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1 Toxicidad de los fármacos antirretrovirales

INTRODUCCIÓN
La epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha dado lugar a un aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades infecciosas en el mundo y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) ha sido la causa de un elevado número
de fallecimientos en todos los continentes1.
El primer ensayo clínico con un medicamento con actividad frente al VIH se publicó2 en
1987 y se demostró una reducción significativa de la mortalidad frente a placebo. Este
fármaco, conocido como zidovudina (AZT o AZT), fue el primero de un total de 18
medicamentos, actualmente comercializados, con actividad frente al VIH, existiendo
otro número significativo de ellos en fases relativamente avanzadas de investigación clínica.
En los primeros años, la AZT junto con la didanosina (ddI) y posteriormente otros
inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (ITIAN) fueron los
únicos fármacos utilizados, aunque había cierta duda acerca de su eficacia. Con la aparición de nuevos fármacos en el año 1996, tras la Conferencia de Vancouver, se generalizó el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), con utilización de
combinaciones de fármacos potentes (tres o más fármacos) y se comenzó a observar
una disminución en la mortalidad y morbilidad de los pacientes.
En las prisiones, la implantación del TARGA supuso también el inicio de una nueva etapa,
en la que el número de derivaciones hospitalarias y la mortalidad de los pacientes han
disminuido considerablemente, dando lugar a un cambio radical tanto de las expectativas de vida de los infectados por el VIH, como de la atención y los cuidados que los profesionales sanitarios deben prestar a este tipo de enfermos. De esta forma, el sida ha
dejado de ser una enfermedad mortal y se ha convertido en una enfermedad crónica
que puede controlarse en colaboración entre sanitarios y pacientes. Sin duda, la disponibilidad de los tratamientos antirretrovirales en nuestro medio penitenciario es una realidad que en otros lugares no existe, por lo que el acceso gratuito a los tratamientos es
un privilegio que desgraciadamente sólo está al alcance de los países desarrollados y que
abre enormes diferencias entre los enfermos de los diferentes puntos del mundo.
En España y en el medio penitenciario español, el tratamiento puede hacerse con múltiples combinaciones de fármacos que dan lugar a una disminución de la carga viral del
VIH hasta llegar a ser indetectable en un elevado número de pacientes, y consiguiendo
también un incremento del número de subpoblaciones linfocitarias CD4 y por lo tanto
mejorando su salud y calidad de vida.
Esta intención clara de mejorar la calidad de vida de los pacientes junto con la mayor
duración del tratamiento ha dado lugar a la aparición de otros problemas secundarios
al TARGA, como son la adherencia a él, las interacciones entre distintos fármacos y,
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sobre todo, los efectos adversos (EA) o la toxicidad producida por los fármacos
empleados.
Algunos EA de los fármacos antirretrovirales (FARV), como la toxicidad hematológica
de la AZT, se conocieron desde el principio de la utilización de los FARV3. Posteriormente, se fueron manifestando otros EA, como el síndrome de lipodistrofia, que conlleva una alteración de la distribución de la grasa corporal. También se ha descrito otras
alteraciones metabólicas del perfil lipídico y glucídico y alteraciones del equilibrio ácidobase o del metabolismo óseo, así como la toxicidad mitocondrial, que por una serie de
mecanismos puede dar lugar a una acidosis láctica grave o una hiperlactatemia.
La importancia de los EA es actualmente de gran relevancia, y se ha estimado4 que el
14% de los pacientes abandona el tratamiento por la aparición de EA.
Hay algunos EA que pueden tener una mayor importancia en el medio penitenciario.
Entre éstos destaca la toxicidad en el sistema nervioso central y la hepatotoxicidad,
características principalmente de los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos
de los nucleósidos (ITINAN), aunque la hepatotoxicidad puede aparecer con cualquier
fármaco. Esta importancia se debe a la elevada frecuencia con que los presos infectados por el VIH presentan comorbilidad psiquiátrica5 y a la alta prevalencia de coinfección con el virus de la hepatitis C (VHC) que existe6 en la población usuaria de drogas
intravenosas. Estos dos hechos pueden, en algunos casos, potenciar estas toxicidades.
También hay otros EA que las autoridades sanitarias, especialmente la FDA (Food and
Drug Administration) estadounidense, consideran de especial relevancia, y que para
alertar a los médicos que recetan estos fármacos y a los pacientes que los consumen
que deben tener un cuidado especial con su uso, se incluyen en lo que en los prospectos se denomina una “caja negra”. Las advertencias en “caja negra” de los FARV se pueden encontrar en la tabla 1.
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TABLA 1. EFECTOS ADVERSOS

INCLUIDOS EN

“CAJAS

NEGRAS ” DE ADVERTENCIA EN LOS

PROSPECTOS DE LOS FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES28

Fármaco

Información en caja negra

Zidovudina

- AZT puede asociarse con toxicidades hepáticas, entre otras,
granulocitopenia y anemia grave, también en pacientes con una
enfermedad avanzada por el VIH.
- El uso prolongado de AZT se ha asociado con una miopatía
sintomática.
- Se ha registrado casos de acidosis láctica y hepatomegalia grave
con esteatosis, incluidos casos mortales con el uso de análogos de
nucleósidos administrados de forma exclusiva o en combinación.

Didanosina

- Se han producido casos fatales y no fatales de pancreatitis con ddI,
administrada de forma exclusiva o en combinación con otros FARV:
– Debe suspenderse la administración de ddI cuando se sospecha
una pancreatitis.
– Debe interrumpirse la administración de ddI cuando se confirma
una pancreatitis.
- Se ha registrado casos fatales de acidosis láctica en mujeres
embarazadas que recibían una combinación de ddI y d4T, junto con
otras combinaciones de antirretrovirales:
– La combinación de ddI y d4T sólo debe emplearse durante el
embarazo si los beneficios potenciales superan claramente a los
posibles riesgos.
- Se ha registrado casos de acidosis láctica y hepatomegalia grave
con esteatosis, incluidos casos mortales, con el uso de análogos de
los nucleósidos administrados de forma exclusiva o en combinación.

Estavudina

- Se ha registrado casos de acidosis láctica y hepatomegalia grave
con esteatosis, incluidos casos mortales, con el uso de análogos de
los nucleósidos administrados de forma exclusiva o en combinación
- Se ha documentado casos fatales de acidosis láctica en mujeres
embarazadas que recibían d4T y ddI junto con otras combinaciones
antirretrovirales.
- La combinación de ddI y d4T sólo debe emplearse durante el
embarazo si los beneficios potenciales superan claramente a los
posibles riesgos.
- Se ha producido casos fatales y no fatales de pancreatitis con d4T
administrada en combinación con ddI con o sin hidroxiurea.

Lamivudina

- Se ha registrado casos de acidosis láctica y hepatomegalia grave
con esteatosis, incluidos casos mortales, con el uso de análogos de
los nucleósidos administrados de forma exclusiva o en combinación.
- Los comprimidos y la solución oral de Epivir® (para el tratamiento
del VIH) contienen una dosis más elevada de lamivudina que los
-7-
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TABLA 1. CONTINUACIÓN

Fármaco

Información en caja negra
comprimidos y la solución oral Epivir-VHB (para tratamiento de la
hepatitis B crónica). Los pacientes con una infección por el VIH
deben recibir únicamente la dosis y formulación idóneas para el
tratamiento del VIH.
- Se ha registrado exacerbaciones agudas graves de una hepatitis B
en pacientes con una infección concomitantes por el VIH/VHB tras
la interrupción de productos que contienen lamivudina. Debe
realizarse un seguimiento a fondo de la función hepática (con
seguimiento clínico y analítico) al menos varios meses tras la interrupción de lamivudina en los pacientes con infección concomitante
por el VIH/VHB.
- En los casos indicados, puede estar justificado el inicio de
tratamiento antihepatitis B.
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Abacavir

- Reacciones de hipersensibilidad graves y algunas veces fatales
asociadas a abacavir:
– Es un síndrome clínico multiorgánico que se caracteriza por dos
o más brazos de los signos o síntomas siguientes: exantema cutáneo,
síntomas gastrointestinales (p. ej., náuseas, vómitos, diarrea o dolor
abdominal), fiebre y síntomas generales (incluido malestar general,
fatiga) y respiratorios (disnea, tos o faringitis).
– Debe interrumpirse la administración de abacavir en cuanto se
sospeche una reacción de hipersensibilidad.
– Cuando no pueda descartarse una hipersensibilidad, incluso
cuando sean posibles otros diagnósticos, cualquier producto que
contenga abacavir debe suspenderse de forma permanente, dado
que podría producirse una recurrencia de síntomas más graves en
el plazo de horas, incluida una hipotensión muy grave y fallecimiento.
- Se ha registrado casos de acidosis láctica y hepatomegalia grave
con esteatosis, incluidos casos mortales con el uso de análogos de
nucleósidos administrados de forma exclusiva o en combinación.

Tenofovir

- Se ha registrado casos de acidosis láctica y hepatomegalia grave
con esteatosis, incluidos casos mortales con el uso de análogos de
nucleósidos administrados de forma exclusiva o en combinación.
- Tenofovir no está indicado como tratamiento de la hepatitis B
crónica: no se ha establecido la seguridad ni la eficacia en pacientes
con una infección concomitante por el VIH/VHB.
- Se ha registrado exacerbaciones agudas graves de hepatitis B en
pacientes que interrumpen tenofovir. Debe realizarse un
seguimiento a fondo de la función hepática (con seguimiento
clínico y analítico) durante un período mínimo de varios meses

1 Toxicidad de los fármacos antirretrovirales

TABLA 1. CONTINUACIÓN

Fármaco

Información en caja negra
tras la interrupción de tenofovir en pacientes con infección con
comitante por el VIH/VHB.
- En los casos adecuados puede estar justificado el tratamiento del
VHB tras la interrupción de tenofovir.

