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Siglas y abreviaturas 

 

ABC Abacavir 

AIP Análisis de impacto presupuestal  

ATV Atazanavir 

BIC Bictegravir 

c Cobicistat 

DRV Darunavir 

DOR Doravirina 

DTG Dolutegravir 

EFV Efavirenz 

EtD Evidencia de la decisión (Evidence to Decision) 

EVG Elvitegravir 

FPV Fosamprenavir 

FTC Emtricitabina 

GDG Grupo desarrollador de la Guía 

GM Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con 

Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud colombiano. 

GPC Guía de Práctica Clínica  

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

HSH Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

IETS Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud 

LPV Lopinavir 

MVC Maraviroc 

MSPS Ministerio de Salud y Protección Social 

NVP Nevirapina 

OBC Organización de Base Comunitaria 
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OMS Organización Mundial de la Salud 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

PEP Profilaxis post-exposición 

PrEP Profilaxis pre-exposición 

r Rintonavir 

RAL Raltegravir 

RPV Rilpivirina 

RSL Revisión Sistemática de la Literatura 

PSA Sustancias Psicoactivas  

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud 

TAF Tenofovir alafenamida 

TAR Terapia antirretroviral 

TDF Tenofovir disoproxil fumarato 

UPC Unidad de Pago por Capitación 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 

3TC Lamivudina 
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1. Introducción 

El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO), 

en el marco del acuerdo de subvención N°. COL-H- Enterritorio 1840 (convenio N°. 219139) suscrito con el Fondo Mundial y bajo el 

liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) han iniciado el proceso de actualización de la “Guía de práctica clínica 

(GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) 

y adultos, incluyendo gestantes (2014)”, esta actualización surge debido a que han pasado 5 años desde la elaboración de esta guía, 

y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), a partir de consultas y recomendaciones recibidas, ha considerado necesario la 

actualización de la mencionada GPC basado en los siguiente:  

 Se presentan cambios en la evidencia sobre los beneficios de algunas intervenciones no contempladas en la guía vigente, tales 

como la consideración de tratar a todos los pacientes independientemente de su recuento de CD4, o la intervención dirigida a la 

prevención descrita como profilaxis pre-exposición al VIH, especialmente en población de hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres (HSH) y mujeres en situación de prostitución entre otras.  

 Han aparecido nuevas intervenciones y esquemas de tratamiento tanto de primera como de segunda línea, recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y que no están incluidas actualmente en la GPC ni en la lista de tecnologías financiadas 

con cargo a la UPC.  

En este documento, se presenta el alcance, objetivos y preguntas de investigación propuestas para la GPC. Los pasos seguidos para 

su desarrollo se basaron en los lineamientos de la “Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación 

Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano” (GM) (1)y la “Guía metodológica para la actualización 

de guías de práctica clínica en el sistema general de seguridad social en salud colombiano” (2). La forma en que se presenten las 

preguntas, se hará con base en las siguientes dimensiones: prevención, tratamiento, diagnóstico, seguimiento y retención. 

 

Cabe aclarar que, debido a que esta actualización incorporará nuevos aspectos no desarrollados en la versión original, se realizan 

modificaciones en el alcance, en términos de la población objetivo y usuaria de la misma, objetivos y preguntas. Para este proceso 

específicamente se han incorporado nuevos elementos como son profilaxis pre-exposición (PrEP), profilaxis post-exposición (PEP), 

profilaxis de comorbilidades, un capítulo exclusivo para población adolescente y la inclusión de nuevas intervenciones en las diferentes 
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dimensiones, todo esto con el fin de que la guía vaya en acuerdo con las políticas de atención integral de salud en Colombia, 

favoreciendo la atención primaria. 

 

Perfil epidemiológico 

La infección por el VIH es considerada una problemática en salud pública debido a la magnitud de la infección como pandemia y por 
sus repercusiones en la salud, ya que afecta negativamente aspectos biológicos (presencia de enfermedades oportunistas), sociales 
(estigmatización, discriminación, abandono por parte de seres queridos, exclusión y censura como miembros de la sociedad), 
psicológicos (depresión, temor y culpa) y económicos por altos costos de los servicios de salud y para la familia, pérdida laboral, 
abandono de la actividad económica y disminución de la población en edad productiva. Lo anterior está directamente relacionado con 
la calidad de vida y el bienestar del paciente con VIH(5–7). 

En Colombia, según el reporte del instituto nacional de salud (INS) el total de personas estimadas que viven con VIH en Colombia con 
corte a diciembre del año 2019 es de 193.000. (Prevalencia del 0.5%), con una proporción de incidencia de 26.6 casos por 100.000 
habitantes (3), 15.908 casos nuevos fueron reportados ese mismo año con diagnóstico de VIH. La distribución porcentual por sexo 
entre hombres es de 80.9% y en mujeres del 19.1%, el mecanismo de transmisión en el 98.4% fue por transmisión sexual; la edad de 
los afectados estuvo dado en un 25.3% entre los 15 y 24 años y 37.1% entre los 25 y 34 años (3). De la totalidad de personas que 
viven con VIH solo 119.472 (69%) tienen conocimiento de su enfermedad, 89.022 (57%) se encuentran en tratamiento con 
antirretrovirales y 74.630 (53%) están en supresión viral(4).  

La prevalencia de las poblaciones más afectadas es de mujeres transgénero (23.4%), hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (20.4%) y personas que se inyectan drogas (5.4%). El departamento con mayor reporte de casos fue Quindío con 43.9 casos 
por 100.000 habitantes, seguido de la ciudad de Barranquilla con 41.4 y el departamento de Risaralda con 40.9 casos por 100.000 
habitantes. Los departamentos con menor notificación fueron Magdalena, Sucre, Bolívar, Casanare y Amazonas. En cuanto a las 
gestantes para el mismo año (2019) se registraron 255 casos que corresponde a 1.6% del total de casos reportados (3). 

En cuanto a la mortalidad, con corte al 31 de enero de 2019 se presentaron 1.802 muertes en las personas con diagnóstico de VIH, 
de las cuales el 34,07% correspondieron a muerte por SIDA, el 14,59% se consideró muerte por otra enfermedad no definitoria de 
SIDA y el 29,74% fue por muerte por causa externa. Se desconoce la causa de la muerte en el 21,59% de los casos (4). 

2. Objetivo 

Actualizar, por medio de un proceso participativo y con enfoque de equidad, las recomendaciones clínicas informadas en la evidencia 
para la prevención, diagnóstico, tratamiento, y seguimiento de adultos, gestantes y adolescentes expuestos o que viven con VIH. 

2.1. Objetivos específicos 
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 Establecer cuáles deben ser los esquemas de tratamiento para profilaxis pre-exposición y profilaxis post-exposición en 
personas expuestas a riesgo de infección por VIH. 

 Determinar cuál es el mejor algoritmo de diagnóstico en adultos, con infección por VIH/SIDA.  

 Establecer qué valoraciones clínicas y de laboratorio debe incluir la valoración inicial del paciente con diagnóstico de VIH/SIDA 

 Determinar cuál debe ser el tiempo oportuno para el inicio del tratamiento antirretroviral en pacientes que viven con VIH/SIDA.  

 Determinar cuáles deben ser los esquemas de tratamiento antirretroviral de elección para iniciar en el manejo de pacientes que 
viven con VIH/SIDA.  

 Determinar cuáles deben ser las alternativas terapéuticas de tratamiento antirretroviral en caso de presentarse intolerancia o 
toxicidad al primer tratamiento en pacientes que viven con VIH/SIDA.  

 Determinar cuáles deben ser las alternativas terapéuticas de tratamiento antirretroviral, en caso de fracaso terapéutico de 
primera vez en pacientes que viven con VIH/SIDA.  

 Establecer qué incluye y con qué frecuencia debe hacerse el seguimiento, en pacientes que viven con VIH/SIDA, en quienes 
ya se haya iniciado la atención integral, incluyendo el manejo de profilaxis para comorbilidades por VIH. 
 

3. Alcance 

Población: adultos, gestantes y adolescentes. 

Las siguientes definiciones para adultos y adolescentes, se utilizan esta guía con el fin de implementar recomendaciones para grupos 
de edad: 

 Un adulto es una persona de 18 años o más. 

 Un adolescente es una persona de entre 13 y 18 años. 

Dadas las inquietudes expresadas por expertos temáticos del grupo desarrollador de la guía (GDG) y por las sociedades científicas, 

mediante un proceso de deliberación formal, se replanteo que el manejo de adolescentes sea dado por pediatría, pensando en 

disminuir las barreras de acceso, y con el fin de mejorar su adherencia. Por lo que, se decidió de manera unánime que el enfoque de 

adolescentes sea trabajado de manera exclusiva por un grupo de expertos en el manejo de población adolescente, que estará 

conformado por infectólogos de adultos, infectólogos pediatras, pediatras con experiencia en manejo de adolescentes, metodólogos y 

pacientes. Además, dado que hay elementos del componente de adultos como del componente de pediatría en donde es importante 

reconocer el subgrupo de adolescentes, este grupo será presentado en las 2 guías como un capítulo independiente, ya que se 

generarán recomendaciones específicas para este subgrupo.  
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Perspectiva: La Guía de práctica clínica a desarrollar cuenta con enfoque de Salud Pública y Equidad, priorizando subgrupos de 
población afectadas por inequidades respecto a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento y retención. Los subgrupos 
priorizados son: población clave y otros subgrupos vulnerables, para este fin, se utiliza la definición de población de clave y poblaciones 
vulnerables consideradas por la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA que definen estas poblaciones así (8–10):   

 Población clave: Conjunto de personas que, debido a una serie de prácticas específicas y condicionantes estructurales, 
presentan mayor riesgo de infección por el VIH (personas en situación de prostitución, HSH, personas que consumen 
Sustancias Psicoactivas (PSA) (especialmente, las personas que se inyectan drogas), personas transgénero y personas 
privadas de libertad) (8–10) 
 

 Subgrupos vulnerables: Los grupos en situación de vulnerabilidad son grupos de personas que, en algunas situaciones o 
contextos, presentan una vulnerabilidad especial a la infección por el VIH, como madres con VIH que no tienen acceso a 
servicios de salud sexual reproductiva; bajo nivel socioeconómico; bajo nivel de educación; población indígena; lugar de 
residencia (urbano/rural y población con pobre acceso a servicios de salud); población sin régimen de afiliación o pobre 
afiliación (no trabajadores; migrantes; habitantes de calle). Estos grupos no se ven afectados por el VIH de forma uniforme en 
todos los países ni en los distintos tipos de epidemias (8,10). 
 

Contexto: Las recomendaciones derivadas de esta GPC orientarán la atención primaria de adultos, gestantes, expuestos o que viven 
con VIH en Colombia. 

 

3.1. Grupo de pacientes considerados 

Las recomendaciones que se generen irán dirigidas a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento en adultos, 
gestantes y adolescentes expuestos o que viven con VIH. 

3.2. Grupo de pacientes no considerados 

Las recomendaciones que se generen no irán dirigidas a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento en niñas y niños 
expuestos o que viven con VIH.  

 

3.3. Ámbito de aplicación de la guía 

Ámbito asistencial: Las recomendaciones que se generarán en la presente actualización de la guía van dirigidas a las instituciones 
prestadoras de servicios en salud que conforman el Sistema General de Salud y Seguridad Social de Colombia (SGSSS) En los 
entornos: hospitalario, domiciliario, urgencias y ambulatorio. 
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Ámbito de base comunitaria: Este escenario también será contemplado para el uso aplicación de las recomendaciones generadas 
en la GPC, especialmente para los aspectos como prevención, captación y diagnóstico. 

 

3.4. Aspectos clínicos centrales 
 

3.4.1. Aspectos clínicos abordados en la actualización de la guía 

La actualización se referirá a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de adultos, gestantes y adolescentes 
expuestos o que viven con VIH. Aborda los siguientes aspectos del manejo clínico: 

1. Prevención de infecciones, uso de la Profilaxis pre-exposición (PrEP) y manejo de prevención ante la exposición ocupacional y no 
ocupacional por medio de la profilaxis post-exposición (PEP) 

2. Diagnóstico de la infección por VIH.  
3. Tratamiento antirretroviral (inicio del tratamiento, mantenimiento y manejo en casos de fracaso terapéutico o terapias de recambio)  
4. Seguimiento de los pacientes que reciben atención integral, con diagnóstico de infección por el VIH/SIDA. En este aspecto de 

abordaje clínico, será incluida la profilaxis de comorbilidades VIH. 
 

3.4.2. Aspectos clínicos NO cubiertos en la actualización de la guía 
 

1. Factores de riesgo para la infección por VIH/SIDA 
2. Manejo de enfermedades concomitantes, infecciosas y no infecciosas, relacionadas con la infección por VIH/ SIDA. 
3. Manejo de infecciones oportunistas relacionadas con VIH/ SIDA 
4. Manejo de efectos secundarios derivados del manejo de VIH/ SIDA 
 
4. Usuarios 

La presente guía dará recomendaciones para la prevención y el manejo de la infección por VIH: mujeres y hombres adultos, gestantes 
y adolescentes con exposición o que viven con VIH, por parte de médicos generales, médicos expertos en VIH, médicos especialistas 
(medicina interna, medicina familiar, patología clínica, infectología), profesionales de laboratorio clínico, enfermería, psicología, trabajo 
social y demás integrantes de grupos interdisciplinarios implicados en la atención de esta entidad, en el tratamiento ambulatorio y 
hospitalario en todos los servicios. También se consideran como usuarios de esta guía los tomadores de decisiones y la academia.  

 

5. Población objetivo 
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Adultos, gestantes y adolescentes, población clave y otros grupos vulnerables priorizados en el enfoque de equidad de esta guía de 
práctica clínica.  

 

6. Grupo desarrollador de la actualización de GPC 
 

6.1. CORE desarrollador (líderes del grupo) 

Funciones:  

 Grupo senior, orientación estratégica metodológica y temática.  

 Dar directrices clave del proceso 

 Validar preguntas  

 Coordinar y dirigir los procesos de formulación de recomendaciones 

 Estructurar los productos finales 
 

6.2.  Profesionales clínicos 

Funciones 

 Apoyo en la priorización y formulación de las preguntas clínicas. 

 Orientar a los miembros técnicos que realizan las RSL y el análisis económico. 

 Revisar, leer y/o evaluar estudios, información relevante y hacer comentarios y aportes correspondientes en las reuniones. 

 Formular recomendaciones (junto con los demás miembros del GDG). 

 Participar en los paneles de formulación de recomendaciones. 

 Contextualización de la evidencia. 

 Orientar implementación. 
 

6.3. Expertos técnicos (metodólogos) 

Funciones 

 Desarrollo de la priorización de preguntas, construcción de preguntas de investigación, búsqueda de la evidencia. 

 Evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia. 

 Realización de evaluaciones económicas. 

 Coordinación y dirección de los procesos de formulación de recomendaciones. 

 Redacción documental. 
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6.4. Representantes de pacientes, cuidadores y organizaciones de base comunitaria 

Funciones 

 Asistir a las reuniones y encuentros abiertos. 

 Discutir sobre “evidencia científica”. 

 Leer artículos científicos y revisiones. 

 Contextualización de la evidencia. 

 Participación en los procesos de votación 

 Formular recomendaciones 

 Proporcionar argumentos desde su experiencia que favorezcan la implementación de las recomendaciones. 
 

6.5. Integrantes 

CORE Desarrollador 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Kelly Estrada Orozco Médica Cirujana, MSc 
Neurociencias y biología del 
comportamiento, MSc, 
Epidemiología clínica, 
Experto en mejoramiento 
continuo de la calidad, 
PhD(c) Salud Pública, 
Estudiante doctorado 
epidemiología clínica. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

2. Iván Darío Flores Médico Pediatra, MSc. en 
Ciencias Clínicas, PhD en 
Metodología en 
Investigación en Salud. 

Universidad de Antioquia 
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3. Guillermo Sánchez 
Vanegas 

Médico, Msc. en 
Epidemiología Clínica y 
Doctor en Salud Pública. 

Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud - FUCS 

4. Hernando Guillermo 
Gaitán Duarte 

Médico, Gineco-obstetra, 
Msc. en Epidemiología 
Clínica. 

Universidad Nacional de 
Colombia 

5. Juan José Yepes Médico, Alergólogo, Msc. 
en Epidemiología PhD. en 
Epidemiología Clínica. 

Universidad de los Andes 

6. Carlos Gómez Restrepo Médico, Especialista en 
Psiquiatría, MSc. en 
Epidemiología Clínica y 
PhD en Salud Pública. 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

7. Carlos Arturo Álvarez 
Moreno 

Médico, Especialista en 
Infectología, Magister en 
Epidemiología Clínica y 
PhD en Ciencias Biológicas. 

Asociación Colombiana de 
Infectología 

8. Rodrigo Pardo Turriago Médico, Neurólogo y 
Epidemiólogo clínico 

Universidad Nacional de 
Colombia 

9. Javier H. Eslava 
Schmalbach 

Médico, Anestesiólogo - 
Msc. en Epidemiología 
Clínica - Doctor Salud 
Pública. 

Universidad Nacional de 
Colombia 

 

Equipo prevención  
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Profesionales clínicos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Karen Melissa Ordoñez Médica internista y 
Especialista en infectología 

Profesional experto 
independiente 

2. Mortimer Arreaza  Médico gineco obstetra, 
especialista en medicina 
materno fetal, Magíster en 
Salud Pública 

Federación Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología 

3. Jesús Tapia García Médico internista, 
Infectólogo, MSc en 
epidemiología, MSc. en 
Infección VIH. 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN)  

4. Carlos Arturo Álvarez 
Moreno 

Médico Especialistas en 
Infectología, Magister en 
Epidemiología Clínica y 
PhD en Ciencias Biológicas. 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 

5. Juan Carlos Cataño Médico internista, 
Especialista en 
Enfermedades infecciosas, 
y Magíster en VIH 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 

 

Expertos metodólogos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Juan Carlos Álzate Ángel Médico y cirujano. Magíster 
en Ciencias Clínicas. 
Estudiante de Doctorado en 
Epidemiología 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

2. Juan Guillermo Pérez-
Carreño 

Médico Cirujano. 
Especialista y Magíster en 
Bioética. Magister en 
Epidemiología. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 
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3. Nathalie Ospina Lizarazo Nutricionista Dietista. MSc 
en Epidemiología Clínica. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

4. Ani Julieth Cortes Muñoz  Bacterióloga y laboratorista 
clínico. MSc. 
Epidemiología. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

 

Representantes pacientes/OBC/Cuidadores 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Jorge Pacheco Odontólogo, Magister en 
Administración en Salud 

Liga Colombiana de Lucha 
Contra el SIDA 

 

Equipo Diagnóstico 

 

Profesionales clínicos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Edith Ángel Müller  Médica Especialista en 
Ginecología y Obstetricia. 

