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FARMACOS ANTIVIRALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los virus, a diferencia de las bacterias y otros microorganismos, utilizan la maquinaria 
biosintética de la célula a la que infectan para poder replicarse. Debido a esta íntima 
relación con la célula huésped presentan menos blancos propios que permitan la acción 
selectiva de un fármaco. Es por eso que recién a partir del exhaustivo estudio de los 
mecanismos de replicación viral y el reconocimiento de pasos exclusivos de estos agentes, 
los fármacos antivirales han adquirido gran desarrollo.  
El advenimiento del SIDA y el creciente número de infecciones oportunistas han obligado 
el desarrollo, no sólo de drogas antirretrovirales, sino también de fármacos destinados al 
tratamiento de las múltiples complicaciones de la enfermedad, muchas de las cuales son 
causadas por virus y que adquieren características especiales en estos pacientes debido a la 
inmunodepresión. 
En los últimos años se han realizado gran cantidad de estudios sobre numerosos fármacos, 
sin embargo, a pesar de que muchos compuestos mostraron actividad antiviral  “in vitro”, 
la mayoría presentó toxicidad inaceptable “in vivo”, fundamentalmente debido a que 
afectaban las funciones celulares.  
Los fármacos antivirales disponibles hasta el momento presentan algunas características 
diferenciales con respecto a los antibióticos: tienen un espectro restringido, requieren la 
inmunidad del huésped para desarrollar su efecto y actúan inhibiendo la replicación , por lo 
que el crecimiento viral puede reanudarse una vez suspendido el tratamiento (esto es de 
especial importancia en el caso de las drogas antirretrovirales). 
En los siguientes capítulos se ha dividido a las drogas antivirales en tres grupos: las activas 
contra virus a ADN (especialmente contra virus herpéticos), aquellas con actividad contra 
virus a ARN y las drogas antirretrovirales. Los interferones son sustancias con propiedades 
antivirales, inmunomoduladoras y antiproliferativas  que actúan  principalmente sobre la 
célula huésped por lo que serán tratadas en otro capítulo. 
 
FÁRMACOS CONTRA VIRUS HERPÉTICOS 
 
La familia Herpetoviridae está constituida por un grupo de virus a ADN con  capacidad de 
producir infecciones latentes e incluye a los virus: Herpes simplex 1 y 2, Varicela-Zoster, 
Citomegalovirus y Epstein Barr. 
La mayoría de los fármacos antivirales disponibles para tratar las infecciones producidas 
por estos virus son análogos de nucleósidos que al ingresar a la célula huésped son 
fosforilados e inhiben la síntesis de ADN del virus. 
El ACICLOVIR es el prototipo de este grupo de fármacos y una de las drogas más usadas. 
Otros antivirales que usan este mecanismo de acción son : PENCICLOVIR, 
GANCICLOVIR, TRIFLURIDINA, IDOXIURIDINA y VIDARABINA. 
El FOSCARNET es un análogo orgánico del pirofosfato inorgánico que inhibe 
directamente a la ADN polimerasa. 
El CIDOFOVIR es un análogo de nucleótido (un nucleosido monofosfato) que tiene un 
mecanismo de aciión similar al del aciclovir. 
 
ACICLOVIR 
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El aciclovir es un análogo del nucleósido guanosina en el cual la ribosa fue reemplazada 
por una cadena lineal (recordemos que los nucleósidos están formados por una base 
nitrogenada unida a una pentosa y al fosforilarse se transforman en nucleótidos). 
 
Espectro y potencia antiviral: 
El espectro de la droga está limitado a los virus herpéticos. La mayor potencia antiviral se 
observa contra el virus Herpes simplex tipo 1 (HSV 1)  y la misma decrece contra los virus 
Herpes simplex tipo 2 (HSV 2), Varicela-Zoster (VZV) o Epstein Barr (EBV)  y 
Citomegalovirus (CMV), para este último prácticamente no presenta actividad a las 
concentraciones alcanzadas in vivo. En la tabla siguiente se muestran las concentraciones 
inhibitorias del aciclovir para los distintos herpesvirus: 
 

HSV 1 0.02-0.9 ug/ml 
HSV 2 0.03-2.2 ug/ml 
VZV Y EBV 0.8-4 ug/ml 
CMV >20 ug/ml 
CELULA HUESPED >50 ug/ml 

TABLA 1: CONCENTRACIONES INHIBITORIAS DEL ACICLOVIR PARA LOS DISTINTOS 
HERPESVIRUS. 

 
Mecanismo de acción: 
El aciclovir bloquea la síntesis de ADN viral por el siguiente mecanismo: 
1- la droga entra a la célula y es fosforilada a monofosfato de aciclovir por una enzima 

viral: la timidincinasa. La timidincinasa del huésped cataliza esta reacción a una 
velocidad mucho menor, lo que explica, en parte, la toxicidad selectiva del fármaco. 

2- Cinasas celulares transforman el monofosfato en difosfato y trifosfato de aciclovir. 
3- El trifosfato de aciclovir: 
Ø inhibe en forma competitiva la ADN polimerasa viral, 
Ø se incorpora al ADN en donde actúa como un terminador de cadena por carecer del 

grupo 3-OH. Por un mecanismo de “inactivación suicida” la plantilla de ADN 
terminada, que contiene el aciclovir, se liga a la ADN polimerasa viral y la inhibe en 
forma irreversible. 

 
Mecanismos de resistencia: 
La resistencia del virus herpes simplex al aciclovir puede deberse a: 
- disminución de la producción de la timidincinasa viral, 
- alteración de la especificidad de sustrato de la timidincinasa, 
- alteración de la ADN polimerasa viral. 
La prevalencia de HSV resistentes al aciclovir en  individuos inmunocompetentes es menor 
al 1 %, pero aumenta al 6-8% en inmunocomprometidos. 
 
Farmacocinética: 
Las vías de administración  posibles del aciclovir son :oral, intravenosa o local. 
La absorción por vía oral es baja y no se ve afectada por los alimentos. La 
biodisponibilidad es del 10 al 30 % y las concentraciones pico se obtienen entre 1,5 a 2,5 
horas.La absorción luego de su administración por vía tópica depende del preparado 
farmacéutico y del sitio de aplicación. 
La distribución  de  la droga es amplia en los líquidos corporales incluyendo el humor 
acuoso y líquido cefalorraquídeo, en donde alcanza el 50% de la concentración plasmática. 
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Las concentraciones en saliva son pequeñas comparándolas con las plasmáticas y las 
vaginales varían ampliamente. El fármaco se concentra en leche materna, líquido 
amniótico y placenta. 
La unión a proteínas plasmáticas varía del 9 al 33 %. 
El mecanismo principal de eliminación es la excreción renal por filtración glomerular y 
secreción tubular del fármaco sin metabolizar. La vida media varía entre 1,5 y 6 horas (con 
una media de 2.5 hs.) pero puede aumentar a 20 horas en la insuficiencia renal, debiéndose 
ajustar la dosis en estos pacientes. Un 15 % se excreta en forma de metabolitos. La droga 
se elimina por hemodiálisis. 
 
ESQUEMA 1: MECANISMO DE ACCIÓN DEL ACICLOVIR 

 
TABLA 2: AJUSTE DE LA DOSIS DE ACICLOVIR EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL: 

INTRAVENOSO ORAL CLEARANCE 
DE 
CREATININA 

DOSIS 
STANDARD 
(%) 

INTERVALO 
INTERDOSIS (HS) 

DOSIS INTERVALO 
INTERDOSIS 
(HS) 

>50 100 8 800 4 
25-50 100 12 800 4 
10-25 100 24 800 4 
0-10 50 24 800 12 

Timidincinasa  
viral 

Fosfatasas 
celulares 

ACICLOVIR 

ACICLOVIRTRIFOSFATO 

ACICLOVIRMONOFOSFATO 

extracelular 

intracelular 

ADN  Polimerasa viral INCORPORACIÓN  
AL ADN VIRAL 

TERMINACIÓN  
DE LA CADENA 

COMPLEJO NO  
FUNCIONAL 

Timidincinasa  
viral 

Fosfatasas 
celulares 

Timidincinasa  
viral 

Fosfatasas 
celulares 

ACICLOVIR 

ACICLOVIRTRIFOSFATO 

ACICLOVIRMONOFOSFATO 

extracelular 

intracelular 

ADN  Polimerasa viral INCORPORACIÓN  
AL ADN VIRAL 

TERMINACIÓN  
DE LA CADENA 

COMPLEJO NO  
FUNCIONAL 

ACICLOVIR 

ACICLOVIRTRIFOSFATO 

ACICLOVIRMONOFOSFATO 

extracelular 

intracelular 

ADN  Polimerasa viral INCORPORACIÓN  
AL ADN VIRAL 

TERMINACIÓN  
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Efectos adversos: 
En general, el aciclovir es tolerado satisfactoriamente. 
En forma local puede irritar la mucosa y ocasionar ardor transitorio en lesiones genitales. 
Administrado por vía oral se ha acompañado, en contadas ocasiones, de náuseas, diarreas, 
erupciones o cefaleas y con menos frecuencia de insuficiencia renal o neurotoxicidad. 
Por vía intravenosa los efectos que limitan la dosis son la insuficiencia  renal y la 
neurotoxicidad. En el 5 % de los pacientes se presenta una disfunción renal reversible 
causada por una nefropatía por cristales y más raramente nefritis intersticial, la cual 
involuciona al interrumpir el tratamiento y luego de la expansión con volumen. Entre los 
factores de riesgo para este efecto se encuentran: la infusión rápida, la deshidratación, la 
patología renal previa, las dosis altas y la asociación con otros nefrotóxicos. La infusión de 
aciclovir debe realizarse en no menos de una hora. 
La neurotoxicidad aparece en 1 al 4 % de los pacientes y se manifiesta por alteraciones de 
la conciencia, temblor, mioclonía, delirio, convulsiones y signos extrapiramidales que se 
potencian si la droga se asocia con otros neurotóxicos. Los síntomas se desarrollan dentro 
de 1 a 3 días de iniciado el tratamiento y en general resuelven dentro de algunos días luego 
de que disminuyen las concentraciones. En los casos más severos se puede recurrir a 
hemodiálisis. La neurotoxicidad ocurre en asociación con altos niveles séricos y en la 
mayoría de los casos en  pacientes con insuficiencia renal.  
En hijos de mujeres expuestas al aciclovir durante la gestación, no se ha detectado una 
mayor frecuencia de anormalidades, pero el número de casos monitoreado es insuficiente 
para alcanzar conclusiones definitivas sobre la seguridad de su uso en el embarazo. 
 
Interacciones: 
La nefrotoxicidad del aciclovir puede agravarse con el uso simultáneo de ciclosporina y 
otros nefrotóxicos. 
Por un mecanismo desconocido al combinar aciclovir con zidovudina se advierte 
somnolencia y letargia profundas. Mejora al pasar a la vía oral o suspender el tratamiento. 
Si se van a utilizar las dos drogas se debe advertir al paciente sobre este posible efecto. 
El probenecid prolonga la vida media de la droga por disminuir su eliminación renal. 
El aciclovir puede disminuir la depuración de otros fármacos que se eliminan por secreción 
tubular renal. 
 
