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• Que es una población especial?

Los pacientes VIH son ya per se una 
población especial?

Son grupos humanos que por una condición
propia o adquirida en el evento requieren de un

cuidado diferenciado, el cual generalmente se 

expresa en Programas Específicos  considerando 

sus respectivas particularidades.



Discriminación
La discriminación contra los 

pacientes de VIH/SIDA de parte de 

los médicos debe ser eliminada 
completamente de la práctica de la 

medicina. 

Adoptada por la 57a Asamblea General de la AMM, Pilanesberg, Sudáfrica, Octubre 2006

•Todas las personas con VIH/SIDA tienen derecho a una prevención, apoyo, 

tratamiento y atención médica adecuadas con compasión y respeto por su dignidad 

humana. 

•El médico no puede éticamente rechazar el tratamiento de un paciente cuya 

condición esté dentro del marco de su competencia, por el solo hecho de que el

paciente es seropositivo. 

•Las asociaciones médicas nacionales deben colaborar con los gobiernos, grupos 
de pacientes y organizaciones nacionales e internacionales pertinentes para 
asegurarse de que las políticas nacionales de salud prohíban de manera clara y 
explícita la discriminación contra las personas con VIH/SIDA.



Entorno  social

• Impacto socio-demográfico

• Miedo a la discriminación

• Miedo a contagiar

• Miedo a gestación

• Acceso a la sanidad

• Inmigración 

La  patologías 
asociadas

Por el 
tratamiento

• Tumores 

• Renal 

• Envejecimiento

• Infecciones Op.

• Otras….

•Gestación 

• Interacciones 

• Efectos adversos

• Adherencia y posología

Población Especial: Están constituidas por cualquier grupo numeroso de 

personas que difiere del resto der la mayoría del país en donde reside por 

razones de sexo, edad, características farmacocinéticas, dinámicas y genéticas, 

por sus necesidades terapéuticas propias o por virtud de su origen étnico.



Cual es el objetivo del tratamiento del VIH en la población general

•El control viral

•La recuperación inmunológica

•Evitar la transmisión

•La prevención de IO y tumores

•Tolerancia

•Posología

•No Interacciones

• Coste 

Cual es el objetivo del tratamiento del VIH en la población especial



Existen situaciones especiales para un inicio precoz del ARTExisten situaciones especiales para un inicio precoz del ART

Primoinfección? 
Tuberculosis
Renales
Tumores
RCV
VHC, VHB
Otras: Prevención y edad

Primoinfección? 
Tuberculosis
Renales
Tumores
RCV
VHC, VHB
Otras: Prevención y edad



Pacientes Naives:

Se aplican a la 
población general

La  situaciones 
especiales 
modificarían estas 
indicaciones?

La línea de 
estrategia modifica 
estas indicaciones

Pacientes Naives:

Se aplican a la 
población general

La  situaciones 
especiales 
modificarían estas 
indicaciones?

La línea de 
estrategia modifica 
estas indicaciones



patologías 
asociadas

• Infecciones Op.
•Tumores 

• Hepatitis

• Renal

La primoinfección del VIH
Hepatitis B y  C
Infecciones asociadas a  
inmunosupresión:
Criptococo
tuberculosis

La primoinfección del VIH
Hepatitis B y  C
Infecciones asociadas a  
inmunosupresión:
Criptococo
tuberculosis

Criterio de inicio del tratamiento 
con  dos consideraciones



Población especial  en pacientes naives

Infección oportunistas acompañante

Mayor mortalidad por inicio de TAR en las 2 primeras 
semanas de meningitis criptocócica
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Mayor mortalidad por inicio de TAR en las 2 primeras semanas de 
meningitis criptocócica

Boulware DR. et al. 20th CROI. Atlanta, 3 – 6 Marzo 2013. #144

Mayor mortalidad por inicio de TAR en las 2 primeras semanas de 

meningitis criptocócica: ensayo COAT



Dos situaciones:

Sin terapia ART: ver CD4  

Con terapia ART: adecuar el tratamiento

Efavirenz + dos nucleósidosEfavirenz + dos nucleósidos



patologías 
asociadas

• Tumores 
•Infecciones Op.

