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GLOSARIO 

SIGLAS SIGNIFICADO 

ARV Antirretrovirales 
CA Centro Ambulatorio 
CEPROSH Centro de Promoción y Solidaridad Humana 
COPRESIDA Consejo Presidencial del Sida 
CV Carga Viral 
DELPHI Lenguaje de Programación 
DIGECITSS Dirección General de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y 

Sida 
DOTS/TAES Terapia Activa Estrictamente Supervisada 
ENDESA Encuesta Demográfico de Salud 
IDCP Instituto Dominicano de Cirugía y Piel 
IDEV Instituto Dominicano de Estudios Virológicos 
IO Infecciones Oportunista 
LEY 55-93 Ley de SIDA 
LEY 42-02 Ley General de Salud 
M&E Monitoreo y Evaluación 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONUSIDA Organización de las Naciones Unidas para el SIDA 
OPS Organización Panamericana de Salud 
PNAI Programa Nacional De Atención Integral 
PNRTV Programa Nacional de Reducción Transmisión Vertical 
PVVS Personas que viven con VIH/SIDA 
REDOVIH Red Dominicanos que Viven con VIH 
RX Radiografía 
SESPAS Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
SIDA Síndrome Inmunodeficiencia Adquirida 
SINAVE Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica 
SQL Structure Query Language 
SNS Sistema Nacional de Salud 
TARV Terapia Antirretroviral 
TB Tuberculosis 
UAE Unidad Atención Especializada 
UCAI Unidad Coordinadora de Atención Integral 
UNAIDS United Nations for AIDS 
UNAPS Unidad de Atención Primaria de Salud 
VIH Virus Inmunodeficiencia Humana 
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PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION YYYY DDDDEEEEDDDDIIIICCCCAAAATTTTOOOORRRRIIIIAAAA

Teniendo en consideración que los protocolos de atencion,Teniendo en consideración que los protocolos de atencionTT ,eniendo en consideración que los protocolos de atencion,eniendo en consideración que los protocolos de atencion,

son la base para la excelenciason la base para la excelenciason la base para la excelenciason la base para la excelencia ccccllllíííínnnniiiiccccaaaa yyyy aaaaddddeeeemmmmáááássss ssssoooonnnn eeeelllleeeemmmmeeeennnnttttoooossss

determinantesdeterminantesdeterminantesdeterminantes quequequeque estableceestableceestablecestab elecennnn bbbbuuuueeeennnnaaaassss pppprrrraaaaccccttttiiiiccccaaaassss eeeennnn lllloooossss

servicios, se ponenservicios, se ponenservicios, se ponenservicios, se ponen en circulación,en circulación,en ciren c culación,irculación, eeeessssttttaaaassss rrrreeeeccccoooommmmeeeennnnddddaaaacccciiiioooonnnneeeessss

para lapara lapara lapara la prácticaprácticaprácticapráctica médicamédicamédicamédica dededede la Red delll SSSSeeeerrrrvvvviiiicccciiiioooossss ddddeeee AAAAtttteeeennnncccciiiioooona Red de na Red de na Red de n

InInInIntegral en VIH/SIDA detegral en VIH/SIDA detegral en VIH/SIDA detegral en VIH/SIDA de la Rlll eeeeppppuuuubbbblllliiiiccccaaaa DDDDoooommmmiiiinnnniiiiccccaaaannnnaaaa.a R .a R .a R .

Este dEste dEste dEste documentoocumentoocumentoocumento reúnereúnereúnereúne los requisitoslos requisitoslos relos quisitosrequisitos eeee iiiinnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiioooonnnneeeessss bbbbáááássssiiiiccccaaaassss

qqqque losue losue losue los recursos humanosrecursos humanosrecursos humanosrecursos humanos de losddd sssseeeerrrrvvvviiiicccciiiioooose los se los se los s ddddeeeellll SSSSiiiisssstttteeeemmmmaaaa

Nacional de Salud,Nacional de Salud,Nacional de Salud,Nacional de Salud, con criterioscon criterioscon critecon cr riositerios cccciiiieeeennnnttttííííffffiiiiccccoooossss,,,, ttttééééccccnnnniiiiccccoooossss yyyy

gerenciales necesitan para sus actividades en los diferentesgerenciales necesitan para sus actividades en los diferentegg serenciales necesitan para sus actividades en los diferenteserenciales necesitan para sus actividades en los diferentes

centroscentroscec ntrosentros....

Estos protocolosEstos protocolosEstos protocolosEstos protocolos contribuiráncontribuiráncontribuiráncontribuirán aaaa mmmmeeeejjjjoooorrrraaaarrrr llllaaaa ccccaaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee vvvviiiiddddaaaa ddddeeee

las personas que viven con VIH/SIDA y de los que hemolas personas que viven con VIH/SIDA y de los que hemolal s personas que viven con VIH/SIDA y de los que hemoas personas que viven con VIH/SIDA y de los que hemossss

trabajado para conseguir que ellos puedan tenerla.trabajado para conseguir que ellos puedan tenerlatt .rabajado para conseguir que ellos puedan tenerla.rabajado para conseguir que ellos puedan tenerla.

Esta dedicado a todas las personas que no han podido llegar aEsta dedicado a todas las personas que no han podido llegarEE asta dedicado a todas las personas que no han podido llegar asta dedicado a todas las personas que no han podido llegar a

este día, pero que han luchado por los que todavía quedan,este día, pero que han luchado por los que todavía quedanee ,ste día, pero que han luchado por los que todavía quedan,ste día, pero que han luchado por los que todavía quedan,

para que sigan viendo la luz……..para que sigan viendo la luz…….pp .ara que sigan viendo la luz……..ara que sigan viendo la luz……..

Las y los autoresLas y los autoreLL sas y los autoresas y los autores
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CAPITULO I.

ASPECTOS GENERALES


Introducción: 

A medida que el número de personas que viven con VIH/SIDA sigue aumentando, 
las estrategias para controlar la epidemia deben incorporar un continuo de 
atención que incluya consejería, atención clínica, atención basada en el hogar 
y en la comunidad, y servicios de apoyo social (UNAIDS 2001). 

EElleevvaacciióónn ddee llaa ccaalliiddaadd ddee llaa
aatteenncciióónn ddeell VVIIHH

PPrreevveenncciióónn

VVCCTT

TTrraattaammiieennttoo
ddee IIOOss

TTrraattaammiieennttoo
ccoonn AARRVVss

CCuuiiddaaddooss
PPaalliiaattiivvooss

NNeecceessaarriiaammeennttee
CCoonnttiinnuuoo

La entrega de atención y apoyo debería extenderse más allá del individuo/hogar y 
llegar también hasta el hospital, y estar interconectada a distintos centros de 
referencia. Ingresar tempranamente a este continuo garantiza oportunidades de 
mejorar la calidad de vida y educar a las personas infectadas acerca de las 
maneras de evitar la transmisión del VIH. Las personas que padecen VIH/SIDA, 
especialmente quienes viven en sectores rurales, enfrentan muchas barreras que 
les impiden recibir importantes servicios de atención (UNAIDS, 2001). 

Se tendrán en cuenta en cada servicio las cinco áreas operacionales y técnicas de la 
OMS para la estrategia 3X5: 

El conjunto de servicios esenciales 
Los recursos humanos, la formación y la dispensación de servicios 
La gestión de los insumos 
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La información, educación y comunicación estratégica 
La implicación de las comunidades 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las PVVS y sus familiares coadyuvando 
a prevenir la progresión a enfermedad, el desarrollo de infecciones oportunistas y 
a tratarlas oportunamente, para prolongar la sobrevida o longevidad. 
Esto mediante la oferta de servicios de atención integral con calidad en el SNS de 
la Republica Dominicana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.	 Operacionalizar los modelos o protocolos de manejo clínico/ 
asistenciales dentro de la red de servicios establecida. 

2.	 Contribuir a mejorar la calidad del diagnóstico y oferta de 
seguimiento para las personas involucradas con énfasis en la red de 
laboratorios 

3.	 Fortalecer los servicios de PVC (Pruebas Voluntarias y Consejería) 
para las personas que las demanden. 

4.	 Fortalecer los servicios de Consejería y apoyo espiritual (en especial 
la consejería para la adherencia y los servicios de Orientación y 
apoyo) 

5.	 Desarrollar oportunamente la profilaxis, diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno de las Infecciones Oportunistas 

6.	 Iniciar de manera progresiva y escalonada el Tratamiento con ARVs 
a aquellas personas que califiquen para el mismo 

7.	 Incluir en el tercer nivel de atención de manera piloto el Tratamiento 
antitumoral 

8.	 Fortalecer los servicios de soporte como: 

� Cuidados de Enfermería, 
� Intervenciones nutricionales y de seguridad alimentaria 
� Cuidado Estomatológico 
� Atención gineco-obstétrica 
� Atención neurológica y psiquiátrica 
� Manejo de Adicciones 
� Cirugía 
� Problemas y disfunciones sexuales 

9.	 Desarrollar un componente de IEC dirigido a la Educación en 
servicios a personal de salud, pacientes y familiares y Aceptación 
Familiar y social por parte de la comunidad 

10.Articular una fuerte red de Atención domiciliaria y cuidados paliativos 
en los sitios de implementación. 
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11.Contribuir al fortalecimiento de las Redes comunitarias de apoyo en 
especial a los huérfanos. 

AREAS ESTRATEGICAS

CLINICA:


o Pacientes de seguimiento 
o Pacientes con tratamiento de ARV 
o Transmisión vertical del VIH 
o Cuidados especializados 
o Manejo de TB y otras Infecciones Oportunistas. 

LABORATORIO

CONSEJERIA

ATENCION DOMICILIARIA Y CUIDADOS PALIATIVOS

ASISTENCIA SOCIAL


AREA CLINICA: 

El paradigma de manejo clínico en la RD no incluye solamente la introducción del 
tratamiento con ARVs sino que parte de la premisa, de que la atención integral 
trasciende el uso de estos medicamentos. Aunque han sido las continuas 
demandas las que han dado acceso a los mismos y las que han abierto las 
puertas para la atención integral a las PVVS en el país. 

La entrada al PNAI de las PVVS en un centro o establecimiento de salud tendrá 
como flujograma el que sigue: 
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EMERGENCIA Y/O INTERNAMIENTO 

PVVS A 
ATENDER 

PSS 

PSS 

PSS PSS 

PSS 

PSS 

TRATAMIENTO 
CON ARV (UOI) 

NO TTO 
ARV(UOI) 

Evaluación 

Inicio del TTO 
Control Mensual 
Consejería 
Autoayuda y Terapia 
Consulta de Emergencia 
Suplemento nutricional 

Consulta de seguimiento c/3m 
Consulta de reevaluación a los 
6 meses 
Suplementos Nutricionales 
nutricional 
Emergencias 

UNIDAD DE 
REFERIMIENTO 

Hospital Base de 
Internamiento 

EMERGENCIA 
ODONTOLOGIA 

DIRECTO O 
REFERIDO 

AMBULATORIO 

CAPITULO II.

CLASIFICACIONES DE CASOS


DEFINICIÓN DE CASO RECOMENDADA: 

En distintos países se usan definiciones de caso diferentes según las 
características demográficas (niños, adultos, aparición relativa de infecciones 
oportunistas) y la infraestructura de laboratorio y capacitación disponible. Las 
definiciones de caso que más se usan actualmente abarcan países con: 

Medios de laboratorio más complejos: 

* CDC 1987 (1) 
* CDC/CD4 (2) 
* Europea (3) 

Medios de laboratorio limitados: 

* Abidyán/OMS (4) 
* Bangui/OMS (clínico) (5) 
* Caracas/OPS (6) y revisada Caracas/OPS (7) 
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EN NUESTRO PAIS USAREMOS: 

Definición de caso de sida en adultos y adolescentes mayores de 13 años. 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en los adultos y adolescentes 
mayores de 13 años se define por los criterios serológicos confirmatorios de 
infección por el virus de inmunodeficiencia humano (VIH) y la existencia de alguno 
de los siguientes hallazgos: 

o	 Una de las veintiséis entidades clínicas oportunistas listadas en el 
"Estadio C” de la clasificación clínica del Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC). 

o	 Un recuento menor de 200 linfocitos CD 4+/mm3, o bien, un porcentaje 
de linfocitos CD 4+ menor del 14% con respecto al total de linfocitos. 

o
 Según varios estudios de series de pacientes las entidades clínicas 
oportunistas que más frecuentemente clasifican a un paciente como un 
caso de SIDA son las siguientes: 

� La tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 
� La neumonía por Pneumocystis Jiroveci, 
� La neumonía bacteriana recurrente. 
� La toxoplasmosis cerebral. 
� La criptococosis meníngea. 
� El síndrome de emaciación o desgaste. 

La tuberculosis pulmonar y extrapulmonar se presenta en aproximadamente el 10 
al 20% de los casos de SIDA reportados al nivel nacional, siendo de las primeras y 
más tempranas manifestaciones de la enfermedad. 

Fuente: “WHO Recommended Surveillance Standards, Second edition, 
October 1999”, WHO/CDS/CSR/ISR/99.2 

Cuadro 3. Criterios para hacer el diagnóstico de infección por el VIH* 

Criterios Epidemiológicos Criterios Clínicos Criterios de laboratorio 

Las personas infectadas con el VIH 
generalmente están asintomáticas 
por varios años antes de presentar 
signos o síntomas que hagan 
sospechar de la enfermedad por el 
VIH. Por ello es fundamental que 
durante la entrevista el médico, 
tome en cuenta los factores de 
riesgo de cada paciente asociados 
a una transmisión sexual o 
parenteral o vertical/perinatal 

Las personas con 
sospecha diagnóstica 
(presuntiva o 
confirmada) de 
enfermedades 
asociadas a la 
infección por VIH/SIDA 
enumeradas en 
cualquier estadío 
clínico (A, B, o C) de la 
Clasificación del 

Las pruebas de laboratorio 
sirven para la confirmación de 
los criterios epidemiológicos y 
clínicos de la infección por el VIH 
y deben ser usadas en conjunto 
con éstos para establecer un 
diagnóstico definitivo de 
infección por el VIH. 
Estas pruebas de laboratorio de 
toman por orden de un médico, 
previo consentimiento informado 
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mencionados anteriormente. Centro de Control y y por escrito, a los siguientes 
Prevención de individuos: 

Está indicado ofrecer las pruebas Enfermedades (CDC) Todas las personas con criterios 
diagnósticas del VIH a las de 1993, pueden estar epidemiológicos o clínicos de 
personas que tienen estos factores potencialmente infección por VIH, 
de riesgo epidemiológicos previa infectadas por el VIH. Todos los contactos sexuales de 
consejería y consentimiento Estas personas deben las personas infectadas. 
informado y por escrito. Se considerarse como A los trabajadores de la salud 
recomienda usar un formato de candidatas para la que hayan tenido accidentes y al 
consentimiento similar al del realización de una "paciente fuente" del accidente. 
formato 1A y 1B en el anexo de prueba serológica para A todo hijo nacido de madre 
esta guía. La asesoría pre- y post- el VIH previa infectada por el VIH. 
prueba es absolutamente consejería y obtención 
indispensable, y el profesional de de consentimiento por 
la salud que la ofrece debe estar escrito. 
debidamente capacitado para ello. 
* Sande MA, Volberding PA, editores. The Medical Management of AIDS. 5a edición. W.B. 
Saunders Co, Philadelphia. 1997. 

Sistema de Clasificación VIH, CDC 1993. (anexo) 

CATEGORIA 
CLINICA 

Categoría CD4 A B C 
(1) > 500/mm³ A1 B1 C1 
(2) 200-499/mm³ A2 B2 C2 
(3) < 200/mm³ A3 B3 C3 

Las categorías incluidas en la zona sombreada indican SIDA. 

Cuadro 2. Estadios clínicos de la infección por el VIH, CDC 1993.* 

Estadío Clínico A Estadío Clínico B Estadío Clínico C 

Las siguientes 
manifestaciones 
constituyen el estadío 
clínico "A" de la 
enfermedad: 
• Infección o Síndrome 
retroviral agudo (SRA) 
• Infección 
asintomática 
• Linfadenopatía 

El estadío clínico "B" 
comprende 
manifestaciones clínicas 
que denotan progresión 
de la enfermedad, pero 
que por sí solas no 
clasifican al paciente 
como enfermo de SIDA, 
es decir que no están en 
el estadío "A" ni en el "C". 

El estadío clínico "C" define un caso de 
SIDA por medio de las entidades clínicas 
asociadas que se presentan en el 
paciente. 

Entidades clasificatorias de SIDA: 
• Candidiasis de los bronquios, traquea, 
o pulmones 
• Candidiasis esofágica 
• Cáncer cervical invasivo 
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generalizada persistente Estas condiciones cínicas • Coccidioidomicosis diseminada 
(LGP) son: • Criptococosis extrapulmonar 
En aproximadamente •	 Sintomático (sin • Criptosporidiasis crónica intestinal 
dos tercios de las condición A ni B) (durante más de un mes) 
personas infectadas •	 Candidiasis • Citomegalovirosis en cualquier órgano 
aparece después de la orofaríngea o vaginal, excepto hígado, bazo, o ganglios 
primoinfección por el VIH persistente por más de un linfáticos 
un "síndrome retroviral mes o que responde •	 Retinitis por citomegalovirus 
agudo" (SRA) pobremente al •	 Encefalopatía asociada al VIH 
inespecífico a las 2 a 3 tratamiento. •	 Herpes simplex causando 
semanas, que no es •	 Leucoplasia vellosa ulceraciones crónicas por más de un 
discernible de un de la lengua mes, bronquitis o neumonía 
"síndrome •	 Displasia cervical •	 Histoplasmosis diseminada o 
mononucleósico", y que severa o carcinoma "in extrapulmonar 
consta de fiebre, situ” •	 Isosporiasis crónica por más de un faringitis, •	 Enfermedad pélvica mes linfadedonopatías, inflamatoria •	 Sarcoma de Kaposi erupción macular en piel, •	 Herpes Zoster en más •	 Linfoma de Burkitt, inmunoblástico, o mialgias y artralgias, y a de un dermatoma, o por linfoma primario de cerebro veces esplenomegalia. más de dos episodios •	 Mycobacterium tuberculosis pulmonar Esta mononucleosis •	 Púrpura o extrapulmonar aguda dura dos a tres Trombocitopénica •	 Mycobaterium avium-intracellulare osemanas, pero es Idiopática (PTI) M. kansasii extrapulmonar diferente del proceso •	 Neuropatía periférica •	 Otras especies de micobacterias que a largo plazo que •	 Listeriosis diseminadas o extrapulmonares lleva finalmente al SIDA. 

•	 Angiomatosis bacilar •	 Neumonía por Pneumocystis carinii Después de este 
•	 Síndromes • Neumonía recurrente (más de dos síndrome viral agudo 
constitucionales (alguno episodios en un año) generalmente existe un 
de los dos siguientes): período asintomático de •	 Leucoencefalopatía multifocal 
Síndrome de Fiebre progresiva varios años, pero a 
Prolongada de origen veces pueden •	 Septicemia recurrente por Salmonella 
desconocido por más de presentarse adenopatías spp. 
un mes en sitios extrainguinales •	 Toxoplasmosis cerebral 
Síndrome de Enfermedad que duran más de un •	 Síndrome de Emaciación ("Wasting Diarreica Crónica por mes, manifestación syndrome") con pérdida de peso de más más de un mes. llamada "linfadenopatía de 4.5 kg, o más del 10% del peso usual. 

progresiva generalizada" 
(LPG). 
•	 CDC. 1993 Revised classification system for HIV infection and expanded surveillance 

case definition for AIDS among adolescents and adults. MMWR 1992; 41 (No. RR-17). 

CAPITULO III.

LABORATORIO


OBJETIVO: Contribuir a elevar la calidad del diagnóstico y de las pruebas de 
seguimiento, con énfasis en la red de laboratorios con alto grado de calidad. 

Las cuentas de linfocitos CD4 son los marcadores indirectos más utilizados en el 
seguimiento clínico de personas con infección por VIH, debido a que son útiles 
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tanto en el tratamiento con antiretrovirales, como en la profilaxis de infecciones 
oportunistas. Además de ellos, existen otros marcadores de laboratorio que se 
presentan en la tabla 1. 

Tabla 1

Utilidad de los Marcadores Indirectos de Laboratorio


Tipo de Prueba Estudio de 

Laboratorio 

Seguimiento de 
la Función 

Inmune 

Seguimiento de la 
Eficacia del Medicamento 

Antirretroviral 

Existencia 
del Virus en 

Sangre 

Cuantificación 
de ARN del VIH 

(CV) 

Antígeno p24 

-

-

+++ 

-

Efectos del VIH Sobre 
el 

Sistema Inmune 

Cuenta absoluta de 
CD4 

Porcentaje 
de CD4 

Cuenta absoluta de 
linfocitos 

+++ 

+++ 

+ 

++ 

++ 

+ 

+++ = Muy útil ++ = Moderadamente útil + = Poco útil  = Sin utilidad 

¿Qué es un Marcador Indirecto? Un marcador indirecto es un indicador de 
progresión de la enfermedad, y sus variaciones, a lo largo del tiempo, se 
relacionan con el curso del proceso patológico, por lo que se utiliza en el 
seguimiento y tratamiento de los pacientes. 

Por estas razones, las técnicas empleadas para cuantificar a estos marcadores 
deben ser altamente sensibles y específicas. Es muy importante que tengan 
buena reproducibilidad y un coeficiente de variación muy pequeño, ya que se van 
a comparar los resultados de una medición con otra en un mismo paciente a lo 
largo del tiempo. Finalmente, necesitan estar accesibles a los médicos y pacientes 
para poder tener un valor útil que permita tomar decisiones clínicas. 

Uso Clínico de la Determinación de los Valores de Linfocitos CD4: Se ha 
establecido claramente que los valores absolutos de linfocitos CD4 se 
correlacionan con el grado de inmunodeficiencia de los pacientes infectados por el 
VIH. Esto se manifiesta clínicamente en la propensión a presentar diferentes 
infecciones oportunistas. Por esta razón los linfocitos CD4 se han utilizado: 

1.	 Como marcadores que permiten iniciar tratamientos profilácticos para 
infecciones oportunistas. 

2.	 Para normar conductas en cuanto al inicio de los medicamentos

antiretrovirales.
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3.	 Para definir qué pacientes tienen SIDA. Los CDC han considerado, desde 
l992, que las personas con diagnóstico de infección por VIH y cuentas < 
200 células/ml cumplen con la definición de caso de SIDA. 

Medición de Linfocitos CD4: La cuenta absoluta de linfocitos CD4 se basa en 
dos pruebas independientes: 

1.	 La biometría hemática 
De donde se obtiene la cuenta total de leucocitos en sangre periférica y el 
porcentaje de linfocitos totales 

2.	 La citometría de flujo 
De donde se obtiene el porcentaje de células CD4. Además, se han 
definido porcentajes equivalentes de linfocitos CD4 a los valores absolutos 
en los puntos de corte clínicamente relevantes: 

• cuentas <200 células/ml corresponde a <14% células/ml 
• cuentas >500 células/ml corresponde a >27% células/ml 

Toma y Envío de Muestras 
La toma de muestras de sangre, así como su manejo y procesamiento posteriores, 
deben llevarse a cabo siguiendo las "Precauciones Estándar". Para tomar la 
muestra, el paciente debe presentarse en estricto ayuno (mínimo de seis horas), 
debido a que la lipemia puede influenciar negativamente en los ensayos. Se deben 
tomar las muestras de sangre completa en tubo de 7 ml para CV y de 5 ml para 
CD4/CD8 con EDTA como anticoagulante, aunque, generalmente el volumen 
requerido de sangre es de 6 ml y en casos pediátricos se recomienda un volumen 
mínimo de 2 ml. 

Para CV, hay que separar el plasma de los elementos figurados sanguíneos, 
transferir en condiciones de asepsia a un tubo estéril de plástico, cuidadosamente 
tapado, y enviar con hielo seco (plasma congelado). Tanto el tubo con células 
(para conteo de linfocitos CD4) como el de plasma (para medición de CV) deben 
identificarse correctamente, para ello se utiliza cinta adhesiva sobre la que se 
escriben con lápiz todos los datos relevantes del caso, como la clave o nombre 
completo y la fecha de toma de la muestra. Las muestras previamente envueltas 
se depositan en un contenedor y se protegen llenando la caja con papel, para 
evitar que se rompan accidentalmente. 

La muestra debe mantenerse a temperatura ambiente (no mayor de 20°C), por lo 
que en climas muy calurosos se recomienda colocar un refrigerante (no usar hielo 
de agua, y además se recomienda usar bolsas con geles congelantes). Es 
necesario verificar que la temperatura se mantenga en el rango descrito. El 
plasma no debe mostrar indicios de hemólisis o lipemia. La muestra debe 
acompañarse de un resumen con los antecedentes y los datos del caso, como: 
edad, sexo, lugar de residencia y resumen clínico. Si la institución a la que 
corresponde el individuo en estudio cuenta con algún formato especial, deberá ser 
enviado obligatoriamente. 

El envío debe realizarse lo más pronto posible, no más de 24 a 48 horas, bien 
empaquetado en un recipiente de preferencia hermético con doble cubierta, 
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protegido de la luz solar. En el caso de la Secretaría de Salud, la muestra se envía 
al Laboratorio de Salud Pública que realice la técnica o al Instituto Dermatológico. 
Para otras instituciones, el envío se realizará de acuerdo con los procedimientos 
que determine cada una de ellas. 

Determinación y Utilidad de la Carga Viral del VIH 

La prueba de CV no es una prueba diagnóstica, sin embargo, es el mejor 
parámetro disponible para evaluar: 

1) La necesidad del inicio de tratamiento antiretroviral 
2) La respuesta o la falla del tratamiento 
3) El pronóstico de progresión 
4) El riesgo de transmisión del VIH de la madre al feto 

La CV determinada en plasma es la medida de la cantidad circulante de VIH y se 
encuentra en relación directa con la producción viral. Generalmente la CV se 
expresa como número de copias de ARN por ml de plasma, sin embargo, es 
común que las variaciones de la CV se expresen en una forma logarítmica 
(logaritmo de base 10) (ver tablas 2 y 3). Se recomienda realizar la técnica de CV 
cuando haya disponibilidad de medicamentos y para apoyar la toma de decisiones 
terapéuticas. 

Tabla 2

Correspondencia Entre Número de Copias de ARN Viral


y su Valor en Forma Logarítmica


Valores Detectados 

N°de 
copias/ml 

Log10 

100,000 5 

10,000 4 

1,000 3 

Disminución 

% Log10 

90 1 

99 2 

Tabla 3

Ejemplos de Cargas Virales


Copias 
ARN/ml 

2 log 

Reducciones 

1 log ½ log 

Aumentos 

½ log 1 log 
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(100 
veces) 

(10 veces) (3 veces) (3 veces) (10 veces) 

5,000 ND 500 1,600 15,000 50,000 

20,000 200 2,000 6,600 60,000 200,000 

50,000 500 5,000 16,600 150,000 500,000 

100,000 1,000 10,000 33,500 300,000 1’000,000 

Métodos de Medición de CV: 

Hasta la fecha, los métodos comerciales mas usados para la determinación de CV 
son: Amplicor, NASBA, b-DNA e Hybrid; los tres primeros son utilizados 
ampliamente en el mundo. Todos estos métodos tienen una capacidad mínima de 
detección de 400 a 500 copias por ml y por la metodología que utilizan entre las 
diferentes técnicas, por lo que siempre se recomienda que para un paciente 
determinado se utilice la misma técnica en todas sus determinaciones (ver tabla 
4). Se considera que una variación de 0.3 hasta 0.5 log10 en una misma técnica 
puede deberse solamente a factores de la misma (variación del método), mientras 
que una variación mayor a este valor refleja cambios reales. Las técnicas de 
amplificación de ácidos nucleicos, además, pueden detectar 40 ó 50 copias/ml en 
las versiones denominadas Ultrasensible (Amplicor) o Nuclisens (Nasba), 
respectivamente, no obstante, para lograr la detección de 40 copias/ml, ésta última 
requiere del uso de 2 ml de plasma, lo que resulta poco conveniente, 
particularmente cuando se trata de niños. 

Tabla 4

Características Comparativas de los Estuches


Comerciales para Carga Viral


Nombre 

Fabricante y/o 
Distribuidor 

Fundamento 

AMPLICOR 

HIV-1 
MONITOR 

ROCHE 

Amplificación 
del ARN viral 

por 
transcripción 

NASBA 
(AMPLIFICATION 

SYSTEM) 

HIV-1 ARN QT 

branch DNA 

(b-DNA) 
CHIRON 

QUANTIPLEX 
HIV 

ARN 2.0 
ASSAY 

ORGANON 
TEKNIKA/AKZO 

NOBEL 

CHIRON/ 
DIAGNOSTICS 

Amplificación 
isotérmica del 

ARN empleando 
ARN polimerasa 

Hibridación en 
sandwich de 

Ácidos 
nucleicos 

DIGENE HYBRID 
CAPTURE 

MICROPLATE 
SYSTEM HIV ARN 
QUANTITATION 

ASSAY 

DIGENE/ 
OMNICHEM 

Hibridación por 
captura con 

estreptavidina 

Utiliza una 
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reversa y PCR 

Determinación 
por colorimetría 

T7 y la TR AMV 

Detección por 
electroquimio
luminiscencia 

Detección por 
quimioluminis

cencia 

amplificación de la 
señal de detección 

por quimio
luminiscencia 

Para las técnicas de b-DNA y Amplicor se han identificado valores de referencia 
clínicos. Los valores encontrados en las técnicas que se basan en amplificación 
del ARN viral son mayores que los que se basan en amplificación de la señal. Por 
ejemplo, los valores de Amplicor de 20,000 a 55,000 copias/ml corresponden a 
10,000 a 33,000 copias/ml con b-DNA. Las diferencias entre los valores obtenidos 
con o sin amplificación de ácidos nucleicos son más acentuadas para bajo número 
de copias. 

Cuando Diferir la Toma de CV: Es importante recalcar que pueden existir 
problemas en el manejo de las técnicas de CV. Si la toma de muestra no es la 
adecuada, los resultados no son confiables. El uso de la Heparina como 
anticoagulante bloquea la acción de las enzimas utilizadas en la amplificación de 
ácidos nucleicos. Este problema se resuelve fácilmente siguiendo las 
especificaciones de cada técnica, no obstante, el uso de EDTA es adecuado para 
todas las técnicas. 

Otro aspecto de gran relevancia es la posibilidad de contaminación en el 
laboratorio que utiliza diversas técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Es 
muy difícil eliminar la contaminación una vez producida y ésta tendría un efecto 
deletéreo sobre las pruebas de CV subsecuentes, con el peligro de tener 
resultados considerablemente mayores a los reales. 

El uso de vacunas para influenza, Hepatitis B, tétanos y neumococo, causan un 
aumento significativo de la CV que puede persistir durante dos a cuatro semanas 
después de la aplicación. Los brotes de Herpes, así como de otras infecciones 
pueden causar un efecto similar. Debido a esto las determinaciones de CV deben 
evitarse después de dichos eventos. 

En la tabla 5 se presenta una síntesis de la realización de las pruebas de 
marcadores indirectos para pronóstico y seguimiento de la infección por VIH/SIDA. 

Tabla 5

Guía para la Realización de CD4 y Carga Viral en Pacientes Infectados


Características del Paciente CD4 
Células/ml 

CV 
Copias/ml 
(RT-PCR) 

Basal En todos los casos 
(pronóstico 

y tx) 

En todos los casos 
(pronóstico y tx) 
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Asintomático en 
observación 

c/6 meses si 
> 500/ml 

c/4 meses si 
< 500/ml 

c/6 meses si 
< 10,000/ml 

c/4 meses si está entre 
10,000 y 20,000/ml 

Si hay progresión clínica Al momento Al momento 

Paciente en Tratamiento 

A. Tx inicial o al cambio 
Después inicio 
Máximo efecto 

3 meses 
6 meses 

3 meses 
6 meses 

B En tratamiento continuo c/6 meses c/6 meses 

C Con datos clínicos de falla Al momento Al momento 

D En caso de cambios en CD4 ó CV Si disminuye 20%* Si aumentó ³ 1 log* 

* Repetir al mes antes de definir el cambio de tratamiento y descartar infección 
intercurrente. 

'Análisis comprensivo': 
Uno de los principios centrales de patogénesis de VIH es que el virus causa una 
caída lenta pero progresiva en conteos de células CD4. Esta caída es claramente 
evidente en muestras periféricas de sangre, pero es mucho más difícil valorar los 
cambios en la población total de células CD4. Se estima que sólo 2% de todas 
células CD4 residen en la sangre en cualquier tiempo dado, haciéndose una 
ventana estrecha hacia el cuerpo entero. Estimaciones de conteos totales de 
células CD4 en el cuerpo durante etapas diferentes de la infección por VIH se han 
intentadas – a veces basadas en muestras de nodos linfáticos además de sangre 
periférica – pero hay muchos otros tejidos inaccesibles donde células CD4 pueden 
residir. 

Control por pruebas virológicas e inmunológicas de laboratorio y ayudas 
paraclínicas. 

El control virológico de la enfermedad por el VIH se hace con la prueba conocida 
comúnmente por el nombre de carga viral, que es una prueba de laboratorio 
especializado que mide la concentración de las partículas de ácido ribonucléico 
(RNA) del VIH en el plasma o el suero de la persona infectada. Este recuento 
debe ir disminuyendo progresivamente a niveles indetectables al cabo de varios 
meses en las personas adecuadamente tratadas con antiretrovirales. La carga 
viral plasmática (ARN del VIH) es el mejor indicador de la evolución clínica del 
paciente. 

El control inmunológico de la enfermedad se hace por medio de una prueba 
de laboratorio que mide la concentración de linfocitos CD4 + en sangre 
periférica. Este recuento se estabiliza o sube al cabo de varios meses en los 
pacientes adecuadamente tratados con antiretrovirales. 
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El control con estas pruebas de laboratorio debe llevarse a cabo antes de iniciar el 
tratamiento antiretroviral, al mes de iniciar el tratamiento y luego cada 4 a 6 
meses. 

OTROS EXAMENES DE LABORATORIO QUE COMPONEN ELMODELO DE

ATENCION INTEGRAL:


RED DIAGNOSTICA: 

El diagnóstico se basa en la demostración de los Ac anti HIV, de alguno de sus 
componentes o de ambos. Los Ac anti HIV suelen aparecer en la circulación de 4 
a 8 semanas después de la infección. 

La prueba convencional es el ELISA que tiene una sensibilidad del 99.5% sin 
embargo su especificidad es baja, los resultados se expresan como: 1) Positivas 
(reacción intensa), Negativas (reacción nula) o Indeterminadas (reacción parcial). 
Debido a la baja especificidad cuando tenemos un ELISA + o no concluyente se 
debe realizar otra prueba: Transferencia de Western . 

