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E.- RESUMEN 
 

Objetivos: Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes infectados por 

el VIH que siguen tratamiento antirretroviral, conocer su adherencia y 

cuantificar el efecto del seguimiento farmacoterapéutico sobre la adherencia al 

tratamiento antirretroviral y la respuesta virológica e inmunológica. 

 

Material y métodos: Estudio prospectivo, aleatorizado y comparativo de 

seguimiento farmacoterapéutico con un grupo intervención y uno control. El 

periodo de seguimiento fue de 6 meses. Al grupo intervención se le realizó 

seguimiento farmacoterapéutico y al grupo control no. Se evaluaron los RNM, 

las intervenciones farmacéuticas realizadas, la adherencia al TARV, utilizando 

el cuestionario SMAQ (Simplified Medication Adherence Questionnaire) y el 

registro de dispensaciones (RD), la CV y los linfocitos CD4. 

 

Resultados: Se incluyeron 188 pacientes, 95 fueron asignados al grupo 

intervención y 93 al grupo control. Se detectaron 205 RNM y se realizaron 382 

intervenciones, con un porcentaje de aceptación del 80,63%. Con el método 

RD el número de pacientes con adherencia >95% fue significativamente mayor 

en el grupo intervención (72,63%) que en el control (53,76%) en el periodo de 

estudio. En el grupo intervención hubo un aumento significativo de la 

adherencia obtenida en la segunda entrevista respecto a la primera, medida 

con el método SMAQ. La evolución de CV y linfocitos CD4 fue más favorable 

en el grupo intervención, obteniéndose mejores resultados en la última analítica 

realizada. 

 

Conclusiones: La aceptación de las intervenciones realizadas fue muy 

elevada. La mejora de la adherencia obtenida en la segunda entrevista 

respecto a la primera en el grupo intervención podría estar relacionada con el 

seguimiento farmacoterapéutico. En el grupo en el que se realizó el 

seguimiento, la evolución analítica fue más favorable, así como la adherencia 

obtenida en todo el periodo de estudio. 
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1.1.- Infección por el VIH. Epidemiología: 
 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), derivado de la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), continúa siendo una 

importante prioridad sanitaria en el mundo, como se indica en el informe de la 

situación de la epidemia de SIDA del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS)1. Se ha 

logrado un gran avance en la prevención de nuevas infecciones por el VIH, 

reduciéndose el número anual de defunciones relacionadas con esta 

enfermedad. No obstante, el número de personas que vive con el VIH sigue 

aumentando.  

 

Según dicho informe, durante el año 2008 contrajeron la infección por el VIH 

aproximadamente unos 2,7 millones de personas y unos 2 millones fallecieron 

a causa del SIDA, en la mayoría de los casos debido a un acceso inadecuado 

a los servicios de prevención y tratamiento del VIH. El número estimado de 

personas que vivían con el VIH en todo el mundo en el año 2008 llegó a los 

33,4 millones, de los cuales 31,3 millones eran adultos y 2,1 millones eran 

niños menores de 15 años. En el análisis por regiones, la mayor parte de las 

personas infectadas vivían en África subsahariana (22,4 millones), seguido por 

Asia meridional y sudoriental (3,8 millones). La distribución por regiones se 

muestra en la tabla 1.  

 

En el año 2006, en la región europea de la OMS, se detectaron un total de 

86.912 nuevos diagnósticos de infección por VIH. La mayoría en la zona de los 

países del Este (59.866 casos), seguido por Europa Occidental con 25.241 

casos y, por último, la zona del centro (1.805 casos)2. En Europa occidental, la 

mayor parte de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en 2006 

correspondían a la vía heterosexual (42%). El 29% habían sido contraídas por 

relaciones homosexuales y el 6% por el uso de drogas por vía parenteral. En 

esta zona, el número de nuevos diagnósticos de VIH atribuibles a las 
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relaciones homosexuales entre varones prácticamente se duplicaron entre 

1999 y 2006 pasando de 2.538 a 5.016. Los atribuibles al uso de drogas por 

vía parenteral disminuyeron en el mismo periodo (de 661 a 581). En la región 

de Europa occidental y central, la epidemia de VIH predomina en España, 

Italia, Francia y el Reino Unido3. Debemos destacar la disminución de la 

transmisión materno-fetal, tanto gestacional como durante el parto, debido al 

uso del tratamiento antirretroviral (TARV) y al mayor control existente en los 

países industrializados4. 

 

 

Tabla 1.- Distribución por regiones del número estimado de personas que vivían 

con el VIH en el año 20081. 
 

Región Número estimado de personas con el 
VIH en el año 2008  

África subsahariana 22.400.000 
Asia meridional y sudoriental 3.800.000 
América Latina 2.000.000 
Europa oriental y Asia central 1.500.000 
América del Norte 1.400.000 
Asia oriental 850.000 
Europa occidental y central 850.000 
Oriente Medio y África del norte 310.000 
Caribe 240.000 
Oceanía 59.000 
Total 33.400.000 

 

 
En España, la expansión del virus se caracterizó por la coincidencia en el 

tiempo del inicio de la epidemia del VIH y el uso parenteral de drogas ilegales, 

ya que la transmisión del virus se produjo por el uso compartido de material de 

inyección y, en menor medida, por relaciones entre varones homosexuales.  
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El VIH se propagó rápidamente entre los usuarios de drogas por vía parenteral, 

lo que repercutió también en la transmisión perinatal y heterosexual5. Al inicio 

de la década de 1990 se estimaba que se habían producido más de 100.000 

infecciones en España y durante años se registraron en nuestro país las tasas 

de SIDA más altas de Europa. Las dos terceras partes de los casos de SIDA se 

producían entre los usuarios de drogas por vía parenteral, mientras que en la 

mayoría de países desarrollados predominaban los casos por relaciones 

homosexuales entre hombres6. Posteriormente, mejoró el control de la 

transmisión, lo que produjo una disminución en el número de nuevos 

diagnósticos. Además, con la aparición del tratamiento antirretroviral de gran 

actividad (TARGA) en el año 1996, disminuyó notablemente la morbi-

mortalidad por SIDA. Así, después de alcanzar el máximo a mediados de los 

90, el número de casos notificados de SIDA fue descendiendo 

progresivamente, de forma que los notificados en el año 2008 suponen un 

descenso del 80,1% respecto a los notificados en 1996, año previo a la 

generalización del TARGA7.  

 

En total, desde el inicio de la epidemia en España, se han notificado un total de 

77.953 casos de SIDA a fecha de Junio de 2009. Según las notificaciones 

recibidas en el Registro Nacional de Casos de SIDA, se estima que durante el 

año 2008 se diagnosticaron en España 1.340 casos de SIDA. La edad media al 

diagnóstico se situaba en los 41 años observándose con respecto al 2007, un 

descenso del 16,6% en el número de casos entre los varones y un 8,6% entre 

las mujeres en el año 20087.  

 

Actualmente, se mantiene la tendencia descendente iniciada años atrás en la 

que la transmisión por vía parenteral ha dejado de ser la predominante para ser 

sustituida por la vía sexual, tanto homosexual como heterosexual7,8. A este 

cambio también ha contribuido la llegada a España de inmigrantes procedentes 

de países donde la vía sexual es la forma más común de transmisión del virus. 
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Se estima que actualmente hay en nuestro país entre 120.000 y 150.000 

personas infectados por el VIH, aunque probablemente en torno al 30% no lo 

saben. La prevalencia estimada se sitúa en torno a las 3 infecciones por mil 

habitantes, siendo mayores las tasas entre los hombres y los residentes en el 

medio urbano5. 

 

Según los últimos resultados de la Encuesta Hospitalaria de Pacientes, 

realizada desde el año 1996 a 20099, se puede considerar que alrededor del 

57% de las personas con VIH han contraído la infección por consumo de 

drogas por vía parenteral, el 23% por transmisión heterosexual y el 22,5% por 

relaciones homosexuales. La edad media de estos pacientes está en 42,7 

años, con un predominio claro de los hombres, siendo la razón hombre/mujer 

de 2,7 en 2009.   
 

Tabla 2.- Estimadores de la epidemia de VIH y SIDA en España a finales de 20065. 
 

Nuevos diagnósticos de VIH (tasa por millón de habitantes)a  60-85 

Mecanismo probable de infección de los nuevos diagnósticos de 
VIHa 
Usuarios de drogas por vía parenteral 
Hombres con prácticas homosexuales 
Riesgo heterosexual 

 
 

15% - 20% 
25% - 30% 
45% - 55% 

Personas que viven con infección por el VIH  120.000 - 150.000 
Prevalencia de infección por VIH (tasa por 1000 habitantes) 2,4 – 3,6 

Mecanismo probable de infección en las personas que viven con 
VIH 
Usuarios de drogas por vía parenteral 
Hombres con prácticas homosexuales 
Riesgo heterosexual 

 
 

40% - 45% 
15% - 25% 
25% - 35% 

Características de las personas que viven con VIH 
Hombres 
Mujeres 
Niños (menores de 13 años) 

 
75% - 80% 
20% - 25% 

< 1% 
Personas que han desarrollado SIDA desde el comienzo de la 
epidemiab 75.000 - 90.000 

Muertes por VIH/SIDA desde el principio de la epidemiab 50.000 - 55.000 
a Basada en datos conjuntos de Canarias, Ceuta, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cataluña, 
Baleares y Extremadura. 
b Estimaciones teniendo en cuenta la subnotificación. 
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Respecto a la enfermedad indicativa de SIDA, en el periodo 2004-2008, la más 

frecuente en España fue la tuberculosis en cualquier localización, afectando al 

28,8% de los casos, seguida de la neumonía por Pneumocystis jirovecii 

(22,9%) y la candidiasis esofágica (14,0%)7. 

 
1.2.- Tratamiento antirretroviral: 
 

El TARV combinado se conoce como tratamiento antirretroviral de gran 

actividad (TARGA) desde la aparición, a finales del año 1996, de los 

inhibidores de la proteasa (IP). Este nombre se dio en un principio a la 

combinación que incluía un IP, pero hoy en día se utiliza para cualquier tipo de 

combinación de al menos tres fármacos antirretrovirales10. 

 

1.2.1.- Farmacología de los fármacos antirretrovirales: 

 
Actualmente se dispone en nuestro país de unos 22 fármacos antirretrovirales   

comercializados (tabla 3). A este arsenal hay que añadir numerosos fármacos 

que se encuentran en fase de investigación clínica. Los fármacos 

antirretrovirales comercializados en la actualidad se clasifican en los siguientes 

grupos, según su mecanismo de acción: 

 

- Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos y 

nucleótidos 

- Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos 

- Inhibidores de la proteasa 

- Inhibidores de la entrada 

- Inhibidores de la fusión 
- Inhibidores del correceptor CCR5 
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Tabla 3.- Clasificación de los fármacos antirretrovirales comercializados en 

España en Marzo de 201010,11: 
 

 

1.- Inhibidores de la transcriptasa inversa: 
   1.1.- Análogos de nucleósidos y nucleótidos: 

- Abacavir 

- Didanosina 

- Emtricitabina 

- Estavudina 

- Lamivudina 

- Tenofovir 

- Zidovudina 
   1.2.- Análogos no nucleósidos: 

- Efavirenz 

- Nevirapina 
- Etravirina 

2.- Inhibidores de la proteasa:  

- Atazanavir 

- Fosamprenavir 

- Darunavir 

- Indinavir 

- Nelfinavir 

- Lopinavir 

- Saquinavir 

- Ritonavir 

- Tipranavir 
3.- Inhibidores de la entrada: 
    3.1.- Inhibidores de la fusión: 

- Enfuvirtide  
    3.2.- Inhibidores del correceptor CCR5: 

- Maraviroc 

4.- Inhibidores de la integrasa: 

-     Raltegravir 
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Las características diferenciales de cada grupo se exponen a continuación. 

 

1.2.1.1.- Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos y 
nucleótidos (ITIAN): 
 

Estos fármacos actúan como sustratos e inhiben la transcriptasa inversa (TI) 

del VIH por lo que inhiben la replicación del virus al bloquear la síntesis de ADN 

a partir del ARN en el interior de la célula infectada. Presentan similitud 

estructural con los 2-desoxinucleótidos naturales con los que compiten10. Los 

análogos de nucleósidos (todos los fármacos que pertenecen a este grupo 

menos el tenofovir, que es análogo de nucleótidos) necesitan ser fosforilados 

por las enzimas celulares en la forma trifosfato para ejercer su acción 

inhibidora. Por una parte, compiten con los desoxinucleótidos naturales para 

unirse a la TI. Por otra, son incorporados al ADN vírico sintetizado, por lo que 

actúan como terminadores de cadena ya que carecen del grupo oxidrilo en 

posición 3’ y evitan la formación de puentes fosfodiéster. 

 

Estas reacciones pueden ser catalizadas por enzimas diferentes para cada 

fármaco, divergiendo según el tipo de célula y la fase del ciclo celular en la que 

se encuentren. Por eso, al combinarlos, pueden presentar una acción aditiva o 

sinérgica, ampliando el número de células sobre las que ejercen su acción. Las 

guías de tratamiento antirretroviral recomiendan preferentemente la utilización 

de dos ITIAN asociados a un tercer fármaco de otra familia11. 

 
Existen numerosas resistencias para este grupo de fármacos debido a 

mutaciones puntuales del gen de la TI. La aparición de estas mutaciones está 

influida por el tiempo de tratamiento y por la eficacia de la inhibición de la 

transcripción10. 
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1.2.1.2.- Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de 
nucleósidos (ITINAN): 

 
Estos fármacos inhiben la TI del VIH-1, no siendo activos frente al VIH-2. 

Tienen una estructura diferente a los fármacos anteriores y no necesitan ser 

activados intracelularmente para ejercer su acción. No actúan de forma 

competitiva y se unen a la subunidad p66 de la TI, bloqueando su actividad10.  

  

Pertenecen a este grupo dos fármacos de primera generación (nevirapina y 

efavirenz) y uno de segunda (etravirina). Los de primera generación presentan 

baja barrera genética, por lo que presentan resistencias cruzadas. En el caso 

de la etravirina, es un fármaco activo frente a cepas con resistencia a 

nevirapina y efavirenz, debido a la flexibilidad que presenta, lo que le permite 

mantener la unión al receptor a pesar de cambios conformacionales debidos a 

mutaciones en la TI12. 

 
1.2.1.3.- Inhibidores de la proteasa (IP): 
 

La proteasa del VIH es una enzima que produce roturas específicas de las 

poliproteínas precursoras virales para originar partículas virales con capacidad 

infecciosa13. Este grupo de fármacos impide la escisión de las poliproteínas, 

por lo que no se produce la maduración de los viriones y se pierde la capacidad 

infectante. A diferencia de los análogos de nucleósidos no necesitan ser 

activados, por lo que también son eficaces en células en reposo. Son activos 

frente a VIH-1 y VIH-2, aunque tienen mayor selectividad por la proteasa del 

VIH-1. Las proteasas de las células humanas son diferentes de las del virus, 

por lo que son fármacos muy selectivos y poco tóxicos.  

 

Existe un número elevado de mutaciones de la proteasa descritas, que 

producen resistencia a estos fármacos, en muchos casos cruzada. Dos 

fármacos de esta familia presentan actividad frente a cepas con múltiples 
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mutaciones en la proteasa. Uno de ellos es el tipranavir, cuya efectividad se ha 

demostrado en pacientes con cepas resistentes a los inhibidores de la 

proteasa14 en combinación con ritonavir.  

 

El darunavir se ha comercializado más recientemente y presenta una elevada 

afinidad de unión al sitio activo de la proteasa, con una flexibilidad que le 

permite ejercer su efecto a pesar de la presencia de múltiples mutaciones en la 

proteasa15. Además, las mutaciones de estos dos fármacos son diferentes, por 

lo que se pueden utilizar en caso de que se originen resistencias al otro16. 

 

Esta familia presenta un elevado número de interacciones con otros fármacos 

debido a que son inhibidores del citocromo P-450, destacando el ritonavir que 

es uno de los más potentes inhibidores de su actividad. Por esta razón, dicho 

fármaco se utiliza en combinación con otros IP por su efecto como inhibidor 

metabólico, lo que permite disminuir las dosis de estos fármacos10. 

 

1.2.1.4.- Inhibidores de la entrada: 
 

En la actualidad, disponemos de dos clases de fármacos que actúan inhibiendo 

la entrada del virus en la célula: los inhibidores de la fusión y los antagonistas 

de receptores de CCR5. 

 

1.2.1.4.1- Inhibidores de la fusión: 
  

Son fármacos que inhiben la fusión entre la envoltura del virus y la membrana 

celular, evitando la penetración en la célula. Actualmente, hay un solo fármaco 

comercializado en España que es la enfuvirtida o T-20 que, debido a su 

carácter peptídico, debe administrarse por vía subcutánea. Las reacciones 

adversas más frecuentes son las reacciones locales en el lugar de inyección10. 

Se indica para el tratamiento de pacientes a los que no sea posible tratar de 

forma óptima con otros fármacos17. 
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1.2.1.4.2.- Inhibidores del correceptor CCR5: 
 

Es una nueva familia de fármacos que actúan sobre el receptor CCR5 de las 

quimiocinas. El fármaco disponible en la actualidad es el maraviroc.  

 

El virus puede acceder a la célula diana por el receptor CCR5, por el receptor 

CXC4 o por ambos. Este fármaco solo actúa sobre el CCR5 por lo que hay que 

conocer el tropismo viral antes de utilizarlo, ya que está indicado para el 

tratamiento de pacientes adultos pretratados infectados por VIH-1 con tropismo 

CCR5 detectable18. Los efectos adversos más frecuentes son diarrea, nauseas 

y dolor de cabeza. 

 
1.2.1.5.- Inhibidores de la integrasa: 
 

El primer fármaco comercializado de esta familia es el raltegravir. Este fármaco 

inhibe la actividad catalítica de la integrasa, una enzima codificada por el VIH 

que es necesaria para la replicación viral. La inhibición de la integrasa evita la 

integración del genoma del VIH en el genoma de la célula huésped. Los 

genomas del VIH que no se integran no pueden dirigir la producción de nuevas 

partículas virales infecciosas. Es activo frente a cepas de VIH con resistencia a 

las familias clásicas y frente a cepas salvajes19. 

 

1.2.2.- Efectos adversos asociados al TARV:  
 
Los efectos adversos producidos por los fármacos antirretrovirales son uno de 

los principales problemas de los pacientes VIH en tratamiento, ya que todos los 

antirretrovirales pueden producir efectos secundarios a corto y largo plazo20,21. 

Desde hace unos años este problema ha cobrado una gran importancia, debido 

a la mayor supervivencia de estos pacientes y a que es un tratamiento que se 

debe seguir de forma crónica22. 

 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

33 
 

De forma resumida, los efectos adversos que presentan las principales familias 

de fármacos antirretrovirales son los siguientes22: 

  

- ITIAN: toxicidad mitocondrial. 

- ITINAN: hipersensibilidad y hepatotoxicidad. 

- IP: alteraciones metabólicas y lipodistrofia. 

- Inhibidores de la fusión: reacciones en el punto de inyección. 
 

En el grupo de los ITIAN, los efectos adversos que se presentan 

mayoritariamente son la toxicidad mitocondrial, reacciones de hipersensibilidad, 

alteraciones hepáticas y toxicidad renal. La toxicidad mitocondrial es el más 

importante y se debe a que inhiben la ADN polimerasa gamma que interviene 

en la replicación del ADN mitocondrial, por lo que se afecta a largo plazo la 

síntesis de las enzimas mitocondriales23. Además, este grupo de fármacos 

puede dañar otras enzimas e integrarse en el genoma mitocondrial, 

lesionándolo sin que pueda ser reparado por la ausencia de enzimas 

especializadas en la reparación del ADN dentro de las mitocondrias24. Las 

manifestaciones clínicas de esta toxicidad son la acidosis láctica, alteraciones 

hematológicas (anemia y neutropenia), pancreatitis, neuropatía periférica y 

lipoatrofia.  

 

Se han realizado estudios en los que se han encontrado alteraciones 

estructurales en las mitocondrias de pacientes con lipodistrofia y se ha 

demostrado que la utilización de ITIAN, sobre todo estavudina (d4T) y 

didanosina (ddi), supone un factor de riesgo para el desarrollo de lipodistrofia 

(específicamente lipoatrofia)24. Parece ser que la especificidad para producir un 

tipo de reacción adversa podría estar relacionado con factores 

farmacocinéticos de cada fármaco en relación con los tejidos diana10.   

 

En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, destaca la reacción de 

hipersensibilidad secundaria a abacavir (ABC), que se manifiesta en las 
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primeras seis semanas de tratamiento como una afectación sistémica, 

inespecífica, con fiebre, dolor de cabeza, cansancio, erupción cutánea, 

mialgias, trastornos gastrointestinales y respiratorios como disnea, tos y 

dificultad respiratoria. La reacción inicial no es muy grave pero debe 

suspenderse el tratamiento con ABC, ya que si se continúa o se reintroduce 

una vez suspendido puede comprometer la vida del paciente, con la aparición 

de hipotensión grave, anafilaxia y fallo multiorgánico. Esta reacción está 

relacionada con el alelo HLA B5701, por lo que se recomienda determinarlo 

cuando se vaya a comenzar un tratamiento con ABC y no utilizarlo en personas 

con el alelo HLA B5701 positivo25. 
 

Además, se ha relacionado ABC y ddi con un aumento del riesgo de infarto de 

miocardio en pacientes con riesgo cardiovascular elevado26. 

 

En cuanto al grupo de los ITINAN, los efectos adversos que se presentan con 

mayor frecuencia son las reacciones de hipersensibilidad, toxicidad hepática y 

alteraciones a nivel neurológico. Nevirapina presenta una elevada incidencia de 

erupciones cutáneas que pueden ir o no acompañadas del síndrome de 

hipersensibilidad27. Efavirenz presenta una elevada incidencia de efectos 

adversos en el sistema nervioso central, ya que atraviesa la barrera 

hematoencefálica ocasionando vértigos, insomnio, confusión, pesadillas o 

alucinaciones. La reacción adversa más frecuente de etravirina es el exantema 

leve-moderado maculopapular o eritematoso, que suele desaparecer 

espontáneamente a las 1 ó 2 semanas de iniciar el tratamiento28. 

 

Los IP presentan como efectos adversos las alteraciones gastrointestinales, 

produciendo frecuentemente náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. 

También pueden producir alteraciones metabólicas, sobre todo a nivel lipídico y 

aumento de transaminasas. Las alteraciones en la distribución de la grasa son 

también frecuentes, destacando la acumulación de grasa en la zona cervical, 
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dorsocervical anterior o mama y la obesidad centrípeta o la pérdida de grasa 

en la cara (mejillas hundidas), en la zona glútea y las extremidades29. 

 

Hay que destacar que alguno de estos efectos adversos pueden ser 

potencialmente graves para el paciente y que pueden tener una forma de 

presentación muy inespecífica. Según la revisión de Moreno et al30 los efectos 

adversos potencialmente graves son: 
 

- Toxicidad mitocondrial: 

o Hiperlactatemia y acidosis láctica 

o Pancreatitis aguda 

o Mielotoxicidad 

o Miopatía 

o Parálisis neuromuscular ascendente progresiva 

- Síndrome de hipersensibilidad al ABC 

- Hepatotoxicidad 

- Erupción cutánea y Síndrome de Stevens-Johnson 

- Incremento de riesgo de hemorragia en hemofílicos 

- Nefrotoxicidad 

 

Los efectos que se producen a largo plazo con mayor frecuencia son la 

lipodistrofia y las alteraciones metabólicas, que parece que están claramente 

relacionados entre sí, ya que se ha observado que la ausencia de grasa 

(lipoatrofia) es el origen primario de la dislipemia y de la resistencia a la 

insulina. Ambos efectos son complejos y están favorecidos por múltiples 

factores relacionados con el paciente, el virus y los fármacos31. 

 

El principal problema de los efectos adversos es que pueden hacer que el 

paciente disminuya su adherencia al tratamiento y ser un motivo de cambio de 

tratamiento32. En un estudio publicado por Heath et al33, el 11% de los 

pacientes incluidos indicó incumplimiento del tratamiento en el año anterior 

debido a los efectos adversos. 
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En otro estudio realizado por Martín et al en el año 200734, con 1.936 pacientes 

VIH, se describe la relación entre las reacciones adversas percibidas por los 

pacientes y la falta de cumplimiento terapéutico. Del total de pacientes 

encuestados, el 34,1% habían presentado en los 6 meses anteriores alguna 

reacción adversa relacionada con el TARV que estaban tomando en el 

momento de la encuesta. No se incluyó la neuropatía periférica o la lipodistrofia 

atribuida a tratamientos anteriores. La reacción adversa más frecuentemente 

descrita por los pacientes fue la diarrea (22,1%), seguida de la toxicidad en el 

sistema nervioso central (16%), la cual incluyó mareos, insomnio, somnolencia, 

trastornos en la concentración y sueños anormales. La lipodistrofia se describió 

en el 13,6% de los pacientes. En cuanto a la relación con el cumplimiento 

(medido con el método del recuento de medicación sobrante), los pacientes 

que habían presentado reacciones adversas presentaron un mayor riesgo de 

incumplimiento que los pacientes que no las habían presentado. 

 

En otro estudio, llevado a cabo por Morillo et al35, en el que se estudiaron las 

causas de discontinuación del tratamiento con tenofovir en un total de 733 

pacientes VIH pretratados, el 23,8% de los pacientes incluidos discontinuó el 

tratamiento, siendo la principal causa los efectos adversos (43,2%), lo que 

demuestra la importancia de dichos efectos. 

 
1.2.3.- Recomendaciones actuales para el TARV: 

 
Según el último documento de consenso del Grupo de estudio de SIDA 

(GESIDA) y del Plan Nacional sobre el SIDA (PNS) sobre el TARV del adulto, 

actualizado en Enero del 201011, el TARV de elección de la infección crónica 

por el VIH son las combinaciones de tres fármacos. Estas combinaciones 

deben incluir 2 ITIAN + 1 ITINAN ó 2 ITIAN + 1 IP potenciado con ritonavir 

(IP/r), aunque son posibles otras combinaciones. 
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1.2.3.1.- Pacientes sin TARV previo: 
 

El recuento de linfocitos CD4, la carga viral (CV) y las comorbilidades del 

paciente, son los parámetros que se utilizan para tomar decisiones respecto al 

inicio y los cambios en el TARV así como para monitorizar su eficacia11. La 

cifra de linfocitos CD4 es el parámetro más importante para decidir el inicio del 

TARV, ya que se ha demostrado que es un factor pronóstico de progresión 

clínica, mortalidad y beneficio del TARV más importante que la CV.  

 

La CV se considera un criterio secundario para el inicio del tratamiento, siendo 

el principal parámetro para evaluar la eficacia del TARV y para definir el fracaso 

del mismo y tomar decisiones de cambio de tratamiento. Por el contrario, la 

cifra de linfocitos CD4 es un criterio menos importante que la CV para decidir 

cambios en el tratamiento, ya que el fracaso inmunológico suele ir precedido de 

fracaso virológico. 
 

Según las recomendaciones de GESIDA/PNS 201011, no se recomienda el 

inicio del TARV en pacientes con infección aguda por el VIH a no ser que 

existan manifestaciones clínicas graves o una duración prolongada de los 

síntomas. En los pacientes no tratados se recomienda reevaluar los criterios de 

TARV a partir de los 6 meses, cuando la infección es crónica y, en caso de que 

se inicie el tratamiento, se recomiendan las mismas pautas que en la infección 

crónica, realizando previamente una prueba de resistencias por la posibilidad 

de transmisión de cepas resistentes. 

 

Se recomienda iniciar el TARV en los pacientes que presenten infección por 

VIH sintomática, es decir, eventos B y C de la clasificación de los Centers for 

Disease Control (CDC)36, (ver tabla 4). Si el paciente tiene una infección 

oportunista aguda, puede esperarse unas semanas en función de las 

condiciones clínicas del propio paciente. 
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Tabla 4.- Clasificación de la Infección por VIH según los CDC36. 
 

Categorías clínicas Cifra de linfocitos CD4 A B C (SIDA) 
 500 cél/l ( 29 %) A1 B1 C1 

200-499 cél/l (14-28 %) A2 B2 C2 
< 199 cél/l (< 14 %) A3 B3 C3 

 

 

En los pacientes asintomáticos, el inicio del TARV se basará en la cifra de 

linfocitos CD4 y en la CV, en función de los siguientes criterios11 (tabla 5): 

 

 En pacientes con linfocitos CD4 <350 células/µl se recomienda iniciar el 

TARV. 

 

 En pacientes que presenten linfocitos CD4 entre 350 y 500 células/µl, se 

recomienda iniciar el tratamiento en aquellos con cirrosis hepática, 

hepatitis crónica por virus C, riesgo cardiovascular elevado, nefropatía 

VIH, CV superior a 100.000 copias/ml, proporción de CD4 inferior al 14% 

o en pacientes mayores de 55 años. 

