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Introduccion

El tratamiento antirretroviral (TARV) constituye una medida que mejora significa-
tivamente la calidad de vida de las personas con VIH (PcVIH), reduce la morbimor-
talidad asociada y limita la posibilidad de transmisión1-4. Dado que cada persona 
transita la infección por VIH de un modo único e irrepetible, resulta clave una 
atención y seguimiento con una visión integral y un abordaje individualizado desde 
una perspectiva de derechos, respetuosa de la diversidad y la autonomía y con un 
enfoque que coloque a las poblaciones clave en perspectiva. 

Estas recomendaciones abreviadas pretenden funcionar como material de con-
sulta rápida para guiar a los profesionales de la salud en el inicio del TARV en las 
PcVIH. En las mismas se describen los pasos básicos a seguir en el abordaje de la 
persona con VIH: confirmación del diagnóstico, asesoramiento, evaluación inicial, 
inicio del TARV y seguimiento de la persona.

como confirmar la 
infeccion por VIH
 

De acuerdo a los algoritmos vigentes, una prueba de tamizaje reactiva requiere 
confirmación que se realizará a través de una carga viral. El uso de Western-Blot u 
otros estudios del tipo de los inmunoensayos de línea como prueba confirmatoria 
debe limitarse a situaciones puntuales (ej: dos pruebas de tamizaje reactivas y 
carga viral no detectable). Junto con la determinación de carga viral confirmatoria 
debe realizarse un recuento de linfocitos T CD45.

Se recuerda que debe garantizarse la confidencialidad y la voluntariedad de las 
pruebas de VIH en todo momento desde la solicitud del estudio. Para mayor infor-
mación, se sugiere consultar la Guía de recomendaciones para el asesoramiento 
pre y post test de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC (DSETSHyT)6 y la  
Guía jurídica y de orientación para las PcVIH en la Argentina7. 

Siempre que la PcVIH esté preparada, se recomienda iniciar lo antes posible el 
tratamiento antirretroviral, dentro de los 7 dias e idealmente el mismo dia de la 
confirmación diagnóstica. En situaciones como embarazo, sospecha de infección 
aguda, síntomas prolongados, personas mayores de 50 años, bajo recuento de 
CD4 o enfermedad oportunista/relacionada activa entre otras, se recomienda 
fuertemente iniciar TARV inmediatamente (en el día). Tener en cuenta que situa-
ciones especiales (criptococosis diseminada, tuberculosis del sistema nervioso 
central) pueden requerir que se difiera temporalmente el inicio del TARV.

Todo profesional de la salud que atienda por primera vez a una persona con 
diagnóstico confirmado de VIH (independientemente del estadio clínico de la 
infección) deberá notificar por razones de vigilancia epidemiológica al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). 

La ficha de notificación con datos epidemiológicos puede descargarse en  
bit.ly/FichaVIH (Anexo 1). Una vez completa debe ser remitida al programa de 
sida jurisdiccional.

, ,
,

bit.ly/FichaVIH
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Que evaluar en la 
primera consulta
Una vez confirmado el diagnóstico de VIH, notificar del mismo a la persona, 
evaluar sus conocimientos previos sobre el VIH y el TARV y brindar información 
clara sobre los mismos, incluyendo conceptos de cuidados, controles, expecta-
tiva y calidad de vida, derechos, la importancia de Indetectable=Instransmisible 
(I=I) y eventuales interacciones farmacológicas (incluyendo anticonceptivos), 
entre otros. Se sugiere el apoyo con materiales de información como la guía 
vivir en positivo (bit.ly/VivirEnPositivo).

En lo posible y acorde a la preparación de la persona, se sugiere sin retrasar el 
inicio del tratamiento antirretroviral, realizar evaluación clínica, psicosocial, de 
salud sexual y reproductiva, evaluación de riesgo cardiovascular (por score de 
framingham o equivalente), actualizar y/o completar el calendario de vacunación 
(Anexo 2 y para mayor información bit.ly/VacunaHuespedes) y solicitar:
•	 Estudio	de	resistencia/genotipificación	convencional	(transcriptasa	reversa	y	

proteasa);
•	 Estudio	de	HLA-B*5701	(hipersensibilidad	a	abacavir),	en	el	caso	de	conside-

rarse el uso actual o futuro de abacavir;
•	 Carga	viral	de	VIH	(extraer	muestra	antes	de	iniciar	TARV);
•	 Recuento	de	CD4;
•	 Hemograma,	ERS,	hepatograma,	función	renal,	perfil	lipídico,	glucemia	y	orina	

completa;
•	 Serología	para	ITS	(sífilis,	hepatitis	B	[HBsAg,	HBcAc,	HBsAc],	hepatitis	C	y	

hepatitis A IgG), toxoplasmosis y chagas;
•	 Test	de	embarazo;
•	 RX	de	tórax	y	PPD	para	descartar	infección	tuberculosa	latente.	Si	la	PPD	es	de	

5 mm o más (habiéndose descartado tuberculosis activa) debe realizarse tra-
tamiento	de	la	infección	tuberculosa	latente.	Realizar	RX	de	tórax	y	bacilosco-
pía de esputo para descartar tuberculosis activa en sintomáticos respiratorios, 
de acuerdo a las recomendaciones vigentes (bit.ly/TuberculosisPNA);

•	 Antigenemia	para	Cryptococcus neoformans en personas con  
CD4 <100 cel/ml.

