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• INFECCIÓN AGUDA:  infección sintomática 
temprana que generalmente aparece en los 
primeros 30 días de la infección.

• INFECCIÓN RECIENTE: pacientes 
diagnosticados en los primeros 6 meses de la 
infección



VENTAJAS

• Mejora la progresión de la enfermedad y 
atenúa la gravedad de los síntomas.

• Mejora los marcadores clínicos de la 
enfermedad.

• Reduce el riesgo de transmisión.

• Disminuye el reservorio viral

• Mejora los marcadores de la función celular 
del sistema inmune frente al VIH



DESVENTAJAS

• Mayor riesgo de aparición de resistencias

• Mayor exposición a la toxicidad de los 
fármacos

• Posible reducción de la calidad de vida

• Tratamiento innecesario de los controladores 
de élite.



Recomendaciones de GESIDA

• En los pacientes con infección aguda sintomática 
grave se recomienda iniciar.

• En los pacientes asintomáticos se recomienda 
empezar en los primeros 4 meses si la cifra de 
linfocitos CD4 es menor de 500 o la carga viral es 
superior a 100.000 copias/ml

• Si existe alto riesgo de transmisión.
• Si es una paciente embarazada.
• Se debe realizar siempre una prueba de 

resistencia y un tropismo viral antes de iniciarlo.



• Pareja estable en los últimos 3 meses.

• Presenta un síndrome mononucleósico de 5 
días de evolución, sin síntomas de gravedad.

• No sabemos si el paciente va a ser adherente



PODEMOS ESPERAR A QUE ACUDA A LA 
CONSULTA, COMPROBAR EL TROPISMO Y LAS 
RESISTENCIAS, ASÍ COMO LOS CD4, EDUCAR 
AL PACIENTE EN EL CUMPLIMIENTO, 
RIESGOS,…

Y A CONTINUACIÓN COMENZAR EL 
TRATAMIENTO



INICIAR CON 2 NRTI+IP









MOTIVOS PARA ELEGIR UN IP FRENTE 
A RALTEGRAVIR

• Vamos a administrarlos una sola vez al día: 
ATV/r o DRV/r

• Escaso número de comprimidos: 3 
comprimidos diarios

• Elevada barrera genética 

• Larga vida media: “dosis de perdón”

• Tienen un perfil más “benigno” que otros IP

• Posibilidad de monoterapia (DRV/r)

• Si comenzamos inmediatamente sin estudio 
de resistencias





SIMPLIFICACIÓN A EVIPLERA



SIMPLIFICAR

• Menos fármacos

• Menos pastillas

• Menos número de tomas al día

• Menos restricciones alimentarias

• No refrigeración



RILPIVIRINA

• Adecuada eficacia virológica

• Menos tasa de efectos secundarios

• Buena tolerancia

• Interacciones conocidas

• Vida media prolongada

• Un solo comprimido en CDF (STR)







Virologic Suppression at Weeks 24 and 48 FDA Snapshot

Analysis – ITT Population



Changes from Baseline in Fasting Lipids



CONCLUSIONES



EVIPLERA es una buena opción como 

estrategia de simplificación

• Pacientes con problemas de tomas por 
horario laboral o con cambios frecuentes

• Pacientes con quejas sobre el número de 
pastillas o el número de tomas

• Pacientes con efectos adversos del SNC, con 
dislipemia o riesgo cardiovascular elevado o 
con intolerancia gastrointestinal





MUCHAS GRACIAS


