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Experiencias

“Me interesa el presente, el futuro no me afana”.  
Historia personal de un paciente diagnosticado con VIH

Editorial El pasado 1 de diciembre se conmemoró en todo el mundo, el Día Internacional de la Acción 
contra el Sida, fecha dedicada no solo a recordar desde el punto de vista mediático a las más 
de 35 millones de víctimas que ha cobrado esta enfermedad, sino también ha sido el escenario 

para conocer, analizar y reflexionar sobre avances en el tratamiento y prevención de esta epidemia, 
que hasta el momento no tiene cura.

A esta preocupación se suma que, en la actualidad, son miles de personas que además de VIH 
padecen una coinfección por el virus de la hepatitis C. Así, el manejo de ambas enfermedades no 
solo dificulta el tratamiento, sino que aumenta el riesgo de mortalidad puesto que el VIH incrementa 
el avance de la infección por VHC y, con ello, una mayor posibilidad de daño hepático.

Particularmente, estas dos infecciones presentan vías similares de transmisión y los mismos factores 
de riesgo, que implican consideraciones importantes para el diagnóstico y en el tratamiento. No 
obstante, diferentes avances se han logrado para reducir con eficacia la evolución de la hepatitis c, 
uno de ellos, uso de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA).

De esta manera y considerando la complejidad y los desafíos que, en materia de salud, conlleva la 
coinfección VIH/VHC, el presente número de la Revista Infecto Médica ha sido preparado para abordar 
estas dos enfermedades; para ello, la primera parte expone el contexto epidemiológico en el que se 
destacan los principales factores de riesgo, las regiones a nivel mundial afectadas y un análisis entre 
métodos empleados y grupos de riesgo.

En la sección Avances se hace un análisis de los actuales retos médicos que plantea la coinfección, 
los diferentes impactos en ambas infecciones VIH y VHC y sus efectos sobre el sistema cardiovascular, 
hepático y óseo, entre otros, que evidencian la dimensión sistémica y consecuencias de estos dos 
virus. Esta perspectiva se complementa con la visión desde el aspecto nutricional, puesto que ambas 
infecciones generan alteraciones (alimentarias/nutricionales) y metabólicas que vale la pena considerar 
tanto para el diagnóstico como para el posterior tratamiento. En este artículo, se advierte sobre los 
riesgos a los que se ve expuesto el paciente que presenta la coinfección en su estado nutricional y 
muestra algunas recomendaciones.

En lo que respecta a tratamientos, se abordan algunos de los métodos existentes y sus principales 
efectos. En esta misma línea, se plantean los avances recientes para el manejo de la coinfección y se 
hace un análisis de las interacciones medicamentosas entre diferentes terapias y sus repercusiones.

Finalmente, y como ha venido siendo parte de la estructura de la Revista, se ha destinado una sección 
en la que habla el paciente. De esta manera, publicamos la historia de un afectado por la coinfección, 
quien de manera personal comparte su experiencia con estas dos enfermedades y sus reflexiones 
durante este proceso.

Es grato para la Revista Infecto Médica, contribuir a la reflexión sobre el VIH, desde el análisis médico de 
la relación de esta enfermedad con la hepatitis C, buscando con ello llevar un mensaje de prevención a 
toda la población, como a aquellos grupos que poseen un mayor riesgo; así como aportar elementos 
de actualidad que sirvan a los actores de la salud para la importante labor que realizan.

Carlos Eduardo Pérez D., MD
Infectólogo

Editorial
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Contexto

El presente artículo hace una revisión de las vías de transmisión compartidas entre el VIH y el VHC, los com-
portamientos de riesgo que se han identificado para cada uno, la distribución de la coinfección a nivel global 
con las regiones más afectadas, el método utilizado para medir la presencia de infección por VHC y de VIH, y 
la diferencia entre los diversos grupos de riesgo. Por último, se muestra el impacto en la fisiopatología de cada 
una de las infecciones y se muestran las estrategias de prevención e intervención más útiles.

Contexto epidemiológico de la

coinfección VIH/VHC

Por:  Maryi Viviana Estrada Bonilla, MD, MSc (c)

Visión general de la carga de VIH y VHC

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y el virus de la hepatitis C (VHC) son preocu-
paciones de salud pública a nivel global, con 

modos de transmisión y poblaciones afectadas que 
coinciden (Platt, Easterbrook, Gower, McDonald, 
Sabin, McGowan, Vickerman, 2016). De acuerdo 
con cifras del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida  (ONUSIDA, 2018), para el 
año 2017 se tenía un estimado de 36,9 millones de 

personas a escala mundial viviendo con VIH, con 1,8 
millones de nuevas infecciones y 940.000 muertes 
por enfermedades asociadas al VIH. 

De otra parte, una revisión sistemática que se realizó 
con datos de seroprevalencia con anticuerpos contra 
hepatitis C (AntiHVC) a nivel mundial entre los años 
2002 a 2015 (Platt et al., 2016) mencionó que en el 
año 2014 hubo una disminución en la estimación 
de personas con AntiHVC positivo, con 115 millones 
(rango de 92 a 149) respecto a los 184 millones 

reportados en 2005. Esta disminución se debe a un 
mejor tamizaje en los bancos de sangre, menores 
comportamientos de riesgo en cuanto a inyecciones 
y a diferencias en la prevalencia reportada desde 
el sureste de Asia. Sin embargo, otra evidencia 
sugiere que la carga de la hepatitis C es alta, con 
3-4 millones nuevas infecciones y 704.000 muertes 
asociadas en 2013 (Platt et al., 2016).

En personas infectadas por VIH, un estimado de 4 a 
5 millones tienen coinfección por VHC (Alter, 2006). 

Los virus del VIH y el VHC comparten rutas comunes 
de transmisión, pero difieren en su prevalencia por 
región geográfica y por la eficiencia en que ciertos 
tipos de exposiciones las transmiten. Las características 
de las personas con VIH difieren según el virus de 
hepatitis con el que esté coinfectando, los patrones 
epidemiológicos de la coinfección pueden cambiar en 
el tiempo, por lo que se requiere que los sistemas de 
vigilancia monitoreen estos patrones de infección para 
asegurar medidas de prevención que vayan de acuerdo 
con el comportamiento de la coinfección (Alter, 2006).

Tabla 1. Factores de riesgo asociados a la adquisición de la infección por VHC

  Transfusión de sangre y productos sanguíneos

  Trasplante de órganos sólidos desde donantes infectados

  Uso de drogas intravenosas

  Inyecciones terapéuticas no seguras

  Exposición ocupacional a sangre (sobre todo por punciones contaminadas)

  Nacer de una madre infectada

  Relaciones sexuales no protegidas con pareja infectada 

  Múltiples parejas sexuales, entre otros.

Fuente: (Danta & Rodger, 2011) (Alter, 2006).
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El VHC no se transmite de manera eficiente por exposi-
ciones perinatales o sexuales, que sí son considerados 
modos importantes de transmisión para VIH. En el 
contexto perinatal, la coinfección materna con VIH facilita 
la transmisión de VHC al recién nacido (Danta & Rodger, 
2011; Alter, 2006). Además de las prácticas no seguras de 
inyección, la falta de protocolos apropiados de limpieza y 
desinfección del equipo usado en contextos hospitalarios 
y de odontología, y las transfusiones sanguíneas de 
donantes no tamizados pueden ser fuentes adicionales 
de riesgo de transmisión para VHC (Alter, 2006). 

Datos de seroprevalencia a  
nivel global y factores asociados

Al realizar una búsqueda de la prevalencia de la coin-
fección entre VIH y VHC a nivel global, se encontraron 
en su mayoría estudios de seroprevalencia realizados a 
nivel regional, en África Subsahariana (Rao et al., 2015), 
Latinoamérica y el Caribe (Matthews, Geretti, Goulder, 
& Klenerman, 2014; Tengan, Abdala, Nascimento, 
Bernardo, & Barone, 2017), Europa y Estados Unidos. 
Esta búsqueda arrojó como resultado una única revisión 
sistemática que incluyó datos de seroprevalencia de 
todos los continentes, recogidos de estudios realizados 
desde 2002 hasta 2015 (Platt et al., 2016). 

Esta revisión sistemática incluyó datos extraídos de 8 bases 
de datos, tomando los antiHVC como base para detección 
de la seroprevalencia, y con un sistema de calificación de 
los estudios que iba de 0 cuando el estudio no especificaba 
el tipo de prueba utilizado, hasta 3 cuando se utilizaba una 

prueba de segunda o tercera generación. Se escogió la 
presencia de anticuerpos contra hepatitis C como medida 
de la carga de la infección por VHC, incluso cuando 20% 
a 30% de los pacientes inicialmente infectados tendrán 
aclaramiento espontáneo de la infección, y por lo tanto 
presentan antiHVC positivos aún con la infección resuelta 
(Platt et al., 2016).

Algunas revisiones anteriores han realizado una diferen-
ciación de las regiones en cuanto a la endemicidad del 
VHC basado en prevalencias regionales: alta prevalencia 
>3% (región norte de África, particularmente Egipto), 
prevalencia moderada 2 – 2,9% (zona este de Europa y la 
mayoría de Asia), baja prevalencia 1,0 – 1,9% (parte oeste 
de Europa, Norte y Sur américa y Australia) y muy baja 
prevalencia < 1,0% (Europa de Norte y el Reino Unido), 
(Alter, 2006). Sin embargo, no solo existen diferencias 
geográficas en la prevalencia de la infección por VHC, 
sino también existen diferencias en la extensión de los 
factores que han contribuido en su transmisión. En países 
con alta prevalencia y muchos de prevalencia moderada, 
las inyecciones terapéuticas realizadas por profesionales 
en entornos no seguros y por no profesionales, parecen 
ser el modo predominante de transmisión de VHC y 
se considera que pueden corresponder al 40% de las 
infecciones a nivel global (Alter, 2006). 

Al revisar los datos de la revisión sistemática de 
seroprevalencia global de coinfección VIH/VHC, se 
identificó que los autores realizaron una clasificación 
de la población en 4 grupos de acuerdo con sus 
categorías de adquisición de VIH, así: 

Teniendo en cuenta lo anterior, los autores de esta 
revisión encontraron estudios con un estimado de 
la coinfección VIH/VHC únicamente en 45% de los 
países a nivel mundial, con pocos estudios realizados 
en población general y para el caso de América, 
se observaron reportes en 2 de los 2 países de 
Norte América (Estados Unidos y Canadá), pero 
solo en una minoría de los países de Sur América 
(8 de 21, con un solo estudio de Colombia) y del 
Caribe (3 de 15). 

