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Introducción

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados en los últimos años para 
contender la epidemia del VIH en México, los datos epidemiológicos 
indican que las tasas de infección por el VIH en adultos han ascendi-
do en el país debido a la insuficiente actividad que en materia de pre-
vención realizan tanto la federación como las entidades federativas.

El pronóstico y la calidad de vida de las personas con VIH se ha 
modificado sustancialmente debido al mejor conocimiento de la efi-
cacia, tolerancia y durabilidad de los diferentes esquemas ARV y a la 
disponibilidad de un número creciente de los mismos con ventajas 
en potencia, farmacocinética y posología que favorecen la simplifi-
cación de los esquemas terapéuticos y consecuentemente el apego a 
los mismos. Por el contrario, la prescripción inadecuada de los ARV 
puede resultar perjudicial no sólo en lo individual para la persona 
afectada, sino desde el punto de vista de salud pública, debido a la 
emergencia y transmisión de cepas resistentes que complican cada 
vez más el manejo de la enfermedad. 

Estos lineamientos son fundamentalmente para dar seguimiento ad-
ministrativo a la Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con 
VIH, quinta edición, 2012. Se basan en tres de las situaciones en las 
que se brindará mayor foco en la implementación de la política de 
acceso universal a tratamiento antirretroviral; el inicio de tratamiento 
antirretroviral en pacientes nunca antes tratados, en el cambio de 
esquema debido a la primera falla virológica y el tratamiento antirre-
troviral a mujeres con VIH embarazadas.

La prescripción de antirretrovirales en los supuestos mencionados 
debe seguir los algoritmos planteados, documentando cada instancia 
en la que, por razones médicas, constituya una excepción, con evi-
dencia científica suficiente y demostrable para cada caso.

Cualquier caso no descrito en las tres situaciones mencionadas, pa-
cientes de nuevo ingreso sin tratamiento previo, primer cambio de 
esquema y tratamiento a mujeres embarazadas, deberá manejarse de 
acuerdo a lo expresado en la Guía de Manejo Antirretroviral de las 
Personas con VIH, quinta edición 2012.
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Evaluación inicial de la persona 
con infección por VIH

Una vez diagnosticada la persona con la infección por VIH se procederá 
a la evaluación inicial, la cual debe adaptarse a las necesidades específi-
cas de cada individuo. Es prioritario identificar síntomas, signos y definir 
intervenciones inmediatas en caso necesario; identificando problemas 
médicos concretos, relacionados o no a la infección por el VIH. 

La obtención de información clínica completa facilita la descripción de la 
enfermedad por VIH, en términos de transmisión, historia natural, riesgo 
de infecciones oportunistas (IO), tratamiento, evolución y complicaciones 
potenciales. Es un momento idóneo para detectar si la infección por VIH 
se encuentra en etapa aguda, asesorar al individuo acerca de la enferme-
dad y la transmisión de la misma, identificar problemáticas psico-sociales 
o prácticas de alto riesgo, estimar la capacidad de apego a los ARV e 
iniciar maniobras preventivas. 

Se debe promover un ambiente de interés, respeto y confianza durante 
la historia clínica y primeras entrevistas con la persona afectada ya que 
favorece el establecimiento de una relación médico-paciente exitosa.  Un 
resumen de las recomendaciones generales para el abordaje clínico de las 
personas que viven con VIH/SIDA:

HISTORIA CLÍNICA 
(Sección 1.2 de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH. Quinta edición)

Durante la primera valoración debe integrarse el expediente médico 
de acuerdo a la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. 

Es necesario señalar que deben interrogarse en forma dirigida algu-
nos puntos que nos permitan evaluar mejor a la persona y con ello 
lograr un mejor diagnóstico y mejor manejo.

Recomendaciones para el interrogatorio:

1. Información específica de la infección por el VIH: 
• Fecha de la primera serología positiva para el VIH y tipo de prueba 

realizada, así como el motivo por el cual se realizó dicha prueba. 
• Fecha y resultado de conteos linfocitarios CD4+ realizados, cargas 

virales (CV) y pruebas de resistencia, diagnóstico y tratamiento de IO. 
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• Estadificar la infección por VIH según la clasificación del CDC 
1993 y notificar los casos nuevos a la Secretaría de Salud, de 
acuerdo a las recomendaciones de la NOM-010-SSA2-2010.

• Exposición a tratamiento ARV, esquemas administrados espe-
cificando medicamentos, posología, tiempo de administración 
y el motivo del cambio (intolerancia, toxicidad, falla u otro).

