. En la biopsia
de piel la densidad de las fibras nerviosas epidérmicas se correlaciona con la severidad de la
neuropatía; la disminución de la densidad se asocia con una mayor intensidad del dolor y con
mayores niveles de carga viral plasmática (CVP). En estos pacientes se deben excluir otras
polineuropatías como la infección por virus de la hepatitis C (VHC), sífilis, déficits de vitamina
B12 y/o ácido fólico, diabetes, patología tiroidea…
El TAR debe iniciarse en todos los pacientes con infección por VIH, con o sin sintomatología,
y con independencia del número de linfocitos CD4+, su uso parece reducir el riesgo de
PDNS. Si se administra un fármaco potencialmente neurotóxico (d4T,ddI) se debe suspender
y sustituir siempre que sea posible. Para el control del dolor se recomienda la gabapentina
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como tratamiento inicial (Grado 2C); si no es efectiva, se continúa con una segunda línea
según la comorbilidad del paciente. En los casos de depresión concomitante se administrarán
antidepresivos, como amitriptilina o duloxetina; y capsaicina tópica para pacientes intolerantes
al tratamiento sistémico. Los opioides se reservan para los síntomas refractarios a otras terapias
como tratamiento a corto plazo. Los ensayos clínicos no han demostrado la utilidad de algunos
fármacos como la pregabalina, la lamotrigina o la amitriptilina.
b. Neuropatía tóxica asociada a fármacos antirretrovirales
Es un trastorno por toxicidad mitocondrial debida a la exposición a ITIAN, especialmente a
zalcitabina (ddC), d4T y en menor medida ddI, conocidas como “drogas d”. El mayor riesgo
de desarrollar la polineuropatía distal tóxica se da en los tres primeros meses de terapia. Su
prevalencia ha disminuido en los últimos años porque dos de los FAR más implicados, d4T y
19

ddI ya no forman parte del TAR de elección.

La neurotoxicidad está asociada con la disfunción mitocondrial a través de la inhibición de la
ADN polimerasa gamma mitocondrial, lo que conduce a una depleción del ADN mitocondrial
del nervio. El efecto tóxico es dosis/dependiente y se estima que ocurre en el 15-38% de los
pacientes que reciben estos fármacos. La neuropatía y la lipodistrofia adquirida pueden ser
manifestaciones de estos efectos mitocondriales.

20

La neuropatía no se puede distinguir electrofisiológicamente de la PNDS asociada al VIH; en los
casos inducidos por medicamentos se recoge con mayor frecuencia una clínica más dolorosa
con inicio abrupto, afectación de las manos y mejoría transitoria tras el cese de la administración
del fármaco. Al retirarse puede haber un empeoramiento clínico durante las primeras semanas
(fenómeno de rebote) tras lo cual comienza una mejoría progresiva con resolución de los
síntomas en unos meses.
La potencial neurotoxicidad de los FAR no impide su uso porque los efectos beneficiosos de la
supresión viral y la recuperación de la función inmune parecen superar su posible toxicidad.
Otros fármacos que pueden provocar la aparición de neuropatía tóxica son: vincristina, dapsona,
talidomida, isoniazida, etambutol, nevirapina, metronidazol, cloranfenicol, etopósido y piridoxina.
c. Neuropatía autonómica
La mayoría de los casos descritos corresponden a la era previa al TAR y en etapas avanzadas de
la infección. Las manifestaciones clínicas son similares a la de los pacientes no infectados por el
VIH, incluyendo: hipotensión ortostática, presíncope/síncope, arritmias cardiacas (prolongación
intervalo QT), diarrea, gastroparesia, trastornos en la sudoración. Un estudio reciente señaló que
la afectación del nervio vago en la neuropatía autonómica asociada al VIH está relcionada con
cambios en la función inmune y gastrointestinal en pacientes tratados con VIH . Este síndrome
se ha atribuido al propio VIH y a algunos fármacos (p.ej.: pentamidina).
d. Polineuropatía desmielinizante inflamatoria

328

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

La infección por VIH también se asocia con polineuropatías desmielinizantes inflamatorias
agudas o crónicas. Se caracterizan por debilidad muscular progresiva, simétrica con ausencia
de reflejos tendinosos profundos y proteínas elevadas en LCR.
La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda o el síndrome de Guillain-Barré puede
desarrollarse en la seroconversión, en la fase crónica de la infección, o como complicación de
la reconstitución inmune. La pleocitosis en LCR en un paciente con síndrome de Guillain-Barré
nos tiene que hacer sospechar en la posibilidad de una infección por VIH.
La terapia de primera línea es la plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa como en los
pacientes VIH negativos.
Estos casos tienen un mayor riesgo de desarrollar una polineuropatía desmielinizante
inflamatoria crónica (PDIC) que tiende a desarrollarse durante las primeras etapas de la
infección por VIH, aunque puede ocurrir en el contexto de enfermedad avanzada. Los estudios
de LCR pueden revelar pleocitosis y la presencia de antígenos virales. En la biopsia del nervio
sural, los infiltrados inflamatorios están formados por linfocitos CD8 + y macrófagos, en los
cuales se detectan antígenos del VIH.
e. Otras neuropatías (Tabla 5)
El diagnóstico diferencial de las neuropatías en función del recuento de linfocitos CD4+ se
muestra en la (Tabla 6).

23.3. Miopatías
23.3.1. Trastornos de la unión neuromuscular
Los casos reportados de miastenia gravis en personas infectadas por VIH son escasos y no se
ha demostrado una relación causal entre la infección por VIH y la miastenia.
23.3.2. Trastornos musculares asociados al VIH
Los trastornos musculares asociados con el VIH se pueden clasificar como:
a. Rabdomiólisis asociada al VIH
Las causas más comunes son las infecciones/sepsis, la inducida por drogas/alcohol y las
lesiones por compresión. El ritonavir y el cobicistat son inhibidores potentes de las vías del
citocromo P450 3A y pueden aumentar el riesgo de rabdomiólisis cuando se toman con
simvastatina, lovastatina y atorvastatina. También se han informado de elevaciones de CK,
rabdomiólisis y miopatía/miositis en pacientes que toman dolutegravir y raltegravir. Puede
presentar una etiología multifactorial hasta en un 33% de los casos. La CVP alta del VIH es un
factor de riesgo de lesión renal aguda en la rabdomiólisis asociada al VIH.
b. Miopatía asociada al VIH
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A menudo se refiere a la polimiositis asociada al VIH porque es la más frecuente pero el
conjunto también incluye a las miositis de cuerpos de inclusión y a la miopatía nemalínica. Son
patologías raras que pueden darse en todas las etapas de la enfermedad, siendo similares clínica
21

y patológicamente a la población sin infección por VIH.
c. Miopatía tóxica asociada al TAR

En entornos de recursos limitados, se sigue usando zidovudina (AZT) que puede causar una
miopatía tóxica. Esta entidad se caracteriza por debilidad muscular, intolerancia al ejercicio y
compromiso de la parte proximal de las extremidades inferiores, dentro del primer año desde el
inicio del tratamiento. Los niveles de CK son normales o pueden estar ligeramente elevados. El
gold estándar para el diagnóstico es la biopsia muscular que demuestra fibras rojas irregulares
con toxicidad mitocondrial. Esta condición se resuelve pocos meses después de suspender el
medicamento.
d. Debilidad muscular asociada con la infección por el VIH
Debilidad neuromuscular ascendente progresiva aguda, similar al síndrome de Guillain-Barré
que cursa con fallo respiratorio y que se ha relacionado con el uso de d4T. Los síntomas se
relacionan con niveles séricos elevados de lactato, e incluyen fatiga, pérdida de peso, dolor
abdominal, hepatomegalia, nauseas/vómitos y disnea. Aunque es raro, el reconocimiento de
este síndrome es importante para que el d4T pueda retirarse y se inicien las medidas de apoyo
en este trastorno potencialmente mortal.

22
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Gráficos:
Figura 1. Procesos neurotóxicos relacionados con la infección por VIH del sistema nervioso
central.
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Tablas:
Tabla 1. Adaptación de la clasificación de Frascati (9) para la graduación de comorbilidades
cognitivas.
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Tabla 2. Adaptación de los grados de gravedad de los trastornos neurocognitivos asociados al
VIH de acuerdo con la clasificación de Frascati.

Tabla 3. Neurotoxicidad de los distintos antirretrovirales sobre el SNC*.
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Tabla 4. Manifestaciones neurológicas asociadas a la infección por VIH*
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Tabla 5. Otras neuropatías*
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Tabla 6. Diagnóstico diferencial de las neuropatías en función del recuento de linfocitos CD4+*
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D. ENFERMEDADES Y COMORBILIDADES ASOCIADAS AL VIH
24. Otras alteraciones
Autores: Dra. María Teresa Rubio, Dr. Jose I. Bernardino
Índice:
24.1. Neutropenia y trombopenia asociadas al VIH
24.2. Complicaciones endocrinas y metabólicas
Dra. María Teresa Rubio

Unidad de Enfermedades Infecciosas.
Hospital de Tudela, Navarra.

Dr. Jose I. Bernardino

Unidad de VIH.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Palabras Clave:
dislipemia, hipogonadismo, neutropenia, osteoporosis, trombopenia VIH

24.1. Neutropenia y trombopenia asociadas al VIH
24.1.1. Neutropenia
a. Definición
#3

Es el recuento absoluto de neutrófilos en sangre menor a 1500/mm . El riesgo de padecer
alguna infección y su gravedad se correlaciona con la cifra de neutrófilos, siendo su incidencia
#3

elevada cuando esta cifra es menor de 500/mm .
La neutropenia en la infección por VIH se relaciona con la inmunodepresión y tras el inicio del
TAR al igual que el resto de las alteraciones hematológicas ha disminuido de forma importante.
b. Etiología y patogenia
El propio virus del VIH puede causar leucopenia y neutropenia por afectación directa de las
células precursoras hematopoyéticas CD34+, por alteración en la producción de citoquinas
(interferón gamma y factor de necrosis tumoral) y factores de crecimiento celular como por
1

cambios en el estroma de la médula ósea. (Tabla 1)
En varios estudios se observa una mejoría de la neutropenia y trombocitopenia tras inicio del
2

TAR pero no se ha estudiado con profundidad dicho cambio en pacientes bien controlados .
c. Evaluación dignóstica
En todo paciente con neutropenia de causa no explicada se debe descartar la infección por VIH,
formando parte junto con la trombopenia de las condiciones indicadoras de infección por VIH
(Tabla 2).
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En un estudio de carácter longitudinal realizado en un área de salud durante el año 2016 en más
de 300.000 pacientes, la infección por VIH fue una de las causas más frecuentes de neutropenia
34

(16% de los casos) .
La evaluación diagnóstica es similar a la evaluación de los pacientes con anemia, incluyendo
las indicaciones para realizar biopsia de médula ósea.
d. Tratamiento
El TAR disminuye el riesgo de desarrollar neutropenia y mejora la que es causada directamente
por el VIH.
Retirar o disminuir la dosis de los fármacos del tratamiento de las enfermedades asociadas al
VIH potencialmente responsables de la neutropenia son medidas imprescindibles en el manejo
de los pacientes. Si la neutropenia persiste tras haber realizado las medidas anteriores, está
indicada la administración de factores estimulantes como el factor estimulante de colonias de
granulocitos (G-CSF) que incrementa el número de los neutrófilos, además de su capacidad
funcional. La dosis recomendada de G-CSF es de 1-5 microgramos/kg/día por vía subcutánea
#3

que se debe administrar hasta conseguir una cifra de neutrófilos >1000/mm . Con esta pauta,
la neutropenia revierte en 98% de los pacientes en 1-6 días.
e. Resumen
• La neutropenia se presenta frecuentemente en pacientes con infección por VIH siendo de
origen multifactorial.
• Se relaciona con bajo nivel de CD4 e incremento de carga viral de VIH.
• El TAR mejora la inmunosupresión y la neutropenia.
• La neutropenia es un dato indicador de infección por VIH.
• Si existe neutropenia severa o riesgo de infección está indicada la administración de G-CSF.
24.1.2. Trombocitopenia
a. Definición
#3

Se define por un número de plaquetas menor de 150.000/mm . El riesgo de sangrado se
#3

incrementa con cifras <30.000/mm , aunque el riesgo real de sangrado es difícil de establecer
y está condicionado por factores diferentes al número de plaquetas.
En la primera etapa de la epidemia más del 40% de los pacientes presentaban trombopenia.
En la actualidad la prevalencia de la trombopenia está en torno al 10% pudiendo aparecer en
cualquier estadio de la enfermedad, aunque es más frecuente con inmunosupresión severa. La
trombocitopenia debida a efecto directo del VIH o de causa immune (PTI) se resuelve pronto
tras el inicio del TAR.
La presencia de trombocitopenia puede ser indicador de la infección por VIH
descartarse siempre.
b. Etiología
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• Trombocitopenia primaria por VIH o trombocitopenia immune (PTI)
Es frecuente como presentación inicial de la infección por VIH pero es muy poco habitual en
pacientes estables que reciben TAR.
• Trombocitopenias secundarias
Las más frecuentes son:
• ◦ Infecciosas: Hepatitis C, tuberculosis diseminada, CMV, VEB, infecciones fúngicas,
toxoplasmosis
◦ Trombocitopenias por fármacos: trimetroprim-sulfametoxazol, pentamidina, anfotericina
B, heparina y aciclovir.
◦ Neoplásicas: linfomas, sarcoma de Kaposi.
◦ Secundaria a hiperesplenismo.
◦ Microangiopatías trombóticas.
•
c. Evaluación diagnóstica
Para poder determinar si se trata de una trombocitopenia primaria por VIH hay que descartar
todas las causas de trombocitopenia secundaria y ocasionalmente habrá que realizar una
biopsia con aspirado medular si no se ha llegado a un diagnóstico definitivo. (Figura 1)
d. Tratamiento
3

El tratamiento de elección es el propio TAR. Los valores de plaquetas >30.000/mm no suelen
#3

precisar otros tratamientos. Los pacientes con trombocitopenia <30.000/mm , si presentan
algún tipo de sangrado o precisen algún tipo de exploración invasiva pueden precisar otros
tratamientos (Fgura 2).
El tratamiento con corticoides durante un periodo corto incrementa el número de plaquetas
de manera similar a los pacientes seronegativos, y con escasos efectos secundarios. Las
inmnoglobulinas intravenosas también pueden ser de utilidad, la dosis recomendada es de
400 mg/Kg/día intravenosos durante 5 días consecutivos, o 1 g/Kg/día intravenoso, 2 días
consecutivos.
La esplenectomía es una opción eficaz en pacientes que no responden al tratamiento con
7

corticoides o inmunoglobulinas . Es una opción de segunda línea y se debe vacunar a los
pacientes (Neumococo, Meningoco, Haemofilus) para disminuir riesgo de sepsis por estos
gérmenes. Otras opciones como rituximab, o Danazol quedan en tercera línea de tratamiento.
e. Resumen
• La prevalencia de las trombocitopenias asociadas al VIH ha disminuido de forma
considerable debido a la mayor eficacia y menor toxicidad del tratamiento antirreroviral.
• Al igual que la neutropenia y linfopenia, la trombopenia es un indicador de infección por VIH
y se debe realizar una serología para VIH en toda trombocitopenia inexplicada.
• El TAR mejora la trombocitopenia aunque ocasionalmente se necesitan otras medidas sobre
todo si existe sangrado o precisa una intervención o exploración invasiva.
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24.2. Complicaciones endocrinas y metabólicas
Al inicio de la epidemia de la infección por VIH los trastornos endocrinos eran frecuentes
y fundamentalmente consecuencia de infecciones oportunistas, neoplasias y enfermedades
sistémicas. Con el tratamiento antiretroviral las complicaciones más frecuentes son la dislipemia,
el hipogonadismo y las alteraciones en el metabolismo óseo. Otros trastornos, frecuentes en
su día, como son las alteraciones en la redistribución de la grasa corporal han prácticamente
desaparecido con el uso de los nuevos fármacos.
Como regla general el enfoque diagnóstico y terapéutico de estos trastornos es el mismo
que en la población general. El principal factor diferencial es la existencia de interacciones
farmacológicas con los fármacos antirretrovirales. Una de las más frecuentes, y por este motivo
aquí destacada es la producida por los inhibidores del citocromo P450 como el ritonavir y el
cobicistat y el uso de fármacos glucocorticoides. Esta interacción puede provocar un Cushing
iatrogénico o insuficiencia suprarrenal tras retirada de los mismos. Es recomendable el uso de
páginas web de interacciones farmacológicas como la de la Universidad de Liverpool
HIV Drug Interaction
.
24.2.1 Hipogonadismo
La prevalencia de hipogonadismo en varones oscila entre un 14-20% y suele ocurrir
de forma precoz. Se clasifica en primario (hipogonadismo hipergonadotropo) caracterizado
por testosterona baja y niveles elevados de FSH y/o LH, y secundario (hipogonadismo
hipogonadotropo) caracterizado por testosterona baja y niveles bajos o inapropiadamente
normales de FSH y LH. Múltiples factores contribuyen al desarrollo de hipogonadismo en los
8

sujetos infectados por VIH (Tabla 3).
Las manifestaciones clínicas son: pérdida de peso a expensas de la masa muscular, cansancio,
disminución de la fuerza, depresión, dificultad para la concentración, oligospermia, disminución
de la líbido, disfunción eréctil, anemia, atrofia testicular y disminución de masa ósea.
En general se acepta que unos niveles de testosterona total <200 ng/mL o una testosterona libre
<6,5 ng/mL son un buen marcador de hipogonadismo clínico.
El diagnostico de hipogonadismo en varones con infección VIH debe basarse en la
determinación de testosterona libre dado que hasta un 30-35% de los pacientes tienen niveles
elevados de sex hormone-binding globulin (SHBG) y por tanto los niveles de testosterona
9

medidos estar en rango normal mientras que la fracción libre está disminuida .
En caso de necesitar fármacos para la disfunción eréctil se debe tener en cuenta que los
inhibidores de la proteasa potenciados y el elvitegravir/cobicistat incrementan significativamente
sus niveles. En caso necesario se debe utilizar sildenafil 25 mg cada 48h, tadalafil 10 mg cada
72 h o vardenafilo 2,5 mg cada 72 h.
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24.2.2. Alteraciones en el metabolismo óseo y fracturas
Una de las patologías más frecuentes en las personas con infección VIH son las alteraciones
del metabolismo óseo y el déficit de vitamina D. Se define deficiencia de vitamina D cuando los
niveles son <10 ng/mL e insuficiencia cuando son inferiores a 20ng/ml.
La densidad mineral ósea (DMO) es un marcador subrogado de fracturas óseas. La densidad
mineral ósea en pacientes con infección VIH es un 3-5% menor que en controles no infectados
10

y el riesgo de osteoporosis 3-4 veces mayor . Algunos estudios sugieren un mayor riesgo de
11

fracturas de fragilidad sobre todo si existe co-infección con hepatitis C .
Los factores de riesgo son los mismos que en la población general (Tabla 4). A estos hay que
añadir el efecto del propio virus, el estado inflamatorio crónico y el tratamiento antiretroviral.
El inicio del tratamiento antiretroviral independientemente de los fármacos, se asocia a una
disminución de la DMO entre un 2-6%, aunque ésta se estabiliza tras dos años de tratamiento
antiretroviral. Los principales antiretrovirales que tienen un efecto deletéreo sobre el hueso
son: tenofovir disoproxil fumarato, inhibidores de la proteasa y efavirenz. El uso de tenofovir
disoproxil fumarato se ha asociado a pérdida de DMO, osteoporosis y fracturas en multitud de
estudios. La evidencia con el uso de inhibidores de la proteasa es menor aunque pueden inhibir
el metabolismo de la vitamina D. Aunque el uso de efavirenz no se ha asociado con disminución
de la DMO sí se asocia con una disminución de los niveles de 25-OH vitamina D.
El diagnostico de osteoporosis/osteopenia se realiza mediante densitometría ósea. El
diagnóstico de Osteoporosis viene dado cuando el T score es inferior a -2.5 en cadera, cuello
femoral o columna lumbar. Se define osteopenia cuando el T score está entre -1.0 y -2.5. El Z
score es el parámetro a utilizar cuando el paciente es joven menor de 50 años, mujeres premenopáusicas y niños. Un Z-score por debajo de -2 es una DMO baja para la edad cronológica
y obliga a descartar la existencia de una causa secundaria de osteoporosis.
Cuando no se disponga de DEXA la evaluación puede hacerse mediante la escala de riesgo
FRAX
FRAX Fracture Risk Assessment Tool
Esta escala no ha sido validada en población con VIH y por tanto puede infraestimar el riesgo
de fractura. En general, se considera que el riesgo de fractura es alto cuando es superior al 3%
para fractura de cadera y del 10% para fractura mayor (vértebra, antebrazo, húmero, cadera).
Según el documento se consenso sobre osteoporosis de GeSIDA
Documento de Consenso sobre la Osteoporosis en la Infección por el VIH. Mayo 2016
12

, se recomienda realizar DEXA en pacientes infectados por VIH en las siguientes situaciones .
• Presencia de factores de riesgo mayores para fracturas óseas
• Mujeres post-menopáusicas o varones con hipogonadismo confirmado
• Varones con edad ≥ 50 años

342

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

• Un Frax-España con riesgo a 10 años de fractura de cadera > 3% y/o >10% de fractura
osteoporótica mayor
• Historia de fracturas óseas de bajo impacto
El tratamiento de la los trastornos del metabolismo óseo debe ser igual que en la población
general si bien los fármacos que se han estudiado más en población VIH son los bifosfonatos
como el alendronato semanal y el zolendronato anual.
En pacientes con osteoporosis se recomienda repetir la DMO tras el primer año de tratamiento
y cada 2-3 años posteriormente.
24.2.3. Dislipemia
La infección por VIH sin tratamiento antiretroviral tiene un efecto sobre el nivel de los lípidos:
baja los niveles de colesterol total y colesterol HDL y LDL y sube los niveles de triglicéridos.
El propio virus y determinados fármacos antiretrovirales están asociados a un aumento del
riesgo cardiovascular independientemente de sus efectos sobre los lípidos. Los fármacos
antiretrovirales que pueden causar elevaciones en los lípidos son los inhibidores de la proteasa,
en especial si el potenciador utilizado es ritonavir, y el uso de efavirenz. El uso de tenofovir
disoproxil fumarato tiene un efecto reductor sobre los niveles de colesterol total que se pierde
cuando se usa la nueva formulación de tenofovir alafenamida.
Se deben tener las mismas consideraciones en el diagnóstico y manejo de las dislipemias en
pacientes infectados por VIH que en la población general. En la última actualización de las
guías de la Sociedad Europea de Cardiología se recomienda el tratamiento con estatinas a
todos los pacientes con infección por VIH y con dislipemia con el objetivo de colesterol LDL
para los pacientes de alto riesgo, esto es <70 mg/dL en prevención primaria y < 55 mg/dL en
prevención secundaria. Al igual que en población general se recomienda el tratamiento de la
hipertrigliceridemia con niveles de triglicéridos superiores a 500 mg/dL.
Las estatinas son los fármacos preferidos para el tratamiento de la dislipemia aunque hay que
tener cuidado con las interacciones medicamentosas. (Tabla 5). El riesgo de miopatía está
aumentado en pacientes que toman inhibidores de la proteasa con estatinas. El ezetimibe y
los inhibidores de PCSK-9 pueden utilizarse cuando estén indicados en pacientes con infección
VIH. No se recomienda el uso de resinas dado que pueden interferir con la absorción de los
fármacos antiretrovirales.
El tratamiento de la hipertrigliceridemia al igual que en la población general es a base de fibratos
y los ácidos grasos omega-3.
Para una descripción más detallada consultar el documento de consenso de GeSIDA sobre
alteraciones metabólicas y dislipemia y la última edición de las Guías de la Sociedad Clínica
Europea del SIDA (EACS)

13,14

.

Documento de Consenso sobre Alteraciones Metabólicas y
Riesgo Cardiovascular en pacientes con Infección por el VIH
EACS European AIDS Clinical Society Guidelines 10.0 Noviembre 2019
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Gráficos:
Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la trombocitopenia
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Tablas:
Tabla 1. Condiciones indicadores de infección por VIH
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Tabla 2. Causas de hipogonadismo en varones

Tabla 3. Factores de riesgo para densidad mineral ósea baja e hipovitaminosis D en población
con infección VIH
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Tabla 4. Recomendaciones de uso de estatinas con inhibidores de la proteasa y inhibidores de
la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos
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25.1. Introducción
Los trastornos mentales en las personas que viven con el VIH son altamente frecuentes. Estos
implican una amplia variedad de trastornos y síntomas, los cuales además suelen tener un
impacto importante tanto en el funcionamiento diario como en la calidad de vida. Es por estos
motivos (frecuencia, espectro, impacto) que este tipo de complicaciones merecen una atención
especial en el cuidado clínico de las personas con VIH.
Tradicionalmente se ha llevado a cabo extensa investigación en el terreno de la salud mental
y las personas con VIH que ha permitido obtener información relevante al respecto. Ello ha
incluido el estudio de trastornos adaptativos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de
ansiedad, trastornos psicóticos y los trastornos neurocognitivos asociados al VIH. Sin embargo,
otros desórdenes mentales no han recibido tanta atención, como son el caso de las disfunciones
sexuales, los trastornos de conducta alimentaria o los trastornos del sueño.
Este capítulo presenta una breve revisión de los principales problemas mentales descritos en
la infección por VIH, en función de su frecuencia, perfil de síntomas presentados y tratamiento
recomendado, con el objetivo siempre de lograr el mejor manejo clínico y cuidados para las
personas con VIH.