Una "prueba rápida" para detectar anticuerpos contra el VIH es una prueba de 
tamizaje que produce resultados muy rápidos, generalmente en 5 a 30 minutos. 
En comparación, los resultados de la prueba de tamizaje de anticuerpos contra el 
VIH usada más comúnmente, el ELISA (ensayo inmunoenzimático de enzimas), 
no está disponible por 1-2 semanas. 
Tanto la prueba rápida como el ELISA buscan la presencia de los anticuerpos 
contra el VIH en la sangre. Igual que todas las pruebas de tamizaje (incluido el 
ELISA), un resultado del VIH reactivo debe confirmarse antes de que se pueda 
administrar un diagnóstico de la infección. 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PACIENTE Y CONDICIONES PARA LA 
TOMA, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

ANALISIS CONDICIONES DEL PACIENTE CONDICIONES DE LA MUESTRA 

CONTEO DE LINFOCITOS No requiere ayuno ni preparación 
CD4/CA8 especial 

CARGA VIRAL VIH No requiere ayuno ni preparación 
especial 

HEMOGRAMA No requiere ayuno ni preparación 
especial 

GLICEMIA (AYUNAS) Obtener la muestra luego de un 
ayuno de por lo menos 8 horas 

Sangre completa colectada con 
anticoagulante EDTA-K3. Enviarla a 
temperatura ambiente. Estable 24 
horas 
0.5-1.0 mL de plasma colectado con 
EDTA o ACA separado antes de 4 horas. 
El plasma puede almacenarse a 
temperatura ambiente hasta por un día o 
a 2-8°C hasta por 5 días o congelarse 
entre -20°C y -80°C 
Sangre completa fresca con EDTA, no 
coagulada o hemolizada 
0.5 mL de suero o plasma recogido con 
EDTA, heparina o fluoruro de sodio, 
separado lo antes posible. Enviar o 
procesar inmediatamente ya que la 
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UREA (BUN) 

CREATININA EN SUERO 

SGOT (AST) 

SGPT (ALT) 

FOSFATASA ALCALINA 

BILIRRUBINA TOTAL 

COLESTEROL 

TRIGLICÉRIDOS 

AMILASA 

LIPASA 

VDRL 

TOXOPLASMOSIS 
IgG/IgM 
POR EIA 
ANTI-HAV (HEPATITIS A) 

HBsAG (HEPATITIS B) 

ANTI-HCV (HEPATITIS C) 

UROANÁLISIS 

COPROLÓGICO 

No requiere ayuno ni preparación 
especial 
No requiere ayuno ni preparación 
especial 

No requiere ayuno ni preparación 
especial 
No requiere ayuno ni preparación 
especial 

No requiere ayuno ni preparación 
especial 

No requiere ayuno ni preparación 
especial 
No requiere ayuno ni preparación 
especial, a menos que tenga 
C-HDL y C-LDL también 
indicados 
Ayuno de por lo menos 12 horas 
y preferiblemente 16 horas 

No requiere ayuno ni preparación 
especial 
No requiere ayuno ni preparación 
especial 
No requiere ayuno ni preparación 
especial 
No requiere ayuno ni preparación 
especial 

No requiere ayuno ni preparación 
especial 
No requiere ayuno ni preparación 
especial 
No requiere ayuno ni preparación 
especial 

El paciente debe tomar la 
muestra del medio del chorro 
luego de asearse los genitales 
externos 
El paciente no debe tomar 
laxantes de aceite, medicamentos 
antidiarreicos, antiácidos o 
haberse realizado estudios 
intestinales con bario. Debe 
tomar la muestra antes de recibir 

glucosa disminuye de 5-10 mg/hora si no se 
separa y se deja a temperatura ambiente 
1.0 mL de suero no bemolizado 

0.5 mL de suero o plasma heparinizado, 
no hemolizado. Separar las muestras lo 
antes posible. Estable por 7 días en 
refrigeración e indefinidamente si se 
congela 
0.5 mL de suero o plasma heparinizado, 
no bemolizado 
0.5 mL de suero o plasma heparinizado, 
no hemolizado. La muestra debe ser 
centrifugada y separada lo antes posible 
luego de la recolección 
0.5 mL de suero o plasma heparinizado, 
libre de hemólisis. Separar la muestra 
antes de que transcurran 2 horas a partir 
de su recolección 
0.5 mL de suero no hemolizado. Proteja 
la muestra de la luz 
0.5 mL de suero. Separe el suero de las 
células en las primeras 3 horas. Estable 
hasta por 3 días en nevera de 2-8°C y 3 
semanas congelado a -18°C 
1.0 mL de suero. Separar la muestra 
antes de las 4 horas. No utilice tubos de 
recolección con tapones lubricados con 
glicerol 
0.5 mL de suero no lipémico 

1.0 mL de suero. Separar la muestra 
antes de las 4 horas 
0.5 mL de suero no hemolizado ni 
lipémico 
1.0 mL de suero no hemolizado o 
contaminado 

Materia fecal fresca. Si hay diarrea, se 
debe evacuar en el Laboratorio. La 
muestra no debe contener orina, agua o 
tierra 

1.0 mL de suero. Estable en refrigeración 
y a -20°C indefinidamente 
1.0 mL de suero fresco. Evitar hemólisis 
severa 
0.5 mL de suero o 0.5 mL de plasma 
colectado con EDTA, heparina o citrato. 
Estable por 7 días a 2-8°C o por 4 
semanas a -20°C 
Orina casual en envase limpio y con tapa 
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Tx o después de: 3-4 semanas 
de Tx con antiprotozoarios, 1-2 
semanas de Tx con antihelmintos 
y 5-6 semanas de Tx contra 
tenias 

βHCG CUALITATIVA No requiere ayuno ni preparación 0.5 mL de suero o 1.0 mL de orina 
(PRUEBA DE EMBARAZO especial (preferiblemente, aunque no 

indispensable, la primera de la mañana) 

BACILOSCOPIA	 Se recomienda tomar la muestra Muestra representativa de esputo, 
antes de iniciar terapia colectada en envase estéril, estable por 
antimicrobiana,paciente debe 24 horas refrigerado 
realizar una tos profunda 
productiva 

CAPITULO IV.

METODOLOGIA EN LOS SERVICIOS


SEGUIMIENTO CLINICO: El seguimiento en los centros del SNS que tienen 
implementadas acciones del programa se realizará de acuerdo con los escenarios 
que se describen en detalles mas adelante. Este esta concebido como un continuo 
de atención desde los asintomáticos hasta las PVVS en estadío terminal. 

Los protocolos o modelos de seguimiento se basarán en los índices o señales de 
peligro en las tres dimensiones que se evaluarán: 

Biológica

Psicológica

Social


Consulta médica: 
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La consulta médica constituye el principal servicio de salud que debe ofrecerse a 
las personas portadoras del VIH. Se recomienda que ésta se lleve a cabo en un 
sitio privado, que garantice la confidencialidad de la información y la buena 
atención al paciente. Debe llevarse a cabo mensualmente en la PVVS con TARV 
y cada 3 meses en las PVVS en seguimiento independientemente del estadio 
clínico de la enfermedad por el VIH, y más frecuentemente si así lo amerita su 
condición clínica. 

Los principales objetivos de las consultas médicas de control deben ser: 

Conocer la Clasificación clínica y/o la evolución clínica del 
paciente a través de la anamnesis, el examen físico completo 
y los resultados de los exámenes de laboratorio. 
Fortalecer la empatía en la relación médico-paciente y con el 
resto de los profesionales que conforman el grupo de salud 
que cuida del paciente. 
Indagar sobre el futuro cumplimiento de la terapia 
antiretroviral, educar en efectos adversos o colaterales y 
sobre otros medicamentos prescritos. 
Tomar decisiones terapéuticas de acuerdo a la evolución

clínica de paciente.

Realizar educación en salud:

Fijar los controles médicos posteriores y pruebas de

diagnóstico que deben solicitarse.


Control de enfermería. 

El control de enfermería debe llevarse a cabo mensualmente en los pacientes 
con TARV y cada 3 meses para los pacientes en seguimiento con VIH/SIDA. 

La enfermera del programa de VIH/SIDA o del consultorio individual que atiende 
pacientes con VIH tiene a su cargo las actividades para prevención de las 
complicaciones, como son la vacunación, la verificación de la toma de antibióticos 
profilácticos y los suplementos nutricionales, así como los hábitos de vida e 
higiene adecuados. La enfermera ayuda al médico a verificar e implementar para 
cada paciente el cumplimiento del régimen antiretroviral, y las demás 
medicaciones. La enfermera juega un papel muy importante en la educación 
sexual de los pacientes y la protección a las parejas de los portadores del VIH, la 
educación en salud y la promoción de hábitos de vida saludables 

Consulta de psicología. 

Las personas infectadas con el VIH suelen pasar por un proceso de cambios, en 
sus vivencias, proyectos, percepciones, expectativas, hábitos etc., en los que se 
ponen a prueba sus capacidades de adaptación y su equilibrio psicológico. Esta 
consulta se debe realizar como mínimo mensualmente en las etapas iniciales 
del TARV, buscando sistematizar los elementos predictores de la adherencia 
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y cada tres meses en las PVVS en seguimiento para consensuar el plan de 
prevención. 

Los objetivos de la consulta de psicología son los siguientes: 

Hacer diagnósticos psicológicos y neuropsicológicos 
Implementar psicoterapias 
Potencializar cambios de comportamiento, la adquisición de nuevos 
hábitos saludables y mejorar el cumplimiento terapéutico. 
Identificar en los pacientes y sus familiares la necesidad de 
intervención especializada. 
Dar información, asesoramiento y entrenamiento al paciente, su 
familia y a las personas que atienden al paciente para superar 
procesos psíquicos complejos. 
Facilitar, apoyar y contribuir 
reorganizarse y continuar afro
potenciando sus propios recursos. 

para 
ntando 

que 
su 

el 
pr

paciente 
esente y 

pueda 
futuro, 

Consulta de nutrición: 

Se debe realizar como mínimo cada tres meses en las PVVS en TARV y dos 
veces al año en las que están en seguimiento. Si la persona tuviese un 
síndrome de desgaste o predictores de desnutrición o riesgo nutricional se 
aumenta la frecuencia según criterio médico. Los objetivos de la consulta de 
nutrición son: 

Hacer valoración del estado nutricional: Por medio de la 
historia dietética anterior y presente; cálculo de la ingesta de 
nutrientes; medidas antropométricas y pruebas de laboratorio 
como albúmina, transferrina y hemograma. 
Intervención dietético-nutricional precoz. 
Consejería nutricional y seguridad alimentaria 

Consulta de odontología: 

La consulta odontológica se debe realizar minina cada seis meses. Los objetivos

de la consulta de odontología son:

Mejorar con una adecuada salud oral, la calidad de vida de las personas

infectadas con el VIH.


Prevenir y tratar las enfermedades que afecten la cavidad oral, ya sean

debidas a la infección por el VIH o a las enfermedades periodontales o

caries no controladas oportunamente.

El examen periódico incluye control de placa y fase I de manejo periodontal.

Establecer un plan de tratamiento para el detartraje supra e subgingival,

remoción de caries, tratamientos de conductos, rehabilitación de las

superficies y aplicación de flúor.

Remoción y tratamiento de focos sépticos.
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Soporte de trabajo social y educación en servicio: 

Frente a la problemática familiar de la persona con VIH/SIDA el trabajador social, 
o educador en su defecto, forma parte de un grupo multidisciplinario que 
participará en el estudio, diagnóstico y manejo. 
La consulta con trabajo social se realizará mínimo cada tres meses en los casos 
sin vulnerabilidad aparente y en cada visita si estos elementos sociales 
estan presentes. 

CAPITULO V.

PROTOCOLOS DE ATENCION


TRATAMIENTO CON ARV: Hace menos de un decenio, las PVVS no 
podían abrigar esperanzas de tratamiento y en muchos países ante esta realidad 
sus sistemas de salud se limitaban, en el mejor de los casos, a proporcionar 
medidas de sostén ante la imposibilidad de ofrecer opciones terapéuticas a los 
pacientes diagnosticados. La infección por el VIH generaba un deterioro continuo 
inexorable que llevaba a la destrucción completa del sistema inmunitario e 
inexorablemente a la muerte. 

La introducción de es ta modal idad terapéut ica no sería posible sin criterios 
de salud pública claros que promuevan el uso racional y seguro de estos 
medicamentos poderosos y valiosos. 
Las directrices técnicas, elaboradas con el apoyo de los Institutos Nacionales de 
Salud de los Estados Unidos, aportan esos criterios, promoviendo la aplicación de 
regímenes normalizados de tratamiento y una vigilancia simplificada. En ellas se 
recomiendan normas para introducir antiretrovirales en gran escala y prevenir 
su utilización errónea. Esto es esencial para una buena observancia del 
tratamiento por los pacientes y una administración correcta por los médicos. 

Con la introducción de la TARGA o HAART, en solo tres años en Europa, de 1994
1997, la proporción de pacientes no tratados disminuyó de 37% a 9%, mientras la 
proporción de pacientes en TAR incrementó de 2 al 64%. En solo 4 años, 1994
1998, el número de casos con SIDA decreció dramáticamente de 30.7% a 2.5 por 
100 pacientes-años. 

Los recientes avances han hecho posible contar con un amplio arsenal terapéutico 
contra el VIH. El costo de los modernos medicamentos antiretrovirales (ARV), que 
pueden suprimir con efectividad el virus del SIDA en las personas contagiadas, ha 
bajado de más de 12.000 dólares al año a menos de 300 dólares al año. 

Además, el régimen de tratamiento con ARV ha sido enormemente simplificado 
con menos dosis y requerimientos de atención, y menos toxicidad. 
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A pesar de estos avances en el tratamiento, la cantidad de personas que 
actualmente recibe tratamiento con ARV sigue siendo muy baja. Por ejemplo se 
estima que en África hay más de 29,4 millones de personas contagiadas con el 
VIH, de las cuales más de cuatro millones están en una fase avanzada de la 
enfermedad que requiere tratamiento ARV, aunque apenas unas 50.000 reciben 
ese tratamiento. Esta situación ha etiquetado el término de tercera epidemia del 
VIH/SIDA en lo que respecta a la traducción económica del acceso a estos 

medicamentos y la sostenibilidad del mismo. 

La disponibilidad de nuevos fármacos antiretrovirales ha logrado cambiar 
drásticamente el curso clínico de la Infección por VIH a tal punto de transformar 
una enfermedad mortal en una enfermedad infecciosa crónica tratable, con 
disminución importante de la mortalidad (de 29.4% personas/año en 1995 a 8.8% 
personas/año en 1997). 

El Tratamiento con ARV ha reducido el costo de atención de las infecciones 
oportunistas, gastos de hospitalización y cuidado de pacientes, con un ahorro 
anual de aproximadamente 10, 000 dólares por paciente al año. 

El éxito del tratamiento antiretroviral requiere un alto grado de adherencia por 
d l i di if ib d 

un 95% se asocian a una excelente respuesta virológica e inmunológica, así como 
a menor estancia hospitalaria y menor riesgo de progresión de la enfermedad. 

PATOGENÍA DEL SIDA: 

•	 Replicación viral activa durante todo el curso de la enfermedad 
•	 Grandes reservas del virus existen fuera de compartimientos sanguíneos 

- Tejido Linforeticular 
- Sistema nervioso central 
- Tracto genital 

•	 Virus existe como múltiples pseudo-especies 
-	 Mezclas de virus con diferentes características en genotipo y 

fenotipo pueden co-existir 
•	 Por lo menos 10 X 109 viriones se producen y se destruyen al día 
•	 Vida ½ del VIH en plasma es <6 horas y puede ser tan corto como 30 

minutos 
•	 Respuesta Inmunológica, los receptores de citoquinas y el tipo de HLA son 

importantes factores en el resultado final 
•	 Cuando los CD4 caen por debajo de cierto nivel el individuo pierde su 

inmunidad celular y comienza a padecer una serie de infecciones y tumores 
oportunistas. 
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CURSO DE LA INFECCION POR VIH: 

El curso de la infección por VIH es 
variable 

Progresor típico Progresor rápido 
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EVOLUCION DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL: 

Combinación de Análogos Nucleosidos 
Introducción de Análogos no Nucleosidos 
Resistencia antiretroviral 
Conceptos Patogénicos 

Probados beneficios de Rx en combinación 
Introducción de inhibidores de Proteasa 
Re-emergen los NNRTI’s 
Introducción de pruebas de carga viral 

Evolución de la Elucidación de dinámica viral 

Terapia Antiretroviral	 Reconocimiento de reservas de virus

Capacidad para restauración inmunológica

Importancia receptores de chemokinas

Reducción en morbidez y mortandad

Introducción de pruebas de resistencia

Introducción de TDM

Complicaciones metabólicas de la terapia

Rx se usa en forma mas conservativa

Se obtiene nuevas clases de medicamentos


MEDICAMENTOS ACTUALMENTE DISPONIBLES PARA TRATAR LA 

INFECCIÓN POR VIH: 

Al momento hay 5 clases de agentes aprobados por el FDA en E.U: 

• Inhibidores nucleósidos de transcriptaza inversa (NsRTI’s) 
• Inhibidores nucleótidos de transcriptaza inversa (NtRTI’s) 
• Inhibidores no-nucleósidos de transcriptaza inversa (NNRTI’s) 
• Inhibidores de proteasa (PI’s) 
• Inhibidores de entrada (Fusión) 

RAZONES PARA EL TRATAMIENTO COMBINADO: 

• Las drogas son sinergísticas cuando se usan en combinación 
• Se previene el desarrollo de resistencia 
• Se ataca al virus en distintos puntos del ciclo vital 

TRATAMIENTOS ANTIVIRALES INICIALES: 
• Estándar 

• 2 AN + 1 inhibidor no nucleósido 
• 2 AN + 1 Inhibidor de Proteasa 

1986 1990 

ZDV monoterapia 

Varias alternativas de Análogos Nucleosidos monoterapia 

1990 1995 

Fin de la era de ZDV monoterapia 

1995 2003 
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•	 Cada etapa del ciclo de vida del virus es un blanco potencial para agentes 
antiretrovirales 

•	 Las Drogas tienen que ser usadas en combinación para ser efectivas 
•	 Esto a resultado en dramáticas reducciones en morbidez y 

mortandad en los países desarrollados 
•	 Las terapias existentes aun no son perfectas 

•	 Regimenes complicados 
•	 Toxicidad 
•	 Resistencia del virus a las drogas ARV 

CLASIFICACION DE LOS ARV: 

ANÁLOGOS NUCLEÓSIDOS INHIBIDORES NUCLEÓSIDOS DE TI: 
INHIBIDORES NUCLEÓSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA 

•	 La primera clase de agentes contra el VIH descubiertos 
•	 Activos contra VIH-1 y VIH-2 
•	 Para activarse la droga tiene que pasar por una fosforilación intracelular 

anabólica para convertirse en la forma trifosfato de la droga o en una forma 
metabólica intermedia. 

•	 Mecanismo de acción 
- NRTI-TP’s inhiben la TI del VIH al unirse a la cadena de DNA pro

viral en lugar de los nucleósidos virales normales 
- El crecimiento de la cadena de DNA pro-viral cesa 

» La ausencia del grupo 3’-OH previene la incorporación de 
ningún otro nucleótido.


- Replicación viral cesa

- Pocas Interacciones Farmacológicas


•	 Los usados son:

- Zidovudine (ZDV, AZT)

- Didanosine (ddI)

- Zalcitabine (ddC)

- Stavudine (d4T)

- Lamivudine (3TC)

- Abacavir (ABC)

- Emtricitabine (FTC)


INHIBIDORES NO-NUCLEÓSIDOS DE TI (NNRTI’s): 

•	 Segunda clase de agentes desarrollados 
•	 Potentes pero sufren de desarrollo de resistencia muy rápido 
•	 Activos contra VIH-1 (excepto Grupo O) 
•	 Inactivos contra VIH-2 
•	 Las moléculas progenitoras son las partes activas. 
•	 Mecanismo de acción 
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- NNRTI’s inhiben TI en VIH-1 al unirse al segmento hydrofobico de la 
enzyma cerca del punto activo. 

» Pueden forzar al punto activo de la TI a asumir una 
configuración inactiva 

•	 Metabolizados por la isoenzyma CYP3A4 del sistema hepático p450 
•	 NVP y EFZ inducen el CYP3A4 
•	 DLV inhibe el CYP3A4 
•	 Potencial para interacciones mayores con muchas otras drogas contra el 

VIH (esp. PI’s) y con otros agentes 
•	 Nunca recete sin antes examinar cuidadosamente la posibilidad de


interacciones con otras drogas

-	 Puede haber contraindicaciones o pueden necesitar ajustes en la 

dosis 
•	 Los usados son:


- Delavirdine (DLV)

- Efavirenz (EFV)

- Nevirapine(NVP)


INHIBIDORES DE LA PROTEASA (PI’s): 

•	 Tercera clase de agentes desarrollados 
•	 Potentes


- Revolucionaron la terapia con su inicio en 1996

•	 Activos contra VIH-1 y VIH-2 
•	 Mecanismo de acción 

- PI’s inhiben proteasa de VIH al unirse al area activa y evitando la 
separacion de las poliproteinas precursoras gag y gag-pol 

- Viriones son producidos, pero son incompletos y no-infecciosos 
•	 Metabolizados por la isoenzyma CYP3A4 del sistema hepático p450 
•	 Inhibe CYP3A4 en diversos grados 
•	 Ritonavir es uno de los inhibidores de CYP3A4 mas potentes conocidos 
•	 Por esta razón se usa una dosis muy baja de RTV para aumentar la


efectividad de otros PI’s

•	 El mas reciente PI, LPV, esta ahora co-formulado con RTV 
•	 Potencial para interacciones mayores con muchas otras drogas contra el 

VIH (esp. NNRTI’s) Y otros agentes 
•	 Nunca recete sin antes examinar cuidadosamente la posibilidad de


interacciones con otras drogas

•	 Puede haber contraindicaciones o pueden necesitar ajustes en la dosis 
•	 Los usados son: 

•	 Saquinavir (SQV) 
•	 Ritonavir (RTV) 
•	 Indinavir (IDV) 
•	 Nelfinavir (NFV) 
•	 Amprenavir (APV) 
•	 Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 
•	 Atazanavir (ATV) 
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Ciclo Repli i d l VIH l d ti id d d l ARV 
Analogos Nucleosidos 
AZT (Zidovudine-Retrovir) Analogos no Nucleosidos Inhibidores de Proteasa 

ddI (Didanosine-Videx) Efavirenz (Sustiva) Indinavir (Crixivan) 

ddC (Zalcitabine-Hivid) Delavirdine (Rescriptor) Ritonavir (Norvir) 

d4T (Stavudine-Zerit) Nevirapine (Viramune) Saquinavir (Fortovase) 

Transcriptio Transcriptio Release 

PRINCIPIOS DEL TARV: 

•	 El primer esquema empleado en los pacientes VIH positivos es sin duda el 
más importante y determinante del éxito terapéutico. 

•	 Diversos abordajes terapéuticos toman en consideración parámetros 
clínicos y de laboratorio, sin embargo, no existen criterios ideales para el 
inicio de la terapia antiretroviral (TAR). 

•	 Se debe iniciar TAR cuando el organismo no ha sufrido daño irreversible del 
sistema inmune y cuando no han aparecido variantes virales altamente 
agresivas. 

La principal meta del TARV: 

Prolongar la vida del paciente, mientras se mantiene la mejor calidad de salud y 
vida posibles. 

Capside 
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Viral RNA 
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ABC(Abacavir-Ziagen) 

Nucleo 

Cellular DNA 

CCR5 
or 

CXCR4 

co-receptor 

HIV Virions 

Analogos Nucleotidos 
Tenofovir 



33 PROTOCOLOS DE ATENCION CLINICA/PNAI//UCAI04 

•	 Lo que significa que no solo las infecciones oportunistas se deben 
evitar sino también los efectos adversos de la TAR. 

•	 La TAR no debe influir en la vida diaria del paciente. 
•	 Aún si la carga viral baja y los CD4 elevados son una meta 

terapéutica, la condición del paciente es tan importante como los 
resultados de laboratorio. 

OBJETIVOS DE LA TERAPIA DE ALTA EFICACIA CON ARV 

1.- CLINICO: Reducir la morbi-mortalidad y mejorar la calidad de vida del paciente. 

2.- VIROLOGICO: Reducir la carga viral a niveles no detectables en el menor 
tiempo posible (ideal 4-6 meses posterior al tratamiento) y en forma duradera. 

3.- INMUNOLOGICO: Restaurar y preservar la función inmunológica tanto 
cuantitativa (aumento de la subpoblación CD4) como cualitativa (respuesta 
inmunológica antígeno-específica). 

4.- TERAPEUTICO: Uso racional de fármacos antiretrovirales para mantener 
opciones terapéuticas, evitar resistencia, facilitar adherencia al tratamiento, evitar 
las fallas, efectos adversos e interacciones con otros medicamentos. 

5.- EPIDEMIOLOGICO: Reducir la transmisión de la infección. 

IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA DISMINUCIÓN EN VIH 
RNA DE PRIMER Y SEGUNDA FASE: 

•	 La potencia antiviral se puede juzgar en los primeros 7 a 14 días 
-	 Debe verse una disminución de 1 o 2 logs luego de iniciada la terapia 

en personas con virus susceptible que adhieren al tratamiento 
•	 La trayectoria de conteos de VIH RNA en las primeras 1 a 8 semanas 

puede predecir respuesta a mas largo plazo

- Durabilidad de la respuesta resulta en beneficio clínico


IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA DISMINUCIÓN EN VIH 
RNA DE TERCERA FASE: RESERVAS CELULARES LATENTES 

•	 No es posible erradicar el virus con las medicinas disponibles al momento 
•	 Se descubre que existen ‘reservas’ que sirven como archivo que conserva 

el historial del virus, de modo que podrian permitir la replicacion de 
‘versiones’ anteriores. 

-	 Virus resistente tanto como susceptible a las drogas 
•	 Aun con las reservas, el echo de que el virus evoluciona muy poco cuando el nivel 

en la sangre es <50 c/ml sugiere que la estrategia actual diseñada para maximizar la 
supresión del virus es apropiada 
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INICIO DE TRATAMIENTO 

INICIACIÓN DE TERAPIA EN INFECCIÓN CON VIH ESTABLECIDA: PUNTOS 
IMPORTANTES 

•	 Etapa de la enfermedad

- Estado sintomático

- Conteo de CD4

- Carga Viral en la sangre


•	 Compromiso del paciente con la terapia 

•	 Filosofía de tratamiento

- Beneficios y desventajas de tratamiento temprano


Previo al inicio del tratamiento a todos los pacientes con diagnóstico de infección 
por VIH, debe realizársele. 

1.	 Historia Clínica Completa. 
2.	 Hematología Completa, química sanguínea, (incluyendo pruebas de 

funcionalismo hepático, perfil lipídico, perfil renal, etc.). 
3.	 Examen de heces, orina. 
4.	 Conteo de linfocitos CD4, (CD8 e índice CD4/CD8). 
5.	 Carga Viral. 
6.	 Evaluaciones adicionales que incluyen 

a.	 test de rutina para prevenir o tratar infecciones(TB) o neoplasias 
(PPD, ITS (VDRL), radiología de tórax, 

b.	 evaluación ginecológica (con Papanicolau) 
c.	 otras pruebas clínicamente indicadas como 

i.	 serología para Hepatitis B y C. 
ii.	 Otros estudios serológicos o paraclínicos serán 

indicados cuando se justifiquen su realización (serología 
para Toxoplasma, Citomegalovirus etc.). 

La evaluación clínica, y el conteo de los linfocitos CD4 nos permite clasificar la 
infección por VIH según el sistema revisado por el CDC en 1993. (Anexo) 

En relación al conteo de los Linfocitos CD4, carga viral y exámenes de rutina 
además de indicarse previamente al tratamiento deben ser realizados cada tres (3) 
meses (salvo condiciones especiales que ameriten su realización antes del tiempo 
previsto). (Ver laboratorio) 
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CUANDO INICIAR EL TRATAMIENTO


Pese al tiempo que han transcurrido no hay consenso respecto de 
cuándo y con qué iniciar terapia antiretroviral. Desde entonces la tendencia 
ha sido hacia una posición más conservadora, en nuestro país nos 
orientamos por las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para países de entornos con recursos limitados. 
Las Recomendaciones nacionales sugieren iniciar tratamiento 
en pacientes con 200, o menos de 200 linfocitos CD4 y en 
pacientes con recuentos de mas de 100,000 copias Carga Viral 
(CV/VIH) alta 

Elementos que han originado una postura más conservadora son: 

� La evidencia de que la erradicación, y por lo tanto curación, del VIH no 
se puede lograr con los esquemas actuales en un plazo corto de 
tiempo, aún cuando se inicie precozmente. 

� La demostración de que se logra adecuada reconstitución 
inmunológica, aunque las terapias se inicien con infección VIH 
más avanzada. 

� El conocimiento creciente de nuevas y severas formas de toxicidad de 
los medicamentos antiretrovirales. 

Pero no sólo la indicación de inicio de tratamiento hacia etapas posteriores de la 
infección, sino que, además del énfasis en la potencia del esquema de 
tratamiento, se ha reconocido la importancia de la adherencia como factor de 
máxima relevancia en el resultado de largo plazo de la terapia antiretroviral. 

La implementación de terapias triples en forma generalizada ha demostrado ser 
una intervención costo/efectiva. Es así como un metaanálisis reciente demuestra 
que la triterapia aumenta la expectativa de vida de 1,38 a 2,67 años, lo que es 
similar a los resultados obtenidos con la trombolisis en el infarto agudo del 
miocardio y superior al costo-efectividad de la radioterapia en el cáncer de mama, 
el tratamiento de la hipercolesterolemia y la diálisis. También compara 
favorablemente el costo-efectividad de la triterapia con la profilaxis contra 
MAC, iguala e l costo-efectividad de la prevención y sólo es superada por 
la de la profilaxis de PCP con cotrimoxazol. 

En las Pautas para tratamiento con ARV en entornos de recursos 
limitados de la OMS que son las que usaremos en la República 
Dominicana, la OMS recomienda que, en los programas de tratamiento 
antiretroviral emprendidos en entornos con recursos limitados, los 
adolescentes y los adultos infectados por el VIH inicien el tratamiento 
antiretroviral si están en: 
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El estadío IV de la OMS de la enfermedad por el VIH (SIDA 
clínico), independientemente del recuento de linfocitos CD4. 
Los estadíos I, II o III de la OMS de la enfermedad por el VIH, 
con un recuento de linfocitos CD4 inferior a 200/mm3. 
Los estadíos II o III de la OMS de la enfermedad por el VIH, 
con un recuento total de linfocitos inferior a 1200/mm3. 

La OMS recomienda que, en la medida de lo posible, se empleen los recuentos de 
CD4 en los programas de tratamiento de Atención Integral con ARV y se valore la 
posibilidad de emplear técnicas de recuento de CD4 sencillas y económicas que 
ya hay disponibles para poder hacer un mayor uso de esa información en sus 
programas. En el programa en los momentos iniciales se ha contemplado la 
realización del conteo de CD4 al inicio, al tercero y al sexto mes. Después se 
espaciarán cada 6 meses si la evolución clínica es satisfactoria Sin embargo, en 
los casos en los que no pueden hacerse esos recuentos, la presencia de un 
recuento total de linfocitos igual o inferior a 1200/mm3 puede emplearse como 
indicación terapéutica si hay ya síntomas de la enfermedad (es decir, estadíos II o 
III de la OMS). Aunque el recuento total de linfocitos se correlaciona relativamente 
mal con el recuento de linfocitos CD4, combinado con los estadíos clínicos es un 
marcador útil de pronóstico y supervivencia. Para iniciar el tratamiento no se 
considera fundamental realizar una determinación de la carga viral (basada por 
ejemplo en la concentración plasmática de ARN del VIH-1). 

En los niños, la OMS recomienda administrar una combinación de antiretrovirales a los 
lactantes menores de 18 meses seropositivos cuando presenten una infección 
virológicamente demostrada (mediante PCR del VIH, por detección del antígeno p24 
tras la disociación de los inmunocomplejos, o por cultivo del VIH) y enfermedad por el 
VIH de estadío III pediátrico según la OMS (es decir, SIDA clínico), o bien enfermedad 
de estadíos I y II pediátricos de la OMS con un porcentaje de CD4 < 20%. En los 
contextos en los que no se disponga de confirmación virológica, puede ofrecerse 
tratamiento antiretroviral combinado a los lactantes seropositivos que presenten el 
estadío III de la enfermedad según la OMS y un porcentaje de linfocitos CD4 < 20%. 
En los niños mayores de 18 meses con anticuerpos contra el VIH, la OMS 
recomienda aplicar el tratamiento antiretroviral cuando presenten el estadío III de la 
OMS (es decir, SIDA clínico), con independencia del porcentaje de CD4. Para los niños 
más mayores con estadío I o II de la OMS, se recomienda administrar tratamiento 
antiretroviral cuando el porcentaje de CD4 sea < 15%. 
Tabla A. Recomendaciones para iniciar el tratamiento antiretroviral en 
adultos y adolescentes con infección confirmada por el VIH 

Recuento de CD4 disponible: 

• Enfermedad de estadío IV de la OMS, independientemente del 
recuento de linfocitos CD4 

• Estadío I, II o IIIa de la OMS; con recuentos de linfocitos CD4 
200/mm3 b 
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Recuento de CD4 no disponible: 

B. Enfermedad de estadío IV de la OMS, independientemente del 
recuento total de linfocitos 

C. Enfermedad de estadío II o III a de la OMS, con un recuento total de 
linfocitos 1200/mm3 c 

OMS2002 

a Se recomienda también el tratamiento para los pacientes con estadío III de la OMS, incluidas las 
aftas orales recurrentes o persistentes y las infecciones bacterianas invasivas y recurrentes, con 
independencia del recuento de linfocitos CD4 o del recuento total de linfocitos. 
b No se ha establecido el número preciso de linfocitos CD4 superior a 200/mm3 llegado el cual 
debe in ic ia rse e l t ratamiento antiretroviral; sin embargo, para tomar una decisión respecto al 
tratamiento deben tenerse en cuenta la presencia de síntomas y la tasa de disminución de 

linfocitos CD4 (si se puede hacer tal prueba). Un nivel de CD4 de 200/mm3 corresponde a un 
porcentaje de CD4 del 15% aproximadamente. 

Si existen síntomas relacionados con el VIH y no es posible obtener el recuento de linfocitos 

CD4, este recuento puede ser reemplazado por un recuento total de linfocitos 1200/mm3. Esto 
tiene una utilidad menor en el paciente asintomático. Así pues, en ausencia de pruebas de CD4, los 
pacientes infectados aún asintomáticos 
(estadío I de la OMS) no deben recibir tratamiento, porque actualmente no existe ningún otro 
marcador fiable disponible en los entornos con recursos muy limitados 

FACTORES ASOCIADOS A EXITO TERAPEUTICO 

• Nivel de estabilización (“set-point”). 
• Carga viral al momento de iniciar el tratamiento. 
• Nivel de inmunosupresión. 
• Perfil de resistencia genotípica. 
• Co-morbilidades asociadas o no al VIH/SIDA. 
• Acceso a atención médica. 
• Acceso a medicamentos antiretrovirales. 
• Adherencia al tratamiento antiretroviral. 
• Atención por médico con experiencia en VIH/SIDA. 