El promedio de la prevalencia de VHC/VIH en las 
muestras de población general fue de 2,4% (rango de 
0,8 a 5,8), con el mayor predominio en el norte, este 
medio y oeste de África. Dentro de estas poblaciones la 

mayor prevalencia en donantes de sangre se encontró 
con un 10% en India y Nepal, y un 7% en Brasil. Así 
mismo, en la población de personas heterosexuales 
y mujeres embarazadas se reportó una prevalencia 
promedio de 4% (rango de 1,2 a 8,4) con mayor 
prevalencia en África central del oeste, y del sur. En 
cuanto a las muestras de HSH, la prevalencia fue de 
6,4% (rango de 3,2 a 10,0) con mayor presencia en 
Norte América, Asia del este, del sur y del sureste. Por 
último, en la población usuaria de drogas intravenosas 
el promedio de la prevalencia fue de 82,4% (rango 
de 55,2 a 84,5), con mayor prevalencia en el norte de 
África y Europa central y del este. Estos datos resultan 
en una prevalencia global estimada de 6,2% de la 
coinfección VIH/VHC (Platt et al., 2016).

Gráfica 1. Prevalencia de VHC por Regiones

Fuente: (Alter, 2006)

Alta prevalencia >3%  
(región norte de África, particularmente Egipto)

Prevalencia moderada 2 – 2,9%  
(zona este de Europa y la mayoría de Asia)

Baja prevalencia 1,0 – 1,9%  
(parte oeste de Europa, Norte y Sur américa y Australia) 

Muy baja prevalencia < 1,0%  
(Europa del Norte y el Reino Unido) 

Población general considerada de bajo riesgo que incluyó donantes de sangre 
no pagos, asistentes a clínicas antenatales o encuestas de población general no 
reclutados con base en su estado de VIH.

Personas heterosexuales o mujeres en embarazo.

Usuarios de drogas intravenosas, considerados como muestras donde >75% 
personas tenían uso de drogas IV.

Hombres que tienen sexo con hombres (HSH), en muestras donde >75% personas 
reportaron tener su principal exposición a VIH en sexo con hombres.

Tabla 2. categorías de adquisición de VIH

Fuente: (Platt et al., 2016).
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Probabilidad de riesgo  
de la coinfección por  
grupos

En cuanto a la probabilidad de 
riesgo para todos los grupos 
poblacionales, hubo un OR de 
5,8 veces (IC 95% 4,5 – 7,5) de 
ser positivo para antiHVC en 
personas con VIH comparados 
con personas sin VIH, con alta 
heterogeneidad en las muestras. 
Adicionalmente, se demostró 
una clara asociación entre la 
prevalencia del uso de drogas 
IV autoreportado y la coinfección 
VIH/HVC (p <0,001). 

Así mismo, hubo un OR de 8 veces de coinfección 
VIH/VHC en HSH con VIH vs HSH sin VIH, lo que se 
alinea con la evidencia cada vez mayor de los HSH 
para la transmisión del VHC, en parte debido al uso 
de sustancias psicoactivas, mayores comportamien-
tos de riesgo sexual y de drogas inyectadas y la 
práctica del “serosorting” y el “fisting”. El serosorting 
se entiende como la práctica de relaciones sexuales 
entre HSH que tienen el mismo estado serológico 
de VIH, mientras que el fisting se entiende como la 

La disponibilidad de 
tratamiento contra la 
hepatitis C, basado en 

los antivirales de acción 
directa, ha transformado 

el pronóstico de la 
enfermedad, con altas 

tasas de cura en  
12 a 24 semanas  

(Platt et al., 2016)”.

inserción de dígitos en el recto. 
Otros comportamientos sexuales 
de riesgo tienen que ver con el 
trauma de mucosas (Taylor, Swan, 
& Mayer, 2012).

En el contexto ocupacional, las 
exposiciones a punciones con 
agujas contaminadas en trabaja-
dores de la salud han demostrado 
que la infección por VHC es 10 
veces más común que el VIH. Así 
mismo, se ha visto en estudios 
experimentales que el VHC puede 
permanecer viable en sangre 
seca en superficies ambientales 
a temperatura ambiente, y esta 
mayor capacidad de supervi-

vencia en comparación al VIH, puede explicar en 
parte la mayor posibilidad de adquirir VHC que 
VIH (Alter, 2006).

Impacto de la coinfección en la  
fisiopatología y tareas pendientes

En cuanto a la fisiopatología, es importante entender 
que la coinfección de VIH/VHC afecta la transmisión y 

la historia natural de la infec-
ción por VHC. La eficiencia 
de la transmisión de la VHC 
aumenta en presencia de la 
infección por VIH, con el ries-
go de transmisión perinatal 
llegando al doble en madres 
con infección por VIH. Así 
mismo, los pacientes con VIH 
sin tratamiento tienen menor 
probabilidad de realizar un 
aclaramiento espontáneo de 
la infección, tienen mayor 
carga viral de VHC y expe-
rimentan una progresión de 
la enfermedad más rápida 
que aquellos sin infección 
por VIH (Taylor et al., 2012).

Por otro lado, el uso de la terapia antirretroviral (TAR) 
mejora los desenlaces en los pacientes con VIH, con 
menor mortalidad por VHC, sin embargo, aumenta el 
riesgo de hepatoxicidad debida a medicamentos (Platt 
et al., 2016). La disponibilidad de tratamiento contra la 
hepatitis C, basado en los antivirales de acción directa, 
ha transformado el pronóstico de la enfermedad, con 
altas tasas de cura en 12 a 24 semanas (Platt et al., 2016).

Los autores de la revisión sistemá-
tica resaltan la necesidad de sis-
temas de vigilancia más robustos 
en cuanto a la presencia de VHC 
en individuos con VIH, con mayor 
transparencia en los métodos 
usados y la disponibilidad de 
estos datos para asegurar que 
las medidas de prevención que se 
están tomando son las adecuadas 
(Platt et al., 2016) (Alter, 2006). Así 
mismo, se requieren estimados 
confiables para establecer la 
escala del problema a nivel de 
salud pública impuesto por la 

coinfección con VHC e informar a los 
encargados de desarrollar las estrategias 
nacionales para el tamizaje y manejo de 
la hepatitis (Platt et al., 2016).

Otras tareas que se proponen para 
disminuir la coinfección VIH/VHC son 
las estrategias enfocadas en aumentar 
el acceso a la TAR y las intervenciones 
de prevención de VHC en usuarios 
de drogas IV incluyendo: programas 
de intercambio de agujas y jeringas, 
sustitución de terapias con opioides, 
provisión de la TAR, así como enfoque 
diferenciado para HSH y usuarios de 
drogas IV para evitar estigmatización 
y otros factores que limiten su acceso 
a servicios de salud (Platt et al., 2016).

Conclusiones

La epidemia de la infección por VIH y por VHC 
enfrenta retos diferentes cuando coexisten en una 
misma población, por rutas compartidas de trans-
misión (comportamientos sexuales de riesgo, uso 
de drogas IV, inyecciones en entornos nos seguros), 
el mayor riesgo de adquirir VHC en presencia de 

infección por VIH y en HSH, así 
como de transmisión perinatal 
de VHC en una madre infectada 
por VIH; con factores variables 
de acuerdo con la región que se 
esté analizando. La identificación 
oportuna de esta coinfección 
implica sistemas de vigilancia 
epidemiológica eficientes y di-
námicos, que tengan en cuenta 
los patrones y las poblaciones 
de riesgo prevalentes en cada 
región, para finalmente imple-
mentar estrategias de prevención 
y de intervención exitosos que 
disminuyan las cifras de la 
coinfección.

(…) los pacientes con VIH 
sin tratamiento tienen 
menor probabilidad de 

realizar un aclaramiento 
espontáneo de la 
infección, tienen 

mayor carga viral de 
VHC y experimentan 
una progresión de la 

enfermedad más rápida 
que aquellos sin infección 

por VIH”

“

“
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Las infecciones por hepatitis c (VHC) y por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) presentan los 
mismos factores de riesgo y, cada vez, es más común encontrar en el escenario clínico pacientes con 
infecciones simultáneas por los dos virus. Tanto el VIH como el VHC son infecciones de naturaleza crónica 
que tienen repercusión orgánica y sistémica. Además, su impacto sinérgico tiene consecuencias negativas 
para los pacientes dado que aumenta el riesgo de aparición de complicaciones sistémicas secundarias, lo 
que constituye en la actualidad un reto para el médico especialista ya que el tratamiento debe dirigirse 
hacia dos entidades virales. En este artículo se exploran las consecuencias de la aparición del VIH en un 
individuo previamente infectado con VHC; así como también el escenario donde el paciente con VIH 
positivo se expone a VHC. Finalmente, se explora de manera sucinta los efectos que la coinfección VIH/
VHC puede producir a nivel orgánico y sistémico.
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Avances

Pacientes con  
coinfección VIH/VHC: 

impacto en la  
progresión de la enfermedad

Las infecciones por VHC y VIH comparten rutas de 
transmisión y es frecuente encontrar en el escenario 
clínico pacientes coinfectados con ambos tipos de 

enfermedades (Chew & Bhattacharya, 2016). Existen 
regiones del planeta donde hasta un 30% de pacientes 
infectados con VIH también son portadores del VHC 
(Klein, Rockstroh, & Wittkop, 2016) y se estima que la 

prevalencia global de coinfección VIH/VHC es superior 
al 20% (Osibogun, Ogunmoroti, Michos, Spatz, Olubajo, 
Nasir, Maziak, 2017). Numerosas publicaciones desde la 
era previa al tratamiento antirretroviral han descrito las 
interacciones entre el VIH y el VHC y sus posibles efectos 
sobre diversos órganos blanco de ambas infecciones y 
sobre la sobrevida de los pacientes afectados. 

https://pixabay.com/es/vih-sida-virus-enfermedad-de-salud-1903373/
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Impacto del VIH sobre la  
historia natural del VHC

Se ha establecido con claridad tras varios estudios 
observacionales que la infección posterior con VIH 
influye en la persistencia y el incremento de la carga 
viral del VHC (Osibogun et al., 2017), disminuye la 
capacidad de eliminación del VHC en infecciones 
agudas y promueve la aparición de fibrosis que 
aumenta el riesgo de cirrosis, insuficiencia hepática y 
hepatocarcinoma (Hernandez and Sherman, 2011). La 
principal causa de muerte en pacientes con coinfección 
VIH/VHC que reciben tratamiento antirretroviral, es el 
compromiso hepático terminal (Grint, Peters, Rockstroh, 
Rakmanova, Trofimova, Lacombe, Leen, 2015). 

