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ANTIVIRALES
Los virus son parásitos intracelulares obligados que utilizan varias vías bioquímicas y metabólicas de 
las células huésped infectadas para su replicación. Se subdividen en 2 grandes grupos en función 
del contenido de ADN o ARN en sus ácidos nucleicos. Los que contienen RNA son los denominados 
retrovirus.
Los antivirales son fármacos indicados en el tratamiento de infecciones virales, capaces de inhibir 
una o varias etapas del ciclo de multiplicación viral dentro de la célula huésped. Es difícil lograr una 
actividad antiviral útil sin afectar el metabolismo normal de la célula infectada, por lo que todos los 
antivirales son estudiados in vitro previo a su uso clínico. Los nuevos antivirales son capaces de 
actuar diferencialmente entre las funciones de la célula huésped y las virales específicas, con ele-
vada eficacia antiviral y toxicidad mínima para las células infectadas. El diagnóstico temprano de la 
infección viral es crucial para garantizar una terapia antiviral efectiva, ya que al aparecer los síntomas 
numerosos ciclos de multiplicación viral ya han ocurrido; y los antivirales sólo son efectivos frente al 
virus que está replicándose. Existen antivirales específicos para distintos tipos de virus, clasificándose 
de acuerdo a su mecanismo de acción o su perfil de actividad: Antirretrovirales VIH, Anti-Hepatitis, 
Anti-Herpes Virus, Anti-Influenza.

ANTIVIRALES ANTIRRETROVIRALES VIH
El tratamiento de la infección por VIH tiene por objetivo la supresión viral máxima durante el mayor 
periodo de tiempo posible, el restablecimiento y conservación de la función inmunológica, la mejoría 
de la calidad de vida del paciente y la reducción de la morbi-mortalidad relacionadas con el VIH. El 
inicio del tratamiento dependerá del recuento de células T CD4 (<350), niveles de carga viral plas-
mática y de que el paciente esté o no sintomático. Previamente se informará al paciente de efectos 
colaterales, beneficios de la terapia y la necesidad de estricta adherencia al plan que acepte reci-
bir. Los antirretrovirales incluyen un grupo de fármacos que actúan en diferentes puntos del ciclo de 
replicación viral. Se dispone de fármacos que impiden la entrada del virus a la célula (enfuvirtide, 
maraviroc). Otros actúan inhibiendo a la enzima transcriptasa reversa. Los inhibidores de proteasa 
evitan que las nuevas partículas virales se ensamblen. Los inhibidores de integrasa impiden que el 
ADN viral se incorpore al ADN celular. El esquema de tratamiento del VIH-SIDA con mayor eficacia, 
menor aparición de resistencia y que ha provocado un drástico descenso de la morbi-mortalidad es 
la combinación de 3 o más fármacos antirretrovirales.
R. Adversas: El Síndrome de Reconstitución Inmune puede darse con cualquier combinación de 
antirretrovirales y surge cuando se incrementan los CD4 y la carga viral desciende francamente, 
evidenciándose una infección pre-existente que no se había expresado en el contexto de la inmuno-
deficiencia severa inicial. 
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INHIBIDORES DE TRANSCRIPTASA INVERSA
Los inhibidores de la transcriptasa inversa son fármacos que inhiben en forma competitiva a la transcriptasa inversa viral, 
enzima que convierte el ARN viral en DNA proviral, previo a su incorporación al cromosoma de la célula huésped. Tienen 
acción en la fase temprana de la replicación viral. Evitan la infección aguda de las células sensibles. Existen 2 grupos de 
fármacos que inhiben la transcriptasa inversa: 
- los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleosídicos: INTR y 
- los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos nucleosídicos: INNTR. 
Las combinaciones o asociaciones de antirretrovirales a dosis fija conllevan el beneficio de lograr una mayor adherencia 
al tratamiento al facilitar cumplir el esquema posológico. 

INHIBIDORES DE TRANSCRIPTASA COMBINADOS
Combinaciones o asociaciones de antirretrovirales a dosis fija. Procuran lograr una mayor adherencia al tratamiento. 

LAMIVUDINA/ABACAVIR (3TC/ABC)
Antirretroviral. Asociación sinérgica a dosis fija de dos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa del virus del 
VIH (lamivudina o 3TC y abacavir o ABC). Los parámetros farmacocinéticos son los correspondientes a cada fármaco.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Insuf. hepática. Las de sus fármacos constituyentes.
Precauciones: Hepatitis B. Insuf. renal. Menores de 12 años o pacientes con peso menor a 40 kg, ya que no es posible 
realizar el ajuste de dosis. Las de sus fármacos constituyentes.
R. Adversas: Enfermedad de Graves, polimiositis y síndrome de Guillain-Barré en el marco del síndrome de reconstitución 
inmunológica. Infarto de miocardio. Síndrome de Stevens-Johnson. Pancreatitis, Anemia, trombocitopenia. Acidosis láctica. 
Hepatotoxicidad. Rabdomiólisis. Convulsiones. Las de sus fármacos constituyentes.
Interacciones: Las de sus fármacos constituyentes.

LAMIVUDINA/ABACAVIR/ZIDOVUDINA (3TC/ABC/AZT)
Asociación antirretroviral de tres análogos nucleósidos: lamivudina (3TC), abacavir (ABC) y zidovudina (AZT). Los pará-
metros farmacocinéticos son los correspondientes a cada droga. Algunas pautas internacionales desaconsejan su uso en 
pacientes Näive (vírgenes de terapia antirretroviral).
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Insuf. hepática. Peso menor a 40 kg.
Precauciones: Médula ósea comprometida.
R. Adversas: Las de sus fármacos constituyentes.

LAMIVUDINA/STAVUDINA(3TC/d4T)
Antirretroviral. Asociación sinérgica de dos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa del virus del VIH. Los 
parámetros farmacocinéticos son los correspondientes a cada droga.
Contraindicaciones: Las de sus fármacos constituyentes.
Precauciones: Las de sus fármacos constituyentes.
R. Adversas: Las de sus fármacos constituyentes.
Interacciones: Las de sus fármacos constituyentes.

LAMIVUDINA/STAVUDINA/NEVIRAPINA
Asociación antirretroviral a dosis fija. Combinación de inhibidores de la enzima transcriptasa, dos análogos nucleosídicos 
(lamivudina y stavudina) y un inhibidor no nucleosídico (nevirapina).
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Insuficiencia hepática severa.
Precauciones: Las de sus fármacos constituyentes. Evitar co-administración con hipérico.
R. Adversas: Las de sus fármacos constituyentes.

LAMIVUDINA/TENOFOVIR
Asociación antirretroviral a dosis fija que combina dos análogos nucleosídicos inhibidores de la transcriptasa reversa del 
VIH. Los parámetros farmacocinéticos son los correspondientes a cada droga.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. El VIH se trasmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Las de sus fármacos constituyentes.
Precauciones: Las de sus fármacos constituyentes.
R. Adversas: Las de sus fármacos constituyentes.
Interacciones: Las de sus fármacos constituyentes.
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LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA (3TC/AZT)
Antirretroviral. Asociación sinérgica de dos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa del virus del VIH, lamivudina 
o 3TC y zidovudina o AZT. Los parámetros farmacocinéticos son los correspondientes a cada droga.
Embarazo: Ver cada fármaco constituyente.
Lactancia: Ver cada fármaco constituyente.
Contraindicaciones: Las de sus fármacos constituyentes.
Precauciones: Las de sus fármacos constituyentes.
R. Adversas: Las de sus fármacos constituyentes.
Interacciones: Las de sus fármacos constituyentes.

LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA/NEVIRAPINA (3TC/AZT/NVP)
Asociación antirretroviral en dosis fijas de dos inhibidores nucleosídicos (lamivudina o 3TC y zidovudina o AZT) con un 
inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa (nevirapina o NVP). Permite mejorar la adhesión del paciente al tra-
tamiento. La farmacocinética y reacciones adversas es la correspondiente a cada fármaco.
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicada.
Precauciones: Nevirapina debe ser ingerida a la mitad de dosis durante las primeras dos semanas de tratamiento, a fin 
de disminuir el riesgo de toxicidad grave. Evitar co-administración con hipérico. Insuf. Renal.
R. Adversas: Las de sus fármacos constituyentes.

TENOFOVIR/EMTRICITABINA (TDF/FTC)
Asociación antirretroviral activa frente al virus del VIH. Combinación sinérgica de dos inhibidores de la transcriptasa inversa: 
tenofovir (TDF) y emtricitabina (FTC) a dosis fija.
Embarazo: Ver cada fármaco constituyente.
Lactancia: Ver cada fármaco constituyente.
Contraindicaciones: Las de sus fármacos constituyentes.
Precauciones: Las de sus fármacos constituyentes.
R. Adversas: Las de sus fármacos constituyentes.
Interacciones: Las de sus fármacos constituyentes.

TENOFOVIR/EMTRICITABINA/EFAVIRENZ
Asociación antirretroviral activa frente al virus del VIH. Combinación sinérgica a dosis fija de 3 inhibidores de la transcriptasa 
inversa: 2 nucleosídicos: tenofovir (TDF) y emtricitabina (FTC), y un inhibidor no nucleosídico: efavirenz (EFV). Los paráme-
tros farmacocinéticos son los correspondientes a cada fármaco. Permite mejorar la adhesión del paciente al tratamiento.
Contraindicaciones: Las de sus fármacos constituyentes.
Precauciones: Las de sus fármacos constituyentes.
R. Adversas: Las de sus fármacos constituyentes.
Interacciones: Las de sus fármacos constituyentes.