2. Antecedentes
• Historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana, dia-

betes, dislipidemia. Sitios de residencia, viajes.
• Antecedente de contacto con tuberculosis o diagnóstico de tu-

berculosis latente o activa, varicela, herpes zoster.
• Enfermedades concomitantes (ej. hemofilia, diabetes, hiperten-

sión, hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC), insuficiencia renal), 
hospitalizaciones y salud mental, registre historia de depresión 
y trastornos afectivos. 

• Diagnóstico o tratamientos previos de infecciones de transmi-
sión sexual.

3. Medicamentos
• Interrogar sobre costumbres dietéticas, suplementos nutricio-

nales, otros tratamientos administrados cotidiana o esporádi-
camente, incluyendo profilaxis para infecciones oportunistas, 
drogas de prescripción controlada (ej. ansiolíticos, metadona) 
y tratamientos de medicina tradicional/alternativa.

• Alergias a fármacos ARV utilizados previamente (ej. abacavir, 
nevirapina, efavirenz, fosamprenavir), o bien, no-ARV como sul-
fas, penicilina, anti-inflamatorios, etc.

• Esquema de inmunizaciones administradas con anterioridad. 

4. Identificación de vía de transmisión
• Sexual, percutánea, transfusional o vertical.
• Interrogatorio de potenciales contactos, a los cuales se debe ofre-

cer una prueba de diagnóstico con el consentimiento del paciente.

5. Uso y Abuso de sustancias.
• Tipo de droga, vía y frecuencia de la administración, tiempo de consumo, 

aplicación en grupo, intercambio de jeringas e interés en rehabilitación.

6. Identificación de prácticas sexuales
• Tipo de coito, vida sexual activa al momento del diagnóstico, nú-

mero de parejas sexuales, historia de abuso sexual.
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• Uso previo y actual de preservativo, relaciones sexuales bajo la 
influencia de drogas o alcohol, seroestatus de parejas sexuales. 

7. En caso de Mujeres
• Historia menstrual, métodos de control de la natalidad, infer-

tilidad, historia de embarazo, deseos de procrear, diagnóstico, 
tratamiento y último seguimiento de mastopatías, citologías 
cervicouterinas y osteoporosis.

8. Historia social
• Violencia familiar, sistemas de apoyo/seguridad social. 

Recomendaciones generales para la exploración física:

1. Signos vitales, peso (actual, y registre cambios recientes), talla, 
índice de masa corporal y circunferencia de cintura.

2. Habitus exterior
• Caquexia, cambios en la distribución grasa.

3. Piel
• Dermatitis seborreica, foliculitis, infecciones fúngicas, psoria-

sis, molusco, herpes y sarcoma de Kaposi.

4. Examen de retina
• A practicarse en todo individuo con CD4+ <200 cel/mm3 (re-

tinitis por CMV y toxoplasma son más frecuentes en pacientes 
con <50 cel/mm3).

5. Orofaringe
• Leucoplaquia vellosa, candidiasis, ulceraciones aftosas, pato-

logía periodontal, sarcoma de Kaposi.

6. Cardiopulmonar
• Síndromes pleuropulmonares.

7. Nódulos linfáticos y abdomen
• Cervicales, axilares, inguinales, hígado y bazo. Cualquier tras-

torno localizado con hepato o esplenomegalia, requiere eva-
luación adicional para descartar co-morbilidades (ej. neopla-
sias, infecciones por micobacterias y hongos).
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8. Neurológica
• Disfunción cognitiva, trastornos neurológicos periféricos o de 

sistema nervioso central, síndrome meníngeo.

9. Genital
• Según corresponda: incluya examen pélvico/rectal o prostato/

rectal, exploración de mama, escroto y testículos. Busque inten-
cionadamente descarga transvaginal, transuretral o transrectal, 
tumoraciones, úlceras y condilomas.

Recomendaciones Sobre Estudios de Laboratorio y Gabinete

1. Si los documentos confirmatorios no se encuentran disponibles, con-
firme la infección por VIH con una prueba ELISA y de Western Blot.

2. Conteo de linfocitos CD4+ y porcentaje de los mismos.

3. Carga viral de VIH. 

4. Citología hemática completa (con estudio diferencial), electroli-
tos, creatinina, nitrógeno ureico, alanino aminotransferasa, aspar-
tato aminotransferasa, bilirrubinas, albúmina, fosfatasa alcalina.

5. Glucosa en ayuno, colesterol total, triglicéridos, HDL-C y LDL-C, se su-
giere su determinación basal antes de iniciar el tratamiento antirretroviral.