Aplicaciones terapéuticas: 
El aciclovir es la droga de elección para tratar infecciones por virus herpes simplex y 
varicela-zoster. 
Infecciones por Herpes simplex: 
Por vía parenteral se utiliza para el tratamiento de infecciones iniciales o recurrentes de 
mucosas o cutáneas en pacientes inmunocomprometidos y para el tratamiento de 
infecciones diseminadas, neonatales, encefálicas o los dos primeros episodios de 
infecciones genitales severas en pacientes inmunocompetentes. 
En las encefalitis por el virus de herpes simplex la administración intravenosa del fármaco 
disminuye la mortalidad en un 50 %. 
Por vía oral es la droga de elección para el tratamiento de los primeros episodios y el 
manejo de la recurrencia del herpes simplex genital. 
La profilaxis sistémica es muy eficaz para evitar las infecciones mucocutáneas en 
individuos seropositivos sometidos a inmunosupresión. 
Su uso en embarazadas debe limitarse a infecciones herpéticas diseminadas que amenacen 
la vida.  
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Infecciones por Varicela-Zoster: 
No se recomienda el empleo sistemático de aciclovir en casos de varicela no complicada en 
niños. La administración intravenosa es eficaz en la neumonía o encefalitis por varicela en 
adultos sanos. 
En adultos con herpes zoster localizado, la administración oral de aciclovir reduce el dolor 
agudo y acelera la cicatrización. El tratamiento del zoster ocular disminuye las 
complicaciones oculares. 
En pacientes inmunodeficientes aminora los peligros de diseminación cutánea y 
complicaciones viscerales. 
 
VALACICLOVIR 
 
El valaciclovir es el profármaco del aciclovir. 
El fármaco es transformado en aciclovir de manera rápida y completa luego de su primer 
paso intestinal y hepático por la enzima valaciclovir hidrolasa. 
Su principal ventaja radica en que la biodisponibilidad oral es mayor que la del aciclovir 
(70%) por lo que los niveles plasmáticos resultantes de aciclovir luego de la administración 
de valaciclovir se comparan con los observados con aciclovir intravenoso. 
El margen de tolerancia al valaciclovir es semejante al de aciclovir. Los efectos adversos 
más frecuentes son cefaleas y náuseas. Dosis altas de la droga se han relacionado con 
nefrotoxicidad, confusión y alucinaciones. 
 
GANCICLOVIR Y VALGANCICLOVIR 
 
El ganciclovir, al igual que el aciclovir, es un análogo del nucleósido guanosina en el cual 
la ribosa fue reemplazada por una cadena lineal. Tiene actividad contra todos los virus 
herpéticos pero, a diferencia del aciclovir, es especialmente activo contra citomegalovirus. 
Las concentraciones inhibitorias son similares a las del aciclovir para HSV y VZV pero 10 
a 100 veces menores para CMV (0.2-2.8 ug/ml). 
 
Mecanismo de acción y resistencia: 
El ganciclovir inhibe la síntesis de ADN viral por un mecanismo similar al del aciclovir 
pero con menor toxicidad selectiva ya que el ganciclovir trifosfato se incorpora al ADN 
viral y celular pero no provoca la total terminación de la cadena ya que a diferencia del 
aciclovir posee un grupo hidroximetilo terminal en la posición 3’ de la cadena lateral. 
Las concentraciones intracelulares del ganciclovir trifosfato disminuyen con una vida 
media mayor a las 24 horas, motivo por el cual se podría administrar una sola dosis diaria 
de la droga. 
Los mecanismos de resistencia al fármaco son los siguientes: 
1. disminución de su fosforilación intracelular, 
2. mutaciones en la ADN polimerasa. 
 
Farmacocinética: 
La principal vía de administración del ganciclovir es la intravenosa. Existen cápsulas para 
administración vía oral (que por el momento no se comercializan en el país) y geles 
oftálmicos para infecciones superficiales de córnea. 
La biodisponibilidad oral del ganciclovir es muy baja: 6- 9 % (debido a su escasa 
absorción) luego de ingerirlo con alimentos. Luego de goteo intravenoso, los valores en 
humor acuoso y vítreo son semejantes a los plasmáticos. Los implantes intravítreos liberan 
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la droga en 5 a 8 meses. Con este tipo de administración no habría absorción sistémica 
significativa. 
La distribución  es amplia. Se distribuye en los tejidos incluyendo al sistema nervioso 
central y riñón. Luego de su administración intravenosa los niveles en líquido 
cefalorraquídeo son del 24-70 % de los plasmáticos. La unión a proteínas es prácticamente 
nula (1- 2 %). Existe controversia acerca de la penetración retinal adecuada luego de la 
administración por vía endovenosa. La droga atraviesa la placenta por lo que su uso en 
embarazadas debe limitarse a infecciones graves en inmunosuprimidas. No está totalmente 
aclarado si se excreta por leche materna, por lo que se aconseja interrumpir la lactancia. 
La eliminación del ganciclovir es por excreción renal de la droga sin metabolizar (>90 %) 
debido a filtración glomerular y secreción tubular. La vida media es de 2 a 4 horas, pero la 
misma puede aumentar hasta 40 horas en caso de insuficiencia renal. La hemodiálisis 
reduce los niveles plasmáticos en 50 %. 
 
TABLA 3: AJUSTE DE LA DOSIS DE GANCICLOVIR EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
RENAL: 

INTRAVENOSO CLEARANCE 
DE 
CREATININA 

DOSIS 
mg/kg 

INTERVALO 
INTERDOSIS (HS) 

>70 5 12 
50-69 2.5 12 
25-49 2.5 24 
10-24 1.25 24 
 
Efectos adversos: 
La mielosupresión es el principal efecto tóxico del ganciclovir, debido a que las cifras 
inhibidoras de precursores de la médula ósea y las que inhiben la replicación viral son 
semejantes. Se observa neutropenia en el 15-40 % de los pacientes con SIDA tratados con 
ganciclovir intravenoso. La neutropenia se produce en la segunda semana del tratamiento y 
suele ser reversible una semana después de suspender el  mismo. El uso del fármaco debe 
ser discontinuado si los neutrófilos caen por debajo de 500 cel/mm3.Como tratamiento 
para esta complicación se pueden utilizar factores estimulantes de colonias de granulocitos. 
El ganciclovir ora también puede producir neutropenia (en un 25 %).Se observa anemia en 
el 47 % de los pacientes con SIDA tratados por vía intravenosa y trombocitopenia en 5 a 
20 % de los pacientes. 
En 5 a 15 %  de los pacientes se detecta neurotoxicidad. Se han observado neuropatías, 
cefaleas, astenia, ansiedad, trastornos del sueño, ataxia, agitación, manía, psicosis, trismus, 
amnesia, convulsiones y coma. 
Con menor frecuencia se observan flebitis por extravasación en el sitio de inyección, fiebre 
con escalofríos, hipoglucemia,  hiperazoemia y eosinofilia. En un estudio clínico se detectó 
un aumento de enzimas hepáticas en el 23 % de los pacientes. 
Durante los dos primeros meses de la implantación intravítrea 10-20 % de los pacientes 
experimentaron pérdida de la agudeza visual, hemorragia vítrea y desprendimiento de 
retina. Otros efectos adversos como cataratas, uveítis, anormalidades maculares y 
glaucoma de ángulo estrecho se observaron con menor frecuencia. 
Estudios en animales mostraron efectos teratogénicos embriotóxicos y carcinogénicos. 
 
Interacciones farmacológicas: 
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Zidovudina: la administración de estos dos fármacos produce toxicidad hematológica en el 
80% de los pacientes, por lo que es preferible reemplazar por otras combinaciones como 
zidovudina+ foscarnet o DDI+ ganciclovir si no es posible monitorear los niveles 
plasmáticos. 
Ciclosporina: potenciación de la nefrotoxicidad por un mecanismo desconocido. 
Didanosina: el ganciclovir aumenta la toxicidad de didanosina. 
Probenecid: retarda la eliminación del ganciclovir por competir por la excreción tubular. 
Potenciación con drogas que inhiben la replicación de poblaciones celulares en rápida 
división : médula ósea, gametas y mucosa gastrointestinal: Anfotericina B, Dapsona, 
Cotrimoxasol, Pentamidina, Doxorrubicina. 
 
Aplicaciones terapéuticas: 
El ganciclovir es el antiviral de elección en infecciones por citomegalovirus que amenazan 
la vida o la visión en pacientes inmunocomprometidos: 
-Tratamiento y profilaxis secundaria de la retinitis por CMV 
-Prevención de CMV en pacientes transplantados 
-Otras infecciones (gastrointestinales, pulmonares, etc.) por CMV en pacientes con SIDA  
 
Contraindicaciones:  
-Hipersensibilidad al ganciclovir, aciclovir, famciclovir o valaciclovir. 
-Neutrófilos <500/mm3 o plaquetas <25.000/mm3. 
-Contraindicaciones para cirugía ocular (en casos de implante intravítreo). 
 
El valganciclovir es la prodroga del ganciclovir. A diferencia de la droga madre, tiene 
buena absorción, por lo que puede ser administrado vía oral. La biodisponibilidad del 
ganciclovir luego de la administración del valganciclovir es del 61 %. Los afectos adversos 
son similares a los del ganciclovir, a los que se agregan cefaleas  y trastornos 
gastrointestinales. 
 
FOSCARNET 
 
El foscarnet es un análogo orgánico del pirofosfato  con actividad contra virus herpéticos y 
contra el HIV. Es activo contra cepas de citomegalovirus resistentes a ganciclovir y contra 
el virus de herpes simplex y el de varicela-zoster resistentes a aciclovir. 
 
Mecanismo de acción y de resistencia: 
El foscarnet bloquea reversiblemente el sitio de unión del pirofosfato de la ADN 
polimerasa viral y bloquea la separación del pirofosfato desde los desoxinucleótidos 
trifosfatos. De esta manera, inhibe la síntesis de ADN en forma directa, sin sufrir 
metabolismo intracelular. 
Interactúa directamente con la transcriptasa reversa del HIV inhibiendo la replicación de 
este virus. 
Las cepas resistentes al foscarnet presentan mutaciones puntuales de la ADN polimerasa o 
de la transcriptasa reversa. 
  
Farmacocinética: 
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Por vía oral su absorción es pobre por lo que se requiere su aplicación por vía intravenosa. 
La biodisponibilidad es del 9-17  %. Los niveles en humor vítreo son superiores a los 
plasmáticos y los del LCR son 60% de los hallados en plasma. 
La droga se distribuye por los tejidos incorporándose al hueso desde donde es liberada 
lentamente. La unión a proteínas plasmáticas es del 15 %. 
La eliminación es principalmente renal por filtración glomerular y secreción tubular. La 
vida media inicial es de 4 a 8 horas y la vida media terminal es de 3 a 4 días debido a su 
lenta liberación desde el hueso. Se requiera ajuste de la dosis en casos de insuficiencia 
renal. La droga se elimina por hemodiálisis.  
 
Efectos adversos: 
Los efectos adversos más frecuentemente observados con foscarnet son: nefrotoxicidad, 
anemia, trastornos electrolíticos y neurotoxicidad. 
La nefrotoxicidad ocurre en general dentro de la segunda semana de tratamiento y es 
reversible al suspender el fármaco. Se observa aumento de la creatinina en el 50 % de los 
pacientes. Los factores de riesgo para presentar dicho efecto adverso son: la infusión 
rápida, la deshidratación, la insuficiencia renal previa, las altas dosis y la asociación con 
otros nefrotóxicos. Se ha descrito necrosis tubular aguda, glomerulopatía por cristales, 
diabetes insípida nefrogénica y nefritis intersticial. 
La anemia se presenta en un 33-50 % de los pacientes. A diferencia del ganciclovir, no 
produce leucopenias severas por lo que puede ser administrado junto a zidovudina.  
Los trastornos electrolíticos son frecuentes e incluyen: hipocalcemia sintomática 
(consecuencia del efecto quelante de cationes bivalentes del foscarnet),  presente en un 15 
% de los pacientes,hipo e hiperfosfatemia, hipocalcemia,  hipercalcemia,  hipokalemia e 
hipomagnesemia. 
En el sistema nervioso central se han observado: cefalea, temblor, irritabilidad, 
convulsiones (10%) y alucinaciones. 
Otros efectos descriptos son: fiebre (65%), rash, diarrea (30%), náuseas y vómitos (50%) y 
aumento de las transaminasas. 
Los efectos limitantes de la dosis son la nefrotoxicidad y la hipocalcemia sintomática 
Estudios preclínicos indican que altas concentraciones son mutagénicas y que puede causar 
anomalías en dientes y esqueléticas en animales. La seguridad de su uso en el embarazo y 
en la infancia no se conoce. 
 
