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TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA

INTRODUCCIÓN

La menopausia es un estado fisiológico de la mujer, que forma parte del proceso natural de envejecimiento. La OMS la
define como el cese permanente de la menstruación, caracterizada hormonalmente por un descenso evidente de la activi-
dad ovárica, biológicamente por la detención de la fertilidad, y clínicamente por la alteración del ciclo menstrual junto
a otra variedad de síntomas. Se produce por el agotamiento de la función ovárica y el fin de la capacidad reproductiva.
Los cambios que produce afectan al aparato urogenital, sistema cardiovascular y óseo.

Durante años la terapia hormonal sustitutiva (THS) se recomendó para la prevención de las diversas manifestaciones
asociadas al déficit estrogénico posmenopáusico, que deterioran la calidad de vida de la mujer menopáusica. Se estima
que en Estados Unidos fue utilizada por un 40% de las mujeres, en Europa un 30% y en España un 15%.

Los datos iniciales, basados principalmente en resultados de estudios observacionales, indicaban una relación
riesgo/beneficio favorable para esta modalidad terapéutica, incluso con una probable protección cardiovascular, funda-
mentando el amplio uso de la THS durante la pasada década.

Sin embargo, hallazgos relevantes de ensayos clínicos randomizados, publicados en los últimos años, como el Women´s
Health Initiative, cuestionaron recientemente el perfil de seguridad de la THS, llevando a reconsiderar su papel en el
tratamiento a largo plazo de los síntomas de la menopausia.

FISIOPATOLOGÍA DE LA MENOPAUSIA

La menopausia biológica se produce a una edad media de 51 años, acelerándose uno o dos años por causa del tabaco, y
retrasándose en casos de menarquía precoz, multiparidad y uso de anticonceptivos orales.

Los sofocos son síntomas vasomotores que afectan al 60-80% de estas mujeres y al 40% de las perimenopáusicas. Suelen
resolverse sin tratamiento en 5 años. Se caracterizan por sensación de calor, sudoración, enrojecimiento facial y taquicar-
dia, de duración, frecuencia e intensidad variable, que disminuyen con el tratamiento estrogénico de forma dosis depen-
diente.

Psicológicamente, se puede observar humor depresivo, irritabilidad, disminución de la autoconfianza y ansiedad. Estos
factores tienen una gran influencia sociocultural e individual, aunque también juega un papel la disminución de
estrógenos.

Tras la menopausia se puede producir una atrofia uretral, del trígono vesical, vulvar y vaginal, con adelgazamiento de
las paredes, disminución del glucógeno celular, alteración de la flora y alcalinización vaginal. Todo ello se encuentra
asociado con sequedad y picor vaginal, dispareunia y aumento de la susceptibilidad a infecciones. El tratamiento con
estrógenos es el único método eficaz de tratamiento de estos síntomas. También existe una pérdida acelerada de masa
ósea que se traduce en un incremento del riesgo de fractura.

CLASIFICACIÓN DE LOS FÁRMACOS

Los fármacos que se utilizan para controlar los trastornos de la menopausia, considerados como terapia hormonal susti-
tutiva, son estrógenos y progestágenos. 

ESTRÓGENOS:

Pueden ser de origen natural, semisintéticos o sintéticos. Los de origen natural sufren rápido metabolismo hepático y los
de origen sintético tienen una mayor biodisponibilidad, aumentando así la potencia estrogénica. Farmacológicamente no
existen grandes diferencias entre ellos y los efectos adversos son también similares.

La vía de administración de los estrógenos determinará que se utilice un principio activo u otro.
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ESTRADIOL:

Es el estrógeno natural más activo. En THS, se puede administrar por vía oral, transdérmica y percutánea. En el caso de
que el cuadro predominante sea la atrofia vaginal, estará indicada la vía tópica vaginal, mientras que si predomina la sin-
tomatología vasomotora, estará indicada la vía oral o transdérmica.

La vía oral se considera la mejor forma de administración y se administra en forma de Valerato de Estradiol. Su princi-
pal inconveniente es el extenso efecto de primer paso hepático, ya que en un 35-95% se metaboliza a estrona 3-glu-
curónido, metabolito inerte y el resto en estrona. Su principal ventaja es su comodidad de aplicación y su bajo coste. 