TENOFOVIR/EMTRICITABINA/RILPIVIRINA
Asociación antirretroviral activa frente al virus del VIH. Combinación sinérgica a dosis fija de 3 inhibidores de la transcriptasa 
inversa: 2 nucleosídicos: emtricitabina (FTC), tenofovir (TDF) y un inhibidor no nucleosídico: rilpivirina. Permite mejorar la 
adhesión del paciente al tratamiento.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado, riesgo fetal en humanos no demostrado.
Contraindicaciones: Coadministración de carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, inhibi-
dores de la bomba de protones, dexametasona e hipérico.
Precauciones: Infección por Hepatitis B. Disminución de la densidad ósea. Depresión. Insuf. hepática. Seguridad y eficacia 
no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Rash. Redistribución grasa, aumento de LDL, colesterol y triglicéridos. Náuseas. Aumento de TGO, TGP y 
bilirrubina. Sindrome de reconstitución inmune. Cefalea, somnolencia. En tratamiento crónico, acidosis láctica y enferme-
dades autoinmunes.
Interacciones: Las de sus componentes. Rilpivirina es sustrato de la CYP3A4.

INHIBIDORES NUCLEOSIDICOS DE TRANSCRIPTASA
Fármacos estructuralmente similares a los 2-desoxinucleótidos naturales, con los que compiten. Requieren ser fosfori-
lados por enzimas celulares para ejercer su acción, a excepción de tenofovir (análogo nucleótido) que no requiere este 
paso previo para actuar. Son activos frente al VIH-1, VIH-2 y otros retro-virus humanos. Se ha descrito resistencia basada 
en la aparición de mutaciones puntuales, que puede afectar a casi todo el grupo. Las reacciones adversas descritas son 
debidas a la toxicidad mitocondrial. Integran este grupo p.e. Abacavir, Didanosina, Emtricitabina, Lamivudina, Stavudina, 
Tenofovir, Zalcitabina, Zidovudina. 
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ABACAVIR (ABC)
Antirretroviral; ABC. Análogo nucleósido, inhibidor competitivo de la retro transcriptasa del VIH. Biodisponibilidad: 83%.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicado. El VIH se transmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Insuf. hepática severa. Insuf. renal terminal.
Precauciones: Control periódico de la funcionalidad hepática y renal. Obesidad. Tratamientos prolongados con nucleósidos. 
Diabetes mellitus. Hipertrigliceridemia.
R. Adversas: Reacción de hipersensibilidad (potencialmente fatal), implica interrupción definitiva del fármaco, más frecuente 
en las primeras 6 semanas de administración. Fiebre, rash maculopapular o urticariano. Náuseas, vómitos, úlceras orales, 
diarrea, dolor abdominal. Disnea, tos, odinofagia. Letargo, insomnio. Artralgias, mialgias, parestesias. Linfadenopatías. 
Edema periférico. Riesgo potencialmente aumentado de infarto de miocardio.
Interacciones: Disminuye nivel plasmático de metadona. Coadministración con ribavirina incrementa el riesgo de acidosis 
láctica. Su asociación con lamivudina y tenofovir puede producir resistencia virológica temprana. Tipranavir y ritonavir dis-
minuyen sus niveles plasmáticos. Allopurinol aumenta su concentración en plasma. Ganciclovir, valganciclovir potencian 
la toxicidad de los INTR.

DIDANOSINA (DDI)
Antirretroviral; DDI. Inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa del VIH. Biodisponibilidad 30-40%.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Neutropenia menor a 400/mm3. Hemoglobinemia menor de 7.5 g/dl. Co-administración con zalci-
tabina o tenofovir en pacientes con alta carga viral, bajo recuento de CD4 y sin tratamiento antirretroviral previo. Insuf. 
hepática severa.
Precauciones: Insuf. hepática o renal. Pancreatitis. Diabetes, neuropatía periférica, hiperuricemia, daño pancreático. 
Sindrome de reconstitución inmune. Control hematológico, de funcionalidad hepática, renal, pancreática y triglicéridos, 
previo al inicio. Niños con afectación del SNC pueden requerir dosis mayores.
R. Adversas: Neuropatía periférica y pancreatitis potencialmente fatal. Intolerancia gastro-intestinal. Acidosis láctica. 
Redistribución de la grasa corporal. Convulsiones. Alteraciones de la retina, neuritis óptica. Hepatomegalia, esteatosis. 
Aumento de transaminasas, TGC, fosfatasa alcalina, amilasa y uricemia. Enfermedades autoinmunes (Enfermedad de 
Graves, polimiositis, síndrome de Guillain-Barré) en el marco del síndrome de reconstitución inmunológica. Otras: mialgias, 
insomnio, astenia, cefaleas. Rash.
Interacciones: Absorción disminuida por alimentos y acidez gástrica. Puede alterar absorción de fármacos que requieren 
medio ácido. Potencian su efecto: metronidazol, isoniazida, vincristina o pentamidina. Aumentan sus efectos tóxicos: sta-
vudina, ribavirina, ganciclovir, valganciclovir.

EMTRICITABINA (FTC)
Antiviral; FTC. Activo frente a VIH-1, VIH-2 y virus de la Hepatitis-B. Inhibidor nucleosídico de la transcriptasa reversa. 
Nucleósido análogo a la citosina. Interfiere en la síntesis de ARN viral al inhibir las polimerasas víricas. Presenta resistencia 
cruzada con lamivudina. Biodisponibilidad variable: cáps 93%, solución oral 75%.
Embarazo: Cat. B: Uso aceptado, riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Tratamiento de hepatitis B aislada.
Precauciones: Experiencia insuficiente en pacientes con fracasos terapéuticos previos. Insuf. renal: requiere ajuste de 
dosis (ClCr50 ml/min). Insuf. hepática. Co-infección con hepatitis B. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 
4 meses.
R. Adversas: Exacerbación de hepatitis B post-discontinuación del tratamiento. Cefalea. Diarrea, náuseas. Rash. Acidosis 
láctica, hepatomegalia severa con esteatosis. Lipodistrofia. Alteraciones metabólicas: hipertrigliceridemia, hiperglicemia. 
Decoloración de la piel, hiperpigmentación palmar y plantar leve. Síndrome de reconstitución inmunológica. Enfermedades 
autoinmunes (Enfermedad de Graves, polimiositis y síndrome de Guillain-Barré) en el marco del síndrome de reconstitución 
inmunológica, pueden ocurrir luego de meses del inicio del tratamiento.

LAMIVUDINA (3TC)
Antirretroviral; 3TC. Inhibidor nucleosídico de la transcriptasa reversa del VIH. En la coinfección con el virus de la hepatitis 
B logra una reducción en la concentración del ADN del virus de Hepatitis B. Biodisponibilidad: 83%.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Uso concomitante con zalcitabina (DDC). Hipersensibilidad a zidovudina (AZT). Neutropenia inferior 
a 500/mm3 o hemoglobina inferior a 7.5 g/dl.
Precauciones: Hepatopatía crónica. Rebote de la hepatitis B luego de la suspensión del tratamiento o cambio a planes 
antirretrovirales que no contienen 3TC. Insuf. renal moderada o severa.
R. Adversas: Usualmente bien tolerada. La mayoría de los efectos adversos son inespecíficos y de escasa entidad. Se ha 
descripto: pancreatitis, neuropatía periférica. Neutropenia, trombocitopenia, anemia, aumento transitorio de transaminasas 
y amilasa séricas. Enfermedades autoinmunes (Enfermedad de Graves, polimiositis, sindrome de Guillain-Barré) en el 
marco del síndrome de reconstitución inmunológica.
Interacciones: Cotrimoxazol potencia su acción lo que podría requerir ajuste de la dosis especialmente en insuf. renal. 
Potencialmente todo fármaco nefrotóxico puede interferir con la lamivudina.
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STAVUDINA (d4T)
Antirretroviral; d4T. Inhibidor de la replicación del VIH. Análogo nucleósido de la timidina. Biodisponibilidad: 80%.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Uso concomitante con: zidovudina, didanosina o zalcitabina.
Precauciones: Insuf. renal disminuir y luego espaciar dosis. Hepatopatía. Alcoholismo. Neuropatía periférica. Control 
periódico de función hepática, lipasa y amilasa. Redistribución del tejido graso.
R. Adversas: Neuropatía periférica. Lipodistrofia. Acidosis láctica. Poco frecuentes: artralgias, mialgias, rash cutáneo, 
fiebre, anemia, pancreatitis, insomnio, náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, cefaleas. Asociado a otros antirretrovirales: 
debilidad neuromuscular símil síndrome Guillain-Barré. Síndrome de reconstitución inmunológica. Enfermedad de Graves, 
polimiositis y síndrome de Guillain-Barré en el marco del síndrome de reconstitución inmunológica.
Interacciones: Aumentan la neuropatía periférica: cloranfenicol, cisplatino, dapsona, didanosina (DDI), etambutol, hidra-
lacina, isoniazida, litio, metronidazol, nitrofurantoína, fenitoína y vincristina.