 

 En los pacientes con linfocitos CD4 >500 células/µl se puede retrasar el 

inicio del TARV, pero puede considerarse si se da cualquiera de las 

circunstancias anteriores. Se recomienda iniciar el tratamiento en 

pacientes con hepatitis B que tengan criterios de tratamiento y se podría 

considerar en caso de riesgo de transmisión sexual. 

 

El momento de inicio del TARV debe valorarse siempre individualmente,  

teniendo en cuenta estas consideraciones. Antes de tomar una decisión deben 

efectuarse al menos dos determinaciones de linfocitos CD4 y de CV para 

confirmar los resultados. 
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Tabla 5.- Recomendaciones de GESIDA/PNS en Enero de 2010 sobre las 
indicaciones del TARV en pacientes asintomáticos con infección crónica por el 

VIH11. 
 

Linfocitos CD4 Pacientes asintomáticos Nivel evidencia 

≤ 350 células/µl Recomendar A1, B2 

350-500 células/µl Recomendar en determinadas 
ocasiones3 B 

>500 células/µl Diferir en general. Considerar en 
determinadas ocasiones4 B 

1 < 200 células/µl. 
2 200-350 células/µl. 
3 Cirrosis hepática, hepatitis crónica por VHC; CV >105 copias/ml; proporción de CD4 <14%; 
edad >55 años; riesgo cardiovascular elevado; nefropatía VIH. Si hepatitis B que requiere 
tratamiento, se recomienda iniciar el TARV. 
4Considerar el tratamiento en parejas serodiscordantes con alto riesgo de transmisión. 
 

 

Las terapias de inicio recomendadas son 2 ITIAN + 1 ITINAN ó 2 ITIAN + 1 IP/r. 

La combinación de 3 ITIAN (zidovudina+lamivudina+abacavir) ó 2 ITIAN + 

maraviroc se recomienda cuando no pueden utilizarse las pautas previas (tabla 

6). En casos de resistencias primarias y en pacientes expuestos a periodos 

prolongados y repetidos de no adherencia al TARV es preferible la utilización 

de IP/r debido a la alta barrera genética que presentan para el desarrollo de 

resistencias37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

40 
 

Tabla 6.- Recomendaciones de GESIDA/PNS en Enero de 2010 sobre las 

combinaciones de TARV en pacientes sin terapia previa11. 
 

Combinaciones 
posibles Pautas 

Un fármaco de la columna A + uno de la B + uno de la C 

A1 B1 C2 

Pautas preferentes 

Tenofovir (TDF) 
Abacavir(ABC)3 

 

Efavirenz (EFV) 
Nevirapina (NVP)4 

Atazanavir(ATV)/r QD 
Darunavir(DRV)/r QD 
Fosamprenavir(FPV)/r BID 
Lopinavir(LPV)/r QD ó BID 
Saquinavir(SQV)/r BID 
Raltegravir5 

Pautas alternativas 

Zidovudina(AZT) 
Didanosina(ddi)  

Emtricitabina(FTC) 
Lamivudina(3TC) 

 

ATV/r 
FPV BID 
FPV/r QD 
Maraviroc6 

Pauta en caso de no 
poder utilizar las previas AZT+3TC+ABC con o sin TDF 

Pautas contraindicadas 

Combinaciones de ITIAN: AZT+d4T, 3TC+FTC 
ABC+3TC+TDF 
ddI+3TC+TDF 
d4T+ddI+ABC 

 

1. Las combinaciones de ITIAN de elección en los regímenes triples de inicio son TDF+FTC (o 3TC) 
y ABC+3TC (o FTC). La elección de una de ellas dependerá del tercer fármaco elegido y del perfil 
de seguridad. Aunque 3TC y FTC son fármacos que se pueden utilizar indistintamente, se 
recomienda utilizar las coformulaciones ABC/3TC y TDF/FTC (nivel C). Antes de iniciar tratamiento 
con ABC se debe realizar una prueba de genotipificación de HLA B5701 y si el resultado es positivo 
el ABC está contraindicado (nivel A). Según el tercer fármaco, no hay experiencia con algunas 
combinaciones de ITIAN de elección como ABC+3TC+NVP. No hay experiencia de TDF+3TC con 
un IP como tratamiento inicial, pero sí de TDF+FTC (con LPV/r, DRV/r y SQV/r). Las combinaciones 
AZT+3TC o ddi+3TC causan más lipoatrofia que TDF+FTC o ABC+3TC. 
2. En las pautas preferentes de la columna C se incluyen fármacos de tres familias. Se considera 
que entre los ITINAN el balance global de riesgo/beneficio favorece a EFV frente a NVP (Nivel C). 
EFV ha demostrado mayor eficacia virológica que LPV/r (nivel A). Ningún otro IP se ha comparado 
con EFV. Los IP están en orden alfabético. DRV/r y ATV/r han demostrado mayor eficacia y menor 
toxicidad que LPV/r, mientras que FPV/r y SQV/r han demostrado no ser inferiores a LPV/r.  
3. Los estudios que demuestran la eficacia similar entre ABC y TDF en pacientes sin tratamiento 
previo se han generado con un IP/r como tercer fármaco. ABC-3TC ha presentado un mayor riesgo 
de fracaso virológico que TDF/FTC en pacientes con cargas virales altas (>100.000 copias/ml). Con 
respecto a la asociación entre ABC y riesgo cardiovascular, no hay datos suficientes para tomar 
decisiones clínicas, pero se debe usar con precaución en pacientes con riesgo cardiovascular 
elevado. 
4. NVP ha demostrado no inferioridad con respecto a ATV/r (ambos en combinación con TDF+FTC). 
NVP no debe administrarse (como tratamiento de inicio) a mujeres con >250 CD4/µl o a varones con 
>400 CD4/µl. 
5. Raltegravir ha demostrado no inferioridad frente a EFV. Este comité considera que Raltegravir 
sólo debe utilizarse en caso de no poder usar NN o IP por razones de coste. 
6. Maraviroc no está aprobado por la EMEA como tratamiento de inicio. Sólo debe emplearse como 
primer tratamiento en pacientes que estén infectados por virus R5 trópico cuando no sea posible 
usar las pautas preferentes. 
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1.2.3.2.- Pacientes con TARV previo: 
 

Los motivos habituales de cambio del TARV son el fracaso terapéutico, la 

aparición de toxicidad o intolerancia, la falta de adherencia y la simplificación 

de un régimen terapéutico complejo a uno más sencillo.  

 

Para tomar decisiones de cambio de TARV por fracaso terapéutico suelen 

seguirse criterios virológicos. El fracaso virológico se produce cuando se 

presenta una de las siguientes situaciones: 

 CV detectable a las 24 semanas de iniciado el TARV. 

 Si tras alcanzar una CV indetectable (<50 copias/ml), ésta vuelva a ser 

detectable en dos determinaciones consecutivas. 

 

La incidencia de fracaso virológico se ha reducido con los avances en el TARV, 

siendo en el primer TARV del 16%38. Se ha observado que después de tener 

CV indetectable, el aumento de CV se suele producir por el mal cumplimiento o 

los efectos adversos y no por la falta de potencia del TARV39.  

 

En el último documento de consenso de GESIDA/PNS11 se recomienda repetir 

la CV para confirmar el fracaso virológico y, una vez que se ha confirmado, 

cambiar de forma precoz el TARV para evitar que se acumulen varias 

mutaciones y que se eleve la CV, facilitando con ello la respuesta al nuevo 

tratamiento. Las estrategias que podrían ser útiles para conseguir CV 

indetectable tras fracaso virológico se muestran en la tabla 7. 

 

Los factores predictores de una buena respuesta virológica al TARV de rescate 

son los siguientes40: 

- CD4 ≥100 células/µl. 

- CV <5 log10. 

- Haber recibido anteriormente menos de 10 fármacos antirretrovirales. 

- Opción de utilizar 2 o más fármacos activos en el nuevo TARV. 
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Tabla 7.- Estrategias recomendadas para conseguir CV indetectable tras fracaso 

virológico11.  
 

Facilitar la adherencia: El TARV nuevo debe ser cómodo y bien tolerado. Las 
pautas sencillas (ZDV/3TC/ABC + TDF) pueden conseguir buenos resultados.  

Pruebas de resistencia: La realización de una prueba de resistencia genotípica o 
fenotípica en cada fracaso, optimiza el nuevo tratamiento, aumenta su eficacia y 
mejora el pronóstico de los pacientes. 

Índice ponderado de resistencia genotípica: La interpretación de las pruebas 
genotípicas de IP resulta difícil en pacientes con varios fracasos virológicos 
acumulados. Actualmente se han desarrollado índices ponderados (scores) que 
definen la sensibilidad a determinados IP basados en datos extraídos de estudios 
realizados en la vida real. 

Cociente inhibitorio genotípico: es la razón entre las concentraciones plasmáticas 
del fármaco y el número de mutaciones relevantes en el gen de la proteasa. Se 
considera un marcador predictivo de respuesta a un IP. 

Pruebas de resistencia con mayor sensibilidad: Existen metodologías en 
investigación que permiten conocer el papel que juegan en el fracaso virológico las 
variantes virales minoritarias con mutaciones de resistencia (especialmente en 
ITINAN por su baja barrera genética). De momento no se ha establecido la utilidad 
clínica de estos métodos. 

Monitorización plasmática de fármacos: poco útil por la variabilidad interindividual, 
pero en ocasiones puede ayudar a optimizar el tratamiento mejorando su eficacia. 

 

 

Ante cualquier situación de fracaso virológico se debe realizar un estudio de 

resistencias para elaborar el régimen terapéutico más adecuado para el 

paciente. Las resistencias aparecen cuando el virus sigue replicando en 

presencia del fármaco o cuando se utilizan fármacos con baja potencia que no 

impiden la replicación, produciéndose mutaciones espontáneas que pueden 

originar cepas resistentes que bajo presión farmacológica se convierten en la 

población viral dominante16. Estas cepas resistentes pueden detectarse 

mediante técnicas genotípicas, que detectan cambios específicos en el 

genoma de las enzimas diana de los fármacos, o fenotípicas, que determinan 

la respuesta de la población viral mayoritaria a concentraciones crecientes de 

fármacos41.  
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Las situaciones en las que están indicadas las pruebas de resistencia se 

exponen en la tabla 8. Estas pruebas deben realizarse mientras el paciente 

está recibiendo el tratamiento fallido o durante las 4 semanas siguientes a su 

suspensión. Se deben analizar las causas que motivaron el fracaso, 

especialmente la adherencia al TARV y las interacciones medicamentosas. Hay 

que tener en cuenta los resultados de las pruebas previas de resistencias, 

conocer la historia farmacológica completa y las posibles toxicidades que haya 

presentado el paciente ante determinados fármacos antirretrovirales. Se debe 

tener en cuenta también, que las elevaciones transitorias de la CV entre 50 y 

500 copias/ml de ARN viral (“blips”) no obligan a cambiar el TARV42. 

 

 

Tabla 8.- Indicaciones de las pruebas de resistencia en la práctica clínica11. 
 

En el momento del diagnóstico de la infección por VIH1  

Inicio del TARV1 

Mujeres embarazadas 

En cada fracaso del TARV 

Profilaxis post-exposición (caso fuente) 
1Todos los pacientes debieran tener un estudio de resistencias genotípicas en el momento del 
diagnóstico y antes de iniciar el TARV si se difiere. 
 
 
1.2.3.3.- Pacientes multifracaso: 
 

Hay diversos estudios que han relacionado el fracaso del tratamiento con la 

mortalidad, destacando el realizado en 8.229 pacientes incluidos en la cohorte 

EuroSIDA en el que se observó un riesgo mayor de SIDA o muerte en los 

pacientes con resistencia a las tres familias clásicas respecto a los pacientes 

que no fracasaron43. 
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Además, se ha demostrado que mantener un tratamiento que está fracasando 

conlleva un riesgo de acumulación de mutaciones que dificultan la actividad de 

otros TARV44,45 por lo que, cuando se conoce un fracaso a un TARV, se debe 

intentar cambiar lo antes posible teniendo en cuenta que hay que realizar el 

estudio de resistencias tal y como se ha comentado anteriormente41. 
  

En los últimos años, las posibilidades de tratamiento de este tipo de pacientes 

han cambiado debido a la aparición de nuevos fármacos que actúan frente a 

nuevas dianas: un inhibidor de la fusión (enfuvirtide), un inhibidor de la 

integrasa (raltegravir) y un inhibidor del correceptor CCR5 (maraviroc) y otros 

que son nuevas generaciones de las familias clásicas como la etravirina, 

tipranavir y darunavir. Este hecho permite que en pacientes multitratados que 

han fracasado a tratamientos antirretrovirales previos, el objetivo sea conseguir 

una CV indetectable al igual que en pacientes naive. En este tipo de pacientes, 

no se recomienda suspender el TARV, sino que debe buscarse un tratamiento 

basado en fármacos que disminuyan la capacidad de replicación del virus 

(como lamivudina, emtricitabina o tenofovir) y vigilar estrechamente su 

eficacia11.   

 
1.3.- Adherencia al TARV: 

 
1.3.1.- Definición: 
 
Desde que comenzó la utilización del TARGA en pacientes infectados por el 

VIH, se observó que se precisaba una adherencia al tratamiento muy 

elevada46. La definición de adherencia para los pacientes con infección por el 

VIH, según las recomendaciones GESIDA/SEFH/PNS actualizadas en Junio 

del 200847, es la siguiente: “adherencia es la capacidad del paciente de 

implicarse correctamente en la elección, inicio y control del TARV, que permita 

mantener el cumplimiento riguroso del mismo con el objetivo de conseguir una 

adecuada supresión de la replicación viral”.  
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La adherencia al TARV desempeña un papel principal en la respuesta antiviral 

y se ha demostrado que cuando no es adecuada es causa de fracaso 

terapéutico y se relaciona con mala respuesta virológica48,49, con el aumento de 

ingresos hospitalarios50 e incluso con la mortalidad51.  Además, se ha descrito 

la relación de una mayor adherencia con una mejor calidad de vida y una 

disminución de los costes sanitarios52. Según las recomendaciones de 

GESIDA/SEFH/PNS47 es imprescindible que se implanten en los hospitales 

estrategias para mejorar el cumplimiento del TARV de los pacientes infectados 

por el VIH, mediante una estrecha colaboración entre todos los profesionales 

implicados. Por razones de tolerancia, comodidad, facilidad de cumplimiento y 

costes económicos, se deben intentar alcanzar estos objetivos con las pautas 

de TARV mejor toleradas y que mejor se adapten a los hábitos de vida del 

paciente. 

 

No existe todavía un consenso respecto a cual debe ser el nivel de adherencia 

para considerar a un paciente como adherente o no adherente. El VIH puede 

replicarse y desarrollar resistencias cuando los fármacos del TARV se 

encuentran a niveles subterapéuticos. Hace unos años se demostró que la 

probabilidad de conseguir una CV indetectable aumentaba si la adherencia era 

>90%53. Posteriormente, se observó una buena correlación entre CV 

indetectable y adherencia >95%54,55,56, por lo que hay autores que han 

clasificado a un paciente como adherente cuando presentaba una adherencia 

mayor o igual al 95%57,58.  

 

Otros estudios más recientes indican que se puede alcanzar una buena 

respuesta terapéutica con TARV basados en ITINAN o IP/r con un nivel menor 

de adherencia59,60,61, observándose que con TARV de inicio basado en ITINAN, 

por cada 10% de aumento en la adherencia, se produce un 10% de aumento 

en el porcentaje de pacientes con CV indetectable59. 

 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

46 
 

Además, hay que tener en cuenta la aparición de resistencias debido a la baja 

adherencia al tratamiento. En un estudio que relacionaba ambos parámetros, la 

mayoría de pacientes que presentaban resistencias al TARV, tenían un nivel 

menor de adherencia62. Se ha analizado que la relación es distinta según la 

familia de fármacos antirretrovirales, pudiendo aparecer resistencias en 

combinaciones basadas en IP no potenciados en pacientes con una elevada 

adherencia63, mientras que en combinaciones basadas en ITINAN (efavirenz o 

nevirapina) se ha encontrado una asociación de las discontinuaciones de 

tratamiento repetidas con la aparición de resistencias cruzadas a esta familia y 

con el fracaso virológico64. 

 
1.3.2.- Medida de la adherencia al TARV: 
 

Se ha demostrado que la adherencia al TARV es un importante predictor de la 

efectividad del tratamiento65. Pero medirla es complicado y el método ideal de 

medida debería permitir una medida continua y cuantitativa de la adherencia, 

tener alta sensibilidad y especificidad, ser fiable, reproducible, rápido, 

económico y aplicable en situaciones diferentes66. Todavía no existe un método 

que sea totalmente adecuado para medirla, por lo que es necesario combinar 

varios para obtener datos reales. Los diversos métodos que existen se 

clasifican en dos grupos: directos e indirectos47. 

 

 Métodos directos: 
 

1. Determinación de las concentraciones plasmáticas de fármacos: 

 

Se puede realizar la determinación en muestras de plasma, orina o saliva. Es 

un método objetivo pero tiene el inconveniente de que la farmacocinética de los 

fármacos antirretrovirales es muy variable y sería necesario realizar varias 

determinaciones en el mismo paciente y disponer de estudios farmacocinéticos 

poblacionales.  
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Se está avanzando bastante en este campo y hay estudios que demuestran 

niveles de fármaco inferiores en pacientes no adherentes y una adecuada 

relación entre las concentraciones obtenidas y la adherencia medida con 

cuestionarios67 o la respuesta virológica68. No obstante, hay otro estudio en el 

que no se encuentra relación entre una medida del nivel plasmático de 

fármacos y fallo virológico y sí se encuentra relación con la adherencia medida 

con cuestionarios69. Es un método que puede ser útil, pero es poco práctico 

para aplicarlo de forma rutinaria ya que es caro y complejo70, por lo que su uso 

se reserva a la investigación. 
 

 Métodos indirectos: 
 
Son menos fiables pero más fáciles de aplicar en la práctica diaria. 

 
1. Sistemas de control electrónico: 

 
Consiste en utilizar los dispositivos electrónicos tipo MEMS® o EDEM®, que 

presentan una tapa con un microprocesador que registra el día y la hora en que 

se abre el envase. Los principales inconvenientes son el elevado coste 

económico y que la apertura del envase no implica que el paciente se tome la 

medicación47,71. 

  
2. Recuento de medicación sobrante: 

 
Este método consiste en contar el número de unidades de medicamento que 

quedan en el envase del medicamento que el paciente está tomando. La 

adherencia se calcula con la siguiente fórmula: 

                                
        Unidades dispensadas - unidades sobrantes 

% adherencia =                                                                                      x 100  
                                          Unidades prescritas 
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Este método se ha utilizado con éxito en otras patologías de carácter crónico, 

ya que es barato y se obtiene una medida cuantitativa. Presenta el 

inconveniente de que el paciente puede manipular el contenido del envase y 

que el recuento de la medicación requiere tiempo y personal47. 

 
3. Registros de dispensación: 

 
Es un método que supone que un paciente toma adecuadamente la 

medicación que se le dispensa. Se ha observado una buena correlación con 

los resultados virológicos y es un método relativamente objetivo. Sus 

limitaciones son que la dispensación del TARV no implica necesariamente un 

buen cumplimiento y que el paciente puede compartir la medicación. Este 

método se recomienda en la práctica diaria47. 

 

4. Cuestionarios: 
 

Consiste en que el paciente conteste una serie de preguntas para evaluar el 

grado de adherencia en función de sus respuestas. Precisa pocos recursos y 

es muy asequible, aunque el principal inconveniente que presenta es la 

subjetividad47. No obstante, se ha demostrado un valor predictivo alto cuando 

el paciente refiere adherencia subóptima72,73. En un estudio realizado por 

Mannheimer et al, se obtuvo una relación estadísticamente significativa entre 

cuestionarios que medían la adherencia de los 7 y 3 días anteriores y los 

resultados virológicos e inmunológicos en pacientes con resistencias al 

TARV74. 

 

Existen varios cuestionarios validados específicos para pacientes con 

TARV75,76,77, entre los que destaca el cuestionario SMAQ75, que ha sido 

validado por el grupo GEEMA (Grupo español para el estudio multifactorial de 

la adherencia), con 3.004 pacientes representativos de la población VIH 
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española. Otro cuestionario, validado también en nuestro país, es el 

cuestionario SERAD, con mayor complejidad que el anterior78.  

 

Según las recomendaciones de GESIDA/SEFH/PNS47, los cuestionarios son 

métodos sencillos y económicos, que resultan especialmente útiles si el 

paciente se identifica como no adherente. Es un método recomendable en 

combinación con otros, siempre que se haya validado y adaptado al ámbito 

concreto de aplicación. 

 

Los cuestionarios deben compararse teniendo en cuenta tres características66:  

 

- Medida multidimensional frente a dosis omitidas: 

o Variable cualitativa de conducta: si el paciente indica que olvida 

tomar la medicación alguna vez se clasifica como no adherente. 

o Variable cuantitativa: se le pregunta al paciente cuantas dosis no 

ha tomado.  

- Clasificación de la adherencia como: 

o Variable continua: 0-100% 

o Variable dicotómica: adherente-no adherente 

- Intervalo de tiempo evaluado.  

 
5. Valoración del profesional sanitario: 

 
La valoración de la adherencia por parte de los profesionales sanitarios es muy 

frecuente, aunque se ha observado una sobreestimación cuando se compara 

con otros métodos de medida79. Por tanto, no se recomienda la valoración 

directa y subjetiva por los profesionales sanitarios, ya que no se identifica a 

muchos pacientes no adherentes47. 
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6. Combinaciones de métodos: 
 

Se recomienda que se asocien varios métodos de medida, para que la 

información obtenida sea lo más exacta posible69,80,81. En un estudio de 

revisión se indica que el recuento de medicación sobrante, los cuestionarios y 

los registros de dispensación proporcionan valores sobreestimados de 

adherencia y que los sistemas tipo MEMS proporcionan valores infraestimados 

de adherencia82.     

 

Se recomienda que se asocien al menos un cuestionario validado y el registro 

de dispensación. No obstante, para un ensayo clínico se recomienda utilizar al 

menos uno de los métodos más objetivos: sistema MEMS®, determinación de 

concentraciones plasmáticas de fármacos o recuento de medicación 

sobrante47. 
 

En cuanto a la situación en España, en un estudio realizado hace unos años 

mediante un cuestionario, los resultados obtenidos fueron que en la mayoría de 

hospitales se utilizaba un solo método de medida, que fue el registro de 

dispensación83. Solo en un 29% de los hospitales se combinaban varios 

métodos. 

 
1.3.3.- Factores que influyen en la adherencia al TARV: 
 
Los factores que se asocian a la adherencia se clasifican en cuatro grupos 

principales: 

 
1.3.3.1.- Individuo: 
 

Existen numerosos estudios que han estudiado la relación de la adherencia 

con la edad, el sexo, el nivel cultural o la situación económica entre otros 

factores. En un estudio de revisión se asoció la baja adherencia al sexo 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

51 
 

femenino, menor edad, bajo nivel educativo, ingresos económicos bajos, 

marginación social y consumo activo de drogas de abuso82. También se asoció 

la mala adherencia al estrés, la falta de motivación y la desesperanza. Aunque 

no se obtuvo en esta revisión una relación clara con el posible mecanismo de 

contagio de la infección por abuso de drogas por vía parenteral (ADVP). En 

una tesis doctoral realizada con este tipo de pacientes se obtuvo una relación 

significativa entre la adherencia ≥95% y tener estudios secundarios o 

superiores, ser laboralmente activos y tener un menor nivel de ansiedad84.  

 

En una reciente revisión realizada en Estados Unidos se ha obtenido que el 

factor que presenta una mayor asociación con una baja adherencia es el 

consumo de drogas y que los que favorecen una mayor adherencia son el 

apoyo familiar y social85. Este factor también se ha relacionado con la 

adherencia en un estudio realizado en pacientes adultos de mayor edad (rango 

50-73 años), en el que se obtuvo relación entre la falta de apoyo social 

(incluyendo familia y amigos) con la depresión y la ansiedad, que se 

relacionaron a su vez con una menor adherencia86. 

 

En un estudio trasversal87 que analizó la relación de variables 

sociodemográficas y psicosociales con la adherencia al TARV, se observó una 

menor adherencia en pacientes en tratamiento sustitutivo con metadona, sin 

apoyo social, con morbilidad psíquica y consumidores de drogas por vía 

intravenosa. Por el contrario, se observó que los factores asociados a una 

mejor adherencia fueron tener mayor edad, ser homosexual y haber sido 

menos años consumidor de drogas por vía parenteral. En este mismo estudio 

se observó que los pacientes con una mayor puntuación de calidad de vida 

(medida con la versión española del MOS-HIV88) tenían una menor 

probabilidad de no adherirse al TARV. Además, se han asociado las 

preocupaciones económicas (medidas mediante el método HAT/QoL89) a una 

menor adherencia90 .  
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Los síntomas depresivos son bastante comunes en los pacientes con TARV, 

llegándose incluso a asociar la baja adherencia y la depresión al inicio del 

TARV con una mayor mortalidad91. En un estudio longitudinal llevado a cabo 

durante 5 años se midió la adherencia mediante un cuestionario realizado dos 

veces al año. Se relacionó la disminución de la adherencia con la depresión en 

hombres y con el consumo de alcohol en mujeres y con el consumo de drogas 

en ambos sexos92. También se ha descrito que el deterioro cognitivo asociado 

al abuso de drogas podría disminuir la adherencia al TARV93.  

 
Hay que destacar también que la capacidad del paciente para entender la 

relación entre la adherencia y la resistencia a la medicación es un buen 

predictor de una mayor adherencia94. 

 

1.3.3.2.- Enfermedad: 

 
La adherencia al TARV puede variar dependiendo de si la enfermedad cursa 

de forma sintomática o asintomática. Aunque en la mayoría de los estudios 

realizados no se encuentra relación entre el estadio CDC de la enfermedad y la 

adherencia47, sí que se ha observado en alguno una mayor adherencia en los 

pacientes en estadio B o C que en los pacientes en estadio A95. Por el 

contrario, en otro se ha observado mayor discontinuación del TARV en 

pacientes con elevada carga viral, respecto a los pacientes con carga viral 

menor96.  

 
1.3.3.3.- Régimen terapéutico: 
 
Hay varias características del TARV que se han relacionado con una 

disminución de la adherencia. Estas características son principalmente la 

complejidad del tratamiento, la interferencia con los hábitos, los requerimientos 

dietéticos y la aparición de efectos adversos.  
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Un elevado porcentaje de pacientes abandona el TARV para evitar los efectos 

adversos asociados al mismo47, siendo una de las principales causas de 

discontinuación del tratamiento en este tipo de pacientes35. Este hecho ha 

quedado demostrado en varios estudios33,34, que demuestran la menor 

adherencia que se detecta en pacientes que refieren reacciones adversas al 

TARV. De esta forma, en el estudio publicado por Martín et al en 200734, se 

utilizó el método del recuento de medicación sobrante para evaluar la 

adherencia al TARV, midiéndose en 1.017 pacientes VIH. El 33% de ellos 

presentó un cumplimiento terapéutico menor al 90%. Se midió la relación entre 

las reacciones adversas percibidas por los pacientes y la falta de cumplimiento 

terapéutico, observándose que los pacientes que habían presentado 

reacciones adversas tuvieron un riesgo de incumplimiento 1,4 veces mayor al 

de los pacientes que no las habían presentado (p= 0,01). 

 

En un estudio realizado en nuestro país y publicado en el año 2007 (Estudio 

ARPAS II)97, se midieron las preferencias de los pacientes en cuanto al TARV, 

siendo la opción preferida respecto a las características del régimen terapéutico 

una única toma diaria. En este estudio, se analizó también la razón que 

consideraban los pacientes más importante para abandonar el TARV, siendo la 

primera la no efectividad del TARV (47% de los pacientes) y la segunda los 

efectos adversos (31,2%). 

 

Algunos pacientes pueden presentar menor adherencia no de forma global sino 

con uno de los fármacos que componen su TARV, lo que se ha relacionado 

con fracaso virológico98.  

 

1.3.3.4.- Equipo asistencial: 
 

El equipo asistencial debe ser multidisciplinar y estar integrado por médicos, 

enfermeros, farmacéuticos y asistentes sociales.  
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Es muy importante la relación que el paciente establece con el equipo 

asistencial, destacando principalmente el suministro de información detallada y 

la toma de decisiones conjuntas en las que se tenga en cuenta la opinión del 

paciente. Además, esta relación debe estar basada en la confianza, ser 

accesible, continua, flexible y confidencial47. En un estudio realizado en 

pacientes VIH, se obtuvo una mayor adherencia en aquellos pacientes que se 

habían sentido implicados en el momento de inicio del TARV y que 

consideraban que se había tenido en cuenta su opinión99.   

 

Es muy importante realizar una detección precoz de los factores que pueden 

disminuir la adherencia, tomando las medidas adecuadas para evitarlo100. 

