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INTRODUCCIÓN
La toxicidad o aparición de efectos adversos (EA) y la tolerancia al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) es una factor de creciente importancia que se presenta al
clínico cuando éste se plantea prescribir los 19 posibles fármacos antirretrovirales (FARV)
actualmente comercializados para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Esta cifra está constantemente en aumento para beneficio de los pacientes, debido a la aparición de nuevos fármacos de familias ya conocidas, o a la aparición de fármacos
de nuevas familias terapéuticas (inhibidores de la fusión, inhibidores del CCR5, etc.).
Los FARV son sustancias que, por su mecanismo de acción en muchos casos, o por sus
presentaciones galénicas en otros, tienen una gran potencialidad para producir EA. Pero
esta posibilidad de aparición de EA con el TARGA aumenta en la clínica debido a que
se basa casi siempre en la combinación de como mínimo 3 fármacos –pueden llegarse
a realizar más de 3.000 potenciales combinaciones, aunque en la práctica habitual éstas
se reducen muy notablemente–. Estas combinaciones producen interacciones farmacológicas que en algunas ocasiones pueden potenciar esta toxicidad y, en otras, disminuir
la eficacia de los fármacos.
Nos encontramos entonces en un escenario en el que la aparición de EA es muy frecuente y su control tiene una gran importancia. Se ha descrito1 que sobre el 50% de los
pacientes sometidos a TARGA presentan EA clínicos, y cerca del 30% presentan anormalidades en sus parámetros analíticos atribuidas a este tratamiento. Estos EA secundarios a los FARV pueden llegar a ser graves en el 9% de los EA clínicos, y en el 16% si
se habla de anormalidades de laboratorio. Estas cifras aumentan cuando en la pauta
terapéutica se usan 2 inhibidores de la proteasa.
Se ha descrito2 que en el medio penitenciario la intolerancia al TARGA puede llegar a
causar el 23,7% de los abandonos del tratamiento en la primera semana, cifra que sólo
está por debajo de la de los olvidos.
En la primera parte de esta obra, titulada Toxicidad de los fármacos antirretrovirales3, se hace una revisión de los FARV usados actualmente en el tratamiento de la
infección por el VIH y de sus principales EA.También se revisa la frecuencia con que se
presentan estos EA, y qué factores pueden producir una mayor frecuencia en la aparición de éstos o una mayor gravedad de los mismos.Asimismo, en esa primera parte se
incide en las causas de estos EA y en las medidas profilácticas que se pueden realizar
para evitar su aparición.
En esta segunda parte se describen los EA que más frecuentemente aparecen con el
TARGA, incidiendo en los que pueden tener mayor relevancia en la población penitenciaria. Se refleja primero cuál es el fármaco, o los fármacos, que con mayor probabilidad
pueden haberlo producido. En segundo lugar se describen los síntomas que presenta
cada uno de estos EA para permitir un diagnóstico etiológico correcto. Por último, se
-5-

EFECTOS ADVERSOS DEL HAART PARA MÉDICOS DE PRISIONES

presta especial atención al tratamiento de estos EA, teniendo en cuenta el medio en
que se va a desarrollar este tratamiento y con la intención de que, cuando sea posible,
se pueda seguir usando el fármaco causante y no haya que modificar pautas útiles.
Para un uso más eficaz de este manual, los EA se exponen por orden alfabético, independientemente de cuál sea el fármaco causante del mismo, con la intención –que esperamos conseguir– de que el profesional sanitario pueda consultar rápidamente y de
manera cómoda el EA que se ha presentado al usar una determinada combinación terapéutica de FARV.También intentaremos facilitar la búsqueda de la posible causa (FARV)
y, si es posible y existe, indicar el tratamiento. Todo ello con el objetivo de facilitar el
correcto uso de los FARV y un mejor aprovechamiento de todas las posibilidades terapéuticas.

-6-
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EFECTOS ADVERSOS EN EL USO DE
LOS FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES
Alopecia
La caída de pelo se ha relacionado con el TARGA, sobre todo con indinavir4 (IND) y
lamivudina5 (3TC), así como con lopinavir/ritonavir (LOP/r)6.
Diagnóstico. Hay que descartar deficiencias hormonales, vitamínicas (B12) o de hierro
(Fe).
Tratamiento. No hay tratamientos eficaces. Los complejos vitamínicos específicos pueden ser de cierta utilidad, y el uso de parches de testosterona, si los valores son bajos,
también. En algunos casos, los preparados tópicos con minoxidil ayudan a la regeneración del pelo.
Si es posible y necesario se puede sustituir el fármaco causante.

Anemia
Este EA está producido fundamentalmente y frecuentemente por la zidovudina (ZDV)
y es debido a la supresión medular que produce. En menor medida lo producen la didanosina (ddI), y la zalcitabina y la emtricitabina (FTC).También lo puede producir el saquinavir (SAQ).
Diagnóstico. Se produce una anemia subclínica en la mayoría de las ocasiones y caracterizada analíticamente por ser del tipo de las aplásicas.
Otros fármacos que también pueden producir aplasia de la médula ósea son el interferón alfa, la ribavirina, el cotrimoxazol y la rifabutina.
Clínicamente, cuando hay síntomas, éstos son los descritos clásicamente: astenia, fatiga,
disnea, etc. La anemia puede llegar a afectar a la calidad de vida del paciente7.
Tratamiento. El tratamiento de este EA8 consiste en la sustitución del fármaco, si es posible, e interrumpir la administración conjunta, si tiene lugar, de fármacos mielotóxicos.
Si es estrictamente necesario mantener el tratamiento, se puede recurrir al uso de eritropoyetina recombinante, 100 U/kg por vía subcutánea o intravenosa 3 veces a la
semana. Se debe realizar transfusión si la hemoglobina (Hb) es < 8 g/dl o existe clínica
de anemia.
-7-
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Anorexia
La pérdida del apetito es común en los pacientes infectados por el VIH, y puede ser
secundaria al TARGA.
Producen anorexia frecuentemente (1-10%) el abacavir (ABC), el amprenavir (AMP) y
el tipranavir (TPV) y, menos frecuentemente (< 1%), la ZDV, la estavudina (d4T), el ddI,
el LOP/r y el atazanavir (ATV).

Tratamiento. Son recomendables normas dietéticas (tabla 1). Los suplementos dietéticos y vitamínicos pueden compensar los efectos de la anorexia.

TABLA 1. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA GANAR PESO9

– Evitar comer productos light o bajos en calorías.
– Comer poco y a menudo, mejor 6 comidas al día que las 3 principales únicamente.
Se recomienda distribuir la alimentación del día en desayuno, toma de media mañana, comida, merienda, cena y una segunda y pequeña cena al acostarse.
– Procurar no comer únicamente alimentos con mucho volumen y poco aporte energético, como frutas, verduras o caldos. Estos alimentos deben tomarse integrados en
su dieta con todo el resto de alimentos.
– Comer fundamentalmente alimentos ricos en energía, como aceites (fundamentalmente aceite de oliva), mantequilla, margarina, nata, crema, leche entera y derivados,
sobre todo quesos curados, féculas como arroz, harinas, pastas italianas, legumbres,
patatas, productos de pastelería (bollos, magdalenas, rosquillas, pastas, etc.), chocolate, azúcar, miel mermeladas, galletas y frutos secos.
– Son recomendables los platos en forma de guisos, o fritos, o empanados, o rebozados, etc. Por ejemplo: cocido, judías o lentejas con arroz, patatas guisadas con carne,
filetes empanados, pescado a la romana, etc.
– Además hay que aumentar el consumo de alimentos proteicos, como carne, pescados (sobre todo azul), huevos, leche entera y derivados, y legumbres (lentejas, garbanzos, judías, habas secas).
– Se aconseja tomar bebidas nutritivas como leche, batidos, yogur líquido y, si su médico especialista en nutrición lo considera oportuno, suplementos dietéticos líquidos.
Modificado de: Prevención, dietas y tratamiento nutricional. En: Manual de Nutrición y SIDA 2002.

