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RESUMEN 

 

La infección por VIH/SIDA es un problema global que ha visto mejorada en cierto 

porcentaje por la evolución constante del tratamiento antirretroviral, no obstante, el uso 

prolongado de los fármacos puede ser dificultoso por los problemas de adherencia y los 

efectos adversos. Todos los antirretrovirales tienen la capacidad de generar efectos 

secundarios, ya sea a corto o largo plazo. El riesgo de producir efectos adversos 

específicos varía según cada fármaco, dependiendo su clase y susceptibilidad 

individual. Un mejor conocimiento de dichos efectos adversos de los fármacos 

antirretrovirales es necesario para mejorar el tratamiento en pacientes infectados por 

VIH. MÉTODO: Se realiza una revisión sistemática de artículos de investigación de 

los sitios basados en evidencia médica tales como Google Scholar, Cochrane, 

Medscape, Pubmed, Scielo, así como libros de texto y guìas de tratamiento mèdico 

considerando la posibilidad de que existan efectos secundarios sobre el tratamiento 

antirretroviral sobre pacientes ambulatorios. RESULTADOS: Se determina como los 

efectos agudos más frecuentes en la población: fatiga o debilidad, problemas 

gastrointestinales como nauseas, vómito y diarrea; y como efecto crónico la 

lipodistrofia, reportando posterior a ello una relación relativa entre la presencia de 

efectos adversos y la adherencia al tratamiento. CONCLUSIONES: Incentivar la 

vigilancia y control de dichos efectos, no solo por el personal de salud sino por 

pacientes y su entorno familiar permitirá generar estrategias más adecuadas para 

mejorar la calidad de vida y promover el apego al tratamiento antirretroviral, reducir el 

riesgo de errores en el tratamiento y desarrollo de resistencias del VIH. 

 

PALABRAS CLAVES: VIH/SIDA, Tratamiento Antirretroviral, Efectos Adversos 
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ABSTRACT 

 
HIV / AIDS infection is a global problem that has been improved in a certain 

percentage by the constant evolution of the antiretroviral treatment, nevertheless this the 

prolonged use of the drugs can be difficult for the problems of adhesion and the adverse 

effects. All antiretrovirals have the ability to generate side effects, whether short or long 

term. The risk of producing specific adverse effects varies with each drug, depending on 

its class and individual susceptibility. A better understanding of such adverse effects of 

antiretroviral drugs is needed to improve treatment in HIV-infected patients. 

METHODS: We conducted a systematic review of research articles from sites based on 

medical evidence such as Google Scholar, Cochrane, Medscape, Pubmed, Scielo, as 

well as textbooks and medical treatment guides considering the possibility of side 

effects on Antiretroviral treatment in outpatients. RESULTS: The most frequent acute 

effects in the population are determined: fatigue or weakness, gastrointestinal problems 

such as nausea, vomiting and diarrhea; And as a chronic effect of lipodystrophy, 

reporting a relative relationship between the presence of adverse effects and adherence 

to treatment. CONCLUSIONS: Encouraging the monitoring and control of these 

effects, not only by health personnel but by patients and their family environment, will 

allow the generation of better strategies to improve quality of life and promote 

adherence to antiretroviral treatment, reduce the risk of errors in Treatment and 

development of HIV resistance. 

 

KEYWORDS: HIV/AIDS, Antiretroviral Treatment, Adverse Effects 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del entorno del tratamiento antirretroviral en paciente con infección por el VIH, 

la presencia de efectos adversos tras la instauración del TAR debe ser considerada de 

manera importante(1–3). Los efectos secundarios del tratamiento antirretroviral (TAR) 

suelen ser frecuentes y presentar una gravedad moderada-alta, afectando, en ciertos 

casos, de manera notable, la adherencia al TAR y ser una de las principales causas de 

variaciones en la terapia de combinación antirretroviral prescrita en el paciente. (1,3,4). 

