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La prevención, el mejor aliado en la salud

Desde hace varios años la humanidad ha estado en el debate acerca de la utilidad de la vacunación y 
aunque las controversias continúan de lo que se trata es de estar bien informado para evaluar riesgos 
y beneficios y de entender que, aunque existen grandes avances, las vacunas también implican serios 

desafíos. Para la Revista Infectomédica, este es un tema de fundamental importancia, ya que cada día se logran 
nuevos avances científicos en el tema introduciendo nuevas vacunas o mejorando las existentes, buscando con ello 
elevar la calidad de vida de la población y la disminución de la mortalidad asociada a enfermedades infecciosas. 
Si bien se afirma que la cobertura de los programas de inmunización se ha ampliado en las últimas décadas y 
que existen poblaciones en el mundo libres de enfermedades como poliomelitis o sarampión y que cada año 
se lucha contra el riesgo de la influenza, sigue siendo motivo de preocupación pública el control y prevención 
de estas enfermedades, así como su aparición y el estudio de sus consecuencias en el bienestar de la sociedad. 

En este sentido, la forma más fácil y común en la actualidad de prevenir enfermedades infecciosas es la 
vacunación. Y aunque no hay una seguridad del 100% sobre las mismas si se puede decir que existen vacunas 
seguras y eficaces que vienen siendo utilizadas desde hace más de 6 décadas atrás (OMS, 2018). En esta edición 
conoceremos sobre la vacuna contra la influenza, una de las enfermedades de más fácil y rápida propagación en 
el mundo, cuyas epidemias se estima que generan de 3 a 5 millones de casos graves y entre 290.000 a 650.000 
muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (2018).

Al ser un tema que provoca amplio absentismo laboral, escolar y con ello, menor productividad y saturación en 
los sistemas de salud, la prevención resulta ser la mejor forma de evitar la enfermedad y sus consecuencias, de 
esta manera, se hace necesario profundizar en sus principales características, motivos de aplicación y la evolución 
de la vacuna en los últimos años.

Complementariamente, en este cuarto número de la Revista destacamos otra perspectiva de la infectología, se 
trata del riesgo y prevención en el contexto Laboral. Para ello, se aborda la infección por virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) al ser una de las enfermedades infecciosas más importantes en materia de diagnóstico, manejo y 
seguimiento, y de mayor riesgo para los sistemas de salud en la actualidad. De esta manera, se ha dedicado un 
artículo enfocado en el riesgo biológico en escenarios ocupacionales, donde trabajadores que se ven expuestos 
a diversos peligros, pueden ver afectada su salud; lo cual propone de manera constante desafíos para la salud 
y el bienestar de quienes tienen la responsabilidad del cuidado de pacientes y enfermos. 

Por otra parte, se destaca que cada vez se hace más relevante presentar diagnósticos y tratamientos más 
completos, donde la infectología encuentra en el trabajo interdisciplinar su principal aliado. Es por ello que el 
aporte de otras profesiones se constituye en trascendental para el tratamiento de cualquier enfermedad. Así, 
dentro del contenido de este número se publica un artículo que reflexiona sobre la contribución que puede tener 
la psicología al tratamiento de pacientes con hepatitis C, evidenciando que el concepto de bienestar integra 
diferentes dimensiones que van desde lo físico, social, emocional hasta lo mental, en donde sin duda, disciplinas 
como la psicología pueden lograr aportes significativos al tratamiento y a la mejora de la salud.

De esta manera y frente a la imperativa necesidad de promover la prevención y ofrecer información relevante, 
la Revista Infecto Médica plantea diferentes temas del amplio mundo de la Infectología y cómo influye ésta en 
el ser humano, ya sea en su vida cotidiana o en otros contextos como el laboral o social. Esperamos que este 
cuarto número de la Revista sea de interés de los diferentes actores del sistema de salud y de la sociedad en 
general, y contribuya a reforzar la información de prevención y vigilancia de las infecciones.

Carlos Eduardo Pérez Díaz, MD.
Infectólogo
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Avances

Por:  Luis P. Lesport Castro, MD 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una de las entidades infecciosas más relevantes para los 
sistemas de salud por el reto que supone en su diagnóstico, manejo y seguimiento. Por su carácter transmisible 
y epidémico concentrado, es un tema de estudio permanente por los riesgos que conlleva, toda vez que 
se busca disminuir las posibilidades de aparición de nuevos casos. En este artículo se presenta una visión 
general de la evidencia actual en materia de prevención primaria y secundaria de la infección por VIH en 
escenarios ocupacionales y no ocupacionales.
 

Riesgo y prevención 
de la infección por VIH

La infección por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) es una de las entidades infecciosas 
más relevantes en términos de diagnóstico, 

seguimiento y manejo a nivel mundial por lo que 
constituye una prioridad para los sistemas de salud 
pública. Se estima que durante el año 2017 se 
presentaron cerca de 1.800.000 nuevas infecciones 

por VIH en todo el mundo, de las cuales alrededor 
del 89% sucedieron en personas mayores de 15 
años (UNAIDS, 2018). Si bien esto significa una 
importante reducción frente a la incidencia máxima 
de la década previa (cerca de 3.400.000 nuevas 
infecciones en 1996), el Programa Conjunto de 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en su 

más reciente documento reporta para Latinoamérica 
una reducción de la incidencia de tan solo un 1% 
durante el periodo comprendido entre 2010 y 2017 
(UNAIDS, 2018).

Gracias al seguimiento cercano de esta entidad 
se ha logrado conocer más acerca del riesgo de 
infección que representa el VIH, tanto en escenarios 
ocupacionales como en los no ocupacionales y 
como consecuencia se han desarrollado diversas 
medidas de prevención y seguimiento. Al día de 
hoy se ha logrado determinar que, independiente 
del escenario, el riesgo de infección por el VIH 
varía en función de las siguientes variables: tipo de 
exposición, tipo de inóculo, tiempo de exposición, 
superficie de contacto, estado serológico del ex-
puesto y carga viral de la fuente (Panel de Expertos 
de GeSIDA, 2016). 

Riesgo de transmisión ocupacional

En las exposiciones ocupacionales (EO), particu-
larmente en trabajadores de áreas de la salud, se 
han documentado como principales eventos de 
riesgo para la transmisión, las heridas percutáneas 
y las exposiciones sobre mucosas con fluidos po-
tencialmente contaminantes (Panel de Expertos de 
GeSIDA, 2016). La exposición percutánea es la que 
mayor riesgo confiere para la infección por VIH; se 
ha descrito un riesgo aproximado de 0.3% (IC 95%: 

0,2 a 0,5%) cuando la exposición se da con sangre 
proveniente de una fuente con infección por VIH 
confirmada (Marcus, 1997; Kuhar et al., 2013). Sin 
embargo, se considera que factores como la carga 
viral de la fuente, el volumen de sangre inoculado y 
el calibre de la aguja pueden causar variaciones en 
este riesgo. (Marcus, 1997; Serna-Ojeda, Navas, & 
Graue-Hernandez, 2017).

Tabla 1. Factores de riesgo en punción percutánea

Profundidad de 
punción

Tipo de elemento 

Inoculación superficial: 
Erosión

Aguja maciza o bisturí: 
Menor riesgo 

Inoculación intermedia: 
Aparición de sangre Aguja hueca (reservorio): 

Mayor riesgo
Inoculación profunda

Fuente: Panel de Expertos de GeSIDA (2016) 

Aunque la exposición de mucosas constituye el 
segundo escenario con mayor riesgo en el ámbito 
ocupacional, se estima que este es de 0.09% (IC 
95%: 0,006 a 0,5%), (Panel de Expertos de GeSIDA, 
2016) ante la exposición de sangre proveniente de 
una fuente con infección confirmada. El riesgo ante 
el contacto con otro tipo de fluidos contaminados 
no se conoce de forma exacta, pero se asume es 
inferior al de la exposición con sangre. En la tabla 2 
se realiza un resumen de los fluidos contaminados y 
no contaminados con el VIH. 

Tabla 2. Fluidos contaminados y no contaminados

Fluidos potencialmente infectantes Fluidos no infectantes**

Sangre* Heces/orina
Semen Vómito
Secreciones vaginales Saliva
Líquidos serosos (pleura, pericardio, peritoneo) Lágrimas
Líquido cefalorraquídeo Sudor 
Líquido amniótico Esputo
Líquido sinovial Secreciones nasales

*  Tejidos y material biológico contaminado con sangre también se considera potencialmente infectante.
**En caso de presentar sangre visible estos se consideran fluidos contaminados.

Fuente: Panel de Expertos de GeSIDA (2016) 

https://www.freepik.es/foto-gratis/enfermera-medico-trabaja-laboratorio-clinica_1238973.htm
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Tabla 3. Poblaciones de riesgo en exposición no ocupacional

Poblaciones con riesgo elevado de transmisión VIH 

    Hombres que tiene sexo con hombres (HSH)
    Trabajadores sexuales
    Usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP)
    Agresores sexuales
    Antecedente de ingreso en entidad penitenciaria
    Población de países con incidencia VIH >1%*

 
* Países como: Haití, Bahamas, Tailandia, Belice, Estonia, Jamaica, Rusia, Trinidad y Tobago.

Fuente: Panel de Expertos de GeSIDA (2016)

Cada práctica sexual conlleva un nivel de riesgo 
diferente, en relación con las variables ya mencionadas, 
como tipo de fluido y lugar de exposición; en los 
actos sexuales donde no exista una exposición a 

fluidos contaminantes (besos, caricias, mordeduras 
superficiales) no existe posibilidad de transmisión del 
virus. En la tabla 4 se realiza un resumen de los riesgos 
por evento asociados a diversas practicas sexuales.