No se debe esperar en forma rutinaria el resultado de los estudios para iniciar trata-
miento antirretroviral, salvo el resultado de HLA B5701 antes de indicar abacavir  
y la antigenemia en el caso de sospecha infección diseminada para  
Cryptococcus neoformans.

,
Previo al inicio del TARV debe garantizarse la extracción de sangre para carga viral 
en el caso de no haberse solicitado previamente para confirmación diagnóstica. 
En circunstancias especiales como embarazo, enfermedad oportunista activa y 
primoinfección, se debe considerar el inicio de tratamiento -aun con la confirma-
ción diagnóstica de VIH pendiente- cuando se cuente con presunción diagnóstica 
clínica y resultado serológico preliminar o presuntivo de VIH.

La solicitud del test de resistencia basal en personas naive no debe demorar el 
inicio del tratamiento, no debe esperarse el resultado para iniciar el TARV, sino 
adecuarlo con posterioridad en caso de que se detecten mutaciones de  
resistencia relevantes.

*El concepto I=I  
hace referencia a que las personas con VIH 
que toman adecuadamente un tratamiento 

antirretroviral efectivo, mantienen una carga 
viral no detectable durante al menos seis 

meses y realizan controles médicos regulares 
NO pueden transmitir el virus por vía sexual a 

otras personas. 
I=I es un concepto respaldado por evidencia 

científica sólida que debe incorporarse y 
contraponerse a los discursos estigmatizantes, 

culpabilizadores y excluyentes. 
Debe garantizarse que toda persona que tiene 

VIH o es vulnerable a adquirir el virus tenga 
conocimiento de este concepto como una 

herramienta que le permita tomar decisiones 
informadas y basadas en evidencia sobre su 

propio cuerpo, vida y salud sexual con la mayor 
compresión de causa posible e información de 

calidad actualizada.

bit.ly/VivirEnPositivo
bit.ly/VacunaHuespedes
bit.ly/TuberculosisPNA
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Cuando iniciar  
el TARV

Se recomienda iniciar lo antes posible 

el TARV en todas las PcVIH indepen-

dientemente de su estadio clínico y su 

recuento de CD41.

Si la persona está preparada y no exis-

ten condiciones clínicas que lo impi-

dan, se recomienda fuertemente el 

inicio de TARV el mismo día de la visita 

inicial7, especialmente en contexto de 

embarazo, sospecha de infección agu-

da, síntomas prolongados, personas 

mayores de 50 años, bajo recuento de 

CD4 o enfermedad oportunista/rela-

cionada activa entre otras situaciones. 

Con excepción de la tuberculosis meníngea  
y la criptococosis diseminada, las infecciones  

oportunistas no constituyen per se  
un motivo para retrasar el inicio del TARV.  

Por el contrario,en el escenario de  
inmunosupresión avanzada  

el inicio de TARV es prioritario.

Con que 
iniciar el TARV

Se recomienda una combinación de  

3 drogas antirretrovirales incluyendo  

2 inhibidores nucleosídicos/nucleotídicos  

de la transcriptasa reversa (INTR)  

asociados a una tercera droga de otra clase  

(en orden de preferencia:  

inhibidor de la integrasa [INSTI],  

inhibidor de la proteasa [IP] potenciado o  

inhibidor no nucleósido de la 

transcriptasa reversa [INNTR]). 

El uso de INNRT debe reservarse para aquellos casos 
en los que se haya descartado resistencia previa.

Debe seleccionarse el esquema de mejor posología (menor número de 
comprimidos y tomas diarias), menor toxicidad y mayor barrera genética, 
en ningún caso la persona debe recibir un tratamiento subóptimo. En la 

tabla 1 se enumeran los esquemas recomendados para inicio de tratamiento 
antirretroviral en personas naive de tratamiento. En situaciones especiales 
(contraindicación o intolerancia a esquemas de primera línea, embarazadas 

con carga viral detectable en el último trimestre de gestación, etc.) se 
dispone de drogas antirretrovirales alternativas para su indicación, algunas 

de las cuales pueden requerir autorización médica por parte de la DSETSHyT 
(ver tabla 2). En personas previamente expuestas a antirretrovirales o 
en las que se presuma alta probabilidad de resistencia transmitida  se 

recomienda considerar dicho antecedente para la elección del tratamiento 
antirretroviral. Se consideran esquemas no recomendados a aquellos que 
por toxicidad, eficacia o costo no deberían indicarse salvo en situaciones 

excepcionales en las que no sean aptas alternativas mejores (ver tabla 3).

, ,
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Tabla 1. Esquemas TARV recomendados de inicio en PcVIH.

2 INTR

PRImERA ElEccIóN 
Tenofovir DF/
emtricitabina 
300/200mg o 
tenofovir DF/
lamivudina 300/300 mg

No se recomienda su uso en personas con toxicidad previa 
por tenofovir o antecedente de osteoporosis o fracturas 
patológicas. El tenofovir DF se encuentra contraindicado en 
presencia de clearance de creatinina menor a 60 ml/min.

Abacavir/lamivudina 
600/300 mg

Debe en todos los casos descartarse la presencia de alelo 
HLA-B* 5701 previamente al inicio de regímenes que incluyan 
abacavir. 
Si la carga viral basal es mayor a 100.000 copias/ml sólo 
emplear acompañado de dolutegravir o darunavir/ritonavir.
No se recomienda su uso en personas con elevado riesgo cardio-
vascular (score de Framingham o equivalente mayor a 20%).

