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GLOSARIO 

 

AJUSTE DE TASA: Es una técnica matemática dirigida a transformar u homogeneizar las 

mediciones (proporciones o tasas) con dos propósitos:  

1. Permitir la comparación y  

2. Controlar sesgos de confusión. 

TASA: Es una medida que busca resumir o hacer comparaciones significativas entre grupos 

poblacionales. Dentro de estas medidas están las tasas crudas, las tasas específicas y las tasas 

ajustadas. 

TASA CRUDA: Es una medida de resumen que considera la información de la población entera 

e ignora las diferencias que causan características como la edad y el sexo entre otras; por lo tanto, 

no son útiles para hacer comparaciones. Pueden estar distorsionadas por sesgos de confusión y 

miden el riesgo de que un hecho ocurra en toda una población.  

TASA ESPECÍFICA: Es una medida que resume la información de subgrupos poblacionales 

relativamente pequeños y bien diferenciados, como por ejemplo de subgrupos de edad.  

CASOS ESPERADOS: Representa la tasa que tendría la población en estudio si tuviere la misma 

estructura etaria que una población estándar de referencia. 

TASA AJUSTADA: Es una medida de resumen que busca corregir las diferencias entre las 

estructuras poblacionales causadas por variables de confusión (como la edad) y hacer 

comparaciones más justas.  

ENVASE: Es cualquier recipiente o envoltura el cual sirve para contener, proteger, manipular, 

distribuir, identificar y presentar el producto para su venta, almacenaje o transporte, para este caso 

particular es un Frasco que viene por 60 tabletas de Fosamprenavir siendo el envase primario. 

EMPAQUE: Es aquel recipiente o envoltura que protege al producto y envase dándole a ambos 

mayor presentación y facilitando la entrega al consumidor. Se le conoce como envase secundario. 

UNA ATENCIÓN: Equivale a la presentación del medicamento, para este caso particular es un 

Frasco por 60 tabletas donde cada tableta contiene 700 mg de Fosamprenavir. 

USUARIO: Es aquella persona que adquiere el derecho de usar bienes o el servicio de salud, 

entendiéndose como paciente a toda persona que recibe atención de la salud, para este caso 

particular es el paciente con VIH-1 que es tratado con Fosamprenavir. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es necesario identificar la importancia del elevado uso de medicamentos con 

frecuencia por el ser humano, ya que estos son necesarios para dolencias, curaciones, tratamientos, 

prevenciones, alivios, diagnósticos o rehabilitaciones de las enfermedades o sus síntomas; debido 

a esto se hace necesaria la inversión en salud para así reconocer la demanda de medicamentos, 

satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes.  

Para satisfacer las necesidades de los pacientes se requerirán de intervenciones tanto preventivas 

como curativas y esto incluye la utilización de un medicamento como elemento intermedio para 

obtener un resultado favorable de salud en concreto (Barris Blundell, 2001). Pero no obstante se 

debe tener en cuenta que se requiere garantizar que los pacientes reciban el medicamento adecuado 

en la dosis correcta, durante el tiempo necesario y con el mínimo costo posible; razón por la cual 

se requiere de los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los Estudios de Utilización de Medicamentos 

(EUM) como estudios que comprenden la comercialización, distribución, prescripción y uso de 

medicamentos en la sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y 

económicas (Barris Blundell, 2001). Es así que por medio de estos estudios se logra mejorar la 

prescripción farmacéutica, describir cuantitativamente la utilización de medicamentos, detectar 

uso, mal uso, sub-uso y abuso de medicamentos y estudiar las necesidades de medicamentos de 

una sociedad (Barris Blundell, 2001), para así mismo conseguir una práctica terapéutica óptima 

identificando problemas relacionados con la prescripción y el mal uso de los medicamentos (Barris 

Blundell, 2001). Por todo lo anterior dicho se hace importante la aplicación de estos estudios 

farmacoepidemiológicos, ya que en general buscarán fomentar el uso racional de los 

medicamentos a nivel nacional y mundial. 

El costo de los medicamentos representa los ingresos de las instituciones sanitarias, es por esto 

que los aspectos socioeconómicos son de gran importancia debido a que son consecuencia de una 

limitación de los recursos disponibles, gastos innecesarios y desviaciones de consumo. Por tales 

motivos es obligatorio que los pacientes reciban los medicamentos indicados para su tratamiento 

y así mismo en la elección del tratamiento se tenga en cuenta el costo social que implican 

alternativas posibles con el mínimo riesgo de efectos adversos (Barris Blundell, 2001).  

