
REACCIONES ADVERSAS EN 
PIEL A LOS ARV

Jaime A Calle R 
RMI 

UdeA



METAS DE LA PRESENTACIÓN

• Porque los pacientes VIH son mas 
propensos a reacciones alérgicas?

• Depende de los puntos de acción de los 
medicamentos, sus rxns adversas?

• Diferenciar los tipos de reacciones

• Reconstitución inmune y compromiso piel

• Manejo general 

• El efecto de la suspensión sobre el 
pronóstico de la enfermedad y la necesidad 
de re-introducción de la medicación



GENERALIDADES

• Mas de 75 millones de personas en el mundo 
han tenido la infección y aproximadamente 37 
millones viven con la infección. 

• La replicación del virus no tratado causa la 
progresión de pérdida de células CD4 y 
anormalidades inmunológicas, con incremento 
del riesgo de infecciones y complicaciones 
oncológicas. 

• La infección por VIH contribuye a comorbilidad 
cardiovascular, ósea, renal y hepática.  



GENERALIDADES

• Los medicamentos ARV son altamente 
efectivos en inhibir la replicación viral. 
– Con la introducción de la terapia HAART desde 

1.996 ha cambiado el curso de la enfermedad, 
con disminución de la mortalidad, PERO con 
incremento de eventos adversos. 

– La Meta con el HAART o “TARGA” —> supresión 
viral largo término, incremento de CD4, 
disminución de infecciones oportunistas y con 
ello mejorar la mortalidad. 



GENERALIDADES

– Los pacientes con SIDA tienen, con respecto a 
población general: 

• 15 veces mas riesgo de infecciones y condiciones 
inflamatorias en piel 

• 1.000 veces de desarrollar SSJ y NET



CICLO DEL VIRUS

• Unión y co-receptores de 
anclaje o fusión —> 
gp120

• Cambio conformacional 
del gp120 —> 
coreceptores 1 o2 beta 
quimocina, CCR5 o 
CXCR4

• Cambio en puntos de 
unión sobre CD4

inPractice HIV1 Viral Life Cycle, 29/11/2016



“TARGET” DE ARV

HIV1 Infection PRIMER Nature 2015



ARV MAS USADOS

HIV1 Infection PRIMER Nature 2015



ARV MAS USADOS

HIV1 Infection PRIMER Nature 2015



RECOMENDACIONES DE INICIO DE TERAPIA, 
COLOMBIA



QUE SE ENCUENTRA EN LA LITERATURA





POR QUE LOS PACIENTES VIH TIENEN MAS RIESGO DE 
RXNS

• El uso de mas medicamentos que en la población 
general

• Altas dósis de medicación, comparado con dosis 
estándar

• Predisposición genética 

• Infecciones como Toxoplasma o virus

• Apoptosis y patrones aberrantes de producción y/o 
detoxificación de metabolitos.

• Otra hipótesis con respecto a la respuesta inmune y 
metabólitos activos que actúan como haptenos.

• Hipergamaglobulinemia policlonal



USO DE MAS MEDICAMENTOS

• SIDA/población general tienen 1.000 mas riesgo de SSJ y 
NET

• Riesgo relativo de NET y SSJ cuando se adiciona 
sulfonamidas (RR 172), anticonvulsivantes aromáticos -
carbamazepina- (RR 45) y fenitoína (RR 53) y alopurinol 
(RR 52).

Arch Dermatol Vol 127, May 1991

➤ Encontraron que el riesgo
mayor era el uso de 
sulfonamidas, aunque se 
encontraron otros ATB que 
podrían generar SSJ y NET.

➤ CD4 entre 75 a 330  riesgo
intermedio



PREDISPOSICIÓN GENETICA

• NRTIs —> d4T y en menos proporción AZT —
> lipoatrofia periférica. 
– Un polimorfismo en región promotora de FNT-

alfa (TNF-238G<A), generando actividad 
promotora de FNT y aumento de sus niveles en 
suero.

– Genes que se relacionan con el metabolismo 
lipidico y la apoptosis. —> ApoC3, receptores 
adrenérgicos, Fas ligandos.

Pharmacogenetics of antiretrovirals, Antiretroviral Research 85 (2010)



DETOXIFICACION DE METABOLITOS

• Principalmente para NNTRIs
– Polimorfismos de citocromo P450 para metabolismo
– Polimorfismo de P-gp 
– Polimorfismo del sistema HLA —> Reacciones de 

hipersensibilidad. 
– Inductores de P450 (ketoconazol, TMP/SX, 

macrólidos) incrementan los niveles de IP y 
favorecen eventos adversos.