VIH (Chew & Bhattacharya, 2016).También interfiere 
en la función de las células dendríticas, altera la 
secreción de citoquinas periféricas y la acción de las 
células Natural Killer (NK), necesarias para el control 
del VHC y, con ello, promueve un estado crónico de 
la infección por VHC (Hernandez and Sherman, 2011).

El VIH genera alteración en la respuesta inmune 
innata ya que disminuye la capacidad de eliminación 
del VHC, asociado a una estimulación inadecuada de 
CD4, linfocitos B y una baja producción de anticuerpos. 
Estudios realizados en pacientes previamente infecta-
dos con VHC que posteriormente fueron contagiados 
con VIH muestran que, a medida que disminuye el 
conteo de CD4+, se observa una menor producción 
de anticuerpos específicos contra VHC con efectos 
más notorios si sus cifras son menores a 200/µl (Bailey, 
Dowd, Snider, Osburn, Mehta, Krik, Ray, 2015;  Chew & 
Bhattacharya, 2016; Netski, Mosbruger, Astemborski, 
Mehta, Thomas & Cox, 2007).

En los supresores naturales del VIH la coinfección 
VIH/VHC presenta un comportamiento distinto. Por 
una parte, un estudio mostró un mayor porcentaje 
de aclaramiento del VHC en este tipo de pacientes 
al comparase con infectados únicamente con VHC e 
individuos VIH/VHC no controladores. No obstante, la 
cronicidad del VHC genera una disminución paulatina 
en el conteo y el porcentaje periférico de CD4+, 
sugiriendo un impacto negativo en la historia natural 
del VIH (Hernandez and Sherman, 2011; Rohrbach, 
Robinson, Harcourt, Hammond, Gaudieri, Gorgievski, 
Yerly, 2010; Sajadi, Shakeri, Talwani, & Redfield, 2010). 

Impacto del VHC sobre  
la historia natural del VIH

A diferencia de los efectos bien establecidos de la 
infección del VIH sobre el VHC, no hay una clara 
influencia del VHC sobre el desarrollo del VIH. Los 
hallazgos publicados en la literatura tienen resultados 
variados, algunos de ellos muestran una aparición 
más temprana de SIDA y muerte relacionada con VIH. 
Sin embargo, no se ha mostrado una disminución en 
el conteo de CD4+ más pronunciada. En estudios 
posteriores a la aparición de la terapia antirretroviral 
se ha observado una tasa de recuperación de CD4+ 
más lenta en individuos VIH/VHC en tratamiento, 
debido al efecto citotóxico del VHC sobre las células 
mononucleares periféricas y su replicación en tejido 
linfoide (Chew & Bhattacharya, 2016). 

de gran actividad. Esta progresión puede darse en los 
3 años siguientes a la infección (Chew & Bhattacharya, 
2016; Macías, Berenguer, Japón, Girón, Rivero, López-
Cortés, Pineda, 2009; Sulkowski, Mehta, Torbenson, 
Higgins, Brinkley, De Oca, Thomas, 2007; Thein, Yi, 
Dore, & Krahn, 2008).

Uno de los mecanismos que utiliza el VIH es la 
reducción de linfocitos T CD4+ y CD8+ responsables 
del control de la infección por VHC. De esta manera, 
el VHC puede escapar a la respuesta inmune debido 
a alteraciones en la función celular. Otro mecanismo 
es la modulación en la liberación de citoquinas de 
las células inmunes hepáticas, mediada por proteínas 
del virus (tat, gp120) o el VIH en sí mismo. Se ha 
documentado la reducción en la producción de IFNγ 
específico contra hepatitis C junto con una disminución 
de CD4+ periféricos en pacientes coinfectados con 
VIH/VHC. Esto deriva en una capacidad disminuida de 
eliminar espontáneamente el VHC en pacientes con 

La principal causa de  
muerte en pacientes con 

coinfección VIH/VHC 
que reciben tratamiento 

antirretroviral, es el 
compromiso hepático 

 terminal (…)”

“ Efectos sobre el parénquima hepático

Los pacientes con coinfección VIH/VHC pueden 
desarrollar fibrosis y cirrosis hepática a un ritmo más 
acelerado que los infectados únicamente con VHC. 
Este postulado ha sido comprobado en varios estudios 
observacionales y meta-análisis donde se muestra 
que los coinfectados con VIH/VHC tienen hasta el 
doble de riesgo de presentar estas complicaciones, 
independiente si están en tratamiento antirretroviral 

Aunque no existe claridad sobre los mecanismos 
específicos en los que se acelera el proceso de fibrosis 
y cirrosis hepática, existen hipótesis sobre un efecto 
directo viral contra los hepatocitos y las células inmunes 
intrahepáticas, asociado con una disminución en la 
respuesta celular y en la producción de anticuerpos, 
lo que genera aumento en la muerte celular de 
los hepatocitos y su remplazo por tejido fibrótico, 
promovido por un sistema inmunitario desbalanceado 
(Hernandez and Sherman, 2011). 

Cuando se establece la infección crónica por VHC 
el proceso de deterioro hepático se acelera. Los 
pacientes coinfectados con VIH/VHC tienen hasta 
el doble de probabilidad de presentar cirrosis y 
aproximadamente 6 veces el riesgo de enfermedad 
hepática descompensada (compromiso hepático 
terminal con presencia de ascitis y várices esofágicas 
asociado a manifestaciones neurológicas, tales como 
temblores, alteración de la conciencia), en contraste 
con infectados únicamente con VHC. No se conoce 

https://www.freepik.es/foto-gratis/doctor-pidiendo-al-paciente-sintoma_2765283.htm

https://www.freepik.es/foto-gratis/enfermera-mano-mujer-mayor-discapacidad-sentado-silla-ruedas_2675983.htm
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con exactitud lo que ocasiona el 
aumento de la velocidad de 
aparición de estas complicaciones 
pero se cree que el VIH promueve 
vías de señalización intracelular 
dentro del hepatocito que derivan 
en su apoptosis y disminuye la 
población de linfocitos T CD4+ 
controladores promoviendo una 
respuesta tipo CD8+ asociada 
con producción de Il-4, Il-5 y factores de crecimiento 
(TGFα) que estimulan a los fibroblastos a depositar 
colágeno dentro del parénquima hepático (Hernandez 
and Sherman, 2011). 

La disminución en los linfocitos CD4+ conlleva a una 
reducción en la producción de IFNγ por parte de los 
linfocitos CD8+. Otro modo por el cual se induce 
la fibrosis hepática es el aumento de la apoptosis 
que se encuentra relacionado con el incremento de 
TGFα, y que desencadena una tasa mayor de muerte 
de hepatocitos mediada por el ligando inducible 
relacionado con el factor de necrosis tumoral (TRAIL 
por sus siglas en inglés, también es conocido como 
Apo-2L), (Goetz, Boscardin, Wiley, & Alkasspooles, 
2001; Hernandez and Sherman, 2011).

La esteatosis hepática también es un fenómeno común 
tanto en los pacientes infectados únicamente con 
VIH como en los coinfectados con VIH/VHC; en este 
grupo se estiman frecuencias entre 30% y 70%. Este 
hallazgo fisiopatológico está 
mediado por efectos directos del 
VHC, especialmente el genotipo 
3, sobre el metabolismo de los 
lípidos, aunque también influyen 
factores de riesgo metabólicos del 
paciente infectado Sin embargo, 
se ha observado que la esteatosis 
hepática es más frecuente en 
pacientes infectados únicamente 
con VIH al compararse con indi-
viduos con coinfección VIH/VHC 
debido a alteraciones metabólicas 
secundarias al retrovirus (aumento 
de lípidos circulantes, incremento 

de índice masa corporal) y a efectos 
del tratamiento antirretroviral 
(Pembroke, Deschenes, Lebouché, 
Benmassaoud, Sewitch, Ghali, 
Sebastiani, 2017).

Por otra parte, los pacientes coin-
fectados con VIH/VHC presentan 
una menor concentración de 
HDL y LDL plasmático a pesar del 

incremento del metabolismo lipídico hepático asociado 
a la coinfección, que se observa en estos casos. A este 
fenómeno se le conoce como “paradoja lipídica” y su 
causa es el estado de inflamación crónica persistente 
que genera una disminución en la producción de 
proteínas hepáticas. Es importante mencionar que 
la presencia de esteatosis hepática y el consumo de 
alcohol constituyen factores de riesgo adicionales para 
la generación de complicaciones hepáticas relacionadas 
con la coinfección VIH/VHC (Pembroke et al., 2017).

Efectos sobre el sistema cardiovascular

La aparición de la terapia antirretroviral ha permitido 
mejorar el pronóstico de los pacientes infectados 
con VIH. No obstante, el aumento en la sobrevida 
conlleva la aparición de enfermedades crónicas y 
compromiso cardiovascular. Está claro que la infección 
por VIH perpetúa la respuesta inflamatoria y genera un 
desequilibrio metabólico, que puede ser potenciado 

si el paciente presenta factores 
de riesgo tradicionales como 
fumar, aumentando el riesgo de 
presentar cardiopatía isquémica 
y complicaciones relacionadas. 
Adicionalmente, los pacientes 
infectados con VHC, debido a 
mecanismos similares a los del 
VIH, pueden presentar mayor 
porcentaje de hospitalización 
por enfermedad cardiaca des-
compensada, en relación con 
individuos VHC negativos 
(Osibogun et al., 2017).