Por vía transdérmica se utiliza estradiol en forma de parches que liberan una cantidad fija de principio activo a las 24
horas. Tiene la ventaja de evitar el metabolismo hepático que sufre por vía oral, la administración es cómoda (existen
parches de aplicación cada 3 o 4 días o bien de aplicación semanal) y emula la secreción normal de estrógeno. Si pro-
duce un efecto excesivo, puede retirarse el parche y se revierte de inmediato el efecto. 

El estradiol también puede administrarse por vía percutánea, formulado en forma de gel hidroalcohólico. Se aplica el gel
en la piel, que hace de reservorio y pasa después a la vía sistémica. Tiene la ventaja de ser de aplicación cómoda y una
utilización discreta, pero el inconveniente de que la absorción depende del lugar donde se aplique, siendo preferible su
aplicación en el abdomen, espalda o cuello.

ESTRÓGENOS EQUINOS CONJUGADOS: 

Son de los más conocidos y estudiados, además de ser los más utilizados en USA, siendo mucho menos utilizados en
Europa. Se pueden considerar naturales pero con diferencias en su farmacocinética. Se obtienen de orina de yegua ges-
tante. La administración es por vía oral y tiene un primer paso hepático en concentraciones altas. Se elimina por orina
y bilis. 

Se administra en dosis de 0.625 mg/día. Tiene la ventaja de la comodidad, buena aceptación por parte de la mujer y un
significativo menor coste económico.

ESTRIOL/PROMESTRIENO

Tanto el estriol como el promestrieno se administran por vía tópica vaginal. Esta vía de administración está indicada en
el tratamiento de la atrofia urogenital, aunque los estrógenos por vía sistémica también son efectivos para esta indicación.
Por vía vaginal se minimiza la exposición a estrógenos. En tratamientos de más de 2-3 semanas de duración deben
tomarse las mismas precauciones (administración de gestágenos) que en el caso de administrare por otras vías.

Tabla 1. dosis diaria de los diferentes estrógenos

Nombre Dosis media diaria

Estradiol valerato 2 mg (1-3 mg)
Estrógenos equinos conjugados 0,625 mg (0,3-1,3 mg)
Estradiol micronizado 1 mg 
Estradiol transdérmico 0,05 mg (0,025-0,1 mg)

GESTÁGENOS

En todas las mujeres que conserven útero es obligado administrar gestágenos para la prevención de la hiperplasia
endometrial y el adenocarcinoma de endometrio. En mujeres con útero la administración prolongada de estrógenos sin
progestágenos aumenta el riesgo de cáncer de endometrio de 2 a 10 veces. Su acción principal es la transformación del
endometrio, evitando el efecto nocivo del estrógeno. Su principal inconveniente es la inducción de sangrado vaginal,
cuya frecuencia varía según la pauta como se administren. Así, si se administran de forma cíclica, inducen sangrado vagi-
nal en un 95% de los casos, mientras que la pauta continua combinada, produce atrofia endometrial y amenorrea en el
80-90% de los casos al cabo de 4-6 meses de tratamiento.

Los más utilizados son:

PROGESTERONA MICRONIZADA:

Se puede utilizar por vía oral y vaginal. Por vía oral se absorbe bien, tiene una semivida muy corta y la cantidad de pro-
ducto absorbido varía mucho de una mujer a otra. En THS se necesitan de 200 a 300 mg para proteger el endometrio.
No tiene efectos sobre el metabolismo lipídico ni tampoco modifica el nivel de aldosterona, por lo que no modifica la
tensión arterial y tampoco tiene efectos androgénicos.

La vía vaginal es una buena alternativa a la vía oral, evita el paso hepático y mantiene unos niveles estables en plasma.
Es aconsejable administrarla por la noche porque puede producir somnolencia.
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DERIVADOS DE LA PROGESTERONA:

MEDROXIPROGESTERONA ACETATO: 

Se absorbe por vía oral de forma rápida aunque sólo en un 10%, con una semivida de 1 a 3 días. Tiene efectos gestagéni-
cos, antiestrogénicos y muy débilmente androgénicos, con escasos efectos sobre el metabolismo lipídico y de los
hidratos de carbono. Circula unida a la albúmina y se elimina por heces. La dosis habitual en THS es de 5 a 10 mg/día
durante 12 días en la pauta cíclica y de 2.5 mg/diarios en la pauta continua.

