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RESUMEN
Objetivo: Conocer las comorbilidades del paciente mayor
con infección por VIH, así como tipo de medicación con-
comitante. Identificar y analizar interacciones clínica-
mente relevantes.
Metodología: Estudio únicentrico retrospectivo desde 1
enero hasta 30 junio de 2015. Se incluyeron todos los pa-
cientes mayores de 55 años con tratamiento antirretroviral
(TAR). Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo,
comorbilidades, TAR, medicamentos concomitantes, nú-
mero y tipo de interacción, carga viral y CD4. Para evaluar
las interacciones se consultaron la página web:www.hiv-
druginteractions.org y Micromedex®. Se realizó el análisis
estadístico con el paquete estadístico SPSS19.0.                                    
Resultados: Se incluyeron 60 pacientes mayores de 55
años con TAR activo. Un 93% presentaron comorbilida-
des: alteraciones digestivas (33%), hipercolesterolemia
(28%), hipertensión (27%) y diabetes (22%). El 70% de

los pacientes tenían tratamiento asociado al TAR: hipoli-
pemiantes (35%), antihipertensivos (33%), medicación
psiquiátrica (27%). Se registraron un total de 83 interac-
ciones relevantes. Se observaron diferencias significativas
en la frecuencia de interacciones, siendo mayor en pa-
cientes con 5 o más fármacos no antirretrovirales. Tam-
bién se encontraron diferencias significativas, en aquellos
pacientes que en su régimen utilizaban inhibidores de la
integrasa (II) presentando un porcentaje de interacciones
menor (p=0,01), frente a los que empleaban inhibidores
de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos
(ITINN) en los que el porcentaje fue mayor (p<0,001). 
Conclusiones: Las comorbilidades y fármacos asociados
al TAR fueron similares a lo descrito en la literatura. La co-
medicación aumenta el número de interacciones relevan-
tes, siendo éstas más probables en los regímenes que
incluyen ITINN e inhibidores de la proteasa y menos en
los que utilizan un II. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La introducción del tratamiento antirretroviral de gran
actividad (TAR) ha conseguido controlar el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), obteniendo una pro-
gresiva reducción de la morbimortalidad asociada al
VIH1. El aumento de la esperanza de vida ha convertido
esta enfermedad en una patología crónica y por tanto,
ha propiciado la aparición en esta población de diferen-
tes comorbilidades relacionadas con la edad (hiperten-
sión, diabetes, hiperlipemias, etc.), otras patologías
relacionadas con el VIH (neoplasias) y las propias infec-
ciones oportunistas. Las distintas comorbilidades han
llevado al paciente infectado por VIH a requerir múlti-
ples tratamientos, convirtiéndolo en un paciente poli-
medicado2. 

La polifarmacia puede ser simplemente definida como
el uso concomitante de múltiples medicamentos; sin em-
bargo, dentro de la literatura científica podemos encon-
trar otras definiciones, siendo la más comúnmente citada
“el uso de cinco o más medicamentos”3. 

Se cree que la infección por VIH, y muy posiblemente
su tratamiento, puede estar contribuyendo a la acelera-
ción del proceso de envejecimiento cuando se compara
con aquellos pacientes que no están infectados4. Este en-
vejecimiento prematuro hace que las diferentes guías es-
tablezcan el umbral para pacientes “mayores” infectados
por VIH en 50-55 años, haciendo que el uso de múltiples
medicamentos sea, sin duda, un tema de gran relevancia
en este grupo poblacional5.

El tratamiento de las patologías crónicas añadido al
TAR hace que exista un riesgo potencial de desarrollo de
problemas relacionados con la medicación, destacando
las interacciones de tipo farmacológico. La propia idiosin-
crasia de los antirretrovirales (inductores o inhibidores en-
zimáticos) y del resto de medicación concomitantemente
prescrita hace que las interacciones farmacológicas pue-
dan ser frecuentes en este tipo de pacientes6. Se estima
que las interacciones clínicamente relevantes entre fárma-
cos antirretrovirales y medicación concomitante pueden
alcanzar una proporción del 27-40%7. 

