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TENOFOVIR 

El tenofovir es un nuevo análogo de nucleótido inhibidor de la transcriptasa inver-
sa,  con acciones similares al adefovir. Se ha comercializado en EE.UU. en forma
de profármaco activo por vía oral, el tenofovir disoproxil fumarato (tenofovir DF).
Éste, a nivel intracelular se convierte en tenofovir.

ACTIVIDAD: una vez en el interior de la célula, el tenofovir se activa al pasar a forma difosfato, que pre-
senta una potente actividad inhibidora de la transcriptasa inversa. Como nucleótido, al igual que el adefovir,
no necesita de la fosforilación por parte de la nucleósido quinasa, lo que le confiere una mayor actividad sobre
un espectro mayor de células.

FARMACOCINÉTICA: el tenofovir no se absorbe por vía oral, mientras que en forma de profármaco pre-
senta una biodisponibilidad del 40% junto a comidas y del 27% en ayunas. Se distribuye ampliamente en los
linfocitos. El profármaco, por su lipofilia, es captado más rápidamente y en mayor grado por las células, dando
lugar a concentraciones intracelulares de tenofovir del orden de 1000 veces mayores. No se sabe la rele-
vancia clínica de este hecho. Se elimina vía renal, un 70-80% inalterado en orina, no presentando por tanto
interacciones a nivel hepático. Se ha observado una persistencia prolongada del tenofovir difosfato intrace-
lular tras la retirada del fármaco, con una vida media de desaparición del difosfonato es de 12-15 horas en
linfocitos activados, y de 33-50 horas en los que no lo están. Esto permite una administración en una sola
dosis al día.

EFECTOS ADVERSOS: en general, en los estudios realizados hasta ahora, tanto el tenofovir como su pro-
fármaco han sido bien tolerados. Destacan como efectos adversos dolor de cabeza, fatiga, dolor abdominal
y porteinuria. Hacen falta estudios más extensos para confirmar esta inocuidad.

POSOLOGÍA: la dosis por vía oral es de 300 mg de tenofovir DF una vez al día. Por vía endovenosa se
están ensayando 1-3 mg/kg/día de tenofovir. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA: hasta ahora, los estudios publicados con el tenofovir y su profármaco han
sido muy limitados, y se han llevado a cabo sobre poblaciones pequeñas. En éstos se ha demostrado que
este fármaco es capaz de disminuir la carga viral y aumentar el número de linfocitos CD4. Actualmente se
esta llevando a cabo un estudio, denominado 907, randomizado en que se está comparando tenofovir DF
frente a placebo durante 24 semanas. Los resultados preliminares de este estudio demuestran una reducción
significativa de la carga viral y un aumento de linfocitos CD4 respecto a placebo. En este estudio se está
poniendo de manifiesto que el tenofovir DF presenta una respuesta similar en aquellos pacientes infectados
con virus resistentes a los inhibidores de la reverso transcriptasa y de la proteasa, y una baja incidencia de
cepas que presentan resistencias que afectan al tenofovir.

CONCLUSIÓN: tenofovir es un nuevo análogo de nucleótido que parece aportar ventajas en cuanto a efec-
tividad, administración en dosis única diaria, efectividad frente a cepas salvajes y resistentes a otras drogas,
que presenta una baja incidencia de desarrollo de resistencias y que parece ser bien tolerado. Aún así, en la
actualidad no se han publicado ensayos clínicos suficientemente importantes para confirmar todas estas
supuestas ventajas. Así mismo, serán necesarios estudios en que se compare con adefovir, y su resultado en
terapia múltiple, para definir el lugar que ocupará el tenofovir en el arsenal terapéutico frente al virus del SIDA.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: el tenofovir disoproxil fumarato se encuentra actualmente comercializa-
do en EE.UU. con el nombre de Viread® por el laboratorio Gilead Sciences en forma de comprimidos de 300
mg que equivalen a 245 mg de tenofovir.
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