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RESUMEN
La atención farmacéutica al paciente VIH se ha convertido en estos últimos años en una
de las áreas más importantes de los servicios de farmacia hospitalaria por su gran
repercusión asistencial hacia el paciente.
Dicha repercusión se consigue gracias al contacto directo que existe con el paciente, lo
que se presenta como una oportunidad de prestar una atención farmacéutica para
mejorar su tratamiento; y gracias a la integración del farmacéutico en el equipo
asistencial ya que, la necesidad de una atención multidisciplinar por parte de los
pacientes HIV, hace imprescindible su colaboración para lograr una terapia adecuada.
Uno de los hitos fundamentales para ofrecer una atención de calidad en los pacientes
VIH consiste en el establecimiento de procedimientos de trabajo que permitan una
atención individualizada y específica para esta patología. El hecho de proporcionar un
modelo de atención farmacéutica a los pacientes VIH del tratamiento antirretroviral, con
el objeto de lograr un adecuado control clínico del paciente a través del uso correcto de
los medicamentos prescritos, resulta uno de los principales objetivos.

INTRODUCCIÓN
Atención Farmacéutica

Entendemos como Atención Farmacéutica al proceso colaborativo para la provisión
responsable de terapia farmacológica a un paciente considerado individualmente, cuyo
objetivo es buscar, prevenir y resolver problemas relacionados con los medicamentos
para tratar de alcanzar los resultados de salud esperados y mantener o mejorar la calidad
de vida del paciente.
La atención farmacéutica debe incluir:


Cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios.



Conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente.



Intervención en actividades que proporcionen buena salud y prevengan las
enfermedades.
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La atención farmacéutica nos ayuda a eliminar la farmacoterapia innecesaria además de
permitirnos lograr una efectividad en los tratamientos utilizados, minimiza las
reacciones adversas y toxicidad que pueda producirse en el paciente; evitar costes por
consultas de urgencias y hospitalización; disminuir las consultas médicas; y nos ayuda a
facilitar y mejorar la relación con el paciente, mejorar la adherencia a su tratamiento.
Dispensación
Para la dispensación se requerirá a la persona que recoja la medicación (no
necesariamente el paciente, aunque si deseable), la tarjeta sanitaria y la presentación de
la prescripción médica, con los siguientes datos cumplimentados:


Nombre completo del paciente, número de historia clínica y CIAS del paciente.



Datos del médico prescriptor (nombre y firma).



Diagnóstico y datos clínicos si precisa.



Medicación prescrita con la dosis, vía de administración y duración del
tratamiento.

Cada receta es válida para tres dispensaciones. En cada dispensación debe quedar
reflejada la fecha de dispensación, la firma de la persona que dispensa en el servicio de
farmacia y de la persona que recoge el tratamiento. Si el paciente no presenta la receta
médica, no se le dispensará la medicación y se le remitirá al médico para que le
prescriba de nuevo en caso de que la hubiera extraviado.
La dispensación de la medicación es realizada por un auxiliar de enfermería en base a la
prescripción médica y una vez que el tratamiento haya sido validado previamente por el
farmacéutico responsable. El personal auxiliar se encargará de informar al farmacéutico
de los pacientes con nuevo tratamiento, segunda visita, cambios de tratamiento, así
como de incidencias que puedan requerir intervención o atención farmacéutica al
paciente. En estos casos, a la receta se deberá acompañar un informe médico que
justifique el nuevo tratamiento o el cambio.
En cuanto al intervalo de dispensación, se dispensará medicación para un mes de
tratamiento, excepto:


Los pacientes con diagnóstico de Hepatitis C a cargo del Servicio de Digestivo,
recibirán la medicación necesaria hasta la consulta médica siguiente.

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.



Cuando, por diferentes motivos, un paciente necesite medicación para más de
un mes de tratamiento, debe presentar una autorización firmada por Dirección
Médica para poder realizar su dispensación.

Seguimiento farmacoterapéutico
Es el servicio profesional que tiene como objetivo la detección de problemas
relacionados con los medicamentos (PRM). Implica un compromiso y debe hacerse de
forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente
y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados
concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.
Objetivos del seguimiento farmacoterapéutico


Detectar los problemas relacionados con los medicamentos (PRM), para la
prevención y resolución de resultados negativos asociados a la medicación
(RNM).



Maximizar la efectividad y seguridad de los tratamientos, minimizando los
riesgos asociados al uso de los medicamentos.



Contribuir a la racionalización de los medicamentos, mejorando el proceso de
uso de los mismos.



Mejorar la calidad de vida de los pacientes.



