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Prevalencia de interacciones medicamentosas con fármacos 
anti-retrovirales en Buenos Aires, Argentina

Ezequiel Córdova, Norma Porteiro, Eliana Loiza y Horacio Mingrone

Prevalence of potential drug-drug interactions involving antiretroviral drugs  
in Buenos Aires, Argentina

Introduction: Antiretroviral agents (ARVs) have a high potential for drug interactions. However, the preva-
lence and risk factors for clinically significant drug-drug interactions (CSDDIs) with ARVs from Latin American 
countries is unknown. Aim: To evaluate the prevalence and risk factors for CSDDIs in HIV outpatients attending 
at two centers in Buenos Aires, Argentina. Methods: Descriptive cross-sectional study (september to november 
2012). HIV-1 infected patients under ARV treatment at the time of the study were randomly assessed for conco-
mitant medication. CSDDIs were screened using the University of Liverpool Drug Interactions Program (www.
hiv-druginteractions.org). Results: A total of 217 patients were included. Male sex: 64% (CI 95: 57-70). Median 
age (IQR): 41 (36-48). Presence of comorbidities: 19%. ARV regimen: NNRTI-based: 48%, PI-based: 50% and 
NNRTI plus PI: 2%. Median of CD4 T-cell count (IQR): 402 cells/mL (235-588). Viral load < 50 copies/mL: 
78%. Overall, 64% (CI 95: 57-70) of patients had ≥ 1 co-medication of whom a 49% had at least one CSDDI. 
Two patients had a CSDDI between ARVs. The most frequent co-medications observed were antimicrobial (40%), 
cardiovascular (25%) and gastrointestinal agents (22%). In the multivariate analysis the number of co-medications 
and use of CNS agents were associated with the presence of CSDDIs. Conclusions: Co-medications and CSDDIs 
were common in our setting. In this context, training of HIV physicians in drug interactions is of major importance 
for adequate management of these patients.
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Introducción

Las interacciones medicamentosas que involucran 
fármacos anti-retrovirales (ARVs) son frecuentes 
en la atención médica de pacientes con infección 

por VIH. Esto puede ser explicado por el uso frecuente 
de medicación concomitante en ellos, ya sea para la 
prevención o el tratamiento de infecciones oportunistas o 
para el tratamiento de diversas co-morbilidades tales como 
dislipemia, diabetes mellitus, enfermedades psiquiátricas, 
hepatitis virales, etc.1.

Por otra parte, la mayoría de los fármacos ARVs son 
metabolizadas por el citocromo P450 (CYP450) y, a 
su vez, pueden inhibirlo y/o inducirlo, lo cual implica 
un riesgo de interacciones medicamentosas cuando se 
las utiliza en forma concomitante con otros fármacos 
que se metabolicen, inhiban o induzcan al CYP450. 
La isoenzima del CYP450 implicada en la mayoría de 
interacciones clínicamente significativas es CYP3A4. 
Los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa 
(INNTI) se comportan mayormente como inductores del 
CYP3A4/ CYP2B6 y los inhibidores de proteasa (IP) 
como inhibidores del CYP3A4. Sin embargo, en algunas 

ocasiones pueden producirse interacciones mediadas por 
otras isoenzimas como CYP2C9 o 2C19. En este sentido, 
cabe destacar que ritonavir, por ejemplo, se comporta 
como inductor de estas últimas isoenzimas, y efavirenz/
etravirina se comportan como inhibidores, justo lo con-
trario del efecto que ejercen sobre el CYP3A4. Debido a 
este perfil inhibidor e inductor del citocromo P450 y sus 
diferentes isoenzimas, las interacciones medicamentosas 
con ARVs suelen ser complejas y a veces impredeci-
bles1-3. La presencia de interacciones medicamentosas 
involucrando ARVs puede generar un riesgo aumentado 
de toxicidad o de fallo terapéutico según dicha interac-
ción eleve o disminuya las concentraciones plasmáticas 
de los fármacos concomitantes o de los ARVs. Se han 
realizado varios estudios donde se evaluó la prevalencia 
de interacciones clínicamente significativas (IMCS) en 
pacientes con infección por VIH, la mayoría de ellos en 
países desarrollados. En estos estudios, la prevalencia de 
IMCS osciló entre 27 y 40%3. Al momento actual, no se 
dispone de datos sobre la prevalencia de IMCS prove-
nientes de países latinoamericanos. Todas las familias de 
ARVs pueden estar involucradas en IMCS. Sin embargo, 
aquellas metabolizadas por el citocromo P450 como 
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los IP y INNTI, son las más frecuentemente afectadas. 
Entre los factores de riesgo para IMCS se destacan un 
tratamiento ARV basado en IPs, o INNTIs, el número de 
medicaciones concomitantes, la co-infección con el virus 
de la hepatitis C y el abuso de sustancias2-5. Los objetivos 
del presente estudio fueron evaluar la prevalencia y los 
factores de riesgo para IMCS en dos centros de atención 
ambulatoria de pacientes con infección por VIH, en un 
hospital público y una clínica privada de la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina.