Se puede tratar con pizotifeno (1/8 h). También se ha usado el acetato de megestrol,
pero tiene inconvenientes, como suprimir la producción de la testosterona, que a su vez
puede contribuir a la pérdida del apetito. También puede producir ginecomastia10 en
varones, y se ha relacionado con necrosis ósea avascular.
-8-
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Astenia
La astenia, cansancio o fatiga es un síntoma relativamente frecuente en el paciente infectado por el VIH, y puede ser secundario a la misma infección por el VIH, secundario a
una anemia (producida por el VIH o por los FARV) o debida a un EA del TARGA.
Diagnóstico. Hay que descartar otras causas de astenia, como pueden ser infecciones
(tuberculosis, infecciones por Mycobacterium avium, etc.) o deficiencias vitamínicas (vitamina B12) o minerales (Fe, etc.).
Frecuentemente11,12 (1-10%) la puede producir el FTC, el 3TC y el ABC entre los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (ITIAN); el efavirenz
(EFV) y la nevirapina (NEV) entre los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos (ITINAN); el IND, el SAQ, el ATV y el fosamprenavir (FPV) entre
los inhibidores de la proteasa (IP). Poco frecuentemente (< 1%) la pueden producir la
ZDV, el d4T y el LOP/r, y más raramente (< 0,1%) aparece con el ddI y el tenofovir
(TDF).
Tratamiento. No existe tratamiento específico. Las medidas higienicodietéticas de tipo
alimentario, un correcto descanso y evitar tóxicos añadidos pueden ayudar.También los
suplementos vitamínicos, en algunos casos, pueden mejorar la astenia.
Muy raramente es necesario retirar el fármaco.

Cardiovasculares, efectos adversos
El TARGA es un factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica13 relacionado con el uso de los IP y no con los inhibidores de la transcriptasa inversa14 (excepto el d4T15). Se produce con casi todos los IP, excepto quizá el ATV.
Diagnóstico. Se debe calcular el riesgo cardiovascular16 mediante tablas validadas en
la población general en todo paciente en TARGA, sobre todo si presenta algún factor
de riesgo o edad avanzada.
Tratamiento. Se debe evitar el tabaquismo, recomendar ejercicio físico aeróbico regular y evitar la obesidad, así como mantener una alimentación lo menos aterogénica posible.
Se tratarán las alteraciones del metabolismo lipídico y la hipertensión arterial cuando
esté indicado, según los parámetros determinados para la población general (tabla 2).
También se debe tratar la diabetes si es necesario.
Si es necesario se cambiará el TARGA a pautas que contengan ITINAN o ATV, y se debe
evitar el d4T.
-9-
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TABLA 2. INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA Y LA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL SEGÚN EL RIESGO CARDIOVASCULAR (CV)

INDICACIÓN

DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA DISLIPEMIA

Factor de riesgo

Valor máximo

Objetivo

1) Paciente sintomático
Presión arterial
Colesterol total
Colesterol LDL
Triglicéridos
Colesterol HDL

≥
≥
≥
≥
≤

<
<
<
<
>

140/90 mmHg
200 mg/dl
130 mg/dl
200 mg/dl
40 mg/dl

2) Paciente con riesgo CV alto
Presión arterial
≥ 140/90 mmHg
Colesterol total
≥ 250 mg/dl
Colesterol LDL
≥ 160 mg/dl

140/90 mmHg
200 mg/dl
100 mg/dl
200 mg/dl
40 mg/dl

< 100 mg/dl

3) Paciente con riesgo CV moderado
Presión arterial
≥ 150/95 mmHg
Colesterol total
≥ 300 mg/dl
Colesterol LDL
≥ 190 mg/dl
4) Pacientes diabéticos o IRC independientemente
Presión arterial
Colesterol LDL
Colesterol HDL
Triglicéridos

< 130/80 mmHg
< 100 mg/dl
Varones > 45 mg/dl;
Mujeres > 55 mg/dl
< 150 mg/dl

Paciente sintomático: paciente con enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o enfermedad
cerebrovascular arteriosclerótica.
Paciente con riesgo CV alto:
– Score ≥ 5% o Framinghan ≥ 20%.
– Familiares próximos con ECV precoz.
– Valores elevados de un solo factor de riesgo: PA > 180/110 mmHg o CT > 320 o CLDL > 240.
– Diabetes mellitus tipo 1 con microalbuminuria o diabetes mellitus tipo 2.
Pacientes con riesgo CV moderado: presencia de algún factor de riesgo y tabla de Framinghan < 20% o
score < 5%.
IRC: Insuficiencia renal crónica.

Cefalea
Es un síntoma habitual entre los descritos como EA a cualquier fármaco. Dentro del
TARGA hay diversos fármacos que lo producen con distinta frecuencia11,12.

- 10 -
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Muy frecuentemente (>10%) lo producen el FTC entre los ITIAN y el IND y el AMP
entre los IP. Frecuentemente (1-10%) lo producen la ZDV, el ddI, el 3TC y el ABC entre
los ITIAN; el EFV y la NEV entre los ITINAN, así como el SAQ, el ATV, el FPV y el TPV
entre los IP. Poco frecuentemente lo produce el LOP/r.
Diagnóstico. Conviene valorar el estado inmunitario del paciente para descartar posibles enfermedades oportunistas (toxoplasmosis, encefalitis, leucoencefalopatía multifocal progresiva, linfoma del sistema nervioso central) que pudiesen producir cefalea, así
como realizar una exploración adecuada para descartar otras causas.
Tratamiento. Sintomático, con analgésicos (ácido acetilsalicílico o paracetamol).
Raramente requiere suspensión del tratamiento.

Debilidad muscular / Síndrome de Guillain Barré
Este EA está relacionado con la acidosis láctica y se asocia especialmente al d4T. Es
poco frecuente.
Diagnóstico. Aparece meses después de iniciar el TARGA. Se instaura en días o semanas, y se manifiesta como una debilidad muscular gravemente progresiva debido a una
polineuropatía desmielinizante ascendente, que se asemeja a un síndrome de GuillainBarré. En algunas ocasiones puede ser grave, con parálisis respiratoria y muerte.
Como alteraciones de laboratorio figuran las características de la acidosis láctica: pH
arterial y bicarbonato sérico bajos; lactato y anión gap* altos. Existe una importante elevación de la creatincinasa.
Tratamiento. Se debe interrumpir el FARV causante y no volverlo a introducir.
En casos leves se puede tratar con carnitina o acetilcarnitina, aunque la recuperación
(si ocurre) puede ser muy lenta.
Los casos graves deben ser ingresados para realizar ventilación mecánica si hace falta
(acidosis láctica). Pueden ser útiles la plasmaféresis y el tratamiento con inmunoglobulinas y dosis altas de corticoides.

Diarrea
Es un EA frecuente y poco grave, pero causa un gran malestar al paciente y puede suponer la interrupción del tratamiento.

* Anión gap: (Na – [Cl + CO2] > 16).Valores normales, 8-12 mEq/l.
- 11 -
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Está producido principalmente15 por el nelfinavir y el lopinavir (constituyendo uno de
sus principales EA), así como por el ddI, sobre todo en su antigua presentación farmacológica tamponada.
Muy frecuentemente11,12 lo produce el ddI, el TDF y el FTC entre los ITIAN; el SAQ, el
IND, el AMP, el FPV y el TPV entre los IP. Frecuentemente lo produce el AZT, el d4T, el
ABC, el 3TC y el ATV. Es un EA raro con la NEV y muy raro con el EFV.
Diagnóstico. Es necesario descartar otras causas de diarrea en el paciente con VIH,
sobre todo si su situación inmunitaria (CD4 < 200) es comprometida. La diarrea también puede estar producida por una intolerancia a la lactosa o a otro excipiente presente en los FARV.
Entre los medicamentos más usados en esta población, la clindamicina produce diarrea
con cierta frecuencia.
Tratamiento. Es útil una dieta astringente (tabla 3), así como medicamentos productores de heces (fibra o epsilum, pero no junto con los antirretrovirales). Pueden probarse prebióticos (Lactobacillus acidophilus).
Los fármacos antidiarreicos inhibidores de la motilidad, como la loperamida (máximo
16 mg/día) o el difenoxilato, resultan eficaces en muchos casos.También las enzimas pancreáticas pueden, en algunas situaciones, disminuir la diarrea.
Se ha probado con éxito el uso de comprimidos de calcio (500 mg/12 h, separado de
la toma de los FARV) en la diarrea producida por NFV.
En casos graves puede ser necesaria la rehidratación parenteral, así como la retirada del
fármaco causante.