Interacciones: 
Potenciación con otros nefrotóxicos: aminoglucósidos, anfotericina B, etc. 
La administración concomitante con pentamidina aumenta el riesgo de hipocalcemia 
sintomática. 
En combinación con AZT aumenta el riesgo de anemia. 
 
Aplicaciones terapéuticas: 
El foscarnet se utiliza para el tratamiento de infecciones por citomegalovirus en pacientes 
con SIDA, especialmente coriorretinitis. Es activo contra cepas de citomegalovirus 
resistentes a ganciclovir y de HSV y VZV resistentes a aciclovir. La combinación de 
foscarnet + ganciclovir tiene efectos sinérgicos  y retrasa significativamente la progresión 
de la coriorretinitis en pacientes con enfermedad persistentemente activa o en recaída, en 
comparación con altas dosis de cada droga por separado. 
También se utiliza en infecciones por CMV en pacientes con transplante de médula ósea 
(excepto neumonías). 
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CIDOFOVIR 
 
El cidofovir es un análogo del  nucleótido histidina (un nucleósido monofosfato). Se utiliza 
para el tratamiento de  la retinitis por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos. La 
actividad in vitro contra CMV es 10 a 100 veces mayor que la de las otras drogas 
actualmente disponibles para el tratamiento de esta infección. Además, su efecto antiviral 
prolongado permite la administración intravenosa intermitente (1 dosis semanal). Sin 
embargo su uso se ve limitado por el importante daño renal que produce. 
 
Mecanismo de acción: 
El cidofovir es transformado a cidofovir difosfato que es el metabolito intracelular activo 
de la droga que se incorpora a la cadena de  ADN viral inhibiendo su crecimiento. 
 
Farmacocinética: 
El cidofovir se administra vía endovenosa ya que su biodisponibilidad por vía oral es 
menor al 5 %, tiene un volumen de distribución similar al agua corporal total, no atraviesa 
la barrera hematoencefálica. La unión a proteínas es menor a 6%.  La vida media es de 2.6 
horas pero tiene una vida media intracelular prolongada: 17-65 horas. Se elimina por riñón 
(90%), por filtración glomerular y secreción tubular. 
 
Efectos adversos: 
El efecto adverso más importante del cidofovir es la nefrotoxicidad, al producir injuria 
dosis dependiente  en el túbulo proximal. Las manifestaciones iniciales del daño renal son 
la proteinuria y la elevación de la creatinina plasmática, luego puede ocurrir un síndrome 
símil-Fanconi e insuficiencia renal que puede ser irreversible. Debido a esto, la droga se 
debe administrar junto con altas dosis de  probenecid (para disminuir la  entrada de 
cidofovir a las células del túbulo proximal) e importante hidratación endovenosa antes y 
durante su infusión. Para prevenir el daño renal progresivo se debe monitorear 
estrictamente los valores de creatinina sérica y proteinuria (con una tira reactiva) antes de 
cada dosis de la droga. El uso de cidofovir se debe evitar en pacientes con creatinina >1.5 
mg/dl, así como en combinación con otros nefrotóxicos. 
Otros efectos adversos descriptos con el cidofovir son: neutropenia, neuropatía periférica, 
hipotonía ocular (por baja presión intraocular), uveítis anterior y alopecía. En los pacientes 
que reciben inhibidores de proteasas el riesgo de uveítis o hipotonía puede llegar al 25%, 
por lo que se recomienda un examen oftalmológico mensual como parte del monitoreo del 
tratamiento. 
Estudios preclínicos indican que el cidofovir tiene efectos mutagénicos, gonadotóxicos, 
embriotóxicos y teratogénicos. Es carcinogénico en ratas. Puede causar infertilidad y está 
contraindicado en el embarazo. 
 
Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al cidofovir o  historia de hipersensibilidad al probenecid. 
 
FAMCICLOVIR Y PENCICLOVIR 
 
El famciclovir es el profármaco del penciclovir y no posee actividad intrínseca contra 
virus. 
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El penciclovir es un análogo del nucleósido guanosina. Es similar al  aciclovir en cuanto a 
su espectro y potencia contra HSV y VZV. La droga también inhibe al virus de la hepatitis 
B. 
 
Mecanismos de acción y de resistencia:  
El penciclovir bloquea la síntesis de ADN viral. El mecanismo de acción es similar al del 
aciclovir, del cual difiere porque el penciclovir trifosfato no necesariamente termina la 
cadena de ADN al incorporarse a la misma. 
Los virus con deficiencia de timidincinasa resistentes al aciclovir muestran resistencia 
cruzada con el penciclovir. 
 
Farmacocinética: 
El famciclovir se absorbe adecuadamente luego de su administración oral y es 
transformado en penciclovir por desacetilación y oxidación. Su biodisponibilidad es del 65 
al 77 %. La unión a proteínas es menor al 20%. 
La eliminación del penciclovir es renal en un 90 %, por filtración y secreción del fármaco 
sin metabolizar, con una vida media de 2 horas. La droga se elimina por hemodiálisis.  
 
Efectos adversos: 
Por vía oral el fármaco es bien tolerado, a veces ocasiona cefalea, diarreas y náuseas. Se ha 
observado neutropenia y aumento de las transaminasas en menos del 5 % de los pacientes. 
En ancianos se han reportado casos de alucinaciones y estados confusionales. 
Los estudios preclínicos indican que la administración a largo plazo puede ser cancerígena 
y ocasionar toxicidad testicular en animales. 
 
Aplicaciones terapéuticas: 
Se ha aprobado el uso de famciclovir oral y penciclovir tópico y endovenoso para el 
manejo de infecciones por HSV y VZV. 
El famciclovir bloquea la replicación del virus de la hepatitis B, sin embargo es menos 
potente que la lamivudina para esta indicación.  
 
FOMIVIRSEN 
 
El fomivirsen es un oligonucleótido que inhibe la replicación del citomegalovirus mediante 
un mecanismo antisentido. Los oligonucleótidos antisentido son nucleótidos sintéticos de 
cadena corta que se unen a porciones específicas del genoma vírico mediante el 
apareamiento de bases complementarias. Esto interfiere con la función  del ARN y bloquea 
su transporte y su traducción. La droga es complementaria a una secuencia en los 
transcriptos de ARN mensajero que codifica proteínas responsables de la regulación de la 
expresión del genoma viral. Debido a su novedoso mecanismo de acción antiviral el 
fomivirsen retiene actividad contra cepas de citomegalovirus resistentes al ganciclovir, 
foscarnet o cidofovir. 
 
Farmacocinética: 
La administración del fomivirsen es intravítrea. El principal mecanismo de eliminación del 
ojo es el metabolismo por exonucleasas. El 40 % de la droga se une a proteínas. Los 
estudios clínicos de farmacocinética ocular aún no se han completado. 
 
Efectos adversos: 
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Los principales efectos adversos del fármaco son: inflamación ocular, visión borrosa, dolor 
ocular y aumento de la presión intraocular. 
 
Aplicaciones terapéuticas: 
El fomivirsen está indicado para el tratamiento de retinitis por citomegalovirus en 
pacientes HIV+ que son intolerantes o resistentes a otros tratamientos o que tienen 
contraindicaciones para los mismos. No se debe administrar a pacientes que hallan recibido 
cidofovir en las 2-4 semanas previas debido al riesgo aumentado de inflamación ocular. 
 
IDOXIURIDINA,  TRIFLURIDINA Y VIDARABINA 
 
La idoxiuridina,  la trifluridina y la vidarabina son análogos de nucleósidos que inhiben la 
síntesis de ADN viral en forma similar al aciclovir. 
La idoxiuridina es un análogo iodado de la timidina activo, in vitro, contra virus 
herpéticos y los poxvirus. No es selectiva ya que bloquea la proliferación de células 
infectadas como la de las no infectadas. El trifosfato de idoxiuridina se incorpora al ADN 
bloqueando su replicación. Sus efectos adversos incluyen dolor, prurito, inflamación y 
edema del ojo o del párpado. En E.E.U.U. fue aprobada para el tratamiento local de 
queratitis por herpes simplex. 
La trifluridina es un análogo pirimidínico con actividad in vitro contra virus de herpes 
simplex tipo 1 y tipo 2, citomegalovirus y en menor magnitud contra adenovirus. Actúa 
inhibiendo la síntesis de ADN viral. El trifluridinmonofosfato bloquea irreversiblemente a 
la timidilato sintetasa y el trifosfato inhibe a la ADN polimerasa. Penetra adecuadamente 
las córneas dañadas (no así las sanas) y llega al humor acuoso. En E.E.U.U ha sido 
aprobada para el tratamiento local de la queratoconjuntivitis primaria y la queratitis 
epitelial recurrente producida por herpes simplex tipo 1 y tipo 2. Su uso no debe exceder 
los 21 días debido a su potencial toxicidad ocular. 
La vidarabina es un análogo de la adenosina activo contra virus herpéticos, poxvirus, 
rabdovirus y hepadnavirus. El vidarabintrifosfato inhibe a la polimerasa viral y se 
incorpora al ADN produciendo la terminación de la cadena. Posee numerosos efectos 
adversos entre los que se encuentran: trastornos gastrointestinales, erupciones, incremento 
de las transaminasas, anemia, leucopenia, trombocitopenia, hipopotasemia, síndrome de 
secreción inadecuada de ADH (SIHAD) y neurotoxicidad. La droga es teratogénica y 
oncogénica en animales. Debido a su toxicidad ha sido reemplazada por el aciclovir para 
las infecciones sistémicas por virus herpéticos. Se utiliza en forma tópica para el 
tratamiento de las queratitis por herpes simplex. 
 
FARMACOS CONTRA VIRUS A ARN 
 
 Los fármacos actualmente disponibles para el tratamiento de infecciones por virus a ARN 
son aquellos con actividad contra el virus de la influenza ( amantadina, rimantadina,  
oseltamivir y zanamivir) y la ribavirina, que actualmente se utiliza en infecciones por virus 
sincicial respiratorio . 
 
AMANTADINA Y RIMANTADINA 
 
La amantadina y la rimantadina son aminas tricíclicas que inhiben la replicación del virus 
de la influenza A. La rimantadina es 4 a 10 veces más activa que la amantadina. Esta 
última se utiliza también para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson ya que 
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desplaza a la dopamina de las vesículas sinápticas aumentando la liberación de dopamina y 
además tiene un efecto bloqueante muscarínico. 
 
Mecanismos de acción y de resistencia: 
La amantadina y la rimantadina tienen dos mecanismos de acción concentración 
dependiente: 
1- A bajas concentraciones inhiben una proteína integral de membrana del virus que actúa 
como canal iónico: la proteína M2, que interviene en  dos fases diferentes de la replicación 
viral: 
- En  una fase temprana, en la pérdida de la cubierta de la partícula. 
- En algunas cepas, en una fase tardía del ensamblado viral.  
2-A altas concentraciones producen aumento del pH lisosomal  (por acumulación de la 
droga en estas organelas) inhibiendo fusiones de membrana inducidas por el virus. 
La aparición de cepas resistentes se debe a las mutaciones en la proteína M2. 
 