A través del tiempo se ha venido aumentando la esperanza de vida de los pacientes infectados por 

el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), y es esto lo que ha convertido a esta enfermedad 

en una patología crónica conllevando a la aparición de la misma en comorbilidades, algunas 

relacionadas con la edad y a las propias infecciones oportunistas, convirtiéndose el paciente 

infectado por VIH en un paciente que requiere múltiples tratamientos y por tanto en un paciente  

polimedicado. En los últimos años se ha comercializado fármacos antirretrovirales (ART) eficaces 
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en el tratamiento de adultos y niños mayores de 4 semanas de vida infectados por VIH-1; entre 

estos se encuentra el Fosamprenavir, el cual ha hecho un gran aporte al conjunto terapéutico 

disponible. Fosamprenavir es uno de los tratamientos utilizados actualmente en Colombia 

aprobado por la FDA para acompañar a otros antirretrovirales en la enfermedad del VIH-SIDA 

tipo I y se encuentra incluido dentro de las coberturas del plan de beneficios vigente. (InfoSIDA, 

2016), (Ministerio De Salud Y Protección Social, 2015). 

En Colombia se ha venido aumentado el uso de Fosamprenavir, esto se puede observar por medio 

de un informe que presentó la Federación Médica Colombiana (FMC), pues al realizar los análisis 

de precios y ventas reportados por las farmacéuticas a SISMED (Sistema de Información de 

Precios de Medicamentos) resaltó que el Fosamprenavir llegó a ser uno de los siete primeros 

líderes en el mercado de medicamentos AntiVIH-SIDA. Lo anterior se puede comprobar en la 

tabla N° 1. Pero no obstante para la FMC es preocupante la cuestionable racionalidad científica 

que acompaña el éxito económico de farmacéuticas, puesto que no se tiene claro a que se podrá 

atribuir su éxito económico (FMC, 2014). Teniendo en cuenta el amplio uso de mercado se hace 

necesario caracterizar desde el punto de vista de un EUM las condiciones con las cuales este 

medicamento es prescrito en Colombia, ya que gracias a este estudio se generará información 

acerca de las condiciones de la utilización para realizar estudios posteriores. 

 

Tabla N° 1: Ventas Reportadas por farmacéuticas a SISMED en los años 2012 y 2013 de 

medicamentos AntiVIH-SIDA en Colombia. 

 

NOMBRE COMERCIAL 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

COP REPORTADO 

A SISMED 

ISENTRESS Raltegravir 33.438.583.591 

KALETRA Lopinavir – Ritonavir 30.104.082.275 

TRUVADA + 2 Tenofovir Disoproxil-Emtricitabina 29.862.557.064 

REYATAZ + ZANAVIR + Genéricos Atazanavir 25.858.884.784 

KIVEXA + Varios Lamivudina-Abacavir 14.949.596.380 

PREZISTA Darunavir 14.165.446.685 

TELZIR Fosamprenavir 13.188.168.112 

COMBIVIR + Varios Lamivudina-Zidovudina 11.562.344.138 

STORCIN + Varios Efavirenz 10.089.088.314 

INTELENCE Etravirina 9.105.107.051 

NORVIR + Varios Ritonavir 4.938.148.226 

FUZEON Enfuvirtida 3.199.607.679 

RETROVIR + Varios Zidovudina 1.695.611.941 

CIPLATRIOMUNE Lamivudina-Estavudina-Nevirapina 465.335.717 

CRIXIVAN + Varios Indinavir 131.675.561 

ATRIPLA Emtricitabina-Tenofivir Disoproxil-Efavirenz 3.920.000 

Tomada y modificada de (FMC, 2014). 
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Actualmente en Colombia no se han reportado Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM) 

de Fosamprenavir, por lo que se considera importante llevar a cabo un estudio de consumo de 

Fosamprenavir para caracterizar las condiciones actuales de utilización en el país teniendo en 

cuenta su introducción como alternativa en el tratamiento del VIH. 

En el campo del medicamento, la aplicación de métodos epidemiológicos poblacionales ofrece una 

alternativa para aumentar el grado de información disponible. Por una parte se trata de integrar al 

máximo la información proveniente de la experiencia de uso cuando los fármacos se utilizan en 

condiciones habituales de la práctica clínica, y por otra parte conocer los determinantes de su 

utilización (Altimiras et al, 2001). La utilización de medicamentos se considera un indicador socio 

sanitario, siendo los EUM la herramienta que permite su evaluación y posteriormente su diseño de 

estrategias de intervención (Alvarez Luna, 2004). 

El uso racional de medicamentos implica obtener el mejor efecto con un menor número de 

fármacos, durante el periodo más corto posible y a un costo razonable, razón por la cual es 

necesario los estudios adecuados de utilización de medicamentos, que han demostrado ser 

herramientas valiosas para observar el uso de los fármacos a través del tiempo, identificando 

problemas potenciales asociados al uso de medicamentos. Algunos autores marcan como objetivos 

generales de los EUM: Mejorar la calidad de la utilización de los medicamentos mediante la mejora 

del nivel de conocimientos sobre los mismos; identificando problemas en su utilización y factores 

que condicionan la mala utilización. Otros autores marcan que con estos estudios se pueden 

identificar problemas relacionados con el empleo de fármacos, analizar dichos problemas en 

relación con su magnitud, causas y posibles consecuencias y realizar una propuesta de soluciones 

(Alvarez Luna, 2004). Los EUM tienen como fin contribuir a la calidad óptima de la terapia de 

medicamentos mediante la identificación, documentación y análisis de los problemas en la 

utilización de los mismos y el seguimiento de las consecuencias de las intervenciones (Mandela, 

2008). Tales estudios implican la recolección de datos relevantes sobre el uso de fármacos, su 

organización y análisis; y finalmente la toma de decisiones adecuadas destinadas a un uso racional 

de los medicamentos (Alvarez Luna, 2004), (Vallin et al, 1997).  