Los resultados recientes de un meta-análisis 
encontraron un aumento significativo de riesgo 
cardiovascular entre los pacientes coinfectados con 
VIH/VHC, al compararse con pacientes infectados 
con VIH únicamente. Esto se encuentra asociado 
posiblemente a la respuesta inflamatoria crónica 
sinérgica. Sin embargo, no se ha comprobado un 
efecto directo secundario a los virus en la formación 
de placa aterogénica (Osibogun et al., 2017). Una 
revisión sistemática de la literatura encontró que 
los pacientes coinfectados presentaron cifras dismi-
nuidas en HDL, concentraciones más aumentadas 
de triglicéridos, mayor grosor en la íntima media 
de la carótida y valores más elevados de proteína 
C reactiva. También se documentaron mayores 
niveles de homocisteína e Il-6. Se especula que 
la alteración en la síntesis de lípidos secundaria 
a la infección por VHC sea la responsable de 

generar las condiciones para la formación de placas 
ateromatosas (Osibogun, Ogunmoroti, Michos, 
Spatz, Olubajo, Nasir & Maziak, 2018).

Efectos a nivel óseo

En un estudio de cohorte retrospectivo donde se 
pretendió evaluar el riesgo de fractura de cadera en 
pacientes infectados con VHC y coinfectados con 
VIH/VHC, se encontró que los pacientes infectados 
únicamente con VHC mostraron 40% más riesgo 
de mayor de fractura comparado con personas 
no infectadas. Este riesgo fue más relevante en 
individuos ubicados entre los 18 y los 39 años 
de edad. Entre los coinfectados con VIH/VHC se 
mostró un porcentaje mayor de riesgo de fractura 
en pacientes tratados con medicación antirretroviral, 
en especial de sexo femenino, contrastado con 
el grupo de pacientes infectados sólo con VIH 
y aquellos infectados únicamente con VHC. Los 
autores concluyeron que esto pueda deberse a 
efectos secundarios del tratamiento antirretroviral; 
sin embargo, la disfunción hepática producida por 
el VHC puede generar un impacto negativo en la 
densidad mineral ósea (Lo Re III, Volk, Newcomb, 
Yang, Freeman, Hennessy, Localio, 2012). 

Cuando se establece la 
infección crónica por VHC 

el proceso de deterioro 
hepático se acelera”

La esteatosis hepática 
también es un fenómeno 

común tanto en los 
pacientes infectados 

únicamente con VIH como 
en los coinfectados con 

VIH/VHC; en este grupo se 
estiman frecuencias entre 

30% y 70%”

la infección por VIH perpetúa la 
respuesta inflamatoria y genera 

un desequilibrio metabólico, 
que puede ser potenciado si el 
paciente presenta factores de 

riesgo tradicionales como fumar, 
aumentando el riesgo de presentar 

cardiopatía isquémica (...)”

“
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Conclusiones

Es bien sabido el impacto y la interacción entre el 
VIH y el VHC y sus efectos sobre la historia natural 
de la enfermedad de cada uno de ellos. Dentro de 
la información más relevante señalada por el artículo 
cabe mencionar el efecto negativo sobre el parénquima 
hepático, dado por el riesgo aumentado de fibrosis, 
cirrosis y hepatocarcinoma; pero es necesario reconocer 
que las consecuencias de esta infección sinérgica no 
solo comprometen al hígado como órgano sino que 
presentan repercusiones generalizadas. En este artículo 
solo fueron mencionadas de forma general algunas 
de ellas, queda a disposición del lector profundizar 
con las lecturas recomendadas y seguir generando 
conocimiento sobre este tema.

Finalmente, la coinfección por VIH/VHC es un escenario 
que se presenta de forma cada vez más frecuente den-
tro del contexto clínico del infectólogo. Es importante 
reconocer a los pacientes afectados en la consulta e 
implementar estrategias como la administración tem-
prana de tratamiento antirretroviral y realizar tamizaje 
en todos los individuos que muestren conductas de 
riesgo de adquisición de estas enfermedades. 
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Se suele usar el concepto de alimentación sana para hacer referencia a las estrategias de prevención de 
complicaciones médicas y de ralentización de progresión de enfermedades (agudas y/o crónicas) a situaciones 
clínicas más complejas. Para el caso de la coinfección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el virus 
de hepatitis C (VHC), la investigación e información disponible en la actualidad sobre los aspectos nutricionales y 
alimentarios de los pacientes con coinfección es limitada, no obstante ambas infecciones comparten alteraciones 
nutricionales y metabólicas, las cuales son objeto de desarrollo en el presente artículo.
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Aspectos nutricionales  

en la coinfección VIH/VHC

Malnutrición y Sarcopenia

La malnutrición tanto por déficit cómo por exceso, 
es común en pacientes con infección por VIH/
VHC. En los últimos años, los estudios reportan 

que de acuerdo con clasificación del índice de masa 
corporal (IMC) los pacientes coinfectados presentan 
hasta un 50% de prevalencia de exceso de peso, con 
circunferencia de cintura elevada. Por otra parte, según 
los índices de reserva de masa grasa y magra, los 
porcentajes de desnutrición oscilan entre el 12,5 - 50%; 

en cuanto a la funcionalidad, en un estudio en el que 
se evaluó la fuerza de agarre de la mano no dominante 
se encontró una prevalencia de desnutrición del 12,3% 
usando este indicador (Ortega García & Marti Bonmatí, 
2006; Pinto, Zanolla, Tovo & Gottschall, 2016).

De esta manera, es de resaltar que el proceso pato-
lógico que involucra la pérdida de masa muscular 
y de su fuerza, corresponde a la sarcopenia; este 
concepto ha tomado importancia por su relación 
con el aumento de la pérdida de la funcionalidad, 

discapacidad e incluso muerte (Gowda, Brown, 
Compher, Forde, Kostman, Shaw, Lo, 2016). Así, 
la sarcopenia, cuyo origen es multifactorial, en 
pacientes coinfectados con VIH/VHC, es resultado 
de la combinación de la inflamación sistémica, el 
aumento del gasto energético, la redistribución de 
tejido adiposo secundario a terapia antirretroviral 
(TARV) y la disfunción hepática; características de 
la fisiopatología de la infección, la cual involucra 
citoquinas pro inflamatorias y aumento de la pro-
ducción de proteínas de fase aguda, con incremento 
de los requerimientos de nitrógeno a nivel hepático 
(Gowda et al., 2016). 

La prevalencia de sarcopenia descrita para pa-
cientes con coinfección es del 27%, mayor que 
en sujetos monoinfectados por VIH, Hepatitis C 
y/o controles (10%, 12%, 10% respectivamente); 
además, en aquellos pacientes coinfectados, la 
mayor prevalencia de pérdida de masa muscular 
se observa en sujetos sin supresión viral (Gowda et 
al., 2016). La sarcopenia en la mayoría de los casos 
hace parte de la desnutrición 
proteico-energética ampliamente 
reportada en los pacientes con 
infección por VIH y, principal-
mente evidenciada, en etapas 
avanzadas de la enfermedad; 
su origen es multicausal y en los 
pacientes coinfectados, el riesgo 
de la desnutrición moderada a 
grave parece mayor. En con-
secuencia, la pérdida de masa 
muscular es uno de los aspectos 
más destacados, aunque hay 
reportes de pacientes con obesi-
dad sarcopénica con prevalencia 
menor al 6% (Gottschall, Pereira, 
Rabito & Álvares-Da-Silva, 2015); 
su instauración y progresión ha 
sido relacionada con el detri-
mento funcional del paciente, 
peores desenlaces clínicos, 
mayor progresión a cirrosis, e 
incremento de la mortalidad 
(Gowda et al., 2016). 

Asociado a la sarcopenia, se ha descrito la pérdida de 
densidad mineral ósea en los pacientes monoinfectados 
y coinfectados con VIH/VHC, independiente del estado 
nutricional, los indicadores de masa muscular están 
correlacionados positivamente con densidad mineral 
ósea disminuida. En un estudio comparativo entre 
mujeres monoinfectadas, coinfectadas y controles, 
se encontró que las mujeres con coinfección tienen 

DMO más baja en comparación 
con las no infectadas; y que 
las pacientes con estados de 
fibrosis avanzados presentan una 
mayor disminución de la DMO en 
comparación con aquellas que 
presentan menor progresión de 
la fibrosis hepática (Bering, Diniz, 
Coelho, Vieira, Soares, Kakehasi, 
Correia, Teixeira, Queiroz, Rocha 
& Silva, 2018; Lo Re, Lynn, Stumm, 
Long, Nezamzadeh, Baker, 
Leonard., 2015).

Alteraciones metabólicas 
y progresión de la  
fibrosis hepática

Sumado a la prevalencia de 
malnutrición, se encuentra 
además que los pacientes con 
infecciones crónicas presentan 
aumento de riesgo de desarrollar 
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enfermedades crónicas no trasmisibles. Aunque los 
mecanismos son múltiples, particularmente se habla 
de la insulino – resistencia en hepatitis C, debido a que 
se considera un factor de riesgo para el desarrollo de 
esteatosis hepática, diabetes, aceleración de la fibrosis 
y con progresión a cirrosis hepática (Aparcero López, 
Campo & Romero-Gómez, 2010). 

De esta manera, los mecanismos desencadenados por 
la hiperglicemia que favorecen el proceso fibrótico son:

 Favorece colagenosis en los hepatocitos
 Aumento de la expresión de citoquinas pro infla-

matorias como el factor de crecimiento tisular
 Incremento del estrés oxidativo, radicales libres 

con la posterior activación de la respuesta celular 
e inmune al estrés

La prevalencia de esteatosis hepática en pacientes 
coinfectados está reportada en más del 50% de la 
población en estudios que se contrastan con pacientes 
monoinfectados con VHC (Pascual Pareja et al., 
2009), además de la hiperglucemia, otros factores 
asociados a esta complicación el uso de inhibidores 
de proteasa en terapia antirretroviral (ARV), consumo 
de alcohol y exceso de peso; como consecuencia hay 
mayor prevalencia de procesos necro-inflamatorios 
y en consecuencia mayor fibrosis hepática (Pascual 
Pareja, Camino, Larrauri, López-Diéguez, Montes, 
González-García, Peña, Díez & Arribas, 2009). 

