
1 de cada 3 personas con 
infección por el VIH 

acude a los servicios de 
atención cuando ya 

presenta una infección 
avanzada.

¿Qué es la infección o enfermedad avanzada            
por el VIH?

La carga de morbilidad y mortalidad asociada a la 
infección por el VIH ha disminuido en los últimos 
decenios debido al aumento del acceso al 
tratamiento antirretroviral (TAR). No obstante, 
aproximadamente una de cada tres personas con 
infección por el VIH acude en busca de atención 
cuando ya presenta una infección avanzada (figura 
1); esta proporción es mayor en los entornos de 
ingresos bajos y medianos. Además, un número 
cada vez mayor de personas con infección por el 
VIH que acuden de nuevo en busca de atención 
tras un periodo de interrupción del tratamiento 
presentan una infección avanzada. 

El riesgo de muerte de las personas con infección o 
enfermedad avanzada por el VIH es elevado, 
incluso después de iniciar el TAR; dicho riesgo 
aumenta a medida que disminuye la cifra de 
linfocitos CD4. Las causas de muerte más 
frecuentes son la tuberculosis, las infecciones 
bacterianas graves y la meningitis criptocócica.

La OMS ha publicado nuevas directrices que 
recomiendan que las personas que acuden en 
busca de atención cuando ya presentan una 
infección avanzada por el VIH reciban un conjunto 
definido de medidas de atención que incluya el 
tamizaje, el tratamiento y la prevención de las 
principales infecciones oportunistas, con el fin de 
reducir la morbilidad y la mortalidad.
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Paciente con infección avanzada por VIH, Conakry, Guinea.   
N’gadi Ikram/MSF.  19 Febrero, 2014

Figura 1. Proporción de personas con infección avanzada por el 
VIH que comienzan el TAR, por sexo y grupo de ingresos del 
país, , 2010–20151
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TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH

La OMS define así la 
infección avanzada:

•  En los adultos y 
adolescentes, así como 
en los niños de 5 años de 
edad o más, la infección 
avanzada por el VIH se 
define como la presencia 
de una cifra de linfocitos 
CD4 <200 células/mm3 o 
de un evento 
característico del estadio 
clínico 3 o 4 según la 
clasificación de la OMS.

• En el caso de los 
menores de 5 años con 
infección por el VIH, se 
considera que todos 
tienen una infección 
avanzada por el VIH.

1  En esta figura se representan datos de 951 855 adultos de 55 países tras la imputación de datos faltantes. Las zonas sombreadas representan los intervalos de confianza del 95%. 
Fuente: Colaboración IeDEA/COHERE-OMS.
2  La mayor parte de los niños con infección por el VIH acuden a los servicios de atención en un estado avanzado de inmunodepresión y tienen un riesgo elevado de progresión de la 
enfermedad y de muerte, independientemente de su estado clínico e inmunitario. Por otra parte, las definiciones variables del número de linfocitos CD4 en función de la edad para 
determinar si existe un estado de inmunodepresión avanzado en los menores de 5 años con infección por el VIH son difíciles de aplicar en algunos contextos programáticos.
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¿Qué recomienda la OMS?

Las directrices de la OMS recomiendan que las personas 
que acuden en busca de atención cuando ya presentan 
una infección avanzada por el VIH reciban un conjunto 
definido de intervenciones que incluya el tamizaje, el 
tratamiento y la prevención de las principales infecciones 
oportunistas, el inicio rápido del TAR y el apoyo 
intensificado a la adhesión al tratamiento, con el fin de 
reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas. Se debe 
ofrecer este conjunto de medidas a todas las personas 
que al acudir en busca de atención ya presentan una 
infección avanzada por el VIH, incluidas aquellas que 
regresan a los servicios de atención tras un periodo de 
interrupción del TAR.

La prueba para establecer el número inicial de linfocitos 
CD4 sigue siendo clínicamente importante para 
identificar a las personas que padecen una infección 
avanzada por el VIH a las que se debe ofrecer este 
conjunto de intervenciones.