El inicio de TARV no debe basarse en una medición aislada de CD4 y/o CV por la 
variabilidad de los resultados y la influencia de patologías intercurrentes, vacunas, 
etc. En ausencia de manifestaciones clínicas de inmunodeficiencia 
(asintomáticos), la decisión de inicio de terapia debe ser el resultado de una 
concordancia inmunológica y virológica y, en lo posible, con 2 mediciones. No se 
recomienda decidir iniciar TARV en base a CV como único indicador. Se 
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recomienda iniciar TARV en todos las PVVS asintomáticas con CD4 iguales o 
menores de 200 (A3), independiente de la CV/VIH. 
En PVVS con CD4 entre 200 y 350 se recomienda monitorizar frecuentemente 
CD4 y CV, e iniciar TARV sin esperar CD4 <200, si se observa disminución 
rápida (>20 CD4/mes), conjuntamente con una CV > 100.000, siempre y cuando 
la PVVS desee iniciar TARV y se proyecte buena adherencia. 

Los objetivos del tratamiento ARV son: 

Supresión virológica máxima y duradera

Reconstitución y/o preservación de la función inmune

Mejoría de la calidad de vida 
Reducción de la morbi-mortalidad asociada a la infección por VIH 

Características del régimen de ARV para tratamiento de inicio: 

Potencia

Efectos colaterales

Potencial para opciones futuras 
Enfermedades y condiciones concomitantes

Embarazo o riesgo de embarazo

Medicamentos concomitantes (interacciones)

Costo y acceso

Potencial influencia del esquema sobre adherencia (facilidad de 
administración) 

Expectativas del esquema IDEAL de tratamiento antiretroviral de inicio a) 

Potente: Evidencia en estudios clínicos de un porcentaje elevado de 
respuesta virológica 
Bien tolerado: Pocos efectos colaterales a corto y largo plazo 
Simple de administrar: Esquema con un número bajo de tabletas por día, 
que se pueda administrar 1 o 2 veces como máximo al día y que no tenga 
restricciones alimenticias 
Sin interacciones medicamentosas o que no sean clínicamente 
significativas 
Que permita preservar opciones futuras en caso de falla 
Con elevada barrera genética para el desarrollo de resistencia (que 
requiera varias mutaciones puntuales para expresar resistencia fenotípica) 
Sin efectos teratogénicos 
Accesible desde el punto de vista económico. 

Beneficios de la terapia antiretroviral: 

• Aumenta los niveles de CD4+. 
• Mejora la calidad de vida. 
• Evita las infecciones oportunistas. 
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•	 Mejora el estado nutricional de los pactes. 
•	 Permite la inserción social y laboral de las personas. 

Retos: (Antiviral Therapy. 1997; 2 (suppl 4): 41-58) 

•	 Solo un 10% de la población tiene acceso a los fármacos. 
•	 No es “curativo”. 
•	 Se requiere de una amplia experiencia por parte del médico. 
•	 La mayoría de los productos son tóxicos y pueden presentar importantes 

interacciones medicamentosas. 
•	 Puede haber pobre apego por difícil dosificación. 
•	 Elevada resistencia viral secundaria a prescripción inadecuada y pobre 

apego de los pacientes. 
•	 Los nuevos medicamentos usan los mismos blancos que los actuales y 

debido a resistencia cruzada son de limitada utilidad*. 
•	 No efecto sobre población de linfocitos en reposo. 

CAPITULO VI.

ESQUEMAS RECOMENDADOS


La elección de la terapia inicial es de vital importancia para preservar opciones 
futuras. Deben evitarse tratamientos subóptimos que no logren una supresión 
virológica y que afecten la eficacia de tratamientos posteriores debido a la 
generación de resistencias cruzadas y obliguen a usar esquemas de rescate más 
complejos, menos tolerados y por lo general, más tóxicos, repercutiendo 
importantemente en la adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes 
Se ha utilizado el manual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
titulado Scaling up ART in resource-limited settings-guidelines for a public 
health approach, publicado en junio de 2002, y se han simplificado las 
recomendaciones. Se ha emprendido una labor continua de formulación de 
directrices operacionales sobre el aumento de la escala del acceso al tratamiento y 
de perfeccionamiento de éstas a medida que se acumula experiencia en nuestros 
servicios del SNS. 

En las recomendaciones de esquemas, la primera y segunda línea o alternativa 
establecidas en el programa son equivalentes en eficacia, aunque en opinión de 
os especialistas que las elaboran hay algunas ventajas que justifican colocar a un 
esquema como primera alternativa. De ninguna manera puede considerarse mala 
práctica médica el uso de esquemas colocados como segunda alternativa salvo 
que no respondan a una lógica de cambio como se precisa en este programa. 

Finalmente, es importante señalar que estas recomendaciones son vigentes al 
momento de su elaboración (Abril del 2004), pero que debido a la naturaleza 
continuamente cambiante del conocimiento en esta área y a la disponibilidad 
económica del sistema de salud, las opiniones expresadas son sujetas a cambio 
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de acuerdo a información nueva que se vaya haciendo pública en actualizaciones 
futuras del presente documento. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Falta de concordancia inmunológica/virológica y/o una medición aislada 
de CD4 
Predicción de falta de adherencia a la terapia y a los controles 
Persona no desea iniciar TARV 
PVVS cursando enfermedad aguda grave 
PVVS en etapa terminal 

ESQUEMA TERAPEUTICO PARA INICIO DE

TRATAMIENTO CON ARV EN PACIENTES VÍRGENES:


ADULTOS


Primera línea: 
AZT+3TC+NEVIRAPINE 

AZT+3TC+EFZ 
Segunda línea: 

AZT+3TC+IDV/RTV 

ESQUEMA TERAPEUTICO PARA INICIO DE

TRATAMIENTO CON ARV EN PACIENTES VÍRGENES


PEDIATRICOS


Primera línea: 
AZT+3TC+NEVIRAPINE 
AZT+3TC+EFZ >10 Kg. 

Segunda línea: 
AZT+3TC+Kaletra 
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En caso de presentar anemia, utilizar D4T + 3TC 

SEGUIMIENTO CLÍNICO, VIROLÓGICO E INMUNOLÓGICO


El paciente debe ser visto en la consulta externa entre 2 y 4 semanas después del 
inicio de la terapia antiretroviral (TAR), momento en el cual se verificará la 
tolerancia al régimen antirretroviral prescrito y el cumplimiento con el mismo (Ver 
anexo 2 sobre los efectos adversos y colaterales de los antirretrovirales). 
Se debe solicitar una carga viral RNA del VIH a las cuatro semanas de iniciado el 
tratamiento (47) (38) (61). Si el régimen es tolerado, el paciente será atendido en 
visitas de control en las que se determinarán nuevamente la carga viral plasmática 
y el recuento de linfocitos CD4+ en intervalos de 3 a 6 meses, como mínimo. 
Después de 6 meses de terapia TAR la carga viral debe ser indetectable por las 
pruebas de detección más sensibles disponibles (actualmente éstas detectan a 
partir de 50 a 500 copias de RNA/ml). Este debe ser el indicador primordial de la 
eficacia de la TAR, pues así se garantiza la no-progresión de la enfermedad y se 
le permite al sistema inmune llevar a cabo una reconstitución inmunológica de su 
función, manifestada por el aumento del recuento de los linfocitos CD4+ al tiempo 
que no se le permite al virus proliferar ni mutar para tornarse resistente a los 
medicamentos antirretrovirales. 
En caso de no lograrse este objetivo y de no observarse una disminución 
progresiva de la carga viral en cada visita médica de control, se deben investigar 
exhaustivamente las causas del fracaso terapéutico. Estas son en orden de 
frecuencia (47) (32) (33): 

El no cumplimiento del régimen antirretroviral por parte del paciente.

La aparición de infecciones intercurrentes.

La presencia de cepas virales resistentes 

RAZONES PARA EL FRACASO DE LAS DROGAS 

• Resistencia 
• Adherencia 
• Factores farmacológicos 
• Regímenes sin la potencia suficiente 
• Santuarios del virus 
• Mecanismos celulares de resistencia 
• El nivel inmunológico del paciente 

CUANDO SE PRESENTA FALLA DEL TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL 

Si es por causa de ineficacia del régimen antiretroviral (incremento significativo en 
la carga viral o decremento sustancial en el recuento de CD4+ o deterioro clínico) 
no se debe cambiar nunca una (1) sola droga, sino por lo menos dos (2) de los 
antiretrovirales del régimen que está fallando. En el cuadro 6, se describen las 
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situaciones más frecuentes cuando el paciente ha estado tomando ciertos 
regímenes que están fallando en lograr los objetivos de la terapia antirretroviral. 

Se recomienda que los adolescentes y adultos viviendo con el VIH reciban las 
siguientes inmunizaciones lo antes posible: 

Vacuna polivalente contra Neumococo (Pneumo23®, o Pneumovax®) en 
una sola dosis intramuscular o subcutánea, repitiendo la vacunación cada 5 
años 
Vacuna de influenza intramuscular o subcutánea. 
Inmunización con serie de tres dosis de vacuna recombinante de hepatitis B 
(si resultan ser negativos serológicamente, y tienen factores de riesgo por 
prácticas sexuales). 
Inmunización con toxoides tetánico y diftérico (Td) intramuscular cada 10 
años 

INFECCIONES OPORTUNISTAS: 

� Mycobacterium tuberculosis 
� Pneumocystis Jirovecii 
� Toxoplasma gondii 
� Mycobacterium avium complejo 
� Herpes simple 
� Virus varicela – zoster 
� Sarcoma Kaposi 
� Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
� Cytomegalovirus 
� Candida especias 
� Histoplasma capsulatum 
� Cryptococcus neoformans 
� Leishmania infantum 
� Isospora belli 

MANEJO DE IO: 

� Quimioprofilaxis primaria 
� Tratamiento en la etapa agudo 
� Tratamiento crónico de mantenimiento 

Profilaxis primaria: 

Profilaxis Primaria es aquella usada en pacientes que no presentan la 
enfermedad, pero que por condiciones de deterioro inmunológico presentan riesgo 
de contraer o manifestar la enfermedad. 
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� Tuberculosis 
� NPC 
� Toxoplasmosis cerebral 
� MAC diseminado 

• Epidemiologia de MAC en RD? 
• Análisis de riesgo y benificio 

Profilaxis secundarias especiales: 

Por otro lado existen regímenes profilácticos secundarios que pueden emplearse 
si los episodios de infección oportunista son frecuentes o severos. Estos deben 
ser prescritos solamente por un médico infectólogo o con previa consultoría de 
éste. 

Herpes simplex virus: Aciclovir 200 mg VO cada 8 horas, o 400 mg VO cada 12 
horas diario. 
Candidiasis oral, esofágica o vaginal: Fluconazol 200 mg VO diario. 
Bacteremia por Salmonella spp.: Ciprofloxacina 500 mg VO cada 12 horas 
diario, por varios meses. 

PNEUMOCYSTIS JIROVECII: 

� Taxonomía incierta – protozoo o hongo 
� Descrito a principio del siglo XX 
� Agente de la neumonía intersticial de células plasmáticas en los lactantes 
� Causa de neumonía en pacientes con neoplasias hematológicas 
� NPC epidemia del SIDA década 1980 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
� Tos seca 
� Fiebre 
� Disnea 
� Fatiga 
� Pérdida de peso 
� Síntomas agudos o indolente 

PROFILAXIS PRIMARIA PCP: 

� Cotrimoxazol reforzada (trimetoprim 160 mg + sulfametoxaxzol 800 mg) 
diaria 

� Cotrimoxazol reforzada tres veces a la semana 
� Cotrimoxazol diaria 
� Dapsona 100 mg diaria 
� Pentamidina en aerosol 300 mg mensual 
� Atovacuna 1500 mg diaria 

INTERRUPCIÓN DE LA PROFILAXIS PRIMARIA: 

� Un incremento sostenido de los recuentos de lifocitos CD4+ > 200 con 
respuesta al tratamiento antirretroviral 

� Por lo menos 6 meses 
� Estudios en pacientes sin episodios previos de PCP y regmenes 

antirretrovirales incluyendo inhibidores de la proteasa 
� Reducción sostenida de la carga viral durante 6 meses 

TRATAMIENTO PCP: 

� Sin el tratamiento adecuado es fatal 
� Severidad de la inmunodeficiencia 
� Grado de afectación pulmonar 
� Estado previo del paciente 
� Asociación con otras infecciones oportunistas 
� Diseminación de PC por via hematógena y/o linfática afectántose ganglios 

linfáticas, hígado, médula ósea y bazo 
� REGIMEN TERAPEUTICO: 

» Cotrimoxazol por via oral o intravenosa 
» 15 mg/kg/día trimetoprim 
» Dividos en 4 tomas por día 
» Mantenido durante 3 semanas 
» Trimetoprim 15 mg/kg/día oral o intravenoso más dapsona oral 100 

mg/día durante 3 semanas 
» Corticoides – insuficiencia respiratoria moderada o severa 

� REGIMENES ALTERNATIVOS: 



45 PROTOCOLOS DE ATENCION CLINICA/PNAI//UCAI04 

»	 Primaquina 15 mg oral QD + clindamicina 600 mg IV o 300-450 mg 
po q8h por 21 d. 

»	 Atovacuone 750 mg po BID por 21 d. 
»	 Pentamidina intravenosa a dosis 4 mg/kg/día durante 3 semanas 

TOXOPLASMOSIS: 

� Toxoplasma gondii 
� Un parásito ubícuo en paises tropicales - > 90% infectadas 
� Protozoario intracelular obligado 
� Persiste como quistes 
� Gato es el huésped definitivo 
� Hombre es el huésped intermediario 
� Consumido por humanos - carnes, verduras, aguas, huevos, leche, etc. 
� Materno-fetal 
� Transfusiones o recepción de órganos? 
� El sistema imunitario control a la infección 
� Predilección por el cerebro, corazón y músculos 
� Puede desarrollar toxoplasmosis cerebral cuando CD4 < 100 
� Reactivación de un infección crónica latente 
� Existen medidas para prevenir toxoplasmosis cerebral 

PROFILAXIS PRIMARIA: 

� Se debe empezar cuando CD4 < 100 
� Cotrimoxazol diaria es eficaz 
� Cuando no toleran cotrmoxazol, el uso de dapsona 100 mg QD +


pyramethamin 50 mg semanal + leucovorin 10 mg semanal

� Atovacuna 1500 mg QD 
� Se consideran todos infectados – no vale la pena el chequeo de


anticuerpos

� Personas con VIH avanzada pueden tener infección pero no producen 

anticuerpos – personas con TC 84% negativo (NEJM 327:1643, 1992) 
� Nivel de anticuerpos no necesariamente cambia cuando tiene


toxoplasmosis cerebral


Toxoplasmosis Cerebral 

� La forma de presentación suele sere subaguda con síntomas que aparecen 
durante semanas y el deterioro general precede a los trastornos de la 
conducta y a los síntomas focales 

� Clínicamente predomina un síndrome compatible con lesiones ocupanes: 
hemiparesias, convulsiones, deficiencias visuales, confusiín y somnolencia 

Tratamiento toxoplasmosis cerebral agudo: 

� Sulfadiazina o trisulfapirimidina 1 – 1.5 g cada 6 horas por vía oral 
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� Pyrametamin 200 mg una vez, despues 50 – 100 mg/día p.o. 
� Leucovorin 10 – 15 mg/día p.o. 
� El tratamiento del fase agudo continua 6 – 8 semanas 
� Alternativo al sulfa 

� Clindamicina 900 – 1200 mg IV c6h ó 300-450 mg po c6h 
� Claritromicina 1 gm po BID 
� Azitromicina 1.2 – 1.5 gm po QD 
� Dapsona 100 mg QD 

� Mantiene el PMT y leucovorin 

Tratamiento crónico de mantenimiento: 

� Después de 6 – 8 semanas, si estan mejorando, pasa al fase de tratamiento 
crónico de mantenimiento 

� Sulfadiazine 500 mg - 1 g PO QID 
•	 Alternativa: clindamicina 300 – 450 mg po QID 

� Pyrametamina 25 – 50 mg QD 
� Leucovorin 5 – 10 mg QD 
� Se continua tratamiento crónico de mantenimiento para siempre o hasta se 

mejora el sistema inmunológico por el uso de antiretrovirales 
� Si sea posible, otro MRI para confirmar resolución de lesiones 

COMPLEJO DE MYCOBACTERIUM AVIUM (MAC): 

� Puede ser causa de enfermedad diseminada en pacientes CD4 < 50 
� Los bacilos del grupo MAC son microorganismos ubicuos 
� Presentes en fuentes ambientales como suelo, agua o alimentos 

Manifestaciones clínicas 

� Pérdida de peso 
� Fiebre y escalofríos 
� Sudoracián nocturna 
� Adenopatías 
� Dolor abdominal 
� Cansancio profundo 

Profilaxis primaria 

� CD4 < 50 
� Claritromicina 500 mg BID 
� Azitromicina 1200 mg mensual 
� Continua hasta CD4 > 100 por > 6 meses y la supresión sostenida de la 

carga viral 

Tratamiento MAC diseminado: 
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� Claritromicina 500 mg BID o azitromicina 500 – 600 mg QD 
� Etambutol 15 – 25 mg/kg QD

� +/- macrólido (i.e. ciprofloxacin 500 mg BID)

� Continua has CD4 > 100 durante > 6 meses y asintomatico > 12 meses 

HERPES SIMPLE: 

� Distribución mundial 
� Seres humanos el único reservorio natural 
� Diseminación por contacto directo 
� Infecciones recurrentes se producen con frequencia 
� Se suelen deber más a reactivación endógena que a reinfecciones


exógenas

� La mayoria de las infecciones víricas observadas en la infección VIH 
� La mayoria de las personas infectadas por el VIH también está infectadas 

por VHS-1 y/o VHS-2 
� El virus puede diseminarse a otras partes del cuerpo – hígado o pulmones – 

complicaciones fatales 
� Lesiones pueden facilitar transmisión de VIH 

Tratamiento VHS: 

� Aciclovir 400 mg po TID 7 – 10 días 
•	 poorly absorbed 

� Valaciclovir 1 gm BID por 7 – 10 días 
� Famciclovir 250 mg po TID 7 – 10 d. 
� Se pueden usar para profilaxis 

VARICELA ZOSTER: 

� Infección primaria por VVZ suele ocurrir en la infancia 
� La recurrencia se presume que se produce porque se establece


latentement en los ganglios de las raices dorsales

� Erupción vesicular unilateral que sigue una distribución dermatomérica 
� Lesiones en varios fases de evolución 
� Manifestaciones serias 

o	 Encefalitis y/o meningitis 
o	 Neumonia varicelosa 
o	 Oftálmica 
o	 2 o mas dermatomas 
o	 Cruza la línea central del cuerpo 

Profilaxis VZV: 

� Ganma Globulina Hiperinmune VZV entre las 96 horas de exposición 
� Acyclovir 800 mg po 5 veces al dia por 3 semanas entre las 96 horas 
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Tratamiento VZV: 

� Aciclovir 800 mg po 5 veces al día 
� Valaciclovir 1 g po TID 
� Famciclovir 500 mg po TID 
� Continua tratamiento por lo menos 7 días o hasta estan secas las lesiones 
� Casos de resistencia 

� Foscarnet 
� cidofovir 

� Casos severos 
� Aciclovir endovenoso 
� Foscarnet 
� cidofovir 

SARCOMA KAPOSI: 

� Cáncer de la piel por VHS – 8 
� Puede afectar órganos internos o linfáticos 
� El Castleman’s – SK involucramiento de glándulas linfáticas 
� No hay profilaxis primaria 
� El tratamiento mas eficaz es el tratamiento del VIH por antirretrovirales 
� Quimioterapia sistémica o inyectado en lesiones de la piel 
� Terapia de radiación 
� Nitrógeno líquido (Topical liquid nitrogen) 

VIRUS JC: 

� Familia de los Papovavirus dentro del género poliomavirus 
� Agente de la leucoencefalopatía multifocal progresiva 
� Enfermedad rara 
� Sintomatología diversa derivada de la destrucción de mielina 
� Rápidamente progresiva – muerte dentro de 4 meses (NEJM


1998;338:1345)


TRATAMIENTO LEMP (Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva) 

� Antirretrovirales por VIH 
� No hay beneficio con cidofovir (ACTG 363) 
� En las fallas de tratamiento incluyen en ensayos clínicos: amantadine, 

adenosine arabinoside, cytosine arabinoside (NEJM 1998 338;1345) 
� Anecdotal reports suggest response to alpha interferon (J Neurovirol 

1998;4:324) 

CYTOMEGALOVIRUS (CMV): 

� Virus miembro de la familia de los herpes 
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� Infección latente de por vida 
� Los sistios más susceptibles son las mucosas de la boca, ojos, genitales, 

any y vías respiratorias 
� Se adquiere la infección por contacto íntimo: relaciones sexuales, 

transmisión materno-fetal, transfusiones sanguíneas y transplantes de 
órganos 

Manifestaciones clínicas 

� Neumonía 
� Hepatitis 
� Úlceras gastrointestinales 
� Retinitis 
� Encefalopatía 
� Alteraciones endocrinas 

Retinitis CMV 

� Manifestación de severa inmunosupresión 
� Infección oftalmológica oportunista más frecuente 
� Normalente empieza en la zona periférica de la retina y progresa hasta la 

macula y disco optico 

Síntomas de retinitis CMV 

� Molestias inespecificas 
� Visión borrosa 
� Escotomas 
� Disminución de la agudeza visual 
� Pérdida de la visión periférica 

Diagnóstico retinitis CMV: 

� Imagen de Queso y salsa de tomate 

� Larga creamosa y con areas blancas areas 

� Bordes Granulares 

� Hemorragias y Exudado Perivascular 

Tratamiento retinitis CMV: 

� Exámen de retina cada 6 meses cuando CD4 < 50 
� Ganciclovir oral no se usa para profilaxis – toxicidades y no es eficaz 
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� Medicinas 
• Ganciclovir 
• Foscarnet 
• cidofovir 

Tratamiento retinitis CMV 
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La suspensión de la terapia anti-CMV sólo debería considerarse en pacientes con 
retinitis inactiva y cuyo recuento de células CD4 haya aumentado sinificativamente 
tras el uso de antiretrovirales 

CANDIDA ESPECIES 

� Hongos unicelulares o levaduras 
� C. albicans es una levadura que crece bien en los medios de cultivo 

ordinarios 
� Gram positivo 
� Células aisladas or formando pseudohifas 
� Organismos ubicuos 
� Se han aisladeo del suelo, del ser humano y otros animales, de objetos 

inanimados, de alimentos y de ambientes hospitalarios 
� Fuente de infección es endógena: la CA es comensal de la piel, del tubo 

digestívo, de las vías respiratorias superiores y del tracto genital femenino 

Tratamiento: 

� La nistatina o el miconazol tópicos 
� Casos severos (afectación del esófago) – ketoconazol, fluconazol o


itraconazol

� No se usan los azoles orales para profilaxis – resistencia (CID 2000;30:749) 
� No se usa fluconazol oral una dosis par cándida vaginitis en mujeres con 

VIH 

MENINGITIS POR CRYPTOCOCOSIS: 

� El C. neoformans (CN) es un hongo unicelular, generalmente rodeado de 
una cápsula 

� Se encuentra aislado o formando pequeñas cadenas 
� No presenta dimorfismo y se cultiva con facilidad en los medios de cultivo 

habituales para hongos 
� CN es un saprófito en la naturaleza con distribución universal 
� Excrementos de aves, en el suelo, y menos veces en frutas y en leche 
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� La enfermeded se produce por inhalación de aerosoles que contienen el 
microorganismo 

� Personas inmunocompetente tienen elevada resistencia natural a la

infección


Manifestaciones clínicas de la Meningitis cryptocóccica: 

� Fiebre y sensación de malesstar 
� Dolor de cabeza

� +/- señales de rigidez de nuca

� Déficits neurológicos 
� Alteración de la conciencia 
� Afectación de los pares craneales – disminución de la agudeza visual, 

parestesias faciales, diplopía 
� Rara vez hay convulsiones 
� Demencia por acción directa de la infección sobre el cerebro 

Profilaxis primaria: 

� No se aconseja el uso de profilaxis primaria 
•	 Aparencia de resistencia 
•	 Escasa frecuencia de la criptococosis 
•	 Efectos adversos de la medicación 

Tratamiento meningitis CN: 

� Anfotericin B hasta recibir por lo menos 1 gm. 
•	 Alta toxicidad 

� Alternativa (meningitis no complicado) fluconazol 400 – 800 mg/d +

flucytosine 100 mg/kg/d po durante 6 - 10 semanas


� AmBisome 4 mg/kg/d IV x 14 d, fluconazol 400 mg/d x 8 – 10 semanas 

Prdofilaxis secundaria: 

� Prevención de de las recurrencias 
• Fluconazol 200 - 400 mg cada día por vida (superior a AmphoB 

NEJM 1992;326:793, superior a itraconazol CID 1999;28:291) 
•	 Amphotericin B 1 mg/kg/semana 
•	 Itraconazole 200 mg 

HISTOPLASMOSIS PREVENCIÓN PRIMARIA: 

� No recomendado – considera en casos seleccionados 
� A riesgo cuando CD4 < 100 
� itraconazol 200 mg/d PO o fluconazol 200 mg/d PO (considera en areas 

endemicas o hiperencimo, >10 casos por 100 años pacientes CID 1999;28) 
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� Se considere descontinuarlo con reconstitución de inmunidad, CD4 100 – 
200 por lo menos 6 – 12 meses 

CAPITULO VII:

ESCENARIOS DE ACCION O DE IMPLEMENTACION


EN LOS SERVICIOS


Escenario #1

PVVS que no califique para TAR sin Infección Oportunista


Los pacientes que no califiquen para terapia y que no estén bajo prevención de 
infecciones oportunistas, deberán recibir seguimiento clínico dependiendo de su 
condición inmunológica y ser revaluados cada 3 meses. 

Evaluación Inicial

Indicación de la prueba de VIH.

Consentimiento informado de la prueba VIH

Consejería Pre Prueba

Consejería Post Prueba para entrega de resultados.

Toda la rutina de laboratorio.

Ingresar al PNAI (Estrategias, previa aceptación)

Dar seguimiento en Consulta cada 6 meses 
Consejería de Seguimiento para Autocuidado y Plan de Prevención. 

Escenario #2

PVVS que no califique para TAR con Infección Oportunista


Los pacientes que no califiquen para terapia y que estén bajo prevención de 
infecciones oportunistas, deberán recibir seguimiento clínico mensual, siendo 
que deberán ser revaluados en laboratorio cada 3 meses. 

Evaluación Inicial

Indicación de la prueba de VIH.

Consentimiento informado de la prueba VIH

Consejería Pre Prueba

Consejería Post Prueba para entrega de resultados.

Toda la rutina de laboratorio.

Exámenes especiales

Ingresar al PNAI (Estrategias, previa aceptación)

Poner tratamiento específico

Dar seguimiento en Consulta cada 3 meses.

Consejería de Seguimiento para adherencia al tratamiento de la IO.
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Escenario #3

PVVS que califique Virgen de Tratamiento sin Infección Oportunista


Pese a la potencia de los esquemas de terapia triple, sólo un 60 a 80% de los 
pacientes vírgenes que la inicia logra estar indetectable al año de tratamiento, en 
el contexto de rigurosos estudios clínicos prospectivos. En la TAR abierta de la 
práctica clínica habitual, el éxito al año es más bajo llegando a un 40 a 60% en 
reportes de otros países. 

Evaluación Inicial

Indicación de la prueba de VIH.

Consentimiento informado de la prueba VIH

Consejería Pre Prueba

Consejería Post Prueba para entrega de resultados.

Toda la rutina de laboratorio.

Ingresar al PNAI (Estrategias, previa aceptación)

Dar seguimiento en Consulta

Consejería de Seguimiento para adherencia.


Escenario #4 
PVVS que califiquen Vírgenes con coinfección de TUBERCULOSIS 

Recomendación: 

En pacientes con una TB se recomienda, si el estado inmunológico y virológico del 
mismo lo permiten, iniciar en primer momento el DOTS/TAES y una vez concluido 
iniciar ARV, o si la condición inmunológica lo permite, iniciar los dos primeros 
meses tratamiento para Tuberculosis y luego iniciar terapia antiretroviral: 

Evaluación Inicial

Indicación de la prueba de VIH.

Consentimiento informado de la prueba VIH

Consejería Pre Prueba

Consejería Post Prueba para entrega de resultados.

Toda la rutina de laboratorio.

Ingresar al PNAI (Estrategias, previa aceptación)

Exámenes especiales (CV, Rx, etc.)

Evaluar iniciar primero el tratamiento DOTS/TAES

Dar seguimiento en Consulta

Consejería de Seguimiento

Iniciar Tratamiento con ARV al finalizar el DOTS/TAES
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Dar seguimiento en Consulta 
Consejería de Seguimiento para adherencia. 

Escenario #5

PVVS que califique Virgen con Infecciones Oportunistas:


Los pacientes vírgenes de tratamiento, que usen medicamentos preventivos para 
infecciones oportunistas y que califiquen para uso de terapia antiretroviral, 
deberán ser iniciados con los esquemas de primera línea descritos en el protocolo 
del país. 

Evaluación Inicial 
Indicación de la prueba de VIH. 
Consentimiento informado de la prueba VIH

Consejería Pre Prueba

Consejería Post Prueba para entrega de resultados.

Toda la rutina de laboratorio.

Ingresar al PNAI (Estrategias, previa aceptación)

Exámenes especiales (CV, Rx, etc.)

Evaluar iniciar el tratamiento de la IO conjunto o solo.

Dar seguimiento en Consulta

Consejería de Seguimiento

Iniciar Tratamiento con ARV junto o después del de la IO.

Dar seguimiento en Consulta 
Consejería de Seguimiento para adherencia. 

Escenario #6 
PVVS que califique con tratamiento previo de biterapia con ARV: 

En nuestro medio, un número importante de pacientes, más de 500, ha sido 
tratado con terapias dobles, principalmente AZT - 3TC, de los cuales la mayoría 
está fracasando. Debido a que se puede presumir una carga genética de 
resistencia relativamente restringida al no haber una amplia exposición a 
antiretrovirales, se puede recomendar cambio empírico de la TAR sin que sea 
estrictamente necesario efectuar un estudio de resistencia. Estos pacientes 
constituyen prioridad para la asignación de triterapia. 

Recomendación: 

En pacientes con biterapia en fracaso actual, de acuerdo a los criterios virológicos 
indicados precedentemente, se recomienda inicio de triterapia con cambio de 
ambos NRTI (desde AZT - 3TC a D4T – 3TC, ABC, DDI); e inicio de 3ª droga: 
NNRTI o PI, según las mismas consideraciones de elección de 3ª droga para 
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pacientes vírgenes. Se sugiere mantener la biterapia en los casos minoritarios con 
éxito virológico. 
Se ha descrito recientemente hipersusceptibilidad a efavirenz y nevirapina en un 
20% de los casos de VIH resistente a AZT, lo que puede favorecer la elección de 
NNRTI como 3ª droga en pacientes con fracaso de biterapia. 

Evaluación Inicial Completa 
Indicación de la prueba de VIH. 
Consentimiento informado de la prueba VIH 
Consejería Pre Prueba 
Consejería Post Prueba para entrega de resultados. 
Toda la rutina de laboratorio. 
Ingresar al PNAI (Estrategias, previa aceptación) 
Referimiento a una UAB o CD de Tercer Nivel de Atención 
Evaluar esquema terapéutico anterior y decidir el actual 
Dar seguimiento en Consulta de su UAB/CD 
Consejería de Seguimiento para adherencia al TARV 
Interconsulta o evaluación especializada con el tercer nivel cada 3 meses. 

Escenario #7 
PVVS que califique con tratamientos previos de triterapia con ARV 

Los pacientes que califiquen para uso de terapia antiretroviral y que han sido 
tratados con otros esquemas terapéuticos, deberán ser evaluados para iniciar 
terapia con medicamentos que no presenten resistencia cruzada, y de estos estar 
disponibles dentro del programa. 

Evaluación Inicial Completa 
Toda la rutina de laboratorio. 
Ingresar al PNAI (Estrategias, previa aceptación) 
Referimiento a una UAB o CD de Tercer Nivel de Atención 
Exámenes especiales (CV) 
Evaluar esquema terapéutico anterior y decidir el actual 
Dar seguimiento en Consulta de su UAB/CD 
Consejería de Seguimiento para adherencia al TARV. 
Interconsulta o evaluación especializada con el tercer nivel cada 6 meses 

Se recomienda: 

- Criterios de fracaso menos estrictos (predomina beneficio clínico e inmunológico) 
- Estudio de genotipificación y consulta a la UCAI 
- Mantener terapia mientras se efectúa estudio y se dispone de drogas alternativas 
- En general cambio de las 3 drogas 
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Escenario #8

Esquemas de 2ª y 3ª línea (rescates) en PVVS antes tratados con triterapia:


Se evidencian fracasos tardíos en pacientes que, habiendo estado indetectables al 
año, presentan reaparición de CV a los 2 o 3 años. En general, los fracasos 
virológicos obedecen a falta de adherencia (se describe como factor fundamental 
en fracasos de PI), o a aparición de resistencia (se describe como factor 
fundamental en fracasos de NNRTI). 

Los resultados de la TARV triple son considerablemente menores en pacientes 
con TAR previa que inician su segundo esquema de TARV triple, y especialmente 
en pacientes multitratados que reciben terapias de rescate, que pueden contener 
4, 5 o más drogas. A la acumulación de mutaciones de resistencia se agregan, 
problemas de tolerancia y de reacciones adversas de largo plazo de los 
antirretrovirales. 

Por la probabilidad progresivamente más baja de TARV exitosa a mayor número 
de esquemas previos utilizados, los criterios de fracaso en pacientes antes 
tratados son menos estrictos. CV intermedias son aceptables, especialmente si 
hay beneficio clínico e inmunológico y no hay toxicidad importante. 

Es importante tener en cuenta la resistencia cruzada a drogas antirretrovirales al 
momento del cambio. Hay mutaciones que, por sí solas, aumentan 
significativamente la resistencia a una droga. Para los PI y los análogos de 
timidina (AZT-D4T) se requieren en general varias mutaciones acumulativas para 
perder efectividad. En el caso de los PI, generalmente la acumulación de 
mutaciones lleva a la pérdida de eficacia de la familia completa. 

