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Presentación 
 

El tratamiento antirretroviral ha transformado a la infección por el VIH y al 
sida, de una enfermedad que se consideraba como mortal a una enfermedad 
crónica que les permite a las personas en tratamiento incorporarse a una vida 
productiva. Sin embargo, es necesario un manejo integral que les permita a estas 
personas llevar una buena calidad de vida. 

Antes de la llegada a México de los tratamientos antirretrovirales, la 
supervivencia de las y los pacientes diagnosticados con VIH era de un año. A 
partir de 1996, el acceso progresivo a un nuevo grupo de antirretrovirales, 
conocidos como inhibidores de proteasa (IP), cambió radicalmente el pronóstico 
de las personas con VIH. Se demostró que los IP, combinados con los 
medicamentos existentes (los inhibidores de la transcriptasa, en lo que se 
denominó tratamiento antirretroviral de alta actividad o TARAA), lograban 
retrasar el daño del sistema inmunológico y mejorar sustancialmente la calidad 
de vida de las personas con VIH. 

Por ello, desde 1998, la Secretaría de Salud estableció un programa de 
acceso al tratamiento antirretroviral para las personas que viven VIH sin 
seguridad social. Cabe destacar que para el año 2003 se logró alcanzar el acceso 
universal del tratamiento antirretroviral, planteando a partir de entonces el reto 
de mantenerlo como una política sustentable y permanente. 

 Con el objetivo de mejorar la atención e incrementar la supervivencia de las 
personas con VIH, mediante una prescripción más adecuada, el Consejo Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Conasida) acordó convocar a los 
coordinadores de la elaboración de la Guía de manejo antirretroviral de las 
personas con VIH, para adicionar, modificar o eliminar recomendaciones del 
tratamiento antirretroviral, toda vez que existan situaciones que generen un 
beneficio en la salud de las personas con VIH y un impacto favorable en la salud 
pública. 

Esto permite disponer de un documento oficial nacional para quienes 
toman decisiones y para el personal que brinda atención en todas las 
instituciones de salud públicas. 

El presente fragmento de la Guía contiene las modificaciones realizadas con 
base en la estrategia de optimización del tratamiento antirretroviral. Dichas 
modificaciones fueron realizadas por un grupo de trabajo que incluyó expertos en 
la atención de población adulta de todo el sector salud así como de la sociedad 
civil.  

Las recomendaciones vertidas sobre el tratamiento antirretroviral se 
elaboraron con el consenso de las y los autores que participaron en su 
elaboración siguiendo los principios de la Medicina Basada en Evidencia. 
Asimismo, se consideraron las opiniones de médicas y médicos líderes de 
opinión, quienes forman parte de otros grupos dedicados a la investigación y el 
manejo de personas que viven con VIH, tanto en forma directa como electrónica 
y de acuerdo con la evidencia de clínicas internacionales. 



 

  

Las recomendaciones ofrecidas han sido ponderadas de acuerdo con el 
peso de las mismas y a la solidez de la evidencia existente, de acuerdo con la 
escala de graduación para recomendaciones propuesta por el Departamento de 
Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (DHHS por sus siglas en inglés), 
en el documento Directrices para el uso de agentes antirretrovirales en 
población adulta infectada por el VIH-1 de 2018.  

La Norma Oficial Mexicana para la prevención y el control de la infección por 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana vigente señala en el numeral 6.10 de 
atención y tratamiento de pacientes con VIH/sida, que el tratamiento de las 
personas con VIH debe ser conforme a esta Guía. Asimismo, cuando se cuente 
con la actualización del componente de atención a población pediátrica y 
adolescente, la Guía pasará por el Consejo de Salubridad General, lo que le dará 
su carácter de obligatoriedad para todas las instituciones del sector salud. Su 
obligatoriedad es relevante en el mejor interés de las personas con VIH. 
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2.2. Combinación de antirretrovirales recomendados en el inicio de la terapia 
Tabla 8. Esquemas recomendados en personas adultas con VIH sin tratamiento 

previo 
Esquemas Comentarios 

  Preferentes 

 

Coformulados en una sola tableta 

BIC1,2/TAF/FTC (AI) 

BIC es un inhibidor de integrasa de segunda generación, con 
mayor barrera genética a la resistencia; mostró ser, como 
tercer componente, no inferior al DTG. 
No recomendado en personas que usen rifampicina o 
rifabutina ni en embarazadas. 