TENOFOVIR (TDF)
Antirretroviral; TDF. Activo frente al VIH. Análogo nucleotídico inhibidor de la transcriptasa reversa viral como finalizador de 
cadena. Análogo de la adenina. Presenta baja resistencia cruzada con otros análogos. Biodisponibilidad 25%, potenciada 
por alimentos al 40%.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Co-administración con lamivudina, o con didanosina en pacientes con alta carga viral, bajo recuento 
de CD4 y sin tratamiento previo. Insuf. renal severa.
Precauciones: Monitorizar función renal previo al inicio, mensualmente el primer año y luego trimestralmente, con ma-
yor frecuencia en insuf. renal o riesgo aumentado. Considerar interrupción del tratamiento en caso de disminución del 
cleareance de creatinina a 50 mg/mL o el fosfato sérico a 1.0 mg/dL (0.32 mmoL/L). Monitorear función hepática luego de 
discontinuar su uso en hepatitis B crónica. Fractura patológica, osteopenia u osteoporosis monitorear con densitometría 
ósea. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 2 años y mayores de 65 años.
R. Adversas: Diarrea, náuseas, vómitos, flatulencia. Cefalea. Dolor. Depresión. Elevación de CPK y enzimas pancreáticas. 
Alteraciones del perfil lipídico. Hipofosfatemia. Neutropenia. Acidosis láctica. Insuf. renal, tubulopatías, sínd. de Fanconi y 
diabetes insípida nefrogénica. Hepatomegalia aguda con esteatosis. Puede provocar empuje severo de hepatitis B luego 
de discontinuar. Enfermedad de Graves, polimiositis y síndrome de Guillain-Barré en el marco del síndrome de reconsti-
tución inmunológica.
Interacciones: Eleva los niveles plasmáticos de didanosina. Disminuye los niveles plasmáticos de atazanavir, lopinavir. 
Fármacos nefrotóxicos potencian riesgo de toxicidad (AINE). Elevan los niveles plasmáticos de tenofovir: lopinavir/ritonavir, 
aciclovir, cidofovir, ganciclovir, valaciclovir, atazanavir y valganciclovir.

ZIDOVUDINA (AZT)
Antirretroviral; AZT. Inhibidor análogo nucleosídico de la replicación de VIH a nivel de la retrotranscriptasa reversa. Posee 
una penetración en el SNC superior a sus análogos nucleosídicos y a los inhibidores de la proteasa, por lo que es de 
elección en cuadros con afectación encefálica. Biodisponibilidad: 60%.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente segura a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Neutropenia menor a 500/mm3. Hemoglobinemia menor de 7.5 g/dl. Administración concomitante 
con stavudina (d4T).
Precauciones: Insuf. renal y hepática. Vigilar mielotoxicidad durante todo el tratamiento. La dosis estándar en neonatos 
puede resultar excesiva en prematuros.
R. Adversas: Pancitopenia. Acidosis láctica. Trastornos gastrointestinales. Mialgias, parestesias e insomnio. Hiperpigmen-
tación de piel. Síndrome de reconstitución inmunológica. Enfermedad de Graves, polimiositis y síndrome de Guillain-Barré 
en el marco del síndrome de reconstitución inmunológica.
Interacciones: Paracetamol potencia su efecto hematológico.

INHIBIDORES NO NUCLEOSIDICOS DE TRANSCRIPTASA
Antirretrovirales sintéticos de estructura química diversa, que bloquean en forma selectiva la transcriptasa inversa viral al 
unirse a su sitio de acción, induciendo cambios que impiden la síntesis de ADN pro-vírico. Son activos contra el VIH-1, con 
actividad propia (a diferencia de los análogos, que necesitan ser fosforilados). Desarrollan resistencia, a veces cruzada 
entre los integrantes del grupo, siendo de alto nivel en ocasiones, con escaso número de mutaciones. Son metabolizados 
por el sistema CYP-450, lo que genera numerosas interacciones medicamentosas. Integran este grupo p.e. Efavirenz, 
Etravirina y Nevirapina. 

EFAVIRENZ (EFV)
Antiviral, EFv. Inhibidor no nucleósido selectivo no competitivo de la transcriptasa reversa del virus del VIH.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
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Contraindicaciones: Uso concomitante con otros inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, u otros fármacos 
que se metabolicen por el CYP3A4 (ketoconazol, itraconazol, hipérico perforatum, claritromicina, voriconazol, etc) riesgo 
de generar reacciones adversas cardiovasculares, respiratorias y neurológicas potencialmente graves y letales. Ver tabla 
de interacciones.
Precauciones: Recién nacidos y menores de 3 años. Patología psiquiátrica, alteraciones severas del sueño. Adictos a 
drogas I/V. Resistencia cruzada entre inhibidores del mismo grupo, no usar secuencialmente. De asociarse a anticonvul-
sivantes realizar estrecho seguimiento de los niveles plasmáticos de éstos. Insuf. hepática moderada o severa.
R. Adversas: Rash (más frecuente en niños), náuseas, vómitos, diarrea, cefaleas. A nivel neuropsíquico: alucinaciones, 
alteraciones del sueño, pesadillas, fatiga, trastornos en la concentración, vértigos, inestabilidad en la marcha, efectos que 
tienden a darse al inicio del tratamiento y se atenúan semanas después. Insuf. hepática.

ETRAVIRINA
Antirretroviral. Inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa del VIH, con menor desarrollo de resistencia. Metabo-
lismo hepático. Eliminación fecal.
Embarazo: Cat. B: probablemente segura a dosis habituales.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales. El VIH se trasmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Uso concomitante con otros inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Hepatitis B y 
C crónica. Insuf. hepática grave. Neuropatía periférica.
Precauciones: Insuf. hepática moderada. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 6 años.
R. Adversas: Náuseas, dolor abdominal, anorexia, diarrea. Rush cutáneo leve a moderado. Neuropatía periférica. Hiper-
tensión arterial. Prolongación del intervalo QT. Lipodistrofia. Hiperglicemia. Hiperlipidemia. Insuf. renal. Raras: Síndrome 
de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme.
Interacciones: Induce CYP3A4 e inhibe CYP2C9 y 2C19. Aumenta las concentraciones plasmáticas de nelfinavir, war-
farina, diazepam, digoxina. Disminuye el efecto de indinavir, amiodarona, lidocaína, quinidina, antiarrítmicos clase IC y 
ciclosporina. Disminuyen su efecto: efavirenz, nevirapina, anticonvulsivantes, rifampicina, corticoides, ritonavir, hipérico. 
Aumentan su efecto: claritromicina, itraconazol y ketoconazol.

NEVIRAPINA (NVP)
Antirretroviral; NVP. Inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa con actividad frente al VIH-1.
Embarazo: Cat. B: Uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Uso concomitante con otros inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, u otros fármacos 
que se metabolicen por el CYP3A4. Existe resistencia cruzada entre inhibidores del mismo grupo, lo que desaconseja su 
uso secuencial. Insuf. hepática moderada o severa.
Precauciones: Insuf. renal. El tratamiento debe interrumpirse ante la presencia de rash cutáneo severo, rash asociado a 
otros síntomas (fiebre, ampollas, conjuntivitis, dolores musculares o articulares) o alteraciones de la funcionalidad hepa-
tocítica. Monitoreo cutáneo y hepático. Mayores de 65 años.
R. Adversas: Exantema. Alteración en funcional hepático, aumento de transaminasas. Hepatitis. Granulocitopenia. Cefalea. 
Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Fiebre, astenia. Ictericia. Sínd. de Stevens-Johnson, angioedema, urticaria. 
Artralgia, mialgia. Anemia. Hipertensión arterial. Disminución de fosforemia. Raro: hepatitis fulminante.
Interacciones: Inductor de las enzimas hepáticas CYP por lo cual sufre un incremento de su metabolización con el uso 
prolongado. Interactúa con fármacos que son metabolizados por el CYP3A4 y CYP2B6. Antiácidos disminuyen su absor-
ción.

INHIBIDORES DE PROTEASAS
Antirretrovirales que al inhibir las proteasas del VIH-1 y VIH-2, impiden la escisión de las poliproteínas virales, bloqueando la 
maduración de los viriones que pierden así su capacidad infectante. No necesitan activación metabólica. Son activos frente 
al VIH-1 y VIH-2. Son muy selectivos, muy potentes y poco tóxicos. Desarrollan resistencia, que puede ser cruzada en el 
grupo. Generalmente se requiere la suma de varias mutaciones para generar resistencia apreciable. Son metabolizados 
principalmente por el sistema CYP 3A4, generando múltiples interacciones. Integran este grupo: Amprenavir, Atazanavir, 
Darunavir, Fosamprenavir, Indinavir, Lopinavir/Ritonavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir, Tipranavir.
Contraindicaciones: Asociación con rifampicina por riesgo de hepatotoxicidad severa. 

ATAZANAVIR
Antirretroviral activo frente al VIH; ATV. Inhibidor de proteasas de toma única diaria. Bloquea la maduración viral y deter-
mina la generación de viriones inmaduros carentes de la capacidad de infectar. Altera en menor medida que los demás 
miembros del grupo los niveles de colesterol, TGC y glucosa. Ineficaz frente a VIH-2.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Menores de 3 meses. Co-administración de inh. de la bomba de protones, hipérico, biperidilo, 
benzodiacepínicos, ergotamínicos, rifampicina, indinavir, irinotecan, estatinas, anticonceptivos orales, antagonistas alfa1-
adrenorreceptores (alfuzosina) e inhibidores de fosfodiesterasa (sildenafil). Riesgo de cardiotoxicidad y arritmias aumentado 
si se administra con antiarrítmicos, cisapride, pimozide. Insuf. hepática severa.
Precauciones: Hemofilia A y B (aumento de sangrado). Insuf. hepática moderada a severa. Seguridad y eficacia no com-
probada en mayores de 65 años. Puede presentar resistencia cruzada con otros fármacos de su grupo.
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R. Adversas: Cefaleas, náuseas, dolor abdominal, diarrea. Rash cutáneo, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multifor-
me, síndrome de DRESS. Hipoglucemia persistente, desarrollo de diabetes, cetoacidosis y descompensación de diabetes 
previa. Aumento de bilirrubina y enzimas hepáticas, colelitiasis. Nefrolitiasis, nefritis intersticial. Redistribución de la grasa 
corporal. Prolongación de intervalos PR y QTc.
Interacciones: Inhibe las isoenzimas hepáticas: CYP3A4, 1A1, 2C8. Antiácidos disminuyen su absorción, Amprenavir y 
fosamprenavir elevan su nivel plasmático. Disminuyen su nivel plasmático: efavirenz, bosentán y tenofovir. Potencia el 
efecto de claritromicina, diltiazem, tadalafil, vardenafil y warfarina. Riesgo de aumento de QTc con salmeterol.