25.2. Síndromes psicopatológicos
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25.2.1. Trastornos adaptativos
Son uno de los problemas de salud mental más frecuentes en las personas con VIH. Se
considera que alrededor del 30% de pacientes seropositivos derivados por problemas de salud
1

mental son diagnosticados con uno de estos trastornos . La fase de la infección donde son más
frecuentes es lógicamente la inmediata al descubrimiento del diagnóstico, pero más tarde a lo
largo de la infección también pueden estar presentes.
Son diversos los síntomas emocionales que pueden manifestarse, como enfado, irritabilidad,
culpabilización, negación o desesperanza, pero también en forma de síntomas físicos, como
problemas abdominales, cefaleas, agotamiento, problemas de la piel o caída del cabello. Estos
cursan a menudo con síntomas depresivos y de ansiedad. Otras conductas frecuentes en este
tipo de problemas son el consumo de tóxicos, prácticas de riesgo e ideación suicida.
El tratamiento que mayor efectividad ha demostrado es la psicoterapia, específicamente la
2

terapia cognitivo-conductual . En el caso de utilizar tratamiento farmacológico, la recomendación
principal es la utilización de fármacos ansiolíticos o antidepresivos, siempre de acuerdo a la
presencia e intensidad de los síntomas de ansiedad o depresión. En el caso de tratamiento
ansiolítico, la elección más recomendada suele ser benzodiacepinas de acción rápida, y la
3

duración no debería ser superior a 2 meses . En el caso de tratamiento antidepresivo, la
primera recomendación sería inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS),
3

principalmente fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram o escitalopram . En cualquiera de los
casos, es importante controlar siempre la posible presencia de interacciones con el tratamiento
antirretroviral (consultar Apartado b del Capítulo 8 de este mismo documento).
25.2.1. Trastornos del estado de ánimo
Los trastornos del estado de ánimo son también altamente frecuentes en las personas con VIH.
Estos incluyen principalmente la depresión, distimia, manía, trastorno bipolar y depresión mayor.
Los datos de prevalencia de depresión han sido dispares, ya que han existido múltiples
discrepancias metodológicas en las poblaciones estudiadas y en los métodos de evaluación
1

utilizados. A pesar de ello, el rango de prevalencia se ha establecido en el 30-60% , mostrando
una elevada frecuencia de este tipo de problemas. En el caso de la distimia y la manía, las
2

frecuencias reportadas han sido inferiores (0-13% y 4-8% respectivamente) . Estos trastornos
pueden conllevar conductas autolíticas e ideación suicida, siendo más elevadas ambas
dimensiones en personas con VIH que en la población general.
El tratamiento más recomendado es la combinación de psicoterapia con tratamiento
farmacológico. En el caso de la primera intervención, las terapias que han demostrado mayor
2

efectividad han sido la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal . Ambas
han demostrado eficacia junto con el tratamiento farmacológico o en terapia única. En el
caso de la terapia psicofarmacológica, se recomienda el uso de ISRS como antidepresivos de
3

primera elección (consultar Apartado b del Capítulo 8 de este mismo documento para posibles
interacciones farmacológicas). Para el tratamiento de la manía, trastorno bipolar y depresión
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mayor, se recomienda la derivación a psiquiatría y la administración de fármacos antipsicóticos
o estabilizadores del estado de ánimo (litio o ácido valproico), recomendando tener especial
cuidado en controlar los niveles plasmáticos de estos fármacos, y estando alerta de nuevo a
3

posibles interacciones con la medicación antirretroviral (consultar Apartado b del Capítulo 8 de
este mismo documento para posibles interacciones farmacológicas).
25.2.3. Trastornos de ansiedad
Los trastornos de ansiedad son el tercer grupo de trastornos mentales altamente prevalentes
en las personas con VIH. De nuevo, existe amplia variabilidad en las frecuencias reportadas,
1

considerándose un rango de prevalencia del 4-40% . Es relevante la definición que se utilice
para el diagnóstico de los trastornos de ansiedad, ya que en la medida en que ésta es más
rigurosa, por ejemplo, estableciendo un mínimo de seis meses del curso de los síntomas, tal y
4

como propone el manual diagnóstico DSM-V , la prevalencia decrece substancialmente.
Los trastornos de ansiedad generalizada han sido reportados en un 5-20% de las personas con
1

VIH . Las tasas de otros trastornos ansiosos como las crisis de pánico o el trastorno obsesivocompulsivo no parecen ser más elevados que en la población general, si bien es cierto que éstos
ya son altamente comunes en personas no infectadas con el VIH. Por tanto, igualmente merecen
especial atención. Cabe destacar también el trastorno por estrés postraumático, ya que puede
tener relación con el descubrimiento de la infección, o bien con otras situaciones personales.
Los trastornos de ansiedad se caracterizan por tener una alta comorbilidad con los trastornos
2

del estado de ánimo y de consumo de tóxicos .
En lo que se refiere al tratamiento, las terapias psicológicas han presentado altas tasas de
remisión de los problemas de ansiedad en personas con VIH. Los tratamientos psicológicos
han demostrado especial efectividad en el trastorno por estrés postraumático. En trastornos
de pánico la terapia cognitiva con exposición ha demostrado ser más efectiva incluso que
el tratamiento farmacológico. Como es sabido, también existen tratamientos farmacológicos
para estos trastornos. Se recomienda su uso cuando hay comorbilidad con depresión u otros
síndromes psicopatológicos, o en la presencia clara de síntomas físicos por ansiedad. Los
ISRS son efectivos en los trastornos de ansiedad en general y sugeridos como primera línea
de tratamiento. Las dosis más altas pueden ir asociadas a tasas de respuesta superiores.
Las benzodiacepinas son efectivas para diversos trastornos de ansiedad, pero por probable
aparición de efectos secundarios y la posible dependencia farmacológica, deben ser utilizadas
el menor tiempo posible.
25.2.4. Trastornos psicóticos
2

La prevalencia de trastornos psicóticos en personas con VIH se ha establecido en el 0-15% .
Estas complicaciones son más frecuentes en fases avanzadas de la infección. Se caracterizan
por síntomas que implican desconexión con la realidad: alucinaciones, ideas delirantes,
alteraciones de la vivencia del yo, etc.
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En presencia de síntomas psicóticos bien establecidos se recomienda el inicio de medicación
3

antipsicótica . A veces esta recomendación implica el ingreso hospitalario para lograr un buen
diagnóstico diferencial y escoger correctamente el tratamiento. Cuando se inicia tratamiento
antipsicótico se aconseja iniciar con dosis bajas, vigilar interacciones medicamentosas,
y estar alerta a posibles efectos secundarios. La opción preferente de tratamiento son
fármacos antipsicóticos de segunda generación (clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina,
3

ziprasidona, etc.) (consultar Apartado b del Capítulo 8 de este mismo documento para posibles
interacciones farmacológicas).
25.2.5. Otros síndromes
Existen otros problemas mentales al margen de los descritos que tienen especial relevancia
en personas con VIH. Desafortunadamente, estos otros trastornos no han sido tan estudiados,
pero no por ello son menos frecuentes, ni tienen un impacto menor en la vida de la persona.
Estos incluyen los trastornos de personalidad, trastornos sexuales, trastornos de la conducta
alimentaria y los trastornos del sueño. Algunos de ellos han sido descritos realmente con una
gran prevalencia en la población con VIH, como es el caso de los problemas sexuales, que
han sido reportados en hasta un 59% y que en casi todos los casos implica un trastorno por
1

disminución del deseo sexual (97%) . También se ha reportado una frecuencia elevada de
2

trastornos de personalidad (alrededor del 30%) , ascendiendo hasta un 35% en el caso de los
2

trastornos del sueño . Una descripción más detallada de estos trastornos puede ser encontrada
en el documento de recomendaciones de aspectos psiquiátricos y psicológicos de GeSIDA/PNS
2

(Octubre 2008, actualización Febrero 2015) y en el documento de consenso de los mismos
3

aspectos publicado en EIMC (Enero 2016) .
Otra complicación mental comúnmente reportada son los trastornos cognitivos asociados al VIH,
de la cual además se dispone vasta literatura. Estos trastornos están descritos en el Apartado
23 de este documento. También puede encontrarse información ampliamente detallada en el
Documento de Consenso de trastornos neurocognitivos asociados al VIH publicado por GeSIDA/
5

PNS en EIMC (Enero 2014) ; en él se hace una amplia descripción de estas complicaciones y
se incluyen además recomendaciones para su detección, evaluación y tratamiento.

25.3. Trastornos por consumo de tóxicos
25.3.1. Uso de sustancias psicoactivas y VIH
El uso de sustancias psicoactivas (USP) es frecuente en individuos con VIH y representa un
vector tanto directo (compartir material para el consumo) como indirecto (comportamientos de
riesgo) de adquisición y transmisión de la infección. Se asocia a peores resultados en salud,
por progresión de la enfermedad (modelos en animales, daños neurocognitivos) y por falta de
apego al plan terapéutico. El ChemSex es una forma específica de USP.
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25.3.2. Definiciones y tipos de trastornos inducidos por el consumo de tóxicos
Los trastornos primarios por USP incluyen tanto abuso como dependencia. Los trastornos
secundarios incluyen, entre otros: intoxicación, abstinencia, trastornos psicóticos, del estado
de ánimo, de ansiedad, del sueño, amnésico y disfunción sexual. Estos trastornos secundarios
generalmente se resuelven con la eliminación del USP.
25.3.3. Abordaje terapéutico del consumo de tóxicos
El abordaje del USP es complejo y se debe enfocar con una mirada bio-psico-social. Es
fundamental una atención integrada (Figura 1).
a. Principios del tratamiento efectivo del trastorno inducidos por el consumo de tóxicos

2

Ningún tratamiento específico es útil para todos los enfermos.Debe poder iniciarse a la mayor
brevedad.Debe atender a las necesidades físicas, psíquicas y sociales del individuo.El plan
terapéutico debe ser revisado, corregido y adaptado continuamente.La permanencia en el
plan terapéutico es crítica para su eficacia.Elcounselingpuede ser un componente esencial.Los
fármacos son un elemento importante, si bien con eficacia variable según la droga.Los
enfermos en los que coexista un trastorno mental deben, en general, recibir tratamiento para
ambos problemas.La desintoxicación es sólo el primer paso del tratamiento de la adicción.La
recuperación de la adicción a drogas puede ser un proceso largo y, con frecuencia, requiere
múltiples episodios de tratamiento.
b. Etapas
Pasos para vencer el abuso de sustancias en pacientes con VIH:
•
•
•
•
•

Aceptación del rol del paciente.
Desintoxicación.
Rehabilitación.
Tratamiento de enfermedades comórbidas.
Tratamiento de mantenimiento y prevención de recaídas.

Fases del cambio. Modelo Transtéorico de Prochaska

6

• Precontemplación: el paciente no tiene intención de alterar el comportamiento adictivo.
• Contemplación: el paciente ha considerado el cambio, a menudo después de reconocer
las consecuencias negativas de su consumo de drogas, pero sigue siendo ambivalente al
cambio.
• Preparación: el paciente muestra intención de cambiar haciendo los primeros pasos para
buscar tratamiento.
• Acción: el paciente decide modificar el comportamiento, el entorno y las circunstancias para
abandonar su estilo de vida adictivo.
• Mantenimiento: el paciente trabaja para evitar recaídas.
c. Recursos y técnicas terapéuticas
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Los tratamientos se basan en terapias psicológicas y de apoyo individual, grupal y socio-familiar.
El tratamiento farmacológico se ha demostrado eficaz fundamentalmente para la dependencia
de alcohol y opioides. Es fundamental el manejo de las interacciones con el tratamiento
antirretroviral (consultar Apartado b del Capítulo 8 de este mismo documento para posibles
interacciones farmacológicas)

7,8

.

25.3.4. ChemSex
El ChemSex supone el uso de una o más drogas (mefedrona, metanfetamina, GHB/GBL),
consumidas por vía oral, fumada, inhalada, rectal o intravenosa, para facilitar o mejorar la
práctica sexual, con el posible consumo de otras drogas (cocaína, cannabis, alcohol, MDMA –
éxtasis, ketamina, óxido nitroso – poppers). Es especialmente incidente en ciertos ambientes
de hombres que tienen sexo con hombres.
Presenta unas características novedosas: sesiones prolongadas de sexo y consumo de drogas,
uso de internet para establecer los contactos y la adquisición de las drogas.
Puede tener como consecuencias: desgarros anales, priapismo…; sexo menos seguro
(infecciones de transmisión sexual); toxicidad de las drogas; interacciones con los fármacos
9

antirretrovirales y mala adherencia; paranoia, psicosis, bloqueos, pérdida de conocimiento,
amnesia, despersonalización, …; infecciones relacionadas con el consumo intravenoso;
imposibilidad de practicar sexo sin ChemSex; alteración de la vida, tanto a nivel personal como
profesional.
Nuestra actitud debe ser proactiva, preguntar de forma sistemática a nuestros pacientes,
proporcionando información objetiva, realista, ajustada a la evidencia científica y cercana. En la
aproximación correcta se debe establecer una relación empática, que favorezca la confianza.
Es fundamental una evaluación de factores predisponentes, prácticas de riesgo, caracterización
del consumo, detección precoz de problemas relacionados con el mismo, elegir el tratamiento
antirretroviral adecuado, manejo de los problemas agudos y derivación meditada, consensuada y
10

en función de los recursos disponibles . Existen diferentes páginas web de apoyo para personas
que utilizan ChemSex como:
NaveGa SeGuro
Chem Safe
Energy Control

25.4. Estigma y soledad asociados al VIH
La infección por VIH se ha caracterizado históricamente por una fuerte connotación social y
gran impacto estigmatizante por parte de la sociedad. Afortunadamente, esta realidad ha ido
cambiando a lo largo de los años, gracias principalmente a los avances logrados en la morbi/
mortalidad de la enfermedad. No obstante, aún hoy en día existen creencias erróneas sobre la
infección y, desgraciadamente, actos discriminatorios a múltiples niveles. Esta desafortunada
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situación puede implicar consecuencias negativas para el estado psicológico y emocional de las
11

personas con VIH .
Ideas asociadas al estigma por VIH se han relacionado típicamente a la forma de infectarse,
principalmente por el hecho ser usuario de drogas por vía parenteral, o relacionadas con
creencias sobre las conductas sexuales. Síntomas físicos propios de la infección han sido
asociados también a creencias estigmatizantes y discriminatorias, como han sido el caso de
la lipodistrofia u otros efectos secundarios resultantes al tratamiento antirretroviral. Declarar
problemas emocionales o cognitivos vinculados a la vivencia de la infección también ha sido
objeto de connotaciones negativas. Cabe resaltar en la actualidad el impacto de la cronicidad en
las personas que hace años que conviven con la seropositividad. Este impacto no se produce
sólo a nivel psicológico, sino también a nivel físico y social.
Al impacto de la cronicidad se suma la soledad como una nueva realidad emergente. Ésta ya
era referida por gran parte de la población con VIH, pero progresivamente el envejecimiento
es un factor que no está ayudando a su mejoría. En estudios en personas mayores con VIH
se han llegado a detectar hasta dos tercios de participantes que declaraban sentir soledad en
12

sus vidas . Este dato muestra la gravedad de la situación y urge a la acción de mecanismos
que deberían establecerse para su detección y manejo. La soledad es un factor común en las
personas mayores ya en la población general; en las personas con VIH, no obstante, los datos
indican una mayor frecuencia y además están presentes en edades inferiores. La soledad en
las personas con VIH se ha asociado a un peor funcionamiento cognitivo, peor calidad de vida
mental y física, inicio o mayor consumo de substancias, trastornos del estado de ánimo, de
ansiedad, etc. Se ha propuesto un modelo de evaluación e intervención con el objetivo de facilitar
el abordaje de la soledad en personas con VIH que contempla 3 niveles:
Factores que llevan a la soledad (p.ej., estigma, tener pocos amigos, dolor, fatiga o
desempleo).Consecuencias de la soledad (p.ej., limitación de la actividad física, aumento del
estrés o función cognitiva empeorada).Otras consecuencias indirectas desencadenantes de las
consecuencias iniciales (p.ej., peor manejo de la salud, aislamiento social o mayor tasa de
problemas mentales).
Independientemente del modelo de intervención escogido, es importante considerar la vivencia
psicológica en el manejo del cuidado de las personas que conviven con el VIH. En este sentido,
se recomienda firmemente el diseño y establecimiento de protocolos que permitan detectar
problemas de estigma, rechazo o soledad, con la opción posterior de poder ofrecer apoyo a las
personas que refieran alguno de estos problemas.
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Gráficos:
Figura 1. Áreas claves en el proceso asistencial del consumo de tóxicos (adaptado de la
referencia [2])
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Tablas:
Tabla 1. Conceptos relevantes relacionados con el consumo de tóxicos (sugerencia de los
autores)
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Tabla 2. Tratamientos farmacológicos para el consumo de tóxicos [2]
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D. ENFERMEDADES Y COMORBILIDADES ASOCIADAS AL VIH
26. Envejecimiento y fragilidad
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26.1. Introducción
La población con infección crónica por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) está
envejeciendo en aquellos países donde existe una terapia antirretroviral efectiva. Modelos
predictivos realizados en Estados Unidos sugieren que el 70% de esta población tendrá 50
12

años o más en el 2030 . Ello nos lleva a un incremento progresivo de la prevalencia de
3

comorbilidades . Según datos de la cohorte holandesa ATHENA, se prevé que el 28% de la
2

población con infección por el VIH tendrá 3 o más comorbilidades en 10 años .
Sin embargo, el envejecimiento no sólo puede asociarse a un aumento de las comorbilidades,
sino también a un mayor riesgo de padecer síndromes geriátricos, deterioro cognitivo, depresión,
soledad, etc. Es por ello por lo que la evaluación del paciente geriátrico debe ser integral y
multidisciplinar, incluyendo también la evaluación periódica de los síndromes geriátricos, así
como de los aspectos funcionales, psicológicos, mentales y sociales.

26.2. Envejecimiento
26.2.1. Definición de envejecimiento
El envejecimiento es el proceso natural de hacerse mayor, resultado del deterioro gradual de las
estructuras y funciones fisiológicas de nuestros órganos y sistemas. Ello explica la disminución
en su capacidad de reserva que conduce a una respuesta pobre o inapropiada a los estresores.
Este proceso abarca cambios físicos, psicológicos y sociales del individuo, y conducen a un
mayor riesgo de fragilidad y otros síndromes geriátricos, implicando una mayor susceptibilidad y
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frecuencia de padecer enfermedades, ingresos hospitalarios o discapacidad. De hecho, la edad
avanzada es el principal factor de riesgo para múltiples enfermedades crónicas.
En este sentido, debemos tener en cuenta dos consideraciones importantes:
1) El envejecimiento no puede definirse ni medirse únicamente por la presencia de
comorbilidades.
2) El impacto de la multimorbilidad no es el mismo que el de sumar los impactos de múltiples
5

comorbilidades individuales .
Respecto a la población con infección por el VIH, los estudios de cohortes sugieren una elevada
prevalencia de comorbilidades y síndromes geriátricos, superior a la observada en la población
3

general de la misma edad . Es por ello que se habla de un envejecimiento acentuado y se
considera necesaria una evaluación adecuada de esta población de mayor edad.
26.2.2. Valoración
La aparición reciente y creciente de pacientes de mayor edad con infección por el VIH nos obliga
a diseñar un abordaje nuevo para esta población, cuyo objetivo debe ser la identificación de los
pacientes más vulnerables y de mayor riesgo de sufrir comorbilidades o fragilidad. Ésta debe
ser una evaluación geriátrica, multidisciplinar y multidimensional, que abarque el estudio de la
capacidad funcional, la salud física y mental y las circunstancias socioambientales de estos
5

pacientes . Para una adecuada valoración, es muy importante implicar a todos los profesionales
de la salud, incluidos los médicos de atención primaria, trabajadores sociales y geriatras.
En concreto, en la población con infección por el VIH, esta valoración geriátrica debe
incluir los aspectos generales del envejecimiento, así como otros relacionados con la propia
infección(6,7,8,9,10).
a. En cada visita médica sería recomendable evaluar:
• ◦ Factores de riesgo cardiovascular (incluyendo los hábitos tóxicos) y comorbilidades
(eventos cardiovasculares, osteoporosis, alteración renal, alteración cognitiva,
neoplasias, etc.). Esto requiere de una adecuada anamnesis y exploración física, junto a
6,7,8,9,10,11
los parámetros analíticos pertinentes
Guías Clínicas GeSIDA
• ◦ Revisión del tratamiento antirretroviral (TAR) y del tratamiento concomitante, debido a
una alta prevalencia de polifarmacia, uso de medicamentos potencialmente inapropiados
12
e interacciones farmacológicas .
b. Anualmente sería recomendable: (Figura 1)
• ◦ Valoración funcional: Para evaluar la fragilidad puede utilizarse el Fenotipo de Fried
(ver más adelante en este mismo capítulo y (Tabla 1). Así mismo, el Short Physical
Performance Battery (SPPB) es un test que evalúa de forma rápida la movilidad, el
equilibrio y la fuerza (Tabla 2). El test de la velocidad de la marcha es aún más corto y
puede ser útil como test de cribado (Tabla 2).
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Si alguno de estos test está alterado debería completarse el estudio mediante una valoración
geriátrica integral:
• Valoración de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y actividades instrumentales
de la vida diaria (AIVD) mediante, por ejemplo, las escalas de Barthel y Lawton,
respectivamente.
• Síndromes geriátricos: trastornos del sueño, dolor crónico, pérdida de visión y audición,
caídas, incontinencia, etc.
• Descartar infecciones de transmisión sexual (ITS).
• Evaluación afectiva y cognitiva: descartar depresión, ansiedad, delirios, miedos,
preocupación por las funciones corporales, así como el aumento del consumo de alcohol
u otros tóxicos Documento de Consenso sobre las alteraciones psiquiátricas y psicológicas
en adultos y niños con infección por el VIH
• Estado nutricional: determinar el tipo, la cantidad y la frecuencia de la alimentación para
descartar el riesgo de desnutrición, a la vez que asegurar las dietas adecuadas según las
comorbilidades.
• Situación social y económica.
Para la población del paciente con infección por el VIH existe un índice pronóstico de mortalidad,
índice de VACS (Veterans Aging Cohort Study,
MD+CALC
13

aunque no incorpora datos sobre la función, cognición o multimorbilidad .
26.2.3. Cuidados del paciente mayor
Los pacientes identificados como vulnerables deben recibir una especial atención puesto que
este estado de vulnerabilidad es potencialmente reversible si se detecta en estadios precoces
(Figura 1).
Algunas recomendaciones:
• Tratamiento adecuado de las comorbilidades, con especial énfasis en los factores de riesgo
7,8,10,11
cardiovascular
. No olvidar las ITS.
• Ayudar a corregir los hábitos tóxicos.
• Vacunación adecuada.
• Optimizar el TAR12.
• Retirar los medicamentos potencialmente inapropiados y evitar los que pueden inducir
interacciones farmacológicas entre los antirretrovirales y los tratamientos concomitantes.
Puede ser útil usar los criterios descritos para la población general para el uso apropiado
de medicamentos (STOPP/START de la European Union Geriatric Medicine Society o los
criterios de BEERS del 2012 de la sociedad Americana de Geriatría).
• Manejo de los síndromes geriátricos: Siempre que sea posible, tratar específicamente
cada uno de ellos, tales como las pérdida auditiva o de la agudeza visual, el dolor,
el estreñimiento, la incontinencia, la impotencia sexual, etc. Como medidas generales,
las intervenciones intensivas como la rehabilitación física (aeróbica y anaeróbica) y la
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suplementación nutricional son siempre recomendables puesto que ayudan a mantener un
estilo de vida saludable, medidas necesarias para una buena salud física y mental. Si estas
intervenciones se implementan en estadios precoces pueden ayudar a atenuar las pérdidas
funcionales, fragilidad, sarcopenia, etc., pero la recuperación completa es infrecuente si ya
está instaurada.
• Derivación a los profesionales de la salud mental si es preciso. Potenciar la estimulación
neurológica.
• Derivación a los trabajadores sociales si es preciso.
• Como estrategias de futuro, una mejor comprensión de la patogénesis de los síndromes
asociados con el envejecimiento, incluida la sarcopenia y la fragilidad, conducirá a
intervenciones de prevención y tratamiento más efectivas. Por el momento, se están
valorando nuevas dianas, diseñadas para disminuir la inflamación crónica que acentúa el
envejecimiento en esta población, tales como el uso de estatinas (Estudio REPRIEVE), el
uso de anticuerpos monoclonales anti IL6 (estudio CANTOS), así como nuevas dinámicas
para el manejo y seguimiento de estos pacientes.