6. Examen general de orina y determinación calculada de creatinina.

7. Cálculo del riesgo cardiovascular basal.

8. VDRL o RPR, IgG anti-Toxoplasma gondii, PPD (reporte en mm de 
induración), AgsVHB, y Ac anti-VHC.

9.Radiografía de tórax basal y baciloscopías en expectoración de 
acuerdo a indicación.

10.Citología cervicouterina.

11.Prueba de embarazo en caso pertinente.

12.De acuerdo a los resultados habrán de ser consideradas medidas diag-
nóstico/terapéuticas específicas y la referencia a médicos especialistas.
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Recomendaciones de Consejería 
(sección 1.4 de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH. Quinta edición)

Estos aspectos deben de ser cubiertos por personal médico o para-
médico con conocimientos específicos en el campo de acuerdo a 
la NOM-10-SSA2-2010. Para la Prevención y Control del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana.

1. Preparación para un tratamiento farmacológico prolongado, ad-
herencia, efectos adversos.

2. Educación sobre prácticas sexuales, uso correcto y consistente del 
condón, métodos de control de la natalidad, prevención de trans-
misión sexual y vertical.

3. Control de adicciones y rehabilitación.

4. Dieta, ejercicio, suplementos nutricionales.

5. Soporte familiar, social, psicológico y/o psiquiátrico (individual o de 
grupo).

6. Educación en la salud, VIH/ITS y estrategias de apego.

7. Seguimiento del individuo con infección por VIH.

8. Inmunización y profilaxis de infecciones oportunistas.
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Recomendaciones para el inicio del 
tratamiento antirretroviral

El objetivo general del tratamiento antirretroviral es la supresión 
máxima y prolongada de la carga viral del VIH en el plasma, y la 
meta es que ésto sea a en niveles inferiores a 50 copias de RNA viral/
ml. El control viral restaura y preserva la función inmune de los in-
dividuos (reconstitución inmune), disminuye la morbi-mortalidad re-
lacionada o no al SIDA, mejora la calidad de vida y reduce el riesgo 
de transmisión. Estos beneficios requieren la prescripción oportuna 
de la terapia, la vigilancia de su efecto supresor viral sostenido y la 
prevención y acción oportuna ante la aparición de complicaciones 
relacionadas a los fármacos. 

La terapia antirretroviral altamente activa (TARAA) se compone de 3 
o mas componentes, dos de ellos preferentemente inhibidores nu-
cleósidos de la transcriptasa reversa y un tercero, que puede ser se-
leccionado  de entre las opciones de los inhibidores no nucleósidos 
de la transcriptasa reversa ó los inhibidores de la proteasa. Estas com-
binaciones han demostrado una capacidad máxima para el control 
de la replicacion viral a largo plazo. 

Selección del Primer Componente (Inhibidores de la 
Transcriptasa Reversa) 

Tenofovir más emtricitabina 
(Sección 2.2.2.1.1 de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH.  
Quinta edición)

Ambos compuestos tienen una vida media larga que permite su ad-
ministración en una píldora única cada 24 horas en forma segura. 
Al parecer la toxicidad mitocondrial de ambos es mínima y su acti-
vidad antiviral se ha comparado favorablemente con las otras com-
binaciones en ensayos clínicos, siendo superior a zidovudina mas 
lamivudina y comparable a abacavir mas lamivudina y superior a 
esta combinación en pacientes con carga viral > 100,000 copias/
ml, aun cuando por debajo de estos valores de carga viral la eficacia 
fue comparable. Esta combinación se ha asociado a menor pérdida 
de grasa en extremidades que zidovudina-lamivudina, así como a 
menor desarrollo de la mutación M184V, posiblemente por la mayor 
barrera genética de tenofovir comparado con zidovudina.
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Abacavir más lamivudina 
(Sección 2.2.2.1.2 de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH. Quinta edición)

Esta combinación se puede administrar en una píldora única cada 24 
horas y su toxicidad mitocondrial parece ser reducida. Se ha demostrado 
que su eficacia virológica es superior a zidovudina-lamivudina y como 
ya se mencionó es semejante a tenofovir/emtricitabina en pacientes con 
menos de 100,000 copias de carga viral aunque por arriba de ese nivel 
la evidencia es aún controvertida ya que existen dos estudios completa-
mente opuestos en sus resultados.

Secuenciación del Tercer Componente

Inhibidores de Transcriptasa Reversa No Nucleósidos 
(Sección 2.2.2.2.1 de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH. Quinta edición)

De los fármacos no nucleósidos, el efavirenz es la opción preferida, 
por tener mayor eficacia, simplicidad de uso y tolerancia, siendo ne-
virapina la opción alternativa.