DIHIDROGESTERONA: 

Se absorbe bien por vía oral. Tiene gran afinidad por los receptores de la progesterona, no tiene efecto androgénico y es
antiestrogénico. No produce alteraciones metabólicas.

MEDROGESTONA:

Semejante a la dihidrogesterona, pero con mayor potencia antiestrogénica. Pocos efectos metabólicos.

DERIVADOS DE LA TESTOSTERONA: 

NORETISTERONA:

Tiene buena absorción oral, aunque tiene efecto de primer paso hepático, que hace que se  utilice el 50-60% de la dosis
administrada. Por vía transdérmica se evita el metabolismo de primer paso hepático. Tanto la presentación por vía oral
como por vía transdérmica, en THS se utiliza combinado con estrógenos.

TIBOLONA:

Es un análogo de la noretisterona con actividad estrogénica, progestogénica y androgénica. Predomina la actividad como
gestágeno, es moderada como estrógeno y leve como andrógeno. Reduce a nivel central los niveles de FSH y LH.

Puede ser administrado como único fármaco en la terapia hormonal sustitutiva, con una sola dosis/día por vía oral, lo
que le confiere gran comodidad de utilización. Corrige todos los síntomas climatéricos de sofocos, insomnio, con mejor
respuesta sobre la líbido y el trofismo vaginal que los estrógenos. No induce la proliferación del endometrio, por lo que
inicialmente no hay sangrado.

Está especialmente indicada en pacientes con miomas o antecedentes de endometriosis. La dosis habitual es de 2.5
mg/día. Ocasionalmente puede producir sangrados no esperados. El tratamiento no debe iniciarse hasta una amenorrea
instaurada de al menos 12 meses y los efectos beneficiosos tardan más tiempo en aparecer. Puede existir disminución de
la fracción HDL-colesterol.

TRATAMIENTO COMBINADO DE ESTRÓGENOS Y PROGESTÁGENOS.

Existen varias pautas terapéuticas, distinguiéndose básicamente 2 tipos, la cíclica y la continua. La selección de la for-
mulación terapéutica depende del estadío del climaterio de la mujer a tratar y de que ésta desee o no mantener un patrón
de sangrado regular; aunque realmente no existe una formulación totalmente exenta de inducir sangrado en la totalidad
de las pacientes.

PAUTAS CÍCLICAS o SECUENCIALES:

Se consideran adecuadas para mujeres que presentan menopausia antes de los 45 años, premenopáusicas y hasta 1-2 años
después de la última menstruación. Similar al ciclo endometrial fisiológico, existe disrupción endometrial con sangra-
dos regulares, para pasar a la amenorrea al cabo del tiempo. Es mejor aceptada en mujeres con menopausia reciente.

Podemos distinguir  diferentes tipos de pautas cíclicas:

Pauta cíclica combinada:

Pauta cíclica con estrógenos continuos (clásica):

Estrógenos (21-25 días) Libres
(5-9 días)

Progestágenos (10-14 últimos días)

Estrógenos (28-30 días)

Progestágenos (10-14 días, al inicio o al final)
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PAUTAS CONTÍNUAS:

Se consideran adecuadas para mujeres a partir de los 1 ó 2 años de amenorrea. Al parecer, estas pautas protegen el
endometrio en mayor medida que los regímenes secuenciales, por lo que se recomiendan para tratamientos a largo plazo.
No hay sangrado regular.

Entre las pautas continuas, distinguimos:

Pauta continua estrogénica:

Estrógenos (30 días)

Pauta continua combinada:

Estrógenos (28-30 días)

Progestágenos (30 días)

Pauta continua ciclo-secuencial:

Estrógenos (28-30 días)

Progestágenos (1 cada 3 días)

(Tomada de Anónimo. Cadime Terapia Hormonal sustitutiva. Boletín Terapéutico Andaluz, 2002; 20.)

