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RESUMEN 

Introducción: El virus de inmunodeficiencia humana es el tipo de 

retrovirus que emerge en el torrente sanguíneo atacando los linfocitos 

TCD4, lo que conlleva a inmunosupresión serológica inminente o 

llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, la cual debe 

ser tratada con terapia antirretroviral; sin embargo esta terapéutica 

conlleva a efectos adversos tardíos en órganos diana. Objetivo: 

Identificar los efectos adversos tardíos del tratamiento antirretroviral 

en pacientes infectados con VIH, mediante el análisis de artículos de 

revistas indexadas, para guía del médico de la APS. Específicos: 

Identificar qué tipos de fármacos antirretrovirales causan mayores 

efectos secundarios. Analizar cuáles son los órganos más vulnerables 

frente a la utilización de antirretrovirales. Y, determinar afectación en 

la química sanguínea. Método: es de tipo sistemática la revisión de 

artículos científicos indexadas en los últimos 5 años, los cuales se han 

identificado en las siguientes páginas web o bibliotecas virtuales; 

Scielo, PUBMED, COCRHANE, DIALNET MEDLINE, y, Francis. Además 

de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, datos y cifras 

actuales generados por la OMS y OPS. Conclusión: los efectos 

adversos tardíos del tratamiento antirretroviral en pacientes infectados 

con VIH, son; psicosis, síndrome de Stevens Johnson, y problemas 

hepáticos, litos renales, lipodistrofias (joroba de búfalo), y, falla del 

ritmo cardiaco. Los fármacos antirretrovirales que causan mayores 

efectos secundarios tardíos son los ITIN, y, los ITINN. Se evidenció que 

el corazón, riñón y el hígado; son los más afectados. Además de 

hiperglucemias, y dislipidemias: HDL-c bajo, LDL-c, colesterol total y 

triglicéridos elevados. 

Palabras claves: VIH, SIDA, terapia antirretroviral, efectos tardíos, 

órganos diana. 
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ABSTRACT 

Introducction: The human immunodeficiency virus is the type of 

retrovirus that emerges in the bloodstream attacking TCD4 

lymphocytes, which leads to imminent serological immunosuppression 

or AIDS acquired AIDS, which must be treated with antiretroviral 

therapy; however, this therapy leads to late adverse effects on target 

organs. Objectives: To identify the late adverse effects of 

antiretroviral treatment in patients infected with HIV, through the 

analysis of articles from indexed journals, to guide the PHC doctor. 

Identify which types of antiretroviral drugs cause the greatest side 

effects. Analyze which are the most vulnerable organs against the use 

of antiretrovirals. And, determine affectation in blood chemistry. 

Method: systematic review of scientific articles indexed in the last 5 

years, which have been identified in the following websites or virtual 

libraries; Scielo, PUBMED, COCRHANE, DIALNET MEDLINE, and, 

Francis. In addition to protocols established by the Ministry of Health, 

current data and figures generated by WHO and PAHO. Conclusion: 

the late adverse effects of antiretroviral treatment in patients infected 

with HIV are; psychosis, Stevens Johnson syndrome, and liver 

problems, kidney stones, lipodystrophies (buffalo hump), and, heart 

rhythm failure. The antiretroviral drugs that cause the greatest late 

side effects are the NRTIs, and the NNRTIs. It was evidenced that the 

heart, kidney and liver; they are the most affected In addition to 

hyperglycemia, and dyslipidemias: low HDL-c, LDL-c, total cholesterol 

and elevated triglycerides. 

Keywords: HIV, AIDS, antiretroviral therapy, late effects, target 

organs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo la infección del VIH, una de las enfermedades con mayor índice 

de muertes en su etapa final que se denomina SIDA, viéndose 

afectados países de bajos recursos económicos, en conjunto se ha 

podido desarrollar la Organización del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Humana  ONUSIDA que es un ente regulador e informativo de esta 

patología1. 