DTG1,2,3/ABC/3TC (AI) 

DTG es un inhibidor de integrasa de segunda generación, con 
mayor barrera genética a la resistencia. Si hay enfermedad 
cardiovascular o alto riesgo de ésta4, prefiera un esquema sin 
abacavir.  
No recomendado en personas coinfectadas con virus de 
hepatitis B ni en mujeres con probabilidad de embarazo5 por 
potencial riesgo de teratogenicidad6; puede utilizarse 
posterior a la semana 12 de gestación. 
Es necesario hacer la prueba del alelo HLA-B* 5701 y no iniciar 
hasta que se tenga el resultado negativo.  
 

No coformulados en una  sola tableta  

DTG1,2,3 (AI) 

 

TAF7/FTC 
o 
TDF8/XTC9 

o 
TDS8,10/XTC9 

Es un inhibidor de integrasa con mayor barrera genética a la 
resistencia. No recomendado en mujeres con probabilidad de 
embarazo5 por potencial riesgo de teratogenicidad6; puede 
utilizarse posterior a la semana 12 de gestación. 

Alternativos 
Coformulados en una sola tableta 

DOR/TDF/3TC (BI) DOR es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa 
que mostró ser, como tercer componente, no inferior al EFV y 
superior a DRV/r. No se ha comparado con ningún inhibidor de 
integrasa. Tiene mayor barrera genética y mejor tolerabilidad 
comparado con EFV. No recomendado en embarazadas. 

EFV/TDF8/XTC9/ (BI) 
 

La resistencia transmitida a EFV reportada a nivel nacional en 
2015 fue del 9.2%. Recomendado hacer prueba de resistencia 
viral basal, sin retrasar el inicio de la TAR y realizar vigilancia 
estrecha del control viral en pacientes con inmunosupresión 
severa, sin acceso a genotipo 

EFV/TDS8,10/XTC9/ (BI) 

EVG1/cobi11 /TAF7/FTC/ (BI) Tiene interacciones medicamentosas semejantes al ritonavir. 
No recomendado en personas que usen rifampicina o 
rifabutina ni en embarazadas. 

EVG1/cobi11 /TDF8/FTC (BI) 

No coformulados en una sola tableta 

DRV/cobi (BI) 

TAF7/FTC 
o 

TDF8/XTC9 

o 
TDS8,10/XTC9 

 

El cobicistat tiene interacciones medicamentosas semejantes 
al ritonavir. No recomendado en personas que usen rifampicina 
o rifabutina ni en embarazadas.  

DOR (BI) DOR es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa 
que mostró ser, como tercer componente, no inferior al EFV y 
superior a DRV/r. No se ha comparado con ningún inhibidor de 
integrasa. Tiene mayor barrera genética y mejor tolerabilidad 
comparado con EFV. No recomendado en embarazadas. 

EFV9 (BI) La resistencia transmitida a EFV a nivel nacional en 2015 fue del 
9.2%. Recomendado hacer prueba de resistencia viral basal, sin 
retrasar el inicio de la TAR y realizar vigilancia estrecha del 
control viral en pacientes con inmunosupresión severa, sin 
acceso a genotipo .  

RAL1, 12 (BI) Raltegravir, tabletas de 400 mg para su administración de una 
tableta cada 12 horas o tabletas de 600 mg para su 
administración de 2 tabletas una vez al día. 
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Cada institución decidirá cuáles de estos esquemas se recomiendan de acuerdo a sus propias políticas. 
 