 
1.3.4.- ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA ADHERENCIA: 
 

Existen diferentes tipos de estrategias que se pueden clasificar en tres tipos: 

 

1. Estrategias de apoyo y ayuda 

2. Estrategias de intervención 

3. Estrategias en la pauta terapéutica 

 

1.3.4.1.- Estrategias de apoyo y ayuda: 
 

En este tipo de estrategias es muy importante la capacidad de trabajo en 

equipo de todos los profesionales que integran el equipo de salud que atiende 

al paciente VIH. Las estrategias de apoyo deben estar dirigidas al paciente y 

basadas en la educación sanitaria, la comunicación y el apoyo psicosocial47.  

 

Según las recomendaciones de GESIDA/SEFH/PNS47, cuando se decide iniciar 

el TARV hay que diferenciar tres fases en la prescripción que deben ser 

tenidas en cuenta por el médico: 
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- Fase informativa: 

 

En esta fase hay que identificar en el paciente posibles factores de riesgo que 

puedan afectar a la adherencia, por lo que hay que tener en cuenta la situación 

social, laboral, familiar y las patologías concomitantes. Es importante informar 

al paciente sobre los objetivos del tratamiento, los diferentes esquemas de 

dosificación, así como los efectos adversos que podrían producirse, resaltando 

la importancia de la adherencia en la eficacia del TARV. 

  

- Fase de consenso y compromiso: 

 

Se debe adaptar el tratamiento al estilo de vida del paciente y consensuar con 

éste el tipo de tratamiento y la posología, hasta conseguir un compromiso con 

la adherencia al TARV. El inicio podría retrasarse hasta conseguirlo, si la 

situación clínica del paciente lo permite. Las situaciones concomitantes tales 

como depresión, drogodependencia, alcoholismo o ansiedad deberían ser 

tratadas. 

 

- Fase de mantenimiento y soporte: 

 

En esta fase debe evaluarse la adherencia, así como conocer los problemas 

del paciente y ofrecerle soluciones. Es muy importante que exista accesibilidad 

al equipo asistencial (teléfono, unidad de hospital de día, consulta externa) y la 

máxima disponibilidad del mismo para resolver las dudas que el paciente 

pueda tener. 

 

Una vez que se ha prescrito el TARV, el farmacéutico tiene un importante papel 

en el momento de la dispensación y puede realizar seguimiento 

farmacoterapéutico de los pacientes. Se debe proporcionar a los pacientes 

información oral y escrita sobre el tratamiento y resaltar la importancia de la 

adherencia al mismo. Las características del paciente se deben tener en 
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cuenta para dispensar la cantidad de medicamento adecuada. Al inicio del 

tratamiento se debería dispensar para 15 ó 30 días para realizar una 

supervisión más estrecha. En pacientes con baja adherencia, la cantidad de 

medicación dispensada debe ser menor que en los pacientes más adherentes. 

Los periodos de dispensación pueden hacerse coincidir, cuando sea posible, 

con las visitas al médico47. 

 

1.3.4.2.- Estrategias de intervención: 
 
Las intervenciones que han demostrado una mayor eficacia son las de tipo 

individualizado que se basan en estrategias psicoeducativas y de 

asesoramiento personal enfocadas a la resolución de problemas101,102. La 

intervención más frecuente y sencilla es dar información y educación al 

paciente para que comprenda el objetivo del tratamiento y la importancia de la 

adherencia al mismo, que son los aspectos fundamentales que un paciente 

debe conocer para conseguir una adherencia correcta, según una revisión de 

Knobel et al103.  

 

Existen numerosos estudios, en los que se han realizado intervenciones para 

intentar mejorar la adherencia. En uno de ellos se realizó una intervención 

psicoeducativa, obteniéndose una adherencia igual o mayor al 95% a las 48 

semanas en el 94% de los pacientes67.  

 

Destaca el estudio multicéntrico realizado por Codina et al104 para evaluar el 

impacto de un programa de atención farmacéutica enfocado a mejorar la 

adherencia al TARV, relacionándolo con la evolución inmunológica y virológica 

de los pacientes. El estudio tuvo una duración de 12 meses y se incluyeron 541 

pacientes. La intervención incluyó información oral y escrita y consejos 

relacionados con el TARV. La medida de adherencia que se utilizó fue el 

recuento de medicación sobrante. Se observó un aumento del 4,5% en el 

porcentaje de pacientes con adherencia mayor o igual al 95%, aunque no fue 
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estadísticamente significativo. Sin embargo, destacó la significación estadística 

en la reducción de la CV y el aumento de linfocitos CD4.  

 

En otro estudio se analizó la mejora que se obtenía con el consejo continuo y 

personalizado de un farmacéutico o enfermero en un grupo de pacientes con 

un cumplimiento inferior al 70%. Se comparó un grupo de intervención con otro 

de control obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa entre 

ambos grupos (75,6% frente a 56,1%), aunque la mejora que se obtuvo en los 

datos analíticos no fue estadísticamente significativa105. También destaca un 

ensayo clínico en el que se realizaron intervenciones de dos tipos para mejorar 

la adherencia en pacientes naive que comenzaban el TARV durante una media 

de 30 meses. Por una parte se proporcionaba a los pacientes información, 

haciendo incidencia en la motivación basándose en hábitos de vida saludables. 

Por otra parte se proporcionaba al paciente un sistema electrónico con una 

alarma que recordaba el momento en el que el paciente debía tomar su 

TARV106. 

 

El tratamiento directamente observado (TDO) es una estrategia de intervención 

para mejorar la adherencia que se ha utilizado en pacientes VIH en programas 

de metadona107 o consumidores habituales de drogas108,109, obteniéndose 

buenos resultados. Uno de ellos109 consistía en un estudio aleatorizado y 

controlado, realizado en pacientes consumidores de drogas con TARV, a los 

que se les administraba el TARV de forma supervisada durante 5 días a la 

semana. A los 6 meses se obtuvieron diferencias significativas en la 

disminución de CV y el aumento de linfocitos CD4 en el grupo de pacientes del 

TDO frente al grupo control.  

 

No obstante, este método no puede recomendarse de forma generalizada47 y 

habría que continuarlo en el tiempo, como se demuestra en el estudio 

publicado en el año 2009110, en el que a los 6 meses de realizar la intervención 

del TDO, se vuelve a medir CV y linfocitos CD4, obteniéndose resultados 
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ligeramente mejores en el grupo de intervención, pero sin ser significativas las 

diferencias encontradas. El único factor que se asoció al éxito virológico en 

dicho estudio fue un nivel alto de apoyo social. 

 

Las intervenciones recomendadas por GESIDA/SEFH/PNS en el año 200847 se 

exponen en la tabla 9. 
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Tabla 9.-  Causas de incumplimiento y posibles estrategias de intervención47. 
  

Causas potenciales de 
incumplimiento  

Posibles intervenciones  

Factores 
sociales, 
económicos, 
educativos  

Falta de apoyo social y/o 
familiar. Escasos recursos. 
Bajo nivel educativo. 

Buscar alianza con familia y allegados. Conocer 
necesidades sociales. Reclutar organizaciones 
comunitarias. Educación intensiva, 
explicaciones claras, comprensibles y 
adaptadas.  

Factores del 
equipo 
asistencial  

Falta de recursos. Atención 
masificada e impersonal. 
Ausencia de coordinación 
entre diferentes servicios 
de apoyo a la asistencia. 
Insuficiente formación en 
terapia antirretroviral. Falta 
de accesibilidad. Deficiente 
formación en relación 
personal sanitario-paciente.  

Accesibilidad y continuidad de la asistencia. 
Equipo multidisciplinar. Recursos materiales y 
humanos suficientes y coordinados. Formación 
sólida en terapia antirretroviral y en atención al 
paciente.  
Plantear terapia directamente observada en 
determinados ámbitos asistenciales.  

Factores 
relacionados 
con el 
tratamiento  

Efectos adversos, tamaño 
y palatabilidad de las 
unidades galénicas, 
número de dosis diarias. 
Intrusividad en la vida del 
paciente. Falta de 
adaptación a las 
preferencias y necesidades 
del paciente.  

Simplificar el régimen terapéutico. Individualizar 
tratamiento. Comorbilidad, preferencias, 
interacciones. Técnicas especiales para la toma 
de la medicación. Ayudar a desarrollar 
mecanismos de reacción (por ejemplo 
anticipación y manejo de efectos adversos).  

Factores 
relacionados 
con el 
paciente 

No aceptación. Rechazo 
del diagnóstico. Rechazo 
del tratamiento (creencias y 
actitudes).  
Olvidos y barreras. 
Insuficiente comprensión 
de la enfermedad y su 
tratamiento. Insuficiente 
entendimiento de la 
relación riesgo/beneficio.  
Motivos de dosificación y 
cumplimiento.  
Comorbilidad psiquiátrica.  
Uso y abuso de drogas. 

Analizar relación paciente – profesional 
sanitario y mejorar la efectividad de la relación. 
Negociar y consensuar el plan terapéutico. 
Fomentar la percepción de indicadores de la 
necesidad de tratamiento. Informar sobre 
riesgos y beneficios del tratamiento. Asociar las 
tomas con actividades cotidianas. Técnicas 
especiales y ayudas para el cumplimiento 
(diarios de medicación, alarmas, teléfonos, etc). 
Mejorar la comunicación paciente – profesional 
sanitario. Información referente a la enfermedad 
y el tratamiento, motivo de la dosificación, 
riesgo del incumplimiento. Información oral y 
escrita. Verificar comprensión. Derivar para 
intervención psicológica en áreas disfuncionales 
o intervención psiquiátrica si se detecta 
patología psiquiátrica. 
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1.3.4.3.- Estrategias en la pauta terapéutica: 
 
Los últimos avances en el TARV han permitido una mayor disponibilidad de 

fármacos con pautas de administración más sencillas, con menor número de 

comprimidos y un menor número de administraciones al día, lo que permite la 

individualización y adaptación del tratamiento a las preferencias de cada 

paciente. 

 

Además, en aquellos pacientes con supresión virológica mantenida, puede 

valorarse la opción de simplificar el TARV y cambiarlo por otro que tenga 

similar o mejor eficacia y seguridad. Así, en el último documento de consenso 

de GESIDA y PNS11, se recomienda que en pacientes sin historia de fracaso 

previo a IP, con CV indetectable durante al menos 6 meses y con signos o 

síntomas de toxicidad por los ITIAN, se podría simplificar el tratamiento a 

lopinavir/r  o darunavir/r en monoterapia. 

 

Es importante tener en cuenta, según se refiere en una reciente revisión, que 

además de facilitar la pauta terapéutica hay que conseguir adaptarla a la vida 

diaria del paciente111. 

 
1.4.- Atención farmacéutica: 

 
1.4.1.- Definición y concepto de atención farmacéutica y seguimiento 
farmacoterapéutico: 
 

El concepto de atención farmacéutica (pharmaceutical care) fue definido por 

Hepler y Strand112 en 1990 como “la provisión responsable de la farmacoterapia 

con el propósito de alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad 

de vida del paciente”. Este concepto implica el proceso a través del cual un 

farmacéutico coopera con un paciente y otros profesionales mediante el 
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diseño, ejecución y seguimiento de un plan terapéutico que producirá 

resultados específicos para el paciente. 

 

Unos años después, la OMS describe en el Informe Tokio113 la atención 

farmacéutica como “un compendio de las actitudes, los comportamientos, los 

compromisos, las inquietudes, los valores éticos, las funciones, los 

conocimientos, las responsabilidades y las destrezas del farmacéutico en la 

prestación de la farmacoterapia, con objeto de lograr los resultados 

terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida del paciente”. 

 

En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó en el año 2001 un 

documento de consenso sobre atención farmacéutica114, en el que se define al 

seguimiento farmacoterapéutico como “la práctica profesional en la que el 

farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas 

con los medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de 

problemas relacionados con los medicamentos (PRM), de forma continuada, 

sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los 

demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados 

concretos que mejoren la calidad de vida del paciente”. 

 

En el año 2004, se constituye el Foro de Atención Farmacéutica, por iniciativa 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con el objetivo de 

establecer un consenso sobre los conceptos relacionados con la atención 

farmacéutica y la intención de establecer un mensaje único a difundir entre el 

colectivo farmacéutico, otros profesionales sanitarios y la sociedad en general.  

 

Forman parte de este Foro las principales instituciones con representación en 

la política y las ciencias implicadas en el ámbito de la Farmacia: 

 

- Ministerio de Sanidad y Consumo  
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- Real Academia Nacional de Farmacia 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

- Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria 

- Sociedad Española de Farmacia Comunitaria 

- Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 

- Fundación Pharmaceutical Care España 

- Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de 

Granada 

 

En una primera publicación115, se definen los conceptos de PRM y resultados 

negativos asociados a la medicación (RNM), lo que supone un cambio 

fundamental en la sistemática de trabajo en la atención farmacéutica, teniendo 

como finalidad facilitar la implementación masiva de la práctica asistencial en el 

colectivo farmacéutico, a través de una homogeneización de criterios 

largamente demandada. 

 

Según la SEFH, en un artículo publicado en 2006116, la atención farmacéutica 

es un modelo de práctica profesional que permite integrar en el cuidado del 

paciente las funciones asistenciales específicas del farmacéutico de hospital. 

En este documento se define que el objetivo del farmacéutico de hospital es 

alcanzar resultados terapéuticos positivos en cada paciente, garantizando la 

calidad, seguridad y eficiencia de los tratamientos farmacológicos, en 

colaboración con todos los profesionales implicados en el proceso. 

 

Posteriormente, en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional 

de los medicamentos y productos sanitarios117, se reconoce la importancia del 

trabajo que los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios realizan en los 

procedimientos de atención farmacéutica, ya que asegura la accesibilidad al 

medicamento ofreciendo, en coordinación con el médico, consejo sanitario, 

seguimiento farmacoterapéutico y apoyo profesional a los pacientes. También 
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se recoge en esta ley que debe establecerse un sistema para el seguimiento 

de los tratamientos de los pacientes, el cual se realizaría como parte de los 

procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar la 

efectividad y seguridad de los medicamentos. En el ámbito hospitalario, esta 

ley indica que: “Para contribuir al uso racional de los medicamentos, las 

unidades o servicios de farmacia hospitalaria realizarán las siguientes 

funciones: garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, 

calidad, correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia, 

preparación de fórmulas magistrales o preparados oficinales y dispensación de 

los medicamentos precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos 

otros, para tratamientos extrahospitalarios, que requieran una particular 

vigilancia, supervisión y control”. 

 

En el Tercer Consenso de Granada118 del año 2007 se define el seguimiento 

farmacoterapéutico como “el servicio profesional que tiene como objetivo la 

detección de PRM, para la prevención y resolución de RNM. Este servicio 

implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y 

documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás 

profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos 

que mejoren la calidad de vida del paciente”. Para la realización del 

seguimiento farmacoterapéutico es necesaria la colaboración e integración del 

farmacéutico en el equipo multidisciplinar de salud que atiende al paciente119. 
 

En un documento posterior de FORO120 se estima que solo un 10% de los 

profesionales farmacéuticos participan en actividades relacionadas con la 

atención farmacéutica (desde la dispensación al seguimiento 

farmacoterapéutico) de forma homogénea, sistematizada y registrada e indican 

que la motivación del farmacéutico debe jugar un papel principal en el 

desarrollo de la atención farmacéutica, ya que por su mayor accesibilidad, 

cercanía a la población y su conocimiento de la farmacoterapia del paciente, es 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

64 

 

un profesional idóneo para desarrollar el seguimiento farmacoterapéutico. En 

este documento se indican una serie de beneficios que la atención 

farmacéutica puede aportar a los pacientes, los profesionales y la sociedad en 

general, destacando entre ellos los siguientes: 

 

- Mejora del servicio recibido por el paciente, ya que puede percibir un 

mayor nivel de cuidado en cuanto a sus necesidades individuales 

respecto al medicamento. Además, por la aplicación generalizada de la 

atención farmacéutica se asegura una asistencia farmacéutica 

homogénea y estandarizada en todos los ámbitos farmacéuticos. 

 

- Satisfacción profesional para el farmacéutico, ya que se implica más 

activamente en los procesos de salud del paciente y participa en 

equipos multidisciplinares, creándose vínculos estrechos y duraderos 

entre el profesional, el usuario y el resto de profesionales sanitarios. 

 

- Optimización del uso de los medicamentos en la sociedad, ya que la 

atención farmacéutica disminuye los problemas y los resultados 

negativos asociados a los medicamentos, ayuda a racionalizar el gasto 

sanitario y puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 
Además, en este documento de consenso se destaca la importancia de la 

atención farmacéutica a pacientes externos en el ámbito de la Farmacia 

Hospitalaria, concretamente la importancia de la entrevista clínica o la 

educación sanitaria al paciente. También se definen los objetivos asistenciales 

específicos de atención farmacéutica en Farmacia Hospitalaria120: 

 

- Diseñar un plan de seguimiento capaz de evaluar los objetivos 

terapéuticos, en colaboración con el equipo sanitario y con el paciente. 
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- Recoger y organizar toda la información necesaria específica sobre la 

enfermedad, el paciente y el fármaco, así como aspectos éticos y 

farmacoeconómicos, con el fin de detectar los PRM/RNM. 

 

- Determinar la presencia de los PRM/RNM, particularmente en los grupos 

de pacientes con mayor riesgo de padecerlos. 

 

- Efectuar, de acuerdo a la evidencia científica, las recomendaciones 

necesarias para la resolución y prevención de los PRM/RNM. 

- Tipificar las categorías y causas de los PRM/RNM. 

 

- Evaluar en cada paciente los resultados intermedios y definitivos de la 

atención farmacéutica sobre su estado de salud y calidad de vida. 

 

Respecto a la atención farmacéutica en pacientes VIH, sociedades científicas 

como la SEFH121 y la American Society of Hospital Pharmacy (ASHP)122, han 

elaborado recomendaciones específicas para desarrollarla en este tipo de 

pacientes. Entre las recomendaciones de la SEFH destacan las siguientes121: 

 

- El paciente será atendido personalmente por un farmacéutico al menos 

en el inicio de tratamiento y en la primera visita de control, así como 

cuando se produzca un cambio, modificación del tratamiento o efectos 

secundarios. 

 

- El farmacéutico deberá presentarse e identificarse como un profesional 

disponible y accesible para todos los aspectos relacionados con su 

tratamiento. Procurará averiguar el grado de conocimiento del paciente 

sobre su enfermedad y tratamiento, así como de aspectos de su estilo 

de vida que considere necesarios para planificar adecuadamente la 

toma de la medicación. 
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- Se deberá asegurar la adecuación del tratamiento en cuanto a 

indicación, dosis y pauta, así como el buen entendimiento del 

tratamiento pautado y las normas para su correcta realización. El 

farmacéutico deberá detectar y corregir errores o lagunas de 

información. 

 

- Se deberá valorar la historia farmacoterapéutica del paciente, incluyendo 

la automedicación y el uso de medicina alternativa, para detectar 

posibles problemas relacionados con la medicación. 

 

- Se deberá proporcionar al paciente información oral y escrita sobre la 

medicación que debe tomar y el régimen posológico. Los aspectos 

mínimos que debe contener la información de cada medicamento son: 

nombre, dosis y pauta de tratamiento, consejos para su correcta 

administración y efectos adversos a tener en cuenta por su importancia 

o frecuencia. 

 

- Se fomentará de forma activa la adherencia al tratamiento, explicando al 

paciente la importancia de la misma y logrando su compromiso para 

cumplirlo. Se realizará una valoración de la adherencia del paciente de 

forma periódica, incidiendo en la detección de posibles problemas o 

motivos para el no cumplimiento y tomando medidas para su corrección. 

 

- Se facilitarán los elementos necesarios para facilitar el cumplimiento 

(pastilleros, etc.). 

 

- El objetivo último es el adecuado control clínico del paciente, por lo que 

debe ser conocido para una correcta atención farmacéutica. Así, en el 

registro del paciente se deberán hacer constar los datos que nos 
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permitan conocer su seguimiento (CV, CD4), motivos que ocasionan los 

cambios de tratamiento, intolerancias, problemas sociales, etc. 

 

En un estudio realizado para conocer la situación en nuestro país, publicado en 

el año 2008, destacaba la intervención del farmacéutico en los inicios de 

tratamiento, cambios o a petición del paciente83. En la mayoría de los 

hospitales se proporcionaba información oral, que se acompañaba de 

información escrita en el 68% de los casos. La opinión del farmacéutico era 

que la atención farmacéutica era aceptable, pero que se podía mejorar y se 

consideraban insuficientes los medios disponibles, destacando la necesidad de 

personal y de formación específica. 

 
1.4.2.- Problemas relacionados con los medicamentos y resultados 

negativos asociados a la medicación: concepto y clasificación: 
 

La primera definición del concepto de PRM se publicó en 1990, en el artículo 

de Strand et al123. Más tarde, en 1998 se define el concepto de PRM y se 

clasifican los distintos tipos por el Grupo de Expertos en Atención Farmacéutica 

de la Universidad de Granada en el Primer Consenso sobre Atención 

Farmacéutica124. 

 

Cuatro años más tarde, este grupo se vuelve a reunir dando lugar al Segundo 

Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con los 

Medicamentos125, donde se tienen en cuenta los cambios y publicaciones 

originadas en ese periodo de tiempo y se elabora una nueva definición: 

“problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, derivados 

de la farmacoterapia que, producidos por diversas causas, conducen a la no 

consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados”.  
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En el año 2005, se publican dos artículos126,127  en los que Fernández-Llimós et 

al utilizan para nombrar a los PRM el término “resultados clínicos negativos de 

la medicación”. Posteriormente, el Foro de Atención Farmacéutica define115 el 

concepto de PRM y RNM: 

 

- PRM: aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos 

causan o pueden causar la aparición de un RNM. 

 

- RNM: los resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo 

de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de 

medicamentos. Se define como “sospecha de RNM” la situación en la 

cual el paciente está en riesgo de sufrir un problema de salud asociado 

al uso de medicamentos, generalmente por la existencia de uno o más 

PRM, a los que podemos considerar como factores de riesgo de este 

RNM. 

 

En el documento de Foro115 se tiene en cuenta la definición de resultado en 

salud de Donabedian128: “cambio en el estado actual y futuro de la salud del 

paciente, que puede ser atribuido al antecedente de la atención médica”. Y 

afirman que, en el caso del uso de medicamentos, los profesionales de la salud 

esperan obtener un resultado positivo, ya sea por diagnóstico, prevención, 

curación o control de la enfermedad. Cuando estos objetivos no se alcanzan o 

cuando, como consecuencia de la utilización de un medicamento, aparece un 

nuevo problema de salud, es cuando podemos afirmar que existe lo que hemos 

denominado un RNM115. 

 

También en el documento del Foro de Atención Farmacéutica se propone un 

listado de PRM que pueden ser señalados como posibles causas de un 

RNM115 (tabla 10). 
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Tabla 10.- Listado de problemas relacionados con los medicamentos115
.
 

 

• Administración errónea del medicamento 

• Características personales 

• Conservación inadecuada 

• Contraindicación 

• Dosis, pauta y/o duración no adecuada 

• Duplicidad 

• Errores en la dispensación 

• Errores en la prescripción 

• Incumplimiento 

• Interacciones 

• Otros problemas de salud que afectan al tratamiento 

• Probabilidad de efectos adversos 

• Problema de salud insuficientemente tratado 

 
 

 
Finalmente, en el año 2007, se publicó el Tercer Consenso de Granada sobre 

PRM y RNM118, en el que se aceptan las definiciones propuestas por el Foro 

para RNM y PRM y se propone una clasificación para los RNM en función de 

los requisitos que todo medicamento debe tener para ser utilizado: que sea 

necesario, efectivo y seguro (tabla 11).  
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Tabla 11.- Clasificación de Resultados Negativos asociados a la Medicación 

según el Tercer Consenso de Granada118.  

 

Necesidad: 
Problema de Salud no tratado: 
El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir una medicación que    

necesita. 

Efecto de medicamento innecesario: 

El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no  

necesita. 

 
Inefectividad: 
Inefectividad no cuantitativa: 

El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa 

de la medicación. 

Inefectividad cuantitativa: 

El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de 

la medicación. 

 

Seguridad: 
Inseguridad no cuantitativa: 

El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa 

de un medicamento. 

Inseguridad cuantitativa: 
El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa de 

un medicamento. 
 

 

 

La diferencia fundamental en esta clasificación de los RNM respecto a la 

clasificación de los PRM del Segundo Consenso de Granada, es que 

desaparecen los números que se asociaban a cada tipo de PRM125. 
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Los RNM se han clasificado en evitables o no evitables según una serie de 

criterios en el estudio publicado por Baena et al129. Hay varios estudios que 

describen la evitabilidad de los RNM. Uno de ellos, realizado en un servicio de 

urgencias hospitalario, describe que de 215 ingresos, el 11,9% fue debido a 

problemas relacionados con los medicamentos. De ellos, fueron evitables el 

68,4%130. En otro estudio realizado en el mismo ámbito, el 24,4% de los 

pacientes acudió a urgencias a causa de un RNM, siendo el 83,9% de todos 

los RNM detectados evitables131. En la tesis doctoral de Domingo132, realizada 

sobre seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con artritis reumatoide, se 

obtuvo un porcentaje de evitabilidad del 37,6%. 

 

En pacientes VIH con TARV es de esperar que el número de PRM y RNM sea 

elevado, ya que todos los fármacos antirretrovirales pueden producir efectos 

secundarios a corto y largo plazo, como se ha descrito en numerosos 

estudios20,21,22
, siendo algunos de ellos de toxicidad grave133,134. En la tesis 

doctoral de Tafur135, realizada con pacientes VIH, el 37,8% de los RNM 

identificados fueron de seguridad, siendo el 23% del tipo inseguridad no 

cuantitativa. El porcentaje mayoritario fue el de inefectividad cuantitativa 

(34,4%). Además, es una población que presenta riesgo de presentar errores 

de medicación, tal y como se describe en el estudio de Calderón et al136 o en 

otros realizados en pacientes VIH ingresados137,138,139. 

 
1.4.3.- Método Dáder: 
 

El método Dáder para realizar seguimiento farmacoterapéutico ha sido 

elaborado por el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la 

Universidad de Granada140. Es un procedimiento que permite realizar 

seguimiento farmacoterapéutico a pacientes de forma sistematizada, 

continuada y documentada. Puede adaptarse a cualquier ámbito asistencial del 

sector farmacéutico 141 ya que, además de haber sido utilizado ampliamente en 
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el ámbito de la farmacia comunitaria142,143,144, se ha utilizado también en el 

medio hospitalario en pacientes ingresados del Servicio de Cirugía145, de 

Urgencias146 y Medicina Interna147, así como en pacientes externos148. 

 

El método Dáder149 se basa en obtener información sobre los problemas de 

salud y la farmacoterapia del paciente, a partir de una entrevista con el mismo 

para elaborar la historia farmacoterapéutica. Posteriormente, se elabora el 

estado de situación y se establece un plan de actuación con el paciente en el 

que se realizan las intervenciones necesarias para intentar mejorar su estado 

de salud. Las intervenciones pueden ser de diversos tipos, ya que pueden 

estar orientadas a intervenir sobre la cantidad de medicamentos, sobre la 

estrategia farmacológica o sobre la educación al paciente150. 

 

El esquema del Método Dáder se expone en la figura 1149.  
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Figura 1.- Esquema del Método Dader149.  
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2.- JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 
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2.1.- JUSTIFICACIÓN: 
 

La adherencia al TARV tiene un papel muy importante en la efectividad del 

tratamiento en pacientes con infección por VIH. Una adherencia no adecuada 

se ha relacionado con fracaso terapéutico, aparición de resistencias y aumento 

de la morbilidad y mortalidad de los pacientes con esta patología. Por tanto, se 

deben desarrollar en los hospitales estrategias para mejorar la adherencia al 

TARV. El farmacéutico, mediante el seguimiento farmacoterapéutico, debe 

implicarse en la atención al paciente con infección por el VIH, formando parte 

del equipo sanitario multidisciplinar. 

  

2.2.- OBJETIVOS: 
 

1. Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes infectados por el VIH 

que siguen tratamiento antirretroviral en la Unidad de Pacientes Externos 

del Servicio de Farmacia del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de 

Málaga. 

 

2. Evaluar los resultados negativos asociados al tratamiento antirretroviral que 

presentan este tipo de pacientes, el tipo, la evitabilidad y las causas de los 

mismos. 

 

3. Conocer la adherencia de estos pacientes y evaluar la relación entre la 

adherencia y las variables virológicas, demográficas y farmacoterapéuticas. 

