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I. Generalidades

Panorama global del envejecimiento en México y el mundo

El número de adultos mayores aumenta en el mundo y México no es la excepción. Sin embargo, el au-

mento en la expectativa de vida de la población no signifi ca necesariamente una mejoría en sus condicio-

nes de salud. Vivir más, aumenta la probabilidad de desarrollar problemas de salud inherentes al proceso de 

envejecimiento en los que se incluye un mayor riesgo de multimorbilidad, discapacidad y muerte.

El fenómeno de transición demográfi ca que sucede a nivel mundial es muy bien conocido. Nuestro país 

se encuentra siguiendo esta tendencia de envejecimiento poblacional y, de hecho, ya para el año 2016 la 

población de 60 años y más era mayor que la población menor a cinco años, existiendo proyecciones de que 

para el año 2050 este mismo grupo superará inclusive al de menores de 15 años.2

De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el año 2017, ya en 

nuestro país habitaban prácticamente 13 millones de personas de 60 años y más, de los cuales 53.9% 

eran mujeres y 46.1% hombres. Si se considera que actualmente la población tiene una mayor expecta-

tiva de vida (75.3 años para el 2017 y 79.4 para el 2050) y la fecundidad es cada vez menor (2.21 hijos 

por mujer) entonces el peso relativo de los adultos mayores toma mayor relevancia en la estructura por 
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edad de nuestro país. Entre 1970 y 1990, la proporción de adultos mayores respecto a la población total 

pasó de 5.6 a 6.2%; en el 2017 dicho porcentaje fue de 10.5% y para el 2050 representará el 21.5% de 

la población mexicana; es decir, uno de cada cinco mexicanos tendrá 60 años o más.3 Otro dato relevante 

es que hoy los adultos que alcanzan los 60 años aún tienen una expectativa de vida de hasta 22 años (de 

los cuales 17.3 serán en buen estado de salud), por lo que el manejo de condiciones crónicas y potencial-

mente discapacitantes es crucial.4 Por lo anterior y otros factores, de acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas, esta tendencia esperada en los próximos años, la coloca como una de las transforma-

ciones sociales de mayor trascendencia del siglo XXI. 

Panorama global del aumento de las personas adultas mayores que viven con VIH 

La esperanza de vida de las personas que viven con VIH ha incrementado de manera sostenida desde 

el aumento en la disponibilidad del tratamiento antirretroviral combinado. Por lo tanto, la población de 

personas adultas mayores con esta infección también se ha incrementado progresivamente. Se estimada 

que aproximadamente 3.6 millones de los 35.6 millones de personas que viven con VIH ya tienen 50 

años o más, esto siendo predominantemente en países industrializados y dónde se documentó de manera 

temprana la epidemia. La cifra mencionada también representa el doble de personas para este grupo po-

blacional desde la introducción de tratamiento antirretroviral combinado.5, 6

Utilizando el ejemplo en particular de los Estados Unidos de América, se pueden ilustrar diversos fenó-

menos observados, casi 35 años después del reconocimiento de la epidemia. Para el año 2012, el 40% de 

la población que vive con VIH tenía 50 años o más y el 11% tenía más de 60 años. De igual manera, se ha 

observado que aproximadamente el 18% de casos nuevos o incidentes son en este grupo poblacional.7 En 

otras proyecciones, se espera que para el año 2030, la media de edad para la población que vive con VIH 

aumentará de 43.9 (datos de 2010) a 56.6 años y el 73% tendrá 50 años y más (de esos, el 39% tendrá 

65 años o más).8 De igual manera, ahora las personas que son diagnosticadas en sus 20’s (tercera década 

de la vida) actualmente tienen una expectativa de llegar hasta la octava década de la vida. Estos hallazgos 

traducen que las personas con acceso a un buen tratamiento (iniciado a tiempo) tienen una expectativa 

de vida prácticamente similar a la de un par sin VIH. Estos números también resaltan la necesidad de 

considerar a este grupo poblacional como el que en un futuro mediato representará la mayoría de perso-

nas que viven con VIH en países con economías emergentes como el nuestro.9-11



7

Determinantes del aumento de las personas adultas mayores que viven con VIH

Existen diversas explicaciones de por qué hay un incremento en el número de las personas adultas mayo-

res que viven con VIH entre los cuales destacan: 

 El incremento en la disponibilidad del tratamiento antirretroviral combinado. Este es el principal 

y condiciona que la infección se haya transformado prácticamente de una enfermedad progresi-

va y frecuentemente terminal a una condición médica crónica y manejable. En la actualidad, la 

norma a considerar es que la gente que vive con VIH conviva de manera exitosa con esta con-

dición médica como con cualquier otra enfermedad. No obstante, todavía existe una importante 

heterogeneidad en las cifras de mortalidad y expectativa de vida dependiendo de variables muy 

importantes tales como la supresión virológica, el nadir de los linfocitos T CD4+, el tiempo de 

diagnóstico, la carga de comorbilidades, etc. Sin embargo, la mortalidad global ha disminuido de 

manera sustancial y la expectativa de vida aumentado para quienes alcanzan cuentas de linfocitos 

T CD4+ >350 células y una carga viral indetectable.12, 13

 Otros factores incluyen la disponibilidad de fármacos con efecto sobre el desempeño sexual, el 

cambio de pareja posterior a una separación / pérdida de cónyuge, el dejar de utilizar preservativo 

(al no existir riesgo de embarazo) así como también a un mayor número de casos incidentes de 

VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en el adulto mayor por no percibirse como una 

población de riesgo.13

Con la introducción de tratamientos cada vez más exitoso, las personas ahora viven más y con nuevos 

retos para su cuidado. Conforme esta población envejezca, también existirán en mayor frecuencia con-

diciones asociadas al envejecimiento. Este hecho lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

similitudes entre el envejecimiento “normal” y el que ocurre en aquellos que viven con el virus, así como 

cuáles son los aspectos únicos – resultado de la infección por el VIH y sus interacciones con estilo de vida 

y comorbilidad?
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Cambios fi siológicos del envejecimiento “normal”  que podrían empeorar la salud de la persona 

adulta mayor que vive con VIH

El envejecimiento pudiera ser entendido como un declive funcional dependiente del tiempo en la ma-

yoría de organismos y que en el caso del humano como: un proceso gradual y adaptativo caracterizado 

por la disminución relativa de la respuesta homeostática, debida a modifi caciones morfológicas, fi sioló-

gicas, bioquímicas y psicológicas, propiciadas por los cambios inherentes a la edad así como al desgaste 

acumulado ante los retos que enfrenta el organismo para adaptarse a lo largo de la vida a un ambiente 

determinado.

El envejecimiento “normal” es un proceso bastante complejo y asociado con múltiples interacciones en 

diversos sistemas, las cuales pueden converger en una acumulación de daños a nivel molecular (inestabi-

lidad genética, alteración en reparación del ADN, acortamiento de telómeros, disfunción mitocondrial, 

“agotamiento” de células troncales”, alteración en comunicación intercelular e infl amación). Todo esto, 

inicialmente contenido por mecanismos de reparación y mantenimiento.14 Cuando se acumulan sufi -

cientes alteraciones o la célula ha pasado por múltiples ciclos de división, se convierte en una célula se-

nescente, es decir, que deja de dividirse y secreta citocinas proinfl amatorias que a su vez promueven daño 

molecular y celular. Esto eventualmente, tras el aumento de las células en estado de senescencia, provoca 

un “micro-ambiente” pro-infl amatorio crónico y fi nalmente se puede asociar a disfunción del tejido del 

que dichas células formen parte y contribuir a vulnerabilidad global.15

 Probablemente el elemento clave que tienen en común el envejecimiento fi siológico y del envejecer con 

VIH es la senescencia del sistema inmunológico o inmunosenescencia, la cual refi ere a una limitación 

de la función inmunológica derivada de cambios relacionados al envejecimiento. Los cambios más repre-

sentativos en el sistema inmune durante el envejecimiento son: disminución del número y función de las 

células progenitoras hematopoyéticas, involución del timo, disminución de las células T naïve circulan-

tes, incremento de los linfocitos T de memoria (limitado potencial proliferativo), incremento en niveles 

de citocinas proinfl amatorias (interleucina 6, factor de necrosis tumoral α), disminución de la relación 

de linfocitos T CD4+/CD8+.16 Estos cambios alteran la capacidad del sistema inmunológico para res-

ponder a ciertos estímulos y también se asocia con mayor susceptibilidad a infecciones, incremento en 

incidencia de cáncer, fenómenos autoinmunes y una menor respuesta a vacunación, entre otros. Otros 
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cambios que potencialmente pudieran asociarse al envejecimiento fi siológico e infl uir sobre el cuida-

do de las personas que viven con VIH son algunas alteraciones que por sí solas no son sufi cientes para 

determinar un estado patológico, pero al agregarse o al someter a un individuo vulnerable a eventos de 

estrés, pudieran repercutir de manera sistémica. Ejemplos incluyen la disminución de la masa y la fuerza 

músculo-esquelética, la disminución en la densidad mineral ósea, la disminución discreta del volumen y 

del fl ujo sanguíneo hepático, la disminución asociada con la edad de la tasa de fi ltrado glomerular (estás 

últimas dos por ejemplo, pudiendo repercutir sobre toma de decisiones en la elección de un tratamiento 

farmacológico adecuado y adaptado).17-19

El problema de la multimorbilidad (incluyendo HANA) y de los síndromes geriátricos 

Envejecer con VIH ya es una realidad. Se ha observado que algunos procesos biológicos característicos 

del envejecimiento humano ocurren tempranamente en adultos que viven con el VIH y, con frecuencia, 

se ha utilizado el término “envejecimiento acelerado” para describir este fenómeno.10 Esto es porque 

los proveedores de la atención para personas que viven con VIH ahora enfrentan más condiciones que 

se observan habitualmente en los adultos mayores pero en una edad más temprana que en la población 

general. Otra observación que contribuye a la discusión de la presencia de un envejecimiento acelerado 

(o diferente) es la presencia de multimorbilidad en adultos relativamente más jóvenes pero que viven con 

VIH.20 Sin embargo, aún hay confusión en su comprensión porque habría que distinguirlo de la noción 

del envejecimiento acentuado (intenso) que podría también presentar esta población ya que el envejecer 

con VIH pudiera representar una mezcla de estas dos condiciones hasta cierto punto.

o Envejecimiento acelerado: cuando una condición asociada al envejecimiento sucede antes de 

lo esperado en una población.

o Envejecimiento acentuado: incremento en la frecuencia de cierta patología asociada al enve-

jecimiento.14, 21

¿Es que la infección por el VIH puede causar diferencias en la manera de envejecer? Es probable que sí. 

El tratamiento antirretroviral combinado no restaura un “estado basal” de salud por completo. Incluso en 

las personas con un manejo exitoso, existe un incremento temprano en la prevalencia de enfermedades 
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crónicas no asociadas al VIH sino asociadas con la edad. De esta manera, se presentan entre 10 ó 20 años 

antes que en la población general patologías tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfer-

medad renal crónica, osteopenia o trastorno neuro-cognitivo mayor (demencia).22,23 Este hecho invita al 

establecimiento de estrategias para su identifi cación temprana y eventual tratamiento debido al potencial 

de agravar el estado general de la persona adulta que vive con VIH.

Inicialmente se pensó que estas diferencias en la presentación de las enfermedades se debían a una mayor 

exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, uso de esquemas de tratamiento antirretroviral 

viejos o más tóxicos; sin embargo, estos factores sólo explican en parte el incremento de las enfermedades 

crónicas no asociadas al VIH. Cada vez se le da mayor peso y hay más investigaciones sobre la presencia 

de un estado de infl amación crónica subyacente (activación crónica del sistema inmune) como el poten-

cial determinante del incremento de estas condiciones asociadas al envejecimiento.

De igual manera que en el adulto mayor, en la infección por el VIH existe una activación crónica del 

sistema inmune. Dicha activación está relacionada con persistencia de la replicación viral a nivel de 

reservorios (viremia residual o de bajo grado), coinfección con otros virus (que también pueden tener 

replicación crónica como el virus C de la hepatitis o el citomegalovirus), translocación bacteriana (daño 

en la barrera intestinal asociado a la translocación y presencia de lipopolisacáridos en la circulación sisté-

mica), alteración de la microbiota e irregularidades inmunológicas (depleción de linfocitos T CD4+ e in-

cremento de CD8+). El resultado de estos cambios puede ser el desarrollo de senescencia celular, lo cual 

perpetúa el estado pro-infl amatorio, incrementa la carga de daño celular y contribuye paulatinamente a 

la carga de vulnerabilidad global.24

La mayoría de los marcadores infl amatorios detectados en la persona infectada por el VIH disminuyen 

con el inicio de tratamiento antirretroviral, pero no desaparecen por completo. La importancia radica en 

que potencialmente el presentar niveles elevados de estas moléculas pro-infl amatorias, se asocia a largo 

plazo con un mayor riesgo de morbimortalidad a través del desarrollo de condiciones tales como enfer-

medades cardiovasculares, demencia y mayor frecuencia de desenlaces geriátricos específi cos tales como 

la fragilidad y discapacidad. Este fenómeno también es conocido como infl ammageing.25 La plausibilidad 

biológica de estos fenómenos se desprende en que a mayor tiempo con infección, la probabilidad de tener 

de manera “acentuada o prematura” una condición asociada al envejecimiento, será mayor.26
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Las personas que viven con VIH envejecen con ciertas particularidades; por lo tanto, el objetivo prin-

cipal de la atención no debe centrarse únicamente en el tratamiento antirretroviral para mejorar la so-

brevida o restablecer el control inmunológico/virológico. El abordaje que realicemos debe trascender el 

control de la infección y orientarse también hacia el manejo de una condición médica crónica, es decir, 

el manejo de la multimorbilidad relacionada a la edad, así como la detección de síndromes geriátricos, 

de manera temprana y efi caz.

Frecuencia en México

De acuerdo con la información disponible en el Centro Nacional para la Prevención y Control del 

VIH/SIDA (CENSIDA), para el 2018 alrededor del 18% de las personas viviendo con VIH y que es-

taban recibiendo algún tratamiento antirretroviral en algún Centro Ambulatorio para la Prevención y 

Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y Servicios de Atención Integral 

Hospitalaria (SAIHS) tenían 50 años o más. Esta proporción es similar para hombres y mujeres27 y es 

mayor a la estimada por ONUSIDA para América Latina y el Caribe en su conjunto. Una buena propor-

ción de estos pacientes ingresaron en los años previos al programa de antirretrovirales teniendo ya 50 

años o más.27 Este fenómeno también es parte de la tendencia global al envejecimiento de la población 

de personas que viven con VIH asociada con el incremento de su expectativa de vida así como por la 

expansión del acceso universal a los tratamientos antirretrovirales.7,8 En nuestro país, la proporción de 

personas que ingresó a recibir atención para la infección por el VIH por primera vez en SAIHs y CA-

PASITS y que inició tratamiento antirretroviral combinado teniendo 50 años o más aumentó de 10% a 

18% en tan solo 6 años (2012-2016) e, indudablemente, esta tendencia continuará al alza. La mayor 

parte de las personas que empezaron a recibir atención entre 2012 y 2016 y que contaban con 50 años 

o más a su ingreso, son hombres (78%) y tenían una mediana de edad de 53 años (rango intercuartil: 

50-57). Sin embargo, la proporción total de personas mayores de 50 de los individuos registrados en 

SALVAR ha disminuido proporcionalmente en los últimos años, porque el incremento en el número 

de diagnósticos anuales e ingreso a la atención se ha dado en buena medida en personas más jóvenes 

(Figura 1). 
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Figura 1. Proporción de personas que reciben atención por VIH en México en centros de atención de 

la Secretaria de salud que tienen 50 años o mas por año (2012-2016).

Pie de fi gura: La reducción anual en la proporción de personas mayores de 50 años registrados para reci-

bir atención se debe a que el número absoluto de diagnósticos nuevos ha incrementado en mayor medida 

entre personas jóvenes en los últimos años. 

Prevalencia de comorbilidades entre personas mayores que viven con VIH

En México, las comorbilidades de las personas de 50 años o mas que viven con VIH más frecuentemente 

reportadas son dislipidemia (41%), sobrepeso o algún grado de obesidad (25%), hipertensión (24%), 

diabetes (13%), neoplasias no defi nitorias de SIDA (6%), trastorno depresivo mayor (6%) y osteopo-

rosis (6%) aunque esta última afecta a las mujeres con mucho mayor frecuencia (12%). Un problema 

muy frecuente es el deterioro en la función cognitiva ya que hasta el 55% de los pacientes tienen alguna 

anormalidad en su desempeño en el Examen Mínimo del Estado Mental (MMSE por sus siglas en inglés). 

Tanto el trastorno depresivo y el deterioro cognitivo suele afectar con mayor frecuencia a las mujeres que 

a los hombres.
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Además, frecuentemente estos pacientes tienen más de una enfermedad agregada a la infección por el 

VIH, ya que en promedio las personas de 50 años o más que viven con VIH tienen cerca de dos patolo-

gías coexistentes no relacionadas al VIH. Se estima que la mitad de las personas mayores de 50 años que 

reciben atención por VIH en América Latina tienen al menos una comorbilidad crónica no transmisible 

agregada a la infección por VIH y la mitad de ellos, es decir, una cuarta parte del total tienen, además del 

VIH, al menos 2 padecimientos crónicos no transmisibles.28

La presencia de síndromes geriátricos también parece ser frecuente en esta población relativamente jo-

ven, incluyendo la polifarmacia (en promedio utilizan 4.3 fármacos), 30% reportan haber sufrido al 

menos una caída durante 2017, 70% reportan algún grado de défi cit visual y el 5% algún grado de défi cit 

auditivo. 

Fragilidad y discapacidad entre personas mayores que viven con VIH

La fragilidad y la discapacidad entre las personas mayores que viven con VIH también son frecuentes. En 

geriatría, el término fragilidad alude a la presencia de una gran vulnerabilidad a estresores y pobre resi-

liencia, la cual es independiente de la gran comorbilidad. El interés de identifi car a las personas frágiles 

es que ellas suelen estar en un mayor riesgo de discapacidad, hospitalización o muerte prematura, entre 

otros desenlaces.