 

Cerca de 35 millones de infectados, según reportes de la ONUSIDA, 

durante el período 2018, a escala mundial, y en América Latina se 

calcula que son cerca de 2 millones, en Ecuador se evidencian 29000 

casos, y de esta cantidad El Oro ocupa el tercer lugar en el País con 

8355 pacientes reportados2 

 

En la actualidad según datos del MSP, cerca de 7500 están en 

tratamiento con antirretrovirales, en la Provincia de El Oro datos 

recabados hasta el 2017, y para esto el país cuenta con dos fármacos 

que son los “inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de 

nucleótidos” (ITRAN) y uno de la familia de los “inhibidor de la 

transcriptasa reversa no análogo nucleósido” (ITRNAN), siendo el 

esquema más utilizado3.  

 

Los médicos ecuatorianos indican interrogantes o problemas que 

aquejan a la comunidad como: ¿Están capacitados los médicos de la 

APS, sobre los efectos adversos que se presentan en la terapéutica que 

se da por la infección por el VIH?  
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Se busca como objetivo central Identificar los efectos adversos tardíos 

del tratamiento antirretroviral en pacientes infectados con VIH, 

mediante el análisis de artículos de revistas indexadas durante los 

últimos 5 años, para que quede como guía del médico de la APS en el 

Ecuador más aún en nuestra provincia de El Oro, la cual es la tercera 

infectada en el estado.   

 

Es muy importante analizar la adherencia o los factores que influyen 

en el tratamiento con antirretrovirales, ya que existen factores 

psicológicos y sociales los cuales pueden intervenir en una adecuada 

terapéutica, se ha valorado pacientes femeninas que han 

desencadenado depresión debido a esta patología, es por esto que no 

hay eficacia en el tratamiento específico debido a la mezcla con 

antidepresivos4.     

 

Se buscará también resolver: cuáles son los fármacos antirretrovirales 

que causan mayores efectos secundarios, cuáles son los órganos más 

vulnerables frente a la utilización de antirretrovirales, las alteraciones 

de laboratorio se manifiestan en pacientes que toman antirretrovirales, 

y, que grupos son más vulnerables ante la aparición de efectos 

adversos al ser tratados con antirretrovirales. 

 

A breves rasgos antes de ahondar en la temática se narrará sobre su 

definición, patogenia, fisiopatología, tratamiento, los distintos 

antirretrovirales y su clasificación, así como  los efectos adversos que 

estos pueden darse en cuanto se administre la terapéutica a larga data 

en los pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. 

 



8 

 

DESARROLLO 

 

Definición 

 

El virus de Inmunodeficiencia Humana es el tipo de retrovirus que  está 

compuesto por cubierta externa con proteínas de unión y una cápsula 

interna que contiene la información genética para poder cumplir con la 

replicación del virus dentro del organismo humano5. 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida, es el conjunto 

de sintomatología que desencadena el portador positivo del virus de 

inmunodeficiencia humana, son las patologías concomitantes 

oportunistas que acechan al paciente6. 

 

El virus que infecta  al humano es el VIH1, el cual invade las células 

que actúan como defensa en nuestro organismo los CD4, destruye de 

forma progresiva, en donde el organismo por algún motivo aún 

desconocido no puede combatir dicha infección, y la consecuencia a 

larga data de infección por este virus se denomina SIDA que es en si 

la sintomatología final7. 

 

La infección por VIH es transmisible y con índice de epidemia en 

constante crecimiento, siendo la población juvenil la más propensa al 

contagio, estos incluyen mayor preponderancia a consumo de drogas 

y el sexo sin protección, dentro de este marco están las mujeres en 

edad reproductiva y que con el fin de disminuir la tasa de infección 

materno-fetal se han creado medidas que han surgido en accionar 

positivo8. 
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Epidemiología 

 

Según reportes de la ONUSIDA, OMS, OPS y todas las instituciones que 

surgen en post de disminuir la incidencia de la infección, existen cerca 

35 millones de personas infectadas, de las cuales 25 millones tienen 

acceso al tratamiento antirretroviral, y en América Latina  

aproximadamente el noventa por ciento de infectados cuentan con su 

terapia establecida, el resto es catalogada como desertores del 

tratamiento o ausentes9. 