 

4. Cuantificar el efecto del seguimiento farmacoterapéutico sobre la 

adherencia al tratamiento antirretroviral y la respuesta virológica e 

inmunológica en estos pacientes. 
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2.3.- HIPÓTESIS 
 

La hipótesis del presente trabajo es que el seguimiento farmacoterapéutico 

tiene un importante papel en la mejora de la adherencia en los pacientes con 

infección por el VIH que siguen tratamiento antirretroviral. Además, puede 

mejorar los resultados clínicos obtenidos por lo que se contribuye a la mejora 

de la efectividad del tratamiento de estos pacientes.    
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3.- MATERIAL Y MÉTODOS. 
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3.1.-  Diseño del estudio: 
 

Se realizó un estudio prospectivo, aleatorizado y comparativo de seguimiento 

farmacoterapéutico a pacientes adultos con infección por VIH y con TARV. El 

periodo de estudio fue de siete meses (Enero-Julio de 2005), siendo el periodo 

de seguimiento de 6 meses. El diseño del estudio se expone en la figura 2. Los 

pacientes, una vez que aceptaban participar en el estudio, eran asignados de 

forma aleatoria a uno de los siguientes grupos:  

 
a) Grupo intervención: a los pacientes incluidos en este grupo se les realizó 

seguimiento farmacoterapéutico siguiendo el método Dáder140. Se les realizaba 

una entrevista en el momento de la dispensación de su medicación en el 

Servicio de Farmacia del Hospital, con un máximo de dos entrevistas por 

paciente. La primera entrevista se realizó en la primera dispensación realizada 

al paciente en el periodo de tiempo estudiado y la segunda entrevista en la 

segunda dispensación del periodo. 

 

b) Grupo control: a los pacientes incluidos en este grupo se les dispensó 

medicación y se les realizó una primera entrevista, sin realizar seguimiento 

farmacoterapéutico. 

 

3.2.- Ámbito del estudio: 
 

El estudio se realizó en la Unidad de Pacientes Externos del Servicio de 

Farmacia del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga. Este Hospital 

pertenece al Servicio Andaluz de Salud y es un Hospital público de referencia 

que tiene un total de 1.175 camas. La Unidad de Pacientes Externos del 

Servicio de Farmacia atendió en el año 2005 a un total de 3.874 pacientes, de 

los cuales 1.177 eran pacientes infectados por el VIH a los que se dispensaba 
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TARV. Estos pacientes eran seguidos por facultativos de la Unidad de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.- Esquema general del estudio. 

 
 
3.3.- Población objeto de estudio: 
 

La población estudiada fueron los pacientes infectados por el VIH con TARV a 

los que se dispensaba la medicación antirretroviral en la Unidad de Pacientes 

Externos del Servicio de Farmacia del Hospital. 
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3.3.1.- Criterios de inclusión: 
 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes a los que se dispensaba medicación en la Unidad de 

Pacientes Externos del Servicio de Farmacia durante el periodo de 

estudio. 

 Pacientes seguidos por facultativos del Servicio de Enfermedades 

Infecciosas del Hospital. 

 Pacientes infectados por el VIH que en el momento del inicio del estudio 

llevaran 4 meses como mínimo con TARV. 

 Pacientes que aceptaran ser incluidos en el estudio. 

 

3.3.2.- Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes menores de 18 años. 

 Pacientes que no entendían el habla castellana. 

 Pacientes incluidos en ensayos clínicos. 

 Pacientes que no aceptaran participar en el estudio. 

 

3.4.- Cálculo del tamaño muestral y asignación de pacientes:  
 

Para calcular el tamaño muestral se utilizó el programa estadístico SPSS, 

suponiendo que el porcentaje de RNM de efectividad detectados iba a ser del 

30% y mediante la estimación de una proporción en una población finita de 

tamaño 900 para un épsilon de 0,5 y un nivel de confianza del 95%, obteniendo 

un tamaño muestral de 182 pacientes, con un valor de kappa de 1,64. 

Estimando un porcentaje de pérdidas de pacientes del 4%, el tamaño muestral 

necesario que se obtuvo fue de 189 pacientes. 
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A los pacientes se les proporcionaba una hoja con información sobre el estudio 

y con un consentimiento informado que debían firmar una vez leído (Anexo I). 

Los que accedían a participar eran asignados al grupo control o al de 

intervención de forma aleatoria. Para ello se utilizó el programa SPSS, con el 

que se obtuvo una secuencia numérica que asignaba a los pacientes a un 

grupo u otro según muestreo aleatorio simple. 

 

3.5.- Variables estudiadas: 

 

3.5.1.- Variables demográficas: 
 

 Edad 

 Sexo 

 Vía de transmisión: 

- Heterosexual 

- Homosexual 

- ADVP 

- Hemofilia 

 

3.5.2.- Variables farmacoterapéuticas:  

 
3.5.2.1.- Variables relacionadas con el tratamiento antirretroviral: 
 

 Número de fármacos antirretrovirales que recibía el paciente 

diariamente. 

 

 Número de formas farmacéuticas del TARV que el paciente debía ingerir 

diariamente. 
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 Combinaciones de fármacos antirretrovirales. Los fármacos 

antirretrovirales se clasificaron en las siguientes categorías: 

- Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de 

nucleósidos/nucleótidos (ITIAN). 

- Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de 

nucleósidos (ITINAN). 

- Inhibidores de la proteasa (IP). 

 

Estas categorías se agruparon en las siguientes combinaciones: 

- 3 ITIAN 

- 2 ITIAN + 1 ITINAN 

- 2 ITIAN + 1 IP 

- 2 ITIAN + 1 IP/r 

- 3 IP  

- Otros (combinaciones de los tipos anteriores muy poco 

frecuentes) 

 

 Tiempo que el paciente llevaba con el TARV en el momento de la 

primera entrevista. 

 

 Reacciones adversas relacionadas con el TARV. Se clasificaron en los 

siguientes tipos: 

- Lipodistrofia  

- Digestivas 

- Sistema nervioso central (SNC) 

- Neuropatía 

- Dislipemia 
- Cutáneas 

- Sin efectos secundarios  
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Todas las variables anteriores fueron obtenidas en la primera entrevista 

realizada al paciente, utilizando la hoja de recogida de datos (Anexo II). 

 
3.5.2.2.- Variables relacionadas con resultados negativos asociados a la 

medicación:  
 

 Número de RNM. 

 

 Tipo de RNM: agrupados según el Tercer Consenso de Granada118 en 3 

categorías. En esta clasificación se utilizaron los números que se 

asociaban a cada tipo de los anteriormente llamados PRM en el 

Segundo Consenso de Granada125, debido a la mayor facilidad de la 

clasificación numérica en la recogida de los datos (tabla 12). 

 

 Causas de RNM (PRM), clasificados según el documento de Foro en los  

siguientes tipos115: 

- Administración errónea del medicamento 

- Características personales 

- Conservación inadecuada 

- Contraindicación 

- Dosis, pauta y/o duración no adecuada 

- Duplicidad 

- Errores en la dispensación 

- Errores en la prescripción 

- Incumplimiento 

- Interacciones 

- Otros problemas de salud que afectan al tratamiento 

- Probabilidad de efectos adversos 
- Problema de salud insuficientemente tratado 
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 Evitabilidad de los RNM: según los criterios de Baena129 et al, que los 

clasifica en evitables o no según una serie de trece preguntas (tabla 13). 

 

 

Tabla 12.- Clasificación de Resultados Negativos asociados a la Medicación 

(modificado del Tercer Consenso de Granada118). 
 

 

Necesidad: 
1.- Problema de Salud no tratado. 

El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir una medicación que 

necesita. 

2.- Efecto de medicamento innecesario. 

El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no 

necesita. 
 

Inefectividad: 
3.- Inefectividad no cuantitativa. 

El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de 

la medicación. 

4.- Inefectividad cuantitativa. 

El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la 

medicación. 
 

Seguridad: 
5.- Inseguridad no cuantitativa. 

El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de 

un medicamento. 

6.- Inseguridad cuantitativa. 

El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa de un 

medicamento. 
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Tabla 13.- Criterios de evitabilidad de resultados negativos asociados a la 

medicación129. 
 
 

1. ¿El tiempo de evolución del problema de salud que presenta el paciente, es el suficiente 

para recibir tratamiento y aún así, no tiene prescrito o indicado el/los medicamentos que 

necesita? 

2. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de tomar un 

medicamento no necesario? 

3. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de una inefectividad 

prolongada a pesar de estar tratado con dosis terapéuticas recomendadas para su 

situación clínica? 

4. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de una interacción 

medicamentosa? 

5. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de tomar dosis de 

medicamento inadecuadas (altas o bajas) por incumplimiento del paciente? 

6. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de tener prescrita una 

dosis no adecuada de medicamento (alta baja) para su edad, índice de masa corporal 

estado clínico? 

7. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de una duración del 

tratamiento distinta a la recomendada para la situación clínica del paciente? 

8. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de una 

automedicación incorrecta? 

9. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de un error en la 

administración del medicamento por parte del paciente? 

10. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de tomar un 

medicamento (estrecho margen terapéutico, efectos adversos previsibles), que requiere 

monitorización y/o control de laboratorio, el cual no se lleva a cabo? 

11. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de tomar 

medicamentos contraindicados para sus características o su patología subyacente? 

12. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de una reacción 

adversa al medicamento, previamente manifestada en el paciente? 

13. ¿El problema de salud que presenta el paciente es consecuencia de no tomar 

tratamiento profiláctico para evitar una reacción adversa, cumpliendo criterios para 

recibirlo? 
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3.5.2.3.- Variables relacionadas con la intervención farmacéutica: 
 

 Número de intervenciones farmacéuticas realizadas en la primera y 

segunda entrevista en el grupo intervención. 

 Tipo de intervenciones farmacéuticas. Se clasificaron en nueve tipos, 

adaptando las recomendadas por GESIDA/SEFH/PNS47 y por Sabater et 

al150: 

 

- Intervenciones dirigidas al paciente: 

1. Administración correcta de fármacos, en relación a las 

restricciones dietéticas de cada fármaco para favorecer la 

absorción o para disminuir y evitar efectos adversos. 

2. Educación sanitaria, incluyó información sobre hábitos de vida 

saludables dando mayor importancia a disminuir o evitar el 

consumo de alcohol y otras drogas. 

3. Información oral y escrita sobre los fármacos antirretrovirales. La 

información escrita se proporcionó en forma de fichas de 

información de medicamentos151. El modelo de información 

escrita se muestra en el Anexo III. 

4. Uso de pastilleros: se suministraron pastilleros para facilitar el 

cumplimiento. 

5. Refuerzo de la importancia de la adherencia, para conseguir un 

aumento de la adherencia al TARV en pacientes poco adherentes 

y reforzarla en los que presentan adherencia adecuada. 

 

- Intervenciones dirigidas al médico: 

6. Evitar duplicidades e interacciones farmacológicas. 

7. Pacientes con baja adherencia. 

8. Pacientes con CV elevada. 

9. Pacientes con efectos adversos importantes. 
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 Porcentaje de aceptación de las intervenciones, medido como: 

Número de intervenciones de cada tipo aceptadas/ Número total de 

intervenciones de cada tipo realizadas. 

 
3.5.2.4.- Variables relacionadas con la adherencia: 
  

Siguiendo las recomendaciones de GESIDA/SEFH/PNS 47, la adherencia al 

TARV se midió mediante dos métodos diferentes:  

 

1. Cuestionario SMAQ, validado por el grupo GEEMA75 (tabla 14): fue 

realizado durante las entrevistas a los pacientes. 

 
 

Tabla 14.- Cuestionario Adherencia SMAQ75. 
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Con este cuestionario se obtienen dos medidas de adherencia: 

 

a) Medida semicuantitativa de adherencia del cuestionario (pregunta 5), que 

tiene en cuenta la adherencia de la última semana (SMAQ verdadero).  

 

b) El cuestionario consta de seis preguntas, por lo que para tenerlas todas en 

cuenta se le dio a cada una un valor del 16,67% que se sumaba si las 

respuestas eran correctas según los criterios del cuestionario y se obtenía otra 

medida de adherencia (SMAQ modificado). Cuando la respuesta a la pregunta 

6 era más de 2 días, no se le daba ninguna puntuación. Dado que la pregunta 

5 consta de 5 apartados, a cada uno de ellos se le dio un valor del 3,33%. Por 

tanto, cuando un paciente contestaba las respuestas A o B, esta pregunta 

sumaba al total el 16,67% o el 13,34% respectivamente, por lo que si las otras 

preguntas habían sido correctamente contestadas, la adherencia obtenida era 

del 100% o del 96,69% respectivamente. La clasificación por el grupo GEEMA 

de un paciente como adherente incluye las respuestas A y B75, por lo que 

equivaldría aproximadamente a un porcentaje de adherencia >95%.  

 

2. Registro de dispensaciones: Se utilizó para obtenerlo el programa 

informático de dispensación a pacientes externos (Programa DUE®) del 

Servicio de Farmacia. Se relacionó el número de formas farmacéuticas 

dispensadas y las previstas según el intervalo de tiempo transcurrido entre las 

dispensaciones en el periodo de estudio y la posología del tratamiento. Se 

analizó el porcentaje de adherencia para todos los medicamentos del TARV de 

cada paciente, obteniéndose una media por paciente. La fórmula utilizada fue 

la siguiente47: 

 
                     Unidades totales dispensadas  

% adherencia =                                                                                      x 100  
                                              Unidades totales previstas 
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Se establecieron cuatro intervalos de adherencia para clasificar a los pacientes: 

 

- Adherencia <75% 

- Adherencia 75-89% 

- Adherencia 90-95% 

- Adherencia >95% 

 

Una vez medida la adherencia, se relacionó con las variables demográficas, las 

farmacoterapéuticas y la CV. 

 

3.5.3.- Variables analíticas: 
 

 Carga viral (CV): los niveles de CV fueron obtenidos de la base de datos 

del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital. Se recogieron 

los niveles correspondientes a la analítica realizada antes de la primera 

entrevista (CV 1) y las dos analíticas sucesivas (CV 2 y CV 3). 

Normalmente la determinación se realizaba cada 2-3 meses, 

dependiendo del criterio médico. La unidad de medida de la CV fue 

copias/ml y se consideró que la CV era indetectable cuando era menor 

de 50 copias/ml. El mantenimiento de CV indetectable se consideró 

cuando CV 2 y CV 3 eran indetectables. 

 

El método de determinación de la CV utilizado en el Servicio de 

Microbiología del Hospital fue el ensayo VERSANT® HIV-1 RNA 3.0 

(bDNA)152, que consiste en un procedimiento de amplificación de la 

señal por sonda de ácido nucleico para la cuantificación directa de ARN 

del VIH-1 en plasma humano, con la utilización del analizador Bayer® 

bDNA System 340. El ensayo estaba normalizado en copias/ml usando 

un patrón de referencia del VIH y tenía un límite inferior de cuantificación 

de 50 copias de ARN del VIH-1 por mililitro. El límite superior de 
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cuantificación era de 500.000 copias/ml por lo que el intervalo de 

cuantificación del método era 50-500.000 copias/ml.  

 

Se establecieron tres intervalos de CV: 

 

- CV <50 copias/ml (indetectable) 

- CV 50-200 copias/ml 

- CV >200 copias/ml 

 

 Linfocitos CD4: también fueron obtenidos de la base de datos del 

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Se recogieron los niveles 

correspondientes a la analítica realizada antes de la primera entrevista 

(CD4 1) y las dos analíticas sucesivas (CD4 2 y CD4 3). Se 

determinaron junto con la CV cada 2-3 meses. La unidad de medida fue 

células/mm3. 

 

El método de determinación fue la inmunofluorescencia directa de cuatro 

colores mediante citometría de flujo, utilizando el Multi TEST CD3 

conjugado a isotiocianato de fluoresceína/CD16 + CD56 conjugado a 

ficoeritrina/CD45 conjugado a la proteína peridinín clorofila/CD19 

conjugado a aloficocianina de BD Biosciences153. Con este método, los 

anticuerpos marcados con fluorocromos del reactivo se unen de forma 

específica a los antígenos de superficie de los linfocitos, lo que permite 

posteriormente determinar el número de células. 

 

Se establecieron tres intervalos:  

 

- Linfocitos CD4 <200 células/mm3 

- Linfocitos CD4 200-500 células/mm3 

- Linfocitos CD4 >500 células/mm3 
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3.6.- Desarrollo del programa de seguimiento farmacoterapéutico: 
 

El programa de seguimiento se realizó según el método Dáder140, utilizado en 

diferentes ámbitos hospitalarios, incluyendo pacientes externos 148 y servicios 

de urgencias146. En primer lugar, se explicó el programa de seguimiento que se 

iba a realizar a los facultativos del Servicio de Enfermedades Infecciosas del 

Hospital.  

 

El programa de seguimiento constaba de las siguientes fases: 

 
3.6.1.- Oferta del servicio y reclutamiento:  
 

Cuando el paciente accedía a la unidad de pacientes externos, el farmacéutico 

le explicaba el estudio que se iba a realizar y si aceptaba participar era 

asignado al grupo intervención o al grupo control (ver apartado 3.4.- Cálculo del 

tamaño muestral y asignación de pacientes). 

 

3.6.2.- Dispensación: 
 

Se dispensaba al paciente su TARV prescrito para un periodo de tiempo de 30 

o 60 días (según las características del paciente y su próxima visita al médico). 

 

3.6.3.- Primera entrevista:  
 

A continuación se llevaba a cabo una entrevista estructurada para obtener 

información sobre los datos demográficos del paciente, tratamiento 

farmacológico, posología, forma de administración del TARV, PRM, RNM, 

grado de cumplimiento y hábitos de vida. Para registrar todos estos datos se 

elaboró una hoja de recogida de datos (Anexo II), adaptando la del programa 

Dáder140.  
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La entrevista se dividía en las siguientes partes: 

 

 Preocupaciones y problemas de salud: se le preguntaba al paciente 

abiertamente sobre sus preocupaciones de salud. 

 

 Medicamentos: en primer lugar se le preguntaba por los medicamentos 

del TARV, posología, forma de administración, haciendo las siguientes 

preguntas: 

- ¿desde cuando lo toma? 

- posología 

- ¿como lo toma?    

· con comidas      · antes de comidas 

· en ayunas  · después de comidas 

- ¿se le olvida alguna dosis? 

- ¿algún problema? 

 

A continuación se le preguntaba sobre los otros medicamentos que el 

paciente tomara, haciendo las mismas preguntas. 

 

 Repaso general: para obtener más información que permitiera detectar 

algún problema más o algún medicamento nuevo.  

 

 Cuestionario de adherencia SMAQ75: se realizaba al final de la 

entrevista. 

 

3.6.4.- Fase de intervención: 
 

A los pacientes del grupo de intervención se les suministraba información 

escrita y oral sobre su TARV. La información escrita consistía en fichas de 
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información (ver modelo en Anexo III) de cada uno de los medicamentos de su 

TARV que incluían los siguientes datos: 

 

 Mecanismo de acción 

 Posología  

 Forma de administración  

 Efectos adversos más frecuentes 

 Interacciones 

 Consumo de alcohol 

 Uso en embarazo y lactancia 

 Condiciones de conservación 

 Consejos generales 

 Nombre de la farmacéutica 

 Teléfono de la Unidad de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia 

 

La información oral incluía recomendaciones dietéticas, refuerzo de la 

adherencia al tratamiento y resolvía las dudas planteadas por el paciente. Se 

realizaron las intervenciones farmacéuticas que fueron necesarias, 

clasificándolas según los tipos descritos anteriormente en el apartado 3.5.2.3.- 

(Variables relacionadas con la intervención farmacéutica).  

 

Se citaba al paciente para la segunda entrevista a los 30 o 60 días, según el 

periodo de tiempo para el que se le hubiera dispensado el TARV.  

 
3.6.5.- Estado de situación: 

 

Se organizaba toda la información de forma estructurada para hacer un análisis 

conjunto. 
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3.6.6.- Fase de estudio: 
 

Consistía en la búsqueda de información bibliográfica sobre los problemas del 

paciente y el tratamiento farmacológico completo que recibía. Si era necesario 

se consultaba con el médico del paciente. Posteriormente, se procedía a 

elaborar un plan de actuación para la próxima vez que se entrevistara al 

paciente.  

 

3.6.7.- Fase de evaluación: 
 

En esta fase se identificaban los RNM asociados a la medicación que 

presentaba el paciente (tanto los manifestados como las sospechas de RNM y 

PRM). 

 

3.6.8.- Plan de actuación: 
 

Una vez evaluada toda la información del paciente se elaboraba un plan de 

actuación para la siguiente entrevista, incluyendo la planificación de nuevas 

intervenciones, recomendaciones o preguntas sobre alguna información 

incompleta. Cuando era necesario se realizaban intervenciones dirigidas al 

médico. 

 

3.6.9.- Segunda entrevista: 
 

Se volvía a entrevistar al paciente para obtener nuevos datos sobre la forma de 

administración del TARV, PRM, RNM, grado de cumplimiento y hábitos de vida. 

Se volvía a realizar el cuestionario SMAQ. Si se había realizado alguna 

intervención en la primera entrevista se le preguntaba al paciente para 

averiguar si había sido aceptada o no. Si era necesario se realizaban nuevas 

intervenciones. 
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3.7.- Base de datos: 
 

Se elaboró una base de datos con el programa SPSS para recoger todas las 

variables. La información se obtuvo de tres fuentes: 

 Entrevista al paciente: permitió obtener las variables demográficas, 

farmacoterapéuticas y la adherencia mediante el cuestionario SMAQ.  

 Programa informático de dispensación de la Unidad de Pacientes 

Externos del Servicio de Farmacia (Programa DUE®): se obtuvieron 

los datos de las dispensaciones al paciente para el cálculo de la 

adherencia por el método del RD. 

 Base de datos del Servicio de Enfermedades Infecciosas del 

Hospital: se utilizó para obtener las variables clínicas (CV y linfocitos 

CD4). 

 

3.8.- Análisis estadístico: 
 

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 12.1 para Windows. El nivel de significación establecido para 

detectar diferencias significativas fue p<0,05. 

 

3.8.1.- Estadística descriptiva: 
 

La estadística descriptiva permitió conocer el número de casos de cada grupo 

en estudio, en función de las tablas de distribución de frecuencias para 

variables cualitativas. Se obtuvieron parámetros como la media y la mediana o 

valor central de la distribución. 

 

El estudio descriptivo de la normalidad, se obtuvo definiendo los coeficientes 

de curtosis y de asimetría. Se estableció la normalidad de la distribución 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. 
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3.8.2.- Comparación de medias: 
 

Para la comparación de medias se utilizó la prueba t de Student para variables 

cuantitativas, analizadas entre grupos distintos (independientes) de pacientes 

clasificados según un punto de corte, si la variable era cuantitativa, o un valor 

determinado, en el caso de ser cualitativa. Para el evolutivo de datos en un 

mismo paciente se utilizó el test t de Student para muestras apareadas.  

 

Se valoró la significación estadística de la diferencia tomada como nivel de 

significación  (p) menor de 0,05 con una prueba bilateral para rechazar la 

hipótesis nula y establecer los intervalos de confianza.  

 

Cuando fue necesario comparar las medias de una muestra de pacientes 

agrupados de acuerdo a una variable en 3 o más grupos, se realizó un estudio 

de comparación de medias de muestras independientes, mediante un test t de 

Student y valoración de análisis de varianza (ANOVA).  

 

3.8.3.- Comparación de proporciones o frecuencias (variables no 

continuas): 
 

La comparación de una variable cualitativa en diferentes muestras, se realizó 

analizando la diferencia de proporciones entre los grupos de dicha variable o 

de las frecuencias observadas y esperadas para comprobar si se cumplía la 

hipótesis nula. Se aplicó la prueba chi-cuadrado de Pearson, y la razón de 

verosimilitud, utilizando el mismo límite de significación estadística que para 

comparación de variables continuas (p<0,05).  

 

En el caso de tablas de contingencias de 2x2, si la muestra era de gran 

tamaño, una alternativa a la chi-cuadrado fue la corrección de Yates y, si el 
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tamaño muestral era pequeño, aplicamos la prueba exacta de Fisher (el 

programa opta automáticamente por el test adecuado). 

 

Para conocer el grado de asociación de 2 variables dicotómicas, basado en el 

test chi-cuadrado se aplicó el coeficiente Phi que oscila entre 0 a 1 de la 

asociación mínima a la máxima y el riesgo relativo que mide el grado de 

asociación de dos variables dicotómicas. 

 

3.8.4.- Medidas de asociación o relación de dos variables cuantitativas:  
 

El análisis de relación entre dos variables cuantitativas, se realizó mediante 

análisis de correlación lineal simple, inicialmente basado en un análisis de 

regresión lineal. Se calcularon los índices de correlación mediante la técnica de 

suma de cuadrados de Pearson siempre que la significación estadística fuera 

superior al límite habitual (p≤0,05 para una prueba bilateral). 

 

Cuando la variable es dependiente, se valoró en escala de intervalo o razón 

(discontinua) en cada grupo pudiéndose aplicar el coeficiente Eta, el cual, 

teniendo en cuenta la dispersión y la media de la variable dependiente en cada 

grupo, permite relacionar dos variables cuando una es continua y la otra 

discreta.  

 

Cuando las variables son medidas en escala de intervalo o razón, se aplicaron 

también los coeficientes de correlación de Pearson o Spearman. Este último, 

en lugar de medir el grado de asociación lineal a partir de los propios valores 

de las variables, los mide a partir de la asignación de rangos a los valores 

ordenados. Por último, la medida de asociación lineal de Mantel-Haenszel 

puede ser utilizada para valorar la relación de dos variables cuantitativas. 
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En el supuesto de analizar diferentes grupos entre sí, que no cumplieran 

criterios de normalidad para una misma variable, utilizamos la prueba de 

Kruskall Wallis, Mann Whitney y Wilcoxon, en función del número de 

categorías. 
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4.- RESULTADOS. 
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4.1.- Distribución de la muestra de pacientes y abandonos: 
 

En el periodo de estudio (Enero-Julio de 2005), se dispensó TARV en la 

Unidad de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia del Hospital a un total 

de 970 pacientes con infección por VIH. De estos, se ofertó el programa de 

atención farmacéutica a 200 pacientes (20,62%) y hubo 11 que no aceptaron 

participar por lo que no fueron incluidos en el estudio. Se incluyeron un total de 

189 pacientes, de los cuales 95 fueron asignados al grupo intervención y 94 al 

grupo control. En uno de los pacientes asignado al grupo control se detectó un 

error en la posología y se realizó una intervención, por lo que fue excluido del 

estudio. El esquema de la distribución de pacientes se expone en la figura 3. 

 

El periodo de seguimiento tuvo una duración de 6 meses y se iniciaba el día 

que los pacientes eran incluidos en el estudio. La frecuencia con la que los 

pacientes acudían al Servicio de Farmacia era variable ya que se les 

dispensaba TARV para uno o dos meses dependiendo del tiempo que llevaban 

con el tratamiento y las circunstancias individuales de cada paciente. A lo largo 

del estudio no se realizó la segunda entrevista a 25 pacientes del grupo 

intervención. La causa en 20 de ellos fue que no acudieron al Servicio de 

Farmacia y su medicación fue dispensada a un familiar. En 3 pacientes no se 

realizó porque abandonaron el tratamiento y en el caso de los otros 2 porque 

abandonaron el estudio. Del grupo control abandonaron el tratamiento 2 

pacientes.  

 

Por otra parte, 19 pacientes del grupo intervención y 17 del control no 

acudieron a realizarse una de las analíticas correspondientes en el periodo de 

estudio por lo que no se obtuvo uno de los valores analíticos. En 4 pacientes (3 

pertenecientes al grupo intervención y 1 al control) no se obtuvo ningún valor 

analítico y se consideraron abandonos del programa. Por tanto, hubo 11 

pérdidas de pacientes, 8 del grupo intervención y 3 del control, lo que 
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representa un 5,85% del total de pacientes incluidos. Todos estos pacientes 

fueron incluidos en el análisis de los datos, que se analizaron por intención de 

tratar. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Distribución de los pacientes en el estudio. 
 
 
 
 
 

Grupo intervención: 
95 pacientes 

Grupo control:  
94 pacientes 

1ª entrevista: 
95 pacientes 

2ª entrevista: 
70 pacientes  
 

1ª entrevista 
93 pacientes
 

Reclutamiento de pacientes:  
Oferta del Servicio: 200 pacientes 

- 189 pacientes incluidos 
- 11 pacientes no aceptan 

No 2ª entrevista 
25 pacientes 
· Acude familiar: 20 
· Abandonan estudio: 2 
· Abandonan tratamiento:3

Todas las analíticas:  
73 pacientes 
Falta 1 analítica: 19 pacientes 
Ninguna: 3 pacientes 

Todas las analíticas:  
75 pacientes 
Falta 1 analítica: 17 pacientes 
Ninguna: 1 paciente 

Abandonan tratamiento: 
2 pacientes 

1 paciente 
 excluido 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

102 

 

4.2.- Variables demográficas de los pacientes incluidos: 
 

Las características demográficas de los 188 pacientes se describen en la tabla 

15. Encontramos mayor número de hombres (60 mujeres y 128 hombres) y la 

media de edad fue de 43,78 años (DE 8,02 y rango 21 - 70 años). 

 

 

Tabla 15.- Características demográficas de los pacientes incluidos en el estudio. 
 

