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 Resumen El acceso de los pacientes infectados con VIH a la tera-
pia antirretroviral de gran actividad (TARGA) mejoró ostensible-
mente la evolución de la enfermedad, pero para ello es imprescin-
dible alcanzar y sostener una correcta adherencia. Necesitamos 
herramientas adecuadas para medirla.

 Objetivo: Estudiar el porcentaje de retiro de antirretrovirales de 
farmacia (PRAF) como herramienta para evaluar adherencia en 
los pacientes infectados con VIH. 

 Métodos: Estudiamos un grupo de pacientes infectados con VIH 
con TARGA asistidos en un hospital de la CABA, 
durante 2010. Como indicadores de adherencia 
elegimos el número de cargas virales (CV) realiza-
das (evaluando cumplimiento con la periodicidad 
de controles sugerida) y el valor de CV alcanzado 
(evaluando efectividad del tratamiento). Se calcu-
ló el PRAF de cada paciente mediante: número de 
retiros x 100/número de meses durante los cuales 
permaneció vigente la indicación de tratamiento. 
Los pacientes fueron clasificados según el cum-
plimiento de la periodicidad sugerida para reali-
zar CV y según el logro del objetivo de CV (< 50 y 
< 200 copias-VIH/mL). Se calcularon y compararon 
las medianas de PRAF de cada categoría.

 Resultados: enrolamos 281 pacientes. Las media-
nas de PRAF fueron superiores entre quienes me-
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Introducción

El acceso a la terapia antirretroviral de gran actividad 
(TARGA) por parte de los pacientes infectados con VIH 
ha producido grandes cambios en la evolución de la 
enfermedad, con una remarcable reducción de la mor-
bimortalidad, de la tasa de transmisión vertical y de la 
transmisión horizontal, logrando que lo que era una en-
fermedad irremediablemente fatal se convierta en un 
problema de salud crónico (1).

Sin embargo, si los pacientes no adhieren adecuada-
mente a la toma del TARGA, la situación puede desem-
bocar en el fracaso del tratamiento y el desarrollo de 
resistencia a los fármacos por parte del VIH (2), con la 
consiguiente limitación en las opciones de tratamien-
to, debido a resistencia cruzada entre los fármacos an-
tirretrovirales (ARVs) disponibles.

La Organización Mundial de la Salud en 2004 definió 
adherencia terapéutica como “el grado en que el com-
portamiento de una persona –tomar el medicamento, 
seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del 
modo de vida– se corresponde con las recomendacio-
nes acordadas de un prestador de asistencia sanita-
ria” (3). De esta definición se desprende que la correc-
ta adherencia incluye aspectos que exceden la forma 
en que se toman los medicamentos, abarcando otros 
como el cumplimiento de los acuerdos entre el pacien-
te y el médico en cuanto a la periodicidad de contro-
les clínicos y de exámenes de laboratorio. Esto permi-
tirá la detección precoz de eventuales anormalidades 
clínicas o de laboratorio, imprescindible para la opor-
tuna toma de decisiones. 

Desde hace varios años se está trabajando para que los 
pacientes infectados con VIH adhieran al tratamiento y 
a los controles médicos y de laboratorio, para alcanzar 
y mantener cargas virales plasmáticas de VIH (CV) in-
detectables que permitan una adecuada y progresiva 
mejoría inmunológica (4). La falta de adherencia es una 
de las principales causas del fracaso terapéutico (5) y 
se vincula directamente con un mayor riesgo de hos-
pitalización (6). Por otro lado, una buena adherencia se 
asocia a mayor sobrevida, menor incidencia de pato-
logías oportunistas (6), mejor calidad de vida y menos 
transmisión del virus (7).

Si bien se proponen varias herramientas para medir la 
adherencia, aún no está definido cuál es la que mejor 
combine facilidad de aplicación y correlación con da-
tos de laboratorio y clínicos. Entre dichas herramien-
tas, están la entrevista al paciente, el recuento periódi-
co de píldoras, los dispositivos electrónicos, el monito-
reo terapéutico de los niveles plasmáticos de drogas, 
los registros médicos y los registros de farmacia (9).