Diferentes estudios justifican la relación negativa entre los efectos adversos producidos 

por el TAR y la adherencia de los pacientes al mismo. (3,5). Es importante enmarcar 

que dichos ensayos clínicos, en su mayoría, se llevan a cabo en países desarrollados, 

donde la prevalencia de la enfermedad, el acceso a los medicamentos, los fármacos 

utilizados y el seguimiento de los pacientes por parte de los profesionales, difiere 

notablemente de los países en vías de desarrollo.(5,6).  

Desde el punto de vista clínico, la gravedad de la patogenia de los efectos adversos al 

TAR (a corto, medio y largo plazo) es una de las principales causas de suspensión y/o 

modificación del TAR en el paciente naive, pero todavía no está del todo dilucidado qué 

efectos pueden presentar en pacientes con tratamiento durante la mayor parte de su vida; 

por tal motivo una óptima formación sobre el arsenal terapéutico junto a la 

concienciación sobre la notificación de sospecha de reacciones adversas de los ARV es 

muy importante en todos los profesionales sanitarios, (3,5,7).  
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DESARROLLO 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

REACCIÓN ADVERSAS PRODUCIDAS POR LOS FÁRMACOS 

 

Los fármacos o medicamentos, desde su advenimiento, se han constituido en una 

herramienta casi indispensable para control de la mayoría de enfermedades, además de 

paliar el dolor y/o los síntomas de las mismas; no obstante, ninguno cuenta con un perfil 

100% deseable que garantice seguridad en su utilización (8).   

Para la OMS, la reacción adversa al medicamento (RAM) es definida como cualquier 

efecto perjudicial o indeseado que se presente tras la administración de las dosis 

normalmente utilizadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento 

de una enfermedad (8,9)  

 

Epidemiología 

El 7 % de la población mundial produce algún tipo de reacción alérgica a medicamento 

y su incidencia determinada en diferentes estudios es variable, entre el 1 y 30% (10); En 

medios hospitalarios, aproximadamente el 5% de los ingresos son debidos a reacciones 

adversas. El 10-20% de los pacientes hospitalizados presentan 1 o más RAM, 7% 

graves y 0,32% mortales (8–10).  

Como un hito histórico preponderante en relación al estudio y seguimiento de las 

Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) se puede enmarcar a las alteraciones 

congénitas asociadas a la talidomida (focomelia); a partir de ello, se ve necesario el 

mejoramiento de la organización, la realización y evaluación de la investigación 

científica aplicada a los medicamentos (11). 

Los estudios de fármacovigilancia habían consistido, hasta ese momento, básicamente 

en la identificación de las reacciones adversas, con el uso de técnicas de análisis 

poblacional estableciendo bases farmacoepidemiológicas para una evaluación 

permanente del riesgo-beneficio de los fármacos administrados a la población (9); a 

continuación, se vio la necesidad de ampliar su alcance a la promoción de la seguridad 

de los pacientes con un enfoque de riesgo dirigido a la detección y prevención de 

eventos (12). 
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Durante los últimos años, ha habido grandes avances en cuanto al desarrollo de nuevos 

sistemas de clasificación de reacciones adversas y/o eventos adversos a medicamentos 

(RAM/EAM) y el perfeccionamiento de los ya existentes (13).  

 

Clasificación 

Para realizar una clasificación es necesario conocer ciertos conceptos en base a los 

diferentes problemas relacionados con los fármacos: 

 Efecto colateral: Producido por la propia acción farmacológica del 

medicamento, pero indeseable en el curso de la misma(8,14). 

 Efecto secundario: Efecto surgido consecuentemente de la acción fundamental 

sin formar parte de la misma (8,14). 

 Reacción alérgica: El fármaco y/o sus metabolitos desencadenan una reacción 

antígeno-anticuerpo tras la sensibilización previa(8,14). 

 Reacción idiosincrásica: Reacción atípica generada por el organismo frente a un 

fármaco determinada genéticamente(8,14). 

En base a ello, existen diversos criterios para hacer una clasificación de las RAM; los 

más utilizados son: 

1. Por el mecanismo que ocasiona la RAM (Clasificación de Rawlins & 

Thompson) 

 Tipo A: Considerados como inmersos dentro del efecto farmacológico 

dependiente de la dosis, por tal motivo su mecanismo de producción es 

conocido; son predecibles y prevenibles, frecuentes pero generalmente las 

menos graves (8,12,15). 