Aunado a la estás alteraciones metabólicas, el 
riesgo cardiovascular en pacientes mono infectados 
y coinfectados es más alto que en pacientes no 
infectados. Un estudio realizado entre los años 2004 
y 2009, en pacientes mono infectados y coinfectados 
con VIH/VHC, reportó que en comparación con 
controles no infectados, los pacientes coinfectados 
presentan de 2 a 3 puntos porcentuales más, en 
la escala de riesgo de Framingham a 10 años 
(Kakinami, Block, Adams, Cohn, Maliakkal & Fisher, 
2013), esto implica que la alimentación debe cumplir 
con los requerimientos indicados para protección 
cardiovascular.

Déficit de nutrientes

El estado nutricional de los pacientes también puede 
verse afectado por procesos de mal absorción intestinal 
e ingesta deficiente de nutrientes clave. En el primer 
escenario, un estudio realizado en España, en 15 
pacientes coinfectados y mono infectados con VIH, 
reportó que la prevalencia de mal absorción intestinal 
es superior en los pacientes coinfectados, con una 
menor excreción de D – xilosa a las 5 horas del consumo 
vía oral; esto supone un riesgo de déficit nutricionales 
por disfunción gastrointestinal, sin que el paciente 
presente síntomas (Ortega García & Marti Bonmatí, 
2006). En el segundo escenario, los estudios que 
describen el perfil de ingesta de alimentos y nutrientes 
se precisan los siguientes aspectos (Gottschall et al., 
2015; Pinto et al., 2016):

 La ingesta de energía no cumple con la recomen-
dación diaria puede ser por exceso o déficit y el 
déficit es más común en mujeres.

 El consumo de proteína es inferior al recomendado 
diariamente y se asocia positivamente a la fuerza 
de agarre la mano no dominante.

 El exceso de calorías provenientes de carbohidratos 
se asoció positivamente a la circunferencia de 
cintura.

 El consumo de micronutrientes como Zinc, Calcio 
y vitamina C, es inferior a la recomendación.

La suma de ingesta deficiente y reducción de la 
absorción, puede resultar en un déficit de mi-
cronutrientes que abarca vitaminas, minerales y 
oligoelementos, la importancia de estos viene de su 
papel en el desarrollo de la fibrosis y en el control 
del estrés oxidativo; por ejemplo en el caso de los 
minerales, un estudio realizado en 487 pacientes de 
los cuales 140 presentaban coinfección, encontró 
que la prevalencia de deficiencia de Zinc en este 

grupo de pacientes era del 80%, siendo superior 
al grupo de infección por VIH; esta deficiencia 
además se asocia a marcadores de fibrosis hepática 
y de estrés oxidativo mitocondrial más altos y en 
pacientes coinfectados con una progresión de la 
fibrosis hepática acelerada (Martinez, Campa, Li, 
Fleetwood, Stewart, Ramamoorthy & Baum, 2017).

Con respecto a las vitaminas, la D ha sido una de las 
más estudiadas en los últimos años en pacientes con 
VIH y con coinfección VIH/VHC. Una investigación 
que incluyó 120 pacientes encontró una prevalencia 
de deficiencia e insuficiencia de la vitamina D del 
15% y 77,5% respectivamente, los pacientes con 
deficiencia presentaron porcentajes más elevados 
de fibrosis hepática y estadio SIDA. Además, 
se correlacionó negativamente con marcadores 
de translocación bacteriana, de inflamación y 
de fibrosis hepática (García-Álvarez, Berenguer, 
Jiménez-Sousa, Vázquez-Morón, Carrero, Gutiérrez-
Rivas, Resino, 2016).
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Claves del manejo nutricional

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente 
tratados, existen dos aspectos que el manejo nutricional 
debe trabajar para evitar la progresión de ambas 
enfermedades:

 Reducir la malnutrición y, particularmente, evitar 
el desgaste de la masa muscular.

 Contribuir al control el estrés oxidativo, para reducir 
la progresión de la fibrosis hepática y la prevención 
de enfermedades crónicas asociadas al estado pro 
inflamatorio.

Para lograr lo anterior, es necesario un seguimiento 
nutricional de los pacientes coinfectados (Canicoba, 
Dominguez & Gutiérrez, 2014) y cumplir con las 
siguientes características: 

Aporte de energía: se ajusta a los requerimientos de 
un paciente monoinfectado, en fases no catabólicas de 
la enfermedad los pacientes deben recibir un promedio 
de 25 a 35 Kcal/Kg/día, con ajustes respectivos 
dependiendo del estado nutricional y/o clínico.

Aporte de proteína: no debe ser superior a 1,5 gramos/
Kg/día ni inferior a 1 gramo/Kg/día en pacientes con 
afección renal sin encefalopatía hepática, el aporte se 
debe ajustar en el paciente cirrótico y con condiciones 
de catabolismo incrementado.

Aporte de grasas: no debe ser superior al 30% 
del requerimiento de energía, y debe guardar las 
proporciones de grasa saturada y trans, indicadas 
para protección cardiovascular (Rubio, 2004).

Aporte de carbohidratos: es importante evitar ayunos 
prolongados y no restringirlos por la reducción de 
la síntesis y almacenamiento hepático, sin embargo 
debe aconsejarse no exceder su consumo, evitar los 
azúcares añadidos y dietas de alta carga glicémica en 
pro de prevenir o controlar la diabetes.

Micronutrientes
 
Se han descrito necesidades superiores de vita-
minas, minerales y oligoelementos, sin embargo 
no hay evidencia concluyente de la necesidad de 
suplementación de los mismos, si no se diagnóstica 
un deficiencia, por lo que es aconsejable evaluar 
los niveles de los micronutrientes que tengan 
prevalencias de deficiencia más altas y actuar 
conforme a los resultados, por ejemplo, vitamina 
A, D, Zinc y Selenio.

Con respecto a la dieto terapia, las indicaciones para 
los pacientes, están centradas en cumplir con los 
requerimientos nutricionales y evitar mayor afectación 
hepática; algunas de estas recomendaciones son 
(TAG, 2009):

 Llevar un plan de alimentación con comidas 
fraccionadas

 Evitar al máximo la ingesta de bebidas alcohólicas
 Controlar el consumo de alimentos con excesivo 

aporte de grasa saturada, trans y azúcar
 Evitar el consumo de alimentos ultra-procesados, a fin 

de reducir el consumo de sodio, aditivos y conservantes

 Evitar el consumo de hierbas medicinales no 
autorizadas por el médico y/o nutricionista tratante

Finalmente, el manejo nutricional de los pacientes 
coinfectados con VIH/VHC no difiere el manejo dado 
a los pacientes con mono-infección. Sin embargo, la 
coinfección implica la necesidad de un seguimiento 
más estricto, pues las complicaciones pueden darse 
con mayor celeridad y gravedad. Por lo demás, una 
alimentación completa, suficiente, adecuada e inocua 
es la respuesta.
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Se ha demostrado que esta coinfección conlleva en sí misma a un mayor riesgo de progresión rápida de 
enfermedad hepática secundaria a VHC, aumento de la replicación viral del VHC, mayor riesgo de enfermedad 
renal asociada a VIH, disfunción global neurocognitiva y enfermedad cardiovascular, por lo que el tratar de 
controlar esta coinfección es imperativo para aumentar la sobrevida de los pacientes en el largo plazo.

Foto: Sara Palacios
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Tratamientos y manejo 

de la coinfección VIH/VHC

La coinfección por el virus de la hepatitis c (VHC) 
se ha convertido en una de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad no relacionadas con 

el SIDA en pacientes con VIH, dado a sus rutas de 
transmisión compartidas. Estudios recientes estiman 
que el número de individuos coinfectados en el mundo 
oscilan entre 2,5 y 7 millones, aunque un metaanálisis 
más reciente estima que existen cerca de 2.278.400 
de individuos en todo el mundo con coinfección por 
VHC y VIH (Sikavi, Chen, Lee, Saab, Choi & Saab, 2018). 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la 
prevalencia de VHC crónica en pacientes con VIH en 
Europa y los Estados Unidos se encuentra principalmen-
te en el rango de 25 a 30% (Alter, 2006), aumentando 
cada año entre 4-6 % por año (Mandorfer, Schwabl, 
Steiner, Reiberger, & Peck-Radosavljevic, 2016). Si bien 
la mortalidad relacionada con el SIDA ha disminuido, 
la mortalidad relacionada con enfermedad hepática ha 
aumentado continuamente en pacientes VIH positivos 
y la coinfección por el VHC se ha convertido en una 

de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
no relacionadas con el SIDA (Mandorfer, Schwabl, 
Steiner, Reiberger, & Peck-Radosavljevic, 2016).

Las investigaciones de los últimos años coinciden en 
que el tratamiento del VHC en individuos VIH positivos 
ha sido históricamente desafiante, debido a las bajas 
tasas de respuesta con terapias basadas en interferón, 
los efectos adversos significativos del tratamiento, la 
preocupación por las interacciones con los medicamentos 
antirretrovirales y la alta prevalencia de comorbilidades. 
Los beneficios del tratamiento del VHC en individuos 
coinfectados con VIH han sido bien establecidos. La 
respuesta viral sostenida (RVS) a las 24 semanas se asocia 
con una reducción del 50% en el riesgo de mortalidad 
por todas las causas. La disminución del riesgo es 
importante, del 79%, para la población coinfectada 
por el VHC y el VIH (Sikavi, Chen, Lee, & et al., 2018).

En pacientes con infección aguda por VHC, se han 
observado tasas de aclaramiento espontáneo de la 
infección del VHC tan bajas como el 15% en individuos 
con VIH (Thomson, Fleming, Main, Klenerman, Weber, 
2011), pero un estudio reciente indica que puede 
llegar a ser de 46%, logrando mayor repuesta de 
aclaramiento en pacientes no 
usuarios de drogas intravenosa 
(Seaberg, Witt, Jacobson, Detels, 
Rinaldo, Margolick, Young, Phair 
& Thio, 2015). 

Sin embargo, la epidemia de 
hepatitis C aguda entre los 
hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH) afecta fuerte-
mente la epidemiología de la 
hepatitis C crónica en pacien-
tes con VIH. Además, se han 
observado tasas de reinfección 
de aproximadamente 15 casos 
por 100 personas-año después 
de un tratamiento exitoso con 
interferón pegilado y ribavirina. 
Estas tasas pueden aumentar aún 
más después de la disponibilidad 
de regímenes libres de interferón 

(INF) altamente efectivos y bien tolerados para el 
tratamiento de la hepatitis C aguda. Es importante 
destacar que esta epidemia en curso desafía la 
recomendación actual para la detección del VHC 
mediante la prueba de anticuerpos, ya que conduce 
a un diagnóstico tardío de hepatitis C aguda, lo que 
puede aumentar el riesgo de transmisión, ya que 
los pacientes no son conscientes de su infección 
por VHC (Mandorfer, Schwabl, Steiner, Reiberger, & 
Peck-Radosavljevic, 2016).

