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Este documento, que ofrece 
orientaciones sobre la vigilancia 

de la toxicidad de los ARV, va 
dirigido a los administradores de 

programas nacionales sobre el 
VIH/sida y a los asociados que 

colaboran en su aplicación, como 
instancias no gubernamentales o 

instituciones universitarias, que 
son responsables de implantar 

sistemas para vigilar la seguridad 
de los ARV. Se examinan aquí una 

serie de métodos que responden 
a las particulares necesidades 

que plantean los programas de 
tratamiento del VIH/sida en cuanto 

a vigilancia de la toxicidad de los 
ARV. Los métodos propuestos 

giran en torno a la creación y el 
mantenimiento de dispositivos 
de: i) notificación espontánea 

selectiva; ii) vigilancia activa de 
efectos tóxicos específicos en 

cohortes centinela; y iii) vigilancia 
de eventos en cohortes.

En este documento se describen 
sucintamente los métodos 

empleados, sus puntos fuertes 
y limitaciones, las herramientas 
existentes para aplicarlos y una 

serie de cuestiones prácticas 
que conviene tener en cuenta en 

entornos o países particulares.

Mensajes básicos
1. En sus Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el 

tratamiento y la prevención de la infección por el VIH de julio de 2013, 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda ahora iniciar el 
tratamiento en adultos en cuanto el número de células CD4 caiga hasta 
500 /mm3 o por debajo de esta cifra, y también, con independencia del 
número de células CD4, empezar a tratar con antirretrovirales (ARV) a 
todos los niños con VIH menores de 5 años, a todas las mujeres con VIH 
embarazadas o lactantes y a todos los miembros seropositivos de parejas 
cuyo otro miembro no esté infectado. Como régimen de primera línea 
preferido se recomienda administrar una vez al día una combinación de 
dosis fijas de tenofovir + lamivudina (o emtricitabina) + efavirenz. 

2. Las nuevas recomendaciones servirán para que más personas tengan 
acceso al tratamiento antirretroviral (TAR), empiecen a recibirlo antes y lo 
sigan recibiendo permanentemente cuando haya infección por el VIH, a 
menudo con el objetivo de prevenir la transmisión del virus.1 

3. Atendiendo a los datos actuales, la OMS entiende que el hecho de iniciar 
cuanto antes el TAR entraña un riesgo mucho menor que los beneficios 
que de ahí se derivan, pero también ha observado que hacen falta más 
datos para conocer mejor la frecuencia e importancia clínica de los efectos 
tóxicos asociados al TAR. Con el fin de evaluar la toxicidad vinculada a 
estos tratamientos, ya sean puntuales o prolongados, en las directrices se 
recomienda implantar medidas de vigilancia de la toxicidad como parte de 
los programas de TAR.

4. La vigilancia de la toxicidad del TAR forma parte integrante de las tareas 
de vigilancia y evaluación que acompañan a estos programas terapéuticos. 
En este sentido, en las actividades de evaluación y de vigilancia del VIH 
de estos programas es preciso integrar requisitos técnicos relativos, en 
particular, a la recogida de datos, la transmisión de informes sobre los 
resultados y el retorno de información.

1 La vigilancia de la toxicidad de los ARV durante el embarazo y la lactancia se aborda en otra nota informativa: Vigilancia 
de la toxicidad de los antirretrovirales en el embarazo y la lactancia materna. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
agosto de 2013, consultable en: http://www.who.int/hiv/topics/arv_toxicity/en/index.html.
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5. Se proponen tres métodos de vigilancia para evaluar la toxicidad del TAR: i) notificación espontánea 
selectiva; ii) vigilancia activa de efectos tóxicos específicos en cohortes centinela; y iii) vigilancia de eventos 
en cohortes.

6. El tipo de planteamiento que se aplique en la vigilancia de la toxicidad de los ARV vendrá dictado por las 
prioridades y objetivos de cada país. En función de las necesidades locales, las características del sistema de 
salud y los recursos humanos, económicos y técnicos disponibles se seleccionarán ciertos aspectos prioritarios 
en relación con la toxicidad y se optará por determinado(s) método(s) de vigilancia para estudiarlos.