Federación Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología 

2. Mortimer Arreaza  Médico ginecobstetra, 
especialista en medicina 
materno fetal, Magíster en 
Salud Pública 

Federación Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología 

3. Jorge Cortes Médico internista e 
infectólogo 

Universidad Nacional de 
Colombia 

4. Maria Paulina Posada Médica infectóloga, 
Magíster en Ciencias 

Asociación Colombiana de 
Infectología 

5. Leonardo Arevalo Médico epidemiólogo, MSc.  
en Infección VIH, MSc.  en 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 
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6. Sandra Liliana 
Valderrama 

Médica infectóloga, 
Magíster en Ciencias 
Médicas, MSc. en Infección 
VIH, y Doctoranda en 
Epidemiología Clínica 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 

 

Expertos metodólogos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Carol Páez-Canro Médica y cirujana general. 
MSc. Epidemiología clínica. 
MSc. Salud Pública - 
investigación en efectividad 
comparada. MSc.  en VIH. 
Especialista en gobierno, 
gerencia y asuntos 
públicos. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

2. Carlos Andrés Pinto-Díaz Médico y cirujano general, 

especialista en 

Epidemiología, MSc. en 

Salud Pública. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

3. Kelly Estrada Orozco Médica Cirujana MSc 
Neurociencias y biología del 
comportamiento, MSc, 
Epidemiología clínica, 
Experto en mejoramiento 
continuo de la calidad, 
PhD(c) Salud Pública, 
Estudiante doctorado 
epidemiología clínica. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

4. Nathalie Ospina Lizarazo Nutricionista Dietista. MSc 
en Epidemiología Clínica. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 
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Expertos metodólogos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

5. Luz Karime Osorio 
Arango 

Bacterióloga y laboratorista 
clínico, esp. en 
epidemiología, 
epidemióloga de campo, 
MSc en salud pública. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

 

Representantes pacientes/OBC/Cuidadores 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

Jhon Freddy Ramírez Enfermero. Especialista en 
gerencia de la calidad de los 
servicios de salud 

Red Somos 

 

Equipo tratamiento 

 

Profesionales clínicos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Ernesto Martinez 
Buitrago 

Médico internista, 
especialista en 
Enfermedades infecciosas. 
Líder del Comité de VIH de 
la ACIN 

Asociación Colombiana de 
Infectología 

2. Mortimer Arreaza 
(gestantes) 

Médico gineco obstetra, 
especialista en medicina 
materno fetal, MSc.  en 
Salud Pública 

Federación Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología 

3. Carlos Humberto 
Saavedra 

Médico internista, 
Especialista en Patología 
infecciosa y MSc. en 
Epidemiología Clínica 

Universidad Nacional de 
Colombia 
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Profesionales clínicos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

4. Juan Carlos Alzate Médico, Magíster en 
Infección VIH, MSc en 
Ciencias Clínicas, 
Doctorando en 
Epidemiología 

Asociación Colombiana de 
Infectología 

5. Otto Alberto Sussman Microbiólogo y Médico. 
Especialista en Infectología, 
MSc. en Infección VIH 

Asociación Colombiana de 
Infectología 

6. José Fernando García 
Goéz  

Médico internista e 
infectólogo, MSc SIDA, 
Doctorando en Medicina e 
Investigación Traslacional 

Asociación Colombiana de 
Infectología 

 

Expertos metodólogos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Juan Guillermo Pérez-
Carreño 

Médico Cirujano. 
Especialista y MSc. en 
Bioética. MSc. en 
Epidemiología. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

2. Fabio Sierra Matamoros Psicólogo, MSc en 

Epidemiología Clínica. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

3. Magda Cepeda Médico cirujano. MSc en 
Epidemiología. MSc en 
Ciencias de la Salud - Salud 
Pública. PhD en 
Epidemiología. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

4. Erika León Guzmán Odontóloga. Especialista en 
Epidemiología. MSc en 
Epidemiología Clínica. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 
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Representantes pacientes/OBC/Cuidadores 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

Francisco Rossi Médico, MSc en 
epidemiologia y salud 
publica 

Ifarma 

 

Equipo seguimiento y retención  

 

Profesionales clínicos  

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Juan Carlos Alzate Médico, Magíster en 
Infección VIH, MSc.  en 
Ciencias Clínicas, 
Doctorando en 
Epidemiología 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 

2. Maria Paulina Posada Médica infectóloga, MSc.  
en Ciencias 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 

3. Otto Alberto Sussman Microbiólogo y Médico. 
Especialista en Infectología, 
Magíster en Infección VIH 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 

4. Juan Carlos Cataño Médico internista, 
Especialista en 
Enfermedades infecciosas, 
y Magíster en VIH 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 

5. Willian Lenis Quintero Médico. Acreditado de la 
American Academy of HIV 
Medicine 

Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN) 

 

Expertos metodólogos 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 
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1. Ana Milena Herrera 
Torres 

Médica y cirujana general. 
MSc. Epidemiología. PhD 
Patología. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

2. Carlos Andrés Pinto-Díaz Médico y cirujano general, 

especialista en 

Epidemiología, MSc. en 

Salud Pública. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

3. Kelly Estrada Orozco Médica Cirujana MSc 
Neurociencias y biología del 
comportamiento, MSc, 
Epidemiología clínica, 
Experto en mejoramiento 
continuo de la calidad, 
PhD(c) Salud Pública, 
Doctorando en 
epidemiología clínica. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

 

Representantes pacientes/OBC/Cuidadores 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

Cristhian Ebrratt Representante Fundación Ancla 

 

Equipo de fuerza ampliada (transversal a todo el proceso) 

Nombre y apellidos Formación Filiación institucional 

1. Lorena Mesa-Melgarejo Enfermera, Magister en 
Salud Pública, MSc.  en 
Economía de la Salud. 
Doctora en Salud Pública. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

2. Giancarlo Romano 
Gómez 

Economista, MSc en 

Economía 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 
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3. Luis Esteban Orozco 
Ramírez 

Economista, MSc en 
Economía. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

4. Sandra Bernal Educación comunitaria, 
Asistente del Área de 
Participación y 
Deliberación. 

Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

5. William Bolívar Diseñador Grafico Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

Equipos de comunicaciones Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud 
(IETS) 

 

Sociedades/Asociaciones, universidades u otros 

Sociedades/Asociaciones 

 Asociación Colombiana de Infectología 

 Sociedad Colombiana de Pediatría 

 Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología 

 Asociación Colombiana de Salud Pública 

 

Universidades 

 Universidad Nacional de Colombia 

 Universidad de Los Andes 

 Universidad de Antioquia 

 Universidad Javeriana 

 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS. 
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Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud 

Bertha Gómez- VIH/ITS y hepatitis virales OPS/OMS Colombia 

 

Ente gestor y grupo revisor Ministerio de Salud y Protección Social 

Ente gestor: ENTerritorio - Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 

 Andrés Mauricio Oyola Sastoque. Gerente de proyectos de Cooperación 

Internacional 

 Carlos Alberto González Promicieros. Coordinador Técnico - Proyecto VIH 

 Maribel Ramírez Rincón. Coordinadora de monitoreo y evaluación Proyecto 

VIH 

Grupo revisor: Ministerio de salud y protección social  

Dirección de promoción y prevención 

 Ricardo Luque Núñez - Médico MSc. en Bioetica. Infección por VIH. 

 Diego Quiroga Díaz - Médico MSc. en Economía de la salud. Infección por VIH 

 Cielo Ríos Hincapié - Médica Msc. en Salud Pública. Infección por 
VIH. Salubrista 

 Sidia Caicedo Tralaviña - Enfermera especialista en Administración en Salud.  

Otras dependencias: 

 Gloria Edith Villota – Oficina de Calidad 

 María Isabel Schotborg – Dirección de Epidemiología y Demografía 

 Oswaldo Barrera – Dirección de Talento Humano 

 Marcela Caballero – Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del aseguramiento. 

 William Montaño - Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del aseguramiento. 

 Sahir Camilo Basto Fajardo - Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del 
aseguramiento. 

 María Teresa Domínguez- Dirección de Medicamentos y tecnologías en Salud 

 Erika Ramírez – Oficina de Promoción Social 
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 Sandra Gallego – Dirección de prestación de servicios  

 

7. Declaración y análisis de conflictos de intereses 

Conformación del grupo desarrollador de la guía y declaración de conflictos de interés 

Para la conformación del grupo desarrollador se llevó a cabo un proceso de selección que inició con la identificación de las sociedades 
científicas, organizaciones, universidades y profesionales independientes que por su trayectoria técnica o académica representaran 
un aporte significativo a la actualización de la GPC. Estos actores identificados fueron convocados mediante invitación directa a 
participar; y a través de las sociedades científicas, grupos de investigación en VIH del país y organizaciones de pacientes y 
organizaciones de base comunitaria, quienes enviaron delegados para la conformación del GD. La identificación de los diferentes 
actores se hizo siguiendo la técnica de mapeo de actores, realizando una búsqueda activa de las sociedades y organizaciones 
relacionadas con el VIH, esta técnica se complementó con información por bola de nieve, dónde algunos de estos actores remitían a 
otros posicionados en el tema de interés.  En el caso de las organizaciones de pacientes y Organizaciones de Base Comunitaria, se 
realizó además un proceso de votación entre estas con el fin de elegir los representantes de los pacientes en las diferentes dimensiones 
que aborda la guía. 

Una vez se obtuvo respuesta positiva a la invitación a participar por los diferentes expertos y representantes para la conformación del 
grupo, se solicitó la declaración de conflictos de interés, y la firma de un acuerdo de confidencialidad, en el marco de la política de 
transparencia del IETS. Estas declaraciones fueron analizadas por el Comité de Conflictos del IETS, quien emitió un concepto sobre 
los potenciales intereses en conflicto identificados, estableciendo si corresponden a conflictos inexistentes, probables o confirmados y 
de acuerdo con la calificación se definió el alcance de la participación de los actores en el proceso. A continuación, se detallan las 
categorías de participación 

 

Tabla 1. Categorías de participación. 

Categoría Definición Implicación 

A Identifica el conflicto como INEXISTENTE. 
Esta condición ocurre cuando la persona 
no declara ningún interés particular o 
cuando se declara algún interés que no 
guarda ninguna relación con el tema en 
discusión o en deliberación. 

Se permite la participación 
de la persona en la 
totalidad de las actividades 
para las que fue 
convocada o requerida. 
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Categoría Definición Implicación 

B Identifica el conflicto como PROBABLE. 
Esta condición ocurre cuando la persona 
declara un interés particular que, a 
consideración del comité, podría afectar la 
independencia de la persona de alguna 
manera, pero que no le impide 
completamente su participación en 
algunas de las etapas del proceso. 

Se permite una 
participación limitada en 
los procesos en los que su 
participación no estará 
afectada por el conflicto. 

C Identifica el conflicto como 
CONFIRMADO. Esta situación ocurre 
cuando el comité identifica un claro 
conflicto de los intereses de la persona 
con el proceso en cuestión. 

 No se permite la 
participación de la persona 
en el desarrollo de una 
temática específica o de 
todas las temáticas debido 
a la naturaleza de sus 
intereses. 

Fuente: IETS, 2019 

 
El resultado del análisis de la declaración de conflictos puede ser consultado en el Anexo 1 y en el micrositio de comunicación del 
proceso de actualización en el siguiente link: http://herramientas.iets.org.co:8069/. 
 
En los casos en que se declaró algún conflicto, se comunicó al GDG para que se valorará la posibilidad de participación. Para definir 
el tipo de conflictos se recurrió a lo establecido en la GM y las recomendaciones de Schünemann et al, quienes establecen 9 principios 
para valorar y gestionar los Conflictos de Interés en el marco del desarrollo de una GPC. se identificaron cuatro participantes con 
Interés económico personal, el cual “Involucra el pago de alguna remuneración personal por actividades desarrolladas dentro o para 
la industria de la salud”, uno de carácter no específico, es decir no directamente vinculado a la temática y los otros de carácter 
específico. Para estos casos se determinó una participación limitada a las discusiones sin posibilidad de voto en los paneles definitorios 
de acuerdo con lo planteado por Schünemann et al (11). 
 

8. Aproximación metodológica 

El desarrollo de esta guía, se realizará basado los lineamientos de la GM (12) y la “Guía metodológica para la actualización de guías 
de práctica clínica en el sistema general de seguridad social en salud colombiano” (2). 

http://herramientas.iets.org.co:8069/
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Adicionalmente, se tendrán en cuenta las pautas metodológicas de la aproximación del grupo de trabajo GRADE (Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation) (13), para el proceso de calificación de la evidencia y la elaboración de 

recomendaciones de atención en salud, con el uso del marco EtD  (Evidence to Decision) que incorporará los dominios de  balance 

riesgo beneficio, costos, valores y preferencias, aceptabilidad, factibilidad y equidad con el fin de obtener recomendaciones 

contextualizadas en el sistema de salud colombiano (14). Además, se tendrá en cuenta el marco de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que incorpora la perspectiva de salud pública y servicios en salud a través de la valoración de aceptabilidad sociocultural, 

derechos humanos, aspectos de equidad, no discriminación, transparencia y participación, implicaciones sociales, financieras y 

factibilidad (15). 

El enfoque de equidad propuesto para poblaciones clave y subgrupos vulnerables, se realizará bajo las recomendaciones del grupo 

Cochrane de Equidad, utilizando la herramienta PROGRESS plus, que identifica las características que estratifican las oportunidades 

y los resultados de salud basados en: lugares de residencia, raza/ etnia/ cultura/ lenguaje, ocupación, género/sexo, religión, educación, 

estatus socioeconómico, capital social e indicadores de inequidad asociados con discriminación (16). 

Como una estrategia anticipada de implementación y para mejorar la adherencia y la comprensión de las recomendaciones derivadas 

de la GPC, se estableció por el GDG y el ente gestor Enterritorio, que la forma en que se presenten la preguntas y recomendaciones 

se realice de acuerdo a las siguientes dimensiones: prevención, tratamiento, diagnóstico y seguimiento. 

 

9. Preguntas de investigación 
 

9.1. Priorización de preguntas para actualizar 

En la decisión para priorizar las preguntas objeto de ser actualizadas, se realizó una búsqueda exploratoria de información. El reporte 
de esta búsqueda, se incluyó en una matriz (Herramienta 1), en donde además se presentan las preguntas vigentes de la GPC en 
evaluación, acompañadas de los argumentos para determinar o no su actualización, basado en los siguientes tópicos: 

 ¿La pregunta es relevante para la práctica clínica actual? 

 ¿Existe nueva evidencia relevante de efectividad y seguridad con el potencial de cambiar las recomendaciones? 

 ¿Existe nueva evidencia relevante de cambios en el contexto con el potencial de cambiar las recomendaciones? 

 ¿La pregunta necesita actualización? 

 ¿La pregunta es prioritaria para actualización? 

El detalle del análisis de cada pregunta con la herramienta 1 se presenta en el Anexo 2.   
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9.2. Priorización de preguntas nuevas 

Para la priorización de las preguntas que el ente gestor consideró incluir como nuevas, se llevó a cabo un análisis de acuerdo a lo 
recomendado por la GM (2),  basado en la evaluación de 5 criterios: 

 Disponibilidad de la evidencia 

 Factibilidad 

 Relevancia clínica 

 Variabilidad para la práctica 

 Prioridad para el ente gestor 

El detalle del análisis de cada pregunta nueva con estos criterios se presenta en el Anexo 3.  

  

9.3. Decisión de preguntas para incluir en la actualización 

Después de realizar la priorización de preguntas de acuerdo a los criterios descritos en los numerales 9.1 y 9.2, se reunió el GDG 
completo (grupo CORE, grupo prevención, grupo diagnóstico, grupos tratamiento y grupo seguimiento), el ente gestor y MSPS, y por 
medio de un consenso formal, se determinó de forma definitiva las preguntas que se incluirán en la actualización, además de realizar 
la validación de los componentes en estructura PICO incluidos en cada pregunta. Este proceso se realizó mediante reuniones virtuales 
por medio de la plataforma de Google Meet los días 24 y 29 de septiembre de 2020. 

Las decisiones se tomaron por medio de votaciones con respuesta (sí o no), realizadas mediante cuestionarios en línea de manera 
anónima, se habilitaron los votos a representantes de los cinco grupos (grupo CORE, dimensiones de prevención, diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento y retención), previo estudio de su perfil y conflicto de interés, y se definió el acuerdo si se lograba un 80% o 
más de las votaciones a favor una de las 2 opciones planteadas. El detalle de las votaciones se presenta en el Anexo 3 

. 