1 Evítese su administración simultánea con suplementos y antiácidos con cationes polivalentes (Ca2+, Mg++, Al++, Fe++) 
que son quelantes de los inhibidores de la integrasa, reduciendo su absorción. 
2 BIC y DTG pueden incrementar la concentración de creatinina sérica (promedio de 0.11 mg/dL, a las 48 semanas) por 
disminución de la secreción tubular renal sin alterar la función glomerular, durante las primeras cuatro semanas de 
tratamiento, manteniéndose estable posteriormente. 
3 No se recomienda la coadministración de más de 1 gr de metformina al día. En caso de coadministración de rifampicina 
agregar una tableta de 50 mg de DTG a las 12h de tomada la coformulación.  
4 En escala de Framingham, riesgo mayor de 20% a 10 años  
5 Mujeres que planean embarazo o con actividad sexual sin contracepción efectiva. 
6 El análisis preliminar de un estudio observacional en curso en Botswana encontró casos de defectos del cierre del tubo 
neural en 4 neonatos de 596 mujeres (0.67%) que quedaron embarazadas mientras tomaban DTG vs. 0.12% en bebés 
nacidos de mujeres que toman otros ARV en el momento de la concepción.  El uso de DTG en la mujer con contracepción 
efectiva puede considerarse tras haber dialogado y ponderado con ella los riesgos y beneficios de este medicamento. Se 
desconoce si otros inhibidores de la integrasa, que no sean DTG, conlleven un riesgo incrementado de defectos en el 
cierre del tubo neural (es decir, efecto de clase). 
7 Puede usarse en personas con depuración de creatinina mayor a 30 ml/min 
8 No recomendado en personas con depuración de creatinina menor a 60 ml/min 
9 La evidencia disponible respalda la equivalencia clínica de lamivudina y emtricitabina en términos de eficacia y 
seguridad, por lo que la emtricitabina podrá ser sustituida por lamivudina y viceversa. 
10 TDS, Alternativa farmacéutica, producto que se administra por la misma vía, contienen la misma dosis molar del 
fármaco(s) o sustancia(s) activa(s) que pueden diferir en la forma farmacéutica (tabletas o cápsulas), en la forma química 
del fármaco o sustancia activa (diferentes sales, diferentes ésteres) o en ambas y que cumplen con las especificaciones 
de la FEUM y autorizada por la autoridad sanitaria. Corresponde a cada institución el uso y prescripción de este 
medicamento. 
11 Adminístrese junto con alimentos. Cobicistat incrementa la creatinina sérica por inhibición de la secreción tubular 
renal sin alterar la función glomerular, durante las primeras cuatro semanas de tratamiento, manteniéndose estable 
posteriormente. 
12 Utilizar 800 mg de raltegravir cada 12 horas en caso de utilizar rifampicina 
 
ABC: abacavir; BIC: bictegravir cobi: cobicistat; DOR: doravirina; DRV: darunavir, DTG: dolutegravir; EFV: efavirenz; EVG: 
elvitegravir; FTC: emtricitabina; r: ritonavir como refuerzo; RAL: raltegravir; TAF: tenofovir alafenamida; TDF: tenofovir 
disoproxil fumarato; TDS: tenofovir disoproxil succinato; XTC: emtricitabina o lamivudina; 3TC: lamivudina; FTC: 
emtricitabina. 
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Tabla 9. Otros esquemas para personas adultas con VIH sin tratamiento previo. 
Esquemas Comentarios 

Estos esquemas son eficaces y tolerados, pero tienen desventajas potenciales, limitaciones en 
algunas poblaciones específicas o menor evidencia en ensayos clínicos. 

DRV/cobi (BI) ABC1/3TC  
Cobicistat tiene interacciones medicamentosas semejantes 
al ritonavir. No recomendado en personas que usen 
rifampicina o rifabutina ni en embarazadas. 

DRV + r (BI) 

ABC1/3TC 
o 

TAF2/FTC 
o 

TDF3/XTC4 

o 
TDS3,5/XTC4  

Darunavir o etanolato de darunavir, tabletas de 400 mg 
para una administración diaria de 2 tabletas + una tableta 
de ritonavir de 100 mg. 