•Renal

• VHC-VHB

• Envejecimiento



Tumores  y VIH

Criterio de inicio 
de terapia ART

Criterio de inicio 
de terapia ART

Ajuste de 
terapia ART

Apoyo  emocional 

adicional

Manejo de las 
comorbilidades

• Interacciones

• Efectos Adversos asociados

Efectos sumatorios

Problemática de enfermedad de base



Enfoque 
multidisciplinar

Pero coordinación 
de este proceso

Enfoque 
multidisciplinar

Pero coordinación 
de este proceso

Estrategia de 

seguimiento Solapamiento 
de efectos 
adversos
TAR y QMT

Solapamiento 
de efectos 
adversos
TAR y QMT

Infecciones 

intercurrentes

Interacciones 
medicamentosas

Interacciones 
medicamentosas

Mejora de la 

calidad de vida

Cuidados 

paliativos

Valoración – información 

consensuada

Apoyo 

psicológico



TAR y quimioterapia: Interacciones



•Renal
•Tumores 

• Hepatitis

• Envejecimiento

• Infecciones Op.
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Tiempo hasta la progresión a ERC
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Incidencia de daño renal crónica con el uso de  ant irretrovirales



Toxicidad renal por antirretrovirales





patologías 
asociadas

• Óseo
•Tumores 

• Hepatitis

• Envejecimiento

• Infecciones Op.



DMO  y  ART
Criterio de inicio 
de terapia ART?

DMO

(OR, C.I.)

Osteoporosis

(OR, C.I.)

VIH+ versus VIH-

(11 estudios)

6.4 (3.7, 11.3) 3.7 (2.3, 5.9)

ART versus no-ART 

(10 estudios)

2.5 (1.8, 3.7) 2.4 (1.2, 4.8) 

IP versus no-IP (14 

estudios)

1.5 (1.1, 2.0) 1.6 (1.1, 2.3)

Multi-análisis: 20/37  Estudios

uso de TDF/FTC reduce la DMO en 
menor grado en sujetos sin infección y 

sin otros antirretrovirales.



DMO  y  ART

Ajuste de 
terapia ART



•Hepatitis  B y c
•Renal
•Tumores 

• Envejecimiento

• Infecciones Op.

patologías 
asociadas

Tratamiento de la hepatitis 
crónica B en coinfectados 
Los FAR activos frente al VIH-1 y 

al VHB son 3TC, FTC y TDF. 

Tratamiento de la hepatitis 
crónica B en coinfectados 
Los FAR activos frente al VIH-1 y 

al VHB son 3TC, FTC y TDF. 



Criterio de inicio 
de terapia ART

Criterio de inicio 
de terapia ART

interaccionesManejo de las 
comorbilidades

Incidencia de cirrosis
en diez años (%) 
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VHC y ART VIH



Fármaco EFV DRV/r LPV/r ATV/r RAL ETV RPV MVC

Telaprevir

Boceprevir

Asociación no recomendada

Asociación permitida con matices

Asociación permitida

Todavía no contemplado en guías

Asociación no recomendada

Asociación permitida con matices

Asociación permitida

Todavía no contemplado en guías

Resumen de las interacciones 
farmacológicas TVR y BOC con ARVs

Ajuste 
previo de 

terapia ART

The following regimens are NOT 
recommended for treatment-naive 

patients with HCV genotype 1.
PEG/RBV with or without telaprevir or 

boceprevir for 24 to 48 weeksRating: Class IIb, Level A
Monotherapy with PEG, RBV, or a DAARating: Class III, Level A

NOVEDAD



Cada 8 segundos una persona se infecta con el virus 
del VIH. Se calcula que en 2012 1,6 millones de 
personas murieron de sida, la mayoría vivía en 

África.

• Impacto socio demográfico

• Miedo a la discriminación

• Miedo a contagiar

• Gestación  TV

• Acceso a la sanidad

• Inmigración 

Immediate
(n=886)

Delayed
(n=877)

p value

Transmitted HIV infection 1 27 <0.0001

Extrapulmonary TB 3 17 0.0013

Death
(observed in HIV infected 

partner only)
10 13 Not significant

Prevención

Prevención

Entorno  social
Y demográfico



Ioannidis et at J Infect Dis 2001

La terapia antirretroviral reduce el 
riesgo incluso en gestantes con C. viral 

< 1.000 copias/ml. 
Tasa: 1% vs 9,8% sin terapia

La reducción de 

la tasa de 

transmisión 

vertical se 

fundamenta 

La reducción de 

la tasa de 

transmisión 

vertical se 

fundamenta 

Results of ACTG 076
Connor N Enl Med

66% reduction in risk for 

transmission (p = <0.001

LA PREVENCION DE LA TRANSMISION 
VERTICAL HACIA LA TASA CERO



El control de la viremia reduce la tasa de transmisiónEl control de la viremia reduce la tasa de transmisión

Tratamiento
antirretroviral Control viralTV





Gestante con infección VIH conocida sin TARV previo

Información
y decisión consensuada

Semanas de gestación 

Historia clínica,
Analítica general , resistencias.

virus hepatotropos..