Inhibidores de Proteasa 
(Sección 2.2.2.2.2 de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH. Quinta edición)

Los inhibidores de proteasa deben usarse siempre potenciados con rito-
navir. Se considera como opción preferida al atazanavir reforzado con 
ritonavir en vista de su facilidad de administración una vez al día, el bajo 
número de tabletas y la necesidad de solo 100 mg de ritonavir, así como 
sus limitados efectos tóxicos a nivel de lípidos. Aun cuando su eficacia 
virológica sea similar a la de otros medicamentos de este grupo. Hasta el 
momento lopinavir/ritonavir es la única coformulación de IP en el merca-
do. Estudios comparativos entre los IP han mostrado eficacia semejante en 
el control viral, pero un mayor efecto adverso sobre lípidos, especialmente 
hipertrigliceridemia, cuando se utilizan lopinavir reforzado con ritonavir.

Combinaciones de dosis fija ó co-formulaciones 
(Sección 2.2.2.2.4 de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH. Quinta edición)

De contarse con la combinación fija ó co-formulaciones (2, 3 ó 4 me-
dicamentos) su uso debe de preferirse para ofrecer la mejor opción de 
apego al paciente, de acuerdo a los procedimientos de cada institución. 
Esta recomendación aplica también a los pacientes que actualmente ya 
reciben tratamiento.
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Diagrama de decisiones para el inicio de tratamiento ARV

Criterios de 
inicio de TX

Paciente en con-
trol, realizar CD4/
CV cada 4 meses

Paso 1: Seleccionar el tercer componente adecuado

Paso 2: Seleccionar esqueleto ITRAN

LPV/r , ATV/r ó NVP

Contraindicaciones a EFAVIRENZ
-Mujeres embarazadas o en edad fértil sin uso de anticonceptivos.
-Padecimientos neurológicos*.
-Depresión clínicamente significativa y/o uso de antidepresivos*.
-Actividades laborales nocturnas*.

Contraindicaciones IP/r
-Intolerancia a ritonavir

Contraindicaciones a NEVIRAPINA
-Mujeres con CD4>250 cel/mm3.
-Hombres con CD4>400 cel/mm3.
-Daño hepático.

No

Si

EFV

[FTC+TDF] Contraindicaciones a TDF
-Insuficiencia renal crónica.
-Depuración de creati-
nina <65 ml/min* y/o 
-Uso de nefrotóxicos

[3TC+ABC]

CV >100,000

CV <100,000

Con EFV
ATV/r, 
LPV/r

Con NVP Usar Siempre [FTC+TDF]

*Para detalles mas específicos ver texto
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Eje Tercer 
componente

Preferido

TDF/FTC/EFV Coformulado*

TDF/FTC1 CV>100,000  
ó 
ABC/3TC2 CV<100,000

EFV

1 Contraindicaciones a TDF: insuficiencia renal crónica con depuración de creatinina <65 ml/min. 
2 ABC/3TC se ha asociado a mayor riesgo de falla virológica en pacientes con carga viral RNA de 
VIH >100,000 cop/mL.
3 Considérese en el tratamiento de mujeres embarazadas.
4 Evite la indicación de nevirapina en personas con hepatopatía crónica o en hombres con CD4 
>400 cel/mm3 y mujeres >250 cel/mm3.

*Si no existe la presentación co-formulada al iniciar el tratamiento, indique los componentes 
por separado y cambie a la presentación co-formulada cuando exista la disponibilidad. En 
el caso de la tableta co-formulada de TDF+FTC+EFV de no existir esta presentación se debe 
preferir TDF+FTC co-formulado más EFV.

TDF: Tenofovir, FTC; Emtricitabina, EFV: Efavirenz, ABC: Abacabir, 3TC: Lamivudina, ZDV: 
Zidovudina, ATV: Atazanavir, LPV: Lopinavir, SQV: Saquinavir. 

LPV/r

ATZ/r

NVP4

SQV/r

TDF/FTC1  
ó ABC/3TC2  

ó ZDV/3TC3

TDF/FTC1  
ó ABC/3TC2  

ó ZDV/3TC3

TDF/FTC  
ó ABC/3TC  
ó ZDV/3TC

TDF/FTC1

Alternativos

Situaciones 
específicas

Esquemas Recomendados para inicio de ARV en Personas sin 
Tratamiento Previo
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Cambio de tratamiento por 
falla virologica

La falla virológica se define como la falta o pérdida de supresión viral 
máxima del VIH en respuesta al tratamiento antirretroviral altamente 
activo (TARAA). 