Métodos

Estudio transversal y descriptivo (septiembre a 
noviembre de 2012). Se evaluó la presencia de medica-
ción concomitante mediante el uso de una encuesta en 
pacientes infectados por el VIH, bajo tratamiento ARV, 
que asistieron a la consulta médica ambulatoria durante el 
período de estudio. Un oficial administrativo del servicio 
seleccionó al azar los pacientes a quienes se les realizaría 
la encuesta durante la consulta médica. Posteriormente, 
uno de los investigadores evaluó en forma independiente 
cada encuesta y buscó la presencia de IMCS entre la 
medicación concomitante y los ARVs mediante la base 
de datos de interacciones de la Universidad de Liverpool 
(www.hiv-druginteractions.org). De acuerdo a la misma, 
se definieron las IMCS como aquellas interacciones que:
• Requieren monitoreo cercano o cambios en la posolo-

gía para minimizar consecuencias clínicas y
• las asociaciones contraindicadas o no recomendadas 

por riesgo de eventos adversos serios o fallo terapéu-
tico.

En caso de detectarse una IMCS se notificaba inme-
diatamente al médico tratante.

Para investigar la presencia de factores de riesgo para 
IMCS se utilizó regresión logística. Todos los valores p 
reportados son de dos colas. Se consideró como estadís-
ticamente significativo a un valor de p < 0,05. Se evaluó 
además la relación entre las IMCS con potencial de 
reducir de las concentraciones plasmáticas de los ARVs 
y la eficacia virológica. Para este último análisis, sólo se 
incluyeron pacientes que habían recibido tratamiento ARV 
por más de seis meses a la fecha del estudio.

Resultados

Se incluyó un total de 217 pacientes. El 64% (IC 95: 
57-70) de los pacientes era de sexo masculino. La mediana 
de edad fue de 41 años (IQR 36-48) y la mediana de años 
desde el diagnóstico del VIH al momento de la evaluación 
fue de 6 (IQR 2-12).

Treinta y seis por ciento de los casos presentaba 
enfermedad marcadora de SIDA previa o concomitante. 
Se observó la presencia de co-morbilidades en 19% de 
los casos; 7 y 15% presentaban co-infección con VHB y 
VHC, respectivamente.

Con respecto al tratamiento ARV, se observó lo 
siguiente: tratamiento basado en INNTI: 48% (EFV n: 
84; NVP n: 9; ETR n: 1), basado en IP: 50% (ATV n: 55, 
LPV n: 43, FPV n: 10) y basado en INNTI más IP: 2%. 
La mediana linfocitos T-CD4 (IQR) fue de 402 céls/ml 
(235-588), y 78% tenían carga viral < 50 copias/ml al 
momento de la consulta.

Sesenta y cuatro por ciento (IC 95: 57-70) de los 
pacientes tenía ≥ 1 medicación concomitante (mediana 
de 2 por paciente). Los medicamentos concomitantes 
más frecuentemente observados fueron: antimicrobianos 
(40%), fármacos cardiovasculares (25%), gastrointestina-
les (22%), vitaminas (22%) y psicofármacos (21%). Com-
parando entre diferentes grupos etarios, los sujetos sobre 
50 años tenían mayor uso de fármacos cardiovasculares 
(50 vs 17%; p < 0,01) y menor uso de antimicrobianos 
(22 vs 46%; p = 0,01).