En casos especiales en los que se contraindica el uso de ABC, TDF o TAF 
DRV (800 mg QD) + r (100 mg QD) + 

3TC (CI) 
 

DRV/cobis + 3TC (CIII)    
DRV (800 mg QD) + r (100 mg QD) + 

RAL6 ( 400 mg BID) (CI)  
En personas con carga viral del VIH menor a 100,000 
copias/ml y una cuenta de T-CD4+ mayor a 200 células/ml 

DTG/3TC (BI) 
En personas con carga viral del VIH menor a 500,000 
copias/ml 

1 Es necesario hacer la prueba del alelo HLA-B* 5701 y no iniciar hasta que se tenga el resultado negativo 
2. Puede usarse en personas con depuración de creatinina mayor a 30 ml/min 
3 No recomendado en personas con depuración de creatinina menor a 60 ml/min  
4 La evidencia disponible respalda la equivalencia clínica de lamivudina y emtricitabina en términos de eficacia y 
seguridad, por lo que la emtricitabina podrá ser sustituida por lamivudina y viceversa para el tratamiento antirretroviral de 
las personas con VIH. 
5. TDS, Alternativa farmacéutica, producto que se administra por la misma vía, contienen la misma dosis molar del 
fármaco(s) o sustancia(s) activa(s) que pueden diferir en la forma farmacéutica (tabletas o cápsulas), en la forma química 
del fármaco o sustancia activa (diferentes sales, diferentes ésteres) o en ambas y que cumplen con las especificaciones de 
la FEUM. Autorizada por la autoridad sanitaria. Corresponde a cada institución el uso y prescripción de este medicamento. 
6  Evítese su administración simultánea con antiácidos con cationes divalentes (Ca2+, Mg++, Al++, Fe++) que son quelantes del 
raltegravir, reduciendo su absorción. Utilizar 800 mg de raltegravir cada 12 horas en caso de utilizar rifampicina  

 
ABC: abacavir; EFV: efavirenz; FTC: emtricitabina; RAL: raltegravir; r: ritonavir como refuerzo; TAF: tenofovir alafenamida; 
TDF: tenofovir disoproxil fumarato; TDS: tenofovir disoproxil succinato; XTC: emtricitabina o lamivudina; 3TC: lamivudina. 
FTC: emtricitabina; CV-VIH = carga viral del VIH en plasma; QD: una vez al día; BID: dos veces al día;  
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  Tabla 11. Ventajas y desventajas de los antirretrovirales recomendados como el tercer 
componente de los esquemas de inicio 

 Efavirenz Doravirina Bictegravir Dolutegravir Elvitegravir Raltegravir Darunavir  
ó Etanolato de Darunavir 

V
e

n
ta

ja
s 

- Amplia 
experiencia en su 
uso a largo plazo 
- Presentación en 

tableta única  
- No requiere 

modificación de 
dosis con uso 
concomitante de 
rifampicina. 

- Dosificación 
una vez al día 
con o sin 
alimentos 
- . Presentación 

en tableta única 
(co-formulación 
TDF/3TC/DOR 
- Pocos efectos 

adversos y bien 
tolerado 
- No inferior al 

EFV y superior a 
DRV/r 
- En presentación 

individual se 
puede utilizar 
en personas con 
falla renal sin 
diálisis  

- Dosificación una 
vez al día con o 
sin alimentos 
- Presentación en 

tableta única (co-
formulación 
TAF/FTC/BIC) 
- No inferior a DTG 

en un ensayo 
clínico. 
- Pocos efectos 

adversos y bien 
tolerado 
- Perfil lipídico 

favorable 
- Bajo riesgo de 

desarrollo de 
resistencia a la 
falla 
- Pocas 

interacciones 
farmacológicas 

- Presentación en 
tableta única, con 
o sin alimentos 
- Superior a EFV y 

Darunavir o 
Etanolato de 
Darunavir/r en 
ensayos clínicos 
- Pocos efectos 

adversos y bien 
tolerado 
- Perfil lipídico 

favorable 
- Bajo riesgo de 

desarrollo de 
resistencia a la 
falla 
- Pocas 

interacciones 
farmacológicas 

- Presentación en 
tableta única  
- No inferior a EFV 

en ensayos 
clínicos 

- Superior a  
Darunavir o 
Etanolato de 
Darunavir /r y no 
inferior a DTG, en 
ensayos clínicos 
- Inhibidor de la 