INDICACIONES

La terapia hormonal sustitutiva está indicada para tratar los signos y síntomas del déficit de estrógenos debido a la
menopausia, tales como los sofocos, sudoración nocturna, trastornos urogenitales (vulvovaginitis atrófica).

También están indicados en la pérdida de masa ósea en mujeres postmenopáusicas con alto riesgo de osteoporosis, como
tratamiento de segunda línea, cuando estén contraindicadas o no se toleren otras alternativas terapéuticas para la pre-
vención de osteoporosis.

En cada caso debe siempre considerarse la administración de la menor dosis posible y la duración de tratamiento más
corta. El tratamiento con THS sólo debe iniciarse cuando los síntomas afectan negativamente la calidad de vida de la
mujer, valorando al menos anualmente sus riesgos y beneficios.

La interrupción del reciente ensayo clínico “Women´s Health Initiative” debido a que el riesgo global del uso a largo
plazo de la terapia hormonal sustitutiva (THS) superaba los beneficios obtenidos ha conducido al replanteamiento de
esta terapia. El 23 de Enero de 2004 se publicó la Nota Informativa 2004/01 de la Agencia española del Medicamento y
Productos Sanitarios en la que se informaba de la restricción de las indicaciones terapéuticas de la terapia hormonal de
sustitución.

En esta Nota Informativa se indicaba que los estudios disponibles aportan suficiente evidencia sobre el incremento del
riesgo de cáncer de mama y en el caso de utilización de estrógenos solos, también para el incremento de cáncer de
endometrio. El incremento del riesgo depende de la duración del tratamiento. En el caso de THS combinada, se ha
demostrado que el incremento del riesgo de cáncer de mama es superior al observado en productos que contienen úni-
camente estrógenos, aunque reduce y puede evitar el aumento del riesgo de cáncer de endometrio asociado a la THS con
estrógenos solos.

La Nota Informativa concluía que:

El balance beneficio/riesgo de la THS es favorable para el tratamiento de los síntomas climatéricos que afecten negati-
vamente a la calidad de vida, siempre que se utilice la dosis mínima efectiva durante el tiempo de tratamiento más corto
posible.

El balance beneficio/riesgo de la THS se considera desfavorable para la prevención de osteoporosis como tratamiento
de primera línea a largo plazo. En mujeres sin sintomatología no está justificado el tratamiento con THS.

EFECTOS ADVERSOS

Cáncer de endometrio

El tratamiento estrogénico sin progestágenos aumenta el riesgo de hiperplasia y de cáncer de endometrio estrógeno
dependiente y está relacionado con la dosis de estrógenos empleada y su duración. La adición de progestágenos reduce
el riesgo de cáncer al original de la población general.
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En una revisión (Emons G et al.) sobre THS y riesgo de padecer cáncer de endometrio,  se comentaba que dicho riesgo
se reduce marcadamente cuando se añaden progestágenos a los estrógenos durante al menos 10 días (mejor 14 días) por
mes de tratamiento. En algunos estudios evaluados, también se observó que el riesgo de cáncer de endometrio en las
mujeres que reciben terapia continua de estrógenos y progestágenos combinados se igualaba al de las mujeres que no
recibían THS. Los autores no recomiendan regímenes que utilizan progestágenos durante menos de 10 días al mes y
regímenes de ciclos largos donde se añaden progestágenos sólo cada tres meses. 

Cáncer de mama

En períodos de tratamiento largos existe un incremento de riesgo de cáncer de mama, que 

no es evidente en períodos de tratamiento menores de 5 años. El estudio WHI confirmó el aumento de riesgo de cáncer
de mama, al detectarse un número mayor de cáncer de mama en mujeres tratadas con THS. Las conclusiones del estu-
dio fueron que por cada 10.000 mujeres tomando estrógenos-gestágenos (0,625 mg de estrógenos conjugados equinos +
2,5 mg medroxiprogesterona) podría haber 8 casos más de cáncer invasivo de mama cada año.