Tabla 4. Riesgo estimado en exposiciones sexuales por evento

Prácticas sexuales Fuente VIH confirmada Fuente VIH desconocido*

 Recepción anal con eyaculación Riesgo considerable
(0,8-3%)

Riesgo bajo
(0.05-0.8%)

 Recepción vaginal con o sin eyaculación
 Recepción anal sin eyaculación
 Penetración anal
 Penetración vaginal
 Sexo orogenital con eyaculación

Riesgo bajo
(0.05-0.8%)

Riesgo mínimo
(0.01-0.05%)

 Sexo orogenital sin eyaculación
 Sexo orogenital femenino

Riesgo mínimo
(0.01-0.05%)

Riesgo nulo
(<0.01%) 

*En exposiciones con parejas con población de riesgo este pasa a ser más elevado (mínimo a bajo, bajo a considerable).
Fuente: Panel de Expertos de GeSIDA (2016)

Prevención de la transmisión

Ante la gran problemática que plantea el control 
de esta enfermedad, los sistemas de salud han 
desarrollado múltiples estrategias para disminuir 
las nuevas infecciones. Dichas estrategias se aplican 
tanto en escenarios de EO como ENO; el conjunto 
de acciones dedicadas a evitar la exposición al virus 
se conoce como prevención primaria y aquellas 
intervenciones realizadas una vez ha sucedido una 
exposición de riesgo se conocen como medidas de 
prevención secundaria.

https://www.freepik.es/foto-gratis/preservativo-mano-masculina-mano-femenina-dar- 
concepto-sexo-seguro-preservativo-sobre-fondo-blanco_1233443.htm
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Existen otros escenarios de riesgo en el ámbito laboral, 
tales como el contacto de fluidos contaminados con piel 
no intacta (presencia de eccemas, quemaduras, heridas 
abiertas, ulceras, entre otras). Si bien se han reportado 
algunos casos de seroconversión secundaria a este tipo 
de exposición no se dispone de una estimación exacta 
del riesgo que supone esta vía para la adquisición de la 
enfermedad. Se presume que el peligro de transmisión 
es aún menor que en las exposiciones mucosas (Marcus 
R, 1997; Hosseinipour et al., 2011). Si la exposición se 
da sobre piel indemne no se considera que exista un 
riesgo relevante de transmisión del virus (Panel de 
Expertos de GeSIDA, 2016). 

Antes de poder establecer el riesgo de transmisión es 
necesario conocer el estado serológico del paciente 
expuesto y de la fuente. En los casos en que las 
pruebas sean negativas en la fuente se podrá descartar 
la transmisión de la infección, salvo que se tengan 
razones para sospechar un posible periodo de ventana 
en la prueba realizada a la fuente. Si la prueba en el 
paciente expuesto resulta positiva, se deberá realizar 
una prueba confirmatoria que permita asegurar el 
diagnóstico de infección por VIH y iniciar el manejo 
de la entidad lo antes posible.

En los casos en que se conozca previamente la infección 
por VIH en la fuente es de gran utilidad conocer tanto 
la carga viral en el momento del accidente como la 
historia de manejo y fracasos terapéuticos ante los 
diferentes esquemas de terapia antirretroviral que 
recibiera la misma. Estos datos permiten una mejor 
clasificación del riesgo de infección, así como el uso 
de terapias antirretrovirales dirigidas según el perfil 

de resistencia viral documentado asegurando una 
profilaxis post-exposición efectiva. 

Riesgo de transmisión no ocupacional

Las exposiciones no ocupacionales (ENO) que confieren 
mayor riesgo son aquellas relacionadas con los encuen-
tros sexuales y el uso compartido de agujas para el 
consumo de sustancias psicoactivas por vías parenterales 
(Dominguez et al., 2016). El riesgo por punción percutánea 
o exposición sobre mucosas fuera del contexto sexual 
no se modifica con respecto al descrito en los escenarios 
de EO. Se consideran exposiciones sexuales de riesgo 
aquellas en las que se cumpla alguna de las siguientes 
características: a) no uso de preservativos durante la 
relación, b) uso inadecuado de preservativo o c) ruptura 
del preservativo durante la relación. Se recomienda 
estimar el riesgo según el relato del paciente expuesto. 

A diferencia de los escenarios de EO, en las ENO suele 
ser difícil determinar el estado serológico de la fuente lo 
cual confiere un reto adicional a la hora de estimar el nivel 
de riesgo durante la exposición. El peligro de infección 
incrementa cuando la exposición sexual se da con parejas 
pertenecientes a las denominadas poblaciones clave o 
poblaciones en riesgo, en las cuales la enfermedad aún 
conserva su comportamiento epidémico de forma aislada. 
Dentro de estas poblaciones se encuentran grupos como 
trabajadores sexuales, mujeres transexuales y hombres que 
tiene sexo con hombres, entre otros (UNAIDS, 2018). En la 
tabla 3 se realiza un listado de las principales poblaciones 
en riesgo. Es importante aclarar que un mismo individuo 
puede pertenecer a más de un grupo de riesgo a la vez 
y, conforme a más grupos se pertenezca, incrementará 
el riesgo de que este sea un portador del VIH.

Se consideran exposiciones sexuales 
de riesgo aquellas en las que se cumpla 
alguna de las siguientes características: 

a) no uso de preservativos durante 
la relación, b) uso inadecuado 

de preservativo o c) ruptura del 
preservativo durante la relación”

“
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Por otro lado, el manejo con 
ARV en maternas con infección 
conocida por VIH, bien antes 
de iniciar la gesta o durante los 
controles del embarazo, cons-
tituye la principal herramienta 
para limitar la transmisión por 
vía vertical de la enfermedad, 
puntualmente cuando se logran 
niveles de supresión viral por 
debajo del rango de 50 copias/
mL durante toda la gesta (Forbes 
et al., 2012). Si bien previo al inicio 
de la terapia con ARV gestantes es importante determinar 
que el esquema seleccionado no presente riesgo de 
teratogenicidad o interacciones con otras mediciones, 
su inicio no debe condicionarse a la edad gestacional o 
a la disponibilidad de un perfil de sensibilidad del virus 
infectante. En los casos de mujeres que ya cuenten con 
esquemas de ARV previos a la gestación en curso solo 
se realizarán cambios en caso de que los agentes en 
uso representen riesgo para el feto o un presenten una 
supresión viral insatisfactoria (Günthard et al., 2016).

ARV en paciente no infectado

La PPE y la PPrE comprenden las estrategias de uso de 
ARV en población no infectada, siendo la más extendida 
la PPE, en la actualidad. La primera forma de PPE se 
llevó a cabo en escenarios de EO percutánea, donde 
se observó una reducción de hasta el 81% de riesgo 

de infección tras exposición 
con el uso de Zidovudina como 
monoterapia (Forbes et al., 2012); 
como consecuencia de la marca-
da reducción no se han realizado 
nuevos estudios prospectivos en 
humanos. Gracias a la efectividad 
observada se ha extrapolado su 
uso de los escenarios laborales y, 
en la actualidad, la PPE se realiza 
en escenarios de EO (PPPEO) y 
ENO (PPENO). 

La decisión de administrar la PPE debe tomarse 
siempre con base en el riesgo que confiera el tipo de 
exposición de cada caso. Se recomienda el inicio de 
PPEO en todos los eventos que se clasifiquen como 
de riesgo alto, es decir, aquellos en los cuales exista 
contacto con volúmenes considerables de fluidos/
materiales contaminantes por medio de una vía 
de riesgo (percutánea, mucosa, piel no intacta). En 
los casos donde el riesgo no es alto se recomienda 
realizar una valoración individual de la exposición 
para determinar el beneficio de la profilaxis (Torres & 
Moayedi, 2018). En cuanto a la PPENO se recomienda 
dar inicio cuando los escenarios de exposición cumplan 
los criterios para definirse como de riesgo considerable. 
En los eventos de riesgo bajo se recomienda hacer 
una decisión individualizada con base en cada caso 
particular, teniendo en cuenta los diversos factores 
de riesgo adicionales que puedan existir. En la tabla 5 
se resumen las recomendaciones de inicio de la PPE.

… previo al inicio de la terapia 
con ARV gestantes es importante 

determinar que el esquema 
seleccionado no presente riesgo de 
teratogenicidad o interacciones con 
otras mediciones, su inicio no debe 
condicionarse a la edad gestacional 
o a la disponibilidad de un perfil de 

sensibilidad del virus infectante”

“

https://pixabay.com/es/illustrations/vih-sida-virus-enfermedad-de-salud-1903372/#_=_

maternofetal (PTMF) (Baggaley, Doherty, Ball, Ford, & 
Hirnschall, 2015). Si bien cada una de las estrategias 
mencionadas procura una reducción del riesgo de 
infección de una diferente forma, estas se podrían agrupar 
según al tipo de paciente en el que se administran de 
la siguiente manera: ARV en paciente infectado y ARV 
en paciente no infectado.

ARV en paciente infectado

El manejo de los pacientes con 
infección por VIH es uno de los 
puntos con mayor impacto en el 
control de los nuevos contagios. 
Alcanzar un adecuado nivel de 
control virológico del paciente 
implica una reducción efectiva 
en su carga viral y, por tanto, una 
disminución en el potencial de 
transmisión del VIH de sus fluidos 
corporales. Estos beneficios se ha 
evidenciado de forma particular 
en parejas donde solo uno de los 
integrantes es portador del virus, 

conocidas como parejas serodiscordantes (Kalapila 
& Marrazzo, 2016). En estos escenarios el adecuado 
manejo del compañero infectado con ARV se ha 
relacionado con disminuciones de la transmisión del 
VIH a la pareja sana hasta en un 96% en comparación 
con parejas en las cuales no se administraba tratamiento 
antirretroviral al portador del virus (Cohen et al., 2011). 

Así, la prevención primaria constituye la principal y más 
efectiva barrera para evitar la infección por el virus de 
VIH, siendo superior a cualquier tipo de intervención 
que se ejecute en un individuo que se haya expuesto 
al virus (Kuhar et al., 2013; Dominguez et al., 2016). 
Dentro de las estrategias de prevención primaria para 
los escenarios de EO es prioritario realizar una adecuada 
manipulación y eliminación 
de desechos potencialmente 
contaminantes, como fluidos o 
tejidos contaminados, así como 
del material cortopunzante 
que previamente haya entrado 
en contacto los mismos. El 
entrenamiento adecuado del 
personal que debe ejecutar 
tareas de riesgo en conjunto con 
la disposición de los elementos 
necesarios para realizar estas 
labores, constituye una prioridad 
por parte de las entidades que 
prestan los servicios de salud 
(Kuhar et al., 2013). 

En los escenarios de ENO las 
medidas de prevención primaria se centran en la 
disminución de las conductas de riesgo, tales como 
el uso adecuado y constante de métodos de barrera 
durante las practicas sexuales (independientemente de 
cuales sean estas) y evitar el consumo de sustancias psi-
coactivas. Se ha observado la importancia del fomento 
de estas modificaciones en los hábitos en pacientes 
con exposiciones de riesgo, las recomendaciones y 
sesiones de intervención de forma seriada por parte 
de profesionales en las poblaciones en riesgo, ha 
logrado una disminución en los contactos sexuales sin 
uso de preservativos frente a las poblaciones que no 
han recibido dichas intervenciones (Roland et al., 2011).