9.4. Preguntas de investigación en formato PICO y selección y calificación de la importancia de los desenlaces 

Las preguntas priorizadas de acuerdo a las dimensiones de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y retención, se 
presentan a continuación en formato PICO (población, intervención, comparador y desenlaces (outcomes)). Además, se presentan los 
subgrupos de interés adicionales a los ya priorizados en la guía (población clave y subgrupos vulnerables) ya que estos serán tenidos 
en cuenta en todas las preguntas.  
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Los desenlaces fueron obtenidos de la literatura y recomendados por los expertos clínicos, metodólogos y pacientes, quienes valoraron 
de forma individual la importancia relativa de cada uno de los desenlaces identificados. Para la calificación de los desenlaces se 
siguieron las recomendaciones de la GM y el manual GRADE (1,12) en una escala de 9 puntos: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

De importancia limitada 

para la toma de 

decisiones 

(no incluidos en el perfil 

de evidencia) 

Importantes, mas no 

críticos para la toma de 

decisiones (incluidos en 

el perfil de evidencia) 

Críticos para la toma de 

decisiones (incluidos en 

el perfil de evidencia) 

La calificación global de cada desenlace se presenta en la pregunta PICO, señalando si fueron considerados, críticos, importantes o 
de importancia limitada.  El detalle de la calificación realizada por cada integrante de las diferentes dimensiones, se presenta en detalle 
en el Anexo 5. 

El resumen de las preguntas priorizadas para abordar en esta actualización se resume a continuación: 

Tabla 2. Preguntas priorizadas 

Componente Guía 2014 
Decisión para actualización 

2020 

Prevención  No contemplado 

Nueva pregunta de profilaxis 
pre-exposición (PrEP) 

Nueva pregunta de profilaxis 
post-exposición (PEP) 

Diagnóstico 

Pregunta 1. ¿Cuál es el mejor algoritmo para el 
diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (con 
13 años de edad o más), adultos y gestantes? 

 

Actualizar 

Pregunta 2. ¿Qué incluye la valoración inicial en 
adolescentes (con 13 años de edad o más), adultos y 
gestantes con diagnóstico de infección por VIH/SIDA? 

Se acoge dentro del dominio de 
seguimiento 

Tratamiento 

Pregunta 3. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento 
antirretroviral en adolescentes (con 13 años de 
edad o más), adultos y gestantes con diagnóstico de 
infección por VIH/SIDA? Actualizar 
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Componente Guía 2014 
Decisión para actualización 

2020 

Pregunta 4. ¿Cuáles son los esquemas recomendables 
para iniciar el tratamiento antirretroviral en adolescentes 
(con 13 años de edad o más), adultos y gestantes con 
diagnóstico de infección por VIH/SIDA? Actualizar 

Pregunta 5. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento 
antirretroviral en caso de presentarse intolerancia o 
toxicidad al primer esquema de tratamiento en personas 
con 13 años de edad o más y con diagnóstico de 
infección por VIH/SIDA? Actualizar 

Pregunta 6. ¿Cuál es la mejor estrategia de manejo en 
primer fracaso terapéutico en adolescentes (con 13 años 
de edad o más), adultos y gestantes con diagnóstico de 
infección por VIH/SIDA? Actualizar 

seguimiento 

Pregunta 7. ¿Qué debería incluir y con qué frecuencia 
debe hacerse el seguimiento en adolescentes (con 13 
años de edad o más), adultos y gestantes con 
diagnóstico de infección por VIH/SIDA? 

Actualizar, incluye profilaxis de 
comorbilidades de VIH. 

 

9.4.1. Dimensión: Prevención 

 
Pregunta 1 prevención.  

En personas sexualmente activas con riesgo substancial de infección por VIH con indicación de profilaxis pre-exposición 

con medicamentos, ¿cuál esquema de antirretrovirales y estrategia de entrega debe usarse para prevenir que adquieran la 

infección por VIH?  

Para efectos de responder esta pregunta se realizó una subdivisión en 2 preguntas: 

Sub - pregunta 1.1. prevención. En personas sexualmente activas con riesgo substancial de infección por VIH con indicación de 

profilaxis pre-exposición con medicamentos, ¿debe usarse TDF o TDF/FTC o TAF/FTC o TDF/3TC o MVC o Dapivirina o Cabotegravir 

o Rilpivirine comparadas entre ellas en sus diferentes formas farmacéuticas y posologías para prevenir que adquieran la infección por 

VIH? 
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Pregunta en formato PICO 

Población 

 

Personas sexualmente activas en situaciones de alto riesgo de 
infección por VIH. 

Intervenciones Profilaxis pre-exposición con: 

- TDF. 
- TDF/FTC. 
- TAF/FTC. 
- TDF/3TC. 
- MVC. 
- RPV. 
- Dapivirina. 
- Cabotegravir. 

 

Comparadores Entre ellas. 

Considerando cualquier forma farmacéutica y posología, a partir de 
la evidencia disponible en los estudios identificados. 

Desenlaces 
- Incidencia de infección por VIH (crítico). 

- Tolerancia a antirretrovirales (crítico). 

- Adherencia al seguimiento (crítico). 

- Eventos adversos (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Adicional a las poblaciones priorizadas en la guía, se valorará en 

parejas serodiscordantes. 

TDF: tenofovir disoproxilo fumarato; FTC: emtricitabina; TAF: tenofovir alafenamida; 3TC: lamivudina; MVC: Maraviroc; RPV: Rilpivirina 

 

Sub - pregunta 1.2. prevención.  En personas sexualmente activas con indicación de Profilaxis pre-exposición con medicamentos 

antirretrovirales, ¿debe ofrecerse una estrategia de entrega diaria vs de entrega a demanda para prevenir la infección por VIH? 

Pregunta en formato PICO 



 

30 

 

Población 

 

Personas sexualmente activas con indicación de Profilaxis pre-
exposición. 

Intervenciones Profilaxis pre-exposición oral Profilaxis pre-exposición diaria. 

Comparadores Estrategias de Profilaxis pre-exposición a demanda. 

Desenlaces 
- Incidencia de infección por VIH (crítico). 

- Adherencia a antirretrovirales (crítico). 

- Eventos adversos (crítico). 

- Comportamiento de riesgo para la infección por VIH posterior a 

la intervención (crítico). 

- Incidencia de otras infecciones de transmisión sexual (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Se valorarán las indicaciones en las poblaciones priorizadas en la 
guía. 

 

Pregunta 2 prevención.  

En personas con exposición ocupacional y no ocupacional al VIH, ¿se debe usar TDF/FTC DTG o TAF/FTC DTG o TDF/FTC 

RAL o TAF/FTC RAL o TDF/FTC DRV/r o TAF/FTC DRV/r o TDF/FTC ATV/r o TAF/FTC ATV/r o un esquema individualizado de 

antirretrovirales de acuerdo a las características de la fuente de la exposición versus otros esquemas de antirretrovirales 

basados en dos o tres fármacos para la prevención de la infección por VIH? 

Pregunta en formato PICO 

Población 

 

Personas con exposición ocupacional o no ocupacional al VIH. 

Intervenciones 
- TDF/FTC+ DTG.  
- TAF/FTC+ DTG.  
- TDF/FTC+ RAL.  
- TAF/FTC+ RAL.  
- TDF/FTC+ DRV/r. 
- TAF/FTC+ DRV/r. 
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- TDF/FTC+ ATV/r. 
- TAF/FTC+ ATV/r. 
- Otros esquemas basados en dos inhibidores de la transcriptasa 

reversa análogos de nucleótido sin otros medicamentos o 
basado en 3 medicamentos, dos de los cuales deben ser 
inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleótido 
donde el tercer medicamento puede ser otro inhibidor de 
integrasa, inhibidor de proteasa o ITRNN u otras opciones de 
acuerdo con la individualización del esquema en casos con 
fuente conocida que no sean cubiertos con las intervenciones 
anteriores. 

 

Comparadores 
- Entre ellos. 

Desenlaces 
- Incidencia de infección por VIH (crítico). 
- Adherencia al tratamiento (crítico). 
- Eventos adversos (crítico). 
- Tolerancia al tratamiento (crítico). 
- Comportamiento de riesgo para la infección por VIH posterior a 

la intervención (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Adicional a los subgrupos priorizados para esta guía se valorarán: 

- Exposición ocupacional de fuente conocida con terapia 

antirretroviral o sin terapia antirretroviral y fuente no conocida. 

- Exposición no ocupacional de fuente conocida con terapia 

antirretroviral o sin terapia antirretroviral y fuente no conocida. 
TDF: tenofovir disoproxilo fumarato; FTC: emtricitabina; TAF: tenofovir alafenamida; DTG: Dolutegravir; RAL: Raltegravir; DRV/r Darunavir/ritonavir; ATV/r: 
Atazanavir/ritonavir:  

 

9.4.2. Dimensión: Diagnóstico 

Pregunta 1 diagnóstico.  

¿Cuál es la mejor estrategia (acceso y algoritmo) para el diagnóstico oportuno de infección por VIH en adultos, gestantes y 
adolescentes? 
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La pregunta definida por el equipo diagnóstico propone dos componentes de la estrategia de diagnóstico oportuno y por esto se 
presentan como dos sub-preguntas. Estas preguntas se relacionan con el acceso a la prueba como elemento determinante de la 
captación y paso previo al segundo momento del diagnóstico que se relaciona directamente con la implementación del algoritmo. El 
grupo consideró relevante incluir estos dos componentes en la pregunta de diagnóstico, por ser considerados clave para alcanzar las 
metas de pacientes diagnosticados con la infección. Después de la discusión en el panel, las preguntas fueron aprobadas para ser 
desarrolladas y se presentan a continuación:  

Sub - pregunta 1.1 diagnóstico. ¿Es el autotest una estrategia complementaria que fortalece el acceso a un diagnóstico oportuno 
versus la realización de pruebas convencionales para el diagnóstico de VIH en adultos, gestantes y adolescentes en entornos clínicos 
y no clínicos? 

Pregunta en formato PICO 

Población 

 

Adultos, gestantes y adolescentes. 

Intervenciones 
- Autotest. 
- Opt in 
- Opt out. 
- Prueba sin asesoría previa. 

Comparadores 
- Pruebas realizadas en una institución de salud. 
- Pruebas realizadas en organizaciones de base comunitaria.   

- Consentimiento informado.  
- Pruebas realizadas en los entornos de salud. 
- Pruebas realizadas en contextos extramurales. 
- Enfoque de acción acelerada. 

Desenlaces 

 

- Calidad de vida (crítico). 
- Inicio temprano de tratamiento (crítico). 
- Morbilidad (crítico). 
- Mortalidad (crítico). 
- Transmisión (crítico). 
- Diagnóstico temprano* (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Se valorarán las indicaciones en las poblaciones priorizadas en la 
guía. 
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* Se considera diagnóstico temprano aquel tras el cual, la primera medición de linfocitos CD4 es superior a 500/ml. 

Sub-pregunta 1.2 diagnóstico: ¿Se deben usar las pruebas de inmunoensayo o la carga viral versus el western blot o la carga viral 
para el diagnóstico oportuno de la infección por VIH en adultos, gestantes y adolescentes? 

Pregunta en formato PICO 

Población 

 

Adultos, gestantes y adolescentes. 

Intervenciones 
- Pruebas de inmunoensayo.  
- Carga viral. 

Comparadores 
- Western Blot. 
- Carga viral. 

Desenlaces 
- Calidad de vida (crítico). 
- Inicio temprano de tratamiento (crítico). 
- Morbilidad (crítico). 
- Mortalidad (crítico). 
- Transmisión (crítico). 
- Diagnóstico temprano (acceso) (crítico). 
- Retención (crítico). 
- Rendimiento operativo para confirmación (crítico). 

- Rendimiento operativo para diagnóstico (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Se valorarán las indicaciones en las poblaciones priorizadas en la 
guía. 

 

9.4.3. Dimensión: Tratamiento 

Pregunta 1 tratamiento.  

En adultos, gestantes y adolescentes con diagnóstico reciente de infección por VIH ¿se debe iniciar terapia antirretroviral de 
forma inmediata al diagnóstico versus iniciarla de forma diferida? 
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Pregunta en formato PICO 

Población 

 

Adultos, gestantes y adolescentes con diagnóstico reciente de 
infección por VIH. 

Intervención Inicio inmediato de terapia antirretroviral. 

Comparador  Inicio diferido de terapia antirretroviral. 

Desenlaces 
- Calidad de vida (crítico). 
- Supresión viral (crítico). 
- Adherencia al tratamiento (crítico). 
- Progresión de la enfermedad (crítico). 
- Mortalidad (crítico). 
- Discapacidad (crítico). 
- Eventos adversos (crítico). 
- Resistencia a terapia antirretroviral (crítico). 
- Transmisión de la infección (crítico). 
- Falla virológica (crítico). 

DESENLACES RELACIONADOS CON MUJERES GESTANTES:  

- Transmisión materno-fetal (crítico). 
- Mortalidad fetal o del recién nacido (crítico). 
- Morbilidad materno-obstétrica (crítico). 
- Morbilidad fetal o del recién nacido (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Adicional a las poblaciones priorizadas en la guía, se valorará en: 

- Mujeres gestantes. 

- Personas con comorbilidades en quienes se considere terapia 

antirretroviral altamente efectiva. 

- Personas que inician en el contexto de infecciones oportunistas. 
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Pregunta 2 tratamiento.  

¿Cuál es el mejor esquema de terapia antirretroviral inicial en adultos, gestantes y adolescentes con diagnóstico reciente de 
infección por VIH, sin experiencia previa con antirretrovirales? 

Pregunta en formato PICO 

Población 

 

Adultos, gestantes y adolescentes con diagnóstico reciente de 
infección por VIH, incluidas gestantes, sin experiencia previa con 
antirretrovirales. 

Intervenciones 
- ABC/3TC + RAL. 
- TDF/ FTC + RAL. 
- TAF/ FTC + RAL. 

 
- ABC/3TC + DTG. 
- TAF/FTC + DTG. 
- 3TC + DTG. 
- TAF/3TC + DTG. 
- TDF/FTC + DTG. 

 
- TDF/FTC + EVG/c. 
- TAF/FTC + EVG/c. 

 
- ABC/3TC + TDF. 

 
- TAF/FTC + BIC. 

 
- TDF/FTC + DRV/r. 
- TAF/FTC + DRV/r. 
- TDF/FTC + DRV/c. 
- TAF/FTC + DRV/c. 
- 3TC + DRV/r. 
- TAF + DRV/c. 
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- 3TC/ABC + DRV/r. 
- 3TC/ABC + DRV/c. 
- 3TC + DRV/c. 

 
- RAL + DRV/r. 
- RAL + DRV/c. 

 
- DTG + DRV/r. 
- DTG + DRV/c. 

 
- TDF/FTC + RPV. 
- TAF/FTC + RPV. 
- RPV + DTG. 

 
- 3TC/FTC + DRV. 

 
- TDF/FTC + EFV (400 mg). 

Comparadores5 
- ABC/3TC + EFV1. 
- ABC/3TC + ATV/r1 
- ABC/3TC + DRV/r1 
- ABC/3TC + RAL1 
- TDF/FTC + EFV1 
- TDF/FTC + ATV/r1 
- TDF/FTC + DRV/r1 
- TDF/FTC + RAL1 
- AZT/3TC + NVP2 
- AZT/3TC + LPV/r 2,3 
- AZT/3TC + FPV/r 2 
- AZT/3TC + ATV/r3 
- ABC/3TC + NVP 4 
- TDF/FTC + NVP4 

 
- ABC/3TC + LPV/r. 
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- TDF/FTC + LPV/r. 
- TAF/FTC + DOR. 
- TDF/FTC + DOR. 

Desenlaces 
- Adherencia relacionada con falla virológica (crítico). 
- Falla virológica (crítico). 
- Resistencia a terapia antirretroviral (crítico).  
- Adherencia relacionada con eventos adversos (crítico). 
- Calidad de vida (crítico). 
- Eventos adversos (crítico). 
- Progresión de la enfermedad (crítico). 
- Mortalidad (crítico). 
- Transmisión de la infección (crítico). 

DESENLACES RELACIONADOS CON MUJERES GESTANTES:  

- Transmisión materno-fetal (crítico). 
- Morbilidad materno-obstétrica (crítico). 
- Mortalidad fetal o del recién nacido (crítico). 
- Morbilidad fetal o del recién nacido (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Adicional a las poblaciones priorizadas en la guía, se valorará en: 

- Mujeres gestantes: según trimestre de embarazo. 
- Habitantes de la calle. 
- Mujeres en todo el espectro del ciclo de vida: Adulta joven, 

Adulta mayor. 
- Hombres en todo el espectro del ciclo de vida: Adulto joven, 

Adulto mayor. 
- Personas a quienes se les realiza genotipificación desde el 

inicio del esquema antirretroviral. 

TDF: tenofovir disoproxilo fumarato; FTC: emtricitabina; TAF: tenofovir alafenamida; 3TC: lamivudina; ABC: abacavir; EFV: Efavirenz; NVP: Nevirapina; LPV: 
Lopinavir; r: Ritonavir; 3TC: lamivudina; DRV: darunavir; DTG: Dolutegravir; RAL: Raltegravir: EVG: Elvitegravir; c: Cobicistat; AZT: Zidovudina; RPV: Rilpivirine; 

ATV: Atazanavir; BIC: Bictegravir; DOR: Doravirina. 
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1. Mayores de 13 años - tratamiento recomendado GPC 2014 
2. Mayores de 13 años - tratamiento alternativo GPC 2014 
3. Mujeres embarazadas Tratamiento recomendado GPC 2014 
4. Mujeres embarazadas – alternativas GPC 2014 
5. También se explorará la evidencia utilizando como comparador los nuevos regímenes disponibles.  

Pregunta 3 tratamiento.  

En adultos, gestantes y adolescentes que viven con VIH y están recibiendo tratamiento antirretroviral, ¿se debe hacer cambio 
preventivo versus reactivo del tratamiento para manejar la intolerancia o toxicidad?  

Población 

 

Adultos, gestantes y adolescentes, recibiendo tratamiento 
antirretroviral. 

Intervención Cambio del esquema antirretroviral de forma preventiva. 

Comparador  Cambio del esquema antirretroviral de forma reactiva. 

Desenlaces 
- Adherencia relacionada con eventos adversos (crítico). 

- Adherencia relacionada con falla virológica (crítico). 

- Eventos adversos (crítico). 

- Calidad de vida (crítico). 

- Falla virológica (crítico). 