PRImERA ElEccIóN
Dolutegravir 50 mg

Los antiácidos que contienen Al/Ca/Mg y los complejos 
multivitamínicos deben tomarse por separado (mínimo 2 
horas después o 6 horas antes).
Evaluar riesgo beneficio en mujeres en edad fértil que no 
empleen método anticonceptivo efectivo y/o durante la 
periconcepción y primeras 8 semanas de gestación.
En caso de asociación con rifampicina, debe usarse en dosis 
de 50 mg/12 hs.

AlTERNATIVo I
Darunavir/ritonavir 
800/100 mg

Siempre que se prescriban esquemas que incluyan ritonavir 
o cobicistat, informar verbalmente y por escrito las 
interacciones más relevantes (ver Anexo3).
No se recomienda su uso en personas con alergia conocida a 
sulfonamidas.
Evaluar impacto metabólico de IP.
Administrar con las comidas.

AlTERNATIVo II
Efavirenz 600mg

Administrar antes de dormir y por lo menos 2 horas después  
de cenar.
Emplear sólo si se cuenta con test de resistencia previo.
Considerar su menor barrera genética.
Considerar impacto neuropsiquiatrico. No se recomienda 
en personas con antecedente de trastorno depresivo y/o 
suicidalidad.
Siempre que sea posible, emplear en coformulación con TDF/
FTC en un mismo comprimido.

En el marco de la Salud publica se ponderan en la selección de drogas aspectos 
particulares. Fuera del ámbito de las recomendaciones de esta Dirección, se consideran a 
los distintos inhibidores de la integrada (Dolutegravir, Raltegravir, Elvitegravir, Bictegravir) 
como drogas de primera elección para el tratamiento de las personas con VIH.

Tabla 2. Drogas o esquemas disponibles para uso en situaciones 
especiales 
(Se requiere auditoría médica donde figure “*”)

RAlTEgRAVIR  
400 mg*

Droga reservada para situaciones especiales, incluyendo 
(entre otras):
•	 Embarazadas
•	 Contraindicación,	toxicidad	o	intolerancia	a	esquemas	

de primera línea
Administrar cada 12hs, salvo formulación de 600 mg 
(1200mg/día), que se administra cada 24 horas**.
**La posología 1200mg/dia no se encuentra aprobada 
para su uso en embarazadas ni asociada a rifampicina. 
Aun no disponible en el vademécum de la DSETSHyT.

ElVITEgRAVIR/
cobIcIsTAT/
TENoFoVIRA- 
lAFENAmIdA/
EmTRIcITAbINA 
150/150/10
/200 mg*

Esquema recomendado en personas con 
contraindicación para recibir tenofovir DF y abacavir.
No se recomienda su uso en personas con clearance de 
creatinina estimado menor a 30 ml/min.
Los antiácidos que contienen Al/Ca/Mg y los complejos 
multivitamínicos deben tomarse por separado (mínimo 
2 horas después o 6 horas antes).
Administrar con comidas.
No se recomienda su uso durante el embarazo.
Siempre que se prescriban esquemas que incluyan 
ritonavir o cobicistat, informar verbalmente y por escrito 
las interacciones más relevantes (ver Anexo 3).

ATAzANAVIR 300 mg 
+ RIToNAVIR 100 mg

Siempre que se prescriban esquemas que incluyan 
ritonavir o cobicistat, informar verbalmente y por escrito 
las interacciones más relevantes (ver Anexo 3).
Considerar como esquema alternativo debido a ictericia, 
potenciales interacciones y numero de comprimidos 
diarios.
No se recomienda el uso de atazanavir no potenciado en 
personas naive.

Nota: En personas con hepatitis B crónica (HBsAg reactivo) el esquema antirretroviral debe incluir tenofovirDF o tenofovir AF.
Los esquemas enumerados en esta tabla no requieren auditoria médica para su indicación siendo aprobados automáticamente 
por el sistema ante su indicación.

AlTERNATIVo III
Lamivudina 300 mg + 
Dolutegravir  
50 mg
(Biterapia)

Requiere descartar la presencia previa de mutación M184V y
de infección crónica por HBV.
Los antiácidos que contienen Al/Ca/Mg y los complejos
multivitamínicos deben tomarse por separado (mínimo 2
horas después o 6 horas antes).
Evaluar riesgo beneficio en mujeres en edad fértil que no
empleen método anticonceptivo efectivo y/o durante la
periconcepción y primeras 8 semanas de gestación.
Considerar que no se dispone de evidencia en mujeres
embarazadas.
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mARAVIRoc 150 o 
300 mg*

Considerar como esquema alternativo debido a ictericia, 
potenciales interacciones y numero de comprimidos diarios.

ETRAVIRINA 200 mg* Se recomienda de ser posible evaluar rotar a esquema 
libre de ETV con la finalidad de reservar para personas 
en fallo avanzado.
Administrar cada 12 horas con las comidas.

lAmIVudINA 300 
mg + dARuNAVIR/
RIToNAVIR 800/100 
mg
(bITERAPIA)

Opción para simplificación en personas en supresión 
virológica por más de 6 meses.
Requiere descartar la presencia previa de mutación M184V, 
de fallo previo a IP y de infección crónica por HBV
No se recomienda su uso durante el embarazo dada la falta 
de evidencia sobre efectividad durante el mismo.
Siempre que se prescriban esquemas que incluyan 
ritonavir o cobicistat, informar verbalmente y por escrito 
las interacciones más relevantes (ver Anexo 3).
Administrar darunavir con las comidas.