Alrededor del 5% de las personas mayores que viven con VIH en México son frágiles; aunque esta es 

más frecuente entre las mujeres (9.5%). Adicionalmente, hasta el 35% de estas personas tienen algún 

grado de discapacidad para la movilidad, el 10% tienen discapacidad para actividades instrumentadas de 

la vida diaria (tales como hacer compras, gestionar dinero, transportarse o hacerse cargo de su medica-

ción) y 3.6% presentan alguna discapacidad para realizar actividades de la vida diaria (bañarse, vestirse, 

alimentarse, entre otras). La identifi cación de discapacidad o fragilidad en las personas adultas mayores 

que reciben atención médica y que requieren de diferentes medicamentos por la coexistencia de otras 

enfermedades y que además necesitan desplazarse de sus domicilios para acudir a los centros de atención 

es de vital importancia. La presencia de alguno de estas condiciones podría tener un impacto negativo so-

bre el bienestar de los pacientes, así como en su capacidad para adherirse adecuadamente a tratamientos 

farmacológicos por períodos prolongados de tiempo.
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El continuo de atención en las personas mayores de 50 años que viven con VIH en México

Es difícil establecer que proporción de las personas de 50 años y más que viven con VIH en México conocen 

su diagnóstico. Sin embargo, en nuestro país, el riesgo de diagnóstico tardío,29 inicio de la terapia anti-

rretroviral en etapas avanzadas de la enfermedad y de muerte hospitalaria asociada a diagnóstico tardío 

se incrementan con la edad.30, 31 Entre los pacientes de 50 años y más que están recibiendo atención por 

VIH entre 2012 y 2016 en México, la mediana de la cuenta de linfocitos T CD4+ al ingreso a la atención 

fue de 161 cels/mL (rango intercuartil: 60-322) y una carga viral de 98,340 copias (rango intercuartil: 

20,200-320,700). Estos datos sugieren la probabilidad de que la proporción de personas mayores que 

viven con VIH y que no han sido diagnosticadas en México mucho mayor y se estima alrededor de 40%.

No obstante, a pesar del problema del diagnóstico tardío, las personas mayores que viven con VIH en 

México, después de ser diagnosticadas y recibir atención, tienden a permanecer retenidos para su aten-

ción (89%) y logran con mayor frecuencia la supresión viral (94%) que las personas más jóvenes (87% 

y 93%) (ver Figura 2); estos hallazgos suceden independientemente del esquema de antirretroviral utili-

zado, así como del año en el que hayan iniciado tratamiento.

Figura 2. Comparación en los parámetros de la cascada de atención del VIH durante el primer año de vinculación a la aten-

ción entre los adultos de 50 años o mas y el grupo de personas con VIH menores a 50 años.

Pie de la fi gura:  Se incluyen datos de pacientes registrados en el SALVAR hasta 2015.



15

Esto mismo se ve refl ejado en el hecho de que las personas mayores que reciben atención tienen niveles 

relativamente más altos de células CD4+ (522 cel/mm3) y una baja frecuencia de inmunosupresión 

avanzada (sólo 10% tienen linfocitos T CD4+ menor a 200). 

Prácticas en el uso de antirretrovirales

Entre los pacientes adultos mayores que están recibiendo tratamiento antirretroviral actualmente, la ma-

yoría (73%) reciben esquemas cuyo tercer componente son inhibidores de la transcriptasa reversa no 

nucleósidos (ITRNN). Lo más frecuentes es que estén recibiendo tenofovir disoproxil (TDF) + emtricita-

bina (FTC) + Efavirenz en co-formulación como tableta única (85%). Una pequeña proporción recibían 

Nevirapina (6.4%). El resto están recibiendo esquemas con tercer componente basado en inhibidor de 

proteasa (IP) reforzado (20%) o con inhibidores de la integrasa (6%), siendo el más frecuentemente 

usado Raltegravir (60%) en combinación con TDF/FTC co-formulado. Estas proporciones son similares 

a la frecuencia del uso de tercer componente en adultos jóvenes (18 a 49 años).

Por otro lado, entre los 4,778 pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral por primera vez entre 

2012 y 2016 y que tenían 50 años y más al momento de iniciar el tratamiento, la mayoría iniciaron con un 

esquema basado en ITRNN (80%), 12.5% con IP, 4% con inhibidores de la transferencia de cadenas 

de la integrada (INSTI) y 3.2% con esquemas diferentes. En este grupo parece haber mayor frecuencia 

de pacientes iniciando tratamientos con el eje del esquema basado en abacavir (ABC) que con TDF en 

comparación a los pacientes que inician tratamientos más jóvenes.

Accesibilidad a los centros de atención para las personas mayores de 50 años que viven con VIH

La accesibilidad a los centros de atención para personas mayores cobra mayor relevancia, ya que la ma-

yor frecuencia de algún grado de discapacidad en esta población difi culta signifi cativamente el traslado 

a cualquier centro de atención para la salud. Sin embargo, la necesidad de la población para acceder a la 

atención hace que los benefi ciarios se desplacen a cualquier ubicación para recibir tratamiento. A mayor 

distancia, mayor el esfuerzo, el costo y el desgaste, lo que signifi ca una desventaja real para estas perso-

nas. La distancia recorrida, el costo y el tiempo invertido es el doble en todos los casos, pues la distancia 

que recorre un paciente hasta el lugar en el que recibe la atención, es igual a la que tiene que recorrer de 
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regreso a su domicilio. Esto se duplica a su vez en caso de que el paciente vaya acompañado de un familiar 

u otra persona; como sucede con mayor frecuencia en los adultos mayores.

De acuerdo con datos disponibles en SALVAR con información de pacientes mayores recibiendo atención 

en CAPASITS y SAIS actualizada en 2016; los pacientes viven en promedio a 49 km de los centros (DE 

+172 km). La distancia mínima es de 641 metros y la máxima es de 4,383.7 km, que corresponde a un 

paciente cuyo centro de atención se ubica en el extremo opuesto del país. Expresado de otra manera, la 

mitad de los pacientes mayores viven a menos de 11.4 km de distancia de los centros y la mitad de ellos 

viven a una distancia de entre 4.42 km y 35.37 km. Lo que implica que una cuarta parte de ellos tienen 

que desplazarse mas de 35 km para acudir a recibir atención médica, medicamentos y tomarse muestras 

de sangre para vigilancia de la efi cacia de la terapia antirretroviral. Además, las mujeres viven a una me-

diana de distancia mayor de la que viven los hombres (3.36 km IC 95% 530 metros - 6.19 kilómetros).

Buscando facilitar para los pacientes el acceso al servicio, se identifi caron las clínicas más cercanas a los 

lugares de residencia de los pacientes adultos mayores. Tomando en cuenta la ubicación de cada clíni-

ca, se dividió el territorio nacional en 93 regiones de proximidad geográfi ca, independientemente de su 

ubicación por estado. Para determinar cuáles clínicas eran las más cercanas al lugar de residencia de los 

pacientes, se localizaron las coordenadas de cada SAIH y CAPASITS y, a partir de estos, utilizando un 

sistema de información geográfi ca, se dividió el territorio nacional en polígonos con los cuales se delimi-

taron regiones de atención por proximidad geográfi ca. Con estas variables georreferenciadas se realizó 

una superposición espacial, con lo cual identifi camos qué ubicación puntual está más cerca de una clínica 

que cualquier otra. Utilizando estos criterios es posible agrupar la infraestructura para la atención en 93 

regiones de proximidad (ver Mapa 1).



17

Mapa 1. Regiones de proximidad geográfi ca para identifi car los centros de atención mas próximos a los 
municipios de residencia de los pacientes mayores que reciben atención en los SAIH y CAPASITS 

independientemente de su ubicación por estado.

Pie del mapa: El propósito del mapa es mostrar que en algunas regiones del país los centros de atención 

(SAIH y CAPASITS) más cercanos a los municipios de residencia de los pacientes mayores están locali-

zados en un estado de la República diferentes al sitio de residencia.

Encontramos 73 pacientes en 57 municipios que recorren más de 500 km para recibir atención. Es pro-

bable que en algunos casos los pacientes prefi eren recibir atención en clínicas lejanas a su domicilio por 

motivos de estigma o que la distancia que recorran sea por migración nacional e internacional. Lo impor-

tante es resaltar que la distancia a recorrer para recibir atención en estos pacientes es algo importante a 

considerar y que parece haber un grupo de pacientes a los cuáles se les podría ofrecer una atención más 

conveniente a sus necesidades. En la Figura 3 se muestra la distancia ordenada por magnitud en decirles 

para conocer lo que tienen que viajar los adultos mayores para recibir atención.
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Figura 3. Distribución del número de personas mayores que reciben atención por VIH en SAIHs y CAPASITS de acuerdo a 
la distancia que recorren para recibir atención.

II. Atención integral para la salud de las personas mayores de 50 años que viven con VIH en México

Además de la evaluación inicial integral que deben recibir todas las personas que viven con VIH cuan-

do reciben atención por primera vez después de haber sido diagnosticados, y que está establecida en la 

“Guí a de manejo antirretroviral de las personas con VIH Mé xico” que emite el Centro Nacional para la 

Prevenció n y el Control del VIH y Sida (Censida) periódicamente, las personas que viven con VIH de 

50 años y más deben recibir una evaluación integral dirigida a identifi car los problemas más frecuentes 

o de mayor riesgo para su salud. Si bien una evaluación geriátrica extensa podría requerir de la atención 

de servicios especializados en la atención de personas adultas mayores en centros de referencia, hay he-

rramientas de escrutinio que pueden aplicarse en consultorios de atención de primer nivel de manera 

rápida y sencilla con un entrenamiento breve. Algunas de estas intervenciones preventivas, en particular 

el tamizaje de neoplasias, requieren de la atención en el segundo o tercer nivel de atención.
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La evaluación geriátrica inicial debe comprender pruebas de escrutinio de función cognitiva, identifi ca-

ción de sarcopenia, evaluación del estado funcional (presencia de discapacidades), riesgo de caídas, défi -

cit visual, escrutinio de depresión, estado nutricional, tamizaje de neoplasias y presencia de polifarmacia.

Función cognitiva

El deterioro cognitivo asociado con el VIH es un trastorno que ocasiona alteraciones en las funciones 

mentales del adulto mayor que vive con ese virus, el cual también se le conoce como trastorno neurocog-

nitivo asociado a VIH (TNAV).32

El TNAV afecta del 30 al 50% de las personas que viven con VIH33 y puede manifestarse como una en-

fermedad asintomática, un deterioro cognitivo leve o una demencia. La demencia asociada al VIH (DAV) 

es más frecuente en pacientes con conteos de linfocitos T CD4+ menores a 200 células/microlitro (Tabla 

1).34

Tabla 1. Clasifi cación del TNAV32

Clasifi cación Evidencia de 

otra causa pre-

existente

Interferencia con 

las actividades de la 

vida diaria (AVD)

Alteración de más 

de 2 dominios 

cognitivos
1. Alteración asintomática Ninguna Ninguna Ninguna
2. Deterioro cognitivo leve 

asociado a VIH (DCLAV)

Ninguna Ninguna o leve Sí 

(deterioro leve)
3. Demencia asociada a 

VIH (DAV)

Ninguna Sí Sí 

(deterioro severo)

El VIH afecta al sistema nervioso central (SNC) tanto a nivel estructural como funcional. Al ser un virus 

neurotrófi co, promueve la producción de sustancias neurotóxicas como el ácido quinolínico y algunos 

aminoácidos excitatorios como L-cisteína, glutamato, ácido araquidónico, factor de necrosis tumoral alfa 

y otros radicales libres. Estos factores contribuyen al daño neuronal especialmente a nivel de las dendri-

tas, provocando muerte neuronal. Estudios reportan alteraciones histopatológicas particularmente a nivel 

de la sustancia blanca de lóbulos temporales (especialmente el hipocampo) y la corteza parietal.35



20

¿En quien sospechar de un trastorno neurocognitivo?

El TNAV afecta las funciones cognitivas de la persona como memoria, lenguaje, atención, concentración, 

funciones ejecutivas (planeación, juicio) y habilidad visuoespacial, lo que reduce la capacidad de inde-

pendencia y la calidad de vida de los pacientes.36 En las etapas iniciales del TNAV las alteraciones de los 

dominios cognitivos suelen ser leves, conforme avanza la enfermedad hacia la DAV las alteraciones se 

vuelven más severas, hasta llegar a interferir con las actividades de la vida diaria (AVD). En la Tabla 2 se 

enumeran los signos y síntomas de sospecha del TNAV.

Tabla 2. Signos y síntomas de sospecha del TNAV37

1 Difi cultad en la planeación u organización de actividades cotidianas
2 Difi cultad para seguir las indicaciones médicas o tomar sus medicamentos
3 Disminución en la velocidad del pensamiento y tiempos de reacción disminuidos
4 Difi cultad para mantener la atención y/o concentración
5 Difi cultad para encontrar palabras al hablar o escribir
6 Difi cultad para recordar nombres de personas, lugares u objetos
7 Alteraciones de memoria a corto plazo
8 Difi cultad para realizar tareas complejas en el trabajo o en el hogar
9 Difi cultar para aprender nuevas cosas 

10 Alteraciones del movimiento como disminución de la velocidad de la marcha, altera-

ciones motoras fi nas, temblor o inestabilidad

Evaluación

El reporte de la queja de memoria en el adulto mayor con VIH puede pasar desapercibida cuando no se 

tiene considerado el diagnóstico de un TNAV, por lo que es importante la búsqueda intencionada dentro 

de la consulta clínica inicial y regularmente durante las consultas de seguimiento.

Se recomienda la valoración básica de la función cognitiva mediante la aplicación de 3 preguntas relacio-

nadas con la comprensión, la claridad y la velocidad del pensamiento y debe realizarse cada 2 años. Esta 

valoración básica de 3 preguntas se contesta: a) nunca, b) casi nunca y c) sí. El resultado de un paciente 

se considera anormal si responde “sí” a al menos una pregunta. 
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Tabla 3. Valoración básica de 3 preguntas:38

1 ¿Experimenta con frecuencia pérdida de memoria (por ejemplo, no recuerda acontecimientos 

específicos o incluso hechos recientes o citas)?
2 ¿Ha notado mayor lentitud al razonar, hacer planes o solucionar problemas?
3 ¿Tiene dificultad para mantener centrada la atención (por ejemplo, en una conversación, 

un libro o una película)?

El diagnóstico diferencial del TNAV consiste en descartar otras patologías que pueden provocar deterio-

ro cognitivo como neuroinfecciones por agentes oportunistas, otros trastornos neuropsiquiátricos como 

depresión o ansiedad, así como efectos secundarios de otros fármacos o abuso de sustancias.39 Se requiere 

realizar una evaluación neuropsicológica con el fi n de explorar los diferentes dominios cognitivos para 

identifi car las alteraciones características del padecimiento. Las pruebas neuropsicológicas más utilizadas 

son la HIV Dementia Scale (HDS), la International HIV Dementia Scale (IHDS) y la Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA).40 Estas pruebas neuropsicológicas deben ser aplicadas por personal capacitado, 

idealmente por neuropsicólogos o psicólogos con experiencia en la aplicación de pruebas nueropsico-

lógicas. Además del interrogatorio, el examen neurológico completo y las pruebas neuropsicológicas, se 

requerirán estudios complementarios como pruebas de laboratorio, resonancia magnética de cráneo y en 

algunos casos análisis de líquido cefalorraquídeo. En el algoritmo 1 se explica el abordaje diagnóstico del 

TNAV en adulto mayor con VIH. De acuerdo con el algoritmo presentado y a los recursos disponibles en 

su centro de atención, las personas en quienes se identifi can signos y síntomas que hagan sospechar la 

presencia de TNAV deben ser referidas para descartar trastornos neuropsiquiátricos o enfermedades del 

sistema nervioso central. Si estas han sido descartadas, los pacientes deberían ser referidos a un centro 

de atención que cuente con servicios de atención de geriatría para la realización de pruebas nueruopsi-

cológicas.

Algoritmo 1. Abordaje diagnóstico del TNAV en adulto mayor con VIH (modifi cado de Guía clínica 

EACS 2017).39
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Plan de intervención

1. En caso de diagnosticar TNAV se recomienda optimizar la terapia antirretroviral y mantener las 

comorbilidades bajo control estricto.

2. La terapia antirretroviral puede reducir los síntomas del TNAV y mejorar la capacidad funcional 

del paciente.39

3. El adecuado control de las comorbilidades permite evitar complicaciones que pueden acelerar el 

deterioro ocasionado por el TNAV.