7. La notificación espontánea selectiva y la vigilancia activa dentro de cohortes son métodos complementarios 
y, cuando los recursos lo permitan, conviene barajar la posibilidad de aplicarlos paralelamente.

8. La comunicación y el retorno de información a todas las partes interesadas, en especial pacientes tratados 
con ARV, personal de salud, instancias de reglamentación farmacéutica y de planificación de políticas, 
donantes y organismos internacionales, es un elemento esencial para el eficaz funcionamiento y la 
sostenibilidad del sistema de vigilancia.

9. Se debe contemplar la eventual colaboración con organizaciones asociadas, sistemas nacionales e 
internacionales de vigilancia, consorcios de cohortes y organismos de ensayos clínicos, pues ello permite 
poner en común conocimientos técnicos y análisis agrupados de datos de toxicidad.

10. La función de la OMS estriba en determinar las necesidades de investigación y vigilancia y coordinar los 
sistemas de vigilancia de la toxicidad en los que asentar las futuras políticas mundiales de prevención y 
tratamiento del VIH. 

Importancia de la 
vigilancia de la toxicidad 
de los antirretrovirales 
como parte de los 
programas de TAR
En las nuevas recomendaciones que 
formula en sus Directrices unificadas 
sobre el uso de los antirretrovirales en 
el tratamiento y la prevención de la 
infección por el VIH de 2013 (1), 

«la OMS alienta a todos los países a 
iniciar más precozmente el tratamiento 
de los adultos (cuando el número 
de células CD4 sea ≤500/mm3) y a 
proporcionar TAR, independientemente 
del número de células CD4, a todos 
los niños con VIH menores de 5 años, 
todas las embarazadas y mujeres 
lactantes con VIH y todo miembro 
seropositivo de una pareja cuyo otro 
miembro no esté infectado. La OMS 

sigue recomendando que se administre 
TAR a todas las personas con VIH 
que padezcan tuberculosis activa o 
hepatitis B. Como régimen de primera 
línea predilecto se recomienda la 
administración una vez al día de una 
combinación de dosis fijas de tenofovir 
+ lamivudina (o emtricitabina) + 
efavirenz, que es más segura y fácil 
de tomar que otras combinaciones 
alternativas recomendadas hasta la 
fecha y se puede utilizar en adultos, 
embarazadas, adolescentes y niños 
mayores.» 

Estas nuevas recomendaciones tienen 
por objetivo, y darán por resultado, 
una mayor y más prolongada 
exposición al TAR en las poblaciones 
con VIH. Atendiendo a los datos 
actuales, la OMS considera que 
los regímenes ARV recomendados 
entrañan un bajo riesgo de efectos 
nocivos, compensado con creces 
por sus beneficios. Los estudios 

efectuados para elaborar las 
directrices pusieron de manifiesto que 
los datos actuales se circunscriben 
a estudios de corta duración y 
con muestras de tamaño limitado, 
realizados en países industrializados 
o de altos ingresos. En las directrices 
también se destacan pues una serie 
de lagunas que subsisten en el 
actual acervo de evidencias y varias 
cuestiones delicadas con respecto a 
la toxicidad a las que hay que prestar 
atención (véase el recuadro 1).

En las directrices se recomienda 
implantar la vigilancia de la toxicidad 
como parte de los programas de 
TAR con objeto de: generar datos y 
determinar la frecuencia e importancia 
clínica de determinados tipos de 
toxicidad ligados a la administración 
de un TAR, ya sea puntual o 
prolongada; generar mayor confianza 
en el uso de los fármacos; detectar a 
las poblaciones que presenten factores 
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de riesgo; y elaborar estrategias 
preventivas. En particular, es esencial 
instaurar la vigilancia de la toxicidad 
en entornos con escasos recursos, 
donde los efectos tóxicos pueden 
presentar un patrón diferente, al estar 
unidos a ciertos factores ambientales 
o conductuales y a la prevalencia 
de otras afecciones, y donde los 
ARV se utilizan asociados con otros 
medicamentos.