Cuadro 1: Componentes del conjunto de intervenciones para la atención de la infección avanzada por el VIH

Áreas 

Tamizaje 
y diagnóstico 

Profilaxis 
y tratamiento 
presintomático

Inicio del TAR

Apoyo adaptado 
para la adhesión 
al tratamiento

Adultos y 
adolescentes 

Intervención

Prueba Xpert MTB/RIF en esputo como primera 
prueba para el diagnóstico de la tuberculosis en 
pacientes sintomáticos

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

≤ 100 cells/mm3 

< 200 celulas/m3 

< 100 cells/mm3 

Prueba de flujo lateral de lipoarabinomanano 
en orina (LF-LAM) para el diagnóstico de la 
tuberculosis en pacientes con síntomas y signos 
de tuberculosis

≤ 350 células/mm3 o algún evento 
del estadio 3 o 4 según la 
clasificación de la OMS. Cualquier 
cifra de CD4 en entornos con gran 
prevalencia de malaria o de 
infecciones bacterianas graves

≤100 células/mm3
O cualquier otro resultado si el 
paciente está gravemente enfermo

Detección sistemática del antígeno criptocócico (CrAg)

Profilaxis con cotrimoxazol§

Inicio rápido del TAR 

Retrasar el inicio del TAR si los signos y 
síntomas son indicativos de tuberculosis o 
meningitis criptocócica

Asesoramiento adaptado para garantizar la 
adhesión óptima al conjunto de medidas de 
atención para la infección avanzada, incluidas 
las visitas domiciliarias de ser viable

Tratamiento presintomático con fluconazol en 
los pacientes con antígenos criptocócicos que 
no presenten signos de meningitis

Tratamiento preventivo contra la tuberculosis§

Cifra de linfocitos CD4 Niños

si si

si

si

si

si si*

si**

si#

No procede (no se 
recomienda 
el tamizaje) 

nosi

si

si

si

si

si

si

#  En los menores de 12 meses, solo quienes tengan antecedentes de contacto con casos de tuberculosis deben recibir 

tratamiento preventivo contra la tuberculosis si la evaluación no evidencia una tuberculosis activa.

**  Se debe dar prioridad a todos los menores de 5 años, independientemente de la cifra de linfocitos CD4 o del 
estadio clínico, y a quienes padezcan una infección por el VIH grave o avanzada (evento del estadio clínico 3 o 4 
según la clasificación de la OMS o cifra de linfocitos CD4 ≤350 células/mm3).

§ Se comercializa un comprimido con dosis fijas de cotrimoxazol, 
isoniazida y piridoxina. 

* Los datos de los que se dispone en el caso de los niños son escasos.

Nueva recomendación

A todas las personas que acudan en busca de 
atención cuando ya presentan una infección 
avanzada por el VIH se les debe ofrecer un 
conjunto de intervenciones que incluya el 
tamizaje, el tratamiento y la profilaxis de las 
principales infecciones oportunistas, el inicio 
rápido del TAR y el apoyo intensificado a la 
adhesión al tratamiento (recomendación firme, 
evidencia de calidad moderada).

Componentes del conjunto de intervenciones 

Varios ensayos aleatorizados de gran tamaño han 
demostrado que proporcionar un conjunto de 
intervenciones de atención de salud puede reducir la 
morbilidad y la mortalidad asociadas a la infección 
avanzada por el VIH. Cada uno de los componentes ya 
formaba parte por separado de las recomendaciones de la 
OMS, pero ahora se los ha reunido en un conjunto 
estandarizado de intervenciones prioritarias, simplificado y 
fundamentado en la evidencia.

Cualquiera



Aplicación del conjunto de intervenciones

El conjunto de medidas de atención para las personas con 
infección avanzada por el VIH debe ofrecerse en los 
hospitales así como en consultorios de atención primaria 
descentralizados en función del estado clínico de cada 
persona con infección por el VIH (tanto si es posible la 
atención ambulatoria como si es necesario el ingreso 
hospitalario), de las aptitudes clínicas de los trabajadores de 
salud y del acceso a los medios de diagnóstico en los 
establecimientos.