Desde hace tiempo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la necesidad de 

establecer una política nacional de medicamentos y la importancia de una estrategia asociada de 

investigación que incluya estudios de utilización de medicamentos. El objetivo básico del estudio 

del uso de los medicamentos es conocer su interacción con el proceso global de la atención a la 

salud, en el que las enfermedades son diagnosticadas, seleccionadas para ser tratadas y modificadas 

en su curso natural, a través del análisis de la comercialización, distribución, prescripción y uso de 

medicamentos en la sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y 

económicas resultantes (Vallin et al, 1997). 

El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de haberse 

cobrado más de 34 millones de vidas hasta ahora. En el 2014, 1,2 millones de personas fallecieron 
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a causa del VIH en todo el mundo. A finales de 2014 había 36,9 millones de personas infectadas 

por el VIH en todo el mundo, de los cuales 2 millones de personas contrajeron el VIH en 2014. En 

África subsahariana, donde había 25,8 millones de personas infectadas por el VIH en 2014, es la 

región más afectada. Casi el 70% del total mundial de nuevas infecciones por VIH se registra en 

esta región. A mediados de 2015 había 15,8 millones de personas infectadas por el VIH que 

recibían terapia antirretrovírica en todo el mundo (OMS, 2015). 

Entre 2000 y 2015 las nuevas infecciones por el VIH han disminuido en un 35%, y las muertes 

relacionadas con el SIDA en un 24%, lo cual significa 7,8 millones de vidas humanas salvadas 

gracias a los esfuerzos internacionales que llevaron a la consecución mundial de las metas de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionadas con el VIH (OMS, 2015). 

Los casos incidentes de VIH/SIDA se incrementaron en el período 2006-2010 en Colombia. Para 

el caso de los hombres se registró un aumento de 16,18 por 100.000 habitantes en 2006 a 23,48 en 

2010 y para las mujeres de 6,83 por 100.000 en 2006 a 9,62 en 2010. Para el año 2012 ingresaron 

al SIVIGILA (Instituto Nacional de Salud) un total de 8.196 casos. De estos 5.914 (72,2%) fueron 

hombres y 2.282 (27,8%) mujeres; el 98,5% corresponde al mecanismo de transmisión sexual 

(UNFPA, 2012) y (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).  

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en el año 

2014 se ha diagnosticado en Colombia un total de 120.000 personas que viven con el VIH. La 

prevalencia estimada de la enfermedad para las personas entre 15 y 49 años de edad corresponde 

a un 0.4%. Con relación a la edad, se calculó que el número de niños entre 0 a 14 años de edad que 

viven con el VIH en Colombia es de 2.400, por el contrario en personas de al menos 15 años de 

edad que viven con el VIH es de 120.000 (ONUSIDA, 2014). Lo anterior, implica analizar las 

características de la epidemia en Colombia e intensificar los programas preventivos y de atención 

en los grupos de mayor vulnerabilidad. Esto incluye focalizar la intervención en los adolescentes 

y la población adulta joven: casi el 60% de los casos reportados corresponden a personas entre los 

15 y 34 años de edad, la mayoría (77%) de sexo masculino (Ministerio Proteccion Social, 2011).  

Al existir una Política Farmacéutica Nacional, que tiene como objetivo general contribuir al 

mejoramiento del estado de salud de la población Colombiana y a los resultados de salud a través 

del acceso equitativo de medicamentos efectivos y la prestación de servicios farmacéuticos de 

calidad; se considera importante centrarse en las estrategias de esta política. Una de las estrategias 

más importantes para tener en cuenta al momento de realizar un EUM es la estrategia de Promoción 

del Uso racional de Medicamentos, puesto que promueve una información confiable y oportuna 

llevando a cabo una prescripción adecuada y de la mejor manera posible; pero al llevar a cabo una 

prescripción no se tiene en cuenta la información farmacoterapéutica, el plan de fortalecimiento 

de la vigilancia del uso y de la resistencia de antimicrobianos, en este caso de los medicamentos 

para el tratamiento del VIH, pues en el momento de prescribir no se tiene en cuenta las 

características de resistencia o no del paciente. Para este caso particular en el estudio de Grant el 
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at; la prevalencia de resistencia para los medicamentos NRTI (Inhibidores de la transcriptasa 

inversa análogos de los nucleósidos) es del 30% en 1997 al 5% en 1999, se elevó a 20% en 2000, 

y cayó a 15% en 2001; como también encontraron esta tendencia en los medicamentos NNRTI 

(Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos) y al igual que lo 

medicamentos inhibidores de la proteasa, donde también se encontró la misma tendencia en 

personas recién infectadas con una cepa de virus resistentes a estos últimos medicamentos 

nombrados (Sánchez et al, 2006). Otra estrategia importante es la del Desarrollo e implementación 

de programas especiales de acceso medicamentos, donde se propone que existan programas de 

gestión de beneficios de medicamentos de alto costo y baja prevalencia, con un acceso suficiente 

y oportuno a la terapia farmacológica, debido a lo anterior es de gran importancia tener en cuenta 

esta estrategia para el medicamento Fosamprenavir, ya que es un medicamento de alto costo (PFN, 

2012). 

La Política Farmacéutica Nacional plantea el equilibrio entre el acceso, la calidad y el uso 

adecuado de los medicamentos fijando estrategias para la optimización del uso del medicamento, 

reduciendo las inequidades en el acceso y a través del mejoramiento en la calidad de los mismos 

(PFN, 2012), pero es necesario tener en cuenta como la población más pobre en recursos 

económicos tiene dificultades para un acceso a todos los medicamentos, ya que el precio de los 

medicamentos, los convierte difícil de alcanzar; para este caso particular el Fosamprenavir es un 

medicamento de alto costo. Respecto al contexto socioeconómico, político y cultural en el cual 

crece y se desarrolla la población colombiana, Colombia es entre los países latinoamericanos y del 

mundo uno de los que exhiben mayores desigualdades sociales e inequidades en salud, que no 

logran avanzar en el cierre de brechas. Por lo anterior es de gran ventaja tener en cuenta otra de 

las estrategias de la Política Farmacéutica Nacional como lo es la de Información confiable y 

oportuna de precios, acceso, uso y calidad de medicamentos (PFN, 2012).   

Se hace necesario caracterizar mediante el diseño de un EUM tipo consumo en el caso específico 

para Fosamprenavir, teniendo en cuenta que este medicamento hace parte del grupo de 

medicamentos para el tratamiento del VIH. Lo anterior permite establecer un punto de partida para 

la generación de estrategias tendientes al diseño de intervenciones farmacéuticas que mejoren el 

acceso de la población a este medicamento en particular acorde con la Política Farmacéutica 

Nacional. Debido a todo lo anterior dicho se llevará a cabo un estudio de consumo del 

medicamento Fosamprenavir utilizado en el tratamiento del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana). 

 

 

 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 16 
 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL:  

 

Realizar un Estudio de Utilización de Medicamentos tipo consumo en Colombia en los años 2011 

y 2013 para el medicamento Fosamprenavir en el tratamiento del Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). 

  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
 

 Determinar el consumo de Fosamprenavir para el tratamiento del Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Colombia para los años 2011 y 2013. 

 Determinar el consumo de Fosamprenavir en los diferentes grupos etarios según su sexo 

para los distintos periodos de tiempos como los son en el año 2011 y 2013 en Colombia. 

 Determinar el consumo de Fosamprenavir en distintas zonas geográficas para el año 2011 

y 2013 en Colombia. 
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3 MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 VIH- VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. 

  

El VIH, significa Virus de Inmunodeficiencia Humana. Es el virus que puede provocar el síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. A diferencia de otros virus, el cuerpo humano no puede 

deshacerse del VIH. Eso significa que una vez que adquiere el VIH, se tendrá de por vida (CDC, 

2012). 

 

El VIH es un virus que se propaga a través de líquidos corporales y que afecta a las células 

específicas del sistema inmunitario llamadas CD4 o células T alterando o anulando su función, 

estas células son encargadas de protegernos de las enfermedades. Con el tiempo, el VIH puede 

destruir tantas de estas células que el cuerpo no podrá combatir las infecciones ni enfermedades 

(CDC, 2012). Cuando esto sucede, la infección por el VIH causa SIDA (Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida), que es la etapa más avanzada de la infección causada por el VIH 

caracterizado por bajos niveles de defensas y la aparición de infecciones oportunistas (InfoSIDA, 

2016), (CDC, 2012). El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u 

orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de 

agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Así mismo, puede transmitirse de la madre al 

hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia (OMS, 2016). A medida que el virus destruye las 

células inmunitarias y altera su función, la persona infectada se va volviendo gradualmente 

inmunodeficiente. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de células CD4.             

La inmunodeficiencia entraña una mayor sensibilidad a muy diversas infecciones y enfermedades 

que las personas con un sistema inmunitario saludable pueden combatir (OMS, 2015). 

 

Tabla N° 2: ¿Qué es el VIH? 

V Virus Microorganismo que afecta el sistema inmunológico 

I Inmunodeficiencia Debilita el sistema natural de defensas del organismo 

H Humana Afecta sólo a los seres humanos 

Tomada y modificada de: (Mullisaca, 2008). 