Registrar y documentar la intervención profesional.
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Conceptos básicos relacionados con la patología:
El VIH infecta a las células del Sistema Inmune alterando o anulando su función. La
infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente
“inmunodeficiencia”. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja
de poder cumplir su función de lucha contras las infecciones y enfermedades. El
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los
estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna
de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH(1).

(1)Dentro del cuadro clínico del VIH se considera que una persona es seropositiva cuando está infectada por el VIH. La
seropositividad se determina mediante la realización de un análisis de sangre que demuestra la presencia de anticuerpos específicos
contra el VIH en un organismo infectado.
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El Sistema Inmunitario (S.I.), sistema inmune o sistema inmunológico es el conjunto de
estructuras y procesos biológicos en el interior de un organismo que le permite
mantener la homeostasis o equilibrio entorno frente a agresiones externas, ya sean de
naturaleza biológica, físico químicas o internas; y su respuesta colectiva y coordinada
frente a la entrada en el organismo de ciertas sustancias extrañas se denomina respuesta
inmunitaria. Se encuentra compuesto por células que se encuentran en distintos fluídos,
tejidos y órganos, principalmente: piel, médula ósea, sangre, timo, sistema linfático,
bazo, mucosas. En la médula ósea se generan las células especializadas en la función
inmune: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos, células dendríticas y
macrófagos; todas ellas se movilizan a través de la sangre y el sistema linfático hacia los
distintos órganos
El Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA en español) se basa en
combinaciones de varios fármacos antirretrovirales; por norma general suele tratarse de
3 fármacos de cómo mínimo dos familias diferentes. Los antirretrovirales, básicamente,
lo que hacen es bloquear la actividad de las enzimas del VIH interponiéndose entre ellas
y las partes de la célula infectada sobre las que actúan. De este modo, estas enzimas no
pueden cumplir con su función y el proceso de replicación del VIH se ralentiza, se
detiene o bien da como fruto partículas virales que no son viables.
Error de medicación (EM) es la acción prevenible, que potencialmente puede causar
daño al paciente o dar lugar a la utilización inapropiada de los medicamentos cuando
éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o los pacientes.
Acontecimiento o evento adverso por medicamentos (AAM) es cualquier daño causado
por el uso (o la falta de uso) de un medicamento. Cuando es prevenible, es un error de
medicación (error con daño). Si es inesperado es una RAM(2). Si es inevitable, es
realmente un AAM.

ANTECEDENTES
Desde que se dispone de fármacos antirretrovirales con los que formar combinaciones
potentes, el TAR ha logrado beneficios enormes en reducción de la morbimortalidad y
de la transmisión de la infección por el VIH-1.

(2)Reacción adversa a medicamentos (RAM) es todo efecto perjudicial, no deseado, inesperado y no intencionado que presenta un
paciente tras la administración de un medicamento en condiciones de uso adecuadas según la práctica clínica habitual.
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Paralelamente, el manejo de los fármacos ha adquirido gran complejidad por la
aparición de distintas familias y sus múltiples facetas en cuanto a eficacia, toxicidad,
resistencias, tropismo, interacciones, uso tanto en situaciones clínicas especiales, como
en prevención de la transmisión, etc.
Epidemiología

En España, el sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH (SINIVIH)
recoge información sobre todos los nuevos diagnósticos de la infección que se producen
en un territorio determinado. Actualmente, los datos obtenidos a través de este sistema
son la mejor aproximación a la incidencia de VIH de que se dispone, aunque, por ser la
infección asintomática, los nuevos diagnósticos de VIH incluyen no sólo infecciones
recientes, sino también otras que se produjeron años atrás. La cobertura del SINIVIH
alcanza el 100% de la población española a partir del año 2013.
Para la caracterización de los nuevos diagnósticos de VIH del año 2014 se utilizaron los
casos notificados por las 17 CCAA, Ceuta y Melilla. Para observar las tendencias se han
utilizado los datos de las 15 CCAA, Ceuta y Melilla, que aportaron casos de forma
regular desde el año 2009 al 2014 y que representan un 71,3% del total de población
española. Como aproximación al diagnóstico tardío (DT) se ha utilizado la cifra de
linfocitos CD4 en la primera determinación que se realiza tras el diagnóstico. Se
considera DT la presencia de una cifra inferior a 350 células/μl; y enfermedad avanzada
(EA) la presencia de una cifra inferior a 200 células/μl.
Hasta el 30 de junio de 2015 se ha recibido, desde las 17 CCAA, Ceuta y Melilla, la
notificación de 3366 nuevos diagnósticos de VIH en el año 2014, lo que representa una
tasa de 7,25 por 100.000
habitantes sin ajustar por
retraso en la notificación.
Figura 1. Nuevos diagnósticos
de VIH año 2014.
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Los hombres suponen el 84,7% de los nuevos diagnósticos de VIH. La mediana de edad
al diagnóstico de VIH fue de 35, sin diferencias por sexo, y las tasas más altas se
produjeron en los grupos de edad de 25 a 29 y de 30 a 34 años(3). La transmisión en la
población de hombres que mantienen sexo con hombres fue la más frecuente, 53,9%,
seguida de la transmisión heterosexual, que supuso un 26,0%, y la ocurrida en personas
que se inyectan drogas (PID), que sumó un 3,4%. Por tanto, el 79,9% de los nuevos
diagnósticos de VIH en 2014 tienen su origen en la transmisión sexual.