No obstante, para aumentar el acceso a este conjunto de 
intervenciones, se debe promover la mejora del acceso en 
centros periféricos mediante unidades móviles de extensión 
comunitaria o a través de la descentralización. Esto puede 
facilitarse proporcionando pruebas diagnósticas en el lugar 
de atención en el nivel periférico cuando sea viable 
(determinación de la cifra de linfocitos CD4, detección del 
antígeno criptocócico, prueba de determinación de 
lipoarabinomanano en orina [LF-LAM] y Xpert® MTB/RIF) o 
mediante sistemas de transporte de muestras.

En los casos en los que los servicios de atención estén 
descentralizados, se deben determinar criterios de 
derivación claros para lograr que las personas que necesitan 
exploraciones complementarias o atención especializada 
reciban estos servicios de manera oportuna. De igual modo, 
se deben aplicar mecanismos de derivación y una 
comunicación óptima tras el alta a los consultorios 
periféricos, para lograr que el seguimiento sea adecuado 
(como la continuación del tratamiento con fluconazol, el 
tratamiento contra la tuberculosis o la programación del 
cambio al TAR de segunda línea en las personas que 
reciban un esquema de TAR que no esté siendo eficaz).

Cuando las derivaciones no sean posibles debido al costo o 
a la distancia, se debe solicitar orientación a un médico con 
experiencia y, cuando esté indicado, iniciar el tratamiento 
presintomático en el centro periférico. La derivación y la 
evaluación no deben llevar a retrasos injustificados del 
inicio del TAR y de la profilaxis.

La delegación de tareas al personal de enfermería y a 
otros trabajadores de salud de nivel intermedio para la 
atención clínica de los pacientes con infección avanzada por 
el VIH debe tener el apoyo de la capacitación, la 
supervisión, la tutoría y las vías pertinentes de atención y 
derivación de los pacientes que necesiten exploraciones 
complementarias o una atención más especializada. Las 
pruebas diagnósticas en el lugar de atención (por ejemplo, 
determinación de la cifra de linfocitos CD4, detección del 
antígeno criptocócico, prueba de determinación de 
lipoarabinomanano en orina [LF-LAM] y Xpert® MTB/RIF) o 
los sistemas de transporte de las muestras de laboratorio 
pueden facilitar la delegación de tareas y la prestación del 
conjunto de intervenciones en centros periféricos.
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RESUMEN DE POLÍTICA

Inicio rápido del tratamiento antirretroviral

La vinculación a los servicios de TAR de las personas con 
resultados positivos en las pruebas de detección del VIH 
constituye un reto en los programas contra el VIH; en el 
pasado se ha perdido el contacto con un número 
considerable de personas en el periodo entre la realización 
de las pruebas de detección del VIH y el inicio del TAR. 
Recientemente se ha empezado a hacer hincapié en la 
celeridad con la que debe iniciarse el TAR una vez 
confirmado el diagnóstico de infección por el VIH, y en si el 
inicio rápido del TAR, incluso el mismo día del diagnóstico, 
puede reducir la pérdida de contacto durante la atención 
antes de comenzar el TAR y puede mejorar los resultados 
clínicos.

La OMS ha publicado nuevas directrices sobre la rapidez 
con que se debe ofrecer el TAR a las personas que ya están 
en condiciones de comenzar el tratamiento tras el 
diagnóstico confirmado de infección por el VIH.

¿Qué recomienda la OMS?

Actualmente la OMS recomienda que se ofrezca a todas las 
personas con infección por el VIH comenzar rápidamente el 
TAR, esto es, en el plazo de 7 días desde el diagnóstico de la 
infección, siempre que no haya contraindicaciones. A los 
pacientes que estén en condiciones de comenzar el TAR se 
les ofrecerá comenzar el tratamiento el mismo día en que 
se confirme el diagnóstico. 