Existen cerca de 29000 pacientes infectados con el VIH en Ecuador, 

dándose terapia antirretroviral con 15 fármacos diferentes, en donde 

los de primera línea que surgen para uso de la terapéutica son los 

“inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos” 

(ITRAN) y los  “inhibidores de la transcriptasa reversa no análogo 

nucleósido” (ITRNAN), y, según reportes del MSP, a fines del año 2018 

existían alrededor de 8.355 pacientes con tratamiento3. 

Se realizó tabla por las  provincias mayormente infectadas, para cuadro 

de comparaciones 

Tabla 1. Infección por Provincias desde Enero – Diciembre de 2018 

PROVINCIAS NÚMERO PORCENTAJE 

Guayas 15294 52,74 

Pichincha 14325 49,40 

El Oro 8355 28,81 

Esmeraldas 7582 26,14 

Manabi 5410 18,66 

Santo Domingo 4521 15,59 

Azuay 3210 11,07 

Loja 2150 7,41 

Morona Santiago 2030 7,00 

Recopilado de: MSP del Ecuador 

Elaborado por: Ana María Barrera 
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Grafico 1. Infección por Provincias desde Enero – Diciembre de 2018 

 

Recopilado de: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Elaborado: Ana María Barrera 

 

 

Se analizó los pacientes que tienen su tratamiento con los TARV, de los 

infectados en la Provincia: 

Tabla 2. Infectados de VIH en El Oro, 2017 

PACIENTES NÚMERO PORCENTAJE 

EN TRATAMIENTO 7580              90,72  

DESERTORES 540                6,46  

AUSENTES 235                2,81  

Recopilado de: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Elaborado: Ana María Barrera 
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Grafico 2. Infectados de VIH en El Oro, 2017 

 

 Recopilado de: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Elaborado: Ana María Barrera 

 

 

Analizando el último gráfico, tenemos como desertores a quienes 

durante el tratamiento con TARV no volvieron a recibir su respectiva 

dosificación, y como ausentes a los que se han diagnosticado pero por 

motivos fuera del alcance de los servidores de salud no se han podido 

localizar con estas personas. 

 

Factores de Riesgo  
 

Según enlista Mora et a8, los factores son; 

 Practicar cualquier tipo de relación sexual sin ningún adecuado, 

correcto y constante  uso de condón, 

91%

6% 3%

EN TRATAMIENTO

DESERTORES

AUSENTES
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 Tener como antecedentes previos alguna infección de 

transmisión sexual (gonorrea, sífilis, clamidias, herpes y 

vaginosis bacteriana), 

 Compartir agujas o jeringas contaminas, o sin ningún tipo de 

asepsia, 

 Recibir transfusiones sanguíneas sin garantías de seguridad y 

precaución, analizadas con anterioridad 

 Recibir lactancia materna de madre VIH positiva, 

 Tener un parto vaginal con una madre con infección activa.  

 

 

Patogenia 

 

La familia a la que pertenece el VIH es la de los retrovirus, este tiene 

subfamilias consecuentes las mismas que pertenecen al grupo de los 

lentiviridae, oncoviridae, y, espumaviridae; los mismos desencadenan 

a pequeños subgrupos en donde surgen el VIH 1  (patogénico a la raza 

humana)10. 

 

El virus patogénico para el humano es el VIH 1, el cual posee tres 

subgrupos, que con sus siglas en inglés son: M (Main) el que produce 

más daños a escala mundial, O (outlier), y, N (new); así mismo el VIH 

1 presenta serotipos: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K; los cuales han 

recombinado hasta la actualidad y se han propagado a nivel mundial10.    

 

Tratamiento 

 

Los medicamentos debidamente permitidos y que se pueden emplear 

están enlistados en la tabla: 
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La tabla 1 de Antirretrovirales utilizados como tratamiento del VIH la 

podemos observar en anexos. 

En el Ecuador los medicamentos utilizados que brinda el Ministerio de 

Salud Pública, estos son distribuidos por este ente y son entregados a 

cada paciente en los distintos establecimientos de salud del País, 

supervisando su entrega, recepción y manejo post terapéutico, estos 

son: 

La tabla 2 de Medicamentos antirretrovirales distribuidos en el Ecuador 

la podemos visualizar en anexos. 

