
Seguimiento al Diagnóstico –

Esquemas de Tratamiento



Inhibidores de Transcriptasa Inversa

➢ Inhibidores de Transcriptasa Inversa 
Análogos  Nucleosídicos

➢ Inhibidores de Transcriptasa Inversa 
Análogos  No Nucleosídicos.

Inhibidores de 

Transcriptasa 

Inversa Análogos  

Nucleotídicos

( NRTI)

• Zidovudine

(AZT)

• Didanosine

(ddI)

• Lamivudine

(3TC)

• Abacavir 

(ABC)

• Emtricitabine

(FTC)

• Tenofovir

(TDF)

Inhibidores de 

Transcriptasa 

Inversa Análogos  

No Nucleotídicos.

(NNRTI)

• Efavirenz

• Nevirapine

• Etravirine

• Rilpivirine



Inhibidores de la Fusión

Inhibidores de la 

Fusión

• Enfuvirtide

• Maraviroc



Inhibidores de Proteasas

• Lopinavir/ritonavir

• Nelfinavir

• Darunavir

• Atazanavir

• Indinavir

• Ritonavir

• Fosampenavir

• Saquinavir

• Tipranavir



Inhibidores de la Integrasa





• Tratamiento de elección para iniciar terapia en 
adolescentes y adultos con VIH: 

2 INTR+ 1 INNTR

• 3TC(Lamivudina)  o FTC(Truvada) + TDF(Tenofovir) + 
Efavirenz (preferido)

• AZT(Zidovudina) + 3TC(Lamivudina)  + Efavirenz



Esquema 1

1. Emtricitabina200mg/tenofovi

r 300mg (truvada) 1 tableta 

vo cada 24 horas+ Efavirenz 

600mg 1 tab h/s.

2. Emtricitabina 

200mg/tenofovir 

300mg/efavirenz 600mg) 1 

tab vo h/s – (atripla)



Esquema 2 







Intolerancia al Efavirenz

Esquema de 2 INTR + 1 IP

• Lopinavir/Ritonavir 200/50mg 2 tab vo c/12h

• Saquinavir 500mg 2 tab c/12h + Ritonavir 100mg 1 

cap c/12h

• Atazanavir 300mg 1 cap c/24h + Ritonavir 100mg 1 

cap c/24h



Anemia por Zidovudina
El esquema elegido dependerá de la disponibilidad del 

antirretroviral

•Esquema 1: 3TC 150mg ó FTC 200mg/TDF 300mg/EFV 

600mg, 1 tab vo h/s

•Esquema 2: 3TC 150mg 1 tab vo c/12h + ddI 400mg 1 cap 

c/24h(en ayunas) + EFV 600mg 1 tab vo h/s

•Esquema 3: 3TC 150mg 1 tab vo c/12h + ABC 300mg 1 tab vo 

c/12h + EFV 600mg 1 tab vo h/s



Revisión de los efectos secundarios 

del Tratamiento Antirretroviral y la 

falla en el tratamiento del VIH



Inhibidores 

Análogos 

Nucleosídicos 

de la 

Transcriptasa 

Inversa

Abacavir Reacción de hipersensibilidad, 

importante descontinuar su 

uso ya que la reintroducción 

ante esta reacción puede ser 

mortal para el paciente.

Didanosina Diarrea, pancreatitis, 

neuropatía periférica

Emtricitabina Intolerancia Digestiva

Lamivudina Infrecuentes

Estavudina Neuropatía Periférica, 

pancreatitis, lipoatrofia

Zidovudina Intolerancia digestiva, 

mielosupresión.

Tenofovir Infrecuentes 



Inhibidores 

Análogos No 

Nucleosídicos 

de la 

Transcriptasa 

Inversa

Efavirenz Efectos sobre el Sistema 

Nervioso Central: mareos, 

somnolencia, insomnio, 

sueños vívidos, en embarazo 

suspender por efectos 

teratogénicos en el producto, 

pruebas falsamente positivas 

de cannabinoides en orina.

Nevirapina Exantema, hepatitis

Etravirina Exantema



Inhibidores de 

Proteasas

Fosampenavir Exantema, diarrea

Atazanavir Aumento de a bilirrubina 

indirecta

Indinavir Cefalea, aumento de la 

bilirrubina indirecta, 

nefrolitiasis

Lopinavir Diarrea, hiperlipidemia, 

hiperglicemia. 

Nelfinavir Diarrea, náuseas

Ritonavir Náuseas y vómitos, 

parestesias, hepatitis, 

alteración del gusto

Saquinavir Cefalea, diarrea

Tipranavir Exantema, hepatitis, 

hiperlipidemia, hiperglicemia

Darunavir Diarrea, náuseas, cefalea



Inhibidores de 

la Fusión 

Enfuvirtide Reacciones en el punto de 

inyección

Maraviroc Alteración en las pruebas de 

función hepática

Inhibidores de 

la Integrasa

Raltegravir Infrecuentes, cefalea, 

depresión

















Tratamiento infecciones 

oportunistas













Acceso a tratamiento en tiempos de 

pandemia



• Interrupción de los servicios

• Medidas de prevención

• Visitas menos frecuentes a la clínica

• Amplio suministro de medicamentos antirretrovirales

• Descongestionar los servicios en preparación para una posible emergencia 

debido a la pandemia de COVID-19. 

• Dispensación de ARV que no son dependientes de los centros de salud o 

hospitales a domicilio

• Apoyo virtual para información sobre medidas de prevención, contención y 

atención durante la pandemia.

Obstáculos  



• Pruebas de detección en la comunidad (auto prueba)

• Falta de confianza en los gobernantes y la respuesta al COVID

• Entrega de medicamentos a los países por las restricciones internacionales

• Acceso a Tratamiento por COVID

• La comunidad debe de vigilar porque las personas con VIH tengan 

medicamentos (especialmente a migrantes, pacientes con tuberculosis)

Obstáculos  



GRACIAS