Sin embargo, algunos PI como lopinavir y amprenavir, tienen una alta barrera 
genética de resistencia a mutaciones, y mantienen su efectividad aún en casos de 
resistencia a otros miembros de la familia 

Evaluación Completa 
Toda la rutina de laboratorio. 
Referimiento a una UAB o CD de Tercer Nivel de Atención 
Exámenes especiales. (CV y Genotipificación) 
Evaluar esquema terapéutico anterior y decidir el actual 
Dar seguimiento en Consulta de su UAB/CD 
Consejería de Seguimiento para la adherencia al TARV. 
Interconsulta o evaluación especializada con el tercer nivel cada 3 meses 
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Se recomienda: 

En general se recomienda efectuar estudio de genotipificación previo al cambio 
de TARV. Los tests de resistencia deben ser interpretados por especialistas, y 
los resultados deben ser analizados en conjunto con el historial de TARV previo, lo 
que se traduce en el mayor beneficio costo - efectividad. 

Escenario #9

PVVS con Reacciones Adversas al TAR:


Todos los antirretrovirales pueden presentar efectos adversos y toxicidad 
significativa que se puede presentar al inicio del TAR o aparecer a largo plazo. 
Es fundamental aprender a sospecharlos clínicamente, monitorizarlos y educar a 

las PVVIH en su detección, su frecuente transitoriedad y carácter en general leve 
a moderado pero ocasionalmente severo. 
El manejo adecuado de las reacciones adversas, mejora la calidad de vida y la 
adherencia a la TAR y reduce las necesidades de cambio frecuente de 
antirretrovirales. Debido a la polifarmacoterapia característica de estos pacientes, 
se presentan además, interacciones medicamentosas. 

Por el riesgo de deterioro clínico rápido, no se recomienda suspensión de TAR por 
fracaso virológico y/o inmunológico, hasta que se disponga de TARV alternativa. 
Considerar suspensión sólo en caso de: 

•	 Toxicidad grave de la TARV, según juicio clínico, aunque esté siendo 
exitosa 

•	 Toxicidad importante, según juicio clínico, con TARV fracasando. 

También pueden llevar a niveles terapéuticos insuficientes de los antirretrovirales 
con la consiguiente aparición de resistencia, así como a niveles tóxicos de los 
mismos o de fármacos concomitantes. 

Evaluación Completa

Toda la rutina de laboratorio.

Referimiento a una UAB o CD de Tercer Nivel de Atención 
Exámenes especiales. (CV ) 
Evaluar esquema terapéutico anterior y decidir el actual 
Dar seguimiento en Consulta de su UAB/CD 
Consejería de Seguimiento para manejo de las reacciones adversas y 
adherencia. 
Interconsulta o evaluación especializada con el tercer nivel cada 3 meses 
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Escenario #10

PVVS que no se adhiere al TAR una vez iniciado


Por el riesgo de deterioro clínico rápido, no se recomienda suspensión de TAR por 
fracaso virológico y/o inmunológico, hasta que se disponga de TAR alternativa. 
Considerar suspensión sólo en caso de: 

• Falta de adherencia evidente (adherencia inferior a 70%) 
• Sospecha fundada de comercialización de los antirretrovirales 

Se recomienda: 

Evaluación Completa 
Toda la rutina de laboratorio. 
Referimiento a una UAB o CD de Tercer Nivel de Atención

Exámenes especiales. (CV )

Evaluar esquema terapéutico anterior y decidir la modalidad actual 
Dar seguimiento en Consulta de su UAB/CD 
Consejería de Seguimiento con énfasis en la adherencia al TARV 
permanente. 
Interconsulta o evaluación especializada con el tercer nivel cada 3 meses 

Escenario #11

PVVS en Cuidados Paliativos


Evaluación Completa 
Toda la rutina de laboratorio. 
Referimiento a una UAB o CD de Tercer Nivel de Atención

Exámenes especiales. (CV )

Evaluar esquema terapéutico anterior y decidir la modalidad actual 
Dar seguimiento en Consulta de su UAB/CD 
Consejería de Seguimiento con énfasis en la adherencia al TARV 
permanente. 
Interconsulta o evaluación especializada con el tercer nivel cada 3 meses 
Atención domiciliaria. 
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CAPITULO VIII.

MONITOREO DEL TAR Y EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA.


CRITERIOS DE SELECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES 

•	 Estos criterios serán establecidos por un Comité Técnico de la 
UCAI/DIGECITSS/SESPAS. 

•	 El manejo de los casos se realizará por los servicios y médicos 
especializados del sector público y privados seleccionados y acreditados 
por la UCAI que ya se encuentran funcionando, así como los nuevos 
servicios que se establezcan, previa capacitación y acreditación por la 
UCAI/DIGECITSS/SESPAS. 

•	 Todas las instituciones y médicos pertenecerán inicialmente a instituciones 
del sector salud para población abierta y ONG s acreditadas para otorgar 
asistencia médica. 

•	 La atención de los menores de 15 años con SIDA está concentrada en los 
Centros de tercer nivel como Robert Reid, Arturo Grullón y Santo Socorro lo 
cual facilita su logística. 

•	 El diseño operacional logístico (selección, distribución, supervisión y 
seguimiento de casos) es parte de los procesos que el PNAI coordinará de 
manera detallada cada 3 meses. 

•	 La compra y negociación de los ARV estará a cargo de COPRESIDA con 
la asesoría técnica de la UCAI/DIGECITSS/SESPAS y distribución de 
medicamentos estará a cargo de la UCAI, de acuerdo a los criterios 
establecidos por la SESPAS. 

•	 La entrega de los medicamentos se realizará directamente en los servicios 
especializados para la atención médica de estos pacientes de acuerdo al 
componente de logística del presente programa. 

El cumplimiento de los regímenes complejos 

Muchos factores influyen la eficacia de los regímenes TARV, pero quizás el más 
importante es el cumplimiento casi perfecto con el régimen recetado. El 
cumplimiento de un régimen significa que se toman todos los medicamentos 
exactamente como fueron recetados, en otras palabras, tomando la cantidad 
correcta de píldoras, en los momentos indicados, y con o sin ciertos tipos de 
alimentos. Si no se cumple con el régimen tal como fue recetado es probable que 
se desarrolle rápidamente la resistencia a los fármacos. 
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Los regímenes de tratamiento que cambian la rutina diaria y el estilo de vida de 
una persona son las más difíciles de cumplir. Otros factores importantes para el 
cumplimiento de un régimen TARV complejo incluyen el apoyo social de la pareja, 
de los grupos de apoyo, y de las organizaciones comunitarias. Algunas personas 
pueden necesitar tratamiento para el abuso de sustancias, alojamiento y comida, 
asistencia económica y asesoramiento psicológico antes de poder cumplir 
exitosamente con un régimen de TAR. 

EFICACIA: 

La eficacia de la TAR debe medirse tanto en términos de respuesta clínica como 
inmunológica y virológica: 

Respuesta virológica: 

Si bien en la actualidad, la CV no parece ser el principal predictor de respuesta, 
sin duda su medición es irremplazable en la monitorización de la respuesta a 
tratamiento. A las 48 horas de iniciado el TARV comienza un rápido descenso de 
la CV que alcanza 2 logaritmos o más en 2 semanas (ejemplo: >100.000 <1.000). 
Esta intensa respuesta inicial obedece a la supresión de la replicación en las 
células CD4 circulantes. Posteriormente, se produce un descenso más lento, 
consecuencia de la supresión de la replicación en los macrófagos, lo que en 
definitiva lleva a CV <50 copias/ml., entre las 16 a 26 semanas, aún cuando la 
indetectabilidad puede demorar hasta 9 meses en lograrse sin que implique 
fracaso, especialmente si la CV/VIH de inicio es muy alta. 

En pacientes con TARV exitoso y CV indetectable pueden observarse tardíamente 
aumentos discretos y transitorios de la CV ("blips"), hasta 500 copias/ml., si bien 
muchos autores aceptan hasta 1.000 copias/ml. Esto no indica fracaso, e incluso 
puede asociarse a mejor recuperación inmunológica y aumento de CD4 al existir 
un ambiente propicio de citoquinas. En estos casos debe repetirse el control de 
CV a las 4 a 6 semanas del resultado detectable para confirmar que se trata de un 
"blip" y no del inicio de un fracaso virológico, en cuyo caso se observa un aumento 
progresivo de la CV. Si el paciente no logra CV <10.000 copias/ml. (para algunos 
autores el límite es 5.000 copias/ml.) con TARV o, habiéndolo logrado, se produce 
un rebote sostenido a valores superiores a estas cifras, se habla de fracaso 
virológico. 

Las mejores respuestas clínicas e inmunológicas se logran en los casos de éxito 
virológico, pero también se puede observar buena respuesta con supresión viral 
incompleta. En general, los pacientes con fracaso virológico tienen menor 
respuesta Inmunológica. Sin embargo, existen situaciones "discordantes" que 
presentan CV/VIH detectable en forma mantenida pese a lo cual tienen buenos 
aumentos de CD4 y buen resultado clínico. En algunos de estos casos se han 
descrito viriones con menos "fitness" (menos sensibles a las drogas pero, por su 
carga genética de resistencia, con menor capacidad replicativa y de daño al 
sistema inmune). 
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Recomendación: 

Medir CV a los 3 meses de iniciada la TARV, a los 6 meses y al año y luego cada 
6 meses si el paciente está indetectable en los entornos con recursos 
apropiados. 
En nuestro entorno se recomienda efectuar controles de CD4 a los 3 meses 
del inicio, a los 6 meses y al año y luego cada 6 meses si el TARV es exitoso. 

AADDHHEERREENNCCIIAA YY FFAALLLLAA VVIIRROOLLOOGGIICCAA
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Respuesta inmunológica: 

La baja de la CV se acompaña, en la mayoría de los casos, de un marcado 
aumento de los CD4 que, en promedio, debe alcanzar no menos de 80 a 100 
células en el primer año, siendo el aumento más brusco en las primeras 16 
semanas. Esto se ha descrito con mayor intensidad en personas que inician TARV 
con CD4 muy bajos y CV muy altas, siempre que tengan buena respuesta. Esta 
violenta recuperación inmunológica puede acompañarse paradójicamente de la 
reactivación de enfermedades oportunistas (patologías de la reconstitución 
inmune). Las patologías de reconstitución coinciden con la recuperación de las 
respuestas CTL contra esos antígenos específicos y se asocian a buen pronóstico 
de eficacia de largo plazo del TARV. En ningún caso pueden considerarse 
progresión o fracaso. 

Recomendación: 
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Mantener TAR en PVVIH con éxito virológico y aumento insuficiente de CD4 en 
general frente a respuestas virológicas insuficientes, debe evaluarse en primer 
término falta de adherencia antes que problemas de resistencia. Si la respuesta 
clínica e inmunológica es satisfactoria, se debe mantener una vigilancia cercana 
sin cambiar el esquema de TARV. 

Respuesta clínica: 

Todos los pacientes con TAR exitosa en términos de CD4, independientemente de 
CV detectable o no, experimentan beneficio clínico con estabilización o regresión 
de patologías oportunistas, incluyendo sarcoma de Kaposi, disminución de las 
necesidades de hospitalización y de la progresión a SIDA o muerte. Es más, 
cuando un TARV exitoso comienza a fracasar, el paciente mantiene el beneficio 
clínico de la terapia hasta por 2 años. Esto ha sido demostrado al comprobar que, 
si estos pacientes suspenden la TAR "fracasada", aumenta significativamente el 
riesgo de infecciones oportunistas y problema de "fitness" viral. 

La TAR ejerce una presión selectiva sobre la población viral. Las cepas resistentes 
son menos agresivas sobre el sistema inmune que la repoblación con cepas 
"salvajes", que son las que reaparecen al suspender el TARV. 

Recomendación: 

Las PVVS que están fracasando pero se mantienen bien clínicamente pueden 
mantener la TAR "fracasada" mientras no exista una terapia alternativa disponible 
ni toxicidad significativa de los antirretrovirales. 
Se debe monitorizar mediante el registro de nuevos eventos de tipo B y/o 
aparición de eventos C (progresión), determinando si se trata o no de patologías 
de reconstitución. 

CAPITULO IX

CRITERIOS DE FRACASO


El TARV debe ser monitorizado clínicamente y con parámetros de laboratorio en 
forma periódica con el objeto de medir ADHERENCIA, TOXICIDAD Y EFICACIA. 
Los controles clínicos deben ser mensuales los primeros 6 meses al menos. 

En PVVS con fracaso virológico generalmente hay fracaso inmunológico. Así 
como una proporción de pacientes suben CD4 con CV detectable, hay un pequeño 
porcentaje de personas que, pese a estar indetectables, no suben sus recuentos 
CD4. Ellos también se denominan "discordantes". En este caso el sistema inmune 
no logra reconstituirse pese a la supresión viral completa y el cambio de TARV no 
modifica esta situación. 
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En algunos casos el uso de inmunomoduladores como interleuquina 2, de acceso 
limitado por su alto costo, ha permitido recuperación inmune. 

Fracaso y cambio de TAR 

En suma frente a la TAR, el paciente puede presentar: 

éxito virológico (<1.000 copias/ml.) e inmunológico (>80 células/año) 
continuar 
fracaso virológico (>10.000) y éxito inmunológico (>80 células/año) 
continuar y evaluar adherencia 
éxito virológico (<1.000 copias/ml.) y fracaso inmunológico (<80 
células/año) continuar 
fracaso virológico (>10.000) e inmunológico (<80 células/año) continuar 
mientras se evalúa adherencia, se hace genotipificación y se dispone de 
TAR alternativa 

Cuando el cambio de TARV obedece a toxicidad o tolerancia y la droga causal 
puede ser identificada, puede cambiarse sólo esa droga si la TARV es exitosa o su 
eficacia no ha sido aún evaluados (primeros 4 meses). 

Recomendación: 

Frente al fracaso de la TARV se debe cambiar el esquema completo, salvo que el 
estudio de resistencia indique que alguna de las drogas usadas mantiene 
sensibilidad y no exista la posibilidad de cambiar las 3 drogas. No se recomienda 
la intensificación ni la suspensión programada o no programada del TARV. 

Todas las nuevas terapias que serán distribuidas en el SNS deben ser seguidas 
en forma prospectiva en todos los centros acreditados, de acuerdo a los 
parámetros de este PNAI y el Módulo o las Guías Clínicas, para establecer una 
evaluación científica de los resultados a nivel central que permita la modificación 
oportuna de las estrategias y el rediseño adecuado de futuro. 

CAPITULO X.

TERAPIA DE TERCERA LÍNEA Y OTRAS MODALIDADES


Entre las áreas de las terapias contra el VIH que no se han abordado 
adecuadamente se encuentran las estrategias que deben seguirse en los 
regímenes terapéuticos de tercera línea. Como consecuencia de ello, sólo se 
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dispone de una pequeña cantidad de datos para guiar a los médicos y los 
pacientes a tomar decisiones sobre el tratamiento a este respecto. La terapia de 
tercera línea suele definirse como un régimen para una persona que ha 
desarrollado resistencia a por lo menos un medicamento perteneciente a una de 
las tres clases de tratamientos contra el VIH (análogos de nucleósidos inhibidores 
de la transcriptasa inversa [abreviado NRTI en inglés] inhibidores no nucleósidos 
de la transcriptasa inversa [abreviado NNRTI en inglés] e inhibidores de la 
proteasa) o que para quien han fracasado dos regímenes terapéuticos. 

En general, el medicamento tenofovir (Viread), un análogo de nucleótidos, se 
puede considerar como un NRTI ya que muestra varios de los mismos patrones de 
resistencia. Sin embargo, el mero hecho de que alguien haya desarrollado 
resistencia a algunos medicamentos en las tres clases de tratamientos contra el 
VIH no necesariamente implica que se le hayan agotado las opciones de terapia. 
En este artículo se examinarán varias de las opciones disponibles a las personas 
que están considerando la posibilidad de someterse a un régimen de tercera línea. 

Nuevos medicamentos y programas de acceso ampliado 

La opción más evidente sería recurrir a nuevos medicamentos que son activos 
contra un VIH que se ha vuelto resistente a la mayoría o todas las terapias 
antirretrovirales disponibles en la actualidad. Hay diversas terapias nuevas que 
podrían ser eficaces contra un VIH resistente a múltiples medicamentos, las 
cuales han sido aprobadas por la FDA (Administración de Fármacos y 
Medicamentos de EE.UU.) o se encuentran en etapa inicial de desarrollo. 

Regímenes con mega-medicamentos 

La mayoría de los regímenes de tercera línea constan de cuatro o más 
medicamentos. Los regímenes más convencionales de terapia contra el VIH 
suelen incluir sólo tres antivirales, o en algunos casos cuatro (como máximo). Sin 
embargo, un régimen de tercera línea incluye a menudo un mínimo de cuatro 
medicamentos y no es raro tener que tomar cinco, seis, siete o incluso más. 

Diferentes grupos han usado términos distintos para estos regímenes con 
múltiples medicamentos de tercera línea, como por ejemplo: megaHAART, o 
gigaHAART, terapia de salvamento y terapia de rescate con múltiples 
medicamentos. La teoría que respalda el uso de un gran número de 
medicamentos es que no todo el virus presente en el cuerpo de una persona va a 
desarrollar resistencia a todos los tratamientos. Mediante el uso combinado de 
muchos medicamentos que tienen distintos mecanismos para impedir la 
reproducción del VIH, aún es posible lograr un potente efecto antiviral. 

Sin embargo, el uso de distintos medicamentos de múltiples tipos también 
aumenta el riesgo de efectos secundarios y dificulta sobremanera el manejo 
de las interacciones entre dichos medicamentos.. 
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Interrupciones estructuradas del tratamiento 

El papel que juegan las interrupciones estructuradas del tratamiento (STI, por sus 
iniciales en inglés) como parte de un régimen de tercera línea sigue siendo objeto 
de discusión, y aún quedan muchas investigaciones por realizarse. En estos 
casos, la STI tiene como objetivo tratar de revertir, por lo menos parcialmente, la 
resistencia a los medicamentos que surge cuando se interrumpen todas las 
terapias contra el VIH por cierto tiempo. 

Una de las principales preocupaciones con las STI en esta situación es que a 
menudo se observa un descenso rápido en los recuentos de células CD4+ y un 
aumento de la carga viral, los cuales pueden tener mucha importancia cuando se 
interrumpe la terapia contra el VIH. Adicionalmente, cuando reinician la terapia 
contra el VIH, algunas personas presentan un aumento lento en el recuento de 
células CD4+, sin llegar a recuperar los recuentos que tenían antes de la STI. 

Terapias inmunológicas 

El uso de terapias inmunológicas como parte de los regímenes de tercera línea no 
ha sido estudiado a suficiencia. Hay algunos datos que sugieren que el uso de 
GM-CSF (factor estimulante de colonias de granulocitos, Granu-Leukine) podría 
aportar algunos beneficios. Aún queda por establecerse el papel que pudieran 
tener las terapias inmunológicas en los regímenes de tercera línea. 

Pruebas de resistencia 

Las personas que están considerando la posibilidad de someterse a un régimen 
de tercera línea deben realizarse las pruebas de resistencia. En esta situación, 
una prueba de resistencia fenotípica podría resultar más beneficiosa que la prueba 
genotípica. Los resultados de la prueba de resistencia serán utiles para elaborar 
un régimen de tratamiento. 

Control de medicamentos terapéuticos 

El control de medicamentos terapéuticos (TDM, por sus iniciales en inglés) es una 
nueva prueba experimental de diagnóstico, sirve para determinar la cantidad de 
medicamento en la sangre. La mayoría de los regímenes de tercera línea incluyen 
muchos medicamentos contra el VIH, existe el potencial de que éstos interactúen. 
Si los niveles de medicamentos son demasiado bajos, puede surgir la resistencia 
del virus; y si son demasiado elevados, aumenta el riesgo de tener efectos 
secundarios excesivos. 

Prolongación del beneficio de los medicamentos que están "fracasando" 

En varios estudios se ha comunicado que, incluso después de que los regímenes 
de medicamentos comienzan a "fracasar" (es decir, se observa un retorno a 
cargas virales detectables a pesar del tratamiento), generalmente las personas 
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que se mantienen en terapia siguen percibiendo un beneficio a largo plazo. 
Parecería probable que las simples pruebas de carga viral no revelan todos los 
pormenores de cómo responde el cuerpo a los medicamentos contra el VIH. 

En la actualidad se están efectuando muchas investigaciones en este campo, en 
busca del "vigor" del virus. Los resultados iniciales sugieren que el VIH no es 
capaz de replicarse con la misma eficacia una vez que desarrolla resistencia a 
ciertos medicamentos. Por esto, para algunas personas que aparentemente 
carecen de opciones, una elección razonable podría ser sencillamente mantenerse 
en el mismo régimen que han estado usando, cualquiera que sea. Siempre y 
cuando estas personas se mantengan sanas clínicamente y no experimenten 
un descenso rápido en el recuento de células CD4+, tal vez no venga al caso 
que se preocupen demasiado por el "fracaso" de los medicamentos. 

CAPITULO XI:

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA TRASMISION VERTICAL


En nuestro país se dispone de un programa nacional de reducción de la trasmisión 
vertical que tuvo sus orígenes en el año 1999 y se constituyo como PNRTV en el 
año 2001. (Ver PNRTV) 

El protocolo nacional para la atención terapéutica es: 

PPrroottooccoolloo NNaacciioonnaall

�� MMaaddrree �� MMaaddrre
e
VViirraammuunnee//NNeevviirraappiinnee VViirraammuunnee//NNeevviirraappiinne
e
TTaabblleettaa ddee 220000 mmgg.. TTaabblleettaass ddee 220000 mmgg.
.
IInniicciioo ddee LLaabboorr ddee PPaarrttoo 88 HHoorraass aanntteess CCeessáárreea
a

DDOOSSIISS UUNNIICCA	A DDOOSSIISS UUNNIICCAA

�� BBeebbéé �� BBeebbé
é
NNVVPP ((JJaarraabbee)),, 22 mmgg..//KKgg.. ddee ppeessoo NNVVPP ((JJaarraabbee)),, 22mmgg//KKgg.. ddee ppeesso
o
DDOOSSIISS UUNNIICCAA DDOOSSIISS UUNNIICCA
A

EEnnttrree 88--7722 hhoorraass ddee vviiddaa EEnnttrree 88--7722 hhoorraass ddee vviidda
a

En el documento metodológico del PNRTV y en los módulos que lo acompañan se 
encontrarán los elementos metodológicos que lo pautan así como en la Normas 
Nacionales que lo sustentan. 

Las Estrategias del mismo son: 

1.	 Administración de ARVs durante la gestación y durante el parto a las 
mujeres VIH-positivas. 

2.	 Realización de Cesárea a las embarazadas bajo programa. 
3.	 Administración de ARVs al recién nacido/a. 
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4.	 Suministro de un método de alimentación alterno a la lactancia por seis 
meses. 

5.	 Seguimiento a la madre y al hijo/a. 

RED DE SERVICIOS DEL PNRTV DE CARA A LA IMPLEMENTACION DEL 
PNAI: 

Las actividades del PNRTV se fortalecen desde la red de servicios que conforman 
el PNAI. Ha sido el PNRTV la base de sustento inicial del PNAI considerando que 
fue la primera respuesta de la SESPAS a la introducción programática del TARV 
en su sistema. 

En una evaluación realizada por uno de los proyectos que han apoyado el PNRTV 
en esta etapa, la Fundación Elizabeth Glasser se puede apreciar el fortalecimiento 
de cada una de las estrategias del programa en las instituciones del SNS de la 
República Dominicana. 

Comparación de la Cascada de Transmisión Vertical en la Maternidad Nuestra 
Senora de La Altagracia entre los Períodos Dic 2002-Jun 2003 y Jul 2003-Dic 2003 
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CPrP 100% 99.70% 

PVIH 97% 98% 

PeVIH (+) 35% 62% 

CPoP 35% 61% 

Cesáreas 86% 88% 

Nevmadre 100% 89% 

Nevniño 100% 100% 

Dic 2002-Jun 2003 Jul 2003-Dic2003 

RED DE SERVICIOS PARA EMBARAZADAS POSITIVAS ACTUAL: 

DIAGNOSTICO: en todos los centros del SNS con consulta para embarazadas. Si 
no tienen laboratorio ofrecen servicio de toma de muestra. 
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EMBARAZADAS POSITIVAS: Entran al PNRTV en cada uno de los escenarios 
de implementación del PNRTV. 

ATENCION: Las unidades con servicio de Cesárea se encargan de su realización 
y la entrega de insumos varia en dependencia de las características de cada 
unidad prestadora. 

SEGUIMIENTO: Uno de los aspectos más débiles del PNRTV en su proceso de 
consolidación ha sido el seguimiento de la madre y del bebé por la diversidad de 
modalidades asistenciales y por la carencia que hasta este momento habíamos 
tenido de respuesta terapéutica para las madres positivas y para los niños con 
igual condición. 

El PNRTV comienza de la mano del PNAI una nueva etapa en su proceso de 
consolidación al poder disponer del completamiento de su red de servicios con la 
concepción de atención integral y la existencia de las instancias de asistencia que 
representa la red de servicios construida. 
Los escenarios y acciones que según los mismos trazó el PNRTV tienen vigencia 
para el trabajo de los CD y UAB que en lo sucesivo se integraran a este tipo de 
atención de manera progresiva. Con esto se asistirá a un momento de 
consolidación de las acciones del PNRTV en el país y en la región donde se 
identifica como líder. 

Evaluación clínico-laboratorial de posible co-infecciones en infantes 

En lo referente al acompañamiento durante los dos primeros anos de vida, es 
importante destacar que los infantes nacidos de madres VIH positivas también 
pueden sufrir mayor riesgo de exposición a otros agentes infecciosos durante el 
periodo intra-uterino y perinatal, tales como Treponema Pallidum, virus de la 
hepatitis B y C, virus Herpes Simple, Citomegalovirus, Toxoplasmosis Gondii, 
Micobacterium Tuberculosis, entre otros. En este sentido, la indicación de 
serologias u otros métodos específicos para estos agentes debe ser analizada en 
conjunto con los datos epidemiológicos e históricos que incluye el núcleo familiar, 
sobretodo aquellos datos referentes a la madre biológica. 

El reconocimiento precoz y el tratamiento de posible co-infección deben ser 
considerados como prioritarios en la atención de estos infantes y el abordaje 
medico merece ser incluido en las primeras consultas. 

Guía de tratamiento clínico de la infección de VIH/SIDA en los niños 

El entendimiento sobre la dinámica viral y celular en la infección por el VIH, junto 
al desarrollo de nuevas clases de drogas antiretrovirales, propician la 
reformulación en la terapéutica antiretroviral, resultando en el desenvolvimiento de 
la terapia combinada. 
Estos adelantos llevaron la alteración del desarrollo natural de la enfermedad, 
proporcionando menor morbi-mortalidad. Esta reformulación esta sustentada en 
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estudios internacionales que evidencia ser la estrategia de mayor eficacia en la 
reducción de la replicación viral. 

A pesar de los beneficios de la terapéutica antiretroviral, esta debe ser usada 
criteriosamente, debiéndose analizar con cuidado cada caso, de lo contrario de 
puede incurrir en el riesgo de la inducción de resistencia a los antiretrovirales 
disponibles. 

Un factor fundamental para la eficacia del esquema terapéutico y la adecuada 
adherencia al tratamiento por parte del infante y de los responsables. Esta 
situación debe ser considerada principalmente cuando se individualiza el esquema 
recetado. 

Al Seleccionar el esquema antiretroviral se deben considerar los principales 
factores que influyen en la adhesión como: 

1.	 Disponibilidad y sabor de la formula, 
2.	 Impacto del esquema terapéutico en la calidad de vida, 

incluyendo numero de medicamentos, frecuencia de 
administración, necesidad de ingestión con alimentos o no, 
entre otros., 

3.	 La posibilidad de los responsables en administrar el esquema 
terapéutico correctamente complejo., 

4.	 Potencial de interacción con otras drogas. Se recomienda 
dentro de las posibilidades de cada servicio, la formación de 
grupos multidisciplinares de adherencia. 

Se sabe por la historia natural del Sida pediátrico, que la evolución varia desde 
infante rápidamente progresora hasta infante no progresor. Muchos serian los 
factores que contribuyen para las diferentes formas de progresión de la 
enfermedad en infantes, incluyendo época de la infección, tipo de virus, carga 
viral, respuesta inmunológica del hospedero y constitución genética individual; por 
lo que el acompañamiento clínico, la evaluación inmunológica y virológica de 
forma seriada, es fundamental para evaluar el pronostico y orientar en las 
decisiones terapéuticas. 

Nuevas drogas agregadas al arsenal terapéutico pediátrico, tienen una experiencia 
poco probada en la población pediátrica, por lo que deben ser usados con criterios 
bien establecidos, con especial atención a potenciales y graves reacciones 
secundarias. 
La medida de carga viral en conjunto con la determinación del grado de 
inmunosupresión, por el conteo de linfocitos CD4, constituyen aun siendo métodos 
indirectos, parametros fundamentales para el monitoreo de la eficacia del 
tratamiento. Mientras solo para infantes con edad mayor de 30 meses, la carga 
viral puede ser usada como uno de los parámetros que orientan al inicio de la 
terapia antiretroviral. 
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Manejos de infantes nacidos de madres seropositivas para el VIH : Los 
infantes nacidos de madres VIH positivas deberán ser atendidas en unidades 
especializadas, por lo menos hasta la definición de si diagnostico, claro esta que 
aquellas con manifestación de estar infectadas deberán permanecer en 
atendimiento en estas unidades, de esta forma aquellas que no estén infectadas 
podrán ser encaminadas para seguimiento en unidades pediátricas de salud, 
hasta en países en desarrollo se recomienda que hasta aquellos infantes que 
negativaron en su condición, merecen realizar visitas periódicas hasta el final de la 
adolescencia, en unidades especializadas para la atención a personas infectadas 
por el virus VIH/SIDA, por el hecho de haber estado expuestas al virus y no 
saberse cuales serian los riesgos futuros o posibles repercusiones que podrían 
manifestarse, principalmente si las madres estuvieron sometidas a tratamiento 
antiretroviral. 

En virtud a la contraindicación de amamantamiento materno, cabe destacar que se

le suministrara formula (leche artificial), por un mínimo de 6 meses. (Ver Programa

de Nacional de Reducción de la Transmisión Vertical PNRTV).

Aspectos especiales en la atención.


La atención de estos niños debe ser mensual o bi-mensual en los primeros seis 
meses, y trimestral a partir del segundo semestre de vida. En todas las consultas 
siempre se debe registrar peso, altura, perímetros, principalmente el perímetro 
cefálico. La revisión sistémica del crecimiento y desarrollo es extremadamente 
importante, ya que se ha demostrado que infantes probablemente infectados 
pueden presentar dificultad en ganar peso. Se recomienda una vigilancia mas 
minuciosa en estos casos y la administración precoz de suplementos nutricionales, 
hasta antes de definir el diagnostico. 

CAPITULO XII.

COMPONENTE DE ATENCION PRIMARIA Y


PARTICIPACION COMUNITARIA


Introducción: 

La salud como producto social se construye en los sitios donde las comunidades y 
personas desarrollan sus actividades. 

La Atención a PVVS nos plantea el reto por la extensión del problema, las 
características del mismo, la historia natural de la enfermedad, su implicación 
biológica, psicológica y social, estas apuntan a que sea la Atención Primaria el 
lugar fundamental para el abordaje integral del proceso, incluida su fase terminal, 
contando siempre con el apoyo y coordinación del nivel especializado. 

Las acciones del programa en el nivel primario de atención de cara a la comunidad 
alcanzan una gran cantidad de personas, lo cual resulta eficaz y de bajo costo. 
Involucrar a las UNAP y a los líderes comunitarios, son las bases de un efectivo 
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programa de atención integral y prevención de VIH con énfasis en los grupos y 
zonas especialmente vulnerables como bateyes, barrios marginales, zonas de 
trabajadoras sexuales, etc. 

Las UNAP y los líderes deben ser capacitadas para dirigir acciones de reducción 
de riesgo, distribuir condones y material educativo sobre VIH, y proporcionar 
educación para la realización de la prueba de detección del VIH por medio de 
eventos comunitarios así como propiciar conductas favorables en las PVVS 
especialmente el seguimiento y la adherencia terapéutica. 

Los promotores de Salud de las UNAP, los multiplicadores comunitarias de las 
diferentes iniciativas y las personas animadoras de otros proyectos y programas 
tanto en su componente institucional como comunitario, pueden movilizar su 
comunidad con éxito por medio de mensajes y actividades especialmente 
diseñadas para esta población, concertar y negociar apoyo, sensibilizar a las 
PVVS, sus familias y a las embarazadas para que acudan a los establecimientos 
de salud a demandar atención y a realizarse la prueba, movilizar recursos propios 
o externos para apoyar a los niños/as en la alimentación de reemplazo, buscar 
modalidades de apoyo, entre otras. 

Objetivos 
General: 

Contribuir al fortalecimiento de la atención integral de las PVVS a través de las 
Unidades de Atención Primaria, su vínculo con las UAB, UAE Y CA y la 
sensibilización y movilización comunitaria, de las redes de apoyo de la comunidad, 
sus líderes y otros actores sociales en las acciones del programa. 

Específicos: 

1.	 Fortalecer y apoyar las acciones comunitarias de las Unidades de 
Atención Primaria de Salud (UNAP) con énfasis en la asistencia y 
educación a las PVVS. 

2.	 Integrar otras redes y proyectos de salud de la comunidad a las acciones 
como REDOVIH, promotoras de las UNAP y a líderes y redes de apoyo 
comunitarias sensibilizarlos y capacitarlos con miras a su incorporación a 
las acciones del programa. 

3.	 Capacitar a las UNAPS, redes y líderes para el desarrollo de las acciones 
educativas y de apoyo en el ámbito comunitario, familiar e individual. 

4.	 Promover la adherencia al TARV así como la realización de la prueba entre 
las embarazadas y otros grupos vulnerables de su comunidad. 
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5.	 Aportar elementos a las instancias institucionales para la caracterización de 
las pacientes. 

CAPITULO XIII.

ATENCIÓN EN EL HOGAR O DOMICILIARIA (AD)


El concepto universalmente aceptado formulado por Jamieson A. en 1991 define 
la Atencion Domiciliaria como (cita) “Un amplio abanico de servicios de apoyo 
para personas dependientes y con incapacidades. Desde servicios de ayuda 
para las actividades de la vida diaria y tareas domésticas que requieren una 
calificación mínima, hasta cuidados profesionales que utilizan tecnologías 
sofisticadas. En algunos casos se ofrecen durante un breve periodo tras un 
episodio de hospitalización, mientras que en otros se trata de cuidados de 
larga duración requeridos a consecuencia de procesos crónicos 
invalidantes“. 