 Tipo B: Enmarcadas como reacciones atípicas, no relacionadas con la dosis; 

su mecanismo de producción es desconocido, por tanto, muy difíciles de 

predecir y prevenir. Suelen ser precipitadas por factores genéticos 

(reacciones alérgicas y las idiosincráticas)(8,12,15). 

Esta clasificación se ha visto modificada con el pasar de los años buscando encasillar 

nuevas RAMs, originando la denominada clasificación alfabética, que además de los 

tipos A y B considera el Tipo C (desarrolladas a partir del uso crónico de un 

fármaco)(12,15), el Tipo D (producidas mucho tiempo después de la exposición al 

fármaco), el Tipo E (provocadas tras la suspensión del tratamiento farmacológico- 

efecto feedback) y el tipo F (fallos terapéuticos)(15) 
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2. Según la gravedad de la RAM 

 Leves: De menor gravedad, generalmente no interfieren con la vida normal 

del paciente y no requieren la suspensión del tratamiento (13,15). 

 Moderadas: Interfieren con la normal actividad del paciente, implicando la 

modificación del tratamiento o la utilización de otro fármaco (13,15). 

 Graves: Requieren hospitalización o prolongación de la misma, pueden 

producir lesión o incapacidad permanente, aborto, malformaciones 

congénitas o cáncer (13,15) 

 Mortales: Producto de la RAM, ya sea de una manera directa o indirecta, 

ocasiona el fallecimiento del paciente (13,15) 

 

Manifestaciones Clínicas 

Es posible, en muchos casos, que tras la instauración de un fármaco se produzcan signos 

o síntomas inversos al que agrave la enfermedad concomitante. Por este motivo, la 

aplicación de algoritmos para unificar criterios de reconocimiento de RAMs entre 

diferentes evaluadores ha permitido el mejoramiento de la fármacovigilancia en 

diferentes países (16).  

Las reacciones adversas desencadenadas tras la administración de ciertos fármacos 

pueden manifestarse con síntomas inespecíficos u espontáneos, que no se distinguen de 

la enfermedad de base; por tal motivo, se incluye la posibilidad de efectos adversos en 

el diagnóstico diferencial cuando el cuadro clínico concomitante surge tras la 

administración de un fármaco, pudiendo presentar manifestaciones de hipersensibilidad 

o afectar determinados aparatos o sistemas (12,16). 

En este sentido, nos enfocamos en el tratamiento antirretroviral por infección del VIH 

como consecuencia de ciertos eventos adversos descartando errores etiología 

iatrogénicos, mecanismos de hipersensibilidad alérgica o anafiláctica. 

 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL POR INFECCIÓN DE VIH 

 

La infección por VIH es un problema global, donde se ha observado una tendencia al 

aumento en su incidencia, principalmente durante los años 2008 y 2009 (2,17,18). En el 

transcurso del año 2010, fueron registrados 3966 nuevos casos confirmados de 
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pacientes infectados por VIH y 1301 casos nuevos de sida; para el final de 2010, 6 765 

pacientes con VIH recibían tratamiento antirretroviral (2). 

Los objetivos principales que se persiguen para iniciar el TAR son los siguientes:  

 Reducir la morbilidad asociada al VIH y prolongar la duración y la calidad de la 

supervivencia 

 Restaurar y preservar la función inmunológica 

 Conseguir la supresión máxima y duradera de la carga viral del VIH en plasma y  

 Prevenir la transmisión del VIH (19). 

El diagnóstico temprano y el inicio oportuno del tratamiento ARV constituyen el 

elemento central en la atención integral y una intervención fundamental en prevención 

primaria y secundaria. Las personas que viven con el VIH deben participar activamente 

en el proceso de atención y estar informadas de las posibilidades de tratamiento ARV 

existentes, así como del tratamiento para las enfermedades oportunistas (2). 