Los progestágenos no reducen el riesgo de cáncer de mama (incluso pueden aumentarlo), pero sí el de endometrio. Por
eso se recomiendan en mujeres con útero. Tradicionalmente la existencia de antecedentes de cáncer de mama se con-
sideraba una contraindicación absoluta de la THS.

Trombosis venosa

Los resultados del ensayo WHI, cuyo objetivo era clarificar el teórico efecto positivo de la THS sobre la función car-
diovascular, pusieron de manifiesto el aumento del riesgo de sufrir acontecimientos vasculares. Por ello no se recomien-
da su uso en mujeres con estados conocidos de hipercoagulabilidad o antecedentes de enfermedad tromboembólica
durante el embarazo, puerperio o bajo tratamiento con estrógenos.

Enfermedad hepática

Los estrógenos orales sufren un efecto de primer paso hepático que puede agravar la enfermedad hepática activa. En
estos casos es preferible el uso de estrógenos por vía transdérmica. Aunque en teoría son seguros, se recomienda moni-
torizar la función hepática antes y a los tres meses de tratamiento.

Hipertrigliceridemia

Los estrógenos orales aumentan la síntesis hepática de VLDL. En pacientes con hipertrigliceridemia de origen familiar
o secundaria, la THS oral puede empeorar esta patología, por lo que se recomienda monitorizar los niveles de triglicéri-
dos a los 2-3 meses de tratamiento o preferiblemente emplear estrógenos por vía transdérmica para evitar el primer paso
hepático.

Hipertensión arterial

Los estrógenos orales aumentan la producción hepática de angiotensinógeno. Sin embargo, menos de 1% de las mujeres
desarrollan hipertensión arterial en relación con la THS. No obstante, debe utilizarse la mínima dosis posible y preferi-
blemente por vía transdérmica.
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Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

FOSAMPRENAVIR

En los últimos años se ha producido un descenso en la morbilidad y morta-
lidad asociada a la infección por el VIH gracias a la supresión de la carga

viral producida por las Terapias Antirretrovirales de Gran Actividad (TARGA). Éstas, además de la supresión
máxima y duradera de la carga viral, tienen como finalidades la restauración y preservación del sistema inmu-
nitario y el mantenimiento de la calidad de vida del enfermo1. Las TARGA resultan de la combinación de cua-
tro tipos de fármacos: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a nucleótidos/nucleósidos (INTI), inhi-
bidores de la proteasa (IP), inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (INNTI) y los
inhibidores de la fusión. La elección de un determinado régimen de tratamiento depende del estado del
paciente en términos de carga viral, recuento de linfocitos T CD4 e intolerancia o fallo de tratamientos pre-
vios.

El pasado 12 de julio de 2004 la Comisión Europea  autorizó la comercialización de Telzir®, basándose en
el dictamen y  el informe de evaluación realizado por el Comité de Especialidades Farmacéuticas (CPMP)
emitidos el 24 de marzo de 2004. Fosamprenavir (Telzir), perteneciente a la familia de los IP, ha sido autori-
zado para el tratamiento, en combinación con ritonavir a dosis bajas, de pacientes adultos infectados por el
VIH-1 asociado a otros fármacos antirretrovirales. En pacientes tratados previamente de forma moderada,
fosamprenavir en combinación con ritonavir a dosis bajas no ha demostrado ser tan eficaz como lopinavir
asociado a dosis bajas de ritonavir.

Actividad

Fosamprenavir es un profármaco, un éster de fosfato, de amprenavir, un inhibidor competitivo no peptídico
de la proteasa del HIV. En el proceso de replicación, el VIH utiliza la proteasa para romper las cadenas pre-
cursoras de proteínas virales (como gag y gag-pol) en las proteínas y enzimas necesarias para su replica-
ción como la propia proteasa o la transcriptasa inversa, que convierte la información genética contenida en
el ARN vírico en ADN. De esta manera, los inhibidores de la proteasa interfieren el ciclo vital creando partí-
culas virales no infecciosas.

Existe una especialidad que contiene amprenavir (Agenerase) pero debido a sus propiedades físico-quími-
cas, su utilización requiere que el paciente tome un gran número de cápsulas. Fosamprenavir se ha desa-
rrollado para optimizar el uso de amprenavir reduciendo la ingesta de cápsulas.