De forma adicional a las medidas de prevención primaria 
se cuenta con, por lo menos, 4 estrategias de intervención 
farmacológica con medicación antirretroviral (ARV) que 
buscan disminuir la tasa de transmisión del VIH. Dichas 
estrategias son: a) Control de pacientes infectados por 
VIH, b) Profilaxis post-exposición (PPE), c) Profilaxis 
pre-exposición (PPrE) y d) Prevención transmisión 

Dentro de las estrategias de 
prevención primaria para los 

escenarios de EO es prioritario 
realizar una adecuada 

manipulación y eliminación 
de desechos potencialmente 

contaminantes, como fluidos o 
tejidos contaminados, así como 
del material cortopunzante que 
previamente haya entrado en 

contacto los mismos”

“

https://www.freepik.es/foto-gratis/preservativo-mano-masculina-mano-femenina-dar- 
concepto-sexo-seguro-preservativo-sobre-fondo-blanco_1233443.htm
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Tabla 6. Esquemas recomendados para de PPE

Primera línea

Tenofovir / Emtricitabina Raltegravir ó Dolutegravir

Esquemas alternativos
(Combinación de 2 ITIN con opciones de la columna derecha)

Tenofovir / Emtricitabina Darunavir + Ritonavir

Tenofovir + Lamivudina Atazanavir + Ritonavir

Zidovudina / Lamivudina Rilpivirina 

Zidovudina + Emtricitabina Etravirina

Tenofovir / Emtricitabina / Elvitegarvir / Cobicistat

Fuente: Antiretroviral Therapy for Prevention of Human Immunodeficiency Virus Infection (2016).

Conclusiones 

La prevención de la transmisión es una de 
las tareas con mayor impacto en la reducción 
de la incidencia de infecciones por VIH. Las 
medidas de prevención primaria son las 
más eficaces en este aspecto, por lo cual, es 
necesario garantizar una apropiada capaci-
tación en cuanto a ellas se refiere, no solo 
en trabajadores de salud, sino también en 
las poblaciones clave que puedan consultar 
los distintos servicios de salud.

De igual manera, el reconocimiento y la 
clasificación adecuada de las exposiciones 
por parte del personal de la salud, en 
especial en los servicios encargados de la 
atención primaria, determinan un papel de 
suma importancia a la hora de ejecutar las 
estrategias de prevención secundaria de 
manera oportuna y correcta. Si bien estas 
estrategias no confieren el mismo nivel de 
efectividad, las intervenciones post-exposición 
constituyen uno de los mayores avances en la 
lucha contra la infección por VIH y el síndrome 
de inmunodeficiencia humana adquirida, por 
lo cual no se debe desaprovechar ninguna 
oportunidad para su ejecución.

https://www.freepik.es/foto-gratis/medico-mostrando-documentos-al-paciente_1830919.htm

Tabla 5. Escenarios de inicio de PPE

PPE Indicada PPE no indicada
Exposición sexual

 No preservativo/uso inadecuado/ruptura
 Penetración o recepción por vía anal o vaginal
 Penetración o recepción por vía orogenital

Exposición sexual
 Penetración o recepción por vía anal, 

vaginal u orogenital con uso adecuado de 
preservativo sin ruptura del mismo.

Punción percutánea con aguja
 Contenido sangre o fluidos con sangre*
 Fuente VIH (+) o desconocido/no determinable

Punción percutánea con aguja
 Contenido con otros fluidos*
 Fuente VIH (-)

Exposición a mucosas, no sexual*
 Sangre/ fluidos contaminados de fuente VIH (+) o 

desconocido/no determinable

Exposición no sexual a mucosas
 Fluidos no contaminados, fuente VIH (+)
 Fluidos de fuente VIH (-)

Exposición cutánea**
 Piel no intacta (heridas, eccemas, úlceras, dermatitis)
 Fuente VIH (+) o desconocido/no determinable

Exposición cutánea
 Piel intacta, fuente VIH (+)**
 Fuente VIH (-)

*En el caso de fluidos contaminados con sangre u otros fluidos potencialmente contaminados por VIH  
se recomienda individualizar el inicio de terapia, considerando factores de riesgo adicionales  

como carga viral de la fuente, pertenencia poblaciones de riesgo y tiempo de exposición.

**El inicio de PPE en exposiciones cutáneas debe individualizarse, en caso de exposiciones prolongadas  
o con un gran volumen podría considerarse el inicio aun en exposiciones sobre piel intacta. 

Independiente del escenario de exposición la PPE 
solo debe utilizarse en pacientes en los cuales se haya 
descartado la infección por VIH. Las guías de la IDSA 
(Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América) 
indican el inicio de la terapia antes de 72 horas, idealmente 
dentro de las primeras 24, sin embargo, el inicio posterior 
a este lapso de tiempo podría considerarse siempre que 
este sea avalado por un especialista en el área (Stanley 
et al., 2017). Es de carácter mandatorio administrar la 
PPE tan pronto como sea posible, sin retrasar el inicio 
por ningún motivo, incluido el desconocimiento del 
estado serológico de la fuente y/o el paciente. En caso 
de que los resultados de las pruebas de laboratorio no 
sean positivos y, por tanto, se requiera continuar con 
la PPE se debe suspender la misma (Kuhar et al., 2013). 

Los esquemas utilizados para PPE han cambiado a lo largo 
del tiempo. Actualmente, las recomendaciones de las 
diversas guías sugieren el uso de un “núcleo” terapéutico 
basado en dos inhibidores de la transcriptasa inversa 
análogos de los nucleósidos (ITIN) asociados a un tercer 
fármaco (Günthard et al., 2016).  Dentro de las diversas 
alternativas disponibles en el mercado, se prefiere el uso 
de los inhibidores de la transferencia de cadenas de la 
integrasa (INSTI) como complemento a los ITIN, esto 
debido a su baja interacción con otros medicamentos, 

su menor tasa de resistencia viral y mejor tolerancia en 
relación a una baja incidencia de efectos adversos frente 
a otras familias de ARV (Günthard et al., 2016). 

Dentro de los esquemas posibles esquemas basados en 
una estructura de  2 ITIN + INSTI solo se ha estudiado 
la eficacia como PPE de las combinaciones Tenofovir/
Emtricitabina asociado a Raltegravir o Dolutegravir 
(Mcallister et al., 2014; McAllister et al., 2017)respectively. 
Otros esquemas recomendados plantean el uso de inhi-
bidores de proteasa (IP) como fármaco complementario 
a los ITIN, sin embargo, se consideran en segunda línea 
debido a que presentan interacciones medicamentosas y 
efectos adversos con mayor frecuencia que los INSTI. Se 
provee un listado de los diferentes esquemas terapéuticos 
recomendados en la tabla 6.

“Es de carácter mandatorio administrar 
la PPE tan pronto como sea posible, sin 

retrasar el inicio por ningún motivo, 
incluido el desconocimiento del estado 
serológico de la fuente y/o el paciente”
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Avances

Por:  Karen Camacho Solano, MD

La influenza es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa causada por varios tipos de virus, entre los 
que más se destacan son los tipos A y B. Se caracteriza porque la morbilidad puede ser alta mientras que la 
mortalidad baja (1%-4%) según la OMS (2018); así puede presentarse con síntomas similares a un cuadro gripal 
hasta situaciones graves que incluyen pericarditis, encefalitis y meningitis. Esta infección ha causado a nivel mundial 
más de 92 millones de casos entre el periodo de 2010-2017. La infección por influenza es prevenible desde el 
año 1940, fecha en la que se logró aislar el virus para la primera vacuna y con el tiempo ha ido evolucionando.

Influenza: evolución 
del virus y vacunación

Inicialmente la vacuna contra la influenza fue una 
viva atenuada, la cual no prevenir la infección, pero 
podía disminuir la severidad del cuadro clínico y 

ha evolucionado de tal forma que en el momento 
se cuenta con vacunas de virus inactivo o vacunas 
con subunidades vitales, por lo cual se considera que 
previene la infección. Sin embargo, ya que el virus de la 
influenza presenta modificaciones en su composición 
proteica se ha vuelto necesario realizar una vacuna 
anual, con sus respectivas modificaciones respecto a la 
cepa viral circulante, siendo las personas con mutiles 
comorbilidades, madres gestantes, personal sanitario 
y niños mayores de 6 años, quienes están en prioridad 
por ser población de mayor riesgo. 

La influenza es una infección respiratoria aguda, 
estacional y epidémica en humanos de origen viral 
causada etiológicamente por el virus de la Influenza 
A, B y C en menor cantidad (Krammer et al., 2018). Sus 
métodos de transmisión son a través de aerosoles, 
contacto y gotitas, las cuales por medio de inhalación de 
partículas virales se depositan en el tracto respiratorio 
superior como inferior, presentando un cuadro clínico 
inespecífico que depende de las características del virus.  
De esta manera, se pueden encontrar pacientes con una 
enfermedad leve con síntomas como tos, odinofagia, 
cefalea, mialgia, artralgias y malestar general, y una 
enfermedad complicada causando afección pulmonar 
con una neumonía viral o una neumonía con sobre 

infección bacteriana o una afección extra pulmonar con 
efectos severos en otros órganos, como miocarditis, 
pericarditis, encefalitis y meningitis aséptica (Krammer 
et al., 2018; Rao, Nyquist, & Stillwell, 2018).

En la actualidad se estima que al año se producen entre 
3-5 millones de casos severos de los cuales 0.3-0.6 
millones fallecen. Así mismo, se ha encontrado que en 
Estados Unidos entre los años 2010-2017 se reportaron 
92-35.6 millones de casos, de los cuales entre 170-140 
mil requieren hospitalización. En  Colombia durante el 
año 2018, de las 11072 muestras recogidas de pacientes 
con infecciones respiratorias agudas, se encontró el 22% 
de casos positivos de infección confirmada por influenza 
A tipo H1N1 (INS, 2018).

El virus de la influenza es de la 
familia orthomixoviridae de ARN 
monocatenario con 4 tipos A, B, 
C y D, de los cuales los tipos A 
y B son los responsables de las 
epidemias estaciones que ge-
neran infección en los humanos. 
Contienen 8 segmentos de ARN 
que codifican las proteínas que 
constituyen el agente viral, entre 
estas, las glicoproteínas. También 
se encuentran las proteínas de 
superficie,  la  hemoglutinina 
(HA) que facilita la entrada viral 
y la neuraminisada (NA) que permite la liberación del 
virus (Krammer et al., 2018), estas dos proteínas son los 
principales objetivos de la formación de anticuerpos 
en el momento de contacto con el virus, ya sea por 
infección o por vacunación. Así, estas proteínas son 
genotípicamente variables. En consecuencia, estos 
anticuerpos ejercen  presión contra el virus induciendo 
mutaciones puntuales principalmente en HA (Palm, 
Krammer & Wilson, 2018)a su vez, generando cambios 
para la evaluación de antígenos. El virus de influenza A 
se subdivide según su secuencia y divergencia de HA 
y NA, existen 18 tipos de HA y 11 tipos de NA los cuales 
se combinan entre sí para la formación de subtipos. 