Farmacocinética: 
Las principales características farmacocinéticas se muestran en la tabla 4 : 
 
 AMANTADINA RIMANTADINA ZANAMIVIR OSELTAMIVIR 
Vía de 
administración 

oral oral inhalatoria Oral 

Biodisponibilidad 
oral (%) 

50-90  >90 <5 80 

Vida media (hs) 12-18 24-36 2.5-5 6-10 
Unión proteica (%) 67 40 <10 3 
Metabolismo (%) <10 75 - - 
Excreción renal 
(%) 

50-90 25 100 95 

Ajuste de dosis en 
insuf. renal 

si si no si 

TABLA 4: FARMACOCINÉTICA DE LAS DROGAS ANTIINFLUENZA 
 
Efectos adversos: 
Los efectos adversos más frecuentes de estas drogas son trastornos gastrointestinales (más 
comunes con rimantadina), efectos anticolinérgicos (más comunes con amantadina) y del 
sistema nervioso central. 
 Los efectos gastrointestinales son los más frecuentes e  incluyen: náuseas, vómitos, 
anorexia, constipación y xerostomía.  
Los efectos en el sistema nervioso central ocurren en el 5 al 33 % de los pacientes tratados 
con amantadina y consisten en: nerviosismo, obnubilación, dificultades para la 
concentración e insomnio. Con concentraciones muy altas de la droga o en el contexto de 
insuficiencia renal  pueden presentarse delirio, alucinaciones, convulsiones o coma. Estos 
efectos pueden intensificarse al asociarla a antihistamínicos, psicotrópicos o 
anticolinérgicos. 
Debido a sus efectos antimuscarínicos se  observan sequedad de mucosas, midriasis, 
psicosis tóxica y retención urinaria. 
La sobredosis de amantadina puede causar arritmias ventriculares. 
La amantadina es teratogénica y embriotóxica  en animales. 
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Ambas drogas están contraindicadas en pacientes con glaucoma o riesgo de retención 
urinaria. 
 
Usos terapéuticos: 
El uso de amantadina y rimantadina se limita a la prevención y el tratamiento de 
infecciones por el virus de la influenza A. 
 
OSELTAMIVIR Y ZANAMIVIR 
 
Mecanismos de acción: 
El oseltamivir y el zanamivir son análogos del ácido siálico que inhiben en forma selectiva 
a las neuraminidasas de los virus influenza A Y B. Las neuraminidasas clivan los residuos 
de ácido siálico terminal de glicoproteinas, oligosacáridos y glicolípidos y destruyen los 
receptores reconocidos por hemaglutininas virales que están presentes en las superficie 
celular, viriones y secreciones respiratorias. Esta reacción enzimática es esencial para la 
liberación del virus de células infectadas. La interacción del oseltamivir o zanamivir con la 
neuraminidasa causa un cambio conformacional en el sitio activo de la enzima con 
inhibición de su actividad, lo que lleva a agregación viral en la superficie celular y 
disminución de la diseminación a lo largo del tracto respiratorio. 
El oseltamivir inhibe cepas de influenza A resistentes a amantadina y rimantadina y 
algunas cepas resistentes a zanamivir.  
 
Farmacocinética: 
El oseltamivir fosfato se absorbe rápidamente por vía oral y es clivado por esterasas en el 
tracto gastrointestinal o en hígado a oseltamivir carboxilato que es compuesto activo. 
El zanamivir tiene muy baja biodisponibilidad oral por lo que la mayoría de los estudios 
clínicos han usado el preparado intranasal. 
Las principales características farmacocinéticas se muestran en la tabla 4 . 
 
Efectos adversos: 
Los principales efectos adversos del oseltamivir son náuseas y vómitos, que ocurren en 
aproximadamente un 11 % de los pacientes. No hay correlación significativa entre 
incidencia y dosis utilizada. Por lo general, las molestias gastrointestinales disminuyen si 
se administra la droga con las comidas. 
El zanamivir tópico por lo general es bien tolerado en adultos y niños con influenza. Se 
han reportado casos de broncoespasmo en pacientes sin enfermedad pulmonar conocida y 
deterioro agudo de la función pulmonar, incluyendo casos fatales, en pacientes asmáticos o 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
 
Usos terapéuticos: 
El oseltamivir oral ha sido aprobado para el tratamiento y profilaxis de la infección por 
influenza en niños y adultos. El tratamiento reduce la duración de los síntomas en 1-2 días 
y reduce el riesgo de complicaciones que llevan al uso de antibióticos en un 40-50 % 
(bronquitis, sinusitis, otitis media). Su eficacia en ancianos y pacientes con enfermedad 
cardiaca o pulmonar no ha sido completamente estudiada. 
El oseltamivir está indicado como profilaxis luego del contacto con individuos infectados 
durante brotes de influenza en la comunidad. Sin embargo, la vacuna contra la influenza 
sigue siendo la droga de elección en la prevención de la enfermedad (CDC,2002). 
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El zanamivir inhalado es efectivo en la profilaxis y tratamiento de la infección por 
influenza en adultos y niños mayores de 5 años. 
 
RIBAVIRINA 
 
La ribavirina es un análogo de la guanosina que inhibe la replicación de una gran variedad 
de virus a ARN y a ADN. Sin embargo, sus usos clínicos son limitados debido a sus 
severos efectos adversos.  
 
Mecanismo de acción: 
Al entrar en la célula es fosforilada por las enzimas celulares a sus derivados mono, di y 
trifosfato. 
La ribavirina actúa inhibiendo la síntesis de ARNm viral y de GTP, interfiriendo en la 
síntesis de ácidos nucleicos en general y de enzimas dependientes de GTP. 
 
Farmacocinética: 
La biodisponibilidad oral de la ribavirina es de 50 %. Por vía inhalatoria las 
concentraciones en pulmón son 1000 veces mayores que las plasmáticas, lo que permite 
alcanzar un efecto terapéutico con menor riesgo de efectos adversos. La droga se acumula 
en plasma, alcanzando el estado estacionario en 4 semanas. No se une a proteínas. 
La eliminación de la ribavirina se realiza por riñón (40 %) y por biotransformación 
hepática. La vida media es de 2 horas pero tiene una fase de eliminación terminal de 30-40 
horas cuando se administra una única dosis que se prolonga a 1-2 semanas con la 
administración continua debido a su lenta liberación desde  los eritrocitos. 
 
Efectos adversos: 
Al administrar el fármaco en aerosol puede causar irritación conjuntival, erupciones, 
sibilancias y deterioro reversible de la función pulmonar. 
Por vía sistémica los efectos adversos más importantes son la anemia por hemólisis 
extravascular y supresión de la médula ósea. Aproximadamente 8 % de los pacientes 
requieren disminución de la dosis por aparición de anemia. 
En pacientes HIV + el uso prolongado por vía oral se acompaña de linfopenia, molestias 
gastrointestinales, cefaleas, letargia, insomnio y alteraciones del estado de ánimo. 
La ribavirina es mutagénica, carcinogénica, gonadotóxica y embriotóxica en animales. 
Debe considerarse como una droga de alto riesgo fetal. 
 
Usos terapéuticos: 
La ribavirina en aerosol está aprobada en Estados Unidos para el tratamiento de 
bronquiolitis y neumonía por virus sincicial respiratorio. 
La ribavirina oral en combinación con interferón alfa es activa para el tratamiento de la 
hepatitis C crónica. 
 
OTROS AGENTES ANTIVIRALES 
 
Interferones: 
Son potentes citoquinas que poseen acciones antivirales, inmunomoduladoras y 
antiproliferativas. Como ha sido mencionado anteriormente su farmacología será detallada 
en otro capítulo. Con respecto a sus efectos antivirales actualmente ha sido aprobado su 
uso para el tratamiento del condiloma acuminado y de la hepatitis B y C crónica. 
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Lamivudina: 
Esta droga será desarrollada como antirretroviral en el siguiente capítulo. Es un análogo de 
nucleósido que además de inhibir a la transcriptasa reversa del HIV inhibe la replicación 
del virus de la Hepatitis B al inhibir en forma competitiva la ADN polimerasa y 
provocando la terminación de la cadena de ADN. 
 
Nuevos agentes en desarrollo: 
 Numerosos agentes antivirales con diversos mecanismos de acción se encuentran 
actualmente en fase de desarrollo clínico ( ADEFOVIR-ENTECAVIR-PLECONARIL- 
MARIBAVIR) por lo que en un futuro próximo este capítulo deberá ser ampliado. 
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FARMACOS ANTIRRETROVIRALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La familia Retroviridae está compuesta por un grupo de virus ARN cuyo genoma codifica 
una enzima, la transcriptasa reversa, que permite la síntesis de ADN viral a partir de un 
molde de ARN siguiendo un camino inverso al convencional (ADN-ARN-proteínas). Esta 
cadena de ADN se incorpora luego al genoma celular y es transcripto a ARNm para 
finalmente ser traducido a proteínas virales. Las drogas activas contra este grupo de virus 
entre los que se encuentran el HIV-1, HIV-2 y HTLV, se denominan antirretrovirales.  
El principal interés en este grupo de fármacos se debe a la necesidad de encontrar una 
droga eficaz para el tratamiento de la infección por HIV. Desde el descubrimiento de 
zidovudina como antirretroviral en 1986 (la droga fue desarrollada inicialmente como 
antineoplásico), se han desarrollado numerosos fármacos, de los cuales, muchos se 
encuentran en fase de investigación. 
El objetivo del tratamiento de la infección por HIV no está limitado a la erradicación de 
dicho virus, sino también al control de las numerosas infecciones oportunistas, por lo que 
la farmacoterapia de la enfermedad combina las drogas antirretrovirales con otros 
quimioterápicos activos contra diferentes patógenos, motivo por el cual es importante 
conocer en detalle la farmacología de estas drogas debido a las interacciones que pudieran 
aparecer entre las mismas. 
El uso de fármacos antirretrovirales no sólo ha prolongado la sobrevida de los pacientes, 
sino que ha disminuido la frecuencia y la gravedad de las complicaciones por lo que la 
calidad de vida de los pacientes ha mejorado significativamente. 
La constante aparición de cepas resistentes ha obligado  a usar los antirretrovirales como 
parte de esquemas terapéuticos; en la actualidad el empleo de la monoterapia ha sido 
totalmente abandonado. 
El amplio uso de la terapia antirretroviral que actualmente incluye la combinación de 
múltiples fármacos altamente efectivos, se ha asociado con una disminución del   70 % en 
la mortalidad en pacientes infectados con el virus del HIV. En oposición a este 
extraordinario avance, el uso de estos fármacos está claramente asociado con numerosos 
efectos tóxicos tanto a corto como a largo plazo. 
Al igual que con todos los fármacos usados en medicina se debe realizar un minucioso 
balance riesgo / beneficio a la hora de elegir el esquema antiviral, evaluando las 
características de cada paciente, ya que existe una importante variación interindividual con 
respecto a la tolerancia a la medicación. 
El creciente conocimiento de los efectos tóxicos de las drogas y la distribución de guías 
tendientes a orientar sobre el monitoreo de los mismos ha permitido un mejor manejo de 
esta compleja terapéutica.  
El desarrollo de  la gran cantidad de drogas, algunas ya disponibles y otras todavía en fase 
de investigación ha sido gracias al conocimiento detallado del mecanismo  de replicación 
viral que permite dirigir la terapéutica para inhibir  pasos  específicos del virus. Por lo 
tanto , antes de comenzar con el estudio de los antirretrovirales, sintetizaremos el ciclo 
vital del HIV. 
 