26.3. Fragilidad
26.3.1. Definición de fragilidad
La fragilidad es un síndrome biológico consistente en la disminución de la reserva funcional
14

homeostática, y en la menor capacidad de respuesta a estresores externos . Es el resultado
de una acumulación de déficits en distintos sistemas fisiológicos y condiciona vulnerabilidad
15

incluyendo hospitalización, discapacidad y muerte . La presencia de fragilidad ha demostrado
ser un buen predictor de un peor estado de salud y de eventos adversos en salud en la población
16

genera . Dicho de otro modo, el riesgo variable de tener un “peor estado de salud” a la misma
edad se conoce como fragilidad.
En la (Figura 2) se representa gráficamente la diferencia entre un individuo frágil y uno no frágil
o robusto.
Como se observa en la representación gráfica, ambos individuos A y B son basalmente
independientes. El individuo A es un sujeto robusto que ante un evento estresor menor como
puede ser una infección, sufre un ligero deterioro funcional y regresa a su situación funcional
previa porque tiene capacidad de adaptación y recuperación. Sin embargo, el individuo B que
es frágil, tras el mismo evento estresante se deteriora de forma pronunciada sin posibilidad de
recuperar su situación basal de independencia.
Para entender bien el concepto de fragilidad es imprescindible tener claro que enfermedad,
discapacidad y fragilidad no son sinónimos. Tal y como discute K. Erlandson en el artículo que
referenciamos, hay cierta tendencia en la literatura a superponer erróneamente discapacidad
17

y fragilidad cuando nos referimos a la población con infección por VIH . Existe discapacidad
sin enfermedad, enfermedad sin discapacidad y discapacidad y enfermedad sin fragilidad (p.ej.

363

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

ictus en una persona joven, accidente de tráfico). La fragilidad antecede a la discapacidad y
18

puede ser reversible, de ahí la importancia de diferenciarla y detectarla .
En la población mayor con infección por VIH se ha demostrado una prevalencia de fragilidad
19

que puede llegar a ser el doble a la de la población no infectada y con un desarrollo precoz
a edades más tempranas lo que por otra parte es congruente con el hecho de que pueden
envejecer anticipadamente. La fragilidad en este grupo poblacional se podría asociar con los
marcadores de enfermedad y vulnerabilidad en la infección por VIH incluyendo el nadir de
linfocitos CD4+, cociente CD4/CD8, la situación inmunológica actual, la presencia de carga viral
(CVP) detectable y la duración de la infección por VIH. Además de lo anterior, hay ya datos que
asocian la detección de fragilidad con el deterioro funcional y que demuestran que la fragilidad
es un marcador de la aceleración de la edad biológica en esta población de tal forma que un
individuo con infección por VIH frágil puede ser hasta 10 años biológicamente mayor que su edad
20

cronológica . Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene la detección de fragilidad en la
práctica clínica rutinaria en población mayor infectada por VIH, no hay muchos datos disponibles
por lo que son aún necesarios más estudios que evalúen la auténtica dimensión de la fragilidad
y sobre todo sus repercusiones en esta población.
26.3.2. Valoración
La medición de fragilidad más utilizada tanto en estudios epidemiológicos como en estudios
15

clínicos es el fenotipo de fragilidad de Fried , aunque también existe un modelo basado en la
acumulación de déficits en distintos sistemas desarrollado por K. Rockwood sobre la cohorte
21

del Canadian Study of Health and Aging (CSHA) . El fenotipo de Fried se basa en 5 criterios
funcionales (Tabla 1): debilidad, baja resistencia al esfuerzo, lentitud, baja actividad física, y
pérdida de peso. Los individuos frágiles son aquellos que cumplen tres o más criterios, los
prefrágiles los que cumplen uno o dos criterios y los sujetos no frágiles o robustos los que no
cumplen ninguno. La relevancia de este fenotipo es que predice: caídas, deterioro funcional,
discapacidad, hospitalización y muerte.
De forma paralela a la valoración de la fragilidad debemos considerar la valoración de la
función física, siendo los test más importantes la velocidad de la marcha, o velocidad que un
22

23

individuo tarda en recorrer 4 metros, y la escala SPPB . Respecto a la velocidad de la marcha ,
descrita previamente en apartado 1.2.2, está demostrado que una velocidad menor a 0,8 metros
por segundo traduce una peor condición física de forma significativa asociándose a mayor
mortalidad, mientras que una velocidad igual o mayor a 1.2 metros por segundo indica una
excelente condición física con menor riesgo de eventos adversos y menor mortalidad. En cuanto
al SPPB, consiste en la realización de tres pruebas: equilibrio (en tres posiciones: pies juntos,
semi-tándem y tándem), velocidad de la marcha (sobre 2.4 o 4 metros) y levantarse y sentarse
en una silla cinco veces. La puntuación y valoración del resultado total del SPPB resulta de la
suma de los tres sub-tests, y oscila entre 0 (peor) y 12 (mejor condición posible). Una puntuación
por debajo de 10 indica una peor función física (Tabla 2).
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26.3.3. Cuidados del paciente frágil
El envejecimiento en la población infectada por VIH se presenta precozmente. Este
envejecimiento no es homogéneo ni se asocia necesariamente de forma lineal con la edad
cronológica. No existe un modelo de persona mayor con infección por VIH. Por ello, la situación
funcional y la presencia o no de fragilidad son factores determinantes de la salud del paciente
mayor con infección por VIH y su valoración debe estar integrada en el abordaje básico y rutinario
de estos pacientes con el fin de detectar a aquellos que están en riesgo de envejecer con un
peor estado de salud presentando eventos adversos y problemas asociados.
En la (Figura 1) se propone un esquema de atención al paciente mayor con infección por
VIH basado en la evaluación periódica de la fragilidad y función física, esta valoración no
supone más de 10 minutos en una consulta rutinaria y nos permite estratificar a los pacientes,
22

fundamentalmente localizar a aquellos cuya función física esté deteriorada . Estos pacientes
precisan una valoración geriátrica integral (idealmente realizada por un especialista en geriatría)
que nos permita detectar y abordar los problemas de salud que presentan.
En conclusión, es necesario elaborar programas de intervención que nos permitan mejorar
la función y evitar la discapacidad. El reto es pasar de una atención expectante, que trata
comorbilidades según van presentándose, a un modelo proactivo que incorpore una “visión
geriátrica”, dando mayor importancia a la independencia, al mantenimiento de la función y a
la calidad de vida. Lo importante es detectar aquellos pacientes que precisan un seguimiento
más estrecho o intervenciones específicas como una valoración geriátrica global exhaustiva por
estar en riesgo de presentar eventos adversos de salud. Tal y como destaca la OMS en su
informe sobre envejecimiento y salud, “más de lo mismo no es suficiente”, se necesita un cambio
sistémico.
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Gráficos:
Figura 1. Esquema de atención al paciente mayor con infección por VIH basado en la
evaluación periódica de la fragilidad y función física. Adaptado de Brañas et al (24)
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Figura 2. Representación gráfica de la diferencia en la evolución clínica entre un individuo
frágil y uno robusto tras sufrir un evento menor en salud. Adaptado de Clegg et al (14)
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Tablas:
Tabla 1. Criterios del fenotipo de fragilidad de Fried*
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Tabla 2. Descripción de las pruebas de valoración funcional SPPB y Velocidad de la Marcha.
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27.1. Introducción
En este capítulo se revisan aspectos de interés práctico-clínico para el manejo de la hepatitis
A, B, C, D y E en pacientes infectados por VIH (VIH+). Muchas de las recomendaciones son
similares a pacientes no infectados por VIH (VIH-) por lo que hemos hecho mayor énfasis en
aquellas que son más específicas de pacientes VIH+, como por ejemplo aspectos que tienen
que ver con el tratamiento antirretroviral y el tratamiento de los virus de las hepatitis.

27.2. Infección por VHC en pacientes con VIH
La infección por VHC y sus consecuencias (hepatopatía crónica/cirrosis) han sido una de las
principales comorbilidades en pacientes VIH+ en España y las complicaciones derivadas de ellas
la principal causa de muerte de estos pacientes. A este hecho han contribuido la alta prevalencia
de coinfección por VIH/VHC, la coexistencia de otras causa de hepatopatía, como el consumo
de alcohol y/o algunos tratamientos antirretrovirales (TAR), una historia natural de la hepatopatía
por VHC acelerada y una baja probabilidad de erradicación de la infección por VHC.
27.2.1. Epidemiologia de la coinfeccion VIH/VHC
En un contexto donde la transmisión del VIH en España ha pasado de ser preferentemente
parenteral a una transmisión sexual (mucho menos eficiente en la transmisión del VHC) la
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prevalencia de exposición a infección por VHC (serología antiVHC+) en pacientes VIH+ ha
1

disminuido significativamente (de un 61% en 2002 a un 34% en los años 2016-2018) . Mucho
más significativo ha sido el descenso en la prevalencia de infección activa por VHC (ARN VHC+)
en el mismo período (58% 2002, <3,7% en 2018) (Figura 1), estando muy cerca de acabar con
1

“este problema” . Para ello es necesario eliminar algunas barreras como son el tratamiento de
pacientes complejos (p. ej. pacientes psiquiátricos), la falta de acceso a los recursos sanitarios
donde le faciliten el tratamiento y las limitaciones para la prevención efectiva de infecciones
agudas y reinfecciones.
En pacientes VIH+ son más frecuentes los genotipos 1a, 3 y 4 que en la población general,
donde en nuestro medio predomina el genotipo 1b. Su determinación, aunque no absolutamente
necesaria, es recomendable por tener interés pronóstico y terapéutico.
La incidencia de infecciones agudas en pacientes VIH+ es muy baja, <1% de todas las
infecciones activas. Sin embargo, en ciertas poblaciones, como adictos activos y varones que
tienen sexo con hombres (HSH), la tasa de nuevas infecciones, y sobre todo de reinfecciones,
2

puede ser tan elevada como el 2% y el 15% paciente/año respectivamente . Es importante en el
seguimiento de estos pacientes realizar controles frecuentes de infección por VHC (antiVHC y/
o ARN-VHC según corresponda) y tratar de forma precoz las infecciones agudas como medida
de salud pública.
27.2.2. Diagnóstico infeccion por VHC en personas VIH+
El diagnóstico se basa en las mismas pruebas (serología antiVHC, ARNVHC y genotipado)
utilizadas en la población general. Su interpretación tampoco difiere.
De acuerdo a las recomendaciones de la OMS todo paciente infectado por VIH debe ser cribado
para infección por VHC. En España el seguimiento de esta recomendación es óptimo (99,5%
1

de cobertura) .
27.2.3. Historia natural e impacto del TAR y del tratamiento de la infeccion por VHC
La infección por VIH se asocia a una progresión más rápida en el desarrollo de fibrosis hepática
en pacientes coinfectados por VHC. Como consecuencia, antes de la era del TAR de alta
efectividad, los pacientes coinfectados VIH/VHC tenían una supervivencia significativamente
menor que los pacientes monoinfectados por VHC y que los monoinfectados por VIH.
En pacientes coinfectados por VIH/VHC el TAR con control de la replicación del VIH reduce
significativamente la morbi-mortalidad de causa hepática.
Por otro lado, la erradicación del VHC en pacientes VIH+ disminuye la morbimortalidad global,
3

la de causa hepática y la de causa no hepática .
En conclusión todos los pacientes coinfectados por VIH/VHC deben recibir sin demora
tratamiento efectivo para ambas infecciones.
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27.2.4. Tratamiento antiretroviral en pacientes coinfectados por VIH/VHC
Documento de Consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el SIDA
respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el VIH
EACS European AIDS Clinical Society Gidelines 9.1
El TAR en pacientes coinfectados por VHC debe iniciarse tan pronto como sea posible. En la
elección de los antirretrovirales en un paciente coinfectado por VIH/VHC se tendrá en cuenta
su potencial hepatotoxicidad, la existencia de cirrosis hepática y la indicación de tratamiento
frente al VHC. Los TAR de uso preferente actuales tienen muy escasa hepatoxicidad y, salvo
en pacientes con cirrosis descompensada, pueden utilizarse sin restricciones. En pacientes con
cirrosis avanzada hay evidencias que apoyan la utilidad de algunos análogos de nucleósidos
(3TC, FTC y tenofovir), de algunos no nucleósidos (rilpivirina y doravirina) y de los inhibidores de
integrasa (raltegravir, y con precaución dolutegravir y probablemente bictegravir), lo que permite
disponer de TAR efectivos y seguros en estos pacientes.
En pacientes que vayan a recibir concomitantemente tratamiento con antivirales de acción
directa (AADs) frente a VHC deberá ajustarse el TAR para evitar interacciones que favorezcan la
toxicidad o la falta de eficacia de alguno de los fármacos. En la práctica es posible diseñar pautas
de TAR y AADs sin interacciones significativas en cualquier paciente coinfectados por VIH/VHC.
27.2.5. Tratamiento infeccion VHC en pacientes coinfectados por VIH/VHC
Practice Guidelines HCV. Nov 2018
EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018
Guías AEEH/SEIMC de manejo de la Hepatitis C
De acuerdo con las guías españolas, europeas e internacionales todos los pacientes
coinfectados por VIH/VHC deben recibir tratamiento frente a VHC de forma prioritaria con el
objetivo de erradicar la infección.
Las pautas de tratamiento de la hepatitis C crónica basadas en AADs recomendadas en
pacientes coinfectados por VIH/VHC son las mismas que en monoinfectados por VHC, con la
limitación de las interacciones entre AADs y TAR.
Como regla general los inductores de CYP3A como efavirenz, etravirina o nevirapina no deben
ser utilizados con inhibidores de NS3 o de NS5A del VHC y los inhibidores CYP3A, como los
TAR con ritonavir o cobicistat, deben ser evitados o utilizados con precaución. Un mayor detalle
sobre el riesgo de interacciones entre TAR y AADs y las recomendaciones para su uso está
disponible en:
HEP Drug Interaction
Los pacientes que vayan a iniciar tratamiento con AADs deben tener una evaluación sobre
infección por VHB (HBsAg, antiHBc , antiHBs y cuando esté indicado ADN-VHB).

373

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

Algunos estudios sugieren que la efectividad del tratamiento de la hepatitis C con AADs en
4

VIH+ es inferior que en pacientes VIH . Es posible que en algunos casos, como pacientes con
linfocitos CD4+ bajos o con cirrosis avanzada, la efectividad sea más baja. Aún así la efectividad
del tratamiento con AADs en VIH+ es muy elevada en todos los escenarios por lo que no ha de
5

limitarse el tratamiento en estos pacientes (Figura 2).
En cuanto a las hepatitis agudas por VHC en pacientes VIH+ está indicado su tratamiento salvo
en los casos en que se observe un descenso espontáneo en la viremia del VHC mayor de 2
log tras 4 semanas desde el diagnóstico (alta probabilidad de resolución espontánea). Dada la
escasa evidencia en estudios de pacientes VIH+ algunas guías recomiendan las mismas pautas
para pacientes VIH- con hepatitis aguda C (pautas cortas de hasta 8 semanas) mientras que
otras recomiendan tratar como si se tratara de una infección crónica sin cirrosis.
27.2.6. Control del paciente coinfectado por VIH/VHC tras erradicacion de VHC
Tras la erradicación del VHC no se desarrolla una inmunidad que proteja contra la reinfección
por el mismo u otro subtipo de VHC. En pacientes con riesgo para infección por VHC (por
ej. usuarios de drogas por vía parenteral y HSH con relaciones no protegidas y/o consumo
de chemsex) está indicado monitorizar periódicamente (por ej. anualmente, ante sospecha de
nueva exposición o elevación de nuevo de transaminasas). En estos casos el test de cribado
debe ser la determinación de ARN de VHC.
Casi un 15% de los pacientes coinfectados por VIH/VHC presentan elevación persistente
6

de transaminasas tras erradicación del VHC . En estos pacientes habrá que descartar otras
comorbilidades como la esteatohepatitis no alcohólica y la toxicidad por alcohol o fármacos.
El riesgo de hepatocarcinoma en pacientes coinfectados por VIH/VHC y estadio avanzado de
fibrosis hepática permanece elevado tras la erradicación del VHC. En nuestro medio, hasta un
25 % de los pacientes coinfectados por VIH/VHC y con erradicación del VHC presenta cirrosis
1

hepática . En estos pacientes, y probablemente también en pacientes curados en estadio F3,
está indicado el cribado de hepatocarcinoma semestral mediante ecografía u otra técnica de
imagen.

27.3. Infección por Virus de Hepatitis B (VHB)
La OMS estima en 257 millones el número de personas con infección crónica en el mundo, de
los que tan sólo el 9% ha sido diagnosticado.
Entre el 3,0 % y el 4,0 % de los pacientes infectados por el VIH en España presentan infección
7

activa . La coinfección por hepatitis delta (VHD) ha disminuido de forma muy acentuada, con
menos de un 5% de coinfección VHB-VHD en usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) y
8

sin apenas nuevos casos .
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27.3.1. Diagnóstico
El diagnóstico de infección aguda o crónica en pacientes VIH+ se basa, como en los VIH-, en la
detección de antígeno de superficie (HBsAg), que aparece entre una y diez semanas después de
la exposición (Tabla 1). La confirmación de la replicación viral y la monitorización de la respuesta
al tratamiento se hace con la determinación de la viremia (ADN-VHB).
La presencia aislada de anticuerpos frente al antígeno del core (anti-HBc) con negatividad del
antígeno de superficie (HBsAg) y de anticuerpos frente al antígeno de superficie (anti-HBs) es un
patrón frecuente en pacientes con infección por VIH (prevalencia del 10-35%). En población con
riesgo de exposición a VHB, en general representa infección pasada con debilitamiento de la
respuesta de Ac anti-HBs o baja producción de HBsAg y en raras ocasiones (0,6-2,5%) infección
9

oculta con viremia detectable .
Existen 10 genotipos, de la A a la J, con algunas diferencias en la historia natural, pero su
determinación tiene poca aplicación en la práctica clínica.
27.3.2. Historia natural de la infección por el VHB
En Europa se utiliza una clasificación en 5 fases, basada en los niveles de viremia, respuesta
analítica e inflamatoria y marcadores serológicos, mientras que en las guías norteamericanas se
basan en la respuesta inmunológica (Tabla 2). Estas fases no son necesariamente correlativas
EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection
y
Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of
Chronic Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance
• Fase 1: Tolerancia inmune. Se observa sobre todo en niños que se infectan al nacer, puede
durar hasta la edad adulta y se caracteriza por una conservación de la inmunidad específica
de las células T frente a VHB. Existe carcinogénesis potencial.
• Fase 2: Inmunoactiva. El sistema inmunológico reconoce al VHB e intenta eliminarlo.
• Fase 3: Infección inactiva. Presenta negatividad del HBeAg y positividad del antiHBe con
carga viral negativa o de bajo nivel.
• Fase 4: Inmunoactiva. El HBeAg es negativo y tienen ADN-VHB detectable con menores
viremias que los de la fase 2 con HBeAg positivo. La remisión de la infección es poco
frecuente.
• Fase 5, infección resuelta-oculta. El antígeno de superficie (HBsAg) se negativiza y se
mantienen los anticuerpos antiHBc, con o sin antiHBs. La infección no se puede considerar
eliminada ya que persisten formas integradas en el núcleo del hepatocito (formas circulares,
covalentes, cerradas, o ADNccc).
a. Historia natural de la infección por el VHB en los pacientes VIH+
Sin tratamiento específico, se asocia con una mayor frecuencia de infecciones crónicas, mayores
niveles de viremia VHB, reactivaciones de la hepatitis, y una evolución más rápida a cirrosis.

375

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

27.3.3. Estimación del daño hepático
La biopsia hepática proporciona la mejor estimación del daño hepático y su naturaleza. En la
actualidad se indica sólo en los casos con diagnóstico dudoso.
La elastografía hepática, es el método de elección para la valoración no invasiva del daño
hepático
EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: Non-invasive
tests for evaluation of liver disease severity and prognosis
En presencia de una elevación importante de las transaminasas, la evaluación es menos precisa
y puede sobrestimar el daño. Se han desarrollado también técnicas adaptadas a ecografía
estándar y a resonancia magnética nuclear.
27.3.4. Tratamiento de VHB
El tratamiento antirretroviral, que incluye fármacos activos frente a la infección por VHB, se
asocia con menor evolución a cirrosis, descompensación o desarrollo de hepatocarcinoma.
Incluso en pacientes con cirrosis descompensada se asocia con mejoría en supervivencia,
10,11

reversión de la descompensación y salida de la lista de espera de trasplante . Todo paciente
coinfectado debería iniciar o mantener una pauta de tratamiento antirretroviral que incluya
fármacos inhibidores de la polimerasa del VHB con elevada barrera genética: tenofovir (TDF),
o tenofovir alafenamida (TAF).
Entecavir tiene alta barrera genética frente a VHB, pero no es eficaz frente al VIH y puede
favorecer la selección de la mutación M184V en el VIH, por lo que sólo se pautaría en
pacientes con contraindicación de TDF/TAF y control de viremia VIH con TAR. En la actualidad,
y especialmente en VIH+, no se recomienda el uso de telvibudina, adefovir o la monoterapia con
lamivudina o emtricitabina, por su baja barrera genética y la aparición frecuente de resistencias.
Los interferones pegilados tienen un papel reducido en el tratamiento de estos pacientes, pero
pueden lograr la negativización del HBsAg.
a. Valoración de la respuesta en el tratamiento con análogos
El objetivo del tratamiento es la negativización de la viremia plasmática y con ello del riesgo de
deterioro clínico e histológico.
La negativización del HBsAg, considerada como una curación funcional, se produce sin
tratamiento en un 1% de los pacientes por año.
La presencia de resistencias debe ser sospechada en un paciente con buen cumplimiento
terapéutico y con una elevación de la viremia mayor de 1 log sobre la basal.
Se recomienda monitorizar las transaminasas en cada visita, la determinación del ADN-VHB
cada 3-4 meses, el primer año de tratamiento y cada 6-12 meses después. Si se mantiene
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el ADN viral negativo se debe observar la presencia de HBsAg y si se negativiza objetivar la
aparición de antiHBs.
En pacientes no cirróticos la negativización de HBsAg es poco frecuente con el tratamiento
con nucleósidos. Si se produce se podría considerar la suspensión del tratamiento frente
a VHB. En pacientes con Ag e positivo, no cirróticos, si se produce la seroconversión a
antiHBe+, con viremia negativa durante al menos un año se podría considerar la suspensión
del tratamiento. En el caso de pacientes antiHBe+ con viremia positiva el tratamiento debe
mantenerse indefinidamente. Las propuestas de interrupción de tratamiento en ausencia de
desaparición del HBsAg están basadas en evidencias muy endebles.
La resistencia del VHB a TDF es excepcional, aunque se ha descrito en dos pacientes
coinfectados por VIH con tratamiento secuencial prolongado con lamivudina y tenofovir.
Existen varias líneas de investigación en tratamiento de infecciones crónicas por VHB y/o
VHD con nuevas dianas buscando algunas de ellas la erradicación de las formas covalentes
(ADNccc).
b. Tratamiento en el embarazo
Debe basarse en pautas con TDF ya que no hay datos suficientes de seguridad y eficacia
con TAF. El recién nacido debe recibir inmunoglobulinas y la primera dosis de vacunación
en las primeras 12 horas de vida. En las primeras semanas postparto son frecuentes los
episodios agudos de hipertransaminasemia. El tratamiento antiviral no parece evitarlos y no
12

suelen complicarse .
27.3.5. Reactivación de la infección por VHB
Se ha descrito en pacientes con tratamiento antineoplásico, con terapias biológicas por
enfermedades reumáticas y otros inmunosupresores y en algunos pacientes en tratamiento
con antivirales directos frente a VHC, incluso en tratamiento con entecavir o tenofovir. Es más
13

frecuente con HBsAg+ pero también puede ocurrir en casos con antiHBc aislado .
27.3.6. Prevención
La pauta estándar de vacunación con tres dosis por vía intramuscular a los 0, 1 y 6 meses
tiene una eficacia menor en los pacientes VIH+, sobre todo con linfocitos CD4+ bajos. La
14

administración de dosis mayores podría mejorar la respuesta . En las guías de GeSIDA se
recomiendan las siguientes pautas: 40 mcg (0, 1 y 6 meses), o 20 mcg (0, 1, 2 y 6 meses).
Documento De Consenso de GeSIDA sobre el control y monitorización de la infección por VIH
En pacientes inmunodeprimidos, incluidos los pacientes VIH+ se recomienda la monitorización
de la respuesta serológica 1-2 meses después de completar la vacunación y de forma anual, con
administración de una dosis de recuerdo si los niveles de antiHBs son inferiores a 10 mUI/mL.
EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

377

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

En pacientes con mala respuesta a la vacuna, el tratamiento antirretroviral que incluya 3TC/FTC
o TDF ha demostrado ser eficaz en la prevención de la infección por VHB.
a. Profilaxis postexposición
Se recomienda administrar/completar la vacunación y si la fuente es positiva para hepatitis B
o desconocida administrar inmunoglobulinas. La profilaxis se debe iniciar en las primeras 24
horas, pero se considera efectiva si se inicia antes de 7 días en exposición percutánea y de 14
días con exposición sexual
Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States:
Recommendation of the Advisory Committes on Immunization Practices
En pacientes VIH+ con TAR basado en TDF/TAF con exposición a VHB no sería necesaria la
profilaxis aunque se recomienda administrar/completar la vacunación.
27.3.7. Riesgo de hepatocarcinoma
En los pacientes con cirrosis, historia familiar de hepatocarcinoma, coinfección con VHD o
procedencia de países con alta incidencia de hepatocarcinoma hay que realizar cribado cada 6
meses por ecografía. En pacientes no cirróticos, con más de 9 puntos en la clasificación PAGE
B, se estima que también tienen mayor riesgo.
Las condiciones para trasplante de órgano sólido en nuestro medio se pueden consultar en las
Guías GeSIDA/GESITRA-SEIMC-SPNS-ONT
Documento de consenso GeSIDA/GESITRA-SEIMC, SPNS y ONT sobre trasplante
de órgano sólido en pacientes infectados por el VIH en España (Marzo 2005)
27.3.8. Pacientes con coinfección VHB-VHD
El virus de la hepatitis delta (VHD) infecta a los pacientes HBsAg positivo, produce una mayor
gravedad de la enfermedad hepática y una evolución a la cirrosis más frecuente.
El IFN es el único medicamento aprobado para el tratamiento, aunque los resultados son
pobres. Se ha descrito la negativización del ARN-VHD, seis meses después de la finalización del
tratamiento, en el 23-57% de los pacientes, pero la recaída posterior se produce en la mayoría
de los casos, por lo que son necesarios nuevos tratamientos.