Fines y objetivos de la 
vigilancia de la toxicidad 
de los ARV
La vigilancia tiene por doble finalidad: 
respaldar una utilización segura del 
TAR, mejorando así la calidad de la 
atención y los resultados terapéuticos; 

RECUADRO 1 POSIBLES PROBLEMAS DE TOXICIDAD
En sus Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el 
tratamiento y la prevención de la infección por el VIH de 2013, la OMS (1) 
señala que hacen falta más datos sobre:

[1] la toxicidad renal y ósea vinculada al uso prolongado del tenofovir;

[2] la toxicidad ósea, renal y para el crecimiento derivada del uso del tenofovir 
en niños y adolescentes;

[3] los efectos tóxicos del efavirenz, por ejemplo reacciones adversas que 
afectan al sistema nervioso central;

[4] la seguridad del uso de regímenes que contengan efavirenz y tenofovir en 
embarazadas y madres lactantes;3

[5] las erupciones cutáneas graves y las reacciones de hipersensibilidad 
asociadas a la nevirapina;

[6] la toxicidad a largo plazo asociada al uso de fármacos de segunda y tercera 
línea;

[7] los métodos idóneos para vigilar la función renal en personas tratadas con 
regímenes que contengan tenofovir.

En el Capítulo 7 de las directrices de 2013 de la OMS (1), Orientaciones 
clínicas aplicables a lo largo de todo el proceso asistencial: tratamiento 
antirretroviral, se describen las evidencias procedentes de estudios 
sistemáticos sobre la toxicidad de los ARV. 

y fundamentar directrices nacionales 
y políticas mundiales sobre el uso del 
TAR en adultos, adolescentes y niños.2

Sus objetivos específicos consisten en:

1. determinar y reducir al mínimo 
la incidencia de efectos tóxicos 
farmacológicos asociados al uso 
de los ARV (o a la introducción de 
nuevos ARV);3 

2 En 2010, la OMS recomendó a los países que dejaran 
de utilizar estavudina por los posibles problemas de 
toxicidad que conllevaba y que en su lugar optaran 
por un régimen a base de zidovudina y tenofovir. 
En los últimos 5 años, las inquietudes ligadas a la 
toxicidad han llevado a un desuso progresivo de la 
estavudina en el mundo. Aún queda trabajo por hacer 
para sustituir el uso de estavudina por un régimen a 
base de tenofovir, conforme a lo recomendado en la 
versión de 2013 de las directrices de la OMS sobre los 
ARV (1,2).

3 La vigilancia de la toxicidad de los ARV en el 
embarazo y la lactancia materna se aborda en una 
nota informativa aparte (3).

2. seguir de cerca la influencia de los 
efectos tóxicos en los resultados 
terapéuticos, lo que incluye la 
suspensión del tratamiento, su 
relevancia médica y casos de 
discapacidad o incapacidad, 
hospitalización o prolongación de 
la hospitalización del paciente, 
enfermedad potencialmente 
mortal, fallecimiento y presencia de 
anomalías congénitas o defectos 
congénitos;3

3. determinar cómo y hasta qué punto 
los factores de riesgo, por ejemplo 
otras afecciones concomitantes, 
así como la asociación con otros 
fármacos o con medicamentos 
tradicionales, influyen en la 
incidencia, naturaleza y gravedad 
de la toxicidad de los ARV;

4. descubrir efectos tóxicos 
infrecuentes, o efectos tóxicos 
vinculados a un uso prolongado, no 
detectados hasta la fecha.

Métodos de vigilancia
Notificación espontánea 
selectiva

La notificación espontánea selectiva 
(NES) (4, 5) es el proceso por el que 
el personal de salud comunica un 
determinado conjunto de reacciones 
adversas graves a los medicamentos. 
Reacciones “graves” son aquellas 
que conducen o pueden conducir a 
la muerte del paciente, su ingreso 
hospitalario o la prolongación de su 
hospitalización, o causarle daños o 
discapacidad permanentes. En el caso 
de los ARV, también se consideran 
graves y se vigilan como tales aquellas 
reacciones adversas que llevan a 
suspender el tratamiento o a cambiar 
de régimen ARV. A tal efecto se utilizan 
definiciones de casos normalizadas 
de las reacciones adversas específicas 
de las que se pide información, 
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definiciones que deben figurar en 
la formación impartida al personal 
de salud y en las instrucciones y 
formularios de notificación.