Emtricitabina - Se ha documentado casos de acidosis láctica y hepatomegalia
grave con esteatosis con el uso de análogos de nucleósidos solos o
en combinación con otros antirretrovirales.
- Emtricitabina no está indicado como tratamiento de la hepatitis B;
no se ha establecido la seguridad ni la eficacia en pacientes con
una infección concomitante por el VIH/VHB.
- Se ha registrado exacerbaciones agudas graves de hepatitis B en
pacientes que interrumpen emtricitabina; debe realizarse un
seguimiento a fondo de la función hepática (con seguimiento
clínico y analítico) durante al menos varios meses tras la interrupción
de tenofovir en pacientes con infección concomitante por el
VIH/VHB.
- En los casos adecuados puede estar justificado el tratamiento antiVHB tras la interrupción de emtricitabina.
Nevirapina

- Se ha documentado casos de hepatotoxicidad grave y potencialmente
mortal, incluida una hepatitis fulminante y colestática, necrosis hepática e insuficiencia hepática. Los pacientes pueden aquejar síntomas
inespecíficos de hepatitis y progresar hacia una insuficiencia hepática.
- Se considera que las mujeres con recuentos CD4 > 250 células/μl tienen un riesgo más elevado de hepatotoxicidad, entre
ellas las mujeres embarazadas con tratamiento crónico de la
infección por el VIH.
- El tratamiento con nevirapina ha producido reacciones cutáneas
graves, potencialmente mortales e incluso mortales, entre otras, un
síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y
reacciones de hipersensibilidad caracterizadas por exantema
cutáneo hallazgos constitucionales y disfunción orgánica.
- Debe realizarse una vigilancia intensiva de los pacientes durante las
primeras 18 semanas de tratamiento con nevirapina para detectar
hepatotoxicidad potencialmente mortal o reacciones cutáneas.
- Debe realizarse estrictamente un período de inducción con 200
mg/día de nevirapina durante 14 días.
Tras una reacción hepática, cutánea o una hipersensibilidad grave
no debe administrarse de nuevo nevirapina.

Efavirenz

Ninguna.
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TABLA 1. CONTINUACIÓN

Fármaco
Saquinavir

Información en caja negra
- Las cápsulas y comprimidos de gelatina dura Invirase® (saquinavir
mesilato) y las cápsulas de gelatina blanda Fortovase® (saquinavir) no
son bioequivalentes y no pueden emplearse de forma intercambiable.
- Invirase® puede emplearse sólo cuando se combina con ritonavir,
que inhibe significativamente el metabolismo de saquinavir para
generar concentraciones plasmáticas de saquinavir, al menos
idénticas a las conseguidas con Fortovase®. Cuando saquinavir se
usa como único inhibidor de la proteasa de la pauta antiviral se
recomienda usar la formulación Fortovase®.

Nelfinavir

Ninguna.

Indinavir

Ninguna.

Lopinavir/r

Ninguna.

Atazanavir

Ninguna.

Fosamprenavir

Ninguna.

Ritonavir

La administración concomitante de ritonavir con ciertos
antihistamínicos no sedantes, hipnóticos sedantes, antiarrítmicos o
alcaloides del cornezuelo del centeno puede originar
acontecimientos adversos graves o muy graves y potencialmente
mortales por los efectos del ritonavir en el metabolismo hepático
de ciertos fármacos.

Enfuvir tide

Ninguna.

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; FARV: fármacos antirretrovirales;
AZT: zidovudina; ddI: didanosina; d4T: estavudina; VHB: virus de la hepatitis B.

La especial importancia de los EA del TARGA en el medio penitenciario es lo que nos
ha empujado a escribir este manual con el objetivo de facilitar a los médicos de atención primaria el control, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los EA, para
lo que la hemos dividido en dos partes con el siguiente contenido:
- 10 -
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1. Primera parte. Se hace un repaso de los fármacos antirretrovirales más usados actualmente, descartando los que están actualmente fuera de uso (ddC), y de sus principales efectos adversos, de la frecuencia con que éstos se presentan, y de los factores que pueden
aumentar su frecuencia de presentación. También indicaremos, cuando existan, las posibles
maneras de prevenirlos, con la finalidad de que el médico, cuando prescriba los FARV, pueda
evitar en lo posible su aparición o disminuir sus efectos. También se recomiendan las pruebas
analíticas que se deben realizar previamente (tabla 2) al inicio del TARGA para evitarlos.
Con este objetivo, se describen las toxicidades de los FARV agrupados según los clásicos grupos terapéuticos, ITIAN, ITINAN, IP e inhibidores de la fusión (IF), donde primero se describe los EA comunes a cada grupo terapéutico, para posteriormente
describir los individuales de cada fármaco.

TABLA 2. PRUEBAS

DE LABORATORIO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR ANTES DE INICIAR EL TARGA

Prueba

Objetivo

Hemograma

La existencia de anemia o neutropenia puede contraindicar el uso
de AZT o SAQ (hemólisis).

Función renal:
iones, BUN,
creatinina, urea, P

Una función renal alterada podría contraindicar el uso de IND
y TDF, así como ajustar la dosis de otros FARV.

Glucosa o HbA1

Una diabetes podría contraindicar el uso de IP (excepto quizá ATV).

Creatincinasa

Su elevación podría causar miopatía y contraindicar el uso de AZT.

Amilasa, lipasa

Su elevación podría suponer un mayor riesgo de pancreatitis, y
reevaluar el uso de ddI o d4T.

Perfil lipídico

Su anomalía podría condicionar el uso de determinados IP.

Bilirrubina

Su elevación previa podría condicionar el uso de ATV.

Transaminasas

Elevaciones previas superiores a dos veces el LSN podría con
traindicar el uso de determinados FARV, especialmente los ITINAN.

Coagulación

Las alteraciones de la coagulación podrían contraindicar el uso de IP.

Orina: aclaramiento Su alteración (< 50 ml/m) podría contraindicar el uso de TDF o
de creatinina
IND.
TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad; AZT: zidovudina; SAQ: saquinavir; BUN: nitrógeno ureico; IND: indinavir; TDF: tenofovir; FARV: fármacos antirretrovirales; HbA1: hemoglobina glucosilada; IP: inhibidor de la proteasa; ATV: atazanavir; ddI: didanosina; d4T: estavudina; LSN: límite superior de la normalidad;
ITINAN: inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos.
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2. Segunda parte. En la segunda parte se establecerá una relación de los EA que más
frecuentemente aparecen con el TARGA, y se describirán los síntomas que presentan
cada uno de ellos, con la finalidad de que el médico pueda, ante la aparición de un efecto secundario, tener una herramienta que le facilite poder determinar cuál o cuáles son
los fármacos que con más probabilidad lo originan, y pueda también aplicar el tratamiento más correcto para disminuir o solventar el EA, de tal manera que el paciente
obtenga un beneficio y no se pierdan posibilidades terapéuticas.
Con este objetivo, en la segunda parte se establecerá una relación alfabética de los EA más
comunes durante el uso del TARGA, con su etiología más probable y su tratamiento.
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TOXICIDAD DE LOS INHIBIDORES
DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA
ANÁLOGOS DE LOS NUCLEÓSIDOS
(ITIAN) Y NUCLEÓTIDOS (ITIANt)
Los AN son los primeros FARV utilizados, y por ello quizá los más conocidos, aunque
algunos como la zalcitabina ya están en desuso. Sin embargo, la aparición de nuevos fármacos, como el tenofovir (TDF) (un ITIANt) y la emtricitabina (FTC), han propiciado
la aparición de toxicidades como la renal, antes menos observadas. Por otra parte, la
experiencia de ya casi 20 años con estos fármacos ha hecho reconocer nuevas toxicidades crónicas, como la lipoatrofia, que no aparecían en los ensayos clínicos, y que inicialmente no se asociaban a fármacos de este grupo.

TOXICIDADES DE GRUPO
Los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos y de los nucleótidos, presentan algunas toxicidades comunes a toda la familia terapéutica. Entre éstas destacan:
Acidosis láctica y esteatosis hepática
Muy poco frecuente (un episodio por cada 1.000 pacientes/año)7 pero potencialmente
muy grave. Puede llegar a producir una mortalidad del 50%, sobre todo si los niveles de
lactato superan los 10 mmol/l. Está producida por todos los fármacos de este grupo,
especialmente por d4T (estaduvina), ddI y AZT.
Su causa es la toxicidad mitocondrial8 que producen estos fármacos mediante la inhibición de la ADN-polimerasa mitocondrial, lo que conlleva la depleción del ADN mitocondrial, que a su vez produce afectación del ciclo energético de la célula,
incrementándose el metabolismo anaerobio de la glucosa con el consiguiente aumento
de la producción y acumulación de lactato. La hepatotoxicidad está ligada a la esteatosis hepática micro o macrovesicular (fig. 1) por toxicidad directa hepática. Esta situación puede agravarse en determinadas ocasiones: en mujeres (sobre todo embarazadas
tratadas con d4T), en obesos o cuando el tratamiento con ITIAN es prolongado. El fármaco con mayor probabilidad de causar toxicidad mitocondrial es d4T, sobre todo
cuando se usa conjuntamente con ddI. También la asociación de ddI más ribavirina o
hidroxiurea es potencialmente peligrosa.
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FIGURA 1. ESTEATOSIS

MICROVACUOLAR

Es difícil realizar prevención de este EA. Se pueden evitar las combinaciones más peligrosas entre FARV y con otros fármacos, como la ribavirina. No se recomienda realizar determinaciones de lactato rutinariamente, sobre todo por que las condiciones para
la extracción de sangre deben ser muy cuidadosas (poco traumática y con la mínima
comprensión), y la realización del análisis debe hacerse inmediatamente después de la
extracción de sangre. Si se debe considerar su determinación cuando se presenten síntomas clínicos (los iniciales suelen ser molestias abdominales, náuseas y astenia) o aparezcan unas cifras bajas de bicarbonato sérico y un anión GAP alto.