integrasa con 
mayor 
experiencia 
- Pocos efectos 

adversos y bien 
tolerado en 
registros a largo 
plazo 
- Perfil lipídico 

favorable 
- Pocas 

interacciones 
farmacológicas  
- Puede ser 

tomado con o sin 
alimentos 

- Dosificación 
una vez al día y 
coformulado 
con cobicistat 
en una sola 
tableta  
- Elevada 

barrera 
genética a la 
resistencia 
- Menor 

posibilidad de 
falla y 
resistencia del 
VIH ante el 
incumplimient
o en su toma 
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- Alta frecuencia 
de efectos 
adversos 
neuropsiquiátrico
s que 
comprometen el 
apego; riesgo 
aumentado de 
depresión y 
posible de 
suicidio 
- Baja barrera 

genética a la 
resistencia. 
Potencial de 
dislipidemia, 
rash, 
hepatotoxicidad 
y prolongación 
del intervalo QTc 
- Inadecuado para 

poblaciones 
especiales: 
personas con 
trabajo nocturno, 
horarios 
prolongados de 
trabajo/estudio, 
uso de 
maquinaria o 
equipo que 
requiere alta 
precisión, 
adolescentes y 
personas adultas 
mayores, 
personas que se 
someten a una 
prueba de 
antidoping 

- No se ha 
comprobado su 
eficacia con 
algún inhibidor 
de la integrasa 
- Se pueden 

seleccionar 
mutaciones con 
resistencia 
cruzada con 
otros no-
nucleósidos 
- Posibilidad de 

interacciones 
farmacológicas 
- Sin experiencia 

de su uso en 
embarazadas 

- Absorción 
disminuida con 
uso simultáneo 
de suplementos y 
antiácidos con 
cationes 
polivalentes 
(Ca2+, Mg++, Al++, 
Fe++)   
- Elevación  de 

creatinina sérica 
por inhibición de 
su secreción 
tubular 
- Contraindicado el 

uso 
concomitante de 
rifampicina o 
rifabutina 
- Se desconoce 

aún si los 
potenciales 
efectos 
neuropsiquiátrico
s y teratogénicos 
son de todos los 
inhibidores de la 
integrasa. 
- No recomendado 

en embarazadas 
 

- Absorción 
disminuida con 
uso simultáneo 
de  suplementos 
y antiácidos con 
cationes 
polivalentes 
(Ca2+, Mg++, Al++, 
Fe++) 
- Interacción con 

Metformina a 
partir de 1 g/día. 
- Posibles efectos 

neuropsiquiátrico
s  
- Elevación de 

creatinina sérica 
por inhibición de 
su secreción 
tubular 
- Doble dosis en 

combinación con 
rifampicina (50 
mg c/12h) 
- En 

coformulación, la 
tableta es de 
mayor tamaño 
- Asociado a 

defectos en el 
cierre del tubo 
neural. 

Absorción 
disminuida con 
uso simultáneo 
de de 
suplementos y 
antiácidos con 
cationes 
polivalentes 
(Ca2+, Mg++, Al++, 
Fe++)   
- Requiere 

tomarse con 
alimentos 
- Requiere 

reforzamiento 
con cobicistat 
- Múltiples 

interacciones 
farmacológicas 
desfavorables por 
el cobicistat  
- Posibles efectos 

neuropsiquiátrico
s 

- Absorción 
disminuida con 
uso simultáneo 
de suplementos y 
antiácidos con 
cationes 
polivalentes 
(Ca2+, Mg++, Al++, 
Fe++)   
- Dosificación dos 

veces al día y sin 
coformulación  
- Potencial 

elevación de CPK, 
miopatía y 
rabdomiolisis 
- Posibles efectos 

neuropsiquiátrico
s 
- Baja barrera 

genética a la 
resistencia 
- Alto costo 

- Requiere 
reforzamiento 
con ritonavir o 
cobicistat 
- Potencial de 

intolerancia 
gastrointestina
l, rash y 
hepatotoxicida
d 
- Posible mayor 

riesgo de 
enfermedad 
cardiovascular 
- Múltiples 

interacciones 
farmacológicas  
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D
e

sv
e

n
ta

ja
s 

- Frecuencia 
significativa de 
resistencia 
transmitida del 
VIH 
- Interacciones 

farmacológicas 
Requiere toma 
en ayuno 

-  -  - Contraindicado 
en mujeres con 
potencial de 
embarazo o con 
embarazo menor 
de 12 semanas. 