Este método se puede aplicar en 
todos los centros de un país en los 
que se esté dispensando TAR o en 
una región geográfica o un centro en 
concreto, dependiendo de cuáles sean 
los objetivos del sistema y los recursos 
disponibles. Un sistema de NES que 
funcione eficazmente permitirá a los 
administradores de programas detectar 
las principales preocupaciones del 
personal sanitario con respecto a la 
toxicidad farmacológica y reaccionar 
ante esas inquietudes, ya sea 
respondiendo directamente a ellas 
con información y apoyo, solicitando 
más estudios, impartiendo nueva 
formación o revisando las directrices 
terapéuticas y el material pedagógico. 
Este método promueve una mayor 
conciencia de las cuestiones de 
seguridad en el personal clínico y 
brinda a los facultativos un foro en el 
que expresar sus inquietudes sobre los 
regímenes terapéuticos.

RECUADRO 2 NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA SELECTIVA EN 
LA PROVINCIA DE WESTERN CAPE (SUDÁFRICA)
A principios de 2005 se implantó un sistema de NES coordinado por el 
gobierno provincial en colaboración con el Centro de Información sobre 
Medicamentos de la Universidad de Ciudad del Cabo. El sistema estaba 
concebido para reunir datos sobre presuntos efectos tóxicos de los ARV y de 
otros medicamentos en pacientes tratados paralelamente con unos y otros.

El formulario de notificación contiene definiciones de casos de cada uno 
de los efectos tóxicos solicitados (p.ej. acidosis láctica, hepatotoxicidad, 
nefrotoxicidad, defectos congénitos importantes, etc.), junto con 
instrucciones sencillas sobre el procedimiento de notificación (esto es, qué, 
cuándo, cómo y dónde notificar). El sistema está sujeto a una evaluación 
continua en función de las necesidades del programa, que cambian sin 
cesar. Por ejemplo, cuando se introdujo el tenofovir en el programa 
terapéutico, se actualizó el formulario de notificación para incluir en él la 
nefrotoxicidad. Los informantes reciben a su vez un retorno de información 
en forma de boletín anual. Los datos obtenidos con este método se 
ponen sistemáticamente en conocimiento de los administradores de los 
programas nacionales y del organismo de reglamentación farmacéutica.

Este método difiere de los 
tradicionales sistemas de notificación 
espontánea empleados por los 
organismos de reglamentación 
farmacéutica en que con él se alienta 
a informar específicamente de efectos 
tóxicos asociados a un determinado 
grupo de fármacos o que se den en 
una población específica de pacientes, 
por ejemplo: vigilancia de la función 
renal y los parámetros de crecimiento 
en niños que estén tomando tenofovir. 
Sin embargo, como ocurre con el 
método tradicional de notificación 
espontánea, la NES también puede 
ser un medio para detectar señales 
de reacciones adversas no notificadas 
anteriormente. En el recuadro 2 se 
expone un ejemplo del método NES.

La notificación debe pasar a formar 
parte de los requisitos de información 
sistemática sobre la vigilancia y 
evaluación de los programas de TAR, 
distinguiéndola claramente de todo 
sistema nacional de notificación 
espontánea que pueda existir, con el 
cual, sin embargo, el programa debe 
compartir sus resultados.

El método NES no sirve para 
determinar la incidencia de reacciones 
adversas graves a los medicamentos 
porque no permite conocer el 
denominador empleado para 
calcularla (tamaño de la población 
de pacientes expuestos a los ARV 
en cuestión), porque los informes 
pueden ser de calidad desigual y 
porque probablemente haya un 
nivel deficiente de notificación. Con 
todo, si alguno de los efectos tóxicos 
seleccionados fuera notificado con 
una frecuencia igual o superior a la 
que cabría esperar atendiendo a una 
burda estimación de su incidencia 
prevista, ello justificaría una 
evaluación oficial de su incidencia y, 
cuando la gravedad de la situación lo 
exigiese, la adopción de decisiones y 
medidas correctivas inmediatas.

Vigilancia activa de efectos 
tóxicos específicos en 
cohortes centinela

La vigilancia activa de efectos 
tóxicos específicos se aplica a 
cohortes ya establecidas en un país 
con fines de investigación o de 
vigilancia y evaluación. Las cohortes 
seleccionadas para este fin deben 
contar con un sistema fiable para 
obtener datos clínicos y de toxicidad. 
Toda vez que existen datos fiables 
de denominador (sobre el número de 
pacientes expuestos al medicamento 
en cuestión y la duración de la 
exposición), este método permite 
determinar la incidencia de efectos 
tóxicos farmacológicos importantes.