27.4. Infección por Virus de Hepatitis A
El virus de hepatits A (VHA) es un virus hepatotropo de distribución mundial y de transmisión
fecal-oral, causando un cuadro de hepatitis aguda sin cronificación, indistinguible de otros
cuadros de hepatitis aguda.
En personas VIH+, especialmente en HSH se han detectado brotes epidémicos, identificándose
como una infección de transmisión sexual.
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La sobreinfección por VHA en personas con enfermedades hepáticas, especialmente hepatitis
crónica VHB y/o VHC puede complicar la evolución de éstas, con casos descritos de hepatitis
fulminante.
27.4.1. Diagnóstico y prevención
Se recomienda que se realice la determinación de anticuerpos frente al VHA en todas las
personas infectadas por VIH al diagnóstico, durante el seguimiento en caso de sospecha de
infección por VHA, o para determinar la respuesta a la vacunación.
La vacuna frente al VHA en personas infectadas por VIH tiene menor eficacia que en población
general. La respuesta mejora con cifras altas de linfocitos CD4+ y carga viral de VIH indetectable,
aunque no es recomendable demorar la vacunación en personas con alto riesgo de infección. Se
recomiendan dos dosis con un intervalo de 6-18 meses y medir los títulos de anticuerpos al mes
15

de la última dosis. La eficacia de la vacuna puede aumentarse administrando una tercera dosis .
En personas infectadas por VIH se recomienda vacunar frente al VHA al menos a personas
HSH, a viajeros a zonas de alta prevalencia, a contactos de casos con hepatitis aguda A, así
como a las personas con enfermedades hepáticas crónicas.

27.5. Infección por Virus de Hepatitis E
La infección por el virus de la Hepatitis E (VHE) es una de las principales causas de hepatitis
aguda tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, situándose como una
16

enfermedad infecciosa de alta prevalencia e incidencia en Europa . En un estudio reciente en
17

España representaba el 57% de las hepatitis víricas agudas .
El virus se excreta en las heces de las personas infectadas y en alimentos de origen animal.
Se transmite por vía oral.
Se asocia a un riesgo vital elevado en mujeres embarazadas sobre todo en el tercer trimestre
y en el periodo perinatal. En algunos brotes en mujeres embarazadas se ha observado una
mortalidad de hasta el 30%. También las personas con hepatopatía crónica tienen mayor riesgo
de evolucionar a fallo hepático agudo.
Habitualmente causa una hepatitis aguda, pero puede evolucionar a la cronicidad en pacientes
inmunodeprimidos: receptores de trasplante de órgano sólido, infectados por el VIH con un
recuento de linfocitos CD4+ inferior a 200 cél/µL, pacientes con leucemias o linfomas en
tratamiento con rituximab o pacientes en tratamiento con fármacos anti-factor de necrosis
tumoral. La evolución a la cronicidad se ha descrito con mayor frecuencia en la infección por
genotipo 3.
En el 2-5% de los casos con clínica hay manifestaciones extrahepáticas, entre ellas destaca el
síndrome de Guillain-Barré y la neuralgia amiotrófica.
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El diagnóstico se basa en la detección del ARN en suero o en la presencia de IgM con
seroconversión de IgG. La positividad aislada de IgG no es diagnóstica. Se recomienda el
cribado en personas con hepatitis aguda, con hepatitis crónica (especialmente en aquellas que
presentan descompensaciones), o con enfermedad hepática de origen incierto. También se
recomienda en personas con cualquiera de las manifestaciones clínicas extrahepáticas que se
han asociado con el VHE y en donantes de órganos.
El tratamiento con ribavirina es eficaz, pero no disponemos de ensayos clínicos. Se recomienda
el tratamiento de las infecciones crónicas.
En mujeres embarazadas y en personas con riesgo de desarrollar infección crónica se debe
evitar el consumo de productos del cerdo, animales de caza poco cocinados, y los moluscos
crudos. La cocción de los alimentos a 70º durante 30 minutos inactiva el virus.
En España, GEHEP/SEIMC han desarrollado la primera guía de cuidados de la infección por
VHE del mundo, con una amplia revisión sobre el tema.
Documento de Consenso de GEHEP perteneciente a la SEIMC sobre el
diagnóstico, manejo y prevención de la infección por el virus de la Hepatitis E
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Gráficos:
Figura 1. Prevalencia de exposición y de infección activa por VHC en pacientes infectados por
VIH en España

Fuente: (1)
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Figura 2. Efectividad del tratamiento con AADs en pacientes coinfectados por VIH sin cirrosis
(No-C) y con cirrosis compensada (Co-C) o descompensada (De-C)
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Tablas:
Tabla 1. Interpretación de la serología en la infección por VHB

Tabla 2. Fases de la infección por VHB
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28.1. Epidemiología
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de salud pública mundial por su
frecuencia, complicaciones, y posibles secuelas. Las ITS son causadas por más de 30 bacterias,
virus y parásitos diferentes, y se propagan predominantemente por contacto sexual, aunque
también por transmisión materno-fetal. De entre todas ellas ocho tienen una elevada incidencia:
cuatro son curables en la mayoría de los casos (sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis);
tres son controlables con tratamiento (herpes, VIH y VPH); y la última, producida por el VHB,
1

únicamente se cura en la actualidad en el 20% de los casos .
De todas estas son de declaración obligatoria (EDO) la infección gonocócica, la sífilis, y sífilis
congénita, el linfogranuloma venéreo (producido por Chlamydia trachomatis, serovares L1, L2
2

y L3) y la infección por Chlamydia trachomatis (serovares D-K) y . En el último informe del
3

sistema de vigilancia epidemiológico español de 2016 , se comunicó un incremento de todas las
ITS en las últimas dos décadas. Con respecto a la gonococia, entre 1995 y 2001 se observó
un marcado descenso en la tasa de incidencia, desde 11,69 hasta 2,04/100.000 habitantes,
seguido de un incremento continuado a partir de entonces, más llamativo desde 2012. En el
año 2016 se notificaron 6.456 casos (13,89/100.000 habitantes); las tasas más elevadas se
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registraron en Cataluña 28,97, Asturias 28,14, Madrid 23,58 y Baleares 15,82. El 83,7% fueron
varones, con una razón hombre: mujer de 5,1 y la mediana de edad 30 años, siendo las mujeres
más jóvenes. Con relación a la sífilis la tasa de incidencia desde 1995 hasta 2001 se redujo
de 2,57 a 1,77/100.000 habitantes, seguido de un aumento hasta 2011, y estancamiento a
partir de entonces. En 2016 se notificaron 3.357 nuevos casos (7,22/100.000 habitantes). Las
comunidades autónomas (CCAA) con mayores tasas fueron Baleares 15,38, Asturias 10,99
Andalucía 9,94 y la Comunidad Valenciana 9,75. El 89,9% fueron varones, con una razón
hombre:mujer de 9. La mediana de edad fue de 35 años, sin diferencias por sexo. En ese mismo
año se comunicaron 4 casos de sífilis congénita precoz en niños < 2 años, con una tasa de 0 y
2,23/100.000 habitantes. Con respecto a Chlamydia trachomatis en el año 2016 se notificaron
7.162 nuevas infecciones (17,85 casos por 100.000 habitantes), con mayores cifras en Cataluña
46,4, Navarra 29,6, País Vasco 27,1 y Comunidad de Madrid 18,4. La razón hombre:mujer fue
de 0,9. La mediana de edad 27 años, siendo las mujeres más jóvenes que los hombres. Por
último, en cuanto al LGV se notificaron 248 casos en cinco CCAA (0,73 casos/100.000), siendo
la Comunidad de Madrid y Cataluña las más afectadas. El 94,4% fueron hombres, con una razón
hombre:mujer de 16,7 y una mediana de edad de 36 años. El tipo de muestra clínica en la que
se realizó el diagnóstico estaba disponible en el 53,9% de los casos, siendo todos hombres; de
éstas, el 90,5% fueron exudados rectales, 7,9% úlceras genitales y el 1,6% orina.

28.2. Sífilis
La sífilis es una enfermedad sistémica de evolución crónica, que cursa con periodos sintomáticos
cortos, separados por periodos de latencia de duración variable. Está causada por una bacteria,
Treponema pallidum, que se puede transmitir por vía sexual, materno-fetal, e incluso cutánea
(por lesiones ulceradas). Su distribución es universal y afecta únicamente al ser humano. Desde
2007 es una EDO, y se ha observado un incremento en todo el mundo, sobre todo en hombres
4

que tienen sexo con hombres (HSH), VIH positivos y con personas con otras ITS ; la OMS ha
estimado que anualmente alrededor de 5,6 millones de personas en el mundo se infectan por
esta espiroqueta

1

28.2.1. Clínica
La sífilis durante el primer año tras la infección se considera precoz e incluye la sífilis primaria,
secundaria y latente precoz. La sífilis se considera tardía a partir del primer año, y tiene una
menor capacidad infectiva (salvo en el caso de los condilomas planos). La sífilis primaria
se caracteriza por úlceras y adenopatías que se autolimitan en 3-6 semanas, tras la cual
se desarrolla la forma secundaria. Esta se caracteriza por espiroquetemia y manifestaciones
cutáneas (lo más habitual suele ser un exantema no pruriginoso que afecta a palmas y plantas).
La sífilis latente es asintomática y de tiempo indeterminado. Por último, hasta un 30-40% de
los no tratados desarrollan sífilis terciaria, que puede presentarse con afectación mucocutánea,
ósea, cardiovascular o neurológica (aunque la neurosífilis puede aparecer en cualquier periodo
5

de la infección) .
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28.2.2. Diagnóstico
Para el cribado inicial se recomienda una prueba treponémica automatizada: EIA ó
quimioluminiscencia (CLIA), si resulta negativa se excluye el diagnóstico, aunque ante una
alta sospecha debe repetirse en 6 meses. En caso de positividad se confirmará con otra
prueba treponémica distinta (TPHA, FTA); y de forma simultánea se realizará una prueba no
treponémica (VDRL o RPR) para conocer la actividad y título inicial. Si la segunda prueba
treponémica no es positiva, y se sigue sospechando sífilis puede realizarse un inmunoblot en
un centro de referencia. El seguimiento de la respuesta al tratamiento se realizará mediante la
monitorización del título de VDRL/RPR. Para el diagnóstico de neurosífilis se emplea el VDRL
en el LCR; en caso de ser positivo confirma el diagnóstico, aunque un resultado negativo no
lo excluye, puesto que si el paciente tiene clínica compatible y valores anormales de células o
proteínas, asumiremos el diagnóstico de neurosífilis. Por último, un resultado negativo de una
6

prueba treponémica (FTA) en LCR hace muy improbable el diagnóstico .
28.2.3. Tratamiento
67

Las recomendaciones para el tratamiento y seguimiento de la sífilis están en la (Tabla 1) .

28.3. Gonorrea
Las infecciones gonocócicas (uretritis, cervicitis, epididimitis y proctitis) son una causa frecuente
de morbilidad en la población joven.
28.3.1. Clínica
La uretritis cursa con disuria y secreción purulenta de presentación habitualmente aguda
a los pocos días de una relación sexual desprotegida. En un 10% de los casos pueden
ser asintomáticas. La proctitis se transmite por sexo anal. Puede tratarse de una infección
asintomática o cursar con afectación general, fiebre, diarrea mucosanguinolenta, rectorragia,
dolor anal y tenesmo (Tabla 2). En el caso de afectación orofaríngea la infección puede
ser asintomática o cursar con faringoamigdalitis autolimitada. Debe tratarse siempre. Requiere
confirmar la erradicación de la infección al mes del tratamiento, sobre todo si se ha utilizado
7,8

un tratamiento alternativo a la ceftriaxona . Si se detecta en edad pediátrica es obligado
sospechar abusos sexuales. En la infección gonocócica en la mujer, la cervicitis cursa con
leucorrea purulenta. A la exploración con espéculo se observa un cérvix eritematoso y doloroso
a la movilización; la endometritis cursa con dolor hipogástrico y menorragia; en el caso de
salpingitis, suele cursar con fiebre, dolor hipogástrico, y complicaciones tardías (embarazo
ectópico, infertilidad); la enfermedad inflamatoria pélvica en ocasiones produce perihepatitis
y fibrosis de la cápsula de Gleason con adherencias pélvicas, que se manifiesta con dolor en
hipocondrio derecho referido al hombro ipsilateral (Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis). Finalmente,
la gonococia diseminada se produce por diseminación sistémica del gonococo. Pueden existir
factores predisponentes como la menstruación, embarazo, puerperio, déficits congénitos o
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adquiridos de la vía del complemento (C5-C8) o enfermedades autoinmunes. Clínicamente
suelen cursar con poliartralgias agudas, poliartritis y oligoartritis en sujetos jóvenes previamente
sanos, diferenciándose dos síndromes:
• Tríada dermatitis-artritis-tenosinovitis.
• Artritis purulenta sin lesiones cutáneas.
28.3.2. Tratamiento
Ceftriaxona 1 g i.m. c/24 h +/- azitromicina 1 g. v.o. en dosis única (Tabla 3). El fundamento
de la doble cobertura–recomendado en algunas directrices- es reducir la tendencia actual a la
2,3

aparición de resistencias a cefalosporinas .

28.4. Clamidia y Micoplasma
28.4.1. Clamidia
Las infecciones por Chlamydia trachomatis (CT) tienen un papel protagonista dentro de las
ITS en países desarrollados, a pesar de una cada vez mayor implementación de programas
10

diagnósticos de la infección asintomática y de tener un tratamiento sencillo y barato .
a. Clínica
Tras un periodo de incubación de 5-10 días, son causa de uretritis y cervicitis en la mujer y, de
uretritis, epididimitis y orquitis en el hombre. La proctitis es otra forma de presentación clínica de
CT que es más frecuente en el colectivo de hombres que tiene sexo con hombres (especialmente
los serotipos L1-L3, de los que hablaremos en el capítulo “Otras enfermedades productoras de
11

ulceras”) .
En mujeres, clínicamente se suele presentar en forma de supuración vaginal intermitente y
sangrados intermenstruales o postcoitales, aunque en más del 50% de los casos la infección
es asintomática. Sus principales complicaciones agudas son la endometriosis y la salpingitis,
12

pudiendo ocasionar enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) hasta en el 2-5% de los casos ,
además de ser causa de infertilidad.
En hombres, CT es la causa más frecuente de uretritis no gonocócica (UNG). Clínicamente se
caracteriza por disuria, tenesmo miccional y supuración - más mucosa que purulenta-, si bien,
13

aunque menos frecuentemente que en la mujer, la infección suele ser asintomática . CT es la
causa más frecuente de epididimitis u orqui-epidedimitis en hombres menores de 35 años, que
clínicamente cursa con dolor testicular, hidrocele y aumento de la sensibilidad a en el epidídimo.
La artritis reactiva es una complicación que aparece en el 1% de la UNG. Las infecciones
faríngeas son generalmente asintomáticas.
b. Diagnóstico y tratamiento
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El diagnostico de las infecciones por CT se hace actualmente a través de técnicas moleculares
de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) sobre exudado uretral/vaginal/cervical/rectal o en
primer chorro de primera micción (preferentemente). El cultivo en medios celulares y las técnicas
serológicas están hoy en día en desuso.
En cuanto al tratamiento cabe destacar en la infección del tracto genital azitromicina y doxiciclina
parecen tener la misma eficacia. Sin embargo, se ha cuestionado la eficacia de una dosis única
de 1gr de azitromicina en la proctitis por serotipos D-K. (Tabla 3)

14

28.4.2. Micoplasma genital
Dado el papel aun controvertido de algunos de ellos como agentes causantes de ITS
(Ureaplasma urealyticum, U. parvum y Mycoplasma hominis), nos centraremos únicamente en
Mycoplasma genitalium.
a. Clínica
Clínicamente se ha asociado a uretritis en el hombre y a cervicitis (y EIP) en la mujer. Su papel
como patógeno, está muy discutido en la proctitis y descartado en la faringe.
b. Diagnóstico
El diagnóstico de M. genitalium se hace por TAAN en el exudado uretral o la orina en el hombre,
y en el frotis endocervical o vaginal en mujeres.
c. Tratamiento
En cuanto al tratamiento, el mayor consenso es hacerlo solo en el caso de uretritis o cervicitis (y
EIP). Hay diferentes propuestas de tratamiento, siendo las tres más aceptadas con Azitromicina
500mg (primer dia) + 250mg/día (2º-5ºdías), o si el paciente ha hecho 7 días de tratamiento
empírico con doxiciclina 100 mg/12h, añadir 1 gr de azitromicina seguido de 2 días más de 500
mg. En caso de fracaso terapéutico, se puede pautar moxifloxacino 400mg/día durante 7-10días.
15

(Tabla 3)

28.5. Condilomatosis
28.5.1. Infección por el virus del papiloma humano (VPH)
Es la ITS más frecuente. El VPH incluye a una gran cantidad de virus ADN con diferente potencial
patogénico. Tienen potencial para predisponer a diferentes cánceres: anogenital (cérvix, ano,
vulva, vagina, pene) y de cabeza y cuello. Existen más de 40 tipos que infectan el área
anogenital, con diferente capacidad para favorecer la oncogénesis. De los de alto riesgo, los
tipos 16 y 18 son los más frecuentemente asociados a cáncer. De los de bajo riesgo, el 6 y el
11 son los más frecuentes, y se asocian a verrugas genitales.
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28.5.2. Verrugas anogenitales (condilomas)
El VPH es responsable de la aparición de verrugas anogenitales o condilomas. Las verrugas
genitales se tratan tópicamente con imiquimod, podofilotoxina, sinecatequinas, crioterapia o
resección quirúrgica en casos extensos o sin respuesta al tratamiento tópico (Tabla 4). La
vacuna frente al VPH previene también la aparición de verrugas anogenitales

6,9,16

.

28.5.3. Prevención de la patología asociada a VPH
• Prevención: existen tres vacunas frente a VPH: bivalente (Cervarix ®), cuatrivalente
(Gardasil ®) y nonavalente (Gardasil-9®). La vacunación es más eficaz en sujetos no
infectados por VPH. En España, las indicaciones financiadas para la vacuna frente al VPH
reconocidas por el Consejo Interterritorial de Vacunas son las siguientes:
◦ Niñas de hasta 12 años de edad (pauta 0 y 6 meses). En niñas inmunosuprimidas o
infectadas por el VIH, la pauta de vacunación recomendada es de 3 dosis (0, 2 y 6 meses).
◦ Mujeres nacidas desde enero de 1994, menores de 26 años y no vacunadas.
◦ Mujeres no vacunadas con tratamiento excisional de cérvix.
◦ Síndrome WHIM (inmunodeficiencia primaria): vacuna que cubra tipos 6 y 11.
◦ HSH, hasta los 26 años.
◦ Hombres y mujeres no vacunados con infección por VIH o en situación de prostitución,
hasta los 26 años.
En personas de 14 años o más la vacuna se administrará con pauta de 3 dosis (0, 2, 6 meses).
• Cribado: de los tumores asociados a VPH, solo el cáncer de cérvix supone un problema de
salud prevalente para el que se dispone de una estrategia de cribado globalmente aceptada.

28.6. Otras enfermedades productoras de úlceras
Aunque el diagnostico diferencial de las enfermedades que pueden producir úlceras
anogenitales es muy amplio e incluye diferentes enfermedades sistémicas (p.ej. enfermedad
inflamatoria intestinal), dermatológicas (p.ej. pénfigo, liquen) y neoplásicas, únicamente nos
centraremos en las infecciosas de transmisión sexual.
28.6.1. Clínica
La causa más frecuente de úlceras anogenitales, el Virus Herpes Simple (VHS tipo 2 y menos
frecuentemente tipo 1), produce inicialmente ampollas que se ulceran y acaban fusionándose
en úlceras muy dolorosas. Tras la primoinfección, el VHS cursa frecuentemente con recidivas
17

cuya frecuencia depende fundamentalmente de la inmunidad del huésped . A continuación,
tras el chancro sifilítico comentado en un capítulo previo, hay que destacar en la actualidad
y en nuestro entorno la úlcera producida por los serotipos L1-L3 de CT (LGV). Las ulceras
que producen los serotipos L1-L3 de CT son dolorosas. En el canal anal y el recto, produce
un cuadro de proctitis que se traduce macroscópicamente en úlceras múltiples, friables, muy
11

dolorosas y con supuración seropurulenta . Otras causas, como el chancroide (causado
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por Haemophilus ducreyi) y el granuloma inguinal o donovaniosis (causado por Klebsiella
granulomatis) son propias de países tropicales y subtropicales y por lo tanto importadas cuando
las vemos en nuestro entorno. Las úlceras son dolorosas, superficiales, blandas, con una base
granulomatosa con exudado purulento blanco-grisáceo dolorosas en el chancroide, mientras
que en el granuloma inguinal son indoloras y de crecimiento lento hacia los tejidos adyacentes.
28.6.2. Diagnóstico
El diagnóstico del VHS 1-2 se hace en la actualidad por TAAN. Esta técnica ha desplazado a
otras pruebas diagnosticas como el examen citológico directo mediante el test de Tzanck, el
cultivo viral sencillo y más barato que el TAAN pero menos sensible, o la detección de antígenos
mediante inmunofluorescencia directa. Las pruebas serológicas no son útiles para el diagnostico
etiológico de la úlcera.
El diagnostico del LGV se hace también por TAAN en dos fases: en un primer momento, ante
la sospecha diagnostica, se hace una prueba que detecta ADN/ARN de CT que no discrimina
los diferentes serotipos; en una segunda fase, si es positivo el primer TAAN, se hace la
determinación del genotipo de LGV en la misma muestra. El chancroide se diagnostica por cultivo
(sensibilidad del 40-80%) o por TAAN que actualmente es la prueba de elección. El diagnostico
del granuloma inguinal se puede hacer por la detección de cuerpos de Donovan en el frotis,
biopsia, raspado o incluso en la citología cervical. Las TAAN están disponibles en muy pocos
centros.
28. 6.3. Tratamiento
(Tabla 5)

28.7. Otras ITS: Shigellosis, amebiasis y hepatitis virales
28.7.1. Shigellosis
Shigella spp. es un microorganismo de distribución mundial que causa diarrea aunque es nuestro
medio no es habitual. Es una bacteria que muestra tropismo por la mucosa colorrectal y cuyo
periodo de incubación es de 1-7 días. Se han descrito brotes de shigellosis en HSH, por lo
que hay que sospecharla en todo HSH con antecedentes de relaciones sexuales no protegidas
(especialmente orales) y un cuadro de diarrea.
Clínicamente se presenta en forma de fiebre, dolor abdominal tipo cólico, y diarrea
mucosanguinolenta. Shigella sonnei suele ocasionar cuadros de intensidad leve-modera y
Shigella flexneri cuadros de mayor gravedad. El diagnóstico se establece por coprocultivo
siendo la bacteriemia es infrecuente. El tratamiento, debido al aumento de resistencias a
antibióticos, debe ser dirigido por el antibiograma en la medida de lo posible. Los antibióticos
habitualmente activos incluyen ciprofloxacino, azitromicina, y cefalosporinas de 3ª generación,
siendo frecuentes las resistencias a cotrimoxazol y ampicilina. La duración recomendada del
tratamiento es de 3 días para ciprofloxacino y azitromicina y de 5 días para las cefalosporinas
de 3ª generación, cotrimoxazol y ampicilina. Prolongar la duración de la antibioterapia en caso
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de bacteriemia . En cuanto a la prevención, debido a los brotes de shigelosis entre HSH, se
recomienda evitar el sexo anal y oral si la pareja ha presentado recientemente un episodio de
diarrea.
28.7.2. Amebiasis intestinal
Entamoeba histolytica puede producir infecciones asintomáticas, disentería amebiana y
manifestaciones extraintestinales como abscesos hepáticos, o más raramente manifestaciones
cardiacas o neurológicas.
El espectro clínico de la amebiasis es muy variado y puede producir desde un cuadro
constitucional y fiebre prolongada, con o sin diarrea leve-moderada sanguinolenta, hasta
cuadros de disentería amebiana con necrosis intestinal fulminantes. En países occidentales, la
especie no patógena E. dispar coloniza con frecuencia el intestino de HSH y no se asocia a
mayor riesgo de manifestaciones extraintestinales, aunque excepcionalmente puede ser causa
de diarrea. En países asiáticos, E. histolytica es más prevalente entre HSH jóvenes y los
sujetos con VIH presentan mayor riesgo de manifestaciones extraintestinales. El diagnóstico se
alcanza en muestra de heces por microscopía óptica, detección de antígeno o PCR. En cuanto
19

al tratamiento :
• Infección asintomática: paramomicina 20-30 mg/kg dividido en 3 dosis c/8h v.o. 7 días.
Alternativa: Iodoquinol 650mg c/8h vo 20 días
• Diarrea leve/moderada: metronidazol 500-750mg c/8h v.o. 7-10 días (alternativas: tinidazol
2g v.o. c/24h 3 días; nitazoxanida 500 mg c/12h 3 días), seguido de paramomicina 20-30
mg/kg dividido en 3 dosis c/8h v.o. 7 días.
• Colitis invasiva: metronidazol 750mg c/8h i.v. 7-10 días (alternativas: tinidazol 2g v.o. c/24h
5 días) seguido de paramomicina 20-30 mg/kg dividido en 3 dosis c/8h v.o. 7 días.
28.7.3. Hepatitis virales
Las hepatitis por VHA, VHB y VHC pueden transmitirse por vía sexual. En España, se han
identificado brotes de hepatitis por VHA y VHC, especialmente en HSH que residen en grandes
ciudades, por lo que es necesario insistir en las medidas de prevención y especialmente en la
vacunación de este colectivo frente a VHA y VHB.
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Tablas:
Tabla 1. Recomendaciones para el tratamiento y seguimiento de la sífilis
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Tabla 2. Abordaje empírico de la uretritis, cervicitis y proctitis.