  Muestra total Hombres Mujeres 

Número de pacientes N (%) 188 (100) 128 (68,09) 60 (31,91) 

Edad (años) 
  Media (DE) 
  Rango 

 
 

43,78 (8,02) 
21 – 70 

 
 

44,40 (8,26) 
21 – 70 

 
 

42,45 (7,38) 
27 – 66 

 

 

La principal vía de transmisión de la enfermedad fue ADVP (20,21%), seguido 

de la vía heterosexual (19,15%) y homosexual (15,43%) (tabla 16). Este dato 

era desconocido en 83 pacientes (44,15%), de los cuales 29 eran mujeres 

(48,33%) y 54 hombres (42,19%). 

 

  

Tabla 16.- Vía de transmisión de los pacientes incluidos en el estudio. 
 

  
Muestra 

total 
N (%) 

IC 95% 
(%) 

Mujeres 
N (%) 

IC 95% 
(%) 

Hombres 
N (%) 

IC 95% 
(%) 

Número de 
pacientes  188 (100) - 60 (31,91) - 128 (68,09) - 

Vía de transmisión  
   ADVP 
   Heterosexual 
   Homosexual 
   Hemofilia 
   Desconocida 

 
38 (20,21) 
36 (19,15) 
29 (15,43) 

2 (1,06) 
83 (44,15) 

 
(15,8-24,2) 
(14,8-23,4) 
(11-16,8) 

(0-5)   
(31,9-53,3)   

 
9 (15) 

22 (36,67) 
0 (0) 
0 (0) 

29 (48,33) 

 
(5,97-24,03) 

(24,48-48,86) 
(0-0) 
(0-0) 

(35,72-61,03) 

 
29 (22,65) 
14 (10,94) 
29 (22,65) 

2 (1,56) 
54 (42,19) 

 
(15,46-29,90) 
(5,61-16,27) 

(15,40-29,90) 
(0-3,70) 

(33,61-50,74) 
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En cuanto a las características de cada uno de los dos grupos, se describen en 

la tabla 17. La media de edad era similar en ambos grupos (44,33 vs 43,21). En 

el grupo intervención el porcentaje de hombres era ligeramente inferior al del 

grupo control (65,26% vs 70,97%). Respecto a la vía de transmisión, se 

observa que los porcentajes son similares en los dos grupos, encontrándose la 

mayor diferencia en la vía heterosexual (21,05% vs 17,20%). El número de 

pacientes cuya vía de transmisión era desconocida fue ligeramente superior en 

el grupo control respecto al de intervención (44 vs 39). No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos intervención y control (p>0,05). 

 

 

Tabla 17.- Características demográficas del grupo intervención y control. 
 

 
Muestra 

total 
IC 95% 

(%) 
Grupo 

intervención 
IC 95% 

(%) 
Grupo 
control 

IC 95% 
(%) 

Número pacientes 188 - 95 - 93 - 
Sexo 
 Masculino N (%) 
 Femenino N (%) 

 
128 (68,08) 
60 (31,91) 

 
(59,9-76,3) 
(25,3-38,5) 

 
62 (65,26) 
33 (34,74) 

 
(55,7-74,8) 
(25,2-44,3) 

 
66 (70,97) 
27 (29,03) 

 
(61,7-80,2) 
(19,8-38,3) 

Edad 
 Media en años (DE) 
 Rango 

 
43,78 (8,02) 

21 - 70 

 
- 
- 

 
44,33 (8,01) 

21-67 

 
- 
- 

 
43,21 (8,04) 

26-70 

 
- 
- 

Vía de transmisión 
  ADVP N (%) 
  Heterosexual N (%) 
  Homosexual N (%) 
  Hemofilia N (%) 
  Desconocida N (%) 

 
38 (20,21) 
36 (19,15) 
29 (15,43) 

2 (1,06) 
83 (44,15) 

 
(16,1-24,3) 
(14,7-23,2) 
(7,2-23,6) 

(0-5,2) 
(40,8-47,9) 

 
20 (21,05) 
20 (21,05) 
16 (16,84) 

0 (0) 
39 (41,05) 

 
(12,9-29,3) 
(12,9-29,3) 
(9,3-24,4) 

(0-0) 
(31,2-50,9) 

 
18 (19,35) 
16 (17,20) 
13 (13,98) 

2 (2,15) 
44 (47,31) 

 
(11,3-27,4) 
(9,5-24,9) 
(6,9-21,0) 

(0-5,1) 
(37,2-57,5) 

 
 
4.3.- Variables farmacoterapéuticas: 
 

4.3.1.- Variables relacionadas con el tratamiento antirretroviral: 
 
Al analizar el TARV de los pacientes incluidos en el estudio, se observa que la 

media del número de fármacos era de 2,9 fármacos en la muestra total, siendo 

similar en el grupo intervención y control (2,89 vs 2,91). En cuanto al número 
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de formas farmacéuticas del TARV que el paciente tenía que ingerir al día, la 

media obtenida fue de 6,49, siendo muy similar en ambos grupos (6,11 vs 

6,89). No se observaron diferencias significativas entre los dos grupos 

(p>0,05). 

 

 
Tabla 18.- Características del TARV de los pacientes incluidos.  
 

 Muestra total Grupo 
intervención  Grupo control 

Número de fármacos TARV 
  Media (DE) 
  Mediana 
  Rango 

 
2,9 (0,62) 

3 
1 – 4 

 
2,89 (0,59) 

3 
1 – 4 

 
2,91 (0,65) 

3 
1- 4 

Número de formas farmacéuticas/día 
  Media (DE) 
  Mediana 
  Rango 

 
6,49 (3,49) 

5 
2 – 19 

 
6,11 (3,23) 

5 
2-16 

 
6,89 (3,71) 

6 
2-19 

 

 

Si se analiza el número de fármacos del TARV (tabla 19), se observa que lo 

más frecuente era un tratamiento formado por tres fármacos (71,8%) en la 

muestra total. 

 

 

Tabla 19.- Distribución del número de fármacos del TARV de los pacientes 
incluidos. 
 

Número de 
fármacos TARV 

Muestra total 
N (%) 

Grupo intervención  
N (%) 

Grupo control 
N (%) 

1 7 (3,7) 3 (3,2) 4 (4,3) 

2 25 (13,3) 13 (13,7) 12 (12,9) 

3 135 (71,8) 70 (73,7) 65 (69,9) 

4 21 (11,2) 9 (9,5) 12 (12,9) 

Chi= 0,77; p>0,05 
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Las combinaciones de antirretrovirales de los pacientes incluidos en el estudio 

correspondían a 5 combinaciones principalmente. La más frecuente fue la 

combinación formada por dos ITIAN más un ITINAN (45,2%), seguida por dos 

ITIAN más un IP/r (38,3%). No hubo diferencias significativas entre ambos 

grupos de estudio. 
 

 

Tabla 20.- Combinaciones de fármacos antirretrovirales de los pacientes 
incluidos. 
 

Combinaciones de 
fármacos antirretrovirales 

Muestra total 
N (%) 

Grupo intervención  
N (%) 

Grupo control 
N (%) 

3 ITIAN 10 (5,3) 5 (5,3) 5 (5,4) 

2 ITIAN + 1 ITINAN 85 (45,2) 46 (48,4) 39 (41,9) 

2 ITIAN + 1 IP 13 (6,9) 9 (9,5) 4 (4,3) 

2 ITIAN + IP/r 72 (38,3) 31 (32,6) 41 (44,1) 

3 IP 3 (1,6) 2 (2,1) 1 (1,1) 

Otros  5 (2,6) 2 (2,1) 3 (3,3) 

Chi= 9,20; p>0,05 
 
 

 

El tiempo que los pacientes llevaban con el tratamiento en el momento de la 

primera entrevista tuvo un rango de 4 a 120 meses, mientras que la media fue 

22,69 meses. No se observaron diferencias significativas entre ambos grupos 

(22,65 vs 22,73, p>0,05). 
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Tabla 21.- Tiempo con TARV de los pacientes incluidos. 
 

Tiempo con TARV (meses) Muestra total Grupo intervención  Grupo control 

   Media (DE) 
   Rango 

22,69 (20,56) 
4 – 120 

22,65 (21,65) 
4 – 120 

22,73 (19,46) 
4 – 84 

Chi= 1,45; p>0,05 

 

 

En cuanto a las reacciones adversas detectadas en relación al TARV, en la 

muestra total destacan como las más frecuentes las molestias digestivas 

(33,15%), seguidas por las alteraciones a nivel del SNC (23,91%) y el grupo de 

pacientes que no presentaban ningún efecto adverso atribuible al TARV 

(22,83%). Este orden es similar al analizar ambos grupos siendo en el grupo 

control el porcentaje de molestias digestivas detectado mayor respecto al de 

intervención (35,48% vs 30,77%), mientras que el porcentaje de pacientes que 

no presentaban ningún efecto adverso era superior en el grupo intervención 

respecto al control (27,47% vs 18,28%). Las diferencias encontradas entre los 

dos grupos no fueron estadísticamente significativas. 
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Tabla 22.- Reacciones adversas relacionadas con el TARV en los pacientes 
incluidos. 
 

Reacción adversa 
principal 

Muestra total 
N (%) 

Grupo intervención  
N (%) 

Grupo control 
N (%) 

Lipodistrofia 17 (9,24) 7 (7,69) 10 (10,75) 

Digestivas 61 (33,15) 28 (30,77) 33 (35,48) 

SNC 44 (23,91) 23 (25,27) 21 (22,58) 

Neuropatía 10 (5,43) 3 (3,29) 7 (7,53) 

Dislipemia 6 (3,26) 3 (3,29) 3 (3,22) 

Cutáneas 4 (2,17) 2 (2,20) 2 (2,15) 

Sin efectos 
secundarios 42 (22,83) 25 (27,47) 17 (18,28) 

Chi= 4,11; p>0,05 
 
 
4.3.2.- Variables relacionadas con los resultados negativos asociados a la 
medicación: 
 

Se detectaron un total de 205 RNM en la muestra total de pacientes, lo que 

supone una media de 1,09 RNM por paciente. En cuanto al tipo, el más 

frecuente fue el de seguridad (68,29%), observándose un mayor número de 

RNM del tipo 5 (inseguridad no cuantitativa), con un total de 139 (tabla 23). 

 
 
Tabla 23.- Distribución de los tipos de RNM detectados. 
 

Necesidad Efectividad Seguridad 
Tipo de RNM 

1 2 3 4 5 6 

Nº de RNM (%) 15 (7,32) 8 (3,90) 17 (8,29) 25 (12,20) 139 (67,80) 1 (0,49) 

Nº de RNM (%) 23 (11,22) 42 (20,49) 140 (68,29) 
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Los RNM de efectividad tuvieron una frecuencia del 20,49% del total de RNM 

detectados. El mayor porcentaje fue debido al tipo 4 (inefectividad cuantitativa). 

Los de necesidad tuvieron un porcentaje del 11,22%, siendo el mayoritario el 

tipo 1 (problema de salud no tratado). 

 

Del total de RNM detectados, 142 fueron clasificados como no evitables, por lo 

que el porcentaje de evitabilidad fue del 30%. La distribución según la 

evitabilidad se muestra en la tabla 24. Todos los RNM tipo 5 (inseguridad no 

cuantitativa) fueron clasificados como no evitables. 

 

 

Tabla 24.- Evitabilidad de los RNM. 
 

 Necesidad Efectividad Seguridad 

Tipo de RNM 1 2 3 4 5 6 

  Nº de RNM evitables 12 8 17 25 0 1 

Nº de RNM no evitables 3 0 0 0 139 0 

 

 

Se detectaron un total de 263 causas de RNM (PRM). Las más frecuentes 

fueron las relacionadas con incumplimiento y con una administración errónea 

del fármaco (tabla 25). 
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Tabla 25.- Distribución de los tipos de PRM detectados. 
 

Tipo de PRM N (%) 

Administración errónea del medicamento 63 (23,95) 

Características personales 14 (5,32) 

Conservación inadecuada 40 (15,21) 

Contraindicación 0 

Dosis, pauta y/o duración no adecuada 9 (3,42) 

Duplicidad 4 (1,52) 

Errores en la dispensación 0 

Errores en la prescripción 0 

Incumplimiento 93 (35,36) 

Interacciones 1 (0,38) 

Otros problemas de salud que afectan al tratamiento 0 

Probabilidad de efectos adversos 24 (9,13) 

Problema de salud insuficientemente tratado 15 (5,70) 

Total 263 (100) 

 

 

4.3.2.1.- Relación de los RNM con la adherencia: 
 
- Método SMAQ modificado en la primera entrevista: 

 

El análisis del número de RNM en relación a los diferentes rangos de 

adherencia medida con el método SMAQ modificado en la primera entrevista 

no presentó significación estadística (chi= 3,27; p>0,05). Según se observa en 

el gráfico 1, el número de RNM tipo 5 (inseguridad no cuantitativa) fue mayor 

en el rango de adherencia <90% (n= 50 en grupo intervención, n= 47 en 

control) que en el de adherencia >95% (n= 24 en grupo intervención, n= 18 en 

control) en ambos grupos de estudio. Ocurre lo mismo con el número de RNM 

tipo 4 (inefectividad cuantitativa), que en el rango de adherencia <90% fue 7 en 
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el grupo intervención y 15 en el control, mientras que en el de adherencia 

>95% fue 1 en el grupo intervención y 2 en el control. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1.- Distribución del número de RNM según rango de adherencia SMAQ 
modificado en la primera entrevista en el grupo intervención y control. 
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- Método SMAQ verdadero en la primera entrevista: 
 
En cuanto a la relación con los rangos de adherencia medida con el método 

SMAQ verdadero en la primera entrevista no presentó significación estadística 

(chi= 6,23; p>0,05). El número de RNM tipo 5 (inseguridad no cuantitativa) fue 

mayor en el rango de adherencia >95% en ambos grupos de estudio, según se 

puede observar en el gráfico 2. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gráfico 2.- Distribución del número de RNM según rango de adherencia SMAQ 
verdadero en la primera entrevista en el grupo intervención y control. 
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- Método RD: 
 
Respecto al análisis del número de RNM en relación a los diferentes rangos de 

adherencia medida con el método RD en todo el periodo de estudio tampoco 

fue estadísticamente significativo (chi= 5,81; p>0,05). La distribución entre los 

grupos fue homogénea (gráfico 3), siendo ligeramente superior el número de 

RNM tipo 5 (inseguridad no cuantitativa) en el grupo intervención que en el 

control (75 vs 64). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 3.- Distribución del número de RNM según rango de adherencia RD en el 
grupo intervención y control. 
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- Método SMAQ modificado en la segunda entrevista: 
 

En cuanto al número de RNM relacionados con los rangos de adherencia 

medida con el método SMAQ modificado en la segunda entrevista no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (chi= 6,31; p>0,05) 

(gráfico 4), siendo mayoritario el número de RNM tipo 5 (inseguridad no 

cuantitativa) en el rango de adherencia >95% (n= 53) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 4.- Distribución del número de RNM según rango de adherencia SMAQ 
modificado en la segunda entrevista en el grupo intervención. 
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- Método SMAQ verdadero en la segunda entrevista: 
 

La relación del número de RNM con los rangos de adherencia medida con el 

método SMAQ verdadero en la segunda entrevista (gráfico 5) no presentó 

significación estadística (chi= 0,44; p>0,05). El número de RNM tipo 5 

(inseguridad no cuantitativa) fue mucho mayor en el rango de adherencia >95% 

que en el de 90-95% (n= 79 vs n= 14). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5.- Distribución del número de RNM según rango de adherencia SMAQ 
verdadero en la segunda entrevista en el grupo intervención. 
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supone 3,26 intervenciones por paciente en la primera entrevista y 1,03 en la 

segunda (media intervenciones/paciente=2,15). El porcentaje de intervenciones 

dirigidas al paciente fue del 84,29% y las dirigidas al médico 15,71%. El 

porcentaje de aceptación de las intervenciones fue 85,81% en la primera 

entrevista y 58,33% en la segunda, siendo el porcentaje de aceptación total 

80,63%. 

 

En la primera entrevista se realizaron 264 intervenciones dirigidas al paciente. 

La más frecuente fue proporcionar a los pacientes información oral y escrita 

sobre su tratamiento farmacológico. La segunda en frecuencia fue la dirigida a 

la administración correcta de los fármacos, relacionada con restricciones 

dietéticas y efectos adversos. Respecto a las intervenciones enfocadas a la 

mejora de la adherencia, se realizaron un total de 68 intervenciones, 

proporcionando pastilleros para facilitar el cumplimiento y reforzando la 

importancia de la adherencia. La educación sanitaria incluyó información 

referente a estilos de vida saludable, incidiendo en la importancia de reducir la 

ingesta de alcohol y consumo de drogas. Se realizaron 46 intervenciones 

dirigidas al médico después de detectar duplicidades, baja adherencia, CV muy 

elevada o pacientes que tenían efectos adversos graves.    

 

En la segunda entrevista el número de intervenciones fue menor, 58 dirigidas al 

paciente y 14 dirigidas al médico. El número de intervenciones de cada tipo 

realizadas en cada entrevista y el porcentaje de aceptación se muestran en las 

tablas 26 y 27. 
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Tabla 26.- Número y tipo de intervenciones en la primera entrevista y porcentaje 
de aceptación. 
 

Tipo de intervención Número Aceptación (%) 

Dirigidas al paciente 
Administración correcta de fármacos 55 89,09 
Educación sanitaria 34 91,18 
Información oral o escrita 107 99,06 
Uso de pastilleros 17 100,00 
Refuerzo de la adherencia 51 72,55 

Dirigidas al médico 
Evitar duplicidades e interacciones farmacológicas 3 100,00 
Baja adherencia 20 80,00 
CV elevada 12 25,00 
Efectos adversos importantes 11 36,36 
Total 310 85,81 

 
 
Tabla 27.- Número y tipo de intervenciones en la segunda entrevista y porcentaje 
de aceptación. 
 

Tipo de intervención Número Aceptación (%) 

Dirigidas al paciente 
Administración correcta de fármacos 16 62,50 
Educación sanitaria 12 100 
Información oral y escrita 0 - 
Uso de pastilleros 0 - 
Refuerzo de la adherencia 30 53,33 

Dirigidas al médico 
Evitar duplicidades e interacciones farmacológicas 0 - 
Baja adherencia 8 25,00 
CV elevada 3 33,33 
Efectos adversos importantes 3 33,33 
Total 72 58,33 
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4.3.4.- Variables relacionadas con la adherencia: 
 
4.3.4.1.- Adherencia medida con el método del registro de dispensaciones 
en el periodo de estudio en la muestra total, grupo intervención y grupo 

control: 
 

Los porcentajes de adherencia en el periodo de estudio medidos con el método 

RD se exponen en la tabla 28. En la muestra total el porcentaje de adherencia 

fue 93,80%, siendo ligeramente superior en el grupo intervención respecto al 

control (95,20% vs 92,38%), aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa (p>0,05). 

 

 

Tabla 28.- Adherencia de la muestra total, grupo intervención y grupo control 
medida con el registro de dispensaciones. 
 

 Muestra total Grupo 
intervención Grupo control 

% Adherencia RD 
   Media (DE) 
   Mediana 
   Rango 

 
93,80 (9,74) 

99 
49 – 100 

 
95,20 (9,45) 

100 
49 – 100 

 
92,38 (9,87) 

96 
60 – 100 

 
 
4.3.4.2.- Adherencia medida con el método SMAQ verdadero y modificado 
en la primera entrevista en la muestra total, grupo intervención y grupo 
control: 

 

Las dos medidas de adherencia obtenidas con el cuestionario SMAQ 

(verdadero y modificado) se exponen en la tabla 29. Con el SMAQ verdadero 

se obtuvo un porcentaje mayor que el obtenido con el SMAQ modificado tanto 

en la muestra total (97,22% vs 81,42%) como en el grupo intervención y el 

control (97,17% vs 83,91% y 97,26% vs 78,92% respectivamente). La media 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

118 

 

del porcentaje de adherencia obtenido en la muestra total al inicio del estudio 

medido con ambos métodos fue 89,32%. 

 

Respecto a las diferencias entre los dos grupos del estudio, el porcentaje 

obtenido con el SMAQ verdadero fue similar en el grupo intervención (97,17%) 

y control (97,26%). Con el SMAQ modificado la diferencia fue mayor (83,91% 

vs 78,92%). No hubo diferencias significativas entre ambos grupos (p>0,05). 

 

 
Tabla 29.- Adherencia de la muestra total, grupo intervención y grupo control en 
la primera visita medida con el método SMAQ verdadero y modificado. 
 

 
Muestra total Grupo 

intervención Grupo control 

% Adherencia SMAQ verdadero 
   Media (DE) 
   Mediana 
   Rango 

 
97,22 (5,53) 

100 
75 – 100 

 
97,17 (6,10) 

100 
75 – 100 

 
97,26 (4,92) 

100 
75 – 100 

% Adherencia SMAQ modificado 
   Media (DE) 
   Mediana 
   Rango 

 
81,42 (15,98) 

80 
32 – 100 

 
83,91 (15,22) 

80 
32 – 100 

 
78,92 (16,41) 

80 
36 – 100 

 
 
 
4.3.4.3.- Adherencia medida con el método SMAQ verdadero y modificado 

en la segunda entrevista en el grupo intervención: 
 

En la segunda entrevista, el porcentaje de adherencia obtenido en el grupo 

intervención con el SMAQ verdadero fue mayor que con SMAQ modificado 

(98,71% vs 90,34%). Los valores de adherencia medida con ambos métodos 

en las dos entrevistas se muestran en la tabla 30. Hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la adherencia de la primera y segunda 

entrevista medida con el método SMAQ modificado (t Student= 0,67; p= 

0,00**). 
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Tabla 30.- Adherencia del grupo intervención en la primera y segunda entrevista 
medida con el método SMAQ verdadero y modificado. 
 

 Grupo 
intervención  
1ª entrevista 

Grupo 
intervención  
2ª entrevista 

 
t Student, p 

Número de pacientes 90 70  

% Adherencia SMAQ verdadero 
   Media (DE) 
   Mediana 
   Rango 

 
97,17 (6,10) 

100 
75 – 100 

 
98,71 (3,37) 

100 
90-100 

 
0,24, 0,07 

% Adherencia SMAQ modificado 
   Media (DE) 
   Mediana 
   Rango 

 
83,91 (15,22) 

80 
32 – 100 

 
90,34 (11,53) 

100 
60-100 

 
0,67, 0,00 

 
 

4.3.4.4.- Rangos de adherencia categorizada en grupo intervención y 
control:  
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en ambos grupos de 

pacientes al dividir la adherencia en los 4 intervalos mencionados 

anteriormente: 

 

- Adherencia <75% 

- Adherencia 75-89% 

- Adherencia 90-95% 

- Adherencia >95% 

 
En la primera entrevista con el método del SMAQ modificado, los resultados 

obtenidos fueron similares en ambos grupos, encontrándose el mayor número 

de pacientes en el intervalo de 75-89% (gráfico 6). El número de pacientes con 

adherencia <75% fue muy bajo (17 en grupo intervención y 19 en grupo 

control) y no se obtuvo ningún paciente en el intervalo del 90-95%. Las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (chi= 4,87; p>0,05). Los 
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datos agrupados en los rangos mayor y menor del 95 % se exponen en la tabla 

31, obteniéndose un porcentaje de pacientes con adherencia >95% del 34% en 

la muestra total. En los grupos intervención y control los resultados fueron muy 

similares. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6.- Distribución del número de pacientes según rango de adherencia 
SMAQ modificado en la primera entrevista en el grupo intervención y control.  

 

 
Tabla 31.- Adherencia mayor y menor del 95% en la muestra total, grupo 
intervención y grupo control medida con el método SMAQ modificado en la 
primera entrevista. 
 

Adherencia SMAQ 
modificado 

Muestra total 
N (%) 

Grupo 
intervención  

N (%) 
Grupo control 

N (%) 

Adherencia > 95% 65 (34) 35 (36,84)  30 (32,26) 

Adherencia < 95% 123 (66) 60 (63,16) 63 (67,74) 
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Con el método SMAQ verdadero, el número de pacientes con adherencia 

>95% fue el mayoritario, 72 en grupo intervención y 70 en el control (gráfico 7). 

El número de pacientes con adherencia <90% fue muy bajo en este caso (6 en 

grupo intervención y 2 en el control). Las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (chi= 4,57; p>0,05). Los datos agrupados en los 

rangos mayor y menor del 95% se exponen en la tabla 32, obteniéndose un 

porcentaje de pacientes con adherencia >95% del 75,53% en la muestra total. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 7.- Distribución del número de pacientes según rango de adherencia 
SMAQ verdadero en la primera entrevista en el grupo intervención y control. 
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Tabla 32.- Adherencia mayor y menor del 95% en la muestra total, grupo 
intervención y grupo control medida con el método SMAQ verdadero en la 
primera entrevista. 
 

Adherencia SMAQ 
verdadero 

Muestra total 
N (%) 

Grupo 
intervención  

N (%) 

Grupo control 
N (%) 

Adherencia > 95% 142 (75,53) 72 (75,79)  70 (75,27) 

Adherencia < 95% 46 (24,47) 23 (24,21) 23 (24,73) 

 

 

En el caso del método RD, sí hubo diferencias estadísticamente significativas. 

El número de pacientes con adherencia >95% fue mayor en el grupo 

intervención respecto al control (chi= 7,87; p= 0,049**), siendo los porcentajes 

de pacientes 72,63% y 53,76% respectivamente (tabla 33 y gráfico 8).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 8.- Distribución del número de pacientes según rango de adherencia RD 
en el periodo de estudio en el grupo intervención y control. 
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Tabla 33.- Adherencia mayor y menor del 95% en la muestra total, grupo 
intervención y grupo control medida con el método RD. 
 

Adherencia RD Muestra total 
N (%) 

Grupo 
intervención  

N (%) 
Grupo control 

N (%) 

Adherencia > 95% 119 (63,30) 69 (72,63)  50 (53,76) 

Adherencia < 95% 69 (36,70) 26 (27,37) 43 (46,24) 

 

 

En cuanto a las dos medidas obtenidas con el cuestionario SMAQ, en la 

segunda entrevista en el grupo intervención se obtuvo el porcentaje mayor de 

pacientes en el rango de adherencia >95% con ambos métodos (tablas 34 y 

35), siendo mayor con el método SMAQ verdadero (87,14% vs 57,14%). En el 

caso del SMAQ modificado (gráfico 9), el número de pacientes con adherencia 

<75% fue muy bajo (n= 2), frente a los 68 pacientes con adherencia ≥75%. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 9.- Distribución del número de pacientes según rango de adherencia 
SMAQ modificado en la segunda entrevista en el grupo intervención. 
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Tabla 34.- Adherencia mayor y menor del 95% en el grupo intervención medida 
con el método SMAQ modificado en la segunda entrevista. 

 
Adherencia SMAQ modificado 

 
Grupo de intervención 

N (%) 

Adherencia > 95%                   40 (57,14) 

Adherencia < 95%                   30 (42,86) 

 
 

Con el método SMAQ verdadero en la segunda entrevista (gráfico 10), no se 

obtuvo ningún paciente con adherencia <90%, estando la mayor parte (n= 61) 

en el rango de adherencia mayor del 95%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gráfico 10.- Distribución del número de pacientes según rango de adherencia 
SMAQ verdadero en la segunda entrevista en el grupo intervención. 
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Tabla 35.- Adherencia mayor y menor del 95% en el grupo intervención medida 
con el método SMAQ verdadero en la segunda entrevista. 
 

 
Adherencia SMAQ verdadero 
 

Grupo de intervención  
N (%) 

Adherencia > 95% 61 (87,14)  

Adherencia < 95% 9 (12,86) 

 
 

4.3.4.5.- Comparación de adherencia en primera y segunda entrevista en 
el grupo intervención: 
 

Al analizar los resultados de adherencia obtenidos en el grupo intervención en 

la primera y la segunda entrevista con el método SMAQ modificado, se observa 

un cambio en el porcentaje de pacientes con adherencia >95% del 36,84% al 

57,14% (tabla 36). Las diferencias fueron estadísticamente significativas (chi= 

16,98; p= 0,00**). 

 

 

Tabla 36.- Adherencia mayor y menor del 95% en el grupo intervención medida 
con el método SMAQ modificado en la primera y segunda entrevista. 
 

Grupo de intervención 
N (%) Adherencia SMAQ modificado 

Primera entrevista Segunda entrevista 

Adherencia > 95% 35 (36,84)  40 (57,14)  

Adherencia < 95% 60 (63,16) 30 (42,86) 

 

 

Si se tienen en cuenta los 25 pacientes a los que no se les realizó la segunda 

entrevista y se considera que tuvieran una adherencia <75% en dicha 
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entrevista se obtiene un porcentaje de pacientes con adherencia >95% del 

42,11%, siendo las diferencias estadísticamente significativas (chi= 6,39; 

p<0,05**) (tabla 37). 

 

 
Tabla 37.- Adherencia mayor y menor del 95% en el grupo intervención medida 
con el método SMAQ modificado en la primera y segunda entrevista 
considerando los pacientes a los que no se les realizó la segunda entrevista. 
 