El hecho de trabajar con cohortes 
ya existentes y de centrarse en 
la exposición a un fármaco y 
la incidencia de un solo efecto 
tóxico de interés (o unos pocos) 
permite optimizar el tamaño de la 
cohorte (que deberá ser grande 
cuando el efecto tóxico estudiado 
sea infrecuente, pero puede ser 
pequeña cuando se sepa que dicho 
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RECUADRO 3 VIGILANCIA ACTIVA DE EFECTOS TÓXICOS 
ESPECÍFICOS EN COHORTES CENTINELA EN LA 
PROVINCIA DE WESTERN CAPE (SUDÁFRICA)
A partir de los datos extraídos de dos cohortes centinela de VIH ya 
existentes en Gugulethu y Khayelitsha (Ciudad del Cabo), se estudió 
cuándo y por qué se producía la sustitución de un solo ARV en pacientes 
sometidos a TAR de primera línea, entendiendo que dicha sustitución 
constituía un indicador de intolerancia farmacológica importante. Ese 
análisis de cohortes comprendía a 2679 personas tratadas con un inhibidor 
no nucleosídico de la retrotranscriptasa, un 75% de las cuales había 
empezado un tratamiento con estavudina. Del estudio se desprendía que 
los tratamientos con nevirapina, efavirenz y zidovudina se saldaban con la 
sustitución del fármaco por motivos de toxicidad al cabo de poco tiempo 
(antes de los 3 años de terapia en un 8%, 2% y 8% de los pacientes, 
respectivamente). Los índices de sustitución de la estavudina (motivada 
por síntomas de hiperlactatemia, lipoatrofia o neuropatía periférica) 
seguían aumentando con el tiempo, hasta llegar a un 21% antes de los 
3 años. Se observó que las mujeres de más de 75 kg de peso sometidas a 
TAR durante más de 6 meses presentaban mayor riesgo de hiperlactatemia 
(6). Estos datos, junto con los de otros estudios de cohortes, llevaron a la 
OMS a recomendar en sus directrices terapéuticas que no se utilizara la 
estavudina en mujeres obesas, y ulteriormente a proponer en su lugar el 
uso de tenofovir (7, 8).

efecto es relativamente común). 
Además, al privilegiar un número 
relativamente pequeño de efectos 
tóxicos también es posible evaluarlos 
con más exactitud. La detección de 
efectos tóxicos pasa por estudiar los 
resultados de los análisis sistemáticos 
de laboratorio, detectar activamente 
casos concretos y seguir el rastro de 
los cambios de régimen terapéutico, 
todo lo cual debe completarse con la 
notificación habitual de las reacciones 
adversas graves. Con independencia 
del método utilizado en cada cohorte, 
es importante aplicar criterios 
científicamente sólidos y seguir un 
procedimiento normalizado para 
estudiar cada informe y dilucidar así la 
posible relación de causalidad.

El mantenimiento de cohortes 
centinela resulta muy oneroso, aunque 
el hecho de acotar el número de 
pacientes estudiados, por ejemplo 
seleccionando centros centinela, 
reduce los costos y confiere más 
eficacia al sistema. No obstante, 
en los centros dotados de un buen 
sistema electrónico de vigilancia 
de pacientes cada vez resulta más 
factible limitar los costos, pues 
la evaluación de estos sistemas 
electrónicos ofrece resultados fiables y 
sus costos de funcionamiento apenas 
aumentan por el hecho de incluir en 
ellos la notificación de determinados 
efectos tóxicos y reacciones adversas 
graves. En el recuadro 3 se describe 
un ejemplo de este método.

Vigilancia de eventos en 
cohortes

El método de vigilancia de eventos 
en cohortes (VEC) consiste en un 
estudio prospectivo observacional 
en cohortes de eventos adversos4 
asociados a uno o más medicamentos. 

4 Se define ‘evento adverso’ como “todo problema 
médico que pueda presentarse durante el tratamiento 
con un producto farmacéutico pero que no tenga 
necesariamente una relación causal con ese 
tratamiento” (9).