Distribución anómala de la grasa
Este EA se ha ligado históricamente a los IP, aunque actualmente se considera que en
la distribución anómala de la grasa intervienen múltiples factores y muchos fármacos.
La distribución anómala de la grasa o lipodistrofia se compone de tres síndromes, la
lipoatrofia, la lipohipertrofia y las alteraciones mixtas9. El síndrome relacionado con
algunos de los ITIAN es la lipoatrofia o pérdida de la grasa en la cara, nalgas y extremidades. De los ITIAN el más implicado es el d4T, de tal manera que se recomienda su
sustitución cuando este síndrome aparezca, preferiblemente por abacavir (ABC)10.
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TOXICIDADES INDIVIDUALES DE LOS ITIAN
Zidovudina
La zidovudina (ZDV, azidotimidina o AZT) fue el primer antirretroviral aprobado por la
FDA (1987) para el tratamiento de la infección VIH/sida. En el mercado español hay dos
preparados de AZT: Retrovir® y AZT genérico, aunque se encuentra también comercializado en forma de “combo” en dos presentaciones, Combivir® (junto a lamivudina
[3TC]) y Trizivir® (junto a 3TC y ABC).
Dosificación. La dosis recomendada en adultos es de 500 o 600 mg/día (250 o 300 mg/
12 h). Está disponible en cápsulas de 100, 250 y 300 mg y en solución para uso pediátrico.
Reacciones adversas. Los principales EA asociados con la toma de AZT son en general frecuentes y moderadamente importantes. En los pacientes con recuentos de linfocitos CD4 por debajo de 200 pueden ser más frecuentes y graves. Por encima del 20%
de los pacientes pueden verse obligados a suspender el tratamiento como consecuencia de los EA, aunque muchos de los EA de este fármaco se describieron al principio
de su uso, cuando se utilizaban dosis mucho más altas.
Los principales efectos secundarios son:
1. Hematológicos. Es su principal EA, y afecta más a pacientes con determinados polimorfismos. Se debe a la toxicidad de la médula ósea por inhibición de las células progenitoras. La anemia y neutropenia. Es su efecto adverso fundamental y se debe a la
toxicidad de la AZT sobre la médula ósea, por inhibición de la proliferación de las células progenitoras11, el cual afecta más a pacientes con determinados polimorfismos genéticos. La anemia se ha descrito en menos del 4% de los pacientes, y la neutropenia en
proporciones que varían del 1,8 al 8%. Se producen con más frecuencia en pacientes
con enfermedad avanzada, en los que reciben dosis altas del AZT y en los que llevan
más tiempo tomando el fármaco. Aparece a partir de los dos meses de tratamiento
aproximadamente hasta el año. La actitud a tomar sería la práctica de un hemograma
de control entre dos y cuatro semanas después de iniciar el tratamiento con AZT, repetirlo cada tres meses y evitar otros fármacos que la potencien, como la ribavirina, el
cotrimoxazol, el alfa interferón pegilado, la rifabutina y el valganciclovir.
2.Toxicidad gastrointestinal. Con la toma de AZT se presentan12 frecuentes EA gastrointestinales, como náuseas (40%), vómitos, anorexia, dispepsia, dolor abdominal
(20%), diarrea (10%), estreñimiento, flatulencia, alteraciones del gusto (5-12%), hemorragia gastrointestinal y úlceras bucales (1-5%). Estos EA raramente son graves, pero por
su frecuencia e incomodidad pueden hacer disminuir la adherencia al tratamiento antirretroviral. Su patogenia es multifactorial y tiene su importancia la intolerancia a la lactosa, que todos los FARV contienen como excipiente.
Se pueden prevenir tomando valganciclovir con alimentos o con el uso de antieméticos
o antidiarreicos preventivos.
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3. Miopatía. La miopatía es de origen mitocondrial y puede afectar a la musculatura
estriada de extremidades o al corazón13. Su aparición depende de la dosis, está en relación con la dosis total acumulada y, por supuesto, con la duración del tratamiento. Este
EA ha disminuido con la instauración de dosis bajas de AZT.
4.Toxicidad neurológica. Puede aparecer sintomatología variada, no grave, como dolor
de cabeza, aturdimiento, confusión, disminución de agudeza mental, depresión, ansiedad,
vértigo, parestesias (5-10%) e insomnio (5-10%).
5. Toxicidad dermatológica/inmunológica. Es un hallazgo curioso, pero de escaso
valor clínico. Se encuentran pigmentación de las uñas, erupción y prurito; acné, sudoración, malestar general, astenia, fiebre y escalofríos. Pueden aparecer erupciones exantemáticas (15%).
6.Toxicidad respiratoria. Muy ocasionalmente los pacientes pueden presentar disnea,
tos y rinitis.
AZT sólo necesita ajuste de dosis en casos de alteración renal grave o en pacientes en
hemodiálisis.

Didanosina
La didanosina (ddI) fue el segundo fármaco que la FDA aprobó para el tratamiento de
la infección por el VIH-1. Su nombre comercial es Videx®.
Dosificación. Se presenta en forma de cápsulas gastrorresistentes de 125, 200, 250 y
400 mg de ddI. La dosis recomendada es de 400 mg/día en pacientes con más de 60 kg
de peso, y de 250 mg para pacientes con pesos inferiores. En niños la dosis inicial recomendada depende de la superficie corporal y es de 240 mg/m2/día (180 mg/m2/día en
combinación con AZT).
Reacciones adversas. Los principales EA14 que produce son secundarios a la toxicidad
mitocondrial, y destacan:
1. Pancreatitis. Se ha descrito casos de pancreatitis con una frecuencia variable según
las fuentes, y se detecta hasta en un 9% de los pacientes. Depende de la dosis y el riesgo de aparición de pancreatitis aumenta asociado al uso de ddI, a la insuficiencia renal,
al abuso de alcohol, a la obesidad, y en los pacientes que presenten antecedentes de
pancreatitis, colelitiasis e hipertrigliceridemia. La administración conjunta de fármacos
como d4T, TDF, hidroxiurea, alopurinol, pentamidina, cotrimoxazol o pentamidina
aumenta la probabilidad de aparición.
Se puede prevenir no usando ddI, si hay antecedentes de pancreatitis, y evitando combinaciones que potencien este EA. Se deben realizar controles de amilasa y lipasa ante
los primeros síntomas de sospecha, aunque pueden estar elevadas sin que exista pancreatitis.
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2. Neuropatía periférica. Se ha descrito casos de neuropatía periférica relacionada
con la administración de ddI con una frecuencia de entre el 13 y el 34%. Aparece
semanas o meses después de comenzado el tratamiento con ddI. Depende de la dosis
y aumenta de forma significativa si se administra ddI junto con d4T, hidroxiurea o
ambos. También es mas frecuente en pacientes con diabetes mellitus (DM), desnutrición, alcoholismo, déficit de vitamina B12 o antecedentes de neuropatía.
Su patogenia deriva de una posible neuropatía previa o de factores predisponentes de
ésta. Se produce por interacción entre citocinas y factores de crecimiento neuronal. En
su prevención sólo es útil evitar combinaciones perjudiciales (evitar usar con d4T, isoniazida, linezolid y ddC) y la sospecha clínica para una retirada temprana antes de los
primeros síntomas graves.
3.Toxicidad gastrointestinal. Estos EA han disminuido con la administración de ddI en
cápsulas gastrorresistentes, y se observa un claro descenso de síntomas, como náuseas,
vómitos, diarrea o dolor abdominal. Para su prevención no se puede administrar ddI
con comidas, pero sí se puede usar tratamiento sintomático.
4. Otros efectos adversos. También se han detectado anomalías en la función hepática (13%), fiebre, cefalea (5%), dolor (4%), erupción cutánea, prurito (4%), convulsiones
(3%) y astenia (3%). También se conoce la aparición de cambios en la retina y neuritis
óptica. En niños se ha observado pancreatitis y se ha descrito también casos aislados
de despigmentación de la retina.
La didanosina necesita reducción de dosis en insuficiencia renal, y ésta depende del aclaramiento de creatinina.

Estavudina
La estavudina (d4T) fue el cuarto fármaco que la FDA aprobó para el tratamiento de la
infección por el VIH-1. Es un antiviral nucleósido, análogo a la timidina. Su nombre
comercial es Zerit®.
Posología. Se presenta en cápsulas de 15, 20, 30 o 40 mg. Las dosis iniciales recomendadas por término medio son de 30-40 mg cada 12 h para adultos con más de 60 kg de
peso y de 20-30 mg cada 12 h para adultos con pesos inferiores. En niños la dosis es de
1 mg/kg/cada 12 h. Algunos estudios señalan igual eficacia a dosis de 30 mg cada 12 h independientemente del peso del paciente, con menor aparición de EA. En estudio se encuentra una formulación retardada que permite su administración en una única dosis diaria.
Reacciones adversas. d4T es uno de los ITIAN más usados, y esa experiencia ha provocado el descubrimiento de múltiples EA, algunos de los cuales son graves, lo que ha llevado a que este fármaco se haya excluido en las recomendaciones de expertos de las
pautas de inicio, y su uso se esté circunscribiendo a tercera o cuarta líneas de tratamien- 17 -
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to. Es el AN que más toxicidad mitocondrial produce y por consiguiente con el que más
acidosis láctica y esteatosis hepática se presenta. También es el que más se asocia a la lipoatrofia15.
Sus EA16 más frecuentes son:
1. Neuropatía periférica. La principal reacción adversa que produce d4T es la neurotoxicidad (neuropatía periférica), similar a la presentada con ddI y puede alcanzar hasta
casi la mitad de los pacientes. Depende de la dosis y se asocia con dosis altas del fármaco y tratamientos prolongados. Aumenta su incidencia si d4T se toma de forma concomitante con otros fármacos neurotóxicos, como ddI o ddC, o cuando hay un
recuento de linfocitos bajos o el paciente ya tiene sida. Los pacientes con antecedentes de neuropatía periférica presentan un riesgo más elevado de volverla a desarrollar.
En estos casos si la administración es necesaria, es esencial realizar un seguimiento cuidadoso y se debe evitar las asociaciones con los fármacos mencionados previamente
en el apartado de la neuropatía por ddI.
2. Pancreatitis. Se ha descrito casos de pancreatitis con una frecuencia menor que con
ddI y en muchas ocasiones asociado a éste. Se debe seguir las mismas indicaciones preventivas y evitar las mismas asociaciones que con ddI.
3. Debilidad muscular. Este EA está relacionado con la acidosis láctica, y produce una
debilidad muscular gravemente progresiva pero poco frecuente. Se produce meses después de iniciarse el tratamiento.
No hay medidas preventivas. Excepto el reconocimiento clínico temprano, que junto a los
hallazgos de laboratorio, como la disminución del pH arterial, el aumento del lactato, la
disminución del bicarbonato sérico, el aumento del anión GAP y, sobre todo, la elevación, que puede ser importante, de la creatincinasa (CK) pueden ayudarnos a sospecharla y evitar su completa instauración.
4. Lipodistrofia. La redistribución anómala de la grasa es un EA que en primer lugar
se achacó a los IP, pero la experiencia de tratamientos a largo plazo con d4T ha demostrado la intervención de este fármaco en su patogenia, sobre todo en la lipoatrofia, siendo el principal causante de esta variedad.
Empieza bastantes meses después de haber iniciado el tratamiento y no se conocen
medidas preventivas. Se hablará de este EA más extensamente con los IP.
5. Hiperlipidemia. d4T produce, al igual que los IP, hiperlipidemia, sobre todo a expensas de los triglicéridos (TG), aunque también puede aumentar el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) y el colesterol total (CT). Este aumento es mayor o
más frecuente en pacientes con dislipidemias previas o cuando se usan en la combinación más de dos fármacos con esta toxicidad.
La medida preventiva más importante que se puede realizar es un seguimiento correcto de los parámetros analíticos.
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6. Otros efectos adversos. Otros efectos indeseables comunicados en más del 5% de
los pacientes y que se consideran reacciones adversas potenciales incluyen manifestaciones neurológicas, como cefalea, mareos, depresión, ansiedad, insomnio; manifestaciones digestivas como diarrea, estreñimiento, astenia, vómitos, dolor abdominal, aumento
de transaminasas y lipasa, incluso pancreatitis; manifestaciones dermatológicas como
erupciones cutáneas y sudoración; manifestaciones osteomusculares como artralgias,
dolores musculares y síndrome gripal. Excepcionalmente pueden aparecer granulocitopenia, anemia y trombocitopenia.
Durante el tratamiento con d4T es necesario el control de las funciones hepática y pancreática, así como exámenes neurológicos periódicos. Las elevaciones clínicamente significativas de alanino-aminotransferasa (ALT) y aspartato-transaminasa (AST) pueden
requerir modificaciones de la dosis. Las dosis de d4T deben ajustarse en casos de insuficiencia renal y dosificarse en relación con el aclaramiento de creatinina. d4T requiere
ajuste de dosis en casos de insuficiencia renal.