De los pacientes que tenían medicación concomitante, 
68 (49%) presentaban al menos una IMCS y sólo tres 
(2%) una asociación contraindicada (Figuras 1 y 2). Las 
IMCS más frecuentemente observadas involucraban a 
ARVs con antimicrobianos, psicofármacos y fármacos 
cardiovasculares. La Tabla 1 muestra en detalle todas las 
IMCS observadas en el estudio.

Además, dos pacientes tenían una IMCS entre ARVs: 
atazanavir sin potenciar + tenofovir; y atazanavir poten-
ciado + efavirenz. Veintinueve por ciento de las IMCS 
tenían una potencial reducción de las concentraciones 
plasmáticas de los ARVs entre las cuales se observaron 
con mayor frecuencia a: efavirenz + rifampicina (n: 11), 
atazanavir + ranitidina u omeprazol (n: 3), IP/INNTI + 

Figura 1. Diagrama de flujo de la prevalencia de medicación concomitante e interacciones medica-
mentosas clínicamente significativas.
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n = 217

138 (64%)
Con co-medicación

79 (36%)
Sin co-medicación

70 (51%)
sin IMCS

68 (49%)
IMCS

77 (97%)
sin IMCS

2 (3%)
IMCS

3 (2%)*
contraindicada

67 (49%)
leve/moderada

2
leve/moderada

*2 pacientes presentaban IMCS con asociaciones contraindicadas y no contraindicadas.
IMCS: interacciones medicamentosas clínicamente significativas.
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S 56          www.sochinf.cl

anticonvulsivante (n: 3). Pese a ello, la presencia de este 
tipo de interacciones medicamentosas no se asoció con 
un mayor riesgo de fracaso virológico.

En el análisis multivariado, el número de medicamen-
tos concomitantes y el uso de psicofármacos se asociaron 
con un mayor riesgo de presentar IMCS (Tabla 2). No 
se observaron diferencias significativas entre el uso de 
INNTI e IP.

Discusión

El uso de medicación concomitante y la presencia 
de IMCS fueron frecuentemente observados en nuestra 
población, similar a lo descripto en otros estudios.

Los pacientes que presentaron mayor riesgo de IMCS 
fueron aquellos con mayor número de medicaciones 
concomitantes y los que utilizaban psicofármacos.

Algunos estudios sugieren que los tratamientos ARVs 
basados en IPs tendrían un mayor riesgo de IMCS que el 
resto de los ARVs2, y otros en que los esquemas basados 
en inhibidores de integrasa tendrían un menor riesgo4. En 
nuestro estudio no se observó una diferencia significativa 
en la prevalencia de IMCS comparando esquemas ARVs 
basados IPs o INNTIs.

No se pudo incluir en este análisis a los inhibidores 
de integrasa debido al bajo número de pacientes contem-
plados en el estudio que recibían esta familia de ARVs.

Figura 2. Prevalencia de interacciones medicamentosas por tipo de medicación concomitante.

Tabla 1. Descripción de las interacciones medicamentosas 
clínicamente significativas en pacientes con medicación 
concomitante (n: 68)