CICLO VITAL DEL VIRUS HIV: 
 
El paso inicial de la infección por el virus HIV de una célula susceptible (linfocitos CD4+, 
macrófagos y células dendríticas) corresponde a la adhesión virus- célula huésped y fusión 
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de membranas. La adhesión se realiza gracias a la interacción entre glicoproteinas de la 
envoltura viral (gp41 y gp120) y receptores celulares (CD4 y correceptores). La fusión de 
membranas permite la entrada del core viral al citoplasma de la célula huésped. Un número 
importante  de nuevos agentes se encuentran en desarrollo con el objetivo de bloquear la 
fusión del HIV con el linfocito CD4 : drogas llamadas inhibidores de fusión. 

 
Una vez dentro de la célula el material genético del virus (ARN) se libera y es transcripto a 
ADN. Este paso (característica distintiva de los retrovirus ) es catalizado por una enzima 
viral : la transcriptasa reversa. Esta enzima es el blanco de la mayoría de los 
antirretrovirales en uso y los primeros en ser desarrollados: los inhibidores de la 
transcriptasa reversa. 

 
El ADN sintetizado viaja al núcleo en donde se integra al material genético de la célula 
huésped mediante la acción de la enzima viral integrasa. Inhibidores de la integrasa se 
encuentran en estudio, como una nueva manera de inhibir la replicación viral. 

Los inhibidores de la 
transcriptasa reversa 
actúan a este nivel

Transcriptasa reversa

Célula 
huésped 

 
ADHESIÓN  

Los inhibidores de 
fusión actúan aquí. 

FUSIÓN DE MEMBRANAS 

INGRESO A 
LA CÉLULA 

LIBERACIÓN 
DEL ARN 
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Luego de ser incorporado al ADN celular, el ADN viral es transcripto a ARN, el cual, en 
parte va a formar  el material genético del  nuevo virus y parte va a ser traducido a 
proteínas utilizando la maquinaria biosintética de la célula huésped, razón por la cual estos 
pasos son los menos favorables para ser inhibidos ya que no son específicos del virus. 
Los viriones inmaduros sufren un proceso de maduración que involucra el clivado de los 
precursores polipeptídicos en proteínas funcionales, catalizado por la enzima viral 
“proteasa” y el ensamblado de todos sus componentes para formar la nueva partícula viral. 
Los inhibidores de proteasa, las drogas antirretrovirales  más potentes hasta el momento, 
bloquean este paso madurativo. 

 
Luego del ensamblado en la superficie celular , el virus brota de la célula y es liberado para 
infectar a otra célula. 
A menos que este ciclo sea interrumpido en algún punto, la infección se disemina 
provocando la destrucción del sistema inmunológico 
 

La enzima integrasa permite la 
integración del ADN viral en el 
ADN celular

Drogas en estudio inhibirían la 
integrasa

Trancripción de ARNm
El  ARNm es traducido a 
polipéptidos y proteasa

El  ARN y las proteinas 
estructurales se ubican 
en la superficie celular

Los inhibidores 
de  proteasa  
actúan a este 
nivel

La proteasa cliva los 
polipéptidos en 
proteinas funcionales

Trancripción de ARNm
El  ARNm es traducido a 
polipéptidos y proteasa

El  ARN y las proteinas 
estructurales se ubican 
en la superficie celular

Los inhibidores 
de  proteasa  
actúan a este 
nivel

La proteasa cliva los 
polipéptidos en 
proteinas funcionales

INGRESO 
AL NÚCLEO 
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 Actualmente  se encuentran en uso tres  grupos de fármacos antirretrovirales: los 
inhibidores de la transcriptasa reversa, los inhibidores de proteasas y los nuevos 
inhibidores de fusión.. Dentro del primer grupo se diferencian los inhibidores análogos de 
nucleósidos de los inhibidores no nucleosídicos y de los análogos de nucleótidos de 
acuerdo a su estructura química. 
 
FARMACOS ANTIRRETROVIRALES 
 

1. INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA 
 
v Análogos de nucleósidos:          

• ZIDOVUDINA (AZT) 
• DIDANOSINA (DDI) 
• ESTAVUDINA (D4T)                                                           
• ZALCITABINA (DDC) 
• LAMIVUDINA (3TC)                                           
• ABACAVIR 
• EMTRICITABINE 

v Inhibidores no nucleosídicos:     
• DELAVIRDINA 
• NEVIRAPINA  
• EFAVIRENZ 

v Análogos de nucleótidos:            
• TENOFOVIR 

 

El nuevo virión brota 
de la superficie celular

Nuevo virión

El nuevo virión brota 
de la superficie celular

Nuevo virión
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      2.  INHIBIDORES DE PROTEASAS:   
 

• RITONAVIR 
• INDINAVIR 
• SAQUINAVIR 
• NELFINAVIR 
• AMPRENAVIR/ FOSAMPRENAVIR 
• LOPINAVIR  
• ATAZANAVIR 
• TIPRANAVIR 

 
3. INHIBIDORES DE FUSIÓN: 

• ENFUVIRTIDE  
 

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA ANÁLOGOS DE 
NUCLEOSIDOS 

 
Como ya se ha mencionado, uno de los mecanismos de acción de los fármacos 
antirretrovirales se basa en la inhibición de la enzima encargada de transcribir  el ARN 
viral en una molécula de ADN de doble cadena: la transcriptasa reversa. Actualmente la 
mayor parte de las drogas disponibles utilizan este mecanismo. Se trata de un grupo de 
fármacos que poseen una estructura similar a los nucleósidos que forman parte de la 
molécula de ADN, por lo que al penetrar en la célula son fosforilados por distintas cinasas 
hasta convertirse en nucleótidos que inhiben de manera competitiva a la enzima 
transcriptasa reversa y además son sustratos de la misma incorporándose al ADN viral 
provocando el fin de la elongación debido a que carecen del grupo 3-OH. 
El siguiente esquema muestra el mecanismo de acción de estas drogas: 
 

NUCLEOSIDO 
 
   P 
 
   P 
 
   P 
 
                                   NUCLEOTIDO 
 
Inhibición   
competitiva                  
 
                                                                                    
TRANSCRIPTASA                            INCORPORACION AL ADN VIRAL 
REVERSA 
 
                    
 

 TERMINACION DE  LA ELONGACION 
ARNv                     ADNv 
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La aparición de cepas resistentes es frecuente y se debe a mutaciones de la enzima. 
Dentro de este grupo de fármacos se encuentran: la ZIDOVUDINA (AZT), que es la droga 
patrón, la primera en utilizarse y a la que nos referiremos en primer lugar; la 
DIDANOSINA, la ESTAVUDINA, la ZALCITABINA  la LAMIVUDINA , el 
ABACAVIR, y el EMTRICITABINE cuyas características particulares sintetizaremos a 
continuación. 
 
ZIDOVUDINA 
 
La zidovudina o AZT (azidodesoxitimidina) es un análogo de la timidina con actividad 
contra el HIV-1, HIV-2 y HTLV. A bajas concentraciones bloquea la infección aguda por 
HIV en linfocitos T en humanos como así también la proliferación de precursores 
hematopoyéticos, lo que explica parte de sus efectos adversos. 
 
Mecanismo de acción: 
La droga difunde al interior de la célula huésped en donde es fosforilada por la timidilato 
cinasa celular a ZIDOVUDINTRIFOSFATO, el cual inhibe de manera competitiva a la 
transcriptasa reversa y se incorpora al ADN viral provocando la terminación de la cadena 
ya que el grupo 3’-azido evita la formación de enlaces 5’-3’ fosfodiéster. Además el 
zidovudin mono fosfato (AZTMP) inhibe competitivamente a la timidilato cinasa celular 
(enzima que fosforila a la timidina para su incorporación al ADN viral), por lo que los 
niveles de timidintrifosfato disminuyen, contribuyendo al efecto antiviral. 
Las mutaciones en la transcriptasa reversa producen cepas resistentes cuya frecuencia y 
grado se relaciona con la fase de la infección, el número de CD4 y la duración del 
tratamiento. 
 
Farmacocinética: 
La absorción por vía oral es rápida pero se retarda con los alimentos. La biodisponibilidad 
es de 60-70 % debido al efecto del primer paso hepático. El pico plasmático se obtiene a 
las 0,5 a 1,5 horas de ingerida. 
La unión a proteínas plasmáticas es de 20-38 %. La concentración en líquido 
cefalorraquídeo es el 60  % de las plasmáticas en adultos Las concentraciones en saliva son 
similares a las plasmáticas, en semen 1,3 a 20 veces mayores. La droga atraviesa placenta y 
las concentraciones en líquido amniótico son mayores que las del plasma materno. 
El 75 % de la droga es metabolizada por glucuronidación en hígado a un metabolito 
inactivo. El 15 % del fármaco se excreta por orina (filtración glomerular y secreción 
tubular) sin metabolizar y un 75 % se excreta como glucurónido. La vida media es de 1 
hora. Las principales características farmacocinéticas de la zidovudina se muestran en la 
tabla  5 . 
 
Efectos adversos: 
Todos sus efectos adversos se observan más comúnmente en sujetos con enfermedad 
avanzada. 
La mielosupresión es el efecto adverso más grave. La frecuencia de la misma varía de 
acuerdo al estadío de la enfermedad y de la dosis usada. Así, la granulocitopenia  ( GB< 
750) se observa en un 1.8 % de los pacientes asintomáticos tratados con 500 mg/día y en el 
47 % de los pacientes con SIDA tratados con 1500 mg/día. De la misma manera, se 
observa anemia (Hb<8 gr) en el 1.1 % de los pacientes asintomáticos tratados con 500 
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mg/día y en el 29 % de los pacientes con SIDA tratados con 1500 mg/día. La anemia puede 
aparecer luego de las 4 semanas de comenzado el tratamiento y está  relacionada a 
toxicidad directa de las células madre eritroides. En general se observa depleción de 
precursores eritroides en la médula ósea, aumento de eritropoyetina y niveles normales de 
folato y vitamina B12. 
Los factores de riesgo para la hematotoxicidad de la zidovudina son: 
- Bajo número  de CD4 y/o de granulocitos antes de comenzar el tratamiento. 
- Hemoglobina baja antes de comenzar el tratamiento. 
- Enfermedad avanzada. 
- Deficiencia de vitamina B12. 
- Dosis altas. 
- Tratamientos prolongados. 
- Asociación con otros fármacos hematotóxicos. 
Se debe monitorear frecuentemente los índices hematológicos en estos pacientes. Ante la 
aparición de mielosupresión se debe suspender el tratamiento o disminuir la dosis. 
También se han usado eritropoyetina y factor estimulante de colonias granulocíticas con 
relativa eficacia. 
Otros efectos hematológicos relacionados con el uso de AZT son: aplasia medular, anemia 
hemolítica, leucopenia y aplasia roja pura. 
 
TABLA 5: FARMACOCINETICA DE LOS NUCLEOSIDOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA 
REVERSA 

 
 
Otros efectos: 
Al comenzar el tratamiento se observan  efectos más frecuentes pero menos serios: 
cefaleas, náuseas, vómitos, insomnio, mialgias intensas y fatiga  pero estos efectos 
disminuyen con el uso ininterrumpido de la droga, es decir que existe taquifilaxia. 
Con la administración prolongada de zidovudina ( más de un año de tratamiento) puede 
presentarse una miopatía reversible al suspender la droga que afecta principalmente los 
miembros inferiores y se manifiesta por debilidad muscular, dolor y aumento de la 
creatinincinasa (estos signos y síntomas son difíciles de distinguir de la miopatía propia del 
HIV).  
Se cree que muchos de los efectos adversos de los análogos de nucleósidos, incluída la 
zidovudina, ( miopatía, cardiomiopatía, neuropatía, pancreatitis, lipodistrofia) están 
relacionados con toxicidad mitocondrial. 