El tratamiento antirretroviral (TAR) evoluciona con tal rapidez gracias a la sucesiva 

aparición de diferentes fármacos activos frente al VIH que han conseguido una 

reducción efectiva de su morbimortalidad, mejorando la calidad de vida del paciente y 

reduciendo el riesgo de transmisión del VIH (2,17,19); pese a ello, la necesidad  de 

tratamiento de por vida, regímenes terapéuticos complejos y los efectos adversos de los 

mismos, obstaculizan la adherencia al tratamiento y, por ende, representan un gran 

obstáculo en el control de epidemiológico (19).  

Para el mejoramiento de la infección por VIH/SIDA, el TAR debe ser permanentemente 

y presentar una alta adherencia al tratamiento para conseguir su propósito (3). Alcanzar 

adherencia óptima al TAR es pilar fundamental puesto que este es fenómeno vinculado 

al ser humano y los errores en la adherencia del TAR pueden desencadenar la aparición 

de resistencia a los fármacos y la falla terapéutica (3,17,18). 

 

Fármacos y Regímenes de Terapia Antirretroviral 

El tratamiento de elección de la infección por el VIH en la actualidad reside en la 

combinación de, por lo menos, 3 fármacos que envuelvan 2 Inhibidores de transcriptasa 

inversa análogos nucleósido o nucleótido (ITIAN) asociado a un Inhibidor de la 

proteasa (IP) potenciado con ritonavir (IP/r), un Inhibidor/es transcriptasa inversa no 

nucleósidos (ITINN), un Inhibidor de la integrasa (InInt), o antagonista de correceptores 
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CCR5 (2,17). Las preparaciones combinadas son las preferidas por mejorar la 

adherencia y en consecuencia disminuir las resistencias (2,19). 

En el Ecuador se encuentran ARV en dosis fija combinada, como: Zidovudina + 

Lamivudina, Abacavir + Lamivudina, Tenofovir + Emtricitabina y Tenofovir + 

Emtricitabina + Efavirenz (2). Con la mayoría de estas combinaciones se puede 

conseguir una carga viral plasmática menor de 50 copias/ml en más del 70 % de los 

casos a las 48 semanas (2,19). 

 

Toxicidad de los Fármacos Antirretrovirales 

La frecuencia de la toxicidad producida por los fármacos antirretrovirales es un 

problema creciente en los últimos años, debido entre otras causas, a la mayor 

supervivencia de los pacientes, a la necesidad de realizar tratamiento de por vida y al 

gran número de fármacos disponibles en la actualidad, autorizados en muchas ocasiones 

de forma acelerada (6). 

La toxicidad de los FAR a medio y largo plazo es un factor limitante que obliga a 

buscar nuevas opciones terapéuticas manteniendo la potencia antiviral siendo necesario 

para el control del seguimiento y evaluación del impacto de estas recomendaciones la 

recolección de datos sobre evolución clínica y respuesta al TAR de los pacientes 

seguidos en cada centro o por cada profesional (17). 

 

1. Inhibidores de transcriptasa inversa análogos nucleósido o nucleótido 

(ITIAN) 

Los Inhibidores de transcriptasa inversa análogos nucleósido o nucleótido (ITIAN) son 

inhibidores competitivos de la transcripción inversa del VIH; fueron empleados en 

monoterapia, posteriormente en combinaciones de dos fármacos y desde 1996 en 

combinaciones de 3 o más fármacos (20). Su mecanismo de acción se basa en la 

incorporación e interrupción de la cadena de DNA viral y, como consecuencia, detienen 

la replicación viral. (1). Estos fármacos presentan escasas interacciones metabólicas 

puesto que no son sintetizados en el citocromo P450 (1,20). En cuanto a toxicidad 

específica de los ITIAN, pueden producir daño mitocondrial generando alteraciones 

graves como acidosis láctica y pancreatitis(6,12,21). Ver tabla 1. 
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2. Inhibidores de transcriptasa inversa no nucleósidos (ITINN) 

A diferencia de los ITIAN, los ITINN son fármacos activos que se encargan de inhibir 

la transcriptasa inversa del VIH mediante un mecanismo no competitivo sin ser 

necesaria la conversión de los mismos por enzimas celulares(1). Estos fármacos 

producen una transformación conformacional de la transcriptasa inversa e inhibiendo la 

actividad de la enzima DNA polimerasa(1). Los efectos adversos más frecuentemente 

producidos por los ITINAN son el exantema cutáneo por hipersensibilidad y las 

alteraciones del perfil hepático; siendo necesario destacar, también, en este grupo, los 

efectos adversos específicos relacionados al efavirenz a nivel de la esfera 

neuropsicológica teniendo mayor incidencia de reacciones adversas a nivel del sistema 

nervioso central (6,12,21). Ver tabla 2. 