DARUNAVIR
Antirretroviral; TMC114. Inhibidor selectivo de proteasa del VIH-1 con acción sobre cepas resistentes a otros inhibidores de 
proteasas. Presenta resistencia cruzada con otros IP. Vida media 15 h. Biodisponibilidad: 40%, aumenta con alimentos.
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Coadministración con fármacos con alto metabolismo hepático vía CYP3A4: alfuzosina, amiodarona, 
carbamazepina, cisaprida, colchicina, ergotamínicos, ergonovina, fenobarbital, fenitoína, hipérico, lovastatina, metilergono-
vina, midazolam (oral), pimozida, rifampicina, simvastatina, terfenadina, triazolam, antimicóticos azólicos, lopinavir/ritonavir, 
saquinavir, sildenafil (uso en hipertensión pulmonar), simvastatina. Insuf. hepática severa.
Precauciones: Alergia a sulfonamidas. Hemofilia A y B: incrementa riesgo de sangrado. Insuf. hepática leve-moderada, 
monitorizar función hepática. Diabetes, monitorizar glicemia. Monitorizar perfil lipídico. Seguridad y eficacia no demostrada 
en menores de 3 años y con peso < 15 kg.
R. Adversas: Diarrea, náuseas. Cefalea. Nasofaringitis. Rash y erupción cutánea máculo-papular. Eritema multiforme, 
Sínd. de Stevens-Johnson. Elevación de enzimas hepáticas, pancreáticas. Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, re-
distribución de la grasa corporal. Respuesta inflamatoria frente a patógenos oportunistas (sínd. de reconstitución inmune). 
Osteonecrosis. Angioedema.
Interacciones: Incrementa concentración plasmática de claritromicina, ciclosporina, fluticasona, lidocaína, salmeterol. Dis-
minuye los niveles de boceprevir, dexametasona, anticonceptivos orales y metadona. Efavirenz y lopinavir disminuyen su 
nivel plasmático. Fluconazol, indinavir, ketoconazol incrementan su concentración plasmática. Aumenta niveles plasmáticos 
de estatinas (atorvastatina, rosuvastatina) con mayor riesgo de miopatía y rabdomiólisis; realizar ajuste de dosis.

FOSAMPRENAVIR
Anti-retroviral activo frente al VIH. Profármaco del amprenavir, inhibidor de proteasa viral. Las fosfatasas celulares lo con-
vierten a amprenavir, que bloquea la maduración viral, impide el clivaje de poliproteínas virales, causando la generación 
de viriones inmaduros carentes de capacidad infectante. Absorción 63%, no alterada por alimentos.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna, por lo que la 
lactancia está contraindicada.
Contraindicaciones: Anemia hemolítica adquirida o autoinmune. Diabetes mellitus, cetoacidosis. Insuf. hepática severa. 
Administración conjunta con hipérico, biperidilo, astemizol terfenadina, benzodiacepínicos (midazolam, triazolam), ergotamí-
nicos (vasoespasmo periférico o isquemia), rifampicina, indinavir, irinotecan, pimozida, estatinas, anticonceptivos orales.
Precauciones: Insuf. hepática leve a moderada, monitorizar función hepática y suspender el tratamiento ante progresión 
de hepatopatía. Hemofilia A o B. Dislipemias. Posible resistencia cruzada con otros fármacos del mismo grupo. Hipersensi-
bilidad a sulfonamidas. En co-infección por hepatitis B o C mayor riesgo de eventos hepáticos graves. Realizar lipidograma 
previo al inicio del tratamiento y periódicamente. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 2 años y en adulto 
mayor.
R. Adversas: Diarrea, vómitos (alta incidencia en niños), náuseas, dolor abdominal. Erupción leve-moderada con resolución 
espontánea hasta S. de Stevens Johnson, angioedema, prurito. Incremento de triglicéridos, bilirrubina indirecta, enzimas 
hepáticas y pancreáticas. Lipodistrofia. Cefaleas, fatiga, depresión. Hiperglucemia persistente, diabetes, descompensa-
ción de diabetes previa. Ginecomastia. Parestesias. Aumento del riesgo de sangrados en pacientes hemofílicos. Anemia 
hemolítica. Respuesta inflamatoria frente a patógenos oportunistas (sínd. de reconstitución inmune). Osteonecrosis en 
infección avanzada y/o tratamientos prolongados. IAM.
Interacciones: Riesgo elevado de cardiotoxicidad y arritmias con antiarrítmicos (amiodarona, lidocaína y quinidina), ci-
sapride y pimozida. Inhibe las isoenzimas hepáticas: CYP2C19 y CYP3A4. ver tabla de Interacciones. Nelfinavir eleva sus 
niveles plasmáticos. Rifampicina y efavirenz disminuyen sus niveles plasmáticos. Disminuye los niveles plasmáticos de 
atazanavir, nevirapina, delavirdina, tenofovir. Potencia el efecto de claritromicina, diltiazem, ritonavir, sildenafil, vardenafil 
y tadalafilo, warfarina y antidepresivos tricíclicos. Aumenta las concentraciones plasmáticas de lovastatina, simvastatina y 
atorvastatina; claritromicina (reducir dosis en Insuf renal), eritromicina, ketoconazol e itraconazol (dosis máx: 200 mg/día). 
Fenitoína disminuye la concentración de amprenavir (metabolito activo). Con anticonceptivos orales elevación de enzimas 
hepáticas y alteración de niveles hormonales, emplear método anticonceptivo alternativo. Monitorear concentraciones 
plasmáticas de fenitoína, fenobarbital y carbamazepina.

INDINAVIR (IND)
Antirretroviral activo contra el VIH, inhibidor específico de la proteasa; IND. Posee una penetración en el SNC superior a 
otros análogos nucleosídicos y a los inhibidores de la proteasa (IP), por lo que es de elección en cuadros con afectación 
encefálica. Biodisponibilidad: 65%.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
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Contraindicaciones: Recién nacidos. Uso concomitante con rifampicina, simvastatina, lovastatina (alternativa atorvasta-
tina), astemizol (alternativa loratadina), midazolam y triazolam (alternativa lorazepam). Ingesta de jugo de pomelo durante 
todo el tratamiento.
Precauciones: Ingesta de abundante líquido (riesgo de nefrolitiasis). Insuf. hepática leve o moderada. En pacientes con 
hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia se deben valorar los riesgos de episodios cardiovasculares y pancreatitis. Si se 
asocia indinavir y didanosina se deberán administrar con una hora de diferencia y con el estómago vacío.
R. Adversas: Nefrolitiasis, aumento de transaminasas, hiperbilirrubinemia. Dislipemias. Diabetes de inicio reciente, ce-
toacidosis diabética y empeoramiento del control de la glucemia en pacientes con diabetes previa. Redistribución de la 
grasa y anomalías lipídicas (puede determinar la interrupción del fármaco). Posible incremento de episodios hemorrágicos 
en pacientes con hemofilia. Otras: astenia. Dolor abdominal, pirosis, diarrea, boca seca, dispepsia, flatulencia, náuseas, 
vómitos. Obnubilación, cefaleas, hiperestesia, insomnio. Linfoadenopatía. Piel seca, prurito, rash, alteraciones del gusto.
Interacciones: Aumenta la concentración sérica de terfenadina, astemizol, cisapride. Itraconazol, fluconazol o ketocona-
zol, macrólidos (no azitromicina) aumentan la concentración plasmática de IND en aprox 70%. Rifampicina disminuye su 
efecto.

LOPINAVIR/RITONAVIR
Asociación antirretroviral activa contra el VIH. Combinación de dos inhibidores específicos de la proteasa (lopinavir o LPV 
y ritonavir o RTV). El fármaco activo es lopinavir. La asociación con baja dosis de ritonavir tiene como objetivo aumentar 
los niveles séricos de lopinavir. Su ingesta con alimentos de contenido graso moderado aumenta su biodisponibilidad.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. El VIH contraindica la lactancia.
Contraindicaciones: Pancreatitis aguda o crónica. Co-administración con midazolam o triazolam; ergotamina o dihi-
droergotamina; pimozida; cisapride; rifampicina, lovastatina, simvastatina, sildenafil, astemizol o terfenadina, inductores 
potentes de la CYP3A.
Precauciones: Diabetes. Hemofilia A y B. Hepatitis crónica o en curso. Hipertrigliceridemia o hiperlipidemia. Insuf. hepática. 
Co-administración con warfarina. No co-administrar ketoconazol a dosis mayores de 200 mg/día. Aumenta el riesgo de 
sobredosis en usuarios de drogas de abuso. En dislipémicos valorar riesgos cardiovasculares y de pancreatitis. Seguridad 
y eficacia no comprobada en menores de 14 días de edad.
R. Adversas: Intolerancia digestiva. Puede aumentar episodios hemorrágicos en hemofílicos. Cetoacidosis diabética, hi-
per o hipoglucemia en diabéticos. Redistribución de la grasa corporal, lipoatrofia y aumento de TGC, colesterol y amilasa 
pancreática, pancreatitis. Anorexia, astenia, alteraciones en el gusto. Cefaleas, insomnio, rash.
Interacciones: Aumenta la concentración de antiácidos, antiarrítmicos, digoxina, anticoagulantes orales, anticonvulsi-
vantes, calcioantagonistas, fluconazol, eritromicina, Hipericum perforatum y otros antidepresivos. Co-administrar con la 
menor dosis posible de atorvastatina o rosuvastatina. Inductores de la CYP3A reducen su concentración e inhibidores de 
la CYP3A aumentan su concentración en plasma.