Lamivudina
La lamivudina (3TC) fue el quinto ITIAN que la FDA aprobó para el tratamiento de la
infección por el VIH-1, VIH-2. La FDA también ha aprobado el uso de 3TC contra la
infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) a dosis más reducidas que las utilizadas contra el VIH.
Su nombre comercial es Epivir®, y se comercializa en presentaciones farmacológicas de
combinación en una pastilla junto a AZT (Combivir®), en combinación con ABC
(Kivexa®) y en combinación con ABC y AZT (Trizivir®).
Posología. Epivir se presenta en comprimidos de 150 y 300 mg. La dosis para adultos y
niños de más de 12 años de edad sería 150 mg (un comprimido o 15 ml de solución oral)
dos veces al día o 300 mg en monodosis diaria. Su administración es sólo por vía oral.
Reacciones adversas. 3TC es el FARV ITIAN mejor tolerado, aunque sus EA17 pueden
estar presentes hasta en un 30% de los pacientes en algunas series18. Las principales
reacciones adversas que produce son de tipo digestivo, como náuseas, vómitos o diarrea, y los neurológicos, como cefalea o también astenia. Es más rara la aparición de
mareos, depresión, ansiedad, insomnio o artralgias y dolores musculares.
En alguna ocasión se ha relacionado a 3TC con la lipodistrofia19, pero la práctica clínica
y estudios in vitro no lo han confirmado.
A veces se ha observado, pero más raramente que con otros ITIAN, casos severos e
inclusos fatales de acidosis láctica, generalmente relacionada con esteatosis hepática y
hepatomegalia. Debemos estar atentos a la aparición de síntomas digestivos que puedan indicar el desarrollo de acidosis láctica.
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3TC deberá utilizarse con precaución en pacientes con cirrosis hepática avanzada y
sobre todo con hepatitis B crónica, debido a que la interrupción del tratamiento supone un riesgo de rebrote de la carga viral del VHB y es posible, igualmente, la aparición
de hepatitis clínica.
3TC necesita reducción de dosis en casos de insuficiencia renal, y esta dosis depende
del aclaramiento de la creatinina.

Abacavir
El abacavir (ABC) fue aprobado por la FDA en diciembre de 1998 y se comercializa con
el nombre de Ziagen®. Hay presentaciones farmacológicas de combinación en una pastilla junto a 3TC (Kivexa®) y en combinación con 3TC y AZT (Trizivir®).
Posología. La dosis recomendada para adultos es la de 300 mg dos veces al día o 600
mg una vez al día, y puede tomarse con o sin alimentos.
Reacciones adversas. ABC es un fármaco bien tolerado, sobre todo cuando se pasan
las primeras seis semanas, que es el período en el que suele aparecer el 90% de las reacciones de hipersensibilidad sistémica (RHS) a este fármaco.
1. Reacción de hipersensibilidad sistémica. En estudios prospectivos se estima su
prevalencia en un 5%20, aunque en ensayos clínicos esta cifra es un poco mayor quizá
debido a un mayor diagnóstico de sospecha ante posibles casos. Esta reacción de hipersensibilidad tiene una mediana de aparición de nueve días después de iniciado el tratamiento. Actualmente se están realizando estudios para intentar relacionar la aparición
de la RHS con determinados factores que puedan favorecer su prevención. Si parece
que la RHS es más frecuente en pacientes con determinados antígenos de histocompatibilidad21 como el HLA- B 5701 y en pacientes sin tratamiento antirretroviral previo.
Puede aparecer con cualquier tipo de combinación terapéutica. Puede ser mortal si el
fármaco no se retira a tiempo o se reintroduce, pero en un medio como el penitenciario es más fácil el control de un paciente que presente síntomas compatibles a la espera de confirmar el diagnóstico y evitar así tener que retirar el fármaco sin haberse
producido verdaderamente esta reacción, que puede confundirse con cuadros seudogripales. En la segunda parte se hablará más detenidamente de los síntomas de este EA
y de las pautas de actuación recomendadas ante su sospecha.
2. Otros efectos adversos. Muy raramente se presentan22 cefalea, náuseas, vómitos o
diarrea.
ABC no requiere ajuste de dosis en casos de insuficiencia renal.
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Tenofovir
El tenofovir (TDF) es un nucleótido análogo de la timidina activo frente a VIH-1,VIH-2
y VHB. Está comercializado con el nombre de Viread®. Existe una presentación en la que
se encuentra combinado en una pastilla con FTC (Truvada®).
Posología. La dosis óptima es de 300 mg por vía oral ingerida con alimentos, habitualmente con el desayuno.
Reacciones adversas. En general es un fármaco bien tolerado. En los principales estudios realizados no se ha observado toxicidad significativa dependiente de dosis y los
efectos secundarios fueron de leves a moderados. Sus principales EA23, además de los
EA característicos de grupo, son:
1. Gastrointestinales. Es frecuente la aparición de diarreas, náuseas, vómitos y dolor
abdominal. Menos frecuente, la flatulencia. Aproximadamente el 1% de los pacientes
tratados con TDF tuvo que interrumpir el tratamiento debido a efectos gastrointestinales.
2. Metabolismo y nutrición. Es frecuente la hipofosfatemia y la toxicidad ósea cuando
se administra a dosis elevadas. A las dosis habituales no se ha observado esta toxicidad
ósea cuando se evaluó como incidencia de fracturas óseas. La mayoría de los descensos de fosfato se resuelven sin dejar el tratamiento antirretroviral, aunque determinados pacientes precisan suplementos de fosfatos.
3. Nefrotoxicidad. A pesar de la seguridad renal observada en los ensayos clínicos más
importantes realizados con TDF24, existen datos observacionales que sugieren que este
fármaco podría asociarse a nefrotoxicidad mediante tubulopatías que se han presentado en forma de síndrome de Fanconi o de diabetes insípida nefrogénica, y en ocasiones
llega a derivar a insuficiencia renal aguda. TDF induce disminución del filtrado glomerular y provoca proteinuria25. En algunos de los pacientes biopsiados con nefrotoxicidad
por TDF se ha observado necrosis tubular renal, sin afectación glomerular. La función
renal mejora con la retirada del fármaco. Se ha sugerido que la glucosuria normoglucémica, la proteinuria leve y la hipofosfatemia parecen ser signos tempranos y eficaces de
la tubulopatía proximal inducida por TDF.
La nefrotoxicidad relacionada con TDF se manifiesta principalmente después de 20
semanas o más de tratamiento.
Esta posible nefrotoxicidad se podría disminuir con un control estricto de la dosis en
pacientes con insuficiencia renal previa, y se recomienda una ingesta hídrica adecuada.
Es muy aconsejable, y así lo han recomendado las autoridades sanitarias españolas
mediante una alerta farmacológica, realizar un seguimiento de la función renal basal de
los pacientes a los que se les va a prescribir TDF mediante la determinación de un aclaramiento de creatinina y el fosfato sérico, y también es recomendable determinar la glucosa en orina. Iniciado el tratamiento, se recomienda su determinación cada cuatro
semanas durante el primer año y después cada tres meses en todos los pacientes. Se
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debe valorar el aumentar la frecuencia de los controles en pacientes con riesgo o historia de insuficiencia renal.
Se ha descrito que esta nefrotoxicidad podría estar aumentada si se asocia TDF con
lopinavir (LPV)/ritonavir.
Si la creatinina o la glucosuria aumentan, el aclaramiento de creatinina disminuye a < 50
ml/m o el fósforo disminuye por debajo de 1,5 mg/dl, se recomienda revalorar a la
semana y considerar su retirada si se mantiene el aclaramiento bajo o el fósforo disminuye por debajo de 1 mg/dl.
4.Alteraciones en las pruebas de laboratorio. Elevaciones de CK sin significación clínica, aumento de transaminasas, hiperglucemia, hipertrigliceridemia y aumento de amilasa sin pancreatitis.
5.Toxicidad mitocondrial. Los datos preclínicos y clínicos sugieren que el riesgo de
acidosis láctica es muy bajo para TDF, pero aumenta notablemente cuando se combina
con ddI. También presenta menos alteraciones de la grasa corporal que otros ITIAN.
Tenofovir, si es imprescindible usarlo en casos de insuficiencia renal, requiere ajuste de dosis.