 

3. Inhibidores de la proteasa (IP) 

El mecanismo de acción de los IP se basa en bloquear la proteasa del VIH, y  por lo 

tanto, reprimen la maduración de las proteínas virales e inhiben la replicación viral (1). 

La inhibición de la proteasa imposibilita la fragmentación de los polipéptidos virales 

originando virus sin capacidad infectiva(1).  

Su estructura química es similar a la de los péptidos virales teniendo mayor afinidad 

para su dominio activo, por lo tanto, actúan directamente, sin requerir transformación 

dentro de la célula (1). Trastornos digestivos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, 

diarrea, entre otros y trastornos metabólicos como dislipidemia, resistencia a la insulina 

y diabetes mellitus son efectos adversos frecuentes entre los IP (1,21,22). Ver tabla 3. 

 

4. Inhibidores de la integrasa (InInt) 

Solo disponemos de un inhibidor de la integrasa: raltegravir (1,2), aunque existen otras 

moléculas como el elvitegravir, con características considerablemente diferentes a las de 

RAL. Raltegravir actúa sobre la enzima integrasa impidiendo su actividad y evitando la 

integración del virus sobre el DNA celular (1). Es un fármaco regularmente tolerado, 

aunque suele presentar exantema, nausea cefalea, diarrea, pirexia, elevación de la CPK, 

debilidad muscular y rabdomiolisis (1,21,22). Ver tabla 4. 
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5. Inhibidores de la fusión 

Se dispone solo de enfuvirtida como inhibidor de la fusión (1,2). Su mecanismo de 

acción consiste en inhibir la fusión entre cubierta viral y la membrana celular, 

deteniendo el paso del contenido viral al citoplasma de los linfocitos (1). La 

dosificación en adultos es de 90mg cada 12h, mientras que, en paciente pediátricos, 

entre los 6 y los 16 años, 2mg/kg (máx. 90mg) cada 12h vía subcutánea (1,22) Su 

eliminación no genera actividad en ninguno de los sistemas metabólicos, por lo que no 

suele presentar alteraciones metabólicas notables; pero si, producir reacciones locales en 

sitio de inyección (1,21,22). Ver tabla 5. 

 

6. Antagonistas de los correceptores CCR5 

Se dispone solo de maraviroc (1,2). Bloquea la unión selectiva al co-receptor humano 

de quimioquinas CCR5 impidiendo la entrada en células del VIH (1). La dosis varía 

dependiendo de la interacción con el TAR y/u otros medicamentos; siendo prescrito en 

el adulto en dosis de 150mg, 300mg o 600mg dos veces al día (1,22). No suele presentar 

efectos adversos particulares puesto que presenta gran tolerabilidad digestiva (1,21,22). 

Ver tabla 6. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA Y PROCESO 

METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General y Específicos 

Objetivo General:  

 Considerar la posibilidad de que existan efectos secundarios sobre el 

tratamiento antirretroviral. 

Objetivos Específicos:  

 Identificar los efectos adversos reconocidos en la aplicación del tratamiento 

antirretroviral. 

 Establecer la seguridad de los diferentes esquemas y sus alternativas en 

nuestro medio. 

 

Materiales y Métodos 

Se realiza una revisión sistemática de literatura fue reportada acorde con los 

lineamientos descritos en estándares internacionales para la conducción de revisiones 

sistemáticas de intervenciones. 