4. Los pacientes con TNAV deben recibir terapias de estimulación cognitiva como parte de su tra-

tamiento integral (en centros especializados de estimulación cognitiva o con neuropsicólogos o 

psicólogos entrenados) con el fi n de enlentecer la progresión del deterioro cognitivo y favorecer la 

plasticidad cerebral.39,41

En resumen, la queja de memoria puede pasar desapercibida en la consulta clínica del paciente con 

VIH por lo que es importante la búsqueda dirigida de esta alteración con el fi n de identifi car de manera 

oportuna el TNAV. El abordaje diagnóstico debe descartar otras patologías como infecciones o trastornos 

neuropsiquiátricos y se debe basar en la aplicación de pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Un tra-

tamiento antirretroviral óptimo y el control de otras comorbilidades es primordial.
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Sarcopenia

La sarcopenia es una condición caracterizada por la pérdida de masa muscular, con la consecuente dis-

minución del desempeño físico esperado para el sexo y la edad de la persona afectada. Puede ser una 

condición primaria asociada al envejecimiento, o bien secundaria a una causa subyacente.42

A pesar de que su defi nición operativa ha sido objeto de controversia, desde el año 2016 la sarcopenia 

es reconocida en la Clasifi cación Internacional de Enfermedades, con el código M62.84.43 Por su parte, 

el Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Personas Mayores defi ne a la sarcopenia como la pre-

sencia de masa muscular disminuida acompañada de disminución en la fuerza muscular o en la función 

muscular. La sarcopenia se asocia a desenlaces adversos importantes, incluyendo discapacidad, pobre 

calidad de vida y mortalidad.42

La edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de sarcopenia primaria. A partir de los 50 

años suele observarse una disminución de 1-2 % anual en la masa muscular. Este deterioro suele ser 

más acelerado en mujeres a partir de la menopausia pero ocurre en personas de ambos sexos.44conse-

quences and Preventios</title><secondary-title>J Gerontol Series A Medical Sci</secondary-title></

titles><pages>911-916</pages><volume>58</volume><dates><year>2003</year></dates><urls></

urls></record></Cite></EndNote>

Las causas de sarcopenia secundaria incluyen inmovilidad, sedentarismo, exposición a un ambiente con 

gravedad cero, falla orgánica avanzada (insufi ciencia cardiaca, hepática, renal, pulmonar), enfermedades 

infl amatorias crónicas, enfermedades endocrinas, cáncer, infección por VIH, malabsorción, desnutrición 

y el uso de algunos medicamentos, entre otras.42

La infección por VIH es también reconocida como un modelo de sarcopenia acelerada. La caquexia ob-

servada en etapas avanzadas se acompaña de sarcopenia y es una de las condiciones defi nitorias del sín-

drome de inmunodefi ciencia adquirida. Observaciones hechas en los últimos años confi rman que la in-

fección por VIH se asocia a una pérdida acelerada de masa y fuerza musculares. La presencia de elevados 

niveles de citocinas específi cas (factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6) parecen 

jugar un rol importante en la fi siopatología de la sarcopenia asociada a VIH, así como la regulación al alza 

de algunos genes relacionados con el envejecimiento muscular y la fi brosis.45,46
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Evaluación

Cada vez es más frecuente encontrar personas que envejecen con VIH o que adquieren la infección des-

pués de los 50 años. Dado que la sarcopenia contribuye al deterioro de la calidad de vida de las personas 

y puede incrementar el riesgo de discapacidad y muerte, su prevención, detección y manejo oportunos 

resultan relevantes en personas de 50 años o más con VIH.45 La evidencia sobre sarcopenia en personas 

con VIH es aún escasa, aunque el interés de la comunidad de investigadores crece de manera acelerada. 

No existen en el momento actual recomendaciones específi cas sobre la prevención, detección y trata-

miento de la sarcopenia en personas con VIH, por lo que la alternativa es extrapolar las recomendaciones 

para la población general.

El diagnóstico de sarcopenia puede ser técnicamente complejo, puesto que se requiere de mediciones de 

la masa muscular y la fuerza o la función musculares. Por tanto, se han desarrollado algunos cuestiona-

rios de detección o tamizaje que, de manera más sencilla, permiten identifi car a paciente con sarcopenia 

o riesgo de sarcopenia con niveles aceptables de sensibilidad y especifi cidad. Uno de los instrumentos de 

detección de sarcopenia es SARC-F, que recientemente ha sido traducido al español y validado en pobla-

ción mexicana.46

El cuestionario SARC-F consta de 5 preguntas, cada una con tres posibles respuestas que corresponden 

con un puntaje. Cuando la suma de los puntos obtenidos en cada una de las respuestas es de 4 o más, el 

diagnóstico de sarcopenia es altamente probable.

Tabla 1. Cuestionario SARC-F, versión en español adaptada para población mexicana.46

Componente Pregunta Puntuación
Subir escaleras ¿Cuánta difi cultad tiene para subir un piso 

de 10 escaleras? 

Ninguna = 0 

Alguna = 1 

Mucha o incapaz sin ayuda = 

2 
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Atravesar un cuarto ¿Cuánta difi cultad tiene para caminar y 

atravesar un cuarto? 

Ninguna = 0 

Alguna = 1 

Mucha o incapaz sin ayuda = 

2 
Resistencia en silla ¿Cuánta difi cultad tiene para levantarse de la 

cama y pasar a la silla? 

Ninguna = 0 

Alguna = 1 

Mucha o incapaz sin ayuda = 

2 
Caídas ¿Cuántas veces se ha caído en el último 

año? 

Ninguna = 0 

1 a 3 caídas = 1 

4 o más caídas = 2 
Fuerza ¿Cuánta difi cultad le ocasiona levantar un 

objeto de 5 kilogramos?

Ninguna = 0 

Alguna = 1 

Mucha o incapaz sin ayuda = 

2 

La recomendación del Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Personas Mayores es utilizar la 

medición de la masa magra mediante densitometría por absorción de rayos X de energía dual (DXA) 

como método estándar para el criterio de disminución de masa muscular para el diagnóstico de sarcope-

nia, tanto en escenarios clínicos como de investigación. El punto de corte sugerido es de 2 desviaciones 

estándar por debajo de la población de referencia. Dado que la DXA requiere un equipo sofi sticado y no 

portátil, es posible que su uso esté limitado en algunos escenarios clínicos. Una alternativa aceptable es 

la estimación de la masa magra mediante bioimpedancia eléctrica.42

Para la evaluación de la fuerza muscular se recomienda utilizar la fuerza de prensión en mano mediante 

dinamometría. La evaluación del desempeño muscular puede hacerse mediante la medición de la veloci-

dad de la marcha en una distancia de 4 metros.42

La fuerza de prensión y la velocidad de la marcha han sido normados para población mexicana con base 

en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM).47 Los puntos 

de corte se presentan en la Tabla 2.
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Tabla 2. Puntos de corte para velocidad de la marcha y fuerza de prensión en mano para población 

mexicana.47

Sexo Velocidad de la marcha (m/s) Fuerza de prensión en mano (kg).
Estatura Baja Estatura Normal Primer cuartil 

de IMC

Segundo 

cuartil de 

IMC

Tercer cuartil 

de IMC

Cuarto cuartil de 

IMC

Muje-

res

<0.66 <0.8 <16 <18 <18 <18

Hom-

bres 

<1 <1 <22 <26 <30 <30

Los puntos de corte para la estatura por grupo de sexo fueron: <1.62 m para hombres y <1.48 m para mujeres. 

Los puntos de corte para los cuartiles del índice de masa corporal para las mujeres fueron: Q1: <25, Q2: 25-28.5, Q3: 28.51-32.25, Q4: > 

32.25; y para hombres: Q1: <24.39, Q2: 24.39-27.1, Q3: 27.15-29.8, Q4: > 29.8.

Manejo

Es posible que el inicio de tratamiento antirretroviral combinado sea una estrategia efi caz en la preven-

ción de la sarcopenia, pero la evidencia es aún insufi ciente. De cualquier manera, la detección oportuna 

de personas con infección por VIH y el inicio de tratamiento temprano deben ser prioridades.45

Actualmente, los pilares del tratamiento de la sarcopenia son los ejercicios de fuerza y resistencia mus-

culares y la suplementación de proteína en la dieta. A pesar de diversos esfuerzos, hasta el momento no 

se ha identifi cado un tratamiento farmacológico efi caz para el tratamiento de esta condición.44  Los ejer-

cicios de fuerza y resistencia musculares son efi caces en sarcopenia a través de múltiples mecanismos, 

destacando el reclutamiento de las células satélite musculares y la hipertrofi a muscular. Se han utilizado 

distintos protocolos de ejercicio en el tratamiento de la sarcopenia. De manera general, se recomiendan 

al menos 3 sesiones por semana de ejercicios de fuerza y resistencia para los principales grupos muscula-

res, con intensidad inicial ajustada a la capacidad del sujeto y aumentada progresivamente a lo largo del 

entrenamiento. La duración de las intervenciones ha sido variable, aunque en la mayoría de los estudios 

ha sido de al menos 12 semanas.48

La ingesta de proteína recomendada para personas con sarcopenia es de 1.2 g/kg /día, siempre que no 

exista contraindicación para ello. Diversos ensayos clínicos han utilizado suplementos proteicos con 
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10-20 g de proteína para cubrir esta recomendación. En algunos casos se han utilizado aminoácidos es-

pecífi cos y otros suplementos como vitamina D y creatina, aunque los resultados no han sido consisten-

tes. También existen dudas sobre la mejor manera de suplementar la proteína en la dieta, siendo la más 

favorecida la administración del total dividido en 2 o 3 dosis al día.49,50

Estado funcional

La discapacidad es un término que por lo general se refi ere a la difi cultad para realizar actividades de la 

vida diaria. Sin embargo, la construcción de este concepto no es homogénea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refi ere que la discapacidad es un término genérico que 

incluye défi cits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación de las personas. Indica 

los aspectos negativos de la interacción entre un individuo, con una condición especifi ca de salud, y sus 

factores contextuales, los factores personales y del entorno.51 La discapacidad se desarrolla cuando hay 

defi ciencia en las funciones o en las estructuras corporales de una persona, agregada a las limitaciones 

en las actividades que realiza y/o a la restricción en la participación o problemas para involucrarse en 

realizar una tarea. Es decir, se incluyen elementos como los factores ambientales y personales, y no sólo 

la difi cultad para el desarrollo de las actividades de la vida diaria.

Por otro lado, sobre todo en literatura científi ca escrita en inglés, el término disability se utiliza para defi -

nir la difi cultad para realizar actividades esenciales para la vida independiente. Específi camente, se suele 

aplicar el término de discapacidad a la necesidad de ayuda para las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD), las cuales son actividades esenciales para el autocuidado, y las actividades instrumentales de la 

vida diaria (AIVD), las cuales son esenciales para el funcionamiento en el entorno.52,53 La discapacidad 

se produce cuando existe una brecha entre la capacidad para realizar una actividad y la demanda de la 

actividad.54

Factores de riesgo

El envejecimiento está estrechamente relacionado con la discapacidad, la acumulación de riesgos a la 

salud a lo largo de la vida, enfermedades, lesiones y enfermedades crónicas, esto afecta de manera consi-
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derable la capacidad intrínseca y funcional de las personas mayores, por lo cual, el riesgo de discapacidad 

es más alto a una edad más avanzada.55

Después de los 60 años, la discapacidad y la muerte sobrevienen en buena medida como consecuencia 

de las pérdidas de la capacidad intrínseca relacionadas con la edad y los efectos de las enfermedades no 

transmisibles.56 La infección por VIH constituye un caso excepcional, por comportarse como un modelo 

de envejecimiento acelerado y la mayor supervivencia de estas personas.45

Las personas adultas mayores corren el riesgo de disminuir su funcionamiento físico, cognitivo, afectivo 

y sensorial por debajo del mínimo necesario para el desempeño seguro, efi ciente e independiente en las 

AVD y AIVD.57 Los factores de riesgo identifi cados para la presencia de discapacidad en personas mayo-

res en general se encuentran sintetizados en la Tabla 1. En particular, las enfermedades no transmisibles 

asociadas a la edad resultan importantes como generadores de discapacidad. En personas mayores en Mé-

xico, destacan diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, défi cit senso-

rial, demencias, enfermedad vascular cerebral, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y osteoartritis58

Tabla 1. Factores de riesgo para discapacidad en personas mayores.
Edad avanzada

Baja escolaridad

Sedentarismo

Tabaquismo

Exposición a contaminantes

Pérdida de familiares

Pérdida de roles sociales

Sarcopenia

Fragilidad

Diabetes mellitus tipo 2

Cardiopatía isquémica

Enfermedad renal crónica

Défi cit sensorial

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias

Enfermedad vascular cerebral

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Osteoartritis

En el caso particular de las personas mayores con VIH, en años recientes se han también identifi cado 

factores correlacionados con la presencia de discapacidad. Por ejemplo, la coexistencia de cuenta de lin-
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focitos T CD4+ <200 células/mcL y carga viral detectable incrementa signifi cativamente la probabilidad 

de que una persona adulta mayor con VIH tenga discapacidad tanto para ABVD como para AIVD.17

Detección y manejo

Una persona adulta mayor funcional es aquella que tiene la capacidad de realizar de manera indepen-

diente sus actividades cotidianas, las cuales se encuentran en equilibrio con el entorno y las condiciones 

de salud de la persona; cuando el equilibrio se altera, puede presentarse la discapacidad, e incluso la 

dependencia.

Como se mencionó previamente, la funcionalidad en personas mayores se valora tomando en cuenta las 

actividades de la vida diaria, las cuales se defi nen como “aquellas que ejecuta una persona con frecuencia 

habitual, las cuales le permiten vivir de forma autónoma, integrada en su entorno habitual y cumplir su 

rol social”,59 clasifi cándose en tres tipos:

 Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Son actividades encaminadas al mantenimiento per-

sonal en términos de supervivencia física, incluyendo bañarse, comer, trasladarse, vestirse, ir al 

sanitario y controlar la micción y la defecación (continencias).

 Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): Son actividades encaminadas al manteni-

miento personal en términos de supervivencia cultural, como usar el teléfono, hacer compras, co-

cinar, manejar medicamentos, lavar, hacer labores del hogar, manejar dinero y utilizar transportes.

 Actividades Avanzadas de la Vida Diaria (AAVD): Son actividades comunitarias y auto-enriquece-

doras, como tomar clases, estudiar una carrera o idioma, trabajar y realizar actividades recreativas.

Con la evaluación funcional se determina la capacidad de las personas adultas mayores para realizar sus 

actividades de la vida diaria y permite identifi car el deterioro funcional cuando hay difi cultad en la per-

sona mayor para realizar una o más actividades; generalmente dicho deterioro se presenta en las AAVD, 

afectando progresivamente las AIVD y las ABVD, aunque esto puede suceder de manera simultánea en 

ambos tipos de actividades, además de involucrar alteraciones para la movilidad.57

El panorama es más complejo en cuanto se habla del deterioro funcional en personas  mayores con VIH, 

ya que pueden experimentar comorbilidades relacionadas tanto con la infección como con el envejeci-

miento mismo. Tienen una mayor incidencia de complicaciones que los adultos de una edad similar que 
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no tienen VIH, particularmente por enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, deterioro cognitivo, 

cáncer y osteoporosis,12 todo lo cual se traduce en la disminución de su capacidad funcional y la aparición 

de la discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud a través del comunicado de prensa OMS/48 de 15 de noviembre 

de 2001 ilustra este nuevo concepto: “una persona afectada por el VIH/SIDA puede verse discapacitada 

por lo que se refi ere a sus posibilidades de participación en una profesión”. Por tanto, la detección de la 

discapacidad en personas con VIH se deberá realizar por medio de la evaluación funcional, que habitual-

mente se realiza en personas mayores sin VIH.

La evaluación funcional es un proceso sistemático que permite identifi car y diagnosticar defi ciencias, 

limitaciones en la realización de actividades en la restricción para participar en la comunidad, así como 

riesgos a consecuencia de las enfermedades que se asocian al envejecimiento.

Dicha evaluación incluye: 

 El Cuestionario para la Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (WHO-

DAS 2.0, por sus siglas en inglés) es un instrumento de evaluación genérico desarrollado por la OMS 

para brindar un método estandarizado de medición de la salud y la discapacidad entre las culturas. 

Fue desarrollado a partir de un conjunto integral de dimensiones de la Clasifi cación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), por sus siglas en inglés).

 ABVD: Mediante el índice de Katz y Barthel, evaluando la capacidad de bañarse, vestirse, alimentar-

se, trasladarse, continencia urinaria y fecal, uso del retrete. Subir y bajar escaleras; arreglo personal. 

 AIVD: A través  del índice de Lawton, midiendo la capacidad para realizar labores del hogar (cocinar, 

lavar ropa, limpieza del hogar), actividades fuera del hogar (transporte y compras) y actividades cog-

noscitivas (manejo de fi nanzas, usar el teléfono, administración de fármacos).  

 Movilidad: Midiendo la marcha, equilibrio, traslados, subir escaleras, cambios de posición de sedente 

a bipedestación, a través de diversos instrumentos como POMA de Tinetti, Levántate y Anda Con-

vencional (Timed Up & Go), Prueba Cronometrada (Timed Up & Go), Prueba corta de desempeño 

físico (SPPB) y Velocidad de la marcha.

El manejo del envejecimiento del paciente con VIH incluye un énfasis en el diagnóstico y tratamiento 
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oportuno de enfermedades, medidas prevención primaria y control de factores de riesgo que puedan 

condicionar la aparición de la discapacidad.60 Es necesario retrasar o revertir cualquier deterioro de la ca-

pacidad intrínseca en personas con VIH y si no fuese posible, mantener la máxima capacidad  funcional.

Caídas

La Organización Mundial de la Salud defi ne a las caídas como acontecimientos involuntarios que hacen 

perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo u otra superfi cie fi rme que lo detiene. Las caídas re-

presentan la primera causa de muerte en la vejez por lesiones no intencionales o accidentales. La mayoría 

de las caídas no son mortales, pero generan una importante carga de discapacidad.61

Recientemente se han estudiado las caídas en personas que viven con el VIH y se ha documentado que el 

riesgo de caerse es similar en personas de mediana edad que viven con el VIH (45-55 años) comparado 

con el de las personas de 65 y más años no infectadas por el VIH. Este hecho aunado a otros hallazgos 

indica que el envejecimiento prematuro que se observa en personas que viven con el VIH les condiciona 

un elevado riesgo de complicaciones relacionadas con las caídas como son fracturas, hospitalizaciones 

recurrentes, discapacidad, dependencia de cuidados y disminución de la calidad de vida.62

La incidencia de caídas en población mexicana aumenta sustancialmente con la edad y son algo más fre-

cuentes en mujeres que en hombres. Por otro lado, la prevalencia de la infección por el VIH y del SIDA 

es mayor en hombres que en mujeres y menor a edades avanzadas en comparación con adultos de menor 

edad (Tabla 1).63

Las entidades federativas con mayor incidencia estimada de caídas registradas para 2016 en personas 

mayores fueron Guerrero, Durango, Aguascalientes, Hidalgo y la Ciudad de México; y con menor inci-

dencia estimada fueron Yucatán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Coahuila.63

Tabla 1. Frecuencia de VIH/SIDA y de caídas en México por sexo y edad*

Edad
Prevalencia de VIH/SIDA Incidencia de caídas

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
50-54 años 65 282 2828 2424
55-59 años 61 224 3480 2634
60-64 años 71 188 4400 3316
65-69 años 73 189 5646 3930
70-74 años 42 156 7787 5225
75-79 años 24 115 11595 7568
80-84 años 10 47 15886 10594
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85-89 años 10 47 20070 14227
90-94 años 10 48 25797 18546
95 y más años 10 48 32898 23365
*Estimaciones por cada 100 mil habitantes de México en 2016.(3)

En México, se estima que las caídas están entre las principales causas de discapacidad en la vejez, en 2016 

signifi caron la quinta causa de años vividos con discapacidad en personas de 70 y más años. Por otro lado, 

las tasas estimadas de mortalidad debida a caídas por cada 100 mil habitantes en México aumentan con 

la edad; siendo de 12 en personas de 60-64 años, 22 en personas de 70-74 años, 74 en personas de 80-

84 años y 295 en personas de 95 o más años.63

Las personas adultas de mediana edad que viven con el VIH, por el envejecimiento prematuro y condi-

ciones relacionadas que presentan como disminución de la densidad mineral ósea y fragilidad, tienen 

mayor riesgo de complicaciones asociadas a las caídas parecidas a las que se observan en personas de edad 

avanzada.64

Evaluación

La iniciativa STEADI (Stopping Elderly Accidents, Deaths & Injuries) de prevención de caídas en personas 

mayores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus 

siglas en inglés), fue  creada como una estrategia que ayuda a los profesionistas en salud a implementar 

las guías actualizadas de práctica clínica sobre prevención de caídas en personas mayores de las Socieda-

des Estadounidense y Británica de Geriatría.65-67

De acuerdo con la iniciativa STEADI-CDC sus tres principales componentes son: detectar, evaluar e 

intervenir para reducir el riesgo de caídas lesivas a través de acciones personalizadas, entre ellas está la 

utilización de un algoritmo específi co que se muestra en el anexo 1.