Figura 2. Modo de transmisión
diferenciado por sexo.

Desglosando el modo de transmisión según el sexo, entre los hombres, la transmisión en
la población de hombres que mantienen sexo con hombres supone el 63,6% de los
nuevos diagnósticos de VIH y la transmisión heterosexual el 15,9%. Entre las mujeres,
la transmisión heterosexual constituye la gran mayoría, con un 81,7% de los nuevos
diagnósticos.
Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en cuanto al
mecanismo probable de infección en el conjunto global de datos. También son mayoría
entre las personas nacidas en España y entre los varones, sean españoles o extranjeros.
Por ello, el colectivo de hombres que mantienen sexo con otros hombres es prioritario
para los programas de prevención, especialmente el grupo entre 25 y 34 años donde las
tasas son más elevadas.
En consonancia con el aumento de población inmigrante que ocurrió en España, las
personas de otros países suponen casi un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH,
aunque parece que su repercusión en las cifras totales, desciende desde 2011.

(3)Actualmente la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH en España está en niveles similares a los de otros países de la Región
Europea de la OMS. Sin embargo, aunque la mejora respecto a décadas pasadas es indudable, la tasa es superior a la media de la
Unión Europea y de los países de Europa Occidental. En cuanto a las tasas por modo de transmisión, la incidencia de nuevos
diagnósticos de VIH en la población de hombres que mantienen sexo con hombres es superior a la de los otros grupos de población.
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Lo descrito anteriormente hace evidente la necesidad de diversificar los programas de
prevención para adaptarlos así, a las necesidades de este colectivo, social y
culturalmente muy heterogéneo, y especialmente vulnerable.
En España la prueba del VIH es gratuita y confidencial para todos. Sin embargo, casi el
50% de las personas diagnosticadas de infección por primera vez en 2014 presentaba
diagnóstico tardío. Es esencial que la población y los profesionales sanitarios sean
conscientes de que cualquier persona que realice prácticas de riesgo es vulnerable al
VIH, y de que es importante diagnosticar la infección lo antes posible.
Carga viral

La carga viral plasmática es el parámetro principal para evaluar la eficacia virológica
del tratamiento antirretroviral y para definir el fracaso virológico(4). Se entiende por
fracaso virológico al paciente con adherencia estricta y óptima tolerabilidad al
tratamiento, donde se dan cualquiera de las dos situaciones siguientes:


Carga viral plasmática detectable tras 24 semanas del inicio del tratamiento.



Si tras alcanzar la indetectabilidad, la carga viral vuelve a ser >50 copias/mL en
dos determinaciones consecutivas (separadas por 2-4 semanas).

El objetivo de supresión virológica (CVP <50 copias/mL) se debe conseguir tanto en
pacientes sin tratamiento previo como en individuos que han experimentado un fracaso
previo. En pacientes con cargas virales muy elevadas (superiores a 100.000 copias/mL)
se puede tardar más de 24 semanas en conseguir niveles inferiores a 50 copias/mL.
Debe utilizarse una técnica de determinación de carga viral plasmática con un límite de
cuantificación de al menos 50 copias/mL y usar siempre la misma técnica. Si se van a
tomar decisiones terapéuticas en función del resultado de la carga viral plasmática, se
debe confirmar con una segunda determinación.
Es conveniente medir la carga viral plasmática a las cuatro semanas del inicio del
tratamiento farmacológico y, posteriormente, cada 3-6 meses, para comprobar la
respuesta virológica y como medida indirecta de adherencia al tratamiento. En pacientes
clínicamente estables con CVP repetidamente suprimida y cifras elevadas de linfocitos
CD4+ este intervalo de tiempo puede alargarse incluso hasta 12 meses.