Por otra parte, está el tipo influenza B que es la segunda 
causa de infecciones estacionales. Se subdivide en 
dos tipos B/Yangata y B/Victoria que son los que 

provocan infecciones en humanos. Los otros tipos 
de influenza son C y D se caracterizan por tener 7 
segmentos de ARN. El tipo C puede causar infección 
en humanos, pero tiene una riesgo leve mientras que 
el tipo D no se transmite en seres humanos (Rao et al., 
2018). Se ha determinado que los subtipos circulantes, 
actualmente, en humanos son el A(H1N1), que provocó 
la epidemia en el año 2009 y el A(H3N2). Los de tipo 
B no están clasificados en subtipos, no obstante, los 
circulantes pueden dividirse en dos linajes B/Yamagata 
y B/Victoria (OMS,2018).
 
Se conoce que hace más de 100 años el virus de la 
influenza fue aislado por primera vez. La primera 

pandemia documentada fue en el 
año 1918, causada por  influenza 
A y produjo alrededor de 50-100 
millones de muertes en el mundo, 
posteriormente vinieron tres epi-
demias grandes, una en 1957 en 
Asia donde se aisló  el subtipo de 
influenza A (H2N2), posteriormente 
en 1968 en Hong Kong se aisló el 
subtipo H3N2, y luego se evidenció 
una de las epidemias más grandes 
causada por influenza en el 2009 por 
H1N1 (Yamayoshi & Kawaoka, 2019).

Por otra parte, se destaca que el pri-
mer intento de vacuna fue realizado 

en 1936 en la antigua Unión Soviética, donde se propuso 
realizar una vacuna viva atenuada, para lo cual se realizó 
una modificación al virus, pero con el tiempo se dieron 
cuenta que esta vacuna no prevenía la infección pero 
podría disminuir los síntomas y prevenir la reinfección. 
Para ello, inicialmente se aplicó en trabajadores de 
clase obrera para disminuir la incidencia de infecciones 
respiratorias agudas y aumentar la producción. Sin 
embargo, los reportes obtenidos fueron poco confiables 
y aun así esta vacuna fue utilizada por más de 50 años. 

Con el tiempo se encontró que la vacuna tenía una 
buena respuesta en pacientes jóvenes con inmunidad 
natural, pero que la respuesta en ancianos no era muy 
buena, lo que trajo varios cuestionamientos y se concluyó 
que presentaba inestabilidad de la atenuación, lo que 
predisponía a tener un alto riesgo de recombinación 

“se pueden encontrar pacientes 
con una enfermedad leve con 

síntomas como tos, odinofagia, 
cefalea, mialgia, artralgias y 

malestar general, y una enfermedad 
complicada causando afección 

pulmonar con una neumonía viral  
o una neumonía con sobre  

infección bacteriana…”
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con cepas salvajes y, adicionalmente, requeriría que 
existiera una inmunidad en adecuadas condiciones 
para obtener una buena respuesta (Hannoun, 2013).

Con el paso de los años se planteó una forma de 
realizar una vacuna de virus inactivo. Ese proceso se 
inició durante la segunda guerra mundial en Inglaterra 
y Estados Unidos, manera independiente, usando un 
nuevo método documentado por Burnet en Sídney, 
a partir de cultivar el virus en pollos. Se procedió a 
realizar una inactivación del virus, el cual no tenía la 
capacidad de replicarse para inducir inmunidad, por lo 
que se requirió de altas concentraciones de antígenos. 
Para el año 1934, en Puerto Rico, se aisló por primera 
vez el tipo influenza A subtipo H1N1 y se encontró que 
presentaba una alta replicación en huevos, por esto 
fue sencillo incluir esta cepa dentro de una vacuna.

Posteriormente, en 1940, se aisló por primera vez un nuevo 
tipo de influenza que presentó las mismas propiedades 
al cultivarlo, pero era antigénicamente diferente y fue 
llamado Influenza B. Con el aislamiento de estas dos 
cepas se elaboró la vacuna bivalent, esta   tenía Influenza 
A(H1N1) e influenza B en las mismas concentraciones y 
con ella, se inició la administración en población militar. 

Los primeros estudios mostraron que esta primera 
vacuna presentaba una respuesta serología adecuada 
para las dos cepas con la primera dosis y con la 
segunda dosis aumentaban los títulos entre 8-9 veces. 
Sin embargo, no se pudo evaluar su efectividad clínica 
durante ese año ya que la epidemia fue muy leve. Al 
siguiente año, en 1944 se evidenció una efectividad 
del 69% y se concluyó que la vacuna disminuía la 
incidencia de los episodios de influenza tanto leves 
como graves y adicionalmente en los casos graves 
disminuía la mortalidad (Hannoun, 2013).

“el primer intento de vacuna fue 
realizado en 1936 en la antigua 

Unión Soviética, donde se propuso 
realizar una vacuna viva atenuada”

Para el año 1945 se aprobó la vacunación para 
población civil y luego, se detectó que era también 
efectiva para la cepa circulante del momento; no 
obstante, para 1947 el virus había cambiado lo suficiente 
como para que la vacuna no tuviera ninguna eficacia, 
por lo cual se reiniciaron los estudios sobre el virus en 
búsqueda de nuevas vacunas. Así, en el año 1970 se 
introdujo por primera vez, 6 segmentos de ARN  que 
codifica NA y HA, para alcanzar mejor efectividad, pero 
continuó siendo un virus vivo  por lo que adicionaron 
éter para hacerla mejor tolerada. Hasta el año 2003, se 
inició la primera vacuna con virus inactivo  y la primera 
con ARN recombinante que contenía 4 subtipos de 
influenza, dos de influenza A y dos de influenza B, 
con mayor efectividad (Krammer et al., 2018).

De esta manera, con el avance sobre los conocimientos 
del virus  se evidenció que el virus  de la influenza A y 
B está formado por 8 segmentos de ARN (Krammer et 
al., 2018) y cada uno de estos, codifica una  proteína 
en el momento de la replicación, por lo que cualquier 
asociación con otro virus u otra cepa, puede generar 
modificaciones. En otros estudios encontraron que 
el virus presentó modificaciones espontáneas en su 
composición proteica como estrategia para evitar la 
respuesta inmune del huésped cambiando de esta 
forma sus proteínas estructurales más importantes 
como HA y NA. También se observó que esto sucedió 
dos veces en el año, por lo que se evidenció que la 
vacuna debe ser cambiada anualmente para mantener 
su eficacia (Hannoun, 2013; López Trigo et al., 2018).

https://www.freepik.es/foto-gratis/3d-render-fondo-medico- 
mostrando-celulares-pulmones_1203597.htm
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Al año 2019, existen tres métodos efectivos de 
vacunación. Uno corresponde a las vacunas inactivas 
que son las más utilizadas por su bajo costo y gran 
efectividad. Existen tres tipos de estas vacunas, la que 
contiene el virión completo mediante purificación 
e inactivación química y las que contienen el virus 
dividido mediante la separación de la envoltura y 
las subunidades virales, HA y NA que posterior a 
una purificación permite la expulsión de ARN y la 
envoltura viral (Yamayoshi & Kawaoka, 2019).

Las vacunas vivas atenuadas se encuentran disponibles 
en Estados Unidos, Canadá y algunos lugares de 
Europa. Estas se producen mediante derivados de 
la adaptación al frío y una propagación en huevos 
causando una adaptación a la mutación HA, lo que 
genera en el huésped una respuesta similar a la 
causada por la infección natural pero autolimitada, sin 
provocar mayores reacciones, generando la formación 
de anticuerpos Ig1 e IgG y provocando una respuesta 
inmunitaria en el sitio de la replicación. 

El último tipo de vacuna contiene HA recombinante, 
realizado por medio de un sistema de expresión de 
proteínas recombinantes usando células de insectos 
y Baculovirus. Tiene la característica que no se utiliza 
el virus vivo, sino que se obtiene una proteína que 
no tiene mutación y se induce una la mutación que 
sea necesaria. Es la vacuna indicada para producir 
una pandemia, ya que su tiempo de producción es 
muy corto (Yamayoshi & Kawaoka, 2019).

La OMS y un sistema mundial de centros nacionales 
de la gripa y otros centros colaboradores, realizan 
un seguimiento continuo  del virus circulante y 
actualizan la vacunación dos veces al año (OMS, 
2018). Actualmente son utilizadas dos vacunas, la 
trivalente que contiene dos subtipos de influenza A 
(H1N1 y H3N2) y uno de influenza B, y la tetravalente 
que conteniente dos subtipos de influenza A (H1N1 
y H3N2) y dos subtipos de influenza B (B/Yamagata 
y B/Victoria), (Prevention, 2018).

“La OMS y un sistema mundial de 
centros nacionales de la gripa 
y otros centros colaboradores, 

realizan un seguimiento continuo 
del virus circulante y actualizan la 

vacunación dos veces al año”

Tabla 1. Efectos adversos de vacuna contra Influenza

    Dolor, enrojecimiento o inflamación en el sitio 
de administró la inyección

    Dolor de cabeza

    Fiebre

    Náuseas

    Dolores musculares

Fuente: (OMS, 2018) 

El Centro para el Control y la Prevención reportó 
que entre los años 2016-2017 la vacunación contra 
la influenza previno aproximadamente 5.3 millones 
infecciones, 2.6 millones de consultas al médico 
asociadas a la influenza y 85.000 hospitalizaciones. 
Adicionalmente es una de las vacunas más seguras 
con menos efectos adversos (Tabla 1). Por todo 

https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-mascarilla_933964.htm

esto la OMS recomienda la vacunación anual con 
la cepa estacional aislada para ese momento. Se ha 
evidenciado que las vacunas benefician a todas las 
personas adultas, sin embargo, se ha encontrado 
que las personas que presentan comorbilidades o 
enfermedades crónicas (tabla 2), tienen un incremento 
en el riesgo de presentar un cuadro clínico más 
severo o complicado. Existe otra población que se 
beneficiaria de la vacunación y estas son las gestantes. 
En las mujeres embarazadas la vacunación contra 
influenza es un factor protector, ya que además de 
ofrecer protección a la materna, le brinda protección 
al recién nacido en los 6 primeros meses de vida 
(Prevention, 2018).

Tabla 2. Recomendaciones de vacunación 

    Mujeres embarazadas 

    Niños mayores de 6 meses a 5 años

    Adultos mayores de 65 años 

    Adultos con enfermedades crónicas

    Profesionales sanitarios o de la salud

Fuente: OMS (2018) 

Los nuevos enfoques de la vacunación están dirigidos 
a nuevas técnicas tales como cultivos celulares, 
vacunas basadas en ADN viral, vectores virales, 
partículas vivas y ADN recombinante que quizás en un 
tiempo no muy largo puedan cambiar la perspectiva 
sobre la vacuna y aumentar su efectividad (Rao et 
al., 2018;neuraminidase (NAYamayoshi & Kawaoka, 
2019). Por el momento se considera que la vacuna 
ha convertido la infección por Influenza en una 
enfermedad prevenible, con un gran impacto en el 
decrecimiento de número de casos que se reportan 
anualmente, en la severidad y mortalidad en los 
pacientes que presentan la infección. 