 

Estrategia de búsqueda 

La búsqueda se realizó en bases de datos como Guías Clínicas del Ministerio de Salud 

pública del Ecuador, ScienceDirect, PubMed, Google Académico, Cochrane entre otras, 

a partir de diciembre 01 a diciembre 30 de 2016.  Además, esta pesquisa incluyó 

estudios descriptivos longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones 

sistemáticas. 

 

Criterios de selección 

Una vez culminada la revisión de los estudios de la búsqueda, se evaluó la elegibilidad 

de los estudios recuperados a partir del cumplimiento de los criterios de selección. El 

proceso de búsqueda y selección de los artículos contó con fases que permitieron 

seleccionar los 10 artículos del presente trabajo. 
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Criterios de Inclusión y Exclusión 

En la realización de la presente Revisión Sistemática, se utilizaron los siguientes 

criterios de inclusión: Diseño: Revisión bibliográfica, estudio transversal descriptivo, 

estudio prospectivo y retrospectivo; Participantes: pacientes con tratamiento 

antirretroviral instaurado que presenten efectos secundarios a corto, mediano y largo 

plazo; Medición de resultados: Análisis de estudios clínicos. 

En los criterios de exclusión tenemos: Estudios que no cumplan los criterios de 

inclusión. 

 

Extracción de datos 

Se realizó en forma independiente el proceso de extracción de los datos, como son: año 

de publicación, características de las intervenciones, resultados. 

 

Resultados 

Características de los Estudios Incluidos 

De los múltiples artículos seleccionados para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, se seleccionó 4 revisiones sistemáticas, 2 estudios transversales de tipo 

descriptivo, 1 estudio transversal de tipo analítico, 1 estudio retrospectivo clínicos, y 2 

estudio observacional retrospectivo; además de las Guías Clínicas del Ministerio de 

Salud Pública. El periodo promedio de publicación de los artículos en mención es 2011 

a 2016. La elaboración de dichos estudios fue mayoritariamente en países de América 

Latina. 

 

Resultados de los Estudios 

En los múltiples artículos de revisión determinan la importancia y el beneficio de la 

intervención terapéutica pese a que no ha sido posible la simplificación del TARGA Y 

que efectos secundarios agudos del TAR son muy frecuentes, entre ellos los síntomas 

gastrointestinales teniendo a las náuseas y vómitos como las reacciones adversas más 

frecuentes, con una incidencia de 14,5 y 13,1% correspondientemente (21,23). Sin 

embargo, otros estudios aplicados determinan otros síntomas como sentimientos de 

tristeza y depresión, alteraciones del sueño, dolores musculares o en las articulaciones y 

problemas metabólicos, como lipodistrofia (21,24).  
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La bibliografía determina una mejor adherencia con el uso de medicamentos que no 

presentan síntomas que con aquellos que provocan estos síntomas. Así, los pacientes 

interrumpen o solicitan modificaciones del tratamiento si presentan efectos adversos, 

reales o subjetivos, y estos efectos explican más los cambios de régimen que el mismo 

fracaso a la terapia (3). 

De acuerdo con un estudio realizado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza de 

Lima, Perú, encontramos que la anemia fue una de las reacciones adversas más 

frecuente (23,4%), seguida de náuseas (20,6%), rash dérmico (17,2%), cefalea (11,3%), 

parestesias (7,9%) y vómitos (5,4%)(23). Es sustancial distinguir que en dicho estudio 

no se registraron reacciones adversas como la lipodistrofia o la enfermedad 

cardiovascular, las cuales se suelen presentar a largo plazo, con un tiempo de 

administración del TARGA mayor a un año(23,24). 

La bibliografía señala que algunos de los efectos secundarios intervienen en el apego al 

TAR, como se menciona en un estudio efectuado en personas VIH positivas en la 

ciudad de Nueva York quienes reportaron que el apego al TAR se relacionó 

negativamente con la presencia de efectos secundarios como adormecimiento de manos 

y boca o malestar estomacal (5). Por el contrario, un análisis realizado en pacientes de la 

Ciudad de México reveló que los efectos secundarios agudos reportados no interfieren 

en el apego, según el mismo, asociado a una percepción mínima de malestar, que fue 

tolerable para cumplir con las dosis diarias indicadas (3,5). 
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CONCLUSIONES 

 

Los efectos adversos producidos por los fármacos antirretrovirales, ya sean, a corto 

mediano o largo plazo, han producido importantes consecuencias a la adherencia del 

TARGA generando ciertas restricciones al seleccionar el régimen inicial tras el 

diagnóstico de la infección por VIH, siendo necesario por el personal de salud informar 

al paciente de la posible aparición de los mismos y de iniciar tratamiento, en caso de ser 

necesario. 