El riesgo de las interacciones entre medicamentos
depende de la farmacocinética y características farma-
codinámicas de las clases de medicamentos que se co-
administran. La relevancia de estas interacciones se
justifica en base al potencial aumento de la toxicidad o
disminución de la eficacia de los fármacos implicados
que, hablando de antirretrovirales, puede significar el
abandono del tratamiento por efectos adversos o la apa-
rición de mutaciones de resistencia que pueden conllevar
fracaso terapéutico y pérdidas de opciones terapéuticas
para los pacientes8.

El perfil del metabolismo de los antirretrovirales (ART)
es complejo, ya que cada fármaco se metaboliza a través
de diferentes isoenzimas y es difícil realizar generalizacio-
nes basadas en clases de fármacos. Los inhibidores de la
transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (ITINN)
son inductores moderados de las enzimas CYP3A4 (aun-
que efavirenz y etravirina pueden ser también inhibido-
res), y la mayoría puede reducir las concentraciones
plasmáticas de inhibidores de la proteasa (IP) u otras cla-
ses de fármacos que son sustratos del CYP3A4 reduciendo
su eficacia, mientras que los IP son inhibidores potentes
del CYP450 y pueden aumentar significativamente las
concentraciones de otros fármacos produciendo toxici-
dad. A diferencia de esta clase de fármacos, los inhibido-
res de la integrasa (II), como raltegravir y dolutegravir, se
metabolizan por glucuronoconjugación principalmente a
través de la enzima UGT1A1, con menos potencial de
interacciones respecto a IP e ITINN9. 

El objetivo del presente trabajo es conocer las comor-
bilidades y el tipo de medicación concomitante en el pa-
ciente mayor VIH, así como identificar las interacciones
clínicamente relevantes TAR-medicación concomitante y
evaluar qué variables se relacionan con las interacciones
y cómo influyen las interacciones en la situación clínica
del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio unicéntrico retrospectivo en un hospital universi-
tario de tercer nivel desde el 1 enero de 2015 hasta el 30

SUMMARY
Objective: To research the comorbi-
dities of older HIV infected patients
and type of concomitant medication.
To identify and analyse clinically rele-
vant interactions.
Methods: Single-centre retrospective
study from January to June 2015. Pa-
tients over 55 years of age with antire-
troviral therapy (ART) were included.
The following variables were collected:
age, sex, comorbidities, ART, concomi-
tant medication, number and type of
interaction, viral load and CD4. Micro-
medex and www.hiv-druginterac-

tions.org website were consulted for
the interactions evaluation. Data analy-
sis was performed with the SPSS19.0
statistical package for Windows.
Results: 60 patients older than 55 years
with active ART were included. 93%
had comorbidities: gastrointestinal di-
sorders (33%), hypercholesterolemia
(28%), hypertension (27%) and dia-
betes (22%). 70% of the patients had
treatment associated with ART: lipid-
lowering (35%), antihypertensive
(33%), psychiatric medication (27%).
A total of 83 relevant interactions were
recorded. Significant differences were

observed in the interactions frequency,
being higher in patients with 5 of
more non-antiretroviral drugs. Signifi-
cant differences were also found in pa-
tients who used integrase inhibitors (II)
having a lower percentage of interac-
tions (p=0,001), compared to those
using non-nucleoside reverse trans-
criptase inhibitors (NNRTI) where the
percentage was higher (p<0,001).
Conclusions: Comorbidities and
drugs associated with ART were simi-
lar to those described in the litera-
ture. Co-medication increases the
number of relevant interactions,
being these more likely in regimens
that include NNRTI and protease in-
hibitors and less on those using an II.

Polypharmacy and drug interactions risk in HIV
infected adult patients

Key Words: Antiretroviral treatment, drug interactions, comorbidities, aging, HIV.  
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junio de 2015. Se incluyeron aquellos pacientes VIH con
edad superior a 55 años con TAR activo. Se recogieron las
siguientes variables relacionadas con el paciente: edad,
sexo, coinfección VHC y/o VHB, comorbilidades crónicas,
carga viral plasmática (CV) de VIH (copias/mL) y el re-
cuento de linfocitos CD4 (células/µL). Adicionalmente se
recogieron variables farmacoterapéuticas como: régimen
de TAR, medicación concomitante, número total de fár-
macos prescritos y número de comprimidos diarios del
TAR y no TAR.