 

Tabla N° 3: ¿Qué es el SIDA? 

S Síndrome Conjunto de Signos y síntomas. 

I 

D 

Inmuno 

Deficiencia 

Debilitamiento importante del sistema inmunológico, 

siendo blanco de infecciones oportunistas. 

A Adquirida No es hereditaria, se debe a un virus adquirido 

Tomada y modificada de: (Mullisaca, 2008). 
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El VIH es una pandemia de la que se conocen dos tipos que son genética y antigénicamente 

diferentes: VIH-1 y VIH-2: 

El virus VIH-1, presenta variabilidad genética según las distintas regiones del globo terráqueo, es 

considerado como el responsable de la pandemia global. Al igual que el VIH-1, el VIH-2 se 

transmite por contacto directo con líquidos corporales, como la sangre, el semen y las secreciones 

genitales, infectados por el VIH o de una madre VIH-positiva al niño durante el embarazo, el parto 

o la lactancia (por medio de la leche) materna. Por lo general, la infección por el VIH-2 lleva más 

tiempo en evolucionar a un cuadro sintomático del VIH/SIDA y causa una menor tasa de 

mortalidad que la infección por el VIH-1. El VIH-1 causa la mayoría de las infecciones por el VIH 

alrededor del mundo. En los Estados Unidos, a menos que se indique lo contrario, el término VIH 

se refiere principalmente al VIH-1 (InfoSIDA, 2016), (Armendáriz, 2004). 

 

3.1.1 MECANISMO DE PATOGENICIDAD:  

 

El VIH es un virus ARN que pertenece a la familia retroviridae, concretamente a la subfamilia 

lentivirus. Como todo retrovirus se caracteriza por poseer la enzima transcriptasa inversa, capaz 

de sintetizar ADN a partir del ARN viral. Posee una estructura esférica, de aproximadamente 110 

nm de diámetro, dentro de la cual se pueden diferenciar tres capas: 

 Capa externa o envoltura: formada por una membrana lipídica, donde se insertan                              

las glucoproteínas gp120 (glucoproteína de superficie) y gp41 (glucoproteína 

transmembranal) y proteínas derivadas de la célula huésped entre las que se encuentran 

receptores celulares y antígenos. Debajo de la membrana lipídica, se encuentra la proteína 

matriz p17 que se une a la gp41. 

 Cápside icosaédrica formada por la proteína p24.   

 Capa interna o nucleoide: contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y algunas enzimas 

(proteasa, integrasa, transcriptasa interna). El genoma del VIH está formado por dos 

moléculas de ARN monocatenario, idénticas, de polaridad positiva. Además de los tres 

genes estructurales característicos de los retrovirus (env, gag y pol) presenta una serie de 

genes reguladores que determinan la síntesis de las proteínas reguladoras, imprescindibles 

en la replicación viral (Codina, 2004). 

 

El VIH tiene dos dianas principales: el sistema inmunitario y el SNC. La clave del SIDA es una 

profunda inmunodepresión que afecta fundamentalmente a la inmunidad celular y que es 

consecuencia de una intensa pérdida de células T CD4
+, así como de una alteración de la función 

de las células T colaboradoras supervivientes. Existen abundantes pruebas de que la molécula 

CD4 es, de hecho, un receptor de alta afinidad por VIH. Ello explica el tropismo selectivo del virus 

por las células T CD4
+ y su capacidad para infectar a otras células CD4

+, especialmente a los 

macrófagos (UFRO, 2016). 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 19 
 

 
Figura N° 1: Estructura del VIH.   

Tomada y Modifica de: (Codina, 2004). 

 

3.1.2 CICLO DE REPLICACIÓN:  

El ciclo biológico del VIH tiene una fase temprana, que culmina con la integración del ADN 

proviral en el genoma de la célula, y una fase tardía, que implica la transcripción del genoma viral 

y la generación de una progenie infecciosa. El ciclo replicativo del VIH se divide en las siguientes 

etapas (Codina, 2004): 

 

1. Entrada del Virus en la célula; Acoplamiento y fusión de la membrana:  La primera etapa 

de la infección es la captación de la glucoproteína de la envoltura gp 120 por las moléculas CD4; 

es decir que una vez que el VIH ha logrado entrar al organismo, la gp 120 de la envoltura viral se 

une a la molécula CD4 en la membrana de los linfocitos T CD4+, macrófagos, células dendríticas, 

monocitos y en general a cualquier célula que exprese en su superficie al receptor CD4 (serie 

linfocitaria). Esta unión produce un cambio conformacional que permite la interacción con un 

correceptor (perteneciente a la familia de receptores de quimiocinas). Esta interacción provoca un 

cambio en la gp41 que induce la fusión de la envuelta viral con la membrana celular. El proceso 

de unión del virus a la membrana celular y entrada al citoplasma se conoce como “internalización”. 

