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Tratamiento antirretroviral (TAR)
• En los últimos años ha habido importantes avances asociados al TAR
• Aspectos a considerar

• la eficacia
• la seguridad a corto y largo plazo
• interacciones medicamentosas 
• adherencia
• la tolerabilidad
• aceptabilidad por pacientes y sistema sanitario
• situaciones especiales

• Se deben contemplar las necesidades de diferentes poblaciones, hacia 
una mayor personalización del tratamiento



¿Dónde estamos?
nuevas alternativas en TAR

Nuevos fármacos, nuevas formulaciones:
• Acción prolongada
• Administración parenteral

• Ventajas potenciales como alternativa a la vía oral y en problemas con la 
toma diaria, especialmente en situaciones de alto riesgo de transmisión



Objetivos y ámbito del estudio

• Identificar los beneficios de utilizar un TAR 
de acción prolongada (TAR AP)

• Definir mejor en las PVIH las necesidades 
no satisfechas relacionadas con el TAR 

• Conocer la opinión de médicos y pacientes 
sobre las potenciales ventajas y 
desventajas

• Determinar la proporción y características 
de los pacientes más susceptibles de 
beneficiarse del mismo 

11 hospitales
Año 2019 



Diseño de la investigación: estudio observacional transversal 

Estudio 1
Encuesta transversal  médicos 

VIH

Criterios de selección: 
>5 años de experiencia 

profesional en infección por 
VIH, tratando >50 pacientes 
con VIH y atendiendo a >15 

pacientes con VIH a la 
semana

N = 26

Estudio 2
Encuesta transversal PVIH

Criterios de inclusión: tener un 
diagnóstico de VIH positivo 

Encuesta autocumplimentada
en tablets, on-line

N = 407

Estudio  3
Análisis prevalencia 

condiciones médicas que 
pueden interferir con TAR oral 

Muestreo transversal 
aleatorizado de historias 

clínicas en nueve hospitales 

N = 1985



Estudio 1. Encuesta a médicos especialistas en VIH

• Características médicos participantes: 
(n=26)

• Edad media 54,4±8,0 años 
• Experiencia profesional media de 24 

años 
• Media de pacientes en seguimiento 

con VIH de 353 
• Mujeres 42,3%
• Cohortes de >1.500 pacientes 54%

• Características de sus cohortes 

Orientación sexual:
-HSH
-Homosexual/lesbiana

53,4%
11,7%

En TAR 97,7% (±1,9) 

En TAR con CV 
indetectable

94,6% (±3,4) 

TAR en el pasado 1,1% (±1,2) 



Estudio 2. Encuesta a PVIH: necesidades no satisfechas de las PVIH 
con el TAR oral y utilidad percibida del TAR AP

Características (n=407)
• Hombres: 79,4%
• Edad: 47,57 (±11,25)
• Orientación sexual: Homosexual/Gay/Lesbiana  48,2%; 

Heterosexual 43,2%
• Origen: Oeste de Europa 76,4% 

América Latina 16,7%
• Vive sol@ (solterx/divorciadx/separadx/viudx): 50,1%
• Recogidos nivel educativo, empleo y lugar de residencia



• Muestra aleatoria de 1985 pacientes en 9 hospitales de 5 CCAA

 CCAA  Hospital  N  % N CCAA 

Andalucía  Carlos Haya  200 10,1 200 

Galicia  Alvaro Cunqueiro 310 15,6 310 

Cataluña 

  

  

Germans Trias i Pujol 200 10,1 675 

Mutua Terrassa  265 13,4   

Hospital del Mar  210 10,6   

Madrid  

  

  

Gregorio Marañón  200 10,1 600 

La Princesa  200 10,1   

Ramón y Cajal  200 10,1   

Valencia  Clínico Universitario Valencia  200 10,1 200 

  Total  1985     

 

Estudio 3. Prevalencia de condiciones médicas y variables relacionadas 
con el seguimiento de salud que pueden interferir con la administración 
de TAR oral



Razones principales

Para no iniciar TAR:  
• Diagnóstico reciente, previsto el inicio

Para suspender el TAR
• El paciente abandonó el autocuidado por un evento no relacionado 

con el VIH
Para no tener suprimida la carga viral

• Problemas de adherencia
• CV elevada al inicio del tratamiento

 En todos ellos influye la situación emocional, las preocupaciones 
sobre la tolerabilidad, toxicidad a largo plazo y, estigmatización



Los médicos consideraban más frecuentes todas las conductas: 
 Omisión de dosis (Mpac = 1,81 ± ,68 vs. Mmed = 3,85 ± ,73; p < ,0001) 
 No tomar las dosis a la hora adecuada (Mpac = 2.08 ± ,86 vs. Mmed = 3,96 ± ,72; p < ,0001) 
 No tomar las dosis en las condiciones adecuadas Mpac = 1,60 ± ,84 vs. Mmed = 3,31 ± ,73; p < 

,0001)
 Sobredosis (Mpac = 1,18 ± ,47 vs. Mmed = 2,19 ± ,56; p < ,0001) 

Pacientes
El 68,3% había 

omitido al menos 
una dosis

Médicos
El 22,1% (±16,2) de 
los pacientes tenía 

una adherencia 
subóptima al TAR. 