Grupo de intervención 
N (%) Adherencia SMAQ modificado 

Primera entrevista Segunda entrevista 

Adherencia > 95% 35 (36,84)  40 (42,11)  

Adherencia < 95% 60 (63,16) 55 (57,89) 

 

 

En cuanto al SMAQ verdadero se obtuvo un porcentaje de pacientes con 

adherencia >95% del 75,79% en la primera entrevista y del 87,14% en la 

segunda (tabla 38). Las diferencias encontradas presentaron significación 

estadística (chi= 20,62; p= 0,00**). 

 

 

Tabla 38.- Adherencia mayor y menor del 95% en el grupo intervención medida 
con el método SMAQ verdadero en la primera y segunda entrevista. 
 

Grupo de intervención 
N (%) Adherencia SMAQ verdadero 

Primera entrevista Segunda entrevista 

Adherencia > 95% 72 (75,79) 61 (87,14)  

Adherencia < 95% 23 (24,21) 9 (12,86) 
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Si se considera que los 25 pacientes a los que no se les realizó la segunda 

entrevista tuvieron en dicha entrevista una adherencia <75% se obtiene un 

porcentaje de pacientes con adherencia >95% del 64,21% (tabla 39). Las 

diferencias fueron significativas (chi= 12,67; p<0,05**). 

 

 
Tabla 39.- Adherencia mayor y menor del 95% en el grupo intervención medida 
con el método SMAQ verdadero en la primera y segunda entrevista 
considerando los pacientes a los que no se les realizó la segunda entrevista. 
 

Grupo de intervención 
N (%) Adherencia SMAQ verdadero 

Primera entrevista Segunda entrevista 

Adherencia > 95% 72 (75,79)  61 (64,21)  

Adherencia < 95% 23 (24,21) 34 (35,79) 

 
 
4.4.- Variables analíticas. CV y linfocitos CD4: 
 
4.4.1.- Evolución de la media, mediana y rango de CV y linfocitos CD4 en 
la muestra total, grupo intervención y grupo control: 
  

La media de CV en la muestra total, en la primera analítica realizada en el 

periodo de estudio (CV 1) fue 4260,78 copias/ml, siendo la mediana 50 

copias/ml. En el grupo intervención y grupo control la mediana obtenida fue la 

misma que en la muestra total, siendo la media de CV superior en el grupo 

intervención respecto al control (4637,37 vs  3892,28 copias/ml) (tabla 40).  

 

En cuanto a los linfocitos CD4 se obtuvo una media en la muestra total de 

484,79 célulasl/mm3, en la primera analítica del periodo de estudio (tabla 40). 
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En el grupo intervención la media fue ligeramente inferior a la del grupo control 

(473,32 vs 496,25). 

 

 

Tabla 40.- Carga viral y linfocitos CD4 en la primera analítica realizada en el 
periodo de estudio en la muestra total, grupo intervención y grupo control. 
 

 Muestra total Grupo intervención Grupo control 

CV 1 (copias/ml) 
   Media (DE) 
   Mediana 
   Rango 

 
4260,78 (18660,59) 

50 
50-186209 

 
4637,37 (16950,34) 

50 
50-104713 

 
3892,28 (20569,80) 

50 
50-186209 

CD4 1 (cel/mm3) 
   Media (DE) 
   Mediana 
   Rango 

 
484,79 (274,97) 

462,50 
26-1.470 

 
473,32 (271,49) 

450 
26-1.470  

 
496,25 (279,45) 

478 
45-1.296 

CV 1 y CD4 1: Carga viral y linfocitos CD4 en la primera analítica del periodo de estudio. 

 

 

En la segunda analítica realizada en el periodo de estudio, la media de CV en 

la muestra total fue 4250,30 copias/ml y la mediana 50 copias/ml. En el grupo 

intervención la media de CV fue mayor a la del grupo control (4422,33 vs  

4085,84 copias/ml) (tabla 41).  

 

Las medias de linfocitos CD4 en la muestra total, grupo intervención y grupo 

control fueron prácticamente iguales (510,95, 511,70 y 510,22 células/mm3 

respectivamente) (tabla 41). 
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Tabla 41.- Carga viral y linfocitos CD4 en la segunda analítica realizada en el 
periodo de estudio en la muestra total, grupo intervención y grupo control. 
 

 Muestra total Grupo intervención Grupo control 
CV 2 (copias/ml) 
Media (DE) 
Mediana 
Rango 

 
4250,30 (20256,06) 

50 
50-184272 

 
4422,33 (19456,16) 

50 
50-147690 

 
4085,84 (21098,94) 

50 
50-184272 

CD4 2 (cel/mm3) 
Media (DE) 
Mediana 
Rango 

 
510,95 (284,22) 

490 
19-1575 

 
511,70 (273,75) 

484 
19-1548 

 
510,22 (295,53) 

505 
55-1575 

CV 2 y CD4 2: Carga viral y linfocitos CD4 en la segunda analítica del periodo de estudio. 

 
 
Los valores de CV y CD4 en la tercera analítica realizada se muestran en la 

tabla 42. La media de CV en la muestra total fue 3856,68 copias/ml, 4158,15 

copias/ml en el grupo intervención y 3559,18 copias/ml en el control. Las 

medias de linfocitos CD4 fueron muy similares en la muestra total (528,19 

célulasl/mm3), grupo intervención (533,07 células/mm3) y grupo control (523,44 

células/mm3). 

 
 
Tabla 42.- Carga viral y linfocitos CD4 en la tercera analítica realizada en el 
periodo de estudio en la muestra total, grupo intervención y grupo control. 
 

 Muestra total Grupo intervención Grupo control 
CV 3 (copias/ml) 
Media (DE) 
Mediana 
Rango  

 
3856,68 (17868,99) 

50 
50-154882 

 
4158,15 (16986,02) 

50 
50-100465 

 
3559,18 (18808,05) 

50 
50-154882 

CD4 3 (cel/mm3)  
Media (DE) 
Mediana 
Rango  

 
528,19 (277,01) 

501 
27-1501 

 
533,07 (289,76) 

499 
27-1501 

 
523,44 (265,94) 

503 
36-1478 

CV 3 y CD4 3: Carga viral y linfocitos CD4 en la tercera analítica del periodo de estudio. 
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Las medias de CV en el primer y tercer control analítico en ambos grupos se 

muestran en el gráfico 11. El descenso de CV en el grupo intervención fue 

mayor (-478,62) respecto al control (-333,1), aunque la diferencia no fue 

significativa (t Student= 0,79; p= 0,053). 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11.- Diferencias entre las medias de CV en el primer y tercer control 
analítico en el grupo intervención y control. 

 

 

Respecto a los CD4, el aumento entre las medias en ambos grupos fueron 

59,75 en grupo intervención y 27,19 en el control, siendo las diferencias 

significativas (t Student= 1,23; p= 0,045**) (gráfico 12). 
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Gráfico 12.- Diferencias entre las medias de CD4 en el primer y tercer control 

analítico en el grupo intervención y control. 

 
 
4.4.2.- Evolución de CV categorizada:  
 
4.4.2.1.- Evolución de CV categorizada en la muestra total: 
 

La evolución de CV dividida en los tres intervalos (<50, 50-200 y >200 

copias/ml) en la muestra total se muestra en el gráfico 13. Se observa que fue 

aumentando el porcentaje de pacientes con CV <50 copias/ml llegando al 

83,4% en la tercera analítica. 
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Gráfico 13.- Evolución de CV categorizada en la muestra total. 

 

 

4.4.2.2.- Evolución de CV categorizada en grupo intervención y grupo 
control: 
 

La evolución de CV en ambos grupos dividida en indetectable (<50 copias/ml) o 

detectable (>50 copias/ml) se expone en el gráfico 14. El porcentaje de 

pacientes con el primer valor de CV indetectable fue similar en ambos grupos 

(71,40% vs 72%) (chi= 4,76; p>0,05) mientras que con los valores de CV 2 y 

CV 3 la diferencia fue ligeramente superior y favorable al grupo intervención 

(82,8% vs 79,1% y 84% vs 82,9% respectivamente) aunque las diferencias 

encontradas entre ambos grupos no fueron estadísticamente significativas (CV 

2: chi= 0,32; p>0,05 y CV 3: chi= 3,30; p>0,05). La diferencia entre el 

porcentaje de pacientes con CV 1 y CV 3 indetectable en el grupo intervención 

fue 12,6%, mientras que en el grupo control fue 10,9%. 
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Gráfico 14.- Evolución de CV categorizada en el grupo intervención y control. 

 
 

4.4.3.- Evolución de linfocitos CD4 categorizada: 
 
4.4.3.1.- Evolución de linfocitos CD4 categorizada en la muestra total: 
 

La evolución de linfocitos CD4 dividida en los tres intervalos (<200, 200-500 y 

>500 células/mm3) en la muestra total se muestra en el gráfico 15. Fue 

aumentando el porcentaje de pacientes con linfocitos CD4 >500 células/mm3 

(44%, 46,9% y 49,7%) en cada analítica. 
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Gráfico 15.- Evolución de linfocitos CD4 en la muestra total. 

 
 
4.4.3.2.- Evolución de linfocitos CD4 categorizada en grupo intervención y 
control: 

 

La evolución de linfocitos CD4 en ambos grupos dividida en los 3 intervalos se 

expone en el gráfico 16. El porcentaje de pacientes con linfocitos CD4 en el 

intervalo >500 células/mm3 fue ligeramente inferior en el grupo intervención en 

la primera y segunda analítica (chi= 0,36; p>0,05, chi= 2,12; p>0,05) respecto 

al control (42,9% vs 45,1% y 43,7% vs 50% respectivamente), mientras que fue 

superior en el tercer valor analítico (chi= 0,35; p>0,05) (48,6% vs 40%). En 

ninguno de los tres casos las diferencias presentaron significación estadística. 

En cuanto al cambio en el porcentaje de pacientes con CD4 >500 células/mm3 

del primer control analítico al tercero fue ligeramente superior en el grupo 

intervención respecto al control (5,7% en grupo intervención y 5,1% en el 

control). 
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Gráfico 16.- Evolución de linfocitos CD4 en el grupo intervención y control. 

 
 

4.4.4.- Mantenimiento de CV 2 y CV 3 indetectable en grupo intervención y 
control: 
 

Al analizar el porcentaje de pacientes que mantienen CV 2 y CV 3 indetectable 

frente a los que cambian de CV 2 indetectable a CV 3 detectable (gráfico 17), 

se obtuvo un porcentaje un 8,79% mayor de pacientes en el grupo intervención 

que en el control (85,71% vs 76,92%), aunque la diferencia no fue significativa 

(chi= 2,09; p>0,05). 
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Gráfico 17.- Mantenimiento de CV 2 y CV 3 indetectable en el grupo intervención 
y control. 

 

 

4.4.5.- CV 3 detectable o indetectable en grupo intervención y control: 
 

En el gráfico 18 se muestran los porcentajes de pacientes con CV mayor y 

menor de 50 copias/ml en el tercer control analítico. El porcentaje que 

presentaba CV 3 >50 copias/ml fue menor en el grupo intervención respecto al 

control aunque esta diferencia no fue significativa (16% vs 25,58%), (chi= 2,21; 

p>0,05). 
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Gráfico 18.- CV en el tercer control analítico en el grupo intervención y control. 

 

 

4.5.- Relación de la adherencia con el mantenimiento de CV indetectable:  
 
4.5.1.- Muestra total en la primera entrevista:  

 
Al analizar la relación con la adherencia medida con el método SMAQ 

modificado, se observa que del grupo de pacientes que mantienen CV 2 y CV 3 

indetectable, el 38,06% tenía una adherencia >95%, mientras que esta 

adherencia la presentaban un porcentaje mucho menor de pacientes en el 

grupo cuya CV 3 se hacía detectable (12,5%) (gráfico 19). En cambio, sí se 

analiza el grupo con adherencia <75%, el porcentaje de pacientes era mucho 

mayor en el grupo con CV 3 >50 copias/ml (43,75% vs 16,42%). Estas 

diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas (chi= 14,01; 

p=0,001**).  
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Gráfico 19.- Distribución del rango de adherencia medida con el método SMAQ 
modificado en la primera entrevista según mantenimiento o no de CV 
indetectable en la muestra total. 

 
 

El método SMAQ verdadero aplicado a la muestra total de pacientes no 

presentó significación estadística (chi= 6,27; p= 0,099). En el grupo de 

pacientes que mantenían la CV indetectable, el porcentaje que presentaba 

adherencia >95% fue mucho mayor que el de adherencia <95% (79,10% vs 

20,90%) (gráfico 20). En el grupo que no mantenía la CV indetectable, el 

porcentaje que presentaba adherencia >95% fue también mayor que el de 

adherencia <95% (59,38% vs 40,63%). 
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Gráfico 20.- Distribución del rango de adherencia medida con el método SMAQ 
verdadero en la primera entrevista según mantenimiento o no de CV indetectable 
en la muestra total. 

 

 

La relación con el método RD se expone en el gráfico 21. Con este método 

presentaron adherencia >95% el 63,97% de los pacientes con CV 2 y CV 3 <50 

copias/ml frente al 50% de los que cambian a CV 3 detectable (chi= 2,48; 

p>0,05). En los pacientes con adherencia <90% el porcentaje fue mayor en los 

que cambian a CV 3 detectable (31,25%) respecto a los que la mantienen 

indetectable (21,32%). 
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Gráfico 21.- Distribución del rango de adherencia medida con el método RD 
según mantenimiento o no de CV indetectable en la muestra total. 

 
 
4.5.2.- Grupo intervención en la primera entrevista: 
 

La adherencia medida con el SMAQ modificado en la primera entrevista se 

muestra en el gráfico 22. Destaca en el grupo de adherencia >95%, el mayor 

porcentaje de pacientes que mantienen su CV indetectable frente al grupo que 

no la mantiene (43,75% vs 9,09%) aunque la diferencia no fue 

estadísticamente significativa (chi= 4,89; p= 0,083).  
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Gráfico 22.- Distribución del rango de adherencia medida con el método SMAQ 
modificado en la primera entrevista según mantenimiento o no de CV 
indetectable en el grupo intervención. 

 

 

En la adherencia medida con el método SMAQ verdadero en la primera 

entrevista, el 82,81% de los pacientes con CV 2 y CV 3 indetectable presentó 

una adherencia >95%, mientras que el 17,19% presentó una adherencia ≤95% 

(gráfico 23). En los pacientes que cambiaron a CV 3 detectable, el porcentaje 

de pacientes con adherencia >95% fue mucho menor (36,36%). En este caso 

la diferencia sí fue estadísticamente significativa (chi= 11,6; p<0,05**). 
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Gráfico 23.- Distribución del rango de adherencia medida con el método SMAQ 
verdadero en la primera entrevista según mantenimiento o no de CV indetectable 
en el grupo intervención. 

 

 

4.5.3.- Grupo intervención en la segunda entrevista: 
 

La adherencia medida con el método SMAQ modificado en la segunda 

entrevista (gráfico 24) no muestra diferencias estadísticamente significativas 

(chi= 2,01; p>0,05). El porcentaje de pacientes con adherencia >95% fue 

mayor en el grupo con CV indetectable que en los que cambian a CV 3 >50 

copias/ml (54,36% vs 36, 36%). 
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Gráfico 24.- Distribución del rango de adherencia medida con el método SMAQ 
modificado en la segunda entrevista según mantenimiento o no de CV 
indetectable en el grupo intervención. 

 
 
En el caso del método SMAQ verdadero (gráfico 25), la diferencia fue 

estadísticamente significativa (chi= 4,33; p<0,05**) siendo mucho mayor en el 

grupo que mantiene CV indetectable el porcentaje de pacientes con adherencia 

>95% respecto al de adherencia <95% (89,13% vs 10,87%). 
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Gráfico 25.- Distribución del rango de adherencia medida con el método SMAQ 
verdadero en la segunda entrevista según mantenimiento o no de CV 
indetectable en el grupo intervención. 

 

 

La adherencia medida con el método RD no se relaciona estadísticamente con 

mantener indetectable la CV (chi= 5,78; p>0,05) a pesar de que el porcentaje 

de pacientes con adherencia >95% era mayor en el grupo que mantenía la CV 

indetectable respecto al que no (72,7% vs 45,5%) (gráfico 26). 
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Gráfico 26.- Distribución del rango de adherencia medida con el método RD 
según mantenimiento o no de CV indetectable en el grupo intervención. 

 
 

4.5.4- Grupo control en la primera entrevista: 
 
No se encontraron diferencias significativas con el método SMAQ verdadero 

(chi= 1,774; p>0,05). El porcentaje de pacientes con adherencia >95% era 

superior en el grupo que mantenía la CV indetectable respecto al que no (76,56 

vs 68,18%) (gráfico 27). En el rango de adherencia 90-95% era superior en el 

grupo que no mantenía la CV indetectable respecto al que sí la mantenía 

(31,82 vs 20,31%).  
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Gráfico 27.- Distribución del rango de adherencia medida con el método SMAQ 
verdadero en la primera entrevista según mantenimiento o no de CV indetectable 
en el grupo control. 

 

 

En cuanto al método SMAQ modificado (gráfico 28), en el rango de adherencia 

<75% era mucho mayor el porcentaje de pacientes que no mantenía la CV 

indetectable respecto al otro (54,55 vs 15,63%), siendo las diferencias 

encontradas con este método estadísticamente significativas (chi= 13,41; 

p=0,001**). El porcentaje de pacientes con adherencia >95% y 75-89% fue 

mayor en el grupo que mantenía la CV indetectable. 
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Gráfico 28.- Distribución del rango de adherencia medida con el método SMAQ 
modificado en la primera entrevista según mantenimiento o no de CV 
indetectable en el grupo control. 

 

 
Con el método RD, el porcentaje de pacientes con adherencia 90-95% era 

similar en ambos grupos (17,19 vs 18,18%) (gráfico 29). En el grupo de 

adherencia >95% era ligeramente superior en el grupo que mantenía la CV 

indetectable respecto al que no (57,81 vs 50%). Sí hubo mayor diferencia en el 

rango de adherencia del 75-89%, siendo mayor el porcentaje de pacientes en 

el grupo que no mantenían la CV indetectable (31,82 vs 17,19%) aunque no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas con este método (chi= 

3,58; p= 0,310). 
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Gráfico 29.- Distribución del rango de adherencia medida con el método RD 
según mantenimiento o no de CV indetectable en el grupo control. 

 

 
4.6.- Relación de la adherencia con las variables demográficas y las 
relacionadas con el tratamiento antirretroviral: 
 

4.6.1.- Relación en la muestra total: 
 
La relación de las distintas variables con la adherencia en el corte del 90% en 

la muestra total de pacientes se expone a continuación (tabla 43). 

 

En el caso del sexo, con el método SMAQ modificado, el 28,33% de las 

mujeres presentaron una adherencia ≥90%, mientras que en el caso de los 

hombres esta adherencia la presentaron el 37,50%, un 9% más. 
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Adherencia 90-95% 17,19 18,18
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Adherencia <75% 7,81 0,00
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Con el método SMAQ verdadero, el porcentaje de hombres con mayor 

adherencia fue 74,22% y el de mujeres 78,33%, siendo en este caso, un 4% 

más cumplidoras que los hombres. 

 

 

Tabla 43.- Relación del sexo con la adherencia medida con los métodos SMAQ 
modificado y verdadero en la muestra total. 

 

 
 
La relación de los dos métodos de adherencia con el número de medicamentos 

se muestra en la tabla 44. En el caso de los pacientes con 3 medicamentos 

VIH, que fue el número más frecuente, el porcentaje con adherencia SMAQ 

modificado ≥90% fue del 32,59%. Este porcentaje es muy similar al obtenido 

para la misma adherencia con el grupo de pacientes con 4 medicamentos VIH 

(33,33%). 

 

Con el método SMAQ verdadero, el grupo de pacientes con mayor porcentaje 

de adherencia se obtuvo en el de 2 medicamentos VIH (92%), siendo en este 

caso las diferencias encontradas estadísticamente significativas. 

 
 
 

Sexo Hombre  
N (%) 

Mujer  
N (%) 

Adherencia <90% 80 (62,50) 43 (71,67) SMAQ 
modificado Adherencia ≥90% 48 (37,50) 17 (28,33) 

Chi= 1,213; p= 0,271 

Adherencia <90% 33 (25,78) 13 (21,67) SMAQ  
verdadero Adherencia ≥90% 95 (74,22) 47 (78,33) 

Chi= 0,194; p= 0,660 

Total 128 (100) 60 (100) 
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Tabla 44.- Relación del número de medicamentos con la adherencia medida con 
los métodos SMAQ modificado y verdadero en la muestra total. 
 

Número de medicamentos VIH 1 
N (%) 

2 
N (%) 

3  
N (%) 

4  
N (%) 

Adherencia <90% 4 (57,14) 16 (64) 91 (67,41) 14 (66,67) SMAQ 
modificado Adherencia ≥90% 3 (42,86) 9 (36) 44 (32,59) 7 (33,33) 

Chi= 0,460; p= 0,928 

Adherencia <90% 1 (17,29) 2 (8) 40 (29,63) 3 (14,29) SMAQ 
verdadero Adherencia ≥90% 6 (85,71) 23 (92) 95 (70,37) 18 (85,71) 

Chi= 8,612; p= 0,035** 

Total 7 (100) 25 (100) 135 (100) 21 (100) 
 

 

En el caso de las combinaciones de fármacos antirretrovirales, la relación con 

los dos métodos de adherencia (tabla 45) no fue estadísticamente significativa, 

siendo el grupo de 2 ITIAN + 1 ITINAN el de mayor porcentaje de pacientes 

con adherencia ≥90% (41,18% con método SMAQ modificado y 81,18% con 

SMAQ verdadero).  

 
 
Tabla 45.- Relación de la combinación de fármacos antirretrovirales con la 
adherencia medida con los métodos SMAQ modificado y verdadero en la 
muestra total. 
 

Tipo de TARV 3 ITIAN 
N (%) 

2 ITIAN + 
1 ITINAN 

N (%) 

2 ITIAN + 
1 IP 

N (%) 

2 ITIAN + 
IP/r 

N (%) 
3 IP 

N (%) 
Otros  
N (%) 

Adherencia 
<90% 6 (60) 50 (58,82) 8 (61,54) 53 (73,61) 3 (100) 4 (80) SMAQ 

modificado Adherencia 
≥90% 4 (40) 35 (41,18) 5 (38,46) 19 (26,38) 0 (0) 1 (20) 

Chi= 9,067; p= 9,431 
Adherencia 

<90% 2 (20) 16 (18,82) 5 (38,46) 20 (27,78) 1 (33,33) 0 (0) SMAQ 
verdadero Adherencia 

≥90% 8 (80) 69 (81,18) 8 (61,54) 52 (72,22) 2 (66,67) 5 (100) 

Chi= 5,145; p= 0,821 

Total 10 (100) 85 (100) 13 (100) 72 (100) 3 (100) 5 (100) 
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Respecto a la vía de transmisión (tabla 46), con el SMAQ modificado el 41,38% 

de los que pertenecían al grupo homosexual presentaban una adherencia 

≥90%, siendo el porcentaje mayor que en los otros grupos (excepto en el grupo 

hemofílico, al que pertenecían solamente dos pacientes). Con el SMAQ 

verdadero también fue este grupo el que presentaba un mayor porcentaje de 

pacientes con adherencia ≥90% (89,66%). 

 

 

Tabla 46.- Relación de la vía de transmisión con la adherencia medida con los 
métodos SMAQ modificado y verdadero en la muestra total.  
 

Vía de transmisión ADVP 
N (%) 

Heterosexual 
N (%) 

Homosexual 
N (%) 

Hemofilia 
N (%) 

Desconocido 
N (%) 

Adherencia 
<90% 24 (63,16) 25 (69,44) 17 (58,62) 1 (50) 57 (68,67) 

SMAQ 
modificado Adherencia 

≥90% 14 (36,84) 11 (30,56) 12 (41,38) 1 (50) 26 (31,33) 

Chi= 1,901; p= 0,754 

Adherencia 
<90% 11 (28,95) 8 (22,22) 3 (10,34) 1 (50) 22 (26,51) 

SMAQ 
verdadero Adherencia 

≥90% 27 (71,05) 28 (77,77) 26 (89,66) 1 (50) 61 (73,49) 

Chi= 4,232; p= 0,754 

Total 38 (100) 36 (100) 
 

29 (100) 2 (100) 83 (100) 

 

 

En cuanto a las reacciones adversas, el 100% de los que presentaban 

reacciones cutáneas, presentaban una adherencia SMAQ modificado <90%, 

seguido por las digestivas (72,13%) y la lipodistrofia (70,59%) (tabla 47). 

 

Con el SMAQ verdadero, el 90,48% de los que no presentaban ninguna 

reacción, presentaban una adherencia ≥90%, seguido por la dislipemia 

(83,33%).  
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Tabla 47.- Relación del tipo de reacción adversa con la adherencia medida con 
los métodos SMAQ modificado y verdadero en la muestra total.  
 

Tipo de reacción 
adversa 

Lipodistrofia 
N (%) 

Digestivas  
N (%) 

S. central  
N (%) 

Neuropatía  
N (%) 

Dislipemia  
N (%) 

Cutáneas  
N (%) 

Ninguna  
N (%) 

Adherencia 
<90% 12 (70,59) 44 (72,13) 28 

(63,64) 7 (70) 2 (33,33) 4 (100) 25 
(59,52) 

SM
AQ

 
m

od
if.

 

Adherencia 
≥90% 5 (29,41) 17 (27,87) 16 

(36,36) 3 (30) 4 (66,67) 0 (0) 17 
(40,48) 

Chi= 7,084; p= 0,313 
Adherencia  

<90% 3 (17,65) 22 (36,06) 10 
(22,73) 3 (30) 1 (16,67) 1 (25) 4 (9,52) 

SM
AQ

 
ve

rd
. 

Adherencia 
≥90% 14 (82,35) 39 (63,93) 34 

(77,27) 7 (70) 5 (83,33) 3 (75) 38 
(90,48) 

Chi= 10,511; p= 0,105 

Total 17 (100) 61 (100) 44 (100) 10 (100) 6 (100) 4 (100) 42 (100) 

 

 
Respecto al número de formas farmacéuticas, el número más frecuente fue 4 

formas farmacéuticas seguido por 3 (tabla 48). El porcentaje de pacientes con 

adherencia SMAQ modificado <90% fue mayor en los pacientes con 4 

comprimidos (64,86%) que con 3 (51,43%), al igual que ocurría con el método 

SMAQ verdadero (21,62% vs 11,43%). 
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Tabla 48.- Relación del número de formas farmacéuticas con la adherencia 
medida con los métodos SMAQ modificado y verdadero en la muestra total. 
 

 SMAQ modificado SMAQ verdadero 

Nº formas 
farmacéuticas  

Adherencia 
<90% 
N (%) 

Adherencia 
≥90% 
 N (%) 

Adherencia 
<90%  
N (%) 

Adherencia 
≥90% 
 N (%) 

Total 
N (%) 

2 4 (57,14) 3 (42,86) 1 (14,28) 6 (85,71) 7 (100) 

3 18 (51,43) 17 (48,57) 4 (11,43) 31 (88,57) 35 (100) 

4 24 (64,86) 13 (35,14) 8 (21,62) 29 (78,38) 37 (100) 

5 12 (57,14) 9 (42,86) 6 (28,57) 15 (71,43) 21 (100) 

6 2 (50) 2 (50) 0 (0) 4 (100) 4 (100) 

7 1 (100) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

8 24 (82,76) 5 (17,24) 7 (24,14) 22 (75,86) 29 (100) 

9 17 (80,95) 4 (19,05) 8 (38,10) 13 (61,90) 21 (100) 

10 3 (60) 2 (40) 3 (60) 2 (40) 5 (100) 

11 3 (75) 1 (25) 1 (25) 3 (75) 4 (100) 

12 6 (66,67) 3 (33,33) 3 (33,33) 6 (66,67) 9 (100) 

13 5 (71,43) 2 (28,57) 1 (14,29) 6 (85,71) 7 (100) 

14 0 (0 2 (100) 0 (0) 2 (100) 2 (100) 

15 2 (100) 0 (0) 1 (50) 1 (50) 2 (100) 

16 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 

19 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 

 Chi= 17, 297; p= 0,301 Chi= 16,974; p= 0,320  
 
 
4.6.2.- Relación en grupo intervención y control: 
 

La relación de las variables con la adherencia en el corte del 90% en ambos 

grupos se expone a continuación. 

 

En el caso del sexo (tabla 49), las diferencias encontradas no fueron 

estadísticamente significativas. En el grupo intervención, con el SMAQ 

modificado, el porcentaje de pacientes con adherencia ≥90% fue mayor en los 

hombres (46,77%) que en las mujeres (30,30%), mientras que con el SMAQ 
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verdadero ocurre lo contrario, siendo mayor la adherencia en las mujeres 

(75,58% vs 84,85%). En el grupo control, el porcentaje de pacientes con 

adherencia ≥90% fue similar en ambos grupos, aunque ligeramente superior en 

los hombres con los dos métodos. Con el método SMAQ modificado 28,79 vs 

25,93% y con SMAQ verdadero 75,76 vs 70,37%.  

 
 
Tabla 49.- Relación del sexo con la adherencia SMAQ modificado y verdadero en 
el grupo intervención y grupo control. 
 