 

La importancia del apoyo social a personas con VIH/SIDA, puesto a que no solo el 

personal de salud se encuentra inmerso en la vigilancia y control de los efectos 

crónicos; pudiendo formar grupos de trabajo en los que se informe sobre los efectos 

secundarios agudos y crónicos, identificar estrategias a estas circunstancias, así como el 

seguimiento del régimen del TAR. 

 

Se puede reducir el riesgo de errores en el tratamiento y desarrollo de resistencias del 

VIH que se constituye, a lo largo, en un problema de salud pública si se desarrollan 

estrategias de tratamiento antirretroviral más adecuadas con un enfoque a sus posibles 

efectos adversos y evaluar el cambio de la TARGA, si es necesario.  
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TABLA 1: Inhibidores de transcriptasa inversa análogos nucleósido o nucleótido 

(ITIAN) 

Nombre Dosis estándar 

en adultos 

Principales efectos secundarios Restricciones 

alimentarias 

Abacavi

r 

300mg dos 

veces al día o 

600mg una vez 

al día 

Habituales: Náuseas, vómitos, 

diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor 

abdominal, cansancio, pérdida de 

apetito  

Se puede tomar 

con o sin 

alimentos 

Raros: Reacción de hipersensibilidad, 

acidosis láctea 

Emtricit

abina 

200mg una vez 

al día 

Habituales: Náuseas, diarrea, dolor 

de cabeza, aumento de los niveles de 

la creatina quinasa, oscurecimiento de 

la piel  

Se puede tomar 

con o sin 

alimentos 

Raros: Acidosis láctica, daño hepático 

Lamivu

dina 

150mg dos 

veces al día o 

300mg una vez 

al día. 

Habituales: Náuseas, vómitos, 

diarrea, dolor de cabeza, dolor 

abdominal, pérdida de cabello, fiebre, 

insomnio (dificultad para conciliar el 

sueño), exantema cutáneo (rash), 

cansancio, dolor articular  

Se puede tomar 

con o sin 

alimentos 

Raros: Acidosis láctica, daño hepático 

Zidovud

ina 

250mg dos 

veces al día.  

Habituales: Náuseas, vómitos, fatiga, 

dolor de cabeza, mareos, debilidad, 

dolor muscular, pérdida de apetito, 

fiebre  

Se puede tomar 

con o sin 

alimentos 

Raros: Alteraciones sanguíneas, 

lipodistrofia, acidosis láctica 

Tenofov

ir 

245mg una vez 

al día 

Habituales: Náuseas, vómitos, 

diarrea, flatulencia, mareos, niveles 

bajos de fosfato en sangre, debilidad, 

exantema cutáneo (rash), dolor de 

cabeza, dolores estomacales, fatiga, 

Tomar con 

alimentos 
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abotargamiento.  

Raros: Problemas renales, 

adelgazamiento óseo 

 

TABLA 2: Inhibidores de transcriptasa inversa no nucleósidos (ITINN) 

Nombr

e 

Dosis estándar 

en adultos 

Principales efectos secundarios Restricciones 

alimentarias 

Efavir

enz 

600mg una vez 

al día 

Habituales: Exantema cutáneo (rash), 

alteraciones del sueño, sueños 

anómalos, problemas de concentración, 

náuseas, vómitos, dolor de cabeza, 

cansancio, diarrea, ansiedad, depresión, 

pensamientos suicidas  

Tomar con el 

estómago vacío, 

preferiblemente 

al acostarse 

Raros: Psicosis, Exantema (rash) 

grave, problemas hepáticos 

Nevira

pina 

200mg una vez 

al día durante 

dos semanas y 

posteriormente 

200mg dos 

veces al día 

Habituales: Toxicidad hepática, 

reacción alérgica, exantema cutáneo 

(rash), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, 

dolor estomacal, diarrea  

Se puede tomar 

con o sin 

alimentos 

Raros: Exantema (rash) grave 

(síndrome de Stevens Johnson) 