En dicho algoritmo de detección, evaluación e intervención para prevenir caídas se recomienda preguntar 

a las personas si han presentado caídas en el último año, cuántas y si tuvieron lesiones a consecuencia de 
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ellas o bien aplicarles el cuestionario Mantenga su independencia (anexo 2); si responden sí a cualquiera 

de las preguntas iniciales u obtiene 4 o más puntos en el cuestionario, entonces se les debe evaluar la 

marcha, la fuerza de las extremidades inferiores y el equilibrio con alguna o todas las siguientes opciones: 

 prueba cronometrada de levantarse y andar (anexo 3), 

 prueba de levantarse de la silla por 30 segundos (anexo 4), 

 prueba de equilibrio de 4 pasos (anexo 5); 

Dependiendo los resultados de estas pruebas, el antecedente de caídas con o sin lesiones se determina el 

riesgo de caídas recurrentes, así como las intervenciones individualizadas a implementar. 

En las personas que viven con el VIH se han descrito los siguientes factores de riesgo asociados a caí-

das recurrentes: ser mujer, fumar, multimorbilidad crónica, polifarmacia (didanosina, estavudina, -blo-

queadores, opioides, antidepresivos, antipsicóticos, sedantes), fragilidad, bajo desempeño físico, marcha 

lenta, entre otros (Tabla 2).64 Por lo tanto, es deseable que aquellos que presenten factores de riesgo sean 

investigados para el riesgo de caerse.

Tabla 2. Factores de riesgo de caídas recurrentes o lesivas en personas que viven con el 

VIH.64
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No poder mantener la posición de tándem completo* por ≥ 3 segundos.  

Usar antidepresivos.

Tener sensación de extenuación.

Tener diabetes mellitus tipo 2.

 Ser mujer.

Haber perdido involuntariamente 5% del peso corporal en el último año.

Usar opioides.

Usar o haber usado didanosina.

Usar sedantes o hipnóticos.

*Posición de bipedestación con la punta de un pie alineada y junto al talón del otro pie.

Manejo

A las personas que viven con el VIH se les debe preguntar rutinariamente acerca de las caídas, evaluarlas 

respecto a la presencia de factores de riesgo de caídas y, en quienes se les identifi que con alto riesgo de 

caídas recurrentes o lesivas, se les debe: 

 descontinuar medicamentos psicotrópicos u otros de alto riesgo; 

 indicar ejercicio físico para fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio; 

 revisar y aumentar la seguridad en la vivienda; 

Lo anterior es congruente con las intervenciones recomendadas por la iniciativa STEDI-CDC para pre-

venir caídas en las personas mayores donde además se incluyen: 

 educar a la persona, 

 valorar la suplementación de vitamina D y calcio;
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 indicar un programa de ejercicio físico para fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio corpo-

ral;

 referir a un programa de terapia física personalizada; 

 revisar la medicación; 

 mediar la agudeza visual y auditiva; 

 valorar el estado cognitivo, 

 detectar hipotensión ortostática, 

 prescribir auxiliares de la marcha, manejar problemas de los pies, y 

 optimizar la seguridad en la vivienda entre otras acciones.

Se requiere más investigación sobre la efectividad de las intervenciones dirigidas a reducir el riesgo de 

caídas recurrentes o lesivas en persona que viven con el VIH.

Anexo 1. Algoritmo de la iniciativa STEADI-CDC.
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Anexo 2. Cuestionario Mantenga su independencia de la iniciativa STEADI-CDC.
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Anexo 3. Prueba cronometrada de levantarse y andar recomendada por la iniciativa STEADI-CDC
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Anexo 4. Prueba levantarse de la silla por 30 segundos sugerida por la iniciativa STEADI-CDC.
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Anexo 5. Prueba de equilibro de 4 pasos sugerida por la iniciativa STEADI-CDC.
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Anexo 6. Detección de hipotensión ortostática sugerida por la iniciativa STEADI-CDC.

Défi cit visual
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El défi cit visual es una condición relacionada con la pérdida de la independencia en personas de todos los 

grupos de edad. En las personas adultas mayores, el défi cit visual se relaciona estrechamente con otros 

síndromes geriátricos que impactan negativamente en la calidad de vida, tales como depresión, aisla-

miento social, desorientación, caídas y miedo a caer, así como problemas relacionados con el empleo de 

medicamentos, entre otros.68 En personas que viven con el VIH, la prevalencia de alteraciones oftalmoló-

gicas asciende a 69-80%. En la era del tratamiento antirretroviral combinado, el aumento de la esperanza 

de vida de las personas portadoras de la infección, los mecanismos de envejecimiento prematuro que 

tienen lugar en estos pacientes y los efectos secundarios de los antirretrovirales, son responsables de las 

múltiples afectaciones oculares que pueden dar origen al défi cit visual.69 El diagnóstico oportuno y el se-

guimiento puntual de las alteraciones oftalmológicas facilita la prevención de complicaciones y previene 

la dependencia funcional de las personas que viven con el VIH. 

Un estado de buena salud visual se defi ne en el conjunto de las siguientes funciones oculares: la agudeza 

visual, la adaptación a la oscuridad, la visión de colores, la visión periférica y la motilidad ocular. Las con-

diciones que resultan en défi cit visual por lo tanto son heterogéneas.70 Entre las causas más prevalentes 

del défi cit visual en adultos mayores que viven con el VIH destacan los errores de refracción (miopía, 

hipermetropía, astigmatismo y pesbicia), las cataratas, la degeneración macular, el glaucoma y el tras-

torno neuroretiniano (caracterizado por la desorganización de la arquitectura de las diez capas paralelas 

de neuronas en la retina por degeneración axonal como efecto directo del VIH).69 Por tratarse de enfer-

medades de distintas etiologías y con implicaciones diversas de pronóstico y tratamiento, conviene es-

quematizar un abordaje sistematizado para la valoración del défi cit visual tanto en la consulta de primer 

nivel de atención como en las consultas de control de una clínica de VIH. 

El primer paso consiste en hacer al paciente la siguiente pregunta de tamizaje para identifi car el problema 

en cada visita: 

¿Tiene dificultad para ver la televisión, leer o para ejecutar cualquier actividad de la vida diaria a causa de su vista? 

Una respuesta afi rmativa al cuestionamiento anterior deberá motivar la búsqueda intencionada del défi -

cit visual en cualquier momento, de lo contrario, la exploración física ocular y fundoscopía, así como la 

valoración de la agudeza visual con empleo del agujero estenopeico y mediante cuadrícula de Amsler de-

berá realizarse anualmente en pacientes asintomáticos incluso de 40 años y más.70,71 Resulta importante 

la anamnesis del défi cit visual, tomando en consideración los síntomas de pérdida de agudeza visual y 
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las comorbilidades relacionadas con el deterioro ocular (diabetes, hipertensión, entre otras). Debe reali-

zarse una valoración de la motilidad palpebral y ocular, inspección de las conjuntivas, córnea, valorar la 

presencia de leucocoria y fi nalmente la evaluación del fondo de ojo con el objetivo de identifi car hemo-

rragias, exudados algodonosos y proliferación de vasos sanguíneos.72

Evaluación

Existen diferentes estrategias para valorar la agudeza visual, la más utilizada es mediante la lectura de una 

cartilla de agudeza visual, por ejemplo la cartilla de Snellen de letras mayúsculas o de E giratoria, a una 

distancia de 6.1 m. (es posible emplear un espejo para la lectura de la cartilla en consultorios de espacio 

limitado). Cada renglón de la cartilla de agudeza visual debe leerse correctamente en al menos en el 50% 

de las letras, de lo contrario se considera la agudeza visual en el nivel inmediato superior. El empleo del 

agujero estenopeico permite realizar el diagnóstico de un error de refracción con el objetivo de referir al 

paciente con el optometrista.70,71 La cuadrícula de Amsler es una prueba específi ca para valorar la visión 

central de la retina y en caso de encontrarse alterada, motivar el diagnóstico de degeneración macular. 

La prueba consiste en la visión monocular directa de la cuadrícula en cuestión a una distancia de 35 cm 

empleando, de ser necesario, los anteojos. Debe mirarse fi jamente el punto central de la rejilla y éste no 

debe desaparecer al tiempo que deben conservarse en todo momento los bordes de la cuadrícula. Las 

líneas horizontales y verticales no deben desaparecer y deben conservar su paralelismo, la prueba debe 

realizarse primero con la cuadrícula blanca y después con la cuadrícula negra para ambos ojos. Cualquier 

resultado diferente al esperado obliga la referencia al especialista en oftalmología o retinólogo.71

Manejo

En pacientes con défi cit visual establecido, es importante facilitar las estrategias para el desempeño de 

las actividades de autocuidado, instrumentadas, sociales y laborales con el objetivo de reducir la depen-

dencia funcional. Para ello resultan importantes medidas como acondicionar los ambientes físicos para 

eliminar barreras arquitectónicas y defi nir con colores contrastantes los bordes de los escalones, eliminar 

los pequeños tapetes  en casa y preferir la iluminación directa en los espacios físicos. El empleo de lupas y 

de los dispositivos de apoyo para el défi cit visual, incluyendo los teléfonos, relojes y pantallas de aumento, 
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facilita el desempeño de las actividades cotidianas y mejora la seguridad del paciente.68

En resumen, el défi cit visual en pacientes portadores del VIH se relaciona con causas múltiples relaciona-

das con la infección y de origen degenerativo. El diagnóstico oportuno de las alteraciones visuales mejora 

el riesgo de discapacidad y deterioro de la calidad de vida y debe realizarse en personas asintomáticas 

en frecuencia anual. Para la identifi cación de los problemas visuales, debe realizarse una anamnesis del 

défi cit visual, exploración de órbita y fundoscopía, así como la valoración de la agudeza visual mediante 

el empleo de la cartilla de agudeza visual con agujero estenopeico y la cuadrícula de Amsler. La referencia 

oportuna con el especialista en oftalmología optimiza el pronóstico de los problemas relacionados con la 

visión en este grupo de pacientes. 

Figura 1. Detección temprana de alteraciones visuales y enfermedades oculares en personas adultas mayores que viven con 
el VIH.

Depresión
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El aumento de personas adultas mayores que vivien con VIH ha visto incrementada también la frecuencia 

de diferentes enfermedades crónicas incluyendo la psicopatología. Los trastornos depresivos, el consumo 

de alcohol y el deterioro cognitivo son los tres desórdenes neuro-psiquiátricos más comúnmente 

encontrados en personas que viven con VIH, principalmente en países de ingresos económicos bajos 

y medios.73 Aunque existe poca evidencia de que el tamizaje del Trastorno Depresivo Mayor (TDM) 

mejore los resultados en salud sobre esta población específi ca, el identifi car la presencia del TDM es 

relevante, dado que su presencia está asociado con pobres resultados:

• Retrasos en el inicio del tratamiento antirretroviral74

• No adherencia a la terapia antirretroviral75

• Pobre respuesta a la terapia antirretroviral76

• Aumento de probabilidad de transmisión a otra persona sana77

• Aumento de probabilidad de adquirir VIH si la persona previamente sana desarrolla TDM78

• Falla virológica79

• Progresión a síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (SIDA)80

La frecuencia de los trastornos depresivos , específi camente TDM, en las personas que viven con VIH 

siendo de un 18-81% en Estados Unidos de América,81 27.7% en Brasil,82 30.1-34.9% en Sudáfrica83 y 

15.9% en México.84

El riesgo de desarrollar un TDM en esta población es de 2-3 veces mayor que el de la población general.85 

Varios factores biológicos (p. ej., presencia de diabetes, cáncer, enfermedad coronaria e hipertensión) 

y psicosociales (p. ej., estigma, pobreza y falta de alimento) en personas con VIH pueden exacerbar el 

estrés psicosocial y aumentar la probabilidad de tener esta enfermedad psiquiátrica.78 Los factores de 

riesgo para TDM en personas con VIH mejor estudiados son:82

• Cuenta actual de CD4 baja: OR 1.005 (IC 95% 1.004-1.0010)
• Sexo femenino: OR 3.04 hasta OR 10.65 (IC 95% 8.96-12.33)
• Tabaquismo: OR 12.89 (IC 95% 10.79-14.98)
• Uso del efavirenz: 9% presentan depresión (combinado con emtricitabina/tenofovir)

Evaluación
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La mayoría de los trabajadores del área de la salud pueden no contar con el tiempo ni entrenamiento 

sufi cientes para conllevar entrevistas diagnósticas complejas a todos los individuos en riesgo; para ello 

existen diferentes herramientas de tamizaje para búsqueda del TDM en personas con VIH/SIDA. 

Diversas herramientas de tamizaje se han propuesto para búsqueda de depresión en personas con VIH/

SIDA, no obstante han sido estudiadas en grupos heterogéneos respecto a la edad. El Cuestionario sobre 

la Salud del Paciente (PHQ-9) es el mejor instrumento estudiado para grupos con alta escolaridad (>16 

años, contados desde la educación primaria)86 mientras que la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAS-D) 

es la herramienta mejor recomendada para grupos con escolaridad menor o baja.87

La Escala Depresión Geriátrica en versión corta o de 15 ítems (GDS, Yesavage) ha sido ampliamente 

estudiada en pacientes mayores de 65 años, validada al español y ha sido reproducida ya en pacientes con 

VIH mayores de 50 y de 65 años82,84 La sensibilidad original del GDS fue de 92% y la especifi cidad fue de 

89% cuando la evaluación se realizó con criterios diagnósticos. En un estudio de validación que comparaba 

los cuestionarios corto y largo de GDS para la auto-califi cación de los síntomas de la depresión, ambos 

cumplieron su objetivo para diferenciar entre adultos deprimidos y no deprimidos con una correlación 

alta (r = 0.84, p < 0.001).1 Por lo cual es una herramienta altamente utilizada en Geriatría, que puede ser 

extrapolable a esta población y ser aplicable independientemente de los factores de riesgo comentados 

anteriormente.

Manejo

Es importante que una vez sospechado el diagnóstico, se refi era el paciente a un especialista en el manejo 

de VIH/SIDA,  psiquiatría y/o geriatría. El tratamiento del trastorno depresivo mayor en esta población 

tiene algunas características especiales.85 Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (como el 

escitalopram y citalopram) son considerados como la primera línea de tratamiento en estos pacientes 

debido a un efecto limitado en el sistema del citocromo P450, siendo una menor interaccción con la 

terapia antirretroviral.88 Por otro lado, otros inhibidores de recaptura de serotonina como fl uoxetina y 

paroxetina deben limitarse cuando se combinan con inbidores de proteasa (como ritonavir, abacavir, etc), 

debido a la interacción del citocromo CYP2D6, por lo tanto incrementan los niveles de los inhibidores de 

proteasa y su toxicidad.89 Los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina como venlafaxina y 

desvenlafaxina son considerados como segunda línea de tratamiento.85
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Existen pocos estudios que han evaluado el apego a tratamiento antidepresivo por clases de fármacos 

en esta población, lo cual es aparentemente diferente en la población geriátrica con VIH/SIDA en 

comparación de grupos sin la infección85

 Antidepresivos tricíclicos (ej. amitriptilina, nortriptilina, imipramina): 26.8%

 Inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (ej. sertralina, paroxetina, citalopram): 44.9%

 Inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina (ej. venlafaxina, dexvenlafaxina): 58.6%

 Otros antidepresivos (ej. mirtazapina, bupropión): 52.7%

El apego al tratamiento antidepresivo en forma específi ca también parece ser diferente en personas con 

VIH cuando han sido comparadas con población sin VIH, siendo los siguientes fármacos los que mejores 

porcentajes de apego han presentado:85

 Bupropión  78.3%

 Venlafaxina 75.0%

Finalmente, es importante reconocer, tratar y referir con el especialista en VIH a esta población (mayores 

de >50 años con VIH/SIDA) puesto que la aparición de síntomas severos y complicaciones es frecuente 

entre la que se considera:90}

• Suicidio. El riesgo de suicidio, inferido como la ideación de muerte mayor a un mes, en esta po-
blación se ha estimado en 18%.

• Dependencia al alcohol. Aunque la dependencia de alcohol no ha sido estadísticamente signifi -
cativa en esta población versus quienes no padecen VIH, la dependencia de alcohol referida en los 
últimos 12 meses ha sido reportada en 15%, y a lo largo de la vida en 5%.