TABLA 3. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN LOS EPISODIOS DE DIARREA9

– Evitar alimentos ricos en fibra insoluble como la que está contenida en frutas y verduras y cereales integrales, es decir, no refinados que aún conservan la cascarilla,
como el arroz integral, el pan negro o alimentos preparados con harina de trigo,
cebada, avena o centeno integrales, es decir, con cascarilla. Se prohibirá el pan tierno
recién sacado del horno.
– La carne y los pescados deben ser poco grasos, por ello NO tomará piezas de carne
de res con grasa, ni pescados azules. Le estarán prohibidos los productos de casquería (sesos, hígado, riñones, etc.), y los embutidos y productos enlatados.
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TABLA 3. CONTINUACIÓN

– No utilice especias en la condimentación de sus comidas, ni alimentos enlatados o
embutidos.
– Se recomienda tomar:
• De las frutas SÓLO manzana cruda, rallada, cocida o en compota y/o plátano.
• Patata y zanahoria en puré o cocidas.
• Arroz refinado cocido.
• Alimentos preparados con harina de trigo, avena, etc. refinada; por ejemplo, pasta
italiana (macarrones, espagueti, etc.), pan tostado, colines, pan de molde, sémola,
tapioca, etc.
• Carne de pollo o pavo limpia de grasa.
• Carne de vaca o de ternera limpia de grasa y de las partes menos fibrosas.
• Pescado blanco.
• Huevos (pasados por agua, cocidos o en tortilla francesa).
• La leche y los derivados serán desnatados. No podrá tomar mantequilla, margarina, crema, nata, natillas, flan, quesos curados o fundidos, etc. Debe tomar yogur
natural, y puede tomar queso fresco tipo Burgos o Villalón. En algunos casos la diarrea es tan intensa que se recomienda retirar completamente la leche y sus derivados y comenzar a introducir poco a poco el yogur como único alimento.
• En alguna ocasión su médico le permitirá tomar jamón York.
– Tomar bebidas siempre SIN gas. Se recomienda que tome fundamentalmente AGUA,
y puede también tomar infusiones tipo té o manzanilla, zumo de limón. En ocasiones
puede beber un poco de vino tinto.
– No debe tomar refrescos, cerveza, bebidas alcohólicas ni café.
– Los alimentos serán elaborados en la forma culinaria más sencilla: cocidos, asados en
su jugo o a la plancha, NUNCA fritos o guisos con salsas y condimentos.
– Se le recomienda que haga un número mayor de comidas y más a menudo que habitualmente, con pocas cantidades de alimentos.
– Si la diarrea es muy intensa, con una gran pérdida de líquidos por las heces, y no se
puede poner en contacto con su médico, debe mantener el tubo digestivo entre 6 y
24 h en reposo, y para ello no tomará alimentos y sólo tomará SOLUCIONES REHIDRATANTES, que podrá adquirir en la farmacia, o se preparará usted mismo un
sucedáneo de dicha solución en casa mezclando:
• De 1 litro de agua.
• De 1 pellizco de sal.
• De 20 g de azúcar.
• De el zumo de un limón.
– Tomará esta solución poco a poco, y posteriormente reintroducirá su dieta siguiendo los consejos ya comentados.
Modificado de: Prevención, dietas y tratamiento nutricional. En: Manual de Nutrición y SIDA 2002.
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Disfunción sexual
Los trastornos de la libido en el varón y la mujer y la disfunción eréctil se han relacionado con los IP (especialmente con IND) y con los ITINAN (EFV)17, aunque estudios
recientes18 no han confirmado esta relación con los FARV y sí con los CD4 bajos, la
edad y la depresión.
Diagnóstico. Es difícil determinar la causa exacta de estos problemas y acreditar la responsabilidad directa de los FARV. Es conveniente una valoración psicológica y urológica
de los pacientes afectados.
Pueden tener relación con este EA el consumo de alcohol u otras drogas, así como la
concomitancia con otras enfermedades (diabetes mellitus) o el uso de otros fármacos
(hipolipemiantes).
Tratamiento. Las hormonas sexuales no son útiles.
Pueden ser eficaces fármacos como el sildenafilo, el vardenafilo o el tadalafilo en ambos
sexos, ya que en la mujer pueden aumentar la libido. Es necesario tener precaución con
las dosis de estos fármacos, ya que pueden interaccionar con los IP, y en general se
recomienda no exceder de una dosis de 25 mg de sildenafilo en 48 h, en los pacientes
que reciben IP.
Puede ser necesaria la sustitución de fármacos y la prescripción de pautas que contengan NEV o abacavir (3 ITIAN) para mejorar los síntomas.

Dislipemia
Más del 50% de los pacientes en TARGA presentan hipertrigliceridemia (TG > 200
mg/dl), y entre el 10 y el 70% presentan hipercolesterinemia16 (colesterol total > 200
mg/dl). Esto tiene una importante repercusión sobre el riesgo cardiovascular de los
pacientes infectados por el VIH.
Casi todos los FARV producen alteraciones en los lípidos, pero especialmente los IP. En
la tabla 4 se observan las modificaciones del colesterol que producen los distintos grupos terapéuticos, y en la tabla 5 se relacionan los distintos FARV y las alteraciones lipídicas que producen.
Tratamiento. Se debe recomendar inicialmente una dieta equilibrada y baja en grasas,
y ejercicio físico.
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TABLA 4. GRUPOS TERAPÉUTICOS Y AFECTACIÓN DEL COLESTEROL19

Pacientes con
alteraciones lipídicas (%)

Colesterol
Total
> 6,2
(> 240)

LDL
> 3,4
(> 130)

HDL
< 0,9
(< 35)

Naïve

7

31

23

ITIAN solo

9

37

22

ITIAN + IP

26

58

23

ITIAN + ITINAN

22

54

16

ITIAN + IP + ITINAN

43

68

22

mmol/l
(mg/dl)

TABLA 5. FARV Y AFECTACIÓN DE LOS LÍPIDOS

Fármaco

Lípidos

ITIAN
EFV
NEV
T20
RTV
LOP
IND
NFV
APV/FPV
TPV
SQV
ATV

↑ CT + TG con d4T y ± ddI
↑ CT (+ HDL), ↑ TG
↑ CT (+ HDL), ↑ TG
No afectación
↑↑ CT /TG
↑↑ CT/TG
↑ ↑ CT/TG
↑ ↑ LDL/TG, ↓HDL
↑ ↑ CT/TG
↑↑ CT/TG
No afectación
No afectación

Comentarios

Produce menor efecto que EFV

Produce ↑↑↑↑ TG

Tratamiento farmacológico. Las indicaciones de tratamiento son las mismas que en la
población general (tabla 2).
– Resinas. No se recomiendan por su interferencia con la absorción del TARGA.
– Fibratos. Son de utilidad en el tratamiento de la hipertrigliceridemia, y presentan un
bajo riesgo de interacciones20.
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– Estatinas. Son los fármacos de elección para el tratamiento de las elevaciones del
colesterol LDL. Son de elección la pravastatina, la fluvastatina y la rosuvastatina21. La
atorvastatina se puede usar exclusivamente a dosis de 10 mg/día16 por el aumento
de sus concentraciones al interaccionar con los IP. La simvastatina y la lovastatina
están contraindicadas22.
– El ezetimibe, asociado a estatinas, aumenta la reducción de colesterol y la eficacia.
La combinación de estatinas y fibratos no está recomendada por el aumento de toxicidad, y se reserva exclusivamente para situaciones especiales en las que sean imprescindibles16.
En casos determinados de hipertrigliceridemia secundaria al TARGA puede ser necesario el cambio de FARV.