La entrevista al paciente es una estrategia simple y 
de bajo costo, que se puede complementar con esca-
las visuales (10). Aún cuando se la limite a cortos pe-
ríodos (interrogando sobre las dosis perdidas en los 3 
días previos a la consulta) es pasible de ser influencia-
da por la memoria del paciente y por su temor al jui-
cio médico (11,12). 

El recuento de las píldoras en poder del paciente al mo-
mento de retirar la nueva provisión de ARVs, puede ser 

jor cumplieron con la periodicidad sugerida para realizar CV 
que entre quienes cumplieron parcialmente o no cumplieron 
(91,67 % vs. 75 % vs. 41,67 %; p < 0,01); y entre quienes alcan-
zaron los objetivos de CV que entre quienes no los alcanzaron 
(87,5 % vs. 58,33 %; p < 0,01).

 Conclusiones: dada la relación observada entre PRAF y cum-
plimiento de la periodicidad de realización de CV y el logro de 
los objetivos de CV, se propone incorporarlo a la práctica dia-
ria como una herramienta económica, de fácil implementación, 
para evaluar adherencia.

Palabras clave: vIH, adherencia, tratamiento antirretroviral, farmacia.
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manipulado por el paciente al deshacerse de las píldo-
ras sobrantes antes del encuentro con el personal de 
salud. Para intentar resolver esa situación, algunos cen-
tros optan por conteos no programados (13).

El uso de dispositivos electrónicos como el medication 
event monitoring system (MEMS) registra el momento 
en que el paciente abre el frasco con píldoras, aunque 
no permite saber si las ingiere adecuadamente (14). Por 
último, el monitoreo del nivel plasmático de drogas es 
impráctico, y sólo está disponible en contexto de en-
sayos clínicos (14).

En un contexto de bajos recursos económicos como 
el de los países en desarrollo, resulta necesario inves-
tigar y/o desarrollar herramientas de bajo costo para 
evaluar, lo más objetivamente posible, la adherencia 
de los pacientes. 

Decidimos estudiar el retiro de los ARVs de la farmacia 
como una herramienta para evaluar la adherencia de 
los pacientes infectados con VIH en nuestro hospital. 

Métodos

Nuestro estudio se llevó a cabo en el Hospital General 
de Agudos Donación F Santojanni, un hospital gene-
ral de agudos de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA), Argentina. El mismo consta de aproxima-
damente 500 camas para internación y es dependiente 
de la municipalidad de la CABA. 

El grupo de Infectología asiste en forma ambulatoria, 
a aproximadamente 550 pacientes infectados con VIH, 
dos tercios de los cuales reciben TARGA. Un poco más 
de 60 % proceden del Conurbano Bonaerense, espe-
cialmente de los partidos ubicados al oeste y sudoes-
te de la CABA. La edad mediana (RIC 25-75), de los 
individuos asistidos es de 41,7 años (36,6-48,5). Más 
del 90 % son argentinos y 55 % son varones. Cerca 
del 40 % son actuales o ex-usuarios de drogas ilíci-
tas y 20 % fueron usuarios de drogas intravenosas. 

Durante la asistencia cotidiana de los pacientes en el 
consultorio externo, el médico extiende la receta de 
ARVs al paciente, quien retira de la farmacia del hospi-
tal una provisión suficiente para 1 mes de tratamiento. 
Los farmacéuticos registran la entrega en una planilla. 

En el presente estudio, incluimos a los pacientes infec-
tados con VIH mayores de 17 años asistidos en los con-
sultorios externos de Infectología del hospital durante 
2010 que recibían TARGA y que mantuvieron vigente la 

indicación de tratamiento (independientemente de las 
modificaciones de tratamiento por intolerancia o toxi-
cidad) durante al menos 4 meses. 

Registramos los retiros de ARVs en una base de datos 
(Microsoft Excel®) de manera retrospectiva de enero a 
agosto de 2010 y prospectivamente a partir de septiem-
bre, hasta diciembre de 2010. Durante los primeros días 
de cada mes, un integrante del equipo médico retiraba 
la planilla de la farmacia con los registros del mes pre-
vio y trasladaba los datos a la base de datos. El cálculo 
del porcentaje de retiro de ARVs de la farmacia (PRAF) 
se llevó a cabo al final de 2010 mediante la fórmula:

Decidimos analizar la relación entre el PRAF y dos in-
dicadores de adherencia: un indicador que evaluara la 
manera en que los pacientes cumplían con la periodi-
cidad en los controles de laboratorio sugeridos por sus 
médicos, para lo cual elegimos el número de CV reali-
zadas por los pacientes; y un indicador de eficacia vi-
rológica del tratamiento, para lo cual elegimos el valor 
de CV alcanzado por los pacientes.