Parámetro Zidovudina Didanosina Estavudina Zalcitabina Lamivudina Abacavir Emtricitabine 
Biodisponibi-
lidad oral (%) 

60-70 35-45 80-90 90 80 >70 >90 

Unión 
proteica (%) 

20-38 < 5 <5 < 5 < 35 50 <4  

LCR/plasma 0.3-0.5 0.2 0.5 0.2 0.06-0.11 0.18  
Vida media 
(horas) 

1 0.6-1.5 1 1.2-3 2-4 1.5  10 

Eliminación Metabolismo 
hepático por 
glucuronida- 
ción.  
15% renal 

Metabolismo 
celular en 
distintos tejidos 
20-50% renal 

40 % 
excreción 
renal 

70 % 
excreción 
renal 

70 % 
excreción 
renal 

Glucuronida 
ción y 
carboxilación 
hepática 
excreción renal 
<5 % 

Glucuronida 
ción y 
oxidación 
hepática. 
excreción renal 
86% 
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Se han reportado casos de acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis hepática, 
incluyendo casos fatales, con el uso de análogos de nucleósidos solos o en combinación. 
Los factores de riesgo para este efecto adverso son: el sexo femenino, la obesidad y la 
exposición prolongada a estas drogas. Un análisis retrospectivo mostró una incidencia de 
1.3 por 100 pacientes por año entre los que recibían análogos de nucleósidos. Las 
manifestaciones clínicas son: fatiga, nauseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso y 
disnea. En el laboratorio se puede encontrar: aumento del lactato sérico con o sin acidosis 
metabólica, aumento de CPK, TGO, LDH, anión GAP y disminución del bicarbonato. Una 
tomografía abdominal o una biopsia hepática revelan esteatosis hepática. Se han 
presentado casos fatales a pesar del tratamiento de soporte intensivo, mientras que en otros 
casos el efecto adverso desapareció al discontinuar el tratamiento. 
Todos los análogos de nucleósidos fueron relacionados con este efecto, aunque algunos 
estudios sugieren tasas mayores con D4T y DDI.  
La intervención terapéutica más importante es la discontinuación del tratamiento. Un 
reporte sugiere que la acidosis láctica en estos casos puede responder a la administración 
de 50 mg de riboflavina. 
En la siguiente tabla se muestra la asociación de las combinaciones especificas de  los 
análogos de nucleósidos con acidosis láctica: 
 
 

REGIMEN TASA DE INCIDENCIA 
(CASOS/1000 PACIENTES 
POR AÑO) 

AZT/3TC 3 
D4T/3TC 16.9 
D4T/ABC 40 
D4T/DDI 59.4 
AZT/3TC/ABC 12.7 
D4T/3TC/ABC  103.4 

 
TABLA 6: INCIDENCIA DE ACIDOSIS LÁCTICA CON LOS ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS 
 
Otros efectos adversos incluyen la neurotoxicidad (convulsiones), hepatotoxicidad ( leve 
aumento de las transaminasas, en general al asociarse a otros hepatotóxicos) y úlceras 
esofágicas. 
En los hijos de madres tratadas con zidovudina durante el embarazo se ha observado 
anemia y retardo en el crecimiento. La droga es mutagénica in vitro y cancerígena y 
embriotóxica en animales. Sin embargo la droga esta indicada para la prevención de la 
transmisión materno-fetal durante la gestación y el trabajo de parto así como en el recién 
nacido. 
 
Precauciones: 
Se debe suspender la droga o disminuir la dosis en pacientes que muestren signos de 
toxicidad hematológica. Debe ser usada con cuidado en pacientes que reciban 
mielosupresores, citotóxicos o drogas nefrotóxicas. 
 

Interacciones: 
Ganciclovir: la asociación aumenta la hematotoxicidad en el 80 % de los pacientes. El 
aumento del riesgo de la toxicidad hematológica también se produce con otros 
mielotóxicos. 
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Fluconazol, Paracetamol, Indometacina: compiten por el mecanismo de glucuronidación 
por lo que aumentan las concentraciones plasmáticas y el riesgo de toxicidad. 
Aciclovir: la asociación de las drogas puede producir somnolencia profunda. El aciclovir 
potencia la actividad antiHIV de la zidovudina. 
Interferón alfa: aumenta el riesgo de hematotoxicidad. 
Claritromicina: reduce la absorción de la zidovudina. 
Rifampicina y Rifabutina: las drogas son inductoras enzimáticas por lo que aumentan el 
metabolismo de la zidovudina disminuyendo sus concentraciones plasmáticas. 
Probenecid: compite por la glucuronidación y la excreción renal. 
Anfotericina B: aumenta el riesgo de toxicidad de la zidovudina. 
 
Aplicaciones terapéuticas: 
Los primeros ensayos clínicos controlados, doble ciego, comparando monoterapia con 
zidovudina vs. placebo fueron terminados tempranamente al demostrar una disminución 
significativa en el numero de infecciones oportunistas y de muertes, así como un aumento 
en el recuento de CD4 en el grupo tratado con AZT. 
En adultos con infección asintomática por HIV con CD4 <500 el uso de AZT mostró una 
disminución de la progresión a SIDA. 
Sin embargo, el seguimiento a largo plazo de estos pacientes demostró una disminución de 
los beneficios clínicos de la monoterapia con AZT, que fueron mas pronunciados en los 
primeros meses, pero que no se mantuvieron luego de 1-2 años. El aumento de los 
linfocitos CD4  también fue temporario y no se pudo demostrar beneficios en la sobrevida 
con la monoterapia. Por este motivo, la zidovudina, al igual que el resto de las drogas 
antirretrovirales,  nunca debe usarse sola sino en combinación con otros fármacos con los 
cuales se han observado efectos aditivos in vitro y en ensayos clínicos (DDI, DDC, 3TC, 
inhibidores no nucleosídicos e inhibidores de proteasas).Estos esquemas terapéuticos que 
incluyen AZT si han demostrado supresión duradera de la infección por HIV. 
Al principio la zidovudina se usaba en dosis de 1000 a 1500 mg./día, pero posteriormente 
se demostró que dosis de 500-600 mg./día proporcionan  beneficios equivalentes con 
menor toxicidad. 
 
DIDANOSINA 
  
Mecanismo de acción: 
La didanosina (DDI, 2’ 3’ dideoxiadenosina) es un análogo de la timidina que al  ingresar 
a la célula, es metabolizada por la enzima 5-nucleotidasa y fosforilada por otras enzimas 
celulares hasta generar el 2’ 3’ dideoxiadenosintrifosfato, su metabolito activo, que actúa 
inhibiendo de manera competitiva a la transcriptasa reversa y como terminador de la 
cadena de ADN viral.  
El virus desarrolla resistencia rápidamente a la droga. Las cepas resistentes a DDI 
muestran resistencia cruzada con zalcitabina. 
 
Farmacocinética: 
Es una droga ácido lábil por lo que debe administrarse con antiácidos para evitar que sea 
degradada en el estómago. Para su administración oral existen tabletas amortiguadoras que 
poseen una mayor biodisponibilidad. La absorción es disminuida por los alimentos a la 
mitad. La biodisponibilidad es dosis dependiente. 
La concentración en sangre fetal es 15-20 % de la presente en sangre materna. 



 26

El 40-60 % de la droga se excreta sin modificaciones por filtración glomerular y secreción 
tubular. La vida media aumenta en casos de insuficiencia renal. La didanosina se elimina 
por hemodiálisis en un 20-35 %.A pesar de que la vida media plasmática es 
aproximadamente 1.5 horas, la vida media intracelular prolongada del trifosfato (8 a 24 hs) 
hace posible su administración cada 24 o cada 12 horas. 
Las principales características farmacocinéticas se muestran en la tabla 5 . 
 
Efectos adversos: 
El efecto adverso más grave de la didanosina es la pancreatitis que aparece en el 2 al 7 % 
de los pacientes. El riesgo de presentar dicho efecto aumenta con las altas dosis, 
antecedentes de pancreatitis, exposición a otros agentes (etanol, pentamidina intravenosa) 
hipertrigliceridemia, enfermedad avanzada e insuficiencia renal. Ante la aparición de 
dolor, náuseas o vómitos se debe suspender la droga hasta descartar una pancreatitis. Puede 
presentarse hiperamilasemia en el 6-20 % de los pacientes. Habitualmente el cuadro 
resuelve al suspender la droga aunque se han reportado casos fatales. 
Un efecto que limita la dosis de la didanosina es la neuropatía periférica dolorosa  que 
aparece en el 13 % de los casos. Al igual que la pancreatitis, este efecto suele surgir en los 
primeros 3 a 6 meses de tratamiento. Se manifiesta con paresias, insensibilidad y dolor en 
los miembros inferiores a predominio nocturno y es reversible. Ocurre más frecuentemente 
en pacientes con antecedentes de neuropatía o cuando se asocia a otros neurotóxicos 
(estavudina, hidroxiurea). 
En adultos puede observarse leucopenia en el 15 % y granulocitopenia en el 7 %. En 
estudios clínicos en niños, el 24 % de los pacientes tuvieron granulocitopenia. En estos 
pacientes también fueron observadas equimosis, hemorragias y petequias. 
Otros efectos tóxicos de la didanosina son: diarrea (presente en el 80 % de los pacientes 
pediátricos) náuseas y malestar abdominal. La diarrea se cree que es debida al buffer en la 
preparación oral  y se ha reportado en el 16 % de los pacientes con SIDA tratados con 
DDI. También se han observado  trastornos del sistema nervioso central (cefalea, 
insomnio, convulsiones), hiperuricemia, hipertrigliceridemia, hipokalemia, hipocalcemia, 
hipomagnesemia, pigmentación retiniana en niños y neuritis óptica. La acidosis láctica y 
hepatomegalia severa con esteatosis son otras complicaciones potencialmente fatales. 
 
Interacciones: 
La didanosina aumenta los efectos de los antiácidos. Los antiácidos aumentan la 
biodisponibilidad de la didanosina. 
Se potencian los efectos tóxicos con otras drogas que causen pancreatitis (tiazidas, 
pentamidina) o neuropatías periféricas (isoniazida). 
La presencia de sustancias amortiguadoras en el preparado disminuye la absorción de: 
cetoconazol, itraconazol, dapsona, tetraciclinas, quinolonas, delavirdina e indinavir. Todas 
estas sustancias deben ser administradas por lo menos 2 horas antes que la didanosina. 
El ganciclovir puede aumentar las concentraciones plasmáticas de didanosina aumentando 
el riesgo de pancreatitis, neuropatías periféricas y diarrea. 
El uso simultáneo de didanosina e indinavir disminuye la biodisponibilidad y la eficacia de 
indinavir por requerir distintas condiciones para su absorción. 
 
Aplicaciones terapéuticas: 
La didanosina produce beneficios clínicos mas pronunciados y duraderos cuando se usa 
combinada con otros agentes antirretrovirales que como monoterapia. Estos beneficios son 
más importantes en individuos que nunca recibieron tratamiento. La terapia combinada 
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produce aumento de los linfocitos CD4, disminuye la tasa de progresión a SIDA, y la de 
mortalidad. Sin embargo, la potencia de la terapia combinada es menor si la didanosina se 
suma a la terapia con AZT en pacientes con una historia considerable de tratamiento con 
esta droga. 
 