Distribución anómala de la grasa (lipodistrofia)
En la distribución anómala de la grasa intervienen múltiples factores y muchos fármacos, y un factor fundamental es la toxicidad mitocondrial.
La distribución anómala de la grasa o lipodistrofia se puede clasificar16 en lipoatrofia,
lipohipertrofia y alteraciones mixtas.
El diagnóstico de este EA se realiza casi siempre por la clínica, pero se pueden usar técnicas de imagen como la ecografía, la tomografía computarizada (TC), la resonancia
magnética (RM) o la densitometría radiológica de doble energía (DEXA), prueba más
usada en el control de la evolución.

LIPOATROFIA
Está relacionada con algunos ITIAN, especialmente con el d4T. Los IP intervienen quizás como coadyuvantes. Se presenta como pérdida de grasa en la cara, los glúteos y las
extremidades (figs. 1 y 2).
Tratamiento. Consiste en la sustitución del d4T, preferiblemente por el ABC23.También
se puede emplear la rosiglitazona, antidiabético oral, única molécula del grupo de las glitazonas que se puede usar, dado que es la que no se metaboliza por el citocromo P450,
y su eficacia no está claramente demostrada. Por último, los implantes de polímeros sintéticos han resultado eficaces.
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FIGURA 1. LIPOATROFIA

EN LA CARA

(Tomado de: Jano, Medicina y Humanidades; 2005;68:55-60.)

FIGURA 2. LIPOATROFIA

DE NALGAS Y DE EXTREMIDADES INFERIORES

(Tomado de: Revista Clínica Española. 2002;202:27-31.)
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LIPOHIPERTROFIA
Está relacionada con los IP, exceptuando quizás al ATV. Puede presentarse como obesidad abdominal o torácica, hipertrofia mamaria, aumento de la grasa lateral o de la dorsal (joroba de búfalo) (fig. 3) del cuello. También puede presentarse mediante lipomas
localizados o generalizados.
FIGURA 3. LIPOHIPERTROFIA: CUELLO

DE BÚFALO

(Tomado de: Jano, Medicina y Humanidades. 2005;68:55-60.)

Tratamiento. El tratamiento es menos eficaz que en la lipoatrofia. Una dieta saludable
y un ejercicio aeróbico habitual, además de ser la medida preventiva más útil, constituyen el tratamiento más eficaz.
La sustitución del IP por un ITIAN (abacavir) o un ITINAN, aunque controla el trastorno metabólico habitualmente asociado, no suele mejorar la lipohipertrofia.
Otros tratamientos, como la metformina y la hormona del crecimiento, pueden resultar útiles, pero todavía no están extendidos.
El tratamiento quirúrgico mediante liposucciones es eficaz pero no definitivo, ya que se
producen recidivas en otras zonas.
FORMAS

MIXTAS

Son muy comunes, sobre todo por el uso habitual de pautas que contenían fármacos
de los 2 tipos. Su tratamiento combina las terapias descritas.
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Exantema cutáneo
Las reacciones dermatológicas son un EA muy habitual con el uso de cualquier fármaco. Pueden aparecer con cualquier FARV y son frecuentes (> 1%) con algunos de ellos.
La frecuencia de aparición8,15 es diferente con los diversos grupos terapéuticos:
– Los ITIAN la producen globalmente con una frecuencia < 1%; la produce especialmente el ABC, con una frecuencia < 5% en pacientes sin reacción de hipersensibilidad (RHS).
– Los ITINAN son los FARV que con mayor frecuencia producen exantema. Con la
NEV aparece en el 14,8% (grave en el 1,5%), y con el EFV en el 26% (grave en el 1%).
– Todos los IP pueden producir exantema, pero sobre todo el AMP (20-27%, de los que
el 1% es grave), el ATV (21%; graves < 1%) y el FPV (19%; graves < 1%).
Diagnóstico. El EA comienza entre los primeros días y las 8 primeras semanas de tratamiento. Suele ser un exantema maculopapular (fig. 4) difuso, con o sin prurito, que en
casos graves puede acompañarse de fiebre y afectación mucosa (con o sin ampollas), y
en ocasiones de afectación hepática, pulmonar o hematológica.

FIGURA 4. EXANTEMA

MACULOPAPULAR POR FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES

(Tomado de: Piel. 2003;18:252-8.)
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El cotrimoxazol, usado frecuentemente en estos pacientes, también provoca con gran
frecuencia toxicidad dermatológica en forma de exantema.
Algunas veces se acompaña de clínica de hipersensibilidad sistémica (fiebre, artromialgias, eosinofilia), cuando está producido por el ABC, la NEV, el AMP o el FPV.
El exantema puede ser leve cuando se acompaña de una reacción de hipersensibilidad,
predominando en estas ocasiones una afectación multiorgánica.
Tratamiento. Los exantemas leves o moderados se pueden controlar sin retirar el fármaco, mediante el uso de antihistamínicos. La cetirizina es el antihistamínico de elección debido a su bajo potencial de interacciones.
Se debe interrumpir el TARGA cuando el exantema es grave, si se acompaña de artralgias o cuando se ha producido en personas mayores.
Se debe prestar especial atención a:
– Exantema con NEV en las primeras semanas. Puede acompañarse de toxicidad hepática, por lo que deben controlarse las transaminasas.
– Exantema con ABC. Hay que controlar que no esté dentro de una RHS, en cuyo caso
se debe retirar el fármaco.
Cuando se ha producido un exantema grave o una RHS, el fármaco causante no se debe
reintroducir.
Se ha comunicado24 que se podría usar EFV cuando previamente se ha producido una
erupción cutánea con NEV.

Gastrointestinal, intolerancia
La intolerancia gastrointestinal abarca un conjunto de síntomas del aparato digestivo
secundarios a la toma de un FARV y que suponen un malestar, a veces importante, al
paciente y que en algunas ocasiones provocan el abandono del TARGA.
La intolerancia gastrointestinal suele manifestarse con síntomas como náuseas, vómitos,
sensación de plenitud abdominal o flatulencia o dispepsia, dolor abdominal y pirosis. La
diarrea es frecuente, pero dada la frecuencia con la que aparece como EA en el TARGA
se ha individualizado en su descripción.
Los fármacos causantes11,12 de los distintos síntomas gastrointestinales son:
– Náuseas. Los FARV que la producen muy frecuentemente (> 10%) son la ZDV, el
TDF, el FTC, el SAQ, el IND y el AMP; frecuentemente (1-10%), el d4T, el ddI en su
- 20 -
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presentación en cápsulas, el 3TC, el ABC, la NEV, el EFV, el NFV, el FPV, el ATV y el
LOP/r.
– Vómitos. Los producen muy frecuentemente (> 10%) el TDF; frecuentemente (1-10%),
la ZDV, el FTC, el d4T, el ddI, el 3TC, el ABC, el EFV, el SAQ, el AMP, el FPV, el ATV y el
LOP/r, y menos frecuentemente (< 1%), la NEV.
– Flatulencia. La producen muy frecuentemente (> 10%) el IND; frecuentemente
(1-10%), el d4T, el TDF, el FTC, el SAQ, el NFV, el AMP, el ATV y el LOP/r, y menos
frecuentemente (< 1%), la ZDV.
– Dolor abdominal. Lo producen frecuentemente (1-10%) la ZDV, el ddI, el FTC y el
3TC, el SAQ, el AMP, el FPV, el ATV y el LOP/r, y menos frecuentemente (<1%), la
NEV.
Diagnóstico. Conviene descartar otras causas de malestar gastrointestinal, como hernia de hiato, gastritis o hepatopatía. También hay que descartar que los síntomas sean
secundarios al uso de otros fármacos que producen intolerancia gastrointestinal, como
por ejemplo cotrimoxazol.
La intolerancia gastrointestinal suele comenzar con las primeras dosis.
Tratamiento
– Náuseas/vómitos. La administración de los fármacos que se pueda con alimentos
(todos menos el ddI, el d4T y el SAQ) puede disminuir las náuseas y los vómitos.
También puede disminuir estos síntomas el tomar menos cantidad de alimentos y
más frecuentemente.
Si es necesario se pueden usar medicamentos antieméticos, como metoclopramida
o domperidona. No se debe usar la cisaprida, por el elevado número de interacciones que tiene con muchos FARV.
– Flatulencia. Es recomendable evitar determinados alimentos que producen flatulencia (brócoli, alubias, coliflor, ajos, cebollas).
Como tratamiento farmacológico pueden ser útiles las enzimas pancreáticas (especialmente los preparados que contengan lipasa). El aminoácido glutamina también
puede ayudar a disminuir este EA.
– Dolor abdominal. Los consejos dietéticos previos también pueden ayudar.
Medicamentos del tipo del bromuro de otilonio, o N-butilbromuro de hioscina también pueden disminuir el síntoma o hacerlo desaparecer.
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Ginecomastia
La ginecomastia es más frecuente en pacientes con infección por VIH25 y que toman
TARGA, independientemente del grupo terapéutico26.
Diagnóstico. Hay que descartar una seudoginecomastia (aumento de la grasa mamaria) relacionada con la lipohipertrofia de la ginecomastia verdadera (aumento del tejido
glandular unilateral o bilateral).También hay que descartar una disminución de los valores de testosterona.
La ginecomastia suele desarrollarse a lo largo de 1 a 3 meses después de iniciar el
TARGA, y puede acompañarse de molestias locales. Los estudios para la detección de
posibles etiologías, así como los estudios hormonales, son habitualmente normales. Es
más frecuente en pacientes coinfectados por el virus de la hepatitis C y/o con lipodistrofia.
Tratamiento. El cuadro puede resolverse sin tratamiento. Si la relación con un fármaco es clara, puede estar justificada su sustitución.
En casos de hipogonadismo, la administración de parches o inyecciones de testosterona27 puede resolver el cuadro.
En algunas ocasiones puede ser necesario el tratamiento quirúrgico.