Los pacientes se clasificaron según el TAR en aque-
llos que llevaban una combinación de dos ITIAN (te-
nofovir/emtricitabina, abacavir/lamivudina u otros)
más un tercer fármaco y los que utilizaban no ITIAN
en las distintas combinaciones habituales. También se
realizó una estratificación de los pacientes según el nú-
mero de fármacos prescritos, considerándose polime-
dicados aquellos con un número mayor o igual a 5
fármacos.

Para detectar las interacciones entre fármacos se uti-
lizaron las bases de datos de la Universidad de Liverpool
(www.hiv-druginteractions.org)10 y Micromedex®11. Las
interacciones se clasificaron según la base de datos de
la Universidad de Liverpool en: “contraindicadas” (no
debieron ser administradas conjuntamente por la pre-
sencia de graves efectos adversos o inefectividad del
TAR), “potencial interacción” (la asociación de los fár-
macos pudo requerir monitorización de los niveles plas-
máticos, disminución de dosis o cambio en la pauta de
administración) e “interacción sin relevancia clínica”
donde no se requirió ninguna actuación. También se
clasificaron según el tipo de interacción en farmacoci-
néticas (aumento, disminución de dosis o ambas) u
otras. Se consideraron interacciones entre el TAR y la
medicación concomitante clínicamente relevantes,
aquellas definidas como contraindicadas o con riesgo
potencial de interacción.

Para la medida de la influencia de las interacciones en
el estado clínico del paciente, se recogieron los dos últi-
mos valores de los niveles plasmáticos de CD4 y de la CV.
Los pacientes se estratificaron según recuento de CD4 en
tres categorías <250, 250-500 y >500 células/µl. Se defi-
nió como CV indetectable menos de 50 copias/ml. 

Los datos se obtuvieron de la historia clínica del pa-
ciente, del módulo de dispensación individualizada de los
programas Farmasyst® y Abucasis® y los datos de linfocitos
CD4 y CV se obtuvieron del programa Igestlab®.

Las variables cuantitativas se resumieron con media y
desviación estándar o mediana y percentiles en las varia-
bles asimétricas, y las variables cualitativas con porcenta-
jes y frecuencias. Se realizó una descriptiva de los datos
demográficos y del TAR y no TAR.

El análisis estadístico se realizó en el grupo de pa-
cientes que tenían prescrito tratamiento concomitante
y los pacientes se agruparon según si tenían interaccio-
nes TAR-noTAR clínicamente relevantes. Las diferencias
en el sexo, el tratamiento concomitante (mayor o
menor a 5 fármacos), el TAR utilizado, la carga viral y
los CD4 se evaluaron mediante la prueba chi-cuadrado
(χ2) o la prueba exacta de Fisher. Con el fin de indicar
la fuerza de asociación entre las siguientes covariables
(sexo, TAR, tratamiento concomitante mayor a 5 fárma-
cos, recuento de CD4 y CV) y las interacciones clínica-
mente relevantes se presentaron las odds ratio (OR) y

los intervalos de confianza del 95% (IC). Se realizó el
análisis estadístico con el paquete estadístico SPSS 19.0
para Windows.

RESULTADOS 
Se incluyeron en el estudio un total de 60 pacientes. Las
características demográficas y comorbilidades se mues-
tran en la tabla 1. Casi un 93% de los pacientes presen-
taron comorbilidades. La mayor parte de los pacientes
(93%) tenían controlada la enfermedad presentado CV
indetectable y casi un 60% recuento de CD4 superior a
500 cel/µL (no se encontraron datos de CV en 3 pacientes
y de CD4 en 4 pacientes). Según se puede apreciar en la
tabla referida, las comorbilidades más frecuentes fueron
molestias gástricas, hipercolesterolemia, hipertensión y
diabetes.

En la tabla 2 se muestran las características del TAR. El
70% de los pacientes tenían medicación asociada al TAR,
en la que los fármacos más comúnmente prescritos fueron
hipolipemiantes, antihipertensivos y ansiolíticos/hipnóti-
cos/sedantes seguido de inhibidores de la bomba de pro-
tones. Los distintos tipos de medicación no TAR prescritos
se describen en la tabla 3. En la tabla 4 se muestran las
medianas del total de fármacos TAR y no TAR prescritos,
así como el número de comprimidos diarios.