DESENLACES RELACIONADOS CON MUJERES GESTANTES:  

- Transmisión materno-fetal (crítico). 
- Morbilidad materno-obstétrica (crítico). 
- Mortalidad fetal o del recién nacido (crítico). 
- Morbilidad fetal o del recién nacido (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Adicional a las poblaciones priorizadas en la guía, se valorará en: 

- Mujeres gestantes: según trimestre de embarazo y postparto. 

- Habitantes de la calle. 
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- Mujeres en todo el espectro del ciclo de vida: Adulta joven, 

Adulta mayor. 

- Hombres en todo el espectro del ciclo de vida: Adulto joven, 

Adulto mayor. 

Pregunta 4 tratamiento. En adultos, gestantes y adolescentes que viven con VIH, incluidas gestantes, que presentan fracaso 
terapéutico, ¿se debe realizar cambio secuencial de la terapia con los esquemas antirretrovirales vigentes o se debe hacer 
cambio con base en genotipificación? 

Población 

 

Adultos, gestantes y adolescentes que viven con VIH, incluidas 
gestantes que presentan fracaso terapéutico. 

Intervenciones Esquemas empleados en práctica clínica:  

- TDF/FTC + EFV. 
- ABC/3TC + EFV. 
- TDF/FTC + ATV/r. 
- ABC/3TC + ATV/r.  
- TDF/FTC + DRV/r. 
- ABC/3TC + DRV/r. 
- TDF/FTC + RAL. 
- ABC/3TC + RAL. 

 

- ABC/3TC + DTG. 
- TDF/FTC+ DTG. 
- DTG/3TC. 

 
- TDF/FTC + EVG/c. 
- TAF/FTC + EVG/c. 

 
- TAF/FTC + BIC. 
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- TAF/FTC + DRV/r. 
- TDF/FTC + DRV/r. 

 
- TDF/FTC + RPV. 
- TAF/FTC + RPV. 

 
- 3TC/FTC + DOR. 

Comparador  
- Genotipificación. 

Desenlaces 
- Adherencia relacionada con efectos secundarios (crítico). 
- Adherencia relacionada con falla virológica (crítico). 
- Resistencia (crítico). 
- Falla virológica (crítico). 
- Mortalidad (crítico). 
- Progresión de la enfermedad (crítico). 
- Calidad de vida (crítico). 
- Eventos adversos (crítico). 

DESENLACES RELACIONADOS CON MUJERES GESTANTES:  

- Transmisión materno-fetal (crítico). 
- Morbilidad materno-obstétrica (crítico). 
- Mortalidad fetal o del recién nacido (crítico). 
- Morbilidad fetal o del recién nacido (crítico). 

Subgrupos de 
interés 

Adicional a las poblaciones priorizadas en la guía, se valorará en: 

- Mujeres gestantes: según trimestre de embarazo y postparto. 

TDF: tenofovir disoproxilo fumarato; FTC: emtricitabina; TAF: tenofovir alafenamida; 3TC: lamivudina; ABC: abacavir; EFV: Efavirenz; NVP: Nevirapina; LPV: 
Lopinavir; r: ritonavir; RPV: Rilpivirina; DTG: dolutegravir; EVG: Elvitegravir; c: Cobicistat; RAL: raltegravir; BIC: Bictegravir; DOR: Doravirina 
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9.4.4. Dimensión: Seguimiento y retención 

 
Pregunta 1 seguimiento y retención.  
 
¿Qué debería incluir, con qué frecuencia y cómo debe hacerse la valoración inicial y el seguimiento (clínico, paraclínico, 
retención y adherencia) en, adultos, gestantes y adolescentes que viven con VIH/SIDA? 

Pregunta en formato PICO 

 

Población 

 

Adultos, gestantes y adolescentes, que viven con infección por 
VIH/SIDA. 

 

Intervenciones  Carga viral para VIH. 

 Conteo de células CD4, CD8, CD4/CD8, porcentaje CD4. 

 Hemograma tipo IV. 

 Pruebas imagenológicas (Radiografía de tórax). 

 Pruebas de función hepática (alanino aminotransferasa (ALT), 

aspartato aminotransferasa (AST), bilirrubinas y fosfatasa 

alcalina). 

 Pruebas de función renal (tasa de filtración glomerular 

estimada, creatinina sérica, nitrógeno ureico, uroanálisis). 

 Programas de evaluación y seguimiento de riesgo 

cardiovascular (presión arterial, electrocardiograma, escala de 

riesgo cardiovascular). 

 Evaluación de resistencia a los ART (prueba de resistencia 

genotípica proteasa o integrasa/mutaciones). 

 Prueba de tropismo viral 

 Evaluación de coinfecciones (Pruebas para hepatitis A, B y C; 

infecciones de trasmisión sexual: [Clamidia, gonococo, herpes 

II, virus del papiloma humano (VPH) citología vaginal o anal, 
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sífilis- prueba serológica: venereal disease research laboratory 

/reagina plasmática rápida(VDRL/RPR)]; prueba para 

tuberculosis y tamizaje para tuberculosis latente; pruebas para 

otras infecciosas como toxoplasma, histoplasma, criptococo, y 

micobacterias; pruebas parasitológicas en presencia de 

eosinofilia persistente). 

 Evaluación de hipersensibilidad de HLA*B 57:01. 

 Valoración neurocognitiva (escala). 

 Valoración de salud mental (escala). 

 Evaluación metabólica (perfil lipídico, glicemia, hemoglobina 

glicosilada, pruebas tiroideas). 

 Perfil óseo (vitamina D, herramienta FRAX, densitometría 

ósea). 

 Valoración por oftalmología. 

 Valoración por nutricionista. 

 Pruebas de embarazo. 

 Valoración por obstetricia de alto riesgo. 

 Valoración perinatal. 

 Valoración por médico experto. 

 Valoración por infectología. 

 Valoración por químico farmacéutico. 

 Valoración por enfermería.  

 Valoración por psicología (evaluación psicosocial y grupo 
familiar). 

 Valoración por trabajo social. 

 Valoración por odontología. 

 Profilácticos para infecciones oportunistas. 

 Tamizaje neoplasias 

 Vacunación. 

 Adherencia. 

 Retención. 
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 Herramientas y estrategias de telesalud. 

Comparadores No realizar o no iniciar. 

Desenlaces  Efectividad (carga viral indetectable y falla virológica) (crítico). 

 Mortalidad (crítico). 

 Eventos asociados con SIDA (crítico). 

 Eventos NO asociados con SIDA (crítico) 

o Neoplasias. 

o Infarto Agudo de Miocardio. 

o Evento cerebrovascular. 

o Insuficiencia renal crónica. 

o Osteoporosis. 

o Enfermedad inflamatoria intestinal. 

o Síndrome metabólico. 

o Trastorno neurocognitivo. 

o Trastorno nutricional 

 Adherencia al tratamiento antirretroviral (crítico). 

 Adherencia al programa de seguimiento (crítico).  

 Tolerancia (crítico). 

 Toxicidad relacionada con antirretrovirales (crítico). 

 Resistencia a los antirretrovirales (crítico). 

 Salud mental (crítico). 

 Calidad de vida (crítico). 

 Resultados adversos perinatales (crítico). 

 Eventos adversos relacionados con profilácticos para 

infecciones oportunistas (importante). 

 Eventos adversos relacionados con vacunas (importante). 

 Embarazo 
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Subgrupos de 
interés 

Subpoblaciones: 

Adicional a las poblaciones priorizadas en la guía, se valorará en: 

De acuerdo con el estado de la enfermedad:  

 

 Pacientes recién diagnosticados con infección por VIH: 

- Menos de 200 CD4. 
- Más de 200 CD4. 
- Infección aguda. 

 

 Paciente en seguimiento: 

- Paciente élite (persona con VIH que sin tratamiento 
antirretroviral mantiene la carga viral indetectable). 

- Paciente con carga viral indetectable por más de 1 año. 
- Paciente con carga viral detectable o indetectable menos de 

1 año. 

 

De acuerdo con el tratamiento con antirretrovirales (ART):  

 

 Pacientes que no desean iniciar tratamiento con ART. 

 

Enfoque por equidad de acuerdo con grupo etario:  

 

 Pacientes adultos ≥50 años. 

 

De acuerdo con coinfecciones:  
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 Pacientes con tuberculosis- VIH. 

 

Enfoque por equidad de acuerdo con el género/mujeres:  

 

 Edad reproductiva. 

 Gestantes, postparto y lactancia. 

 Peri y post menopausia. 
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Sub-preguntas seguimiento y retención 

Sub-pregunta Población Intervención Comparación Desenlace 

1.1.¿Cómo debe estar 
constituido el equipo de 
profesionales encargados de la 
atención inicial y de seguimiento 
de las personas viviendo con 
VIH/SIDA? 

Hombres y mujeres (no 
gestantes) adultos y 
adolescentes en tratamiento 

 

Valoración por médico experto. 

Valoración por infectología. 

Valoración por químico farmacéutico. 

Valoración por enfermería.  

Valoración por trabajo social. 

Valoración por odontología 

Valoración por oftalmología. 

Valoración por nutricionista. 

Valoración por psicología (evaluación 
psicosocial y grupo familiar). 

Valoración por un médico 
general 

Efectividad (carga viral indetectable 
y falla virológica)  

Mortalidad  

Eventos asociados con SIDA  

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral  

Adherencia al programa de 
seguimiento  

Salud mental  

Calidad de vida  

1.2.¿En qué casos y bajo que 
estándares mínimos se puede 
considerar la atención y el 
seguimiento en un primer nivel de 
atención o en una IPS no 
especializada en VIH? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes 

Adherencia. 

Retención. 

No realizar Adherencia al tratamiento 
antirretroviral  

Adherencia al programa de 
seguimiento 

1.3.¿Con que frecuencia y bajo 
qué criterios debe realizarse la 
evaluación por médico 
infectólogo? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes 

Valoración por infectología. Valoración por un médico 
general 

Efectividad (carga viral indetectable 
y falla virológica)  

Mortalidad  

Eventos asociados con SIDA  

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral  

Adherencia al programa de 
seguimiento 

1.4.¿Cuál es el algoritmo 
adecuado para la valoración 
inicial y seguimiento, y qué 
estudios clínicos, paraclínicos y 

Hombres y mujeres (no 
gestantes) adultos y 
adolescentes en tratamiento 

Valoraciones clínicas 

Pruebas paraclínicas 

No realizar Efectividad (carga viral indetectable 
y falla virológica) 

Mortalidad  
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de consejería deben realizarse y 
con qué frecuencia, de acuerdo 
con el estado de la enfermedad, 
el tratamiento, y la edad (≥50 
años)? 

 Pacientes recién 
diagnosticados con infección 
por VIH: 
o Menos de 200 CD4. 
o Más de 200 CD4. 
o Infección aguda. 

 

 Paciente en seguimiento: 
o Paciente élite (persona con 

VIH que sin tratamiento 
antirretroviral mantiene la 
carga viral indetectable). 

o Paciente con carga viral 
indetectable por más de 1 
año. 

o Paciente con carga viral 
detectable o indetectable 
menos de 1 año 
 

 Pacientes ≥50 años 

 

Profilácticos 

Vacunación 

 

Eventos asociados con SIDA  

Eventos NO asociados con SIDA  

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral 

Adherencia al programa de 
seguimiento 

 

1.5.¿Cuál es el esquema de 
vacunación recomendado y bajo 
qué criterio debe aplicarse en 
adultos con diagnóstico de 
infección por VIH/SIDA, 
incluyendo mujeres gestantes y a 
sus convivientes? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes 

Vacunación No inmunización Eventos asociados con SIDA 

Eventos adversos relacionados con 
vacunas 

1.6.¿Bajo qué criterios 
específicos debe solicitarse una 
prueba de resistencia a los 
antirretrovirales o de tropismo? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes 

 Evaluación de hipersensibilidad de 
HLA*B 57:01 

Evaluación de resistencia a los ART  

Pruebas de tropismo viral 

No realizar Toxicidad relacionada con 
antirretrovirales  

Resistencia a los antirretrovirales  

1.7.¿Cuáles son los eventos 
adversos relacionados con 
profilácticos para infecciones 
oportunistas o con vacunas, y de 
resistencia o toxicidad 
relacionada con los 
antirretrovirales y cuáles son las 
intervenciones que permiten la 

Hombres y mujeres adultos 
≥18 años 

Mujeres ≥18 años gestantes 

Profilácticos para infecciones 
oportunistas 

No aplicar Eventos adversos relacionados con 
profilácticos para infecciones 
oportunistas 
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identificación la identificación de 
estos?   

1.8.¿Cuáles son las mejores 
estrategias para el monitoreo de 
la adherencia al tratamiento 
antirretroviral y al programa de 
seguimiento para prevenir el 
desarrollo de fallo virológico o 
terapéutico? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes 

Adherencia 

Retención 

No realizar Efectividad (carga viral indetectable 
y falla virológica) 

Mortalidad  

Eventos asociados con SIDA 

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral  

Adherencia al programa de 
seguimiento  

1.9.¿Cuáles son las indicaciones 
y estrategias de telesalud que 
deben implementarse para 
mejorar la adherencia al 
tratamiento y al programa de 
seguimiento y con qué frecuencia 
y cómo deben emplearse? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes 

Herramientas y estrategias de 
telesalud 

No usar Efectividad (carga viral indetectable 
y falla virológica) 

Mortalidad  

Eventos asociados con SIDA 

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral  

Adherencia al programa de 
seguimiento 

1.10. En personas con 
diagnóstico de infección por 
VIH/SIDA: 

a. ¿Cuáles son los criterios para 
ordenar una densitometría ósea y 
con qué frecuencia debe 
realizarse? 

b. ¿Cuál es la mejor escala 
disponible para estimar el riesgo 
cardiovascular global, salud 
renal, la salud mental y 
valoración neurocognitiva y con 
qué frecuencia debe aplicarse? 

c. ¿Cuáles deben ser las pruebas 
para tamizaje o diagnóstico de 
neoplasias y con qué frecuencia 
deben indicarse? 

Hombres y mujeres incluyendo 
gestantes y adolescentes 

Perfil óseo (vitamina D, herramienta 
FRAX, densitometría ósea). 

Programas de evaluación y 
seguimiento de riesgo cardiovascular 
(presión arterial, electrocardiograma, 
escala de riesgo cardiovascular). 

Pruebas de función renal (tasa de 
filtración glomerular estimada, 
creatinina sérica, nitrógeno ureico, 
uroanálisis). 

Valoración neurocognitiva (escala). 

Valoración de salud mental (escala). 

Tamizaje neoplasias 

No realizar 
 Eventos NO asociados con SIDA  
o Neoplasias. 
o Infarto Agudo de Miocardio. 
o Evento cerebrovascular. 
o Insuficiencia renal crónica. 
o Osteoporosis. 
o Enfermedad inflamatoria 

intestinal. 
o Síndrome metabólico. 
o Trastorno neurocognitivo 
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1.11. ¿Con que escalas y con 
qué frecuencia debe medirse la 
calidad de vida relacionada con la 
salud? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes. 

Valoración de salud mental (escala). 

Valoración por trabajo social 

No realizar Calidad de vida 

1.12.¿Cuáles deben ser las 
intervenciones de atención y 
apoyo nutricional integral para 
adultos y adolescentes con 
diagnóstico de infección por 
VIH/SIDA o incluyendo a mujeres 
gestantes? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes. 

Valoración por nutricionista 

Evaluación metabólica (perfil lipídico, 
glicemia, hemoglobina glicosilada, 
pruebas tiroideas). 

No realizar 
 Eventos NO asociados con SIDA 

(crítico) 
o Enfermedad inflamatoria 

intestinal. 
o Síndrome metabólico. 
o Trastorno nutricional 

1.13.¿Cuáles son las 
orientaciones sobre planificación 
familiar, uso de métodos 
anticonceptivos, prevención de 
embarazos no deseados y el uso 
correcto y consistente del 
condón, y prevención de las 
enfermedades de trasmisión 
sexual? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes. 

Pruebas de embarazo 

Valoración por enfermería.  

Valoración por trabajo social 

Valoración por psicología (evaluación 
psicosocial y grupo familiar). 

No realizar Eventos asociados con SIDA 

Embarazo 

 

1.14.¿Con que frecuencia deben 
realizarse las pruebas para 
tamizaje o diagnóstico de 
coinfecciones en adultos, 
incluyendo mujeres gestantes y 
adolescentes con diagnóstico de 
infección por VIH/SIDA? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes. 

Evaluación de coinfecciones 
(Pruebas para hepatitis A, B y C; 
infecciones de trasmisión sexual: 
[Clamidia, gonococo, herpes II, virus 
del papiloma humano (VPH) citología 
vaginal o anal, sífilis- prueba 
serológica: venereal disease 
research laboratory /reagina 
plasmática rápida(VDRL/RPR)]; 
prueba para tuberculosis y tamizaje 
para tuberculosis latente; pruebas 
para otras infecciosas como 
toxoplasma, histoplasma, criptococo, 
y micobacterias; pruebas 
parasitológicas en presencia de 
eosinofilia persistente). 

No realizar Eventos asociados con SIDA 

Mortalidad 

1.15.¿Cuáles son las profilaxis 
primarias y secundarias 
(medicamentos y vacunas) para 
infecciones oportunistas 
indicadas para personas adultas 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes 

Profilácticos para infecciones 
oportunistas 

No realizar Eventos asociados con SIDA 

Mortalidad 
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incluyendo gestantes con 
diagnóstico de infección por 
VIH/SIDA, y bajo qué criterios y 
con qué frecuencia deben 
administrarse? 

Eventos adversos relacionados con 
profilácticos para infecciones 
oportunistas 

1.16.¿Con que frecuencia y bajo 
qué criterios debe hacerse el 
tamizaje para VPH y otras 
infecciones de transmisión sexual 
en personas adultas incluyendo 
gestantes y adolescentes con 
diagnóstico de infección por 
VIH/SIDA y en situación de 
prostitución, de encarcelamiento, 
en habitantes de la calle o en 
hombres que tienen sexo con 
hombres? 

 Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes En 
situación de prostitución 

 En situación de 
encarcelamiento 

 Habitantes de la calle 

 Hombres que tienen sexo 
con hombres 

Evaluación de coinfecciones 
(Pruebas para hepatitis A, B y C; 
infecciones de trasmisión sexual: 
[Clamidia, gonococo, herpes II, virus 
del papiloma humano (VPH) citología 
vaginal o anal, sífilis- prueba 
serológica: venereal disease 
research laboratory /reagina 
plasmática rápida (VDRL/RPR)]). 

No realizar Eventos asociados con SIDA 

Mortalidad 

 

1.17. En adultos y adolescentes 
que hacen parte de poblaciones 
vulnerables como, ¿Cuáles son 
los componentes adicionales que 
debe contemplar un programa de 
seguimiento con énfasis en 
adherencia a tratamientos y 
controles, apoyo psicosocial y 
acompañamiento? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes  

 Inmigrantes 

 Indígenas 

 Habitantes de la calle 

 Personas en situación de 
encarcelamiento  

 Prostitución 

 Transexuales 

 Hombres que tienen sexo 
con hombres 

Valoración por trabajo social 

Valoración por psicología (evaluación 
psicosocial y grupo familiar). 

Adherencia. 

Retención 

No realizar Adherencia al tratamiento 
antirretroviral  

Adherencia al programa de 
seguimiento  

Calidad de vida  

1.18. En adultos y adolescentes 
que consumen drogas 
intravenosas, ¿Cuáles son las 
estrategias de disminución de 
riesgo de coinfecciones y 
transmisión de la enfermedad? 

Hombres y mujeres adultos, 
gestantes y adolescentes 

 

 Que consumen drogas 
intravenosas 

Valoración por trabajo social 

Adherencia. 

 

No realizar Eventos asociados con SIDA 

Adherencia al programa de 
seguimiento 

1.19. En adultos y adolescentes 
que viven en comunidades 
indígenas, ¿cuáles son las 
estrategias comunitarias y 
comunicativas diferenciales que 
deben implementarse para 
garantizar el cumplimiento de las 
intervenciones propuestas 

Hombres y mujeres incluyendo 
gestantes y adolescentes  

 Que viven en comunidades 
indígenas 

Valoración por trabajo social 

Adherencia. 

Retención 

No realizar Eventos asociados con SIDA 

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral 

Adherencia al programa de 
seguimiento 
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recomendadas para la valoración 
inicial y de seguimiento? 

1.20.¿Cuál es el algoritmo 
adecuado para la valoración 
inicial y seguimiento de mujeres 
gestantes con diagnóstico de 
infección por VIH/SIDA? 

Mujeres gestantes 

 

Valoraciones clínicas 

Pruebas paraclínicas 

Profilácticos 

Vacunación 

 

No realizar Efectividad (carga viral indetectable 
y falla virológica) 

Mortalidad  

Eventos asociados con SIDA  

Eventos NO asociados con SIDA  

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral 

Adherencia al programa de 
seguimiento 

Resultados adversos perinatales 

1.21.¿Cómo debe estar 
constituido el equipo de 
profesionales encargados de la 
atención inicial y del seguimiento, 
y cuándo debe ser el momento de 
valoración por obstetra y cuando 
se debe definir la vía del parto? 

Mujeres gestantes 

 

Valoración por obstetricia de alto 
riesgo 

Valoración por médico experto. 

Valoración por infectología. 

Valoración por químico farmacéutico. 

Valoración por enfermería.  

Valoración por trabajo social. 

Valoración por odontología 

Valoración por oftalmología. 

Valoración por nutricionista. 

Valoración por psicología (evaluación 
psicosocial y grupo familiar). 

Valoración por un médico 
general 

Efectividad (carga viral indetectable 
y falla virológica)  

Mortalidad  

Eventos asociados con SIDA  

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral  

Adherencia al programa de 
seguimiento  

Salud mental  

Calidad de vida  

Resultados adversos perinatales  

1.22.¿Qué intervenciones de 
seguimiento adicionales deben 
contemplarse en para minimizar 
el riesgo obstétrico, y la 
transmisión materno-fetal y 
materno-perinatal? 

Mujeres gestantes 

 Parto 

 Puerperio 

 Lactancia 

 

Valoraciones clínicas 

Valoración por obstetricia de alto 
riesgo 

Pruebas paraclínicas 

Profilácticos 

Vacunación 

No realizar Efectividad (carga viral indetectable 
y falla virológica) 

Mortalidad  

Eventos asociados con SIDA  

Eventos NO asociados con SIDA  
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 Adherencia al tratamiento 
antirretroviral 

Adherencia al programa de 
seguimiento 

Resultados adversos perinatales 
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10. Componente económico 
 

10.1. Priorización de preguntas para evaluación económica 

La realización del proceso de priorización de las preguntas económicas, se llevó a cabo siguiendo las indicaciones del paso 1-E de la 
GM (1). El GDG1, consideró cada pregunta clínica y definió el grado de prioridad que cada una de ellas tenía para la evaluación 
económica, teniendo en cuenta los criterios señalados en el paso 1-E:  

Tabla 3. Criterios para la priorización de evaluaciones económicas 

La evaluación económica no es necesaria si: 

1. Ésta ya ha sido realizada y publicada en la literatura en el contexto 
colombiano y con una buena calidad metodológica. 

2. No hay diferencias apreciables en los costos actuales o esperados de las 
alternativas consideradas, dado que estas tienen efectividad similar. 

3. Según un estudio local la opción más efectiva cuesta menos. 

La evaluación económica puede ser necesaria si: 

1. Hay mucha variabilidad en la práctica clínica actual. 

2. Hay incertidumbre sobre la relación de costo efectividad de la alternativa 
clínica en cuestión. 

3. El cambio en la práctica clínica podría traer grandes beneficios en 
términos de salud. 

4. El cambio en la práctica clínica podría tener un impacto grande en costos 
y en el presupuesto del sistema de salud. 

Fuente: Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano (1) 

                                                
1 En panel del 29 de septiembre de 2020.  
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El GDG calificó cada una de las distintas preguntas y sub-preguntas en las dimensiones de prevención, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y retención, tendiendo presentes la población clave y otros subgrupos vulnerables priorizados para la guía. 

Para realizar la calificación de cada pregunta se tuvo en cuenta el conocimiento de los expertos clínicos y epidemiólogos de las GPC 
de VIH/SIDA para pacientes adultos. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la evaluación económica contenida en la GPC para pacientes 
adultos con VIH/SIDA (17), en la que se evaluó la costo efectividad de varios esquemas de tratamiento antirretrovirales en primera 
línea, recomendados en la GPC en personas adolescentes mayores de 15 años y adultos con diagnóstico de infección por VIH/SIDA 
en Colombia. Así mismo, también se tuvieron en cuenta la Evaluación rápida de la efectividad y seguridad del uso de antirretrovirales 
para el tratamiento de pacientes con infección por VIH (18) y el Análisis de impacto presupuestal de las tecnologías evaluadas para 
pacientes niños y niñas menores de 13 años, adolescentes (mayores de 13 años o más) y adultos con VIH/SIDA que requieren 
tratamiento antirretroviral en Colombia (19). 

Las preguntas calificadas, con los porcentajes obtenidos mediante la votación de los delegados del GDG, para realizar una evaluación 
económica se determinaron sobre: 

 Prevención: 2 preguntas (Anexo 6) 

 Diagnóstico: una pregunta (Anexo 6) 

 Tratamiento: 4 preguntas (Anexo 6) 

 Seguimiento y retención: una pregunta (Anexo 6) 

De estas 8 preguntas, el GDG convino en seleccionar priorizadas, aquellas cuya votación efectiva de miembros del GDG superase un 
umbral ≥80% en la categoría de alta. Esto dejo como priorizadas las siguientes preguntas:  

 Prevención:  2 preguntas (1 (1.1. y 1.2) y 2): 

P1.1. En personas sexualmente activas con riesgo substancial de infección por VIH con indicación de profilaxis pre-exposición con 

medicamentos, ¿debe usarse TDF o TDF/FTC o TAF/FTC o TDF/3TC o MVC o Dapivirina o Cabotegravir o Rilpivirine comparadas 

entre ellas en sus diferentes formas farmacéuticas y posologías para prevenir que adquieran la infección por VIH? 

P1.2. En personas sexualmente activas con indicación de PrEP con medicamentos antirretrovirales, ¿debe ofrecerse una estrategia 

de entrega diaria vs de entrega a demanda para prevenir la infección por VIH? 

P2. En personas con exposición ocupacional y no ocupacional al VIH, ¿se debe usar TDF/FTC DTG o TAF/FTC DTG o TDF/FTC RAL 

o TAF/FTC RAL o TDF/FTC DRV/r o TAF/FTC DRV/r o TDF/FTC ATV/r o TAF/FTC ATV/r o un esquema individualizado de 

antirretrovirales de acuerdo a las características de la fuente de la exposición versus otros esquemas de antirretrovirales basados en 

dos o tres medicamentos para la prevención de la infección por VIH?. 
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 Diagnóstico: una pregunta (sub-pregunta 1.1). 

P1.1. ¿Es el autotest una estrategia complementaria que fortalece el acceso a un diagnóstico oportuno versus la realización de pruebas 

convencionales para el diagnóstico de VIH en adultos, gestantes y adolescentes en entornos clínicos y no clínicos? 

 Tratamiento: 3 preguntas (1, 2 y 4). 

P1. En adultos, gestantes y adolescentes con diagnóstico reciente de infección por VIH ¿se debe iniciar terapia antirretroviral de forma 

inmediata al diagnóstico versus iniciarla de forma diferida? 

P2. ¿Cuál es el mejor esquema de terapia antirretroviral inicial en adultos, gestantes y adolescentes con diagnóstico reciente de 

infección por VIH, sin experiencia previa con antirretrovirales? 

P4. En adultos, gestantes y adolescentes que viven con VIH, incluidas gestantes, que presentan fracaso terapéutico, ¿se debe realizar 

cambio secuencial de la terapia con los esquemas antirretrovirales vigentes o se debe hacer cambio con base en genotipificación? 

Cabe precisar que, en el área de prevención en población adulta las tecnologías o regímenes antirretrovirales tenofovir disoproxilo, 

tenofovir disoproxilo/emtricitabina, tenofovir alafenamida/emtricitabina, tenofovir disoproxilo/lamivudina, maraviroc, dolutegravir, 

raltegravir, darunavir/ritonavir y atazanavir/ritonavir enunciados como intervenciones o comparadores en las preguntas P1 y P2 ya se 

encuentran incluidos en incluida la lista de tecnologías financiadas con cargo a la UPC; las tecnologías dapivirina y 

cabotegravir/rilpivirina no se comercializan en Colombia y rilpivirina no se encuentra incluida la lista de tecnologías financiadas con 

cargo a la UPC. 

A esto se agrega que, los estudios de evaluación económica en Colombia sólo pueden incluir tecnologías que ya se encuentran 

aprobadas dentro del marco regulatorio. Desde esta perspectiva, no es recomendable realizar un estudio de evaluación económica 

(EE) o de impacto presupuestal (AIP) en el área de prevención. Al respecto, cabe una precisión: para las tecnologías mencionadas, 

con excepción de los regímenes tenofovir alafenamida/emtricitabina y tenofovir disoproxilo/emtricitabina2, ningún registro sanitario 

hace una aclaración sobre su uso como terapias en profilaxis pre-exposición y tampoco figura en contraindicaciones o precauciones 

de los medicamentos en esa indicación, por lo tanto, no existe restricción por indicaciones aprobadas para su uso en profilaxis pre-

exposición si los médicos especialistas consideran que ello es una estrategia clínica razonable y pertinente.  

En relación con el tipo de estudio económico que cabe para evaluar las estrategias de entrega diaria y de entrega a demanda para 
prevenir la infección por VIH en personas sexualmente activas con indicación de PrEP con antirretrovirales (pregunta 1, sub-pregunta 

                                                
2 Los registros sanitarios para estas tecnologías son TDF: Salus Pharma. INVIMA 2015 M-0016701 y TAF: Richmond, INVIMA 2019M-0019111, ver el Acta No. 09 
de 2020 de la Comisión Revisora del INVIMA. 
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1.2 de prevención), su definición dependerá del tipo de estrategias y las condiciones específicas de cada una de ellas que el GDG 
proponga y recomiende a la luz de la evidencia.  

En la dimensión de diagnóstico la pregunta 1 (sub-pregunta 1.1), priorizada por el GDG, relacionada con el uso de autotest, se precisa 
que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los autotest (self-test) o pruebas de VIH hechas por los mismos 
pacientes es una opción conveniente, que permite preservar la privacidad y confidencialidad tanto de la prueba como de la persona, y 
las recomendó como una forma segura, precisa y eficaz de llegar a las personas que de otro modo no podrían realizar la prueba, 
incluidas personas de poblaciones clave y, por lo mismo, son un instrumento encaminado a que se logre el propósito de que el 90% 
de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH (20,21). Con este tipo de pruebas los usuarios 
pueden, de forma fiable y precisa, lograr un rendimiento comparable al que se obtiene en los centros o instalaciones de salud en los 
que también se realizan pruebas de VIH; este tipo de pruebas han mostrados ser seguras y precisas; muy aceptables; generan mayor 
acceso, aceptación y frecuencia de las pruebas del VIH entre las personas con alto riesgo y entre quienes no podrían realizar la prueba 
de otra manera; y pueden ser asequibles y costo efectivas, más aun cuando se enfocan en poblaciones clave o subgrupos vulnerables 
(20–24) como madres gestantes con VIH (25). Además, de acuerdo con el estudio de AIP de De La Hoz-Restrepo et al (26), en 
población clave HSH y mujeres transgénero de 17 o más años de edad, implementar programas que contemplen diagnóstico de VIH 
mediante autotest generaría ahorros al sistema de salud colombiano (26).  

Es así, que dado que el autotest ha mostrado ser una intervención costo efectiva y que existen algunos estudios parciales para 
Colombia del esfuerzo presupuestal que implicaría financiación pública de tales pruebas, se sugiere que las recomendaciones del 
GDG hagan al respecto se puedan evaluar económicamente a través de un estudio de impacto presupuestal, pero este se puede 
determinar una vez se hayan generado las recomendaciones.  

En cuanto a la sub-pregunta de diagnóstico 1.2 que proponen una serie de intervenciones diagnósticas (PCR ADN, Carga viral ARN, 

Carga viral ADN, ELISA, inmunoensayo y pruebas rápidas de tercera o cuarta generación), se encuentran incluidas en la lista de 

tecnologías financiadas con cargo a la UPC. Por lo tanto, es factible descartar esta pregunta como candidatas para la EE. 

Por su parte, en la dimensión de tratamiento- pregunta 1, hace referencia a si la terapia antirretroviral (TAR) se realizan tan pronto se 
diagnostica el VIH o se difieren en personas que viven con VIH y presentan comorbilidades. La evidencia muestra que es mejor iniciar 
siempre de forma inmediata las TAR ante la confirmación del diagnóstico de VIH, sin embargo, en algunas las personas con 
comorbilidades (generalmente infecciosas) es necesario primero estabilizarlas y controlar las comorbilidades y luego sí iniciarles la 
TAR, con el propósito de evitar complicaciones que podrían darse si no se estabilizan previamente e incluso, en especial en personas 
jóvenes, puede ser necesario, antes de iniciar la terapia antirretroviral, realizar procesos de asesoría sobre el tratamiento para mitigar 
los riesgos de no adherencia al mismo.  

En estos casos la incertidumbre es determinar quiénes serían esas personas a quien es mejor no iniciarles inmediatamente una TAR. 
En consecuencia, el problema central es identificar a las personas con estas características, es decir, con comorbilidades y que 
requieran de estabilización, de modo que una vez identificadas y estabilizadas puedan recibir el tratamiento con TAR. Así pues, 
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corresponde llevar cabo todas aquellas acciones diagnósticas y clínicas que permitan identificar a este tipo de pacientes para que 
reciban el tratamiento de estabilización adecuado y determinar los correspondientes costos asociados de este, como parte integral de 
su tratamiento por infección de VIH. Por consiguiente, lo más apropiado, desde esta óptica, parece ser un AIP acerca de la potencial 
inclusión de los tratamientos de estabilización de este tipo de pacientes, cuando ellos no se encuentren ya en la lista de tecnologías 
financiadas con cargo a la UPC, teniendo presente lo que muestre la evidencia y las consecuentes recomendaciones derivadas de 
ella por parte del GDG.  

Frente a la pregunta 2 en el área de tratamiento, la realización de un estudio de costo efectividad de un conjunto de TAR, con inicio 
inmediato al diagnóstico en personas que viven con VIH/SIDA, incluidas gestantes, sin experiencia previa con antirretrovirales en 
Colombia. Existen varios argumentos que apoyan la realización de una EE para esa pregunta: 

 La GM (1) sugiere que se inicie la priorización a partir de la evaluación económica de la GPC existente. Dicha evaluación incluyó 

ocho esquemas de tratamiento antirretroviral. En desarrollo de la actualización que se lleva a cabo se han identificado al menos 

diez nuevos esquemas que hacen parte de nuevos tratamientos antirretrovirales, para los cuales se carece de evaluación de costo 

efectividad en el contexto colombiano, de manera que la evaluación contenida en la GPC de 2014 requiere ser actualizada. Sin 

embargo, puesto que todos los componentes de la pregunta se modificaron (población, intervenciones, comparadores y 

desenlaces), se recomienda realizar una evaluación económica de novo, usando como referente la evaluación económica previa, 

como lo establece la Guía metodológica para la actualización de guías de práctica clínica en el sistema general de seguridad social 

en salud colombiano (2). 

 

 Se espera que un conjunto de tecnologías que, si bien aún no se encuentran disponibles en Colombia, tienen alta probabilidad de 

entrar al mercado colombiano en un horizonte de tiempo relativamente corto y en consecuencia es deseable determinar, a la luz 

de la evidencia de los beneficios en salud que las mismas ofrecen, si el país está en capacidad de enfrentar los costos de esas 

nuevas tecnologías. No obstante, cabe decir que en Colombia sólo las tecnologías que están aprobadas en el marco regulatorio 

por la autoridad sanitaria competente son objeto de evaluación.  