La envoltura viral se fusiona con la membrana celular permitiendo de esta manera la entrada de la 

cápside viral. Se cree que la fusión requiere un paso postadaptación en el que la gp 41 viral 

establece contacto con un componente de la membrana celular aún no identificado. (Vázquez, 

2015), (Codina, 2004). 

  

2. Transcripción inversa e integración: Una vez internalizado o la penetración del virus, se 

produce la liberación del genoma del virus y este sufre una transcripción inversa, la transcriptasa 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 20 
 

inversa es la enzima que no sólo hace la copia del material genético RNA viral y lo convierte a 

una cadena simple de DNA, sino que también complementa esta cadena para crear un DNA de 

doble cadena, que pueda incorporarse al material genético de la célula huésped (integración) en 

donde se denomina provirus (ADN pro viral) (Soto, 2004); en la síntesis de la segunda cadena 

interviene la ribonucleasa H; el RNA es degradado por la ribonucleasa H y se sintetiza la cadena 

complementaria de DNA para generar DNA de doble cadena (provirus) también llamado ADN 

proviral, el cual se integra al genoma celular mediante una serie compleja de reacciones que son 

catalizadas por la enzima integrasa formando el “complejo de preintegración”. Este complejo se 

desplaza al núcleo para integrarse en el genoma de la célula, con la ayuda de la integrasa. (Vázquez, 

2015), (Codina, 2004). Dentro de la célula las proteínas de la cápside permanecen asociadas al 

RNA viral (RNAv) mientras se copia a una cadena de DNA por medio de la DNA polimerasa 

dependiente de RNA/DNA y de la transcriptasa reversa (Vázquez, 2015).  

 

3. Periodo de latencia Tras la integración: En la mayoría de los linfocitos el virus está en forma 

latente. El paso de la fase de latencia a la de reactivación depende de factores celulares, como la 

proteína NF-kB (factor presente de forma natural en el organismo), que sólo es inducido en 

procesos de activación inmunológica. Tras dicha activación, el fenómeno de reactivación del 

estado de latencia es rápido y agresivo (Codina, 2004). En las células T en reposo, el cADN del 

VIH puede permanecer en el citoplasma, adoptando una forma episómica lineal. Sin embargo, 

cuando la célula T se divide, el cADN penetra en el núcleo y es integrado en el genoma del 

huésped. Tras este paso, el provirus puede permanecer bloqueado en el cromosoma durante meses 

o años, y por tanto, la infección adquiere un carácter latente. Otra posibilidad es que el ADN 

proviral se transcriba formando partículas virales completas que emergen a través de la membrana 

celular, es decir que el provirus puede forzar a la maquinaria celular para producir RNAv, el cual 

puede ser usado para la producción de proteínas virales, las que con el genoma del virus ensamblan 

nuevos viriones (UFRO, 2016), (Vázquez, 2015). 

 

4. Síntesis y proceso del ARN (Transcripción): En la siguiente etapa el provirus imita un gen. 

Al tratarse de un retrovirus complejo, en su regulación se implican tanto proteínas celulares, como 

proteínas reguladoras codificadas por el virus. Dos proteínas virales son esenciales en la síntesis y 

el procesamiento del ARN viral: Tat, activador potente de la transcripción, que permite la síntesis 

de la totalidad del ARN viral y Rev, regulador de la expresión del virión, que codifica una proteína 

que facilita el transporte de los ARNm del núcleo al retículo endoplasmático, donde son traducidos 

en proteínas por los ribosomas celulares. El ARNm del VIH se sintetiza como un único transcrito, 

que se transporta al citoplasma, donde es procesado en ARN de distintos tamaños (Codina, 2004). 

 

5. Traducción y maduración: Una vez sintetizadas las proteínas virales, deben ser procesadas de 

forma postraduccional antes de ensamblarse en partículas virales maduras. En este proceso 

participan las proteínas virales Vif; Vpu; una proteasa celular en el procesamiento de la gp160 en 
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gp41 y gp120; y la proteasa viral, que procesa la poliproteína precursora gag-pol (que produce 

proteínas del virus, como la proteína de la matriz, de la cápside, etc). El procesamiento por la 

proteasa viral es esencial en la maduración del VIH, por lo que supone una diana importante en el 

desarrollo de fármacos. Finalmente, una vez han madurado los viriones y se han ensamblado 

correctamente las proteínas virales, el nucleoide se desplaza a la membrana celular donde se 

recubre de la membrana lipídica y de glucoproteínas de superficie adheridas a ella y es liberado 

por gemación (Codina, 2004).  

Eventualmente, las células infectadas se lisan y finalmente los nuevos viriones se liberan. Debido 

a la capacidad de mutación del virus, es posible obtener diversas variantes antigénicas (Vázquez, 

2015). El mecanismo por el que el VIH provoca la lisis de las células T CD4
+ es la infección 

productiva de dichas células. Además de la muerte de las células T CD4
+ a consecuencia de la 

infección productiva, existen otros mecanismos indirectos que pueden contribuir a la pérdida de 

linfocitos T colaboradores entre ellos están los siguientes: 

 Pérdida de precursores inmaduros de las células T CD4
+, bien por infección directa de las 

células tímicas progenitoras bien por infección de células accesorias que secretan citocinas 

esenciales para la diferenciación de las células CD4
+. 

