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Tratamiento ARV 

 Evita y/o reduce los efectos del VIH en el organismo y 

disminuye la mortalidad asociada a la infección. 

 Preserva o restaura el sistema inmunológico (función) 

 Control de la replicación viral  completo y mantenido. 

 Mantiene y/o normaliza el desarrollo/crecimiento 

somático y el neurocognitivo. 

 Mejora la calidad de vida de los pacientes. 



Guías Americanas. Novedades: 

 Grado de recomendación: 

 A Totalmente recomendado  

 B Moderadamente recomendado 

 C Recomendación opcional  

 Calidad de la evidencia para la recomendación: 

 I Basadas en uno o más ensayos clínicos aleatorizados en 
población pediátrica o Información de 1 o más ECA en adultos 
con información pediátrica, estudios no randomizados en niños. 

 II Estudios no randomizados o de cohortes pediátricas con amplio 
seguimiento, o de adultos con información pediátrica. 

 III Opinión experto. 

 



Guías Americanas. Novedades: 

 Presentación mucho más clara 

 Apartado diagnóstico: 
 Identificación de las gestantes:  

 Repetir test serológico en el 3ºtrimestre en gestantes con conductas de riesgo, 
y en zonas con elevada prevalencia de infección.  

 Pruebas virológicas  (PCR9 en gestantes con sospecha infección aguda. 

 Recomendación de realización de test virológico en las primeras 48 h de 
vida, en RN expuestos con  elevado riesgo de infección: 

 hijos de madres con CV detectable o  

 Hijos de madres que no recibieron tratamiento ARV. 

 Hijos de madres con infección VIH durante embarazo. 

 Inclusión como prueba alternativa para el diagnóstico la determinación 
cualitativa del ARN-VIH (APTIMA HIV-1 RNA Qualitative Assay). 

http://www.aidsinfo.nih.gov 
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Guías Americanas. Novedades: 

 Cambio en la indicación de inicio de tratamiento 

 Cambios en la indicación de ARV en niños: 
 ITINN contraindicados en menores de 3 años expuestos a NVP. 

 EFV contraindicado en adolescentes  (niñas) sexualmente activas. 

 Indicación de DRV como IP alternativo en niños naive  > 6 años. 

 NFV sólo en circunstancias especiales en niños de edad > 2 años 

 Información de los ARV, efectos secundarios, 
toxicidad: unificada en tablas. 

 Apartado de cumplimiento. 

 

 

http://www.aidsinfo.nih.gov 
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Guías OMS. Novedades: 

 Grado de recomendación basado en la información 

disponible 

  Totalmente recomendado  

  Condicional 

 No recomendado  

 Calidad de la evidencia para la recomendación: 

 Alta 

Moderada 

 Baja 

Muy baja 



Guías OMS. Novedades: 

 Indicación de inicio de tratamiento: 

 Indicación de inicio de tratamiento a todos los niños menores 
de 12 meses, independientemente de la clínica, y CD4. 

 Indicaciones mucho menos restrictivas. 

 Recomendación utilización de IP (lopinavir-r) en 
lactantes expuestos a NVP. 

 Estavudina, solo como análogo de los nucleósidos 
alternativo 

 Recomendación co-formulaciones siempre que sea 
posible. 

http://www.who.int/hiv/topics/paediatric/en/index.html 



Antes de iniciar el Tratamiento: 

 Asegurar la colaboración de la familia 

 Establecer las alternativas al fracaso 

 Asegurar un buen control y seguimiento 

 Preparación previa del paciente y familia (ingreso) 

 Información acerca de cómo actúan los 

antirretrovirales (no disminuir dosis) y sus efectos no 

deseables. 

 Estudio de resistencias. 



Antes de iniciar el Tratamiento : 

 Escoger la combinación de ARV según: 

  Clínica (NRL, dislipemias familiares, anemia…) 

  Situación inmunológica 

  Carga viral 

 Características del paciente: edad, capacidad para 
tomar comprimidos o cápsulas. 

 Tener en cuenta posibles coinfecciones . 