(4) Se debe determinar la carga viral plasmática antes del inicio del tratamiento antirretroviral y periódicamente durante el
tratamiento. La carga viral desciende rápidamente tras el inicio de un tratamiento efectivo.
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OBJETIVOS
Los objetivos principales de este trabajo son los siguientes:


Definir en qué consiste la Atención Farmacéutica al paciente VIH.



Conocer el papel del farmacéutico dentro de los cuidados del paciente.



Revisión del tratamiento antirretroviral actual.



Analizar las posibles causas del cambio de tratamiento.

METODOLOGÍA
La metodología seguida para llevar a cabo el trabajo ha consistido en una revisión
bibliográfica bibliográfica de las principales fuentes y bases de datos de información
biomédica: Pubmed, Embase, Cochrane, HIV-Drug interactions,…

Las palabras clave usadas para la búsqueda del material bibliográfico han sido Atención
Farmacéutica, paciente VIH, VIH, tratamientos actuales, TAR, RAM...

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Objetivos de la Atención Farmacéutica en el Hospital

El objetivo de la atención farmacéutica es que en un paciente concreto se obtengan los
mejores resultados de salud posibles.
Es pues necesario el profundo conocimiento de la farmacoterapia específica de cada
patología, de la fisiopatología de la enfermedad considerada, de la metodología de
atención farmacéutica y de la metodología de entrevista clínica para poder ser sensibles
a los problemas de salud de los pacientes y sus cambios. Sin embargo, adquirir estos
conocimientos no garantiza el éxito; es necesario, además, obtener ciertas habilidades
(comunicación, gestión de equipos...) y asumir una actitud proactiva.
El farmacéutico tendrá como función prioritaria el establecimiento de una comunicación
con el paciente y con el clínico, a través de la prescripción y de la información clínica
existente, para mejorar de forma integral la utilización de los medicamentos (indicación,
dosis, vía de administración), aumentando la adherencia, evitando reacciones adversas
y/o errores de medicación.
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Papel del Farmacéutico dentro de la atención farmacéutica

El farmacéutico, como profesional del equipo asistencial que atiende al paciente, deberá
desarrollar las siguientes tareas:


Mantener los perfiles farmacoterapéuticos del paciente externo: obtener
información sobre su historia farmacoterapéutica, con el fin de conocer todos los
factores que puedan influir en el tratamiento.



Establecer criterios e indicadores de uso no adecuado, abuso o falta de
adherencia al tratamiento.



Comunicar los problemas relacionados con los medicamentos detectados al
médico responsable del paciente tratando de buscar la solución por medio de
estrategias globales.



Atender consultas acerca de los medicamentos, posibles interacciones
farmacológicas y otras reacciones adversas observadas entre los pacientes.
Entrevista con el paciente

La entrevista clínica es la principal herramienta para obtener la información en el
ámbito de los pacientes externos, y necesariamente debe completarse con otras fuentes
de información, como son la historia clínica y la comunicación directa con el resto del
equipo asistencial.
La entrevista clínica permite desarrollar aspectos importantes como son la información
y la educación al paciente.
Fases de la entrevista clínica
1) Fase exploratoria: el objetivo es obtener información del paciente e identificar
problemas de salud, detectar posibles PRM y fallos de adherencias.
Hay que explorar la idea que tiene el paciente sobre la naturaleza de su
enfermedad y características del tratamiento.
2) Fase resolutiva: intervención o actuación farmacéutica, de tipo informativa y
educativa sobre la naturaleza del problema, conducta preventiva, conducta
terapéutica y hábitos saludables y de vida.
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Aunque este esquema básico se repite a lo largo de todas las entrevistas, el contenido de
las mismas cambia en los distintos escenarios. Por tanto, los métodos y objetivos serán
diferentes según se trate de la primera visita o de visitas sucesivas, en cuyo caso se
conocen previamente los problemas específicos del paciente y los planes elaborados
para eliminarlos o reducirlos.
Hay que tener en cuenta que los problemas de salud o las necesidades del paciente
cambian a lo largo del tiempo, lo que implica realizar nuevas intervenciones con el
paciente y delimitar nuevos objetivos, adecuando cada entrevista a las necesidades del
paciente concreto.
Objetivos de la entrevista
En la primera visita
Revisar y validar la prescripción médica: medicamento indicado, pauta posológica,
duración del tratamiento, etc… Tenemos que obtener la información clínica relevante
del paciente que permita completar la historia farmacoterapéutica; otras patologías,
listado completo de medicamentos, alergias medicamentosa, etc..
Tenemos que hacer que el paciente sea capaz de identificar al farmacéutico como un
profesional del medicamento y que le podemos ser de utilidad en temas relacionados
con su enfermedad y su farmacoterapia. Además debemos averiguar el nivel de
conocimiento que el paciente tiene de su enfermedad y del tratamiento para poder
ofrecerle información más completa sobre dichos temas.
Hay que conocer los hábitos cotidianos del paciente así como su estilo de vida para
poder establecer un esquema farmacoterapéutico optimizado e individualizado.
En la segunda visita
La segunda visita se corresponde con la segunda dispensación del tratamiento, se pasa
un cuestionario o se realiza dicho cuestionario de forma verbal, diseñado con el fin de
detectar y resolver PRM.