Farmacocinética

Fosamprenavir se hidroliza completamente (99%) a amprenavir por acción de las fosfatas alcalinas en el epi-
telio intestinal donde se absorbe de forma no muy extensa. Esto sugiere que el perfil de eficacia y seguridad
de fosamprenavir es similar al de amprenavir.

La biodisponibilidad oral de fosamprenavir en humanos no se ha establecido pero los estudios llevados a
cabo en animales sugieren que ésta es  baja (la de amprenavir es de un 15%). Los niveles de amprenavir
tras la administración de fosamprenavir en animales de experimentación son de un 60-80%, sin embargo,
dosis equimolares de fosamprenavir y amprenavir (700 mg de fosamprenavir equivalen a 600 mg de ampre-
navir) originan AUC de amprenavir equivalentes. La concentración plasmática máxima (Cmáx) se observa a
las 2 horas de la administración de fosamprenavir.

En los estudios farmacocinéticos desarrollados en voluntarios sanos y en pacientes infectados por el VIH se
ha observado que presenta una farmacocinética no lineal, con incrementos más que proporcionales en el
área bajo la curva (AUC) concentración-tiempo y la concentración máxima (Cmáx) con dosis de 1395 mg y
1860 mg y que no existen diferencias sustanciales en el perfil farmacocinético de voluntarios sanos o pacien-
tes. La adición de ritonavir 100 mg/12 h a fosamprenavir 700 mg/12 h durante 14 días incrementa la con-
centración máxima en estado de equilibrio estacionario (Cmáx,ss) de amprenavir lo que supone un incre-
mento de 3,4 veces en el AUC en comparación con la administración de la misma dosis sin ritonavir.

Cuando se compara el régimen de dosis única diaria (fosamprenavir 1400 mg + ritonavir 200 mg) con el de
administración cada doce horas (fosamprenavir 700 mg + ritonavir 100 mg/12 h) se observa un área bajo la
curva en estado de equilibrio estacionario (AUCss) mayor, una mayor concentración mínima (Cmin) [20-30%]
pero menor Cmáx (20-30%). Estos datos farmacocinéticos favorecen al régimen de administración múltiple.

La presencia de alimentos no altera la farmacocinética de fosamprenavir cuando se administra en forma de
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comprimidos recubiertos junto a ritonavir. Sin embargo, la presencia de alimentos ricos en grasas disminu-
yen su absorción cuando se administra en forma de suspensión oral (se produce una disminución del AUC
de aproximadamente el 30% y del Cmáx del 50%). Por ello, la suspensión oral de fosamprenavir debe admi-
nistrarse sin alimentos.

El volumen de distribución aparente (Vd) del amprenavir es de 430 L lo que sugiere que penetra libremente
en los tejidos. Este valor disminuye en un 40% cuando se administra con ritonavir, debido principalmente al
incremento en la biodisponibilidad de amprenavir. Se une en gran proporción a proteínas plasmáticas (90%),
principalmente a la 1-glicoproteína ácida. Amprenavir penetra poco en líquido cefalorraquídeo (la concentra-
ción es <1% de la plasmática). Se metaboliza principalmente a nivel hepático por acción del citocromo P-450
3A4 al que inhibe y puede inducir. Sus metabolitos son excretados mayoritariamente con la bilis (75%).

Efectos adversos

La seguridad de la administración de fosamprenavir con dosis bajas de ritonavir se estableció en el estudio
SOLO4 en pacientes naïve y en el estudio APV300032 en pacientes tratados previamente con IP. Un 11%
de los pacientes sufrieron efectos adversos que les obligó a suspender el tratamiento, principalmente reac-
ciones de hipersensibilidad (3-8%) que se atribuyeron a abacavir. Los efectos adversos más comunes para
fosamprenavir son a nivel intestinal: diarrea (5-13%), náuseas (3-7%), dolor abdominal y vómitos y, fueron
más frecuentes en los regímenes potenciados con ritonavir y más aún en el de administración cada 12 horas.