• Consumo de cocaína. Esto es mayor en la población con VIH contra quienes no tienen la infec-
ción; un  estudio ha sugerido una  prevalencia de 18%.

Estado nutricio

En 2003, la Organización Mundial de la Salud emitió recomendaciones sobre los requerimientos nutri-

cionales para las personas adultas que viven con el VIH. Para los adultos infectados con VIH asintomá-

ticos, el comité de expertos recomendó que los requerimientos energéticos deberían incrementarse en 
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un 10% mientras que para etapas sintomáticas del 20 a 30% para poder mantener el peso corporal. Sin 

embargo, hasta ahora no hay una normatividad para las personas adultas mayores que viven con el VIH.91

Además de los cambios atribuibles al envejecimiento normal, la persona que vive con VIH sufre múlti-

ples cambios en su composición corporal. La redistribución de la grasa es parte de un síndrome conocido 

como lipodistrofi a periférica, el cual suele ocurrir en pacientes que reciben terapia antirretroviral en el 

que pierden grasa facial y en las extremidades, con aumento de la adiposidad visceral y troncal. Los depó-

sitos anormales de grasa se encuentran en el cuello y región dorso cervical. Estos cambios pueden acom-

pañarse del desarrollo de hiperlipidemia o diabetes y cambios en la cantidad de masa mineral ósea.92,93

Otro cambio es la pérdida de la masa muscular asociada al envejecimiento, lo cual se conoce como sarco-

penia y puede estar presente entre el 18 y 48% de las personas que viven con VIH. Sin embargo, en los 

pacientes que envejecen con la infección, los cambios corporales se exacerban y se incrementa el riesgo 

de desarrollar síndromes geriátricos y otras enfermedades crónicas.93

Debido a su frecuencia, la sarcopenia debe de buscarse de manera intencionada como parte fundamental 

en la evaluación del estado nutricio de esta población. El paciente no necesariamente pierde peso debido 

a que el tejido adiposo se mantiene o, incluso, puede reemplazar al músculo incrementando o mante-

niendo el peso. De tal manera que una persona con desnutrición, bajo peso, en normopeso o incluso con 

obesidad pueden tener sarcopenia. La identifi cación de sarcopenia se enfoca en la determinación de la 

masa muscular libre de grasa, así como su función a través de variables cuantifi cables tales como la masa 

muscular libre de grasa, la fuerza y el rendimiento físico.

En el mismo sentido, la desnutrición es un fenómeno frecuente entre las personas que viven con el VIH 

y abarca numerosas alteraciones de los indicadores del estado nutricional siendo el síndrome de desgaste 

su máxima expresión. El riesgo de muerte se incrementa a medida que aumenta la pérdida de peso. Los 

estados graves de desnutrición se consideran como una entidad característica del SIDA. Las personas 

adultas mayores que viven con el VIH tienen un riesgo elevado de desnutrición por diversos factores:94

- Disminución de la absorción de nutrientes debido a enfermedades como la diarrea 

- Lesión directa del tubo intestinal 

- Disminución en la ingesta de alimentos por náusea y/o vómito
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- Presencia de hiporexia inducida por fármacos 

- Inseguridad alimentaria

- Psicopatología como la depresión

La mayoría de las complicaciones presentes en estos pacientes han sido relacionadas con la activación 

inmunológica crónica donde un incremento en los linfocitos T CD4+ puede mejorar algunos indicadores 

de la desnutrición.94 La pérdida signifi cativa de peso, la desnutrición, los cambios en la composición cor-

poral, y las alteraciones metabólicas asociadas al uso del tratamiento antirretroviral combinado constitu-

yen comorbilidades comunes en esta población.93 Además, estudios observacionales sugieren que ciertas 

defi ciencias de micronutrientes, los cuales están implicados en una adecuada función inmunológica, 

están asociadas con el incremento de la morbilidad y la mortalidad en las personas que viven con VIH 

por lo que es importante su identifi cación.91

Evaluación

No existe un método que sea universalmente aceptado para la evaluación nutricional de las personas 

adultas mayores que viven con el VIH. En consecuencia, el diagnóstico nutricional requiere de la inte-

gración de indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos, bioquímicos y funcionales, con el objetivo 

de conocer qué paciente está desnutrido y en qué grado. Estos pasos también sirven para detectar a los 

pacientes que requieren apoyo nutricional y evaluar la efectividad de la intervención nutricional una vez 

instaurada. De igual manera, el estado nutricional de las personas adultas mayores que viven con VIH 

debería evaluarse regularmente.94

Una evaluación del estado nutricional de personas que viven con el VIH fue propuesta desde 2005, la 

cual integra indicadores antropomé tricos y bioquí micos (método de Chang). Para su realización es nece-

sario contar con: báscula, cinta métrica de cualquier material y plicómetro y se requieren de los siguien-

tes datos para realizar este método como lo es el peso actual, peso ideal, pliegue cutáneo tricipital, cir-

cunferencia media de brazo, circunferencia muscular del brazo, porcentaje de pérdida de peso, albúmina 

sérica y conteo global de linfocitos. Este método es de las pocas propuestas para la evaluación del estado 

nutricio en el paciente que vive con el VIH, pero es complejo de construir y muchas veces las variables 

son difíciles de obtener ya que además de requerirse instrumentos especializados en antropometría, es 
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necesario saber utilizar correctamente el plicómetro y la cinta métrica, y la interpretación de los datos 

arrojados en la medición. Es por esta razón que se sugiere sea solamente aplicado por un especialista, 

como un nutriólogo con la correcta certifi cación y/o experiencia.94

Por otro lado, la evaluación por el Examen Mínimo del Estado Nutricio (MNA por sus siglas en inglés) 

constituye una opción para determinar el estadio nutricio en esta población. Es una herramienta de tami-

zaje que ayuda a identifi car a personas mayores desnutridas o en riesgo de desnutrición y tiene una fuerte 

correlación con morbimortalidad (Tabla 1). El MNA ha demostrado que el 75% de las personas mayores 

pueden ser correctamente clasifi cados sin utilizar parámetros bioquímicos. La sensibilidad es de 96%, 

la especifi cidad del 98% y una precisión diagnóstica del 99% para desnutrición por lo que es práctica su 

aplicación en la clínica. Existen dos versiones, la original y una corta. Esta última ha mostrado tener las 

mismas cualidades de precisión y validez que la versión larga original. La versión corta del MNA es la 

versión preferida en la práctica clínica en ámbito comunitario, hospitalario y centros de estancia prolon-

gada como residencias geriátricas debido a su facilidad y practicidad.95

En este cribado se debe pedir al paciente que responda las preguntas de A - E, si el paciente no es capaz 

de responder, se pide apoyo al cuidador. De la pregunta de la A – F se realizará directamente al paciente 

y se obtendrá la puntuación clasifi cando la respuesta del paciente (según la Tabla 1). A diferencia de las 

preguntas anteriores, en el inciso E, se pedirá la talla y el peso para obtener el índice de masa corporal 

(IMC = peso en kg/ talla en m2), al obtener el resultado se clasifi cará otorgándole una puntación según 

lo marca la pregunta. Para fi nalizar el cribado se sumarán los puntos, para así obtener el resultado fi nal y 

poder determinar el estado nutricio del paciente. 

Manejo

Una vez identifi cado la presencia de un problema nutricio, dependiendo de su gravedad se deberá idear 

una estrategia de intervención, ya sea como modifi caciones en la dieta, cambios en el estilo de vida y la 

realización de ejercicio.

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos tanto energéticos, como proteicos para la persona 

adulta mayor que vive con VIH, dependiendo del estado en que se encuentre. Siempre se debe tener en 

cuenta que el diseño de un plan alimenticio de un paciente es totalmente particular y adaptada a sus ne-
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cesidades, debido a esto, no se debe estandarizar ni replicar en pacientes subsecuentes. 

Requerimientos energéticos
o 30 kcal /kg/día (asintomático o estable).

o 35 – 45 kcal/kg/día (sintomático, con complicaciones) en esta última 

fase se recomienda estimar la energía mediante calorimetría indirecta. 

Distribución de nutrimentos:    

- 45 a 55% como hidratos de carbono (principalmente complejos)

- 25 a 35% de lípidos (≤10% saturada, <1% grasas trans), relación omega 

6:3 es de 4:1.

Requerimiento de proteína
o 1.2 -1.5 g de proteína/kg/día en fase estable.

o 1.5g - 2 g de proteína/kg/día en fase aguda.

2 a 2.5 g de proteína/kg/día fase con complicaciones por comorbilidades por 

kilogramo de peso actual, siempre y cuando el índice de masa corporal sea menor 

a 30 kg/m2.

* Vigilar la tasa de fi ltración glomerular

Requerimientos generales
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o Requerimientos hídricos de 35 – 40 ml/kg de peso actual.

o Se recomienda 2 – 4 g/día de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido do-

cosahexaenoico (DHA).

o Restitución de las concentraciones disminuidas de nutrimentos como áci-

do linoléico, selenio y vitamina B12, si es necesario.

 Recomendaciones
o Se pueden indicar fórmulas poliméricas como complemento nutricional.

o Tener en cuenta que la fi ebre, la infección y neumonía pueden elevar aún 

más la necesidad de estos nutrimentos.

o Los suplementos nutricionales, la asesoría dietética y el uso de nutrimen-

tos específi cos, como la vitamina D3, son cruciales.

o También es importante mencionar la instauración de la nutrición pa-

renteral en casos seleccionados para evitar pérdida de peso y potenciales 

trastornos nutricionales no reversibles, reconociendo que la nutrición pa-

renteral puede detener la pérdida de peso, pero no impide la inmunode-

fi ciencia.92, 96

Fuentes proteicas:

Origen vegetal Origen animal Suplementos proteicos
Frijol, lenteja, haba, soya, 

chícharo, etc. 

Carne de res, pollo, cerdo, 

pescado, atún, huevo y 

quesos. 

Proteína a base de casei-

nato de calcio, albúmina 

de huevo o proteína de 

suero de leche.

En cuanto al uso de suplementos con Beta-hidroxi-beta-metilbutirato (HMB) – 3g/día, estos podrían 

constituir una opción; sin embargo, aún no hay evidencia sufi ciente para justifi car su uso en esta pobla-

ción. 

La intervención debe completarse con recomendaciones para mejorar la actividad física. Se deben reali-
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zar series de ejercicio de resistencia progresiva, individualizar el entrenamiento de acuerdo con la capaci-

dad física del paciente. Se recomiendan ejercicios aeróbicos constantes o en intervalo, de una intensidad 

moderada a 60% de su frecuencia cardíaca máxima. Comenzando por 3 a 4 veces por semana durante 

20 a 30 minutos al día.97

En resumen, sin duda, un estado nutricional adecuado es favorable para una buena función del sistema 

inmunológico, así como para mejorar el rendimiento físico. La pérdida de peso causada por baja ingesta, 

malabsorción y metabolismo alterado es común en las personas que viven con VIH. Identifi car el riesgo 

de desnutrición ayudará a mejorar los desenlaces clínicos en las personas adultas mayores que viven con 

VIH al reducir la incidencia de complicaciones asociadas con la enfermedad y la desnutrición.

 

Evaluación del cribaje (total 14 puntos)



55

12- 14 puntos: estado nutricional normal

8 – 11 puntos: riesgo de malnutrición

0 – 7 puntos: malnutrición 

Tamizaje oncológico del adulto mayor que vive con VIH

Dado que las personas infectadas con VIH tienen ahora expectativas de vida mucho más largas, hay un 

interés renovado por las patologías crónicas que pueden padecer, incluyendo las neoplasias malignas, que 

ocurren de forma desproporcionada en esta población.98,99

El sarcoma de Kaposi (SK), el linfoma inmunoblástico, el linfoma de Burkitt, el LNH primario del sis-

tema nervioso central (SNC) y el cáncer cervical invasivo son patologías defi nitorias del síndrome de 

inmunodefi ciencia adquirida (SIDA) según la defi nición de los centros para el control y prevención de 

enfermedades (Center for Disease Control and Prevention, CDC). Los criterios de la Organización Mun-

dial de la Salud varían escasamente de la de los CDC e incluye como patologías neoplasias defi nitorias 

de SIDA al SK, linfoma de SNC, linfoma no Hodgkin de células B, y otros tumores asociados a infección 

por VIH así como al cáncer cervical invasivo.100

Por otro lado, los individuos con infección por VIH tienen particular riesgo para desarrollar cánceres 

atribuibles a etiologías infecciosas como el linfoma de Hodgkin, carcinoma hepatocelular, cáncer anal 

así como a aquellos asociados a tabaquismo (pulmón, riñón y laringe).101 De tal forma que después de 

la llegada de la terapia antirretroviral combianda, alrededor del 28% de los sujetos infectados por VIH 

fallecen por neoplasias malignas.102 Lo que subraya la necesidad de tamizar.

Aunque la frecuencia de muchas neoplasias malignas no defi nitorias de SIDA es mayor en los individuos 

infectados con VIH, en general, las recomendaciones de tamizaje son semejantes a las de los individuos 

no infectados. Sin embargo, es necesario modifi car algunas de las recomendaciones basados en el riesgo 

individual de cada paciente y en situaciones donde no existen guías de tamizaje (por ejemplo displasia 

anal).

Por otro lado, debido a que la mayoría de los tamizajes oncológicos requieren de una expectativa de vida 
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entre 5-10 años para demostrar benefi cios, será razonable tamizar pacientes con VIH si tienen cuentas 

de CD4 > 350 células/L o carga viral suprimida.103 El tamizar pacientes con VIH con enfermedad no 

controlada o complicaciones graves probablemente no extendería su expectativa de vida ni sería cos-

to-efectivo. Por tanto, el tamizaje oncológico debe ser discutido con el paciente en el contexto de su 

pronóstico y sus preferencias.

A continuación se discutirán brevemente las recomendaciones de tamizaje según el tipo de neoplasia. 

Cáncer de mama

No hay evidencia clara de que la infección por VIH incremente el riesgo de cáncer de mama o de que 

altere los desenlaces del tratamiento. Por tanto, las recomendaciones de tamizaje para cáncer de mama 

no varían en las pacientes adultas mayores con HIV con respecto a aquellas de riesgo promedio. En ge-

neral, para pacientes con riesgo promedio, se sugiere realizar una mastografía cada 1-2 años entre los 

40 y los 74 años, siempre y cuando la paciente tenga una expectativa de al menos 5-10 años de vida.104 

En México, la norma ofi cial mexicana para la prevenció n, diagnó stico, tratamiento, control y vigilancia 

epidemioló gica del cá ncer de mama indica que las mujeres entre 50 y 70 años son candidatas a tami-

zaje con mastografía cada 2 años.105Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 

epidepimiológica del cáncer de mama</title></titles><dates><year>2011</year></dates><pub-lo-

cation>México</pub-location><publisher>CENETEC</publisher><urls><related-urls><url>http://

www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/normas/NOM_041_SSA2_2011.pdf.</url></

related-urls></urls></record></Cite></EndNote>

Los resultados de la mastografía deben comunicarse a los pacientes lo antes posible dado que la realiza-

ción de estudios para tamizaje oncológico puede asociarse a ansiedad. De obtenerse un resultado anormal 

(BIRADS 0, BIRADS 4 o BIRADS 5), la paciente debe ser referida al servicio apropiado según la disponi-

bilidad (oncología, ginecología o cirugía), tan pronto sea posible para su evaluación y realización de una 

posible biopsia.
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Cáncer de próstata

El cáncer de próstata presenta algunos retos únicos en las poblaciones de adultos mayores con VIH, in-

cluyendo la mortalidad cáncer específi ca incrementada en comparación con las poblaciones no infecta-

das por VIH.106 No obstante, el tamizaje para cáncer de próstata a través de la determinación del antígeno 

prostático específi co (APE) continúa siendo controvertido incluso en poblaciones sin comorbilidades. 

Por tanto, las recomendaciones de las diferentes asociaciones médicas varían, y no existen recomenda-

ciones específi cas para los pacientes adultos mayores con VIH.

Por ejemplo, the US preventive services task force (USPSTF) recomendó en 2018 individualizar el tami-

zaje de los hombres entre 55 y 69 años, lo que incluye informar a cada indiviudo acerca de los daños y 

benefi cios potenciales del tamizaje así como conocer los valores y preferencias del paciente, y sus poten-

ciales factores de riesgo. En pacientes de 70 años y más, y en aquellos con expectativa de vida de 10 o 

menos, no se recomienda el tamizaje para cáncer de próstata.107

En términos generales, si se realiza APE como tamizaje, los hombres con APE inicial igual o mayor a 2.5 

ng/mL y menor a 4 ng/mL deben realizarse el estudio anualmente; mientras que aquellos con niveles 

menores de 2.5 ng/mL pueden hacerlo cada dos años. Los pacientes con APE mayor de 7 ng/mL siempre 

deben referirse a un servicio de urología. En aquellos con resultados entre 4-7 ng/mL, algunos expertos 

sugieren repetir la determinación de APE algunas semanas después, y aquellos que persistan con niveles 

de APE de 4 ng/mL o más, deben ser referidos para evaluación y posible biopsia a un servicio de urolo-

gía.108

Cáncer colorrectal

Diversas asociaciones médicas recomiendan que el tamizaje para cáncer colorectal debe comenzar a los 

50 años de edad para los individuos con riesgo promedio, y suspenderse cuando la expectativa de vida 

sea menor a 10 años o el paciente llegue a los 75-85 años.109 En las personas con un riesgo por encima 

de lo normal, el tamizaje debe iniciarse antes. A pesar de que los pacientes adultos con VIH tienen un 

riesgo de cáncer colorectal mayor que el de la población general, no existen diferencias en la forma de 

tamizaje, donde la opción de método de tamizaje depende de la disponibilidad de cada uno de ellos y de 

las preferencias de los pacientes.
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Las diferentes opciones para tamizaje incluyen aquellas basadas en exámenes de las heces (prueba de 

Guayaco para sangre oculta en heces, prueba fecal inmunoquímica y prueba fecal inmunoquímica con 

ensayos de metilación de ADN) y las que visualizan el colon (colonoscopía, colonografía por tomografía 

computada, sigmoidoscopía fl exible y colonoscopía con cápsula). Si el estudio inicial es negativo, debe 

repetirse en diferentes lapsos de tiempo acorde al tipo de estudio realizado (colonoscopía cada 10 años, 

tomografía cada 5 años, prueba fecal inmunoquímica cada año, etc.). Todos los pacientes con pruebas 

positivas deben ser referidos para mayor evaluación, en caso de no haberse realizado colonoscopía como 

tamizaje, los pacientes requerirán de este procedimiento. 