 

 
Respecto al número de medicamentos (tabla 50), el más frecuente en ambos 

grupos fue 3 medicamentos, siendo en el grupo intervención el porcentaje de 

pacientes con adherencia ≥90%, 38,57% en el caso del SMAQ modificado y 

72,86% con el SMAQ verdadero. En el grupo control el porcentaje fue inferior: 

26,15% con SMAQ modificado y 67,69% con SMAQ verdadero. 

Sexo Hombre  
N (%) 

Mujer 
N (%) 

Adherencia <90% 33 (53,23) 23 (69,70) SMAQ 
modificado Adherencia ≥90% 29(46,77) 10 (30,30) 

Chi= 1,920; p= 0,166 

Adherencia <90% 17(27,42) 5 (15,15) SMAQ 
verdadero Adherencia ≥90% 45 (75,58) 28 (84,85) 

Chi= 1,223; p= 0,269 G
ru

po
 in

te
rv

en
ci

ón
 

Total 62 (100) 33 (100) 

Adherencia <90% 47 (71,21) 20 (74,07) SMAQ 
modificado Adherencia ≥90% 19 (28,79) 7 (25,93) 

Chi= 0,09; p= 0,780 
Adherencia <90% 16 (24,24) 8 (29,63) SMAQ 

verdadero Adherencia ≥90% 50 (75,76) 19 (70,37) 

Chi= 0,29; p= 0,59 G
ru

po
 c

on
tr

ol
 

Total 66 (100) 27 (100) 
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Tabla 50.- Relación del número de medicamentos con la adherencia SMAQ 
modificado y verdadero en el grupo intervención y grupo control. 
 

Número de medicamentos 
VIH 

1 
N (%) 

2 
N (%) 

3 
N (%) 

4 
N (%) 

Adherencia 
<90% 1 (33,33) 9 (69,23) 43 (61,43) 5 (55,56) SMAQ 

modificado Adherencia 
≥90% 2 (66,67) 4 (30,77) 27 (38,57) 4 (44,44) 

Chi= 1,207; p= 0,751 
Adherencia 

<90% 0 (0) 2 (15,38) 19 (27,14) 1 (11,11) SMAQ 
verdadero Adherencia 

≥90% 3 (100) 11 (84,62) 51 (72,86) 8 (88,89) 

Chi= 3,489; p= 0,322 

   
   

   
   

 G
ru

po
 in

te
rv

en
ci

ón
 

Total 3(100) 13 (100)  70 (100) 9 (100) 
Adherencia 

<90% 3 (75) 7 (58,33) 48 (73,85) 9 (75) SMAQ 
modificado Adherencia 

≥90% 1 (25) 5 (41,67) 17 (26,15) 3 (25) 

Chi= 1,294; p= 0,731 
Adherencia 

<90% 1 (25) 0 (0) 21 (32,31) 2 (16,67) SMAQ 
verdadero Adherencia 

≥90% 3 (75) 12 (100) 44 (67,69) 10 (83,33) 

Chi= 6,134; p= 0,105 

G
ru

po
 c

on
tr

ol
 

Total 4 (100) 12 (100) 65 (100) 12 (100) 

 

 
La relación de la combinación de fármacos antirretrovirales con la adherencia 

en el grupo intervención y control se expone en la tabla 51. La combinación 

más frecuente fue la formada por 2 ITIAN + 1 ITINAN. Con esta combinación el 

porcentaje de pacientes con adherencia ≥90% con el método SMAQ 

modificado fue 45,65%, mientras que con el SMAQ verdadero fue mayor 

(82,61%). Lo mismo ocurre en el grupo control, con un porcentaje del 35,90% 

con el método SMAQ modificado y 79,49% con SMAQ verdadero. 
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Tabla 51.- Relación de la combinación de fármacos antirretrovirales con la 
adherencia SMAQ modificado y verdadero en el grupo intervención y grupo 
control. 
 

 

Tipo de TARV 3 ITIAN 
N (%) 

2 ITIAN + 
1 ITINAN 

N (%) 

2 ITIAN 
+ 1 IP 
N (%) 

2 ITIAN 
+ IP/r 
N (%) 

3 IP 
N (%) 

Otros 
N (%) 

Adherencia 
<90% 2 (40) 25 (54,35) 6 (66,67) 20 (64,52) 2 (100) 2 (100) SMAQ 

mod. Adherencia 
≥90% 3 (60) 21 (45,65) 3 (33,33) 11 (35,48) 0 (0) 0 (0) 

Chi= 4,182; p= 0,652 
Adherencia 

<90% 1 (20) 8 (17,39) 4 (44,44) 7 (22,58) 0 (0) 0 (0) SMAQ 
verd. Adherencia 

≥90% 4 (80) 38 (82,61) 5 (55,56) 24 (77,42) 2 (100) 2 (100) 

Chi= 4,338; p= 0,631 

G
ru

po
 in

te
rv

en
ci

ón
 

Total 5 (100) 46 (100) 9 (100) 31 (100) 2 (100) 2 (100) 
Adherencia 

<90% 4 (80) 25 (64,10) 2 (50) 33 (80,49) 1 (100) 2 (66,67) SMAQ 
mod. Adherencia 

≥90% 1 (20) 14 (35,90) 2 (50) 8 (19,51) 0 (0) 1 (33,33) 

Chi= 7,536; p= 0,375 
Adherencia 

<90% 1 (20) 8 (20,51) 1 (25) 13 (31,71) 1 (100) 0 (0) SMAQ 
verd. Adherencia 

≥90% 4 (80) 31 (79,49) 3 (75) 28 (68,29) 0 (0) 3 (100) 

Chi= 5,324; p= 0,620 

G
ru

po
 c

on
tr

ol
 

Total 5 (100) 39 (100) 4 (100) 41 (100) 1 (100) 3 (100) 

 
En el caso de la vía de transmisión, no se encontraron diferencias significativas 

en la relación con la adherencia en ninguno de los dos grupos de estudio (tabla 

52). En el grupo intervención, con el método SMAQ modificado, el porcentaje 

de pacientes con adherencia ≥90% fue mayor en el grupo ADVP (45%), 

mientras que con el SMAQ verdadero fue mayor en el grupo homosexual 

(87,50%). En el grupo control el porcentaje de pacientes que presentaban 

adherencia ≥90% fue mayor en el grupo homosexual, tanto con el método 

SMAQ modificado (53,85%) como con el SMAQ verdadero (92,31%). 

 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

157 

 

Tabla 52.- Relación de la vía de transmisión con la adherencia SMAQ modificado 
y verdadero en el grupo intervención y grupo control. 
 

 

Vía de transmisión ADVP 
N (%) 

Heterosexual 
N (%) 

Homosexual 
N (%) 

Hemofilia 
N (%) 

Desconocido 
N (%) 

Adherencia 
<90% 11 (55) 12 (60) 11 (68,75) 0 (0,00) 23 (58,97) SMAQ 

modif. Adherencia 
≥ 90% 9 (45) 8 (40) 5 (31,25) 0 (0,00) 16 (41,03) 

Chi= 1,036; p= 0,792 
Adherencia 

<90% 6 (30) 3 (15) 2 (12,50) 0 (0,00) 10 (25,64) SMAQ 
verd. Adherencia 

≥90% 14 (70) 17 (85) 14 (87,50) 0 (0,00) 29 (74,36) 

Chi= 1,792; p= 0,617 G
ru

po
 in

te
rv

en
ci

ón
 

Total  20 (100) 20 (100) 16 (100) 0 (0) 39 (100) 
Adherencia 

<90% 13 (72,22) 13 (81,25) 6 (46,15) 1 (50) 34 (77,27) SMAQ 
modif. Adherencia 

≥90% 5 (27,78) 3 (18,75) 7 (53,85) 1 (50) 10 (22,73) 

Chi= 6,080; p= 0,193 
Adherencia 

<90% 5 (27,78) 5 (31,25) 1 (7,69) 1 (50) 12 (27,27) SMAQ 
verd. Adherencia 

≥90% 13 (72,22) 11 (68,75) 12 (92,31) 1 (50) 32 (72,73) 

Chi= 3,173; p= 0,529 

G
ru

po
 c

on
tr

ol
 

Total 18 (100) 16 (100) 13 (100) 2 (100) 44 (100) 
 

 

En cuanto al tipo de reacción adversa, hubo relación estadísticamente 

significativa en el grupo control con el método SMAQ verdadero, 

encontrándose el mayor porcentaje de pacientes con adherencia ≥90% en los 

que presentaban reacciones cutáneas o dislipemia (100% en ambos casos), 

aunque fue muy bajo el número de pacientes con tales reacciones adversas (5 

pacientes en total). Las más frecuentes fueron las alteraciones del sistema 

nervioso central (19 pacientes), con un porcentaje muy elevado (90,48%), 

seguido por el grupo de pacientes que no presentaban ninguna reacción 

adversa (88,24%) (tabla 53). Con el método SMAQ modificado en este grupo 

se obtuvo el porcentaje mayoritario en la dislipemia (66,67%).  
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En el grupo intervención, el tipo de reacciones adversas más frecuentes fueron 

las molestias digestivas, siendo el porcentaje de pacientes con adherencia 

≥90% con el método SMAQ modificado 39,29% y con el SMAQ verdadero 75%. 

 

 
Tabla 53.- Relación del tipo de reacción adversa con la adherencia SMAQ 
modificado y verdadero en el grupo intervención y grupo control. 

 
 
En el grupo intervención, el número de formas farmacéuticas más frecuente fue 

el de 4 comprimidos, siendo el porcentaje de pacientes con adherencia ≥90% 

47,62% con el método SMAQ modificado y 80,95% con el método SMAQ 

verdadero (tabla 54). 

 
 
 
 

 

Tipo de reacción 
adversa 

Lipodistrofia 
N (%) 

Digestivas 
N (%) 

SNC 
N (%) 

Neuropatía 
N (%) 

Dislipemia 
N (%) 

Cutáneas 
N (%) 

Ninguna 
N (%) 

Adherencia 
<90% 3 (42,86) 17 (60,71) 15 

(65,22) 2 (66,67) 1 (33,33) 2 (100) 15 (60) SMAQ 
mod. Adherencia 

≥90% 4 (57,14) 11 (39,29) 8 
(34,78) 1 (33,33) 2 (66,67) 0 (0) 10 (40) 

Chi= 3,407; p= 0,756 
Adherencia 

<90% 0 (0) 7 (25) 8 
(34,78) 1 (33,33) 1 (33,33) 1 (50) 2 (8) SMAQ 

Verd. Adherencia 
≥90 7 (100) 21 (75) 15 

(65,22) 2 (66,67) 2 (66,67) 1 (50) 23 (92) 

Chi= 8,536; p= 0,201 G
ru

po
 in

te
rv

en
ci

ón
  

 

Total  7 (100) 28 (100) 23 
(100) 3 (100) 3 (100) 2 (100) 25 (100) 

Adherencia 
<90% 9 (90) 27 (81,82) 13 

(61,90) 5 (71,43) 1 (33,33) 2 (100) 10 
(58,82) SMAQ 

mod. Adherencia 
≥90% 1 (10) 6 (18,18) 8 

(38,10) 2 (28,57) 2 (66,67) 0 (0) 7 
(41,18) 

Chi= 8,723; p= 0,190 
Adherencia 

<90% 3 (30) 15 (45,45) 2 (9,52) 2 (28,57) 0 (0) 0 (0) 2 
(11,76) SMAQ 

Verd. Adherencia 
≥90% 7 (70) 18 (54,55) 19 

(90,48) 5 (71,43) 3 (100) 2 (100) 15 
(88,24) 

Chi= 13,171; p= 0,040** 

G
ru

po
 C

on
tr

ol
 

 

Total 10 (100) 33 (100) 21 
(100) 7 (100) 3 (100) 2 (100) 17 (100) 
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Tabla 54.- Relación del número de formas farmacéuticas con la adherencia 
SMAQ modificado y verdadero en el grupo intervención. 
 

SMAQ modificado SMAQ verdadero 
Nº formas 
farmacéuticas Adherencia 

<90% 
N (%) 

Adherencia 
≥90% 
N (%) 

Adherencia 
<90% 
N (%) 

Adherencia 
≥90% 
N (%) 

Total 
N (%) 

2 1 (33,33) 2 (66,67) 0 (0) 3 (100) 3 (100) 

3 11 (57,89) 8 (42,11) 3 (15,79) 16 (84,21) 19 (100) 

4 11 (52,38) 10 (47,62) 4 (19,05) 17 (80,95) 21 (100) 

5 6 (50) 6 (50) 3 (25) 9 (75) 12 (100) 

6 0 (0) 2 (100) 0 (0) 2 (100) 2 (100) 

7 1 (100) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

8 10 (76,92) 3 (23,08) 3 (23,08) 10 (76,92) 13 (100) 

9 6 (66,67) 3 (33,33) 2 (22,22) 7 (88,88) 9 (100) 

10 1 (50) 1 (50) 1 (50) 1 (50) 2 (100) 

11 2 (100) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 2 (100) 

12 3 (75) 1 (25) 3 (75) 1 (25) 4 (100) 

13 3 (75) 1 (25) 0 (0) 4 (100) 4 (100) 

16 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 
  

Chi= 10,166; p= 0,601 
 

Chi= 15,232; p= 0,229  

 

 
En el grupo control, al analizar la relación del número de formas farmacéuticas 

con la adherencia (tabla 55), los números más frecuentes fueron 3, 4 y 8 

formas farmacéuticas. Con el método SMAQ modificado y verdadero, el 

porcentaje mayoritario de pacientes que presentaban adherencia ≥90% con 

esta frecuencia se obtuvo en los pacientes con 3 formas farmacéuticas 

(56,25% y 93,75% respectivamente). 
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Tabla 55.- Relación del número de formas farmacéuticas con la adherencia 
SMAQ modificado y verdadero en el grupo control. 
 

SMAQ modificado SMAQ verdadero 
Nº formas 
farmacéuticas Adherencia 

<90%  
N (%) 

Adherencia 
≥90% 
N (%) 

Adherencia 
<90% 
N (%) 

Adherencia 
≥90% 
N (%) 

Total 
N (%) 

2 3 (75) 1 (25) 1 (25) 3 (75) 4 (100) 

3 7(43,75) 9 (56,25) 1 (6,25) 15 (93,75) 16 (100) 
4 13 (81,25) 3 (18,75) 4 (25) 12 (75) 16 (100) 

5 6 (66,67) 3 (33,33) 3 (33,33) 6 (66,67) 9 (100) 

6 2 (100) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 2 (100) 

8 14 (87,50) 2 (12,50) 4 (25) 12 (75) 16 (100) 

9 11 (91,67) 1 (8,33) 6 (50) 6 (50) 12 (100) 

10 2 (66,67) 1 (33,33) 2 (66,67) 1 (33,33) 3 (100) 

11 1 (50) 1 (50) 1 (50) 1 (50) 2 (100) 

12 3 (60) 2 (40) 0 (0) 5 (100) 5 (100) 

13 2 (66,67) 1 (33,33) 1 (33,33) 2 (66,67) 3 (100) 

14 0 (0) 2 (100) 0 (0) 2 (100) 2 (100) 

15 2 (100) 0 (0) 1 (50) 1 (50) 2 (100) 

19 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 
  

Chi= 19,394; p= 0,111 
 

Chi= 14,549; p= 0,336  
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               5.- DISCUSIÓN. 
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5.1.- Variables demográficas:  
 
El programa de atención farmacéutica fue ofrecido al 20,62% de los pacientes 

con infección por VIH atendidos en la Unidad de Pacientes Externos. Las 

características demográficas de los pacientes incluidos en el estudio son 

similares a las de pacientes con infección por VIH que se describen en estudios 

realizados por otros autores, como son mayor porcentaje de hombres y edad 

alrededor de 40 años9,35,84,87,104. La mayoría son hombres (68,09%) con una 

media de edad de 44 años, siendo la principal vía de transmisión de la 

enfermedad el ADVP (20,21%). Este porcentaje es menor que el obtenido en 

otros estudios debido a que este dato es desconocido en un número muy 

elevado de pacientes (83, 44,15%), ya que la fuente de información era la 

entrevista con el propio paciente. A la vía de transmisión ADVP le sigue de 

cerca la de transmisión heterosexual (19,15%) y homosexual (15,43%), lo que 

coincide con la tendencia de los últimos años en la que se observa que está 

disminuyendo la transmisión por ADVP mientras que aumenta la transmisión 

por vía sexual, tanto heterosexual como homosexual7,8. 

 

Al analizar las características de los dos grupos del estudio se observa que 

ambos grupos son homogéneos, siendo muy similar la media de edad (44,33 

años en el grupo intervención vs 43,21 en grupo control). El porcentaje de 

hombres es ligeramente inferior en el grupo intervención respecto al del control 

(65,26% vs 70,97%). Respecto a la vía de transmisión, los porcentajes son muy 

similares en ambos grupos. Hay que destacar que el número de pacientes cuya 

vía de transmisión es desconocida es mayor en el grupo control que en el de 

intervención, aunque son muy similares (44 vs 39). 
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5.2.- Abandonos: 
 

No se consideraron pérdidas de pacientes aquellos casos en los que no se hizo 

la segunda entrevista porque se dispensaba la medicación a un familiar ni 

tampoco los que no acudieron a realizarse una de las analíticas, ya que no 

hubo abandono del tratamiento ni del programa de atención farmacéutica por 

parte del paciente. Sí se consideraron pérdidas aquellos pacientes que no se 

realizaron ninguna de las analíticas correspondientes en el periodo de estudio y 

los que abandonaron el TARV o el programa de atención farmacéutica. Estos 

pacientes fueron incluidos en el análisis de los datos, que fue realizado por 

intención de tratar, lo que permite obtener unos resultados más precisos ya que 

se tienen en cuenta a todos los pacientes del estudio. 

 

El porcentaje de pérdidas fue del 5,85%, ligeramente inferior al obtenido en el 

estudio de Codina et al80, que tuvo un 7% de abandonos de tratamiento aunque 

el periodo de seguimiento fue 6 meses mayor. 
 

5.3.-  Variables farmacoterapéuticas: 
  
5.3.1.- Variables relacionadas con el tratamiento antirretroviral: 
                                                                                                                     

Respecto a la media del número de fármacos, fue 2,9 fármacos en la muestra 

total, siendo similar en el grupo intervención y control (2,89 vs 2,91) y muy 

similar al estudio de Codina et al104. El número de formas farmacéuticas diarias 

que el paciente tenía que ingerir, tuvo un valor medio de 6,49, estando situado 

entre la media de 5,9 del estudio ARPAS97 y 7,74 del estudio de Ruiz Pérez et 

al87. Aunque la media es prácticamente similar, las diferencias se deben a los 

avances que se consiguen en el TARV, ya que las pautas de administración 

son cada vez más sencillas, con un menor número de formas farmacéuticas y 
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de administraciones al día, por lo que conforme pasa el tiempo esta media va 

disminuyendo. 

 

La combinación de antirretrovirales más frecuente fue la formada por dos ITIAN 

más un ITINAN (45,2%), aunque si se agrupa la combinación de dos ITIAN 

más un IP (6,9%) o IP/r (38,3%) se obtiene el mismo porcentaje (45,2%), que 

fue la combinación más frecuentemente encontrada en la tesis de Escobar84, 

con un porcentaje del 46,6%. 

 
Respecto a las reacciones adversas detectadas en relación al TARV, en la 

muestra total destaca como la más frecuente las molestias digestivas (33,15%), 

seguida por las alteraciones a nivel del sistema nervioso central (23,91%) y la 

lipodistrofia, lo que coincide con los efectos adversos descritos por Martín et 

al34. 

 

El tiempo que los pacientes llevaban con el tratamiento en el momento de la 

primera entrevista tuvo un rango muy amplio de 4 a 120 meses, mientras que la 

media fue 22,69 meses, siendo este dato menor que el obtenido en otros 

estudios con pacientes similares87,104, lo que puede deberse a que se obtiene 

este dato de la entrevista con el paciente y pueden no recordar bien el 

momento exacto del inicio. 

 
5.3.2.- Variables relacionadas con resultados negativos asociados a la 
medicación: 
 

El tipo de RNM más frecuente fue el de inseguridad no cuantitativa (67,80%), 

seguido por el de inefectividad cuantitativa. Esto se explica por las 

características de este tipo de pacientes, bastante controlados por su médico, 

por lo que no se espera que abunden los RNM de necesidad, ni los de 

inefectividad no cuantitativa. En cambio, los de inefectividad cuantitativa sí son 



 

 
TESIS DOCTORAL                                                                                                                                         ROSA Mª ROMERO JIMÉNEZ 
 

165 

 

más frecuentes, estando originados por una falta de adherencia del paciente. 

También los RNM del tipo inseguridad no cuantitativa, debido a los frecuentes 

efectos adversos producidos por los antirretrovirales, tanto a corto como a largo 

plazo22. El porcentaje de RNM de efectividad detectados fue del 20,49%, 

inferior al 30% estimado inicialmente. 

 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos por Tafur en su tesis 

doctoral135, se observa que el porcentaje de RNM de efectividad detectados 

fue mayor, siendo del 41%. El porcentaje de RNM del tipo inseguridad no 

cuantitativa fue mucho menor en su estudio (23%). El porcentaje mayoritario 

fue el de inefectividad cuantitativa (34,4%), que es el segundo en frecuencia en 

nuestro estudio.  

 

En cuanto a la evitabilidad, todos los RNM del tipo inseguridad no cuantitativa 

fueron considerados no evitables. Aunque podrían haberse evitado añadiendo 

algún fármaco que paliara los efectos adversos del TARV, esta opción no se 

consideró oportuna dado el elevado número de formas farmacéuticas que 

estos pacientes debían ingerir, por lo que después de consultarlo con los 

médicos prescriptores se decide clasificar a este tipo de RNM como no 

evitable. El porcentaje de evitabilidad del 30% es similar al obtenido por 

Domingo Ruiz en su tesis doctoral en pacientes externos con artritis reumatoide 

(evitabilidad del 37,6%)132. No obstante, es muy bajo si se compara con el 

obtenido en otros estudios realizados en servicios de urgencias, que obtuvieron 

unos porcentajes de evitabilidad del 68,4%130 o del 83,9%131. 

 

Respecto a los PRM, se detectó un número bastante elevado (n= 263), siendo 

los más frecuentes los relacionadas con incumplimiento del tratamiento 

(35,36%). Este porcentaje fue mayor que el obtenido por Tafur en su tesis 

doctoral realizada en pacientes VIH (27,9%)135. El número de PRM 

relacionados con una administración incorrecta del fármaco relacionada con 
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alimentos (n= 63) fue mucho mayor que el obtenido en el estudio llevado a 

cabo por Calderón et al en 513 pacientes VIH136, en el que se contabilizaron 10 

problemas de este tipo. 

 

Al analizar la relación del número de RNM con la adherencia medida con los 

distintos métodos, no se obtienen diferencias estadísticamente significativas 

con ninguno de ellos.  

 

En cuanto a la relación con la adherencia medida con el SMAQ modificado en 

la primera entrevista, destaca que el número de RNM tipo inefectividad 

cuantitativa que presentan los pacientes con adherencia mayor del 95% en la 

muestra total es solamente 3, mientras que el número que presentan los de 

adherencia menor al 90% es de 22. Con el tipo inseguridad no cuantitativa, la 

mayor parte los presentan pacientes con adherencia menor al 90%, siendo en 

el grupo con adherencia mayor del 95% mucho menor. En cambio, con el 

SMAQ verdadero el número de RNM tipo inseguridad no cuantitativa es mayor 

en el rango de adherencia >95% en ambos grupos de estudio. Respecto a la 

adherencia medida con el método RD en todo el periodo de estudio, el tipo 

inseguridad no cuantitativa fue mayor en el grupo intervención respecto al 

control en el rango de adherencia >95%. 

 

En la segunda entrevista, el número mayoritario de RNM tipo inseguridad no 

cuantitativa se obtuvo en el rango de adherencia >95% medida con el SMAQ 

modificado, mientras que en la primera entrevista fue en el de 75-90%. En 

cambio con el método del SMAQ verdadero el número de RNM tipo inseguridad 

no cuantitativa fue mayor en el rango de adherencia >95% tanto en la segunda 

entrevista como en la primera. 
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5.3.3.- Variables relacionadas con la intervención farmacéutica: 
 
El número total de intervenciones realizadas fue de 382, la mayoría dirigidas al 

paciente (84,29%). La mayoría se realizaron en la primera entrevista (310) ya 

que era el momento más adecuado para informar al paciente sobre su 

tratamiento y realizar las intervenciones necesarias. Se ha dado mayor 

importancia a proporcionar al paciente información sobre su tratamiento y sobre 

la importancia de la adherencia ya que, según la revisión de Knobel et al, son 

los aspectos fundamentales que un paciente debe conocer para conseguir una 

adherencia correcta103. Esta información se debe proporcionar de forma oral y 

escrita y así es como se ha hecho en este estudio. Como ya se comentó 

anteriormente, las intervenciones con mayor eficacia son las de tipo 

individualizado, que se basan en estrategias psicoeducativas y de 

asesoramiento personal enfocadas a la resolución de problemas, siendo la 

intervención más frecuente y sencilla dar información y educación al paciente 

para que comprenda el objetivo del tratamiento y la importancia de la 

adherencia al mismo47.  

 

Domingo Ruiz, en su tesis doctoral realizada en pacientes con artritis 

reumatoide132, realizó un total de 204 intervenciones, de las cuales el 62,26% 

fueron dirigidas al paciente y el 37,74% dirigidas al médico. En nuestro estudio, 

el porcentaje de intervenciones dirigidas al médico es menor (15,71%). Esta 

diferencia podría ser debida a que el tratamiento de la artritis reumatoide no se 

encuentra establecido con tanta precisión como el de la infección VIH, que se 

define periódicamente en las recomendaciones GESIDA/PNS11. El número de 

intervenciones por paciente fue 2,47, muy similar a la media de 

intervenciones/paciente obtenida en el presente estudio (2,15).  

 

El porcentaje de aceptación total de las intervenciones realizadas fue muy 

elevado (80,63%), siendo menor en la segunda entrevista que en la primera 
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(58,33% vs 85,81%), ya que en la segunda se intervenía sobre pacientes en 

los que ya se habían realizado intervenciones previamente. La aceptación de 

las intervenciones dirigidas al médico fue mucho menor que la de las dirigidas 

al paciente, lo que puede deberse a que son un grupo de pacientes muy 

controlados por su médico y con unas pautas de tratamiento y seguimiento de 

la evolución de la enfermedad muy establecidas, como ya se ha comentado 

anteriormente.  

 

Respecto a las intervenciones realizadas en relación a la CV elevada, la baja 

aceptación fue debida a que el medico ya conocía ese hecho y en muchos 

casos no tenía otras opciones de tratamiento, por el elevado numero de 

resistencias que el paciente presentaba. En relación a los efectos adversos 

importantes, el porcentaje de aceptación fue 36,36% en la primera entrevista y 

33,33% en la segunda, ya que el médico no quería añadir fármacos para paliar 

los efectos adversos del TARV para no aumentar el número de formas 

farmacéuticas del tratamiento del paciente. No obstante, cuando fue necesario 

se indicaron al paciente pautas adecuadas para intentar paliar estos efectos, 

como por ejemplo las alteraciones neurológicas por efavirenz o las frecuentes 

alteraciones gastrointestinales. 

 

En el estudio realizado por Codina et al104, la intervención realizada se basó en 

información oral y escrita y consejos relacionados con el TARV. Se observó un 

aumento del 4,5% en el porcentaje de pacientes con adherencia mayor o igual 

al 95%, medida con el recuento de medicación sobrante, aunque no fue 

estadísticamente significativo. En cambio, sí hubo significación estadística en la 

disminución de CV y aumento de linfocitos CD4. 

 

En el estudio de Carmona et al105, se analizó la mejora que se obtenía con el 

consejo continuo y personalizado de un farmacéutico o enfermero en un grupo 

de pacientes con un cumplimiento menor del 70%. Hubo un grupo de 
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intervención y uno de control y se obtuvo una diferencia estadísticamente 

significativa en la adherencia entre ambos grupos (75,6% frente a 56,1%), 

aunque la mejora de los datos analíticos no fue estadísticamente significativa. 

 

5.3.4.- Variables relacionadas con la adherencia: 
 
Una de las limitaciones del estudio es que para medir la adherencia no se 

utiliza un método directo, debido a su dificultad de aplicación. No obstante, se 

ha descrito que la adherencia medida con cuestionarios se relaciona 

adecuadamente con la concentración plasmática de los fármacos67. 

 

Se utilizan como medida de adherencia dos métodos indirectos: cuestionario y 

registro de dispensaciones del paciente, siguiendo las recomendaciones en las 

que se indican que se deben combinar ambos47,80. 

  

El registro de dispensaciones podría sobreestimar la medida de adherencia, ya 

que el hecho de que se dispense al paciente el TARV no implica 

necesariamente un buen cumplimiento, aunque sí que se ha observado una 

buena correlación con los valores virológicos47.  