Tabla 3. Tratamiento dirigido microorganismos (cuando datos de no otras co-infecciones)
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Tabla 4. Tratamiento de los condilomas

Tabla 5.
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E. OTRAS INFECCIONES RELACIONADAS CON EL VIH
29. El paciente VIH viajero
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29.1. Introducción
El control actual de la infección por VIH hace que la mayoría de los pacientes hagan una vida
similar al resto de la población. Este aspecto también atañe a la movilización de las personas
en esta época de globalización. Actualmente vivimos en un mundo donde cualquier persona
puede estar en el extremo opuesto del planeta en escasas 24-36 horas, gracias a la rapidez
y fluidez de los medios de transporte. Este hecho, sin embargo, conlleva un reto para el ser
humano, el cual se debe adaptar en muy poco tiempo a nuevos ecosistemas para los cuales
no está adecuadamente preparado. En las personas que viven con VIH, esta exposición a
diferentes riesgos y enfermedades propias del nuevo ecosistema puede conllevar un mayor
riesgo (sobre todo en sujetos con inmunodepresión severa), y la necesidad de extremar la
medidas de precaución. Éstas, a su vez, pueden suponer un reto debido a la limitada respuesta
a la vacunación que pueden presentar estas personas, o las interacciones del tratamiento
antirretroviral con las diferentes profilaxis que deben realizar. Además, las personas con VIH
encuentran, aún hoy en día, “barreras” que les limitan la entrada o acceso a determinados países
o sistemas de salud solo por su condición.

29.2. Consejo previaje
Aunque en este capítulo se pretenden resumir los aspectos principales relacionados con los
consejos previos a la realización de un viaje, éstos deben ser individualizados, preferentemente
mediante una entrevista personal, preparando dicho viaje con una recomendación mínima de 6
semanas y deseable de 3 meses. Estos consejos estarán relacionados con el propio viajero, sus
antecedentes personales y otras consideraciones de interés como el destino del viaje, el clima,
las enfermedades endémicas de la zona, la situación política del país y el acceso a los recursos
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sanitarios; y, finalmente con las características propias del viaje, como la duración del mismo,
las actividades a realizar durante la estancia y la exposición a determinados riesgos.
Los consejos básicos que se deben facilitar a una persona con infección por VIH que va a viajar
son los mismos que para la población general. Sin embargo, la infección por VIH añade unas
connotaciones que hacen necesario abordar otros aspectos adicionales en las recomendaciones
antes de iniciar dicho viaje. Éstas pueden deberse a la situación inmunológica propia del sujeto,
siendo de especial relevancia aquellos que se encuentren con un recuento de CD4 < 200 cel/μL,
los cuales presentan mayor riesgo de adquirir enfermedades graves en determinados entornos;
también pueden estar relacionadas con aspectos burocráticos, como la restricción de acceso
a determinados países, o la limitación a la hora de poder adquirir tratamiento antirretroviral en
determinados destinos en caso de necesidad; pueden además existir posibles interacciones
entre el tratamiento antirretroviral del paciente y las vacunas, quimioprofilaxis o tratamientos
diversos que el sujeto pueda requerir de cara a dicho viaje.
Las recomendaciones generales para cualquier tipo de viajero se encuentran descritas en la
(Tabla 1).
Las recomendaciones específicas relacionadas con la infección por VIH son las siguientes:
29.2.1. Relacionadas con la persona
El aspecto más determinante es la situación inmunológica del sujeto. Aquellas personas que
presenten una situación inmune deprimida (< 200 CD4/μL) o una sintomatología específica
asociada a la enfermedad, deberían considerar retrasar el viaje hasta la resolución del cuadro
y la mejoría inmunológica. Igualmente, aquellas personas que hayan sido diagnosticadas
recientemente y acaben de comenzar el tratamiento antirretroviral, deberían retrasar entre 3-6
meses el viaje, con el objetivo de comprobar la tolerancia y respuesta al tratamiento, afianzar
la adherencia al mismo, minimizar el riesgo de presentación de un síndrome de reconstitución
inmune durante el viaje, y mejorar y estabilizar la situación inmunológica lo máximo posible
previo a la partida. Estas recomendaciones tienen especial relevancia para aquellas personas
cuyo recuento de CD4 al diagnóstico sea < 200 cel/μL. Esta condición también cobraría
especial relevancia de cara a las posibles vacunaciones recomendadas como abordaremos más
adelante.
29.2.2. Relacionados con el tratamiento antirretroviral
Es recomendable llevar el tratamiento (en su envase original) en el equipaje de mano, para
evitar pérdidas, así como un documento identificativo o certificado de la necesidad de tomar
tratamiento. Se recomienda hacer especial hincapié en mantener una buena adherencia al
mismo, a pesar de los posibles cambios horarios en viajes de larga duración; más si cabe en
tratamientos cuyo régimen es de dos veces al día.
El principal hándicap del tratamiento antirretroviral son sus posibles interacciones, ya sea
con fármacos concomitantes que se usen durante el viaje, como con la quimioprofilaxis de
algunas enfermedades como el paludismo. Conviene también tener en cuenta el creciente uso
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y las posibles interacciones derivadas de la medicina alternativa, las plantas medicinales y los
complementos alimentarios
HIV Drug Interactions
. Las principales interacciones se producen a nivel del citocromo P450, del complejo enzimático
UDPGT y de los transportadores OAT y OCT. Los principales responsables de las interacciones
son los potenciadores (ritonavir y cobicistat), los inhibidores de la proteasa, y los inhibidores de
12

la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos.
29.2.3. Relacionadas con el destino

Las características propias de la zona adonde se va a viajar pueden condicionar una especial
atención. Conviene evaluar el destino, las actividades que se van a realizar, la época del año en
la que se va a viajar y la duración de la estancia, así como las enfermedades más prevalentes
durante dicho periodo. Estos aspectos pueden determinar algunas de las recomendaciones al
viajero y, en ocasiones, la recomendación de un cambio en el itinerario si éstas indicaciones
3

no pueden cumplirse . Finalmente, la situación sociopolítica del país y la posibilidad de un
acceso seguro y de garantías al sistema sanitario, puede ocasionalmente limitar la preferencia
de algunos destinos, por lo que conviene indicar al viajero que consulte estas limitaciones.
International Society of Travel Medicine
Servicios al Ciudadano Ministerio de Asuntos Exteriores
Además existen aspectos relacionados con la discriminación y restricciones de acceso en
diversos países, consideraciones que se abordan en el apartado 4 de este capítulo.

29.3. Vacunación
El viajero con infección por VIH debe recibir, por lo general, las mismas recomendaciones de
vacunación cuando viaja que las personas no-VIH, aunque cabe destacar que tiene mayor
riesgo de presentar complicaciones graves de muchas de las enfermedades prevenibles
con determinadas vacunas o profilaxis, por lo que la necesidad de una adecuada cobertura
vacunal es mayor a la población general. Sin embargo hay recomendaciones específicas con
respecto a la situación inmunológica del paciente y cuando administrar las vacunas, estando
contraindicadas algunas vacunaciones en situaciones de inmunodepresión severa
indica a continuación.

4,5,6

como se

Las personas VIH+ presentan una menor respuesta inmunogénica a la mayor parte de las
vacunas, expresando un menor número de anticuerpos tras la vacunación, y una caída mas
acelerada de los mismos poco después de la inmunización, máxime cuando recuento de
6

CD4 < de 200 cel/μL o menor del 15% . Por este motivo puede ser habitual encontrar en la
bibliografía programas de vacunación modificados, con dosis más altas o frecuentes, sin que
ello comprometa la seguridad del paciente.
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Se recomienda retrasar la vacunación hasta disponer de un recuento de CD4 > a 350 cel/
μL, una vez iniciado el TARGA y suprimida la carga viral al menos durante 6 meses; estando
recomendado en ocasiones repetir la vacunación una vez recuperado el estado inmunológico.
En las personas con < 200 CD4/μL están contraindicadas determinadas vacunas, que por
incluir microorganismos vivos o viables presentan un riesgo de causar enfermedad activa
en el sujeto; éstas se enumeran en la (Tabla 2). Igualmente, se recomienda retrasar, si es
posible la administración conjunta de vacunas con microorganismo vivos, separándolas al
6

menos 4 semanas . Tiene especial relevancia en este sentido aspectos relacionados con la
vacunación frente a la fiebre amarilla. El sujeto debe portar una documento oficial justificando
la contraindicación a esta vacunación. El viajero debe recibir la recomendación de no viajar
a determinados destinos si su situación inmunológica es muy deprimida (< 200 cel/μL),
informándole de la necesidad de extremar la medidas de precaución y como llevarlas a cabo
si el viaje es inevitable.
Cabe detenerse en la vacunación de la rabia, cuya respuesta puede estar disminuida en sujetos
con < 500 CD4 o sin tratamiento antirretroviral. En estos casos, en los que según disponibilidad
se puede realizar medición de anticuerpos para evaluar la respuesta, se han propuesto medidas
como administrar dosis de recuerdo, o vacunar con doble dosis. Es de mayor importancia
la evaluación de estos casos en situaciones de profilaxis post-exposición (CD4 < 500 cel/μL
ausencia de TAR o constancia de un nivel subóptimo de anticuerpos), donde se recomienda
cumplir un esquema preventivo completo de vacunación (0, 3 , 7, 14, 30 días, junto con
inmunoglobulina antirrábica en los primeros 7 días).

29.4. Profilaxis antimalárica
29.4.1. Introducción
La malaria es una de las infecciones de mayor relevancia en personas que viven o viajan a zonas
endémicas y que afecta a pacientes infectados por el VIH tanto gravemente inmunodeprimidos
como a aquellos con recuentos de células CD4+ normales. En 2017, se estima que ocurrieron
219 millones de casos de malaria en todo el mundo (IC: 203-262 millones), el 92% en África,
7

y aproximadamente, 435000 muertes fueron atribuibles a la malaria en ese mismo año . En la
Unión Europea se diagnosticaron 8401 casos de los cuales el 99,8% fueron adquiridos en algún
8

país extracomunitario .
La coinfección malaria/VIH genera una elevada morbimortalidad, particularmente en África
Subsahariana. Existe una interacción bidireccional negativa a nivel patofisiológico, clínico
y epidemiológico entre el VIH y Plasmodium spp. Así, se ha descrito que, en pacientes
coinfectados por VIH/malaria, la infección por el VIH se ha relacionado con una menor respuesta
IgG específica frente a Plasmodium falciparum y con una mayor expansión de células B
9

memoria atípicas que la producida en pacientes sin infección por el VIH . Además, el grado de
inmunosupresión asociado al VIH se ha correlacionado con un incremento en la probabilidad
de desarrollo de malaria sintomática, con un aumento en la prevalencia de parasitemia elevada
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y de fracaso terapéutico y la infección por el VIH, independientemente del recuento de células
CD4+, se ha asociado a mayor riesgo de malaria complicada

10

. En pacientes infectados por
11

el VIH, la coinfección por malaria produce un incremento de la carga viral del VIH . Asimismo,
se ha postulado que podría incrementar el riesgo de transmisión materno-fetal en mujeres
embarazadas debido a un incremento de la expresión de los receptores CCR5 en los macrófagos
12

de la placenta y aumento de la carga viral del VIH , no obstante los datos disponibles respecto
al aumento de riesgo de transmisión materno-fetal no son concluyentes y la información en
13,14

pacientes con TAR es muy escasa

.

Por otro lado, los pacientes autóctonos de zona endémica infectados por el VIH que emigran
15

a otras zonas, pierden la inmunidad parcial frente a malaria aproximadamente a los 6 meses .
Este grupo de pacientes tiene un elevado riesgo de adquisición de malaria debido a la baja
16

adherencia a las medidas preventivas .
Por todos los motivos expuestos, la prevención de la malaria en pacientes infectados por el VIH
que viajan a zona endémica es de vital importancia.
29.4.2. Prevención de la malaria
Se basa en dos métodos complementarios, la protección frente a la picadura del mosquito y la
quimioprofilaxis.
a. Protección frente a la exposición
El control de vectores usando insecticidas es una estrategia clave para la prevención de la
malaria que ha contribuido significativamente a la reducción de la morbilidad y la mortalidad
por malaria desde el año 2000. Ha demostrado su utilidad el uso de mosquiteros tratados con
piretroides y el rociado residual intradomiciliar con piretroides, organofosforados, carbamatos o
17

el organoclorado dicloro difenil tricloroetano (DDT) . Asimismo, se recomienda vestir ropa que
cubra la mayor parte del cuerpo, el uso de repelentes que contengan N,N-Dietil-meta-toluamida
(DEET) y de mosquiteras impregnadas con repelente de larga duración (Figura 1). No obstante,
15

el tipo y concentración del repelente dependerá de la edad del individuo .
En pacientes embarazadas y en aquellos con inmunosupresión severa se recomienda evitar
15

viajar a zonas endémicas de malaria .
b. Quimioprofilaxis
Los fármacos antimaláricos recomendados para pacientes infectados por el VIH son los mismos
18,19,20

que se recomiendan para individuos no infectados por el VIH (Tabla 3)
. La elección del
fármaco dependerá del lugar de destino, de la duración de la potencial exposición a los vectores,
del patrón de resistencias del parásito, del nivel y la estacionalidad de la transmisión, de la edad,
de si la paciente está o no embarazada y del TAR que esté recibiendo. El uso de primaquina como
profilaxis primaria, no se recomienda de forma rutinaria, debido a que es necesario comprobar
previamente la existencia de valores normales de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).
Dado que es el fármaco más efectivo frente a P. vivax, podría valorarse su uso en pacientes
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infectados por el VIH con valores normales de G6PD que viajen a zonas en las que P. vivax sea
20

la especie predominante .
Es necesario comprobar la existencia de interacciones entre los fármacos antirretrovirales y
antimaláricos
Interacciones VIH
HIV Drug Interactions
En la (Tabla 4) se muestran interacciones entre los principales antirretrovirales de uso actual
y los fármacos antimaláricos.
En mujeres embarazadas infectadas por el VIH que viven en zonas con moderado-alto
riesgo de adquisición de malaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la
administración de tratamiento preventivo intermitente (TPI) con sulfadoxina-pirimetamina. La
primera dosis debe administrarse en el segundo trimestre, continuando con una dosis mensual
21

y recibiendo la última en el momento del parto . Recientemente, un ensayo clínico aleatorizado,
controlado y abierto ha demostrado la equivalencia del uso de TPI con sulfadoxina-pirimetamina
22

y azitromicina .
Existen otras medidas que podrían ser de utilidad en la disminución de incidencia de malaria
en pacientes infectados por el VIH. Así, se ha postulado que algunos fármacos antirretrovirales
podrían tener actividad frente a Plasmodium spp. Los ITINAN han demostrado cierta actividad
antimalárica in vitro pero con niveles terapéuticos no alcanzables in vivo con las dosis estándar.
Sin embargo, los IP han demostrado actividad antimalárica in vitro que parece que podría
23

traducirse en una menor incidencia de malaria clínica . Por otro lado, existe evidencia de que el
uso de cotrimoxazol (CTX) se asocia a una reducción en la incidencia de malaria en pacientes
24

infectados por el VIH . En pacientes con TAR estable y con recuento de células CD4+ > 250
#3

cells/mm que viven en zona endémica de malaria, la interrupción del tratamiento con CTX se
25

relaciona con un incremento significativo de la incidencia de malaria .
Viajar con medicamentos
Los pacientes infectados por el VIH en TAR deben planificar su viaje con antelación y asegurarse
de que llevan consigo suficiente medicación para todo el viaje hasta su regreso. La medicación
debe ser empaquetada de forma adecuada y debe transportarse en el equipaje de mano para
minimizar el riesgo de perderla, dado que estos fármacos podrían no estar disponible en otros
26

países .
Otro punto a tener en cuenta, es la posibilidad de prohibición o discriminación a los viajeros
infectados por el VIH para entrar en determinados países. Existen restricciones en muchos
países, sobre todo para aquellos viajeros infectados por el VIH que quieren permanecer durante
un tiempo prolongado, como aquellos que solicitan residencia o un visado de trabajo. Hay
también países con restricciones para estancias cortas de viajeros VIH e incluso países que
deportan a los pacientes infectados por el VIH. La lista de países con restricciones cambia
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continuamente y se recomienda su consulta previo al viaje. Hay páginas web en las que se puede
comprobar la existencia de restricciones para evitar posteriormente dificultades en la frontera.
The Global Database on HIV-Specific travel & Residence Restrictions

Gráficos:
Figura 1. Las mosquiteras son un elemento fundamental como protección frente a la
exposición.
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Tablas:
Tabla 1. Recomendaciones generales para viajeros
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Tabla 2. Vacunaciones en viajeros con infección por VIH
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Tabla 3. Pautas recomendadas para la prevención de la malaria
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Tabla 4. Interacciones principales fármacos antirretrovirales y antimaláricos
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30.1. Evaluación ginecológica básica
30.1.1. Introducción
Los cambios en el patrón epidemiológico de la infección por VIH muestran que es necesario
revisar los criterios para el seguimiento ginecológico de las mujeres infectadas por VIH. En
este caso, y sin perder de vista que se trata de un control habitual, es necesario hacer algunas
consideraciones específicas.
30.1.2. Anamnesis
La anamnesis debe incluir: el motivo de consulta, los datos de filiación, los antecedentes
personales, gineco-obstétricos y familiares.
La (Tabla 1) hace referencia a los aspectos a recoger en la historia clínica desde un punto de
vista ginecológico.
30.1.3. Exploración básica en ginecología. Toma de muestras
La exploración básica debe incluir: exploración mamaria, exploración abdominal y la exploración
propiamente ginecológica.
La exploración mamaria debe comenzar con la inspección de las mamas. Deben localizarse
cicatrices, cambios de coloración o úlceras, tanto en la piel de la mama como el complejo aréolapezón. Seguidamente debe realizarse palpación de la mama para detectar la presencia de
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nódulos. Finalmente deben explorarse las áreas de drenaje linfático mamario más accesibles,
como son el hueco axilar, el hueco supraclavicular y el área cervical en busca de adenopatías.
La exploración básica ginecológica consiste en la inspección, especuloscopia y el tacto
bimanual. El/la explorador/a debe explicar a la paciente el examen que va a realizar. Se comienza
con la inspección de los genitales externos. Deben identificarse y localizarse la presencia de
lesiones, como úlceras, verrugas, cicatrices o tumoraciones.
Tras observar la vulva y el periné se procede a la exploración de la vagina y el cérvix. Primero
mediante inspección (especuloscopia). Se debe visualizar las paredes vaginales y el cérvix.
Realizar la toma de la citología cérvicovaginal y muestra de un frotis. A continuación, debemos
realizar el tacto bimanual, para valorar tamaño, forma y consistencia, y si existen puntos
dolorosos.
La inspección del área perianal es imprescindible, para conocer si existen lesiones, como por
ejemplo condilomas. La exploración rectovaginal no es rutinaria, pero puede ser importante en
determinados contextos clínicos. En aquellos casos en que exista indicación, se realizará la
toma de una citología anal.
Cuando realizamos una citología cérvicovaginal, debemos tomar una muestra exocervical y
una muestra endocervical. Para ello puede ser usada la técnica toma de Papanicolau, o
realizando una citología en medio líquido. Es especialmente útil para la detección de lesiones
preneoplásicas o neoplásicas de cérvix uterino o ano. Si realizamos una citología en medio
líquido también será posible determinar la presencia o no de infección por el virus del papiloma
1

humano -VPH- .
En ausencia de síntomas ginecológicos específicos se recomienda un control anual dirigido, en
particular, a la detección de patología oncológica e infecciones de transmisión sexual (ITS).

30.2. Anticoncepción
30.2.1. Introducción
La atención ginecológica a mujeres infectadas por VIH, debe incluir medidas de planificación
familiar fundamentalmente para evitar gestaciones no deseadas y con alguna de ellas evitar la
transmisión de ITS.
La mayoría de los métodos anticonceptivos pueden ser usados por mujeres infectadas por
el VIH. Para hacer una correcta elección del método anticonceptivo, existen los criterios de
2

elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) .
Podemos clasificar los métodos anticonceptivos en: métodos de barrera, anticonceptivos
hormonales, DIU, espermicidas o la anticoncepción definitiva.
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30.2.2. Métodos de barrera
Dentro de los métodos de barrera tenemos el preservativo masculino, el preservativo femenino
y el diafragma.
a. Preservativo
La elevada eficacia en la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual
(incluido el VIH) de los preservativos está demostrada, si se emplea de manera consistente
y correcta. La excepción es el VPH, en la que el uso correcto del preservativo no confiere
una protección completa, debido a que el área protegida es limitada y toda la piel de la región
perineal queda expuesta. En cualquier caso, incluso en este escenario, la correcta utilización
del preservativo ha demostrado una reducción significativa en la incidencia tanto de verrugas
genitales como de otras lesiones asociada al VPH (60-70 % de reducción frente a relaciones
3

sexuales no protegidas) . La recomendación actual para incrementar su eficacia anticonceptiva,
es emplearlo como parte de un doble método, añadiendo al preservativo femenino o masculino
otro método anticonceptivo.
b. Diafragma
No se recomienda el uso del diafragma por su menor eficacia anticonceptiva y, especialmente,
por su ausencia de protección frente a ITS.
30.2.3. Anticoncepción hormonal
Las mujeres que conviven con el VIH pueden usar todos los sistemas de anticoncepción
hormonal de progestágenos o gestágenos (comprimidos orales, inyectables, implantes, parches
o anillo vaginal) pero, no protegen frente a las ITS. Deberían de usarse en conjunto con un
método de barrera, para así conseguir la protección frente a estas infecciones además de la
anticoncepción.
Si se decide usar los anticonceptivos hormonales se deben tener en cuenta las interacciones
con el tratamiento antirretroviral, para asegurar la seguridad y eficacia. Las integrasas no
potenciadas como el Raltegravir, Dolutegravir o Bictegravir, o, entre los Análogos no nucleosidos
inhibidores de la transcriptasa Inversa, aquellos que no modifican al CYP3A4 (rilpivirina,
doravirina), son los más seguros. Para más detalles consultar las paginas específicas de
4

interacciones.

En cuanto a la anticoncepción de emergencia (píldora postcoital), debemos tener en cuenta que
la eficacia y seguridad es equiparable a las mujeres VIH negativas. Sólo debe considerarse el
riesgo de interacciones farmacológicas, sobre todo con aquellos antirretrovirales que, como el
efavirenz, que inducen el CYP 3A4.
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30.2.4. Espermicidas
No se recomienda el uso de espermicidas, ya que no ofrecen protección contra la infección del
VIH y su uso puede incrementar el riesgo de transmisión del virus debido a la posible lesión de
la mucosa vaginal que ocasionan.
30.2.5. Dispositivos intrauterinos
Los dispositivos intrauterinos de cobre u hormonales pueden ser usados en caso de infección
por el VIH, excepto en mujeres con diagnóstico de SIDA sin tratamiento antirretroviral. La ventaja
principal es su efectividad, la tasa de fallos está entorno al 0,1 %. Estudios recientes no muestran
un mayor riesgo de complicaciones infecciosas respecto a mujeres no infectadas y tampoco
parece existir un mayor riesgo de transmisión del VIH, siempre que se use doble método.
30.2.6. Métodos anticonceptivos definitivos
Tanto la esterilización masculina (vasectomía) o femenina (ligadura tubárica, Dispositivo
Essure), pueden utilizarse en pacientes infectados/as por VIH como método anticonceptivo, con
los mismos riesgos que en población general. Como se ha señalado previamente, es esencial
adoptar además el uso de preservativo para prevenir la transmisión de ITS, incluido el propio
VIH.