Incluye intervenciones de: 

•	 Suplencia para las actividades de la vida diaria. 
•	 Educación y asesoramiento. 
•	 Refuerzo y apoyo a la red familiar. 
•	 Cuidados de carácter psicosocial. 
•	 Procedimientos técnicos 

Evolución de la Atención domiciliaria: 

•	 Estandarización de la práctica. 
•	 Incorporación enfoque de cuidados. 
•	 Incremento del nivel tecnológico. 
•	 Estructuras complementarias. 
•	 Énfasis en la continuidad: pilotaje de sistemas de gestión de casos. 

Características: El desarrollo y la calidad de los servicios y programas con que se 
aborda la Atención Domiciliaria (AD) son todavía limitados y, a veces, 
insuficientes. Algunos factores que explican esta situación parecen ser: 
deficiencias en la formación de algunos profesionales sanitarios, problemas 
organizativos y diferente grado de motivación hacia la AD entre los profesionales. 

Contempla: 
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•	 Estar integrada en el conjunto de servicios que ofrecen los equipos de 
atención primaria mediante estructuras específicas 

•	 Atención a pacientes terminales e inmovilizados, 
•	 La organización depende de las Gerencias de Atención Primaria, 
•	 Los recursos con que se organiza son los propios de la Atención Primaria y 
•	 Los profesionales de Atención Primaria se convierten en referentes últimos 

de la asistencia, prestando los profesionales de Atención Especializada una 
función de apoyo. 

Sólo se puede plantear un programa de atención domiciliaria si se parte de una 
premisa básica: un paciente atendido en su domicilio nunca ha de estar en una 
situación de “inferioridad asistencial” comparado con un paciente de 
características similares atendido en un hospital. Esta afirmación se puede traducir 
en los siguientes aspectos: 

•	 La morbi-mortalidad de los pacientes incluidos en un programa de atención 
domiciliaria no debe ser superior a la de pacientes similares atendidos en el 
hospital. 

•	 Las medidas para potenciar el autocuidado, tanto del individuo como del 
cuidador primario, deben ser suficientes y adecuadas a cada tipo de 
paciente y sus necesidades. 

•	 El control de síntomas ha de ser el mismo. 
•	 La disponibilidad de recursos adecuados en el domicilio de los pacientes 

tiene que estar garantizada. 

• Para los enfermos: eliminación de riesgos asociados a ingresos hospitalarios 
y potenciación de los beneficios inherentes a la permanencia del enfermo 
en su entorno. Esto debe suponer mayor calidad de vida para pacientes atendidos 
en su domicilio o, al menos, menor pérdida de la misma. 

• Para el sistema sanitario: en nuestro modelo, con la concomitancia de los 
niveles de atención o asistenciales, la potenciación de la Atención Domiciliaria 
supondría una utilización más racional de los recursos. En concreto, el Hospital se 
podría beneficiar de una reducción del número de estancias o de un menor 
número de consultas urgentes y la red de Atención Primaria reforzaría su papel en 
el propio Sistema Nacional de Salud. Probablemente, la Atención Domiciliaria así 
entendida, mejoraría la eficiencia del Sistema. 

• Para los profesionales de Atención Primaria: la mejora de AD da más 
contenido a su carrera profesional y, si funcionan adecuadamente los circuitos de 
coordinación entre niveles, los mecanismos de apoyo asistencial y los planes 
docentes, facilita su propia labor asistencial. 
La existencia de diversas administraciones públicas, con competencias sociales y 
distintos niveles asistenciales en los servicios de salud, conlleva dificultades para 
establecer una coordinación estable, ágil y funcional con un objetivo común y unos 
programas consensuados de actuación. Los niveles de comunicación, 
coordinación y el grado de conocimiento mutuo no es todo lo adecuado que sería 
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preciso. En ese sentido se hace mención, a modo de ejemplo, de tres situaciones 
que pueden limitar la calidad de la asistencia: 

•	 Falta de coordinación entre instituciones, no solo sanitarias, sino 
también sociales. 

•	 La atención especializada extrahospitalaria no está bien interrelacionada 
con la AP y no suele haber cauces normalizados y ágiles de apoyo a la 
atención domiciliaria, cuando excepcionalmente se solicita. 

•	 La complejidad en la organización y dependencia administrativa de los 
recursos de Salud. 

Oportunidades de mejora de la Atención domiciliaria: 

•	 Cartera de servicios en atención domiciliaria. 
•	 Dimensión de los recursos en base a la cartera de servicios. 
•	 Gestión de casos: 

o	 Valoración integral multidimensional que incluya cuidador/a 
informal y riesgos en el hogar. 

•	 Visitas de screening en poblaciones con factores de riesgo conocidos. 
•	 Mejorar la provisión de ayudas técnicas y ayudas para adaptaciones del 

hogar. 
•	 Coordinación/integración con los servicios de ayuda a domicilio. 
•	 Mejorar la calidad del alta hospitalaria. 
•	 Implicar a los profesionales de atención primaria en los programas 

complementarios. 

Puede considerarse, en resumen, que este programa puede mejorar la 
organización y la calidad de la atención prestada a los pacientes en sus domicilios, 
teniendo los Equipos de Soporte un papel fundamental como: 

•	 Facilitadores de la atención, apoyo y asesoría. 
•	 Colaboración en la formación de los profesionales de Atención Primaria. 
•	 Facilitadores de la coordinación del proceso de atención con el nivel 

especializado y con otras instituciones, especialmente Servicios Sociales. 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de la atención sanitaria que se presta en domicilio a los 
pacientes incluidos en Programa potenciando el domicilio como lugar de atención, 
siempre que se considere como el más adecuado en función de la patología y las 
necesidades de cuidados de las PVVS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.	 Proporcionar una adecuada organización en la atención a los pacientes 
incluidos en programa desde Atención Primaria. 
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2.	 Ofertar una atención integral de calidad a los pacientes incluidos y a sus 
cuidadores Ofreciendo cuidados paliativos a los PVVS incluidos en el 
programa de atención domiciliaria (AD) 

a.	 Contribuir al control de la sintomatología 
b.	 Contribuir a mejorar el autocuidado 
c.	 Dar apoyo a los cuidadores 

3.	 Mejorar la coordinación entre los diferentes recursos socio-sanitarios 
implicados en la atención a estos pacientes para Identificar potenciales 
beneficiarios en la comunidad, 

4.	 Crear una red comunitaria de servicios y establecer un sistema de 
referencia y contrarreferencia formal mediante la formulación de acuerdos y 
circuitos de coordinación en distintos niveles de atención sanitaria y otras 
instituciones 

a.	 Direcciones Área y Provincias 
b.	 Servicios Sociales 
c.	 Servicios clínicos y centrales del hospital de referencia (por ejemplo, 

Farmacia, Medicina Interna, Geriatría, Urgencias, Oncología, etc.) 
d.	 Hospitales de media y larga estancia 
e.	 ONG, OBC, otros. 

5.	 Contribuir a mejorar la formación de los profesionales sanitarios implicados 
en el desarrollo del programa a través del desarrollo de estrategias de 
capacitación dirigidas al personal de salud y facilitar la formación de 
cuidadores implicados en la atención domiciliaria y apoyo a huérfanos 

6.	 Potenciar el desarrollo de líneas de investigación en relación a la atención 
domiciliaria que posibiliten disponer de la información que permita 
acercarse a las necesidades reales de las personas que viven con 
VIH/SIDA. (un análisis de respuestas locales, actividades y costeo). 

Estrategias: Organizando modelos de respuestas locales basados en una red 
de servicios en coordinación con diversas entidades públicas, privadas, ONG y 
OBC, potencializando así la prestación de servicios en atención integral a las 
PVVS: 

1.	 Planteando modelos de atención sostenible y aplicable en la comunidad 
con el fin de organizar y coordinar un paquete de servicios asistenciales 
valorando los recursos sanitarios locales y los diferentes niveles de 
atención. 

2.	 Formando equipos locales multidisciplinario entre las UNAP/UAB/ONG y la 
atención especializada. La actuación del equipo local de promotores, entre 
otras cosas, estarían identificando los casos y apoyando en el seguimiento. 

3.	 Disponer de la información que permita acercarse a las necesidades reales 
de las personas que viven con VIH/SIDA. (un análisis de respuestas 
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locales, actividades y coste). Para estos fines las organización prestadora 
del servicio, iniciaran simultáneamente con un diagnostico de factibilidad y 
mapeo de servicios locales, evaluando de esta manera las estrategias de 
implementación con base comunitaria 

4.	 Sensibilizar y corresponsabilizar a los equipos de salud de Atención 
Primaria, de las áreas de salud y Direcciones Provinciales de Salud, para 
garantizar la coordinación e integración de un equipo de apoyo para el 
diseño y desarrollo del modelo de atención. 

5.	 Identificar necesidades de las personas incluidas en programa de AD. 
mediante un ASS en AI y AD 

6.	 Coordinar con otras instituciones locales que oferten servicios en beneficio 
de personas que viven con VIH/SIDA. 

7.	 Identificar, desarrollar y establecer mecanismos de coordinación 
intersectorial, como elemento contributivo en la ejecución de las acciones. 

8.	 Crear y establecer una red de servicios locales (viabiliza la captación, 
referencia y contrarreferencia) 

9.	 Implementar estrategias de IEC con énfasis en la capacitación basada en la 
atención a domicilio para el personal de salud, personas viviendo con 
VIH/SIDA, cuidadores y familiares. 

Principios Básicos de la Atención Domiciliaria en el PNAI: 

•	 Garantiza atención y acompañamiento al paciente y apoyo a la familia, 
•	 Provee atención integral, abordando un enfoque holistico (física, emocional, 

social y espiritual), 
•	 Establece una comunicación efectiva (paciente, cuidador, familia, equipo de 

salud) 
•	 Mejora la actitud de la persona que vive con SIDA, ante la enfermedad y su 

convivencia familiar. 
•	 Fortalece la valoración integral permitiendo la valoración de riesgos en el 

hogar 
•	 Permite extender las actividades preventivas según grupo de riesgo 

identificado en las visitas domiciliarias 
•	 Permite completar y enriquecer el Plan asistencial multidisciplinario 
•	 Contribuye a la detección precoz, tratamiento y seguimiento de problemas 

crónicos de salud que se vayan presentando en el paciente 
•	 Fortalece el Monitorización y control de síntomas y Ayuda a la adherencia. 

PREDICE SITUACIONES: 

Incumplimiento del régimen terapéutico 
Abandono del paciente 
Malos tratos al paciente 

Beneficiarios: 
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Directos: 

1. Pacientes con SIDA: 
� Incapacitado 
� Etapa terminal 
� Vive solo 

2. Familiares de las PVVS 

Indirectos 

3. Población general 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

CRITERIOS COMUNES A TODOS LOS PACIENTES 
1.	 Tener domicilio estable incluido en alguna de las Áreas que van a poner en 

marcha el programa. 
2.	 Contar, al menos, con un cuidador primario. Entendemos por “cuidador 

primario” a aquella persona que conviviendo con el paciente acepta asumir 
los cuidados básicos en cuanto a alimentación, higiene y administración del 
tratamiento. 

3.	 Aceptación del servicio por parte del paciente y cuidador primario. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

Pacientes Terminales: el concepto de “enfermedad terminal” se refiere a la fase 
final e irreversible de aquellos procesos con una historia natural ordenada, en los 
que es posible establecer un pronóstico en cuanto a esperanza de vida menor de 
6 meses. A la luz del conocimiento actual, este concepto sólo sería aplicable a los 
pacientes con cáncer en progresión y algunos pacientes con SIDA. 

• PVVS en los que exista enfermedad documentada, progresiva y avanzada y una 
esperanza de vida inferior a seis meses e inexistencia de tratamientos activos. 

• PVVS con dificultad importante para desplazarse (que les impide salir de su 
domicilio, salvo casos excepcionales) independientemente de la causa y, que el 
tiempo previsible de duración de esta dificultad sea superior a dos meses. 

• PVVS que, no estando incluidas en los apartados anteriores, pasan la mayor 
parte de su tiempo en la cama (que sólo pueden abandonar con la ayuda de otras 
personas). 

IMPLEMENTACION Y FASE INICIAL 
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Metodológica y normativamente conducida por la SESPAS a través de la UCAI
DIGECITSS y la Dirección de APS y con la parte operativa del proyecto ejecutada 
por las ONG’s contratadas a través de la creación de una red formal de servicios 
multidisciplinarios en coordinación con las Unidades de Atención Básica (UAB) 
para las personas que viven con VIH/SIDA y el quipo de Atención Primaria (UNAP) 
para garantizar la continuidad de los cuidados, la calidad asistencial y la atención 
integral al paciente con SIDA. 

Objetivos: 
1.- Desarrollo de un modelo organizativo basado en una red de servicios 
comunitarios en coordinación con el sistema de salud primaria UNAP/UAB y el 
equipo conformado por la ONG’S. 

2. - Valorar la pertinencia y factibilidad del la Atención Domiciliaria (A.D) de las 
personas que viven con SIDA, incluidos en el programa. 

Recursos humanos: 

Estarán integrados al equipo el personal identificado por la UNAP/UAB, 
responsables de la prestación de servicios integrales a las personas que viven con 
VIH/SIDA, (medico, personal de enfermería, personal auxiliar, consejeros, 
psicólogos, promotores de salud, asumiendo uno de ellos el rol de coordinación o 
enlace con la ONG’s y el equipo de apoyo comunitario captado por la misma. En 
base a los resultados de implementación de este piloto, la experiencia se 
extenderá a otras áreas prior izadas de influencia de las UAB. 

La ONG’s contratada se integrará a la coordinación de las Unidades de Atención 
Básica (UAB), Centros de Atención Primaria, Unidades de Salud Mental 
(Psicólogos), Hospitales de segundo y tercer nivel – Servicios Socio-Sanitarios 
locales, promotores de Salud, Servicio de Urgencias, Organizaciones de Base 
Comunitaria, Comunidades de Fe. 

El equipo conformado por la ONG’s apoyará a los profesionales de salud de las 
UAB/UNAP del área en el seguimiento de pacientes incluidos en el Programa de 
Atención Domiciliaria. Como también se responsabilizará de la previa coordinación 
con los Servicios Hospitalarios de referencia y otros recursos sociosanitarios 
locales, que brinden respuesta asistencial de calidad a estos pacientes. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Los profesionales de las Unidades de Atención Básica (UAB) y las Unidades de 
Atención Primaria en Salud (UNAP) serán considerados el pilar fundamental del 
programa de Atención Domiciliaria (A.D) y Cuidados Paliativos (C.P) para los 
pacientes que viven con SIDA. 
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Entre otros aspectos, el programa permite ver las ventajas y desventajas que 
tienen los enfermos para seguir la adherencia a los tratamientos. Conociendo esto, 
se consigue conjugar sus necesidades con los consejeros, promotores, familiares, 
cuidadores, enfermeras y psicólogos. Además, esta metodología permite realizar 
tareas que eviten el desplazamiento innecesario del paciente que muchas veces 
se dificulta la coordinación de traslado y el gasto sanitario que supone. 

Con esta visión general, los factores más importantes para una efectiva 
implementación de estos servicios se sustentan en los aspectos organizativos y 
en una eficaz coordinación de todos los agentes implicados, teniendo en cuenta 
que ellos serán siempre un complemento (nunca sustitución) de la infraestructura 
socio sanitaria de servicios existente, y garantizando, en todos los casos la 
confidencialidad y el uso adecuado de los datos personales del usuario del 
servicio. 

INSUMOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA: KIT. 

•	 Termómetro, Esfigmomanómetro y Estetoscopio 
•	 Pato, Tijeras: grandes y pequeñas, Torniquete y Baja lengua 
•	 Gasa, Algodón y Alcohol y Guantes de látex 
•	 Pinza, Jeringuillas, Hisopos y Cloro 
•	 Jabón neutral y Toalla de mano. Toalla tamaño regular. Toalla pequeña de 

bañarse 
•	 Una almohada tamaño regular y 2 almohadas pequeñas 
•	 un juego de sábanas y Una ponchera plástica tamaño mediano 
•	 Una ponchera plástica pequeña 
•	 2 cubos, una bandeja, un plato hondo, un plato llano, una taza, un vaso, un 

juego de cubiertos y fundas plásticas y vejiga 

Equipo y materiales para los visitadores: 

•	 Móvil, Mochila de tres compartimentos y Libreta de anotaciones 
•	 Distintivo, Gorra y Camiseta 
•	 Termómetro, Guantes de látex, Tijera, Pinza y Gasas 
•	 Alcohol y Jabón desinfectante 
•	 Libreta de anotaciones, Material educativo y Brochure (informativo del 

programa) 

ACTIVIDADES: 

•	 Elaboración de censos de pacientes-cuidadoras 
•	 Visita domiciliaria y Gestión del caso 
•	 Talleres de cuidadoras y Trabajo en equipo 
•	 Coordinación socio-sanitaria y Sistemas de información 

Gestión del servicio: censos de pacientes y cuidadoras 
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•	 Revisión de pacientes potenciales 
•	 Revisión listado indicado de recetas por motivos: incontinencia, caquexia, 

etc. 
•	 Recepción altas hospitalarias y Revisión demanda a las urgencias 
•	 Revisión citas médicas 

Registro de actividades: visitas domiciliarias, participantes en los talleres 

Gestión del caso 

•	 Organizar las citas y Realizar las visitas domiciliarias 
•	 Registro en la historia clínica: valoración, test, intervenciones, resultados 
•	 Devolver el caso a los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales


responsables de los pacientes y/o cuidadoras (UNAP, UAB, CA)

•	 Planificar de forma coordinada el plan asistencial 
•	 Seguimiento personal y/o telefónico de las intervenciones 
•	 Coordinación con otros servicios sanitarios y socio-sanitarios 
•	 Revaloración periódica 

Organización de las visitas: 

•	 Preparación de la visita: recopilación de datos clínicos del paciente,

concertar la cita


•	 Logística de las visitas para optimizar el tiempo 
•	 Planificación según: tiempo de desplazamiento al domicilio, complejidad de 

la valoración, tiempo de retorno 

EVALUACIÓN DE LA PRIMERA FASE: PROYECTO PILOTO. 

El periodo de pilotaje del programa de Atención Domiciliaría será realizada por el 
PNAI a través de la UCAI. 
La evaluación de calidad asistencial se realizará según los estándares de atención 
de la SESPAS con indicadores seguidos permanentemente por el monitoreo y 
evaluación establecidos en el proyecto, seleccionadas con representatividad 
estadística, de las personas que hayan sido incluidas en el Piloto. 

FASE DE AMPLIACION DE COBERTURA: 

A.	 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
B.	 COMPRA DE SERVICIOS A INSTITUCIONES PRESTADORAS 

En el siguiente cuadro, se especifican los objetivos específicos junto con las 
actividades correspondientes para la fase de ampliación de cobertura: 
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ACTIVIDADES:


ÁREA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 

ESTRUCTURA Y 
ORGANIZACIÓN 

1. Proporcionar una 
adecuada 
organización en la 
atención a los 
pacientes incluidos en el 
programa desde 
Atención Primaria 

1.1. Crear un equipo de soporte de 
atención domiciliaria dependiente de 
la Gerencia de Atención Primaria. 
— Dotación estructural 
— Selección y contratación 
profesionales 
1.2. Crear una red de responsables 
del programa en cada Centro 
1.3. Definir las funciones de los 
diferentes profesionales y unidades 
responsables del proceso de 
atención. 
1.4. Garantizar un circuito de 
suministros del material fungible y 
medicación necesaria para el 
programa. 

PROCESO 
ASISTENCIAL Y 
CALIDAD 

2. Ofertar una atención 
integral de calidad a los 
pacientes incluidos y a 
sus cuidadores. 
— Contribuir al control 
de la sintomatología 
— Contribuir a mejorar 
el autocuidado 
— Dar apoyo a los 
cuidadores. 

2.1. Captación e inclusión en el 
programa de los pacientes 
susceptibles. 
2.2. Valoración inicial del paciente e 
identificación de problemas que se 
deberán abordar conjuntamente 
a través del Plan de Actuación, el cual 
incluirá el plan terapéutico y de 
cuidados y las intervenciones socio
sanitarias que requiera el paciente. 
2.3. Realizar el seguimiento de los 
pacientes y apoyo a sus cuidadores. 
2.4. Establecer protocolos y guías de 
actuación dirigidas a los principales 
problemas atendidos en el domicilio. 
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COORDINACIÓN 3.– Mejorar la 3.1. Diseño de un plan de 
DE coordinación entre los comunicación interna sobre la 
RECURSOS diferentes recursos atención domiciliaria. 

socio-sanitarios 3.2. Implementación progresiva del 
implicados en la componente de AD del programa en 
atención a estos los servicios de AP del SNS. 
pacientes, estableciendo 3.3. Presentación del programa en 
Acuerdos y circuitos de todas las unidades clínico
coordinación en distintos asistenciales del SNS. 
niveles de atención 3.4. Presentación del componente del 
sanitaria y otras programa en SISARIL, SENASA, 
instituciones. AMD, etc. 
— Servicios clínicos y 3.5. Presentación del Programa a 
centrales del hospital de todas las unidades hospitalarias 
referencia (por ejemplo, implicadas. 
Farmacia, Medicina 3.6. Presentación del programa a los 
Interna, Geriatría, Servicios Sociales de las Áreas, 
Urgencias, Oncología, Provincias y Regiones. 
etc.) 3.7. Presentación del programa a los 
— Hospitales de media Consejos de Salud que estén 
y larga estancia constituidos. 
— Red Socio-sanitaria 3.8. Establecer los canales y circuitos 
de Área de coordinación y derivación de 
— Servicios Sociales pacientes entre otras unidades y 
. profesionales que toman parte en el 

proceso asistencial de los pacientes 
incluidos en programa. 
3.9. Creación de un circuito y criterios 
de referencia y contrarreferencia 
mediante informe simultáneo al alta 
de los pacientes susceptibles, entre 
Servicios Hospitalarios de referencia y 
Red de Centros de Atención Integral a 
las PVVS (CA, UAE). 
3.10. Establecer acuerdos y criterios 
de referencia y contrarreferencia 
mediante informe de los pacientes 
susceptibles de ingreso, desde 
Atención Primaria a Hospital de 
referencia. 
3.11. Establecer un circuito de 
logística y suministro de 
medicamentos específicos desde el 
servicio de farmacia del Hospital o 
UAB a unidad de farmacia de AP. 
3.12. Establecer acuerdos y criterios 
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de referencia mediante informe de los 
pacientes susceptibles de ingreso, 
desde Atención Primaria a Hospitales 
de media y larga estancia de 
referencia. 
3.13. Creación de la Comisión Socio
sanitaria de Área 
3.14. Establecimiento de acuerdos 
con Servicios Sociales sobre: 
Circuitos de referencia y valoración 
de pacientes, criterios de uso y 
adjudicación de recursos 

FORMACIÓN 4.– Contribuir a mejorar 
la formación 
de los profesionales 
sanitarios 
implicados en el 
desarrollo 
del programa 

• Profesionales de las UAB, UAE y 
CA: 
4.1. Asistencia de los miembros 
sanitarios de las UNAPS a un curso 
teórico (40 horas) y práctico (15 días). 
4.2. Realización de reuniones y 
jornadas periódicas para intercambio 
de conocimiento y experiencias. 
• Responsables del programa en 
las áreas, UAB, UAE y CA: 
4.3. Rotaciones de las/os 
enfermeras/os responsables 
del programa de los centros (CA y 
UAE) por la UNAPS 
4.4. Rotaciones de los médicos 
responsables del programa de los 
centros (CA y UAE) por la UNAPS 

Profesionales de UNAP: 

Capacitación a los integrantes 
de las UNAPS en las acciones 
comunitarias con las PVVS en 
el nivel primario de atención y 
en el resto de la red de 
servicios (Dispensarización y 
Consultas de Seguimiento) 
Actualización a los integrantes 
de los UNAPS en técnicas 
educativas: 

� Visitas domiciliarias. 
(Concientización de riesgo). 

� Consejería Integral en 
VIH/SIDA 
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INVESTIGACIÓN 5. Potenciar el desarrollo 
APOYO A LA de líneas 
FAMILIA de investigación en 

relación a la atención a 
domicilio. 
6. Proporcionar apoyo a 
la familia mediante la 
formación e información 
a los cuidadores y la 
coordinación de los 
recursos sociales 
disponibles. 

� Actividades grupales (grupos 
de autoayuda y ayuda mutua). 

� Actividades comunitarias. 
� Adherencia al TARV 

4.5. Realizar cursos y seminarios 
básicos de capacitación en 
metodología de Atención Domiciliaria 
4.6. Realizar cursos y seminarios 
básicos de capacitación en cuidados 
paliativos 
4.7. Realizar cursos y seminarios 
básicos de capacitación en patologías 
asociadas al SIDA 
4.8. Realizar seminarios sobre manejo 
de aspectos psicosociales 
4.9. Realizar sesiones clínicas y de 
autoformación en los CA y UAE 
• Otros: 
4.10. Ofertar rotaciones por la UNAPS 
a Médicos Internos Residentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria 
4.11. Ofertar rotaciones por la UNAPS 
a estudiantes de término de Medicina 
y de Enfermería 

5.1. Desarrollar proyectos de 
investigación preferentemente 
multicéntricos. 
5.2. Realizar publicaciones en revistas 
especializadas y comunicaciones a 
congresos sobre atención domiciliaria. 
6.1. Organizar grupos de educación 
para la salud dirigidos a los 
cuidadores de los pacientes incluidos 
en el programa. 
6.2. Conocer y facilitar la utilización 
racional de los recursos de atención 
sociosanitaria existentes en la 
comunidad. 
6.2.a. Elaborar una guía de recursos 
de la zona y establecer el circuito para 
una utilización correcta. 
6.2.b. Establecer los acuerdos y 
circuitos necesarios para facilitar el 
contacto de las familias con los 
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recursos sociales y asociaciones u 
organizaciones que dispongan de 
voluntariado u otro tipo de recursos 
complementarios. 

Modificado por el equipo de la UCAI del modelo propuesto por:© Instituto Nacional 
de la Salud INSALUD. Subdirección General de Coordinación Administrativa 
Servicio de Publicaciones y Biblioteca Alcalá, 56 28014 Madrid. 
Depósito Legal: M. 25.047-2000 ISBN: 84-351-0307-2 NIPO: 352-00-015-2 
Número de publicación INSALUD: 1.743 

SISTEMAS DE REGISTRO 
Historia clínica 

Se utilizará el modelo de Historia Clínica normalizado por la UCAI-SESPAS.

Se cumplimentará por los profesionales de Atención Primaria responsables del

paciente.

A efectos de la evaluación, y con objeto de disponer de la información necesaria,

la historia clínica deberá tener registrados los siguientes datos:


� Fecha de visita, identificación del / los profesionales (médico, enfermera, 
trabajador social) en cada visita y contenidos de la actividad 
desarrollada en la visita (evolución clínica, tratamiento instaurado y 
cuidados que requiere el paciente). 

� Ingresos hospitalarios y visitas a urgencias. 

Registro Específico de pacientes incluidos en AD: 

Con objeto de facilitar el proceso de evaluación, en el mismo registro que se utilice 
como registro de cobertura de los servicios de Atención Integral a Pacientes se 
incluirán los siguientes datos: 

1.	 CIP (16 dígitos) 
2.	 Número de historia clínica 
3.	 Tipo de paciente (inmovilizado / terminal) 
4.	 Diagnóstico de inclusión codificado según clasificación. 
5.	 Fecha de inclusión en programa 
6.	 Fecha de salida de programa 
7.	 Motivo de salida: Exitus en domicilio / Exitus en hospital / Internamiento en 

institución cerrada (hospital, residencia) / Cambio de domicilio / Negativa 
del paciente o su cuidador a seguir en programa. 
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Informe de derivación Hospital - Atención Primaria 

Se realizará por el Médico del Hospital responsable del paciente en el momento 
del alta hospitalaria, conteniendo la información necesaria para que los 
profesionales de Atención Primaria conozcan el caso y puedan realizar la 
valoración inicial. Este informe se incorporará a la historia clínica del paciente. 

Informe de derivación Atención Primaria – Hospital (Hoja Inter-consulta) 

Se utilizará el formulario normatizado de Atención Primaria de la SESPAS. Se 
realizará por el Médico responsable del paciente, e incluirá un breve resumen de 
la historia clínica y el motivo de la remisión. En la historia clínica deberá figurar 
copia o resumen del informe. 

Hoja de cuidados domiciliarios 

Se realizará por el médico o enfermera responsables del paciente, para que 
conste información por escrito dirigida a la familia, al propio paciente y a cualquier 
profesional sanitario que lo precise. Deberá incluir el número de historia clínica, la 
fecha de visita, la identificación del profesional (nombre y categoría), un resumen 
de la evolución clínica e información sobre el tratamiento instaurado y los cuidados 
que requiere el paciente. 

CAPITULO XIV.

CUIDADOS PALIATIVOS:


MARCO METODOLOGICO Y CONCEPTUAL: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto la siguiente definición: 
"Es el cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que no responden a 
tratamiento curativo. El Control del dolor, y de otros síntomas, así como la 
atención de aspectos psicológicos, sociales e incluso espirituales, es 
primordial. La meta de la Medicina Paliativa es conseguir la mejor calidad de 
vida de sus pacientes y sus familias"; además, la OMS agrega que "la 
Medicina Paliativa afirma la vida, y acepta la muerte como un proceso natural 
. . . no acorta ni alarga la vida, proporciona alivio del dolor y de otros 
síntomas estresantes. . . integra los aspectos psicológicos y espirituales en 
el cuidado, ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir 
tan activamente como sea posible hasta la muerte, y apoya a la familia 
durante la enfermedad del paciente y durante el duelo" (OPS/oms) (2). 

Los tratamientos curativos y paliativos no son mutuamente excluyentes, sino 
que son una cuestión de énfasis en diferentes etapas de la enfermedad. En el 
momento que se agota un tratamiento curativo, se entra en una etapa de franca 
progresión de la enfermedad, por lo que se deberán reorientar los objetivos 
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terapéuticos exclusivamente al bienestar del enfermo y su familia. El único papel 
del tratamiento específico será en estas circunstancias, ayudar a la paliación de 
los síntomas que aquejen al paciente. 

OBJETIVO GENERAL: 

Garantizar el derecho legal e individual de los enfermos en situación terminal a la 
asistencia, independientemente del lugar, circunstancia o situación en la que se 
encuentre. Para ello, este programa recogerá recomendaciones básicas 
consensuadas, entre los niveles asistenciales implicados, encaminadas a 
conseguir el objetivo general de mejorar la calidad de vida de enfermos en 
situación terminal y sus familias, de manera racional, planificada y eficiente, 
garantizando los cuidados paliativos según los principios rectores del Sistema 
Nacional de Salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.	 Fortalecer el continum de Atención integral a las fases finales de 
enfermedad a través del establecimiento de las medidas de organización y 
asistenciales que permitan ofrecer una cobertura adecuada y una 
coordinación entre los distintos niveles y recursos disponibles, asegurando 
la equidad, calidad, efectividad y eficiencia y consiguiendo de esta forma la 
satisfacción de pacientes, familias y profesionales. 

2.	 Facilitar un modelo de trabajo que permita el abordaje interdisciplinario e 
integral de las necesidades del paciente y reducir de esta forma el impacto 
de la enfermedad a nivel personal y social. 

3.	 Impulsar la formación de los profesionales implicados en los cuidados de 
los pacientes. Esta formación debe ser adaptada a las necesidades del 
profesional en función de sus competencias en esta materia. Además se 
debe impulsar en todas las fases de formación profesional (pregrado, 
postgrado y continuada). 

4.	 Proporcionar una formación y educación sanitaria a la familia basada en las 
necesidades de cuidados del paciente, como medida fundamental para 
velar por la autonomía de la familia como proveedora de los cuidados. 
Reforzar la concepción de que el enfermo y la familia son la unidad a tratar. 

5.	 Fomentar la investigación en las distintas áreas clínica, epidemiológica y 
social. 

6.	 Promover la autonomía y la dignidad al enfermo que tienen que regir en las 
decisiones terapéuticas asegurando el desarrollo e implementación de 
estándares para la atención adecuada. 

7.	 Focalizar las acciones de prevención terciaria que incorporar una actitud 
rehabilitadora a la concepción terapéutica activa. 
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Instrumentos básicos: 

La calidad de vida y el confort de los pacientes antes de su muerte pueden ser 
mejoradas considerablemente mediante la aplicación de los conocimientos 
actuales de los Cuidados Paliativos, cuyos instrumentos básicos son (Ver módulo 
clínico): 

1.	 Control de síntomas y apoyo emocional y comunicación con el enfermo, la 
familia y equipo terapéutico, 

2.	 Estrategias terapéuticas flexibles y trabajo con un equipo multidisciplinario 
3.	 Reestructuración de la organización médica. 
4.	 Difusión de los conocimientos. 

Proceso para la organización de Servicios de Medicina Paliativa: 

1) Reclutamiento y entrenamiento de pequeños grupos de especialistas de 
tiempo completo. 

2) Desarrollo de Guías simples de evaluación y manejo de los pacientes 
(consistentes con las realidades culturales y educacionales de la región), 

3) Educación de los profesionales de la salud y modificar las políticas de 
salud, 

4) Implementación de los tres niveles de atención, 
5) Monitorización contínua del control de calidad. 

Población diana: Es la persona en situación terminal y su familia, con un 
pronóstico de vida limitado (entendido como inferior a 6 meses). El objetivo es el 
alivio de ese sufrimiento y la promoción de la calidad de vida, atendiendo los 
síntomas físicos y emocionales y el impacto social y espiritual. 
Los lineamientos generales de los cuidados paliativos son los siguientes: 

•	 Asistencia del enfermo por un equipo multidisciplinario 
•	 Trabajo en equipo y con mentalidad de equipo 
•	 Medidas terapéuticas "proporcionadas" 
•	 Control de los síntomas mediante estrategias específicas 
•	 Nunca utilizar placebos 
•	 Manejo cuidadoso de la información (al paciente y a la 

familia) 
•	 Contención emocional del paciente y su familia 
•	 Privilegiar en todo momento la dignidad del enfermo 

Principios generales de los Cuidados Paliativos en nuestro medio: 

Los enfermos terminales de SIDA están ubicados en todos los niveles y 
recursos del sistema sanitario y socio sanitario y la Comunidad, por 
tanto, la mejora de la atención de enfermos terminales requiere medidas en 
cada uno de ellos. 
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 La atención de estos enfermos requiere una gran flexibilidad y 
permeabilidad del sistema de atención en salud , para los cambios rápidos 
que existen en sus situaciones y demandas. 

 La sectorización y la conexión de los distintos recurs os implicados  es 
crucial para promover una atención continuada y de calidad , en la que 
cada uno de los ámbitos puede dar una respuesta correcta y sean las 
necesidades y los deseos del enfermo y familiares quienes definan el lugar 
de atención. 

