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Estudio observacional retrospectivo
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Tabla 1.- Características demográficas y tratamiento de inicio

Características pacientes

N 102
N=102

Edad media ((años))

51 ((DE±14))

Sexo (Masculino)

72 5% (74)
72.5%

Tratamiento inicio VHB
Lamivudina
d

32.4% (33)
( )

Entecavir

24.5% (25)

Adefovir

17.6% (18)

Tenofovir

15.7% (16)

Lamivudina + adefovir

9.8% (10)

Características pacientes (sigue)

N=102

Antígeno de superficie positivo

90.5%

Antígeno e positivo

70 5%
70.5%

Hipertensión portal

41.3%
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Figura 1.- Evolución persistencia según grupo de fármacos

Media alta barrera genética: 41.35 meses (IC95% 34.47-48.32)
Media baja barrera genética: 31.95 meses (IC95% 26.04-37.86)
P<0.05





Los pacientes naive VHB presentan una
elevada tasa de persistencia al tratamiento.
tratamiento
Los fármacos de alta barrera genética
presentan un mejor perfil de persistencia
El principal
i i l motivo
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bi de
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t t i t
fue breakthrough, posiblemente irá en
descenso debido a los fármacos de alta
barrera genética

