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      Objetivos. 

 

•Actualmente se dispone de varias combinaciones fijas de distintos fármacos y también de tres 

fármacos en pastilla única (STR) como Atripla®.  

•A raíz de la introducción de génerico de efavirenz se ha desdoblado el STR de Atripla® en 

Truvada® + genérico de efavirenz (gEFV) en nuestro centro.  

•Nuestro objetivo es evaluar el impacto inmunovirológico, clínico así como de costes directos tras 

la ruptura del STR. 

 

     Métodos 

•Diseño: estudio de cohorte única.  

•Se analizaron todos los pacientes que se encontraban en tratamiento estable durante un año con 

Atripla® antes de la ruptura a TDF+FTC+gEFV.  

•Se analizó el porcentaje de suspensión o cambio tras la ruptura, la aparición de toxicidades, y la 

evolución inmunológica y virológica tras el cambio.  

•Se analizó el ahorro de coste directo tras la ruptura del STR. 
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Resultados 

•Se estudiaron 120 pacientes en tratamiento con Atripla®.  

•El 79% de los pacientes tenían CV < 50 copias/ml y el 94% 

inferior a 200 copias/ml.  

•La mediana de seguimiento desde el cambio de STR a 

TDF+FTC+gEFV fue de 7,53 meses. 
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Resultados 

Tras la ruptura, el 70,2% de los pacientes mantenían una CV < a 

50 copias/ml (p=0,337) y un 92,3% inferior a 200 copias/ml. (p< 

0,774). Hubo un incremento en promedio de 37 CD4 cel/mm3 

(IC95%: 4-69 cel/mm3; p= 0,027).  
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Conclusiones.  

•La sustitución de una pauta STR de Atripa® por otra de 

Truvada®+gEFV a corto plazo parece segura desde un punto de 

vista inmuno-virológico y con un ahorro de coste directo 

sustancial. 

•Pocos médicos modifican Truvada® por Kivexa® 

Resultados 

•10 pacientes suspendieron el tratamiento con gEFV:  

•7 pasaron a Eviplera® y 1 a Stribild® por neurotoxicidad,  

•uno a monoterapia con DRV/r por osteoporosis y artralgias  

•y otra paciente sustituyó el EFV por LPV/r por deseo de gestación.  

 

- El ahorro promedio mensual por pacientes fue de 117,9 € y el ahorro global 

fue 106.534 € en la cohorte global asumiendo un seguimiento de 7,53 

meses por el global de pacientes 
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