Según el Ministerio de Salud Pública en su guía práctica clínica11, dentro 

del esquema establecido se encuentran los medicamentos 

combinados: 

 Zidovudina + Lamivudina 

 Abacavir + Lamivudina 

 Tenofovir + Emtricitabina 

 Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz 

 

Efectos adversos a largo plazo del tratamiento por infección 

de VIH 

Estos efectos pueden ser a corto y largo plazo, estudiaremos los que 

se producen a largo plazo 

En Ecuador, los fármacos utilizados son los siguientes: 

 

“Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los 

nucleósidos” (ITIN) 

Su efecto primordial es alterando la función mitocondrial, expresando 

su toxicidad en músculo esquelético y cardíaco, además del páncreas 

e hígado, inhibiendo el ADN de la polimerasa mitocondrial por lo que 
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altera el ciclo de Krebs por acción enzimática y fosforilación oxidativa, 

no se administra  tenofovir en pacientes con afección renal12.     

 

Encontramos: Zidovudina (AZT) (300 mg BID), Lamivudina (3TC) (300 

mg QD), Didanosina (ddI), Abacavir (ABC) (600 mg QD), Tenofovir 

(TDF) (300 mg QD), y Emtricitabina (FTC) (200 mg QD); produciendo 

efectos a largo plazo como acidosis láctica, daño hepático, lipodistrofia, 

enfermedades renales, y adelgazamiento óseo12. 

 

 

“Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los 

nucleósidos” (ITINN) 

La hipersensibilidad, que conlleva al exantema es el predominio entre 

sus efectos, mediante vesículas papulosas que suelen aparecer 

después de tres semanas de iniciar el tratamiento, a esto se acompaña 

alza térmica, pico dolor en las zonas pruriginosas,  tener en cuenta en 

este grupo a la nevirapina iniciando con dosis bajas hasta lograr 

adherencia13. 

 

Se encuentran disponibles: Efavirenz (EFV) (600 mg QD), Nevirapina 

(NVP) (200 mg BID) y Etravirina (ETV) (200 mg BID); producen 

psicosis, síndrome de Stevens Johnson, y problemas hepáticos13. 

 

 

“Inhibidores de la proteasa” (IP) 

Este grupo de fármacos son los que más suelen abandonar los 

pacientes, debido a su acción en el metabolismo de los lípidos, 
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alterando con el aumento de triglicéridos, colesterol total y LDL, no 

solo la lipodistrofia es también que se asocia a la intolerancia de los 

hidratos de carbono, esto se evidencia con la acumulación de grasa en 

vísceras, cara, cuello o llamado “cuello de búfalo”, abdomen y 

mamas14. 

 

Esta clase de medicamentos bloquea la proteasa del VIH, una enzima 

que necesita el VIH para reproducirse. Se dispone de: Lopinavir + 

Ritonavir (LPV/RTV) (2 comp. BID), Saquinavir (SQV), Atazanavir 

(ATZ) (300 mg QD) y Darunavir (DRV) (800 mg QD); llegan a producir 

efectos como litos renales, lipodistrofias (joroba de búfalo), falla del 

ritmo cardíaco y alteraciones hepáticas14. 

 

 

“Inhibidores de la integrasa” 

Aun es controversial la afecciona a nivel del sistema nervioso central, 

sin embargo pacientes narran insomnio como uno de los efectos, pero 

esto suele ser cuando se ha iniciado precozmente el tratamiento con 

este fármaco sin combinación15. 

 

Esta clase de medicamentos bloquea la integrasa del VIH, una enzima 

que necesita el VIH para reproducirse. Se tiene al Raltegravir (RLV) 

(400 mg QD); es el medicamento más noble de todos los 

antirretrovirales encontrándose como efecto adverso la sed intensa, es 

decir que son los menos tóxicos a larga data15. 
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Reacciones en la química sanguínea post tratamiento 

antirretroviral 

 

Las reacciones adversas del tratamiento antirretroviral en especial las 

alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y lipídico, aumentan el 

desarrollo de ateroesclerosis múltiple, que es un riesgo cardiovascular 

alto en comparación a la demás población no infectada debido al daño 

en el endotelio. 