 

 Las evaluaciones económicas dentro de la GPC aportan al incrementar o disminuir la fuerza de las recomendaciones que el GDG 

haga en materia de tratamientos más no modifica las recomendaciones mismas, por lo tanto, la evaluación contribuye a asentar 

de manera más firme dichas recomendaciones. 

En lo concerniente a la cuestión de la genotipificación (pregunta 4 de tratamiento), para determinar el cambio apropiado en las terapias 

ante fracaso terapéutico en primera línea de tratamiento en personas adultas, una reciente revisión de la literatura económica de 44 

EE acerca de la farmacogenética relacionada con 10 medicamentos para VIH, encontró que el 57% de la EE fueron favorables a esas 

pruebas, de las cuales el 30% fueron mostraron que las mismas son costo efectivas y el 27% fueron dominantes, esto genera ahorros 



 

58 

 

frente a la alternativa del consejo experto en la elección de la TAR alternativa cuando hay fallo terapéutico (27). Más aún, si la 

información genética estuviera disponible gratuitamente, el 75% de las evaluaciones económicas apoyarían el tratamiento guiado por 

pruebas farmacogenéticas, de los cuales el 25% muestran que esas pruebas serían costo efectivas y el 50% sería dominante(27).  

Estos resultados coinciden con los hallazgos de otros estudios, estos de carácter específico como pruebas genéticas como 
genotipificación CYP2B6 conducente a la optimización de la dosificación de efavirenz en personas con VIH (28). Así mismo, en 
pacientes con una exposición previa extensa a los antirretrovirales, es muy probable que la prueba de genotipificación aumente la 
esperanza de vida a largo plazo como resultado de la mayor probabilidad de recibir nuevos fármacos activos, más ajustados a las 
necesidades específicas de los pacientes (29,30). Por lo tanto, el tratamiento guiado por genotipificación puede ser una estrategia 
costo efectiva e incluso ahorradora de costos. Adicionalmente, varias GPC recomiendan la genotipificación ante fracaso terapéutico 
como la que se está actualizando y la Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents Living with HIV del 
Health and Human Services (HHS) de Estados unidos (31).  

Desde esta perspectiva, si el GDG recomienda en la actualización de la GPC la genotipificación como estrategia para la toma de 
decisiones clínicas ante fallo terapéutico en el tratamiento de VIH, resulta pertinente un AIP para incluir en el listado de tecnologías 
financiadas con cargo a la UPC este tipo de pruebas, pero este se puede determinar una vez se hayan generado las recomendaciones. 

Con el ente gestor de la actualización de la GPC se acordó que el componente económico de la actualización dependería dos 

escenarios, según la priorización realizada por el GDG. En uno de los escenarios, se realizaría una evaluación económica de costo 

efectividad con su respectivo AIP para una única de las preguntas priorizadas por el GDG. En el otro escenario, se realizarían tres 

AIP, para tres preguntas distintas que el GDG haya priorizado. De acuerdo con los argumentos expuestos, la recomendación de 

realizar una EE para la pregunta 2 en el área de tratamiento se enfrenta a una situación particular: el IETS, por encargo del MSPS, 

conduce en la actualidad un AIP de nuevas terapias antirretrovirales en pacientes con diagnóstico confirmado de VIH en Colombia, 

por lo que resulta improcedente, en el primer escenario realizar un AIP cuando ya se está elaborando uno.  

Así las cosas, se propone que se realice un estudio de costo efectividad para la pregunta 2 de tratamiento y un AIP para una, de las 

cuatro preguntas que se recomendó, por considerarse técnicamente más factible un AIP, a saber: para la pregunta 1 en prevención, 

sub-pregunta 1.2, pregunta 1 en diagnóstico subpregunta-1.1 y en tratamiento, las pregunta 1 y 4.  

En consecuencia, las preguntas priorizadas como altas por el GDG y las recomendaciones hechas a partir de los argumentos 

anteriores, deberán ser validadas por el ente gestor e interventor del proyecto, de modo que se ajusten a las necesidades de contar 

con una GPC actualizada y que oriente la práctica clínica con foco en la obtención de mejores resultados en salud de la población que 

vive con VIH/SIDA en Colombia. 
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12. Anexos 

Anexo 1. Resultados del análisis de conflictos de interés 

Nombre 

Presencia de 
Intereses 

Tipo de Interés 
Declarado 

Decisión sobre la participación 
 

No Si Participa 
Limitación 

Parcial 
Exclusión 

Acuerdo 
entre el 

GDG 
sobre la 
decisión 

Presentación a 
Comité 

independiente 
Aspectos en los 

que estará Limitado 

Si No Si No 

Karen 
Melissa 
Ordoñez 

X   X   X   X  

Mortimer 
Arreaza 

X   X   X   X  

Jesús Tapia 
García 

X   X   X   X  

Carlos 
Álvarez 

X   X   X   X  

Juan Carlos 
Cataño  

X   X   X   X  

Edith Ángel 
Müller 

pendiente      X   X  

Jorge Cortés X      X   X  

María 
Paulina 
Posada 

X   X   X   X  

Leonardo 
Arévalo 

X   X   X   X  

Sandra 
Valderrama  

 X  X   X   X  

Ernesto 
Martínez 
Buitrago 

X   X   X   X  

Carlos 
Humberto 
Saavedra 

X   X   X   X  

Juan Carlos 
Álzate 

X   X   X   X  
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Otto 
Sussman 

 X 
ECONÓMICO 
PERSONAL 

ESPECÍFICO 
 X  X   X 

LIMITACIÓN PARA 
ESPACIOS DE 
VOTO EN LOS 

PANELES 
DEFINITORIOS 

José 
Fernando 
García 
Gómez 

 X 
ECONÓMICO 
PERSONAL 

ESPECÍFICO 
 X  X   X 

LIMITACIÓN PARA 
ESPACIOS DE 
VOTO EN LOS 

PANELES 
DEFINITORIOS 

William Lenis 
Quintero 

 X 
ECONÓMICO 
PERSONAL 

ESPECÍFICO 
 X  X   X 

LIMITACIÓN PARA 
ESPACIOS DE 
VOTO EN LOS 

PANELES 
DEFINITORIOS 

Juan José 
Yepes-Núñez 

X   X   X   X  

Carlos 
Gómez 

X   X   X   X  

Guillermo 
Sánchez 
Vanegas 

X   X   X   X  

Hernando 
Gaitán 
Duarte 

X   X   X   X  

Javier Eslava 
Schmalbach 

X   X   X   X  

Rodrigo 
Pardo 
Turriago 

X   X   X   X  

Iván Darío 
Flórez 
Gómez 

X   X   X   X  

Jorge 
Pacheco 

X   X   X   X  

Jhon Freddy 
Ramírez 

X   X   X   X  

Cristhian 
Ebratt 

X   X   X   X  
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Juan 
Guillermo 
Pérez 

X   X   X   X  

Carol Páez X   X   X   X  

Eliana Barón X   X   X   X  

Magda 
Cepeda 

X   X   X   X  

Ana Milena 
Herrera 

X   X   X   X  

Freddy 
Barrios 

X   X   X   X  

Kelly Estrada X   X   X   X  

Fabio Sierra X   X   X   X  

Erika León X   X   X   X  

Natalie 
Ospina 

X   X   X   X  

Lorena Mesa X   X   X   X  

Ani Cortes X   X   X   X  

Karime 
Osorio 

X   X   X   X  
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Anexo 2. Priorización de preguntas para actualizar (Herramienta 1) 

Dimensión: Diagnóstico 

Tipo de evaluación Valoración de la necesidad de actualización de preguntas para la dimensión de diagnóstico 
niños y adolescentes 

Responsable del reporte Carol Páez Canro 

Fecha del reporte 22 de septiembre 2020 

Pregunta (2014) Recomendación Criterios/Decisión Resumen de información (6) 

1 2 3 4 5  

Pregunta 1: ¿Cuál es la mejor estrategia 
(acceso y algoritmo) para el diagnóstico 
oportuno de infección por VIH en 
adolescentes (con 13 años de edad o más), 
adultos y gestantes? 

Se recomienda utilizar el 
algoritmo de la GPC para 
hacer el diagnóstico de 
infección por VIH en 
adolescentes (con 13 años 
de edad o más) y adultos (no 
gestantes) 

 

Si  Si Si Si Si Se considera que la pregunta es 
relevante para la práctica clínica, toda 
vez que el proceso diagnóstico 
determina no solo el ingreso del 
paciente a la atención especializada en 
VIH, sino también su retención en el 
cuidado y tratamiento oportuno. Por lo 
tanto, las acciones tomadas en el 
proceso de diagnóstico incidirán positiva 
o negativamente en el pronóstico y 
seguimiento del paciente.  

En cuanto a la nueva evidencia de 
efectividad y seguridad, si bien no se 
espera recabar mucha información 
respecto a nuevas pruebas para el 
diagnóstico, si se cuenta con nuevas 
estrategias para eliminar barreras para 
la toma de las pruebas diagnósticas, 
entre las que se encuentran el autotest, 
opt out (toma de pruebas en entornos de 
salud con un consentimiento verbal y 

Se recomienda utilizar el 
algoritmo de la GPC para 
hacer el diagnóstico de 
infección por VIH en mujeres 
gestantes 
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una asesoría simplificada) y la toma de 
prueba con una  asesoría básica que 
proporcione la información más 
relevante, las cuales buscan mejorar la 
captación y aceptabilidad de los 
pacientes así como acercar a los 
pacientes a las instituciones prestadoras 
de salud. Estas estrategias pueden 
llevar a crear una demanda entre 
aquellos que tienen un acceso limitado 
a servicios para VIH existentes, y que 
sumados a la recomendación de retirar 
o simplificar la asesoría como requisito 
para la toma de la prueba diagnóstica, 
pueden ayudar a cerrar la brecha de 
acceso al diagnóstico. Las 
comparaciones incluyen los escenarios 
donde actualmente se realizan las 
pruebas en el país.  

De otro lado, se identifican cambios en 
el contexto y discusiones que buscan 
eliminar barreras en la realización de las 
pruebas, como lo es el diligenciamiento 
y firma del consentimiento informado, y 
el caso puntual del uso del western blot 
en el algoritmo de gestantes como 
tercera prueba.  

Pregunta 2: ¿Qué incluye la valoración 
inicial en adolescentes (con 13 años de 
edad o más), adultos y 
gestantes con diagnóstico de infección por 
VIH/SIDA? 

 Si No No No* No* Esta pregunta fue discutida en el equipo 
y se consideró que no es prioritaria su 
actualización si se realiza de forma 
separada de la pregunta de 
seguimiento, pues de guardarse una 
misma línea en las valoraciones de esa 
dimensión y las de diagnóstico inicial, se 
garantizaría una continuidad en el 
manejo. Por lo tanto, en diálogo con los 
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responsables de la dimensión de 
seguimiento, se decidió que la pregunta 
de valoración inicial y exámenes y 
consultas de seguimiento serían 
fusionadas y desarrolladas por el equipo 
de seguimiento.  

Nueva pregunta 1 No aplica      El grupo no identificó una pregunta de 
novo para ser desarrollada en esta 
dimensión.  

Concepto de la evaluación y 
justificación 

Se consideró prioritaria la actualización de la pregunta de diagnóstico teniendo en cuenta las 
estrategias de captación que faciliten el acceso al mismo. El grupo consideró que el acceso 
diagnóstico rápido puede garantizar una mejor retención en la fase de tratamiento por ello es clave 
aprovechar la actualización de esta guía para abrir el abanico de posibilidades siempre pensando 
en el usuario. En un sondeo preliminar hecho a expertos, se identificó la necesidad de actualizar la 
pregunta de diagnóstico en adultos. El panel consideró que la pregunta y sus dos sub-preguntas 
fueran actualizadas y priorizadas.  

 

1. ¿La pregunta es relevante para la práctica clínica actual? 
2. ¿Existe nueva evidencia relevante de efectividad y seguridad con el potencial de cambiar las recomendaciones? 
3. ¿Existe nueva evidencia relevante de cambios en el contexto con el potencial de cambiar las recomendaciones? 
4. ¿La pregunta necesita actualización? 
5. ¿La pregunta es prioritaria para actualización 
6. Presente de forma breve el resumen de la información concordancia con el proceso (conclusiones o los resultados generales de los estudios identificados, conductas de la 

práctica clínica, contrarias o no contempladas en las recomendaciones, variabilidad percibida en la práctica clínica, y dificultades encontradas en la implementación de la 
GPC) 

 

Dimensión: Tratamiento 

Tipo de evaluación Valoración de la necesidad de actualización de pregunta para la dimensión de tratamiento mayores 
de 18 años, incluidas gestantes. 

Responsable del reporte Magda Cepeda, Juan Guillermo Pérez 

Fecha del reporte 23 septiembre 2020 
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Pregunta (2014) Recomendación Criterios/Decisión Resumen de información (6) 

1 2 3 4 5  

¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento ARV 
en adolescentes, adultos y gestantes con 
diagnóstico de infección por VIH/SIDA? 

Recomendación: 
Indicaciones de inicio de 
terapia antirretroviral según 
parámetros clínicos y 
paraclínicos.  

Sí Sí  Sí Sí Sí 
• La GPC de 2014 planteó la pregunta 

de inicio ART según parámetros 

clínicos y paraclínicos.  

• La evidencia actual sugiere que el 

tratamiento antirretroviral debe 

iniciarse tan pronto como sea posible. 

• La incertidumbre que se busca 

resolver actualmente en cuanto al 

inicio del tratamiento antirretroviral 

tiene que ver con iniciar el tratamiento 

de forma inmediata o de forma diferida, 

así como evaluar en qué condiciones 

específicas no se justifica el inicio 

inmediato. 

¿Cuáles son los esquemas recomendables 
para iniciar el tratamiento antirretroviral en 
adolescentes, adultos, y gestantes con 
diagnóstico de infección por VIH/SIDA? 

Recomendación: Esquemas 
de tratamiento de primera 
línea y alternativos para 
mayores de 13 años y para 
gestantes.  

Sí Sí  Sí Sí Sí 
• El equipo desarrollador decidió 

modificar la pregunta de esquema de 

tratamiento para que las 

comparaciones reflejen la práctica 

clínica actual.  

¿Cuáles son las alternativas de tratamiento 
antirretroviral en caso de presentarse 
intolerancia o toxicidad al primer esquema 
de tratamiento en personas con 13 años de 
edad o más y con diagnóstico de infección 
por VIH/SIDA? 

Recomendación: 
Alternativas de 
medicamentos según las 
opciones evaluadas para la 
pregunta anterior.  

Sí Sí  Sí Sí Sí 
• GPC de referencia en el manejo de 

personas que viven con VIH indican 

que existe una alternativa para el 

manejo de la intolerancia. Esta 

consiste en hacer cambio del esquema 

antirretroviral de forma preventiva, 

basados en la adherencia de las 

personas y otros factores.  

¿Cuál es la mejor estrategia de manejo en 
primer fracaso terapéutico en adolescentes, 
adultos y gestantes con diagnóstico de 
infección por VIH/SIDA? 

Recomendación: Se 
recomienda utilizar la 
genotipificación como 
estrategia para determinar la 

Sí Sí Sí Sí Sí 
• GPC de referencia indican alternativas 

para el manejo de personas con 

fracaso terapéutico. La factibilidad y 

disponibilidad de la genotipificación en 
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mejor alternativa terapéutica 
después de la primera falla 
terapéutica 

determinados países hace que se 

sugiera hacer un cambio secuencial de 

medicamentos ARV sin realizar 

genotipificación.   

• Existe incertidumbre con relación a 

cuándo realizar la genotipificación y si 

existen algunos grupos que no la 

requieran.  

Concepto de la evaluación y justificación Nueva evidencia en el tratamiento de las personas mayores de 18 años que viven con VIH hace 
que las prácticas actuales cambien con relación a la última GPC colombiana. Esto hace que tanto 
los componentes de las preguntas como la evidencia que busca responderlas deban actualizarse. 
El sentido general de las preguntas se conserva en términos de: cuándo iniciar, qué esquema 
antirretroviral utilizar de primera línea, qué alternativas utilizar para la intolerancia y qué alternativas 
utilizar para el manejo de la falla terapéutica.  

7. ¿La pregunta es relevante para la práctica clínica actual? 

8. ¿Existe nueva evidencia relevante de efectividad y seguridad con el potencial de cambiar las recomendaciones? 

9. ¿Existe nueva evidencia relevante de cambios en el contexto con el potencial de cambiar las recomendaciones? 

10. ¿La pregunta necesita actualización? 

11. ¿La pregunta es prioritaria para actualización 

12. Presente de forma breve el resumen de la información concordancia con el proceso (conclusiones o los resultados generales de los estudios identificados, conductas de la 

práctica clínica, contrarias o no contempladas en las recomendaciones, variabilidad percibida en la práctica clínica, y dificultades encontradas en la implementación de la 

GPC) 

 

Dimensión: Seguimiento y retención 

 

Tipo de evaluación Valoración de la necesidad de actualización de pregunta para la dimensión de seguimiento y retención 

Responsable del reporte Ana Milena Herrera Torres 

Fecha del reporte 22/09/2020 

Pregunta (2014) Recomendación Criterios/Decisión Resumen de información6 

1 2 3 4 5  
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Pregunta 7. ¿Qué debería incluir y con qué 
frecuencia debe hacerse el seguimiento en 
adolescentes (con 13 años de edad o más), 
adultos y gestantes con diagnósticos de 
infección por VIH/SIDA? 