RITONAVIR (RTV)
Antirretroviral; RTV. Inhibidor selectivo de la proteasa del VIH.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Co-administración con piroxicam, dextropropoxifeno, meperidina, amiodarona, flecainida, propafe-
nona, quinidina, bupropión, cisapride, astemizol, terfenadina, antimigrañosos, clozapina, benzodiazepinas, atorvastatina, 
fluvastatina, lovastatina, simvastatina, pimozida.
R. Adversas: Alteración del gusto, parestesias circunorales y periféricas. Astenia, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, dolor 
abdominal, cefaleas. Aumento de nivel sérico de ácido úrico, bilirrubina, transaminasas, GGT, TGC, CPK. Redistribución 
de la grasa y dislipemia. Puede aumentar episodios hemorrágicos en hemofílicos.
Interacciones: Fenobarbital, carbamazepina, dexametasona, fenitoína y rifampicina aumentan su metabolización.

NELFINAVIR (NFV)
Antirretroviral inhibidor específico de la proteasa, activo contra el VIH; NFV. Biodisponibilidad: 20 al 80%.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. El VIH se transmite a través de la leche materna.
Contraindicaciones: Administración simultánea de fármacos de ventana terapéutica reducida que sean sustratos del 
CYP3A4 como por ejemplo algunos antihistamínicos, benzodiazepinas y calcioantagonistas. (Ver Interacciones).
Precauciones: Niños menores de 2 años. Insuf. hepática. En hemofílicos tipo A y B puede verse hematomas dérmicos 
y hemartrosis espontáneas. Es aconsejable realizar controles periódicos con hemograma y funcionalidad hepática. Las 
cápsulas deben mantenerse refrigeradas, pero no congelar.
R. Adversas: Diarreas en número y consistencia variable (que hacen necesaria la prescripción conjunta de antidiarreicos), 
en casos severos pueden llevar a deshidratación y/o disionías. Alteraciones del tracto digestivo superior. Diabetes de inicio 
reciente, cetoacidosis diabética y empeoramiento del control de la glucemia en pacientes con diabetes previa. Posible 
incremento de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia. Redistribución de la grasa y anomalías lipídicas (puede 
determinar la interrupción del fármaco). Alteraciones en los resultados de análisis: neutropenia, aumento de los linfocitos, 
de la CPK y de la ALT.
Interacciones: Aumenta la concentración de opiáceos, calcioantagonistas, antiarrítmicos, y anticonvulsivantes.
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SAQUINAVIR
Antirretroviral. Inhibidor selectivo, potente y reversible de la proteasa del VIH. Su biodisponibilidad mejora con las comidas 
(mayor aún con contenido graso). Biodisponibilidad: cápsula de gelatina dura 4%, cápsula de gelatina blanda 12-15%. 
Asociado a ritonavir (potente inhibidor de la isoenzima CYP 3A4) se potencia su absorción y mejora su efectividad. Meta-
bolismo hepático vía citocromo P-450 isoenzima CYP 3A4.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. El VIH contraindica la lactancia.
Contraindicaciones: Insuf. hepática grave. Administración conjunta con rifampicina, fenobarbital, fenitoína, dexametasona, 
carbamazepina, Hipérico perforatum, derivados de la ergotamina y otros inductores enzimáticos potentes del CYP 3A4. 
Pacientes con alto riesgo de arritmia o arritmias con prolongación del QT o PR asociado a ritonavir.
Precauciones: Insuf. hepática moderada y renal grave. Hepatitis B y C. En los pacientes con hipertrigliceridemia o hiper-
colesterolemia se deben valorar los riesgos de episodios cardiovasculares y pancreatitis. Riesgo moderado de arritmia, 
monitorizar con ECG. Las cápsulas de gelatina blanda determinan una mejor absorción del fármaco pero deben ser ad-
ministradas con mayor frecuencia y con abundante comida. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 16 años 
y adulto mayor.
R. Adversas: Diabetes de inicio reciente, cetoacidosis diabética y empeoramiento del control de la glucemia en pacien-
tes con diabetes previa. Redistribución de la grasa y anomalías lipídicas (puede determinar la interrupción del fármaco). 
Posible incremento de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia. Incremento de transaminasas. Intolerancia 
gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, disgeusia, ulceración de la mucosa oral, faringitis. Rash, prurito, alopecia. Artro-
mialgias. Cefaleas, mareos, astenia, entumecimiento de extremidades, neuropatía periférica, depresión, insomnio. Fiebre. 
Cianosis, hiper o hipotensión. Sind. de reconstitución inmune con deficiencia inmune grave. Pancreatitis. Trombocitopenia, 
leucopenia. Osteonecrosis. Nefrolitiasis.
Interacciones: Otros inhibidores de las proteasas (ej. nelfinavir, indinavir) pueden aumentar su nivel plasmático. Inductores 
potentes o moderados del CYP 3A4 pueden reducir su acción e inhibidores potentes del CYP 3A4 pueden aumentarla. 
Puede disminuir acción de anticonceptivos orales. Reducir dosis de atorvastatina y monitorear miopatía. Aumenta acción 
de digoxina, fentanilo, maraviroc, everolimus. Puede prolongar el QT y PR en asociación con ritonavir y con medicamentos 
que lo prolonguen. No coadministrar con antiarrítmicos clase IA o III.

TIPRANAVIR (TPV)
Antirretroviral, TPV. Inhibidor de la proteasa, no peptídico. Activo contra el VIH-1. Vida media: 6 hs. Alimentos grasos 
aumentan su biodisponibilidad. Metabolismo hepático vía CYP3A4, mínimo si se coadministra con ritonavir. Eliminación 
fecal 82%.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Insuf. hepática moderada a severa. Coadministración con otros inhibidores de la proteasa viral, 
amiodarona, bepridilo, rifampicina, cisaprida, ergotamínicos, ergonovina, metilergonovina, midazolam, triazolam, pimozi-
da, propafenona, quinidina, flecainida, simvastatina, lovastatina, Hipérico perforatum, voriconazol, disulfiram, astemizol, 
terfenadina.
Precauciones: Alergia a sulfonamidas. Hemofilia. Al disminuir niveles de etinilestradiol, requiere método anticonceptivo 
adicional a los ACO. Monitorear glicemia y función hepática, suspender ante AST/ALT >10 veces o AST/ALT >5-10 veces 
y bilirrubina >2.5. Coinfección VHB o C. Disfunción hepática. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 18 
años.
R. Adversas: Dislipemias, diarrea, elevación de enzimas hepáticas y amilasa pancreática. Fiebre, fatiga, cefaleas, rash, 
deshidratación, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso. Anemia, linfopenia. Mialgias, disnea. Menos frecuentes: 
artropatías, prurito, fotosensibilidad, redistribución de la grasa corporal, lipoatrofia, lipodistrofia, hiperglucemia. Depresión. 
Debilidad muscular. Bronquitis. Neuropatía periférica.
Interacciones: Coadministración con inhibidores potentes o inductores del CYP3A4 altera sus niveles plasmáticos. 
Disminuye los niveles de amprenavir, AZT, didanosina, abacavir, lopinavir, saquinavir, teofilina, metadona. Aumentan sus 
niveles plasmáticos: fluconazol, ketoconazol, itraconazol, claritromicina, rifabutina, desimipramina, sildenafil, vardenafil y 
tadalafil. Metronidazol puede desencadenar efecto antabús. Aumento de riesgo de sangrado con heparinas, warfarina, 
antiagregantes plaquetarios y vitamina E.
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INHIBIDORES DE INTEGRASA
Fármacos que inhiben la VIH-1 integrasa. La enzima realiza la integración del ADN del VIH al genoma de la célula huésped, 
su bloqueo impide el proceso de expresión y replicación viral lo que previene la propagación de la infección VIH.

DOLUTEGRAVIR
Antirretroviral activo frente al VIH-1. Inhibidor de la enzima integrasa viral, bloquea la integración del genoma viral al ADN 
humano impidiendo la replicación del virus.
Embarazo: Cat. B: Uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: El VIH contraindica la lactancia.
Precauciones: Insuf. hepática severa. Hepatitis B o C. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 12 años y 
peso < 40 kg.
R. Adversas: Cefalea. Diarrea, náuseas. Aumento de TGO, TGP y CPK. Mareos. Vómitos, meteorismo, dolor abdominal. 
Insomnio, sueños anormales. Erupción, prurito. Fatiga. Poco frecuentes: Hepatitis, síndrome de reconstitución inmune.
Interacciones: Aumenta la concentración de metformina. Inductores de UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4, PgP y BCRP dis-
minuyen su concentración. Inhibidores de estas enzimas aumentan su concentración. Antiácidos, suplementos de hierro 
o calcio disminuyen su absorción.