¿Ha notado mejoría desde el inicio del tratamiento? Hay que comprobar si ha
habido mejoría en las variables clínicas.
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¿Cuándo se toma el medicamento? Comprobar si la posología se adecua a las
características antropométricas y clínicas del paciente; comprobar la relación del
medicamento con las comidas.



¿Le parece complicado o tediosos seguir con el tratamiento? ¿Qué otros
medicamentos está tomando?

Estas son algunas de las preguntas que se realizan en dicho cuestionario.
En visitas sucesivas
Es fundamental considerar la historia farmacoterapéutica del paciente y la lista de
problemas detectados en visitas anteriores, así como toda la información previa.


Medir resultados en el paciente mediante un seguimiento farmacoterapéutico.



Detectar, prevenir y resolver PRM/EM.



Identificar nuevas necesidades del paciente.



Conocer la adherencia al tratamiento, identificando los motivos de no adherencia
(si los hubiese) y proporcionando soluciones individualizadas.



Reforzar los procesos educativos. Dar información adicional.

La provisión de

la información al paciente sobre los tratamientos es una de las

responsabilidades fundamentales del farmacéutico, como parte integrante del proceso de
atención farmacéutica. El objetivo final de los programas educativos es contribuir a
mejorar la salud del paciente.
Encuestas realizadas al paciente
El objetivo de la realización de las encuestas en la primera visita así como en las visitas
sucesivas es el de conocer de forma más objetiva, en qué medida el tratamiento
dispensado y la atención farmacéutica proporcionada desde la unidad de pacientes
externos es capaz de modificar la calidad de vida del paciente. Se realiza igualmente
una encuesta de adherencia con el fin de detectar posibles problemas de cumplimiento y
la forma de resolverlos.
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Tratamientos actuales

Los principales motivos para iniciar el TAR son la reducción de la morbilidad y
mortalidad asociada a la infección por el VIH, la recuperación y preservación de la
función inmunológica, evitar el efecto nocivo de la replicación del VIH sobre posibles
comorbilidades existentes y la prevención de la transmisión del VIH. Es importante
valorar de forma individual el momento de inicio del TAR y los FAR que deben formar
parte del régimen inicial, sopesando las ventajas e inconvenientes de cada una de las
opciones. La disposición y la motivación del paciente es un factor crítico a la hora de
tomar la decisión de cuándo empezarlo.
Cuando iniciar el tratamiento
Lo primero que hay que tener en cuenta es que desde el año 2014 se ha venido
recomendado la administración de tratamiento antirretroviral a todos los pacientes con
infección por el VIH, con independencia del número de linfocitos CD4+. Esta
recomendación se sustenta en diferentes estudios observacionales y en algunos
subanálisis de ensayos clínicos como son el estudio START (Strategic Timing of
AntiRetroviral Treatment); y el estudio TEMPRANO, llevado a cabo en la Costa de
Marfil, que apoyan la necesidad de realizar un inicio del tratamiento en cuanto se realice
el diagnóstico positivo del VIH y se realicen las valoraciones determinadas, y como ya
se ha dicho, independientemente del recuento de los niveles de CD4+.
El inicio del tratamiento antirretroviral se ha relacionado con una disminución de la
frecuencia de transmisión del VIH y, por tanto, con la disminución de nuevas
infecciones. Por todo ello, la recomendación de iniciar el tratamiento farmacológico,
con independencia del número de linfocitos CD4+ se aplica en toda persona con
infección por VIH.
El inicio del tratamiento farmacológico antirretroviral debe valorarse siempre
individualmente. Antes de tomar la decisión de iniciarlo deben confirmarse las cifras de
linfocitos CD4+ y CVP.
Además, debe prepararse al paciente, ofertando las distintas opciones, adaptando el
esquema terapéutico al estilo de vida, comorbilidades, posibles interacciones y
valorando el riesgo de mala adherencia.
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Combinaciones de antirretrovirales
1. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos
Actualmente se encuentran comercializados 6: zidovudina (ZDV), didanosina (ddI),
estavudina (d4T), lamivudina (3TC), emtricitabina (FTC) y abacavir (ABC). También
se dispone de tenofovir (TDF), que es un análogo de nucleótido.
Las combinaciones de Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos
de elección para regímenes de inicio son TDF/FTC(5) o ABC/3TC. Se recomienda su
uso en coformulación siempre que sea posible. La mayor toxicidad relacionada con el
uso de ZDV, ddI y d4T no permite recomendar su uso en ninguna pauta de inicio. La
combinación TDF/FTC debe evitarse en pacientes con insuficiencia renal. En el caso de
seleccionar un régimen basado en ABC, se debe realizar siempre previamente la
determinación del HLAB*5701 del paciente, que de ser positivo contraindicaría su uso.
La combinación ABC/3TC(6) se debe evitar en pacientes con CVP elevada (más de
100.000 copias/mL) ya que el tiempo hasta el fracaso virológico y el tiempo hasta la
aparición del primer efecto adverso son más cortos en este tipo de pacientes, cuando se
combina con un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósidos o un inhibidor de la
proteasa potenciado distinto de Lopinavir/ritonavir.
2. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos
En este grupo nos encontramos con cuatro comercializados actualmente: nevirapina
(NVP), efavirenz (EFV), etravirina (ETR), y rilpivirina (RPV).
Efavirenz se administra un comprimido una vez al día (un comprimido de 600 mg/día,
existiendo una presentación coformulada con TDF/FTC en un solo comprimido). Su
principal limitación es la frecuente aparición de síntomas relacionados con el SNC, que
aparecen al empezar su toma y que aunque suelen ser leves y transitorios pueden dar
lugar