Clase de fármaco n % 

Antimicrobianos 37 54

EFV + rifampicina 11 16

AZT + STX 8 12

D4T + isoniazida 3 4

IP o INNTI + itraconazol 3 4

AZT + ganciclovir 1 1

TDF + ganciclovir 1 1

NVP + fluconazol 1 1

AZT + pirimetamina 2 3

TDF + aciclovir 1 1

ATV + levofloxacina 1 1

IP + claritromicina 2 3

INNTI + ivermectina 1 1

D4T + sulfadiazina 1 1

TDF + sulfadiazina 1 1

Psicofármacos 31 46

IP o INNTI + ansiolíticos 19 28

IP o INNTI + antipsicóticos 6 9

IP o INNTI + anticonvulsivantes 4 6

Antidepresivos 2 3

Cardiovasculares 18 26

IP o INNTI + estatinas 6 9

IP o INNTI + bloqueantes de canales cálcicos 4 6

IP o INNTI + β bloqueadores 3 4

IP o INNTI + antidiabéticos 2 3

IP o INNTI + inhibidores de la angiotensina II 2 3

IP o INNTI + antiagregantes 1 1

Gastrointestinales 4 6

ATV + ranitidina 3 4

FPV + ranitidina 1 1

Corticosteroides 2 3

IP + corticosteroides 2 3

Broncodilatadores 2 3

IP + corticosteroides inhalados 2 3

Interacciones contraindicadas

Ergotamina + EFV 1 1

Simvastatina + IP 1 1

Omeprazol + atazanavir no potenciado 1 1

ATV = atazanavir, AZT = zidovudina, D4T = estavudina, 
EFV = efavirenz, FPV = fosamprenavir, INNTI = inhibidor no 
nucleósido de la transcriptasa inversa, IP = inhibidores de pro-
teasa, NVP = nevirapina, TDF = tenofovir, STX = cotrimoxazol.
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Tabla 2. Factores de riesgo para interacciones medicamentosas clínicamente significativas en pacientes con medicación 
concomitante

Características Análisis univariado Análisis multivariado

OR IC 95 P OR IC 95 p

Sexo masculino 1 0,51-1,97 1

Edad > 50 años 0,51 0,22-1,16 0,15

Infección oportunista* 2,22 1,03-4,84 0,05 1,58 0,39-6,29 0,51

Co-morbilidades 1,41 0,67-2,93 0,45

VHB 0,46 0,13-1,6 0,36

VHC 0,48 0,18-1,30 0,22

CD4 < 200 céls/ml* 2,19 0,94-5,09 0,09 2,06 0,66-6,45 0,21

Carga viral < 50 copias/ml 0,52 0,23-1,18 0,15

INNTI* 0,53 0,27-1,03 0,09 1,30 0,02-63,74 0,89

IP* 1,77 0,91-3,47 0,12 2,90 0,05-140 0,59

INNTI + IP 2,02 0,17-22,90 1

≥	2	co-medicaciones*	 5,80 2,61-12,90 < 0,001 4,61 1,60-13,26 0,004

Clase de fármaco

Psicofármacos* 9,59 3,12-29,49 < 0,001 15,21 4,14-55,91 < 0,001

Cardiovasculares 1,66 0,76-3,65 0,40

Antimicrobianos* 2,05 1,02-4,11 0,05 1,31 0,35-4,82 0,68

Broncodilatores 1,56 0,23-9,69 0,67

Gastrointestinales 0,61 0,27-1,40 0,30

Corticosteroides 1,03 0,14-7,53 1

Vitaminas 0,68 0,30-1,53 0,41

Antihistamínicos* 0,27 0,07-1,05 0,07 0,33 0,05-1,98 0,23

Hormonas 0,50 0,04-5,73 1

Analgésicos 0,27 0,05-1,36 0,16

Regresión logística. INNTI = inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa, IP = inhibidores de proteasa.

Es importante destacar que sólo se observó 2% de 
asociaciones contraindicadas. Más allá de esta baja pre-
valencia, es muy importante la detección de las mismas 
ya que en algunos casos pueden causar una elevada 
morbi-mortalidad.

Entre las asociaciones contraindicadas observadas 
en nuestro estudio, se encontró el uso concomitante de 
ergotamina para el tratamiento de migraña en un paciente 
que recibía efavirenz. Al igual que con el uso de inhibi-
dores de proteasa, esta interacción medicamentosa puede 
producir un cuadro conocido como ergotismo agudo, 
caracterizado por una vasoconstricción grave con riesgo 
de isquemia, principalmente de miembros inferiores, 
que en casos extremos pueden causar necrosis extensa. 
Las otras asociaciones contraindicadas y observadas en 
nuestro estudio fueron el uso concomitante de simvasta-
tina con lopinavir/ritonavir y omeprazol con atazanavir 
no potenciado. Simvastatina, junto con lovastatina, se 

metaboliza principalmente por el CYP3A4, el que es fuer-
temente inhibido por los IP. Esto provoca el incremento 
de las concentraciones plasmáticas de estas estatinas con 
el consecuente riesgo de rabdomiolisis y hepatoxicidad. 
Se han reportado varios casos en la literatura médica de 
rabdomiolisis, incluso complicados con insuficiencia renal 
y coagulación intravascular diseminada, y en algunos 
casos riesgo de muerte6,7.