RALTEGRAVIR
Antirretroviral activo frente al VIH-1. Inhibidor de la integrasa viral, bloquea la integración del genoma viral al ADN humano. 
Alimentos grasos aumentan un 20% su biodisponibilidad. Vida media: 9 hs.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Se desconoce su pasaje a la leche materna. El VIH contraindica la lactancia.
Precauciones: Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 2 años.
R. Adversas: Fatiga, mareos, insomnio, cefaleas, astenia. Dolor abdominal, vómitos, náuseas, diarrea, estreñimiento. 
Rash, prurito, sudores nocturnos, foliculitis. Elevación de enzimas pancreáticas, hepáticas, bilirrubinas, CPK, glicemia, 
creatinina, triglicéridos y colesterol. Artralgias. Hipertensión. Poco frecuentes: somnolencia. Lipodistrofia. Nasofaringitis, tos, 
sinusitis. Linfoadenopatías. Herpes zoster, verrugas anogenitales. Disfunción eréctil. Anemia. S. de reactivación inmune. 
Osteonecrosis. Reacciones de hipersensibilidad. Falla renal. Miopatía, rabdomiolisis.
Interacciones: Inductores de la enzima UGT1A1 disminuyen sus niveles: efavirenz, nevirapina, rifabutina, rifampicina, 
Hipérico perforatum. Inhibidores UGT1A1 como atazanavir, aumentan su efecto.
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OTROS ANTIRRETROVIRALES VIH DE ACCION DIRECTA
Fármacos antirretrovirales que actúan bloqueando o inhibiendo los mecanismos de entrada viral en la célula huésped. 
Incluyen inhibidores de la fusión de membranas como p.e. enfuvirtida y tifuvirtida; o antagonistas de los co-receptores 
celulares (CCR5, CXCR4) que impiden la unión del VIH a la célula, como p.e. Maraviroc.

ENFUVIRTIDA
Antirretroviral activo frente al VIH, de nueva generación. Inhibe el proceso de fusión entre la membrana viral y la de los 
linfocitos T CD4+, impidiendo así la penetración del VIH-1 a la célula. Péptido sintético de 36 aminoácidos similar a un 
fragmento de glicoproteína (gp41) de la cubierta viral.
Embarazo: Cat. B: Uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Precauciones: Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 6 años y mayores de 65 años. Alteraciones de la 
coagulación, hemofilia.
R. Adversas: Reacciones en el sitio de inyección: dolor, eritema, prurito, equimosis, induración, nódulos. Aumento de 
incidencia de infecciones bacterianas (neumonía). Candidiasis oral, herpes simple, papiloma cutáneo, foliculitis. Conjunti-
vitis. Anorexia, alteraciones del gusto, pérdida de peso, epigastralgia, diarrea, náuseas. Insomnio. Prurito, aumento de la 
sudoración, sequedad de piel. Mialgias, fatiga.

MARAVIROC
Antirretroviral activo frente al VIH-1 con tropismo CCR5. Antagonista selectivo y reversible de la interacción del co-receptor 
de quimioquinas CCR5 con la proteína viral gp120. Evita la entrada del VIH con tropismo CCR5 al linfocito CD4. Metabo-
lización hepática vía CYP3A4. Vida media 14-18 hs.
Embarazo: Cat. B. Probablemente seguro a dosis habituales.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. El VIH contraindica la lactancia.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al maní o soja. Insuf. renal severa en tratamiento con inhibidores potentes del 
CYP3A4.
Precauciones: Previo al inicio del tratamiento confirmar en muestra de sangre reciente que el virus posee tropismo CCR5. 
No es activo ante VIH-1 con tropismo CXCR4 o dual/mixto. Co-infección con hepatitis B o C. Insuf renal leve-moderada. 
Insuf. hepática y cardíaca severa. Antecedentes de hipotensión postural. Seguridad y eficacia no comprobada en menores 
de 16 años.
R. Adversas: Infección respiratoria alta, tos. Fiebre. Anemia. Anorexia. Depresión, insomnio, mareos. Dolor abdominal, 
flatulencia, estreñimiento, náuseas y vómitos. Aumento TGO o TGP. Erupción, prurito. Astenia. Lipodistrofia. Poco frecuentes: 
neumonía. Convulsión, polineuropatía. Isquemia cardíaca, hipotensión postural. Insuf. renal. Raras: neoplasias benignas, 
malignas y no especificadas. Pancitopenia. Insuf. hepática, cirrosis. Sindrome de Stevens-Johnson. Osteonecrosis. Sín-
drome. de reconstitución inmune.
Interacciones: Ajustar dosis en insuf. renal y coadministración con inhibidores potentes del CYP3A4, inhibidores de la 
proteasa (excepto tipranavir/ritonavir), delavirdina, ketoconazol, itraconazol, claritromicina, telitromicina aumentan su efecto. 
Coadministración con inductores potentes del CYP3A4 (ritonavir) disminuye su efecto.
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ANTIVIRALES ANTIVIRALES DE AMPLIO ESPECTRO
Fármacos antivirales de amplio espectro de acción, con actividad sobre virus ADN y ARN. 

RIBAVIRINA
Antiviral de amplio espectro, activo frente al virus de la Hepatitis C. Activo también ante el virus sincicial respiratorio, influenza 
y parainfluenza. Análogo nucleósido. Inhibe la replicación de virus ARN y ADN. Rápida absorción oral, biodisponibilidad 
45-65%.
Embarazo: Cat. X: contraindicada. Utilizar doble método anticonceptivo en todo el tratamiento y hasta 6 meses des-
pués.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales.
Contraindicaciones: Cardiopatía severa o inestable. Hemoglobinopatía (talasemia mayor, anemia falciforme). Cirrosis. He-
patopatía descompensada, hepatitis autoinmune. Alteración psiquiátrica severa. Enfermedad tiroidea descompensada.
Precauciones: Discontinuar ante deterioro de la función cardíaca o hepática. Monitoreo con hemorgrama, creatininemia, 
funcional hepático y ácido úrico. Test de emabrazo mensual y hasta 6 meses después. Ante descenso de la hemoglobina 
a 10 g/dl disminuir dosis, o 8.5 g/dl suspender tratamiento. Insuf. renal moderada o severa requiere ajuste de dosis. Se-
guridad y eficacia no comprobada en menores de 5 años.
R. Adversas: Anemia. Anorexia. Depresión, insomnio. Cefalea, mareos. Disnea, tos. Diarrea, náuseas, dolor abdominal. 
Alopecia, dermatitis, prurito, sequedad de piel. Mialgia, artralgia. Fiebre, chuchos, astenia. Reacciones en sitio de inyec-
ción. Infección viral en vía áerea superior, bronquitis, candiasis oral, herpes simple. Trombocitopenia, linfadenopatía. Hipo 
e hipertiroidismo. Trastornos en el animo, ansiedad, agresividad, nerviosismo, disminución de la libido. Impotencia. Dolor 
torácico, sind. gripal, sofocos, sed. Pérdida de peso.
Interacciones: Las interacciones pueden producirse hasta 2 meses luego del tratamiento. Potencia efectos de DDI y 
reduce actividad de AZT y stavudina. Disminuye la efectividad de vacunas a virus atenuados. Didanosina aumenta riesgo 
de reaccionas adversas.
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ANTIVIRALES ANTI-HEPATITIS
La hepatitis crónica es una enfermedad inflamatoria del hígado ocasionada, en la mayoría de los casos, por una infección 
viral persistente. Puede ser autolimitada o permanecer estable por largos períodos; sin embrago, con frecuencia evolu-
ciona a la cirrosis. La hepatitis viral crónica es causada fundamentalmente por 3 virus: B, C y D. En la infección crónica 
por el virus de la Hepatitis B, identificada por la positividad de HBsAg en suero, la presencia de actividad es evidenciada 
por la existencia de replicación viral y la respuesta inmune que determina, constituyendo la causa del daño hepático. La 
infección por virus C, identificada por anticuerpos específicos en suero, es la causa más frecuente de hepatitis crónica. 
La infección crónica por el virus D es muy poco frecuente y se presenta en coinfección con el virus B. Anteriormente el 
tratamiento farmacológico de la hepatitis viral crónica se basaba en fármacos inmunosupresores como glucocorticoides. 
En la actualidad, contamos con fármacos antivirales específicos que permiten el tratamiento etiológico de ésta infección. 
El objetivo de la terapia antiviral en la hepatitis crónica es controlar la replicación viral, evitar la progresión a la cirrosis y el 
desarrollo de hepatocarcinoma. Ver también Interferones en “Inmunología”.

ADEFOVIR
Antiviral. Inhibe selectivamente las polimerasas del ADN del virus de la hepatitis B. Nucleósido análogo a la adenosina.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Precauciones: Monitorear marcadores bioquímicos, virológicos y serológicos de hepatitis B cada 6 meses y función re-
nal cada 3 meses. Si hay evidencia de falla hepática o acidosis láctica discontinuar el tratamiento. Pacientes con riesgo 
elevado de toxicidad renal. Insuf. renal con ClCr 50 ml/min requiere ajuste de dosis. Seguridad y eficacia no comprobada 
en niños. Ancianos.
R. Adversas: Cefaleas, fiebre. Dispepsia, náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea. Elevación de enzimas hepáticas. Incre-
mento de creatinina sérica, insuf. renal, fallo renal. Exacerbación aguda, y en ocasiones severa, de la enfermedad tras 
suspensión del tratamiento. Puede determinar resistencia en pacientes VIH no tratados.
Interacciones: AINEs, aminoglucósidos, ciclosporina, tacrolimus, potencian el riesgo de nefrotoxicidad. Saquinavir, ibu-
profeno incrementan su biodisponibilidad. Incrementa la biodisponibilidad de didanosina.

