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ACTUALIZACIÓN EN VIH 



PROFILAXIS 



nPEP : ¿Qué hay de nuevo? 

TENOFOVIR+EMTRICITABINA+ RALTEGRAVIR 
                      (TRUVADA® +  ISENTRES®) 

TOLERANCIA 
 POTENCIA 
ADMINISTRACIÓN 
NO INTERACCIONES 

ZIDOVUDINA 
LOPNAVIR/r (KALETRA®)  

> EFECTOS 2ª 

•  PRIMERAS HORAS 
•  28 DÍAS 



nPEP : ¿Qué hay de nuevo? 
             Alternativas 

LOPINAVIR 



EXPOSICIONES DE ALTO RIESGO àPEP RECOMENDADA 

•  Relación sexual receptiva o insertiva, vaginal o anal. 
•  Compartir agujas (Fuente VIH + o desconocida) 
•  Heridas con exposición a sangre o fluídos  de fuente VIH + o desconocida   

EXPOSICIONES DE BAJO RIESGO à INDIVIDUALIZAR PEP 

•  Contacto oral-vaginal (receptivo o insertivo) 
•  Contacto oral-anal (receptivo o insertivo) 
•  Contacto pene-oral receptivo con o sin eyaculación 
•  Contacto pene-oral insertivo con o sin eyaculación 

EXPOSICIONES SIN RIESGO à NO PEP 
 

•  Besos 
•  Contacto mucosa oral sin daño en mucosas 
•  Mordiscos humanos sin sangre  
• Exposición a agujas  sin reciente contacto con sangre 
•  Masturbación sin rotura de piel o exposición a sangre 



PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL  (PEP) 



PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL  (PEP) 

�  Personal sanitario expuesto a sangre y/o fluidos 
corporales. 

�  Prevención primaria. 

�  Exposición de riesgo: 
              -Lesión o herida percutánea 
              -Contacto de mucosa o piel no intacta con 
                sangre o fluídos corporales 

�  Riesgo transmisión: 
              -Percutánea: 0’3% 
              -Mucosa : 0’09% 
 



PEP: 
�  Fuente disponible à Test rápido VIH  

�  No demora en inicio si PEP indicada.  

�  Si fuente negativa àSuspender PEP 

�  4 semanas tratamiento 

�  2 semanas: Monitorizar toxicidad (R y H) 

 

 



PEP : 

TENOFOVIR+EMTRICITABINA+ RALTEGRAVIR 
                      (TRUVADA® +  ISENTRES®) 

TOLERANCIA 
POTENCIA 

  ADMINISTRACIÓN 



PEP post-agresión sexual 

�  Mismo regimen de profilaxis que tras 
exposición ocupacional y no ocupacional 



DIAGNÓSTICO 



Retraso diagnóstico: LO MAL que lo 
estamos haciendo… 





Diagnóstico precoz… 
�  El momento del diagnóstico e inicio de la atención 

médica en personas infectadas VIH tiene 
consecuencias 

       - Individuales 
 
        -Poblacionales 
              

� àEstudiar  el cambio en las tendencias de la 
situación clínica de los adultos que acuden por 
primera vez a recibir atención médica 

-Más tarde à > Riesgo morbi-mortalidad 
-Menos beneficios TAR  
 
 
- Antes à â Incidencia  VIH 
- Más tarde àMás costes 

CD4 àIndiciador de situación clínica 

TASP 



Diagnóstico precoz… 
�  Métodos: 
- Revisión situación clínica adultos que acuden   
  de novo  a atención médica por VIH  
-Estima el cambio en los CD4 al diagnóstico a lo 
  largo del tiempo 

�  Resultados:   
-CD4 al inicio aumentó mínimamente 1’5 cels/ml   

por año 307 en 1992 à336 
 
 



Diagnóstico precoz… 
�  Conclusión: 
   -En países desarrollados el número de CD4  al 
    inicio del seguimiento médico NO ha aumentado 
    significativamente en los últimos 20 años 
 
   - Nuevas estrategias imprescindibles para  
     identificar pacientes antes en el curso de la 
     enfermedad e iniciar el seguimiento médico 
     más temprano. 
 
 
 
 
 



CD4 al diagnóstico. Madrid. 