Específicamente, se considera el diagnóstico de falla virológica en 
los siguientes casos:

1. Cuando,  bajo tratamiento con TARAA continuo durante al menos 
seis meses del inicio del esquema, no se logra carga viral (CV) 
menor a 400 copias/ml,  o menor a 50 copias/ml a los 12 meses 
de tratamiento.

2. Cuando después de haber alcanzado supresión viral completa 
bajo tratamiento con TARAA, se presentan nuevamente cifras de-
tectables y persistentes de la CV (rebote). Es decir, CV mayor de 50 
copias/ml confirmada en una segunda determinación, idealmente 
realizada en un lapso menor a 8 semanas y cuando no existan 
condiciones que expliquen la elevación transitoria (blip), como 
es el caso de infecciones agudas, inmunizaciones, problemas de 
adherencia, etc. 

Objetivos del Cambio de Tratamiento ARV en pacientes  
con falla virológica

En todo momento, el objetivo principal del tratamiento ARV deberá 
ser lograr una carga viral por debajo de 50 copias/ml. 

En pacientes con un primer o segundo esquema, existen mayores 
posibilidades de lograr dicho objetivo, ya que usualmente hay varias 
opciones de fármacos activos, en tanto que en los pacientes con ma-
yor experiencia a tratamiento, el lograr la supresión virológica com-
pleta dependerá de la accesibilidad a fármacos con diferente perfil 
de resistencia (actividad extendida) o con diferente mecanismo de 
acción. Cuando no existen opciones activas en el esquema  de tra-
tamiento ARV, podría ser menos realista lograr supresión virológica 
máxima, por lo que el objetivo principal del tratamiento en este caso 
será evitar el deterioro inmunológico y la progresión clínica.
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Evaluación del paciente con falla virológica

Aunque la causa más importante de falla virológica es la presencia 
de mutaciones asociadas a resistencia (generalmente generadas por 
mala adherencia a la toma de los medicamentos o por la incapacidad 
de estos para inhibir la replicación viral), existen otros factores que 
pueden contribuir a la elevación de la CV, como son la falta de apego 
al tratamiento, el no tomar los fármacos a las dosis o en los horarios 
prescritos o en determinadas condiciones específicas (p. ej. con o sin 
alimentos), la presencia de interacciones farmacológicas y las altera-
ciones en la absorción intestinal. Es importante insistir en que a su 
vez, cualquiera de los factores antes mencionados puede contribuir 
a generar resistencia viral.

Un fenómeno que no debe confundirse con la falla virológica es la 
presencia de blips o elevaciones transitorias de CV de 51 a 1000 
copias/ml. La fisiopatología de este fenómeno no se ha descrito por 
completo, pero se conoce que ocurre de forma relativamente común 
en pacientes con terapia antirretroviral altamente activa (TARAA) y 
solo se ha asociado a falla virológica en menos de 10% de los casos.

Debe realizarse una evaluación individual de cada paciente a fin 
de determinar si existe alguno de los factores relacionados con falla 
virológica previamente mencionados y corregirse antes de realizar el 
cambio del tratamiento, lo cual es particularmente importante en el 
caso de falta de apego terapéutico ya que podría ser recurrente en 
los siguientes esquemas. Es trascendente confirmar que la falla viro-
lógica sea real y no debida a errores de laboratorio o a suspensión 
transitoria de los fármacos ARV.
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Diagrama de decisiones para el cambio del primer esquema ARV 
en falla.

Paciente con sospecha
falla al primer esquema

Se corrobora carga viral 
detectable

Primer  
componente

Tenofovir+ 
Emtricitabina

Abacavir  
Lamivudiina

Zidovudina + 
Lamivudina

Efavirenz ó 
Nevirapina

Atazanavir/ 
ritonavir

Lopinavir/ 
ritonavir

Tenofovir + 
Zidovudina

Tenofovir + 
Zidovudina

Tenofovir 
+Abacavir

Lopinavir/ 
ritonavir

Lopinavir/ 
ritonavir

Comite  
Institucional

Segundo  
componenteCambiar a: Cambiar a:

Cambie el tratamiento a Segunda línea de acuerdo a las siguientes 
recomendaciones:

Repetir carga viral dentro 
de las siguientes 8 semanas 
sin suspender tratamiento y 
reforzar la adherencia

Si

Tiene alguno de los siguientes criterios:
- Más de 6 meses de tratamiento
- Carga viral detectable mas de 50 copias
- Síntomas de progresión de la enfermedad.