Distinto es el caso del uso concomitante de esquemas 
que incluyan atazanavir en forma concomitante con antiá-
cidos, ranitidina o inhibidores de la bomba de protones (ej. 
omeprazol). En estos casos, no existe riesgo de toxicidad 
por aumento de concentraciones de fármaco, sino, por 
el contrario, el aumento del pH gástrico producido por 
ranitidina y omeprazol disminuye el área bajo la curva 
(AUC) de atazanavir en 20 y 75%, respectivamente8. Este 
descenso de las concentraciones plasmáticas de atazanavir 
puede incrementar el riesgo de fallo virológico, princi-
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palmente en aquellos pacientes con exposición previa a 
IP y/o uso concomitante de tenofovir.

En nuestro estudio se observó 14,5% de pacientes con 
interacciones que podrían disminuir las concentraciones 
plasmáticas de los ARVs, siendo más frecuentemente 
observada el uso concomitante de efavirenz y rifampicina. 
Los estudios que reportan datos sobre la influencia de las 
interacciones medicamentosas en la eficacia virológica 
son escasos y contradictorios5,9-12. En un estudio pros-
pectivo que comprendió seis meses de seguimiento de 
pacientes con SIDA bajo terapia ARV, no se observó una 
diferencia significativa en la incidencia de fallo virológico 
entre pacientes que presentaban o no interacciones que 
reducían las concentraciones plasmáticas de los ARVs5. 

Por el contrario, en otro estudio se evaluó la prevalencia de 
fallo virológico en una cohorte de pacientes con infección 
por VIH en tratamiento con antiepilépticos inductores del 
citocromo P450 (Ej. fenitoína, carbamazepina y fenobar-
bital), en comparación con antiepilépticos no inductores 
del citocromo P450. Se observó una prevalencia más alta 
de fallo virológico en aquellos pacientes bajo tratamiento 
con antiepilépticos inductores, tanto en pacientes con 
antecedentes de fallo virológico previo como en aquellos 
que recibían su primer tratamiento ARVs9,10.

Interacción de efavirenz y rifampicina. En este caso, 
puede observarse una reducción en las concentraciones 
plasmáticas de efavirenz, hasta en 30% del AUC, por 
la inducción enzimática del CYP450 (principalmente 
CYP2B6) producida por rifampicina. Para contrarrestar 
esta reducción de las concentraciones plasmáticas, la 
FDA recomienda aumentar la dosis de efavirenz a 800 
mg en pacientes con peso mayor o igual a 50 kg. Sin 
embargo, diferentes estudios clínicos demostraron que 
el uso concomitante de estos fármacos no afectaría la 
eficacia virológica. De acuerdo a esto, la mayoría de las 
sociedades científicas internacionales no recomiendan 
dicho ajuste de dosis13.

Todo lo anteriormente expuesto demuestra que no 
todas las interacciones medicamentosas tienen la misma 
relevancia clínica. Esto depende principalmente de los 
márgenes terapéuticos y de seguridad de los fármacos 
involucrados y de variaciones interindividuales, como la 
edad, condición clínica y factores genéticos. Con respecto 
a este último punto, existen los llamados polimorfismos 
de nucleótido único (single nucleotide polymorphism, o 
SNP) que pueden producir variabilidad de la expresión de 
transportadores, enzimas metabolizadoras y/o receptores, 
alterando de esta forma el metabolismo de los medica-
mentos involucrados. Con la importante excepción de 
CYP3A4, la mayoría de las isoenzimas del CYP450 se 
encuentran codificadas por genes polimórficos, y la varia-
bilidad de su expresión se puede asociar con una alteración 
en su actividad metabólica y como consecuencia de ello, 
un impacto clínico14.

A pesar de la alta prevalencia de interacciones 
medicamentosas reportada en los estudios descriptos 
previamente, existe un bajo nivel de reconocimiento de 
las mismas por parte de la mayoría de los médicos asis-
tenciales de pacientes con infección por VIH, tanto en el 
ámbito hospitalario como en la atención ambulatoria12,15. 
En nuestro estudio no se evaluó el reconocimiento de las 
mismas por parte de los médicos tratantes. Sin embargo, 
cabe mencionar que, en la mayoría de los casos, la 
presencia de medicación concomitante fue detectada al 
realizar la encuesta para el presente estudio, lo cual pone 
en manifiesto que el uso de medicación concomitante no 
había sido evaluado por los médicos tratantes en consultas 
previas, ni había sido reportado espontáneamente por los 
pacientes.

