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Nota editorial:
A continuación se presentan las preguntas claves que se plantearon a los panelistas y
participantes de esta discusión interactiva: inicialmente con las respuestas basadas en
conocimientos previos, seguidas por los comentarios de los panelistas y, al final, las
“lecciones aprendidas” por los asistentes.
CÓDIGO No. CO-SC 3941-1

DISCUSIÓN INTERACTIVA (Interactive Discussion):
Tendencias actuales para el tratamiento inicial. Cómo escoger una racional y
óptima combinación – Controversias.
Interactive discussion: Current trends on initiation of HIV treatment. How to
choose a rational and optimal combination: controversial areas.
Roberto Arduino, MD., José Luis Blanco, MD., Jaime Galindo, MD.
Introducción y Moderación (Background and Moderation): Jorge L. Martínez-Cajas, MD.

1. ¿Cuál de los siguientes esquemas elegiría usted como el primero para
el tratamiento inicial temprano de pacientes colombianos VIH+?

A.
B.
C.
D.
E.

2 NRTIs + 1 NNRTI.
2 NRTIs + 1 IPr.
2 NRTIs + 1 II.
Otra opción diferente.
No sé, vine a aprender.
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DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES
(Panelistas)

Notas editoriales:
 La combinación de 2 NRTIs + 1 NNRTI (Efavirenz) continúa siendo
preferida en las guías internacionales de manejo para el VIH/SIDA.
 Debido a los hallazgos de 9-11% de resistencia transmitida
(mutaciones de resistencia en pacientes naïve), descritos por la
Corporación de Lucha Contra el Sida, los panelistas tuvieron
consenso respecto a la necesidad de realizar test genotípicos de
resistencia previo al inicio del tratamiento antirretroviral.
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2. Respecto al tratamiento de inicio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
ES FALSA?
A. El mejor esquema de inicio es la
combinación de TDF+FTC+EFV.
B. El tercer fármaco puede ser un ANNITI, IP,
inhibidor de la integrasa (RAL), antagonista
de CCR5 (MVC).
C. La combinación de 3 análogos de
nucleósidos: TDF+3TC+ DDI es una
combinación válida en pacientes con CV
inferior a 100.000 copias/ml.
D. Hay que individualizar el tratamiento en
función de las características del paciente.
E. En pacientes con coinfección por el VHB los
dos análogos deben ser siempre TDF y
FTC/3TC.
F. No sé, voy a aprender.
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Notas editoriales:
 Cualquier combinación de 3 análogos nucleosídicos NO es
actualmente un régimen recomendado para tratamiento inicial.
 La combinación ZDV/ABC/3TC ha resultado ser inferior a
tratamientos que contienen EFV. Sin embargo, en la práctica clínica,
la combinación podría usarse en algunos pacientes que hayan
logrado supresión viral (inducción de supresión viral) y que por
alguna razón no puedan o no deban continuar con una combinación
preferida (como por intolerancia o efectos secundarios indeseables
asociados con los NNRTIs).
 Las combinaciones que contienen ABC+3TC+TDF, DDI+3TC+TDF
y ABC+DDI+TDF han sido asociadas con un alto riesgo de falla
virológica y NO deben usarse.

Guías de terapia antirretroviral del US-HHS para adultos
y adolescentes con infección por VIH

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1Infected Adults and Adolescents, Octubre, 2011

Combinación antirretroviral inicial:
Lo que sugieren las guías
internacionales

Guías de la asociación británica del VIH para el
tratamiento antirretroviral en adultos 2008

Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2010
Recommendations of the International AIDS Society–USA Panel

NOTA: Esta tabla esta cortada debido a espacio limitado

JAMA, Julio 2010

Documento de consenso de GESIDA/ Plan Nacional sobre el Sida respecto al
tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana (actualización enero 2011)
GESIDA, Enero 2011
Combinaciones preferentes
TDF/FTC/EFV
TDF/FTC/DRV/r
TDF/FTC/ATV/r
TDF/FTC/RAL
TDF/3TC/NVP
TDF/FTC/LPV/r
ABC/3TC/ATV/r
ABC/3TC/LPV/r
ABC/3TC/EFV

Panel de expertos de Gesida y Plan Nacional
sobre el Sida, En Inf Med Clin, Ene 2011

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES
(Panelistas)
Notas editoriales:
 Todas las guías internacionales recomiendan Tenofovir + (3TC
o FTC) o (ABC+3TC) en lugar de (ZDV/3TC) como el dúo de
análogos nucleosídicos para acompañar a EFV, o IP reforzado o
Raltegravir, dentro del primer régimen de tratamiento ARV.
 Las guías mas nuevas (desde el 2010) han incluido Raltegravir
dentro de las combinaciones iniciales preferidas.
Las guías del panel de la International AIDS Society–USA
incorporan una evaluación de las comorbilidades para guiar la
selección del régimen de terapia ARV adecuado para el paciente.