Adicionar “el cómo” a la pregunta que 
da cuenta de las estrategias para 
implementar las intervenciones 

Si Si Si Si Si Se considera que “el cómo” es un 
componente esencial de la pregunta 
que permitirá la implementación de las 
estrategias e intervenciones de 
seguimiento y retención 

Complementar la pregunta con las 
esferas del seguimiento 
indispensables en los pacientes con 
diagnóstico de VIH/SIDA 

Si Si Si Si Si Se adicionan los componentes 
“clínico, paraclínico, retención y 
adherencia” como parte fundamental 
de las intervenciones de seguimiento 
en los pacientes con diagnóstico de 
VIH/SIDA 

Incluir la valoración inicial como parte 
de las intervenciones y estrategias de 
seguimiento, dado que la mayoría de 
estas intervenciones iniciales se 
realizan durante el seguimiento a 
pacientes con diagnóstico de VIH 

     Se añade la valoración inicial de los 
pacientes con diagnóstico de VIH a la 
dimensión de seguimiento y retención 
como parte integral de todo el proceso 
desde el inicio del diagnóstico y 
durante todo el seguimiento 

Nueva pregunta. ¿Qué debería incluir, con 
qué frecuencia y cómo debe hacerse la 
valoración inicial y el seguimiento (clínico, 
paraclínico, retención y adherencia) en 
adultos, gestantes y adolescentes que 
viven con VIH/SIDA. 

No aplica 

Concepto de la evaluación y 
justificación 

Se evidencia a través de GPC actuales y de la opinión de expertos la necesidad de actualización de 
la pregunta 7 de la dimensión de seguimiento y retención para pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA 
a la luz de nuevas intervenciones disponibles en la actualidad encaminadas a mejorar la adherencia 
y retención con herramientas nuevas de telemedicina y consejería que faciliten el acceso a todos los 
pacientes y el control de su enfermedad.  
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Anexo 3. Priorización de preguntas nuevas 

Dimensión prevención 

Pregunta 1 prevención  

Foco Profilaxis pre-exposición  

Preguntas genéricas tenidas en 
cuenta  

En personas sexualmente activas con riesgo substancial de infección por VIH con indicación de 
profilaxis pre-exposición con medicamentos, ¿cuál esquema de antirretrovirales y estrategia de 
entrega debe usarse para prevenir que adquieran la infección por VIH? 

 

Disponibilidad de la evidencia En reunión inicial Juan Guillermo Pérez y Juan Carlos Álzate, el 11 de septiembre revisan del 
listado de guías y posibles preguntas genéricas para los tópicos de PrEP, PEP, prevención de 
transmisión vertical y prevención combinada, así como los desenlaces posibles para clasificar. 

Factibilidad Se encontraron preguntas y revisiones en las guías canadiense, británica y estadounidense. 

Relevancia clínica En Colombia la incidencia de infección por VIH continúa en aumento en los últimos años, 
pasando de 4.882 casos nuevos en 2014 a 10930 en 2019, con un 42.3% de estos siendo 
detectados en etapas avanzadas de la infección1. La principal ruta de transmisión del VIH es la 
vía sexual, con diferente riesgo de infectarse de acuerdo con el tipo de relación sexual2. Existen 
medidas preventivas de la infección en personas sexualmente activas, con diferente efectividad. 
Entre ellas se cuenta con el uso del condón masculino, el cual puede proteger en un 60% a 
95% dependiendo del tipo de relación sexual y siempre y cuando su uso sea correcto y 
consistente3; la circuncisión masculina que disminuye el riesgo entre un 50% a 60% en hombres 
heterosexuales4-6 sin observarse el mismo efecto en hombres homosexuales7. Una medida de 
alta efectividad es el tratamiento de las personas viviendo con VIH y que tengan un adecuado 
control virológico8-9; sin embargo, en Colombia sólo el 72.09% de los pacientes activos en 
tratamiento tienen carga viral indetectable y no es preciso el dato sobre cuántas personas 
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viviendo con VIH aún no conocen su diagnóstico y, por ende, no están en tratamiento 
antirretroviral1. 

Variabilidad para la práctica Actualmente existe también la profilaxis pre-exposición con antirretrovirales, con una 
disminución del riesgo entre un 55% y 79%10 e incluso hasta del 99% en hombres que tienen 
sexo con hombres, dependiendo esta alta efectividad de una adecuada adherencia11, por lo cual 
ha sido implementada en varios países, aunque aún no se implementa en Colombia. Existe 
variabilidad en cuanto a los fármacos recomendados y estudiados, habiendo sido evaluado el 
Tenofovir disoproxil fumarato (TDF) y TDF/Emtricitabina (TDF/FTC) en hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres y en hombres y mujeres heterosexuales12,13. En comparación 
con estos y cómo otro tipo de alternativas también han sido valorados en estudios Tenofovir 
alafenamida/Emtricitabina (TAF/FTC)14, Maraviroc (MVC), Dapivirine, Rilpivirine y 
Cabotegravir15  

Prioridad para el ente gestor Se verificó en el contrato con Enterritorio y se encuentra dentro de las preguntas de novo 
solicitadas en el alcance 

1. Colombia. Ministerio de Salud. Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Situación del VIH SIDA en Colombia. 2019 

2. Patel P, Borkowf CB, Brooks JT, Lasry A, Lansky A, Mermin J. Estimating per-act HIV transmission risk: a systematic review. AIDS. 2014;28(10):1509–19 

3. Davis, Weller. Fam Plann Perspect. 1999 Nov-Dec;31(6):272-9. 

4. Bailey RC, Moses S, Parker CB, Agot K, Maclean I, Krieger JN et al. Male circumcision for HIV prevention in young men in Kisumu, Kenya: a randomised controlled trial. Lancet. 2007 Feb 24;369(9562):643-

56.  

5. Gray RH, Kigozi G, Serwadda D, Makumbi F, Watya S, Nalugoda F et al. Male circumcision for HIV prevention in men in Rakai, Uganda: a randomised trial. Lancet (London, England). 2007 

Feb;369(9562):657-666. 

6. Auvert B, Taljaard D, Lagarde E, Sobngwi-Tambekou J, Sitta R, Puren A. Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for reduction of HIV infection risk: the ANRS 1265 Trial. PLoS Med. 

2005 Nov;2(11):e298. 

7. Millett GA, Flores SA, Marks G, Reed JB, Herbst JH. Circumcision status and risk of HIV and sexually transmitted infections among men who have sex with men: a meta-analysis. JAMA. 2008 Oct 

8;300(14):1674-84. 

8. Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, Vernazza P, Collins S, van Lunzen J et al; PARTNER Study Group. Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the 

HIV-Positive Partner Is Using Suppressive Antiretroviral Therapy. JAMA. 2016 Jul 12;316(2):171-81. Erratum in: JAMA. 2016 Aug 9;316(6):667. Erratum in: JAMA. 2016 Nov 15;316(19):2048.  

9. Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, Vernazza P, Collins S, Degen O et al; PARTNER Study Group. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner 

taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. Lancet. 2019 Jun 15;393(10189):2428-2438.  

10. Fonner VA, Dalglish SL, Kennedy CE, Baggaley R, O'Reilly KR, Koechlin FM, Rodolph M, Hodges-Mameletzis I, Grant RM. Effectiveness and safety of oral HIV preexposure prophylaxis for all populations. 

AIDS. 2016 Jul 31;30(12):1973-83. 

11. US Public Health Service. Preexposure prophylaxis for the prevention of HIV Infection in the United States – 2017 Update. A Clinical Practice Guideline. 

12. Grant RM, Lama JR, Anderson PL, McMahan V, Liu AY, Vargas L, et al; iPrEx Study Team. Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. N Engl J Med. 2010 Dec 

30;363(27):2587-99. 

13. Baeten JM, Donnell D, Ndase P, Mugo M, Campbell J, Wangisi J et al. Antiretroviral prophylaxis for HIV prevention in heterosexual men and women. N Engl J Med 2012; 367:399-410 

14. Mayer KH, Molina JM, Thompson MA, Anderson PL, Mounzer KC, De Wet JJ, et al. Emtricitabine and tenofovir alafenamide vs emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate for HIV pre-exposure prophylaxis 

(DISCOVER): primary results from a randomised, double-blind, multicentre, active-controlled, phase 3, non-inferiority trial. Lancet. 2020 Jul 25;396(10246):239-254. 

15. Yap PK, Loo Xin GL, Tan YY, Chellian J, Gupta G, Liew YK, et al. Antiretroviral agents in pre-exposure prophylaxis: emerging and advanced trends in HIV prevention. J Pharm Pharmacol. 2019 

Sep;71(9):1339-1352.  
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Pregunta 2 prevención 

Foco Profilaxis post-exposición  

Preguntas genéricas tenidas en 
cuenta  

En personas mayores de 18 años con exposición ocupacional y no ocupacional al VIH, ¿se 
debe usar TDF/FTC DTG o TAF/FTC DTG o TDF/FTC RAL o TAF/FTC RAL o TDF/FTC DRV/r 
o TAF/FTC DRV/r o TDF/FTC ATV/r o TAF/FTC ATV/r o un esquema individualizado de 
antirretrovirales de acuerdo a las características de la fuente de la exposición versus otros 
esquemas de antirretrovirales basados en dos o tres medicamentos para la prevención de la 
infección por VIH? 

Disponibilidad de la evidencia En reunión inicial Juan Guillermo Pérez y Juan Carlos Álzate, el 11 de septiembre revisan del 
listado de guías y posibles preguntas genéricas para los tópicos de PrEP, PEP, prevención de 
transmisión vertical y prevención combinada, así como los desenlaces posibles para clasificar. 

Factibilidad Se encontraron preguntas y revisiones en las guías canadiense, británica y estadounidense. 

Relevancia clínica La exposición de riesgo biológico al VIH y otros agentes causantes de infecciones de 
transmisión sexual y hepatitis constituyen una urgencia médica qué debe atenderse 
inmediatamente. En estudios realizados en animales se ha reportado qué el riesgo de contraer 
la infección por VIH disminuye hasta en un 89% en aquellos que reciben profilaxis post-
exposición (PEP) comparado con aquellos que no y que el inicio temprano de la misma se 
asocia con mayor efectividad1. 

Variabilidad para la práctica En Colombia existe un protocolo de atención a la atención de la exposición de riesgo biológico 
ocupacional y no ocupacional que recomienda el inicio de la profilaxis con TDF/FTC DTG lo 
más pronto posible y antes de las 72 horas del momento de la exposición2. Sin embargo, DTG 
debe evitarse en mujeres embarazadas y en edad fértil, dados los hallazgos recientes que 
sugieren un mayor riesgo de defectos del tubo neural si una mujer concibe mientras recibe este 
medicamento. Aunque hay varios medicamentos que se pueden usar de manera segura, se 
deben evitar ciertos medicamentos, incluido el abacavir, ya que existe la posibilidad de 
reacciones de hipersensibilidad y requiere una prueba de antígeno leucocitario humano antes 
de su uso, que puede tardar varios días en ser reportada. Además, se debe evitar el efavirenz 
debido a cambios en el estado mental a corto plazo y a la posible teratogenicidad. Los 
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medicamentos más antiguos que ya no se recomiendan para el tratamiento del VIH debido a su 
toxicidad, como indinavir, estavudina y didanosina, tampoco deben usarse para la PEP3. 

Prioridad para el ente gestor Se verificó en el contrato con Enterritorio y se encuentra dentro de las preguntas de novo 
solicitadas en el alcance 

 

1. Irvine C, Egan KJ, Shubber Z, Van Rompay KK, Beanland RL, Ford N. Efficacy of HIV Postexposure Prophylaxis: Systematic Review and Meta-analysis of Nonhuman Primate Studies. Clin Infect Dis. 
2015;60 Suppl 3:S165-S169. doi:10.1093/cid/civ069 

2. Minsalud Colombia. Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral ante las infecciones de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis 
B y el virus de la hepatitis C. 2017 

3. Heendeniya A, Bogoch I. Antiretroviral Medications for the Prevention of HIV Infection. Infect Dis Clin N Am 33 (2019) 629–646 https://doi.org/10.1016/j.idc.2019.04.002 
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Anexo 4. Resultados de votaciones 

Metodología 

Se presentó cada una de las preguntas que fueron consideradas en la guía, se discutieron e hicieron los ajustes que los participantes 

consideraron necesarios. Posteriormente, se hizo una votación para evaluar el grado de acuerdo del grupo frente a cada pregunta, 

utilizando dos opciones de respuesta (si/no) para decidir. 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados y el número de votantes para cada una de las preguntas llevadas al panel en el proceso 

de actualización de la guía de VIH. Para facilitar su identificación, se presenta la dimensión de la guía al que corresponde cada 

pregunta. 

 

Resultados de las votaciones para las preguntas de actualización de la guía de VIH 

Pregunta 

Validación de 
estructura PICO 

Priorizada 
(si/no) Si n (%) No n (%) 

Prevención 

En personas sexualmente activas en 
situaciones de alto riesgo de infección por VIH 
con indicación de profilaxis preexposición con 
fármacos, ¿cuál esquema de antirretrovirales y 
estrategia de entrega debe usarse para 
prevenir que adquieran la infección por VIH? 

22 (100%) 0 (0,0%) Si 

En personas mayores de 18 años con 
exposición ocupacional y no ocupacional al 
VIH, ¿se debe usar TDF/FTC DTG o TAF/FTC 
DTG o TDF/FTC RAL o TAF/FTC RAL o 
TDF/FTC DRV/r o TAF/FTC DRV/r o TDF/FTC 
ATV/r o TAF/FTC ATV/r o un esquema 

22 (100%) 0 (0,0%) Si 
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individualizado de antirretrovirales de acuerdo 
a las características de la fuente de la 
exposición versus otros esquemas de 
antirretrovirales basados en dos o tres 
medicamentos para la prevención de la 
infección por VIH? 

En personas sexualmente activas en 
situaciones de alto riesgo de infección por VIH, 
¿se debe usar la prevención combinada y un 
plan de seguimiento interdisciplinar versus el 
cuidado usual con medidas educativas y 
suministro de condones o la profilaxis con 
antirretrovirales solamente para prevenir que 
adquieran la infección por VIH? 

24 (100%) 0 (0,0%) No 

Diagnóstico 

¿Cuál es la mejor estrategia (acceso y 
algoritmo) para el diagnóstico oportuno de 
infección por VIH en adultos, gestantes y 
adolescentes? 

19 (100%) 0 (0,0%) Si 

¿Se deben usar las pruebas de inmunoensayo 
o la carga viral versus las pruebas de 
inmunoensayo o western blot o la carga viral 
para diagnosticar de forma oportuna la 
infección por VIH en adultos, gestantes y 
adolescentes? 

19 (100%) 0 (0,0%) Si 

Tratamiento 

En adultos, gestantes y adolescentes con 
diagnóstico reciente de infección por VIH ¿se 
debe iniciar terapia antirretroviral de forma 

20 (100%) 0 (0,0%) Si 
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inmediata al diagnóstico versus iniciarla de 
forma diferida? 

¿Cuál es el mejor esquema de terapia 
antirretroviral inicial en adultos, gestantes y 
adolescentes con diagnóstico reciente de 
infección por VIH, sin experiencia previa con 
antirretrovirales? 

19 (100%) 0 (0,0%) Si 

En adultos, gestantes y adolescentes que viven 
con VIH y están recibiendo tratamiento 
antirretroviral, ¿se debe hacer cambio 
preventivo versus reactivo del tratamiento para 
manejar la intolerancia o toxicidad? 

18 (100%) 0 (0,0%) Si 

En adultos, gestantes y adolescentes que viven 
con VIH, incluidas gestantes, que presentan 
fracaso terapéutico, ¿se debe realizar cambio 
secuencial de la terapia con los esquemas 
antirretrovirales vigentes o se debe hacer 
cambio con base en genotipificación? 

18 (100%) 0 (0,0%) Si 

Seguimiento y retención 

¿Qué debería incluir, con qué frecuencia y 
cómo debe hacerse la valoración inicial y el 
seguimiento (clínico, paraclínico, retención y 
adherencia) en adultos, gestantes y 
adolescentes que viven con VIH/SIDA? 

19 (100%) 0 (0,0%) Si 

Miembros del GDG habilitados para proceso de votación 

No. Equipo 
Desarrollador 

Rol - Población Nombre del votante 
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1 Prevención Clínico - Adultos Karen Melissa Ordoñez 

2 Clínico - Gestantes Mortimer Arreaza 

3 Clínico - Pediatría Carlos Garcés 

4 Representante Pacientes - 
Adultos 

Jorge Pacheco 

5 Metodológico Juan Carlos Álzate 

6  

Diagnostico 

Clínico – Gestantes Edith Ángel Müler 

7 Clínico – Pediatría Juan Carlos López 

8 Clínico – Adultos Sandra Valderrama 

9 Representante 
Pacientes/OBC -Adultos 

John Freddy Ramírez 

10 Representante Pacientes - 
Pediatría 

Elizabeth Torres 

11 Metodológico Carol Páez 

12 Tratamiento Clínico – Adultos Ernesto Martínez 

13 Clínico – Adultos Carlos Saavedra 
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14 

 

Representante Pacientes - 
Adultos 

Francisco Rossi 

15 Representante 
Pacientes/Cuidadores – 
Pediatría 

María Eugenia Cardona 

16 Metodológico Magda Cepeda 

17 Metodológico Juan Guillermo Pérez 

18 Tratamiento y 
Seguimiento 

Clínico – Pediatría Alexandra Sierra 

19 Seguimiento Clínico – Adultos María Paulina Posada 

20 Representante paciente Cristhian Ebrantt* 

21 Metodológico Ana Milena Herrera 

22 CORE Experto GPC – Equidad Javier Eslava 

23 Experto GPC Guillermo Sánchez 

24 Experto GPC Iván Darío Flórez 

25 Experto GPC Hernando Gaitán 
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Anexo 5. Selección y calificación de la importancia de los desenlaces 

Dimensión: Prevención 

Pregunta 1 de prevención 

Sub-pregunta 1.1 

Desenlaces 
Siglas nombre del evaluador 

Consenso clasificación 
desenlaces 

KO JP JCC JT MA 

Incidencia de infección por 
VIH 

9 9 9 9 9 Crítico 

Tolerancia a 
antirretrovirales 

9 5 8 9 8 Crítico 

Adherencia al seguimiento 9 8 7 9 8 Crítico 

Eventos adversos 9 8 7 9 8 Crítico 

Karen Ordoñez (KO); Jorge Pacheco (JP); Juan Carlos Cataño (JCC); Jesús Tapia (JT); Mortimer Arreaza (MA). 