En la infección crónica por VHC 
asociada al paciente con VIH, se 
ha demostrado que aumenta el 
riesgo de progresión rápida de 
la cirrosis hepática, por lo que 
estudios recientes, han encontrado 
que la Terapia Antirretroviral de 
Gran Actividad (TARGA) desacelera 
la progresión de la fibrosis hepática 
y reduce los eventos relacionados 
con enfermedad hepática (RR: 0,27; 
IC del 95%: 0,19 a 0,38; p < 0,001), 
(Limketkai, B., Mehta, S., Sutcliffe, C. 
Higgins, Y., Toberson, M., Brinkley, 
S., Moore, R., Thomas, D., Sulkowski, 
M., 2012). Como consecuencia de 
la disponibilidad de regímenes 
modernos de TARGA para pacientes 
coinfectados con VIH/VHC con 
adecuada adherencia, las tasas 

El tratamiento del VHC en 
individuos VIH positivos 
ha sido históricamente 
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de progresión de la fibrosis hepática y el riesgo 
de eventos relacionados con enfermedad hepática 
son cada vez más similares a los de los pacientes 
monoinfectados con VHC (Mandorfer, Schwabl, Steiner, 
Reiberger, & Peck-Radosavljevic, 2016). Por lo anterior, 
la recomendación para el manejo de la coinfección 
es inicio temprano de TARGA.

Con respecto a los tratamientos dirigidos a controlar 
el VHC, existen los basados en INF (Interferón) y libres 
de INF. Los previos deben estar sujetos a las posibles 
interacciones medicamentosas que pudieran ocurrir 
con el tratamiento antirretroviral que se desee iniciar 
en el paciente o que ya venga recibiendo y, con ello, 
evitar complicaciones. 

Con los tratamientos basados en INF como INF 
pegilado/rivabirina y telaprevir + INF pegilado/
ribavirina se lograba una eficacia de 63% y 84%, 
comparándolos a las 24-72 semanas de seguimiento. 
No obstante, se evidenciaba una alta tasa de efectos 
adversos, teniendo en cuenta como efecto grave 
la infección bacteriana, por lo que, en el contexto 
de pacientes inmunosuprimidos, como lo es el 
paciente con VIH/SIDA, no es la mejor opción de 
tratamiento (Mandorfer, Schwabl, Steiner, Reiberger, 
& Peck-Radosavljevic, 2016).

durante 12 semanas, logró supresión viral en el 97% de 
los pacientes coinfectados con VIH/VHC con genotipo 
1, 2, 3 o 4 de infección, y fue seguro y bien tolerado. El 
97% de los pacientes sin tratamiento previo y el 98% 
de los pacientes con tratamientos previos, alcanzaron 
la supresión viral. Sin embargo, entre los pacientes que 
recibieron 8 semanas de terapia, solo el 76% lograron 
RVS (Arends, Lieveld, Boeijen, & et al., 2015), (IDSA, 2017). 

La seguridad, la tolerabilidad y la eficacia del inhibidor 
de serina proteasa NS3/4A de segunda generación 
grazoprevir, más el inhibidor de NS5A elbasvir, se 
evaluaron en pacientes con coinfección por VIH / VHC 
en el estudio CO-EDGE COINFECTION. La RVS a las 12 
semanas se logró en el 96% (210/218) de los pacientes (IC 
95%, 92.9-98.4). Un paciente no alcanzó la RVS por una 
razón no virológica y 7 pacientes sin cirrosis recidivaron 
(2 se confirmaron posteriormente como reinfecciones, 
destacando el requisito de estrategias continuas de 
reducción de daños después de la RVS). Así mismo, 35 
pacientes con cirrosis compensada lograron RVS a las 12 
semanas. Otros 2 pacientes que recibieron TAR tuvieron 
una viremia transitoria del VIH, pero posteriormente 
volvieron a niveles indetectables sin un cambio en la TAR. 
No se observaron cambios significativos con los recuentos 
de células CD4 o nuevas infecciones oportunistas. Elbasvir 
/ grazoprevir sin ribavirina parecen ser eficaces y bien 
tolerados entre los pacientes coinfectados con VIH, con 
o sin cirrosis compensada. Estos datos son consistentes 

con los ensayos previos de este régimen en la población 
monoinfectada (Arends, Lieveld, Boeijen, & et al., 2015), 
(IDSA, 2017).

Glecaprevir, un inhibidor pangenotípico de la proteasa 
NS3/4A, coformulado con pibrentasvir, un inhibidor 
pangenotípico de la NS5A, se evaluaron en el estudio 
multicéntrico EXPEDITION-2. En general, la RVS a las 
12 semanas fue del 98% (136/136 entre las personas 
sin cirrosis en el régimen de 8 semanas y 14/15 en las 
personas con cirrosis compensada en el régimen de 12 
semanas). Se informaron cuatro eventos adversos graves, 
ninguno de los cuales estaba relacionado con los AAD. 
Uno de estos llevó a la interrupción del tratamiento.

Ledipasvir / sofosbuvir por 12 semanas se evaluó en 
los estudios ERADICATE y ION-4 (Arends, Lieveld, 
Boeijen, & et al., 2015), encontrando que el 98% y 
96%, respectivamente, de los pacientes logró la RVS. 
No hubo muertes, interrupciones o eventos adversos 
graves clínicamente significativos. Ni el ERADICATE 
ni los investigadores del estudio ION-4 informaron 
cambios clínicamente significativos en los recuentos 
de células CD4 o en los niveles de ARN del VIH en 
los participantes del estudio. Por lo tanto, estos datos 
sugieren que 12 semanas de ledipasvir / sofosbuvir es 
un régimen seguro y eficaz para pacientes coinfectados 
con VIH / VHC con infección por genotipo 1 que toman 
una terapia antirretroviral seleccionada (IDSA, 2017).

(…) la recomendación 
para el manejo de la 
coinfección es inicio 
temprano de TARGA”.

“

Los tratamientos libres de INF, las pautas actuales 
de la European Association for the Study of the Liver 
(EASL) y la American Association for the Study of Liver 
Diseases (AASLD) / Infectious Diseases Society of 
America (IDSA), recomiendan duraciones y regímenes 
de tratamiento muy similares a los de la monoinfección 
por VHC. A continuación se mencionan los que se han 
estudiado para el manejo de la coinfección. 

Sofosbuvir/Ribavirina fue el primer régimen libre de INF 
estudiado en pacientes coinfectados con VIH/VHC. Se 
realizaron dos ensayos grandes de fase 3: el estudio 
PHOTON-1, realizado en Estados Unidos y Puerto 
Rico y el ensayo europeo PHOTON-2. Al combinar 
los brazos del VHC genotipo 1 de ambos estudios, se 
observó una RVS en el 81% de los pacientes, aunque 
no todos los pacientes recibieron tratamiento. Por 
lo tanto, las tasas de RVS fueron más bajas que las 
logradas con combinaciones de dos o más antivirales 
de acción directa (AAD) y pueden disminuir aún más 
en pacientes con tratamientos previos y cohortes que 
comprenden una mayor proporción de enfermos 
con cirrosis (OR para el fracaso del tratamiento entre 
HCV-Genotipo 1: 4.9; 95% IC 1.42–16.86; p = 0.012 en 
el estudio PHOTON-2). Con respecto al genotipo 2 
y 3, se evidenciaron unas tasas de RVS del 91 %, con 
un tratamiento de 24 semanas (Mandorfer, Schwabl, 
Steiner, Reiberger, & Peck-Radosavljevic, 2016).
 
El estudio de fase 3 ALLY-2 evaluó el régimen de 12 
semanas de daclatasvir más sofosbuvir en pacientes con 
coinfección por VIH/VHC con genotipo 1, 2, 3 o 4. La 
combinación de daclatasvir y sofosbuvir, una vez al día 
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Paritaprevir / ritonavir / ombitasvir más dasabuvir 
fue aprobado por la FDA para su uso en la infección 
por genotipo 1a y 1b debido a su eficacia y seguridad 
en pacientes sin tratamiento previo y pacientes con 
tratamiento con peginterferón/ribavirina, con o sin 
cirrosis compensada. La información disponible sobre 
las tasas de respuesta con este régimen en pacientes 
infectados por el VIH / VHC proviene de la primera 
parte del estudio de fase 2 TURQUESA-1 (IDSA, 2017). 
Las tasas de RVS a las 12 semanas fueron altas, 94% 
y 91% después de 12 o 24 semanas de tratamiento. 
Además, los eventos adversos fueron generalmente 
leves sin complicaciones graves que llevaron a la 
interrupción del tratamiento (Arends, Lieveld, Boeijen, 
& et al., 2015).

Simeprevir plus sofosbuvir se ha utilizado de forma 
anecdótica en pacientes con coinfección por VIH / 
VHC, con un informe reciente sobre el logro de la 
RVS en el 92% (11/12) de los pacientes. A pesar de 
la escasez de datos del estudio, este régimen puede 
considerarse para el tratamiento de la infección por 
genotipo 1 en pacientes con coinfección por VIH/VHC 
que reciben un régimen de terapia antirretroviral que 
puede administrarse juntamente con simeprevir más 
sofosbuvir (IDSA, 2017).

Sofosbuvir / velpatasvir se evaluaron en un estudio 
de fase 3 entre 106 pacientes coinfectados con VIH 

/ VHC controlados con antirretrovirales en un 
tratamiento de 12 semanas. Se incluyeron pa-
cientes con infección por genotipo 1, 2, 3 o 4. La 
RVS a las 12 semanas fue del 95% con 2 recaídas, 
ambas ocurrieron en pacientes infectados con 
genotipo 1a. En general, se han incluido pocos 
pacientes coinfectados con VIH/VHC con cirrosis 
compensada en ensayos clínicos de DAA, y no hay 
datos disponibles sobre pacientes coinfectados 
con VIH/VHC con insuficiencia renal o que se 
hayan sometido a un trasplante de órganos 
sólidos (IDSA, 2017).

