
Si se pregunta a los clínicos que atienden a las 

personas con infección por el VIH cuáles son las 

características del tratamiento antirretroviral (TAR) 

más importantes para ellos, las respuestas serán 

categóricas y homogéneas y, a buen seguro, prima-

rán entre ellas la eficacia virológica y la ausencia de 

efectos adversos. Les seguirá en frecuencia la sim-

plicidad posológica, cuya relevancia se debe a que 

un menor número diario de tomas y pastillas favo-

rece el cumplimiento terapéutico, el cual, a su vez, 

es un factor esencial para mantener suprimida la 

replicación viral y evitar el desarrollo de resistencia 

farmacológica, el fracaso virológico y la progresión 

de la infección por el VIH. Tales preferencias de los 

médicos se ven reflejadas en las guías de práctica 

clínica, en las que sólo aquellos regímenes terapéu-

ticos que hayan demostrado una eficacia virológica 

muy alta y duradera en los ensayos clínicos alea-

torizados y que, a la vez, sean muy bien tolerados, 

poco tóxicos y fáciles de tomar, se consideran de 

elección preferente1,2. Así pues, las características 

del TAR preferidas por los clínicos constituyen fac-

tores decisivos para la elección del mismo. 

Pero, ¿se sabe cuáles son las preferencias de 

los pacientes y si suelen tenerse en cuenta a la hora 

de elegir el TAR?¿Han cambiado tales preferencias, 

conforme los regímenes de TAR se han ido hacien-

do más eficaces, más seguros y más convenientes? 

Pues hay que admitir que durante los últimos años 

no ha habido respuestas adecuadas a tales cues-

tiones ya que la mayor parte de los estudios que 

han valorado las características preferenciales del 

TAR para los pacientes (bastante escasos, por cier-

to) fueron realizados cuando la tolerabilidad, segu-

ridad y conveniencia posológica de los regímenes 

de TAR eran mucho menos favorables que en la ac-

tualidad3-6. En este sentido, cabe resaltar que solo 

dos de los referidos estudios7,8, uno de los cuales 

aun no ha sido publicado en su totalidad8, son más 

recientes. 

Precisamente, en este mismo número de Re-

vista Multidisciplinar del Sida, un artículo de Fuster 

y cols.9, aporta información valiosa para ayudar a 

responder las preguntas anteriormente formuladas, 

destacando que: 1º) cuando se llevó a cabo el estu-

dio (mediados de 2013), las características del TAR 

eran bastante similares y, por tanto, extrapolables, 

a las del momento actual; y 2º) al haber sido realiza-

do en España, nos informa de las preferencias con-

cretas de nuestros propios pacientes, lo cual, sin 
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duda, constituye un valor añadido para nosotros. 

El estudio consistió en una encuesta muy completa 

(se evaluaban en ella 21 características diferentes 

del TAR), auto-referida, que respondieron más de 

600 pacientes externos de siete hospitales perte-

necientes a cinco comunidades autónomas. Por 

tanto, además de suficiente potencia estadística, el 

estudio tiene una incuestionable representatividad 

geográfica. 

En cuanto a sus resultados, la eficacia terapéu-

tica, la ausencia de toxicidad a largo plazo, la in-

formación científica disponible en Internet y otros 

medios, la administración en una sola toma diaria, 

la ausencia de efectos adversos a corto plazo y la 

falta de interacciones farmacológicas, fueron, por 

orden decreciente, las características del TAR más 

importantes para los pacientes. Por tanto, existe 

concordancia entre las dos cualidades del TAR me-

jor puntuadas por los pacientes de este estudio (efi-

cacia y seguridad) y las mejor consideradas por los 

expertos que elaboran las guías de práctica clínica, 

lo cual es lógico si se tiene en cuenta que la eficacia 

es el objetivo primordial de cualquier tratamiento y 

que la seguridad constituye siempre un atributo de 

suma importancia. En cambio, puede resultar más 

sorprendente que los pacientes calificasen en ter-

cera posición la información disponible en Internet y 

que ésta fuese mejor valorada que la administración 

del TAR una sola vez al día. Tal vez la primera cir-

cunstancia pueda ser debida al mejor conocimiento 

acerca de todo lo relacionado con el TAR que ac-

tualmente tienen las personas con infección por el 

VIH, el cual puede inducirlas a conceder una mayor 

relevancia a los aspectos científicos del mismo. En 

cuanto a la segunda cuestión, los médicos tende-

mos a sobrevalorar la importancia adjudicada por 

los pacientes al número de tomas y de comprimi-

dos diarios del TAR, y muy particularmente de los 

regímenes de una sola toma diaria o de los que se 

administran en una combinación a dosis fijas (CDF) 

de un único comprimido diario.Tal sobrevaloración 

puede estar muy influida por el hecho de que tan-

to la administración del TAR en una sola toma al 

día como en forma de CDF se asocia con un mejor 

cumplimiento terapéutico11,12 y, por tanto, con todos 

los beneficios que de éste se derivan.

Cuando se comparan estos datos con los de los 

otros estudios similares, en la mayor parte de estos, 

tanto si son de los más antiguos como de los más 

recientes3,5-8, las características del TAR más apre-

ciadas por los pacientes fueron, al igual que en el de 

Fuster y cols.9, la eficacia y la ausencia de toxicidad 

a corto o largo plazo. También, como en éste, fue-

ron menos valoradas las pautas terapéuticas con 

un menor número de pastillas o de una sola toma 

diaria. Incluso, llama la atención que en uno de los 

referidos estudios estas características posológi-

cas quedasen relegadas a los últimos puestos de 

preferencias8. Sólo en uno de ellos la toma del TAR 

una vez al día fue la característica mejor puntuada 

de todas las incluidas en la encuesta4. De todo lo 

antedicho, y aún a sabiendas de que por tener me-

todologías diferentes los citados estudios no pue-

den ser totalmente equiparables, se deduce que los 

pacientes prefieren sacrificar la conveniencia ópti-

ma del tratamiento en aras de aumentar su eficacia, 

seguridad y tolerabilidad. Asimismo, no parece que 

las notables mejoras experimentadas por los regí-

menes de TAR durante los últimos años hayan im-

plicado cambios en las opciones preferentes de los 

pacientes. Pero, no obstante, resulta evidente que 

a similitud de eficacia, seguridad y tolerabilidad, la 

administración del TAR una sola vez al día consti-

tuye una cualidad muy valiosa para los pacientes. 

El conocimiento por parte de los médicos de las 

preferencias terapéuticas de los pacientes tiene, sin 



Vo
lu

m
en

 3
. N

úm
er

o 
5.

 S
ep

tie
m

br
e 

20
15

5

duda, importantes implicaciones y subraya la tras-

cendencia de que ambas partes dialoguen al res-

pecto siempre que vaya a iniciarse o a modificarse 

el TAR, máxime cuando, como se ha comentado 

con anterioridad, los pacientes conceden mucho 

valor a la información acerca del TAR disponible 

en diversos medios. Es necesario, pues, escuchar 

atentamente e informar con detalle a los pacientes 

y no asumir que lo que más les importa es la simpli-

cidad del tratamiento. Cuando se consensua con el 

paciente un determinado régimen de TAR después 

de conocer sus preferencias y de haber razonado 

porqué es el que más le conviene, es más probable 

que se sienta satisfecho y bien con él. Y, como ha 

puesto de relieve el estudio ARPAS, la satisfacción 

con el TAR se relaciona directamente con el grado 

de cumplimiento terapéutico y éste, a su vez, con la 

calidad de vida12.
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