Tabla 3.  Combinaciones no recomendadas, salvo situaciones 
especiales

lAmIVudINA/zIdoVudINA 
300/600 mg***

No se recomienda su indicación por toxicidad 
y posología.

lAmIVudINA/zIdoVudINA/
NEVIRAPINA 300/600/400 mg***

No se recomienda su indicación por toxicidad 
y posología.

Nota: Se consideran esquemas no recomendados:
•	Que	incluyan	zidovudina***,	didanosina,	stavudina,	lopinavir/ritonavir***	o	fosamprenavir.
•	Basados	en	3	INTR.
•	Monoterapia	en	ningún	escenario.
•	Que	incluya	asociación	de	abacavir	no	asociado	a	dolutegravir	o	darunavir/ritonavir	en	

personas con carga viral inicial mayor a 100.000 copias/ml.
•	IP	no	reforzados	(incluyendo	atazanavir).
***disponibles en el vademécum de la DSETSHyT para su uso en situaciones seleccionadas.

lAs PERsoNAs quE AcTuAlmENTE EsTáN 
REcIbIENdo EsquEmAs subóPTImos o 

coN ToxIcIdAd clíNIcAmENTE RElEVANTE 
y clARAmENTE EsTAblEcIdA (AzT o lPV/  ) 

REquIEREN uN cAmbIo dE TARV.
r
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Antirretrovirales 
y embarazo

Hasta contarse con mayor evidencia se debe considerar:

"Siempre que sea posible, se recomienda emplear  
esquemas libres de dolutegravir en la periconcepción y  

primeras 8 semanas de gestación."

No emplear esquemas que incluyan 
cobicistat durante el embarazo.

En personas en quienes se detecte el embarazo en las  
primeras 8 semanas de gestación y estuvieran recibiendo 

esquemas que incluyan dolutegravir, rotar  
a un esquema alternativo de igual eficacia para 

 prevención de la transmisión perinatal.

En personas en quienes se detecte el embarazo y 
 estuvieran recibiendo esquemas que incluyan cobicistat,  

rotar a un esquema alternativo para prevención de la 
transmisión perinatal.

En el caso de las personas embarazadas que se 
encuentren  

en el segundo o tercer trimestre de embarazo y reciban  
un esquema que incluya dolutegravir,  

se recomienda continuar el mismo tratamiento. 

Se recomienda evitar o rotar dolutegravir a otro 
esquema antirretroviral de igual eficacia y seguridad en 

mujeres  
en edad fértil en quienes no se pueda garantizar  

un método anticonceptivo eficaz.

Deben descartarse defectos del tubo neural en los  
hijos de personas que recibieron dolutegravir  

durante el primer trimestre de gestación.

Se recomienda realizar test de embarazo previo  
al inicio del tratamiento con dolutegravir.

Se refuerza la necesidad de realizar farmacovigilancia 
del uso de dolutegravir y cobicistat en embarazadas  

y del niño expuesto mediante notificación a ANMAT en  
bit.ly/anmatFV, al telefono 4340-0866  

o al mail snfvg@anmat.gov.ar y a la Dirección de Sida,  
ETS, hepatitis y TBC a agfsida@msal.gov.ar.

bit.ly/anmatFV
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Seguimiento 
La primera consulta de seguimiento se recomienda entre las dos y cuatro semanas del 
inicio del TARV con la finalidad de monitorear la adherencia e identificar precozmente 
posibles eventos adversos incluyendo la potencial aparición de síndrome inflamatorio 
de reconstitución inmune y/o infecciones oportunistas. La tabla 4 resume el cronogra-
ma de monitoreo recomendado.

Tabla 4.  Monitoreo y seguimiento de laboratorio recomendados

bAsAl

2-4 
semanas 

de 
iniciado 
nuevo 

esquema

6-8 
semanas 

de 
iniciado 
nuevo 

esquema

NoTAs

EVAluAcIóN clíNIcA v v v

cARgA VIRAl VIH v v

Repetir a las 6-12 semanas de 
iniciar o cambiar el TARV, luego 
cada 4 meses hasta alcanzar 
CV no detectable (cada 3 meses 
con recuento de CD4<200 cel./
ml), y luego cada 6 meses en 
el caso de CV no detectable 
con buena adherencia y sin 
intercurrencias.

REcuENTo dE cd4 v

En personas con recuento de 
CD4<200 cel./ml, repetir cada 
4 meses.  
Con CV no detectable y 
recuento de CD4>350 cel./ml 
por al menos un año, repetir 
cada 12 meses.
Fuera de estos escenarios 
repetir cada 6 meses.

moNIToREo dE 
EVENTos AdVERsos v v v

Debe indagarse en todas las 
visitas la aparición de posibles 
eventos adversos.

HEmogRAmA, ERs, 
HEPATogRAmA, 
glucEmIA, ldl, Hdl, 
colEsTERol ToTAl, 
TRIglIcéRIdos, 
oRINA comPlETA

v v
Repetir cada 6 meses excepto 
otra indicación médica. 