 Evitar interacciones entre los ARV y con otros 
fármacos. 

 

Recordar que la primera opción debería ser la mejor 



Cuando iniciar el TAR en los pacientes 
pediátricos ?: 

 Decisión aún hoy controvertida. 

 La indicación de TAR es más agresiva en niños : 

 Momento de la infección conocido (transmisión vertical) 

 Progresión de la enfermedad más rápida. 

 Ausencia de parametros de laboratorio con valor pronóstico 

predictivo en <12 meses. 

 Todas las recomendaciones consideran la situación 

clínica del paciente, el porcentaje o recuento de 

linfocitos CD4 y la carga viral (ARN VIH). 



Cuando iniciar el TAR en los pacientes 
pediátricos ?: 

 Inicio precoz del tratamiento: 

 Protege la destrucción del sistema inmune y preserva su función. 

 Reduce el efecto citopático del VIH y evita la progresion 

 Previene el desarrolo de subpoblaciones virales/mutaciones. 

Potencialemente la capacidad de generar resistencias. 

 Tratamiento diferido: 

 El cumplimiento mejora en pacientes sintomáticos. 

 Reducción de los efectos secundarios y/o toxicidad ARVs 

 Disminución de las resistencias 



TAR en lactantes <12 meses 

 

 Indicación de tratamiento antirretroviral combinado en 

todos los lactantes infectados por el VIH 

independientemente de la clínica, situación 

inmunológica (% CD4) y de su carga viral ((AI) 

 Asegurar la adherencia antes de iniciar el tratamiento. (AIII) 

 Escasa información en relación a la eficacia del 

tratamiento precoz en lactantes, reduce mortalidad.  

 Se desconoce si los niños que iniciaron tratamiento precoz 

podran interrumpirlo en un futuro. 



Indicación de TAR en lactantes 

<12 meses 

Criterio Recomendación  

Independientemente de la 

clinica, situación 

inmunológica y carga viral  

Tratar (AI) 



Indicación de TAR en niños >12 

meses 

 Factores a tener en cuenta para considerar iniciar el 

tratamiento: 

 Presencia de sintomas o signos atribuibles a la infección VIH. 

 Caida rápida (disminución) del recuento o porcentaje de 

linfocitos CD4, con cifras cercanas a la inmunodepresión  grave 

(clase 3: Porcentaje de linfocitos CD4 <15%, o recuento en 

mayores de 6 años < 200 ´células /mcL) 

 Elevación de la carga viral, cifras cercanas a > 100,000 

copias/mL) 

 Disponibilidad y capacidad del paciente y cuidadors para 

realizar el tratamiento. 
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Indications de inicio de TAR en niños 

entre 1y <5 años de edad 

Criterio Recomendacion  

SiDA o Clinica categoria B* Tratar (AI*) 

CD4 <25%, 

Independientemente clínica y  carga viral 

Tratar (AII) 

Niños asintomáticos (N) o con sintomatología 

leve (A) y  

CD4 ≥25% y  

Carga viral ARN-VIH ≥100,000 copias/mL 

Tratar (BII) 

Niños asintomáticos o con sintomatología leve 

(A) y  

CD4 ≥25% y  

Carga viral ARN-VIH <100,000 copias/mL 

Considerar tratar o 

diferir el 

tratamiento (CIII) 

 



AETC National Resource Center, www.aidsetc.org 

Indications de inicio de TAR en niños 

>5 años de edad 

Criterio Recomendación  

SiDA o Clinica categoria B* Tratar (AI*) 

CD4 <350 células/mcL, 

Independientemente clínica y  carga viral 

Tratar (AII) 

Niños asintomáticos (N) o con sintomatología 

leve (A) y  

CD4 ≥ 350 células/mcL y  

Carga viral ARN-VIH ≥100,000 copias/mL 

Tratar (BII) 

Niños asintomáticos o con sintomatología leve 

(A) y  

CD4 ≥ 350 células/mcL y  

Carga viral ARN-VIH <100,000 copias/mL 

Considerar tratar o 

diferir el 

tratamiento  

(CIII) 

 



Pautas para el tratamiento de inicio 

2 NITI: 

 Primera elección: 

 ABC+3TC o FTC (HLA B5701) 

 ZDV+3TC o FTC 

 ddI+ 3TC ó FTC 

 TNF+3TCo FTC (Adolescentes ) 

 Alternativas: 

 ZDV+ ddI o ABC 

 

 1 IP: 

 Primera elección: 

 Lopinavir-rit.  

