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OBJETIVOSOBJETIVOS

• Cuantificar y analizar posibles interacciones
entre fármacos antirretrovirales y otras

t i d i i t d i t VIHsustancias administradas en pacientes VIH.

• Conocer la opinión de los pacientes sobre la
influencia de los productos de herboristería en
su tratamiento.

• Diseñar estrategias para prevenir dichas
interacciones.



Material y Métodoy
Fuente de datos:
Encuesta sobre los fármacos y productos de herboristería que tomaba el
paciente de forma habitual u ocasional. Realizada 12/01/2009-30/01/2009

Apartados de la encuesta:

¿Toma algún producto además de los antirretrovirales?
Toma alguna medicación además de los antirretrovirales SI    /    NO   /    OCASIONALMENTEg

Le ha sido prescrita la medicación por un médico SI    /    NO

En caso de habérsela prescrito un médico, quién era Médico de centro   /   Especialista de 
de salud Infecciososde salud                      Infecciosos

Toma además de los antiretrovirales productos de 
herboristería SI    /    NO   /    OCASIONALMENTE

¿Qué piensa de los productos de herboristería?
Cree que los productos de herboristería son medicamentos SI   /   NO

Cree que los productos de herboristería pueden influir en el efecto de los SI / NOCree que los productos de herboristería pueden influir en el efecto de los 
antiretrovirales, potenciando o inhibiendo su efecto.

SI   /   NO



Material y MétodoMaterial y Método

Medicamento Dosis Frecuencia F. de inicio de tratamiento

¿Qué antirretrovirales está tomando?
Medicamento Dosis Frecuencia F. de inicio de tratamiento

¿Qué otros medicamentos está tomando?Q
Medicamento Dosis Frecuencia Pauta Prescriptor F. de inicio de tratamiento

¿Qué productos de herboristería está tomando?

Medicamento Dosis Frecuencia Pauta Médico que se lo 
prescribió

Fecha de inicio de 
tratamiento

Otros: tabaco, alcohol, ….

Se completó la encuesta con la base de datos de recogida 
de medicamentos con receta médica en atención primaria



Material y MétodoMaterial y Método

Para el análisis de las posibles interacciones entre los distintos Para el análisis de las posibles interacciones entre los distintos 

yy

productos y los AR se consultó:productos y los AR se consultó:
► Interaccioneshiv.com
► Base de datos BOT-plusp

Se registraron las interacciones catalogadas como:Se registraron las interacciones catalogadas como:
1.1. Contraindicadas/no recomendada.Contraindicadas/no recomendada.1.1. Contraindicadas/no recomendada.Contraindicadas/no recomendada.
2.2. Interacción potencial que puede justificar cambio de dosis o Interacción potencial que puede justificar cambio de dosis o 

monitorizaciónmonitorización

Otros datos recogidos demográficos y clínicos: Otros datos recogidos demográficos y clínicos: 
► Edad, sexo y nacionalidad.
► Terapia antirretroviral recuento de CD4 y carga viral► Terapia antirretroviral, recuento de CD4 y carga viral

Análisis estadísticoAnálisis estadístico: test chi-cuadrado de Pearson y Fisher



Resultados

Se analizaron 100 encuestas
Recuento medio de 
CD4 524 él/ 3Edad media

28% 16%17%

Se analizaron 100 encuestas CD4: 524 cél/mm3 
(90-1390)

Edad media
43±3 años

28%
hombres
mujeres

16%

CV indetectable
CV detectable

%
españoles
extranjeros

72% 84%83%

Terapias antirretrovirales
• tenofovir+emtricitabina+efavirenz (23%)

tenofo ir+emtricitabina+lopina ir/ritona ir (9%)Terapias antirretrovirales
más utilizadas

• tenofovir+emtricitabina+lopinavir/ritonavir (9%)
• tenofovir+emtricitabina+atazanavir/ritonavir (8%)
• tenofovir+emtricitabina+fosamprenavir/ritonavir (6%)

Incluían en el TAR:
►Inhibidores de proteasa (IP) un 56%p ( )
►Inhibidores de transcriptasa no análogos (NN) un 42%



ResultadosResultados

% i t t t di t

20%

% pacientes que toman otros medicamentos

Tomaban otros medicamentos

No tomaban otros medicamentos
% pacientes que toman otros fármacos

y/o productos de herboristería
80%

% pacientes que toman productos

14%

Tomaban algún fármaco o
fitoterapia

25%

T b d t d

% pacientes que toman productos 
de herboristería

86%

No tomaban ningún
producto

Tomaban productos de
herboristería
No tomaban productos de
herboristería

86%

75%



ResultadosResultados

Del 86% que tomaban algún producto o fármaco.