De acuerdo al indicador “número de CV realizadas por 
los pacientes”, clasificamos a los pacientes en 3 cate-
gorías: 

 pacientes con buen cumplimiento: los que hicieron 
al menos 1 CV por cada semestre de seguimiento; 

 pacientes con parcial cumplimiento: quienes hicieron 
alguna CV pero menos de 1 por semestre de segui-
miento; y 

 pacientes con mal cumplimiento: quienes no hicieron 
estudios de CV en ningún momento del seguimiento.

Si bien usualmente solicitamos a los pacientes 1 CV 
cada 3 a 4 meses, algunas dificultades operativas iden-
tificadas en nuestra población (distancia desde el domi-
cilio hasta el hospital, dificultades económicas, retraso 
en el otorgamiento de turnos por parte del sistema de 
turnos del hospital) y la sugerencia de algunas guías 
de tratamiento de la infección por VIH que proponen 
que intervalos de hasta 6 meses entre 2 CV consecuti-
vas serían aceptables (8), hicieron que, para el propó-
sito de este estudio, definamos “6 meses” como un in-
tervalo adecuado entre 2 CV consecutivas.

De acuerdo al indicador “valor de CV alcanzado por los 
pacientes”, definimos 2 objetivos: alcanzar CV < 50 co-

Nº de retiros registrados en la planilla de farmacia x 100.                   

Nº de meses durante los cuales permaneció vigente 
la indicación de TARGA.

PRAF=

Bottaro -  Retiro de antirretrovirales.indd   116 06/12/2013   11:17:56 a.m.



117evaluación de adherencia por retiro de fÁrmacos Bottaro E et al.

ISSN 2314-3193  actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . setiembre 2013 . volumen 21 . número 81:114-120.

pias-VIH/mL (la máxima supresión posible de la CV) (8) 
o alcanzar CV < 200 copias-VIH/mL (el nivel de CV con 
en cual algunas guías de tratamiento definen el fallo vi-
rológico) (8) en algún momento del año, y clasificamos 
a los pacientes en 2 categorías: 

 pacientes con buena respuesta virológica: quienes 
hubieran alcanzado los objetivos en algún momento 
durante el seguimiento activo; y 

 pacientes con mala respuesta virológica: quienes nun-
ca lograron los objetivos. 

Luego calculamos las medianas de los PRAF de los pa-
cientes de cada categoría y las comparamos entre sí me-
diante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, uti-
lizando el programa estadístico Statistix 7.0.

resultados

Enrolamos 281 pacientes, 42 de los cuales iniciaron el 
tratamiento durante 2010, mientras que el resto estaba 
en tratamiento desde antes. La mediana (RIC 25-75) del 
seguimiento de los pacientes fue de 12 meses (12-12); 
66 pacientes fueron seguidos por menos de 12 meses. 
La mediana (RIC 25-75) del PRAF para toda la pobla-
ción estudiada fue 75 % (50-91,67). 

PRAF de acuerdo al indicador “número de CV realiza-
das por los pacientes”: 121 pacientes cumplieron ade-
cuadamente con la premisa de hacer 1 CV por cada se-
mestre de seguimiento. La mediana (RIC 25-75) del PRAF 
de este grupo de sujetos fue 91,67 % (75-100), un valor 
significativamente superior a las medianas de los PRA-
Fs observados entre quienes cumplieron parcialmen-
te o no cumplieron con la sugerencia médica (tabla 1).