Si existe disponibilidad para la realización de una prueba de resistencia (genotipo), se 
recomienda que el caso sea enviado al Comité Institucional correspondiente para su 
evaluación.
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Esquema actual
(En falla)

Esquema  
inicial

1a opción

1a opción

TDF+(FTC ó 3TC)

2 ITRAN + EFV o NVP

2 ITRAN + IDV/r ó 
SQV/r4

1 Si es una falla virológica prolongada (más de 8 meses) 
realizar genotipo y enviar a comité institucional. En caso 
de estar fallando a otra combinación de ITRAN no incluida 
aquí se recomienda su envío a comité institucional.

En cualquier caso de falla a IP/r no se debe secuenciar a un 
ITRNN ya que siendo su barrera genética más limitada se 
facilita el desarrollo de resistencia. Si ya se uso en algún 
momento un ITRNN (EFV y/o NVP) y falló nunca deben 
usarse nuevamente estos medicamentos.

No se recomienda utilizar en estas situaciones un esquema 
subsecuente con no nucleósidos únicamente. La combi-
nación de un inhibidor de la proteasa y un no nucleósido 
en esta situación es solo recomendable en casos de falla 
prolongada al esquema inicial y que se sospeche o se 
demuestre alta resistencia a los inhibidores de la transcrip-
tasa análogos nucleósidos

TDF+ZDV

2 nuevos ITRAN1 + 
LPV/r2

2 nuevos ITRAN1 + 
LPV/r2

ABC+(FTC ó 3TC)

2 ITRAN + FPV/r4

2 ITRAN + LPV/r4

TDF+ZDV

TDF + EFV5 + LPV/r2

Comité institucional

ZDV+(FTC ó 3TC)

2 ITRAN + ATZ/r3

TDF+ABC1

2 nuevos ITRAN1 + 
LPV/r2

Secuenciación de nucleósidos ante falla al primer esquema de 
tratamiento ARV

Secuenciación del tercer componente ante falla al primer 
esquema de tratamiento antirretroviral

1 Seleccionados de acuerdo con la tabla 12 de la 
Guía de Manejo Antirretroviral de las personas 
con VIH. Quinta edición

2 Se recomienda usar LPV/r en casos de falla 
tardía (tiempo prolongado en tratamiento con 
carga viral detectable), presencia de efectos co-
laterales que contraindiquen el uso de la primera 
opción, o cuentas de CD4 <100 células/mm3

3 ATZ/r por su menor barrera genética en 
relación a LPV/r y fAMP/r solo debe ser reco-
mendado cuando haya evidencia de una falla 
temprana y genotipo que corrobore la ausencia 
de resistencia cruzada entre nucleósidos.  

4 Comité inst si falla tardia.

5 El uso de EFV añadido al esquema de 
nucleósidos e inhibidores de la proteasa se 
recomienda cuando el esquema de triple 
nucleósido ha fallado por tiempo prolongado 
(más de 6 meses) y, de ser posible, con el uso 
de ensayos de resistencia.
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Tratamiento antirretroviral para mujeres 
embarazadas y lactantes 

(Capitulo 4 de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH. Quinta edición)

Tres son las principales razones que justifican la administración de 
TARAA en embarazadas sobre mono o biterapia:

1. La reducción de la transmisión madre-hijo en más del 98%
2. Mayor probabilidad de preservar y restaurar la función inmune y 

con ello retrasar la progresión de la enfermedad en la madre 
3. Disminución del riesgo de desarrollar resistencia a ARV en la ma-

dre y en el producto 

La selección del tratamiento depende:
• Del momento en que se identifique la infección en el  

embarazo.
•  Antecedente de tratamiento ARV. 

Tomando en consideración que toda mujer embarazada debe contar 
con pruebas de detección de VIH y que lo más utilizado son pruebas 
presuntivas, para el inicio de tratamiento se debe contar con una prue-
ba confirmatoria (Western blot o carga viral). Sin embargo, y excepcio-
nalmente en caso de no contar con una prueba confirmatoria, y que 
se requiera inmediatamente acciones por su efecto preventivo, se debe 
continuar con el protocolo indicado aún en ausencia de confirmación 
de la infección por VIH.

ANTES DE LA SEmANA 36 

Escenario 1: mujeres con CD4 >350 cel/mm3 y cualquier CV.

Iniciar triple terapia con zidovudina + lamivudina mas lopinavir/
ritonavir ó saquinavir/ritonavir como tercer componente. En este 
caso los ARV se recomiendan únicamente como profilaxis para 
transmisión perinatal, por lo que deberán suspenderse después del 
nacimiento y remitir a la madre al servicio especializado en aten-
ción de adultos para seguimiento de la infección por el VIH y su 
tratamiento posterior.
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Escenario 2: mujeres con CD4 < 350 y cualquier CV. 