Se registraron 83 interacciones significativas TAR-
noTAR, en un total de 27 pacientes, por lo que el riesgo de
tener interacción TAR-noTAR en la población de estudio fue
de un 64,3%. Del total de interacciones detectadas un
97,6% fueron interacciones potenciales, mientras que la
cuantía de interacciones contraindicadas fue de un 2,4%,
correspondientes a 2 pacientes en tratamiento concomi-
tante con omeprazol-rilpivirina y quetiapina-atazanavir. La
mediana de interacciones fue de 2 (1,0-5,5). Las interac-
ciones casi en su totalidad fueron de tipo farmacocinético
(96,4%), de estas el 50% implicaba un posible aumento
de las concentraciones de fármaco y un 45% posible dis-
minución, el resto podían producir aumento o disminu-
ción. El TAR principalmente implicado en las interacciones
clínicamente relevantes fueron IP (49,4%) e ITINN (39,8%).
Los fármacos no TAR con mayor número de interacciones
fueron medicación psiquiátrica, esteroides e hipolipemian-
tes, tal como se describe en la tabla 5.

En el análisis estadístico, no hubo diferencias esta-
dísticamente significativas en el número de interaccio-
nes respecto al sexo. Si se observaron diferencias en
cuanto a la frecuencia de interacciones relevantes entre
los pacientes que llevaban menos de 5 fármacos con-
comitantes e igual o más de 5 fármacos, siendo mayor
en aquellos pacientes con más fármacos prescritos
(p=0,02). Respecto al TAR utilizado, no se encontraron
diferencias significativas salvo en aquellos pacientes que
en su régimen utilizaban II, cuyo porcentaje de interac-
ciones fue menor (p=0,01) y en los que llevaban ITINN
donde el porcentaje de interacciones fue mayor
(p<0,001). En aquellos pacientes para los que estaban
disponibles los datos de CV de VIH y el recuento de
CD4, no hubo diferencias estadísticamente significativas
en la proporción de pacientes con CV >50 copias/mL o
CD4 >250 cel/µl entre los que presentaban o no inter-
acciones relevantes.

En la tabla 6 se puede observar como el número de
fármacos prescritos y los ITIAN fueron un factor protector
para la presencia de interacciones relevantes. 
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DISCUSIÓN
En el estudio realizado, se observa que casi
un 93% de los pacientes presentaba co-
morbilidades y un 70% tenía medicación
asociada al TAR. Se identificaron 83 inter-
acciones en 27 pacientes entre el TAR y la
medicación concomitante, lo que supone
un riesgo de presentar interacción del
64,3%. La frecuencia de interacciones fue
mayor en aquellos pacientes con 5 o más
fármacos concomitantes, con ITINN e IP, y
menor en los que llevaban II. No influyeron
las interacciones en los parámetros clínicos
que evalúan la eficacia del VIH (CV y re-
cuento de CD4).

En la población de estudio, tanto el por-
centaje de pacientes que presentaban comor-
bilidades, como el de fármacos asociados fue
muy similar a un estudio en el que se inves-
tigó a pacientes mayores de 55 años en
Nueva York, donde un 89% presentaban co-
morbilidades y un 81% recibieron fármacos
concomitantes7. La comorbilidad más fre-
cuente en este trabajo fueron las molestias
gástricas, algunos autores han descrito que
existe mayor frecuencia de reflujo a mayor
edad12. Las siguientes enfermedades más
prevalentes fueron patologías cardiovascu-
lares, hiperlipidemias y diabetes coinci-
diendo con las descritas por otros
autores13,14. En este sentido, se ha obser-
vado que el tratamiento prolongado con
TAR se asocia con un aumento de la preva-
lencia de la hipertensión15. El TAR, sobre
todo los IP, también se ha relacionado con
un aumento de los niveles de colesterol total
y triglicéridos16. Esto explica que los fárma-
cos no TAR más prescritos en la población
estudiada sean antihipertensivos e hipolipe-
miantes. A pesar de que la osteoporosis en
las personas infectadas por VIH tiene una
prevalencia tres veces mayor que en los no
infectados, tan sólo un 18,33% presentaron
diagnóstico de osteoporosis17.