Hemorragias
Constituyen un EA poco frecuente de los IP cuando se usan en pacientes hemofílicos,
en los que lo más importante es realizar la prevención mediante controles de coagulación.
Si aparece, se debe ingresar al paciente para corregir las alteraciones de la coagulación
existentes.

Hepatotoxicidad grave clínica
Cualquier fármaco puede producir un cuadro de hepatotoxicidad clínica grave, pero la
NEV es el FARV que con mayor frecuencia puede producir episodios hepatotóxicos
graves, que aumentan su frecuencia cuando este fármaco se usa en mujeres con cifras
de subpoblaciones linfocitarias CD4 iniciales > 250 y en varones con CD4 > 400 al inicio del tratamiento.También los ITIAN (el d4T, el ddI y la ZDV con mayor frecuencia)
y en el contexto de una toxicidad mitocondrial pueden producir hepatotoxicidad grave
por esteatosis hepática.
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Diagnóstico. La hepatotoxicidad suele aparecer en las primeras semanas, pero puede
darse hasta en los 5 primeros meses.
La hepatotoxicidad grave por NEV se manifiesta15 bruscamente, con síntomas como
astenia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y mialgias. Se puede encontrar ictericia, fiebre o exantema (50% casos), y existe alteración de las pruebas hepáticas.
Puede progresar, pese a la retirada del fármaco, a insuficiencia hepática fulminante con
encefalopatía.
En algunas ocasiones se presenta como parte de un síndrome denominado DRESS
(exantema, eosinofilia, hepatopatía y síntomas sistémicos).
La hepatotoxicidad grave por ITIAN se manifiesta clínicamente en el contexto de una
acidosis láctica.
Tratamiento. Se debe retirar la NEV y el resto de FARV, así como toda la medicación
hepatotóxica que tome el paciente, si es posible.
Se debe ingresar al paciente para controlar las transaminasas y efectuar el control clínico, así como para realizar tratamiento de apoyo en el momento que se evidencie la
posible gravedad del cuadro.
No debe volverse a administrar NEV, y cuando este fármaco es el causante, los otros
ITINAN deben usarse con precaución.
Si se ha producido por ITIAN, se deben usar otros ITIAN con menor capacidad de producir toxicidad mitocondrial (ABC,TDF, 3TC, FTC), o emplear pautas sin ITIAN.

Hiperbilirrubinemia
La hiperbilirrubinemia está asociada a diversos FARV, especialmente28 al atazanavir (30%
hiperbilirrubinemia y 3% ictericia ocular), al indinavir (↑ Bb > 10%), al SAQ (↑ Bb 7%)
y al lopinavir mucho más raramente. Esta hiperbilirrubinemia es mayor y sintomática
cuando el fármaco se administra a un paciente homocigótico para la mutación en
UGT1A1*28. Entre los ITIAN, y con menor frecuencia que estos IP, lo puede producir
la ZDV, el FTC y, menos frecuentemente todavía, el ddI.
Diagnóstico. Habitualmente la hiperbilirrubinemia, basada en la elevación de la bilirrubina indirecta, no produce ictericia. En algunas ocasiones aparece ictericia conjuntival, y
más raramente ictericia franca. No suele tener importancia clínica.
Tratamiento. Si es necesario se puede retirar el fármaco cuando las cifras de bilirrubina estén por encima de 3 veces su límite superior a la normalidad y se acompañan de
elevación de transaminasas.
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Hiperlactatemia / Acidosis láctica / Esteatosis hepática
Es un EA8,15,16 producido por todos los ITIAN y probablemente debido a la toxicidad
mitocondrial29, pero dentro de este grupo los fármacos que más la producen son el d4T
y el ddi. A éstos, y con menor frecuencia, les sigue la ZDV y el ABC. Por último, el 3TC,
el FTC y el TDF, debido a que tienen una menor unión con la gamma-ADN polimerasa
viral, y producen menor toxicidad mitocondrial.
Si se usa el d4T junto al ddI u otros fármacos, como la ribavirina y la hidroxiurea, este
EA tiene mayores probabilidades de aparecer.
Diagnóstico. Es un EA que aparece tras meses de haber instaurado un TARGA con
ITIAN.
Puede existir una elevación asintomática del ácido láctico, denominada hiperlactatemia
asintomática, y este aumento de ácido láctico también puede aparecer acompañado de
síntomas (hiperlactatemia sintomática).
El cuadro clínico con el que se instaura este EA es muy inespecífico, y puede aparecer
hormigueo y aumento de la sensibilidad en las extremidades, con calambres o dolor. Las
náuseas y la sensación de cansancio que no mejoran pueden ser síntomas iniciales. Más
tarde pueden aparecer vómitos, anorexia, distensión abdominal, astenia y pérdida de
peso.
Posteriormente, y progresivamente en el tiempo y en su gravedad, aparece sintomatología cardiorrespiratoria (taquicardia, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria,
disnea, pudiendo llegar al distrés respiratorio) hepática (ictericia) y general (vómitos
intensos, importante debilidad muscular, dolor abdominal y alteraciones en el nivel de
conciencia).
Si no se corrige, el cuadro puede ser mortal, con la aparición de fracaso multiorgánico
(pancreatitis, insuficiencia hepática fulminante, insuficiencia respiratoria o encefalopatía).
Entre las anormalidades de laboratorio que aparecen destacan una elevación moderada de las transaminasas, el descenso del bicarbonato sérico, el incremento del anión gap,
la disminución de albúmina y el aumento de glucosa. Pueden estar elevadas la creatincinasa y la lactato deshidrogenasa (LDH). Existe por supuesto un aumento del ácido
láctico (> 2,2 mmol/l o > 19,8 mg/dl), que cuando sobrepasa los 5 mmol/l se acompaña de acidosis metabólica (pH ≤ 7,35 o exceso de base ≥ 6), cuadro que se denomina
acidosis láctica. Si el lactato supera los 10 mmol/l, se produce un aumento de la mortalidad que puede pasar del 50%16.
Ante la sospecha de hiperlactatemia sintomática, es conveniente realizar una determinación de ácido láctico, prueba difícilmente realizable en el medio penitenciario, por lo
que es conveniente el traslado a un servicio de urgencias.
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Conviene realizar un diagnóstico diferencial con otras situaciones que producen
aumento de lactato, como convulsiones recientes, insuficiencia renal, hepatopatías, diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson o intoxicaciones por salicilatos, isoniazida o
psicofármacos/estimulantes.
Tratamiento
– Hiperlactatemia asintomática. No requiere tratamiento. Observación.
– Hiperlactatemia sintomática. Una vez confirmada, es conveniente retirar los
ITIAN. Se han instaurado tratamientos con diversas sustancias, como vitaminas (B1,
B2, B6, B12, C, E, K) o L-carnitina (1 g/8-12 h), que son poco tóxicos y en algunas ocasiones beneficiosos.
– Acidosis láctica. Suspensión del TARGA e ingreso hospitalario para un tratamiento
intensivo de soporte.