Caso 1


Paciente de 54 años con infección por VIH diagnosticada
hace 5 años. Su conteo de CD4 ha ido disminuyendo de
550 hace 1 año a 380 ahora. Carga viral 33000c/ml. Test
de resistencia negativo hace un año.



Tiene DM2 controlada con metformina e insulina. Fuma 1-2
cigarrillos al día.



Tiene proteinuria de 500mg/24 horas. La creatinina sérica
es normal. Usted discute inicio de TAR. Algunas de las
opciones que Ud. considera son las siguientes:

Caso 1-Opciones
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Tenofovir/FTC+Efavirenz
Abacavir/3TC+Efavirenz
Tenofovir/FTC+Atazanavir/rtv
Tenofovir/FTC+Raltegravir
Darunavir/rtv+Raltegravir
Zidovudina/3TC+Nevirapina
Otra.
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DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES
(Panelistas)
Notas editoriales:
 Este caso se presta para discutir la incorporación de la evaluación del riesgo
cardiovascular en la selección de terapia antirretroviral.

 Los panelistas encuentran aceptable usar Tenofovir o Abacavir en este paciente.
Debido a que la creatinina sérica es todavía normal, usar tenofovir parece aun
bastante seguro. La evidencia reciente sobre ABC (el metanálisis de la FDA)
disminuye ostensiblemente la preocupación sobre el mayor riesgo cardiovascular
asociado al uso de ABC, aunque no completamente.
Si la proteinuria se debe al menos parcialmente a la infección VIH, la supresión
viral se acompañaría probablemente de una disminución de la proteinuria.
Un régimen de ARVs sin IP reforzado (especialmente con Raltegravir) podría ser
el mas conveniente desde el punto de vista metabólico. Sin embargo, la opción

de ZDV/3TC+Nevirapina podría también ser conveniente si el acceso a
Raltegravir es limitado (como en Colombia).

Referencias/Lecturas recomendadas
Los siguientes documentos tienen acceso libre en internet
• http://www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/
• http://www.gesida.seimc.org/pcientifica/fuentes/DcyRc/gesi
dadcyrc2011-Documentoconsenso-TAR-adultoverordenador.pdf
• http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/images/stories/
EACS-Pdf/EACSGuidelines-Spanish-5-4.pdf
• http://www.bhiva.org/TreatmentofHIV1_2008.aspx
• http://jama.ama-assn.org/content/304/3/321.full.pdf

“LECCIONES APRENDIDAS”
PREGUNTAS FINALES
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1. ¿Cuál de los siguientes esquemas elegiría usted como el primero para
el tratamiento inicial temprano de pacientes colombianos VIH+?
A.
B.
C.
D.
E.

2 NRTIs + 1 NNRTI.
2 NRTIs + 1 IPr.
2 NRTIs + 1 II.
Otra opción diferente.
Lo siento, no aprendí.

DISCUSIÓN INTERACTIVA (Interactive Discussion):
Tendencias actuales para el tratamiento inicial. Cómo escoger una racional y
óptima combinación – Controversias.
Interactive discussion: Current trends on initiation of HIV treatment. How to
choose a rational and optimal combination: controversial areas.
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2. Respecto al tratamiento de inicio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
ES FALSA?
A. El mejor esquema de inicio es la combinación de TDF+FTC+EFV.
B. El tercer fármaco puede ser un ANNITI, IP, inhibidor de la integrasa
(RAL), antagonista de CCR5 (MVC).
C. La combinación de 3 análogos de nucleósidos: TDF+3TC+ DDI
es una combinación válida en pacientes con CV inferior a
100.000 copias/ml.
D. Hay que individualizar el tratamiento en función de las características
del paciente.
E. En pacientes con coinfección por el VHB los dos análogos deben ser
siempre TDF y FTC/3TC.
F. Lo siento, no aprendí.