Cáncer cervical

Las mujeres con VIH tienen riesgos elevados de displasia y cáncer cervical. El cáncer cervical está fuerte-

mente asociado con la infección por virus del papiloma humano (VPH), especialmente por los serotipos 

16 y 18, que se consideran de alto riesgo. La prevalencia de VPH es mayor en pacientes con VIH que en 

pacientes sin VIH, y las mujeres con VIH tienen persistencias incrementadas de VPH y mayor probabili-

dad de infección por VPH de alto riesgo. Asimismo, las mujeres con inmunosupresión avanzada (cuentas 

de CD4 < 200 células/L) están en mayor riesgo de desarrollar anomalías cervicales que aquellas con 

CD4 >200.103

Diversas asociaciones médicas recomiendan el tamizaje para cáncer cervical utilizando la citología cer-

vicovaginal (Papanicolaou) o citología con base líquida en mujeres sexualmente activas con cérvix, a 

partir de los 21 años de edad. Para las pacientes con VIH mayores de 30 años, en general se recomienda 

un tamizaje más frecuente que en las mujeres sin VIH. El tamizaje de cáncer cervical en estas pacientes 

debe realizarse al momento del diagnóstico de la infección por VIH, y puede realizarse con citología cer-

vicovaginal solamente o con citología cervical y prueba para detección del VPH. Las citologías cervicales 

subsecuentes deben realizarse cada 6-12 meses y si los primeros 3 resultados anuales son normales, pue-

den espaciarse a cada 3 años.110

Debido al incremento del riesgo de cáncer vaginal asociado a la infección por VIH, las mujeres con VIH y 

antecedente de neoplasia cervical intraepitelial (NCI) o cáncer cervical invasivo deben continuar siendo 

tamizadas con Papanicolaou de la cúpula vaginal después de la histerectomía. Además, no se sugiere que 
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el tamizaje sea suspendido a los 65 años, como en las mujeres sin VIH. En las pacientes adultas mayo-

res con VIH, el tamizaje debe continuarse después de los 65 años de edad si la expectativa de vida de 

la paciente es mayor a 5 años. En caso de resultados anómalos, las pacientes deberán ser referidas para 

evaluación ginecológica.

Cáncer anal

Los pacientes con VIH tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer anal de células escamosas 

que la población general además de tener un pronóstico más sombrio una vez diagnosticados.111 Las 

poblaciones de alto riesgo incluyen a los hombres y mujeres con VIH, especialmente a los hombres que 

tienen sexo con hombres (con o sin VIH), cualquier paciente con antecedente de condilomas anogeni-

tales, inmunosupresión iatrógena, así como las mujeres con histologías cervicales o vulvares anormales.

No existe consenso en cuanto al tamizaje de cáncer anal en estos pacientes, sin embargo, en lugares con 

experiencia en la interpretación de citología anal y disponibilidad de un sitio de referencia para anoscopía 

de alta resolución y biopsia, se recomienda que los pacientes con VIH mayores de 25 años y todos aque-

llos con alto riesgo (antes mencionados) sean tamizados al momento del diagnóstico de VIH y después, 

anualmente a través de citología anal.112

Hepatocarcinoma

La coinfección de VIH con hepatitis C (VHC) o B (VHB) acelera la progresión de las enfermedades 

hepáticas. Además, los hepatocarcinomas en pacientes coinfectados con hepatitis y VIH son neoplasias 

agresivas y con pobre pronóstico.

No existen guías específi cas en cuanto al tamizaje de hepatocarcinoma en los pacienets adultos mayores 

con coinfección. Por ende, se siguen las recomendaciones habituales para el tamizaje de hepatocarcino-

ma en pacientes con hepatitis C. La Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáti-

cas (AASLD) recomienda que los pacientes con cirrosis sean tamizajos con un ultrasonido hepático cada 

6 a 12 meses. Realizar al mismo tiempo una determinación de alfa feto proteína incrementa los índices 

de detección pero también los falsos positivos.
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Los pacientes coinfectados con VIH y VHB crónica (con y sin cirrosis) se tamizan también para hepato-

carcinoma de la misma manera que los pacientes monoinfectados con VHB. Aquellos pacientes con VHB 

crónica sin cirrosis que son tamizados deben de contar con al menos una de las siguientes características: 

hepatitis activa (ALT elevada) o carga viral elevada (> 100000 copias/mL), antecedente familiar de he-

patocarcinoma, hombres asiáticos de más de 40 años, mujeres asiáticas de más de 50 años, africanos o 

afroamericanos. Los pacientes con VHB y cirrosis deben de tamizarse todos siempre y cuando su sobrevi-

da sea sufi ciente para evidenciar benefi cios. El tamizaje consta de USG cada 6 a 12 meses al igual que en 

pacientes con VHC.113, 114 Aquellos con resultados anómalos, deben referirse prontamente a un servicio 

de oncología para continuar su abordaje y tratamiento. 

Cáncer pulmonar

La incidencia de cancer de pulmón se incrementa aproximadamente dos a cuatro veces en los individuos 

con VIH cuando se comparan con controles de la misma edad y sexo. Sin embargo, las sugerencias de ta-

mizaje no varían en los adultos mayores que viven con HIV. Dado lo anterior, de contar con acceso a hos-

pitales con adecuados recursos diagnósticos y terapeúticos, así como la capacidad adquisitiva para costear 

tomografías de baja dosis anuales, se sugiere tamizar anualmente con tomografía helicoidal de baja dosis 

a aquellos individuos entre 55 y 74 años con antecedente de tabaquismo intenso (índice tabáquico de 

30), inclusive si han dejado de fumar en los últimos 15 años.115 De evidenciarse alguna anomalía (nódulo 

pulmonar o franca tumoración), el paciente debe ser referido inmediatamente al servicio de medicina 

interna, oncología o cirugía torácica disponible para continuar con su abordaje diagnóstico.

Finalmente, habrá además que acotar, que todos los intentos posibles de prevención deben realizarse in-

cluyendo la suspensión del tabaquismo y la aplicación de vacunas contra el VPH y contra la hepatitis B.

Polifarmacia

El término polifarmacia se refi ere al uso de múltiples medicamentos por un individuo, usualmente 5 o 

más; sin embargo, existen varias defi niciones: uso de un fármaco contraindicado, uso de fármacos que 

tengan interacciones perjudiciales, uso de dosis inapropiadamente altas o uso de un fármaco que en el pa-

sado ocasionó efectos adversos graves.116 A mayor número de fármacos, mayor es la probabilidad de que 
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aparezcan efectos adversos. Aún más importante que la defi nición por si misma, es el contexto clínico de 

cada paciente, por lo que se puede pensar en polifarmacia como adecuada o problemática. Al hablar de 

“polifarmacia adecuada” nos referimos a casos en los que la prescripción ha sido optimizada para tratar 

situaciones complejas y acorde a la mejor evidencia disponible. Por otro lado, la “polifarmacia proble-

mática” hace referencia a prescripciones inapropiadas, ya sea porque no ofrecen un benefi cio clínico al 

paciente, por el riesgo de interacciones, o simplemente porque la cantidad de medicamentos prescritos 

entorpezca el apego al tratamiento por parte del paciente.117

En la persona que vive con VIH, particularmente los adultos mayores, la polifarmacia es muy frecuente. 

No sólo por el tratamiento que el paciente recibe para el control de su infección sino por la posibilidad 

de que haya una, dos o más enfermedades crónicas que ameritan también un tratamiento farmacológico. 

Sin embargo, en términos generales, la polifarmacia apropiada (incluso en esta población) tiene la in-

tención de mejorar la supervivencia del paciente o su calidad de vida. Si estos objetivos no se cumplen, la 

polifarmacia debe ser evitada.

El manejo médico de la infección por VIH usualmente requiere de varios fármacos, por lo que los pa-

cientes pueden caer en polifarmacia desde el inicio del tratamiento. En un adulto mayor esto es aún 

más probable debido a que cuentan con mayor número de comorbilidades y mayor número de fármacos 

previamente prescritos. A esto se agregan los cambios fi siológicos del envejecimiento (disminución de la 

función renal y hepática, cambios en la composición corporal, etc.), lo que conlleva a que esta población 

tenga un mayor riesgo de presentar efectos adversos y mayor impacto de las interacciones medicamen-

tosas.118

La forma más apropiada de manejar la polifarmacia es con un ejercicio clínico conocido como “conci-

liación de medicamentos” que consiste en revisar si cada uno de los fármacos prescritos es apropiado.116 

Para ello se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Indicación: ¿Este fármaco mejorará la sobrevida o calidad de vida de este paciente?
2. Efectividad: ¿Existe evidencia científi ca que apoye el uso de este fármaco en este paciente?
3. Dosis adecuada: ¿La dosis prescrita es adecuada para cada toma y para 24 horas?
4. Instrucciones adecuadas y simples para el paciente: ¿El paciente entiende como debe tomar el fármaco? ¿El 

paciente entiende por qué debe tomar el fármaco?
5. Factibilidad de uso: ¿Podrá el paciente utilizar el fármaco en esta presentación y forma de aplicación?
6. Interacciones fármaco-fármaco: ¿Las interacciones entre este fármaco y el resto del tratamiento son segu-

ras para el paciente?
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7. Interacciones enfermedad-fármaco: ¿Este fármaco es seguro tomando en cuenta las comorbilidades del 
paciente?

8. Costo: ¿El paciente puede pagar el fármaco prescrito?

Si en alguna de las preguntas la respuesta fue “no”, la prescripción del medicamento en cuestión debe 

evitarse. Esto aplica incluso para la elección de la terapia antirretroviral combinada.

Por otro lado, aunque parezca evidente, siempre se debe dejar en claro el tiempo durante el cual el pa-

ciente debe tomar el fármaco prescrito, así como evitar la duplicación innecesaria de medicamentos (en 

general no hay benefi cio del uso de dos fármacos distintos de la misma familia).

Las prescripciones complicadas (aquellas con múltiples horarios, múltiples fármacos, tomas por razón 

necesaria o múltiples píldoras) se asocian a disminución del apego al tratamiento. Los esquemas antirre-

trovirales pueden llegar a ser muy complicados, por lo que es necesario simplifi carlos en la medida de lo 

posible y esta es la razón por la cuál deben preferirse los esquemas en co-formulación de tableta única al 

día actualmente disponibles. Una buena práctica es entregar por escrito los horarios propuestos para cada 

medicamento, además del uso de pastilleros y calendarios.119

En el caso de los adultos mayores, la conciliación de medicamentos tiene algunas consideraciones espe-

ciales. Debido a los cambios fi siológicos que suceden con el envejecimiento, los adultos mayores tienen 

una mayor propensión a presentar efectos adversos con ciertas familias de medicamentos, por lo que 

además de los puntos mencionados, se debe revisar si no se están prescribiendo fármacos potencialmente 

inapropiados. Debido a que existe una enorme cantidad de fármacos disponibles, se han hecho listas de 

los fármacos que de manera general caen en la categoría de “potencialmente inapropiados”, siendo las 

más famosas los criterios de Beers, publicados por la Sociedad Americana de Geriatría, y las herramientas 

START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) y STOPP (Screening Tool of Older Person´s 

Prescriptions) propuestas originalmente por Gallagher y colaboradores. Ambas herramientas tienen re-

visiones periódicas y se encuentran disponibles en línea, por lo que se alienta al lector a consultarlas y 

familiarizarse con su uso.120 Se pueden encontrar en las siguientes direcciones:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.13702

https://www.herefordshireccg.nhs.uk/library/medicines-optimisation/prescribing-guidelines/

deprescribing/
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En el caso de pacientes que utilizan antirretrovirales, las interacciones medicamentosas más comúnmen-

te reportadas son con medicamentos de efecto cardiovascular, psicofármacos y opioides.121 Por lo que es 

muy conveniente preguntar directamente al paciente sobre el uso de estos. Dado que las interacciones 

medicamentosas son múltiples, existen también. herramientas digitales que ayudan a su identifi cación. 

Cabe mencionar, que estas herramientas no sustituyen de ninguna manera al criterio clínico; sin embar-

go, pueden ser sumamente útiles para la toma de decisiones. Algunas de las más populares en el contexto 

del tratamiento para la infección por el VIH es la herramienta de la Universidad de Liverpool y, en cas-

tellano, el sitio infodrugs, mismas que pueden ser consultarse en las siguientes direcciones:

https://www.hiv-druginteractions.org/

http://infodrogas-vih.org/index.html

Cuando se está decidiendo la utilidad y prioridad de ciertos fármacos en un adulto mayor que vive con 

el VIH, los antirretrovirales deben ocupar el primer lugar, ya que son los que principalmente aumenta-

rán la supervivencia del paciente. En segundo lugar, se deben considerar los fármacos cuya ausencia o 

suspensión podrían descontrolar múltiples enfermedades y poner en riesgo de complicaciones graves al 

paciente (por ejemplo los fármacos cardiovasculares o para el control de diabetes).121 Esto quiere decir 

que es mejor buscar alternativas de los fármacos no antirretrovirales que pudieran tener interacciones 

importantes con los mismos antes de considerar el suspender un cuadro antirretroviral efectivo y bien 

tolerado. La literatura específi ca al respecto es escasa pero las recomendaciones de expertos en el tema 

coinciden en dicho punto.

En los adultos mayores es importante considerar que ciertos síndromes geriátricos pueden aparecer a 

causa o como señal de un efecto adverso de un medicamento, por lo que siempre que estos ocurran se 

debe realizar el abordaje diagnóstico apropiado junto con una rigurosa revisión de los medicamentos to-

mados por el paciente. Los síndromes geriátricos comúnmente asociados a polifarmacia o medicamentos 

inapropiados son el síndrome de caídas, el deterioro cognitivo, las alteraciones del apetito y desnutrición, 

la incontinencia urinaria o fecal y el estreñimiento.122 Se ha reportado que con el uso de antirretrovirales 

cada fármaco adicional que se prescribe aumenta 1.4 veces el riesgo de caídas del paciente.118

Otro problema muy importante asociado con la polifarmacia es la cascada de prescripción. Este término 
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se refi ere a prescribir nuevos medicamentos ante la aparición de síntomas que son producto de efectos 

adversos de fármacos que el paciente tomaba. Dicha acción debe evitarse y ante la aparición de nuevos 

síntomas siempre debemos preguntarnos si pueden ser producto de alguno de los medicamentos que 

toma el paciente. Por otro lado, también se debe evitar la infra-prescripción, es decir, que por evitar caer 

en polifarmacia no se le prescriba de manera apropiada a un paciente un medicamento que si tenga indi-

cación, evidencia y plausibilidad para mejorar su supervivencia o calidad de vida.123

Algunas consideraciones prácticas sobre el manejo de la polifarmacia son las siguientes:

 Es necesaria la revisión regular de todos los medicamentos que toma el paciente.

 Si es posible, hay que pedir al paciente que lleve a consulta todos los fármacos que toma, incluyen-

do automedicaciones, vitaminas, suplementos alimenticios y productos naturistas y de herbolaria.

 Pedir al paciente o su cuidador que nos explique como toma cada medicamento es una gran fuente 

de información y permite aclarar dudas y corregir errores.

 La receta que se entregue al paciente debe ser lo más simple y clara posible. Se deben evitar tér-

minos como “por razón necesaria” o “según lo indicado”; siempre se debe incluir la duración del 

tratamiento.

 No debemos olvidar anotar en la receta los fármacos que deben ser suspendidos.

 Al prescribir medicamentos para un adulto mayor, no se debe olvidar la máxima geriátrica “Start 

low, go slow” (empezar bajo e ir despacio). Que hace referencia a que, en adultos mayores, espe-

cialmente aquellos frágiles o con comorbilidad, se deben usar dosis bajas y la titulación de estas, 

debe llevarse a cabo con aumentos pequeños. Esto también aplica para suspender medicamentos, 

especialmente psicofármacos y aquellos con efecto cardiovascular, cuya suspensión de golpe suele 

estar contraindicada y se deben titular a la baja en decrementos pequeños.

 Los antirretrovirales son la base del tratamiento de los adultos mayores con VIH, por lo que el res-

to de los fármacos debes adaptarse en lo posible a dicha terapia. En segundo lugar, de importancia 

deben estar los fármacos que mantengan en control las comorbilidades del paciente. Posterior-

mente tratamientos sintomáticos que no puedan evitarse, tratando siempre que sean prescripcio-

nes temporales. 
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La disminución de la polifarmacia problemática mediante la práctica constante de la conciliación de me-

dicamentos es fundamental en el tratamiento y cuidado de los adultos mayores, por lo que, de ser posible, 

debe realizarse en cada consulta. La disminución de la polifarmacia innecesaria tiene el potencial de me-

jorar el apego de la terapia antirretroviral y con ello aumentar la supervivencia de este grupo de pacientes, 

por lo que debe ser la prioridad de toda revisión y conciliación de medicamentos.

Consideraciones para el inicio y la selección del esquema de antirretrovirales

La decisión del inicio de la terapia antirretroviral y el esquema a utilizarse en pacientes mayores que no 

han recibido tratamiento previamente debe basarse en las recomendaciones emitidas por el Centro Na-

cional para la Prevenció n y el Control del VIH y Sida (Censida) en la “Guí a de manejo antirretroviral 

de las personas con VIH Mé xico”. Las guías son actualizadas constantemente y publicadas en línea en 

el sitio web de Censida (https://www.gob.mx/censida), en donde pueden ser consultadas de manera 

gratuita. La última recomendación fue publicada en septiembre de 2018 y en esta guía nos referiremos a 

los esquemas recomendados en esta última versión.