Hipersensibilidad sistémica, reacción de (RHS)
La reacción de hipersensibilidad sistémica puede aparecer con cualquier tipo de combinación terapéutica. Su aparición es más frecuente en pacientes sin tratamiento antirretroviral previo, y la producida por el ABC, en pacientes con determinados antígenos
de histocompatibilidad30, como el HLA-B* 5701. Puede ser mucho más grave con el ABC
(± 5%).También la producen la NEV (± 6%), el AMP y el FPV. Puede ser mortal si el fármaco no se retira a tiempo o se reintroduce.
Diagnóstico. En un medio como el penitenciario es posible la vigilancia sobre un
paciente que presente síntomas compatibles, hasta que se esté seguro del diagnóstico
y evitar así tener que retirar el fármaco sin haberse producido verdaderamente la RHS,
dado que puede confundirse con cuadros seudogripales.
El cuadro producido por el ABC15 aparece en una mediana tiempo de 9 días tras instaurar el tratamiento, y el 90% de los exantemas (rash) aparecen en las primeras 6 semanas.
Clínicamente se caracteriza por una aparición brusca de fiebre elevada, exantema cutáneo difuso, malestar, náuseas, cefaleas, mialgias, escalofríos, diarrea, vómitos, dolor abdominal, disnea, artralgias, faringitis, disnea o taquipnea. Estos síntomas, relacionados de
mayor a menor frecuencia de aparición, se pueden presentar indistintamente.
Si no se retira el ABC, pueden empeorar hasta aparecer hipotensión, distrés respiratorio y colapso vascular.
Si se retira el fármaco y luego se reintroduce, el cuadro aparece en horas y con mayor
gravedad, pudiendo semejar una reacción anafiláctica.
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Las reacciones de hipersensibilidad de la NEV aparecen en las primeras 8-12 semanas.
Suele aparecer una erupción generalizada que puede evolucionar a síndrome de
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Se acompaña de fiebre, artralgias, mialgias, eosinofilia, adenopatías y elevación de transaminasas que puede asociarse a clínica
de hepatitis aguda e insuficiencia hepática.
Tratamiento. Se debe retirar el fármaco, y no reintroducirlo. El cuadro producido por
el ABC se suele resolver 48 h después de retirado el fármaco. En el cuadro producido
por la NEV la toxicidad hepática puede persistir pese a la retirada del fármaco.
En casos graves es necesario el ingreso hospitalario para realizar un soporte vital del
paciente.

Hipertransaminemia
La hipertransaminemia de diverso grado sin síntomas es un EA común a todos los FARV
y que se presenta en el 10 al 15% de los pacientes. La hepatitis clínica leve es mucho
menos frecuente (< 1%).
Entre los ITIAN, los que la producen con mayor frecuencia son la ZDV, el ddI y el d4T
(secundaria a toxicidad mitocondrial). Entre los ITINAN, la NEV (toxicidad directa o
hipersensibilidad) y el EFV; y entre los IP, el ritonavir a dosis plenas y el tipranavir (toxicidad directa y mecanismos no bien conocidos).
Diagnóstico. Se deben descartar otras causas de hepatotoxicidad y de hepatitis virales (comunes en el medio). Se debe descartar también una reagudización de una hepatitis B tras una retirada de fármacos como el FTC, el TDF o el 3TC.
Los fármacos usados habitualmente en este tipo de pacientes y con potencial hepatotoxicidad son la azitromicina, la claritromicina, la telitromicina y la amoxicilina/clavulánico, así como la isoniazida, la rifabutina, la rifampicina, el ketoconazol, el itraconazol, el
fluconazol y el voriconazol.
La hepatotoxicidad suele manifestarse como una elevación aislada de las transaminasas,
que puede acompañarse de una elevación de la fosfatasa alcalina (FA) y gammaglutamiltransaminasa (GGT), y que suele ser asintomática. Puede remitir espontáneamente, permanecer con elevación de transaminasas o progresar a hepatitis clínica.
La NEV produce una elevación de GGT sin repercusión clínica y que sirve de marcador de uso.
Tratamiento. Se aumentara la vigilancia clínica y la frecuencia de las determinaciones
de transaminasas si éstas se elevan 5 veces por encima del límite superior a la normalidad, valorando la retirada.
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Se debe retirar el fármaco si la elevación es de 10 veces por encima del límite superior
a la normalidad.
En pacientes sintomáticos se valorará su ingreso hospitalario.

Miopatía
La miopatía es de origen mitocondrial. Está producida por la ZDV y es dependiente de
la dosis.
Diagnóstico. Puede afectar a la musculatura estriada de las extremidades o al corazón31, y aparece generalmente en tratamientos con más de 6 meses de duración.
Clínicamente se caracteriza por mialgias y debilidad de predominio proximal. En los
análisis de laboratorio destaca la elevación de la lactodeshidrogenasa, de la creatinfosfocinasa y de la aldolasa.
Tratamiento. Puede requerir la suspensión del tratamiento.
Si es necesario8, se puede usar prednisona en dosis de 1-2 mg/kg/día.

Nefrolitiasis
La nefrolitiasis asociada a cólicos nefríticos afecta al 10% de los pacientes que están con
tratamiento con IND (porcentaje superior en los que, además, reciben ritonavir). Este
EA ha disminuido mucho debido a bajo uso actual de IND.
Diagnóstico. Aparece en cualquier momento del tratamiento, y es más frecuente en
zonas de temperaturas altas o si hay baja ingesta hídrica.
Clínicamente se manifiesta con un espectro de síntomas que pueden ir desde dolor en
el flanco o lumbar sin presencia de cálculos, a hematuria o episodios de disuria, llegando al clásico cólico nefrítico con cálculos que incluso puede producir un deterioro de
la función renal por depósito masivo de cristales (puede causar insuficiencia renal
aguda) o asociado a nefritis intersticial (evolución crónica). Es frecuente la presencia de
piuria estéril (por inflamación de vías urinarias) y de cristales de indinavir en la orina de
los pacientes tratados con el fármaco, tengan o no síntomas urinarios32. Los síntomas
son habitualmente reversibles al suspender el tratamiento.
Tratamiento. Se debe aumentar la ingesta hídrica y administrar analgésicos (antiinflamatorios no esteroideos [AINE]) si hay dolor.
Hay que valorar la suspensión del fármaco ante cólicos nefríticos de repetición o deterioro de la función renal.
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Nefrotoxicidad
La nefrotoxicidad es un EA que con la disminución del uso de IND había reducido su
frecuencia de aparición. La comercialización del TDF ha supuesto la reaparición de
comunicaciones sobre este EA, y la potencial posibilidad de este fármaco para producir alteraciones en la función renal y nefrotoxicidad, sobre todo cuando el TDF se combina con LOP/r.
La frecuencia global de este EA es baja y suele relacionarse con afectaciones renales
previas.
Diagnóstico. El cuadro causado con el TDF puede empezar semanas después de iniciado el tratamiento. El producido por el IND empieza al cabo de unos meses.
El cuadro clínico, cuando la causa es el TDF15, puede ser asintomático o presentar signos de diabetes insípida nefrógena (poliuria, polidipsia, fatiga, letargo, cefalea, osmolaridad urinaria baja con hormona antidiurética normal) o de síndrome de Fanconi
(poliuria, polidipsia, aumento del bicarbonato y del sodio en orina, infecciones urinarias
de repetición), pudiendo desembocar en insuficiencia renal.
El cuadro clínico producido por el IND suele ser asintomático.
En el laboratorio destaca, cuando la causa es el TDF, el aumento de la creatinina sérica,
y todavía más sensible, una disminución del aclaramiento de creatinina (CICr) (tabla 6),
así como glucosuria, proteinuria, hipofosfatemia e hipopotasemia, junto a acidosis metabólica no-anión gap. Si el causante es el IND, hay aumento de creatinina sérica, descenso del CICr, piuria e hidronefrosis o atrofia renal.
TABLA 6. CÁLCULO DEL ACLARAMIENTO DE CREATININA (CICr) SEGÚN LA
FÓRMULA DE COCKCROFT-GAULT