 Fusión de células infectadas y no infectadas, con formación de sincitios (células gigantes). 

 Destrucción auto inmunitaria tanto de las células T CD4
+ infectadas como de las no 

infectadas. La gp 120 soluble liberada por las células infectadas pueden unirse a las células 

no infectadas. 

 
Figura N° 2: Replicación del VIH.  

Tomada y Modificada de: (Ariza & Borda, 2010) 
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Las células que son reservorios de virus son las que tienen receptores CD4 (linfocitos T, 

macrófagos) y las células dendríticas foliculares. La infección latente o crónica de bajo grado de 

las células T de los macrófagos es una característica importante de la infección por el VIH. En las 

primeras fases de esta infección, sólo algunas raras células T CD4
+ de la sangre o de los ganglios 

linfáticos expresan el virus infeccioso, sólo tras la activación de la célula infectada se completa el 

ciclo vital del virus y en el caso de las células T CD4
+, ello significa la lisis celular (UFRO, 2016). 

 

Patogenia de la afectación del sistema nervioso central: Además del sistema inmunitario, el 

sistema nervioso es la diana principal de la infección por el VIH. Los macrófagos y las células 

pertenecientes a la estirpe monocito-macrófago (microglia) son las células encefálicas que sufren 

en mayor medida la infección por el VIH. De hecho el VIH es transportado hasta el encéfalo por 

los monocitos infectados. Según algunos autores, los macrófagos infectados por el VIH producen 

factores solubles que pueden ser citotóxicos para las neuronas o quizás alterar su función sin 

necesidad de citotoxicidad directa. Entre estos factores se encuentran citocinas, como la IL-1. 

(UFRO, 2016). 

 

3.1.3 TRATAMIENTO DEL VIH-1: 

 

El tratamiento antirretroviral (ART) es el recomendado para la infección por el VIH. Consiste en 

tomar a diario una combinación (un régimen) de tres o más medicamentos contra el VIH. Evita 

que el virus se multiplique y destruya los linfocitos CD4 que combaten la infección. Administrar 

una combinación de esos medicamentos de diferentes clases es la forma más eficaz de controlar el 

virus (InfoSIDA, 2012).  

Esta terapia puede prolongar significativamente la vida de muchas personas infectadas por el VIH 

y reducir su probabilidad de infectar a otras. En la actualidad, una persona con un diagnóstico del 

VIH y que haya comenzado el tratamiento antes de que la enfermedad esté en etapas avanzadas 

puede tener una esperanza de vida casi normal (CDC, 2012).  

 

Este tratamiento Antirretroviral, también es conocido como la terapia HAART o TARGA, que es 

el Tratamiento Antirretroviral de Gran actividad, este tratamiento consiste en una combinación de 

tres medicamentos antiretrovirales inhibidores de dos enzimas virales para volver más potente el 

tratamiento y retrasar el avance del virus (Alfonzo,2004). HAART involucra el uso de varios 

medicamentos al mismo tiempo, a veces combinados en una sola píldora. Cada medicamento 

combate el VIH de una forma en particular para demorar o detener la multiplicación del virus. 

Generalmente, HAART incluye tres o más medicamentos de por lo menos dos clases de 

medicamentos distintos (National Hemophilia Foundation, 2014).  

Esta combinación se dará dependiendo de factores como la carga viral del paciente, el conteo de 

linfocitos CD4+ y los síntomas clínicos. Los linfocitos CD4+ son las células sanguíneas blancas 
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que han sido infectadas y destruidas por el VIH, produciendo un sistema inmunológico debilitado 

y el SIDA (NIH, 2006). Hay seis clases de medicamentos que se utilizan para tratar el VIH:  

 

Tabla N° 4: Clases de medicamentos para el VIH. 
 

CLASE DE MEDICAMENTO FUNCIÓN FISIOLÓGICA 

 

Inhibidores de transcriptasa 

inversa nucleósidos (NRTI) 

 Bloquean la transcriptasa reversa, una enzima que el VIH 

utiliza para hacer copias de sí mismo. Estos medicamentos 

bloquean la etapa en que el material genético del VIH es 

convertido de ARN en ADN. 

Inhibidores de transcriptasa 

inversa no nucleósidos 

(NNRTI) 

 Alteran la transcriptasa inversa, una enzima que el VIH 

utiliza para hacer copias de sí mismo. Al igual que los NRTI, 

que bloquean la etapa de transcripción, pero en otra forma. 

  

Inhibidores de proteasa (PI) 

 Bloquean la proteasa, la enzima que el VIH utiliza para 

hacer copias de sí mismo. Bloquean la etapa en donde la 

materia prima para el VIH es cortado en pedazos 

específicos. 