Esta recomendación se aplica a todas las personas con 
infección por el VIH de todos los grupos etarios, y es 
particularmente importante en aquellas que tienen una 
cifra muy baja de linfocitos CD4, ya que el riesgo de muerte 
es elevado. No obstante, deben seguirse las 
recomendaciones previas de la OMS sobre el momento en 
que se debe iniciar el TAR si el paciente presenta también 
tuberculosis o infección criptocócica.

Nuevas recomendaciones
Se debe ofrecer el inicio rápido del TAR a todas 
las personas con infección por el VIH después 
del diagnóstico confirmado de infección por el 
VIH y de la evaluación clínica . (recomendación 
firme: evidencia de calidad alta en el caso de adultos 
y adolescentes; evidencia de 
calidad baja en el caso de niños).

El inicio rápido del TAR se define como el comienzo del 
tratamiento en un plazo de 7 días desde el diagnóstico de la 
infección por el VIH; en el caso de las personas con infección 
avanzada por el VIH se les debe dar prioridad en cuanto a 
evaluación y al inicio del tratamiento.

Se debe proponer el inicio del TAR el mismo día 
del diagnóstico a las personas que están en 
condiciones de comenzarlo (recomendación 
firme: evidencia de calidad alta en el caso de 
adultos y adolescentes; evidencia de 
calidad baja en el caso de niños.)

Evidencia a favor del inicio rápido del TAR

En una revisión de la evidencia disponible se observó que 
ofrecer el inicio rápido del TAR, incluso en el mismo día de la 
confirmación del diagnóstico, aumenta el número de 
personas que comienzan el TAR, reduce la mortalidad y 
puede disminuir aún más la transmisión maternoinfantil y la 
transmisión a los compañeros seronegativos. El inicio rápido 
del TAR es aceptado ampliamente por las personas con 
infección por el VIH.

Aspectos a tener en cuenta al aplicar el inicio rápido 
del TAR o el inicio en el mismo día del diagnóstico

No todas las personas con infección por el VIH están en 
condiciones de empezar el TAR el mismo día del diagnóstico, 
y no se las debe forzar a que lo comiencen de inmediato, sino 
que se les debe brindar información sobre los beneficios del 
TAR, incluida la opción de comenzarlo en el mismo día, y se 
les debe brindar apoyo para que tomen una decisión 
fundamentada respecto a cuándo comenzarlo. El inicio del 
TAR debe obedecer los principios generales de la 
prestación de la atención centrada en la persona, que se 
centra en las necesidades, las preferencias y las expectativas 
en materia de salud de las personas y las comunidades. La 
decisión de comenzar el TAR debe ser un proceso 
colaborativo entre el trabajador de salud y la persona con 
infección por el VIH.

El momento de proporcionar asesoramiento debe 
adaptarse. Se debe dar prioridad a la manera de elaborar un 
plan de adhesión inmediata al tratamiento y a la forma de 
reconocer los efectos secundarios del TAR. En sesiones 
posteriores de asesoramiento, durante los primeros meses del 
TAR, se deben tratar otras cuestiones, como los conocimientos 
básicos sobre el tratamiento, incluida la necesidad de que la 
adhesión al tratamiento sea óptima de por vida, las maneras 
de hacer el seguimiento del TAR y las opciones para la futura 
diferenciación de la atención a las personas con infección por 
el VIH.

Por último, se debe tener particularmente en cuenta a los 
niños y sus cuidadores, los adolescentes y las personas 
que consumen drogas inyectables, que se enfrentan a 
obstáculos específicos en cuanto a la adhesión y respecto a los 
cuales se dispone de escasa evidencia sobre la aceptabilidad 
del inicio del tratamiento en el mismo día del diagnóstico.

TRATAMIENTO DE LA 

Las directrices para la atención de la infección avanzada por el 
VIH y el inicio rápido del TAR pueden consultarse en el sitio 
web de la OMS, en la siguiente dirección : http://www.who.int/
hiv/pub/guidelines/advanced-HIV-disease/en/
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