a

discontinuaciones

EFV/TDF/FTC

(7)

del

tratamiento;

Por

tanto,

la

combinación

de

se considera una opción alternativa de tratamiento.

Efavirenz está contraindicado durante el primer trimestre de la gestación. Se recomienda
considerar otras opciones en mujeres que no utilicen métodos anticonceptivos eficaces.

(5) Nombre Comercial: Truvada®
(6) Nombre Comercial: Kivexa®

(7) Nombre Comercial: Atripla®
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Se debe evitar en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas no estabilizadas, con
historia de ideas de suicidio y en pacientes que realicen tareas peligrosas si presentan
síntomas de somnolencia, mareos o trastornos de la concentración.
NVP se puede encontrar en forma de dos presentaciones; la primera que se administra
una vez al día (400 mg/d, en comprimido de liberación retardada); y la segunda, que se
administra dos veces al día (200 mg/ 12 horas). Durante los primeros 14 días se
administra un comprimido de 200 mg al día. Está contraindicada en mujeres con más de
250 CD4+/μL y en varones con más de 400 CD4+/μL por presentar mayor riesgo de
reacción de hipersensibilidad. RPV se administra una vez al día (un comprimido de 25
mg/día, existiendo también una presentación coformulada con TDF/FTC(8) en un solo
comprimido) siempre con alimentos y está contraindicado su uso con inhibidores de la
bomba de protones. Además, RPV no debe utilizarse en pacientes con carga viral mayor
de 100.000 copias/mL.
Otras recomendaciones


En pacientes con CVP inferior a 100.000 la combinación RPV/TDF/FTC se
considera un régimen preferente. El fallo virológico con RPV se asoció con
mayor frecuencia a resistencia genotípica a otros inhibidores de la transcriptasa
inversa no nucleósidos y a inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de
nucleósidos.



ETR que se administra 1 comprimido de 200 mg/12 h, no está aprobada por la
EMA para el tratamiento antirretroviral de inicio.



La combinación de EFV + ABC/3TC debe evitarse en pacientes con CVP mayor
de 100.000 copias/mL.

3. Inhibidores de la proteasa potenciados
Durante el tratamiento de inicio sólo se pueden usar inhibidores de la proteasa (IP)
cuando van potenciados con dosis bajas de ritonavir o cobicistat. En la actualidad los
inhibidores de proteasas potenciados disponibles en la clínica son 6: atazanavir (ATV),
darunavir (DRV), lopinavir (LPV), fosamprenavir (FPV), saquinavir (SQV) y tipranavir
(TPV), aunque este último está aprobado por la EMA solamente para pacientes pretratados.