Emtricitabina
La emtricitabina (FTC) es un ITIAN estructuralmente similar a 3TC. Se comercializa
con el nombre de Emtriva® y existe una presentación farmacológica en la que se
encuentra combinado en una pastilla con TDF (Truvada®).
Presentación y dosis. FTC se administra en dosis de 200 mg/día en adultos, y 6
mg/kg/día en niños, por vía oral en una sola dosis al día.
Efectos adversos. Por su poca experiencia clínica, los efectos adversos26 descritos para
FTC se basan principalmente en los controles realizados en el curso de ensayos clínicos.
Al igual que 3TC, es un fármaco generalmente bien tolerado.
FTC produce toxicidad mitocondrial en menor medida que otros ITIAN como d4T, ddI
o AZT, por lo que el riesgo de hiperlactatemia es bastante menor con este fármaco.
En ensayos clínicos realizados, los EA más frecuentes fueron las cefaleas y la intolerancia digestiva (náuseas principalmente), que se presentaron en aproximadamente un 12%
de los pacientes y el incremento del apetito que apareció en un 7%27.
También se ha descrito casos de exantema cutáneo y lipodistrofia.
Como alteraciones de laboratorio destaca la elevación de la CK, la anemia y la neutropenia.
Requiere también ajuste de dosis según aclaramiento de creatinina en casos de insuficiencia renal.
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TOXICIDAD DE LOS INHIBIDORES DE
LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO
ANÁLOGOS DE LOS NUCLEÓSIDOS
(ITINAN)
TOXICIDADES DE GRUPO
Los ITINAN también presentan algunos EA comunes a todos los fármacos incluidos en
este grupo terapéutico. Entre ellos destacan:

Exantema
Se presenta con los tres fármacos que componen este grupo, aunque es un EA que
puede aparecer con todos los FARV. En el caso de los ITINAN se produce un exantema maculopapular que aparece en los primeros días o en ocasiones semanas tras su
comienzo. Es más frecuente28 con delavirdina (DLV) (35,4%) que con efavirenz (EFV)
(26%) o con nevirapina (NVP) (14,8%). Los casos graves son más frecuentes con DLV
(4,4%) que con NVP (1,5%) o EFV (1%).
Potencialmente pacientes8 con determinados antígenos de histocompatibilidad pueden
presentar riesgo elevado de exantema. El sexo femenino, las razas negras, asiática e hispana (en Estados Unidos) son factores predisponentes para su aparición con NVP. El
exantema con EFV es más frecuente en niños.
Como medidas preventivas se recomienda usar NVP a mitad de dosis durante las primeras 2 semanas, para después dar la dosis completa. El uso de corticoides no sólo no
ha demostrado eficacia en disminuir su frecuencia, sino que la puede aumentar cuando
se usan hasta el incremento de dosis de NVP. Los antihistamínicos no han confirmado
efectos positivos o negativos respecto a la incidencia de exantema.
Es importante la advertencia a los pacientes de su posible aparición para que informen
a su médico lo antes posible.
Hay autores que desaconsejan28 el uso de un ITINAN cuando se ha producido una
erupción cutánea por otro fármaco de la misma familia terapéutica, aunque en algunas
comunicaciones recientes29 se indica que se podría usar EFV cuando previamente se ha
producido una erupción cutánea con NVP.
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Síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis tóxica epidérmica
Este EA dermatológico, grave y poco frecuente, se puede producir con todos los
ITINAN, aunque también, pero menos frecuentemente, con algunos ITIAN (ABC, ddI y
AZT) y con algunos IP (atazanavir [ATV], fosamprenavir [FPV] y LPV/r).
Se podría decir que es un grado mayor de la toxicidad dermatológica de estos medicamentos, que se produce en determinadas circunstancias todavía no bien conocidas. Su
frecuencia de aparición es del 0,3% con NVP, 1% con DLV y del 0,1% con EFV.
Los factores predisponentes pueden ser los mismos del exantema, y sobre todo el uso
concomitante de corticoides hasta la instauración de dosis plenas en el inicio de tratamiento con NVP. Se deben seguir las mismas normas de prevención que con la erupción cutánea.

Hepatotoxicidad
Este EA también está relacionado en mayor o menor medida con todas las familias de
antirretrovirales y todos los fármacos, dado que en el 14% de los pacientes tratados
con TARGA se desarrolla algún grado de citólisis30.
La hepatotoxicidad en grado III/IV de los ITINAN se ha establecido en un 15,6% para
la NVP y en un 8% para el EFV31.
Existen dos patogenias distintas de producción de hepatotoxicidad por los ITINAN, una
ligada a fenómenos de hipersensibilidad, que se acompaña de otros síntomas (erupción
cutánea) y que está principalmente ligada a NVP y un segundo mecanismo, más general
de grupo y que sería por efecto tóxico directo32.
Se ha asociado este EA a la existencia de coinfecciones por virus hepatotropos [virus
de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC)], con el alcoholismo y con el uso
concomitante de otros fármacos hepatotóxicos.
Las medidas preventivas más adecuadas son la realización de un seguimiento de las enzimas hepáticas cada tres meses y con mayor frecuencia si el paciente es de riesgo. Es
conveniente, y así está recomendado por las autoridades sanitarias mediante una alerta, una mayor frecuencia en el control de transaminasas al inicio de tratamientos con
NVP.
En la mayor parte de los casos la hepatotoxicidad de estos fármacos se circunscribe a
un aumento asintomático de las transaminasas, que sólo en un pequeño porcentaje
aumenta por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad y requiere la suspensión del fármaco.
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TOXICIDADES INDIVIDUALES DE LOS ITINAN
Neviparina
La nevirapina (NVP) fue el primer ITINAN aprobado por la FDA, en junio de 1996.
Presentación y dosis. La NVP se presenta en tabletas de 200 mg y en solución oral,
de 10 mg/ml para uso pediátrico. Se comercializa con el nombre de Viramune®.
La dosis diaria recomendada en adultos es de 400 mg/día (una tableta de 200 mg dos
veces al día, aunque cada vez surge más evidencia de que es posible usar 400 mg una
vez al día). Se recomienda empezar con una administración oral escalonada: las dos primeras semanas de tratamiento con dosis de 200 mg/día, para continuar con 400 mg/día.
Reacciones adversas. En general la NVP es un fármaco que a largo plazo es bien tolerado. Sus EA más habituales33 han sido definidos como EA de grupo, no obstante presenta particularidades en algunos de ellos como en la hepatotoxicidad y presenta
también otros específicos menos frecuentes:
1. Sucesos hepáticos sintomáticos. Se ha informado acerca de casos con una frecuencia del 4% global (que varía según estudios del 2,5 al 11%). En mujeres con recuentos
de CD4 mayores de 250 células/μl antes del inicio del tratamiento con NVP la frecuencia es del 11 frente al 0,9% que presentan las que tienen unos CD4 menores de 250
células/μl. En varones, los que tienen un recuento de CD4 mayor de 400 células/μl previo al inicio de tratamiento con NVP presentan una incidencia de hepatotoxicidad del
6,3 frente a un 2,3% que presentan los que tienen un recuento menor de 400 células/μl
Este riesgo de hepatotoxicidad sintomática es mayor en las primeras semanas, aunque
puede producirse hasta pasados los cuatro primeros meses. La mitad de los casos se
asocia a exantema y algunos pueden asociarse al síndrome DRES (exantema, eosinofilia y síntomas sistémicos). Existen estudios que sugieren que el riesgo de hepatitis tóxica directa se incrementa progresivamente durante el tratamiento con NVP.
Son factores de riesgo para la hepatotoxicidad con NVP el sexo femenino, sobre todo
en embarazadas, recuento de CD4 previo al inicio del tratamiento mayor de 250 en
mujeres y de 400 en varones, aumento basal de transaminasas, coinfecciones con el VHB
o VHC, enfermedad hepática alcohólica; concentración elevada de NVP en sangre; y, por
último, y causa de contraindicación en estos casos, pacientes sanos cuando se usa como
profilaxis postexposición. En pacientes con hepatitis B o C y tratamiento con neviparina quizá sería conveniente un ajuste de dosis, ya que parece que se alcanzan niveles
plasmáticos del fármaco más elevados.
Para prevenir la hepatotoxicidad por NVP se aconseja el control de las enzimas hepáticas durante el tratamiento, especialmente durante los seis primeros meses, debiéndo- 25 -
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se realizar determinaciones cada dos semanas en el primer mes, mensualmente durante tres meses siguientes y luego trimestralmente. También se aconseja no usarla en
mujeres con CD4 > 250 células/μl o en varones con CD4 > 400 células/μl, así como
determinar AST/ALT si aparece un exantema. Conviene asesorar a los pacientes acerca
de los síntomas de hepatitis para interrumpir el tratamiento si apareciesen, y comenzar
el tratamiento a mitad de dosis durante dos semanas para disminuir la hepatotoxicidad.
2. Gastrointestinales. Náuseas, diarrea, vómitos.
3. Neurológicas. Fiebre, dolores de cabeza y somnolencia.
4. Osteomusculares. Mialgias.
En caso de insuficiencia renal, NVP no requiere ajuste de dosis.