– Adicionalmente infección por VIH-1 induce 
producción de interferón —> incrementa la 
producción de xantina oxidasa —> destruye 
citocromo P450

New Insights into HIV-1 primary skin disorders Journal of the Intern. AIDS Socio. 2011



PREDISPOSICIÓN INMUNOLÓGICA

• NRTIs —> Abacavir

– Compromiso multisistémico 

– HLA-B5701 

– El Abacavir dispara respuesta inmune con 
generación de RHS

– Protocolo de búsqueda dentro de las guias para 
inicio de ABC

Pharmacogenetics of antiretrovirals, Antiretroviral Research 85 (2010)



predisposición inmunológica

• NNRTIs —> Nevirapina

– Asociación entre RHS y hepatitis.

– Dependiente del número de CD4: 

• Mujeres naïve CD4 >250 cel/mm3 y Hombres naïve >400 
CD4 * Por el contrario CD4 bajos parecen ser protectores *

• Por interacción de HLA-DRB1*0101 y % CD4 

Pharmacogenetics of antiretrovirals, Antiretroviral Research 85 (2010)



EPIDEMIOLOGIA 
• Cohorte chilena. 

• n=92, pacientes 
que iniciaron o 
cambiaron TARV.

• Mayo y julio 2011.

Incidencia de reacciones adversas a medicamentos en pacientes que inician o cambian terapia
antiretroviral. Fernando Bernal et al, Rev.Chilena Infectol. 2012, 30(5) 507-512



CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES EN 
PIEL

• No hay un consenso
• Se manejan los términos generales que las 

erupciones cutáneas
• Desde solo compromiso estético hasta el rango 

de serias o graves con riesgo de mortalidad. 
• En general se asocian a: 

– No Alérgicos
– Alérgicos

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy of 
Dermatology



CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES EN 
PIEL 

NO ALERGICAS ALERGICAS

SINDROME LIPODISTROFICO RASH A DROGAS

EFECTO RETINOIDE LIKE
EVENTOS ADVERSOS SERIOS A 

DROGAS

HIPERPIGMENTACIÓN MISCELANEAS

REACCIONES EN SITIO DE 
INYECCIÓN

SINDROME DE RECONSTITUCION 
INMUNE

Cutaneous Effects of Antiretroviral Therapy Review Article. Dtsch Arztebl 2007; 104(16): 1098-1103 



SINDROME LIPODISTRÓFICO
• Redistribución de la grasa corporal con pérdida de la grasa 

subcutánea (lipoatrofia), que afecta principalmente cara, 
glúteos y extremidades. 

• Puede haber aumento de la grasa —> abdominal y 
dorsocervical (joroba de búfalo), e hipertrofia de los 
senos. 

• Asociado
– Disminución de la tolerancia a la glucosa (47%)
– Diabetes con/sin resistencia a la insulina (1%) 
– Alteración del colesterol y TG (60%)
– Aumento del riesgo de aterogénesis y enfermedad vascular. 

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy of 
Dermatology



SINDROME LIPODISTRÓFICO

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy of Dermatology



LIPODISTROFIA
• Dx diferencial: 

– Estado caquéctico 
por 
enfermedades 
oportunistas

– Sindrome de 
desgaste

Google, images of Wasting syndrome



SINDROME LIPODISTRÓFICO
• Diagnóstico se basa en: 

– Impresión subjetiva del paciente
– Exámen físico —> con medidas antropométricas 

(radio muñeca/cadera).
– Explicado por:

IP inducen alteración en metabolismo de lípidos.

Toxicidad mitocondrial inducida por NRTIs (stavudina)

Reconstitución inmune

Infección por VIH per se

Interacción entre citoquinas y hormonas



SÍNDROME LIPODISTRÓFICO

• Tratamiento: 

– Medidas generales —> ejercicio y dieta 

– Cambio de antiretrovirales, en este caso el IP por 
NNRTI.

– Drogas con efecto metabólico —> metformina, 
pravastatina.

– Acido Poly-L-láctico y hidroxilapatita de calcio

– Cirugía cosmética.

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy of Dermatology
Pathophysiology of the HIV Associated Lipodystrophy Syndrome, Metab Syndr Relat Disord. 2004 



SINDROME RETINOIDE-LIKE

• Efectos vistos por 3TC, Indinavir, Ritonavir

• Efectos similares a los generados por retinoides orales.

• Vistos con la monoterapia IDV —> 14% pacientes presentan 
xerosis y 8% boca seca.

• En combinación —> pérdida de pelo, paroniquias.

• Raramente generan discontinuación de la terapia.

• Clínica: 

– Xerosis mucocutánea 

– Prurito

– Queilitis erosiva 

Cutaneous Effects of Antiretroviral Therapy Review Article. Dtsch Arztebl 2007; 104(16): 1098-1103 



SINDROME RETINOIDE-LIKE

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy of 
Dermatology



HIPERPIGMENTACIÓN
• Incorporación de la 

melanina, ocasionalmente 
vista. 