Dada la complejidad y las consecuencias de las IMCS, 
la formación de profesionales de la salud en la detección 
temprana de interacciones medicamentosas es de suma 
importancia para un manejo adecuado de pacientes con 
infección por VIH que reciben tratamiento ARV. Es 
fundamental tener conocimiento en cada consulta de los 
medicamentos concomitantes que reciben los pacientes, 
sin omitir fármacos de venta libre ni hierbas medicinales. 
Se deben utilizar todos los recursos disponibles (base 
de datos, guías de tratamientos, etc.) para identificar a 
las interacciones clínicamente significativas. La imple-
mentación de sistemas informáticos de registros de las 
prescripciones puede facilitar esta tarea, advirtiendo 
al médico tratante cuando se identifica una interacción 
medicamentosa con ARVs mediante el uso de alarmas11.

El manejo de las interacciones medicamentosas depen-
de de una serie de factores, entre los cuales se encuentran 
las implicancias clínicas de la interacción, la disponibi-
lidad de alternativas terapéuticas, la conveniencia del 
paciente, y el costo. Las estrategias para el manejo de las 
interacciones medicamentosas incluyen: el ajuste de la 
frecuencia de administración o de la dosis de los fármacos 
implicados, y/o la sustitución de uno de los fármacos por 
otro con un menor riesgo de interacción farmacológica.

Para finalizar, podemos concluir que las interacciones 
medicamentosas en pacientes con tratamiento ARV son 
frecuentes. Por este motivo, se deben considerar a las 
interacciones medicamentosas como un elemento más 
del tratamiento ARV entre muchos otros aspectos a tener 
en cuenta.

Resumen

Introducción: Los fármacos anti-retrovirales (ARVs) 
tienen un alto potencial de interaccionar farmacológica-
mente con otros medicamentos. Sin embargo, los datos 
sobre la prevalencia y los factores de riesgo para la presen-
cia de interacciones medicamentosas clínicamente signifi-
cativas (IMCS) con ARVs en países latinoamericanos son 
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limitados. Objetivo: Evaluar la prevalencia y los factores 
de riesgo para estas IMCS en dos centros de atención am-
bulatoria en Buenos Aires, Argentina. Métodos: Estudio 
transversal y descriptivo (septiembre-noviembre de 2012). 
Se evaluó la presencia de medicación concomitante en 
pacientes infectados por VIH bajo tratamiento ARV. Para 
evaluar la presencia de IMCS se utilizó la base de datos 
de interacciones de la Universidad de Liverpool (www.
hiv-druginteractions.org). Resultados: Se incluyeron 217 
pacientes. Sexo masculino: 64% (IC 95: 57-70). Mediana 
de edad (IQR): 41 (36-48). Presencia de co-morbilidades: 
19%. Tratamiento ARV basado en INNTI: 48%, basado 
en IP: 50% y basado en INNTI más IP: 2%. Mediana de 
linfocitos T-CD4 (IQR): 402 céls/ml (235-588). Carga 
viral < 50 copias/ml: 78%. El 64% (IC 95: 57-70) de 

los pacientes tenían ≥ 1 medicación concomitante: anti-
microbianos (40%), fármacos cardiovasculares (25%) y 
gastrointestinales (22%). De los pacientes que presentaban 
medicación concomitante 68 (49%) tenían ≥ 1 IMCS y 
sólo tres (2%) presentaban una asociación contraindicada. 
Además, dos pacientes tenían una IMCS entre ARVs. 
En el análisis multivariado, el número de medicamentos 
concomitantes y el uso psicofármacos se asociaron con 
una mayor chance de presentar IMCS. Conclusiones: La 
presencia de medicación concomitante e IMCS fue común 
en nuestra población. En este contexto, la formación de 
profesionales de la salud en la detección de interacciones 
medicamentosas es de suma importancia para un manejo 
adecuado de pacientes con infección por VIH que reciban 
tratamiento ARV.
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