Posología

Fosamprenavir presenta una posología diferente dependiendo del tipo de paciente. En pacientes naïve puede
administrarse en dosis única potenciado con ritonavir (1400 mg/200 mg/24 h) pero es preferible administrar-
lo dos veces al día (700 mg/100 mg/12 h). Cuando se administra en dosis única, debe aumentarse la dosis
de ritonavir en 100 mg (300 mg en total) en caso de administrarse efavirenz. En pacientes tratados previa-
mente la administración en dosis única diaria no está recomendada y, como en el caso de los pacientes
naïve, debe asociarse a ritonavir (700 mg/100mg/12 h). Independientemente de la posología, puede admi-
nistrarse con o sin alimentos excepto en el caso de emplearlo en forma de suspensión, que deberá utilizar-
se evitando la ingesta concomitante de alimentos para favorecer su absorción.

Actualmente no hay dosis infantil recomendada ya que su eficacia y seguridad no han sido establecidas en
este grupo de población. En caso de insuficiencia renal no es necesario el ajuste de dosis, ya que fosam-
prenavir se elimina principalmente por vía biliar. Sin embargo, no debe utilizarse en pacientes con insufi-
ciencia hepática severa (Child-Pugh de 9 a 12).

Papel en terapéutica

La eficacia y seguridad clínicas de fosamprenavir han sido estudiadas en pacientes previamente tratados
como en pacientes naïve. Los criterios de eficacia habitualmente empleados en los ensayos clínicos han sido
la disminución en carga viral plasmática, así como en el tiempo transcurrido hasta alcanzar esa disminución
ya que la reducción del número de copias es un marcador de la disminución de la morbilidad y mortalidad de
la infección producida por el VIH. Como criterios secundarios se han analizado el porcentaje de pacientes
con menos de 400 y de 50 copias/ml, así como los cambios en el recuento de linfocitos T CD4+. Los resul-
tados clínicos actualmente disponibles muestran que fosamprenavir presenta un efecto supresor comparable
a nelfinavir en pacientes naïve pero inferior  a la asociación lopinavir/ritonavir en pacientes previamente tra-
tados.

A pesar de la inferioridad clínica en el tratamiento de pacientes tratados previamente,  fosamprenavir pre-
senta una farmacocinética mejorada respecto a amprenavir y un perfil de seguridad similar y comparable al
del resto de los IP. Así, puede ser administrado en dosis única diaria, lo que simplifica el tratamiento y favo-
rece el cumplimiento por parte del paciente aunque todavía no hay estudios que demuestren el beneficio
relativo de la simplificación posológica, parece razonable aceptar que dicha reducción mejora la adherencia
al tratamiento. Por otro lado, la utilización de los antirretrovirales a largo plazo está limitada por la aparición
de resistencias; en el caso de los estudios de resistencia para amprenavir, se ha observado la emergencia
de la mutación 150V en el 25% de los pacientes con fracaso virológico. Esta resistencia parece ser especí-
fica de amprenavir y no confiere resistencias cruzadas significativas con otros IP7, aunque se aprecia cierta
tendencia en el caso de emplearlo con ritonavir.

Conclusiones

A pesar del arsenal disponible, al menos un 60% de los pacientes infectados por el VIH se vuelven parcial o
totalmente refractarios al primer tratamiento antirretroviral. Lo peor es que la segunda línea de tratamiento
suele producir aun peores resultados. Esto muestra la necesidad de desarrollar nuevos fármacos y estrate-
gias terapéuticas capaces de hacer frente a este problema.

En primera línea de tratamiento, la asociación fosamprenavir/ritonavir no ha sido evaluada frente a la combi-
nación lopinavir/ritonavir. Sólo se ha evaluado frente a nelfinavir y no ha mostrado superioridad. Los datos
disponibles no permiten hacer de la combinación fosamprenavir/ritonavir un tratamiento de elección en
pacientes naïve. En el caso de los pacientes previamente tratados, no se ha demostrado que la combinación
fosamprenavir/ritonavir sea, al menos, tan eficaz como lopinavir/ritonavir.
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Disponibilidad comercial8

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.P.

Fosamprenavir Telzir (GlaxoSmithKline)
700 mg 60 comprimidos recubiertos 377.79 €
50 mg/mL suspensión oral 225 mL 133.35 €
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