30.3. Infecciones más comunes
30.3.1. Aspectos generales
Las ITS son, en ocasiones, asintomáticas y si no hay un alto índice de sospecha pueden
pasar desapercibidas. Por ello, se debe realizar el cribado en la evaluación inicial de las
mujeres infectadas por VIH y, luego, con periodicidad anual si son sexualmente activas o más
5

frecuentemente dependiendo de la valoración individual del riesgo . La (Tabla 2) recoge un
breve resumen de la monitorización de las ITS más frecuentes en mujeres que conviven con
el VIH.
Además del cribado de estas infecciones, éstas pueden ser el motivo de consulta de nuestras
pacientes. Se deberá pensar en ellas cuando consulten por secreción vaginal aumentada,
leucorrea maloliente (Trichomonas vaginalis, vaginosis bacteriana), prurito genital (candidasis
vulvo-vaginal), coitorragia (Chlamydia trachomatis), dispareunia, úlceras genitales (dolorosas en
el herpes, indoloras en la lúes). Cada uno de los signos o síntomas orientarán el diagnóstico a
6

una u otra ITS. Su diagnóstico definitivo será mediante realización de PCR.
30.3.2. Control del virus del papiloma humano
a. Prevención del carcinoma de cérvix
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Se estima que aproximadamente el 80% de las mujeres sexualmente activas contactan con
al menos un tipo de VPH en algún momento de su vida. Sin embargo, cabe resaltar que más
del 80% de estas infecciones son transitorias y se resuelven en el transcurso de los dos años
posteriores a la infección. En algunos casos puede permanecer inactivo durante un tiempo
3

prolongado por lo que la detección del virus puede evidenciarse años después de la transmisión .
Sin embargo, las pacientes con inmunodepresión congénita o adquirida, son muy susceptibles a
la persistencia de la infección por VPH y, por tanto, tienen un alto riesgo de desarrollar lesiones
precursoras de/o cáncer de cérvix uterino. Existe una gran prevalencia de infección por VPH
de alto riesgo (VPH-AR) en estas poblaciones (con frecuencia superior al 30%) y una elevada
7,8

proporción de alteraciones citológicas . La carga viral del VPH es mayor que en mujeres
10

inmunocompetentes y, además estas mujeres tienen mayor probabilidad de una infección por
11

múltiples subtipos de VPH datos que han fundamentado el cribado con citología anual en estas
9

pacientes .
Se recomienda realizar el cribado de infección por VPH y de cáncer de cérvix del mismo modo
que en mujeres no seropositivas, pero teniendo en cuenta una serie de diferencias, en relación al
mayor riesgo global respecto a población general, aunque diferente en función de lo controlada
que esté la infección por VIH. En mujeres infectadas por VIH en tratamiento antirretroviral y con
cifras de linfocitos CD4+ elevadas, tienden a ser los mismos que en las mujeres VIH negativas
12,13

. Sin embargo, el recuento de linfocitos CD4+ ≤ 200 cel/μl es el factor predictivo independiente
14

más potente de infección por VPH-AR en este grupo poblacional por lo que en las mujeres
con un recuento de linfocitos bajo el riesgo es más elevado y el control debe ser más estricto.
Un estudio demuestra que las mujeres con infección por VIH con recuento de linfocitos CD4
>200 cel/μl que presentan citología y prueba de VPH negativas (co-test) presentan una tasa de
lesiones cervicales premalignas similar a la observada en mujeres VIH negativas a los 5 años
15

de seguimiento . El alto valor predictivo negativo del co-test negativo en este grupo de mujeres
infectadas por VIH permite prescindir con seguridad del control anual.
Basados en todos estos datos, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha
elaborado las recomendaciones de seguimiento que se recogen en la (Tabla 3). El seguimiento
y tratamiento de los potenciales hallazgos, está fuera del alcance de esta guía, pero pueden
consultarse en Guía de prevención del cáncer de cuello uterino. Asociación española de
Patología cervical y colposcopia.

3

b. Prevención del carcinoma de canal anal
El cáncer de canal anal es una neoplasia, poco frecuente en la en la población general,
relacionada en más de un 90% de los casos con infección por VPH. En las últimas décadas se
ha producido un aumento, fundamentalmente en algunos grupos de riesgo como hombres que
tiene sexo con hombres (HSH) inmunodeprimidos y, en especial, pacientes infectados por VIH,
16

siendo más frecuente en mujeres con lesiones cervicales secundarias a VPH .
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La incidencia de carcinoma anal invasivo en nuestro país, en la cohorte CORIS (13.776
pacientes) entre 2004 y 2017 fue de 16 casos (0,12%), estimándose una incidencia de 0,2 por
17

1000 pacientes/año, siendo más alta en HSH, 0,4 por 1000 pacientes/año) .
Aunque la citología anal presenta una elevada sensibilidad en la detección de lesiones
preneoplásicas en pacientes con infección por VPH (los más implicados VPH-16 y VPH-18,
no existe en la actualidad un consenso internacional en cuanto al cribado anal periódico en
todas las mujeres infectadas por VIH, por falta de evidencia científica suficiente que demuestre
(a diferencia de lo que ya sucede en el cribado cervical) la efectividad, en términos de
supervivencia, de un programa de cribado. Tampoco se conoce, con certeza, qué tratamientos
son los más adecuados y seguros para evitar la progresión de lesiones preneoplásicas a
carcinoma invasivo.
En cualquier caso, es éste un tema que está investigándose intensamente por muchos grupos
en nuestro país y fuera de él, que están evaluando la efectividad y seguridad de diferentes
programas de cribado (citología, papilomavirus, anuscopia de alta resolución). Además, hay
ensayos clínicos aleatorizados en marcha que, cuando estén finalizados, permitirán conocer la
respuesta.

Tablas:
Tabla 1. Anamnesis: Aspectos a recoger en la historia ginecológica
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Tabla 2. Monitorización de ITS en mujeres con infección por VIH

*Valorar realizar con mayor periodicidad en función del riesgo individual de la paciente.

Tabla 3. Recomendaciones de la SEGO para la prevención del cáncer de cérvix en mujeres
infectadas por VIH

*Citología + detección de papilomavirus
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31.1. Tratamiento antirretroviral en mujeres y durante el embarazo y
parto
31.1.1. Tratamiento antirretroviral en mujeres
A todas las mujeres en edad fértil se les debe ofrecer información y atención integral en salud
sexual y reproductiva como parte de la atención de rutina.
En general, los estudios realizados hasta la fecha no han mostrado diferencias en las respuestas
virológicas al TAR entre ambos géneros. Sin embargo, algunos estudios muestran que puede
haber diferencias farmacocinéticas entre hombres y mujeres. En las mujeres que comienzan
TAR se deben investigar aspectos relacionados con el deseo reproductivo, ciclo menstrual y la
menopausia, uso de métodos anticonceptivos y resultados de controles ginecológicos previos.
Antes de iniciar TAR, se debe realizar una prueba de embarazo para detectar la posibilidad de
embarazo. Al prescribir TAR, se deben tener en cuenta que algunos fármacos antirretrovirales
presentan interacciones farmacocinéticas (PK) con los anticonceptivos hormonales. En estos
casos, se recomienda utilizar métodos anticonceptivos alternativos para prevenir los embarazos
no deseados o cambio del TAR.
Datos recientes indican un aumento de la incidencia de defectos del tubo neural en madres
expuestas a dolutegravir (DTG) en el momento de la concepción comparado con madres
3

expuestas a tratamientos sin DTG (0,3% frente a 0,1%) . Por lo tanto, a fecha de escribir
este capítulo, las diferentes guías sobre tratamiento del VIH, no recomiendan el uso del DTG
en mujeres que estén tratando de concebir o mujeres en edad fértil que no utilicen medidas
anticonceptivas eficaces, debido a la preocupación acerca de un posible aumento del riesgo de
defectos del tubo neural.
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31.1.2. Tratamiento antirretroviral (TAR) durante el embarazo
Los criterios para el uso de TAR en la mujer embarazada difieren respecto a las
recomendaciones generales para el adulto, en el sentido de que debe considerarse la seguridad
para la madre y el niño. Se deben considerar múltiples factores al elegir TAR para una mujer
embarazada. La elección del TAR se basará en el estudio de resistencias, las interacciones, la
experiencia con el uso de estos medicamentos en el embarazo y en la seguridad de estos.
El TAR de elección es (TDF o ABC) + (3TC o FTC) + (RAL 400 o ATV/r o DRV/r 600/100). Si
por problemas de tolerancia o resistencias no se pudiera elegir una pauta preferente se utilizará
una pauta con fármacos “recomendados” o “alternativos” tras una valoración individualizada.
DTG, no se recomienda su uso durante el primer trimestre debido a la preocupación acerca
de un posible aumento del riesgo de defectos del tubo neural. Sin embargo, puede utilizarse
después del primer trimestre sobre todo en los casos de infecciones agudas o gestantes con
presentación tardía.
A continuación, se detallan las características de los fármacos más utilizados en la práctica
clínica y su uso en la gestación:
• RAL BID: Buen paso placentario. Datos disponibles de PK en gestación. Experiencia de
uso. Rápida caída de la carga viral. Administración RAL 400 BID.
• RAL QD: Datos insuficientes sobre eficacia y seguridad durante gestación
• DTG: Su uso está contraindicado en el primer trimestre del embarazo.
• BIC: Datos insuficientes sobre eficacia y seguridad durante gestación.
• EVG/c: Datos muy limitados en gestación. Niveles mas bajos.
• DRV/r: Mínimo paso placentario. Experiencia de uso en gestación. Debe usarse a dosis
600/100 BID durante el embarazo. No se recomienda la dosis de 800/100 QD
• ATV/r: Mínimo paso placentario. Gran experiencia en gestación. Hiperbilirrubinemia
maternal; se recomienda vigilancia de la bilirrubina neonatal.
• COBI: Niveles subóptimos durante el 2º y 3º trimestre.
• EFV: Si la mujer está tomando ya EFV cuando queda embarazada es posible continuar su
uso. No es un fármaco de elección en las 8 primeras semanas de gestación.
• RPV: Poca experiencia en gestación.
• NVP: No indicado como fármaco de inicio en embarazo.
• ABC/3TC: Solo en pacientes con HLA-B*5701 negativo. Buen paso placentario
• TDF/FTC: Buen paso placentario. Indicado si existe confección con VHB.
• TAF/FTC: Datos insuficientes sobre eficacia y seguridad durante gestación..
Los cambios en la PK en el embarazo pueden llevar a niveles plasmáticos más bajos de
medicamentos y requerir dosis más altas, dosificación más frecuente, aumento o monitoreo más
frecuente de la carga viral.
Si el diagnóstico del VIH se realiza durante el embarazo, el TAR se recomienda lo más
precozmente posible, dada la posibilidad de transmisión intrauterina.
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El objetivo del TAR es conseguir y mantener CVP indetectable durante el mayor tiempo de
gestación posible, especialmente en el tercer trimestre y en el momento del parto.
En la mayoría de los casos, las mujeres que se presentan para recibir atención obstétrica con
regímenes antirretrovirales de supresión total deben continuar con sus regímenes actuales.
31.1.3 TAR en el parto (Figura 1)

1,2

El periodo de mayor riesgo de transmisión vertical del VIH es el momento del parto, siendo los
factores de riesgo más importantes la carga viral plasmática (CVP) y en las secreciones cérvicovaginales, el estadio de la enfermedad, la duración de la rotura de membranas y del trabajo de
parto, el TAR recibido y la vía del parto.
a. Parto Vaginal o cesárea
La forma de parto se debe consensuar entre la mujer, el equipo de ginecología y el de
infectología, tras la determinación de la CVP en la semana 36, para valorar los riesgos y ventajas
de las distintas modalidades (Figura)
Cuando la indicación de la cesárea electiva es la infección por el VIH se debe programar en
la semana 38, para evitar tanto el distrés respiratorio neonatal como que la paciente inicie el
trabajo de parto espontaneo. Si la cesárea electiva es por indicación obstétrica exclusivamente
se debe programar en la semana 39.
En aquellas pacientes infectadas por el VIH en las que se decida permitir un parto por vía vaginal
debemos ser cuidadosos en el manejo, para no incrementar el riesgo de transmisión del virus: si
es posible se ha de evitar la ruptura artificial de las membranas y se deben evitar procedimientos
invasivos para monitorizar el bienestar fetal.
• ◦ Zidovudina (AZT)
El tratamiento intraparto recomendado por haber demostrado mayor eficacia en la reducción
de la tasa de transmisión vertical del virus es AZT intravenoso (2 mg/kg de peso durante 1 h
seguido de AZT a dosis de 1 mg/kg de peso/hora hasta finalizar el parto, en caso de cesárea
se debe iniciar, idealmente, entre 2-3 horas antes).
El tratamiento intraparto con AZT por vía intravenosa estará indicado en mujeres con CVP
>1000 copias o desconocida en el momento del parto, con independencia del TAR que hubiese
llevado previamente la paciente y debe ser considerado en mujeres con CV <1000 copias, pero
4

detectable en el momento del parto .
b.TAR durante parto
No se debe suspender el TAR oral durante el parto. En todos los casos debe asegurarse la
administración de la pauta habitual de TAR durante todo el parto, también en caso de cesárea
programada.
1,2

c. Manejo en las distintas situaciones

• ◦ Gestante con infección por VIH conocida y sin TAR
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Se recomienda iniciar TAR con inhibidor de la integrasa (RAL o DTG si 2º o 3º trimestre) +TDF/
FTC al tiempo que se solicita estudio basal. Después actuar según punto 2.
• ◦ Gestante con infección por VIH conocida y con TAR.
Si la paciente ha recibido TAR durante gestación se realizará una CV a la semana 36(6)
• ◦• Si a la semana 36 la CVP es indetectable: No precisa AZT IV y el parto podrá ser por vía
vaginal salvo otras indicaciones obstétricas.
• Si a la semana 36 la CVP es detectable: cesárea electiva en la semana 38, bajo
tratamiento con AZT IV. En los casos de gestantes con CV entre 50 y 1000 copias se
individualizará la conducta a seguir.
◦ Gestante que conoce su infección por VIH muy cerca del parto
Se debe realizar una analítica con CVP y estudio de resistencias. Iniciar TAR de forma inmediata
preferiblemente un inhibidor de la integrasa (RAL o DTG) +TDF/FTC. Programar una cesárea
electiva en la semana 38 y administrar AZT intravenoso durante la cesárea (inicio 2 horas antes
de la cirugía y hasta el corte del cordón umbilical).
• ◦ Gestante con serología para el VIH desconocida en el parto
Se debe realizar una prueba rápida para VIH y una serología con ELISA de 4º generación. Si
la prueba rápida es positiva, se administrará TAR (RAL o DTG +TDF/FTC), AZT intravenoso (al
menos 2 horas antes del parto) y realizar cesárea electiva. Después del parto, se confirmará la
infección del VIH y se solicitará estudio basal y se continuará con TAR.
En las gestantes en las que se ha decidido previamente cesárea electiva que se presentan con
rotura de membranas o en trabajo de parto se deberá iniciar AZT IV y el modo de parto debe
decidirse de forma individualizada valorando el tiempo de rotura de la bolsa, la progresión del
parto, la carga viral y si está en TAR adecuado.

31.2. Tratamiento y seguimiento del recién nacido (1,2)
31.2.1. Profilaxis en el recién nacido
Los diferentes regímenes o pautas de profilaxis en el recién nacido expuesto a VIH vienen
determinados por el riesgo de la infección. Así el riesgo se puede categorizar en bajo y alto
riesgo.
La profilaxis debe administrarse lo antes posible, en las primeras 4-6 horas de vida, siendo muy
limitado el valor a partir de las 72 horas.
Pautas de profilaxis antirretroviral: En los casos de bajo riesgo de infección, la profilaxis debe
hacerse con monoterapia empleando zidovudina (AZT) , y manteniéndose ésta durante 4
semanas. . Si bien es algo que debe aún evaluarse en cohortes amplias de seguimiento, dada
la trascendencia que la recomendación puede suponer, actualmente en las guias de algunos
países europeos, la profilaxis posexposición neonatal ya no se recomienda en recién nacidos
expuestos al VIH si la carga viral plasmática del VIH materna se suprime por completo en el
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último trimestre . . En las situaciones de alto riesgo, la profilaxis se hará con triple terapia
zidovudina (AZT) más lamivudina (3TC) más nevirapina (NVP). En el caso de prematuridad
(<35 semanas edad gestacional), la profilaxis se hará con AZT durante 4 semanas pudiéndose
administrar NVP como dosis única a la madre (si ésta no recibe tratamiento con no análogos
de nucleósidos) al menos 2 horas antes del parto, o bien pautándose la NVP al recién nacido.
Actualmente existe la posibilidad de utilizar en situaciones de muy alto riesgo raltegravir en el
esquema de triple terapia como profilaxis en el recién nacido asociada a AZT y 3TC en lugar de
NVP , esta opción de profilaxis ofrece beneficios sobre todo en situaciones de diagnóstico en
el momento del parto o en aquellas situaciones en que se sospeche pueda existir en la madre
resistencias a no nucleósidos o la posibilidad de un virus VIH 2 intrinsecamente resistente a NVP
(Figura 1). La dosificación de los fármacos se resume en la (Tabla 2).
31.2.2. Seguimiento del recién nacido expuesto a VIH
Para descartar la infección en el recién nacido se realizarán las siguientes pruebas diagnósticas,
PCR (RNA/DNA) VIH a las 0-48 horas de vida, PCR (RNA/DNA) VIH a las 6 semanas de vida
y una tercera PCR (RNA/DNA) VIH entre los 4-6 meses de vida. En los casos de alto riesgo
de infección se recomienda realizar también una determinación de PCR (RNA/DNA) a los 15
días de vida, para poder diagnosticar la posibilidad de transmisión durante el parto. Aunque con
estos estudios se puede descartar la infección en el lactante, se recomienda la realización de
una serología de VIH (ELISA), a los 12-18 meses de vida.
Se debe realizar al nacer estudio de otras infecciones de transmisión vertical CMV mediante
realización de PCR CMV en orina del recién nacido y TORCH, Sifilis, VHC,VHB mediante
serología si no se hubiese testado durante la gestación.
(Tabla 1)
Bajo riesgo de trasmisión vertical:
• Hijo de madre VIH que haya recibido TARc durante el embarazo, y tenga carga viral <50
copias/ml previo al parto (semana 36) y no presenten otros factores de riesgo.
Alto riesgo de trasmisión vertical:
• Madre sin TAR en el embarazo.
• Carga viral materna >50 copias/ml al final del embarazo.
• Madre diagnosticada tarde en el embarazo, con poco tiempo de TAR (>28 semanas de edad
gestacional) y con carga viral >50 copias/mL en el parto.
• Primo-infección VIH durante la gestación
• Valorar en: rotura prolongada de bolsa (>4 horas), otrasITS, sangrado importante durante
el parto, procedimientos invasivos (parto instrumental (ventosa).

31.3. Alimentación del recién nacido. Lactancia (1,2)
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La lactancia materna es una vía de transmisión del VIH por lo que las recomendaciones en
guías nacionales es que no está justificada la lactancia materna. El uso de TAR en la madre
o el mantenimiento de profilaxis con TAR en el lactante en distintas pautas serían factores
protectores para la transmisión del VIH por esta vía. No obstante, en el momento actual, incluso
aunque la madre esté bien controlada y con carga viral de VIH indetectable (<50 copias/mL), no
existe la suficiente evidencia en cuanto a que el riesgo de la transmisión del VIH de la madre
al recién nacido en esta situación sea cero, por lo que en nuestro medio la recomendación es
sustituir la lactancia materna por fórmula adaptada.
Si el lactante hubiese recibido lactancia materna antes del diagnóstico materno, se valorará la
profilaxis con triple terapia durante 4-6 semanas.

Gráficos:
Figura 1. Parto vaginal o cesárea
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Figura 2. Algoritmo para la prevención de la transmisión vertical VIH parto y recién nacido.

Tablas:
Tabla 1. Transmisión vertical
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Tabla 2. Dosificación de antirretrovirales en el recién nacido
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32.1. Introducción
El abordaje del deseo reproductivo en las personas con infección crónica por VIH es uno de
los aspectos que más ha evolucionado en los últimos años. Los grandes avances que se han
realizado en la prevención de la transmisión vertical y la experiencia acumulada en el manejo
de la mujer VIH embarazada, han contribuido a que la reproducción en las parejas VIH positivas
sea una realidad cada vez más similar a la de la población general.
Este capítulo resume los conceptos más importantes en relación con el consejo preconcepcional
y la fertilidad en la población VIH. Existe un extenso documento de consenso para el seguimiento
para la infección por el VIH en relación con la reproducción, embarazo, parto y profilaxis de la
transmisión vertical en el niño expuesto que expone ampliamente los conceptos resumidos en
este capítulo.
Documento de Consenso para el seguiiento de la infección por el VIH en relación con la
reproducción, embarazo, parto y profilaxis de la transmisión vertical del niño expuesto

32.2. Consejo preconcepcional
En todas aquellas mujeres VIH positivas en edad fértil (edad 15-49 años) se debería discutir
durante la consulta médica el deseo gestacional. Y cuando, de manera más o menos evidente,
está presente, habría que considerar, al menos, los siguientes aspectos:
32.2.1. Planificación y preparación general de la gestación
(Tabla 1) Con la finalidad de conseguir que el embarazo llegue cuando la mujer tenga un buen
control virológico de la infección VIH, con un adecuado tratamiento antirretroviral (TAR), y en un
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buen estado de salud general y obstétrica. Desde una perspectiva general, hay que considerar
aquí:
La anticoncepción si estas condiciones no están presentes y mientras se consiguen.La
prevención de infecciones, incluyendo una actualización del calendario vacunal adaptado a los
pacientes VIH y una atención especial a las infecciones que pueden afectar posteriormente al
feto (Rubeola, Toxoplasma, CMV y las que se transmiten también por vía sexual, como Lúes,
VHB y VHC).La promoción de hábitos saludables, como la abstención del tabaco, alcohol y
otras drogas, la dieta ‘prudente’ (sin excesos de grasas saturadas, calorías o azúcares y rica en
vitaminas y oligoelementos), etc.Los suplementos de folatos.
32.2.2. Prevención de la transmisión vertical
Básicamente descansa en una adecuada gestión del tratamiento antirretroviral: la elección de
un TAR adecuado para una paciente no previamente tratada que quiere quedarse embarazada
o que ya lo está, y las recomendaciones para optimizar y adaptar el TAR al período gestacional
en las pacientes que ya lo están tomando, es un asunto importante y complejo, que requiere
conocimientos específicos. En el capítulo 31 de este manual se desarrolla con más detalle
este tema y se describen las recomendaciones preferentes para el inicio del TAR durante en
el embarazo. Hay que reforzar la adherencia al tratamiento en este periodo, con el objetivo de
que la carga viral del VIH esté suprimida desde el momento de la concepción, durante toda la
gestación y hasta el momento del parto para reducir al máximo el riesgo de transmisión vertical.
32.2.3. Prevención de la transmisión horizontal
(Figura 1) Con respecto a los consejos preconcepcionales para abordar los problemas de
transmisión de la infección VIH a la pareja, hasta no hace mucho tiempo, las parejas
serodiscordantes que deseaban tener un hijo eran referidas a una consulta especializada de
fertilidad con laboratorio de alta seguridad biológica. Sin embargo, a la luz de los resultados de
varios estudios (HTPN052, PARTNER, …) y de la experiencia acumulada en los últimos años,
se viene planteando de manera creciente la opción de la concepción natural en aquellas parejas
en las que el miembro infectado está correctamente controlado con tratamiento antirretroviral.
1

El estudio HTPN 052 de Cohen et al se publicó en el año 2011 . Incluyó 1763 parejas, la
mayoría heterosexuales, en el que se demostró que el tratamiento antiretroviral administrado
de manera precoz al miembro de la pareja infectado redujo un 96% el riesgo de infección a la
2

pareja. Posteriormente, estos datos fueron confirmados en el estudio PARTNER , que en su
primera fase incluyó a 1166 parejas, más del 60% heterosexuales, que mantenían relaciones
sexuales desprotegidas y donde el miembro infectado estaba con tratamiento antirretroviral. En
este estudio no ocurrió ninguna transmisión entre parejas. A nivel nacional están publicados
estudios observacionales que han realizado seguimiento a parejas serodiscordantes con
deseo concepcional y concepción natural, donde el miembro infectado estaba en tratamiento
antirretroviral con carga viral suprimida, que muestra el éxito de la concepción sin infección a
3

la pareja negativa . Estos últimos estudios establecieron un protocolo de actuación donde se
realizaba cribado para enfermedades de transmisión sexual y se determinaba, previo al inicio de
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las relaciones sexuales desprotegidas, la carga viral en semen para el VIH. Concluyeron que,
en un entorno controlado, la concepción natural era segura.
Es conocido que la viremia plasmática no siempre se correlaciona absolutamente con la carga
4

viral del semen u otras secreciones genitales , sin embargo, tanto en el estudio HTPN052
como en el PARTNER, no se tuvo en cuenta este parámetro, demostrando que la carga viral
indetectable en plasma es la variable más importante para prevenir la infección.
En aquellas parejas en las que se realiza una técnica de fertilización asistida por diversos
motivos, se sigue usando la técnica del lavado seminal que consiste en eliminar el plasma
seminal y las células no espermáticas, que son los componentes del semen que contienen el
5

virus, y que se ha demostrado en numerosos estudios como una técnica segura .
En definitiva, las recomendaciones actuales para la prevención de la transmisión horizontal
serían las siguientes:
a. Mujer VIH positiva
Si se evidencia que tiene bien controlada su infección VIH y que es capaz de mantener ese
control durante la gestación, se puede plantear la concepción natural. En el caso de que la
viremia no esté bien controlada, o no pueda asegurarse su control durante la gestación, o de
que la paciente renuncie voluntariamente a la concepción natural (por miedo a asumir que
el riesgo no sea nulo), se recomienda la autoinseminación, que es sencilla y consiste en la
autoinserción con jeringa en la vagina de semen de la pareja recogido en el preservativo, en
los días fértiles de cada mes. Aunque en las Guías aún no se contempla esta opción, también
podría ofrecerse en estos casos –si la paciente está dispuesta, opta y decide tener relaciones
naturales desprotegidas- una concepción natural con profilaxis preexposición (PrEp), limitando
las relaciones a los días fértiles y tomando entonces la pareja no infectada un tratamiento
antirretroviral profiláctico (tenofovir/emtricitabina). Por último, sobre todo si la pareja es infértil,
quedaría la opción de la inseminación artifical u otro método de fertilización asistida, en una
Unidad de Reproducción Asistida especializada, con laboratorio de alta seguridad biológica.
b. Hombre VIH positivo
Si se evidencia que tiene bien controlada su Infección VIH se puede plantear la concepción
natural. En el caso de que la viremia no esté bien controlada o de que el paciente renuncie
voluntariamente a la concepción natural (por miedo a asumir que el riesgo no sea nulo), se
le puede ofrecer la concepción natural con PrEp, como se explica en el punto anterior. La
otra opción, sobre todo si la pareja es infértil, sería la inseminación artificial u otra técnica de
fertilización asistida con un donante negativo o con semen del hombre VIH positivo tras lavado
seminal.