Actualmente, la recomendación de Censida (en línea con todas las recomendaciones nacionales e inter-

nacionales) es iniciar el tratamiento antirretroviral en todas las personas que viven con VIH, indepen-

dientemente de la cuenta de células CD4 y de la presencia o no de síntomas, lo mas pronto posible. Esta 

recomendación es válida para las personas mayores y de hecho cobra aún mayor importancia como se 

explicará a continuación.

El objetivo de iniciar tratamiento lo mas pronto posible es reducir el riesgo de progresión de la enferme-

dad y prevenir la transmisión del VIH. La evidencia derivada de los estudios START y TEMPRANO de 

los benefi cios clínicos de iniciar tratamiento lo mas pronto posible en comparación a esperar a que la 

cuenta de CD4 disminuya a 350 cell/mm3 o menos es particularmente relevante en los pacientes mayo-

res.124,125 Aun cuando en el estudio START solo el 10% de los participantes tenían 50 años o más al inicio 

del estudio, el mayor benefi cio de iniciar tratamiento de manera temprana se observó en los pacientes 

mayores de 50 años, ya que en este grupo hubo una mayor reducción de eventos graves defi nitorios de 

SIDA y no asociados a SIDA y mortalidad general que entre las personas más jóvenes.126

En ambos estudios el inicio inmediato de la terapia antirretroviral ha demostrado los siguientes benefi cios 
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en comparación a esperar a iniciar el tratamiento cuando las cuentas de CD4 disminuyan a <350cell/

mm3:1. Reducción de los eventos defi nitorios de SIDA graves (70%).2. Reducción de eventos no defi nitorios de SIDA graves (40%)3. Reducción del riesgo de tuberculosis (70%)4. Reducción de eventos de Sarcoma de Kaposi (90%)5. Reducción de infecciones bacterianas graves (50%)127

6. Reducción de hospitalizaciones (20%)7. Preservación de la función renal y reducción del riesgo de proteinuria128

8. Menor prevalencia de hipertensión y menor uso de antihipertensivos129

9. Reducción del riesgo cardiovascular a 10 años129, 130

10.  Mejoría en la calidad de vida, principalmente por mejoría en la auto-percepción de salud general, 

incluyendo a las personas de 50 años y más130

11.  Reducción en los eventos de neoplasias asociadas a agentes infecciosos (70%) y no asociados a 

agentes infecciosos (50%)131

En cuanto a la selección del esquema antirretroviral de inicio, los principios para elegir un esquema en 

particular son, en general, los mismos que para personas más jóvenes; ya que, a la fecha, no hay evidencia 

de que un esquema antirretroviral de inicio tenga mayor efi cacia virológica, inmune o ventajas en térmi-

nos de tolerabilidad o toxicidad, para este grupo etario. 

Es importante mencionar enfáticamente que en la selección del esquema antirretroviral de inicio para 

adultos de 50 años o más con VIH, cobra mayor relevancia la consideración de la presencia de comorbi-

lidades (que se presentan con mayor frecuencia en esta población); algunos síndromes geriátricos (poli-

farmacia, caídas, trastornos del dormir); estado de salud general y estilos de vida (riesgo cardiovascular, 

función renal, actividad física), el potencial de interacciones con otros fármacos que son usados frecuen-
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temente en personas mayores de 50 años y el número de tabletas diarias necesarias en cada esquema (en 

particular en pacientes con polifarmacia).

En la mas reciente edición de la “Guí a de manejo antirretroviral de las personas con VIH Mé xico” (sep-

tiembre 2018) los esquemas recomendados como preferidos para el inicio de tratamiento están basados 

en Efavirenz o Inhibidores de Integrasa (Dolutegravir o Elvitegravir reforzado) como tercer componente, 

en presentación en co-formulación con el eje del esquema en tableta única (ver Tabla 1). Los regímenes 

alternativos recomendados incluyen además de esquemas con tercer componente basado en Efavirenz 

e Inhibidores de Integrasa (Dolutegravir o Raltegravir), el uso de Darunavir reforzado con cobisistat en 

combinación con él la tableta co-formulada de Tenofovir (TAF, TDF o TDS) con emtricitabina o lami-

vudina (ver Tabla 1).

Tabla 1. Combinación de antirretrovirales recomendados en el inicio de la terapia.

Esquemas recomendados en personas adultas sin tratamiento previo.

Esquemas Comentarios

P
re

fe
ri

do

TDF1/XTC2/EFV3 coformulado (AI)
La  probabilidad de respuesta viral 
satisfactoria  pudiera ser menor 
al combinar EFV con el eje AB-
C/3TC en personas con carga vi-
ral del VIH >100,000 copias/ml.

TDF1/ 
XTC2

o

ABC/3TC

EFV3(AI)

En caso de inconveniencia con el uso de EFV2 considerar alguno de los siguientes esquemas, pre-
via evaluación del comité correspondiente 

ABC/3TC/DTG4 (AI) DTG: es el inhibidor de integrasa 
con mayor barrera genética a la 
resistencia.

Cobicistat: no recomendado 
en personas con depuración de 
creatinina menor a 70 ml/min y 
contraindicado en personas con 
depuración de creatinina menor 
a 50 ml/min. Si hay antecedente 
personal de enfermedad cardiovas-
cular o alto riesgo de ésta 6 prefi era 
otro inhibidor de integrasa. Tiene 
interacciones medicamentosas 
semejantes al ritonavir.

TDF1/ XTC2

o

ABC/3TC

DTG4 (AI)

TDF1/FTC/EVG/Cobicistat coformulado5 (AI)

TDF1/ 
XTC2 RAL6(AI)

En caso de inconvencia con el uso de los esquemas anteriores y/o alto riesgo de mal apego o de 
resistencia viral transmitida, considerar el siguientes esquemas, previa evaluación del comité 
ad hoc



68

TDF1/ 
XTC2

DRV+r (AI)

17 vs. 3

Darunavir en 400 mg para una ad-
ministración diaria de 2 tabletas + 
una tableta de ritonavir de 100 mg

*Todos los esquemas son de una vez al día a excepción de raltegravir que se administra dos veces al día.;  el 
signo «/» denota que la combinación de antirretrovirales es en coformulación (juntos en una sola tableta)

1 TDF está contraindicado en insufi ciencia renal crónica con depuración de creatinina <50 ml/min.

2 La evidencia disponible respalda la equivalencia clínica de lamivudina y emtricitabina en términos de efi -
cacia y seguridad, por lo que la emtricitabina podrá ser sustituida por lamivudina y viceversa para el trata-
miento antirretroviral de las personas con VIH

3 Ver Tabla 8

4 Evítese su administración simultánea con antiácidos con cationes divalentes (Ca2+, Mg++, Al++, Fe++) que son 
quelantes del dolutegravir, reduciendo su absorción. Dolutegravir puede incrementar la concentración de 
creatinina sérica por disminución de la secreción tubular renal sin alterar la función glomerular, durante las 
primeras cuatro semanas de tratamiento, manteniéndose estable posteriormente. No se recomienda la coad-
ministración de más de 1 gr de metformina al día. En caso de coadministración de rifampicina usar 50 mg 
cada 12 horas.

5Evítese su administración simultánea con antiácidos con cationes divalentes (Ca2+, Mg++, Al++, Fe++) que son 
quelantes del elvitegravir, reduciendo su absorción. Adminístrese junto con alimentos. Cobicistat incrementa 
la creatinina sérica por inhibición de la excreción tubular renal sin alterar la función glomerular, durante las 
primeras cuatro semanas de tratamiento, manteniéndose estable posteriormente. Cobicistat tiene interaccio-
nes farmacológicas similares al ritonavir. Esta combinación aún no está disponible pero se espera que lo esté 
en un futuro próximo

6 Evítese su administración simultánea con antiácidos con cationes divalentes (Ca2+, Mg++, Al++, Fe++) que son 
quelantes del raltegravir, reduciendo su absorción.

7 En escala de Framingham, riesgo mayor de 20% a 10 años 

TDF: tenofovir; FTC: emtricitabina; 3TC: lamivudina; ABC: abacavir; EFV: efavirenz; r: ritonavir como 
refuerzo; DRV: darunavir; RAL: raltegravir; DTG: dolutegravir; EVG: elvitegravir; XTC: emtricitabina o 
lamivudina.

Otros esquemas alternativos para personas adultas sin tratamiento previo.
Esquemas Comentarios

Estos esquemas son efi caces y tolerados, pero tienen desventajas potenciales, limitaciones en algunas poblacio-
nes o menor evidencia en ensayos clínicos.

AB-
C/3TC RAL No se ha demostrado que la respuesta viral de la combinación de RAL+ABC/3TC sea igual 

que con TDF/FTC en pacientes con más de 100,000 copias/ml (CII)

AB-
C/3TC DRV/r

TDF1/
FTC 
(AI)

o

AB-
C/3TC 

(BI)

ATV2+r(BI)

o

ATV/cobi 
(BI)

o

DRV/cobi

La probabilidad de respuesta viral satisfactoria pudiera ser menor al combinar ATV+r con 
el eje ABC/3TC en personas con carga viral del VIH >100,000 copias/ml.

Cobicistat: no recomendado en personas con depuración de creatinina menor a 70 ml/min 
y contraindicado en personas con depuración de creatinina menor a 50 ml/min, Si hay an-
tecedente personal de enfermedad cardiovascular o alto riesgo de ésta3 prefi érase otro inhi-
bidor de integrasa. Tiene interacciones medicamentosas semejantes al ritonavir.

TDF/FTC/RPV

La  probabilidad de respuesta viral satisfactoria  pudiera ser menor con rilpivirina en perso-
nas con carga viral del VIH >100,000 copias/ml.TDF/

FTC RPV
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*Todos los esquemas son de una vez al día a excepción de raltegravir que se administra dos veces al día.;  el signo «/» 
denota que la combinación de antirretrovirales es en coformulación (juntos en una sola tableta)

1 TDF está contraindicado en insufi ciencia renal crónica con depuración de creatinina <50 ml/min.

2ATV debe tomarse con alimentos y evitarse su coadministración con bloqueadores H2 o con inhibidores de la bomba de 
protones.

3 En escala de Framingham, riesgo mayor de 20% a 10 años 

TDF: tenofovir; FTC: emtricitabina; 3TC: lamivudina; ABC: abacavir; cobi: cobicistat; EFV: efavirenz; RPV: rilpiviri-
na; ATV: atazanavir; DRV: darunavir; r: ritonavir como refuerzo; RAL: raltegravir; 

Circunstancias que pueden signifi car un inconveniente para el uso de efavirenz en el esquema de 
terapia antirretroviral

Circunstancia Observación

Enfermedad psi-
quiátrica

Enfermedad psiquiátrica en la que el uso de EFV no se considere conveniente (de-
presión, riesgo de suicidio, riesgo de mal apego por efectos adversos en sistema ner-
vioso central). 

Condiciones de 
vida del paciente

Trabajo nocturno, horarios prolongados de trabajo/estudio; uso de maquinaria o 
equipo que requiere alta precisión.

Mujer en edad fér-
til o embarazo

Mujer embarazada con menos de 8 semanas de gestación.

Mujer con potencial de embarazo y sin un método adecuado de anticoncepción.
Por interacción 

con otros medica-
mentos

Ver tabla (interacciones)

Alto riesgo de re-
sistencia transmiti-

da a ITRNN

Pareja sexual con sospecha de resistencia a ITRNN o paciente con genotipo basal 
con mutaciones de resistencia a ITRNN. 

Edad Pacientes con más de 55 años

Antidoping En personas con VIH en un ambiente laboral donde se les podría solicitar una 
prueba de antidoping, dado que puede generar falsos positivos con Cannabis

Es importante mencionar que la guía señala que usar EFV en adultos mayores puede tener algunas incon-

venientes. Si bien, no hay ninguna contraindicación para prescribir EFV a una persona mayor de 50 años, 

la probabilidad de que las personas mayores tengan otras condiciones en las que el uso de EFV sea una 

desventaja, es mayor debido al perfi l de efectos adversos. Además, también es importante considerar que 

la frecuencia de condiciones en las que el uso de TDF, TDS o ABC y esquemas reforzados con cobicistat 

podrían estar contraindicados; así como la necesidad de ajustar las dosis de inhibidores de integrasa, tam-

bién esta aumentada en las personas mayores por lo que cobra mayor importancia considerar de manera 

integral e individualizada el eje del esquema en estos casos. 

En las Tabla 2 y 3, se resumen los esquemas recomendados en personas adultas sin tratamiento previo 

de acuerdo con situaciones frecuentes a considerar para la selección del esquema en pacientes mayores.
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Tabla 2. Esquemas recomendados en adultos con VIH sin tratamiento previo de acuerdo con la guía de manejo 
antirretroviral de México (septiembre 2018) con consideraciones particulares para adultos mayores

Esquemas reco-

mendados

Consideraciones en pacientes mayores

Desventajas Ventajas

ABC1,2/3TC/

DTG3 (AI)

- No puede usarse como co-formulación en personas con 

depuración de creatinina <50 ml/min (3TC requiere ajus-

te de dosis)

- No usar en personas con problemas de consumo de bebi-

das alcoholicas.

- En co-formulación, la tableta es de mayor tamaño

1 ABC No recomendado en presencia de enferme-
dad cardiovascular o alto riesgo de ésta (Riesgo de 
acuerdo de escala de Framingham 20% a 10 años)

1 ABC No recomendado en personas coinfectadas 
con virus de hepatitis B

1 ABC Es recomendable hacer la prueba del alelo 
HLA-B* 5701 antes de iniciar el tratamiento ya que 
puede causar reacción de hipersensibilidad, en oca-
siones fatal en personas con este alelo

1 ABC contraindicado en personas con insufi ciencia 
hepática (Cirrosis hepática Child-Pugh B o C) y debe 
usarse con cautela en personas con Child-Pugh A

3 DTG Efectos adversos más común de DTG son 
insomnio y otros trastornos del sueño

3 Se han reportado casos asociados a depresión y 
trastornos del ánimo. 

3 DTG requiere doble dosis (administrar 50mg 
c/12h) en personas que están recibiendo rifampicina)

3 DTG absorción disminuida con uso simultáneo de 
antiácidos 

3 Interacción con Metformina a partir de 1 g/día (no 
co-administrar dosis mayores de Metformina)

- Puede ser tomado con o sin ali-

mentos

- Presentación en tableta única

- Superior a EFV y DRV/r en 

ensayos clínicos a un año de se-

guimiento

- Pocos efectos adversos y bien 

tolerado 

• Perfi l lipídico favorable

• Bajo riesgo de desarrollo de 

resistencia a la falla

• Pocas interacciones farmaco-

lógicas

1 ABC Amplia experiencia en su 

uso en combinación fi ja con DTG

1 ABC tiene menor toxicidad 

renal y ósea en

comparación con TDF

3 DTG Es el inhibidor de integra-

sa con mayor barrera genética a la 

resistencia
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TAF4/FTC/EVG/

cobi5 (AI)

O 

TDF6/FTC/EVG/

cobi5 (AI)

- Debe administrarse con alimentos

- Absorción disminuida con uso simultáneo de antiácidos

- Recomendado solo en pacientes con depuración de crea-

tinina >70ml/min

- Interacciones que limitan su uso

5 Cobi no es recomendable en personas con depuración 

de creatinina menor a 30 ml/min

5 Cobi tiene interacciones medicamentosas semejantes al 

ritonavir.

5 Múltiples interacciones

5 Farmacológicas desfavorables por el Cobicistat.

5 Posibles efectos neuropsiquiátricos. 

5 Contraindicado con rifampicina

- Puede ser tomado con o sin ali-

mentos

- Presentación en tableta única.

- Buena efi cacia virológica.

- Pocos efectos adversos y bien 

tolerado

- Perfi l lipídico favorable.

- Bajo riesgo de desarrollo de re-

sistencia a la falla.

3 TAF Menor to-

xicidad renal y del meta-

bolismo óseo mineral en 

comparación con TDF 

o TDS. Particularmente 

importante en personas 

con osteoporosis o fac-

tores de riesgo para la 

misma (mujeres de raza 

blanca, mayores de 45 

años, fumadores, uso de 

esteroides)
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TDF4/XTC/EFV6 

co-formulado (BI) 

o

TDS4,5/XTC/EFV6 

co-formulado (BI)

4 TDF está contraindicado en insufi ciencia renal crónica 

con depuración de creatinina <60 ml/min. Ajustar dosis 

si no hay opciones disponibles

4 TDF asociado a disminución de la función renal, tub-

ulopatía proximal (proteinuria y fosfatria) y pérdida de 

la densidad mineral ósea y osteoporosis. Mayor riesgo en 

personas >50 años y con daño renal previo

6 EFV tiene efectos adversos que son potencialmente muy 

inconvenientes en adultos mayores: mareos, insomnio, 

somnolencia, sueños vívidos y otros trastornos del dormir, 

confusión, agitación, depresión aguda; aunque suelen re-

solverse en 2-4 semanas

6 EFV esta asociada a alteraciones del metabolismo de la 

glucosa y los lípidos

6 EFV esta contraindicado en personas coinfectadas con 

VHC que recibirán tratamiento con boceprevir

6 EFV debe evitarse en personas con depresión, riesgo de 

suicidio, riesgo de mal apego por efectos adversos en siste-

ma nervioso central

6 Requiere toma en ayuno

6 EFV tiene baja barrera genética a la resistencia y la re-

sistencia primaria esta incrementando en México

6 EFV Potencial de dislipidemia, hepatotoxicidad y pro-

longación del intervalo QTc

6 Interacciones (ver Tabla 4)

- Presentación en tableta única

- Buena efi cacia virológica

- Amplia experiencia en su uso

- No requiere de modifi caciones 

con el uso concomitante de ri-

fampicina en personas coinfecta-

das con tuberculosis

4 TDF/XTC tienen actividad 

contra VHB

4 TDF Se asocia a niveles de lí-

pidos más bajos que con TAF o 

ABC
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Tabla 3. Consideraciones de opciones terapéuticas recomendadas para selección de esquema de inicio en perso-
nas mayores de 50 años de acuerdo con la presencia de comorbilidades frecuentes.