Varón
(140-edad en años) x peso en kg
———————————————
72 x Cr sérica (mg/dl)

Mujer
(140-edad en años) x peso en kg x 0,85
—————————————————
72 x Cr sérica (mg/dl)

Función renal: grados de insuficiencia renal
Aclaramiento de creatinina

Normal
Insuficiencia renal leve
Insuficiencia renal moderada
Insuficiencia renal grave
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Varón

Mujer

80-125 ml/min
50-80 ml/min
25-50 ml/min
< 25 ml/min

75-115 ml/min
50-75 ml/min
25-50 ml/min
< 25 ml/min
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Tratamiento. Se debe controlar el aclaramiento de creatinina (tabla 6), especialmente
cuando se usa tenofovir3, ya que es la prueba más sensible para determinar las primeras alteraciones renales, aunque recientemente33 se ha recomendado tener precaución
en la interpretación de esta prueba en pacientes con bajo peso, y recomendar una
buena hidratación al paciente.
Se debe interrumpir el fármaco causante si se sospecha esta toxicidad, y cuando se retira por lo general es reversible.
En algunos casos requiere ingreso hospitalario para tratamiento de sostén.
Hay que tener en cuenta que, en caso de insuficiencia renal, es necesario ajustar la dosis,
según el aclaramiento de creatinina, de todos los ITIAN excepto del abacavir. La zidovudina sólo necesita ajuste cuando la insuficiencia renal es grave. Los ITINAN no
requieren ajuste de dosis en la insuficiencia renal, y ningún IP requiere ajuste, aunque no
se tienen datos todavía del TPV.

Neuropatía periférica
Es otro EA que ha disminuido notablemente su aparición desde que los principales fármacos que la producen (ddI, d4T y zalcitabina) han dejado de incluirse en las pautas de inicio
recomendadas. El T20 también puede producir muy frecuentemente neuropatía (> 10%).
Diagnóstico. Es una neuropatía de predominio axonal y sensitiva, y debe hacerse el
diagnóstico diferencial de la neuropatía por el VIH, que es muy similar y que aparece en
pacientes inmunodeprimidos.
Comienza semanas o meses después de iniciado el tratamiento, aunque si hay antecedentes previos de neuropatía, este período de latencia disminuye notablemente.
Su inicio es tórpido, con hormigueo y parestesias en los pies, que pueden progresar
hasta neuropatías dolorosas de pies y pantorrillas e incluso ser debilitantes. La afectación de las extremidades superiores es rara pero posible.
Tratamiento. Es recomendable, si es posible, retirar el fármaco causante lo antes posible, ya que si se prolonga el cuadro, su recuperación es mucho más difícil y los síntomas pueden llegar a ser irreversibles. Se deben evitar también asociaciones de FARV
potenciadoras (d4T + ddI).
Otros fármacos que pueden producir neuropatía son la isoniazida y el linezolid.
Tratamiento farmacológico. Pueden ser útiles complementos vitamínicos (complejo B) y
minerales (magnesio). También pueden mejorar el cuadro el ácido gamma linolénico
(aceite de onagra) y la L-carnitina.
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La gabapentina es el fármaco con el que más experiencia se tiene en el tratamiento de
la polineuropatía. En caso de intolerancia pueden ser útiles fármacos similares (topiramato, etc.).
Si no hay mejoría se puede añadir la amitriptilina por la noche (25 mg/día, aumentando
hasta 75 mg/día) y nortriptilina durante el día (es menos sedativa).
Para el dolor, se debe empezar con analgésicos menores (paracetamol, ibuprofeno). En
un segundo escalón se puede añadir codeína.
Puede llegar a ser necesario administrar analgésicos mayores (buprenorfina, opiáceos).
En ocasiones hay que añadir otros antidepresivos (fluoxetina; mirtazapina) para poder
controlar los síntomas.
Neuropsiquiátricos, efectos adversos
Con el uso del TARGA es relativamente común la aparición de EA neuropsiquiátricos.
El FARV que con más frecuencia ocasiona (de forma dependiente de la dosis) este EA
es el EFV, que la produce en un 50% de los pacientes11,12, y es grave en el 5%.
Otros fármacos que pueden producir EA neuropsiquiátricos son la ZDV (raramente
[<1%] ansiedad y depresión); el d4T (frecuente [1-10%]: depresión); el 3TC y el ABC34
(frecuentes: insomnio y depresión); el TDF (frecuentes: mareos) y el FTC (frecuentes:
insomnio y pesadillas).
Entre los IP, producen este tipo de EA el SAQ (frecuentes: depresión, insomnio, ansiedad y trastornos de la libido), el IND (frecuentes: insomnio, hipoestesia y parestesias),
el AMP (frecuentes: alteraciones del estado de ánimo y alteraciones depresivas), el ATV
(frecuentes: ansiedad, depresión y alteración del sueño), el LOP/r (frecuentes: insomnio;
poco frecuentes: sueños anormales, agitación, ansiedad, confusión, depresión, discinesia,
fragilidad emocional, disminución de la libido, nerviosismo y pensamientos anormales),
y el TPV (poco frecuentes: insomnio y trastorno del sueño). El T20 produce frecuentemente (1-10%) ansiedad, pesadillas e irritabilidad.
Diagnóstico. Los EA producidos por el EFV pueden aparecer en el primer mes de tratamiento, para posteriormente, en la mayoría de los casos, disminuir o desaparecer35. En
ocasiones persisten en el tiempo, y en algunas ocasiones pueden aparecen cuando el
fármaco lleva bastante tiempo instaurado.
El EFV produce frecuentemente ansiedad, depresión, sueños anormales, trastornos de
la concentración, vahídos, dolor de cabeza, insomnio o somnolencia. Menos frecuentemente se produce inestabilidad emocional, conductas agresivas, euforia, alucinaciones,
manía, paranoia, intento de suicidio, pensamientos de suicidio, agitación, amnesia, ataxia,
coordinación anormal, estado de confusión, convulsiones y pensamientos anormales.
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Puede producir exacerbación de trastornos psiquiátricos previos, y algunos EA graves
como depresión grave (1,6%), ideas de suicidio (0,6%), intentos de suicidio fallidos
(0,4%), comportamiento agresivo (0,4%), reacciones paranoides (0,4%) y reacciones
maníacas (0,1%).
Tratamiento. Es importante valorar las características del paciente antes de iniciar un
posible tratamiento con EFV, valorando su estilo de vida y comorbilidad.
No suele hacer falta retirar el tratamiento. Se administra el fármaco por la noche y se
añade, si es necesario, una benzodiazepina (es de elección el lorazepan por su escasa
interacción con el EFV) o un neuroléptico tipo quetiapina u olanzapina.
Puede ser útil disponer de un estudio farmacocinético del EFV, dado que sus valores
elevados se asocian a mayor toxicidad36; incluso se ha propuesto dividir la dosis de EFV
en 200 mg por la mañana y 400 mg por la noche.
Si los síntomas son graves, invalidantes o no soportables para el paciente, se debe interrumpir el tratamiento.
Neutropenia
Es un EA frecuente pero que no suele tener repercusión clínica. El fármaco que más
probabilidad tiene de producirlo es la ZDV (1,8-8%), por inhibición de la proliferación
de las células progenitoras. También pueden producir neutropenia frecuentemente (15%) el d4T, el ddI, el ABC, el FTC, el SAQ y NFV. Con menos frecuencia (< 1%) la pueden producir el 3TC y el TPV.
Diagnóstico. Aparece aproximadamente desde los 2 meses a partir del inicio del tratamiento hasta el año. Puede manifestarse clínicamente mediante la aparición de infecciones bacterianas.
Tratamiento. Retirada del fármaco si la neutropenia puede conllevar repercusión clínica. Si
es necesario, se puede instaurar tratamiento con factor estimulante de colonias (GM-CSF).
Osteopenia y osteoporosis
La osteopenia y la osteoporosis (tabla 7) se han relacionado con la infección por VIH,
y son todavía más frecuentes en pacientes con TARGA, especialmente con IP. También
se han relacionado con la acidosis láctica y la lipodistrofia, lo que conllevaría también
relación37 con los ITIAN. La ZDV produce osteoclastogénesis en animales de experimentación, de forma dependiente de la dosis (existe osteopenia intensa). El tenofovir
también ha producido osteomalacia en animales de experimentación, y a dosis elevadas
se ha descrito38,39 una disminución de la densidad ósea en niños y en adultos.
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TABLA 7. DEFINICIONES DE LAS ALTERACIONES ÓSEAS SEGÚN DEXA