< 12 semanas
>12-13 semanas

Iniciar TAR

ZDV, 3TC,Lopv/rtv,ATZ,rtv

Esperar a 12 semanas

-Iniciar en situaciones
de severa inmunosupresión 



Mujer gestante con infección VIH conocida con TARV previo

Retirar fármacos 

teratógenos y ajustar TAR

Información
y decisión consensuada Valoración clínica y carga viral

Carga viral indectable
Carga viral detectable

Valorar adherencia
Estudio de resistencias 

Ajustar TAR

Carga viral detectable*Carga viral indectable

Parto Vaginal Planificar cesárea a las 38 

semanas

Semana 36

*Entre >50- 1000 copias valorar*Entre >50- 1000 copias valorar





Entorno  social
Y demográfico

Campañas sanitarias de 
detección

Accesibilida

d

Manejo de 

polipatologías



Toxicomaní
a InteraccionesFacilitar la adherencia

Pautas QD

Control de toma 

barrera genética resistencias

Alteran las concentraciones 

plasmáticas,  pudiendo provocar 

sd. de abstinencia o intoxicación

EXCEPTO

Etravirina

Raltegravir

Enfuvirtide

Rilpivirina

Nucleosidos

(exp: abc)



Efavirenz ↓ C. plasmática Moderada, probable SA

Nevirapina ↓ C. plasmática Moderada, probable SA

Ritonavir
(dosis plenas)

↓ C. plasmática Moderada, probable SA

Saquinavir/ r ↓ C. plasmática Moderada, probable SA

Amprenavir ↓C. plasmática Pequeña

Lopinavir ↓C. plasmática Moderada, probable

Atazanavir No -

Tipranavir Similar a otros IPs ↓ de la PK del 50%. 

Darunavir/ r ↓C. plasmática Moderada / leve

Abacavir ↓ C. plasmática Pequeña

Resto ITIAN No -

Enfuvirtide No -

Etravirina No

Rilpivirina No

Metadona y  ARTMetadona y  ART



Drogas que prolongan el QT

• - Cisaprida, Probucol,-Kentanserín

• - Agentes antimicrobianos: eritromicina, claritromicina, grepafloxacino,

• moxifloxacino, pentamidina, amantadina, cloroquina,B trimetropim-sulfametoxazol

• - Tacrolimus, - Arsénico

• - Antifúngicos: ketoconazol, itraconazol

• - Antihistamínicos: terfenadina, astemizol

• - Antimigrañosos (improbable): sumatriptan, zolmitriptan

• - Droperidol

• - Metadona

• - Anticonvulsivantes: felbamato

• - Domperidona

• - Antipsicóticos: haloperidol, tioridacina, pimozida, ziprasidona,clorpromacina, 

olanzapina, risperidona

• - Antidepresivos tricíclicos y otros antidepresivos: amitriptilina, desipramina, 

imipramina, sertralina, venlafaxina



Se debe sustituir el 
tratamiento en caso de 

prolongaciones que 

provoquen QT mayores de 500 
ms

Toxicidad- por altas dosis de 

metadona debido:
a inhibición

Suspensión de la inducción
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Age-related co-morbidities with associated polypharmacy, organ 

deterioration and blunted immune response complicate HIV care2

Blanco IJR et al. AIDS Res Hum Retroviruses 2012; 28(9): 1000-6 

• More than 50% of all HIV-infected individuals projected to be older than 50 years of age 

by 20151

– Changing morbidity and mortality burden in HIV with aging; age of 50 highlighted as medically 

advanced age in HIV and impaired response to HAART2

– Earlier and intensified risks (e.g. CV disease) as HIV is managed as a long-term chronic condition

1. CDC HIV/AIDS Surveillance Reports 2001-2009

envejecimiento



envejecimiento

Mayor comorbilidades
(HTA, cardiovasculares, 

metabólicas, función renal 

disminuida, locomotoras, 

cognitivas, depresivas,  

soledad) 

Cambios fisiológicas: 

menopausia y en el libido

Mayor comorbilidades
(HTA, cardiovasculares, 

metabólicas, función renal 

disminuida, locomotoras, 

cognitivas, depresivas,  

soledad) 

Cambios fisiológicas: 

menopausia y en el libido

Polifarmacia:
Efectos adversos a veces 

sumatorios

Interacciones

Mala Adherencia 

Sobremedicación

Polifarmacia:
Efectos adversos a veces 

sumatorios

Interacciones

Mala Adherencia 

Sobremedicación

Actuación:
Diagnostico

Apoyo clínico y estilo de vida

Nuevos medicamentos

Actuación:
Diagnostico

Apoyo clínico y estilo de vida

Nuevos medicamentos

Actuación:
Ajustes
Posología
Interacciones
Control del efectos adversos

Actuación:
Ajustes
Posología
Interacciones
Control del efectos adversos

Enfoque multidisciplinar y manteniendo la 
figura de Medico Responsable 

Enfoque multidisciplinar y manteniendo la 
figura de Medico Responsable 



Viramune
Etravirina
rilpivirina

Raltegravi r

II

Raltetravir + Truvada
Antes de las dos horas

Art y 
efectos 

adversos



Hagamos del control del VIH 
una medicina muy especial