Respecto al número de comprimidos
diarios prescritos en este grupo de pacien-
tes, la mediana de comprimidos del TAR
fue la misma que la del no TAR; no obs-
tante, se observó que la media de compri-
midos al día era mayor en la medicación
concomitante que en el propio TAR (3,7
frente a 2,1 comprimidos/día).  Un estudio
realizado durante un periodo de 20 años
en pacientes VIH observó que el número
de comprimidos se incrementaba en los
pacientes mayores debido al aumento de
la medicación asociada al TAR18.

El trabajo realizado confirma que la me-
dicación concomitante en pacientes VIH con
TAR aumenta el riesgo de interacciones de
acuerdo con diferentes estudios2,13,19,20. La
estimación del riesgo de presentar interac-
ciones clínicamente relevantes entre TAR y
no TAR fue superior a lo descrito en la litera-

Tabla 1
Características demográficas y comorbilidades

Tabla 2
Características del TAR

Características demográficas n=60

Edad (años), media (DE) 59,63 (5,74)

Varones, n (%) 47 (78,33)

CV indetectable (<50 copias/mL), n (%) 53 (92,98)

Recuento CD4 (cel/µL), media (DE) 639,53 (463,61)

Categorías

<250 cel/µL, n (%) 6 (10,71)

250-500 cel/µL, n (%) 17 (30,36)

>500 n cel/µL, n (%) 33 (58,93)

VHC co-infectados n (%) 11 (18,30)

VHB co-infectados n (%) 2 (3,33)

Comorbilidades n (%)

Molestias gástricas: dispepsia, ardor… 20 (33,33)

Hipercolesterolemia 17 (28,33)

Hipertensión 16 (26,67)

Diabetes 13 (21,67)

Depresión 12 (20,00)

Ansiedad 11 (18,33)

Dependencia alcohólica u otras drogas 11 (18,33)

Artrosis, osteoporosis 11 (18,33)

Insomnio 9 (15,00)

Hipertrigliceridemia 9 (15,00)

Enfermedad cardiovascular 9 (15,00)

Enfermedad renal 7 (11,66)

Neoplasias  7 (11,66)

Otras enfermedades mentales 6 (10,00)

Características del TARV Pacientes n (%)

2 ITIAN 49 (81,67)

ABC/3TC 18 (36,73)

FTC/TDF 29 (59,18)

ZID/3TC 2 (4,08)

+ Tercer fármaco

1 o 2 ITINAN 26 (53,06)

1 o 2 IP 9 (18,37)

II 11 (22,45)

MRV 3 (6,12)

NO ITIAN 11 (18,33)

1ITINAN+2IP 7 (63,64)

IP y/o II 3 (27,27)

II+I.FUSION 1 (9,09)
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Tabla 3
Frecuencia de fármacos no TAR prescritos

Tabla 4
Total de fármacos TAR y no TAR prescrito

Fármacos prescritos no TARV Pacientes n (%)

Hipolipemiantes 21 (35,00)

Antihipertensivos/cardiovasculares 20 (33,33)

Ansiolíticos/hipnóticos/sedantes 16 (26,67)

Inhibidores de la bomba de protones (IBP) 8 (13,33)

Antidiabéticos 7 (11,67)

Antidepresivos 7 (11,67)

Analgésicos/opioides 7 (11,67)

Antibacterianos 6 (10,00)

Esteroides 4 (6,67)

Anticonvulsivantes 4 (6,67)

Anticoagulantes 4 (6,67)

Hiperplasia benigna de próstata 4 (6,67)

Antipsicóticos/neurolépticos 3 (5,00)

Antihistamínicos 2 (3,33)

Alzheimer 2 (3,33)

Tránsito GI 2 (3,33)

Antivirales (VHC) 2 (3,33)

Diuréticos 2 (3,33)

Antiparkinsonianos 1 (1,66)

Dependencia alcohólica 1 (1,66)

Total de fármacos prescritos

Total  número de fármacos de TARV (mediana, IQR) 2 (1-2)