Etravir

ina 

200mg dos 

veces al día 

Habituales: Exantema cutáneo (rash), 

neuropatía periférica  

Tomar con 

alimentos 

Raros: Exantema (rash) grave 

(síndrome de Stevens Johnson) 
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TABLA 3: Inhibidores de la proteasa (IP) 

Nombre Dosis estándar en 

adultos 

Principales efectos 

secundarios 

Restricciones 

alimentarias 

Atazana

vir 

300mg con 100mg de 

ritonavir una vez al 

día 

Habituales:  Náuseas, 

diarrea, exantema cutáneo 

(rash), dolor estomacal, 

dolor de cabeza, insomnio 

(problemas para conciliar 

el sueño), vómitos, 

hiperbilirrubinemia, 

lipodistrofia, toxicidad 

hepática, diabetes  

Tomar con alimentos 

Raros: Piedras renales, 

función hepática anómala, 

alteraciones del ritmo 

cardiaco 

Darunav

ir 

800mg con 100mg de 

ritonavir una vez al 

día o 600mg con 

100mg de ritonavir 

dos veces al día 

Habituales:  Diarrea, 

náuseas, exantema cutáneo 

(rash), dolor estomacal, 

vómitos, dolor de cabeza, 

lipodistrofia, toxicidad 

hepática, diabetes, fiebre 

Tomar con alimentos 

 Raros: Función hepática 

anómala, cambios en el 

ritmo cardiaco 

Lopinavi

r / 

Ritonavi

r 

Dos comprimidos dos 

veces al día 4 o 

cuatro comprimidos 

una vez al día. 

Habituales:  

Lipodistrofia, aumento de 

las enzimas hepáticas, 

náuseas, vómitos, diarrea, 

dolor abdominal, 

debilidad, acidez gástrica, 

dolor de cabeza, aumento 

de los niveles de lípidos, 

Se puede tomar con o 

sin alimentos 
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toxicidad hepática, 

diabetes 

Raros: Alteraciones del 

ritmo cardiaco  

 

TABLA 4: Inhibidores de la integrasa (InInt) 

Nombre Dosis estándar en 

adultos 

Principales efectos 

secundarios 

Restricciones 

alimentarias 

Raltegra

vir 

400mg dos veces al 

día 2 

Habituales: Dolor de 

cabeza, insomnio 

(problemas para dormir) 

Se puede tomar con o 

sin alimentos 

 Raros: Exantema (rash) 

grave, reacción de 

hipersensibilidad, 

sensación extrema de sed  

 

TABLA 5: Inhibidores de la fusión 

Nombre Dosis estándar en 

adultos 

Principales efectos 

secundarios 

Restricciones 

alimentarias 

Enfuvirti

da 

90 mg dos veces al 

día 

Habituales: Reacciones 

locales como eritema, 

induración, nódulos, 

quistes, etc.; Reacciones 

de hipersensibilidad 

Se puede tomar con o 

sin alimentos 

 Raros:  
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TABLA 6: Antagonistas de los correceptores CCR5 

Nombre Dosis estándar en 

adultos 

Principales efectos 

secundarios 

Restricciones 

alimentarias 

Maravir

oc 

300mg dos veces al 

día 

o 150mg dos veces al 

día con un IP 

potenciado con 

ritonavir excepto 

tipranavir y 

fosamprenavir 

o 600mg dos veces al 

día con efavirenz o 

etravirina sin un IP 

potenciado con 

ritonavir 

Habituales: Náuseas, 

diarrea, fatiga, dolor de 

cabeza 

Se puede tomar con o 

sin alimentos 

 Raros: Reacción 

alérgica, problemas 

hepáticos 

 

 

 

 

 

 

 