Al aplicar este método se tienen en 
cuenta todos los eventos adversos 
que surjan en un paciente tratado 
con ARV, al margen de que exista o 
no relación de causalidad o de otra 
índole con esos medicamentos. Lo 
ideal para aplicar este método es 
disponer de aproximadamente 15 000 
a 20 000 pacientes tratados con ARV. 
Entre otras ventajas (con respecto a la 
notificación espontánea), este método 
permite generar índices de eventos, 
detectar señales de forma precoz, 
pasar por alto una menor cantidad 
de datos y reducir el sesgo de la 
información recibida (9).

No obstante, dado que el método VEC 
requiere la creación de una estructura 
completa de seguimiento de cohortes, 
para aplicarlo se necesitan cuantiosos 
recursos económicos y humanos. Allí 
donde ya se estén vigilando cohortes 
de personas con VIH sometidas 
a tratamiento, el esfuerzo que 

supone incluir la vigilancia activa 
de la toxicidad en las actividades 
de vigilancia e investigación que ya 
se estén llevando a cabo resultará 
razonablemente rentable. Sin 
embargo, no se recomienda establecer 
nuevas cohortes exclusivamente con 
fines de vigilancia de la toxicidad. En 
el recuadro 4 se presenta un ejemplo 
de aplicación del método VEC.

Consideraciones 
importantes a la hora de 
implantar un sistema de 
vigilancia
Ante todo es preciso definir, en función 
del contexto local, las prioridades de 
la labor de vigilancia, en consulta con 
especialistas clínicos y epidemiólogos 
del país o la región y atendiendo a 
las orientaciones de la OMS. Es muy 
importante elegir métodos de vigilancia 



6

acordes con esos objetivos. La NES y 
la vigilancia activa en cohortes son 
métodos complementarios y, cuando 
los recursos lo permitan, conviene 
barajar la posibilidad de aplicarlos 
paralelamente. Cabe optar por el 
método VEC cuando se tengan 
previstos o en marcha estudios de 
cohortes de muy amplio alcance.

El hecho de inscribir esta labor 
en dispositivos de vigilancia de 
programas ya existentes permite 
utilizar los recursos con eficiencia e 
integrar la vigilancia de la toxicidad 
en las actividades sistemáticas de 
vigilancia y evaluación. Para ello 
hay una serie de requisitos técnicos 
relativos, en particular, a la recogida 
de datos, la transmisión de informes 
sobre los resultados y el retorno de 
información.

La vigilancia de posibles efectos 
tóxicos en cada uno de los pacientes 
debe formar parte integrante de la 
prestación de asistencia sanitaria 
de gran calidad. Los historiales 
conservados en cada centro 
pueden aportar información útil, 
a condición de que se lleve un 
registro permanente y exacto de los 
principales aspectos de la atención 

y el tratamiento dispensados al 
paciente. Los sistemas de seguimiento 
de los pacientes también contienen 
datos sobre la vigilancia de la 
toxicidad clínica y de laboratorio, con 
los cuales se puede tratar cada caso 
de forma individualizada. Los informes 
globales generados a partir de estos 
sistemas podrían ser de ayuda para 
ir documentando la influencia en los 
resultados terapéuticos de los efectos 
tóxicos ligados al TAR (10). Ello 
exigiría tener acceso a los sistemas 
electrónicos de historial médico de 
pacientes tratados con ARV, lo que 
permitiría extraer y agregar datos.

En muchos países, los indicios y 
datos sobre la toxicidad de los 
regímenes ARV pueden proceder 
no solo del sistema de vigilancia 
de la toxicidad, sino también 
de los sistemas nacionales e 
internacionales de vigilancia de la 
toxicidad de carácter reglamentario. 
A menudo, los datos procedentes 
de notificaciones espontáneas, 
así como otros datos resultantes 
de procesos reglamentarios y de 
estudios iniciados por los propios 
investigadores, pueden ayudar a 
entender mejor los datos obtenidos 
a partir de sistemas programáticos 

de vigilancia de la toxicidad. Por otra 
parte, los datos procedentes de la 
vigilancia programática, al contribuir 
a la adopción de decisiones de índole 
reglamentaria, pueden servir para 
mejorar la calidad, eficacia y seguridad 
de los medicamentos utilizados en 
un país. Por todo ello es preciso que 
los administradores de programas, 
organismos de reglamentación 
farmacéutica, investigadores 
universitarios y fabricantes de 
medicamentos instituyan plataformas 
que faciliten el intercambio de 
información sobre la eficacia y 
seguridad de los medicamentos 
utilizados en los programas.