Comorbilidad Observación Opciones terapéuticas

Dislipidemia 

• EFV asociado a dislipidemia

• TDF asociado a niveles mas bajos de lípi-
dos que TAF y ABC

• EVG/cobi se asociado a dislipidemia

• Darunavir/cobi se ha asociado a dislipide-
mia

Preferir uso de TDF tomando 

en cuenta gravedad de la disli-

pidmia, riesgo cardiovascular, 

función renal, riesgo de os-

teopenia/osteoporosis

Preferir esquemas con INSTIs 

como tercer componente:

ABC/3TC/DTG

(Si el riesgo cardiovascular 

<20% a 10 años por Framin-

gham)

Considerar uso de algunos 

esquemas alternativos reco-

mendados en primera línea:

(TAF/FTC) o (TDF/XTC) o 

(TDS/XTC)

+

Raltegravir o Dolutegravir

Considerar uso de otros es-

quemas de inicio recomenda-

dos:

ABC/3TC

+ 

Raltegravir
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Sobrepeso o algún grado de 

obesidad

 

• Asociada frecuentemente a otras condicio-
nes que deben considerarse en la selección 
del esquema: dislipidemia, enfermedad 
cardiovascular, diabetes, esteatohepatitis, 
enfermedad ácido-péptica

• En personas con enfermedad cardiovas-
cular preexistente o riesgo alto (Riesgo de 
evento cardiovascular >20% a 10 años de 
acuerdo con escala de Framingham) consi-
derar esquemas sin ABC y sin Darunavir

Preferir esquemas en co-for-

mulación con INSTIs o INN-

TR como tercer componente 

de acuerdo a co-morbilidades 

asociadas a la obesidad:

ABC/3TC/DTG

(Si el riesgo cardiovascular 

<20% a 10 años por Framin-

gham)

(No usar metformina a dosis 

>1g/día)

TDF/FTC/EVG/cobi

(Absorción disminuida con uso 

simultáneo de antiácidos)

TAF/FTC/EVG/cobi

TDF/XTC/EFV o TDS/XTC/

EFV

(en pacientes con depuración de 

creatinina>60 ml/min)
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Hipertensión 

• Asociada a riesgo cardiovascular.

• Asociada a deterioro de la función 
renal.

• EFV asociado a dislipidemia.

• Cobicistat múltiples interacciones 

Preferir esquemas en co-for-

mulación con INSTIs o INN-

TR como tercer componente:

TDF/XTC/EFV o TDS/XTC/

EFV

(en pacientes con depuración de 

creatinina>60 ml/min)

ABC/3TC/DTG

(Si el riesgo cardiovascular 

<20% a 10 años por Framin-

gham)

(No usar metformina a dosis 

>1g/día)

TDF/FTC/EVG/cobi

(Absorción disminuida con uso 

simultáneo de antiácidos)

TAF/FTC/EVG/cobi
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Diabetes 

• Dolutegravir tiene interacción con Met-
formina y cobicistat potencialmente con 
glibenclamida y metformin

• Frecuentemente asociada a deterioro de 
la función renal e incremento en el riesgo 
cardiovascular

Preferir esquemas en co-for-

mulación con INSTIs o INN-

TR como tercer componente:

TDF/XTC/EFV

o

TDS/XTC/EFV

(en pacientes con depuración de 

creatinina>60 ml/min)

ABC/3TC/DTG

(No usar metformina a dosis 

>1g/día)

TAF/FTC/EVG/cobi 

(Potencial interacción con Me-

tformin y Glibenclamida con 

cobi. Vigilar estrechamente sín-

tomas de hipoglucemia)  
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Enfermedad cardiovascular

• El ABC y e inhibidores de proteasa (pro-
bablemente incluyendo Darunavir) se han 
asociado a un riesgo incrementado de 
eventos cardiovasculares y no se recomen-
dada en personas con enfermedad cardio-
vascular previa o con riesgo cardiovascular 
<20% a 10 años por Framingham)

Evitar en la medida de lo posi-

ble esquemas con ABC

Preferir esquemas en co-for-

mulación con INSTIs o INN-

TR como tercer componente:

TDF/XTC/EFV

o

TDS/XTC/EFV

(en pacientes con depuración de 

creatinina>60 ml/min)

TAF/FTC/EVG/cobi 

(Potencial interacción con Me-

tformin y Glibenclamida con 

cobi. Vigilar estrechamente sín-

tomas de hipoglucemia)  

Considerar uso de esquemas 

alternativos recomendados en 

primera línea:

(TAF/FTC) o (TDF/XTC) o 

(TDS/XTC) + Raltegravir o 

Dolutegravir
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Trastorno depresivo  

• EFV se ha asociado a incremento en riesgo 
de depresión grave y conductas suicidas, 
trastornos del dormir y hay reportes de 
casos, no asociados a la edad, de delirio, 
confusión, agitación y psicosis.

•  DTG Se han reportado casos asociados a 
depresión y trastornos del ánimo

Evitar uso de INNTRs

Preferir esquemas en co-for-

mulación con INSTIs como 

tercer componente:

TAF/FTC/EVG/cobi 

(Potencial interacción con Me-

tformin y Glibenclamida con 

cobi. Vigilar estrechamente sín-

tomas de hipoglucemia)  

ABC/3TC/DTG

(Si el riesgo cardiovascular 

<20% a 10 años por Framin-

gham)

(DTG se ha asociado a insom-

nio, depresión y trastornos del 

ánimo).

Considerar uso de esquemas 

alternativos recomendados en 

primera línea:

(TAF/FTC) o (TDF/XTC) o 

(TDS/XTC) + Raltegravir o 

Dolutegravir o Darunavir/

cobi

ABC/3TC + Raltegravir o 

DRV/cobi
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Trastornos del dormir

• EFV se ha asociado a trastornos del dor-
mir y hay reportes de casos, no asociados 
a la edad, de delirio, confusión, agitación y 
psicosis

• DTG se ha asociado a insomnio

• EVG posibles efectos neuropsiquiátricos

Evitar uso de INNTRs

Preferir esquemas en co-for-

mulación con INSTIs como 

tercer componente:

TAF/FTC/EVG/cobi

(Potencial interacción con Me-

tformin y Glibenclamida con 

cobi. Vigilar estrechamente sín-

tomas de hipoglucemia)

ABC/3TC/DTG

(Si el riesgo cardiovascular 

<20% a 10 años por Framin-

gham)

(DTG se ha asociado a insom-

nio)

Considerar uso de esquemas 

alternativos recomendados en 

primera línea:

(TAF/FTC) o (TDF/XTC) o 

(TDS/XTC) + Raltegravir o 

Darunavir/cobi 

ABC/3TC + Raltegravir o 

DRV/cobi
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Osteoporosis

• TDF Se asocia a pérdida de la densidad 
mineral ósea

Evitar uso de TDF o TDS

Preferir esquemas en co-for-

mulación con TAF o ABC 

como tercer componente:

TAF/FTC/EVG/cobi

ABC/3TC/DTG

(Si el riesgo cardiovascular 

<20% a 10 años por Framin-

gham)

Considerar uso de algunos 

esquemas alternativos reco-

mendados en primera línea:

(TAF/FTC)

+

EFV

o

Raltegravir

o

Dolutegravir

o

Darunavir/cobi
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Insufi ciencia renal

• Evitar TDF/TDS y dar preferencia a TAF o 
ABC

• ABC Evitar en parte de esquema con EFV 
si HIV-RNA>100,000copias/mL

• 3TC Requiere ajuste de dosis en personas 
con depuración de creatinina <50 ml/min, 
lo que difi culta su administración en pre-
sentaciones co-formuladas

• TDF Se asocia a disminución de la función 
renal, tubulopatía proximal (proteinuria y 
pérdida de fosfatos)

 
• TDF o TDS No deben usarse con depura-

ción de creatinina <60 ml/min

• Cobi Asociado a elevación de creatinina 
sérica por inhibición en la secreción tubu-
lar. Se recomienda solo en pacientes con 
depuración de creatinina > 70ml/min

• Considerar referir al paciente a centro 
de atención de segundo o tercer nivel en 
donde pueda recibir evaluación y/o aten-
ción conjunta por nefrólogo/infectólogo y 
ser considerado para cualquier modalidad 
de terapia sustitutiva de la función renal 
(diálisis peritoneal, hemodiálisis o trans-
plante renal)

Evitar esquemas que contengan 
TDF/TDS y dar preferencia a esque-

mas recomendados que contengan 
TAF o ABC

ABC/3TC/DTG

(Si el riesgo cardiovascular <20% a 
10 años por Framingham)

Considerar uso de esquemas alter-
nativos recomendados en primera 

línea:

En personas con depuración de crea-
tinina 30-49 ml/min

ABC 300mg c/12h + 3TC 150mg 
c/24h o ABC 300mg c/12h + FTC 
200mg c/48h o TDF 300mg/FTC 

200mg c/48h  + EFV 600mg c/24h

(en pacientes con HIV-RNA<100,-
000copias si se va a usar en com-
binación con ABC) o Darunavir 

800mg/rito 100mg c/24h o DTG 
50mg c/24h o Raltegravir 400mg 

c/12h 
En personas con depuración de 

creatinina 15-29 ml/min
ABC 300mg c/12h + 3TC 150mg 
c/48h o ABC 300mg c/12h + FTC 

200mg c/72h + 
EFV 600mg c/24h o DTG 50mg 

c/24h o Raltegravir 400mg c/12h 
o Darunavir 800mg/rito 100mg 

c/24h

En personas con depuración de crea-
tinina <10 ml/min

ABC 300mg c/12h + 3TC 150mg 
c/72h o ABC 300mg c/12h + FTC 
200mg c/96h + EFV 600mg c/24h 
o DTG 50mg c/24h o Raltegravir 

400mg c/12h  o Darunavir 800mg/
rito 100mg c/24h

Considerar terapia dual en perso-
nas con contraindicaciones para 

TDF, TAF y ABC
LPV/r + 3TC  o RAL + DRV/r

(en personas con cuentas de CD4 
>200 cells/mm3, y HIV RNA 

<100,000 copies/mL)



82

Enfermedad hepática

• ABC debe usarse con precaución en 
pacientes con cirrosis hepática estadio 
Chil-Pugh A y contraindicado en perso-
nas con enfermedad hepática avanzada 
(Child-Pugh B o C)

• ABC No se recomienda en pacientes con 
co-infección activa con VHB

• Referir a las personas con enfermedad 
hepática avanzada (Child-Pugh B o C) a 
e centro de segundo o tercer nivel donde 
pueda recibir evaluación/atención para ser 
considerado para transplante hepático

Preferir esquemas en 
co-formulación con INS-
TIs o INNTR como tercer 

componente:
TDF/FTC/EVG/cobi

(Absorción disminuida con 
uso simultáneo de antiáci-

dos)

TAF/FTC/EVG/cobi

TDF/XTC/EFV
o

DS/XTC/EFV
(en pacientes con depura-
ción de creatinina>60 ml/

min)

Considerar uso de algunos 
esquemas alternativos reco-
mendados en primera línea:

(TAF/FTC) o (TDF/XTC) 
o (TDS/XTC)

+
Raltegravir

o
Darunavir/cobi

o
DTG 50mg c/24h
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Tuberculosis

• Los inhibidores de proteasa reforzados y el 
cobicistat tienen interacciones con Rifam-
picina y no deben administrarse en pacien-
tes con tuberculosi

• Considérense el uso de INSTIs como op-
ción sin embargo, las concentraciones de 
INSTIs también se reducen en la co-admi-
nistración con rifampicina

• El uso concomitate de DTG con Rifampici-
na requiere el uso de doble dosis de DTG y 
probablemente también de Raltegravir

Evitar esquemas que contengan 

IPs

Preferir esquemas recomenda-

dos en primera línea sin inte-

racciones con Rifampicina:

TDF/XTC/EFV o TDS/XTC/

EFV

Considerar uso de esquemas 

alternativos recomendados en 

primera línea:

TDF/XTC + DTG 50mg c/12h

o

ABC/3TC + Raltegravir 400mg 

c/12h

o

ABC/3TC + DTG 50mg c/12h

o

TDF/XTC + Raltegravir 400mg 

c/12h
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Co-infección con VHB

 

• Los pacientes con VIH co-infectados con 
VHB tienen mayor riesgo de desarrollar 
cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular

• Se deben utilizar esquemas con dos drogas 
con actividad contra el virus B de la hepa-
titis

• El uso de esquemas que contengan ABC 
como componente no están recomendados 
para el inicio de tratamiento

• Cuando no es posible usar esquemas que 
contengan dos drogas activas contra VHB, 
como en el caso de que haya contraindi-
caciones absolutas para el uso de TDF o 
TAF, utilizar esquemas combinados que 
incluyan ABC y agregar entecavir a algún 
esquema en combinación que contenga 
3TC o FTC

• Al suspender el esquema ART con activi-
dad contra VHB el re-inicio de la replica-
ción viral del VHB puede ocasionar hepati-
tis aguda grave

• El uso de esquemas combinados que inclu-
yan ABC en el eje están contraindicados en 
personas con enfermedad hepática avanza-
da (Child-Pugh B o C)

• Los pacientes con enfermedad hepática 
avanzada (Child-Pugh B o C) deben ser 
referidos a un centro donde puedan ser 
evaluados de manera conjunta por un 
infectólogo y algún médico con experien-
cia en la atención de pacientes con esta 
condición y puedan ser considerados para 
trasplante hepático

Preferir uso de esquemas en 
co-formulación recomendados en 

primera línea que contengan 2 
fármacos activos contra VHB:

TDF/XTC/EFV
o

TAF/FTC/EVG/cobi 

Considerar uso de esquemas 
alternativos recomendados en 
primera línea que contengan 2 
fármacos activos contra VHB:

(TAF/FTC) o (TDF/XTC)
+ EFV o Raltegravir o

Darunavir/cobi o DTG 50mg 
c/24h

Considerar uso de otros esque-
mas recomendados en primera 
línea que contengan 2 fármacos 

activos contra VHB:

(TAF/FTC) o (TDF/XTC)
+ Darunavir/rito

Si hay alguna contraindicación 
para recibir TDF/TAF consi-
derar esquemas en co-formu-

lación que contengan ABC 
y agregar tratamiento con 

entecavir.

ABC/3TC/DTG ABC/3TC 
+ EFV(si la carga viral de VIH 

<100,000c/mL) o Raltegravir o 
Darunavir/cobi

o DTG o Darunavir/rito
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Co-infección con VHC

• La progresión a cirrosis es más rápida y el riesgo de 
hepatocarcinoma es mayor en las personas co-in-
fectados con VHC; en particular en individuos con 
CD4 ≤350 cel/mm3

• La TARV reduce la progresión de la enfermedad 
hepática asociada al VHC

• Los esquemas actuales de fármacos antivirales con-
tra el VHC tienen una tasa muy alta de supresión 
sostenida (considerada para fi nes prácticos como 
curación) y todos los pacientes con VIH co-infec-
tados deben recibir tratamiento efectivo contra la 
VHC

• En pacientes con CD4> 500 cel/mm3 y que el 
acceso al tratamiento contra VHC este garantizado 
a corto plazo considere postergar el inicio de TARV 
hasta fi nalizar el tratamiento del VHC. 

• En pacientes con CD4 <200 cel/mm3 inicie TARV 
lo mas pronto posible y considere el inicio de la 
terapia contra VHC una vez que se logre suprimir la 
carga viral de VIH y el conteo de CD4 haya incre-
mentado a >200 cel/mm3

• En pacientes triplemente co-infectados (VIH+-
VHB+VHC) iniciar TARV que incluya dos drogas 
activas contra VHB antes de iniciar el tratamiento 
contra VHC con antivirales contra VHC de uso oral

• Al elegir el esquema de TARV considere las interac-
ciones potenciales con el tratamiento contra VHC y 
potencial toxicidad y ajustar el TARV contra VIH

• Al termino del tratamiento contra VHC esperar 2 
semanas para optimizar esquema de TARV en caso 
de considerarlo necesario  

• El uso de esquemas combinados que incluyan ABC 
en el eje están contraindicados en personas con 
enfermedad hepática avanzada (Child-Pugh B o C)

• EFV (lo mismo que los otros fármacos del grupo de 
ITRNNs) no debe co-administrarse con regímenes 
que contengan glecaprevir, pibrentasvir, simeprevir 
ni velpatasvir, ya que tiene interacciones potencial-
mente signifi cativas y en general, las concentracio-
nes séricas de los antivirales contra VHC tienden a 
disminuir

Evitar, en general, inicio de 
esquemas con inhibidores de 

proteasa, cobicistat ya que tienen 
interacciones con mayor cantidad 

de fármacos antivirales contra 
VHC.

Preferir uso de esquemas en 
co-formulación recomendados 

en primera línea que contengan 
INSTIs no reforzados:

ABC/3TC/DTG

Considerar uso de esquemas en 
co-formulación recomendados en 
primera línea como alternativa si 
no hay interacciones con esque-
ma de antivirales contra VHC:

TDF/XTC/EFV
o

TDS/XTC/EFV

Considerar uso de algunos esque-
mas alternativos recomendados 

en primera línea:

TAF/FTC o TDF/XTC o TDS/
XTC + Raltegravir o DTG

Considerar uso de otros esque-

mas recomendados en primera 

línea:

ABC/3TC + Raltegravir
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Demencia asociada a VIH 

(HAND) o condicionada 

por comorbilidades

• EFV tiene efectos neuropsiquiátricos 
adversos que podrían causas confusión en 
el seguimiento de las manifestaciones de la 
demencia

• DRV y DTG tienen mejor penetración a 
SNC y se a propuesto que esto podría ser 
ventajoso en personas que tienen demencia 
asociada al VIH

Evitar esquemas que contengan 

EFV

Preferir uso de esquemas que 

contengan DTG o algunos es-

quemas recomendados como 

alternativos u otros esquemas 

de inicio que contengan Da-

runavir:

ABC/3TC/DTG

TAF/FTC o TDF/XTC o 

TDS/XTC

+ Darunavir/cobi

ABC/3TC + Darunavir/cobi

ABC/3TC o TAF/FTC o TDF/

XTC o TDS/XTC

 + Darunavir/rito
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