32.3. Trastornos de la fertilidad
Los datos respecto a si las mujeres VIH positivas presentan una menopausia a una edad
más temprana que las mujeres VIH negativas son contradictorios y la mayoría usan la edad
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de aparición de la menopausia reportada por la paciente, lo que puede representar un sesgo
6

importante .
Los factores relacionados con una menor reserva ovárica han sido una mayor edad

7,8,9

, una

7

recuento mayor de carga viral y menor recuento de CD4 y un aumento en los marcadores de
10

activación monocitaria .
Hay varios estudios en la literatura en relación a la fertilidad en las personas VIH positivas. La
mayoría se realizaron previamente a las recomendaciones de iniciar tratamiento antirretroviral
en el momento del diagnóstico del VIH, por lo que las conclusiones de los mismos probablemente
no se ajusten al momento actual.
Por motivos de potencia estadística, muchos estudios en relación a la fertilidad, están realizados
en África. Aquellos que se realizaron antes de la disponibilidad del tratamiento antirretroviral
mostraron una disminución en la tasa de fertilidad de la mujer VIH positiva respecto a la
11

VIH negativa , en cambio, los realizados posteriormente al acceso universal del tratamiento
12

mostraron una tasa de embarazos similar en mujeres VIH positivas respecto a las negativas .
Aunque en algunos estudios, a pesar de una mejoría tras el acceso al tratamiento antirretroviral,
la tasa de fertilidad seguía siendo inferior a la de la mujer VIH negativa

913

.

El pronóstico del embarazo en la mujer VIH también ha mejorado tras el aumento del uso del
tratamiento antirretroviral. En un estudio de la Woman’s Interagency HIV Study se demostró una
mejoría en los nacidos vivos igualándose a las mujeres VIH negativas en la era posterior al año
14

2001 .
La fertilidad en el hombre VIH positivo también ha sido motivo de estudios. Entre un 19 y un 25%
de muestras de semen analizadas de hombres VIH positivos presentan un parámetro por debajo
de la normalidad respecto a lo establecido como un seminograma normal por la Organización
15

Mundial de la Salud (OMS) . Es por ello que puede ser útil realizar un seminograma a los
hombres VIH positivos previo al inicio de las relaciones con intención reproductiva para orientar
según el resultado por la opción reproductiva más adecuada y con menor riesgo.
En conclusión, el buen control del VIH mediante el TAR está relacionado con una mejoría en la
tasa de fertilidad y del pronóstico del embarazo, en general. Se recomienda, en aquellas parejas
sin éxito en la concepción después de un año de relaciones sexuales con intención reproductiva,
remitir a un especialista en fertilidad, tal y como se realiza en la población general, o bien con
anterioridad si hay algún factor o antecedente que sugiera una alteración en la fertilidad.
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Gráficos:
Figura 1. Prevención de la transmisión horizontal en las relaciones con deseo reproductivo
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33.1. Introducción
La infección VIH tiene características especiales en la edad pediátrica; La mayoría de niños se
infectan por transmisión vertical (durante el embarazo o en parto), por lo que el VIH incide en
etapas precoces de su desarrollo y diferenciación celular. Sin tratamiento la progresión a sida
es más rápida y la mortalidad elevada, sólo un 3% de los pacientes son asintomáticos o no
progresores. La historia natural de la infección en este grupo de edad, requiere que se inicie
precozmente el tratamiento antirretroviral (TAR), con el inconveniente de que la disponibilidad de
fármacos en lactantes es limitada. Una vez iniciado el TAR es preciso un seguimiento exhaustivo
de los pacientes, que debe incluir tanto el control de la respuesta al TAR y sus potenciales efectos
secundarios, como la monitorización de su crecimiento y su desarrollo neurológico.

33.2. Evaluación clínica y de laboratorio (1)(2)(3)
33.2.1. La evaluación clínica
Es fundamental para determinar el estadio de la infección VIH en el que se encuentra el paciente,
pues la urgencia de la indicación del TAR en mayores de un año se basa en parte en la misma.
La evaluación cínica incluye:
• Historia clínica del paciente. Debe recoger los antecedentes familiares al nacimiento (en
especial los relacionados con la gestación, parto y exposición prenatal y/o perinatal a
otras infecciones maternas y a fármacos antirretrovirales) y personales del paciente (edad
gestacional, peso, patología, infecciones, desarrollo neurológico, tratamientos previos),
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además de las manifestaciones y/o enfermedades asociadas a la infección VIH y/o al
tratamiento.
• Exploración clínica. Incluirá peso, talla, perímetro craneal (<3 años), índice de masa corporal
y estadio de desarrollo puberal o maduración sexual. En el examen clínico se realizará
una exploración exhaustiva del paciente, para evaluar tanto manifestaciones asociadas
al VIH (adenomegalias, hepatomegalia, esplenomegalia, lesiones en piel, afectación de
SNC, pulmón, ORL u otros órganos) (Tabla 1), como aquellas secundarias a toxicidad del
tratamiento. En adolescentes sexualmente activas se incluirá una evaluación ginecológica.
33.2.2. La evaluación de laboratorio
Cabe recordar que el diagnóstico de la infección VIH, en menores de 18 meses hijos de madres
infectadas requiere de la identificación de DNA (integrado en células monucleadas) o RNA VIH
en plasma (carga viral), dado que la trasferencia pasiva de anticuerpos durante la gestación
impide considerar a la serología.
La carga viral es el marcador de replicación viral, deberá utilizarse la técnica disponible con
mayor sensibilidad y con limite de detección más bajo. No es útil, a diferencia de la infección
1,2

aguda en el adulto, como marcador de progresión, en el primer año de vida .
El recuento y porcentaje de linfocitos CD4 . La última revisión de los CDC clasifica a los
pacientes en función del recuento de linfocitos CD4 en estadios 1, 2 y 3, en el que el Estadio
3, independientemente de los CD4 incluye las enfermedades indicadores de sida, con ciertas
modificaciones respecto a clasificaciones anteriores y con diferencias respecto al adulto (Tabla
1) (Tabla 2). El recuento de CD4 se considera el mejor método de estimar el riesgo de progresión
de la enfermedad e infecciones oportunistas. El porcentaje de linfocitos CD4 únicamente se
utilizará cuando no se disponga del recuento absoluto.
El control analítico inicial (Figura 1) permitirá completar la información obtenida tras historiar
al paciente y explorarlo, definiendo su situación frente la infección VIH.
La información recogida en la historia clínica, exploración y control inicial permitirá identificar
aquellas manifestaciones asociadas al VIH (manifestaciones leves, moderadas y graves o
diagnósticas de sida) que se recogen en la (Tabla 1).
Seguimiento (Figura 1) tanto los pacientes en tratamiento como aquellos que no lo han iniciado
requieren de un adecuado seguimiento, con el fin de identificar los problemas médicos que
presenten (tolerancia, adherencia, toxicidad) y evitar la progresión de la enfermedad (control
CD4 y CV). Los pacientes seran inmunizados, siguiendo las recomendacioenes establecidas
para pacientes pediatricos con infección VIH.

33.3. TAR de inicio (1)(2)(3)
El objetivo final del TAR es evitar la progresión de la enfermedad y la inmunodeficiencia que
condiciona el VIH, disminuyendo la mortalidad y mejorando la calidad de vida de los niños
infectados. Así mismo el TAR debe intentar conseguir un control completo y mantenido de la
replicación viral, con el fin de evitar el deterioro del sistema inmune o conseguir su reconstitución
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y garantizar el crecimiento, maduración sexual y desarrollo cognitivo de los niños infectados.
El control sostenido de la replicación viral evitará la emergencia de resistencias, la transmisión
de la infección y la inmunoactivación residual. El tratamiento precoz ha demostrado reducir el
reservorio, con potencial implicación en el futuro.
El TAR tiene indicación en todos los niños y adolescentes con infección VIH. El tratamiento
debería iniciarse urgentemente (1-2 semanas) en niños menores de 12 meses, en niños con
estadio 3 CDC (Tabla 2) o con CD4+ < 500 células/µl (< 6 años). En los menores de 3 años,
adolescentes sexualmente activos y niños con manifestaciones clínicas asociadas al VIH y/o
bajo recuento de linfocitos CD4+ para la edad, debe ser iniciado sin demora.
Antes de iniciar el tratamiento es necesario valorar las características de cada paciente, su
potencial adherencia, la capacidad para tomar comprimidos, otras coinfecciones (Figura 1).
Deberán disponerse de un estudio de resistencias (resistencias transmitidas o producidas tras
la exposición a antirretrovirales). En pacientes con dificultades con la adherencia, debe optarse
por fármacos con una posología sencilla y alta barrera genética. Tras iniciar el TAR, el paciente
debe seguir controles periódicos (Figura 1), con el fin de supervisar la tolerancia, la adherencia
y ajustar las dosis al peso o superficie corporal, en cada visita por el continuo crecimiento de
los niños.
El tratamiento de inicio en niños, consiste en la actualidad en una combinación de tres
fármacos que incluyen dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos
(ITIANs) asociados a un tercer fármaco: un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido
(ITINN), un inhibidor de proteasa (IP) potenciado o un inhibidor de la integrasa (INI) (Tabla 3),
en la que se resumen los tratamientos preferentes y alternativos según la edad del paciente.
Las combinación de primera elección de los ITIANs en menores de 6 años es 3TC+ABC (excepto
si HLA-B* 5701 positivo, en los que será: ZDV + 3TC o FTC), en mayores de 6 años 3TC+ABC
(aunque se podría utilizar FTC+TAF en tratamientos combinados que lo incluyan) y en mayores
de 12 años 3TC+ABC o FTC+TAF.
Los ITINN son considerados como pautas alternativas en el tratamiento de inicio en todas las
edades, salvo la NVP en menores de 14 días, que es de elección. NVP es el ITINN de elección
en menores de 3 años y EFV en mayores de 3 años, excepto en aquellos con alteraciones del
neurodesarrollo o psiquiátricas. En adolescentes de ≥ 12 años y CV <100.000 copias, RPV se
considerar una alternativa coformulado con TAF/FTC/RPV.
De los IP, en el TAR de inicio es de elección en menores de 3 años es LPV/r, en niños de 3-6
años DRV/r y entre los 6-12 años ATV/r que permite su administración una vez al día. A partir
de 12 años DRV/r puede ser administrado en un única toma diaria. Los comprimidos de dosis
fijas de DRV/c y ATV/c no están autorizados en niños de 12-18 años, pero si la formulación de
dosis fijas de TAF/FTC/DRV/c en adolescentes de este grupo con peso ≥ 40 kg.
De los INI, RAL está indicado como uno de los tratamientos de elección de inicio en niños de
menores de 12 años y más de 2 Kg. DTG está aprobado en la actualidad en niños de edad ≥ 3
años y peso ≥ 25 kg, por lo que en esta edad sería cosiderado de elección, por su administración
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una vez al día y alta barrera genética. EVG está indicado coformulado con Cobicistat/TAF/FTC
en niños con peso ≥ 25 Kg, al igual que bictegravir, coformulado con TAF y FTC.

33.4. Cambio de TAR
El cambio del TAR pautado puede obedecer a dos circunstancias distintas, en las que las
1,2

opciones no serán las mismas .
33.4.1. En el paciente con control de la replicación viral
El cambio del TAR del paciente estaría indicado con el fin de facilitar el cumplimiento
(simplificación), reducir la toxicidad o mejorar la tolerancia, y por último si se dispone de una
pauta con mayor potencia y/o menor barrera para generar resistencias (Tabla 4).
Disponemos de combinaciones de antirretrovirales a dosis fijas, aprobadas en población
pediátrica con límites de edad y peso. Por este motivo es relativamente común que los niños
puedan modificar su tratamiento a medida que incrementan su edad o aumentan su peso. En
la (Tabla 4) se resumen las posibilidades de estos cambios y las presentaciones a dosis fijas
con indicación, en España, en menores de 18 años.
Es importante que previó al cambio, se revise exhaustivamente la historia de antirretrovirales a
los que el paciente ha estado expuesto, con el fin de asegurar no comprometer la éxito de la
nueva pauta. Tras realizar el cambio debe programarse un control clínico y de laboratorio a las
2-4 semanas para monitorizar la tolerancia, adherencia y la eficacia (CV) del nuevo régimen.
34.4.2. Paciente en fracaso
En esta circunstancia, menos frecuente hoy día por la mayor potencia del TAR disponible,
supone un reto para el pediatra responsable. El fracaso obedece fundamentalmente a una
incompleta o mala adherencia, dosis insuficientes de los antirretrovirales, malabsorción o
2

potenciales interacciones con otras medicaciones. El fracaso se categoriza en :
• Fracaso virológico, está definido en pacientes en TAR, por la ausencia de supresión viral
completa (CV por debajo del límite de detectabilidad de la técnica utilizada, generalmente
<20 ó 75 copias /mL), o detección de viremia tras control de la misma. En adultos se
considera fracaso si la CV tras 6 meses de TAR es ≥ 200 copias/mL. Los niños con CV muy
elevadas al inicio del TAR, puede tardar más de 6 meses en alcanzar la indetectabilidad.
Los pacientes con repuntes (blips) de la CV (CV <500 copias/mL), en algún momento de su
seguimiento, tampoco se considera estén en fallo. No obstante determinaciones repetidas
de viremias entre 50 y 200 copias/mL, suponen un mayor riesgo de fracaso y de generar
resistencias.
• Fracaso inmunológico, poco frecuente en pacientes pediátricos que inician TAR, debido
a su mayor capacidad de reconstitución inmunológica. En aquellos casos en los que con
control de la replicación viral persista un recuento de linfocitos CD4 indicativo por la edad de
inmunodepresión, deberán ser excluidas otras causas (infección por subtipos no M del VIH,
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malnutrición, fármacos, otras infecciones: TB, sífilis, etc), y de entrada no debe modificarse
el TAR.
• Fracaso clínico, progresión de la enfermedad, debe excluirse de éste supuesto: los cuadros
de reconstitución inmunológica tras iniciar el TAR, procesos secundarios al daño sobre
órganos que condicionó previamente el VIH. Así mismo antes de confirmar que estamos
ante un fracaso clínico del TAR, deben descartarse otras causas concomitantes tales como
infecciones (tuberculosis), neoplasias o la malnutrición.
Una vez establecido que un paciente se encuentra en fracaso virológico, deben analizarse las
causas del mismo: las dosis en función del peso, la tolerancia, la adherencia y las posibles
interacciones. Tras identificar la causa, siendo la falta de cumplimiento la más frecuente, ésta
deberá ser corregida y si a pesar de ello no se consigue el control de la replicación viral, se
realizará un estudio de resistencias (el paciente debe estar tomando el TAR de forma regular, al
menos durante 4 semanas, para que los resultados del estudio sean valorables). El estudio de
resistencias nos permitirá conocer los fármacos potencialmente activos para nuestro paciente.
El objetivo del TAR tras fracaso es mantener el control de la replicación viral por debajo
del límite de detección de la técnica utilizada para su valoración.
El cambio del TAR tras fracaso debe tener en cuenta la historia de fármacos antirretrovirales a
los que ha estado expuesto el paciente, los resultados de los estudios de resistencias actuales y
los previos, las características del paciente y su capacidad para mantener la adherencia. Deberá
escogerse la pauta con potencial mayor actividad, que pueda ser asumida por el paciente y que
respete al máximo futuras opciones de tratamiento (Tabla 5). A la hora de decidir cuál es la mejor
1,2

opción, es aconsejable contar con el soporte de un pediatra experto en infección VIH .
Para efectuar el cambió debemos disponer de 2 e idealmente más fármacos completamente
activos. En el caso que para construir un nuevo régimen, se requiera de un antirretroviral que no
tenga indicación pediátrica, se valorara su administración bajo uso compasivo. En pacientes con
múltiples fracasos y con un patrón de resistencias que determine ausencia de una combinación
de antirretrovirales que garantice el control de la replicación viral, mantendremos la pauta menos
tóxica a la espera de nuevas opciones.

33.5. Factores que condicionan el éxito terapéutico(1)(2)(3)(5)
El éxito terapéutico viene determinado sin duda por el control precoz y mantenido de la
replicación viral.
Los pacientes que han iniciado precozmente TAR, previo al deterioro inmunológico o progresión
clínica, se mantendrán asintomáticos, siempre y cuando se mantenga la eficacia del mismo.
Para ello es fundamental:
• Control de la adherencia. Para facilitar el cumplimiento el TAR deberían incluirse el mínimo
número de comprimidos y de tomas diarias, aun cuando ello no siempre es posible. En cada
uno de los controles se insistirá en la importancia del adecuado cumplimiento y se incluirán
otros métodos (registro de farmacia, recuento de medicación, etc) además del control de la
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•

•

•

•

•

replicación viral para su evaluación. Siempre que sea posible, y en especial en adolescentes
se realizaran cambios o simplificación del TAR, que la faciliten.
Interacción. Los pacientes que precisen tratamiento con otros fármacos, deberá revisarse
siempre previo su uso, la potencial interacción con los antirretrovirales. Tienen especial
importancia los ergotamínicos, los inhibidores de la bomba de protones cuando se utilizan
IP, anticomiciales, antibióticos (macrólidos), algunos antihistamínicos y todos aquellos que
utilizan el complejo CYP450 que comparte la misma vía de metabolización. La interacción
puede producir tanto toxicidad, ocasionalmente grave, como fracaso terapéutico.
Toxicidad y posibles efectos secundarios. Los pacientes pediátricos son más susceptibles
al efecto tóxico de los fármacos, y ello puede incidir en su salud. Es fundamental monitorizar
la toxicidad en el seguimiento (Figura 1).
Soporte de las familias y/o cuidadores de los pacientes, que garanticen un adecuado
seguimiento. Debemos preguntar por su rendimiento escolar, y realizar una valoración
neurocognitiva en aquellos casos de advertir dificultades, antes de que se establezca el
fracaso y abandono de los estudios. En los adolescentes es aconsejable la evaluación de
su estado emocional, en especial antes y después de la revelación del diagnóstico.
Transferencia a la Unidad de adultos planificada y coordinada, con el fin de evitar pérdidas
del seguimiento de los pacientes, siendo ello imprescindible en aquellos pacientes más
vulnerables.
Disponer de un equipo multidisciplinar que permita realizar una atención integral, incluyendo
siempre que sea posible psicólogo, trabajador-educador social, ginecólogo, odontólogo, el
infectólogo de adultos (previo a la transferencia) y aquellos especialistas que se requieran
para garantizar la salud y bienestar del paciente.
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Gráficos:
Figura 1. Evaluación paciente con infección VIH
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Tablas:
Tabla 1. Manifestaciones clínicas asociadas a la infección VIH y enfermedades oportunistas
definitorias de SIDA (Estadio 3).
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Tabla 2. Estadio de infección VIH basada en el recuento o porcentaje de linfocitos CD4 del
total de linfocitos según la edad
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Tabla 3. Tratamiento antirretroviral de inicio recomendado

La recomendación para cada pauta, y en cada rango de edad, se ha realizado en base a la eficacia de los fármacos, pero
considerando siempre la existencia de una presentación adecuada a la edad, la tolerancia, la toxicidad, la posología, y el
riesgo de interacciones farmacológicas
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Tabla 4. Cambio de TAR en pacientes con control de la replicación viral
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Tabla 5. Opciones de cambio de TAR en pacientes en fracaso con evidencia de resistencia a
los antirretrovirales
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34.1. Introducción
La historia del VIH se puede dividir en dos etapas marcadas por la aparición de fármacos
eficaces: una inicial en la que se comportó como una enfermedad epidémica con elevada
mortalidad y una segunda desde el año 1996 hasta hoy en la que se consigue un control médico y
se puede considerar como una enfermedad crónica. En cada una de ellas se plantean problemas
éticos y legales distintos. La aparición del VIH/sida hizo que se cuestionara la forma habitual
1-3

de tratar a los pacientes y de enfrentarse a una epidemia. Se consideró inicialmente ligada
a conductas que generaban estigma y rechazo social-moral e incidió en algunos colectivos
de jóvenes muy conscientes de su autonomía y sus derechos, lo que dio lugar a la aparición
del activismo. Todo esto hizo que cambiara la práctica clínica con un respeto especial a la
confidencialidad y la adopción de las medidas universales de prevención y precaución.

1,2,3,4

El VIH ha hecho que se desarrollen nuevas respuestas a los problemas planteados por las
enfermedades infecciosas transmisibles manteniendo el respeto a los derechos y a los valores
12

en que se fundamentan .
En la actualidad los ejes de preocupación se centran en la ética de la investigación y la
distribución de recursos, destacando el problema de la confidencialidad de los datos, la
investigación en países de vías de desarrollo y los problemas de justicia en el acceso a los
12

tratamientos en estos países con mayor prevalencia de la enfermedad .
El derecho a la intimidad de las personas con VIH y la responsabilidad por la transmisión del
virus son dos cuestiones claves en la respuesta al VIH basada en los derechos humanos que
están muy interrelacionadas porque algunos países consideran como delito la no revelación del

445

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

estado serológico a las parejas sexuales, ya sean estables o esporádicas, aunque no se haya
producido la transmisión efectiva del virus.

5

La importancia que tiene la intimidad personal en los estudios socio-jurídicos sobre el VIH es
clave porque si no se garantiza que los datos de salud van a estar protegidos, una persona
con VIH o que sospeche que lo tenga, puede que no esté dispuesta a confiar y buscar consejo
6

médico . Además si no se garantiza la privacidad y confidencialidad, aquellas personas que
necesiten asistencia médica pueden sentirse disuadidas de revelar información de naturaleza
personal e íntima que podría ser necesaria para recibir un tratamiento apropiado, e incluso de
buscar tal ayuda, por lo que pondría en peligro su propia salud y, en los casos de enfermedades
transmisibles, la de la comunidad. Por otro lado, si no se garantiza que la respuesta punitiva va a
ser proporcional, las personas que hayan desarrollado algún comportamiento que entrañe riesgo
significativo de transmisión puede que no estén dispuestas a realizarse la prueba de detección
7

del virus o a revelar su estado serológico en caso de producirse tal situación de riesgo . De ahí
que sea necesario abordar ambas cuestiones desde el enfoque que proporciona la respuesta al
8

VIH basada en los derechos partiendo de la evidencia científica de distintos estudios como los
Partner, en los que se pone de manifiesto que una persona con VIH que toma correctamente el
tratamiento antirretroviral y presenta carga viral indetectable de forma continuada no transmite el
9

virus aunque mantenga relaciones sexuales sin preservativo . En esta respuesta al VIH basada
en los derechos humanos se tendrá en cuenta que tanto los principios bioéticos como las normas
jurídicas generan obligaciones prima facie, que son un tipo de obligaciones que hay que respetar
salvo que haya otra obligación que tenga prioridad ante unos hechos determinados.