Mejorar la atención al 
paciente y fundamentar 
las políticas nacionales y 
mundiales de tratamiento 
y prevención del VIH 
El interés de un sistema nacional de 
vigilancia de la toxicidad radica en 
las posibilidades que ofrece para 
fundamentar las políticas y mejorar 
la atención clínica (véase la figura 1), 
para lo cual hay que instaurar un 
flujo continuo de comunicación y 
retorno de información con todas las 
partes interesadas, esto es, pacientes 
y colectivos que los agrupan, 
personal sanitario, autoridades 
distritales, estatales, provinciales 
y nacionales, el organismo de 
reglamentación farmacéutica, 
fabricantes de medicamentos, medios 
de comunicación y círculos científicos 
nacionales e internacionales.

El retorno de información debe servir 
para orientar y ayudar al personal 
sanitario en la labor de atender mejor 
al paciente, por lo que debe dirigirse 
tanto a los agentes que remiten los 
informes como, colectivamente, a todo 

RECUADRO 4 VIGILANCIA DE EVENTOS LIGADOS AL TAR 
EN COHORTES DE LA REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA
Tras seleccionar 10 centros y establecer cohortes de 300 pacientes por 
centro, la República Unida de Tanzania ha empezado a vigilar en esas 
cohortes la aparición de eventos relacionados con los ARV. Se han 
concebido e implantado en varios centros herramientas de obtención de 
datos, que se acompañan de la confección de un manual del método VEC, 
de procedimientos operativos normalizados y de la formación del personal 
sanitario. Ahora mismo el personal de los centros participantes está 
recibiendo formación sobre el uso de CemFlow (herramienta de recogida 
de datos de VEC) para el tratamiento de datos, complementada con una 
labor permanente de vigilancia y supervisión del centro.
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PROBLEMAS Y CÓMO RESOLVERLOS 
PROBLEMAS SOLUCIONES

Los sistemas de NES adolecerán de un 
nivel deficiente de notificación, escasa 
calidad de los informes y “fatiga del 
informante”

• Solicitar información sobre efectos tóxicos importantes para un determinado 
lapso de tiempo.

• Antes de aplicarlos, ensayar sobre el terreno los formularios y procedimientos 
de notificación.

• Proporcionar formación y datos sobre los motivos por los que es importante 
comunicar los efectos tóxicos prioritarios.

• Dar un retorno de información a los informantes para que estos sepan que 
sus informes son de utilidad para el programa y para su propia práctica 
profesional.

• Proporcionar al personal informante definiciones de casos sencillas y 
clínicamente apropiadas.

• Proporcionar a todo el personal clínico instrucciones y procedimientos 
sencillos de notificación.

Escasa calidad del denominador en las 
cohortes centinela 

• Dedicar recursos a esta cuestión para tener la seguridad de disponer de 
datos exactos con los que calcular la incidencia.

• Recurrir a la triangulación de métodos, esto es, utilizar datos de cohortes 
de pacientes, registros de farmacia e historias clínicas para estimar los 
denominadores.

• Reconocer el nivel de incertidumbre al comunicar índices y datos relativos al 
denominador.

Grandes diferencias entre los centros 
en cuanto a su capacidad de vigilancia 
clínica y de laboratorio

• Determinar la capacidad de vigilancia y diagnóstico en laboratorio con que 
cuentan los centros candidatos a “centro centinela”.

• Adecuar el método aplicado a la capacidad existente de vigilancia clínica y 
de laboratorio. 

Dificultad de obtener evaluaciones de la 
causalidad fiables y normalizadas y de 
obrar en consecuencia, atendiendo a los 
resultados, en el plano normativo.

• Adoptar un método normalizado, sistemático e internacionalmente 
reconocido para evaluar la causalidad (9).

• Establecer un grupo de expertos en la materia que examine los datos 
individuales y colectivos.