Concepto

T-score DEXA*

Riesgo de fractura

Densidad ósea normal

t-score > 1

Normal

Osteopenia

t-score entre –1 y –2,5

Dos veces mayor

Osteoporosis

t-score < –2,5

Entre 4 y 5 veces mayor

t-score: comparación del paciente con personas ajustadas según sexo, raza y edad en el mayor momento de
densidad ósea (30 años).
Modificado de Polo et al. Recomendaciones de GEAM/SPNS sobre el tratamiento de las alteraciones metabólicas y morfológicas en el paciente con infección por VIH. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2006;24:81-5.

Diagnóstico. Este EA no suele conllevar consecuencias clínicas y su presentación suele
ser asintomática. Se suele diagnosticar por densitometrías óseas dobles (DEXA) realizadas para cribado o por otras causas.
Tratamiento. El tratamiento recomendado16 consiste en medidas higienicodietéticas,
junto con el tratamiento de la infección por VIH y la corrección de factores como la
hiperlactatemia, dislipemias y alteraciones del metabolismo de glucosa.
Se pueden usar medicamentos que favorezcan la resorción ósea, como la asociación de
calcio y vitamina D, bifosfonatos u otros (estrógenos, andrógenos, tiazidas), pero existe
poca experiencia en el tratamiento de estos pacientes.

Osteonecrosis
La osteonecrosis o muerte del tejido óseo por interrupción del flujo sanguíneo es más
frecuente en pacientes infectados por el VIH y con tratamiento con IP.
Diagnóstico. Tiene un inicio insidioso, con dolor leve o moderado periarticular, que se
desencadena por sobrecarga.
Se afectan con mayor frecuencia16 las cabezas femorales y humerales, la tibia proximal y
los cóndilos femorales. La afectación de la cadera suele ser bilateral.
Puede diagnosticarse con radiografía convencional o, más fácilmente, con RM.
Tratamiento. No existe tratamiento eficaz, excepto el quirúrgico (prótesis) en caso
necesario. Se pueden emplear medidas de descarga, analgesia y disminución de los factores de riesgo.
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Pancreatitis
La pancreatitis es un EA producido principalmente por el ddI, aunque también está
implicado en menor medida el d4T. Si se combina d4T, TDF o hidroxiurea con ddI,
aumenta su frecuencia.
Diagnóstico. El inicio de los síntomas es variable. De semanas a meses después de iniciado el tratamiento pueden aparecer náuseas, vómitos o dolor abdominal. Puede ser
asintomática, y también puede ser grave y mortal.
En las pruebas de laboratorio destacan la elevación de la amilasa y de la lipasa séricas.
Tratamiento. Se debe retirar el fármaco causante.
Hay que proceder al ingreso hospitalario para el control de la pancreatitis.
Se puede prevenir no usando ddI si hay antecedentes de pancreatitis. Hay que evitar
combinaciones potenciadas y realizar controles de amilasa y lipasa ante los primeros
síntomas de sospecha, aunque pueden estar elevadas sin que haya pancreatitis.

Reacciones locales
El fármaco que las produce muy frecuentemente es la enfuvirtida (T20).
Diagnóstico. A partir de las primeras inyecciones puede aparecer prurito y signos inflamatorios (rubor, calor, eritema o equimosis) junto a dolor. Puede evolucionar a nódulos.
Tratamiento. El masaje en el lugar de la inyección puede disminuirlas, y también se
debe evitar la comprensión de las zonas de inyección.
El calor local o los tratamientos tópicos (antiinflamatorios) pueden mejorarlas.
Este EA frecuentemente provoca abandono del tratamiento con este fármaco.

Resistencia a la insulina / Diabetes mellitus
La resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus son frecuentes y se asocian a otros trastornos metabólicos producidos por los FARV.
Está producida por todos los IP, aunque se ha informado16 que el AMP y el ATV podrían producirla en menor medida.
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Diagnóstico. Aparición en el tiempo, desde el inicio del tratamiento, muy variable.
Puede ser asintomática (resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa) o iniciarse con
los síntomas clásicos de diabetes mellitus (poliuria, polidipsia, polifagia, astenia y debilidad).
Se puede diagnosticar mediante la glucemia en ayunas y, si se sospecha resistencia a la
insulina o intolerancia a la glucosa, realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Tratamiento. Se basa16 en 3 aspectos:
– Dieta equilibrada con control de peso.
– Ejercicio físico aeróbico.
– Tratamiento farmacológico:
a) Metformina. Es el fármaco de elección: reduce la hiperinsulinemia y mejora los
parámetros cardiovasculares y bioquímicos en pacientes con VIH y lipodistrofia.
b) Rosiglitazona. Es eficaz en la lipoatrofia y mejora la sensibilidad a la insulina, pero
produce hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.
Puede ser necesaria la sustitución del IP, y se ha demostrado mejoría cuando se sustituye por abacavir o por un ITINAN (mejor la NEV que el EFV). Si es necesario seguir
con IP, hay que valorar el FPV.

Stevens-Johnson, síndrome de/Necrólisis tóxica epidérmica
Este EA dermatológico, grave y poco frecuente, se puede producir con todos los
ITINAN (NEV: 0,3-1%; EFV: 0,1%), aunque también, pero mucho menos frecuentemente, con algunos ITIAN (ABC, ddI y ZDV) y con algunos IP (ATV, AMP, FPV y LOP/r).
Diagnóstico. Se caracteriza por un exantema que progresa y afecta a las mucosas
(boca, ojos, anal, etc.) con creación de ampollas y/o bullas. Puede progresa a necrosis de
la epidermis.
Se acompaña de síntomas sistémicos como fiebre, artralgias y mialgias, malestar general y taquicardia.
Tratamiento. Se debe interrumpir el tratamiento (así como cualquier otro posible medicamento causante) y realizar un ingreso hospitalario urgente para soporte sintomático.
Si el causante es un ITINAN, no es recomendable reintroducir otro fármaco de la misma
familia.
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Trombocitopenia
Es un EA poco frecuente. Se ha descrito que se produce40 en el 1,9% de los pacientes,
con una incidencia de casos graves del 0,55%.
Lo produce frecuentemente (1-10%) el SAQ, y poco frecuentemente (< 1%) la ZDV, el
d4T, el 3TC, el ABC y el TPV. Más raramente lo produce el ddI.
Diagnóstico. Se diagnostica mediante laboratorio, aunque si la cifra de plaquetas desciende por debajo de 50.000-60.000, puede comenzar a presentar síntomas como petequias o equimosis ante pequeños golpes. Si se reduce por debajo de 30.000 pueden
aparecer hemorragias espontáneas graves, incluso mortales.
Hay que realizar el diagnóstico diferencial con la trombocitopenia producida por el VIH,
la producida por otras enfermedades que pueden ser concomitantes (linfoma,
Mycobacterium avium, hepatopatías crónicas) y con la púrpura trombocitopénica idiopática (anticuerpos antiplaquetarios).
Tratamiento. La trombocitopenia secundaria a la infección por VIH mejora con el
TARGA (mejor si éste incluye ZDV).
Si es secundaria a otras enfermedades, su tratamiento lo mejorará. (El interferón alfa
mejora en algunos casos la trombocitopenia que acompaña a los pacientes coinfectados con el virus de la hepatitis C.)
Cuando está producida por el TARGA, y es necesario, se debe retirar el fármaco causante.
Pueden ser necesarios tratamientos con prednisona y/o gammaglobulinas intravenosas,
e incluso realizar esplenectomía.
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