1 2 (36,67)

2 24 (40,00)

3 12 (20,00)

4 2 (3,33)

Total de comprimidos día TARV (mediana, IQR) 2 (1-3)

Total número de fármacos no TARV (mediana, IQR) 2 (0-4)

0 18 (30,00)

1-5 27 (45,00)

≥5 15 (25,00)

Total de comprimidos día no TARV (mediana, IQR) 2 (1-3)

Total de fármacos prescritos (mediana, IQR) 4 (2-5,5)

Total de comprimidos día (mediana, IQR) 4,25 (3-7)

tura, en otros trabajos realizados en Países
Bajos, Estados Unidos y Kenia, el riesgo oscila
entre un 14-41% de los pacientes7,21,22. 

Los fármacos concomitantes más impli-
cados en las interacciones fueron medicación
psiquiátrica (ansiolíticos/hipnóticos/sedan-
tes/demencia), esteroides y derivados opioi-
des, entre los que se encuentra la metadona.
Seguido muy de cerca por fármacos hipoli-
pemiantes, antihipertensivos y cardiovascu-
lares. Los resultados son muy similares a lo
descrito por Marzollini et al., donde la come-
dicación con mayor riesgo de interacciones
eran fármacos cardiovasculares, los que afec-
tan al sistema nervioso central y la meta-
dona23.  Hay que destacar que en un 12% de
las interacciones estaban implicados antago-
nistas alfa-adrenérgicos, ya que la hiperplasia
prostática benigna es muy prevalente en los
varones de edades comprendidas entre 50-
60 años24. 

En el presente estudio se detectaron dos
interacciones contraindicadas. Una implicaba
un IBP (omeprazol-rilpivirina), ya que la rilpi-
virina necesita para su absorción un medio
ácido y si se administran conjuntamente con
omeprazol se disminuye la absorción de este.
La otra interacción contraindicada detectada
incluía un antipsicótico (quetiapina-atazana-
vir), ya que la quetiapina se metaboliza por
CYP3A4 y atazanavir hace que aumenten los
niveles del antipsicótico por inhibición del
CYP3A4 con riesgo de prolongación del in-
tervalo QT8. 

El resto de interacciones detectadas
fueron potenciales. Los trastornos depresi-
vos son muy comunes en adultos mayores
de 60 años, siendo en la población VIH dos
veces más probable que en los no VIH25.
Esta situación aumenta el número de inter-
acciones potenciales, como la trazodona
junto con los IP, que fue utilizada en algún
paciente, pudiendo aumentar los niveles
de ésta causando un riesgo para el sistema
nervioso central y cardiovascular. En el caso
de las benzodiazepinas, como el diazepam
y clonazepam que también fueron prescri-
tas en varios pacientes, se metabolizan por
el CYP3A4, pudiendo incrementar los nive-
les con los inhibidores del CYP3A4, como
ritonavir, produciendo más sedación y de-
presión del sistema nervioso central8.

Otras interacciones potenciales en este
grupo de pacientes implicaban fármacos es-
teroideos, como la budesonida junto con IP.
Su uso sistémico, intranasal o inhalado no se
recomienda en combinación con IP, ya que
pude resultar en una disminución de los ni-
veles de estos y aumento de los glucocorti-
coides pudiendo producir síndrome de
Cushing, lo mismo ocurre con la fluticasona
inhalada o prednisona. En el caso de la de-
xametasona pueden disminuir los niveles de
IP y también debe usarse con precaución26.
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En los pacientes en tratamiento con metadona tam-
bién existen interacciones potenciales, ya que el uso con
IP puede causar abstinencia de opiáceos, pudiendo re-
querir aumento de dosis de metadona. Así mismo, en
aquellos pacientes tratados con oxicodona junto con IP
puede ser necesaria una reducción de dosis de esta. En
pacientes mayores se aumenta el uso de derivados opio-
des para el dolor27, por lo que el riesgo de interacciones
con este tipo de fármacos es mayor y debe estar sujeto a
una estrecha vigilancia.

El consumo de alcohol y drogas, puede tener influen-
cia en las interacciones, ya que afectan al aclaramiento
del fármaco, a los niveles de actividad del hígado y la fun-
ción renal, con importantes impactos clínicos28.