TEsT dE síFIlIs
Test rápido, VDRL o 
quimioluminiscencia.

v v
Repetir al menos semestral-
mente. Utilizar test no treponé-
micos en personas con 
antecedente de sífilis.

En el seguimiento de la persona con VIH, debemos considerar que un objetivo mínimo 
del tratamiento consiste en lograr una carga viral suprimida dentro de los 6 meses de 
iniciado el esquema antirretroviral, por lo tanto, está fuertemente desaconsejado man-
tener una carga viral detectable luego de este periodo salvo casos excepcionales (por 
ejemplo, carga viral basal muy elevada). fuera de esta salvedad, el objetivo del abordaje 
una persona con VIH implica lograr que ni el VIH ni el tratamiento antirretroviral impac-
ten sobre su salud física, psíquica, social y/o emocional en todas sus formas, motivo 
por el cual debemos considerar el abordaje integral, multidisciplinario y multifacético 
de la PcVIH desde el día mismo del diagnóstico y reforzado en cada consulta.

bAsAl

2-4 
semanas 

de 
iniciado 
nuevo 

esquema

6-8 
semanas 

de 
iniciado 
nuevo 

esquema

NoTAs

FuNcIóN RENAl 
Creatinina plasmática, 
clearance de  
creatinina estimado.  
Se recomienda uso  
de fórmula MDRD-4  
o similares. 
www.renal.org.ar/
utilitarios_filtrado3.php

v v

En personas menores de 
40 años, sin patología renal 
concomitante ni uso de drogas 
potencialmente nefrotóxicas 
y con clearance de creatinina 
basal estimado >90 ml/min,  
se puede considerar  
monitoreo anual.

TEsT dE HEPATITIs b
HBsAc, HBcAc, HBsAg 
(solo en personas no 
vacunadas).

v

En personas sin evidencia de 
infección pasada por HBV, 
indicar inmunización (anexo 
2) y dosar HBsAc al mes de la 
última	dosis.	Repetir	esquema	
con titulo HBsAc <10 mUI/ml. 
Una vez logrado titulo >10 mUI/
ml, chequear HBsAc cada dos 
años, en particular en personas 
con recuento de CD4<200 cel./
ml y si cae por debajo de 10 mUI/
ml, indicar una dosis y chequear 
nuevamente.

Test de Hepatitis c
Test ELISA o similar. v Repetir anualmente o ante 

sospecha clínica.

TEsT dE HEPATITIs A
Serología IgG (sólo en 
no vacunados).

v

sERologíA PARA 
ToxoPlAsmosIs 
(Igg) y cHAgAs  
(por dos métodos)

v Sin valor como estudios de 
seguimiento.
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA 
NOTIFICACIÓN DE VIH EN EL SNVS 
(El caso se considerará notificado cuando esté debidamente ingresado en el SNVS)

Se notificará cuando un profesional de la salud atienda por 
primera vez a una persona con diagnóstico confirmado 
de VIH, independientemente del estadio clínico de la infección.

C
L

ÍN
IC

A

Candidiasis bronquial, traqueal, pulmonar o esofágica. __ __ / __ __ Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar

TBC pulmonar

TBC diseminada o extrapulmonar

Neumonía a P. jiroveci (P. carinii) Neumonía bacteriana de repetición (en 1 año)
Micobacteriosis atípica L.E.M.P.(Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva)

Toxoplasmosis cerebral Linfoma primario en cerebro
Retinitis por Citomegalovirus Cáncer cervical uterino invasor (cáncer de cuello invasivo)

Enfermedad por Citomegalovirus (no limitada a hígado, 

bazo, ganglio)

Sarcoma de Kaposi

Coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar
Síndrome de desgaste por VIH

Cryptosporidiasis con diarreas persistente de más 1 mes

Encefalopatía por VIH

Criptococosis extrapulmonar

Neumonía intersticial linfoidea o hiperplasia pulmonar 

linfoidea (pediátrico)

Isosporidiasis crónica intestinal (más de 1 mes) Herpes simplex diseminado

Retardo madurativo pondo-estatural (pediatría) Infecciones bacterianas severas múltiples o recurrentes (pediatría)

Septicemia recurrente a Salmonella Linfoma de alta malignidad

Enfermedad de Chagas con manifestaciones 
neurológicas del SNC

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __
__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

__ __ / __ __

Enfermedades marcadoras: Consignar fecha (mes/año) según corresponda

Tipo de documento
CÓDIGO

A
L 

M
O

M
E

N
T

O
 D

E
L 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O

A: 1ra y 2da letra del primer nombre (ej: María Ines= MA)
B: 1ra y 2da letra del primer apellido (ej: Gomez Fuentes=GO)
C: Día de nacimiento (DD) EJEMPLO: MAGO 03 06 1986

A B C D E

DATOS DEL PACIENTE Complete o marque con una cruz (X) en las casillas indicadas según corresponda

F
IC

H
A

 D
E

L 
C

IU
D

A
D

A
N

O
 

Fecha de recolección en papel

    _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _

Número de documento:

D: Mes de nacimiento (MM)
E: Año de nacimiento (AAAA)

Varón cis: la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacimiento.

Mujer cis: la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacimiento.

Varón trans: identidad de género masculino y sexo asignado al nacimiento mujer.