Efavirenz
Es un ITINAN aprobado por la FDA, en septiembre de 1998 con el nombre comercial
en España de Sustiva®.
Presentación y dosis. EFV se presenta en cápsulas de 50, 100 y 200 mg y en comprimidos de 600 mg. La dosis diaria recomendada para adultos es de 600 mg/día (1 comprimido al día en una sola dosis). En pacientes con menos de 40 kg debe calcularse la
dosis en función del peso.
Reacciones adversas. EFV, además de la toxicidad de grupo, como el exantema y la
hepatotoxicidad, presenta otros EA, entre los que destacan:
1.Alteraciones sobre el sistema nervioso central. Entre los síntomas del sistema nervioso central y los psiquiátricos que EFV puede producir se ha informado acerca de
dolores de cabeza (6%), mareos (9%), alteración de la concentración (10%), alteraciones del sueño (somnolencia, insomnio, pesadillas), amnesia, agitación, confusión, despersonalización, irritabilidad y ansiedad. Hasta el 50% de los pacientes puede presentar
algún síntoma.
Estos efectos son más probables durante los primeros días de tratamiento y pueden
mejorar si la dosis se toma al acostarse y con el paso de las primeras dos a cuatro
semanas, aunque a veces pueden durar más tiempo.
En un porcentaje pequeño de pacientes se ha producido graves cuadros depresivos agudos con ideas o intentos de suicidio; en estos casos puede ser necesario retirar el medicamento. Estos efectos se han descrito fundamentalmente en pacientes con historial de
trastorno psiquiátrico o abuso de fármacos. Alrededor del 3%34 de los pacientes en tratamiento con EFV suspendió el tratamiento debido a los síntomas neurológicos o psiquiátricos. Estos cuadros pueden potenciarse cuando el EFV se asocia con drogas
psicoactivas y/o alcohol o existe comorbilidad psiquiátrica.
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La patogenia de la toxicidad neuro-psiquiátrica de EFV no está clara.
Para su prevención se recomienda tomar la medicación 2 ó 3 h antes de acostarse, y
también se puede tomar el tratamiento con el estómago vacío para disminuir la absorción y reducir la concentración plasmática del fármaco28. Es conveniente realizar controles clínicos rutinarios frecuentes en los primeros meses de tratamiento para el
seguimiento de la evolución de estos pacientes, y mantener especial cuidado cuando se
usan otros fármacos con toxicidad neuropsiquiátrica como el interferón alfa pegilado.
2. Hiperlipidemia. En menor grado que los IP o d4T. El EFV aumenta el CT y el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL).
3. Alteraciones gastrointestinales. Otros efectos secundarios descritos y que aparecen con menor frecuencia incluyen náuseas (10%), vómitos (7%), diarrea (12%), dolor
abdominal o flatulencia.
4. Se ha descrito también pero raramente hematuria; sinusitis; síntomas de resfriado,
artralgias y mialgias; pancreatitis; crisis asmáticas; parestesias, síncopes, neuralgias, temblores, parosmia y alteraciones de la visión.
Se recomienda que a los pacientes que reciben el fármaco se les controle especialmente los parámetros de la función hepática y el colesterol de forma periódica con vigilancia estrecha y potencial suspensión si las transaminasas superan 5 veces el límite
superior de la normalidad (LSN).
EFV no requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal y es teratógeno.
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TOXICIDAD DE LOS INHIBIDORES
DE LA PROTEASA
TOXICIDADES DE GRUPO
Los IP conllevan también determinados EA asociados a la familia terapéutica. Entre
estos destacan como más importantes la lipodistrofia, las alteraciones de los metabolismos glucídico y lipídico y las alteraciones del metabolismo óseo.
Alteraciones de la distribución de la grasa corporal
Como se ha comentado previamente, la lipodistrofia puede manifestarse como:
1. Lipohipertrofia. Acumulación de tejido graso en diferentes localizaciones del cuerpo. Es el patrón más común de lipodistrofia producido por los IP, exceptuando quizá
ATV. Suele asociarse a alteraciones del metabolismo lipídico y de la glucosa.
2. Lipoatrofia. Disminución de la grasa subcutánea generalmente en cara y extremidades. Está ligada sobre todo al d4T y en menor medida a otros ITIAN. Los IP no la producen, pero actúan sinérgicamente con los ITIAN35 en su patogenia.
3. Patrón mixto. Que combina ambas y es más frecuente.
La lipohipertrofia se asoció al uso de los IP, al describirse poco después de la introducción en la práctica clínica de estos fármacos, y se asocia con la duración del tratamiento.
Su patogenia no está claramente definida, y predispone a padecerla un bajo índice de
masa corporal basal.
Para prevenirla es imprescindible una dieta adecuada, dependiendo su composición de
las alteraciones metabólicas basales, y un ejercicio aeróbico y de resistencia9.

Alteraciones del metabolismo de la glucosa
La resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa y la DM son EA que se producen
con los IP, y que forman parte de un síndrome plurimetabólico que incluye la lipodistrofia y las alteraciones del metabolismo de los lípidos y del metabolismo óseo9.
Hasta un 3-5% de los pacientes tratados pueden desarrollar una DM semanas o meses
después del inicio del TARV.
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Los antecedentes familiares de DM, la obesidad, el embarazo o la existencia de hiperglucemias previas son factores predisponentes.
Se puede prevenir con dietas y ejercicio físico, así como con un seguimiento de la glucemia basal que permita un descubrimiento temprano.
Alteraciones del metabolismo lipídico
Todos los IP, excepto ATV, producen aumento del CT, el cLDL, los TG y disminución del
cHDL. Este EA puede presentarse “según series” en hasta un 75% de los pacientes tratados con IP.
Las alteraciones del metabolismo lipídico tienen un origen multifactorial36 que no está
perfectamente caracterizado.
Son factores de riesgo la existencia de hiperlipidemia previa y el uso de determinados
fármacos, de los cuales el LPV y nelfinavir (NFV) son los más asociados, y el que menos
lo produce (o no lo produce) es el ATV.
Preventivamente, sólo se puede realizar una monitorización basal del perfil lípidico, para posteriormente realizarlo cada tres meses. Se deben recomendar medidas higiénico-dietéticas.
Efectos cardiovasculares
Existen estudios en los que la duración del TARGA es un factor de riesgo para el
desarrollo de cardiopatía isquémica, con un aumento del riesgo de infarto del 26%
durante los primeros 4-6 años37. Este riesgo cardiovascular se ha asociado al uso de
los IP y no a los ITINAN. Se produce con casi todos los IP, excepto quizá con el ATV,
aparece meses o años después del inicio del tratamiento y asociado a los trastornos
metabólicos que producen estos fármacos.
Son factores de riesgo9 los mismos que para la población general, o sea el tabaquismo,
la obesidad y el perímetro abdominal, la hipertensión, la DM, las dislipidemias y los antecedentes personales y familiares de episodios cardiovasculares.
La prevención consiste principalmente en la valoración del riesgo cardiovascular basal
y durante el tratamiento del paciente, en el diagnóstico y tratamiento de los EA metabólicos, la modificación de los hábitos higiénico-dietéticos (tabaquismo, obesidad, alimentación y ejercicio físico), y la no instauración de pautas con estos fármacos, si el
riesgo cardiovascular basal del paciente es alto.
Alteraciones del metabolismo óseo
Los IP producen diversas osteopatías, entre las que destaca la osteopenia/osteoporosis
y la osteonecrosis. Se ha demostrado mayor frecuencia de osteopenia y osteoporosis
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en pacientes infectados por el VIH no tratados que en grupos control38, y mayor frecuencia todavía de osteoporosis en tratados (21 frente a 6% en grupo de referencia) y
de osteopenia en pacientes tratados con IP (50%). La osteonecrosis sintomática se estima entre el 0,080 y el 1,33%.
Existen múltiples factores de riesgo9, tanto asociados al metabolismo óseo (estados de
hipercoagulabilidad), como a la infección VIH (infección directa de las células osteogénicas, duración de la infección). También son factores de riesgo el tipo de FARV (especialmente asociado a saquinavir), la duración del TARGA, la existencia de otros EA
(lipoatrofia, acidosis láctica, DM, dislipidemias), así como las características basales del
paciente (edad, hipogonadismos, baja densidad ósea previa, bajo peso o IMC, ejercicio,
tabaco y alcohol y uso de esteroides o acetato de megestrol).
Sólo se puede realizar prevención para corregir los factores de riesgo, sobre todo la
reducción del uso de esteroides y la recomendación de medidas higiénico-dietéticas.
No se recomienda realizar un DEXA (densitometría ósea doble) preventivo excepto
cuando los factores de riesgo sean elevados, en infectados de larga duración o en tratamientos prolongados con IP.
Alteraciones en la esfera sexual
Se ha asociado el uso de IP con la disfunción eréctil39. Este EA ha aparecido en algunas
series en hasta el 19%40 de los pacientes, asociado habitualmente al uso de IP. En mujeres también se ha descrito una mayor proporción de menopausia temprana y de disfunciones sexuales42.
Episodios de hemorragia en pacientes hemofílicos
Este es un EA poco frecuente28, que se produce cuando se usan los IP en pacientes
hemofílicos. Si es posible se debe evitar los IP, o en su caso realizar el seguimiento de
la coagulación y hemorragias del paciente.
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TOXICIDADES INDIVIDUALES DE LOS INHIBIDORES
DE LA PROTEASA
Saquinavir
Fue aprobado por la FDA para su uso en combinación con ITIAN a finales de 1995, y
así es el primer IP aprobado para el tratamiento de la infección por el VIH.
Presentación y dosis. En principio se formuló como cápsulas de gelatina dura (CGD)
Invirase®. En noviembre de 1997, la FDA aprobó una nueva formulación de SQV que
presenta una biodisponibilidad mejor que la cápsula dura: cápsulas blandas de gel (CGB)
Fortovase®. Hay por lo tanto dos formulaciones diferentes del mismo fármaco, con
características farmacológicas distintas.
Las recomendaciones actuales no aconsejan la prescripción de SQV sin potenciar con
ritonavir, por lo que su presentación en cápsula blanda ha caído en desuso. Actualmente
se recomienda SQV/RTV 1.000/100 mg 2 veces al día, que con la nueva presentación de
Invirase® 500 supondría 2 pastillas más 100 mg de ritonavir cada 12 h. SQV también se
puede combinar en regímenes de doble potenciación.
Reacciones adversas. Se puede confirmar que SQV es un fármaco con aceptables perfiles de tolerabilidad y seguridad.
La mayoría de los efectos secundarios42 fueron de muy leve intensidad y se encontraron como más frecuentes los siguientes:
1. Efectos adversos gastrointestinales. Diarrea (16%), náuseas (10%), molestias abdominales (6%), flatulencia (5%) y vómitos (3%). Se ha demostrado una mayor frecuencia
de estos EA en los pacientes tratados con SQV en CGD que en los tratados con SQV
en CGB43. Entre los EA graves encontramos una frecuencia del 5% en los pacientes tratados con SQV en CGB y del 2% con SQV en CGD.
No existen factores de riesgo para estos EA, y pueden afectar a todos los pacientes.
Puede ayudar a disminuirlos la ingestión del fármaco con alimentos e incluso en algunos casos el administrar antidiarreicos o antieméticos.
2. Sistema nervioso. Cefalea (4%), astenia (4%) y depresión. Se ha descrito otras
muchas reacciones adversas muy poco comunes, como confusión, ataxia, debilidad, alteración del gusto y alteración de la libido.
3. Efectos secundarios infrecuentes son: anemia hemolítica, erupción cutánea
(incluso síndrome de Stevens-Johnson), neuropatía periférica, ulceración de la mucosa oral, crisis convulsivas, aumento de los valores de transaminasas, tromboflebitis,
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trombocitopenia, exacerbación de enfermedad hepática crónica, poliartritis, nefrolitiasis y pancreatitis.
4. Efectos secundarios de laboratorio. Pueden aparecer hipertransaminemia (se ha
descrito un 6% de hepatotoxicidad29 mayor en coinfectados por virus hepatotropos) que
puede ser marcada, hiperbilirrubinemia, elevaciones de CK o amilasa y trombocitopenia.