 

Sub-pregunta 1.2  
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Desenlaces 
Siglas nombre del evaluador 

Consenso clasificación 
desenlaces 

KO JP JCC JT MA 

Incidencia de infección por 
VIH 

9 9 9 9 9 Crítico 

Adherencia a 
antirretrovirales 

9 8 8 9 9 Crítico 

Eventos adversos 9 5 7 9 8 Crítico 

Comportamiento de riesgo 
para la infección por VIH 
posterior a la intervención 

7 9 7 7 7 Crítico 

Incidencia de otras 
infecciones de transmisión 
sexual 

9 3 7 9 7 Crítico 

Karen Ordoñez (KO); Jorge Pacheco (JP); Juan Carlos Cataño (JCC); Jesús Tapia (JT); Mortimer Arreaza (MA). 

 

Pregunta 2 prevención 

Desenlaces 
Siglas nombre del evaluador 

Consenso clasificación 
desenlaces 

KO JP JCC JT MA 

Incidencia de infección por 
VIH 

 

9 9 9 9 9 Crítico 

Adherencia al tratamiento 9 8 8 9 8 Crítico 
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Eventos adversos 9 8 7 9 8  

Tolerancia al tratamiento 9 5 8 9 8 Crítico 

Comportamiento de riesgo 
para la infección por VIH 
posterior a la intervención 

1 9 7 7 6 Crítico 

Karen Ordoñez (KO); Jorge Pacheco (JP); Juan Carlos Cataño (JCC); Jesús Tapia (JT); Mortimer Arreaza (MA). 

 

Dimensión: diagnóstico 

Pregunta 1 

Pregunta: ¿Cuál es la mejor estrategia (acceso y algoritmo) para el diagnóstico oportuno de infección por VIH en adolescentes, adultos 
y gestantes? 

Desenlaces  

Miembros del equipo diagnóstico / calificación de la importancia 
Consenso 
clasificación 
del 
desenlace SV MPP LA JR MA EAM EB CP 

Calidad de 
vida  

  9 7 9 8 4 9 7  Crítico  

Discapacidad   4 3 9 7 3 8 5 
Importante 
no crítico 

Inicio 
temprano de 
tratamiento  

  9 5 9 9 9 9 9  Crítico 

Morbilidad   7 6 8 8 3 9 9  Crítico 

Mortalidad   9 9 9 8 3 9 9  Crítico 
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Rendimiento 
operativo 
para 
confirmación 

  8 7 9 9 9 8 9  Crítico 

Rendimiento 
operativo 
para 
diagnóstico 

  8 9 9 8 9 8 9  Crítico 

Transmisión   8 5 9 9 7 7 7  Crítico 

Diagnóstico 
oportuno 
(acceso) 

  9 8 9 9 9 9 9  Crítico 

Preferencias 
del paciente* 

  8 7 7 9 8 9 9  Crítico 

Retención   8 8 9 5 3 6 9  Crítico 

*Este desenlace está incluido en el enfoque EtD, por lo tanto, no será tenido en cuenta en la revisión de la evidencia.  

Sandra Valderrama (SV); Maria Paulina Posada (MPP); Leonardo Arévalo (LA); Jhon Ramirez (JR); Mortimer Arreaza (MA); Edith Angel Muller (EAM);   
Eliana Barón (EB); Carol Páez (CP). 
 

 

Dimensión: Tratamiento 

Pregunta1 tratamiento  

Desenlaces 

Evaluador 
Consenso clasificación 

desenlaces 
JCA OS EMB FR CS 
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Calidad de vida  9 9 9 8 9 Crítico 

Enfermedades infecciosas  6 7 8 6 9 Crítico 

Discapacidad  7 4 7 5 9 Crítico 

Eventos adversos  7 8 8 5 7 Crítico 

Mortalidad  8 8 9 3 9 Crítico 

Progresión de la enfermedad  7 5 9 8 9 Crítico 

Resistencia a los TAR  5 9 7 5 9 Crítico 

Toxicidad crónica  2 8 9 8 9 Crítico 

Transmisión  4 7 6 9 9 Crítico 

Tiempo a la supresión viral  7 9 8 6 8 Crítico 

Adherencia al manejo  7 9 9 6 8 Crítico 

Tiempo a falla virológica  7 9 7 6 8 Crítico 

Eventos adversos  7 8 8 7 7 Crítico 

Transmisión materno-fetal  8 7 9 9 9 Crítico 

Morbilidad materno-obstétrica  8 8 7 9 9 Crítico 

Mortalidad fetal o del recién 
nacido  7 9 5 9 9 

Crítico 

Morbilidad fetal o del recién 
nacido  6 8 7 8 9 

Crítico 
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Enfermedad no asociada a VIH 3 7 8 4 6 Importante no crítico 

Neoplasia 4 5 8 4 9 Importante no crítico 

Juan Carlos Álzate (JCA); Otto Sussman (OS); Ernesto Martínez Buitrago (EMB); Francisco Rossi (FR); Carlos Saavedra (CS). 

Pregunta 2 tratamiento 

Desenlaces 

Evaluador 
Consenso clasificación 

desenlaces 
JCA OS EMB FR CS 

Adherencia relacionada con 
eventos adversos  8 9 9 6 8 

Crítico 

Adherencia relacionada con 
falla virológica  7 9 9 7 9 

Crítico 

Calidad de vida  9 9 8 8 8 Crítico 

Eventos adversos 7 8 7 9 8 Crítico 

Falla virológica (48 semanas)  7 9 9 8 8 Crítico 

Interacción farmacológica  4 8 8 7 7 Crítico 

Mortalidad  7 8 7 5 9 Crítico 

Progresión de la enfermedad  7 7 8 7 9 Crítico 

Resistencia a TAR  7 9 9 8 9 Crítico 

Toxicidad crónica 7 9 9 8 8 Crítico 

Transmisión  4 7 6 9 9 Crítico 
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Tiempo a falla virológica  7 9 9 7 9 Crítico 

Falla virológica (96 semanas)  7 9 8 9 7 Crítico 

Falla virológica (144 semanas)  7 9 7 8 7 Crítico 

Preferencias del paciente  9 9 9 7 8 Crítico 

Transmisión materno-fetal  7 9 9 8 9 Crítico 

Morbilidad materno-obstétrica 8 8 7 9 9 Crítico 

Mortalidad fetal o del recién 
nacido  8 9 5 7 9 

Crítico 

Morbilidad fetal o del recién 
nacido  7 9 6 8 9 

Crítico 

Discapacidad 6 6 5 6 8 Importante no crítico 

Enfermedades infecciosas 5 6 6 7 7 Importante no crítico 

Enfermedad no asociada a VIH 6 6 6 6 7 Importante no crítico 

Juan Carlos Álzate (JCA); Otto Sussman (OS); Ernesto Martínez Buitrago (EMB); Francisco Rossi (FR); Carlos Saavedra (CS). 

Pregunta 3 tratamiento 

Desenlaces 

Evaluador 
Consenso clasificación 

desenlaces 
JCA OS EMB FR CS 

Adherencia relacionada con 
eventos adversos 9 9 9 8 9 

Crítico 
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Adherencia relacionada con 
falla virológica  6 9 8 5 8 

Crítico 

Calidad de vida  9 9 8 7 8 Crítico 

Eventos adversos 7 8 7 8 8 Crítico 

Falla virológica (48 semanas)  6 9 9 8 7 Crítico 

Interacción farmacológica  5 8 7 8 7 Crítico 

Tiempo a falla virológica  6 9 8 7 7 Crítico 

Preferencias del paciente  7 9 8 6 8 Crítico 

Transmisión materno-fetal 1 8 8 2* 8 Crítico 

Morbilidad materno-obstétrica 8 9 9 3* 9 Crítico 

Mortalidad fetal o del recién 
nacido 7 9 5 2* 9 

Crítico 

Morbilidad fetal o del recién 
nacido 8 9 7 2* 9 

Crítico 

Discapacidad 8 5 6 6 8 Importante no crítico 

Enfermedades infecciosas 5 7 4 6 7 Importante no crítico 

Enfermedad no asociada a VIH 5 7 4 5 7 Importante no crítico 

Falla virológica (96 semanas) 6 9 6 6 7 Importante no crítico 

Falla virológica (144 semanas) 6 9 6 5 7 Importante no crítico 

Juan Carlos Álzate (JCA); Otto Sussman (OS); Ernesto Martínez Buitrago (EMB); Francisco Rossi (FR); Carlos Saavedra (CS). 
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Pregunta 4 tratamiento 

Desenlaces 

Evaluador 
Consenso clasificación 

desenlaces 
JCA OS EMB FR CS 

Adherencia relacionada con 
eventos adversos  6 9 9 8 9 

Crítico 

Adherencia relacionada con 
falla virológica 9 9 9 8 9 

Crítico 

Calidad de vida  8 9 7 8 8 Crítico 

Eventos adversos 6 8 7 7 8 Crítico 

Falla virológica (semanas)  8 9 9 7 8 Crítico 

Interacción farmacológica  5 9 7 7 8 Crítico 

Mortalidad  8 8 7 4 9 Crítico 

Progresión de la enfermedad  8 8 8 5 9 Crítico 

Reconstitución inmunitaria (48 
semanas)  1 7 7 5 8 

Crítico 

Resistencia a TAR  9 9 9 8 8 Crítico 

Toxicidad crónica  9 8 8 7 8 Crítico 

Transmisión materno-fetal 3 9 9 4* 8 Crítico 

Morbilidad materno-obstétrica 7 9 7 4* 8 Crítico 
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Mortalidad fetal o del recién 
nacido 3 9 7 4* 8 

Crítico 

Morbilidad fetal o del recién 
nacido 7 9 8 4* 8 

Crítico 

Discapacidad 6 5 5 6 8 Importante no crítico 

Enfermedades infecciosas 3 6 5 5 8 Importante no crítico 

Enfermedad no asociada a VIH 3 6 5 4 7 Importante no crítico 

Juan Carlos Álzate (JCA); Otto Sussman (OS); Ernesto Martínez Buitrago (EMB); Francisco Rossi (FR); Carlos Saavedra (CS). 

Dimensión: Seguimiento y retención 

Pregunta 1. seguimiento 

Desenlaces 

Siglas nombre del evaluador Consenso 
clasificación 
desenlaces 

JCA EMB FABA CE AMH MPP WLQ OS 

Efectividad (carga viral 
indetectable y falla 
virológica) 

9 8 9 9 9 9 9 9 Crítico 

Mortalidad  9 9 9 9 9 8 9 7 Crítico 

Eventos asociados con 
SIDA 

7 7 9 7 9 8 9 7 Crítico 

Eventos no asociados con 
SIDA: 
 Neoplasias 

 Infarto Agudo de 
Miocardio 

 Evento cerebrovascular 

 Insuficiencia renal crónica 

7 7 9 5 7 6 9 6 Crítico 
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 Osteoporosis 

 Enfermedad inflamatoria 
intestinal 

 Síndrome metabólico 

 Trastorno neurocognitivo 

Adherencia al tratamiento 
antirretroviral  

9 9 9 9 9 9 9 9 Crítico 

Adherencia al programa 
de seguimiento  

9 9 9 9 9 9 7 9 Crítico 

Tolerancia 9 8 7 7 7 7 9 7 Crítico 

Toxicidad relacionada con 
antirretrovirales  

7 8 6 8 9 8 9 8 Crítico 

Resistencia a los 
antirretrovirales 

8 8 8 9 8 8 9 9 Crítico 

Salud mental 7 9 7 9 9 7 9 8 Crítico 

Calidad de vida 9 9 9 9 9 8 9 9 Crítico 

Resultados adversos 
perinatales 

7 8 7 9 9 8 9 9 Crítico 

Eventos adversos 
relacionados con 
profilácticos para 
infecciones oportunistas 

4 8 5 6 5 5 9 7 Importante, pero no 
crítico 

Eventos adversos 
relacionados con vacunas  

4 8 3 6 5 4 6 7 Importante, pero no 
crítico 

Juan Carlos Álzate Ángel (JCA); Eliana Margarita Barón Velasco (EMB); Freddy Andrés Barrios Arroyave (FABA); Cristihan Ebratt (CE) representante de pacientes; Ana Milena Herrera Torres (AMHT); Maria Paulina Posada (MPP); William Lenis 

Quintero (WLQ); Otto Sussmann (OS) 
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Anexo 6. Resultados en priorización con herramienta 1-E 

Herramienta 1-E. Matriz para priorización de preguntas para la realización de evaluaciones económicas en la dimensión de 
prevención 

Pregunta económica Calificación Observaciones Referencias 

 Alta Moderada Baja   

Sub-pregunta P1.1 ¿Cuál es la costó efectividad de TDF o TDF/FTC o 

TAF/FTC o TDF/3TC o MVC o Dapivirine o Cabotegravir-Rilpivirine en 
comparación con ellas mismas en personas sexualmente activas en 
situaciones de alto riesgo de infección por VIH con indicación de profilaxis 
pre-exposición con medicamentos para prevenir que adquieran la 
infección por VIH en Colombia? 

80% 20% 0% 

  

Sub-pregunta P1.2 ¿Cuál es la costo efectividad de una estrategia de 

entrega diaria en comparación con una estrategia de entrega a demanda 
para prevenir la infección por VIH en personas sexualmente activas con 
indicación de PrEP con antirretrovirales en Colombia? 

 

83% 8.5% 8.5% 

  

P2. ¿Cuál es la costo efectividad de los regímenes antirretrovirales 

TDF/FTC DTG o TAF/FTC DTG o TDF/FTC RAL o TAF/FTC RAL o 
TDF/FTC DRV/r o TAF/FTC DRV/r o TDF/FTC ATV/r o TAF/FTC ATV/r o 
un esquema individualizado de antirretrovirales de acuerdo a las 
características de la fuente de la exposición para prevenir infección por 
VIH en personas con exposición ocupacional y no ocupacional al VIH en 
Colombia? 

80% 10% 10% 

  

 

Herramienta 1-E. Matriz para priorización de preguntas para la realización de evaluaciones económicas en la dimensión de 
diagnóstico 

Pregunta económica Calificación Observaciones Referencias 

 Alta Moderada Baja   
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P1. ¿Cuál es la mejor estrategia (acceso y algoritmo) para el diagnóstico 

oportuno de infección por VIH en adultos, gestantes y adolescentes? 

Sub-pregunta 1.1. ¿Cuál es la costó-efectividad de las pruebas de 

autotest como una estrategia complementaria que fortalece el acceso a un 
diagnóstico oportuno versus las pruebas convencionales en el diagnóstico 
de VIH en adultos, gestantes y adolescentes? 

 

 

82% 18% 0% 

El análisis económico de 
costo efectividad lo que 
hace es que modifica la 
fuerza de la 
recomendación, pero no 
la recomendación en sí 
misma de manera que si 
se recomienda el 
autotest, lo mejor sería 
establecer el esfuerzo 
presupuestal requerido 
para implementarlo, si el 
mismo ha mostrado ser 
efectivo para su 
propósito.  

 

Sub-pregunta P1.2 ¿Cuál es la costó-efectividad de las pruebas 
diagnósticas en una institución prestadora de salud o point of care test en 
comparación con las pruebas convencionales de carga viral o westernblot 
en adultos, gestantes y adolescentes en Colombia? Población clave* y 
otros subgrupos vulnerables**. 

45% 55% 0% 

  

 

Herramienta 1-E. Matriz para priorización de preguntas para la realización de evaluaciones económicas en la dimensión de 
tratamiento 

Pregunta económica Calificación Observaciones Referencias 

 Alta Moderada Baja   

P1. ¿Cuál es la costo-efectividad del inicio inmediato al diagnóstico de la 

terapia antirretroviral (TAR) en comparación con el inicio diferido de la 
terapia antirretroviral en adultos, gestantes y adolescentes que viven con 
VIH/SIDA, incluidas gestantes, en Colombia?  

86% 7% 7% 
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P2. ¿Cuál es la costo-efectividad de las terapias antirretrovirales (se listan 

30 regímenes TAR) con inicio inmediato al diagnóstico en comparación 
con las terapias antirretrovirales (se listan 18 regímenes TAR) en adultos, 
gestantes y adolescentes que viven con VIH/SIDA, incluidas gestantes, sin 
experiencia previa con antirretrovirales en Colombia?  

93% 7% 0% 

  

P3. Intolerancia. ¿Cuál es la costo-efectividad de hacer cambio preventivo 

en comparación con cambio reactivo para manejo de la intolerancia o 
toxicidad en de la terapia antirretroviral en adultos, gestantes y 
adolescentes que viven con VIH/SIDA, incluidas gestantes en Colombia?  

21% 64.3%% 14.7% 

  

P4. Fracaso terapéutico. ¿Cuál es la costo-efectividad de los cambios 

secuenciales de la terapia antirretroviral hechos con base en la 
genotipificación previa en comparación con los cambios secuenciales de 
la terapia antirretroviral sin genotipificación previa (con los regímenes TAR 
vigentes) por fracaso terapéutico en adultos, gestantes y adolescentes que 
viven con VIH/SIDA, incluidas gestantes en Colombia?  

100% 0% 0% 

  

 

Herramienta 1-E. Matriz para priorización de preguntas para la realización de evaluaciones económicas en la dimensión de 
seguimiento y retención 

Pregunta económica Calificación Observaciones Referencias 

 Alta Moderada Baja   

P1. ¿Cuál es la costo-efectividad de las pruebas de confirmación del 

estatus VIH-1/-2 (se listan las pruebas) en comparación con no realizar o 
no iniciar dichas pruebas en adultos, gestantes y adolescentes que viven 
con VIH/SIDA en Colombia? 

77% 13% 0% 

  

 