Mujer trans: identidad de género femenino y sexo asignado al nacimiento varón.

Otro

Género

Lugar de residencia           Argentina                  Provincia:                                      Localidad:                                          Barrio:

                                                Otro país                   ¿Cuál?                                                

Desconocido 

Cobertura social           Plan /Seguro público               Obra social                Plan salud privado/Mutual               Ninguno

Nivel de educación máximo alcanzado

Secundario incompleto

Secundario completo

Terciario incompleto

Terciario  completo

Universitario incompleto

Universitario completo

Sin estudios

Primario incompleto

Primario completo

Dirección:                                                                                                                                   Provincia:                                      

Profesional:                                                                                                                                Fecha de consulta:_ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _
                                                                          

CLÍNICA Establecimiento:

Anexo 1

Comorbilidades: Hepatitis B                             Fecha de diagnóstico: _ _ _ _ _/_ _ _ _ _/_ _ _ _ _                     Fecha desconocida 
Hepatitis C                             Fecha de diagnóstico: _ _ _ _ _/_ _ _ _ _/_ _ _ _ _                     Fecha desconocida 

EPIDEMIOLOGÍA 

E
P

ID
E

M
IO

LO
G

ÍA
 

 

A
L 

M
O

M
E

N
T

O
 D

E
L 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O

¿Diagnóstico durante                    NO
embarazo/parto/puerperio?:      SI                                    Embarazo anterior

Embarazo actual                          Embarazo                    Parto                   Puerperio 

Diagnóstico referedido/constatado Fecha de diagnóstico            Conocida_ _ _ _ _/_ _ _ _ _/_ _ _ _ _  Desconocida

Recuento T-CD4 al diagnóstico valor:_________CD4% al diagnóstico:_____________

Estadio clínico al
momento del 
diagnóstico
constatado
                                     

Asintomático                             Sínfrome retroviral agudo                        Sintomático sin criterio de Sida                           

Enfermedad marcadora de Sida                           Desconocido                

Internación          SI          NO                Establecimiento:

Profesional:                                                       

Condición de alta/egreso           Fallecido fecha:_ _ _ _ _/_ _ _ _ _/_ _ _ _ _ 
                                                           Causa de fallecimiento vinculado al evento  SI                 ¿Cuál?
                                                                                                                                            NO

C
L

ÍN
IC

A

Factores de riesgo/Vías más probables de transmisión: (puede marcar más de una)

Prácticas sexuales sin protección con     Varón cis                    Mujer cis                   Varón trans                  Mujer trans                  

Transmisión vertical   Embarazo/parto                   Lactancia                        Momento desconocido                                 

Uso compartido de equipo de inyección en los últimos 10 años                                                               Desconocido

Transfusión sanguínea o derivados* 

Accidente laboral

*Lugar y fecha (para transfusión sanguínea o derivados):

LABORATORIO 

Establecimiento toma de muestra:                                                                              

Establecimiento diagnóstico:

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

Esta sección deberá ser completada exclusivamente por personal de laboratorio

DATOS DEL NOTIFICANTE

Institución:

Dirección:                                                                                                                       Ciudad/Provincia:

Nombre y Apellido del notificante:

Teléfono:                                                                                                                        Correo electrónico:  

MUESTRA FECHA TOMA 
DE MUESTRA

DETERMINACIÓN TÉCNICA RESULTADO FECHA DE 
RESULTADO

Firma y sello:                                                                                                                                                Matrícula:                                       

D
AT

O
S

 D
E

L 
N

O
T

IF
IC

A
N

T
E
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Anexo 2 
Inmunizaciones recomendadas  
en personas adultas con VIH 
 

Vacuna Recomendación comentario

VAcuNA coNTRA 
HEPATITIs b 
(HbV)

Recomendada en forma 
universal (esquema 0-1-6 
meses). 

Dosar anticuerpos contra el antígeno 
de superficie (HBsAc) al menos un 
mes	después	de	la	última	dosis	y	
repetir el esquema frente a títulos 
<10 IU/ml (considerar empleo de 
doble dosis). Repetir dosaje de HBsAc 
anualmente e indicar refuerzo en caso 
de títulos por debajo de 10 UI/ml.

VAcuNA coNTRA 
HEPATITIs A (HAV)

Recomendada en forma 
rutinaria en todas las 
personas con VIH con 
Hepatitis A IgG no reactivo.

Si se emplea vacuna contra HAV 
combinada con HBV en el mismo vial:  
3 dosis (esquema 0-1-6 meses).
Si se emplea vacuna contra HAV sin 
componente HBV: 2 dosis (esquema 
0-6 meses).

VAcuNA 
ANTINEumo-
cócIcA

Se recomienda aplicación 
de esquema secuencial de 
vacuna conjugada de 13 
serotipos (VCN13) y vacuna 
polisacárida de 23 serotipos 
(VPN23) de acuerdo al 
siguiente algoritmo:
•	Personas sin vacunación 

previa: 1 dosis de VCN13 
+ 1 dosis de VPN23 con 
intervalo mínimo de 8 
semanas. Refuerzo de 
VPN23 a los 5 años de la 
dosis previa. Refuerzo a 
los 65 años (si hubieran 
pasado más de 5 años 
desde la dosis previa).