Conclusiones

Existen abundantes datos que demuestran que 
la coinfección por VHC y VIH acelera la historia 
natural de la infección crónica por VHC. La infección 
concomitante por VIH da como resultado tasas 
reducidas de aclaramiento viral del VHC después de 
una infección aguda, aumenta la replicación viral del 
VHC y aumenta las tasas de fibrosis hepática a través 
de múltiples mecanismos. Estos factores tomados 
en total han resultado en mayores tasas de cirrosis 
descompensada entre los individuos coinfectados. Por 
lo tanto, es imperativo que se inicie un tratamiento 
para la infección crónica por VHC en las personas 
con VIH (Sikavi, Chen, Lee, & et al., 2018).

Las tasas de RVS de terapias basadas en interferón 
para el tratamiento de la infección crónica por VHC 
en la población infectada por el VIH han sido des-
alentadoras. Sin embargo, la aparición de las terapias 
AAD ha resultado en mejoras significativas en las 
tasas de tratamiento para aquellos con coinfección. 
Varios ensayos grandes en individuos coinfectados 
han demostrado tasas de RVS superiores al 93%, con 
una variedad de agentes AAD estudiados, logrando 
tasas similares a pacientes con monoinfección por 
VHC (Arends, Lieveld, Boeijen, & et al., 2015), (Sikavi, 
Chen, Lee & et al., 2018).

Para lograr una adecuada respuesta clínica es necesario: 
1) Tener un paciente con VIH controlado (sino iniciar lo 
más pronto posible una TARGA adecuada). 2) Previo 
al inicio de un AAD tener en cuenta las interacciones 
medicamentosas que puede tener el paciente con la 
TARGA (Sikavi, Chen, Lee, & et al., 2018), 3), manejar 
otras comorbilidades que presente el paciente y por 
último, 4) recordar al paciente los factores de riesgo 
para la reinfección por VHC. Teniendo presente estas 
recomendaciones se obtendrá tolerancia, adherencia y 
eficacia del tratamiento, evitando así mismo recaídas. 
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Tratamientos

Por:  Francisco Javier Africano Díaz, MD.

La infección por virus de la hepatitis c (VHC) constituye un reto diagnostico importante, no solo porque nunca 
se sospecha, sino por los avances recientes que se han logrado para su tratamiento. De esta manera, los nuevos 
tratamientos libre de interferón presentan una alta tasa de respuesta viral sostenida, lo que a vez conlleva a una 
esperanza para los pacientes. Esto se acentúa más, si se relaciona con una enfermedad como la infección por 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), donde ya no solo se debe tener en cuenta la terapia antirretroviral 
(ARV) -que por sí sola suele tener múltiples efectos adversos-, sino las posibles interacciones que esta genera 
con los tratamientos antivirales contra el VHC.

Interacciones medicamentosas  
en la coinfección VIH/VHC

Se han estudiado arduamente desde las primeras 
generaciones de tratamientos antivirales contra 
el VHC, las complicaciones generadas por el uso 

concomitante de Antivirales de Acción Directa (AAD) y 
los ARV, ya que por su farmacocinética potencialmente 
pueden generar concentraciones más altas o bajas 
de los medicamentos involucrados, llevando a dosis 

subterapéuticas o sobredosificación de los mismos, 
que en consecuencia pueden conducir a toxicidad o 
eficacia disminuida e incluso al desarrollo de resistencia 
a los medicamentos (Arends, Lieveld, Boeijen, & et al., 
2015). Por lo anterior, en este documento se revisan 
las interacciones medicamentosas del uso conjunto 
de ARV y AAD. 

Interacciones medicamentosas entre  
la terapia ARV y los AAD para el  
tratamiento de la infección por VHC

Hay posibilidades significativas de interacciones far-
macológicas entre los medicamentos antirretrovirales 
y los AAD. Las interacciones farmacocinéticas entre 
medicamentos pueden resultar en concentraciones 
más altas o bajas de los medicamentos involucrados 
(tabla 1). A su vez, esto puede conducir a toxicidad o 
eficacia disminuida e incluso al desarrollo de resistencia 
a los medicamentos (Arends, Lieveld, Boeijen, de 
Kanter, Van Erpecum, Salmón, Hoepelman, Asselah 
& Ustianowski, 2015).

En la era de los AAD de primera generación fue necesa-
rio el cambio de la ARV en los pacientes previo al inicio 
de la terapia antiviral para la hepatitis C (Mandorfer, 
Schwabl, Steiner, Reiberger, & Peck-Radosavljevic, 2016). 
El boceprevir y el telaprevir reducen su concentración 
si se utilizan con inhibidores de proteasa potenciados 
con ritonavir (r), por lo cual no era recomendado 
su uso (Taylor, Swan, & Mayer, 2012). Igualmente, 
cuando se utiliza efavirenz y concomitantemente 
telaprivir, era necesario el incremento de la dosis de 
telaprevir (Mandorfer, Schwabl, Steiner, Reiberger, & 
Peck-Radosavljevic, 2016). 

Entre los AAD de segunda generación, se aplican 
restricciones muy similares a los de primera genera-
ción para simeprevir y paritaprevir potenciado con 
ritonavir/ombitasvir/dasabuvir. Sin embargo, desde 
la aprobación de dolutegravir, el uso de inhibidores 
de integrasa con un perfil de interacciones medica-
mentosas favorable está aumentando (Mandorfer, 
Schwabl, Steiner, Reiberger, & Peck-Radosavljevic, 
2016) (Taramasso, Cenderello, Riccardi, Tunesi & 
Di Biagio, 2017). Por otra parte, cuando se usa 
paritaprevir potenciado con ritonavir /ombitasvir/
dasabuvir combinado con efavirenz, se han informado 
efectos adversos gastrointestinales y neurológicos. 
Cuando se administra con rilpivirina, los niveles de 
rilpivirina aumentan (Sikavi, Chen, Lee, Saab, Choi 
& Saab, 2018). 
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Sofosbuvir y su combinación con ledipasvir, así como 
daclatasvir, se pueden combinar con la mayoría de 
los regímenes de ARV. En el caso de Daclatasvir, 
los ajustes de dosis son necesarios si se administra 
conjuntamente atazanavir potenciado con ritonavir 
o efavirenz (Mandorfer, Schwabl, Steiner, Reiberger, 
& Peck-Radosavljevic, 2016). Existe preocupación con 
respecto a la posible nefrotoxicidad cuando se combina 
sofosbuvir / ledipasvir con tenofovir, debido al aumento 
de las concentraciones de tenofovir en estudios de 
voluntarios sanos. Este hallazgo se ha atribuido a la 
inhibición de los transportadores de glicoproteína 
(P-gp) y de la proteína de resistencia al cáncer de mama 
(BCRP) por ledipasvir. (Taylor, Swan, & Mayer, 2012). 
Sin embargo, se ha demostrado que los regímenes 
antirretrovirales basados en tenfovir alafenamida (TAF) 
tienen seguridad cuando se administran con ledipasvir 
/ sofosbuvir sin que sea necesaria ninguna modificación 
de la dosis (Sikavi, Chen, Lee, & et al., 2018).

Elbasvir y grazoprevir, medicamentos de reciente 
aparición, están contraindicados al administrarse de 

Tabla 3. Interacciones farmacológicas entre los antivirales de acción directa y los fármacos antirretrovirales 

Indica que la administración conjunta es segura            
Indica un cambio de dosis o se justifica monitoreo adicional           
Indica que se debe evitar la combinación.

Ledipasvir/
Sofosbuvir
(LDV/SOF)

Sofosbuvir/
Velpatasvir
(SOF/VEL)

Elbasvir/
Grazoprevir
(ELB/GRZ)

Glecaprevir/
Pibrentasvir
(GLE/PIB)

Simeprevir/ 
Sofosbuvir
(SMV/SOF)

Daclatasvir/ 
Sofosbuvir
(DCV/SOF)

Paritaprevir/ 
Ritonavir/

Ombitasvir + 
Dasabuvir

(PrOD)

Atazanavir
(ATZ)/r

▲LDV
▲ATVa

▲VEL
▲ATVa

▲ELB
▲GRZ
▲ATV

ND ND ▲DCVd ▲PRV
▲ATV

Darunavir
(DRV)/r 

▲LDV
◄►DRVa

◄►VEL
◄►DRVa

▲ELB
▲GRZ

◄►DVR
ND ▲SMV

◄►DRV
▲DCV

◄►DRV
▲PRV
▼DRV

Lopinavir 
(LPV)/r NDa ◄►VEL

◄►LPVa

▲ELB
▲GRZ

◄►LPV
ND ND ▲DCV

◄►LPV
▲PRV

◄►LPV

Efavirenz 
(EFV)

▼LDV
▼EFV

▼VEL
▼EFV

▼ELB
▼GRZ
▼EFV

ND ▼SMV
◄►EFV ▼DCVe ND

Rilpivirina 
(RPV)

◄►LDV
◄►RPV

◄►VEL
◄►RPV

◄►ELB
◄►GRZ
◄►RPV

◄►GLE
◄► PIB
▼RPV

◄►SMV
◄►RPV ND ▲PRV

▲RPV

Etravirina 
(ETV) ND ND ND ND ND ▼DCVe ND

Raltegravir 
(RAL)

◄►LDV
◄►RAL

◄►VEL
◄►RAL

◄►ELB
◄►GRZ
▲RAL

◄►GLE
◄► PIB
▲RAL

◄►SMV
◄►RAL ND ◄►PrOD

▲RAL

Cobicistat/
elbitegravir 
(COB)

▲LDV
▲COBa

▲VEL
▲COBa

▲ELB
▲GRZ
▲COB

▲GLE
▲ PIB
▲COB

ND ▲DCVd ND

Dolutegravir 
(DGT)

◄►LDV
◄►DTG

◄►VEL
◄►DTG

◄►ELB
◄►GRZ
▲DTG

▼GLE
▼ PIB
▲DTG

◄►SMV
◄►DTG

◄►DCV
▲ DTG

▼PVR
▲DTG

Tenofovir 
diproxil 
fumarato 
(TDF)

◄►LDV
▲TDFb

◄►VEL
▲TDF

◄►ELB
◄►GRZ
▲TDF

ND ◄►SMV
◄►TDF

◄►DCV
◄►TDF

◄►PrOD
◄►TDF

Tenofovir 
alafenamida 
(TAD)

◄►LDV
▲TADc

◄►LDV
▲TADc ND

◄►GLE
◄► PIB
◄►TAD

ND ND ND

ND: no datos
a. Precaución solo con tenofovir disoproxil fumarato
b. Evite el tenofovir disoproxil fumarato en pacientes con un eGFR <60 ml / min; las concentraciones de tenofovir 

pueden exceder aquellas con datos de seguridad renal establecidos en individuos en regímenes que contienen 
ritonavir o cobicistat. 

c. Estudiado como parte de combinaciones de dosis fijas con ledipasvir / sofosbuvir o sofosbuvir / velpatasvir 
más TAF, emtricitabina.

d. La dosis de daclatasvir debe reducirse a 30 mg.
e. La dosis de daclatasvir debe aumentarse a 90 mg.
Elvitegravir, y cobicistat.