 

Respecto a los cuestionarios presentan como principal limitación que se 

obtiene una medida subjetiva, ya que el paciente puede tender a sobreestimar 

su propia adherencia. Sin embargo, cuando el paciente no indica una buena 

adherencia, se ha demostrado que este método tiene un valor predictivo 

alto72,73. En este caso se ha utilizado el cuestionario SMAQ validado por el 

grupo GEEMA en pacientes VIH75. Además de la medida semicuantitativa de 

adherencia que tiene en cuenta la adherencia de la última semana (SMAQ 

verdadero), para tener en cuenta todas las preguntas del cuestionario, se 

obtuvo otra medida de adherencia (SMAQ modificado).   
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El porcentaje de adherencia obtenido en la muestra total con el cuestionario 

SMAQ verdadero en la primera entrevista, antes de realizar ninguna 

intervención, fue de 97,22% +/- 5,53, ligeramente superior al obtenido en el 

estudio de Codina104 (94,47% +/- 11,59). En este estudio el método utilizado 

para medir la adherencia fue el recuento de medicación sobrante, lo cual 

podría explicar la diferencia ya que, según otro estudio de Codina80, la 

entrevista estructurada tiende a sobreestimar la adherencia respecto al 

recuento de medicación sobrante. En cambio, la adherencia medida con el 

SMAQ modificado, fue mucho menor, 81,42% +/- 15,98, lo que indica que al 

tener en cuenta todas las preguntas del cuestionario SMAQ se tiende a que la 

medida de adherencia obtenida sea menor. La media de la adherencia medida 

con ambos métodos al inicio del estudio fue 89,32%. El valor obtenido en todo 

el periodo de estudio con el método del RD fue 93,80% +/- 9,74, que se 

encuentra entre los dos valores obtenidos con el cuestionario SMAQ. 

 

En cuanto a las diferencias obtenidas entre los grupos intervención y control en 

la primera entrevista, el porcentaje de adherencia obtenido con el SMAQ 

verdadero es muy similar en ambos (97,17% vs 97,26%), mientras que con el 

SMAQ modificado la diferencia es mayor (83,91% vs 78,92%). 

 

En la segunda entrevista, la adherencia que se obtiene con ambos métodos en 

el grupo intervención es más elevada que en la primera, encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas con el SMAQ modificado respecto a 

la primera entrevista (SMAQ modificado 1: 83,91% vs SMAQ modificado 2: 

90,34%), lo que podría estar relacionado con el seguimiento 

farmacoterapéutico y las intervenciones realizadas en este grupo de pacientes. 

 

Respecto a los rangos de adherencia, como ya se explicó anteriormente, la 

medida cuantitativa de adherencia obtenida con el SMAQ modificado >95% 

equivale a la clasificación por los autores del estudio GEEMA de un paciente 
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como adherente75. En dicho estudio, se incluyeron un total de 3004 pacientes 

VIH que iniciaban tratamiento con nelfinavir (de los cuales un 20,8% eran 

pacientes naive). A los 3 meses de iniciar el tratamiento, se midió la adherencia 

en 2528 pacientes obteniéndose un 63,4% de pacientes adherentes. En 

nuestro caso, en la muestra total en la entrevista inicial se obtiene un 

porcentaje de pacientes con adherencia >95% del 34% (65 pacientes) lo cual 

es mucho menor. En cambio, al utilizar el SMAQ verdadero se obtiene un 

porcentaje de pacientes con adherencia >95% del 75,53% (142 pacientes).  

 
Al comparar los dos grupos se obtienen resultados muy similares con los 

métodos SMAQ modificado y verdadero en la primera entrevista. Destaca que 

en el primer caso, se encuentra el mayor número de pacientes en el intervalo 

de 75-90%. Con el método del SMAQ verdadero, el intervalo con mayor 

número de pacientes es el de adherencia >95%, 72 en el grupo intervención y 

70 en el control. 

 

Por otra parte, si comparamos la adherencia obtenida con el RD en el periodo 

de estudio en ambos grupos, la diferencia obtenida fue estadísticamente 

significativa y se obtuvo una adherencia mayor del 95% en 69 pacientes 

(72,63%) del grupo intervención frente a 50 (53,76%) del grupo control. Por 

tanto, la adherencia del grupo en el que se ha intervenido medida durante los 6 

meses de seguimiento es significativamente mayor que en el grupo control y 

podría estar relacionado con el programa de seguimiento y las intervenciones 

realizadas.  

 

- Mejora de adherencia en el grupo intervención: 
 
La adherencia medida con el método del SMAQ modificado mejoró de forma 

significativa en el grupo intervención, obteniéndose en la segunda entrevista un 

porcentaje de pacientes con adherencia >95% del 57,14%, mientras que en la 
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entrevista inicial fue del 36,84%. Podría haber un sesgo ya que no se realizó la 

segunda entrevista en 25 pacientes del grupo intervención y estos podrían ser 

los de menor adherencia, produciéndose una estimación mayor de la 

adherencia de los pacientes a los que sí se realiza la segunda entrevista. El 

motivo por el que esta entrevista no se realizó, como ya se dijo anteriormente, 

fue que el paciente no acudió a por su medicación, sino que lo hizo un familiar. 

Considerando que estos 25 pacientes tuvieran una adherencia <75%, el 

porcentaje de pacientes con adherencia >95% seguiría siendo mayor que en la 

primera entrevista (42,11%) y también seguiría siendo significativa la diferencia. 
 
Respecto al SMAQ verdadero también se obtiene una mejora significativa en la 

adherencia. El porcentaje de pacientes con adherencia >95% fue del 87,14% 

en la segunda entrevista, mientras que en la primera fue del 75,79%. Al igual 

que en el caso anterior, hay 25 pacientes del grupo intervención en los que no 

se ha obtenido el SMAQ verdadero en la segunda entrevista porque ésta no se 

ha realizado. Considerándolos en el rango con adherencia <75% el porcentaje 

de pacientes con adherencia >95% sería del 64,21%, bastante mayor que el de 

pacientes con adherencia menor al 95% (35,79%). Las diferencias obtenidas 

presentaron significación estadística. 

 

Escobar, en su tesis doctoral84, realizó un programa de intervención para 

mejorar la adherencia en pacientes que previamente presentaban CV >50 

copias/ml y adherencia <95% en los últimos 4-6 meses de tratamiento. Con 

dicho programa se obtuvo un 46,59% de pacientes con un porcentaje de 

adherencia ≥ 95% a los 4 meses de realizar la intervención. En nuestro caso, el 

porcentaje de pacientes adherentes obtenido es mayor, lo cual es lógico ya que 

no partimos de pacientes que únicamente presentaran CV detectable y 

adherencia menor al 95%. 
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5.4.- Variables analíticas: 
 

La media de CV en la muestra total se mantuvo estable en la primera y 

segunda analítica realizada en el periodo de estudio, disminuyendo en la 

tercera. En el grupo intervención va disminuyendo progresivamente la media 

de CV mientras que en el grupo control se produce un aumento en la segunda 

analítica respecto a la primera y disminuye en la tercera. En ambos grupos se 

obtuvo un descenso en las medias de CV entre el primer y tercer control 

analítico, siendo mayor el obtenido en el grupo intervención, aunque no fue 

significativo. No obstante, la CV inicial y final fue superior en el grupo 

intervención. 

 

En cuanto a las medias de CD4, tanto en la muestra total como en el grupo 

intervención y en el control fueron aumentando ligeramente a lo largo del 

periodo de estudio. Dicho aumento fue superior en el grupo intervención 

respecto al control, siendo estadísticamente significativo. Se obtuvo una media 

final superior en el grupo intervención, siendo la media inicial en dicho grupo 

inferior a la del grupo control. 
 

- Evolución de CV y CD4 categorizados en los grupos intervención y 
control: 

  

El porcentaje de pacientes con CV indetectable (<50 copias/ml) en el primer 

control analítico es similar en los grupos intervención y control (71,40 vs 72%). 

En el grupo intervención, este porcentaje aumentó en el tercer control analítico 

hasta el 84% (la diferencia de porcentajes entre CV 1 y CV 3 fue 12,6%), 

mientras que en el grupo control el porcentaje aumentó hasta el 82,9%, siendo 

la diferencia ligeramente inferior (10,9%). 
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En el estudio de Codina et al104 se consideró la CV indetectable cuando era 

menor de 200 copias/ml, punto de corte superior al de nuestro estudio (50 

copias/ml). En dicho estudio, el porcentaje inicial de pacientes con CV 

indetectable en el primer control analítico antes de la intervención fue del 

64,2% y aumentó hasta el 72,2% a los 3 meses de realizar la intervención, 

llegando al 76,7% a los 6 meses de realizarla. En nuestro estudio se llegó, en 

el mismo periodo de tiempo, a un porcentaje del 84%, un 7,3% mayor, aunque 

el porcentaje inicial de pacientes con CV indetectable fue superior (71,4%). La 

diferencia obtenida entre CV 1 y CV 3 en el estudio de Codina y el nuestro fue 

similar: 12,5% vs 12,6%. 

   

En cuanto al recuento de linfocitos CD4, en nuestro estudio se obtuvo un 

cambio en el porcentaje de pacientes con CD4 >500 células/mm3 del primer 

control analítico al tercero muy similar en ambos grupos, aunque ligeramente 

superior en el grupo intervención respecto al control (5,7% vs 5,1%). Hay que 

destacar que en el grupo intervención el porcentaje de pacientes con linfocitos 

CD4 en el intervalo >500 células/mm3 es ligeramente inferior en la primera y 

segunda medida respecto al control (42,9% vs 45,1% y 43,7% vs 50% 

respectivamente), siendo superior en el tercer valor analítico (48,6% vs 40%) 

por lo que se obtiene una mejora en dicho parámetro que podría deberse al 

programa de seguimiento, aunque las diferencias no son estadísticamente 

significativas. 

 

En el estudio de Codina et al104, el porcentaje de pacientes con CD4 >500 

cél/mm3 en el primer control analítico (antes de la intervención) fue del 37,1%, 

aumentando hasta el 44,4% a los 3 meses y al 48,2% a los 6 meses de 

realizarla. En nuestro caso, se llega a un porcentaje después de la segunda 

entrevista del 48,6%, que es muy similar al que se obtiene a los 6 meses en el 

estudio de Codina. No obstante, el porcentaje inicial de pacientes con CD4 

>500 cél/mm3 fue menor en el estudio de Codina que en el nuestro (37,1% vs 
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42,9%), por lo que se consiguió un aumento mayor en dicho estudio (11,1% vs 

5,7%). 

 

En cuanto al mantenimiento de CV 2 y CV 3 indetectable, el porcentaje de 

pacientes que presentan CV 2 indetectable y que la mantienen en el tercer 

control analítico fue un 8,79% mayor en el grupo intervención que en el control, 

aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

 

En el grupo intervención fue mucho mayor el porcentaje de pacientes que 

presentaban CV indetectable en el tercer control analítico que los que tenían 

CV >50 copias/ml (84% vs 16%). En el estudio de Codina et al104, el porcentaje 

de pacientes que presentaban CV <200 copias/ml a los 6 meses era del 76,7%, 

un 7,3% menor que en nuestro estudio y con un punto de corte mayor. 

 
5.5.- Relación de la adherencia con el mantenimiento de CV indetectable: 
 
La CV es el parámetro principal recomendado para evaluar la eficacia del 

TARV11 y, por esta razón, es el parámetro elegido para hacer la comparación 

con la adherencia. 

 

En la muestra total de pacientes, con el método SMAQ modificado en la 

primera entrevista, se obtienen diferencias estadísticamente significativas, lo 

que indicaría que este método es un buen predictor del mantenimiento o no de 

CV indetectable a largo plazo. Así, en el grupo de pacientes cuya CV 3 se hace 

detectable, el porcentaje de pacientes con adherencia <90% en la primera 

entrevista era mucho mayor que con adherencia >95% (87,5% vs 16,42%). 

  

En cambio, con el SMAQ verdadero no se encontró significación estadística, 

encontrándose un porcentaje mayor de pacientes en el grupo que presentaba 

adherencia >95% tanto en los pacientes que mantenían la CV indetectable 
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como en los que no. Con el método RD tampoco se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 
 

En el grupo intervención, en la relación con la adherencia medida con el SMAQ 

modificado, no se obtienen diferencias estadísticamente significativas ni en la 

primera entrevista ni en la segunda. En ambos casos, el porcentaje de 

pacientes con adherencia >95% fue mayor en el grupo que mantiene la CV 

indetectable que en los que no. 
 

En cambio, sí que se obtienen diferencias significativas con el método SMAQ 

verdadero en las dos entrevistas, siendo en el grupo que mantiene CV 2 y CV 3 

indetectable mucho mayor el porcentaje de pacientes que presenta una 

adherencia >95% respecto a adherencia ≤95% (82,81% vs 17,19% en la 

primera entrevista y 89,13% vs 10,87% en la segunda). Por tanto, podríamos 

decir que este método serviría para predecir el mantenimiento de CV 

indetectable en pacientes en los que se realiza una intervención farmacéutica 

ya que, tanto en la primera como en la segunda entrevista, se obtienen 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Con el método del registro de dispensaciones la adherencia no se relaciona 

estadísticamente con mantener indetectable la CV. 
 
En cuanto al grupo control, con el SMAQ verdadero y el RD las diferencias 

encontradas no fueron estadísticamente significativas mientras que con el 

SMAQ modificado sí, por lo que se podría afirmar que este método serviría 

para predecir el mantenimiento de CV indetectable en pacientes en los que no 

se realiza seguimiento farmacoterapéutico. 
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5.6.- Relación de la adherencia con las variables demográficas y las 
relacionadas con el tratamiento antirretroviral: 
 

Al igual que en varios estudios realizados con este tipo de pacientes8, 82,154, en 

el caso del sexo, con el método SMAQ modificado, el porcentaje de hombres 

con mayor adherencia era mayor que el de las mujeres. Un 9% mayor en 

nuestra muestra de pacientes. 

En cambio, con el método SMAQ verdadero es un 4% mayor el porcentaje de 

mujeres con adherencia ≥90%, lo que coincide con el estudio llevado a cabo 

por Ruiz-Pérez et al87, en el que es mayor el porcentaje de mujeres adherentes 

que el de hombres. En dicho estudio, ser homosexual se asociaba a tener una 

mejor adherencia, siendo también en nuestro estudio la vía de transmisión 

homosexual la que tuvo mayor adherencia con ambos métodos. 

 

En cuanto al número de medicamentos, fue muy similar el porcentaje de 

pacientes que presentaban mayor adherencia con el método SMAQ modificado 

en el grupo de pacientes con 3 y 4 medicamentos (32,59% y 33,33%). El 

número de medicamentos era elevado ya que en el periodo del estudio todavía 

no era muy frecuente la utilización de combinaciones de fármacos en una sola 

forma farmacéutica. Con el método del SMAQ verdadero, la relación fue 

estadísticamente significativa, encontrándose el mayor porcentaje de pacientes 

con adherencia ≥90% en el grupo de 2 medicamentos. 

 

La combinación de fármacos formada por 2 ITIAN + 1 ITINAN era la que 

presentaba el mayor porcentaje de pacientes con más adherencia con ambos 

métodos. 

 
Respecto a las reacciones adversas, los grupos con mayor porcentaje de 

pacientes con adherencia <90% medida con el método SMAQ modificado 

fueron los que presentaban reacciones cutáneas, digestivas y lipodistrofia 
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mientras que con el SMAQ verdadero, se obtuvo en los que presentaban 

reacciones digestivas.  

 

Con el número de formas farmacéuticas, el porcentaje de pacientes con 

adherencia <90% fue mayor en los que presentaban 4 comprimidos que 3, con 

ambos métodos de medida. 

 
Analizando los resultados en ambos grupos, la relación de las variables con la 

adherencia en el corte del 90% tiene una distribución similar a la de la muestra 

total. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas en el grupo control 

en la relación del SMAQ verdadero con el tipo de reacción adversa 

encontrándose, entre las reacciones adversas más frecuentes, los mayores 

porcentajes de pacientes con adherencia ≥90% en los que presentaban efectos 

adversos relacionados con el SNC y los que no presentaban ninguna reacción 

adversa. 
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  6.- CONCLUSIONES. 
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1- Se realizó seguimiento farmacoterapéutico en pacientes infectados por el 

VIH que seguían tratamiento antirretroviral en la Unidad de Pacientes Externos 

del Servicio de Farmacia del Hospital Carlos Haya de Málaga. Se realizaron 

337 intervenciones dirigidas principalmente al paciente. La aceptación fue muy 

elevada, llegando al 80,63%. 

 

2- El total de pacientes incluidos en el estudio presentaron una media de 1,09 

RNM por paciente, destacando los RNM de tipo inseguridad no cuantitativa 

debido al elevado número de reacciones adversas que produce el TARV y los 

de tipo inefectividad cuantitativa debido a una adherencia no adecuada del 

paciente. El porcentaje de RNM evitables fue del 30%.  

 

Las causas de RNM más frecuentes fueron las relacionadas con 

incumplimiento y con una administración errónea del fármaco. 

 

3.- La adherencia que presentaron los pacientes al inicio del estudio medida 

con los métodos SMAQ modificado y verdadero fue 89,32%. La obtenida en 

todo el periodo de estudio con el método del registro de dispensaciones fue 

mayor, con un valor de 93,80%. En cuanto a la relación de las variables 

demográficas y farmacoterapéuticas con la adherencia, los pacientes con dos 

medicamentos antirretrovirales presentaron una mayor adherencia que los 

tratados con mayor número de medicamentos, medida con el método SMAQ 

verdadero. 

 

Presentar una adherencia <90% en la primera entrevista medida con el método 

SMAQ modificado se asoció con presentar carga viral detectable al final del 

estudio. El método SMAQ verdadero podría servir para predecir el 

mantenimiento de carga viral indetectable en pacientes en los que se realiza 

seguimiento farmacoterapéutico, ya que en este grupo de pacientes, el 
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porcentaje que presenta una adherencia >95% es mayor en los que mantienen 

la CV indetectable a lo largo del estudio. 

 

4.- El grupo de pacientes en seguimiento farmacoterapéutico, presentó un 

porcentaje de pacientes con adherencia >95% medida con el método del 

registro de dispensaciones mayor que el grupo control, siendo las diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

En el grupo intervención, con los métodos SMAQ modificado y verdadero, 

mejoró la adherencia obtenida en la segunda entrevista respecto a la primera, 

lo que podría estar relacionado con el seguimiento farmacoterapéutico y las 

intervenciones realizadas. 

 

En el grupo de pacientes en el que se realizó seguimiento farmacoterapéutico, 

la evolución analítica fue más favorable, con una mayor disminución de la CV y 

un mayor aumento de linfocitos CD4 al final del estudio respecto al inicio. 
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7.- ANEXOS. 
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Anexo I.- Hoja de información sobre el estudio para el paciente y 
consentimiento informado 
 

En el Servicio de Farmacia del Hospital se está realizando un estudio sobre 

seguimiento farmacoterapéutico a pacientes VIH a los que se dispensa 

medicación en la Unidad de Pacientes Externos. 
 

Usted ha sido seleccionado por su farmacéutico para participar en el estudio. Si 

quiere participar deberá realizar una entrevista cuando acuda a la Unidad de 

Pacientes Externos (máximo dos entrevistas). Todos los datos de los pacientes 

que participen serán tratados de forma confidencial. 
 

Su participación es totalmente voluntaria y si no desea participar, la relación 

con su farmacéutico del hospital no va a cambiar.  
 

Si acepta participar, por favor rellene los datos siguientes: 
 

Yo (Nombre y apellidos)___________________________________________: 
 

He leído y entendido la hoja de información que se me ha dado. 

He hablado con (Nombre del investigador)_____________________________ 

sobre mis dudas. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio cuando quiera.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 

Fecha: 
 

Firma del paciente: 
 

Firma del investigador: 
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Anexo II.- Hoja de recogida de datos de la entrevista al paciente. 
 
NOMBRE: 
Nº PACIENTE:   Nº HISTORIA: 
FECHA:     MÉDICO: 

 
PROBLEMAS/ PREOCUPACIONES DE SALUD 
 
           Inicio         Controlado  
1.-         
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 
 
 
Tratamiento antirretroviral: 
 
¿desde cuando? 

 
1- ¿como lo toma?   · con comidas    · antes 

· en ayunas  · después 
  

    ¿se le olvida alguna dosis? 
    ¿algún problema? 
 
2- ¿como lo toma?   · con comidas    · antes 

· en ayunas  · después 
    

    ¿se le olvida alguna dosis? 
    ¿algún problema? 
 
3- ¿como lo toma?   · con comidas    · antes 

· en ayunas  · después 
    

    ¿se le olvida alguna dosis? 
    ¿algún problema? 
 
4- ¿como lo toma?   · con comidas    · antes 

· en ayunas  · después 
    

    ¿se le olvida alguna dosis? 
    ¿algún problema? 
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Anexo III.- Modelo de fichas de información escrita para el paciente151. 
 

 
 

ATAZANAVIR (REYATAZ®) 
Cápsulas de 150, 200 y 300 mg 

 
 
 
 
 
 
¿Cómo funciona este medicamento?                                                          
 
El Reyataz® (atazanavir) es un medicamento                                             
antirretroviral que actúa impidiendo     la 
multiplicación del virus de la     
inmunodeficiencia humana (VIH). 
  
El Reyataz® forma parte de una clase de 
medicamentos llamada “inhibidores de la 
proteasa”. Este medicamento actúa inhibiendo 
la maduración de nuevas partículas virales. El 
Reyataz se utiliza en asociación con otros 
antirretrovirales para retardar la progresión de 
la enfermedad y reducir el riesgo de aparición 
de diferentes infecciones oportunistas 
(infecciones relacionadas con el SIDA).  
 
El Reyataz® no cura el SIDA, ni elimina el virus. 
Todavía corre el riesgo de transmitir el VIH, ya 
sea por contacto sexual o sanguíneo. Por eso, 
debe tomar continuamente las precauciones 
necesarias para evitar contagiar a otras 
personas (utilizando condones de látex, 
jeringas estériles, etc). Las mujeres en edad 
fértil deben utilizar un método anticonceptivo 
adecuado. 
 
¿Cómo tomar este medicamento? 

 
Posología: 
 

Atazanavir capsulas de ______mg. 
           

          ·______ veces al dia. 
 
El Reyataz® debe tomarse con alimentos (una 
comida ligera). Es muy importante tomarlo de 
forma regular, a la misma hora todos los días y 
que respete el horario establecido.  
 
 
 

 
Debe tragarse la cápsula entera con agua. No 
debe abrirla ni romperla. 
 
Es muy importante que siga correctamente la 
terapia antirretroviral, es decir, que no olvide de 
tomar ninguna dosis, que siga las indicaciones 
referentes a la toma de sus medicamentos y 
que no deje de tomar su tratamiento. 
 
De esta forma se previene la aparición de 
resistencias (capacidad que tiene el virus VIH 
de reconocer el medicamento y de evitar ser 
destruido por éste) y, por tanto, el fracaso del 
tratamiento (pérdida de la eficacia del 
tratamiento antirretroviral) que se traduciría en 
un aumento de la carga viral y una disminución 
de las células CD4 (células que permiten a su 
organismo defenderse contra las infecciones). 
 
Todo el mundo puede tener, un día u otro, un 
descuido en el seguimiento de su tratamiento. 
La motivación es la clave del éxito. No dude en 
preguntar a los profesionales del equipo 
sanitario sobre los beneficios de la terapia 
antirretroviral. Ellos también pueden proponerle 
la utilización de algunos utensilios o estrategias 
que le ayuden a seguir más fácilmente su 
tratamiento. 
 
No deje jamás de tomar su tratamiento sin 
hablar antes con su médico o farmacéutico. 
 
 
¡He olvidado tomar una dosis! 

   
Tome la dosis olvidada tan pronto como le sea 
posible y continúe su tratamiento según el 
horario establecido. Pero, si es casi la hora de 
tomar la dosis siguiente, tome solamente ésta. 
No tome nunca una dosis doble. 
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¿Cuáles son los efectos indeseados de 
este medicamento? 
 
El atazanavir es generalmente mejor tolerado 
que otros antirretrovirales de su misma clase. 
El principal efecto adverso conocido es la 
hiperbilirrubinemia. Se detecta por un 
aumento de bilirrubina en sangre que se 
manifiesta con una coloración amarilla de la 
piel y la parte blanca de los ojos. La 
hiperbilirrubinemia asociada a este 
medicamento es asintomática la mayoría de 
las veces. Solamente es necesario interrumpir 
el medicamento en un 1% de los pacientes. 
 
Otros posibles efectos adversos del 
atazanavir son dolor de estómago, náuseas, 
diarrea o dolor de cabeza.  
 
El atazanavir puede producir erupciones 
cutáneas (rash o enrojecimiento). Algunas de 
estas erupciones son leves y pueden ser 
tratadas por su médico con un antihistamínico 
(ej: Benadryl, Atarax, etc) o con un 
antiinflamatorio en crema. En algunos casos, 
es necesario suspender el tratamiento.  
 
Si la reacción es fuerte (es decir que presenta 
uno o más de los síntomas siguientes: fiebre, 
inflamación, ampollas, úlceras bucales, 
enrojecimiento de los ojos, malestar general y 
dolores musculares o articulares), su médico 
le retirará el atazanavir del tratamiento. 
 
Si presenta algún enrojecimiento anormal 
de la piel, consulte inmediatamente a su 
médico. 
 
Algunas veces se ha observado aumento de 
las enzimas hepáticas y de los lípidos. No se 
ha observado efecto sobre el colesterol y los 
triglicéridos. Se han observado también 
alteraciones en el ritmo cardiaco. Avise a su 
médico o farmacéutico si se siente mareado o 
con vértigos, ya que podrían ser síntomas de 
un problema cardiaco.  
 
Algunos medicamentos de la misma clase 
pueden causar los siguientes efectos: 
diabetes, acumulación de grasa alrededor de 
la cintura y más raramente a nivel del cuello, 
acompañada de un adelgazamiento de 
piernas, brazos, glúteos y cara. Los 
medicamentos responsables de estos efectos 
y el mecanismo que los origina son 
desconocidos por el momento. 
 

Consulte a su médico o farmacéutico de todo 
efecto indeseado que le moleste. 
 
 
¿Puedo tomar el Reyataz® con mis otros 
medicamentos? 
 
 
· Antiácidos como el Maalox: 
Tome el atazanavir dos horas antes o una 
hora después que el antiácido. 
 
· Otros medicamentos utilizados para la 
acidosis gástrica: cimetidina (Tagamet®), 
famotidina (Pepcid®), omeprazol (Losec®), 
ranitidina (Zantac®). 
 
Estos medicamentos pueden disminuir la 
absorción del atazanavir por lo que no se 
deben tomar con éste (sobre todo no debe 
tomarse conjuntamente con omeprazol). Si 
está tomando alguno de ellos comuníquelo al 
médico o al farmacéutico. 
 
· Sildenafilo (Viagra®), tadalafilo (Cialis®), 
valdenafilo (Levitra®): El atazanavir puede 
aumentar el riesgo de sufrir efectos 
indeseados al asociarse con estos 
medicamentos.  
 
· Hierba de San Juán (hipérico): puede 
disminuir la eficacia del atazanavir y producir 
resistencias. No se debe tomar mientras esté 
en tratamiento con atazanavir.  
 
Atazanavir podría interaccionar con otros 
medicamentos. Consulte a su médico o 
farmacéutico antes de tomar un nuevo 
medicamento, un producto naturista o de 
utilizar cualquier tipo de droga. 
 
 
¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con el 
Reyataz? 
 
 
Evite el consumo excesivo o regular de 
bebidas alcohólicas (cerveza, vino o licores), 
que pueden interaccionar con algunos de los 
medicamentos que usted toma. 
 
Sin embargo, evite “saltarse” una dosis de 
medicamento porque quiera tomarse una 
copa. Salvo aviso contrario de su médico, un 
consumo razonable (social) de alcohol no 
debería deteriorar su estado de salud. 
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Embarazo y lactancia 
 
Por el momento no se conocen los  efectos 
del Reyataz® durante el embarazo. Si está 
embarazada o desea estarlo, consúltelo con 
su médico. 
 
El virus puede transmitirse a través de la 
leche materna. Por eso se desaconseja este 
tipo de lactancia en mujeres infectadas por el 
VIH. 
 
Modo de conservación 
 
Conserve las cápsulas de Reyataz® a 
temperatura ambiente en un lugar seco (entre 
15 y 30 ºC). Evite los lugares húmedos como 
el cuarto de baño. Guarde los medicamentos 
fuera de la vista y del alcance de los niños. 
 
 

 
Consejos Generales 
 
Acuda a sus citas con su médico y equipo 
sanitario. De esta forma ellos podrán seguir 
de cerca su estado de salud. 
 
 
Si tiene preguntas referentes a sus 
medicamentos o si desea ayuda para 
planificar la toma de los mismos, no dude en 
consultarlo a su médico o farmacéutico. 
 
 
Farmacéutico de contacto: 
  
Rosa Romero Jiménez 
Servicio de Farmacia 
Hospital Carlos Haya. Málaga.  
 
Teléfono: 
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