 Para mejorar la atención de enfermos terminales , hay que combinar 
medidas de desarrollo de recursos específicos con otros de optimización en 
los recursos ya existentes, que no son antagónicos, y deben realizarse de 
forma gradual y sincrónica con el apoyo del COPRESIDA y otros socios: 

 
o Se insiste en que los cuidados paliativos sean instrumentados por 

un equipo multidisciplinario de los servicios asist enciales de la 
SESPAS coordinado por la UCAI/DIGECITSS porque además de 
la tarea del médico (generalmente un clínico o internista) es 
necesaria la intervención de otros profesionales: enfermeras, 
psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, etc. Es imperioso que los 
distintos profesionales del equipo de salud mantengan entre ellos 
reuniones periódicas que sirvan para coordinar la labor asistencial.  

o La gran mayoría de los pacientes terminales que sabe que va a morir 
tiene ciertas vivencias, cuyo modelo del proceso de comprensión 
(fue oportunamente elaborado y explicitado por la doctora Kubler 
Ross), describe 5 etapas que no son necesaria y cronológicamente 
correlativas: 

 1 Negación  
 2 Irritación y rebeldía  
 3 Sumisión y pacto  
 4 Depresión, desánimo, pena  
 5 Aceptación, resignación y paz  

 
o La asistencia espiritual, si el paciente la reclama, es de mucha 

utilidad. Se debe considerar, de cara al enfoque de derechos, que el 
¨ The right to be let alone ¨ (ser dejado solo) en Bioética  es un 
derecho casi absoluto y algunos enfermos lo exigen claramente. La 
Declaración de Lisboa sostiene que el paciente tiene derecho a una 
muerte digna, como también a recibir o incluso rechazar asistencia 
espiritual o moral (aquí se privilegia el principio ético de autonomía 
sobre el de beneficencia, a diferencia de la concepción médica 
tradicional). 

o Las estrategias destinadas al control efectivo de síntomas exigen el 
cumplimiento de los siguientes pasos operativos según protocolo:  
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1.	 Historia clínica y Evaluación completa 
2.	 Información adecuada (que decir, cuando decirlo, cómo 

decirlo) 
3.	 Detección de las necesidades del paciente. 
4. Instrumentación de la supresión del síntoma (evitar la 
sub-medicación) 

o	 Es evidente que más allá de la enfermedad de base (SIDA) y de las 
características propias del paciente, es necesario que el control de 
síntomas sea efectivo para que el enfermo tenga una calidad de vida 
aceptable. De todos los síntomas el más temible es el dolor, y se 
habla de dolor físico, dolor mental, dolor social, dolor espiritual. No 
somos capaces de evaluar el dolor total en forma objetiva. Podemos 
aproximarnos haciendo una evaluación (no medición) en un paciente 

o	 Los cuidados paliativos representan una alternativa válida para 
ofrecer una muerte digna a los pacientes terminales, pero sería 
ilusorio creer que constituyen la solución de todos los casos. 

MEDIDAS ÚTILES CON LOS RECURSOS SANITARIOS EXISTENTES: 

Hay una serie de medidas a adoptar que no requieren grandes inversiones ni son 
complejas. Esta recomendación es también una medida que mejora la atención 
integral de enfermos y familiares y permite el soporte de los profesionales 
sanitarios y puede ser útil para equipos de atención primaria, red de servicios 
para la Atención Integral a las PVVS. 
Entre ellas están: 

o	 La mejora de las actitudes de los profesionales hacia este tipo de pacientes 
o	 la formación y capacitación específica para su manejo, 
o	 la dedicación de tiempo dentro de su horario de trabajo 
o	 la existencia de espacios más tranquilos para la atención de estos enfermos 

(CA, UAE) 
o	 la priorización de su atención domiciliaria como modalidad de APS y de 

segundo y tercer nivel de complejidad. 
o	 el uso de documentación propia (Ver HC y otros Formularios), 
o	 la elaboración y existencia de protocolos (de síntomas como el dolor y de 

situaciones como la agonía) 
o	 La conexión de los recursos y la mejora de la relación y comunicación 

interdisciplinaria y entre los equipos. 
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Recursos específicos de Cuidados Paliativos 

Dentro de la red de servicios de atención integral a las PVVS se debe perfilar un 
grupo de recursos para los cuidados paliativos y pueden conformarse o 
completarse con la ONGs de PVVS pero las acciones que competan a 
servicios profesionales como esquemas de atención, modelos de manejo de 
asistencia, documentación, esquemas terapéuticos, entre otros, deberán ser 
los recomendados por el PNAI de la SESPAS y estos centros 
extrasectoriales tendrán que ser acreditados por la SESPAS para el 
desarrollo de estas funciones. 

OPERACIONALIZACION DE LA RED DE CUIDADOS PALIATIVOS Y

ATENCION DOMICILIARIA:


El proceso de construcción y consolidación de un equipo de Cuidados Paliativos 
es complejo, largo y laborioso. Requiere la definición clara del proceso, la 
formación rigurosa y específica de sus miembros, la creación de un núcleo inicial, 
elaboración de un consenso interno que incluye la definición de objetivos, los 
roles, mecanismo de soporte, y organización práctica del trabajo de cara a los 
lineamientos del PNAI de la SESPAS. La duración habitual de estos procesos es 
de 3 a 6 años. 

Los componentes habituales de un equipo específico completo incluyen médicos, 
enfermeras y auxiliares, asistentes sociales, psicólogos, fisioterapéutas, 
terapeutas ocupacionales, agentes de pastoral sanitario, etc., y otros. El 
voluntariado con formación, selección y soporte, es una excelente manera 
de vincular los equipos con la comunidad, y crear una atmósfera de soporte. 

Los equipos de Cuidados Paliativos deben ubicarse preferentemente "en" o "muy 
cerca" de los recursos en los que estén los enfermos. (ONG, UNAPS, UAB, CA, 
UAE, entre otros) Los equipos de soporte de Cuidados Paliativos son equipos 
interdisciplinarios que, en hospitales o en la comunidad, atienden las situaciones 
más difíciles, prestan ayuda y soporte a profesionales, realizan actividades de 
conexión, y de docencia e investigación en su ámbito. Deben depender 
normativa y metodológicamente de la red de servicios del PNAI de la 
SESPAS y de hospitales, centros socio-sanitarios o atención primaria. La 
UCAI será la encargada de coordinar la red asistencial de cuidados 
paliativos con el apoyo del componente de atención del COPRESIDA y otros 
socios. 
Los CA y las UAE serán útiles para atender a enfermos terminales, tanto en 
aspectos del control de síntomas como soporte y relación, o bien para desarrollar 
aspectos ocupacionales y de promoción de autonomía. En resumen, la 
organización de los Cuidados Paliativos debe incluir medidas de recursos 
específicos con las de la mejora de los servicios existentes, para permitir que en 
todos los ámbitos sea posible una atención de calidad. 



PROTOCOLOS DE ATENCION CLINICA/PNAI//UCAI04 93 

RED DE CUIDADOS PALIATIVOS 
Y PVVS 

UAB CON APOYO 
DE LA UNAPS 

UAE Y CA CON APOYO 
DE LA UNAPS 

ONG PVVS 

ONG CON CUIDADO PALIATIVOS 
CON UNAPS/CA/UAE 

Actividades fundamentales: 

– Alivio de síntomas y sufrimiento, Acompañamiento psicoafectivo y soporte 
espiritual. 
– Atención en el domicilio y Atención en el proceso de morir, incluido el duelo. 
– Educación al paciente y la familia y Coordinación con recursos sociales. 
– Desarrollo de grupos de autoayuda. 

Los protocolos de cuidados para cada situación especifica se contienen en el 
Manual de Cuidados Paliativos de la SESPAS/UCAI/COPRESIDA. 

CAPITULO XV.

BIOSEGURIDAD


Tipos de exposición al VIH 

1.- OCUPACIONAL: Accidente con exposición a material contagioso o 
potencialmente contagioso de trabajadores del SNS en contacto con pacientes, 
sangre u otros fluidos de pacientes en centros sanitarios o laboratorios. 

2.- NO OCUPACIONAL: Personas con exposición no rutinaria al VIH mediante 
relaciones sexuales o material contaminado 
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Microorganismos de transmisión ocupacional 

Exposiciones 
riesgo 

Riesgo transmisión 
% IC (95%) 

Profilaxis Efectivid 

VIH Exp percutánea 
Exp mucosas 
Piel no intacta 

0,3% (0,2 – 0,5) 
0,09% (0,006 - 0,5) 
bajo 

ARV 81 % 

VHB Exp percutánea 

Piel no intacta 

HbsAg/HbeAg (+/+) 

3762% 

HbsAg/HbeAg (+/-) 

2337% 

No cuantificado 

IG Anti VHB 

(en la semana tras la 
exposición) 

Vacunación VHB 

(Recomendaciones de 
vacunación en personal 
sanitario desde 80’) 

75 % 

VHC Exp percutánea 
Exp mucosas 
Piel no intacta 

1,8 % (0 – 7) 
No documentada 
No documentada 

No 

Riesgo de transmisión del virus al personal de salud con 
una sola exposición: 

HIV % 

exposición percutánea 0.3 

Exposición muco-cutanea 0.03 

HEPATITIS B 

exposición percutánea 9 A 30 

HEPATITIS C 

exposición percutánea 1 A10 

PROFILAXIS OCUPACIONAL 

El personal sanitario: 
•	 Infección sistémica retardada en el tiempo (mucosas-ganglios regionales

sistémica) 
• Eficacia profilaxis en estudios caso-control (81%) 
• Eficacia ARV en reducción de TV (67%) intraparto y en r.nacidos (48-72 h) 

Inconvenientes: 
• Toxicidad/Efectos colaterales ARV (50 %) (Post exposure Registry CDC) 
• Adherencia (33%) (MMWR June 29,2001) 
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•	 Resistencias 
VALORACIÓN DEL RIESGO: 

•	 TIPO EXPOSICIÓN (pinchazo, mucosas, piel, mordedura, etc) 
Procedimiento 
Fluido 
Tiempo 
Superficie 
Severidad 

•	 FACTORES RELACIONADOS CON LA FUENTE 
-Fluido: HBsAg, Anti VHC, VIH 

–	 Paciente fuente: Estadio, CD4, CV, Clínica, ARV, 
–	 Resistencias 

•	 FACTORES RELACIONADOS CON EL RECEPTOR 
Vacunación VHB 
Serología VHB, VHC y VIH. 
Situación inmune 

La exposición ocupacional a sangre y otros fluídos coloca a los trabajadores de la 
salud en riesgo de adquirir infección por VIH. El riesgo global después de una 
exposición percutánea ha sido estimado en estudios prospectivos realizados en 
los EE.UU. en 1/300 (0,3%) si bien no se ha realizado un estudio de vigilancia 
epidemiológica en nuestro medio. Sin embargo, el cálculo global sobreestima el 
riesgo de algunos tipos de exposición e infraestima el de otros. Los mejores 
predictores del riesgo de infectarse son el inóculo, la ruta de exposición y el tipo 
de accidente. En un estudio retrospectivo caso-control que utilizó los datos de los 
programas de vigilancia epidemiológica de los Organismos de Salud Pública de 
los EE.UU., Francia y el Reino Unido, el riesgo de infección luego de un accidente 
percutáneo estuvo asociado a tres factores: 

•	 Cantidad de sangre indicada por la presencia de sangre visible en el 
instrumento, un procedimiento que involucró la inserción de aguja en 
vena o arteria y una injuria profunda. Todos esos factores incrementaron 
significativamente el riesgo. 

•	 Inóculo viral: indicado por el tipo de fuente. El riesgo se incrementó

significativamente cuando el paciente tenía enfermedad por VIH

avanzada.


•	 Uso de AZT post-exposición. Estuvo asociado en el estudio a una

reducción en el riesgo del 79% (odds ratio 0.21%)


El riesgo de infección en la exposición cutánea o mucosa ha sido estimado en < 
0.1% a 0.1% respectivamente. Al igual que en la exposición percutánea, algunos 
factores incrementan el riesgo. Debe considerarse de riesgo incrementado el 
contacto prolongado de mucosas, o piel cuya integridad se haya 
visiblemente comprometida, con sangre, secreciones genitales incluído el 
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semen, líquidos pericárdicos, pleural, peritoneal, cefalorraquídeo, amniótico, 
sinovial o fluidos con sangre visible. 

Teniendo en cuenta estos datos es posible definir las siguientes magnitudes de 
riesgo: 

•	 Riesgo mayor. Gran volumen de sangre y gran inóculo viral. Por ejemplo 
inyección profunda con una aguja hueca de diámetro mayor, previamente 
colocada en una vena o arteria del paciente mas una fuente con 
enfermedad avanzada o infección retroviral aguda. 

•	 Riesgo incrementado. Gran volumen de sangre ó gran inóculo viral, como 
fueron definidos antes ó contacto prolongado con mucosas (o piel cuya 
integridad se haya visiblemente comprometida) de sangre, secreciones 
genitales incluido el semen, líquidos pericárdico, pleural, peritoneal, 
cefalorraquídeo, sinovial o fluidos con sangre visible. 

•	 Riesgo mínimo. Ninguno de los previos. Por ejemplo injuria con una aguja 
sólida sin sangre proveniente de un paciente asintomático con infección por 
VIH. 

La prevención del accidente es una de las medidas más efectivas para reducir 
el riesgo de infectarse. Las intervenciones más efectivas son el cumplimiento 
estricto de las precauciones universales para el manejo de sangre y fluidos y el 
uso de agujas de sutura de punta roma y de mesas intermediarias en la 
instrumentación en medios quirúrgicos. El cumplimiento exitoso de las 
precauciones universales involucra programas de educación que deben realizarse 
antes de iniciar el trabajo y ciclos periódicos de re-entrenamiento. 

Los regímenes recomendados son sugerencias que pueden modificarse de 
acuerdo a la disponibilidad de drogas en el medio, probable patrón de resistencia 
del VIH en la fuente y terapias concurrentes, condiciones clínicas y toxicidad 
potencial en el caso a tratar. 

ESTUDIO DE LA FUENTE: Cuando se analiza la fuente hay que considerar si 
dicha persona había recibido tratamiento antiretroviral y cuál había sido el mismo. 
La resistencia puede ser sospechada en el paciente fuente cuando se ha 
objetivizado una progresión de la enfermedad o un persistente aumento de la 
carga viral o una declinación en el conteo de CD4 a pesar del tratamiento o una 
falta de respuesta virológica a pesar del cambio de tratamiento. Sin embargo no 
está dilucidado si en esta situación es necesario haber una modificación en los 
esquemas propuestos de PPE o influirá realmente en el manejo de la exposición 
ocupacional. 

RESPECTO AL MANEJO DEL TRABAJADOR DE SALUD: El trabajador de la 
salud que ha sufrido una exposición ocupacional recordar que es necesario crear 
sistemas que contemplen un rápido reporte del accidente laboral, una adecuada 
evaluación de las características del mismo para poder decidir una eventual PPE, 
un apropiado asesoramiento y un seguimiento del mismo. 
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El rápido reporte del accidente está relacionado con la necesidad de iniciar, 
si correspondiera, la PPE lo más precozmente posible, dado que está relacionado 
su iniciación temprana con su efectividad (en lo posible dentro de las 2 horas de 
ocurrido el mismo) 

Hay que registrar la fecha y la hora de la exposición, los detalles del 
procedimiento que se había realizado, donde y cómo ocurrió, el dispositivo 
utilizado; detallar el tipo y cantidad del fluido o material implicado y la severidad de 
la exposición (ej.: para exposición percutánea, profundidad de la herida y qué tipo 
de fluído era; para exposición de piel o mucosa, el volumen estimado del material 
y el tiempo de contacto y la condición de la piel, sana o con lesiones). Asimismo 
habrá que registrar los datos de la fuente y si ésta es HIV positivo el estadío de la 
enfermedad, el tratamiento antiretroviral recibido y la carga viral, si es conocida. 

Se recomienda ofrecer con rapidez a todos los trabajadores de la salud que 
sufran exposición post-ocupacional una consejería especializada que incluya 
asistencia psicológica y evaluación médica inicial, así como el seguimiento. Deben 
realizarse tests para detectar anticuerpos anti-VIH basal, a las 6 semanas, 12 
semanas y 6 meses posteriores a la exposición. 

No se recomienda la utilización rutinaria de antígeno p24 ni de carga viral. 
Deben también recibir instrucciones para observar las medidas de profilaxis 
necesarias para evitar la transmisión de la infección por VIH. Si se instrumenta 
PPE, deben realizarse tests de laboratorio basales y a las 2 ó 4 semanas para 
detectar potenciales toxicidades (hemograma, hepatograma, función renal). 

La decisión de establecer PPE será consensuada entre la persona que ha 
sufrido la exposición accidental y un médico experimentado 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES PARA LA PROFILAXIS POST

EXPOSICION (PPE) OCUPACIONAL AL VIH EN TRABAJADORES DE LA


SALUD EN LA REPUBLICA DOMINICANA.


MANEJO DEL CASO (Modificada de MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2001; 
50:1-42) 

FUENTE: 

•	 VIH (+) clase 1: infección asintomática o con carga viral baja (<1.500 
copias/ml). 

•	 VIH (+) clase 2: infección sintomática, sida, seroconversión aguda o carga 
viral alta conocida. 

•	 Infección por VIH desconocida: la persona fuente no está disponible y no 
tenemos muestras de sangre para analizar. 

•	 Fuente desconocida (por ejemplo, aguja procedente de un contenedor). 
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Tipo 
de 

exposi 
ción 

VIH
positivo 
clase 1ª 

VIH
positivo 
clase 2ª 

Infección por VIH 
desconocida 

Fuente 
desconocida 

VIH 
negativo 

Poco 
intensa 

PPE con 
2 ARV 

PPE con 
3 ARV 

No recomendada 

considerar la PPE 
con 2 ARV si la 
fuente tiene 

prácticas de riesgo 
para el VIH 

No recomendada 

considerar la PPE con 
2 ARV en zonas 

donde la exposición al 
VIH sea probable 

No 
recomendada 

Muy 
intensa 

PPE con 
3 ARV 

PPE con 
3 ARV 

No recomendada 

Considerar la PPEa 

con 2 ARV si la 
fuente tiene 

prácticas de riesgo 
para el VIH 

No recomendada 

considerar la PPE con 
2 ARV en zonas 

donde la exposición al 
VIH sea probable 

No 
recomendada 

Tipo de 
exposi 
ción 

VIH
positivo 
clase 1ª 

VIH
positivo 
clase 2ª 

Infección por 
VIH 

desconocida b 

Fuente 
desconocida c 

VIH 
negativo 

Poco 
volumen 

PPE con 
2 ARV 

PPE con 
3 ARV 

No recomendada 

considerar la PPE 
con 2 ARV si la 
fuente tiene 

prácticas de riesgo 
para el VIH 

No recomendada 

considerar la PPEa 

con 2 ARV en zonas 
donde la exposición 
al VIH sea probable 

No 
recomendada 

Gran 
volumen 

PPE con 
3 ARV 

PPE con 
3 ARV 

No recomendada 

considerar la PPEa 

con 2 ARV si la 
fuente tiene 

prácticas de riesgo 
para el VIHd 

No recomendada ; 

considerar la PPEa 

con 2 ARV en zonas 
donde la exposición 
al VIH sea probable 

No 
recomendada 

TIPO EXPOSICIÓN MÁS DETALLADO: 

• Exposición con lesión superficial o aguja no hueca. 
• Exposición con punción profunda, o gran cantidad de sangre. 
• Serología de la fuente 
• Informe sobre incidente del paciente (si identificable) 
• Recomendación Serología (24-48 h) 
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•	 Si no disponible serología: exposiciones de riesgo del paciente, otros 
resultados de laboratorio, enzimas hepáticas, clínica. 

•	 Si no disponible paciente (prevalencia VIH, tipo exposición, severidad) 
•	 Serología negativa y no síntomas o clínica 
•	 Serología positiva : Estadio, CD4, C.Viral, Tto ARV, test resistencias. Inicio 

de PPE y evaluación a 72 h de ARV si datos sobre resistencias. 

ARV EN PROFILAXIS OCUPACIONAL 

•	 Inicio en las 6 horas posteriores 
•	 2 AN (AZT/3TC, D4T/DDI, D4T/3TC): Riesgo bajo/moderado 
•	 2 AN + IP (IDV o NFV o ABC o EFV): en riesgo elevado. 
•	 Resistencias de la fuente: Usar ARV sin resistencia cruzada. 
•	 EFV contraindicado en embarazo. 
•	 No usar NVP por alta toxicidad hepática. 

El peligro fundamental que afronta el personal sanitario es el desconocimiento que 
a priori se tiene del estado que, frente a la infección VIH, tiene el paciente al que 
atiende. En consecuencia lo más prudente es actuar como si todos los sujetos 
fuesen seropositivos: Debe adoptar precauciones universales que en el caso de 
la infección VIH exigen la máxima precaución con el manejo de la sangre, sobre 
todo en su extracción y maniobras asociadas, y líquidos orgánicos. 

Se pueden requerir medidas adicionales en alguno de los siguientes: 
1. Practica de técnicas invasoras. 
2. Practica de autopsias o servicios mortuorios. 
3. Practica de diálisis. 
4. Trabajo en laboratorios. 

Probabilidades de transmisión según tipo de exposición: 

� Por transmisión de sangre contaminada 95% 
� Por exposición intravenosa a través de agujas 0.67% 
� Por exposición percutánea a través de agujas 0.4% 
� Por exposición sexual pene-anal 0.1% a 3% 
� Por exposición sexual vaginal 0.1 a 0.2% 

Fuente CDC 

Cuando se encuentre en estos supuestos se debe dar los pasos siguientes: 
A.	 Acudir al responsable del PNAI del centro. 
B.	 Solicitar que realicen una valoración clínico-serológica y le informen 

de todo lo que desee conocer. 
C.	 Informar de cualquier episodio febril o quebranto de su estado 

general que sufra en los próximos meses. 
D.	 Solicitar que le administren una pauta profiláctica de antivirales. 
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E.	 Seguimiento durante 12-24 meses. 
F.	 Comportarse como seropositivo: Abstenerse de donar sangre, 

órganos o tejidos y mantener unas relaciones sexuales protegidas. 

RIESGOS ESCENCIALES DE LA PPE: 

� toxicidad de las drogas 
� disminución de medidas preventivas y conductuales 
� adquisición de cepas resistentes a drogas 
� costo 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS DROGAS USADAS EN PPE: 
� nausea, vómitos y diarreas 
� desarrollo o exacerbación de diabetes mellitus 
� nefrolitiasis 
� hepatitis 

Estos tres últimos están más asociados con los inhibidores de la proteasa 

QUE NO HACE LA PPE: 

� no es efectiva después de las 72 horas de exposición 
� no es efectiva en PVVS 
� no protege de otras infecciones 

La prevención es la única herramienta con que contamos en la actualidad para no 
infectarnos ni infectar. El mejor de los tratamientos no reemplaza las ventajas de 
no contraer el VIH. 

OTRAS EXPOSICIONES: 

En los últimos años, los activistas e investigadores comenzaron a preguntarse por 
qué no usar PPE en situaciones que no estén relacionadas con el trabajo. La 
gente puede exponerse al tener prácticas sexuales sin protección, en casos de 
ruptura de un condón durante las relaciones sexuales, o al compartir agujas para 
inyectarse drogas. En un estudio de PEP de 400 casos de una posible exposición 
sexual al VIH, ni una sola persona se infectó con el VIH. 

EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL: 

•	 Exposición sexual: Sexo con penetración vaginal, anal u oral que implique 
contacto con fluidos tales como semen, secreciones vaginales o sangre 
potencialmente infectados. 

•	 Exposición no sexual (excluida perinatal): Cuando una persona 
sometida a riesgo para el VIH tiene una penetración subcutánea o contacto 
con mucosas o con piel (afectada por lesiones o heridas) con sustancias 
implicadas en la transmisión del VIH 



101 PROTOCOLOS DE ATENCION CLINICA/PNAI//UCAI04 

Fundamentos: 
•	 No existe ningún estudio que demuestre su eficacia 
•	 Infección sistémica retardada en el tiempo (mucosas-ganglios regionales

sistémica) 
•	 Eficacia PPE en estudios caso-control ocupacional (81%)1 
•	 TV (67%)2 intraparto y en r.nacidos (48-72 h)3 

Inconvenientes: 
•	 Efectos indeseables sobre prevención primaria 
•	 Toxicidad/Efectos colaterales ARV (50 %) (Post exposure Registry CDC) 
•	 Adherencia (33%) (MMWR June 29,2001) 
•	 Resistencias 

ES CLAVE: 
–	 Decisión de tomar ARV individualizada y conjunta del médico y 

paciente 
–	 Solo en personas con exposiciones a VIH excepcionales o 

esporádicas 
–	 Iniciar lo antes posible (6 horas a 48-72 horas) 
–	 En todos los casos: Educación sanitaria y consejo y Oferta de la 

prueba 
–	 Valoración del accidente 
–	 PPE según: Nivel riesgo, serología, via exposición, P. Riesgo de 

persona fuente y Factores de riesgo añadidos (ETS.…) 
–	 Valoración riesgo transmisión VIH y de otras infecciones (VHB, 

VHC..) 
–	 Seguimiento clínico 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

•	 Tipo exposición: sexual o no sexual 
•	 Serología de la persona fuente 
•	 Práctica de riesgo (sexo, inyección..) 
•	 Factores de riesgo asociados 

– Fuente: Estadio, CV, Clínica, resistencias, otras ETS. 
–	 Pertenencia a grupos de alta prevalencia (Ej: UDI) 

–	 Expuesto: ETS 

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN SEXUAL: 

En los casos de personas que se han expuesto al virus por vía diferente a la 
exposición laboral, como es la vía sexual especialmente en el caso de victimas de 
abuso sexual o aquellas que se expusieron en forma accidental se debe 
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considerar indicar PEP con régimen ampliado por un periodo de tiempo similar a 
los anteriores (28 días). 

RECOMENDACIÓN DE PPE 

• Escenarios con indicación de PPE , siempre que la exposición se haya 
producido antes de 72 horas y haya sido excepcional / accidental: 

� Recepción anal con eyaculación, sin preservativo, con ruptura 
o mal uso del mismo con persona fuente VIH (+) conocida. 

� Compartir jeringa, aguja u otro material de inyección usado. 
� Pinchazo profundo o con abundante sangrado con una jeringa 

de forma immediata tras haber sido usada. 

� Escenarios específicos: Agresiones sexuales (mujeres, niños, prisiones). 
Agresiones con jeringas 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 

Con ARV: 

•	 15 dias (Analitica gral). 
•	 45 dias (A.gral, VIH,VHC.VHB y test embarazo). 
•	 3 meses (VIH,VHB,VHC). 
•	 6 meses (VIH,VHB,VHC). 
•	 1 año (valorar VIH solo) 

Sin ARV: 

•	 45 dias (A.gral, VIH,VHC.VHB y test embarazo). 

les determinaran condiciones de riesgo. La evaluación social se resumen de la 
siguiente manera: 

Evaluar la situación de rechazo social y distanciamiento del enfermo

y su familia.

Hace un diagnóstico social adecuado para cada caso.

Proponer asistencia social de acuerdo al diagnóstico.

Ayudar a las familias a formar grupos de autoayuda,

Mejorar la información y educación en cuanto a la enfermedad,

Fortalecer la comunicación y compartir experiencias entre los individuos.

Fortalecer el uso adecuado de los servicios y la adherencia a los 
tratamientos. 
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•	 3 meses (VIH,VHb,VHC). 
•	 6 meses (VIH,VHb,VHC) 

PPE NO OCUPACIONAL: 

•	 Consideraciones éticas en áreas donde el acceso a ARV es limitado 
•	 Definición de protocolos de PPE adaptados a la disponibilidad de 

ARV y a la valoración del riesgo 
•	 Servicios de consejería, diagnóstico de ITS y seguimiento clínico 

CAPITULO XVI. 

FARMACOVIGILANCIA 

INTRODUCCIÓN: 

Los fármacos modernos son capaces de modificar profundamente los procesos 
fisiológicos y bioquímicos normales. Su eficacia terapéutica está por este motivo 
indisolublemente ligada a su capacidad de producir efectos indeseados o 
inesperados. Se define un efecto indeseado como aquel que modifica 
desfavorablemente el curso clínico del síntoma o de la enfermedad tratada o 
causa incomodidad o agravamiento general del paciente, y que aparece después 
de la administración de dosis terapéuticas habituales. Los términos efecto 
indeseado, reacción adversa y efecto adverso son sinónimos. En general, se 
acostumbra a clasificar los efectos indeseados de los medicamentos en dos 
grandes tipos: los efectos indeseados de tipo A (augmented) responden al perfil de 
acciones farmacológicas esperadas del fármaco, son previsibles en 
experimentación animal, y su intensidad está en relación con la dosis. Los efectos 
indeseados de tipo B (bizarre) no tienen aparentemente nada que ver con la 
acción farmacológica supuesta, no son en general reproducibles en animales de 
experimentación, y su intensidad no guarda relación con la dosis administrada. 

La farmacovigilancia es el conjunto de actividades que tienen por objeto la 
identificación y la cuantificación del riesgo de efectos indeseados producidos por 
los medicamentos, así como la identificación de los factores o características que 
incrementan el riesgo. Visto que el número de personas que reciben un fármaco 
en los estudios anteriores a la comercialización es muy limitado, cuando un nuevo 
fármaco es comercializado se tiene un conocimiento muy limitado del perfil de sus 
efectos indeseados, así como de su incidencia. Por este motivo, la 
farmacovigilancia es una actividad de la farmacología clínica que estudia los 
fármacos existentes en el mercado. 

Es el conjunto de métodos, observaciones y disciplinas que permiten 
durante la etapa de comercialización o uso extendido de un medicamento, 
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detectar reacciones adversas, efectos farmacológicos ó terapéuticos 
beneficiosos y falta de eficacia, no previstos en las etapas previas de control 
y evaluación del medicamento. 

Los objetivos de la farmacovigilancia son básicamente cuatro: 

1) Identificar los efectos indeseados anteriormente no descritos o 
desconocidos. 

2) Cuantificar el riesgo. 
3) Proponer medidas de salud pública para reducir la incidencia 
4) Informar a los prescriptores, otros profesionales sanitarios, las 

autoridades sanitarias y el público. 

Los encargados en nuestro equipo de Farmacovigilancia en la UCAI/SESPAS 
tienen capacidad y experiencia para, como autoridad reguladora, poder ayudar a 
evitar costosas equivocaciones y a informar de errores que pueden suponer la 
diferencia entre el éxito y el fracaso. 

¿Por qué es importante la Farmacovigilancia? Los beneficios de los 
medicamentos son bien conocidos aún antes de su ingreso al mercado. En 
contraste, las posibles reacciones adversas no siempre se definen en su totalidad 
en la etapa pre-mercadeo y deben descubrirse cuando los medicamentos están 
siendo ya utilizados. 

Esto ocurre porque los medicamentos se prueban en condiciones diferentes a los 
de la práctica clínica. Los ensayos clínicos, por lo general, se realizan en grupos 
pequeños y selectos de individuos, obviándose a ancianos, niños, gestantes, 
personas con insuficiencia hepática y renal, o que reciben otros medicamentos. 

Las reacciones adversas a medicamentos son causa importante de morbilidad y 
mortalidad. En los Estados Unidos, se estima que causan aproximadamente más 
de 100,000 muertes por año. Es necesario que en nuestro país conozcamos con 
precisión los problemas de salud que se originan por el uso de los medicamentos. 

OBJETIVO GENERAL DE LA FARMACOVIGILANCIA EN EL PNAI 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las PVVS a través de la utilización 
segura y racional de los medicamentos involucrados en el programa, supervisando 
y evaluando permanentemente sus riesgos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.	 Detectar oportunamente las reacciones adversas, especialmente las 
nuevas e inesperadas y las interacciones de los medicamentos que están 
siendo utilizados en el país. 

2.	 Identificar oportunamente problemas de efectividad de los medicamentos. 
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3.	 Identificar factores de riesgo para las reacciones adversas y las 
interacciones entre medicamentos. 

4.	 Estimar cuantitativamente la presentación y el riesgo de ocurrencia de 
reacciones adversas a medicamentos. 

5.	 Evaluar, en lo posible comprobar, y registrar la información obtenida sobre 
reacciones adversas e interacciones medicamentosas y problemas de 
efectividad de los medicamentos. 

6.	 Difundir oportuna y eficazmente la información obtenida, previamente 
procesada. 

7.	 Proponer las medidas correctivas convenientes y hacer el seguimiento de 
su cumplimiento. 

•	 ALCANCE DE LA FARMACOVIGILANCIA: 

La Población médica. 
o	 La Población de Pacientes que consumen los productos. 
o	 Personal del PNAI. 
o	 Otros profecionales involucrados en el proceso de comercialización 

de productos de PNAI. 

PARTICIPANTES. 

En el Programa participan todo el personal de de la red del PNAI de la RD a través 
del área de coordinación y de Investigación Clínica. 

Asimismo todos los médicos y/o pacientes que prescriben/consumen productos 
del PNAI. 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia del PNAI 

Cerca de 50 países tienen actualmente Sistemas Nacionales de 
Farmacovigilancia, que coordinan con el Centro Internacional de 
Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Uppsala 
(Suecia). 

Es responsabilidad de la SESPAS supervisar y evaluar permanentemente los 
medicamentos que autoriza para su comercialización y uso, debido a que se 
pueden presentar efectos adversos incluso no descritos, dada la diversidad racial, 
genética, geográfica, dietética, cultural y los posibles cambios en la manufactura y 
almacenamiento de los fármacos. 

Los casos se identificarán mediante el sistema de notificación voluntaria de 
sospecha de reacciones adversas a medicamentos. Se recibirán en la Unidad 
Nacional Coordinadora de Atención Integral (UCAI) en su división de 
Farmacovigilancia. Las notificaciones de Reacciones Adversas Medicamentosas 
(RAM) o sospechas de RAM se realizarán según el nivel de asistencia ya sea por 
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las UNAP en la atención primaria, las UAE y CA. Las notificaciones recibidas en 
nuestra unidad nos permitirán cuantificar y caracterizar las RAM, teniendo además 
un gran valor para generar alertas y vigilar la seguridad de los medicamentos que 
circulan en nuestro país. 

Reacción adversa (Tarjeta amarilla): 

Toda aquella reacción que es perjudicial e indeseable y que se presenta a las 
dosis normalmente utilizado en la especie humana, con fines profilácticos, 
diagnósticos, terapéuticos o para modificar una función fisiológica. (OMS). 

Cualquier cambio desfavorable y no intencional en la estructura (signos), función 
(síntomas), o química (datos de laboratorio) en el organismo, temporalmente 
asociado con el uso de un producto en seres humanos, se lo considere o no 
relacionado con el producto. 

Una Reacción Adversa es SERIA cuando causa la muerte, o signifique un riesgo 
inmediato de muerte, o provoque una incapacidad transitoria o permanente, o 
cause/prolongue una hospitalización, o sea una sobredosis (accidental o 
intencional), o sea un cáncer, o sea una anomalía congénita/defecto de 
nacimiento. 

Una Reacción Adversa es NO SERIA cuando no reúne las características de las 
anteriores pero ocurren durante el transcurso del tratamiento con un producto del 
PNAI, sea o no considerado relacionada al producto. 