Tabla 3. Otras medidas de prevención

    Lavar y secar las manos de manera frecuente

    Buena higiene respiratoria, cubriendo boca 
y nariz al toser o estornudar con pañuelos.

    Autoaislarse en caso de malestar, fiebre u 
otros síntomas gripales

    Evitar estar en contacto con personas enfermas

    No frotarse ojos, nariz o boca

Fuente: OMS (2018) 

https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-usando-nebulizador-asma-mano-pecho_3152808.htm
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Tratamientos

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

Este artículo presenta la evolución de la terapia Antirretroviral (TAR) para el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), las metas de tratamiento, una breve revisión de la evolución de la TAR, hasta 
llegar a las tabletas en co-formulación que se conocen hoy en día, el momento ideal para iniciar 
tratamiento de acuerdo con las guías internacionales y la guía colombiana, los regímenes de inicio 
de tratamiento para adultos y en qué infecciones oportunistas se debe esperar para iniciar la TAR.

Evolución del  
tratamiento del  
Virus de Inmunodeficiencia  
Humana (VIH) 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el 
causante de una de las epidemias consideradas 
como de mayor impacto en la salud pública a nivel 

mundial (Vella, Schwartländer, Sow, Eholie, & Murphy, 
2012), (Tsibiris & Hirsch, 2015). Desde la descripción 
de los primeros casos en Estados Unidos en 1981 y 
el aislamiento del agente causal en 1983, se produjo 
una revolución poco vista antes en el campo de la 
medicina en torno a esta enfermedad (Palmisano 
& Vella, 2011) (Tsibiris & Hirsch, 2015). Así, parte de 
los avances logrados ha sido resultado del trabajo 
conjunto interdisciplinario entre biólogos, médicos 
clínicos y enfermeras, farmacólogos, empresarios y 
reguladores de la industria farmacéutica, consiguiendo 

el desarrollo y evolución de terapias, entre ellas, la 
Terapia Antirretroviral (TAR) en un tiempo corto en 
comparación a otras enfermedades (Vella et al., 2012).

Este importante desarrollo cambió el paradigma de la 
infección por VIH, que pasó de ser un diagnóstico letal, 
casi siempre asociado a una sentencia de muerte por 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), a una 
enfermedad crónica controlable (Tsibiris & Hirsch, 2015). 
Sin embargo, el requerimiento de la administración 
de por vida de la TAR conlleva a riesgos de eventos 
adversos a corto, mediano y largo plazo que aún se 
están descubriendo. La mayor supervivencia de las 
personas con la enfermedad, ha permitido dilucidar 
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que la infección por VIH se asocia por sí misma a 
complicaciones cardiovasculares, hepáticas, renales, 
neurológicas, enfermedad ósea y mayor prevalencia 
de cáncer (Palmisano & Vella, 2011), (DDHS panel on 
Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents 
- Department of Health and Human Services) 2018), 
aunque la supervivencia de los adultos con la infección 
por VIH está empezando a ser comparable con las 
personas sin la infección (Tsibris & Hirsch, 2015).

Por otro lado, el rápido avance en la TAR ha servido 
como medio para revelar las inequidades en el acceso 
a la salud entre los países ricos y pobres en el mundo 
(Vella et al., 2012). En la actualidad, la TAR se presenta 
como dosis fijas combinadas, con medicamentos con 
mejor perfil de tolerancia, en administración de una 
tableta al día, lo que ha aumentado la adherencia y, 
por lo tanto, ha disminuido la posibilidad de desarrollo 
de resistencia (World Health Organization, 2018), (Vella 
et al., 2012). Sin embargo, estas ventajas aún no son 
accesibles para todas las personas que viven con 

VIH, lo que supone amplios desafíos en la cobertura 
y la sostenibilidad en los países de bajos y medianos 
ingresos (Vella et al., 2012).

Evolución de las Terapias Antirretrovirales 

Para 2019 se podría considerar que la TAR es potente, 
conveniente y usualmente bien tolerada, capaz de 
reducir las concentraciones del VIH en sangre a valores 
indetectables dentro de unas pocas semanas después 
del inicio de tratamiento y conllevando a una ganancia 
robusta y sostenida del recuento de linfocitos T CD4+ 
(Palmisano & Vella, 2011). Así mismo, la TAR ha logrado 
reducir la morbimortalidad en todos los estadios de 
la infección por VIH, con una disminución asociada 
en la transmisión del virus en el contexto sexual, 
ocupacional y vertical (de madre a hijo). Es por esto, 
que de acuerdo con las guías para el uso de TAR en 
adultos y adolescentes de Estados Unidos del 2018, las 
metas de tratamiento se orientan hacia las siguientes:

Tabla 1. Metas de Tratamiento con TAR en pacientes con infección por VIH

 Suprimir el ARN VIH de manera máxima y duradera

 Restaurar y preservar la función inmunológica 

 Reducir la morbilidad asociada al VIH y prolongar la duración y la calidad de la supervivencia

 Prevenir la transmisión del VIH

Fuente: DDHS panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents (2018)

Los agentes antirretrovirales se clasifican de acuerdo 
con el paso que inhiban durante el ciclo vital del virus, 
aunque existe una sub-clasificación teniendo en cuenta 

su estructura química. En la siguiente figura se observa 
una representación esquemática de los puntos básicos de 
replicación del virus y en donde actúa cada tipo de agente:

Figura 1. Ciclo de replicación del VIH

Fuente: Tsibris, Hirsch, Mandell, Douglas and Bennett`s (2015)

Uno de los hitos en el tratamiento de la infección 
por VIH fue la introducción de la terapia antirretro-
viral de alta efectividad (TARGA) que consiste en la 
administración de tres agentes efectivos contra el 
virus y se originó como consecuencia del control de 

la enfermedad en etapa crónica (Palmisano & Vella, 
2011). En la tabla 2 que se presentan agentes TAR 
usados en el momento, el año de descubrimiento de 
acuerdo con su mecanismo de acción, y las principales 
dosis fijas combinadas usadas hasta el momento. 

Tabla 2*. Agentes Antirretrovirales (TAR)

NRTI NNRTI PI FI – EI II Anticuerpos monoclonales FDC (Fixed Dose Combination) Año
AZT 1987
3TC 1995

NVP Ritonavir 1996
AZT/3TC 1997

ABC EFV 1998
LPV/R ABC/3TC/AZT 2000

TDF 2001
FTC 2002

ATV Enfuvirtide 2003
DRV TDF/FTC/EFV 2006

Maraviroc RAL 2007
ETV 2008
RVP TDF/FTC/RVP 2011

TDF/FTC/EVG/c 2012
DTG 2013

ABC/3TC/DTG 2014
TAF/FTC/EVG/c 2015

TAF 2016
DOR BIC Ibalizumab TAF/FTC/BIC 2018

* Para revisión de los términos y abreviaturas, referirse al texto completo. Ver referencias.
Fuente: Vella et al., 2012
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Como se aprecia en la tabla 2, más de 30 agentes 
antirretrovirales en 7 clases están aprobados por la 
FDA para su uso en pacientes naive, es decir pacientes 
con el diagnóstico de infección por VIH confirmado, 
en quienes aún no se ha iniciado TAR. Estas 7 clases 
incluyen: Inhibidores de la transcriptasa reversa nu-
cleosídicos y no nucleosídicos, inhibidores de proteasa, 
inhibidores de la integrasa, un inhibidor de la fusión, 
un antagonista de CCR5 y un anticuerpo monoclonal. 
Así mismo, dos fármacos, ritonavir (r) y cobicistat (c) 
son usados como potenciadores farmacocinéticos o 
boosters para mejorar los perfiles farmacológicos de 
algunos medicamentos (DDHS panel on Antiretroviral 
Guidelines for Adults and Adolescents - Department 
of Health and Human Services, 2018). A continuación, 
se realizará una breve explicación de las características 
de los grupos mencionados.

Inhibidores de Transcriptasa  
Reversa nucleósidos (ITRN)

Estos agentes son análogos nucleósidos que Inhiben la 
transcripción reversa de ARN a ADN. El primer agente 
desarrollado para el tratamiento de la infección por 
VIH fue la zidovudina (AZT o ZDV), siendo aprobado 
por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados 
Unidos en 1987 (Tsibiris & Hirsch, 2015) (Vella et al., 
2012), como primer exponente de los inhibidores de 
transcriptasa reversa nucleósidos, por lo que se cuenta 
con una significativa cantidad de información de la 
AZT para uso en monoterapia y en combinación con 
la Lamivudina (3TC). 

La AZT en monoterapia se asoció con una mayor 
supervivencia a las 24 semanas, pero a las 48 semanas 
no se observaron más beneficios en supervivencia(Vella 
et al., 2012). Los efectos adversos más comunes de la 
AZT son: cefalea, malestar general, anorexia, náuseas 
y vómito que suelen mejorar con el primer mes de 
terapia. A largo plazo, se ha visto asociada con anemia 
y neutropenia (Tsibiris & Hirsch, 2015). Dado que la 
AZT interfiere con la función normal de la polimerasa 
γ del ADN mitocondrial, puede desarrollar acidosis 
láctica, esteatosis hepática, neuropatía periférica, 
lipodistrofia y miopatía (Tsibiris & Hirsch, 2015). 

La 3TC es un análogo de citosina con actividad contra 
VIH y el virus de hepatitis B, la emtricitabina (FTC) esta 
químicamente relacionada a la lamivudina, y ambas 
tienen efectos mínimos sobre la DNA-pol γ (Tsibiris 
& Hirsch, 2015). Los efectos adversos asociados son: 
cefalea, náuseas, fatiga y neutropenia. Por su parte, 
el tenofovir (TDF) es un derivado de la adenosina 
monofosfato, que dada su pobre disponibilidad vía 
oral se presenta como tenofovir disoproxil fumarato. 
Es activo también contra el VIH y el virus de la hepatitis 
B, y se presenta en coformulaciones con efavirenz 
(EFV), rilpivirina (RPV) o elvitegravir (EVG)/Cobicistat 
(Tsibiris & Hirsch, 2015). 