ENTECAVIR
Antirretroviral activo frente al virus de la hepatitis B. Carece de actividad frente al virus VIH-1. Inhibidor nucleosídico de la 
transcriptasa reversa viral, análogo de guanosina. Vida media: 5-6 días. Metabolización hepática por glucoronoconjugación, 
sin intervención CYP450. Eliminación urinaria 60-70% de forma inalterada.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Precauciones: Insuf. renal o coadministración con medicación nefrotóxica. Puede generar resistencia cruzada con la-
mivudina. Exacerbación aguda y severa de la hepatitis B luego de su interrupción. Discontinuar ante elevación rápida de 
aminotransferasas, hepatomegalia progresiva o acidosis láctica. Vigilancia estrecha de pacientes (especialmente mujeres 
obesas) con hepatomegalia, hepatitis u otros factores de riesgo de enf. hepática. Controlar función hepática por varios 
meses tras su discontinuación. Monitorizar función renal, antes y durante el tratamiento en trasplantados hepáticos que 
reciben ciclosporina o tacrolimus. Eficacia no comprobada en coinfectados con virus de hepatitis C, D, o con VIH HBeAg. 
Experiencia limitada en VIH con CD4 200 cél/mm3. Puede determinar resistencia en VIH en pacientes coinfectados no 
diagnosticados. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 2 años.
R. Adversas: Edema periférico. Fiebre. Aumento de enzimas hepáticas y pancreáticas, bilirrubina y creatinina. Cefalea, 
mareos, fatiga. Diarrea, dispepsia, náuseas. Hiperglicemia. Hematuria.

SIMEPREVIR
Antiviral activo contra el virus de la hepatitis C. Inhibidor de la proteasa NS3/A4, esencial para la replicación del VHC.
Embarazo: Cat. C: Potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Precauciones: Eficacia disminuida en pacientes con polimorfismo basal Q80K en NS3. Seguridad y eficacia no demostrada 
en VHC genotipos 2,3,5,6. Insuf. renal severa. Insuf. hepática moderada o severa. Mayores de 65 años. Pacientes del este 
asiático. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Disnea. Náuseas. Exantema, prurito. Estreñimiento. Reacciones de fotosensibilidad. Hiperbilirrubinemia.
Interacciones: Es sustrato de CYP3A4 y Gp-P. Inhibidores de CYP3A4 aumentan su concentración, inductores la dis-
minuyen. Aumenta concentración de sustratos de CYP3A4 y de transportadores Gp-P. Aumenta la concentración de 
rosuvastatina.

TELAPREVIR
Antiviral, anti-hepatitis C. Inhibidor de la proteasa NS3/A4 del virus de la hepatitis C. Inhibidor potente del CYP3A4 y gli-
coproteína P. Ver Tabla de interacciones.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado, riesgo en humanos no demostrado; por su uso en asociación, por la ribavirina, pasa 
a ser Cat. X: Contraindicado. Utilizar anticoncepción tanto para mujeres como para parejas de varones hasta 7 meses 
después del tratamiento.
Contraindicaciones: Asociación con inductores potentes del CYP3A4 o fármacos que dependen del CYP3A4 para su 
clearence. Ver Tabla de interacciones.
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Precauciones: Insuf. hepática moderada o severa. Monitorear aparición de anemia mensual. Seguridad y eficacia no 
demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Rush. Prurito. Anemia: disminuir ribavirina; si persiste, suspender tratamiento. Fatiga. Náuseas, vómitos, 
disgeusia, dolor anorrectal, hemorroides. Síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de DRESS, necrólisis epidérmica 
tóxica.
Interacciones: Es un inhibidor potente de la CYP3A4 y sustrato de la glicoproteína P. Aumenta la concentración de sustratos 
de CYP3A4 y de glicoproteína P. Disminuye los efectos de darunavir, fosamprenavir, efavirenz, zolpidem, etinilestradiol, 
metadona. Claritromicina, eritromicina, derivados azoles aumentan su acción. Inductores potentes de CYP3A4, fenobarbital, 
rifabutina, darunavir/ritonavir y atazanavir/ritonavir disminuyen su acción. (Ver Tabla de interacciones).

TELBIVUDINA
Antiviral activo frente al virus de la hepatitis B (HBV). Análogo nucleósido timidínico sintético. Interfiere la síntesis del DNA e 
inhibe la replicación viral. Profármaco, es fosforilada a nivel intracelular a su forma activa telbivudina trifosfato. Vida media 
40-49 hs. Eliminación renal: 42% de forma incambiada.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Se desconoce excreción en leche materna.
Precauciones: Insuf. renal. Trasplantados hepáticos. Al discontinuar el tratamiento probable exacerbación aguda y severa 
de hepatitis B. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 16 años ni en mayores de 65 años.
R. Adversas: Mareo, cefalea. Tos, odinofagia, infección respiratoria alta. Fiebre. Diarrea, náuseas, dolor abdominal. Erupción. 
Artralgias, mialgias, fatiga. Aumento de amilasa, CPK, TGP. Neutropenia. Poco frecuentes: Neuropatía periférica, disgeusia. 
Miopatía. Aumento TGO. Falla renal. Acidosis láctica. Hepatomegalia severa con esteatosis potencialmente mortal.
Interacciones: Riesgo de miopatía aumenta con corticoides, cloroquina, estatinas, fibratos, zidovudina, ciclosporina, 
eritromicina, y antimicóticos azólicos, penicilamina. Con interferón α2a, peginterferón α2a, α2b aumenta el riesgo de neu-
ropatía periférica.
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ANTIVIRALES ANTI-HERPES VIRUS
Los Herpesvirus incluyen al virus del herpes simple (VHS 1 y 2), virus varicela-zóster (VVZ), citomegalovirus (CMV) y virus 
de Epstein-Barr (VEB), entre otros. Pertenecen a la familia Herpesviridae, que incluye más de 100 especies de las que 
solamente 8 se han reconocido infectando humanos. Poseen un ADN bicatenario y lineal y están provistos de una envoltura 
frágil que deriva de la célula huésped. Los herpesvirus generan infecciones latentes y reactivaciones. Luego de la infección 
aguda el virus permanece latente en sus huéspedes, produciéndose solo pocos genes virales, hasta la reactivación. 
La acción de los diversos antivirales se ejerce a nivel de la replicación del ADN viral. Los análogos de los nucleósidos 
(aciclovir, ganciclovir) penetran por difusión pasiva a la célula diana ya que deben ser fosforilados a su forma activa por 
enzimas virales antes de actuar. Presentan baja biodisponibilidad oral, sin embargo, existen profármacos de los mismos 
como valganciclovir, valaciclovir y famciclovir que la aumentan. La resistencia a los antivirales es frecuente, debido a muta-
ciones de la ADN polimerasa o cinasas virales encargadas de la fosforilación. El foscarnet es un análogo de los pirofosfatos 
con amplio espectro de actividad antiviral, que no requiere fosforilación previa para activarse.

ACICLOVIR
Antiviral activo frente al virus del herpes simple tipo I, tipo II y varicela-zoster.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Precauciones: Niños. En insuf. renal reducir la dosis.
R. Adversas: Bien tolerado en tratamientos cortos. Las formas tópicas pueden producir irritación. Por vía I/V: hipotensión 
arterial, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, vértigo, letargo, confusión y aumento transitorio de creatininemia.

FAMCICLOVIR
Antiviral activo frente a los virus Herpes simple tipo 1 y 2 y varicela-zoster. Profármaco del penciclovir. Análogo de la gua-
nosina. Inhibe la síntesis celular de ADN viral y bloquea la polimerasa de ADN viral. Biodisponibilidad oral 80%.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales. Preferir aciclovir.
Precauciones: Insuf. renal y hepática requieren ajuste de dosis. Seguridad y eficacia no comprobada en menores de 18 
años.
R. Adversas: Cefaleas, fatiga, fiebre, vértigos, somnolencia. Prurito. Diarrea, vómitos, estreñimiento, anorexia, dolor 
abdominal, náuseas. Parestesias.
Interacciones: Incrementa los niveles séricos de digoxina. Probenecid y cimetidina elevan sus niveles séricos.

FOSCARNET
Antiviral. Activo frente a los herpes-virus: citomegalovirus, HSV-1, HSV-2, varicela-zóster, Epstein-Barr, HHV-6. Virostático 
por bloqueo no competitivo del sitio de unión del pirofosfato de la ADN polimerasa viral. No requiere de la timidina quinasa 
para activarse. Inhibe también la transcriptasa reversa del VIH y de ADN polimerasa del virus de la hepatitis B (no evaluado 
clínicamente).
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Uso simultáneo con pentamidina endovenosa (potencial nefrotoxicidad). Administración I/V rápida.
Precauciones: Insuficiencia renal: ajuste de dosis. Controlar periódicamente la creatininemia (c/2 días durante la terapia de 
inducción y una vez por semana durante la terapia de mantenimiento) y asegurar una adecuada hidratación. Hipocalcemia 
o coadministración con fármacos con acción hipocalcemiante. Realizar higiene postmiccional para evitar efecto irritativo 
del fármaco. Niños.
R. Adversas: Deterioro de la función renal reversible en 1-10 semanas de discontinuar el tratamiento. Convulsiones. 
Anemia. Tromboflebitis local. Irritación y ulceración peneana. Hipocalcemia (especialmente de la fracción libre), hipomag-
nesemia, hipopotasemia, hipo o hiperfosfatemia. Otras: fiebre, astenia, náuseas, vómitos, diarrea, edema, parestesias, 
cefaleas, ataxia, anorexia, ansiedad, nerviosismo, depresión, confusión, psicosis. Rara vez: leucopenia, trombocitopenia, 
rash cutáneo, alteraciones de la función hepática, anomalías en el ECG, hiper o hipotensión arterial.
Interacciones: Aminoglucósidos, anfotericina B y otras drogas nefrotóxicas potencian su efecto deletéreo sobre la función 
renal. Pentamidina aumenta el riesgo de hipocalcemia, hipomagnesemia y nefrotoxicidad. Su eliminación puede afectarse 
por fármacos que inhiban la secreción tubular. Incompatibilidad física con: solución de dextrosa al 30%, anfotericina B, 
aciclovir, ganciclovir, pentamidina, trimetroprima, sulfametoxasol, vancomicina.