(8) Nombre Comercial: Eviplera®
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Los IP son inductores e inhibidores del citocromo P450 y frecuentemente pueden
originar interacciones farmacológicas. La elección final del IP se basará en datos de
eficacia, tolerabilidad, posología y farmacocinética. LPV se administra en comprimidos
coformulados con ritonavir (RTV).
Saquinavir /ritonavir y fosamprenavir /ritonavir tienen en la actualidad un uso muy
limitado debido a que no aportan ventajas significativas en cuanto a simplicidad o
tolerabilidad con los otros fármacos antirretrovirales de la familia.
Los regímenes basados en IP recomendados son darunavir/ritonavir (o DRV/COBI)(9)
en dosis de una vez al día + tenofovir/emtricitabina. Otra alternativa sería
atazanavir/ritonavir (o ATV/COBI) una vez al día + tenofovir/emtricitabina.
La combinación de atazanavir/ritonavir (o ATV/COBI) + abcavir/lamivudina también
se recomienda, pero se debe evitar en pacientes con carga viral superior a 100.000
copias/mL. Otras pautas con IP incluyen lopinavir/ritonavir, en presentación dos veces
al día, o en presentación de una vez diaria + tenofovir/emtricitabina o
abcavir/lamivudina.
Lopinavir/ritonavir + lamivudina; lopinavir/ritonavir + raltegravir; y darunavir/ritonavir
+ raltegravir pueden ser una alternativa a la triple terapia convencional cuando no se
pueda utilizar tenofovir ni abacavir. Las pautas dobles sin ITIAN (DRV/r o LPV/r +
RAL) no deben utilizarse como tratamiento de inicio en pacientes en fase avanzada, es
decir, con cifra de linfocitos CD4+ inferior a 200 células/μL y/o carga viral superior a
100.000 copias/mL.
4. Inhibidores de la integrasa
Los inhibidores de la integrasa (INI) aprobados por la EMA para el tratamiento
antirretroviral de inicio son: raltegravir (RAL), elvitegravir (EVG)(10) y dolutegravir
(DTG). El raltegravir se utiliza en una pauta administrada dos veces al día (400 mg cada
12h), puesto que la administración de los dos comprimidos juntos una única vez al día
demostró una menor eficacia.

(9) Nombre Comercial: Rezolsta®
(10) Nombre Comercial: coformulado con Tenofovir + Emtricitabina + Cobicistat Stribild®
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Cambios de tratamiento
Figura 3. Recomendaciones sobre
cambios entre FAR de la misma clase(12).

Motivos de un cambio de tratamiento
Existen

diferentes

motivos

que

justifican un cambio de TAR eficaz:
intolerancia,

toxicidad,

comorbilidades,
farmacológicas,

nuevas

interacciones
disminución

del

número de pastillas o dosis diarias,
requerimientos dietéticos, embarazo y
coste del propio TAR. El cambio
puede ser proactivo cuando se realiza
preventivamente o reactivo cuando el
régimen actual ha dejado de ser el
ideal para el paciente debido a alguno de los motivos reseñados. El cambio proactivo es
obligado cuando evidencias sólidas avalan que el paciente tiene más riesgo de presentar
un efecto adverso grave o irrecuperable si se mantiene el TAR actual que si se
cambia(11).
Figura 4. Recomendaciones sobre
cambios a FAR de nueva clase(13).

Cogiendo como base de datos al grupo de
pacientes del Hospital Universitario de
Móstoles (Los paciente seleccionados se
corresponden a los rangos comprendidos
entre diciembre del 2015 y marzo del 2016.
Total de la población de estudio fue de 58
pacientes.). Podemos observar que el
motivo de cambio más frecuente ha sido la
simplificación del tratamiento (36%). Sin
embargo, la aparición de resistencia (9%) y
efectos adversos (9%) también han tenido
un papel importante en los cambios de
tratamiento.

(11)El médico no debe asumir que un tratamiento es óptimo para su paciente sólo porque la carga viral está suprimida, así como no
debe olvidar que en ocasiones ese nivel de adherencia se consigue gracias a un sobresfuerzo del paciente, que es capaz de
sobrellevar efectos adversos que pueden ser erróneamente entendidos como inevitables. Se recomienda que en todas las revisiones
el clínico y el farmacéutico pregunten con detalle sobre el esfuerzo que necesita el paciente para adherirse al tratamiento pautado.
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MOTIVO

TOTAL %

Los objetivos de la simplificación(14) son el

COINFECCIÓN VHC

2

3,45

EFECTOS ADVERSOS

5

8,62

EFECTOS SECUNDARIOS

3

5,17

antirretroviral previo; y el de mejorar la

FALTA DE EFICACIA

2

3,45

INTERACCIONES
NUEVAS
RECOMENDACIONES
PREVENCION
OSTEOPOROSIS POR
TENOFOVIR

4

6,90

calidad de vida del paciente y la adherencia

4

6,90

2

3,45

REACCIONES ADVERSAS

2

3,45

5

8,62

RESISTENCIA
SIMPLIFICACIÓN
TOXICIDAD
OTROS

de mantener la eficacia del tratamiento

al

tratamiento

antirretroviral.