Según lo que indican Fariña et al16, existen las siguientes alteraciones; 

 Hiperglucemias, es por eso que se recomienda a los pacientes 

portadores del VIH, una revisión con hemoglobina clucosilada 

cada 3 meses. 

 Dislipidemias: HDL-c bajo, LDL-c, colesterol total y triglicéridos 

elevados, estas por acción y falla a en el aparto cardiovascular 

lo que provoca en sangre alteraciones. 

 

Además de la química sanguínea afectan en su mayoría estos fármacos 

a la elemental sanguínea, es decir que la mayoría de los pacientes son 

reportados con anemia por deficiencia de hierro, debido a que existe 

perdida de este componente en nuestro cuerpo, además se describen 

intolerancia digestiva lo que conlleva a diarreas frecuentes17. 

 

El tratamiento antirretroviral, afecta principalmente a los adipocitos en 

especial los IP, que actúan causando apoptosis regulando el 

metabolismo de las grasas, eso se conoce como lipodistrofias, que solo 

se solucionan al ser cambiado el tratamiento acorde a su predisposición 

y carga viral de cada individuo14.  
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CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que los efectos adversos tardíos del tratamiento 

antirretroviral en pacientes infectados con VIH, según el esquema 

planteado por el MSP, son; psicosis, síndrome de Stevens Johnson, y 

problemas hepáticos, litos renales, lipodistrofias (joroba de búfalo), y, 

falla del ritmo cardíaco. 

 

Así mismo, los TARV que causan mayores efectos secundarios tardíos 

son los ITIN, y, ITINN, en comparación con las otras familias de 

medicamentos, y los que menos afectan son el grupo de los inhiben la 

integrasa del virus. 

 

Encontramos que los órganos más sensibles frente a la utilización de 

antirretrovirales, y su daño a largo tiempo por el uso permanente son 

el corazón, riñón y el hígado; además que en baja incidencia se afecta 

el cerebro. 

 

Además que por el riesgo cardiovascular inminente, debido al daño del 

endotelio, se expresa en la química sanguínea como hiperglucemias, y 

dislipidemias: HDL-c bajo, LDL-c, colesterol total y triglicéridos 

elevados. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Antirretrovirales utilizados como tratamiento del VIH 

ACCIÓN GENÉRICO COMERCIAL FECHA DE 

AUTORIZACION 

 

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos 

(ITIN) 

 

 

 

Bloquea la transcriptasa 

inversa, una enzima que 

necesita el VIH para 

reproducirse. 

Abacavir 

 

Ziagen 17 de diciembre 

del 1998 

Emtricitabina  

 

Emtriva 2 de julio del 

2003 

Lamivudina 

 

Epivir 17 de noviembre 

del 1995 

Fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir 

 

Viread 
26 de octubre del 

2001 

Zidovudina  

 
Retrovir 

19 de marzo del 

1987 

 

 

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos 

(ITINN) 

 

 

Esta clase de medicamentos 

se liga y luego altera la 

transcriptasa inversa, una 

enzima que necesita el VIH 

para reproducirse. 

 

doravirina 

 

Pifeltro 
30 de agosto del 

2018 

efavirenz  

 
Sustiva 

17 de septiembre 

del 1998 

etravirina  

 
Intelence 

18 de enero del 

2008 

https://infosida.nih.gov/drugs/290/fumarato-de-disoproxilo-de-tenofovir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/290/fumarato-de-disoproxilo-de-tenofovir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/290/fumarato-de-disoproxilo-de-tenofovir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/4/zidovudine/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/546/doravirina/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/269/efavirenz/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/398/etravirine/0/patient
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nevirapina 

Viramune 
21 de junio del 

1996 

Viramune XR 

(liberación 

lenta) 

25 de marzo del 

2011 

rilpivirina 

 
Edurant 

20 de mayo del 

2011 

 

 

 

 