Indinavir
El indinavir (IND) fue aprobado por la FDA para utilizar en combinación con ITIAN en
marzo de 1996. Es un fármaco cuyo uso ha descendido notablemente. Su nombre
comercial es Crixivan®.
Presentación y dosis. Se presenta en forma de cápsulas de 400 y 200 mg de IND. La
dosis aprobada es de 800 mg por vía oral cada 8 h, pero actualmente sólo se recomienda su uso en dosis de 800 mg cada 12 h potenciado con 100 mg de ritonavir.
Reacciones adversas. Entre los efectos adversos44 que se han observado y atribuido a
indinavir destacan:
1. Nefrolitiasis. La nefrolitiasis con clínica o no, se ha producido en el 12,4% de los
pacientes (del 4,7 al 34,4%) de los que alrededor del 9,2%46 suspendió IND.
Son factores predisponentes los antecedentes de nefrolitiasis, una escasa ingesta hídrica, los valores plasmáticos de IND elevados y las temperaturas ambientales calurosas46.
La aparición de esta reacción adversa se puede limitar con abundante hidratación y suspendiendo la toma de IND durante 1-3 días o definitivamente si no se soluciona el problema. Es conveniente realizar un seguimiento.
2. Insuficiencia renal. IND puede producir nefrotoxicidad meses después de iniciado el
tratamiento, habitualmente en pacientes con antecedentes de enfermedad renal o que usan
otros fármacos nefrotóxicos concomitantemente. Se puede prevenir esta nefrotoxicidad
con una ingesta adecuada de agua, evitando usar el fármaco con otros nefrotóxicos, realizando un seguimiento de la creatinina sérica y realizando análisis de orina que nos puedan
alertar precozmente. No es necesario el ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal.
3. Hepatitis. Se han descrito casos de hepatitis con IND. Se pueden encontrar elevaciones de las enzimas hepáticas en los controles rutinarios hasta en un 1% de los tratados. Igualmente puede existir hiperbilirrubinemia, con bilirrubina total > 2,5 mg/dl,
con predominio de un aumento de la bilirrubina indirecta. La mayoría de los pacientes
puede seguir con su tratamiento sin reducir dosis y los valores recuperan de forma gradual la normalidad. En los casos de insuficiencia hepática leve o moderada es necesario
reducir las dosis de IND. En los pacientes con cirrosis la dosis de IND debe ajustarse.
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4.Anemia hemolítica aguda. Se ha descrito algunos casos graves; se manifiesta fundamentalmente por cansancio y aparece un aumento de hemorragias espontáneas en
estos pacientes. Se recomienda suspender el tratamiento con IND.
5. Efectos adversos musculoesqueléticos. Mialgia y dolor de espalda en el 1% y
aumento de la CK en el 6% de los pacientes en tratamiento. En raras ocasiones, rabdomiólisis, particularmente en combinación con análogos de nucleósidos.
Otros EA leves pero frecuentes son: náuseas (35,%), cefalea (25%), diarrea (24%), fatiga
(24%), exantema (19%), alteraciones del gusto (19%), sequedad de piel (16%), dolor
abdominal (14%), vómitos (11%), mareo (10%), dispepsia (10%), meteorismo (8%),
insomnio (7%), prurito (7%) y otros.

Nelfinavir
Fue aprobado por la FDA en marzo de 1997. Su nombre comercial es Viracept®.
Presentación y dosis. Se presenta en comprimidos de 250 mg de NFV. NFV se administra por vía oral: la dosis recomendada en adultos es de 750 mg de NFV (3 comprimidos de 250 mg) tres veces al día, o 1.250 mg (5 comprimidos de 250 mg) cada 12 h.
Reacciones adversas. NFV es habitualmente un fármaco bien tolerado. De forma global solamente alrededor del 3,5% de los pacientes que toman NFV interrumpen el tratamiento.
Entre los EA47 que se ha observado atribuidos a NFV destacan:
1. Efectos adversos gastrointestinales. NFV produce diarrea en el 15-30% de los
casos, habitualmente moderada. Se puede tratar con antidiarreicos e incluso prevenirla con suplementos de fibra, probióticos y L-glutamina48. En los casos más graves puede
ser necesario suspender el tratamiento (menos del 2% de los casos). También se han
registrado casos de flatulencia, dolor abdominal, astenia, fatiga y náuseas, aunque en porcentajes menores al 4%.
2. Efectos adversos musculoesqueléticos. Mialgia y dolor de espalda en el 1% y
aumento de la CK en el 6% de los pacientes en tratamiento. En raras ocasiones rabdomiólisis, particularmente en combinación con análogos de nucleósidos.
3. Hematológicas. Disminución de neutrófilos en el 4% de los pacientes tratados, anemia 1%. En pacientes hemofílicos se han observado hematomas cutáneos espontáneos
y hemartrosis.
4. Hepatobiliares. Se puede observar alteración de las enzimas hepáticas (3%), y
excepcionalmente hepatitis por lo que se debe controlar la función del hígado.
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5. Oculares. En menos del 2%, puede aparecer iritis aguda, sensación de quemazón y
conjuntivitis.

Lopinavir/ritonavir
El lopinavir es un inhibidor de las proteasas del VIH-1 y VIH-2. Tiene un efecto aditivo
con algunos inhibidores de la transcriptasa inversa (p. ej., zidovudina, zalcitabina, didanosina). Ha sido comercializado con el nombre de Kaletra® y está potenciado en la
misma cápsula con ritonavir. Se ha comercializado recientemente una nueva presentación en forma de comprimidos con 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir.
Presentación y dosis. LPV está disponible en cápsulas de 133,3 mg de LPV y 33,3 mg de
ritonavir, por lo que el tratamiento habitual es de 400/100 cada 12 h, o lo que es igual, la
toma de 3 cápsulas cada 12 h. Se está evaluando la posibilidad de realizar monodosis diaria con tratamientos de 800/200 mg de LPV/ritonavir (LPV/r). Se va a comercializar una
nueva presentación en forma de comprimidos con 200 mg de LPV y 50 mg de ritonavir.
La solución oral de LPV contiene 80 mg de LPV y 20 mg de ritonavir por mililitro, y
contiene un 42,4% de alcohol.
Efectos adversos. Entre los EA49 particulares de LPV/r encontramos:
1. Gastrointestinales. Son los EA más frecuentes50. Se observó en un 20% de los
pacientes diarrea. Otros EA que aparecieron fueron en un 15% náuseas, 2% vómitos,
2% dolor abdominal, y 2% flatulencia. En caso de diarrea se recomienda un seguimiento cuidadoso, ya que existe la posibilidad de que se vea afectada la absorción y la eficacia del ritonavir y otros medicamentos. En los casos que se presentan con vómitos
intensos se puede afectar la función renal. Puede darse suplementos48 de fibra o probióticos como cuando la produce NFV.
Las medidas preventivas son las indicadas para otros fármacos con el mismo EA.
2. Dermatológicos. Pueden aparecer erupciones exantemáticas (1-10%), prurito y
urticaria.
3. Otros. Astenia (4%), cefalea (3%), depresión. Excepcionalmente pueden aparecer
(< 1%) sueños anormales, agitación, ansiedad, insomnio (1-10%), confusión, temblores, etc.
En pacientes adultos, a diferencia de los niños es raro que aparezcan infecciones (otitis
media, bronquitis, sinusitis, forunculosis).
4. Alteraciones de laboratorio. Dentro de las anomalías de laboratorio características
de los IP, LPV/r presentaban hipertrigliceridemia, hipercolesterinemia total y aumento de
la gammaglutamil transferasa (GGT) grado 3 o 4 en más del 10% de los pacientes.También
puede producir alteraciones de las pruebas de función hepáticas (transaminasas) en un 110% de los pacientes, pero son raros los abandonos por esta causa y elevaciones de la
amilasa (<1% de pancreatitis incluyendo a los que presentaban hipertrigliceridemias).
- 34 -

