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Uso autorizado de TDF/FTC 

 Indicaciones terapéuticas 

 Truvada® es una combinación a dosis fija de 

emtricitabina y tenofovir disoproxil fumarato. Está 

indicado en la terapia de combinación  antirretroviral 

para el tratamiento de adultos infectados por el VIH-
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 Medicamento sujeto a prescripción médica restringida  

 El tratamiento debe ser iniciado por un médico con 

experiencia en el tratamiento de la infección por el 

VIH. 
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Uso autorizado de TDF/FTC 

 REQUISITOS DE DISPENSACIÓN 

 Con receta médica: deben ser prescritas por un médico 

 adscrito a los servicios de un hospital y dispensadas por los 

Servicios de Farmacia de los hospitales no sólo a enfermos hospitalizados, 

sino también a enfermos ambulatorios 

 Uso Hospitalario (H): aquellas especialidades farmacéuticas en las 

que, por las características de los principios activos que entran en su 

composición, por sus indicaciones específicas, por las condiciones especiales 

requeridas para su aplicación o por necesitarse un control continuado de 

efectos y resultados, la prescripción, dispensación y 

administración controlada debe hacerse bajo la 

responsabilidad del hospital 
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Utilización de medicamentos ya autorizados en 

condiciones diferentes a las establecidas en su ficha 

técnica 

 
 

 

 

 No es objeto de autorización caso por caso por parte de la Agencia 

 El médico responsable del tratamiento deberá: 

 justificar este uso en la historia clínica 

 informar adecuadamente al paciente y obtener su consentimiento 

 respetar en su caso las restricciones que se hayan establecido ligadas a la 

prescripción y/o dispensación del medicamento y el protocolo terapéutico 

asistencial del centro sanitario. 

 La Agencia podrá dictar recomendaciones, que se tendrán en cuenta en la 

elaboración de los protocolos terapéutico-asistenciales de los centros 

sanitarios. 

 En todo caso tendrá carácter excepcional. 

 

4 

CONGRESO GESIDA 2015



       Población diana 
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1. Adultos VIH negativos 

2. Con relaciones sexuales de alto/considerable riesgo de adquisición de VIH: 

 Gais y otros HSH  

 Personas transgénero  

3. Otras personas en situación de alto/considerable riesgo de adquisición de la 

infección de VIH 

 UDIS 

 Trabajadores del sexo en localizaciones de alta incidencia 

 Mujeres jóvenes y hombres en áreas de muy alta incidencia (2-3%) 

 Parejas serodiscordantes que quieren tener descendencia 

 

  

En el ámbito de la prevención combinada 
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      Definición de alto/considerable riesgo 

 HSH  Heterosexuales 

1. Áreas de alta prevalencia 

2. Infrecuente uso preservativo 

con 1 o más parejas 

 UDIS 

1. Pareja VIH positivo 

2. Compartir materiales de 

inyección 

3. Tratamiento reciente drogas 

(pero todavía inyectores) 
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1. Parejas sexuales de HSH VIH 

positivo 

2. Haber tenido una ITS reciente 

3. Elevado número de parejas 

sexuales 

4. Historia de uso NO consistente o 

NO uso del preservativo 

5. Uso de sexo comercial 
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    Definición de alto/considerable riesgo HSH  

 Práctica de sexo anal sin protección 

 En los tres últimos meses (Proud) 

 En los últimos seis meses (Ipergay - CDC) 

 Número de parejas sexuales 

 10 Proud 

 8 Ipergay 

 Alguna ITS o repetidas (CDC últimos 6 meses) 

 Uso repetido de PPE 

 No uso consistente preservativo con mas de1 pareja 

seroestatus desconocido o de alto riesgo 
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Experiencia Francia 
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Autorización temporal de utilización de medicamentos en 

investigación al margen de un ensayo clínico. 
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La AFM ha dictado una Resolución de Autorización Temporal de 

Utilización de Medicamentos en Investigación al margen de un ensayo 

clínico, en los casos de medicamentos que estén en una fase avanzada de la 

investigación clínica encaminada a sustentar una autorización de 

comercialización, o para los que se haya solicitado la autorización de 

comercialización, y siempre que se prevea su utilización para un grupo 

significativo de pacientes. 

 

La autorización temporal de utilización incluirá los requisitos y las condiciones 

en las cuales puede utilizarse el medicamento en investigación fuera del 

marco de un ensayo clínico sin necesidad de solicitar una autorización de 

acceso individualizado para cada paciente.  

 

Determinación del protocolo de implementación 
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Ventajas e inconvenientes 

 Ventajas 

 Probada eficacia en ensayos  

 Posibilidad de ser altamente 

efectiva 

 Generalmente bien tolerada 

 Rara aparición de resistencia 

  No aparición de compensación 

de riesgos en ensayos 

 No incremento otras ITS ensayos 

 

 

 Inconvenientes 

 Datos disponibles en seguimiento a 

corto plazo  

 Altos niveles de adherencia 

 Efectos adversos a largo plazo 

 Aparición resistencias condicionadas 

 Compensación de riesgo a largo 

plazo:     del uso de preservativo                         

  ITS 

 Duración de la PrEP 

 Coste/oportunidad 

 Estructurales/ Organizacionales 
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Prioridades para su implementación  
Puntos Clave Cuestiones a resolver 

Poblaciones 

prioritarias 

 Necesidad de una mejor definición de las poblaciones prioritarias y modelos de 

identificación de las mismas 

 Sinergias con otras intervenciones en la prevención combinada 

 Información para candidatos susceptibles a PrEP 

 Aparición estigma por similitud con TAR 

Distribución   Dependiente de las condiciones de la autorización de uso 

 Organización sanitaria de los países 

 Coordinación servicios sanitarios/comunitarios  

Consumo  Aceptabilidad de las poblaciones prioritarias  

 Determinación del número de personas susceptibles 

 Periodo y régimen de consumo 

Adherencia  Toma de dosis suficientes para obtener protección  

 Asociada a mayor riesgo 

 Disminución a largo plazo por cansancio del mensaje 

Conducta sexual  Papel en la modificación de conductas sexuales 

 Impacto sobre la transmisión de otras ITS y Papel del consejo asistido 

Riesgo clínico  Efectos adversos  largo plazo: renales/óseos      cesación periódica PrEP 

 Periodicidad de controles: dx, efectos adversos, concentración sangre 

Impacto  Determinación del coste/efectividad en la implantación 

 Debe ser priorizado en relación con otras estrategias preventivas 

  

CONGRESO GESIDA 2015



 

           España 
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www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida 
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