GANCICLOVIR
Antiviral. Análogo nucleósido. Inhibidor de la ADN polimerasa viral de CMV y virus de herpes simple.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al aciclovir.
Precauciones: Insuf. renal o hepática. Control periódico del hemograma con recuento plaquetario. Neutrófilos menor 
a 500/mm3 o plaquetas menor a 25000/mm3. Dificultad en la concepción. Emplear método anticonceptivo eficaz, en el 
hombre uso de preservativo durante todo el tratamiento y hasta 3 meses de finalizado. El tratamiento de la retinitis a CMV 
puede discontinuarse si el recuento de CD4 se mantiene por encima de 100/mm3 durante 10-12 semanas. Adulto mayor. 
Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
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R. Adversas: Fiebre. Anemia, leucopenia y trombocitopenia. Diarrea, náuseas y vómitos. Sepsis. Neuropatía. Menos fre-
cuentes: encefalopatía. Erupción de piel. Torsade de Pointes. Pancreatitis, insuf. hepática y renal. Rabdomiólisis. Accidente 
cerebrovascular. Inhibición de la espermatogénesis. Desprendimiento de retina.
Interacciones: Todo agente nefro o mielotóxico puede aumentar sus efectos adversos. Aumentan su mielotoxicidad: 
zidovudina, pentamidina, anfotericina B y trimetoprim/sulfametoxazol. Aumenta los efectos tóxicos de la didanosina. La 
asociación con imipenem-cilastatina se asocia a convulsiones generalizadas.

VALACICLOVIR
Antiviral de uso oral activo frente al Herpes zoster. Profármaco del aciclovir. Sufre rápida y extensa conversión de primer 
paso por enzimas intestinales y hepáticas a aciclovir.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al aciclovir.
Precauciones: Niños. Insuf. renal severa.
R. Adversas: Bien tolerada en tratamientos cortos. Ocasionalmente náuseas, vómitos y diarrea, cefalea, vértigos, letargo, 
confusión y aumento transitorio de creatininemia.

VALGANCICLOVIR
Antiviral activo contra el Herpes Virus. Profármaco del ganciclovir, análogo nucleósido, de rápida absorción y metaboliza-
ción. Inhibe la síntesis de DNA viral.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio. Puede ser teratogénico.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al aciclovir. Neutrofilia 500/ml; plaquetopenia 25.000/ml; hemoglobina 8 g/dL. Insuf. 
renal en hemodiálisis. 
Precauciones: Reacciones cruzadas con aciclovir. Insuf. renal: ajustar dosis. Mielosupresión farmacológica o por radiote-
rapia. Requiere medidas contraceptivas (en hombres y mujeres) hasta 90 días de finalizado el tratamiento.
R. Adversas: Fiebre, cefaleas, insomnio. Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Granulocitopenia, anemia, neutrope-
nia. Desprendimiento de retina. Neuropatía periférica, parestesias, temblores, psicosis, alucinaciones, confusión, agitación. 
Trombocitopenia, pancitopenia, mielodepresión, anemia aplásica. Alteración de la función renal. Infecciones sistémicas y 
locales. Alteraciones de la espermatogénesis y la fertilidad.
Interacciones: Potencia agentes nefro o mielotóxicos. Aumentan su mielotoxicidad: zidovudina, pentamidina, anfotericina 
B y trimetoprim/sulfametoxazol. Aumenta los efectos tóxicos de la didanosina. Coadministrado con imipenem-cilastatina 
puede originar convulsiones generalizadas.
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ANTIVIRALES ANTI-INFLUENZA
La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por los virus influenza tipo A, B y C, virus ARN de 
la familia Orthomyxoviridae. Son de transmisión aérea directa y poseen 2 glicoproteínas en su membrana de envoltura: 
hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA). La HA es responsable de la fijación del virus al epitelio respiratorio, la NA 
interviene en la replicación viral. El virus A presenta una alta morbilidad debido a su gran capacidad de difusión y a su 
variabilidad antigénica, presentándose en ocasiones como pandemia. El virus B es causa de gripe estacional y el virus C 
genera cuadros respiratorios aislados. Los fármacos anti-influenza se clasifican en inhibidores de la neuraminidasa (p.e. 
oseltamivir, zanamivir) y aminas tricíclicas (p.e. amantadina, rimantadina). Los inhibidores de la NA son activos frente al 
virus influenza A y B así como a cepas aviares. Actúan previniendo la infección y disminuyendo su gravedad, con pocas 
reacciones adversas. Las aminas tricíclicas presentan una actividad selectiva contra el virus A y mayor frecuencia de 
reacciones adversas, fundamentalmente neurológicas. Su mecanismo de acción involucra el bloqueo de la proteína M2 
viral, interviniendo en la replicación viral.

OSELTAMIVIR
Antiviral activo frente al virus de la gripe tipo A y tipo B. Profármaco, su metabolito activo carboxilato de oseltamivir inhibe las 
neuraminidasas virales, bloqueando la diseminación del virus. Buena absorción oral, metabolización hepática no mediada 
por CYP450. Eliminación urinaria mayor a 90%.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Precauciones: Insuf. hepática. Insuf. renal severa. Hemodiálisis. En insuf. renal ajustar dosis. Seguridad y eficacia no 
demostrada como tratamiento en menores de 2 semanas y como profilaxis en menores de 1 año, su uso en este grupo 
exige farmacovigilancia estricta. Tomar medidas de higiene para disminuir la transmisión viral, lavado de manos, protección 
de la tos.
R. Adversas: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea, mareos, tos, insomnio, vértigos. Raras: anafilaxia, Sínd. 
de Stevens-Johnson, confusión mental, convulsiones, arritmias cardíacas, descontrol metabólico en diabetes mellitus, 
elevación de enzimas hepáticas.
Interacciones: No coadministrar con ibuprofeno.

RIMANTADINA
Antiviral activo frente al virus de la Influenza A. Inhibe el ciclo de replicación viral en etapas tempranas de los 3 subtipos 
(H1N1, H2N2, H3N2) del virus Influenza A. Posee mayor potencia de acción que la amantadina.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente segura a dosis habituales.
Contraindicaciones: Insuf. hepática severa. Hipersensibilidad a la amantadina.
Precauciones: Dermatitis recurrente y eczematoide. Psicosis o psiconeurosis severa. Epilepsia. Insuf. renal, hepática y 
mayores de 65 años. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 1 año.
R. Adversas: Náuseas, vómitos, xerostomía, dolor abdominal, anorexia. Astenia, mareos, irritabilidad, cefaleas, insom-
nio, fatiga. Poco frecuentes: bloqueo cardíaco, insuf. cardíaca, síncope. Convulsiones. Alucinaciones. Broncoespasmo. 
Confusión.
Interacciones: Acetaminofeno y ácido acetil salicílico disminuyen su concentración plasmática. Disminuye el efecto de la 
inmunización a virus vivo de influenza por vía nasal, espaciar 2 semanas antes o 48 h despues del tratamiento.

ZANAMIVIR
Antiviral inhalatorio oral activo frente al virus de la gripe tipo A y tipo B. Inhibidor potente y selectivo de las neuroaminidasas 
virales, enzimas esenciales para la replicación viral. Actúa en la mucosa respiratoria reduciendo la propagación del virus 
al inhibir la liberación de los vibriones de la influenza. Se deposita en orofaringe y pulmones con rápido inicio de acción, 
baja biodisponibilidad oral con escasa exposición sistémica. Vida media 2.6 a 5.h. Excreción renal inalterado. Acorta en 
1-3 días la duración de los síntomas.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, valorar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales. La madre deberá tomar medidas de precaución para evitar la trans-
misión viral al lactante.
Contraindicaciones: Galactosemia. Intolerancia a la lactosa.
Precauciones: Pacientes asmáticos y con EPOC. Usar solamente la vía inhalatoria y con el dispositivo especial, no 
nebulizar ni usar en ventiladores de asistencia respiratoria. No sustituye la vacunación antigripal. Seguridad y eficacia no 
establecida en menores de 5 años.
R. Adversas: Cefaleas, mareos. Diarrea, náuseas, vómitos. Tos, bronquitis, sinusitis. Poco frecuentes. Reacciones de 
hipersensibilidad, rash. Puede originar broncoespasmo incluso en no asmáticos. Raro: delirio.
Interacciones: El uso de otros medicamentos por vía inhalatoria debe ser previo a su inhalación. No administrar vacuna 
antigripal intranasal hasta 48 h posteriores a su uso y a la inversa esperar 2 semanas.
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