Diversos estudios tratan de relacionar las interaccio-
nes con el grupo de TAR utilizado. Patel et al. encontra-
ron un mayor riesgo en los regímenes que incluían un
ITINN o un IP29. En el presente estudio se identificó un
mayor riesgo de interacciones significativas en los regí-
menes que contenían un ITINN y no se revelaron dife-
rencias significativas en las interacciones con el uso de

IP, aunque se observó como son el grupo
de fármacos ART más implicados en las
interacciones (49%). Esto es debido a que
ritonavir es un potente inhibidor de
CYP3A4 y de la glicoproteína-P e induce
glucuronil transferasas, CYP1A2, CYP2B6,
CYP2C9, y CYP2C1913. En este trabajo, se
asoció el uso de II con una menor proba-
bilidad de interacciones, obteniendo re-
sultados similares a los descritos por otros
autores, esto puede ser debido a que los
II no presentan ningún efecto inductor o
inhibidor sobre el sistema del CYP450,
que son los principales mecanismos de las
interacciones20. 

Existen una serie de limitaciones en
este trabajo. En primer lugar la muestra es
reducida; no obstante, es la población de
pacientes mayores de 55 años con VIH tra-
tados que hay en el área geográfica de es-
tudio. En segundo lugar, al tratarse de un
estudio retrospectivo puede haber pérdida
de información en las variables recogidas
de la historia clínica informatizada y del
programa de laboratorio. En tercer lugar,
es posible que no estuvieran todas las pa-
tologías del paciente registradas o que el
tratamiento concomitante en curso no es-
tuviera actualizado. Por último, los índices
de interacciones se han subestimado, ya
que no se han incluido las interacciones
entre los fármacos no ART ni entre los fár-
macos ART.

CONCLUSIONES
Las comorbilidades y la medicación pres-
crita asociada al tratamiento antirretroviral
en la población de estudio coinciden con
lo descrito en la literatura. 

Como era de esperar la comedicación
hace que aumente el número de interac-
ciones relevantes entre el tratamiento an-
tirretroviral y no antirretroviral, de modo

que la presencia de interacciones es elevada siendo casi
en su totalidad de tipo farmacocinético. 

Tienen más probabilidad de presentar interacciones
los regímenes que incluyen ITINN e IP y menos los que
incluyen un II. 

Aunque no se han encontrado diferencias en los pa-
rámetros analíticos que miden el control del VIH con la
presencia o no de interacciones, la aparición de estas
puede incrementar en los pacientes el riesgo de reaccio-
nes adversas que afecten a su calidad de vida. Para mini-
mizar este riesgo, resulta imprescindible la colaboración
y comunicación entre los diferentes especialistas implica-
dos en el cuidado del paciente VIH, entre los que se en-
cuentra el farmacéutico de hospital. 

En este sentido, aunque las interacciones pueden ser
muchas, podrían manejarse con el conocimiento y pre-
vención adecuados, mediante el registro y la evaluación
global de la medicación que recibe cada paciente.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.

Tabla 6
Análisis estadístico

Tabla 5
Medicación concomitante implicada en las interacciones

relevantes

Variables Odds ratio IC 95%

Sexo 0,25 0,05 1,25

Comedicación ≥ 5 fármacos 6,04 1,14 32,04

ITIAN 0,04 0,08 2,45

ITINN 23,80 2,71 209,27

IP 3,82 0,71 20,54

II 0,14 0,03 0,69

CV >50 copias/mL 2,00 0,25 15,99

CD4 >250 cel./µL 0,78 0,12 5,34

No TARV Interacciones n (%)

Medicación psiquiátrica* 25 (30,12)

Esteroides 13 (15,66)

Hipolipemiantes 10 (12,04)

Hiperplasia benigna de próstata 10 (12,04)

Derivados opioides 9 (10,84)

Antihipertensivos/cardiovasculares 7 (8,43)

Antidiabéticos 3 (3,61)

Inmunosupresores 3 (3,61)

Ac. fólico 2 (2,41)

Protector gástrico 1 (1,20)

*ansiolíticos/hipnóticos/sedantes/antidepresivos/demencia.
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