- Elevación de 
creatinina sérica 
por inhibición en 
la secreción 
tubular por el 
cobicistat. 
Recomendado 
solo en pacientes 
con depuración 
de creatinina > 
70 ml/min. 
- Contraindicado 

con rifampicina 

- No se ha 
demostrado que 
la respuesta viral 
de su 
combinación con 
ABC/3TC sea 
igual que con 
TDF/FTC o 
TDS/FTC en 
pacientes con 
carga viral más 
de 100,000 
copias/ml 

- Elevación de 
creatinina 
sérica 
por inhibición 
en la secreción 
tubular por el 
cobicistat. No 
recomendado 
en pacientes 
con 
depuración de 
creatinina 
menor a 70 
ml/min y que 
reciben 
tenofovir.  
- Múltiples 

interacciones 
farmacológicas  
- Inferior a DTG y 

RAL en 
ensayos 
clínicos 
- Se debe 

coadministrar 
con alimentos 
- Alto costo 
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Tabla 15. Esquemas recomendados para el rescate tras la falla al primer esquema 
de TAR 

Tercer 
ARV en el 
esquema 

fallido  

Genotipo Rescate con: 

SE RECOMIENDA QUE EN TODAS LAS FALLAS AL CONTROL VIRAL SE SOLICITE GENOTIPO, SIN 
RETRASAR EL RESCATE Y AJUSTAR ACORDE AL RESULTADO DE ESTE ESTUDIO 

Si considera necesario, solicite oportunamente la asesoría por el comité correspondiente 

EFV  
o  

NVP* 

Sin genotipo o en espera de 
resultado 

TAF/FTC 
o 

TDF/XTC 

o 
TDS3/FTC4 

DRV 800 mg/cobi QD (BIII)* 
o 

DRV 800 mg QD*+r 100 mg QD 
(BI) 

o 
LPV/r (AI) 

Cambiar 
acorde al 
resultado del 
genotipo, 
favoreciendo 
un esquema 
más simple y 
tolerable 

Al menos un ITRAN 
activo 

 
 

Eje con 2 ITRAN 

DTG (BI) 
o 

DRV 800 mg/cobi QD (BIII)* 
o 

DRV 800 mg QD*+r 100 mg QD 
(BI) 

Ningún ITRAN 
activo** 

2 ITRAN + LPV/r (AI) 
o 

DRV 800 mg/cobi QD (BIII)* 
o 

DRV 800 mg QD*+r 100 mg QD (BI) 
 

Solicitar al comité asesor LPV/r + RAL (AI) 

SQV+r 
o 

ATV+r 
o 

LPV/r 
o 

Darunavir 
o 

Etanolato 
de 

Darunavir 
+r 

Realizar 
genotipo y 
reforzar 
adherencia 

Genotipo sin 
mutaciones o solo 

compromiso de 
3TC/FTC 

TAF/FTC 
o 

TDF/XTC 

o 
TDS/FTC 

DRV 800 mg/cobi QD*(BIII) 
o  

DRV 800 mg QD +r 100 mg QD 
*(BIII) 

Genotipo con 
mutaciones en gen 

de la proteasa 

Solicite oportunamente la asesoría  
por el comité correspondiente 

EVG  
o  

DTG  
o  

RAL 

Se recomienda que en todas las fallas a un esquema con inhibidor de la integrasa se 
solicite, adicional al genotipo convencional, el estudio del gen de la integrasa 