MANEJO DEL PACIENTE 





Manejo del paciente… 
Actualización de las guías 2009: 
 
�  Grado de recomendación (GRADE):  
    -Recomendación: Fuerte o débil 
    -Calidad: Alta, moderada, baja, muy baja 
 
�  Recomendaciones de diagnóstico, complicaciones a 

largo plazo 

�  Sección de comorbilidades metabólicas 

�  Sección de ETS 



�  EVALUACIÓN INICIAL: 
 - Hª Clínica, social, familiar y EF completas 
 
 - Serología VIH 
 
 - CD4 y porcentaje   (CD8 y CD4/CD8à No) 
 
 -Carga viral VIH 



�  EVALUACIÓN INICIAL: 

-  Test de resistencias: 
    - Valorar resistencias transmitidas: Genotipo 
       VIH al inicio. 

-  Tropismo CCR5 (Maraviroc) 

-  Hemograma y bioquímica 
 
 
 

  



�  EVALUACIÓN INICIAL: 
  
- Perfil lipídico 
 
-  HLA-B 5701 previo a inicio Abacavirà Riesgo  
   reacción hipersensibilidad à No introducirlo 
 
-  Analisis orina y aclaramiento calculado de  
   Creatinina  o FG estimadoàRiesgo nefropatía 
   y previo a Tenofovir (nefrotoxicidad) 



�  COINFECCIÓN : 
 
  -  TBC 
 
 - TOXOPLASMA GONDI 
 
 - HEPATITIS B: HBsAg, HBsAc, anti-HBc . 
 
 - HEPATITIS C: 
    - AntiVHC al inicio y anualmente si riesgo 
    - AntiVHC +àRNA VHC para valorar infección activa 
 
 - HEPATITIS A 
 
 - CMV 
 
 - SÍFILIS: Screening en todos al inicio. 
 
 - ETS 
 
 
 

 

 

 

 



�  Screening y prevención ca. Cervix: 
  - Citología cervical  
 
�  Screening  Papiloma anal: 
  - MSM, Mujeres sexo anal, citología cervical anormal, 
   VIH con verrugas genitales àCitología anal 
  - Vacuna HPV:  Mujeres y hombres 9-21 años.    

Hombres 22-26 años si no vacunados. 
 
 
 



cd 
�  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO : 
- CARGA VIRAL: 
    - 3-4 meses  
    - 6 meses à adherentes con CV suprimida 2-3  
     años, estado clínico e inmunológico estable 
    - 2-4 semanas/No más de 8 àInicio/Cambio TAR 
     Repetir cada4-8 sem hasta CV indetectable 
 
- CD4: 
- Valorar inicio/Eficacia TAR 
      - Valorar profilaxis oportunistas 
      - 3-4 meses 
      -6 meses: Umbral oportunistas 
 
 







�  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO : 
 
 - Screening ETS y TBC periódicos según síntomas 

comportamientos o exposiciones de riesgo. 
 
 - Vacunas: Neumococo, Influenza, Varicela, 

Hepatitis A y B. 
 





TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL 







         START Design 
3 HIV- infectedadults, ART- naivewith 

CD4+ cellcounts> 500 cells/mm3 

v 

PrimaryEnddpoint: Serious AIDS&serious non-AIDS 
disease (375) 

Current Status:fully enrolled 

Early ART Group 
Inmediatelyinitiate ART 
              N: 2.300   

Deferred ART Group 
Defer ART until CD4+<350 or 
Symptomsdevelop 
                N: 2.300 

INSIGHT studygroup and collaboration 



PASTILLA 
ÚNICA 



La era de …… 
Los INHIBIDORES DE LA INTEGRASA 



HIV Viral Life Cycle 

Attachment 
fusion 

Budding 
 

Reverse  
transcription  

 

Maturation 
 

Integration 

Uncoating 

Transcription,  
translation  

 

Assembly 

Currently available integrase inhibitors 
Raltegravir (approved 10/07) 
Elvitegravir* (approved 8/12) 
Dolutegravir (approved 8/13) 
 



Inhibidores de la Integrasa 
Guías  DHHS 

�  Los 3 inhibidores de la Integrasa son parte del tratamiento de 
primera línea 

DHHS Guidelines. February 2013. DHHS Recommendation on INSTIs. October 2013.  