Iniciar tratamiento con zidovudina + lamivudina mas lopinavir/rito-
navir ó saquinavir/ritonavir como tercer componente. En estos casos 
el tratamiento está indicado tanto para prevenir la transmisión peri-
natal como para mejorar la salud materna, por lo tanto debe conti-
nuarse después del nacimiento. Asimismo debe ser referida a un ser-
vicio especializado de adultos para continuar manejo a la brevedad.

DESPUES DE LA SEmANA 36

Escenario 3: mujeres detectadas después de la semana 36.

Se debe medir CV y determinación de CD4 basales y sin esperar los 
resultados, iniciar TARAA. Los estudios de cinética viral han mostra-
do que el uso de TARAA disminuye rápidamente la CV, por lo que si 
se tiene la expectativa de administrar tratamiento más de una sema-
na, se recomienda iniciar con zidovudina + lamivudina + lopinavir/
ritonavir y programar cesárea. Sin suspender el tratamiento después 
del nacimiento, remitir a la usuaria al servicio especializado para 
evaluar la continuación del tratamiento post-parto, de acuerdo con 
la CV y el conteo de CD4.

Escenario 4: mujeres detectadas durante el trabajo de parto. 

Sin lugar a dudas esta situación se debe evitar a toda costa median-
te la detección oportuna de la infección con pruebas de escrutinio. 
En este escenario, la posibilidad de evitar la transmisión se reduce 
considerablemente, por lo que es urgente iniciar un tratamiento que 
disminuya rápidamente la CV y evitar el nacimiento por vía vaginal. 

Se recomienda iniciar con zidovudina + lamivudina + lopinavir/rito-
navir, inmediatamente a la detección, o dos a cuatro horas antes de 
la cesárea.
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EmbARAZADAS CON ANTECEDENTES DE TRATAmIENTO ARV

Nuevamente podemos distinguir las características de estas pacientes 
mediante la aplicación de escenarios clínicos.

Escenario 5: mujeres con tratamiento previo y carga viral no 
detectable. 

Medir CV y CD4 de no contar con determinación en el último mes, 
y continuar con mismo esquema de TARAA si es efectivo (<50 c/ml) 
sustituyendo efavirenz por un inhibidor de proteasa reforzado, en 
caso de que su tratamiento fuera en base a efavirenz. Se deben evitar 
otros fármacos de riesgo como estavudina y didanosina

Escenario 6: mujeres con tratamiento antirretroviral y carga viral 
detectable. 

Si la paciente tiene CV detectables >50 y <1000 c/ml, se deben iden-
tificar problemas de adherencia o intolerancia gastrointestinal que 
pudieran estar dificultando la absorción (náuseas, vómitos) y ajustar 
el esquema de TARAA de ser necesario, teniendo en cuenta su histo-
ria de tratamiento previo con el objeto de alcanzar CV indetectables. 
Para esto, se recomienda su referencia a un centro especializado en 
atención de adultos. 

Si la paciente tiene CV detectables >1000 c/ml después de un perío-
do de control adecuado, hablamos de falla en la supresión viral. Ante 
esta situación se recomienda valorar adherencia y la realización de 
una prueba de resistencia, para la cual, debe remitirse a un centro 
especializado en la atención de adultos. Si la paciente está próxima 
a la fecha de parto, se debe planear una cesárea. Tal como se planteó 
en un párrafo previo, se debe remitir el caso con el comité de exper-
tos en resistencia a ARV correspondiente.

Para mujeres embarazadas que reciben lopinavir/ritonavir se sugiere ajus-
tar la dosis en el tercer trimestre del embarazo, aumentado a 600 mg de 
lopinavir y 150 mg de ritonavir cada 12 horas.  
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USO DE NEVIRAPINA DURANTE EL EmbARAZO

La utilización de nevirapina como parte de un esquema de trata-
miento se considerará solo en circunstancias especiales: intolerancia 
o toxicidad a inhibidores de proteasa. 

Existe controversia a nivel mundial actual con respecto a la adminis-
tración de nevirapina en países en vías de desarrollo para disminuir la 
transmisión materno fetal del VIH. Si bien algunos estudios han demos-
trado utilidad con la estrategia de administrar la nevirapina en horas 
previas al parto en monodosis, el problema grave con respecto a esa 
estrategia radica en el riesgo de desarrollo de resistencia a esa clase de 
medicamentos en niños recién nacidos. Por lo tanto, no se recomienda 
la administración de nevirapina en las horas previas al parto como única 
medida profiláctica.