ESTAVUDINA 
 
La estavudina (D4T) es un análogo de la timidina cuyo mecanismo de acción es similar al 
de la zidovudina y se diferencia de esta droga por presentar menor mielotoxicidad. 
Las principales características farmacocinéticas se exponen en la tabla 5. Es necesario 
ajustar la dosis en casos de insuficiencia renal. 
El principal efecto adverso que limita la dosis de la estavudina es la neuropatía periférica 
sensitiva dolorosa que se presenta en el 13 % de los pacientes cuando es usada a dosis de 
1 mg/kg y aumenta a un 25 % en pacientes con enfermedad avanzada. Es reversible al 
suspender la droga. En este caso, si la neuropatía desaparece es posible reiniciar la 
administración del fármaco a mitad de dosis. Es preferible no asociarla con otras drogas 
que produzcan neuropatías (didanosina, zalcitabina). Otros efectos adversos incluyen: 
pancreatitis (1 %), aumento leve de las transaminasas, cefalea, náuseas y rash cutáneo. 
Aunque puede haber macrocitosis no suele asociarse a anemia. Al igual que con didanosina 
se puede presentar acidosis láctica. 
 
ZALCITABINA 
 
La zalcitabina (DDC) es un análogo del nucleósido de citosina que utiliza el mecanismo de 
acción común a los inhibidores de la transcriptasa reversa. 
Las principales características farmacocinéticas se muestran en la tabla 5  . Su absorción 
disminuye significativamente cuando se administra con las comidas. En la insuficiencia 
renal se debe ajustar la dosis. 
El principal efecto adverso limitante de la dosis es la neuropatía periférica (observada 
más frecuentemente que con DDI)  que es severa en el 15 % de los pacientes con 
enfermedad avanzada. Los factores de riesgo para dicho efecto son: las altas dosis, el 
tratamiento prolongado, el bajo número de CD4, la insuficiencia renal, la diabetes, el 
consumo de alcohol y el déficit de vitamina B12.En general es reversible al suspender la 
droga. 
Otros efectos adversos incluyen: pancreatitis (1-2 %), estomatitis (3%), rash leve y 
autolimitado, artralgias, mialgias y aumento de las transaminasas. 
La droga es teratogénica y embriotóxica en animales. 
La zalcitabina se utiliza para el tratamiento de la infección avanzada por HIV en 
combinación con zidovudina o en pacientes que no toleran esa droga. 
 
LAMIVUDINA 
 
La lamivudina  (3TC)  es un análogo del nucleósido citosina. Bloquea de manera 
competitiva a la transcriptasa reversa al igual que los otros fármacos de este grupo. La 
potencia y citotoxicidad son menores que la de la zidovudina. 
Las principales características farmacocinéticas se encuentran en la tabla 5. Se debe ajustar 
la dosis en la insuficiencia renal. 
En general, es una droga bien tolerada. Los efectos adversos incluyen: trastornos 
gastrointestinales, cefalea, fatiga, insomnio, artralgias, mialgias, elevación de las 
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transaminasas y rash cutáneo. En el 22 % de los pacientes pediátricos se observó 
neutropenia. En niños con factores de riesgo para pancreatitis se debe utilizar esta droga 
con extremo cuidado. La combinación de lamivudina con zidovudina ha producido un 
aumento significativo y sostenido del recuento de CD4 y disminuido la carga viral en 
pacientes HIV +. En contraste, durante la monoterapia con lamivudina han aparecido 
rápidamente cepas resistentes. Algunos datos sugieren beneficios del uso de lamivudina en 
la infección crónica por hepatitis B. 
 
ABACAVIR 
 
El abacavir es un análogo de guanosina. 
Las principales características farmacocinéticas se encuentran en la tabla 5. 
En general es una droga bien tolerada. Sus efectos adversos mas comunes son náuseas, 
cefaleas, debilidad, insomnio y dolor abdominal. El efecto adverso mas serio es una 
reacción de hipersensibilidad que ocurre en el 2-5  % de los individuos tratados , los que 
presentan fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, mialgias, artralgias y rash. Estos síntomas 
aparecen 1 a 6 semanas luego de iniciado el tratamiento y resuelven 1 a 2 días luego de 
discontinuarlo. No se debe reiniciar el tratamiento en estos pacientes ya que pueden 
aparecer síntomas más severos como hipotensión y edema de glotis. 
 
EMTRICITABINE 
 
El emtricitabine es un análogo de citidina. 
Las principales características farmacocinéticas se encuentran en la tabla 5. 
Los efectos adversos reportados con mayor frecuencia son cefalea leve a moderada, 
náuseas, diarrea y rash cutáneo. También se ha comunicado decoloración de la piel, por un 
mecanismo no aclarado. Al igual que  otros análogos de nucleósidos la droga puede 
provocar acidosis láctica con esteatosis hepática. 
 

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA  NO NUCLEOSIDICOS 
 
Este grupo de drogas está constituido por inhibidores selectivos de la transcriptasa reversa 
del HIV tipo 1. Son agentes que se unen de manera no competitiva a la transcriptasa 
reversa, y producen inhibición alostérica de la enzima al unirse en sitios diferentes del sitio 
de unión de los nucleósidos. A diferencia del grupo anterior, no poseen metabolismo 
intracelular, es decir que no necesitan fosforilarse para ser activos. Son activos contra 
cepas de HIV-1 pero no tienen efecto contra el HIV-2 ni inhiben a la ADN polimerasa 
celular. 
El virus rápidamente desarrolla resistencia a estos inhibidores debido a mutaciones 
puntuales y a sustituciones de aminoácidos en el sitio de unión al fármaco en la 
transcriptasa reversa. Algunas de estas mutaciones provocaron una disminución de la 
resistencia del HIV a la zidovudina. 
Dentro de este grupo de fármacos se encuentran la NEVIRAPINA, la DELAVIRDINA y el 
EFAVIRENZ. La nevirapina es efectiva en las primeras etapas de la infección por HIV y 
la enfermedad SIDA. La droga produce beneficios clínicos potentes y duraderos al ser 
usada en combinación con análogos de nucleósidos. Sin embargo su actividad antiviral se 
ve disminuida por la rápida emergencia de cepas resistentes.  
Debido a que la nevirapina es inductor enzimático su vida media disminuye de 45 hs, 
después de la primera dosis a 25 horas, luego de la segunda semana. Para compensar dicho 
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efecto la dosis de la droga debe ser aumentada luego de la segunda semana si no han 
ocurrido efectos adversos.  
La delavirdina oral combinada con didanosina o zidovudina ha reducido 
significativamente la carga viral en pacientes HIV +. Esta droga parece tener mayor 
eficacia al ser usada en combinación en pacientes vírgenes de tratamiento y con 
enfermedad menos avanzada. 
El efavirenz es una de las últimas drogas desarrolladas, se usa en combinación por lo 
menos con otros dos antirretrovirales y también tiene alguna actividad  contra el virus de la 
hepatitis B y virus herpes. 
En la tabla   7  se encuentran las principales características farmacocinéticas de estas 
drogas.  
 
 NEVIRAPINA DELAVIRDINA EFAVIRENZ 
Absorción oral Rápida. No se altera con 

las comidas y antiácidos. 
Buena. Disminuye con las 
comidas y antiácidos 

Buena. Aumenta en 
un 50% con comidas 
grasas. 

Biodisponibilidad  >90% 85 % 50 % 
Unión a proteínas  50-60 % 99 % 99.5% 
LCR/plasma 0.45 0.02 0.01 
Vida media 25-30 horas 2-11 horas 40-50 horas 
Eliminación Metabolismo hepático por 

citocromo P450: 
hidroxilación. Inductor 
enzimático. 

Metabolismo hepático: 
dealquilación e 
hidroxilación.  

Metabolismo 
hepático. 
Eliminación: 60 % 
renal (como 
metabolitos)  

TABLA 7 : FARMACOCINÉTICA DE LOS INHIBIDORES NO NUCLEOSÍDICOS 
 
El efecto adverso característico de estas drogas es el rash cutáneo, que aparece más 
frecuentemente dentro de las primeras semanas de iniciado el tratamiento y raramente 
obliga a discontinuar el mismo. Otros efectos adversos comunes a las mismas son: cefalea, 
trastornos gastrointestinales  (náuseas, vómitos y dolor abdominal) y aumento de las 
transaminasas. Mencionaremos algunas características propias de la toxicidad de cada uno: 
Nevirapina: El rash cutáneo se presenta en el 16 % de los casos . Es maculopapular y en 
general afecta tronco y extremidades. En el 7 % de los casos se debe discontinuar el 
tratamiento. Muy raras veces puede progresar el severo síndrome de Stevens Johnson 
(0,3%). 
Menos frecuentemente se ha observado fiebre, fatiga, somnolencia y aumento de las 
transaminasas (1%). 
Delavirdina : El rash cutáneo se presenta en el 18-36 % de los pacientes. En general 
resuelve sin necesidad de interrumpir el tratamiento. Afecta tronco y extremidades. Es 
menos severo que con nevirapina. 
Otros efectos adversos incluyen: neutropenia, anemia y trombocitopenia, proteinuria, falla 
renal y mialgias. 
Efavirenz: El rash cutáneo se presenta en el 27 % de los pacientes y tiene las características 
antes descriptas. 
Un efecto propio que se observa en el 52 % de los casos son los trastornos del sistema 
nervioso central (cefalea, somnolencia, pesadillas, dificultad de concentración) El 5 %  de 
los pacientes debe discontinuar el tratamiento por esta causa. En general ocurren con la 
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primera dosis y puede durar horas. La administración antes de acostarse puede mejorar la 
tolerancia a la medicación. 
Las interacciones farmacológicas más importantes se producen con otras drogas que se 
eliminan principalmente por vía hepática, ya sean inductores enzimáticos (rifampicina) que 
disminuyan las concentraciones plasmáticas con disminución del efecto terapéutico o 
inhibidores enzimáticos (cimetidina, eritromicina, cetoconazol) que aumenten las 
concentraciones séricas con aumento del riesgo de toxicidad. 
La administración simultánea de delavirdina y didanosina disminuye las concentraciones 
séricas de ambas drogas. 
 

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA  ANÁLOGOS DE 
NUCLEÓTIDOS 

 
La expresión de la enzima responsable del primer paso de fosforilación de los análogos de 
nucleósidos varía en diferentes tejidos y células. Esto puede limitar la habilidad de las 
células de activar a estas drogas. En contraste, los análogos de nucleótidos (nucleósidos 
monofosfato) requieren solamente los últimos dos pasos de fosforilación para ser activos. 
Como las enzimas necesarias para estas reacciones tienen amplia distribución, este grupo 
de fármacos puede tener  actividad antiviral en un más amplio rango de tejidos y tipos 
celulares. Una vez convertidos intracelularmente a su forma difosfato los análogos de 
nucleótidos compiten con los sustratos naturales de la transcriptasa reversa y pueden 
funcionar como un terminador de cadena. 
El adefovir es un análogo de adenina contra actividad antiviral contra HIV-1, hepatitis B y 
algunos herpes virus. Su prodroga tiene una biodisponibilidad del 40%. La vida media 
intracelular es de 16 a 18 horas. Se excreta por riñón.  
El uso prolongado de esta droga produce toxicidad renal, incluyendo el síndrome de 
Fanconi, que puede ocurrir en más del 20 % de los individuos tratados con 125 mg/día por 
más de 20 semanas. En general el efecto es reversible al suspender el fármaco. Estudios 
recientes sugieren que 60 mg/día pueden tener actividad antiviral por lo menos durante 48 
semanas con menor toxicidad. Otros efectos adversos comunes incluyen náuseas, diarrea, 
debilidad y aumento de las transaminasas. Debido a la toxicidad producida por esta droga, 
los estudios clínicos como antirretroviral han sido detenidos. Estudios a largo plazo con 
bajas dosis para el tratamiento de la hepatitis B siguen en curso. 
En octubre 2001 la FDA aprobó el uso del tenofovir, otro análogo de nucleótidos para el 
tratamiento de la infección por HIV basado en dos estudios clínicos involucrando más de 
700 pacientes que habían sido tratados previamente con otras drogas pero que mostraban 
signos de replicación viral a pesar del tratamiento. Por lo tanto el balance riesgo /beneficio 
para pacientes vírgenes de tratamiento debe ser todavía determinado. Además no existen 
datos sobre la inhibición de la replicación viral  a largo plazo. Los efectos adversos más 
frecuentemente reportados en los estudios clínicos fueron trastornos gastrointestinales de 
moderados a severos ( diarrea, náuseas, vómitos y flatulencia). 
 