Con resultado del genotipo** TAF/FTC 
o 

TDF3/XTC 

o 
TDS3/FTC 

DRV 800 mg/cobi QD*(BIII) 
o 

DRV 800 mg QD + r 100 mg QD 
*(BIII) 

o 
LPV/r (BIII) 

Sin genotipo o en espera de 
resultado 

* Utilizar Darunavir o Etanolato de Darunavir 600 mg BID + r 100 mg BID si el paciente tiene carga viral con más de 100 mil 
copias/ml o si no está disponible Etalonato de Darunavir/cobi o tabletas de Darunavir o Etanolato de Darunavir 400 mg. ó 
cuando haya mutaciones de resistencia en el gen de la proteasa. 
**No hay evidencia publicada de la eficacia y durabilidad del rescate con DTG en estas circunstancias. Consultar el 
algoritmo de la Universidad de Stanford, disponible en www.hivdb.stanford.edu 
No introduzca un nuevo ARV con posibilidades de resistencia cruzada (ej. EVGRAL). La meta de control viral con el esquema 
de rescate deberá ser la misma definida para el tratamiento inicial. QD: una vez al día; BID: dos veces al día;; DTG: dolutegravir; 
FTC: emtricitabina; cobi: cobicistat; ITRAN: inhibidor de la transcriptasa reversa análogo de nucleós(t)ido; qd: una vez al día; 
RAL: raltegravir; r: ritonavir como refuerzo; Etanolato de Darunavir/cobi: Etanolato de Darunavir 800 mg coformulado con 150 
mg de cobicistat; TAF: tenofovir alafenamida; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; TDS: Tenofovir disoproxil succinato; XTC: 
emtricitabina o lamivudina; 3TC:lamivudina: FTC emtricitabina. 
* 

http://www.hivdb.stanford.edu/
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2.7.4. Tablas de cambios de medicamentos más frecuentes en pacientes con 
carga viral indetectable 

Tabla 20. Cambio de medicamentos ARV en personas bajo control virológico 
Esquema o ARV usados Sugerencia de cambio 
Cambio a medicamentos coformulados 

TDF + FTC Cambio a TDF/XTC o TDS/FTC o TAF/FTC coformulados 
ABC + 3TC Cambio a ABC/3TC coformulados 

TDF + FTC + EFV Cambio a TDF/FTC/EFV ó TDS/FTC/EFV coformulados 
ABC/3TC + DTG Cambio a ABC/3TC/DTG 

DRV 800 mg QD +r Cambio a DRV/cobi* 
Cambio de ARV por optimización de esquemas actualmente no recomendados 

En 1° línea 
o 

sin falla 
previa 

ATV+r  
o 

LPV/r 
o 

NVP 

Cambio a esquemas recomendados de tableta única 
(Ver tabla 8) o a un inhibidor de integrasa (como tercer 
componente) 

ZDV/3TC 
 

Cambio a TDF/XTC o TDS/FTC o TAF/FTC o ABC/3TC. 
coformulados 

Combinación de dos IP 
reforzados (ej. LPV/r + 

ATV o SQV) 

Se recomienda un solo IP/r reforzado y agregar uno o dos 
medicamentos con actividad completa. Evaluación por un 
comité asesor especializado 

Segunda línea o 
subsecuente con IP (que 

no sea DRV)  

DRV 600 mg BID + RTV 100 mg BID 
 

ABC: abacavir; ATV: atazanavir; EFV: efavirenz; FTC: emtricitabina; LPV: lopinavir; NVP: nevirapina; 
QD: una vez al día; RAL: raltegravir; r: ritonavir como refuerzo; SQV: saquinavir; TAF: tenofovir 
alafenamida; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; TDS: Tenofovir disoproxil succinato; XTC: 
emtricitabina o lamivudina; ZDV: zidovudina; 3TC: lamivudina; FTC: emtricitabina; BIC: bictegravir. 
 