 Alternativas en niños edad >6 

años 

 Fos-Amprenavir 

 Darunavir-rit 

 Atazanavir-r 

 

Analogos de los nucleosidos (NITI) 
Pautas con Inhibidores de 

Proteasa (IP) 



Pautas para el tratamiento de inicio 

2 NITI: 

 Primera elección: 

 ABC+3TC o FTC (HLA B5701) 

 ZDV+3TC o FTC 

 ddI+ 3TC ó FTC 

 TNF+3TCo FTC (Adolescentes ) 

 Alternativas: 

 ZDV+ ddI o ABC 

 

1 ITINN: 

 Primera elección: 

 Niños <3 años: NVP* 

 Niños > 3 años:  EFV  

 Alternativa: 

 Niños > 3 años: NVP 

 EFV es  potencialmente teratogénico y debería 

evitarse en adolescentes sexualmente activas. No 

esta indicado en < 3 años. 

 ** NVP no debe ser pautada como terapia de 

inicio en chicas con recuento de CD4  >250 

células/µL (AII*) 

 

 

Analogos de los nucleosidos (NITI) 
Pautas con no nucleosidos ITI 

(ITINN) 



Antirretrovirales (ARV) comercializados 

NITI 

 Abacavir (ABC) 

 Didanosina (ddI) 

 Emtricitabin (FTC) 

 Lamivudina (3TC) 

 Estavudina (d4T) 

 Tenofovir (TDF) 

 Zidovudina (AZT,                  

    ZDV)   

NNITI 

  Delavirdina (DLV) 

 Efavirenz (EFV) 

  Etravirina (ETR) 

 Nevirapina (NVP) 

IP 

 Atazanavir (ATV) 

 Darunavir (DRV) 

 Fosamprenavir (FPV) 

  Indinavir (IDV) 

 Lopinavir (LPV) 

 Nelfinavir (NFV) 

 Ritonavir (RTV) 

  Saquinavir (SQV) 

 Tipranavir (TPV)  

Inhibidores Fusion  

 Enfuvirtide (ENF, T-20) 
 

Antagonista CCR5  

  Maraviroc (MVC)  

 

Inhibidor Integrase  

  Raltegravir (RAL) 

 = Aprobados EMEA -FDA en niños 

  Aprobados con limitación de edad 

 No aprobados en niños 



Indicaciones de DRV/r en pediatría 

 Tratamiento de pacientes pediátricos con infección 

VIH mayores de 6 años, previamente tratados, en USA 

también naives como IP de segunda elección : 

 

 

20–<30kg: 375 mg DRV/50 mg r cada 12 h.  

• 1 comprimido de 300 mg + 1 de 75mg, o 5 de 75 

mg de DRV + 0,6 ml de RTV sol) 

30–<40kg: 450 mg DRV/60 mg r cada 12 h: 

• 1 comprimido de 300 y 2 de 75 mg DRV, o 6 de 75 

mg + 0,8ml de RTV solución. 

≥40kg: 600 mg DRV/100 mg r  cada 12 h: 

• 2 comprimidos de 300 mg o 1 comp. 600 mg DRV`+ 

1 cápsula 100 mg de RTV. 



Darunavir 

•Inhibidor de la proteasa 

•Categoría C de la FDA para gestantes. 

•Debe administrarse con RTV.  

Metabolismo hepático.  

DRV és metabolizado por CYP450 3A4.  

No precisa ajustes si IR 

Efectos secundarios: 

•  Diarrea, nauseas, vomitos, dolor abdominal.. 