PRAF de acuerdo al indicador “valor de CV alcanzado por 
los pacientes”: el grupo de pacientes con buena respues-
ta virológica presentó una mediana de PRAF tanto para 
el objetivo de < 50 copias-VIH/mL como para el de < 200 
copias-VIH/mL significativamente superior que aquellos 
pacientes con mala respuesta virológica (Tabla 2).

discusión

En esta pequeña experiencia local, observamos una re-
lación directa entre el PRAF y dos indicadores de ad-
herencia: la cantidad de CV realizadas por los pacien-
tes (una forma de medir la concordancia entre lo su-
gerido por el médico para un adecuado control clínico 
y lo efectivamente cumplido por el paciente) y la res-

puesta virológica alcanzada (una medida de la eficacia 
del TARGA, directamente vinculada a la forma en que 
los pacientes lo toman). Los pacientes que presentaron 
mejores PRAFs fueron quienes mejor cumplieron con 
las sugerencias médicas sobre la frecuencia de realiza-
ción de CV y quienes alcanzaron las mejores respues-
tas virológicas, es decir, quienes mostraron una ma-
yor adherencia tanto a la sugerencia médica respecto 
a los controles de laboratorio, como a la correcta toma 
del tratamiento ARV.

Entre las múltiples estrategias propuestas por la litera-
tura para la medición de la adherencia de los pacien-
tes infectados con VIH se encuentran la entrevista al 
paciente sobre la propia percepción de la adherencia, 
el recuento periódico de píldoras, los dispositivos elec-
trónicos, el monitoreo terapéutico de los niveles plas-
máticos de drogas, los registros médicos y los regis-
tros de farmacia, todos estos utilizados aisladamente 
o en combinación (9). 

tabla 1. Porcentaje de retiro de antirretrovirales 
de la farmacia (PrAF) de los pacientes 

según el número de cv realizadas

PrAF  
Mediana (rIc 25-75) P

Pacientes con buen 
cumplimiento (n = 121) 91,67 (75-100)

< 0,01

< 0,01

Pacientes con parcial 
cumplimiento (n = 90) 75 (46,59-91,67)

Pacientes con mal 
cumplimiento (n = 70) 41,67 (8,33-66,67)

tabla 2. Porcentaje de retiro de fármacos 
antirretrovirales de la farmacia (PrAF) de los 

pacientes según el valor de cv alcanzado

PrAF  
Mediana (rIc 25-75) P

Pacientes con buena respuesta 
virológica (< 50 copias-VIH/mL) 

(n = 157)
87,5 (75-91,67)

< 0,01

< 0,01

Pacientes con mala respuesta viro-
lógica (> 50 copias-VIH/mL) (n = 54) 58,33 (33,33-91,25)

Pacientes con buena respuesta 
virológica (< 200 copias-VIH/mL) 

(n = 173)
88,89 (75-100)

Pacientes con mala respuesta vi-
rológica ( > 200 copias-VIH/mL) 

(n = 38)
46,73 (28,79-72,92)
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Los registros de farmacia son sencillos de aplicar, de 
bajo costo y han sido estudiados por varios autores. 
Altos niveles de adherencia determinada mediante es-
tos registros han sido correlacionados con un mayor 
tiempo hasta el fallo terapéutico, mayores recuentos 
de linfocitos CD4 y un menor riesgo de progresión a 
sida y muerte (9,15,16). La baja adherencia definida 
mediante los mismos métodos se ha vinculado a la 
predicción de rebotes de la CV y de fallo virológico 
(15,17), así como con menores aumentos del recuen-
to de CD4 (18).

El PRAF es la expresión porcentual de la relación entre la 
cantidad de meses en que el paciente retiró puntualmen-
te su provisión de ARVs de la farmacia del hospital y la 
cantidad de meses durante los cuales el paciente debió 
haber retirado sus fármacos, es decir, durante los cua-
les la indicación de tratamiento ARV se mantuvo vigen-
te. Este cálculo arroja una cifra equivalente al “porcen-
taje de días cubiertos”, una expresión que indica la pro-
porción de días durante los cuales el paciente tiene en su 
poder fármacos para consumir, y que ya fuera aplicado 
como indicador de adherencia en otros estudios (19,20). 

En nuestra experiencia, el PRAF resultó una herra-
mienta de bajo costo y de sencilla aplicación para 
evaluar la adherencia de los pacientes infectados con 
VIH, cuya implementación requirió una cercana rela-
ción e intensa colaboración entre el equipo médico 
y el de farmacia.