• Decoloración longitudinal 
de las uñas. 

• Más común en: AZT, 3TC. 
• Hiperpigmentación palmar 

en 3% con emtricitabina. 



REACCIONES EN SITIO DE INYECCIÓN

• Induración eritematosa o nódulos subcutáneos 
en el 76% de los pacientes. 

• Las reacciones son mas severas en pacientes con 
lipoatrofia.

• Se podría prevenir con masajes sobre el sitio de 
inyección o alrededor del sitio de inyección.

• Visto con enfuvirtide.



DERMATOSIS RECONSTITUCIÓN INMUNE

• Se recobra el sistema inmune después del inicio 
de TARGA, generando reactivación de infecciones 
o enfermedades que no eran previamente 
aparentes.

• Estas enfermedades aparecen entre pocas 
semanas a 3 meses luego del inicio de la terapia. 

• Están asociadas a reducción en carga viral y 
recuperación del conteo de CD4 

• El manejo es la enfermedad de base.



SÍNDROME DE R.I.
• Herpes zoster —> 

dermatome único, curso 
no complicado.

• Otros: 
– S. Kaposi asociado a IRIS, 

con rápida diseminación.
– Molusco contagioso o 

condiloma acuminado 
con rápida diseminación.

– Foliculitis inflamatoria 
por demodex

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy of Dermatology



TOXICODERMIA INDUCIDA POR ARV -
ALÉRGICAS-

• Ocupa entre 3% al 22% de las series.
• Aparece usualmente en las primeras semanas luego del 

inicio de la medicación
• La descontinuación de la medicación no es siempre 

necesaria.
• Signos de alarma asociados al rash: 

– Fiebre
– Ampollas 
– Edema facial
– Dolor

hivpv.org

http://hivpv.org


RASH A DROGAS

• El mas común es exantema maculopapular, 
entre la 1ra y 3ra semana.

• Tronco principalmente

• Asociado a prurito

• Pueden ocurrir asociado a uso de diurético, 
sulfonamida, como reacción cruzada (30%)

• Es común verlo con EFV y NVP 



RASH A DROGAS

Rash maculopapular ABC
Rash a NVP

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy 
of Dermatology



EVENTOS ADVERSOS GRAVES

• Es visto en el 1% de los pacientes con uso de ARV. 

• Se debe suspender la medicación.

• Se clasifica en SSJ, SSJ/NET y NET. 
– SSJ —> <10% de piel

– SSJ/NET —> 10% al 30% de piel

– NET —> >30% de piel 

• El compromiso de la mucosa oral es típico

• Signo de Nikolski positivo. 



SSJ
• Común verlo con el inicio de DDI, IDV, ATV
• Se manifiesta entre 1 a 3 semanas después 

de iniciado ARV.

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy of Dermatology



SSJ

• Es precedida de síntomas gripales-like
– Fiebre, malestar, síntomas GI y GU

– Rash maculopapular - máculas con centro purpúrico, 
no compromete el                                                                    
cuero cabelludo.

http://hivpv.org

http://hivpv.org


NET

• Común con el uso de NVP

• Una causa rara de reacción con pérdida de pelo y 
ampollas masivas, sobre puntos de presión

http://hivpv.org/home/sideeffects/dermatology.aspx



REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD

• En pacientes geneticamente predispuestos.
• Durante el uso de ABC 
• Incidencia del 5% 
• Como media, hasta 11 días después del inicio de 

la medicación. 
• En caucásicos se detecta hasta 90% el alelo HLA-

B5701*
• DRESS —> es relativamente raro luego de inicio 

de NVP, Efavirenz o T20
– Hiposensibilización con T20



RESUMEN

LIPODISTRO
FIA

> NRTI y PI 
< NNRTIs

Cambio de la 
medicación, no grupo

RETINOIDE 
LIKE

IDV
Cambio de 

medicación libre PI 

HIPERPIG-
MENTACION

Zidovudina y 
Emtricitabina

*

RASH NRTI Cambio del grupo

RHS Abacavir



RESUMEN

NRTIs
Toxicidad

mitocondrial

Abacavir -
SHR

AZT y FTC -
Hiperpig.

Eventos
adversos
de cada

molécula

IP

Interactuan 
con 

citocromo P-
450

Lipoatrofia
Exantema 
morbilifor

me

NNRTIs

NVP - 8% 
DRESS

EFV - Rash 
10-30%



RESUMEN

Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV, 2010 The American Academy of 
Dermatology



MANEJO

• Suspensión del medicamento y en ocasiones 
su cambio

• No cambia de las recomendaciones 
generales de reacciones alérgicas a 
medicamentos. 

• No existe una guía para su manejo exclusivo. 



SUSPENSIÓN Y CAMBIO DE MEDICACIÓN 
SOBRE EL PRONÓSTICO



GRACIAS