El principal efecto adverso del TDF es una disfunción 
tubular renal, aumento de la creatinina sérica, protei-
nuria, así como desmineralización ósea (Ministerio de 
Salud y Protección Social & Fondo de Poblaciones de 
las Naciones unidas, s.f.), efectos que tienen que ver 
con su vehículo (disoproxil fumarato) por lo que en el 
2016 la FDA aprobó el Tenofovir Alafenamida (TAF) con 
ensayos clínicos que demuestran su no inferioridad 
con respecto al TDF, con menores reducciones en 
densidad mineral ósea y en tasa de filtración glomerular 
(DDHS panel on Antiretroviral Guidelines for Adults 
and Adolescents - Department of Health and Human 
Services, 2018).

Por último, el abacavir es un análogo sintético de la 
guanosina, que no se puede usar en pacientes con 

https://www.freepik.es/foto-gratis/positivo-enfermera-laboratorio_1238378.htm

disfunción hepática moderada a severa, con una 
inhibición débil de la DNA pol γ. El efecto adverso 
más significativo es un síndrome de hipersensibilidad 
potencialmente fatal asociado a la presencia del 
alelo HLA-B*5701, que se ha reportado en 5-8% 
de la población blanca infectada por VIH (Tsibiris & 
Hirsch, 2015).

Inhibidores de Transcriptasa  
Reversa No Nucleósidos (ITRNN)

Estos agentes son análogos no nucleósidos que 
inhiben la transcripción reversa de ARN a ADN, 
pero en contraste a los ITRNs se unen en un bolsillo 
lejos del sitio activo. Este bolsillo no es esencial para 
la función enzimática y puede tolerar mutaciones 
sin una pérdida significativa de su función, y se ha 
confirmado que no tienen actividad contra el VIH-2. 
La barrera genética del VIH-1 a este grupo de TAR es 
menor, con excepción de la Etravirina (ETV) (Tsibiris 
& Hirsch, 2015). La nevirapina (NVP) debe empezar 
a administrarse a la mitad de su dosis normal por 
las primeras 2 semanas, para descartar aparición de 
hepatotoxicidad, y en comparación con el efavirenz 
(EFV) se han reportado menores aumentos en el 
recuento de CD4 y mayores tasas de falla 
virológica. Adicionalmente, la NVP debe 
evitarse en mujeres embarazadas con CD4 
>250 cels/mm3 (Tsibiris & Hirsch, 2015).

El EFV está disponible tanto en presenta-
ción aislada, como en conjunto con TDF 
y FTC. Debe administrarse con estómago 
vacío, y dado que es un sustrato de la vía 
de los citocromos pueden ocurrir inte-
racciones significativas con el tratamiento 
antituberculoso. Los principales efectos 
adversos del EFC se producen a nivel 
del sistema nervioso central con sueños 
vívidos, insomnio, mareo y dificultad para 
concentrarse, y de manera menos común 
alucinaciones, depresión, ideas suicidas 
y psicosis por lo que debe evitarse en 
personas con antecedentes psiquiátricos. 

Estos efectos suelen disminuir en las primeras semanas 
(Tsibiris & Hirsch, 2015). También se ha documentado 
teratogenicidad. Por último, la etravirina (ETV) es un 
INNRT que retiene actividad incluso en presencia de 
mutaciones ante otra TAR de este grupo, y se han 
reportado menos eventos adversos que con EFV. La 
rilpivirina (RPV) se presenta aislada o en conjunto 
con TDF/FTC, de la que se han reportado altas tasas 
de falla virológica en pacientes con carga viral VIH 
basal >100.000 copias/ml o una adherencia < 95% 
(Tsibiris & Hirsch, 2015).

La doravirina (DOR) es un nuevo exponente de 
este grupo, aprobado por la FDA en el 2018 en 
presentación aislada y en presentación conjunta 
con TDF y 3TC. La presentación conjunta demostró 
no inferioridad en un ensayo en donde se comparó 
con TDF/FTC/EFC, con carga viral < 50 copias/ml 
en 84,3% de pacientes con DOR/TDF/3TC vs 80,8% 
con TDF/FTC/EFV. Es un inhibidor de la CYP3A4, 
por lo que no se debe administrar con otros 
inhibidores de esta vía. Por el momento, no existen 
datos de su seguridad durante el embarazo (DDHS 
panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and 
Adolescents - Department of Health and Human 
Services, 2018).

https://www.freepik.es/foto-gratis/chica-adolescente-vaso-agua-bebe-medicinas_3953823.htm  foto por: yanalya
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Inhibidores de Proteasa (IP)

Son inhibidores de la enzima proteasa que hace el 
clivaje y procesamiento de los péptidos a viriones 
maduros, y aunque las partículas virales pueden aún 
formarse en la presencia de esta TAR, se vuelven no 
infeccioso. Como clase, todos los IP son metaboli-
zados a nivel hepático vía citocromo P—450 por la 
CYP3A4, por lo que resultan de manera común en 
interacciones medicamentosas con varias clases de 
drogas: inmunosupresores, antiarrítmicos, otros TAR, 
estatinas, anticonceptivos orales (Tsibiris & Hirsch, 2015). 
El ritonavir (r) es un potente inhibidor de esta vía, lo 
que explica su beneficio como booster de los niveles 
en plasma de otros IP coadministrados, llegando a 
documentar incluso menores tasas de supresión viral 
con resistencia con la administración de IPs de manera 
aislada. Este grupo de TAR puede ser usada como TAR 
inicial, de segunda línea o de salvamento, dado que 
ofrecen una alta barrera genética en comparación con 
los INNTRs y de los inhibidores de integrasa (Tsibiris 
& Hirsch, 2015).

El lopinavir/ritonavir (LPV/r) se ha usado frecuentemen-
te como el comparador IP en los ensayos clínicos de 
no inferioridad, con resultados virológicos similares a 
los vistos con atazanavir/ritonavir (ATV/r) y darunavir/
ritonavir (DRV/r). Los efectos adversos más frecuentes 
son principalmente gastrointestinales: diarrea, náuseas, 
vómito, así como dislipidemia(Tsibiris & Hirsch, 2015). 
Por su parte, el ATV viene en presentación aislada o 
con ritonavir, y debe evitarse en casos de insuficiencia 
hepática, así como en coadministración con antiácidos. 
El perfil de efectos adversos es similar al del LPV/r, 
presentando además ictericia, colelitiasis y nefrolitiasis. 
El DRV conserva actividad contra virus con algunas 
mutaciones a IPs, y viene aislado o en conjunto con 
ritonavir. Debe evitarse su uso en pacientes con 
antecedentes de alergia a sulfas (Tsibiris & Hirsch, 2015).

Inhibidores de Integrasa (II)

Inhibidores de la enzima integrasa que transfiere la 
cadena de ADN al genoma del huésped, con actividad 
contra el VIH-1 y el VIH-2. Se ha reportado en los 
ensayos clínicos que los regímenes que contienen II 

muestran una disminución más rápida del RNA VIH-1 
que los regímenes comparadores, aunque con tasas 
de respuesta similares a las 48 y 96 semanas(Tsibiris 
& Hirsch, 2015). El Raltegravir (RAL) fue el primer 
agente de este grupo aprobado, con metabolismo 
hepático por glucuronidación, por lo tanto, con menor 
potencial de interacciones medicamentosas. Sus 
principales efectos adversos son fatiga, nasofaringitis, 
rash, infecciones por herpes zoster, aumento de 
transaminasas, dislipidemia (Tsibiris & Hirsch, 2015). 

El elvitegravir (EVG) está solamente disponible en 
combinación con TDF o TAF con FTC y Cobicistat. No 
se debe usar en pacientes con filtración glomerular 
menor a 70 ml/min y se debe suspender si llega a 
ser menor de 50. Se ha demostrado no inferioridad 
en comparación a la combinación de TDF/FTC/EFV y 
TDF/FTC + ATV/r. Por su parte, el dolutegravir (DTG) 
no requiere booster, tiene metabolismo principalmente 
por glucuronidación y su presentación es aislada o en 
combinación con ABC/3TC demostrando superioridad 
en cuanto a respuesta virológica a la combinación de 
TDF/FTC/EFV, sobretodo, por la mayor suspensión del 
EFV por sus efectos adversos (Tsibiris & Hirsch, 2015). 
Por último, el bictegravir (BIC) fue aprobado de manera 
reciente por la FDA para el tratamiento de adultos 
naive en presentación aislada, o en combinación con 
TAF/FTC, con ensayos clínicos que demostraron no 
inferioridad de BIC o DTG administrados con dos ITRNs. 

En general, el BIC es bien tolerado, con los efectos 
adversos > 5% incluyendo diarrea, naúseas y cefalea. 
Es un inhibidor del CYP3A4 y del UGT1A1, por lo 

https://pixabay.com/es/photos/p%C3%ADldoras-de-la-dieta-medicamento-1328803/

que puede verse afectado por otros medicamentos 
que dependan de esta vía. Así mismo, disminuye la 
secreción tubular de creatinina sin afectar la filtración 
glomerular. No existen datos de su efecto en el 
embarazo, por lo que no se recomienda en este 
contexto (DDHS panel on Antiretroviral Guidelines 
for Adults and Adolescents - Department of Health 
and Human Services, 2018) (Saag et al., 2018).

Inhibidores de entrada (EI) y de fusión (FI)

El Inhibidor de fusión 
(Enfuvirtide) no permite la 
interacción del virus con el 
co-receptor y la fusión de 
membrana. Se administra 
en forma de inyección 
subcutánea 2 veces al día en 
cualquier lugar de adminis-
tración sin que esto afecte 
su biodisponibilidad. Se ha 
demostrado efectividad en 
pacientes experimentados 
en TAR con CD4 < 100 
cuando se usa como agente 
agregado a un régimen 
efectivo de fondo y, actual-
mente, no se recomienda 
en pacientes naive (Tsibiris 
& Hirsch, 2015).

Por su parte, el inhibidor de entrada (Maraviroc) bloquea 
específicamente el receptor CCR5 que es usado por 
una de las cepas del virus para la entrada a la célula. 
La entrada del VIH requiere la proteína gp120 para 
unirse de manera secuencial al CD4 y al co-receptor 
de superficie (sea CCR5 o CXCR4). Se requiere la 
realización de la prueba de tropismo viral para el 
co-receptor antes del uso de maraviroc, evitando su 
uso en los pacientes con evidencia de la cepa CXCR4. 
En Estados Unidos se ha aprobado el uso en pacientes 
naive y experimentados (Tsibiris & Hirsch, 2015). Los 
efectos adversos son inusuales (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2014).