Adherencia subóptima: evaluación por médicos y pacientes 

%

73,1
52,4

29,3
11,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80

No tomar el TAR a la hora
adecuada

Omisión de dosis

Médicos Pacientes



Razones adherencia inadecuada médicos/pacientes
• Preocupaciones relacionadas con la confidencialidad, los médicos estimaciones más altas que 

sus pacientes
• Los médicos piensan que los pacientes están más preocupados que lo que estos señalan en la 

interferencia negativa y limitaciones del TAR en la vida cotidiana
• Coinciden en la preocupación por transmitir la infección, los efectos a largo plazo, y preferencia 

por no tener que pensar en tomar pastillas todos los días 
• Estiman que sus pacientes están menos preocupados de lo que están por saltarse dosis y dejar de 

tener la carga viral indetectable

Nota: Diferencia de medias p < ,0001. Escala rango de 4 
puntos (1: nunca, 4: a menudo)
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Razones para el cambio del TAR médicos y pacientes

• Más de la mitad habían cambiado de TAR más de tres veces, y un 29% en 
los últimos seis meses

• En 4% por desarrollo de comorbilidad

Se compartían las razones de cambio: 
• Para reducir el riesgo de toxicidades a largo plazo
• Disponibilidad de tratamientos nuevos, más seguros
• Posibilidad de simplificación de la dosificación (tomas y comprimidos)



Estimación de condiciones médicas que pueden dificultar la toma oral 
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Trastornos neurocognitivos (estudio 2)
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Confidencialidad

El 25% de sus Médicos de Familia no 
conoce su diagnóstico 





TAR AP: Ventajas/riesgos percibidos por los clínicos

VENTAJAS
• Disponer de alternativas para quienes tienen dificultades para tomar TAR por vía oral
• Para quienes informan de carga emocional negativa por tomar TAR
• Con preocupaciones de confidencialidad 
• Permite confirmar la adherencia especialmente con prácticas de riesgo de transmisión elevadas 
RIESGOS
• Con seguimiento deficitario, dificultad para recuperar citas fallidas y desarrollo de resistencias

El porcentaje de pacientes que los médicos encuestados consideraron elegibles para tomar 
TAR AP fue de 32,7 ± 19,4%  



TAR AP: ventajas/riesgos percibidos por PVIH
Un 77% expresaron interés elevado

Ventajas percibidas: 
• mayor facilidad para viajar, 
• menor riesgo de olvidar dosis, de fracaso del TAR y del riesgo de transmisión
• eficacia prolongada del TAR, no tener que tomar pastillas todos los días
• ayuda en trastornos neurocognitivos y emocionales, consumo de drogas   

Inquietudes más frecuentes: 
• dolor de las inyecciones
• programación para ir al hospital y ponerse la inyección
• tener que acudir más veces al hospital y por tener que ocultar y/o dar explicaciones 

relacionadas con esas visitas 

Señalaron que el TAR AP podría ayudarles, una amplia mayoría de quienes habían tenido 
algún olvido en las tomas de TAR, preocupaciones sobre confidencialidad, 

necesidad de ocultar el TAR, y carga emocional negativa



Variables asociadas al interés en el TAR AP

De forma significativa con: 
Menor interés: 
Situación laboral: con discapacidad o jubilación (p = ,016) y desempleados (p = ,011)
Mayor interés: 
Orientación sexual: personas que se definieron como homosexuales (p = ,031) 
También:

• con menos tiempo desde el diagnóstico de VIH (p < ,01) 
• ser más joven (p < ,01) 
• haber tenido menos cambios en el TAR (p < ,01)
• la experiencia emocional asociada al TAR (p < ,01)



Conclusiones (I)

• Los problemas de salud mental representan el grupo de trastornos más 
prevalentes (20%) y probablemente infradiagnosticado 

• Otras condiciones médicas que podrían interferir en la toma oral tienen 
una prevalencia inferior al 10%. El impacto que tienen en calidad de vida y 
esfuerzo para completar las terapias es significativo

• El estigma y la confidencialidad muestran un gran impacto en el estrés por 
la toma del TAR. Por ello cerca de la mitad de las PVIH ocultan su TAR

• Lo que más preocupa a las PVIH es que la falta de adherencia repercuta 
en un aumento de la carga viral y de la transmisión del VIH



 Los médicos estimaron que más de un tercio de sus pacientes sería 
elegibles para TAR AP
 Más de tres cuartas partes de PVIH expresaron alto interés en probarlo. El 

dolor de las inyecciones y la necesidad de programación de las visitas 
para recibirla estaban entre las principales preocupaciones
 Las personas con mayor interés por el TAR AP eran: 

• homosexuales, jóvenes
• trabajadores en activo en búsqueda de empleo
• los que habían experimentado menos cambios de TAR
• quienes tenían peor experiencia emocional ligada al TAR

Conclusiones (II)
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