*Cuidar las interacciones farmacológicas previo al cambio 
 

 

Tabla 21. Cambio por toxicidad o efectos secundarios 
Evento adverso o tóxico 

existente o potencial 
ARV 

responsables 
Sugerencia de 

cambio 
Comentarios 

Recordar hacer reporte de eventos adversos 
Alteraciones de SNC, efectos 
neuropsiquiátricos: 
somnolencia, ideas suicidas, 
alteraciones sueño, 
depresión, alteraciones 
cognitivas 

EFV 

Coformulación de 
BIC, EVG y DTG o 

RAL  

DRV /cobi o  DRV +r 

Disminución significativa de 
la densidad mineral ósea (Z 
o T score menos de 2) o 
fracturas patológicas 

TDF 
TDF/XTC 
TDS/FTC 

ABC 
o 

ABC/3TC 

Determinar la repercusión 
clínica. Si hay co-infección 
por VHB cambiar el TDF y 
agregar otro agente activo 
para VHB (ej. entecavir). 

TAF/FTC 
En casos de co-infección por 
VHB no requiere otro 
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agente activo. 

Efectos gastrointestinales: 
nausea, diarrea 

LPV/r 
Otros IP/r 

IP/r con menor 
dosis de ritonavir 
(DRV + r o 
DRV/cobi en una 
dosis al día) o 
INNTR 

Hacer cambio solo en 
pacientes sin historia de 
falla al control viral; de lo 
contrario, solicitar asesoría 
por el comité adhoc. 

EVG coformulado, 
BIC, DTG, RAL 

Dislipidemia: 
 Hipertrigliceridemia (>500 

mg/dl) con o sin LDL 
elevados 

 Hipercolesterolemia (LDL 
>130 mg/dl) persistente a 
pesar de dieta e 
hipolipemiantes eficaces.  

IP/r 

IP/r con menor 
dosis de ritonavir o 
un inhibidor de 
integrasa, previa 
evaluación por un 
comité asesor 
especializado. 

 

EFV 

Eventos cardiovasculares o 
riesgo de los mismos(≥20% 
en 10 años de acuerdo a 
escala de Framingham) 

ABC  TDF o TDS o TAF 

 
LPV/r 

A un inhibidor de 
proteasa reforzada 
o un inhibidor de 
integrasa, previa 
evaluación por un 
comité 
especializado. 

Diabetes Mellitus  LPV/r 
IP/r con menor 
dosis de ritonavir o 
INNTR 

Los resultados de los 
cambios por esta causa han 
sido inconsistentes. Evaluar 
otros factores (ej. obesidad). 
RAL previa evaluación por 
un comité asesor 
especializado. 

Lipohipertrofia  Otros IP/r 
IP/r con menor 
dosis de RTV o 

INNTR 

No existe evidencia clínica 
de que el cambio revierta 
los efectos.  Darunavir ó 
Etalonato de Darunavir +r o 
RAL, previa evaluación por 
un comité asesor 
especializado. 

Daño renal  

TDF o TDS ABC De preferencia, hacer el 
cambio temprano.  
Darunavir ó Etalonato de 
Darunavir +r o RAL, previa 
evaluación por comité 
asesor especializado. 

LPV/r INNTR 

Reacción de 
hipersensibilidad ABC 

TDF  
o 

TDS 
o 

TAF 

Esta reacción es rara en 
México por factores 
genéticos. De sospecharse 
no utilizar nuevamente ABC. 
Descartar reacción por 
hipersensibilidad a otros 
medicamentos.  

Endurecimiento de piel y 
tejido subcutáneo por 
inyecciones repetidas 

T-20 RAL o DTG 

Evaluación por un comité 
asesor especializado. En el 
caso de cambio a maraviroc 
éste solo se realiza si el 
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tropismo viral es R5. 
EFV: efavirenz; IP: inhibidor de proteasa; r: ritonavir; RAL: raltegravir; TAF: tenofovir alafenamida; TDF: tenofovir disoproxil 
fumarato; TDS: tenofovir disoproxil succinato; FTC: emtricitabina; ABC: abacavir; 3TC: lamivudina; ATV: atazanavir; VHB: virus 
de hepatitis B; ZDV: zidovudina; IP/r: inhibidores de proteasa reforzados con ritonavir LPV: lopinavir; ATV: atazanavir; T-20: 
enfuvirtida. 