Anticuerpos monoclonales

El ibalizumab es un anticuerpo monoclonal recom-
binante humanizado recientemente aprobado por la 
FDA, que bloquea la infección de los CD4 por el VIH-1 
al unirse al dominio 2 de los CD4 e interfiriendo con 
los pasos de post-unión requeridos para la entrada 
de las partículas virales a las células del huésped 
(fusión). Es activo contra las cepas CCR5 y CXCR4 del 
virus. Se administra en forma de inyección, con dosis 

https://www.freepik.es/foto-gratis/alegres-medicos-multirraciales-microscopios_1915461.htm

de carga en infusión inicial de menos de 30 minutos 
y una dosis de mantenimiento cada 2 semanas 
(Services), 2018). Está diseñado para adultos con VIH-1 
experimentados en TAR con infección resistente a 
múltiples TAR que están en falla con su TAR actual 
(DDHS panel on Antiretroviral Guidelines for Adults 
and Adolescents - Department of Health and Human 
Services, 2018).

Es importante tener en cuenta que, aunque en el 
momento el VIH ya se comporta como una enfermedad 
crónica, se requiere una supresión máxima y duradera 
de la carga viral del virus para prevenir la selección de 
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mutaciones resistentes a la TAR, disminuir la inflamación y 
activación inmune que aumenta el riesgo cardiovascular 
y el daño de órgano terminal. A pesar de sus beneficios, 
no se ha logrado erradicación de la infección con los 
agentes de TAR desarrollados hasta el momento, y la 
interrupción del tratamiento se ha asociado con viremia 
de rebote, empeoramiento de la función inmune, y mayor 
morbilidad y mortalidad (DDHS panel on Antiretroviral 
Guidelines for Adults and Adolescents - Department of 
Health and Human Services, 2018). 

Inicio del tratamiento TAR  
y recomendaciones 

El momento de inicio de TAR 
después de realizar el diagnóstico 
de VIH ha sido un motivo de 
debate desde el descubrimiento 
de la infección. El umbral para 
inicio de TAR ha ido aumentado 
progresivamente, a medida que 
se cuentan con datos de nuevos 
ensayos clínicos, con un umbral 
inicial de recuento de CD4 en 
200 cels/mm3, posteriormente 
350 cels/mm3 y de manera más 
reciente en 500 céls/mm3 (Abdool 
Karim, 2015). De acuerdo con las guías de Estados Unidos 
y las guías de la Sociedad Europea Clínica de SIDA, el 
tratamiento TAR debe ofrecerse tan pronto como sea 
posible después de la confirmación del diagnóstico de 
VIH, y una vez el paciente se encuentre en disposición 
de iniciarlo (EACS, 2018), (DDHS panel on Antiretroviral 
Guidelines for Adults and Adolescents - Department 
of Health and Human Services, 2018). 

Por su parte, las guías de la OMS mencionan el inicio 
de la TAR en todos los pacientes con VIH, sin importar 
el estadio clínico en cualquier recuento de CD4, con 
prioridad en aquellos con CD4 < 350 cels/mm3 
(World Health Organization, 2018). La recomendación 
de inicio de TAR en pacientes con CD4 > 500 está 
basada en resultados de varios ensayos clínicos, entre 
ellos el TEMPRANO (Abdool Karim, 2015) en el cual 
el inicio con CD4 >500 se asoció con 44% de menos 

riesgo de muerte o enfermedad severa asociada a 
VIH comparada con TAR iniciada de acuerdo con los 
criterios de la OMS. En el START Study (Abdool Karim, 
2015), el riesgo de muerte, un evento serio asociado 
a SIDA, o un evento serio no asociado a SIDA fue 
de 57% menos entre los pacientes con tratamiento 
temprano que en aquellos tratados con CD4 < 350.

En cuanto a la guía colombiana, las indicaciones de 
inicio de TAR son: 1) independientemente del recuento 
de CD4, un paciente con infección grave o avanzada 
por VIH (categoría B o C por la clasificación CDC 1993), 
2) CD4 < 500 en pacientes asintomáticos, 3) CD4 > 
500 con cualquiera de las siguientes enfermedades: 

coinfección por tuberculosis, he-
patitis B, hepatitis C, enfermedad 
cardiovascular o riesgo >20% por 
Framingham, nefropatía por VIH, 
>60 años, pareja serodiscordante, 
infección temprana, caída rápida 
de CD4 > 100 céls/mm3 en un año, 
carga viral VIH >100.000 copias/
ml, estado previo a la concepción, 
mujeres gestantes, en puerperio 
y lactancia materna (Ministerio de 
Salud Protección Social & Fondo 
de Poblaciones de las Naciones 
unidas, 2014). Los agentes prefe-

ridos para el inicio de acuerdo con la guía colombiana 
distan un poco de las recomendaciones internacionales, 
ajustándose a la realidad de cobertura y de costos de 
nuestro sistema de salud. Las recomendaciones se 
muestran en la Tabla 3 a continuación:

(…) el tratamiento TAR debe 
ofrecerse tan pronto como 
sea posible después de la 

confirmación del diagnóstico 
de VIH, y una vez el paciente 
se encuentre en disposición 

de iniciarlo. 
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Tabla 3. Recomendaciones para la atención de la infección por VIH/SIDA en adolescentes y adultos

                                               INNRTs o INRTS Tercer Componente
Hombres y mujeres >13 años

Tratamiento recomendado ABC/3TC o TDF/FTC EFV, ATV/R, DRV/r, RAL
Alternativas AZT/3TC NVP, LPV/R, Fosamprenavir/R
Mujer embarazada

Tratamiento recomendado

AZT/3TC LPV/R o ATV/R

ABC/3TC o TDF/FTC NVP

Fuente: MinSalud (2014) 
 

Excepciones en el inicio 
tratamiento inmediato

Existen únicamente dos casos de infecciones oportu-
nistas, que normalmente se desarrollan en personas 
en fase SIDA (CD4 < 200) en donde se debe diferir 
el inicio de TAR por razones clínicas, para evitar el 
desarrollo de Síndrome de reconstitución inmune. 
La primera es la meningitis por criptococo (EACS, 
2018) (DDHS panel on Antiretroviral Guidelines for 
Adults and Adolescents - Department of Health 
and Human Services, 2018), en la cual se debe 
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Contexto

Por:  Diana Ostos, Psicológa

Al observar la gran afectación que esta enfer-
medad ha causado en la población mundial no 
solamente a nivel físico sino también en otros 

aspectos, surge la inquietud de cómo la psicología 
puede aportar con su conocimiento. A este respecto 
Larrey, Ripault & Pageaux (2014), señalan que la salud 
no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que el 
concepto integra la noción de bienestar en el campo 
espiritual, emocional, físico, mental y social en coherencia 
con lo ha definido la Organización Mundial de la Salud. 

¿Desde la  
psicología 
se puede aportar al  
tratamiento de la Hepatitis C?

La hepatitis C (HC) es uno de los problemas de salud pública de mayor preocupación para los países en la 
actualidad. Se ha detectado que afecta a más de 185 millones de personas en todo el mundo y es una de 
las causas de infección aguda o crónica del hígado. Según la OMS (2018), “la hepatitis C es prevalente en 
todo el mundo. Las regiones de la OMS más afectadas son las del Mediterráneo Oriental y Europa, con una 
prevalencia del 2,3% y 1,5% respectivamente. La prevalencia de la infección por VHC en otras regiones de la 
OMS oscila entre el 0,5% y el 1,0%”. En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social (2017), en el año 2016 se reportaron 285 casos de los cuales el 44% correspondió al sexo femenino y 
56% al sexo masculino.

Históricamente, la preocupación de la psicología hacia 
los temas de la salud se orientó principalmente al es-
tudio y tratamiento de las enfermedades mentales; sin 
embargo, desde los años sesenta la psicología comenzó 
a enfocarse en el proceso de salud - enfermedad 
consolidándose como una disciplina denominada 
psicología de la salud (Díaz, 2010). 

La psicología de la salud se puede definir como “el 
conjunto de aportes a nivel educativo, científico y 

retrasar el inicio de la TAR hasta 4 semanas 
después de que se establece la terapia 
antifúngica indicada. El segundo escenario 
es la coinfección con tuberculosis, en donde 
el tiempo de inicio de la TAR se establece 
de acuerdo al recuento de CD4(EACS, 2018)
(World Health Organization, 2016), pues en 
caso de CD4 < 50 cels/mm3 se debe iniciar 
dentro de las primeras 2 semanas una vez el 
tratamiento antituberculoso se haya tolerado, 
y en caso de CD4 >50 cels/mm3, el inicio 
de TAR se inicie de 8 a 12 semanas después 
del tratamiento antiTB.
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profesional de la psicología a la promoción, pre-
vención, mantenimiento de la salud, tratamiento 
de la enfermedad, la identificación de correlatos 
etiológicos y diagnósticos de la salud, el análisis y 
mejora del sistema sanitario y la elaboración de una 
política de salud” (Matarazzo, 1982). Además, es una 
disciplina que ha contribuido significativamente a la 
comprensión de las conductas que promueven la 
salud y la identificación de un conjunto de factores 
socioculturales y comportamientos que predisponen 
el desarrollo de la enfermedad (Moscoso, 1994).

Varios estudios han demostrado que los pacientes 
diagnosticados con Hepatitis C crónica tienen una 
calidad de vida más disminuida en comparación con la 
población general; también se ha reportado malestar 
emocional clínicamente significativo y trastornos 
depresivos en pacientes que no están recibiendo 
tratamiento para esta enfermedad. Además, se han 
documentado algunas condiciones que pueden 
afectar negativamente la adherencia al tratamiento 
para la hepatitis C por parte de los pacientes, entre 
ellas, conocimiento insuficiente sobre la enfermedad y 
sus mecanismos de transmisión, falta de información 
respecto a los factores que pueden agravar la 
enfermedad tales como la adicción a las drogas, abuso 

de bebidas alcohólicas, obesidad, diabetes y síndrome 
metabólico, entre otros; precarias condiciones sociales 
como falta de red de apoyo, no estar vinculado a 
la seguridad social, desempleo, desconocimiento 
del tratamiento antiviral en cuanto a su propósito, 
beneficios, efectos secundarios, forma de tomarlo, 
interacción con otros medicamentos, tolerancia 
(Constant, Castera, Quintard, Bernard, Ledinghen, 
Couzigou & Schweitzer, 2005).

Autores como Evon, Golin, Fried & Keefe, (2013), 
describen algunos factores psicosociales que se 
presentan antes y durante el tratamiento para la 
Hepatitis C y que pueden afectar sus resultados. 
Una alta prevalencia de condiciones premórbidas 
psicológicas, el uso de alcohol y drogas frecuentemente 
suelen darse antes del diagnóstico de HC. Debido a 
lo anterior, se pospone el tratamiento a los pacientes 
que presentan están problemáticas ya que esto podría 
empeorar condiciones psicológicas preexistentes; 
o estas comorbilidades podrían interferir con la 
adherencia al tratamiento. Se ha observado que 
algunas personas diagnosticadas con HC refieren 
algunas problemáticas psicológicas y somáticas antes 
del tratamiento, tales como insomnio, cansancio, 
depresión y dolor en el cuerpo. 