• Raros: rash, eritema multiforme, SJ, elevación ALT. 

 





Efectos secundarios (DELPHI): EAs 

independientemente de la causalidad, s 48‡ 

N=80 

Media exposición (semanas) 60 

Incidencia n % 

1 acontecimiento/efecto adverso (EA) 74 93 

1  EA grado 3 o 4  21 26 

1  EA serio 11 14 

1 EA que determine discontinuación 

permanente 

1 1* 

Fallecimiento 0 0 

‡ Desde la primera toma del fármaco; * Ansiedad Grade 3 considerada no relacionada con DRV/r 



DELPHI:  EAs Clínicos Grado 2–4 relacionados con DRV/r 

(incidencia ≥1%)* –  Análisis semana 48  

N=80 

Media exposición (semanas) 60 

Incidencia n % 

Diarrea 1 1 

Rash 1 1 

*Excluding laboratory abnormalities reported as AEs 



Indicaciones de Atazanavir (potenciado) 

 Tratamiento de pacientes pediátricos con 

infección VIH mayores de 6 años, como IP 

alternativo. Régimen QD: 

Pacientes entre 6 y 18 años de edad: 

 Tratamiento de inicio (pacientes no tratados): 

 Entre 15  y <25 kg: ATV 150 mg + RTV 80 mg, con comida 

 Pacientes pretratados y naïve:   

 Peso entre 25 y <32 kg: 200 mg ATV + 100 mg RTV,  (comida) 

 Peo entre 32 y <39 kg: 250 mg ATV + 100 mg RTV,  (comida)  

  Peso ≥39 kg: 300 mg ATV + 100 mg RTV,  QD con comida 

  





Efectos secundarios atazanavir: 

 Hiperbilirrubinemia indirecta 

 Prolongación intervalo PR, bloqueo AV de primer 

grado sintomático. 

 Hiperglicemia 

 Redistribución grasa corporal 

 En hemofílicos, puede favorecer sangrado. 

 Nefrolitiasis  

 Dislipemia posible cuando se coadministra con RTV 

 



Indicaciones de Atazanavir (potenciado) 

 Pacientes entre 16 y 21 años de edad: 

 Pacientes naive: 

 300 mg ATV + 100 mg RTV o 

  400 mg ATV una vez al día con alimentos  

 Pacientes pretratados: 

 300 mg ATV + 100 mg RTV, ambos una vez al día con 

alimentos. 

 Presentaciones de Atazanavir: 

 Cápsulas150, 200 y 300 mg  



Nuevos Antirretrovirales: 

 Análogos de los nucleósidos: 

 RS-788: Festinavir, derivado de d4T. Analogo de la timidina. 

 Elvucitabina, molecula similar lamivudina. 

 Inhibidores CCR5: 

 TBR 652, inhibe además  CCR2  

 Vicriviroc 

 Inhibidores de la integrasa 

 S/GSK 134972 

QNL-111 

 Elvitegravir 



Nuevos Antirretrovirales: 

 Nuevas combinaciones:  

QUAD: 

 Elvitegravir 

GS-9350 (booster) 

 FTC + TNF 



Conclusiones: 

 Pocas novedades. 

 El número de fármacos antirretrovirales sigue 

siendo reducido. 

 Son necesarios más estudios en pacientes 

pediátricos, que permitan resolver dudas aún 

pendientes. 

 Cual es la mejor pauta de inicio:  

 Base ITINN o  

 IP? 

 

 



Conclusiones: 

 Los tratamientos disponibles no permiten erradicar 

la infección. 

 Los tratamientos deben ser mantenidos: 

 Es necesario por ello plantear nuevas estrategias de 

tratamiento: 

 Tratamientos QD 

 Interrupción en pacientes con tratamiento precoz (CHER) 

 Tratamiento de inducción-simplificación  

 Tratamientos ciclicos (5 dias si/descanso fin de semana) 

 Tratamientos de mantenimiento: 

 Monoterapia IP: 

 Lopinavir-ritonavir. 

 