21 36,21
1

1,72

7 12,07

Figura 5. Tabla resumen del
total pacientes en relación con
el motivo de cambio.

Figura 6. Motivos de cambio en
el HUDM. 12/15-03/16.

Fracaso del tratamiento
Se entiende como fracaso virológico a dos determinaciones consecutivas de carga viral
plasmática >50 copias/mL, a las 24 semanas del inicio del tratamiento. El FV puede
ocurrir con o sin selección de mutaciones de resistencias. Si la CVP basal es elevada,
puede precisarse más de 24 semanas para alcanzar la CVP <50 copias/mL,
particularmente en regímenes con IP/r. Deben analizarse las causas que motivaron el
fracaso (adherencia, interacciones medicamentosas o alimentarias, intolerancia,
toxicidad, etc.) la historia farmacológica y los fracasos previos. El nuevo TAR debe ser
lo más cómodo y bien tolerado posible.
Se debe realizar un estudio de resistencias y determinar el tropismo viral para
confeccionar un régimen de rescate óptimo. La prueba debe realizarse mientras el
paciente está recibiendo el tratamiento que ha fallado o lo antes posible tras la
suspensión.
El cambio del tratamiento por fallo virológico debe efectuarse precozmente para evitar
la acumulación de mutaciones de resistencia y facilitar la respuesta al nuevo
tratamiento.

(12)Y (13) Tablas resumen de los principales cambios en el tratamiento, las causas de dichos cambios y los cambios entre distintas
clases. Tras el cambio de un TAR el clínico debe evaluar en un plazo de 3-6 semanas el mantenimiento de la supresión virológica y
las determinaciones de laboratorio pertinentes que dependerán del motivo del cambio. Una vez demostrada la continuación de la
supresión virológica el paciente puede volver a la rutina de visitas cada 4 ó 6 meses.
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Factores que condicionan el éxito en el tratamiento

La adherencia es la capacidad del paciente para implicarse correcta-mente en la
elección, inicio y cumplimiento del mismo, a fin de conseguir una supresión adecuada
de la replicación viral. La adherencia incorrecta es la primera causa de fracaso
terapéutico.
Entre los factores asociados con una adherencia incorrecta destacan: mala relación
médico‐paciente, consumo de drogas, enfermedad mental, deterioro neurocognitivo,
bajo nivel educativo, barrera idiomática, falta de apoyo social, complejidad y efectos
secundarios del tratamiento. Por el contrario, el apoyo emocional, la capacidad para
incluir la medicación en las actividades de la vida diaria y la comprensión de la
importancia del cumplimiento terapéutico son factores que predicen una adherencia
correcta.
En pacientes con cumplimiento irregular es preferible utilizar pautas basadas en IP
potenciado, para prevenir la selección de resistencias; mientras que la combinación a
dosis fijas de fármacos simplifica el tratamiento y, por tanto, facilita el cumplimiento
mantenido.

CONCLUSIONES
Como ya se ha mencionado con anterioridad la atención farmacéutica al paciente VIH
se ha convertido en estos últimos años en una de las áreas más importantes de los
servicios de farmacia hospitalaria por su gran repercusión asistencial hacia el paciente.
A lo largo del trabajo presentado se ha dado a conocer el papel del farmacéutico cuya
función prioritaria es la del establecimiento de una comunicación con el paciente y con
el clínico, a través de la prescripción y de la información clínica existente, para mejorar
la utilización de los medicamentos, aumentando la adherencia, evitando reacciones
adversas y/o errores de medicación.
En cuanto al tratamiento, está establecido la recomendación de la administración de
tratamiento antirretroviral a todos los pacientes con infección por el VIH, con
independencia del número de linfocitos CD4+.

(14)Entendemos por simplificación del TARV el cambio de un régimen con el que se ha conseguido una adecuada respuesta
virológica e inmunológica por otro que mantenga esta eficacia y permita reducir la complejidad del tratamiento, proporcionando así
un beneficio en la calidad de vida del paciente que puede traducirse en una mayor adherencia terapéutica.
(15) Nombre comercial: Triumeq®
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Además. Se ha obtenido como conclusión que las pautas consideradas preferentes como
tratamiento de inicio son:


Dolutegravir combinado con tenofovir/emtricitabina

o Dolutegravir con

abacavir/lamivudina(15).


Raltegravir combinado con tenofovir/emtricitabina.
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