Tabla X. Población con mayor riesgo de infección por el virus de la hepatitis C (VHC)

  Consumidores de drogas inyectables y por vía intranasal

   Receptores de productos sanguíneos infectados y pacientes sometidos a intervenciones 
invasivas en centros sanitarios con prácticas de control de la infección son inapropiadas

  Niños nacidos de madres infectadas por el VHC

  Personas cuyas parejas sexuales están infectadas por el VHC;

  Personas infectadas por el VIH

  Reclusos o exreclusos

  Personas que han tenido tatuajes o perforaciones ornamentales (piercings)

(OMS, 2018)

En la práctica clínica los profesionales de la salud, entre 
ellos los psicólogos, suelen escuchar diferentes relatos 
y creencias de los pacientes sobre esta enfermedad, 
el temor a la desaprobación por parte de otras 
personas, especialmente, en casos en donde se 
presente consumo de sustancias psicoactivas, el miedo 
a iniciar el tratamiento por los efectos secundarios 
que les han dicho se pueden presentar, la falta de 
red de apoyo, el desempleo, no estar afiliado a 
seguridad social y, por ende, la preocupación por la 
imposibilidad de acceder a un tratamiento completo 
de su enfermedad. Algunos de estos pacientes son 
remitidos al servicio de psicología para una valoración 
e intervención de las problemáticas. El psicólogo, de 
acuerdo con su perspectiva, utilizará un modelo de 
formulación de caso el cual le permitirá ordenar la 
información obtenida durante la evaluación con el 
fin de explicar la problemática y desarrollar un plan 
de intervención (Muñoz & Novoa, 2011). 

Durante el proceso de eva-
luación, y para el caso de la 
Hepatitis C, actualmente se 
puede contar con alternativas 
adicionales a la entrevista es-
tructurada o semi estructurada 
tales como los cuestionarios de 
enfermedad crónica del hígado, 
el cuestionario de calidad de 
vida por enfermedad del hígado, 

cuestionario de calidad de vida de la Hepatitis, y el 
perfil de salud de Nottingham, entre otros. (Constant, 
Castera, Quintard, Bernard, Ledinghen, Couzigou & 
Schweitzer, 2005).

La hepatitis C es un problema evidente en ex con-
sumidores y consumidores actuales de sustancias 
psicoactivas, lo que hace que estas personas tengan 
menos probabilidades de acceder o comprometerse 
con el tratamiento de la Hepatitis C debido a barreras 
psicológicas y conductuales tales como el estigma 
internalizado por tener este diagnóstico o por el 
consumo de sustancias psicoactivas (Batchelder, 
Peyser, Nahvi, Arnsten & Litwin, 2015). 

Desde el campo de la psicológica clínica, también se 
han desarrollado algunas intervenciones psicológicas 
que han demostrado su efectividad para tratar la 
problemática del abuso de sustancias psicoactivas 
(SPA) como la terapia dialéctica conductual cuyos 
objetivos principales incluyen: disminuir el abuso 
de SPA, aliviar el malestar físico asociado con la 
abstinencia o la disminución del consumo, evitar las 
oportunidades y señales del consumo, disminuir las 
conductas que llevan al consumo de spa, aumentar 
el reforzamiento comunitario de comportamientos 
saludables tales como desarrollar nuevas amistades, 
realizar actividades vocacionales y sociales, buscar 
ambientes que refuercen la abstinencia y castiguen 
conductas relacionadas con el uso de spa (Dimeff & 
Linehan, 2008). La terapia de aceptación y compromiso 
también ha demostrado su efectividad en diversas 
problemáticas de tipo psicológico como el consumo 
de sustancias psicoactivas (Perea, 2017) e incluso en 
el tratamiento de estigma sentido en personas que 

viven con VIH/Sida (Ostos, 2013). 

Con respecto a la promoción y 
prevención de la salud, la psi-
cología social de la salud trata 
los temas relacionados con el 
estilo de vida de las personas o 
comunidades con el propósito de 
fomentar conductas saludables 
y modificar las conductas de 
riesgo (Sánchez, 2008). La OMS 

la salud no es solo 
la ausencia de la 

enfermedad, sino que el 
concepto integra la noción 
de bienestar en el campo 

espiritual, emocional, 
físico, mental y social”

“
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distingue tres tipos de prevención integral de diferentes 
tipos de Hepatitis en los cuales el psicólogo social de la 
salud puede actuar. La prevención primaria que consiste 
en llevar a cabo acciones de sensibilización sobre los 
tipos de hepatitis existentes que permitan reducir su 
transmisión, la implementación de estrategias para 
garantizar la seguridad de la sangre que se recibe en 
las donaciones, las acciones de reducción de daños en 
las personas consumidoras de drogas inyectables, el uso 
del preservativo, etc. La prevención secundaria y terciaria, 
en donde tener un diagnostico oportuno de cualquier 
tipo de hepatitis trae como consecuencia la disminución 
del riesgo de transmisión a otras personas cuando los 
pacientes adoptan las medidas necesarias después de 
conocer su diagnóstico; así como también, tener una 
intervención médica eficaz (OMS, 2012). 

Prevención Primaria: 
Acciones de sensibilización para 
reducir riesgo de transmisión

Prevención  
secundaria y terciaria:
Diagnóstico y tratamiento oportuno.

Fuente: (OMS, 2012)

Una alta prevalencia de 
condiciones premórbidas 

psicológicas, el uso de alcohol y 
drogas frecuentemente suelen 

darse antes del diagnóstico 
de HC. Debido a lo anterior, se 
pospone el tratamiento a los 

pacientes que presentan están 
problemáticas ya que esto 

podría empeorar condiciones 
psicológicas preexistentes”

La hepatitis C es un 
problema evidente 

en ex consumidores y 
consumidores actuales de 

sustancias psicoactivas, 
lo que hace que estas 

personas tengan menos 
probabilidades de 

acceder o comprometerse 
con el tratamiento de la 

hepatitis C”

“

“
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Como conclusión, en el campo de la salud existen 
profesionales de diferentes áreas que realizan aportes 
significativos desde su conocimiento, con el propósito 
que los pacientes reciban una atención integral e 
interdisciplinaria; ya que para comprender el proceso 
de salud y enfermedad es necesario considerar varios 
factores no solamente a nivel físico u orgánico, sino 
también psicosocial y cultural. Como lo menciona 
Garzón (2010), es claro que la salud y la enfermedad 
son realidades no solamente biológicas sino también 
culturales, las cuales se enmarcan en un conjunto de 
creencias, un significado personal y colectivo, son 
realidades cambiantes por la interpretación social. 

La psicología de la salud, clínica y social, han con-
tribuido desde su conocimiento en la promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, en la 
identificación de factores psicosociales y psicológicos 
que pueden afectar la adherencia al tratamiento de 
pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas 
incluida la HC; además de desarrollar métodos de 
evaluación y terapias psicológicas que permiten 
intervenir eficazmente en problemáticas como el 
consumo de SPA, estigma, entre otras; las cuales 
son frecuentes en los pacientes que viven con esta 
enfermedad. 
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Experiencias Del miedo a la enfermedad,  
al valor en el tratamiento

Hacia el mes de julio del año 2017 me encontré con una 
unidad móvil de atención y salud de la Secretaria de 
Salud de Bogotá, decidí entrar y hacerme la prueba 

rápida para VIH; por esos días me sentía enfermo del 
estómago y venía bajando de peso y fue ahí cuando supe 
que tenía esa enfermedad. Quiero a continuación compartir 
mi experiencia sobre el tema y proponer algunas reflexiones 
sobre la importancia del diagnóstico y del tratamiento.

Cuando me diagnosticaron de VIH tuve que realizarme 
pruebas adicionales, entre ellas, la de sífilis y salió positiva.  
El médico me remitió a valoración por neurología y allí me 
recomendaron la punción lumbar. Nunca antes me había 
realizado una prueba diagnóstica para sífilis.

El neurólogo me explicó que consistía en un examen de 
punción lumbar, el cual permitía determinar si la bacteria de 
la sífilis se encontraba en mi sistema nervioso y si necesitaba 
tratamiento. También me informó sobre los riesgos que tenía 
este examen como por ejemplo dolor de cabeza, afectación 
de la movilidad, entre otras molestias. 

El día del examen sentí un poco de temor por el dolor que 
pudiera sentir, pero creo que mi acompañante estaba más 
nerviosa que yo. Puse todo de mi y tuve confianza en que 
todo iba a salir bien. 

Durante el examen sentí que tensión en mi cuerpo, no obstante, 
el personal de salud encargado me dio apoyo insistiendo 
en la forma de respirar para lograr tranquilidad. El examen 
de punción lumbar no fue traumático para mí, en realidad 
tenía la expectativa de saber si la bacteria estaba presente y 
si necesitaba tratamiento con algún antibiótico.

Después de este examen tuve que estar en una posición 
determinada para evitar que me diera dolor de cabeza y otras 
molestias. A través del examen de la punción lumbar se detectó la 
bacteria de la sífilis y me dijeron que debía estar en hospitalización 
por 10 días para recibir tratamiento con penicilina. Durante estos 
días tuve el apoyo de algunos familiares. Posteriormente tuve 
control con el Neurólogo por consulta externa. 
 
Toda esta experiencia me llevó también a pensar y a cuestio-
narme sobre el momento en que contraje esta enfermedad. 
Soy consciente de que tuve encuentros sexuales irresponsables 
en donde no me cuidé, no usé preservativo; pero creo que 
en parte mi bajo estado de animo me llevó a ello. El uso 
de preservativo es muy importante para evitar contraer 
enfermedades de transmisión sexual. Pero en mi caso no basto 
con ello, ya que también fue muy importante el tratamiento 
de mis problemáticas psicológicas para evitar comprometerme 
en actividades sexuales de riesgo. 

A las personas que deben realizarse este examen de punción 
lumbar y que tienen temor de hacérselo, les diría que tienen 
que escoger entre ver deteriorada su calidad de vida a mediano 
y largo plazo, realizar un acto de fe y de valor consigo mismo, 
enfrentar la situación y hacerse la prueba confiando en el 
personal médico. En el evento que el resultado sea positivo 
para la sífilis el tratamiento no es nada del otro mundo. 

A veces aunque sepamos que vamos a sentir dolor o inco-
modidad por realizarnos un procedimiento médico, debemos 
afrontar esta experiencia para mejorar nuestra salud y calidad 
de vida y seguir de manera responsable las indicaciones 
médicas que sin duda contribuyen al éxito del tratamiento y 
la mejora de la salud.

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.
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