INHIBIDORES DE PROTEASAS 
 
Los inhibidores de proteasas (IP) son los fármacos antirretrovirales  más potentes en la 
actualidad y se recomienda su inclusión dentro del esquema inicial de  tratamiento para 
casi todos los pacientes de acuerdo a las guías del Panel estadounidense de la Sociedad 
Internacional de SIDA  2002. Hay 9  IP actualmente disponibles: SAQUINAVIR (del que 
se disponen 2 preparados: el original y una fórmula con mayor biodisponibilidad y menor 
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costo), RITONAVIR, INDINAVIR, NELFINAVIR , AMPRENAVIR y 
FOSAMPRENAVIR, LOPINAVIR, ATAZANAVIR y TIPRANAVIR. 
La exposición a bajas dosis de IP por períodos de tiempo relativamente cortos y el uso de 
estas drogas como monoterapia se ha asociado con el desarrollo de resistencia irreversible 
del HIV. Debido a esto, la subdosificación, las dosis intermitentes, la falta de adherencia al 
tratamiento, y la malabsorción de las drogas debe ser evitada durante la terapia con IP. 
Además estas drogas deben ser siempre indicadas en combinación con otros 
antirretrovirales. 
 
Mecanismo de acción: 
Las proteínas virales (enzimas, proteínas estructurales y reguladoras) son sintetizadas en 
forma de precursores polipeptídicos que deben ser clivadas para formar parte de la 
partícula viral madura. La enzima encargada de dicha función es una aspartato proteasa. 
Los fármacos inhibidores de esta enzima actúan por lo tanto inhibiendo la maduración del 
virus y son activos en células con infección aguda y crónica. Inhiben tanto a las proteasas 
del HIV-1 como del HIV-2. 
 No necesitan procesamiento intracelular para ser activos. 
 
Farmacocinética: 
Existen diferencias significativas entre los IP con respecto a su absorción en la presencia 
de alimentos. Si no se administran correctamente puede ocurrir una reducción en la 
biodisponibilidad de hasta un 80 %, predisponiendo al paciente al desarrollo de resistencia. 
El ritonavir posee un importante efecto como inhibidor enzimático, por lo que aumenta la 
vida media de numerosas drogas que tienen metabolismo hepático, incluyendo otros IP 
 ( saquinavir, indinavir, amprenavir y lopinavir). Este efecto permite usar dosis menores de 
un segundo inhibidor de proteasas, actuando como un intensificador farmacocinético. 
Varios estudios clínicos usando combinaciones de dos IP se encuentran en marcha para 
evaluar esta característica. El lopinavir es un IP con muy baja disponibilidad oral que 
actualmente se encuentra disponible solamente en combinación con ritonavir. 
En la tabla  8   se encuentran las principales características farmacocinéticas de estas 
drogas.  
 
TABLA 8: FARMACOCINÉTICA DE LOS INHIBIDORES DE PROTEASA. 
 

 SAQUINAVIR * RITONAVIR INDINAVIR NELFINAVIR AMPRENAVIR LOPINAVIR ATAZANA
VIR 

Biodis
poni- 
bilidad 

12-20 % (aumenta 
con las comidas) 

65-75% 
(aumenta con 
las comidas) 

60-65 
%Disminuye 
con las 
comidas 

20-80% 
(aumenta con 
las comidas) 

35-90% 
Disminuye con 
las comidas 
grasas. 

80 % con las 
comidas 48 % 
en ayunas 

Aumenta con 
las comidas 

Unión a 
proteínas  

98 % 98% 50-60% 98% 90% 98% 86% 

Vida 
media 
(horas) 

7-12   3.5 1.5-2 3.5-5 horas 9 horas 6-8 7 

Elimina-
ción 

 Metabolismo 
hepático.  

Metabolismo 
hepático 

Metabolismo 
hepático. 
11% 
excreción por 
orina sin 
modificar. 

Metabolismo 
hepático 

Metabolismo 
hepático 

Metabolismo 
hepático 

Metabolismo 
hepático 



 32

• Las característica aquí descriptas corresponden a las nuevas cápsulas , que es el 
preparado  de mayor biodisponibilidad ya que la fórmula original actualmente no 
se recomienda. 

 
Efectos adversos: 
Los efectos característicos de este grupo de drogas  son los trastornos metabólicos: 
hiperglucemia, la hipertrigliceridemia, la lipodistrofia y el aumento de transaminasas. 
Se ha reportado resistencia a la insulina, hiperglucemia, cetoacidosis diabética y 
exacerbación de diabetes preexistente  en pacientes en tratamiento con IP. De acuerdo a 
estos reportes, los síntomas ocurren a una media de 63 días de iniciado el tratamiento. Los 
pacientes deben ser advertidos de los síntomas de hiperglucemia al prescribir esta 
medicación. Algunos recomiendan monitorear cada 3-4 meses la glucemia en ayunas. 
Lipodistrofia: se han observado cambios en la distribución de la grasa corporal en el 13-84 
% de los pacientes en tratamiento con IP. Los hallazgos clínicos característicos incluyen 
obesidad central con adelgazamiento de las extremidades, acumulación de grasa visceral, 
dorso cervical (joroba de búfalo), pérdida de grasa en glúteo y extremidades con 
prominencia de las venas superficiales, adelgazamiento facial, crecimiento mamario y 
lipomatosis. Algunos pacientes tienen aspecto cushingoide. Algunos expertos creen que la 
atrofia grasa es debida a toxicidad mitocondrial asociada a análogos de nucleósidos 
( especialmente D4T, DDI y AZT), mientras que la acumulación es debida a IP y 
generalmente asociada a resistencia a la insulina e hiperlipidemia.  
Hiperlipidemia: se han observado aumento del colesterol y de los triglicéridos con o sin 
redistribución de grasas. En estudios clínicos todos los IP han sido involucrados pero más 
frecuentemente con ritonavir. Este efecto adverso es de particular importancia debido a la 
posible asociación con eventos cardiovasculares y pancreatitis. Reportes de casos 
describen enfermedad coronaria prematura, enfermedad cerebrovascular y colelitiasis. Se 
recomienda monitorear los niveles de colesterol y triglicéridos cada 3-4 meses. 
La siguiente hipótesis explica estos hallazgos: la región catalítica de las proteasas del HIV 
a la que los IP se unen es homóloga en un 60% a regiones de dos proteínas que regulan el 
metabolismo lipídico. La unión de los IP a estas proteínas alteraría el ingreso de 
quilomicrones al hígado y el clearance de triglicéridos por  la proteína relacionada al 
receptor de LDL (PRL). La consecuente hipertrigliceridemia contribuiría al depósito de 
grasa central, la resistencia a la insulina y diabetes tipo II. 
Todos los IP fueron implicados como causantes de hepatotoxicidad. En general lo que se 
observa es un leve aumento de las transaminasas. El ritonavir ha sido particularmente 
asociado a hepatitis. La hepatotoxicidad de los IP parece incrementarse 3 a 4 veces en 
pacientes con HCV o HBV , pero la toxicidad severa es rara. En todos los pacientes con 
falla hepática se deben reducir las dosis de IP. 
El uso de atazanavir puede provocar rash cutáneo en el 20 % de los pacientes. 
 
Interacciones farmacológicas: 
Los IP se metabolizan extensamente en hígado por el sistema de citocromo P450 por lo 
que pueden interferir en diferentes grados con el metabolismo de otras drogas, al actuar 
como inhibidores o inductores enzimáticos. A pesar de que estos efectos son más 
prominentes con ritonavir, el uso de cualquier IP debe acompañarse de una revisión de 
toda la medicación del paciente para evitar potenciales efectos adversos. 
De la misma manera, otras drogas pueden alterar los niveles plasmáticos de los IP: los 
inhibidores del citocromo P45O ( cetoconazol) aumentan  y los inductores      
 ( rifampicina) disminuyen marcadamente los niveles plasmáticos. 
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INHIBIDORES DE FUSIÓN 
 
El uso de la terapia antirretroviral combinada ha mejorado ampliamente el pronostico de 
los pacientes infectados por el virus del SIDA. Sin embargo el éxito del tratamiento se ve 
limitado por la constante aparición de cepas resistentes, la necesidad de una adherencia 
prolongada a combinaciones de drogas y la presencia de importantes efectos adversos. 
Estos factores han llevado a una investigación constante en busca de nuevas drogas. 
En teoría, drogas que actúan inhibiendo la entrada del virus a la célula huésped, deberían 
ser menos tóxicas que fármacos que actúan intracelularmente. Con esta premisa se han 
estudiado extensamente los pasos  que permiten la entrada del virus a la célula, buscando 
nuevos blancos terapéuticos: la interacción gp120-CD4, el rol de los receptores de 
quimocinas CXCR-4 y CCR5 y la fusión de membranas. 
El enfuvirtide es la primera de este grupo de drogas que ha sido aprobada para uso clínico.  
 
ENFUVIRTIDE 
 
El enfuvirtide es un péptido de 36 aminoácidos que inhibe la fusión de las membranas viral 
y celular, evitando de esta forma la entrada del virus a la célula. 
Ha sido aprobada por la FDA en marzo 2003 para el tratamiento de la infección por HIV 
en combinación con otros antirretrovirales en pacientes adultos y niños mayores de 6 años 
previamente tratados, con evidencia de replicación viral a pesar del tratamiento. 
 
Mecanismo de acción: 
El enfuvirtide se une a un sitio específico de la glicoproteina gp41 evitando los cambios 
conformacionales que se requieren para la fusión de membranas. 
 
Farmacocinética: 
La droga se administra en forma subcutanea. La biodisponibilidad por esta vía es de 84%. 
La unión proteica es de 92%.La vida media es de 4 horas. Estudios in vitro indican que la 
droga es hidrolizada para formar un metabolito deaminado. No se han realizado estudios en 
pacientes con insuficiencia renal.  
 
Efectos adversos: 
Los efectos adversos más frecuentes son las reacciones en el sitio de inyección, neuropatía 
periférica, sinusitis, conjuntivitis, pancreatitis, ansiedad, disminución del apetito, astenia, 
depresión, insomnio, mialgias y pérdida de peso. 
En un estudio clínico se observó aumento del riesgo de neumonía bacteriana en los 
pacientes tratados con enfuvirtide. 
Con el uso de la droga se han asociado reacciones de hipersensibilidad como rash, fiebre, 
escalofríos, hipotensión y aumento de transaminasas. También se han comunicado otros 
efectos mediados inmunológicamente como distress respiratorio, glomerulonefritis y 
Sindrome de Guillan Barré 
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