1 Toxicidad de los fármacos antirretrovirales

Atazanavir
Atazanavir (ATV) es un fármaco que inhibe la proteasa del VIH de forma muy selectiva y
fue aprobado por la FDA en junio de 2003 y por la Agencia Europea del Medicamento
(EMEA) en septiembre de 2004. Se comercializa con el nombre de Reyataz®.
Presentación y dosis. ATV está disponible en cápsulas de 150 y 200 mg. La pauta recomendada en pacientes sin tratamiento previo son 2 cápsulas de 200 mg/24 h. En pacientes en rescate se aconseja 2 cápsulas de 150 mg potenciado con 100 mg de ritonavir
diarios. La EMEA aprobó la comercialización del ATV en septiembre de 2004, pero
exclusivamente para pacientes pretratados a las dosis mencionadas, 300 mg potenciado con ritonavir.
Efectos secundarios. ATV es un fármaco seguro que se tolera bien. Entre los EA51 más
frecuentes encontramos:
1. Generales (1-10%). Astenia, fatiga.
2. Gastrointestinales. Comparados con otros IP fueron menos frecuentes con ATV.
Entre el 1 y el 10% se observó náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dispepsia.
3. Hepatobiliares. El principal EA de atazanavir es la elevación de la bilirrubina indirecta que ocurre aproximadamente en un grado 3 ó 4 en un tercio de los pacientes tratados52 . En estudios clínicos, un 7-10% de los pacientes desarrolla ictericia, incluso en
algunos casos escleral, aunque rara vez es causa de suspensión del tratamiento (< 1%).
En el 1% de los casos puede aparecer hepatitis. La hiperbilirrubinemia y la ictericia son
más frecuentes cuando se usan 300 mg de ATZ potenciado con 100 mg de ritonavir.
4. Cardiovasculares. ATV produce en algunas ocasiones aumento del espacio PR en el
electrocardiograma (EC) y en ocasiones puede producir bloqueo auriculoventricular.
5. Dermatológicos (1-10%). Erupciones exantemáticas (0-1%), prurito, urticaria.
6. Musculoesqueléticos (0-1%). Artralgia, atrofia muscular y mialgia.
7. Neuropsiquiátricos (1-10%). Cefalea, insomnio y síntomas neurológicos periféricos.
Menos frecuentemente pueden aparecer sueños anormales, confusión, somnolencia,
alteraciones del sueño, ansiedad o depresión, y raramente alteraciones de la marcha.
8. Metabolismo (1-10%). El ATV es el IP con un perfil más favorable respecto a las alteraciones del metabolismo lipídico, su favorable efecto está bien documentado en los
estudios en los que se ha comparado con otros IP como el NFV y LPV/r. También se ha
documentado que los pacientes que cambiaron de NFV a ATV mejoraron su perfil lipídico, el colesterol total se redujo de 202 a 169 mg/dl y los TG de 127 a 102 mg/dl en
las 24 primeras semanas tras el cambio. También ATV es el IP que presenta menor incidencia de efectos cardiovasculares.
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9.Anomalías de laboratorio. Además de la hiperbilirrubinemia, más del 5% de los pacientes pueden presentar elevaciones de amilasa (12%) CK (7%) transaminasas y lipasa.

Fosamprenavir
El amprenavir (APV) (Agenerase®) es un inhibidor no peptídico de la enzima de la proteasa aspártica del VIH. La actividad antiviral de APV es específica para el VIH.
Aprobado por la FDA en abril de 1999. En el 2005 se presentó una nueva forma galénica,
un profármaco, fosamprenavir (FPV) que se ha comercializado con el nombre de Telzir®.
Presentación y dosificación. Se presenta en forma de comprimidos de 700 mg y
como suspensión oral con 50 mg/ml. Se administra en dosis de 700 mg, potenciado con
100 mg de ritonavir cada 12 h. No se recomienda el uso sin ritonavir.
Reacciones adversas. FPV se tolera bien, sus EA en la mayoría de los casos fueron de
carácter leve o moderado, de aparición temprana y rara vez limitante del tratamiento.
Los EA54 más frecuentes fueron:
1. Gastrointestinales. Son los más frecuentes, sobre todo la diarrea. También fueron
frecuentes las náuseas54 (31%), los vómitos (11%), el dolor abdominal (4%) y la flatulencia (10%).
2. Dermatológicos. Puede aparecer en el tratamiento con FPV una reacción de hipersensibilidad junto a erupción cutánea. En general, es de carácter leve o moderado, con
o sin prurito, y aparece durante la segunda semana del tratamiento. Se suele curar de
forma espontánea en el espacio de dos semanas sin tener que interrumpir el tratamiento con APV. Se ha observado mayor incidencia entre los tratados con APV en combinación con EFV. Los pacientes con un número de CD4 bajo y el sexo femenino
conferían un mayor riesgo de desarrollar erupción cutánea a APV. Muy raramente estas
erupciones son graves (< 1%), tipo síndrome de Stevens-Johnson.
3. Alteraciones generales. Es frecuente la aparición de astenia.
4. Neuropsiquiátricas. También se ha descrito dolores de cabeza, mareos, fatiga, parestesias periorales (entumecimiento y picores), alteraciones del sueño, alteraciones del
estado del ánimo (3%) y alteraciones depresivas (3%).
5.Anomalías de laboratorio. Las anomalías más comunes del laboratorio son la hipertrigliceridemia (4%), la elevación de la AST (3,1%), elevación de la ALT (2,8%), hiperbilirrubinemia (0,6%) y aumento de la lipasa. Elevaciones grado 3 ó 4 de colesterol fueron muy
raras (< 1%).
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Tipranavir
Tipranavir (TPV) es un nuevo inhibidor de la proteasa que, a diferencia del resto de los
comercializados hasta ahora, es un análogo no peptídico.
Presentación y dosis. TPV se presenta en forma de CGB de 250 mg con el nombre
comercial de Aptivus®. La dosis recomendada es de 500 mg junto a 200 mg de ritonavir dos veces al día.
Efectos secundarios. Existe poca experiencia clínica con TPV y los efectos secundarios
descritos hasta ahora son los hallados en los ensayos clínicos. Los más frecuentes55,
excluidos los de grupo, son:
1. Gastrointestinales. Diarrea (4,2%), náuseas (2,8%), vómitos (1,4%), flatulencia, dolor
abdominal y disminución del apetito. La diarrea es el efecto secundario más frecuente
y ocurre hasta en un porcentaje elevado de casos. Es el motivo de abandono más frecuente, si bien en la mayoría de ocasiones cede de forma espontánea. Su prevención es
la ya comentada con otros fármacos.
2. Hepatotoxicidad. TPV provoca un aumento de las transaminasas hasta en un 10%
de los pacientes. En el estudio RESIST el 9,7% de los pacientes presentó elevación de
ALT grado III/IV. Esta elevación era mayor de una manera estadísticamente significativa
en pacientes coinfectados por el VHB o VHC, en los que presentaban cifras basales elevadas de transaminasas y en los que presentaban cifras de CD4 > 200 células/μl. Se
recomienda realizar un seguimiento de la función hepática y prestar especial atención
a los pacientes con factores de riesgo.
3. Otros. Cefalea (2,8%), insomnio, fiebre y tos.
4.Anomalías de laboratorio. TPV produce con elevada frecuencia (> 20%) un aumento de los TG, pero no suele producir aumento del CT.
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TOXICIDAD DE LOS INHIBIDORES
DE LA FUSIÓN
Enfuvirtide
Enfuvirtide (T-20) es el primer inhibidor de la entrada disponible para el tratamiento
del VIH-1. La característica que diferencia a este fármaco de otros FARV es su mecanismo de acción, de diana extracelular, lo que hace que su perfil de resistencias sea distinto al del resto de antirretrovirales, por lo que es una alternativa al tratamiento de los
pacientes que presenten cepas virales multirresistentes. Se comercializa con el nombre
de Fuzeon®.
Presentación y dosis. T-20 se dispensa en viales que proporcionan cada uno de ellos 108
mg en polvo blanco, que equivale a 90 mg una vez se ha reconstituido con el vial de agua
estéril que se utiliza para su disolución. La administración debe hacerse por vía subcutánea profunda en abdomen, y hay que evitar la zona del cinturón y cara externa de brazos
y muslos. Se debe alternar las zonas de punción para disminuir las reacciones locales.
La dosis más idónea hasta el momento y con mejor relación entre eficacia y seguridad
es de 90 mg/12 h administrados de forma subcutánea.
Reacciones adversas. T-20 presenta un patrón de EA diferente en muchos aspectos al
resto de los FARV. Sin duda las reacciones locales en el punto de la inyección son el EA
más frecuente. Entre sus efectos secundarios56 encontramos:
1. Reacciones locales. Eritema, prurito, nódulos, dolor, equimosis y, más infrecuentemente, abscesos. Estos EA aparecen desde el principio del tratamiento y, aunque suelen ser de carácter leve o moderado, afectan a casi todos los pacientes. Puede ser la
causa del abandono del tratamiento en un 3% de los pacientes. Sólo un 10% de ellos
necesita analgésicos al estar limitadas sus actividades habituales. No existen factores
predisponentes, excepto la existencia de neuropatía previa.
Para su prevención es útil educar al paciente en técnicas correctas de administración
del fármaco, y usar técnicas estériles, comprobar que la temperatura de la solución sea
igual a la del ambiente, cambiar el lugar de la inyección, y evitar su administración en
zonas con poca grasa subcutánea o con lesiones.
2. Efectos adversos generales. Náuseas, diarrea y astenia57 son los síntomas adversos
más frecuentes con T-20.
3. Infecciones. Los pacientes en tratamiento con T-20 presentan tasas más altas de neumonía, aunque son necesarios más datos que confirmen estas tasas mayores. También
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pueden presentar otras infecciones como sinusitis, candidiasis, herpes simple, papilomas
o gripe.
4. Reacción de hipersensibilidad. Poco frecuente (< 1%). Se manifiesta con erupción
cutánea y síntomas generales, como hipotensión, hipertransaminemia, náuseas y vómitos.
5.Trastornos neuropsiquiátricos. Más del 10% de los pacientes presentan neuropatía
periférica. Más raramente (< 10%) presentan ansiedad, irritabilidad, temblores e hipotensión.
6. Otros efectos adversos. Más del 10% de los pacientes refieren pérdida de peso, y
menos del 10% de los pacientes en los estudios han presentado náuseas y vómitos, linfadenopatías, anorexia, insomnio frecuente junto con depresión y ansiedad de forma
menos habitual, cefalea frecuente, también alteraciones del gusto, mareos y neuropatía
periférica o de síndrome de Guillain-Barré, insuficiencia renal, trombosis, tromboflebitis
y hematuria.
7. Anomalías de laboratorio. Raramente se produce elevación de enzimas hepáticas,
hiperamilasemia, hipertrigliceridemia, anemia y neutropenia. También aparecen aumentos de CK y lipasa.
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