•	Personas que recibieron 
previamente VPN23: 1 dosis 
de VCN13 con intervalo 
mínimo de un año luego 
de la VPN23. Refuerzo de 
VPN23 a los 5 años de la 
dosis inicial, con intervalo 
mínimo de 8 semanas 
respecto de la VCN13.

VAcuNA 
ANTIgRIPAl

Se recomienda vacunación 
anual, independientemente 
del nivel de CD4. 

Dado que las cepas incluidas en 
la vacuna pueden variar en forma 
estacional, se recomienda consultar 
los lineamientos  emitidos anualmente 
por el Programa Nacional de Control 
de Enfermedades Inmunoprevenibles 
(bit.ly/inmunoprevenibles).

Vacuna Recomendación comentario

VAcuNA dT/dTPA

Recomendada en 
forma universal cada 10 
años en personas con 
esquema 0-1-12 completo, 
independientemente del 
nivel de CD4. 

Considerar reemplazar una dosis de 
dT por dTpa.

VAcuNA coNTRA 
lA VARIcElA 
(VzV)

Recomendada en 
huéspedes susceptibles 
con recuento de CD4>200 
células/mm3 (15%), en 
esquema de 2 dosis con 
intervalo de 4 a 8 semanas.

VAcuNA TRIPlE 
VIRAl (sRP) y 
doblE VIRAl  
(sR)

Los adultos nacidos 
después de 1965 deben 
acreditar dos dosis de 
vacuna SR o SRP luego del 
año de vida. Se recomienda 
completar el esquema 
en personas con VIH con 
recuento de CD4>200 
células/mm3 (15%).

VAcuNA coNTRA 
El VIRus dEl 
PAPIlomA 
HumANo (VPH)

Se recomienda esquema de 
3 dosis (0-2-6 meses) en 
todas las personas adultas 
con VIH hasta los 26 años  
de edad.

VAcuNA PARA 
FIEbRE  
AmARIllA (FA)

Se recomienda en viajeros 
a zona de riesgo para FA 10 
días antes de la llegada a 
la zona y en personas que 
vivan en zonas endémicas. 
Se encuentra 
contraindicada con 
CD4<200.

En personas que reciben 
tratamiento antirretroviral y tienen 
carga viral indetectable al momento 
de la vacunación, la protección a 
10 años es equivalente a la que se 
observa en personas VIH negativas.

El presente anexo integra las Recomendaciones para el inicio de tratamiento antirre-
troviral en adultos con infección por VIH-1, y se refieren exclusivamente a las vacunas 
indicadas en personas adultas con infección por VIH. Todas las consultas de segui-
miento deben constituir una oportunidad para verificar el esquema de inmunización, 
incluyendo las vacunas de la infancia.

Lectura adicional recomendada:
•	 Calendario Nacional de Vacunación 2019. bit.ly/calendariovacunas

•	 Vacunación en Huéspedes Especiales – Lineamientos Técnicos. Actualización 
2014 bit.ly/VacunaHuespedes

bit.ly/Calendariovacunas
bit.ly/VacunaHuespedes
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Anexo 3 

Información para personas que toman  
medicamentos que contienen ritonavir o cobicistat
(Kaletra®, Virontar®, Virontar N®, Reyataz®, stribild®, genvoya®, 
symtuza®, Ritonavir®, Viekira Pak®*).
El ritonavir y el cobicistat interactúan en forma significativa con muchos medica-
mentos de uso frecuente, como algunos antibióticos, antidepresivos, anticonceptivos 
orales y medicamentos para el corazón como anticoagulantes y antiarrítmicos. Depen-
diendo del caso, estas interacciones pueden disminuir el efecto o aumentar el riesgo 
de efectos adversos, algunos severos.
Si estás tomando cualquier medicamento que contenga ritonavir o cobicistat,  
debés evitar tomar:
•	 Ergotamina: la toma conjunta de un solo comprimido de medicamentos que 

contengan ergotamina (por ejemplo Migral®, Tetralgin®, Dorixina Migra®, entre 
otros) puede llevar a la disminución del flujo de sangre a brazos, piernas y otras 
partes del cuerpo con consecuencias graves incluyendo la amputación y muerte;

•	 Sildenafil (por ejemplo Viagra®, Magnus® y similares): puede aumentar 
los efectos del sildenafil produciendo efectos adversos graves como síncope, 
colapso cardiovascular e infarto. La dosis máxima de sildenafil (siempre con 
prescripción médica) en personas que reciben ritonavir o cobicistat es de  
25 mg cada 48 horas;

•	 Inductores de sueño y ansiolíticos como diazepam (Valium®, entre 
otros), alprazolam (Alplax® entre otros), zolpidem, midazolam: puede 
aumentar significativa y peligrosamente el efecto sedante, especialmente si se 
combina con alcohol u otras drogas;

•	 Corticoides inhalados (como budesonide, mometasona, fluticasona y 
otros que se emplean para el asma y la EPOC): puede aumentar el efecto  
de los corticoides llevando a efectos nocivos a largo plazo;

•	 Antimicrobianos: rifampicina, itraconazol, simeprevir;
•	 Hipolipemiantes (medicación para el colesterol): simvastatina; 
•	 Medicación para dejar de fumar: bupropion;
•	 Anticoagulantes: rivaroxabán, acenocumarol, warfarina;
•	 Antiarrítmicos: flecainida, amiodarona, quinidina. 