Inhibidores de la proteasa (IP) 

 

Esta clase de medicamentos 

bloquea la proteasa del VIH, 

una enzima que necesita el 

VIH para reproducirse. 

atazanavir  

 
Reyataz 

20 de junio del 

2003 

darunavir 

 
Prezista 

23 de junio del 

2006 

fosamprenavir 

 
Lexiva 

20 de octubre del 

2003 

ritonavir   Norvir 
1 de marzo del 

1996 

saquinavir  

 
Invirase 

6 de diciembre 

del 1995 

tipranavir 

 
Aptivus 

22 de junio del 

2005 

Inhibidores de la fusión 

 

 

Esta clase de medicamentos 

impide que el VIH penetre en 

los linfocitos (células) 

CD4 del sistema inmunitario. 

 

enfuvirtida  

 
Fuzeon 

13 de marzo del 

2003 

Antagonistas de CCR5 

Esta clase de medicamentos 

bloquea 

maraviroc  

 
Selzentry 

6 de agosto del 

2007 

https://infosida.nih.gov/drugs/116/nevirapine/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/426/rilpivirine/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/314/atazanavir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/397/darunavir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/337/fosamprenavir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/244/ritonavir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/164/saquinavir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/351/tipranavir/0/patient
https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/3659/linfocito-t-cd4
https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/3659/linfocito-t-cd4
https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/3749/sistema-inmunitario
https://infosida.nih.gov/drugs/306/enfuvirtide/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/408/maraviroc/0/patient
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los correceptores de CCR5 en 

la superficie de los linfocitos 

(células) CD4 que necesita el 

VIH para penetrar en ellos. 

Inhibidores de la integrasa 

Esta clase de medicamentos 

bloquea la integrasa del VIH, 

una enzima que necesita el 

VIH para reproducirse. 

dolutegravir  

 
Tivicay 

13 de agosto del 

2013 

elvitegravir 

 
Vitekta 

24 de septiembre 

del 2014 

raltegravir 

 
Isentress 

12 de octubre del 

2007 

Inhibidores posfijación 

Esta clase de medicamentos 

bloquea los receptores CD4 

en la superficie de ciertos 

inmunocitos que el VIH 

necesita para entrar a las 

células. 

ibalizumab 

 
Trogarzo 

6 de marzo del 

2018 

Potenciadores farmacocinéticos 

Esta clase de medicamentos 

se usa en el tratamiento del 

VIH para incrementar la 

eficacia de un medicamento 

contra el VIH incluido en un 

régimen contra ese virus. 

cobicistat 

 
Tybost 

24 de septiembre 

del 2014 

 

Combinaciones de medicamentos contra el VIH en un solo comprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

abacavir y 

lamivudina 

 

Epzicom 
2 de agosto del 

2004 

abacavir, 

dolutegravir, 

y lamivudina 

 

Triumeq 
22 de agosto del 

2014 

https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/1015/correceptor
https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/979/ccr5
https://infosida.nih.gov/drugs/509/dolutegravir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/421/elvitegravir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/420/raltegravir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/511/ibalizumab/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/536/cobicistat/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/407/epzicom/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/407/epzicom/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/534/triumeq/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/534/triumeq/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/534/triumeq/0/patient
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Estos comprimidos contienen 

dos o más medicamentos 

contra el VIH de una o más 

clases. 

abacavir, 

lamivudina, y 

zidovudina  

 

Trizivir 
14 de noviembre 

del 2000 

atazanavir y 

cobicistat  

 