Preferred Regimens Alternative Regimens 

NNRTI §  EFV/TDF/FTC §  EFV + ABC/3TC 
§  RPV/TDF/FTC or RPV + ABC/3TC 

Boosted PI §  ATV/RTV + TDF/FTC  
§  DRV/RTV + TDF/FTC  

§  ATV/RTV + ABC/3TC 
§  DRV/RTV + ABC/3TC 
§  FPV/RTV + (TDF/FTC or ABC/3TC) 
§  LPV/RTV+ (TDF/FTC or ABC/3TC) 

INSTI 

§  RAL + TDF/FTC  
§  EVG/COBI/TDF/FTC 

§  DTG + ABC/3TC 
§  DTG + TDF/FTC 

§  RAL + ABC/3TC 



Inhibidores de la Integrasa 
�  Regimenes iniciales con Inhibidores Integrasa:  
    - Potentes, bien tolerados 
    - Perfil metabólico favorable 
    - Pocas interacciones entre drogas (RAL,DTG) 
    - Resistencia raramente reportadas con DTG 
    - Disponible como píldora única (EVG) 
 
�  Inhibidores de la Integrasa apropiados para la 

mayoría de los pacientes NAIVE 
 
 





CURACIÓN 









LOS PACIENTES DE BOSTON 

�  No recibieron trasplante de donante homocigoto 
CCR5Δ32 .  

 
�  Acondicionamiento de intensidad reducida previo al 

trasplante à QT no mieloablativa, no irradiación 
corporal total, no globulina antitimocítica. 

 
�  Similar al caso de Timothy Brown estos estos dos 

pacientes:  
     -  Eran heterocigotos para la mutación CCR5. 
     -  Experimentaron enfermedad injerto contra   
       huesped 



Transplant may lead to functional 
cure (2) 

Timelines	  for	  the	  Boston	  pa1ents	  









�  Recién nacido madre VIH-1 sin TAR. 

�  Profilaxis post-exposición alto riesgo a las 30 h. 

�  Detección DNA  y RNA VIH-1à Criterios dx infección. 

�  18 meses à TAR suspendido: RNA VIH en plasma, 
DNA proviral en células mononucleares y Ac-VIH à 

   INDETECTABLES hasta los 30 meses. 
 

TAR MUY TEMPRANA EN RECIÉN NACIDOS ALTERA EL 
ESTABLECIMIENTO Y LA PERSISTENCIA DE LA 
                               INFECCIÓN VIH 
            



Confirmation of HIV infection 

Grey-shaded area denotes 
normal levels as a function of age 



� TAR muy temprana en recién nacidos de 
madres VIH + previene el establecimiento 
de un reservorio latente y logra la cura en 
niños. 

�  Los neonatos no tienen células memoria al 
nacimiento. 

                                                        
                                                                 R.Siliciano, Plenary #16. 

Cure since CROI: recent experience and remaining 
questions.JosepGatell, Hospital Clínic, Barcelona  
 



CURACIÓN. Ideas. 
•  Los casos descritos son muy raros, pero sugieren que una 

cura funcional es posible en VIH. 

•  Mayor éxito con donante homocigoto CCR5 delta 32, pero 
no es un procedimiento seguro para la población VIH 
general. 

•  Reto àdesarrollar herramientas para manipular el 
sistema inmune : 

-  Minimizar la formación de reservorios(TAR muy 
temprana) 

- Restablecer la respuesta inmune comprometida(Vacunas 
terapeuticas) 

Cure since CROI: recent experience and remaining 
questions.JosepGatell, Hospital Clínic, Barcelona  
 



MENSAJES PARA RECORDAR 
�  PEP 

TRUVADA® +  ISENTRES® 
TRUVADA® +  KALETRA® 

•   Poca variación número CD4 al diagnósticoà Nuevas  
   estrategias para diagnóstico más temprano. 
 
•   Screening VPH.  

•   Vacuna Neumococo 

•   Monitorización CD4  menos frecuente si supera umbral 
    oportunista 

 
    



MENSAJES PARA RECORDAR 

�  Inicio TAR controversia…>500??  
   Concepto TASPà Treatment as prevention 
 
�  Recomendaciones TAR 

�  Inhibidores Integrasa 

�  Camino a la curación…. 
 
 
 
 

TOLERANCIA 
POTENCIA 
NO INTERACCIONES 



MUCHAS GRACIAS 