Si bien se mencionan medicamentos de uso frecuente, otras 
drogas pueden estar contraindicadas por lo que siempre debés 
consultar a un profesional si la droga que te indicaron puede ad-
ministrarse en combinación con tu tratamiento antirretroviral. 

Precaución con algunas drogas recreativas:
•	 Anfetaminas: hay más riesgo de intoxicación y sobredosis, incluso con dosis 

bajas y que ya hayas tomado en otras oportunidades;
•	 Éxtasis/MDMA: aumenta 5 a 10 veces el efecto por lo que hay mayor riesgo 

de intoxicación y sobredosis;
•	 GHB (“éxtasis líquido”): aumenta el efecto y puede producir fácilmente 

intoxicación;
•	 Ketamina: aumenta la potencia y duración del efecto con mayor riesgo de 

sobredosis;
•	 Marihuana: aumenta los efectos;
•	 Cocaína: aumenta los efectos y el riesgo de sobredosis.

No se recomienda la automedicación. En general, y 
siempre con indicación médica, se puede tomar en 
forma segura con ritonavir o cobicistat, salvo con-
traindicación por otra causa, medicamentos para:
•	 Antidiarreicos: loperamida, crema de bismuto, carbón activado;
•	 Antiespasmódicos: propinox (Sertal® y otros), hioscina (Buscapina®, entre 

otros), trimebutina (Miopropan® y otros);
•	 Antiemético/antinauseoso: metoclopramida (Reliveran®, entre otras for-

mas comerciales);
•	 Dolores musculares, articulares o fiebre: ibuprofeno o paracetamol;
•	 Analgésicos: aspirina, ibuprofeno, paracetamol, diclofenac.

No te automediques. 
Siempre avisale al equipo de salud que estás  
tomando medicación antirretroviral para que  

chequee posibles interacciones antes de  
prescribirte otro medicamento. 

Si tenés dudas o preguntas acercate 
a cualquier servicio de salud.

Podés llamar en forma confidencial y gratuita al 
0800 3333 444

www.interaccionesvih.com / www.hiv-druginteractions.org/

*	Se	consideraron	los	productos	que	contienen	ritonavir o cobicistat aprobados por ANMAT hasta agosto de 2019.

www.interaccionesvih.com
www.hiv-druginteractions.org
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Lecturas adicionales recomendadas
•	 Guía práctica para la atención integral de personas adultas con VIH en el  

primer nivel de atención. Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC. 2018.  
bit.ly/AtencionVIH

•	 Algoritmos de diagnósticos para VIH. Dirección de SIDA y ETS. 2016. 
bit.ly/AlgoritmosdiagVIH

•	 Diagnóstico de VIH. Recomendaciones para el asesoramiento pre y post test. 
Dirección de SIDA y ETS. 2016. 
bit.ly/diagnosticoVIH

•	 Atención integral de la salud de las personas trans. Recomendaciones para los 
equipos de salud. Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis y TBC. 2018.  
bit.ly/AtencionTrans

•	 Consenso Argentino De Terapia Antirretroviral 2016/2017 (versión 2.0.2).  
Sociedad Argentina de Infectología, 2017.  
bit.ly/consensoTARV

•	 Evaluación inicial y seguimiento de pacientes con infección por HIV - Documento 
técnico de la Comisión de SIDA e ITS. Sociedad Argentina de Infectología. 2019.  
bit.ly/EvaluacionTARV

•	 Recomendaciones sobre el Manejo de Infecciones Oportunistas en Pacientes 
con infección por HIV Sociedad Argentina de Infectología, 2016.  
bit.ly/RecomendacionessAdI

•	 Directrices unificadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de 
la infección por el VIH para grupos de población clave, Organización Mundial de 
la Salud, 2016 
bit.ly/directricesoPs

•	 Vivir en positivo. Guía para las personas con VIH, sus familiares y amigos.  
Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis y TBC.  2016.  
bit.ly/VivirEnPositivo

Para la dispensa de drogas antirretrovirales en 
efectores del sistema público se debe cumplir 
con las siguientes normativas:

• Ley Nº 23.798 - Ley Nacional de Sida;

• Ley 24.455 - Obligación de las obras sociales de cubrir gastos 

generales por el sida;

• Ley 24.754 - Régimen aplicable a la medicina prepaga;

• Resolución Ministerial Nº 763/98 - Normas de procedimientos 

para la solicitud de medicamentos;

• Disposición ANMAT Nº 3.475/05 - Reglamento Técnico Mercosur 

sobre buenas Prácticas de distribución de Productos Farmacéuticos.

Para la solicitud de drogas antirretrovirales en 
efectores del sistema público se debe contar con:

• Tratamiento actualizado ingresado y aprobado en el SVIH;

• Dispensa del tratamiento antirretroviral registrada en el SVIH;

Ante cualquier duda o inconveniente comunicarse por:

•	 Asuntos farmacéuticos a HYPERLINK agfsida@gmail.com, agfsida@gmail.com 
o a su referente jurisdiccional;

•	 Asuntos médicos (autorizaciones o asesoramiento) a HYPERLINK calidadvihm-
sal@gmail.com, calidadvihmsal@gmail.com;

•	 Asuntos relacionados al SVIH a HYPERLINK capacitacionsvih@gmail.com, ca-
pacitacionsvih@gmail.com o al teléfono (011) 4379-9017.
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