No se recomienda el uso de nevirapina como parte de un esquema de 
profilaxis, es decir, en usuarias con >350 CD4, por el riesgo aumentado 
de toxicidad hepática y reacciones de hipersensibilidad en mujeres con  
CD4 >250

Tampoco se recomienda nevirapina como parte de un esquema de 
tratamiento, es decir, en usuarias con <350 CD4, dado que las guías 
de tratamiento recomiendan: efavirenz (que no puede ser utilizado 
en este caso) o un inhibidor de proteasa reforzado.
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Tiene menos de 36 
semanas

Programar cesárea antes de la semana 38

SI

SI

Requiere tratamiento CD4 < 350 ò 
CV más de 1000 mil

Escenario 3 
Zidovudina 300 mg  vo c-12 hs
Lamivudina 150 mg  vo c- 12 hs
Lopinavir/ ritonavir 400/ 100 mg 
vo c- 12 hrs 
Aumentar 600/150 c-12 hs en el 
tercer trimestre

Escenario 1
Zidovudina 300 mg vo 
c-12 hs
Lamivudina  150 mg vo 
c- 12 hs
Lopinavir/ ritonavir 
400/ 100 mg vo c-12 
hrs aumentar 600/150 
c-12 hs en el tercer 
trimestre

Profilaxis RN
Zidovudina 4 mg/
kg/c-12 hrs
Lamivudina 2 mg/kg/ 
c-12 hs a partir de las 
6 hrs durante 7 días 
EVITAR LACTANCIA 
MATERNA

Post cesárea
Suspender terapia 
antiretroviral
Enviarla al servicio 
especializado

Profilaxis RN
Zidovudina 4 mg/
kg/c-12 hrs
Lamivudina 2 mg/kg/ 
c-12 hs a partir de las 
6 hrs durante  
4 semanas
EVITAR LACTANCIA 
MATERNA

Post cesárea
Continuar  terapia 
antiretroviral
Enviarla al servicio 
especializado

Profilaxis RN
Zidovudina 4 mg/
kg/c-12 hrs
Lamivudina 2 mg/kg/ 
c-12 hs a partir de las 
6 hrs de acuerdo a la 
carga viral y la  Guía. 
EVITAR LACTANCIA 
MATERNA

Post cesárea
Continuar  terapia 
antiretroviral
Enviarla al servicio 
especializado

Escenario 2
Zidovudina 300 mg vo 
c-12 hs
Lamivudina 150 mg vo 
c- 12 hs
Lopinavir/ ritonavir 
400/ 100 mg vo c- 12 
hrs aumentar 600/150 
c-12 hs en el tercer 
trimestre

NO

NO

De acuerdo a la tabla 27 de la Guia de Manejo Antirretroviral para las personas con VIH.  
5Ta edición.

EmbARAZADA VIH POSITIVA SIN TRATAmIENTO PREVIO
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¿Actualmente toma 
tratamiento antirretroviral?

Programar cesárea antes de la semana 38

SI

SI

¿Tiene Carga viral no detectable?
Realizar nueva carga viral y 
linfocitos CD4
Prueba de Genotipo

Profilaxis RN
Zidovudina 4 mg/
kg/c-12 hrs
Lamivudina 2 mg/kg/ 
c-12 hs a partir de las 
6 hrs de acuerdo a 
la guia
EVITAR LACTANCIA 
MATERNA

Continuar trata-
miento 
antiretroviral 
evitando usar ARV 
de riesgo como 
Efavirenz, Estavudina 
y Didanosina

Post cesárea
Continuar  terapia 
antirretroviral
Enviarla al servicio 
especializado

Profilaxis RN
Zidovudina 4 mg/
kg/c-12 hrs
Lamivudina 2 mg/kg/ 
c-12 hs a partir de las 
6 hrs.
EVITAR LACTANCIA 
MATERNA

Repetir nueva carga 
viral y linfocitos CD4
Realizar carga viral
URGENTE: Evaluar 
tratamiento por Co-
mité institucional

Post cesárea
Continuar  terapia 
antirretroviral
Enviarla al servicio 
especializado

Profilaxis RN
Zidovudina 4 mg/
kg/c-12 hrs
Lamivudina 2 mg/kg/ 
c-12 hs a partir de las 
6 hrs.
EVITAR LACTANCIA 
MATERNA

Repetir nueva carga 
viral y linfocitos CD4
Realizar carga viral
URGENTE: Evaluar 
tratamiento por Co-
mité institucional

Post cesárea
Continuar  terapia 
antirretroviral
Enviarla al servicio 
especializado

NO

NO

EmbARAZADA VIH POSITIVA CON TRATAmIENTO PREVIO
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