34.2. Confidencialidad del diagnóstico y derecho a la intimidad
Uno de los principios bioéticos básicos es el de autonomía, mediante el cual se concede a
todas las personas la capacidad de determinar las normas que van a guiar sus acciones en
10

las relaciones que mantengan con terceras personas . A través de la autonomía personal
se construye tanto el ámbito de lo íntimo (aquello que sólo conoce la propia persona) como
de lo privado (aquello que se comparte con terceras personas). Tiene una dimensión positiva
(construcción de los ámbitos íntimo y privado) y otra negativa (exclusión de terceras personas).
Las terceras personas con las que se comparte información personal, salvo que el titular les
haya autorizado expresa o tácitamente, no pueden a su vez compartirla ni utilizarla para la
consecución de otros fines, deben guardarla en secreto.
Los ámbitos íntimo y privado que construye una persona permiten excluir a terceras personas
del conocimiento de datos de carácter personal; éstas, por su parte, no tienen el poder o
la competencia para obligar a que se revelen dichos datos o para compartirlos o utilizarlos
sin consentimiento. Estas condiciones se aplican hasta que ocultar los datos de salud pueda
causar un daño real, grave e inminente a terceras personas. De esa manera se observa cómo
interactúan los principios de autonomía y de no maleficencia, que señala la obligación de no
hacer daño a terceras personas, cediendo en este caso el primero ante el segundo: puede haber
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reserva de los datos de carácter personal salvo que se vaya a causar un daño a una tercera
persona.
Esta proyección de la autonomía personal en la intimidad individual se ha traducido en una serie
de normas jurídicas, que tiene a la cabeza el artículo 18 de la Constitución Española (CE), donde
se garantiza en su apartado 1 el derecho a la intimidad personal y familiar, y en el apartado 4 se
señala que dicha garantía pasa por establecer límites al uso de la informática. Se reconocen,
como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 254/1993, de 20 julio, FJ 6, dos
derechos diferenciados, el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos
personales o habeas data. En un nivel inferior, ambos derechos están garantizados, por lo que
respecta a los datos de salud, en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento
general de protección de datos. Si la persona es menor de edad, entonces hay que además
tener en cuenta la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además de las
sanciones que puedan encontrarse en cada una de esas normas, el derecho a la intimidad y el
derecho a la protección de los datos personales están protegidos en el Código Penal mediante
una serie de tipos penales generales y especiales. El entramado normativo se completaría con
la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.
Un estudio sistemático de este entramado normativo revela que en España no existe la
obligación legal de que las personas con VIH declaren su estado serológico a terceras personas
con las que mantiene algún tipo de relación, ya sea afectiva, contractual o laboral. En ese grupo
de ‘terceras personas’ se incluye a las físicas y a las jurídicas (compañías de seguros o la
empresa en la que se trabaja) y a los distintos organismos que componen la Administración
pública. Esta respuesta se apoya además en un contexto médico y científico en el que las vías de
transmisión ya han sido identificadas, se conocen las medidas generales de prevención y se ha
confirmado que indetectable=no transmisible. Una excepción a la regla sería el de las personas
con VIH que trabajen en el ámbito sanitario y realicen procedimientos invasivos con riesgo de
exposición accidental a los virus de transmisión sanguínea, entendiendo como tales «aquellos
en los que las manos enguantadas del trabajador pueden estar en contacto con instrumentos
cortantes, puntas de aguja, o fragmentos de tejidos punzantes o cortantes (espículas de hueso,
dientes), situadas en el interior de una cavidad abierta del cuerpo, herida o espacio anatómico,
o aquellos en los que las manos o las puntas de los dedos pueden no estar completamente
11

visibles durante o parte del procedimiento»

Los derechos reconocidos en el artículo 18 CE proporcionan un poder de control sobre los
datos de la salud que los titulares del derecho quieren que se conozcan por terceras personas
e impiden las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad personal referidas al estado de
salud. Se vulnerará el derecho a la intimidad personal cuando «la penetración en el ámbito
propio y reservado del sujeto no sea acorde con la Ley, no sea eficazmente consentida o,
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aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento,
quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para
el que fue recogida» (STC 196/2004, 15 de noviembre, FJ 2).
El derecho a la intimidad puede modularse, por lo tanto, por el consentimiento de la persona pero
también puede estar sometido a restricciones contempladas en una ley. Cabe destacar el artículo
2.5 de la Ley 41/2002 que impone «el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre
su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente
cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria».
La existencia de autorización legal es un requisito necesario pero no suficiente ya que debe
comprobarse que se ha realizado una ponderación para determinar que la limitación del derecho
a la intimidad sea idónea, necesaria y proporcionada para alcanzar el fin legítimo previsto (STC
234/1997, 18 de diciembre, FJ 9).
Una vez que está justificada la limitación de la intimidad personal, obligando a una persona a
revelar sus datos personales de salud, entraría en juego el derecho a la privacidad de los datos,
a través del cual se garantiza la confidencialidad. El artículo 18.4 CE confiere a su titular los
derechos a consentir la recogida y el uso de sus datos personales, el derecho a ser informado
de quien posee sus datos personales y con qué finalidad, así como el derecho a oponerse a
dicha posesión y su uso exigiendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de
tales datos (STC 290/2000, 30 de noviembre, FJ 7). Es necesario garantizar la confidencialidad
de los datos de salud para «asegurar que se usan para mejorar la salud, al igual que para la
reducción de daños, de todas las personas, sanas y enfermas. La persona debe poder consentir
la recogida y el uso de sus datos personales y a conocer los mismos. Y para hacer efectivo ese
contenido, el derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué finalidad,
así como el derecho a oponerse a dicha posesión y su uso exigiendo a quien corresponda que
8

ponga fin a la posesión y empleo de tales datos» .
Tanto la LO 3/2018 como el Reglamento Europeo de Protección de Datos permiten el tratamiento
de datos de salud siempre y cuando se cumplan unas estrictas medidas de seguridad para
asegurar la confidencialidad. La Ley 41/2002 reconoce en el artículo 7 que «toda persona tiene
derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que
nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley». Estos datos de salud
se recogerán en la historia clínica, la cual «comprende el conjunto de los documentos relativos
a los procesos asistenciales de cada paciente» (art. 14.1), pues en ella se deberá incorporar «la
información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado
de salud del paciente» pues su finalidad es «facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia
de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado
del estado de salud» (art. 15).
Por su parte, el Código de Deontología Médica en su artículo 27 señala que el secreto médico
es un pilar fundamental de la relación médico-paciente, a través de la cual se constituye
una confianza mutua. El secreto médico genera «la obligación de mantener la reserva y la
confidencialidad de todo aquello que el paciente le haya revelado y confiado, lo que haya visto
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y deducido como consecuencia de su trabajo y tenga relación con la salud y la intimidad del
paciente, incluyendo el contenido de la historia clínica».
Los datos de salud de una persona con VIH deben ser custodiados de forma confidencial
para que sólo puedan consultarlos aquellas personas que tengan un interés legítimo. La
confidencialidad tampoco es un derecho absoluto y, por lo tanto, existen límites. La protección de
la salud pública es uno de ellos (art. 16.3 Ley 41/2002): cuando sea necesario prevenir un riesgo
o peligro grave para la salud de la población, se podrá acceder tanto a los datos clínicos como
identificativos de los pacientes. La Ley 41/2002 no contempla el límite de la confidencialidad de
los datos personales para el caso de la protección de la salud individual; algo que sí hace el
artículo 30.1.c del Código de Deontología Médica cuando señala que el médico podrá revelar
el secreto cuando el silencio diera lugar a un perjuicio a otras personas. El carácter vinculante
de los códigos deontológicos se ha reconocido por el Tribunal Constitucional en la sentencia
219/1989, FJ 5.
En el caso de que el personal sanitario que trata a una persona con VIH llegase al
convencimiento de que ésta va a poner en riesgo la integridad física de una tercera persona
identificable y no fuese posible adoptar una medida alternativa menos invasiva de la intimidad
personal, se podría revelar el dato de salud para evitar un mal mayor que sea actual, inminente y
grave. Esa acción podría encuadrarse como un estado de necesidad, regulado como eximente
en el artículo 20.5 del Código Penal, de tal forma que la acción estaría exenta de responsabilidad
criminal. Los tres requisitos que deben cumplirse son: que el mal causado no sea mayor que el
que se trate de evitar; que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente
por el sujeto; que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

34.3. Aspectos legales y responsabilidad en la transmisión del VIH
Este es uno de los temas más polémicos en la construcción de una respuesta al VIH basada
en los derechos pues afecta a la criminalización de determinadas conductas y está relacionado
con la obligación (legal o moral) de revelar el estado serológico a las terceras personas con las
que se mantienen relaciones sexuales.
El principio bioético que se discute en esta ocasión es el de no maleficencia: obligación negativa
10

universal de no dañar a terceras personas, tanto desde el punto de vista físico como psíquico .
Se ha propuesto diferenciar entre daños normativos y daños no normativos dependiendo de si
12

afecta o no a un derecho del que sea titular la persona concernida . Habrá acciones que causen
un daño no-normativo pero no generen responsabilidad jurídica sino simplemente moral.
Si una persona con VIH no revela su estado serológico a sus parejas sexuales puede que cause
un daño no normativo al personal sanitario que le atiende, esto es, que le disguste moralmente,
pero no le habilita a romper el deber de secreto. Si el comportamiento de una persona no genera
una situación que pueda ocasionar un daño normativo a una tercera persona, legalmente no
puede interferirse. Si se hiciera, esto es, si en ese caso se revelase la condición serológica,
se estaría ocasionando un daño normativo a la personas con VIH pues se estaría vulnerando
su derecho a la intimidad y a la confidencialidad de sus datos personales. Las personas que
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lo hicieran, no estarían cubiertas por la eximente del estado de necesidad, antes señalada, y
estarían cometiendo alguno de los tipos penales incluidos en el Capítulo I del Título X del Código
Penal que se refieren a los delitos contra la intimidad.
Si, por el contrario, la persona con VIH genera una situación de riesgo significativo, podría ser
considerada legalmente como responsable si y solo si se produjese la transmisión efectiva del
virus y no hubiese informado a la pareja sexual para que busque la prevención secundaria, en
forma de profilaxis postexposición, o para que consienta la exposición al riesgo de transmisión.
La responsabilidad que podría exigirse en vía civil o penal no nacería por la simple exposición al
virus sino por la transmisión efectiva que causaría unas lesiones en forma de enfermedad grave.
La transmisión del VIH puede generar una responsabilidad civil extracontractual, reconocida en
el artículo 1902 del Código Civil, o una responsabilidad civil derivada de delito, reconocida en el
13

artículo 109 del Código Penal, por los daños físicos y morales causados a una tercera persona .
Por otro lado, aunque en España no hay un tipo penal específico, la transmisión del VIH está
considerada como un delito de lesiones graves del artículo 149 del Código Penal si se comete de
forma dolosa (incluyendo el dolo eventual) o del artículo 152 del Código Penal si se comete de
forma imprudente. Sólo si aprecia la existencia de dolo directo es posible considerar la sanción
penal en caso de tentativa.
Hay dos cuestiones fundamentales en el ámbito penal que es necesario recordar: la relación de
causalidad y el valor del consentimiento de la tercera persona.
La relación de causalidad es sumamente importante porque una persona con VIH sólo puede ser
responsable de una determinada transmisión si se prueba de forma fehaciente que ha sido ella
quien la ha producido. De ahí que cobre tanta importancia la carga viral de la persona con VIH
y la prueba filogenética del virus (Sentencia de la Audiencia Provincial del Barcelona, Sección
21ª, de 7 de noviembre de 2017).
Respecto al consentimiento, la postura tradicional exige que debe consentirse tras recibir
información detallada y comprensible; es necesario, además, que la persona que consienta
tenga las facultades de disponer libremente de determinados bienes jurídicos propios (la salud
o la integridad física) y de conocer el alcance de sus actos; y, por último, que no existan vicios
en la voluntad. Esto significa que si una persona con VIH revelase a otra su estado de salud,
y ambas aceptasen mantener relaciones sexuales sin adoptar las medidas de prevención de la
transmisión, el eventual resultado de infección de VIH se consideraría impune (Auto del Tribunal
Supremo, Sala Segunda, 15 de septiembre de 2005). Una postura contemporánea admitiría que
una persona que acepte mantener relaciones sexuales sin protección, conociendo la existencia
de enfermedades de transmisión sexual y de la venta de pruebas de detección rápida del VIH
o preservativos en farmacias, ya ha aceptado el riesgo: todas las personas que participan en
comportamientos con riesgo de transmisión del VIH son corresponsables.

34.4. Conclusiones
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El VIH ha hecho que se desarrollen nuevas respuestas éticas y legales a los problemas
planteados por las enfermedades infecciosas transmisibles manteniendo el respeto a los
derechos y a los valores en que se fundamentan. La confidencialidad del diagnóstico, el derecho
a la intimidad y la responsabilidad por la transmisión del VIH son aspectos claves para las
personas con VIH que deben revisarse tanto desde la Bioética como desde el Derecho.
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35.1. Introducción
La gran eficacia del tratamiento antiretroviral y su utilización generalizada han provocado un
cambio muy significativo en la historia natural de la infección por VIH de tal modo que en la
actualidad tanto la esperanza de vida como la calidad de vida de las personas que viven con el
VIH se va equiparando progresivamente a la de la población general.
A pesar de los numerosos avances científicos que se han producido en esta enfermedad,
lamentablemente se siguen diagnosticando cada año nuevas infecciones. Desde el año 2000,
el número de nuevos diagnósticos anuales no ha variado significativamente y se sitúa en torno
1,2

a los 4000 casos nuevos cada año . Ello unido a su mayor supervivencia hace que el número
de personas que viven con el VIH esté aumentando año tras año.
En este capítulo analizaremos los cambios que se han producido en las últimas 3 décadas en la
atención de los pacientes con infección por VIH y discutiremos distintas propuestas para abordar
la nueva situación de la epidemia. Actualmente la infección por VIH es una enfermedad crónica
y por ello la población que vive con VIH está envejeciendo. Este nuevo paradigma caracterizado
por la cronicidad y el envejecimiento de la población, hacen que debamos replantearnos los
3

modelos de atención a los pacientes con infección por VIH .

35.2. Cambios en la atención de los pacientes con infección por el VIH
En los primeros años de la epidemia de VIH la enfermedad se caracterizaba por el diagnóstico
de los pacientes en fases avanzadas con infecciones oportunistas muy graves y una elevada

452

MANUAL CLÍNICO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VIH

mortalidad. En esta época la atención a estos pacientes se basaba casi exclusivamente en la
hospitalización.
A partir del año 1996 con la aparición del tratamiento antiretroviral de gran actividad se produjo
una rápida disminución en la incidencia de infecciones oportunistas y con ello una reducción
progresiva de la mortalidad. Ello provocó por una parte una disminución progresiva de las
hospitalizaciones y, por otra parte, que se empezaran a desarrollar en los hospitales consultas
4

externas específicas para los pacientes con infección por VIH y hospitales de día .
En los hospitales de día inicialmente se realizaba el seguimiento de los pacientes y se
monitorizaba la toxicidad de los antirretrovirales. También se implementaron en algunos
centros consultas de enfermería para apoyar el cumplimiento terapéutico de los pacientes.
Progresivamente se fueron atendiendo nuevas necesidades que iban surgiendo como el
tratamiento de las comorbilidades y el tratamiento de la hepatitis C en estos pacientes.
Durante estas 3 décadas la responsabilidad de toda la atención sanitaria a los pacientes con
infección por VIH ha recaído en los hospitales y en profesionales médicos y de enfermería que
trabajan en los hospitales. La situación actual en la mayoría de los centros es un modelo basado
en la atención hospitalaria en la que existen unidades muy especializadas y desarrolladas que
tratan de abordar todos los aspectos relacionados con la infección por VIH (Figura 1). Pero,
¿podemos hacer todas estas actividades en los hospitales? Quizá algunos hospitales grandes sí
que tienen infraestructura y dotación para hacerlo, pero, ¿pueden todos los hospitales hacerlo?
Y una última cuestión para reflexionar, ¿realmente sólo los hospitales tienen que hacer todas
estas actividades?
35.2.1. Necesidad de nuevos modelos para el seguimiento de pacientes con infección por
VIH
Como hemos comentado, el perfil de la epidemia de VIH en Europa ha ido cambiando en los
últimos 30 años fundamentalmente gracias a la mejoría en el tratamiento antiretroviral por una
parte y a su uso generalizado en todos los pacientes por otra. Ello se ha traducido en un aumento
significativo de la supervivencia de los pacientes. Por poner un ejemplo, en un estudio de casos
y controles de la cohorte suiza recientemente publicado, la esperanza de vida a los 20 años
de la población con infección por VIH se incrementó de 11,8 años en la era de la monoterapia
5

a 54,9 años en la actualidad . En este estudio se observaron diferencias en la esperanza de
vida en función del nivel educativo de los pacientes. Así, la esperanza de vida a los 20 años
en los pacientes con infección por VIH y alto nivel educativo es de más de 60 años cifra que
se acerca a las estimaciones realizadas en la población general del mismo nivel educativo que
5

son de más de 65,5 años .
Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, se está produciendo un
envejecimiento de la población con el consiguiente aumento en la prevalencia de
comorbilidades. Este fenómeno está muy bien reflejado en un estudio de modelización realizado
6

en Holanda . En este modelo se prevé que la proporción de pacientes con infección por VIH con
50 años o más se incrementará del 28% en el año 2010 al 73% en el 2030. Por otra parte, un
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6

84% de los pacientes tendrá al menos una comorbilidad y un 54% tomará otras medicaciones .
Estos fenómenos provocarán no sólo un aumento en el número de pacientes atendidos en las
consultas de VIH, sino también un aumento en el número de consultas por paciente debido a que
7

se tratarán de pacientes con comorbilidades que requerirán una mayor demanda asistencial .

35.3. El modelo de cuidados en paciente crónico en la infección por el
VIH
35.3.1. Lecciones aprendidas de la gestión de otras enfermedades crónicas
En los últimos 25 años, se ha progresado mucho en la gestión de las enfermedades crónicas.
Las primeras iniciativas surgieron en el Stanford Patient Education Research Center donde
8,9

se desarrollaron programas de autocuidado para diferentes enfermedades crónicas . Estas
experiencias, entre otras, sentaron las bases del modelo de cuidado de crónicos (CCM, acrónimo
de de Chronic Care Model) desarrollado en la última década del pasado siglo por Wagner
10,11

y colaboradores en el MacColl Center for Healthcare Innovation en Seattle (Figura 2) .
Este modelo se fundamenta sobre tres pilares: las recomendaciones basadas en la evidencia
científica, el trabajo en equipo multidisciplinar y la implicación de los pacientes en su propio
cuidado

10,11

,12).

La implementación del CCM requiere la puesta en marcha de seis intervenciones planificadas
tal y como se muestra en la (Tabla 1). Diferentes estudios, incluyendo revisiones sistemáticas,
sugieren que la aplicación de este modelo de cuidados mejora los resultados en salud de
diferentes enfermedades crónicas, facilita el alta al domicilio y reduce de manera significativa
los reingresos y los costes sanitarios (13,14,15,16,17,18). Existen pruebas de que cuando solo
se desarrollan una o dos de estas seis intervenciones de forma aislada, los resultados en salud
16

mejoran marginalmente, mientras que cuando se aplican todas ellas, la mejoría es sustancial .
Hay que dejar claro que el modelo de gestión de enfermedades crónicas es una iniciativa de
organización y gestión más que una intervención clínica propiamente dicha, sin embargo, su
desarrollo exige la colaboración entre clínicos y gestores.
35.3.2. Experiencias del modelo de gestión de enfermedades crónicas aplicado a la
infección por VIH
Existen algunas experiencias sobre la aplicación del CCM al campo concreto de la infección
19

por VIH, pero son mucho menos numerosas que las que existen para otras enfermedades .
En uno de los primeros estudios llevado a cabo en 45 clínicas de EE. UU., la aplicación de
un modelo de cuidados de crónicos se asoció con una mejora en el acceso y la adherencia al
20

TAR . Más recientemente, el CCM del Centro McColl de Seattle, se implementó en dos centros
asistenciales de la Columbia Británica canadienses con gran número de personas infectadas
por VIH en situación de marginalidad social, dando lugar a una mejora significativa en una serie
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de indicadores de calidad asistencial referentes al cribado de infecciones, medidas preventivas
y acceso y efectividad del TAR

21,22

.

35.3.3. Hacia un modelo óptimo de atención al paciente con infección por el VIH en España
En España, los pacientes infectados por VIH han recibido tradicionalmente una asistencia
excelente lo que se debe a muchos factores entre los que merece la pena destacar el propio
sistema sanitario, el compromiso de los profesionales de la salud, el liderazgo de las sociedades
científicas en la elaboración de guías de práctica clínica, y la implicación de organizaciones no
gubernamentales y asociaciones de pacientes. Sin embargo, si queremos cubrir las necesidades
futuras de los pacientes, tenemos que considerar la implantación de modelos asistenciales
que hayan demostrado su efectividad en otro tipo de enfermedades crónicas. En muchos
centros se han puesto en marcha algunas de las intervenciones concretas del CCM descritas
anteriormente, pero resultan excepcionales los centros que aplican todas las intervenciones en
su conjunto.
Para avanzar hacia un mejor modelo de atención de la infección por VIH en España, se puso
en marcha en 2018 una iniciativa para desarrollar un programa para la aplicación de las seis
intervenciones que componen el CCM adaptadas al contexto que nos ocupa. Esta iniciativa
liderada por The Institute for Health and Strategy (SI-Health) y GeSIDA con el patrocinio de ViiV
Healthcare ha contado con la colaboración de un grupo multidisciplinar integrado por expertos en
enfermedades infecciosas y VIH, así como por profesionales de otras disciplinas sanitarias como
atención primaria, enfermería, geriatría, farmacia, salud pública y epidemiología. El proyecto
también ha contado con la colaboración de gestores, representantes de otras sociedades
científicas (SEISIDA), la coordinadora estatal de VIH y SIDA (CESIDA) y representantes de
1

pacientes .
En una primera fase, el grupo multidisciplinar SI-Health/GeSIDA llevó a cabo un análisis
pormenorizado del modelo actual de cuidados para pacientes con VIH en España diferenciando
cuatro fases: identificación y captación, diagnóstico, gestión y cuidados clínicos y seguimiento.
En la (Tabla 2) se describen cada una de las fases del modelo de cuidados, los objetivos que
se persiguen y los cuidados que se prestan. En cada una de estas fases pueden involucrarse
diferentes grupos profesionales dado lugar a trayectorias asistenciales muy diversas (Figura 3).
Una vez definido el modelo de cuidados del VIH en España, el grupo de trabajo identificó algunas
áreas de mejora entre las que destacan las siguientes:
Ausencia de una visión compartida por los distintos profesionales involucrados en el cuidado de
pacientes que viven con VIH sobre resultados en términos de valor y no meramente en términos
de actividad.Ausencia de incentivos vinculados al cumplimiento de resultados.Insuficiente
coordinación entre especialistas y entre niveles asistenciales, con existencia de funciones
duplicadas y/o no realizadas.Carencia de un sistema para la clasificación de pacientes, que
permita identificar subgrupos que podrían beneficiarse de cuidados estandarizados.Aunque
existen guías y protocolos clínicos de alta calidad, se desconoce su nivel de implementación y no
se mide sistemáticamente su cumplimiento.La configuración de los equipos en las unidades de
VIH es muy variable en función del tamaño del hospital, los recursos económicos disponibles y/
o la visión de los responsables de dichas unidades.Existe gran recorrido de mejora en escuchar
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la voz del paciente y orientar intervenciones a adecuar la prestación a sus preferencias en la
medida que sea posible, por ejemplo, con relación a promover el acto asistencial único o a
facilitar la recogida de la medicación.
Partiendo de esta valoración general y con el objetivo de hacer una propuesta concreta para
la creación de un modelo de cuidados del VIH más proactivo, integrado, coordinado y eficiente
que incluya al paciente con infección por VIH en el centro del sistema, en última instancia,
más adaptado a las necesidades del nuevo escenario caracterizado por la cronicidad, el grupo
multidisciplinar SI-Health/GeSIDA elaboró una batería de 26 recomendaciones que fueron
clasificadas en base a los seis componentes del CCM para mejorar la asistencia a pacientes
con VIH tal y como se muestra en la (Tabla 3). De las 26 recomendaciones, 15 tienen que ver
con procesos de organización del trabajo, 6 hacen referencia a herramientas de trabajo y 5
1

corresponden a dotación de recursos .
La iniciativa también desarrolló una herramienta de autoevaluación organizada en torno a 21 de
las 26 recomendaciones (las correspondientes a procesos y herramientas) para que los grupos
que lo deseen puedan detectar las áreas en las que precisan mejorar en el camino para el
desarrollo de un modelo integral de atención al paciente con infección por VIH basado en el
1

modelo de crónicos .

35.4. Indicadores de calidad en la atención de los pacientes de los
pacientes con infección por el VIH
A finales del 2010 se publicó un documento con los indicadores de calidad asistencial de GeSIDA
23

para la atención de personas infectadas por el VIH/SIDA . En este documento se describieron
66 indicadores de diferentes áreas entre las que se encontraban: condiciones estructurales,
diagnóstico y evaluación, seguimiento e intervenciones de prevención, seguimiento de pacientes
en tratamiento, aspectos específicos en la mujer, comorbilidades, hospitalización, índices de
mortalidad, formación e investigación.
De aquellos 66 indicadores 9 estaban destinados a evaluar aspectos relacionados con las
comorbilidades (Tabla 4). Como se puede observar 8 de los 9 indicadores se refieren a la
valoración de la enfermedad hepática y tan sólo hay uno que valore el riesgo cardiovascular.
Los avances que se han producido en el campo de la hepatitis C hacen que alguno de estos
indicadores haya quedado obsoleto. Por el contrario, en el momento en que se propusieron estos
indicadores únicamente uno de ellos valoraba de manera genérica el riesgo cardiovascular.
Posiblemente en el futuro debamos introducir nuevos indicadores más específicos para
monitorizar la evaluación y el manejo de las comorbilidades en los pacientes con infección por
VIH. En la (Tabla 5) se proponen algunos de los indicadores que podrían ser utilizados.
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Gráficos:
Figura 1. Modelo actual de atención a los pacientes con infección por VIH. Modelo centrado
en el hospital.

Figura 2. Modelo de cuidado de crónicos (CCM, acrónimo de de Chronic Care Model) del
MacColl Center for Healthcare Innovation.
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Figura 3. Modelo de cuidados del VIH en España: Agentes implicados y trayectorias de los
pacientes.

Tablas:
Tabla 1. Intervenciones planificadas del modelo de cuidados de enfermedades crónicas
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Tabla 2. Fases y objetivos del cuidado que se ofrece a pacientes con VIH en España
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Tabla 3. Batería de 26 recomendaciones clasificadas en base a los componentes del CCM
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Tabla 4. Indicadores de GeSIDA relacionados con el control y cuidados de las comorbilidades

Tabla 5. Propuesta de nuevos indicadores para monitorizar el cuidado de las comorbilidades
en pacientes con infección por VIH
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