Creemos que su aplicación agregaría objetividad a la 
evaluación de la adherencia por el método más frecuen-
temente utilizado, como es el interrogatorio al pacien-
te. Si bien el interrogatorio con autoinforme sobre la 
propia adherencia ha mostrado razonable correlación 
con marcadores virológicos (9), tiene baja sensibilidad 
y se asocia a una tendencia a la sobreestimación de la 
misma (por estar basado en la autopercepción) y suje-

to a variables voluntarias e involuntarias que pueden 
alterar su adecuado juicio (21).

Nuestro estudio presenta limitaciones. La mayoría de 
los datos fueron recolectados en forma retrospectiva, 
fue aplicado en un hospital con un relativamente bajo 
número de pacientes en seguimiento y tal vez, eso aten-
te contra la generalización de su aplicación. Además, 
si se tiene en cuenta que la adherencia puede variar a 
medida que transcurre el tiempo (22), la extensión del 
análisis más allá de 1 año podría mostrar variaciones 
en los resultados en función del tiempo en que los pa-
cientes permanezcan bajo TARGA, pudiendo mostrar 
diferencias en la adherencia entre quienes iniciaron re-
cientemente su tratamiento y quienes ya lo recibían al 
momento del análisis. La forma en que en nuestro hos-
pital se registran la indicación y el retiro de los ARVs 
no nos permitió evaluar la puntualidad de los retiros. 
Esto podría llevar a sobreevaluar la adherencia. Por otra 
parte, testimonios de varios pacientes nos permitieron 
descubrir la existencia de fuentes no convencionales 
de provisión de ARVs (procedentes de familiares vivos 
o muertos, de allegados privados de la libertad, píldo-
ras sobrantes de personas que hubieran abandonado 
sus tratamientos, de parejas, etc) cuyo aprovechamien-
to por parte de los pacientes podría llevar a subestimar 
la adherencia, ya que el mes cubierto con ARVs obteni-
dos de esa forma fue, para nuestros registros, un mes 
en que el paciente no retiró sus ARVs. Ambas situacio-
nes no pudieron ser evaluadas adecuadamente y son 
asumidas como limitaciones del estudio.

La evaluación de la adherencia de los pacientes infecta-
dos con VIH bajo tratamiento ARV es un paso indispensa-
ble y previo a al diseño y construcción de estrategias per-
sonalizadas para mejorarla. La experiencia aquí presen-
tada nos permite proponer la incorporación del PRAF a la 
práctica diaria como una herramienta complementaria a 
las existentes en cada centro, para evaluar la adherencia.
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Summary The introduction of highly active antiretroviral therapy 
(HAART) has dramatically decreased morbidity and mortality in 
HIV-infected individuals. Adherence to HAART is the mainstay of 
treatment success.

Objective: to examine the association between pharmacy refill 
rate and indicators of adherence to HAART. 

Methods: we analyzed a cohort of HIV-infected patients on HAART 
attending the HIV clinic at a municipal hospital in Buenos Aires, 
Argentina, during 2010. We chose the number of HIV serum viral 
load (VL) determinations, and the HIV serum VL level, as surrogate 
markers of adherence. The pharmacy refill rate was calculated 
as pharmacy refill number x 100/ number of months during the 
HAART prescription remained active. Patients were divided into 
different categories according to the number of HIV serum VL 
requests and the serum HIV viral load levels. We calculated and 
compared the median of pharmacy refill rate for each category.

Results: we enrolled 281 patients. The median of pharmacy 
refill rate was higher among those who had at least one HIV VL 
determination per semester than in those who had less than one 
HIV VL determination per semester (91.67% vs 75% vs 41.67%; 
p<0,01); and among those who reached the target VL value than 
among those who did not (87.5% vs 58.33%; p<0.01).

Conclusions: we found that pharmacy refill rates relate with 
treatment adherence. We propose to incorporate pharmacy 
refill rate into daily practice as a cheap and easy tool to assess 
adherence.

Key words: HIV, adherence, antiretroviral treatment, pharmacy.

Pharmacy refill rate 
as a tool to assess 
adherence of HIv-
infected patients

Bottaro -  Retiro de antirretrovirales.indd   120 06/12/2013   11:17:57 a.m.