Adaptado de AASLD and IDSA. HCV Guidance: Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C. 
2014-2018. https://www.hcvguidelines.org/evaluate/when-whom#when-whom-repeat-assessment.

manera conjunta con inductores del CYP3A4, como 
efavirenz, ya que las concentraciones séricas de 
elbasvir y grazoprevir pueden reducirse. El uso con 
inhibidores de CYP3A4 tampoco se recomienda ya 
que las concentraciones séricas pueden aumentar 
(Sikavi, Chen, Lee, & et al., 2018).

Entre los últimos tratamientos estudiados para 
el manejo de la coinfección VHC/VIH, con ade-
cuada respuesta, el glecaprevir coformulado 
con pibrentasvir, aumenta el área bajo la curva 
(AUC) de 3 veces y 1.57 veces respectivamente 
para cada medicamento cuando se utiliza con 
tenofovir alafenamida / emtricitabina / elvitegravir 
/ cobicistat. Si bien el fabricante y la Food and 
Drug Administracion (FDA) no consideran relevante 
el aumento del AUC en esta combinación con 
los medicamentos ARV ya mencionados, hasta 
que no existan unos datos clínicos suficientes, 
recomiendan una monitorización estrecha de la 
función hepática (AASDL, 2017).
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Conclusiones

La gran innovación desarrollada para evitar las com-
plicaciones generadas por la infección del VHC y la 
sobrevida que se tiene actualmente, se han logrado 
conducir al paciente -que asociado a su infección por 
VHC- presenta como enfermedad de base infección 
por VIH. Los pacientes con coinfección VHC/VIH 
mostraban una progresión mucho más rápida de 
la afectación hepática, llegando a traducirse en una 
alta mortalidad secundaria a esta alteración, pero se 
ha logrado disminuir dichas complicaciones con las 
nuevas terapias. 

Por otra parte, se han obtenido unas altas tasas de 
respuesta viral sostenida con múltiples tratamientos 
disponibles actualmente durante la monoinfección, 
pero para el clínico generan un reto iniciarlos ante 
la variabilidad genética del VHC, y aún más si se le 
adiciona al paciente las interacciones farmacológicas 
que pueden generarse con el uso concomitante 
de AAD y ARV para el control de la coinfección 
VHC/VIH. 

Es indispensable para el clínico sospechar la interacción 
medicamentosa, ya que esto puede llevar a dosis 
subterapéuticas o sobredosificación tanto en los 
medicamentos para el VIH como para el VHC. Durante 

el uso de terapias libres de interferón para 
el control del VHC se ha evidenciado que, 
si se utilizan asociadas a terapias ARV que 
contengan inhibidores no nucleósidos de 
la transcriptasa reversa o inhibidores de 
la proteasa potenciados con ritonavir, sus 
niveles pueden disminuir, incluso llegando 
a ser subterapéuticos y aumentando la 
biodispobilidad de algunos ARV (ejemplo 
efavirenz, con el cual se aumentan los 
efectos adversos gastrointestinales y neu-
rológicos). Por lo cual, este grupo de ARV 
debe evitarse o utilizarse con precaución 
en caso de ser estrictamente necesario. 

Por parte de la AASL e IDSA, en su guía 
publicada en 2017 (AASDL, 2017), recomien-
dan que la terapia ARV en los pacientes 

que requieran tratamiento para la coinfección VHC/
VIH, debe estar basada en inhibidores de integrasa, 
los cuales han mostrado un perfil de interacciones 
medicamentosas muy seguro y con eficacia terapéutica. 
Adicionalmente, se ha estudiado la combinación 
de inhibidores de integrasa + TDF, siendo ésta una 
buena combinación para el manejo de este tipo de 
pacientes, pero debe mantenerse una monitorización 
estrecha si se decide el uso de velpatasvir o ledipasvir, 
ya que pueden alterar la función renal. A partir de lo 
anterior, debería considerarse en las medidas de las 
posibilidades el uso de TAD como alternativa al TDF y, 
con ello, disminuir el riesgo de alteración renal; pero 
hasta el momento faltan estudios que refuercen esto. 
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Recuerdo que nunca me había hecho la prueba 
diagnostica de VIH ya que me sentía bien, 
seguro y confiado de que no tenía nada, hasta 

que me enfermé. Empecé con una amigdalitis muy 
fuerte y debilidad en todo el cuerpo y, aunque me 
formulaban medicamentos, seguía igual, fue cuando 
entonces un médico me recomendó la realización 
de la prueba de VIH. En dicha consulta el médico 
me preguntó si había tenido relaciones sexuales sin 
preservativo. Yo era consciente de que había hecho 
cosas con irresponsabilidad y me dijo que lo mejor era 
hacerme la prueba de VIH. También preguntó si tenía 
antecedentes como cirugías y otras enfermedades.

Cuando fui al laboratorio a realizarme la prueba, dos 
personas me atendieron, una bacterióloga quien 
me explicó en qué consistía la prueba de VIH y otra 
persona quien era auxiliar de laboratorio. Recibí una 
buena atención y trato profesional. Posteriormente 
y luego de unos días, tuve una cita con una jefe 
de enfermería para la entrega del resultado de la 
prueba diagnóstica, la cual había sido positiva y me 
recomendó ingresar al programa para pacientes que 
vivían con VIH de la EPS. 

Conocer estos resultados fue un choque fuerte; sentí 
culpa y depresión, sin embargo, creo que se debe vivir 
ese duelo y salir de ahí. Al principio busqué mucha 
información sobre el VIH en la Internet, era muy 

Experiencias “Me interesa el presente,  
el futuro no me afana”

Historia personal de un  
paciente diagnosticado con VIH

obsesivo, pero me di cuenta que estaba sugestionado 
y amargando la vida. Decidí entonces dejar de ver 
Internet y vivir mi vida; me preocupé de otras cosas 
como estar más tranquilo, comer mejor y cuidarme. 

Por otra parte, le conté sobre el resultado de la prueba 
a mi mejor amiga, la confianza que tengo con ella 
me llevó a decirle sobre mi enfermedad. Al principio 
ella estaba desinformada pero después conoció más 
sobre el tema. Ella fue muy optimista, me dio mucho 
ánimo y seguimos siendo amigos. También le dije a mi 
primo, quien ha estado pendiente de mí y tenemos 
una buena relación. 

Tuve la oportunidad de asistir a una fundación en 
donde conocí otras personas que vivían en positivo 
o con el VIH, y compartí mi experiencia con algunas 
de ellas. En esa fundación estaban algunas personas 
que tomaban el tratamiento antirretroviral, y otras 
que no desearon tomarlo y fallecieron; por ejemplo, 
una persona que conocí creía que el virus del VIH no 
existía, estaba metido en la corriente de disidencia 
del VIH. Por mi parte, pienso que debo confiar en el 
médico.

Cuando empecé a tomar el medicamento para tratar 
el virus me daba mucho sueño; tomaba la pastilla y 
quedaba profundo. Al otro día sentía que pesaba el 
cuerpo para levantarme y nauseas, poco a poco lo 

fui asimilando el tratamiento y mi cuerpo también. 
En menos de un mes estaba bien y ya no sentía estos 
efectos. Después de ello me sentí mejor, engordé y 
físicamente me sentía bien; ya que antes de iniciar el 
tratamiento presentaba diarrea, había perdido peso 
y tenía gripa frecuentemente. 

Actualmente me siento muy bien, ya no hay re-
mordimientos con respecto a haber contraído esta 
enfermedad. Tal vez fui irresponsable ya que a veces 
no usaba preservativo en las relaciones sexuales, y 
sé que debo asumir las consecuencias y aprender a 
vivir con esto; estoy ocupándome de vivir. Me interesa 
el presente, el futuro no me afana. Me preocupa el 
presente porque es la oportunidad de gozarse las 
cosas. Aprendí mucho a manejar la libertad y me he 
hecho responsable de ella. 

Con respecto al estigma que existe al ser diagnos-
ticado con VIH, considero que la gente maneja 

La Revista Infecto Médica agradece al paciente que envío este testimonio 
y lo comparte como una manera de invitar a la prevención y a reflexionar 
sobre la necesidad de tener hábitos de vida saludables que permitan 
reducir riesgos de enfermedades como las presentadas en este número; sin 
embargo, cada tratamiento y su éxito depende de la prescripción médica, 
del estado del paciente y del respectivo seguimiento, entre otros factores.

La anterior historia es real, sin embargo, el nombre del protagonista 
ha sido cambiado como una forma de proteger su identidad.

mucha desinformación, se piensa que uno puede 
contagiar a otro con tocarlo, o por comer en el 
mismo plato o usar los mismos cubiertos. Todos 
somos vulnerables y estamos expuestos a contraer 
el virus, no hay distinción de raza, sexo u orientación 
sexual. No es una enfermedad que le dé únicamente 
a las personas de orientación homosexual. 

Yo recomendaría a las personas informarse sobre 
los mecanismos de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y hacerse muy responsables 
de su libertad. En lo sexual sugeriría conocer 
muy bien la pareja con la que se va a estar y usar 
preservativos en todos los casos. Además, es 
importante hacerse la prueba a tiempo aunque 
las personas se sientan bien y no tengan síntomas 
físicos. Tener un diagnostico oportuno es la clave 
de todo y puede hacer la diferencia, ya que se 
evitan otros problemas de salud, hospitalizaciones, 
entre otros.
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