Ejemplos de Reacciones Adversas que deben reportarse: alergia a un 
componente o al producto, falta o pérdida de eficacia, uso de un producto 
durante el embarazo o la lactancia, anormalidades en los resultados de laboratorio 
(elevación de parametros clinicos de laboratorio), anafilaxis, discrasias 
sanguíneas, alteraciones endócrinas, hemorragias, ictericia, reacciones cutáneas 
graves, etc. 

Falla Terapéutica (Tarjeta Blanca): 

Toda aquella notificación en que no se logre el efecto terapéutico en el paciente a 
dosificaciones adecuadas con cumplimiento de la prescripción utilizada en la 
especie humana, con fines profilácticos, diagnósticos, terapéuticos o para 
modificar una función fisiológica. 

¿Cómo funcionará el Sistema de Farmacovigilancia del PNAI? 

La Farmacovigilancia debe de conocerse como un Sistema en la fase de 
comercialización del Medicamento por lo que se desarrolla en la Fase Cuatro, fase 
en que se evalúa el desempeño del medicamento con el uso extensivo y la 
aparición de efectos indeseables. El medicamento introducido o nuevo debe de 
contar con este tipo de vigilancia en la que los profesionales en salud quedan con 
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la responsabilidad de reportar reacciones relacionadas con los 
medicamentos utilizados en los diferentes procesos del PNAI. 

Fuentes de datos primarios del Sistema de Farmacovigilancia: 

•	 Formulario o Ficha de Reporte de caso 
•	 Reporte de Serie de Casos 
•	 Estadísticas Vitales 
•	 Estudios de cohorte 
•	 Estudios de casos y controles 
•	 Monitoreos de Eventos relacionados a la Prescripción 
•	 Vigilancia Intensiva en las unidades de la red u Hospitalaria 
•	 Notificación Espontánea de Reacciones Adversas a Medicamentos: 

(Tarjeta Amarilla –para las Reacciones Adversas y Tarjeta blanca para 
las Fallas Terapéuticas) 

•	 Farmacovigilancia Terapéutica. 

Los métodos de trabajo más utilizados en los programas de farmacovigilancia, son 
los siguientes: 

Sistema de notificación espontánea de reacciones adversas a los 
medicamentos: basados en la notificación voluntaria por parte de los profesionales 
sanitarios, de todas aquellas posibles reacciones adversas a los medicamentos 
que detecten en su práctica diaria. Las notificaciones son remitidas a la 
SESPAS/UCAI. 

Estudios epidemiológicos: sirven para establecer o confirmar la asociación entre 
la exposición a un medicamento y la aparición de una determinada enfermedad o 
efecto perjudicial grave. Empleando toda la metodología epidemiológica, se 
pueden establecer programas de farmacovigilancia mediante estudios de cohortes 
o mediante estudios de casos y controles. 

Los principales inconvenientes que se presentan en desarrollo de un programa de 
farmacovigilancia, son los siguientes: 

� La dificultad para detectar reacciones adversas a los medicamentos, 
dado el bajo porcentaje de comunicaciones espontáneas que 
generalmente se consigue. Esta situación es debida en ocasiones a 
exceso de trabajo del profesional sanitario, a falta de motivación, pero 
en un alto porcentaje a temores del profesional en el sentido de verse 
involucrado en procesos civiles o penales. Al respecto, cabe destacar 
que en todos los países que tienen sistemas de farmacovigilancia bien 
establecidos, la notificación de unas de estas reacciones adversas a 
los medicamentos no compromete para nada al notificador y éste tiene 
todo el apoyo del sistema sanitario. 
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� La dificultad de la evaluación de la relación de causalidad entre 
medicamentos y reacciones adversas a los medicamentos por los 
múltiples factores a analizar. 

� Dificultad para determinar la incidencia de las reacciones adversas a 
los medicamentos, ya que es difícil establecer una metodología de 
trabajo que garantice la confiabilidad de los datos del numerador 
(número de pacientes que experimentan estas reacciones) y del 
denominador (número total de pacientes expuestos al medicamento). 

La información puede obtenerse por estos diversos medios y métodos, cada uno 
de los cuales tiene ventajas y desventajas. En vista de las características 
específicas que brinda el sistema de vigilancia basado en notificación espontánea, 
se decidió establecer este Sistema en nuestro país como oficial. 

COMO SE PUEDE REPORTAR UNA REACCION ADVERSA DE UN 
PRODUCTO DEL PNAI? 

Una Reacción Adversa puede ser reportada por intermedio de nuestras Unidades 
de Servicios, por via telefonica a nuestro centro de atención integral (UCAI), via 
FAX, por EMAIL o Correo Electrónico a nuestras direcciones en Intranet e 
Internet. 

CÓMO ES EL PROCESO DE REPORTE: ¿QUE HAY QUE NOTIFICAR? 

La ficha de reacciones adversas es uno de los instrumentos para la notificación 
de las reacciones adversas a medicamentos. Debe ser parte de las historias 
clínicas de todos los pacientes atendidos en los diferentes establecimientos de 
salud de la red del PNAI. Ante la sospecha de una reacción adversa a 
medicamentos debe ser llenada correctamente por el profesional de salud y 
enviada a la UCAI como unidad de Referencia del PNAI. 

Sería deseable que se notificaran todas las sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos que se detectan tanto en la asistencia hospitalaria como en la 
extrahospitalaria. 

Resulta especialmente importante notificar aquellas sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos en las que se produzca una de las siguientes 
circunstancias: 

1)	 Que las sospechas de reacción adversa sean debidas a medicamentos 
de reciente introducción en el mercado. En este sentido hay que resaltar 
la	 importancia de notificar todas las sospechas de reacción adversa, 
aunque puedan considerarse como banales o supuestamente conocida. 

2) Que la reacción detectada tenga un pronóstico clínico considerado como 
grave (independientemente de que la reacción sea conocida o que la 
sospecha de la misma recaiga en un fármaco comercializado desde hace 
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mucho tiempo); o lo que es lo mismo, que concurran una o más de las 
siguientes circunstancias: 
a) Que sean mortales. 
b) Que pongan en peligro la vida del paciente. 
c) Que la reacción adversa sea causa de ingreso hospitalario. 
d) Que la aparición de la reacción adversa prolongue la estancia del 

paciente en el hospital. 
e) Que la reacción adversa sea motivo de baja laboral o escolar. 
f) Que la reacción adversa origine malformaciones congénitas u otros 

efectos irreversibles sobre el feto o neonato. 
g) Que la reacción adversa sea considerada como rara, desconocida o 

poco habitual; aunque las manifestaciones clínicas de la reacción 
sean consideradas de poca importancia, o que la misma sea debida a 
fármacos de no reciente comercialización 

El éxito de un programa de farmacovigilancia, depende en gran medida del grado 
de concientización de la sociedad, las autoridades sanitarias, los profesionales de 
la salud y de los propios pacientes, sobre la importancia de conseguir la detección 
precoz de las reacciones adversas producidas por medicamentos y ejercer sobre 
ellas una vigilancia racional y sistematizada, que permita actuar eficazmente 
cuando sea preciso, sin crear alarmas injustificadas y contraproducentes. 

CAPITULO XVII. 

NUTRICION Y ATENCION INTEGRAL 

INTRODUCCION: 

"Durante mucho tiempo se han ignorado los aspectos nutricionales de 
VIH/SIDA. La atención se dirigía siempre a los tratamientos farmacológicos", 
dice William Clay de la División de Alimentos y Nutrición de la FAO. "El 
mensaje era siempre: 'Tome dos pastillas después de las comidas'. Pero se 
olvidaban de las comidas". 

Casi el 95 por ciento de las personas afectadas por el VIH/SIDA vive en los países 
en desarrollo donde escasean los cuidados sanitarios, los recursos y los 
medicamentos. Para estas personas, una dieta equilibrada es una forma positiva 
de responder a la enfermedad. 

Una buena dieta es una de las maneras más sencillas de ayudar a la personas 
que viven con el VIH/SIDA, y puede incluso servir para retardar la progresión del 
virus El paciente con SIDA cursa con una serie de alteraciones que le causan 
desnutrición con pérdida de peso; la desnutrición es una enfermedad agregada, 
que empeora la evolución del SIDA, debido a que provoca una disminución 
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importante de las defensas y por ende aumenta el riesgo de mayores infecciones, 
cerrando un círculo vicioso que provoca mayor desnutrición y limitación de tejidos 
de reparación, con una mala regeneración de lesiones, cicatrización retardada de 
heridas, disminución de fuerza, limitación de actividades físicas, disminución del 
volumen de tejidos corporales, incremento en riesgo de desarrollo de cánceres, 
depresión y apariencia física inadecuada, mala tolerancia a los tratamientos 
médicos. La desnutrición es una de las principales causas de muerte en el 
paciente con SIDA; por estas razones es necesario prevenir la desnutrición desde 
el principio de la enfermedad, iniciando un tratamiento nutricio y manteniéndolo en 
óptimas condiciones. Estos pacientes sufren deterioro progresivo en el transcurso 
de la evolución de la enfermedad. 

Las causas son multifactoriales: 

•	 Orgánicas. 
•	 Funcionales. 
•	 Psicosociales. 
•	 Económicas. 
•	 Otra índole. 

El control de una adecuada alimentación suplementaria ofrecerá a la persona un 
correcto funcionamiento sustituyendo las que el organismo no produce y que sin 
embargo son importantes., 

La ecuación del SIDA 

El SIDA se difunde con frecuencia cuando la presencia del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) entre la población coincide con una serie de 
circunstancias sociales y económicas como el hambre, la inseguridad 
alimentaria, la pobreza extrema y las crisis sociales. Circunstancias de ese tipo 
pueden hacer que las personas, especialmente hombres y mujeres jóvenes, se 
vean obligados a practicar actividades de alto riesgo, como la prostitución, para 
poder conseguir comida para ellos y para sus familiares. Cuando el SIDA ataca a 
un miembro de la familia su efecto repercute en las vidas de todos sus 
componentes. Si el principal productor de comida enferma, la familia corre el 
peligro de caer en la malnutrición y por tanto, es más susceptible a la infección. 

El SIDA tiene un efecto devastador en el bienestar nutricional de las personas ya 
que: 

� Se reduce la absorción de nutrientes 
� El apetito y el metabolismo se trastornan 
� Los músculos, órganos y otros tejidos se deterioran 
� Las infecciones secundarias y otras enfermedades causan el aumento 

de la demanda de energía y de nutrientes 
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A pesar de la pérdida del apetito y de las dificultades para comer, las personas 
que viven con el VIH/SIDA tendrían que comer mucho más para combatir la 
enfermedad y para contrarrestar la pérdida de peso. 

Las personas afectadas por el VIH/SIDA necesitan más proteínas para reconstruir 
el tejido muscular, más alimentos ricos de energía para ganar peso, vitaminas y 
minerales para reforzar el sistema inmunitario, y agua para combatir la 
deshidratación. 

Los mecanismos por los cuales un paciente con SIDA pierde peso son: 
disminución de ingreso alimentario por falta de apetito; pérdida de las capacidades 
cognoscitiva, visual, auditiva, olfatoria o por pérdida del estado de conciencia; 
aversión a los alimentos por cambio de sabores; dificultad o dolor al deglutir, por 
enfermedades del esófago; nausea o vomito por gastritis medicamentosa o por 
efectos adversos de los medicamentos; otra causa importante es la presencia de 
diarrea debido al SIDA o a la infección por otros microorganismos; algunas veces 
se presenta la desnutrición por pérdidas alimentarias anormales o mayor consumo 
de energía y nutrimento causado por la enfermedad o sus complicaciones, sin 
olvidar factores no médicos como son el económico y el social. 

Los objetivos nutricios que se deben trazar para la prevención o tratamiento de la 
desnutrición son el mantenimiento de un adecuado estado nutricio que implica 
iniciarlo tempranamente cuando el paciente pierde 0.2 kilos de peso en relación al 
habitual durante la primera semana, o un cinco porciento de su peso habitual en el 
primer mes o un 7.5 porciento de su peso en 3 meses o 10 porciento en seis 
meses o que la ingesta alimentaria sea menor de un 75% de sus requerimientos 
nutrimentales diarios o de su dieta habitual. 

La recuperación del peso perdido se hará a través de la determinación de sus 
requerimientos de energía, proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales 
como zinc, cobre, cromo, molibdeno y hierro, sin dejar de considerar el agua que 
deberá cubrir requerimientos diarios y suplir la que se pierde en los cuadros 
diarréicos que son frecuentes en las personas con SIDA. 

La persona con SIDA tiene una gran variedad de requerimientos; podrá necesitar 
de todas las vías de alimentación, dependiendo de la etapa y las complicaciones 
de la enfermedad, además de demandar casi siempre de una gran variedad de 
dietas, desde las poliméricas hasta las elementales. 

NUTRICION Y SIDA 

Entre los objetivos que se buscan lograr con la intervención o tratamiento 
nutricional se encuentran la normalización del peso, que habitualmente se 
encuentra muy disminuido a partir de cierto grado de evolución de la enfermedad, 
y la normalización de la composición corporal, principalmente los porcentajes de 
masa grasa y magra. También, se buscan mejorar los valores de laboratorio, si es 
que estos están alterados y la reducción de los efectos colaterales relacionados 
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con la nutrición y los medicamentos por ejemplo la diarrea, vómitos u otras 
manifestaciones gastrointestinales. 

En primer lugar: la evaluación 

En primer lugar, recomiendan que apenas se diagnostique la enfermedad, los 
pacientes consulten con un especialista para que se les realice una evaluación 
nutricional. La finalidad de la misma será la de contar con una base para comparar 
evaluaciones futuras, y así monitorear la evolución de la enfermedad. 

Entre los factores que deberían integrar la evaluación nutricional se encuentran 
los datos antropométricos, que son aquellos valores asociados al tamaño corporal, 
como peso, talla y pliegues cutáneos, entre otros. Como la grasa no es buena 
conductora de la electricidad, a mayor resistencia, mayor porcentaje de masa 
grasa. También se puede determinar la composición corporal al relacionar los 
valores de pliegues cutáneos, diámetros óseos y perímetros musculares 
obtenidos, además de la talla y el peso, por medio de la aplicación de varias 
ecuaciones. 

Otro de los componentes de la evaluación nutricional es el consumo de alimentos 
para compararse con los requerimientos y ver si la ingesta del paciente es la 
adecuada o no. La evaluación bioquímica comprende los niveles sanguíneos de 
algunos indicadores relacionados con la nutrición como las proteínas totales, 
albúmina, prealbúmina, estado de las reservas de hierro y perfil de lípidos o 
grasas en sangre. Si el paciente se encuentra en un estadio avanzado de la 
enfermedad, cobra mayor importancia la evolución de la historia médica, es decir 
como fue progresando la enfermedad y que complicaciones asociadas fueron 
apareciendo. 

Es importante conocer también, el tipo de medicamentos que consume, ya que 
existen numerosas interacciones entre algunas drogas y nutrientes, además de los 
efectos colaterales que pueden afectar el estado nutricional. Por ejemplo la 
anemia producida por medicamentos y la dislipemia (o aumento de las grasas en 
sangre) son efectos potenciales de la medicación antiHIV. Estas complicaciones 
deberán tratarse a través de la dieta, con otros medicamentos o con la utilización 
de ambos, evaluando cada caso en particular. 

La evaluación debería incluir también parámetros psicosociales y económicos para 
determinar las posibilidades de acceso de a los alimentos. Además es importante 
tener en cuenta el tipo de vivienda y la funcionalidad del paciente, es decir, si está 
en condiciones de cocinar y preparar los alimentos o tiene quien lo haga por él. 

La importancia de efectuar una evaluación nutricional efectivamente temprana, 
sostiene este documento, es poder prevenir la pérdida de tejidos corporales 
fundamentales. Esto es, descubriendo a tiempo la disminución de las reservas de 
diferentes nutrientes en el organismo con respecto a los valores habituales, por 
ejemplo los depósitos de proteína. 
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Disminución de los depósitos, pérdida de peso y otras alteraciones 

El estado de los depósitos de proteína del organismo afecta la posibilidad de 
sobrevida de los pacientes, sostiene esta publicación. Cuando los mismos 
disminuyen hasta un 54 por ciento de la masa celular corporal normal, aumentan 
enormemente las posibilidades de muerte de los pacientes infectados por el HIV, 
sin importar si la persona presenta infecciones asociadas o no. 

Es muy común en los pacientes con SIDA, la presencia de lo que se ha 
denominado “Síndrome de pérdida de peso por el SIDA” o “Caquexia relacionada 
con el SIDA”. Este conjunto de síntomas se caracteriza principalmente por una 
pérdida de peso de alrededor del 10 por ciento con respecto al peso habitual, en 
los últimos 6 meses, acompañado por diarrea o fiebre persistente por más de 30 
días sin causa conocida. 

Entre los factores que más afectan el estado de nutrición está la deficiencia de 
macro nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, grasas) y micro nutrientes 
(vitaminas y minerales), ya sea por menor aporte, o por problemas de absorción a 
nivel intestinal. El aporte deficitario es característico de las etapas avanzadas de 
esta enfermedad ya que el paciente está inapetente, muchas veces con 
alteraciones bucales, como llagas o infecciones que afectan su apetito y sus 
posibilidades de masticar y deglutir. También presentan mayor riesgo aquellos 
grupos de bajos recursos económicos con limitaciones en el acceso a los 
alimentos, especialmente, ancianos, niños y drogadictos. 

Existen numerosos síndromes de alteración del metabolismo y la composición 
corporal en el SIDA que se observan en un número cada vez mayor de pacientes. 
No existe una definición clara aun al respecto sin embargo, es muy común 
encontrar en estos pacientes un síndrome que generalmente se denomina 
“Lipodistrofia” que responde a una alteración en el patrón normal de las grasas. 
Este síndrome se manifiesta por la pérdida subcutánea de grasa en brazos, 
piernas y cara o también la acumulación excesiva de grasa en el vientre, en el 
área cervical y en el pecho. Todavía no hay consenso sobre el verdadero 
significado de esta alteración ni de su riesgo para la salud. 

A pesar de que estas alteraciones comienzan a verse luego de la terapia con 
ciertas combinaciones antirretrovirales, entre las que se encuentran un tipo de 
fármacos llamado “inhibidores de la proteasa”, aun no se sabe a ciencia cierta si 
es consecuencia de dichas drogas o de la interacción de varios factores como la 
enfermedad de base, la predisposición genética, la dieta, la actividad física y la 
medicación. 

Educación nutricional: Otro de los componentes esenciales del tratamiento 
nutricional de los pacientes infectados, es la educación alimentaria/nutricional. 
Estos pacientes requieren que su médico o nutricionista los informen acerca de: 
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� Cuál es la importancia de ingerir los nutrientes en forma armónica y 
adecuada de manera de mantener una alimentación saludable. 

� Cuáles son las cantidades recomendadas de acuerdo a su peso, edad, 
situación biológica y desarrollo de la enfermedad. 

� Cuáles son las pautas básicas para evitar enfermedades transmitidas a 
través de alimentos. Para ello, es importante que la higiene se cuide 
desde el proceso mismo de la compra. Evitar los proveedores que no 
inspiren confianza y los alimentos que han sido expuestos al manipuleo 
excesivo. 

� También cuidar que el lugar de almacenamiento no tenga acceso a 
roedores e insectos que puedan transmitir enfermedades. Cocinar 
completamente los alimentos incluyendo frutas y verduras y sobre todo 
carnes y huevo, es uno de los métodos más efectivos para eliminar una 
posible vía de contaminación. 

� Cuáles son las pautas principales para el tratamiento del agua. Se 
recomienda que la misma sea hervida o proveniente de empresas 
embotelladoras de marca reconocida y seria. 

Todos estos cuidados cobran importancia, ya que las personas infectadas con HIV 
tienen una mayor susceptibilidad a las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y el agua. 

Es sabido que tanto la deficiencia como el exceso de nutrientes, afectan 
adversamente la inmunidad y otros procesos del organismo. También se sabe que 
el estado de nutrición influye en el progreso y proceso de la enfermedad por HIV, 
por lo que una adecuada intervención nutricional a tiempo, cobra particular 
importancia en este tipo de pacientes. 

Desde la introducción de terapias de combinación antirretroviral, las tasas de 
mortalidad por el SIDA han disminuido dramáticamente. Esto se evidencia 
principalmente en los países desarrollados. Asimismo, el tratamiento de las 
infecciones asociadas y la mayor efectividad en el tratamiento de la infección por 
HIV misma, redujeron la incidencia de las complicaciones y permitieron períodos 
de sobrevida mayores. De este modo, la intervención o tratamiento nutricional 
se vuelve fundamental para optimizar la calidad de vida de estos pacientes, 
cuyos períodos de sobrevida son cada vez mayores. 

Este aumento sostenido en la cantidad de personas afectadas por esta 
enfermedad y en el período de sobrevida, hace que las asociaciones de diversas 
especialidades médicas estén cada vez más involucradas en la confección de 
normas y consensos para el tratamiento de estos pacientes. 

Objetivos del tratamiento nutricional: El tratamiento nutricional promovido 
incluye la dietoterapia, es decir utilizar alimentos como medicamentos, la terapia 
con medicamentos nutricionales (nutroterápicos) y la educación relacionada con la 
nutrición. 
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Existe una gran relación entre lo se come y la habilidad de su sistema 
inmunológico para combatir enfermedades. El comer alimentos saludables es 
especialmente importante para poder aumentar sus fuerzas físicas para que usted 
pueda disfrutar de la vida los más normalmente posible cuando usted es VIH 
positivo. La buena nutrición es una coterapia que le puede ayudar a llevar al 
máximo el manejo médico del VIH. Una nutrición agresiva puede prevenir o 
demorar la pérdida de los músculos. Este es un proceso que se llama desgaste 
VIH. 

Los estudios demuestran que la salud nutritiva es un factor importante que influye 
en la sobrevivencia del VIH. Actualmente no hay cura para el VIH/SIDA, pero se 
puede afectar el proceso de la enfermedad y mejorar la calidad de su vida 
manteniendo una actitud positiva y un estilo de vida saludable. 

Algunos de los cambios que se pueden recomendar hacer para tener un estilo de 
vida saludable incluyen: 

� seguir la intervención médica apropiada para tratar las infecciones. 
� escoger alimentos saludables. 
� manejar las tensiones de una manera positiva. 
� hacer ejercicios en forma regular, preferiblemente con pesas. 
� integrar las terapias naturales y otras terapias ene l manejo de su plan 

de salud. Todas estas terapias trabajan juntas para ayudarle a su 
sistema inmunológico a combatir el VIH. 

Las personas con VIH/SIDA tienden a perder musculatura y las reservas de 
proteínas junto con diferentes cantidades de pérdida de grasas. Hay tres razones 
principales por las cuales usted puede perder peso, experimentar pérdida de los 
músculos y, como resultado, desarrollar malnutrición relacionada al VIH. Si tiene 
poco apetito, es posible que no esté comiendo suficientes proteínas, calorías, 
vitaminas y minerales cuerpo necesita; el metabolismo de su cuerpo se acelera 
cuando hay infecciones y por esto usted necesita calorías y proteínas adicionales 
en sus comidas para mantener su peso; y si usted tiene diarrea crónica, su cuerpo 
pierde calorías, proteínas, vitaminas y minerales. 

Es muy importante mantener su tejido muscular fuerte, para llevar a cabo las 
funciones del cuerpo y ayudarle a procesar los medicamentos. La meta primaria 
de la nutrición de las personas con VIH es ayudarles a mantener y aumentar su 
peso muscular. Puede hacer esto comiendo comidas y tomando líquidos con 
muchas calorías para que su cuerpo no use su tejido muscular para extraer 
energía durante las infecciones. 

Las siguientes comidas le dan al cuerpo energía: almidones complejos y 
carbohidratos, azúcares simples y grasas. Usted también necesita alimentos que 
le puedan proveer a su cuerpo de proteínas para poder aumentar y mantener su 
musculatura. Puede escoger una combinación de fuentes de proteína animal o 
una combinación de proteína vegetal que se puedan complementar, dependiendo 
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de su preferencia. También necesita hacer ejercicios diarios y repetitivos para 
aumentar la fuerza muscular. Es bien importante el comer pequeñas cantidades 
durante el día, aunque uno tenga hambre. Un plan de comida alto en proteínas 
y calorías que incluya comidas altas en carbohidratos complejos y cantidades 
moderadas de grasas, es lo mejor para poder prevenir el desgaste muscular con el 
VIH. Esto puede cambiar si tiene síntomas específicos o algún otro problema 
médico. El nutricionista o médico pueden ayudar a modificar los hábitos de comer 
si tiene algún síntoma en específico. 

Esta guía le provee consejos para aprovechar al máximo las proteínas y la energía 
para ganar un buen peso. Además le provee recomendaciones para tomar 
suplementos de vitaminas y minerales, sugerencias para el manejo de problemas 
nutricionales que le pueden afectar en su habilidad de comer y consejos básicos 
de manejo de comida. 

PERDIDA DE PESO Y SIDA 

Diagnóstico y tratamiento de las causas: Es extremadamente importante para 
el médico diagnosticar rigurosamente y tratar la(s) causa(s) de la pérdida de peso. 
El VIH y los problemas asociados con esta enfermedad pueden causar pérdida de 
peso y masa corporal, fatiga y diarrea crónica. Los intestinos son uno de los 
primeros sitios en los que el virus del VIH se establece en el organismo. Muchas 
infecciones bacterianas, virales, micóticas (por hongos) y parasitarias del intestino 
crecen sin control una vez que el sistema inmunológico se ha debilitado. Esto 
puede contribuir a la pérdida de peso. 

Algunos médicos hacen pruebas regulares para identificar la(s) causa(s) de la 
diarrea y la pérdida de peso. Otros solamente tratan los síntomas. Es importante 
hacer ambas cosas. Un diagnóstico agresivo debe ir acompañado de un 
tratamiento agresivo. 

A pesar de lo dicho anteriormente, el diagnóstico y el tratamiento de la pérdida 
inexplicada de peso pueden ser difíciles ya que podrían deberse a múltiples 
causas simultáneamente. Por ejemplo, en los exámenes de laboratorio, un 
parásito puede ser identificado como el causante de la diarrea, pero al tratarlo se 
puede solamente reducir más no solucionar el problema. Esto quizás se deba a 
que el parásito estaba "enmascarando" otra infección, y por consiguiente, tal vez 
sean necesarios mas exámenes y tratamientos para afrontar el(los) problema(s) 
subyacente(s). 

Por otro lado, algunas veces el desgaste se debe a la mala-absorción, cuando los 
tejidos y las células del recubrimiento del intestino han perdido la capacidad de 
transferir los nutrientes. Saber de qué se trata exactamente el problema ayuda a 
seleccionar el tratamiento adecuado. 
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Es de suma importancia encontrar la(s) causa(s) de la pérdida de peso y la diarrea 
para encontrar la solución correcta. Tratar solamente los síntomas, sin saber las 
causas subyacentes, puede a veces hacer más daño que bien. 

El uso de suplementos 

En la enfermedad del VIH, aun cuando los recuentos de células CD4+ sean altos y 
no haya señales aparentes de la enfermedad, podrían existir algunas deficiencias 
nutricionales. Muchas personas tratan de darle a su cuerpo una ventaja sobre el 
VIH añadiendo a sus dietas vitaminas y otros suplementos nutricionales. 

Esto puede ayudar a corregir algunas deficiencias menores y fortalecer las 
defensas inmunológicas naturales del cuerpo. Pero aún se requieren muchas 
investigaciones para documentar completamente las deficiencias vitamínicas y 
nutricionales que se presentan a lo largo de la enfermedad del VIH, y cómo los 
suplementos podrían afectar estos problemas. Sin embargo, es de sentido común 
utilizar un nivel razonable de suplementos para restituir las deficiencias. 

Las vitaminas y los suplementos nutricionales no deben ser utilizados para 
reemplazar los alimentos. Cuando sea posible, es mejor consumir las vitaminas 
por medio de mejores hábitos de alimentación. Los suplementos pueden ser 
demasiado costosos para las personas con presupuestos ajustados, 
discapacitadas o en otros programas de asistencia. Existe poca información que 
apoye el uso de las "megadosis" de vitaminas y suplementos para la enfermedad 
del VIH. La capacidad del organismo para absorber los nutrientes parece disminuir 
con el curso del SIDA. Por consiguiente, puede ser útil agregar aminoácidos y 
otras enzimas que ayuden a digerir los alimentos. En este caso, no se tiene claro 
si tomar dosis de suplementos cada vez mayores produce un beneficio adicional. 

El uso de las vitaminas, al igual que la nutrición y los planes de ejercicio, deben 
ser reevaluados periódicamente. El médico puede ayudar a remitirlo al 
nutricionista del estudio o de la SESPAS 
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VIH/SIDA y NUTRICIÓN 

• Prácticas nutricionales positivas 

• Medidas prácticas para producir 
/preparar alimentos apropiados/ 
protección de alimentos, 
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La desnutrición es una de las principales causas de muerte en el paciente con 
SIDA; por estas razones es necesario prevenir la desnutrición desde el principio 
de la enfermedad, iniciando un tratamiento nutricio y manteniéndolo en óptimas 
condiciones. En los pacientes con SIDA no debemos restar importancia a la 
pérdida de vitaminas y minerales que son considerables y causadas por las 
razones antes expuestas. 

Educación nutricional y seguridad alimentaria: Otro de los componentes 
esenciales del tratamiento nutricional de los pacientes infectados, es la educación 
para la seguridad alimentaria/nutricional. Estos pacientes requieren que su médico 
o nutricionista los informen acerca de: 

� Lavar muy bien las frutas y verduras para eliminar ciertos organismos 
como el Mycobacterium avium intrecellulare (MAI, el cual causa el MAC) 
que se encuentra en la tierra. Utilice un cepillo para verduras para quitarles 
la tierra y los productos químicos. Evite comer verduras frescas y ensaladas 
en restaurantes o en cualquier otro sitio donde no tenga la certeza de que 
han sido lavados adecuadamente para satisfacer sus necesidades. 

� Evitar comer huevos crudos y los alimentos que los contengan. Cada año 
se presentan miles de casos de contaminación con salmonella por comer 
ensaladas Cesar hechas con huevos crudos. 

� Si come ensalada en un restaurante, preguntar si utilizan huevos crudos 
para preparar el aderezo u otros alimentos; evite al máximo comer huevos 
crudos. 

� Cocinar bien la carne. Evitar la carne "rosada", así como todas las carnes 
crudas o los platos que las utilizan, como el sushi. Enfermedades como la 
salmonella, la toxoplasmosis y los parásitos se encuentran en las carnes 
crudas o a medio cocinar. 

� Evitar los mariscos crudos como ostras y almejas, ya que pueden 
contener organismos come el virus de la hepatitis A y una variedad de 
parásitos. 

� Usar diferentes tablas de corte para los alimentos crudos y cocinados. 
Por ejemplo las ensaladas preparadas en una tabla de corte que ha sido 
utilizada para cortar carnes puede estar contaminada por los organismos de 
la carne. 

� Lavar con frecuencia sus manos, así como los utensilios de cocina y las 
tablas de corte durante la preparación de los alimentos. Esto ayudará a 
evitar que los jugos de la carne contaminen el queso, las verduras y los 
otros alimentos. 

� Mantener bien limpios los aparatos eléctricos de la cocina, estantes, 
mostradores, refrigeradores, congeladores y utensilios. Lave 
frecuentemente las esponjas y las toallas. La cocción y el almacenaje 
adecuado de los alimentos puede ayudar a reducir el riesgo de las 
enfermedades que se transmiten por medio de los alimentos, 

� Lavar sus manos y todos los utensilios con agua y jabón cada vez que 
se vaya a manipular los alimentos. Esto ayuda a prevenir la contaminación 
cruzada. 
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� Hervir el agua de tomar entre uno y cinco minutos para evitar la 
Criptosporidiosis. Algunos filtros de agua pueden eliminar los elementos 
contaminantes del agua de la llave, pero lea el folleto informativo del filtro 
para asegurarse de que esto sea cierto. 

� Descongelar las carnes en la nevera o en el microondas más bien que al 
aire libre. Mantener el refrigerador a una temperatura de 40° Fahrenheit o 
menos. 

Es muy importante mantener su tejido muscular fuerte, para llevar a cabo las 
funciones del cuerpo y ayudarle a procesar los medicamentos. La meta primaria 
de la nutrición de las personas con VIH es ayudarles a mantener y aumentar su 
peso muscular. Puede hacer esto comiendo comidas y tomando líquidos con 
muchas calorías para que su cuerpo no use su tejido muscular para extraer 
energía durante las infecciones. 

Ofrecer como mínimo dos litros de agua purificada al día, que será útil para 
reponer los líquidos perdidos, mantener las mucosas hidratadas y una adecuada 
función renal; cuando exista diarrea deberá aumentarse la cantidad de líquidos a 
más de seis litros dependiendo del número, cantidad y frecuencia de las 
evacuaciones. 

� No consumir hielo a menos que se conozca que su fuente es de agua 
potable y de preferencia purificada. 

� Cuidar la higiene de manos, alimentos, utensilios y la zona de preparación 
de los alimentos; cuando se trate de fórmulas alimentarias enlatadas, lavar 
el exterior de éstas. 

� No permitir el consumo de alimentos que no sean realizados dentro del 
hogar, desinfectar ensaladas y seguir normas estrictas de higiene. 

� Desinfectar los ingredientes de las ensaladas, como lechugas, berros o 
espinacas, considerando que no es suficiente hacerlo con limón y sal, sino 
que se requiere dejarlos en remojo en soluciones desinfectantes por lo 
menos durante media hora; si se emplean pepinos, rábanos, zanahorias o 
nabos es preferible quitarles la corteza o cáscara y en el caso de limones, 
toronjas, naranjas y similares, lavarlos antes de exprimirlos. 

� Los alimentos que sean consumidos con cáscara, como guayabas, deben 
enjuagarse con agua hervida. 

� El consumo de leche y sus derivados debe ser únicamente de productos 
pasteurizados. 

� Cuidar que la sangre de las carnes no contaminen otro alimento, no 
consumirlas las carnes crudas o con mucho tiempo de refrigeración y 
cocinarlas perfectamente. 

� Lavar el cascarón de los huevos antes de romperlos y no comerlos crudos, 
tibios o pasados por agua. 

� Los alimentos pueden adicionarse con especias o saborizantes como 
vainilla o fresa. 

� Eliminar el consumo de café, ya que causa alteraciones en el sueño, 
� Evitar el consumo de alimentos callejeros y alimentos chatarra. 
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Por último, una buena dieta es una de las maneras más sencillas de ayudar a la 
personas que viven con el VIH/SIDA, y puede incluso servir para retardar la 
progresión del virus mortal. La buena nutrición y el mantenimiento de la masa 
corporal son partes clave dentro de una estrategia de atención integral a lasPVVS. 
Sopese las ventajas y desventajas de las opciones que tenga a su alcance y 
desarrolle un plan de nutrición y de mantenimiento del peso que se acomode a su 
estilo de vida. Si el desgaste se convierte en un problema hay algunas 
intervenciones disponibles, pero como ocurre con cualquier otro aspecto de la 
enfermedad del VIH, prevenir el problema es la mejor solución. 