• Colaborar con expertos nacionales e internacionales para reunir las 
competencias necesarias. 

Sostenibilidad • Dar información frecuente y pertinente a los pacientes, el personal de los 
centros y las instancias administrativas y normativas.

• Detectar y tener en cuenta continuamente las inquietudes del personal del 
centro acerca del sistema.

• Reducir al mínimo las responsabilidades adicionales que deba asumir el 
personal encargado de la asistencia sanitaria habitual.

• Limitar los requisitos en materia de notificación (p.ej. con sistemas 
electrónicos de gestión de los procedimientos) 
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el personal sanitario que interviene en 
la atención a los pacientes tratados 
con ARV. Toda iniciativa de enseñanza 
y formación debe reposar en los datos 
(comprendidos los casos) y resultados 
del sistema de vigilancia y preparar 
al personal sanitario para que esté 
en condiciones de afrontar todo 
problema relacionado con cuestiones 
de toxicidad.

Es imperativo preparar con esmero 
todas las comunicaciones públicas 
con las partes interesadas y recurrir 
a especialistas en la materia para 
lograr que los mensajes sean 
claros, informativos y adaptados 
al contexto y que circulen con el 
formato y en los foros adecuados. 
Como parte del sistema de vigilancia 
hay que elaborar un plan global 
de comunicación que incluya un 

plan de comunicaciones en caso de 
crisis. Si por ejemplo el sistema de 
vigilancia detectase nuevos riesgos de 
importancia asociados a los regímenes 
terapéuticos recomendados, riesgos 
que quizá justificaran la revisión de 
las directrices nacionales, debería 
haber procedimientos instituidos de 
antemano para manejar este tipo de 
situaciones.

FIGURA 1 LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA TOXICIDAD DEL TAR FUNDAMENTAN LAS 
POLÍTICAS NACIONALES DE TRATAMIENTO Y MEJORAN LA ATENCIÓN AL PACIENTE
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¿Qué hace la OMS? 
En sus Directrices unificadas sobre 
el uso de los antirretrovirales en 
el tratamiento y la prevención de 
la infección por el VIH de 2013 (1), 
la OMS recomienda intensificar 
las actividades de vigilancia de la 
toxicidad para disponer de más datos 
empíricos en los que asentar futuras 
directrices sobre toxicidad en una 
serie de ámbitos fundamentales.

En este contexto, la OMS proporciona 
herramientas para apoyar la abogacía, 
orientación y asistencia técnica a 
los países y socios técnicos para 
el desarrollo y la implementación 
de la vigilancia de las toxicidad 
de los ARV y su inclusión en las 
actividades de Monitoreo y Evaluación 
de los programas de tratamiento 
antirretroviral.

Asimismo, la OMS colabora con 
los organismos científicos y de 
investigación para implementar la 
vigilancia reforzada y la investigación 
sobre la toxicidad ARV, de acuerdo 
a las necesidades identificadas, para 
informar las políticas globales futuras 
sobre prevención y tratamiento del VIH.

La OMS está en vías de convocar 
un comité directivo sobre toxicidad 
de los TAR integrado por expertos 
internacionales y representantes de 
organismos de investigación. El Grupo 
asesorará a la OMS en la elaboración 
de orientaciones normativas y 
actualizaciones técnicas y en la mejora 
de la colaboración en vigilancia de 
la toxicidad con el fin de informar en 
el futuro el proceso de desarrollo de 
guías clínicas.

La OMS alienta a los países a que 
inscriban las actividades de vigilancia 
de la toxicidad de los ARV en el 
módulo de vigilancia y evaluación 
del nuevo modelo de financiación 
del Fondo Mundial de Lucha contra 
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(FMSTM), con el fin de recaudar 
fondos para respaldar esa labor 
de vigilancia como parte de todo 
programa de TAR y de PTMI (11).

El contenido de esta nota informativa 
es tributario de una serie de proyectos 
piloto sobre vigilancia de la toxicidad 
que la OMS ha respaldado en 
varios países desde 2011. Para más 
información sobre estos proyectos, 
véase: http://www.who.int/hiv/topics/
arv_toxicity/en/index.html.
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NOTA TÉCNICA

VIGILANCIA DE LA TOXICIDAD  
DE LOS ANTIRETROVIRALES
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