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• INTRODUCCIÓN:

Por indicación de la administración sanitaria balear se abren
todas las combinaciones a dosis fijas (CADF) de
antirretrovirales en HSLL desde 8 de Julio, hasta el 4 de agosto
de 2010 a todos los pacientes VIH citados para seguimiento
en M.Interna.en M.Interna.

• OBJETIVO:

Determinar la incidencia de Problemas Relacionados con los
Medicamentos(PRM) hallados en aquellos pacientes a los
cuales se les retiraron las Combinaciones de Antirretrovirales
a Dosis Fijas (CADF) durante el periodo de apertura.



MÉTODOS (I)

• Estudio observacional retrospectivo
• Pacientes pretratados (no se analizaron pacientes naïve 

ni reinicios de TAR)
• No se consideraron las pérdidas de seguimiento (n=4)
• Variables estudiadas: • Variables estudiadas: 

» CV previo y post
» Cd4 previo y post
» Tipo de PRM
» Cambio de TAR
» CADF previa
» Duración retirada CADF
» Adherencia previa ruptura CADF



• CADF estudiadas y substituciones:
– FTC/TDF (truvada) 3TC+TDF (lamivudina EFG Normon + viread)

– FTC/TDF/EFV (atripla) 3TC+TDF+EFV (lamivudina EFG Normon + viread + sustiva)

– 3TC/ABC (kivexa) 3TC+ABC (lamivudina EFG Normon + Ziagen)

– 3TC/AZT (combivir) 3TC+AZT (lamivudina EFG Normon + Zidovudina EFG GES)

– 3TC/AZT/ABC (trizivir) 3TC+AZT+ABC (lamivudina EFG Normon + Zidovudina EFG GES + Ziagen)

MÉTODOS (II)

• Se recogen los PRMs registrados en la HC como 
causados por ésta intervención no asociados a 
cambios de otra medicación ni estilo de vida y los 
detectados “in situ” en la UPE.



RESULTADOS (I)

• Nº pacientes 75
• Edad media 41 (24-78)
• Sexo 56 H, 19 M
• Adherentes 91%• Adherentes 91%
• Tiempo con CADF 520 días (35-2878)
• Media días ruptura 97 días (14,∞)

• Pacientes actualmente sin CADF 13



RESULTADOS (II)

BASALBASAL POSTPOST
CV <50 CV <50 copcop/ml/ml 87% 85%
Media cd4 Media cd4 522 cel/mcL 536 cel/mcL

PRMsPRMs 40% pacientes (30)
de los cuales: RAMsRAMs 32% pacientes (24)

Otros datos:
Cambio de TAR 8% pacientes (6)



TIPOS DE PRM 

ALTERACIONES SNC 

13
ADHERENCIA

4

ERRORES 

PRESCRIP/DISP

3

DERMATOLOGICAS                              

2

ALTERACIONES GI 

6

ALT. LABORATORIO 

(transas, CK y K+)

6

PRM: 34 
Pacientes:30



EFECTOS ADVERSOS

n=12

50%

n=3

12%

n=4

17%

LEVES

MODERADOS

SEVEROS: cuadro psicótico, insomnio severo, elevación imp. CK
GRAVES: hepatitis aguda ingreso, abandono TAR ingreso, fracaso virológico, baja laboral meses

n=5;

21%

MODERADOS

SEVEROS

GRAVES



PRMs según CADF

n=18

n=7

23%

n=2

7%

n=2

7%

n=1

3%

atripla

truvada

combivirn=18

60%

23% combivir

kivexa

trizivir

Atripla n=37, truvada=22, combivir=6, kivexa=8, trizivir=2



Estimación impacto 
económico

• Durante apertura CADFs fecha cierre 31 marzo 2011

• Ahorro estimado ahorro ruptura pacientes CADF: 
Global - 22.000 euros aprox.
-78 euros paciente/mes 

• Costes directos efectos adversos: 
+21.000 euros aprox. 2 ingresos 
(2 pacientes,16+12 días, 756 euros/día hosp)
Sin tener en cuenta el coste de los cambios de TAR, ni bajas laborales, 
pérdidas seguimiento, fracasos, etc.

• Visitas extras MI, enfermería y analíticas:
+12.000 euros



Conclusiones

• La apertura de las CADF parece que mantiene la
eficacia inmunovirológica (no se han incluido en el
análisis las pérdidas de seguimiento).

• Se ha producido un número no esperable ni• Se ha producido un número no esperable ni
despreciable de PRMs, siendo en ocasiones de
intensidad severa-grave.

• El ahorro económico directo durante el periodo
analizado en los pacientes que se rompieron las CADF
parece quedar diluido con el coste de los efectos
adversos, visitas y analíticas extras.



Hipótesis

• Pacientes VIH muy sensibles a los cambios:
» Truvada+sustiva a atripla (alt. SNC)
» Epivir+viread a truvada (alt. GI y dermatológicas)

• Coinfectados VIH/VHC aum. Transas. Tox. Hepática de • Coinfectados VIH/VHC aum. Transas. Tox. Hepática de 
lamivudina en VHC/VIH??

• Excipientes?
• Genérico lamivudina?
• En pacientes naïve FTC=3TC y en pretratados??? 



Posibles sesgos

• Cambio promovido por administración 
sanitaria

• Visita y análisis “extra” al mes
• Búsqueda “activa” de PRM• Búsqueda “activa” de PRM
• Estudio no comparativo aleatorizado doble 

ciego (no fue posible…)



congreso sefh 2011
Casos-controles

casos (n=75)casos (n=75) controles (n=75)controles (n=75)

PRMsPRMs 40% pacientes (30) 13% pacientes (10) p<0,05PRMsPRMs 40% pacientes (30) 13% pacientes (10) p<0,05

De los cuales RAMs
32% pacientes (24) 11% pacientes (8) p<0,05
29% severos-graves 100% leves

continuará…….



• Impacto resto pacientes agosto 2010-marzo 2011
- 62.490 euros (7811 euros/mes), 100.000 euros/año aprox.
- Reducción de un 2% factura TAR