Evotaz 
29 de enero del 

2015 

bictegravir, 

emtricitabina, 

y alafenamida 

de tenofovir  

Biktarvy 
7 de febrero del 

2018 

darunavir y 

cobicistat  
Prezcobix 

29 de enero del 

2015 

darunavir, 

cobicistat, 

emtricitabina, 

y alafenamida 

de tenofovir 

Symtuza 
17 de julio del 

2018 

dolutegravir y 

rilpivirina  
Juluca 

21 de noviembre 

del 2017 

doravirina, 

lamivudina, y 

fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir 

Delstrigo 
30 de agosto del 

2018 

efavirenz, 

emtricitabina, 

y fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir  

Atripla 
12 de julio del 

2006 

efavirenz, 

lamivudina, y 

fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir 

Symfi 
22 de marzo del 

2018 

https://infosida.nih.gov/drugs/325/trizivir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/325/trizivir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/325/trizivir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/537/evotaz/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/537/evotaz/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/589/biktarvy/0/patient/
https://infosida.nih.gov/drugs/589/biktarvy/0/patient/
https://infosida.nih.gov/drugs/589/biktarvy/0/patient/
https://infosida.nih.gov/drugs/589/biktarvy/0/patient/
https://infosida.nih.gov/drugs/538/prezcobix/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/538/prezcobix/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/597/symtuza/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/597/symtuza/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/597/symtuza/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/597/symtuza/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/597/symtuza/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/588/juluca/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/588/juluca/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/600/delstrigo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/600/delstrigo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/600/delstrigo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/600/delstrigo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/600/delstrigo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/424/atripla/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/424/atripla/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/424/atripla/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/424/atripla/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/424/atripla/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/594/symfi/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/594/symfi/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/594/symfi/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/594/symfi/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/594/symfi/0/patient
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efavirenz, 

lamivudina, y 

fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir 

Symfi Lo 
5 de febrero del 

2018 

elvitegravir, 

cobicistat, 

emtricitabina, 

y alafenamida 

de tenofovir 

Genvoya 
5 de noviembre 

del 2015 

elvitegravir, 

cobicistat, 

emtricitabina, 

y fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir  

Stribild 
27 de agosto del 

2012 

emtricitabina, 

rilpivirina, y 

alafenamida 

de tenofovir  

Odefsey 
1 de marzo del 

2016 

emtricitabina, 

rilpivirina y 

fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir 

 

Complera 
10 de agosto del 

2011 

emtricitabina 

y alafenamida 

de tenofovir 

 

Descovy 
4 de abril del 

2016 

emtricitabina 

y fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir  

 

Truvada 
2 de agosto del 

2004 

https://infosida.nih.gov/drugs/592/symfi-lo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/592/symfi-lo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/592/symfi-lo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/592/symfi-lo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/592/symfi-lo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/553/genvoya/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/553/genvoya/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/553/genvoya/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/553/genvoya/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/553/genvoya/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/507/stribild/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/507/stribild/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/507/stribild/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/507/stribild/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/507/stribild/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/507/stribild/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/558/odefsey/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/558/odefsey/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/558/odefsey/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/558/odefsey/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/441/complera/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/441/complera/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/441/complera/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/441/complera/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/441/complera/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/560/descovy/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/560/descovy/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/560/descovy/1/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/406/truvada/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/406/truvada/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/406/truvada/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/406/truvada/0/patient
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lamivudina y 

fumarato de 

disoproxilo de 

tenofovir  

 

Cimduo 
28 de febrero del 

2018 

lamivudina y 

zidovudina  
Combivir 

27 de septiembre 

del 1997 

Fuente: Info SIDA18,  Elaborado por: Ana María Barrera 

 

Anexo 2 

Medicamentos antirretrovirales distribuidos en el Ecuador 

 

ITIN 

 

ITINN 

 

IP 

 

Inhibidores de la 

integrasa 

 

Zidovudina 

(AZT) 

Lamivudina 

(3TC) 

Didanosina  

(ddI) 

Abacavir  

(ABC)  

Tenofovir  

(TDF) 

Emtricitabina 

(FTC) 

 

Efavirenz 

(EFV) 

Nevirapina 

(NVP) 

Etravirina 

(ETV) 

 

Lopinavir + 

Ritonavir 

(LPV/RTV) 

Saquinavir 

(SQV) 

Atazanavir 

(ATZ) 

Darunavir 

(DRV) 

 

Raltegravir 

(RLV) 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador11. Elaborado por: 

Ana María Barrera 

https://infosida.nih.gov/drugs/593/cimduo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/593/cimduo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/593/cimduo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/593/cimduo/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/285/combivir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/285/combivir/0/patient