58% t i t i58% presentaron interacciones.
(mediana interacciones/paciente 2 (1-8))

144 interacciones

20 (14%) contraindicadas 124 (86%) potenciales

Se evidenciaron más interacciones en pacientes 
tratados con inhibidores de la protesas IP (p<0 05)tratados con inhibidores de la protesas IP (p<0.05).



Resultados

Fármacos no antirretrovirales implicados

Resultados

Antirretrovirales implicados

21% 47% Sistema nervioso

Aparato cardiovascular

Fármacos no antirretrovirales implicadosAntirretrovirales implicados

9%

5% 4%
51% Ritonavir

Lopinavir

11%

8%

Aparato cardiovascular

Sistema musculoesquelético

Aparato digestivo y metabolismo

9%

9%

Efavirenz
Atazanavir
Zidovudina
Nevirapina

13%

11%
Otros

13%

9% Nevirapina
Fosamprenavir

Principios activos:
►metadona 10%.
►ibuprofeno 10%

ASOCIACIONES CONTRAINDICADAS

Ritonavir 55%
Efavirenz 15%

Atorvastatina 15%.
Di 15%►ibuprofeno 10%.

►omeprazol 6%.
►atorvastatina 6%.
►alprazolam 6%

Efavirenz 15%
Atazanavir  10%
Lopinavir 10%
Zidovudina 5%

Diazepam 15%.
Productos de herboristería 15%.

►alprazolam 6%.
►lorazepam 5%.

Didanosina 5%



ResultadosResultados

P ió ti l i t d l d t d h b i t íPercepción que tienen los pacientes de los productos de herboristería

¿Piensa que pueden actuar ¿Pueden alterar el¿Piensa que pueden actuar
como medicamentos?

¿Pueden alterar el 
tratamiento antirretroviral?

52%

48% si
no

41%

59%

si
no

Se muestra una tendencia a tomar productos de herboristeríaSe muestra una tendencia a tomar productos de herboristería
en pacientes que opinan que son inocuos.
(88% vs 76 %, p=0.20)( p )



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

•• LasLas interaccionesinteracciones clínicamenteclínicamente importantesimportantes sonson comunescomunes enen
pacientespacientes VIHVIH..

•• LosLos fármacosfármacos antirretroviralesantirretrovirales másmás implicadosimplicados sonson:: ritonavir,ritonavir,
lopinavirlopinavir yy efavirenzefavirenz yy deldel restoresto dede fármacosfármacos:: metadona,metadona,
ibuprofeno,ibuprofeno, omeprazolomeprazol yy atorvastatinaatorvastatina..ibuprofeno,ibuprofeno, omeprazolomeprazol yy atorvastatinaatorvastatina..

•• EsEs necesarianecesaria lala implicaciónimplicación deldel farmacéuticofarmacéutico enen elel conocimientoconocimiento
dede lala terapiaterapia globalglobal deldel pacientepaciente yy lala comunicacióncomunicación directadirecta concon eleldede lala terapiaterapia globalglobal deldel pacientepaciente yy lala comunicacióncomunicación directadirecta concon elel
médicomédico parapara lala informacióninformación dede posiblesposibles interaccionesinteracciones..

SS ll f ióf ió ll f l if l i ll ii•• SeSe proponepropone lala formaciónformación aa loslos facultativosfacultativos yy aa loslos pacientespacientes
comocomo mejormejor estrategiaestrategia parapara minimizarminimizar lala apariciónaparición dede
interaccionesinteracciones..



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