¿Puede una persona con un presupuesto limitado comer alimentos sanos? 

Los productos secos a granel, como las habichuelas o el arroz brindan una 
excelente nutrición. Hay muchas variedades de habichuelas, arbejas y lentejas 
que pueden ser preparados en formas deliciosas. Los productos lácteos tales 
como el yogurt, el queso o la leche; los huevos y el pescado enlatado son todos 
buenas fuentes de proteína, minerales y vitaminas. Trate de comprar fundas 
grandes de manzanas y naranjas para tener algunos productos frescos. 
Dependiendo de las preferencias alimenticias de uno, hay muchas formas de 
comprar y preparar comidas nutritivas con un presupuesto limitado. 

¿Cuándo una persona con VIH se siente bien, cómo debe comer? 

El sistema inmunológico requiere nutrientes, como vitaminas y minerales, 
provenientes de una dieta balanceada. El sistema inmunológico tiene que soportar 
el no recibirlos cuando tiene una dieta consistente de comida chatarra. No hay 
manera segura de equilibrar una dieta pobre-sólo intentar y mejorarla. 

¿Qué debe hacer una persona con VIH que tiene poco apetito? 

Primero, lo más importante es averiguar por qué tiene poco apetito. En la 
enfermedad por VIH, muchas veces el apetito es pobre porque la carga viral de 
VIH es alta o debida a una infección oportunista como las aftas. Cuando se 
disminuye la carga viral, comúnmente el apetito regresa. Si el paciente se bien y 
no quiere comer durante algunos días, mientras trata de encontrar la causa, es 
importante que trate de comer alimentos nutritivos. Trate de que no salte las 
comidas. Los complementos nutricionales líquidos pueden serle de ayuda si no 
quiere comer. Las sopas, los huevos o comida blanda, como los emparedados, 
pan tostado, papas hervidas, o carnes frías, pueden ser adecuados para comerse 
en esos momentos. Si la persona siente náusea, mientras se trata de encontrar la 
causa, recomiende que intente comer bocadillos pequeños y frecuentes de 
comidas blandas, alimentos fríos y alimentos sin olores fuertes. Asegúrese 
siempre de que tome muchos líquidos, especialmente agua. 

Se han llevado a cabo varios estudios sobre la talidomida y otros están en curso. 
Uno de los estudios examinó sus beneficios en el tratamiento de las lesiones en la 
boca y el esófago relacionadas con el VIH. Se demostró que este medicamento es 
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muy eficaz para el tratamiento de este problema. Otro estudio que lo evalúo para 
el tratamiento del desgaste relacionado con el VIH, mostró que las personas que 
tomaron talidomida experimentaron una mayor subida de peso que los tomaron el 
placebo. La talidomida es teragénica por lo que debe impedirse que sea tomada 
por una mujer en embarazo. 

Nutrición parenteral parcial o total (TPN o PPN) 

La nutrición parenteral parcial o total (PPN y TPN respectivamente por sus siglas 
en inglés) se hace por medio de líquidos que son administrados directamente a la 
vena a través de una sonda que ha sido colocada quirúrgicamente. Algunos 
proveedores de atención médica utilizan PPN, junto con otros alimentos sólidos, 
para tratar el desgaste de moderado a severo. Cuando el desgaste se vuelve 
severo, se usa la TPN. Frecuentemente, debido a los costos (hasta $13,000 al 
mes), la TPN se usa demasiado tarde para ayudar al organismo a restaurar la 
masa corporal. A medida que el desgaste se va volviendo más severo, es más 
difícil de tratar. Es de gran importancia intervenir en forma temprana, aun con una 
estrategia agresiva como la TPN. 

FUNCIÓN INTESTINAL NORMAL 

Etapa I - Oral. En este caso la alimentación a ofrecer será la normal, si no existen 
alteraciones a nivel de boca y procurando respetar hábitos y costumbres; si por el 
contrario, existen alteraciones que predispongan el consumo a nivel de boca o 
esófago, será necesario modificar la dieta, ya sea con respecto al tipo de 
alimentos ofrecidos: blandos o duros, líquidos o secos, pero siempre cuidando la 
presentación de estos, como combinación de colores, olores, texturas y 
temperatura, teniendo en cuenta motivar al paciente para que consuma sus 
alimentos creándole un ambiente agradable. 

Etapa II - Oral forzada. Será necesario adicionar la dieta del paciente para cubrir 
sus necesidades, ya sea en energía o algún mineral en especial; considerar la 
modificación de su consistencia, ya sea liquida o en papilla; en esta situación es 
útil el empleo de las fórmulas comerciales completas o predigeridas, que nos 
presentan una serie de cualidades organolépticas, pero sin restar valor a aquellas 
fórmulas domésticas, elaboradas con alimentos naturales por el personal de 
nutrición o por los familiares, que por lo tanto pueden ser manipuladas en su 
elaboración. Si existe un bajo consumo debido a falta de apetito, es necesario 
considerar el uso de alimentos que en bajo volumen, ofrezcan una elevada 
cantidad de proteínas y energía, por ejemplo con el Deliver, Nutren 1 o 5 y otros 
similares. A lo anterior habrá que sumar la utilización de algún medicamento 
necesario para contrarrestar la anorexia, por ejemplo el acetato de Megestrol 
"Megase". 

Etapa III - Enteral forzada por sondas nasointestinal, gastrostomía y 
yeyunostomía. Estas técnicas se utilizan como una alternativa; en esta etapa la 
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alimentación se encuentra más modificada, las dietas domésticas empleadas o las 
fórmulas comerciales son especificas en su contenido de minerales, vitaminas y 
fibras. Para las dietas domésticas poliméricas pueden emplearse los siguientes 
alimentos como fuentes de proteínas: hígado y pechuga de pollo, corazón de res, 
leche y Caseinato de calcio; como fuentes de hidratos de carbono: pan de caja, 
atoles sin leche, tapioca, arroz, papa, miel y azúcar; como fuentes de grasas: 
aceite de cártamo, maíz, girasol o soya. 

FUNCIÓN INTESTINAL ANORMAL – ENTEROPATÍA 

Etapa I - Las dietas domésticas a emplear serán las poliméricas, como se 
describe en el párrafo anterior, tomando en cuenta algunos alimentos 
complementarios importantes como son la manzana, plátano, arroz y tostadas o 
pan de caja, que se conoce como fórmula BRAT, por sus iniciales en inglés: 
Banana, rice, apple & toast; el plátano tiene la utilidad de contener pectina y 
fosfolípidos que ayudan a proteger la mucosa gástrica e intestinal y para las 
comerciales deben usarse las poliméricas, oligoméricas o elementales, la 
diferencia de su uso dependerá de que tan básica o compleja se encuentra la 
fuente de nutrimento, así como el nivel de funcionamiento del tracto digestivo. Con 
la dieta a emplear se utilizaran medicamentos antidiarréicos que disminuyan la 
motilidad intestinal y por ende el transito a través del intestino: clorhidrato de 
loperamida "Imodium" o "Acanol" y el difenoxilato con atropina "Lomotil", incluso se 
pueden utilizar otros medicamentos como la somatostatina, que es una hormona 
que sirve para disminuir las secreciones gastrointestinales, teniendo el 
inconveniente de su alto costo. 

Etapa II - Cuando el paciente se encuentra con cuadros de diarrea incontenibles, 
es necesario considerar el empleo de dietas comerciales oligoméricas o 
elementales y tratar de mantener la funcionalidad del tracto gastrointestinal, 
apoyándose incluso en antidiarréicos. 

Etapa III - El desgaste del paciente obliga a considerar el uso de dos vías de 
alimentación: la enteral y la parenteral; la primera a base de dietas comerciales 
oligoméricas o elementales y la segunda endovenosa ya sea periférica o central y 
debe continuarse con el empleo de antidiarréicos. 
Etapa IV - Cuando el paciente ha perdido peso en forma importante y su tracto 
digestivo se encuentra depletado por las intensas evacuaciones, es necesario 
emplear una vía de alimentación que asegure que el paciente reciba el nutrimento 
que requiere para hacer frente al cuadro de enfermedades oportunistas que se 
presentan a consecuencia del SIDA; es el momento de utilizar la alimentación 
parenteral endovenosa central, ya sea en el hogar o en el hospital, continuando 
con el uso de antidiarréicos y valorando la tolerancia a las dietas comerciales 
elementales, procurando en lo posible utilizar el tracto gastrointestinal para evitar 
su atrofia o pérdida de la función por falta de uso. 

Sin lugar a dudas no hay enfermedad, incluyendo al SIDA, que se beneficie con el 
ayuno, por lo que debe vigilarse estrechamente la nutrición desde el momento en 
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que se diagnostica la enfermedad, recomendándose siempre auxiliarse de un 
profesional, ya que el manejo de la alimentación representa un gran reto, en el que 
deben tomarse en cuenta varios factores además del nutricio, como son el médico, 
psicológico, económico y social; de lo contrario se agregará una enfermedad más 
que es la desnutrición, lo que se traducirá en una inadecuada evolución de la 
enfermedad, disminuyendo la calidad de vida, con mayores complicaciones, 
muchas de ellas fatales y con menor tolerancia a los tratamientos médicos. 

Evaluación del Estado Nutricional: 

Componentes: 
–	 Historia Clínica y dietética 
–	 Exploración física 
–	 Medidas antropométricas 
– Métodos bioquímicos 

Debe considerarse como una parte del examen clínico general. Se basa en datos 
anamnésicos, de examen físico y determinaciones de laboratorio. El diagnóstico 
nutricional resulta de la interpretación integrada de la información nutricional 
específica y clínica. 

Anamnesis: 
•	 Historia Alimentaria: No permiten un diagnóstico nutricional, pero si 

sugieren un riesgo de malnutrición. 
•	 Se debe conocer la tendencia de consumo de alimentos, mediante 

una encuesta, cuantificada o no cuantificada. 
•	 Incluir preguntas sobre hábitos y tolerancias para planificar 

estrategias de recuperación. 

HISTORIA CLINICA: 
–	 Datos identificación 
–	 Antecedentes patológicos personales y familiares 
–	 Capacidad de masticación, salivación y deglución 
–	 Tratamientos farmacológicos 
–	 Variaciones de peso 
–	 Problemas gastrointestinales 
–	 Situación socioeconómica 
–	 Drogodependencias 
–	 Enfermedades crónicas 

Historia Ponderal: La magnitud de los cambios del peso corporal y el tiempo en 
el que ocurre, sugiere la existencia de malnutrición y/o el riesgo de desnutrirse y si 
ésta es de carácter agudo o crónico. 
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Metodologías más frecuentemente empleadas para evaluar sus 
componentes: 

Aspecto nutricional que 
evalúan 

Metodologías para evaluarlo 

1. Estado nutricional Global Peso corporal 

2. Reserva Energética (grasa 
corporal) 

Pliegues cutáneos, Bioimpedanciometría 

3. Proteínas esqueléticas Perímetro muscular del brazo 
Creatinina urinaria de 24 hrs. 

4. Proteínas Viscerales Albúmina sérica 
Transferrina sérica 
Prealbúmina y proteína transportadora de 
retinol 

5. Deficiencias de nutrientes 
específicos 

Vitaminas y Minerales 
Signos Clínicos 

Examen Físico: 

•	 Evaluación Antropométrica. 

– Composición Corporal Normal

(Criterio biológico-anatómico)


Masa Grasa Tejido. Adiposo 
Grasa 

Peso Corporal Esquelética 
Masa Muscular Cardiaca 

Masa Magra	 Vísceras 
Masa Ósea 
Proteínas Circulantes 
Fluidos Corporales 

•	 La determinación del peso corporal, es la evaluación global del estado 
nutricional, ya que incluye todos los componentes, sin embargo no nos 
permite diferenciar entre ellos. 

•	 Masa Grasa: tejido subcutáneo, grasa interna asociada a órganos y lípidos 
de membrana y circulantes. 
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•	 Masa Magra: 70% agua 40-45% musculatura esquelética 
•	 Su composición química es de 19% proteínas, 7% minerales y 1% glúcidos. 

•	 Estado Nutritivo Global. 

–	 Peso Corporal: Se emplea por su fácil determinación. No discrimina 
entre los diferentes componentes corporales. 

–	 Se debe considerar al utilizarlo su inespecifidad 
–	 Puede utilizarse como indicador absoluto en comparación al peso 

anterior o relacionado con la estatura. 
–	 Un buen estado nutricional presupone una relación entre talla y masa 

corporal 

Indicadores: IPT peso actual (Kg.) 
x 100 

Peso aceptable (Kg.) según talla 

Clasificación: 
Enflaquecidos < 90 
Normales 90 – 109 
Sobrepeso 110 – 119 
Obesidad > 120 

IMC peso (Kg.)/talla (mt.)2 

Clasificación: 
Enflaquecidos < 18,5 
Normales 18,5 – 25 
Sobrepeso 25,1 – 29,9 
Obesidad clase I 30 – 34,9 
Obesidad clase II 35 –39,9 
Obesidad Clase III > 40 

No requiere de una tabla de peso aceptable para su cálculo. 

Metodología para evaluación Antropométrica: 

•	 Perímetro Braquial: Se basa en el supuesto de que las alteraciones 
estructurales debidas a déficit de energía o proteínas se traducen en una 
reducción de la masa grasa y muscular del brazo. Es un método poco 
específico y de poca sensibilidad. 
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• Estado proteico músculo-esquelético. 

Requiere de dos mediciones, el perímetro del brazo y pliegue tricipital. Representa 
una aproximación a la evaluación de las reservas proteicas corporales. Se calcula 
de la siguiente forma: 

PMB = Perímetro del Brazo (cm) – (π x pliegue tricipital) (cm) 

• Grasa Corporal. 
Pliegues Cutáneos: Los sitios más empleados son el bicipital, tricipital, 
subescapular y suprailíaco. 

La más utilizada es Durnin y cols. (1974), que utiliza 4 pliegues cutáneos. 
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Parámetros Bioquímicos 

* Albúmina serica 
* Recuentos de Linfocitos 
* Transferrina serica 
* Pre - albúmina serica 
* Capacidad total de fijación del hierro 
* Colesterol serico 

Stress Oxidativo produce: 

El VIH produce una activación inmunológica crónica que produce alteraciones en 
el funcionamiento celular, ocasionando peroxidación lípidica y conduciendo a la 
muerte celular programada (apoptosis). 

SÍNDROME DE DESGASTE 

Su característica es la caquexia producido por una mezcla de anormalidades 
metabólicas que conducen al desgaste acelerado de una masa tisular, limitando la 
absorción y utilización de nutrientes. 

La ingesta deficiente puede producir: 

•	 Anorexia Fármacos anorexigénicos

Disfunción metabólica

Disfunciones neuropsiquiátricas

Factores económicos y culturales
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•	 Algunas drogas contra el SIDA 
•	 Los efectos secundarios de algunas drogas. 
•	 Infecciones en la boca o la garganta 
•	 Infecciones en el intestino 
•	 Falta de dinero o energía puede hacerlo difícil ir de compras o 

preparar comidas 

Las alteraciones metabólicas sn producidas por el fallo de los mecanismos 
naturales de adaptación (alteraciones en las citoquinas endógenas). 

La pobre absorción de nutrientes resulta en: 

•	 Las infecciones (incluso los parásitos) interfieren en el proceso de 
absorción. 

•	 El VIH puede afectar a los intestinos directamente y puede reducir la 
absorción de nutrientes. 

•	 La diarrea causa pérdida de calorías y nutrientes. 

El metabolismo alterado produce: 

•	 Afectación de los procesos de síntesis. 
•	 Antes de que algún síntoma se presente el nivel de energía del cuerpo 

aumenta. 
•	 Una mayor actividad del sistema inmunológico. 
•	 Las personas con el VIH necesitan más calorías sólo para mantener su 

peso. 

Los beneficios del tratamiento del desgaste asociado al VIH son: 

•	 Mantenimiento del peso y de la masa muscular 
•	 Mantenimiento y mejora de la morbilidad e independencia del paciente 
•	 Contribución al mantenimiento de la calidad de vida 
•	 Aumento de las reservas de energía 
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Síndrome de 
Desgaste 

Desnutrición 
proteico energética 

(DPE) 

- Pérdida irreversible y severa de 
peso. 
- Acelera funciones metabólicas 
básicas, y el catabolismo proteico 
y muscular. 
- Desencadena debilitamiento 
muscular progresivo (miopatia), 
causado por el mismo VIH o 
algunas veces como efecto 
secundario por el tratamiento con 
AZT. 

El cuerpo mantiene masa 
muscular y proteíca. 
- Utiliza depósitos de grasa para 
producir la energía necesaria 
mientras desacelera el ritmo de 
las funciones metabólicas básicas. 
- Revierte sus alteraciones al 
incrementar la ingesta de 
nutrientes. 

El tratamiento del síndrome de desgaste asociado a VIH: 

• Tratamiento de infecciones oportunistas y neoplasias 
• Tratamiento antiretroviral. 
• Tratamiento de la malnutrición: en presencia de anorexia 
• Tratamiento del catabolismo: 

CAPITULO XVIII.

ATENCION ESTOMATOLOGICA Y VIH


INTRODUCCIÓN 
La administración precoz y rutinaria de antirretrovirales a los pacientes infectados 
por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y los esperanzadores 
resultados obtenidos con los nuevos inhibidores de la proteasa, han incrementado 
la esperanza de vida de estos enfermos de forma considerable. Lo cual lleva 
implícita una mayor demanda de cuidados sanitarios entre los que se incluye la 
atención bucodental. 
El conocimiento por parte del paciente de su condicion aumenta con frecuencia su 
preocupacion por la salud oral, y esto se traduce en una mejora de los hábitos de 
higiene y en un incremento del número de visitas al especialista (1-3). La mayoría 
de estas consultas no están relacionadas con las manifestaciones orales de la 
infección por el VIH, sino con tratamientos odontológicos convencionales. 
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La atención odontológica ha funcionado como un elemento importante en el 
diagnóstico y atención de algunos padecimientos iniciales en el desarrollo de la 
enfermedad y que afecta en forma relevante el progreso de la misma. 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar la salud bucal en personas seropositivas con el objetivo de prevenir, 
detectar y dar tratamiento a diversas enfermedades oportunistas, que pueden 
propiciar el deterioro general de la persona. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.	 Realizar una asistencia odontológica básica a las PVVS del servicio para 
ayudarlos a mejorar su estado general de salud. 

2.	 Implicarlos y motivarlos en la propia atención personal de su boca y la 
adquisición de hábitos de higiene. 

3.	 Mejorar las dentaduras, la capacidad alimentaria, los hábitos de higiene y la 
autoestima. 

Criterios de Intervención 

1. Derecho a una atención sanitaria global, independientemente de la falta de 
recursos económicos del usuario. 
2. Involucrar al paciente como el actor principal en su proceso de recuperación 
personal. 
3. Cada persona atendida debe estar acompañada a través de un trato 
personalizado. Se ha de respetar la individualidad de cada persona tratando de 
potenciar su autoestima y su grado de integración social. 

Tipos de tratamientos 

1. Exodoncia. Cirugía bucal. Los pacientes inmunológicamente comprometidos 
son incapaces de expresar respuestas inmunes sostenidas, controladas y 
eficaces, cuando se someten a traumas exógenos. Este principio, universalmente 
aceptado, se traduce en un riesgo elevado de complicaciones postoperatorias 
cuando se aplica en el ámbito quirúrgico. Consecuentemente, se ha sugerido que 
el riesgo de complicaciones en pacientes VIH-positivos sometidos a 
procedimientos de cirugía oral o maxilofacial es presumiblemente mucho mayor 
que el de la población general. A todos los pacientes que necesiten exodoncias 
y/o cirugía bucal, o los que presenten patología de la mucosa oral, se les derivará 
a un segundo nivel de atención para realizar el tratamiento. Se adjuntará un 
informe del estado de salud del paciente y del tratamiento solicitado. 
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2. Odontología conservadora. Obturación o reconstrucción de todos los dientes 
afectados de caries composite o amalgama en función del criterio del odontólogo 
responsable. 

3. Endodoncia. Endodoncia Y Cirugía Apical 

De todas las piezas dentales hasta los primeros molares. No se hará endodoncia 
de los segundos molares si no se trata de piezas pilar o de dientes estratégicos 
para el futuro de la dentadura. Los molares y premolares con destrucciones de 
tres paredes o más, que después requieran grandes reconstrucciones con postes 
o postes calados, no se les hará endodoncia. Se ha de tener en cuenta que no se 
podrán enfundar estos dientes. 

Según el tratamiento odontológico del paciente infectado por el virus de la 
inmunodeficiencia humana se ha sugerido que el tratamiento de conductos y la 
cirugía apical en los pacientes VIH-positivos deben efectuarse precozmente, y que 
la actitud terapéutica estará condicionada por la sintomatología, la existencia de 
endodoncia previa, la importancia del diente afectado, el estado oral del paciente, 
y el estadio de la infección por el VIH. La incidencia de complicaciones derivadas 
del tratamiento endodóncico convencional es en estos pacientes similar a la 
observada en la población general, y habitualmente pueden controlarse con 
antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos. En consecuencia, se ha sugerido 
que en los pacientes VIH-positivos no es necesario adoptar precauciones 
especiales, ni administrar antibióticos ni antiinflamatorios de forma profiláctica, 
aunque algunos autores desaconsejan la endodoncia de molares. 

La aplicación de técnicas conservadoras para resolver lesiones periapicales como 
la sobreinstrumentación o el empleo de sustancias antimicrobianas como el 
hidróxido de calcio, están contraindicadas, por la capacidad inmunógena de los 
desinfectantes y porque la propia instrumentación podría favorecer la diseminación 
antigénica. La reagudización de lesiones periapicales asintomáticas en pacientes 
VIH-positivos, constituye una expresión de actividad bacteriana que obligará al 
tratamiento quirúrgico del proceso. En algunos de estos pacientes se ha 
detectado, en fases terminales de la enfermedad, un incremento de la tasa de 
reabsorción ósea, posiblemente como consecuencia del déficit de linfocitos CD4). 
Este aumento de la reabsorción ósea junto a la escasa fiabilidad de las 
manifestaciones clínicas en estadios avanzados de la infección permiten sugerir 
que la exodoncia probablemente constituye el tratamiento de elección de las 
lesiones radiolúcidas sintomáticas. 
4. Peridoncia. Tratamiento Periodontal Se practicarán todos los tratamientos 
necesarios para tratar la enfermedad periodontal. No se contempla, de momento, 
la posibilidad de aplicar tratamientos quirúrgicos periodontales. 

La clasificación de las lesiones periodontales asociadas a la infección por el VIH 
ha constituido un motivo de profunda controversia durante la última década . En la 
actualidad se considera, siguiendo la propuesta del "EEC-Clearinghouse on Oral 
Problems Related to HIV Infection", que existen únicamente tres entidades clínicas 
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diferenciadas: el eritema gingival lineal, la gingivitis ulcerativa necrotizante y la 
periodontitis ulcerativa necrotizante, ya que la gingivitis y periodontitis del adulto 
que pueden afectar a este tipo de enfermos no se diferencian de las que 
encontramos en la población normal. En este sentido, la severidad de las lesiones 
no parece estar condicionada por el nivel de linfocitos CD4 ni por el estadio de la 
infección por el VIH, aunque se ha insinuado que podría corresponderse con la 
disfunción inmunológica, y se ha demostrado que la enfermedad periodontal es 
más frecuente en pacientes con candidiasis oral, un reconocido marcador clínico 
de deterioro de la función inmune. 

En la mayoría de los estudios epidemiológicos la prevalencia de enfermedad 
periodontal en pacientes VIH-positivos oscila en torno al 30-35%, aunque la 
prescripción rutinaria de antirretrovirales ha favorecido la reducción de este 
porcentaje. Se han observado importantes diferencias epidemiológicas de carácter 
geográfico y poblacional, con una prevalencia particularmente elevada en 
colectivos de adictos a drogas por vía parenteral, lo cual podría justificar el 
elevado porcentaje (78%) de lesiones periodontales reportado por Ceballos et al 
en un amplio estudio transversal realizado recientemente en España. En la 
actualidad, y obviando todas estas variables, la prevalencia estimada a nivel 
mundial de gingivitis y periodontitis en los pacientes infectados por el VIH es del 
10-15% y 5-10% respectivamente. 

La primera fase del tratamiento consiste en la remoción mecánica de la placa 
bacteriana y el desbridamiento del tejido necrótico blando y duro, con lo cual se 
eliminan microorganismos patógenos y se favorece el acceso a los 
antimicrobianos locales. El más utilizado es la povidona iodada , ya que es mejor 
tolerada que la clorhexidina en las fases agudas de la enfermedad periodontal, y 
además facilita la coagulación local y la cicatrización del periodonto. Después de 
completar el desbridamiento se procede al curetaje convencional de la bolsas 
periodontales, y al raspaje y alisado de los dientes afectados. Aunque esta 
agresión mecánica produce una bacteriemia transitoria yatrogénica, 
afortunadamente no aumenta el riesgo de sepsis, y es excepcional que origine 
complicaciones sintomáticas). 

La fase de mantenimiento exige un control mensual por parte del profesional 
durante los tres primeros meses, convirtiéndose posteriormente en trimestral. La 
higiene oral debe ser minuciosa, utilizando cepillos interproximales y seda dental, 
recomendándose la administración de colutorios de clorhexidina al 0,12% dos 
veces al día, ya que además de sus propiedades antibacterianas y antimicóticas 
se ha señalado que la clorhexidina ralentiza la pérdida de inserción. 

SUBPROGRAMA PEDIATRICO: Patologías bucales 
La cavidad bucal es susceptible a infecciones por la gran cantidad de 
microorganismos que la habitan normalmente, esto incluye una amenaza para 
aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, por esto podemos esperar una 
amplia gama de manifestaciones bucales bacterianas, micóticas, virales y 
neoplásicas . 
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La inmunopatogénesis específica de las lesiones bucales permite establecer una 
correlación con el avance de la enfermedad. La disfunción de las células T se 
relaciona con la presencia de infecciones oportunistas como la candidiasis 
bucofaríngea, los niños con defectos en las células tienden a sufrir más 
infecciones como candidiasis bucal, herpes simple y úlceras recurrentes, mientras 
que los que presentan trastornos fagocitarios sufren más enfermedades 
periodontales y parotiditis. 

Infecciones micóticas 

La candidiasis producida por la candida albicans es la infección micótica bucal 
más común en pacientes seropositivos. Se han reportado otras como la 
histoplasmosis y la producida por el Criptococus neoformans; pero desde que se 
notificaron los primeros casos de SIDA, en 1981 se ha establecido por medio de 
reportes que, la candidiasis bucal podría ser uno de los primeros signos de la 
inmunosupresión por VIH. Hasta ahora se ha notificado una prevalencia de 
candidiasis bucal de 30% a 90% en los pacientes VIH (+). 
En un estudio realizado en Grecia en 1999, sobre las manifestaciones bucales del 
VIH, en quince niños infectados por trasmisión vertical, se encontró que la 
candidiasis era la patología más frecuente. 
En un estudio realizado en Brasil con un grupo de 41 niños VIH (+) se encontró 
que el 40% presentó candidiasis bucal. 
La queilitis angular es una manifestación de la candidiasis y se presenta como 
fisuras o ulceración de las comisuras labiales, puede presentarse durante los 
períodos iniciales y en el VIH progresivo algunas veces se presenta en conjunto 
con xerostomía y pudiera dejar huellas. 

Infecciones bacterianas 

Varios tipos de bacterias se han asociado a infecciones bucales con el VIH/SIDA, 
las más comunes son las periodontales, parecidas a la gingivitis 
ulceronecrotizante aguda y otra entidad menos agresiva es la gingivitis lineal o 
eritema gingival lineal; éste se presenta como una banda eritematosa en todo el 
trayecto de la encía marginal, de 2 a 4 mm de ancho, o como una inflamación de 
la papila interdental, siempre acompañada con sangrado espontáneo y que cede 
con los tratamientos convencionales de control de la placa dental. 



PROTOCOLOS DE ATENCION CLINICA/PNAI//UCAI04 135 

Figura 1. Candidiasis en niño de 4 años. SAPEI 2001. 
Es interesante destacar que cuatro de los quince casos reportados por Nicolatou y 
col. presentaron una combinación de gingivitis lineal asociado con queilitis angular. 
Los tejidos duros también se ven afectados por este tipo de infección como la 
caries dental, que en estos niños se agrava no sólo por su condición, sino también 
por la xerostomía presente debido al mal funcionamiento de las glándulas 
salivales, los medicamentos antirretrovirales, una alta ingestión de azúcar y la 
poca higiene bucal. 

Figura 2. Gingivitis lineal en niño de 3 años. 
SAPEI 2001. 
Figura 3. Herpes simple en niña de 9 años. SAPEI 2001 

Infecciones virales 

En los pacientes seropositivos se han observado infecciones por virus de herpes 
simple, herpes zoster, citomegalovirus, papiloma humano y Epstein Barr. 
El virus de herpes simple es una infección bastante común en niños VIH (+), sus 
características son similares a la de los niños sanos, puede ser primario o 
secundario, observándose en encía, labios, paladar e incluso en la zona peribucal. 
La diferencia fundamental está en que en los niños VIH (+) las lesiones son más 
duraderas, más frecuentes y más severas. 

Otras lesiones 

Aftas recurrentes de gran tamaño, dolorosas y de larga duración. Al principio en 
pacientes inmunocompetentes se presentan como pequeñas pápulas que se 
ulceran sin agrandarse, en niños VIH (+) pueden alcanzar tamaños hasta de 1 cm. 
Por lo general cicatrizan entre una a dos semanas pero en estos pacientes pueden 
ser más duraderas. Su etiología aún es desconocida. 
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Agrandamiento parotideo. 

Los agrandamientos de las glándulas salivares principalmente la parótida son una 
manifestación común en niños seropositivos. Puede ser unilateral o bilateral, 
indolora, persistente o transitoria, usualmente recurrente, no necesariamente hay 
xerostomía. Su etiología es desconocida pero se ha asociado a infección por 
citomegalovirus. 
Xerostomía. La boca seca es una molestia común en los niños seropositivos, ésto 
produce no sólo un aumento en la presencia de la caries dental sino también un 
aumento de la enfermedad periodontal. Esta manifestación puede deberse a la 
enfermedad, a los medicamentos empleados, o a ambas. 

Figura 5. Xerostomía. Niño de 7 años. SAPEI - UCV 2001.

Figura 6. Agrandamiento parotideo en niña de 3 años. SAPEI 2001
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RECOMENDACIONES EN EL MANEJO MEDICO ODONTOLÓGICO EN EL 

SIDA PEDIÁTRICO: 

1. Es necesario poner más atención al SIDA pediátrico, con el fin de llevar un 
registro más detallado de todas las lesiones bucales, ya que esto puede tener un 
significado relevante, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de la 
enfermedad. 

2. El manejo odontológico del niño VIH/SIDA debe realizarse bajo el esquema de 
atención interdisciplinario, por la complejidad y el alto riesgo de infecciones 
oportunistas que se ha observado. 

3. Las lesiones en la cavidad bucal de los niños VIH (+) difieren un poco de la de 
los adultos, en ellos no hemos observamos Sarcoma de Kaposi. 

4. Se considera como elemento clave del tratamiento, destacar la importancia a 
los representantes de los niños VIH/SIDA, de la salud bucal, con el fin de dar toda 
la información necesaria sobre las infecciones oportunistas que pudieran 
presentarse en la cavidad bucal, cómo prevenirlas y tratarlas. 

5. Estudios sobre la caries dental en los niños VIH (+) deben realizarse con el fin 
de establecer un protocolo de prevención adaptado a las características propias 
de estos pacientes. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE ATENCION

ESTOMATOLOGICA EN PVVS:


1.	 La profilaxis general de las infecciones en la consulta dental, no difiere de 
las normas de buena praxis y de seguridad que rigen en otros servicios 
sanitarios. 

2.	 Las medidas son tanto más eficaces cuanto más precozmente se adopten e 
involucran a todo el personal de la consulta. 

3.	 La relación médico-paciente cordial y sincera, favorece la buena praxis, sin 
vulnerar la intimidad del paciente ni atentar a la seguridad del médico. 

4.	 El conocimiento de las patologías y del estado inmunitario del paciente, es 
especialmente importante para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 
algunas enfermedades periodontales y de otras lesiones de la mucosa oral. 

5.	 En muchos casos, el tratamiento precoz de las infecciones es capaz de 
modificar la historia natural de la enfermedad. Esto es especialmente cierto 
en el caso de la infección por VIH, gracias a la existencia de protocolos 
terapéuticos que permiten reducir la gravedad de la enfermedad y aumentar 
la supervivencia. 

6.	 Respecto a la hepatitis, se consideran válidas las pautas de prevención que 
han regido hasta ahora, siendo especialmente importante recomendar la 
vacunación sistemática contra la hepatitis B de todos los profesionales 
sanitarios y verificar la inmunidad tras la vacunación. 
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7.	 La hepatitis C presenta más dificultad de control que cualquiera de las otras 
formas de hepatitis, dada la mayor resistencia del agente infeccioso y de la 
inexistencia de una vacuna eficaz. 

8.	 El riesgo de contagio disminuye cuando existe un diagnostico y tratamiento 
de la afectación por VIH, previo a la intervención odontológica. 

9.	 El riesgo de contagio percutáneo en profesionales sanitarios por el VIH es 
muy bajo, estimándose en 0,3 %. Sin embargo, el riesgo en el caso de la 
hepatitis oscila entre el 6 y el 30 %. El colectivo más expuesto es el de 
enfermería. 

10.La eficacia de la administración de gammaglobulina inespecífica tras un a 
exposición al virus de la hepatitis C no está bien determinada. 

11.En caso de contagio accidental por el VIH, los profesionales sanitarios 
disponen de protocolos terapéuticos, avalados por el Centro para el Control 
de Enfermedades de Atlanta (CDC), que establecen las pautas 
recomendadas según los diferentes supuestos. 

12.Los fármacos más utilizados para la profilaxis post-exposición al VIH son la 
zidovudine y la lamivudine. La actuación debe iniciarse en las primeras 72 
horas después del accidente, para evitar la seroconversión. 

13.En cualquier caso, la indicación de la profilaxis post-exposición debe ser 
hecha desde un servicio de Medicina Interna Hospitalario, después de 
informar detalladamente al afectado sobre sus ventajas e inconvenientes y 
nunca de forma indiscriminada. 

14.Se	 ha considerado necesario establecer un sistema de registro de 
contactos percutáneos accidentales, a efectos de vigilancia y garantía del 
derecho del profesional, estimándose que el lugar de ubicación del mismo 
pueden ser las sedes colegiales. 
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