 

Inhibidores de fusión 

 Previenen que el VIH entre a ciertas células del sistema 

inmunológico llamadas células CD4. Bloquean la etapa en 

que el virus se une a una célula. 

 

Antagonistas de CCR5 

 Estos agentes funcionan bloqueando una proteína llamada 

CCR5, la cual el VIH necesita para entrar a las células CD4. 

 

 

Inhibidores de integrasa 

 Funcionan bloqueando la integrasa, una enzima que el VIH 

utiliza para hacer copias de sí mismo. Previenen que el  VIH  

inserte su código genético con el código de la célula humana 

en la etapa 5 del ciclo de vida. 

(National Hemophilia Foundation, 2014), (InfoRed SIDA, 2014). 

 

El tratamiento de elección de la infección por VIH-1 en el momento actual consiste en una 

combinación de al menos tres fármacos, que incluyan dos NRTI + un NNRTI, o, en el caso de 

existir contraindicación para este último, dos NRTI + Inhibidor de la Proteasa. Con la mayoría de 

estas combinaciones se puede conseguir una carga viral indetectable (inferior a 50 copias/mL en 

70% de casos, a las 48 semanas. Se preferirán los ARV en dosis fijas combinadas (Tabla N°5) 

(Ministerio de Salud Pública, 2012).  
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Tabla N° 5: Esquemas Recomendados para el tratamiento inicial con TARV. 

 

I y II Fármaco: Nucleósidos III Fármaco: No nucleósidos o Inhibidor de 

la proteasa 

Preferido: 

Tenofovir (TDF) 300 mg diario + 

Emtricitabina (FTC) 200 mg diario 

Preferido:  

Efavirenz (EFV) 600 mg diario 

Alternativo:  

Abacavir (ABC)* 600 mg diario + Lamivudina 

(3TC) 300 mg diario  

o 

Zidovudina (AZT) 300 mg BID + Lamivudina 

(3TC) 150 mg BID 

Alternativo:  

 

Nevirapina (NVP) 200 mg BID con inicio de 

200 mg diario por 2 semanas en mujeres con 

CD4 < 250 y en varones con CD4 < 400 

Tomada y Modificada de: (Ministerio de Salud Pública, 2012) 

 

3.1.4 RESISTENCIA A LA FARMACOTERAPIA DEL VIH: 

 

Las resistencias se deben a mutaciones o cambios en el genoma viral que se traducen en una 

disminución de la sensibilidad del VIH a uno o más fármacos, es decir una disminución de la 

eficacia de los fármacos antirretrovirales. Dichas mutaciones se producen como consecuencia de 

una replicación viral persistente en presencia de concentraciones subóptimas o una mala adhesión 

de los fármacos antirretrovirales. Es importante destacar que los virus resistentes a los fármacos 

pueden ser transmitidos a los individuos recientemente infectados (Carmona, 2002). 

Decimos que el VIH es ‘resistente’ a un fármaco cuando éste continúa reproduciéndose mientras 

se toma tratamiento antirretroviral a las dosis adecuadas, es decir, el fármaco es incapaz de 

conseguir que la carga viral descienda hasta niveles indetectables. Algunas mutaciones se 

producen en las partes del VIH que los fármacos antirretrovirales eligen como diana. Como 

consecuencia de ello, pueden surgir cepas del VIH que hayan reducido drásticamente la 

sensibilidad a los fármacos. A éste tipo de cepas del VIH se les denomina ‘farmacorresistentes’ 

(Hernández, 2003). 

La dinámica de replicación del VIH es la responsable de que las mutaciones de resistencia puedan 

aparecer con facilidad. El VIH tiene una vida media de 2 horas y una tasa de replicación del orden 

de 10 partículas nuevas cada día (en un paciente no sometido a tratamiento). La transcriptasa 

inversa no tiene capacidad correctora de errores (actividad 3’-5’exonucleasa) con una tasa de error 

por nucleótido, esto hace que el VIH presente una elevada variabilidad genética (con una 

probabilidad de introducir una mutación puntual). El problema de las resistencias no es sólo la 

aparición de las mismas ante un determinado régimen terapéutico, sino que el desarrollo de 

resistencias cruzadas puede limitar la respuesta a tratamientos posteriores (Carmona, 2002). Para 
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el caso en particular del Fosamprenavir, que es un medicamento de la clase de Inhibidores de la 

proteasa, la resistencia a la farmacoterapia del VIH que se puede presentar es la siguiente: 

 

 
Figura N° 3: Estructura de la proteasa y posiciones donde frecuentemente se desarrollan 

mutaciones asociadas a resistencia. 

Tomada y modificada de: (Afani & Gallardo, 2011). 

 

Tabla N° 6: Resistencia a la farmacoterapia del VIH. 

RESISTENCIA A LA CLASE DE 

MEDICAMENTO 

 

MECANISMO DE RESISTENCIA 

 

 

Resistencia a inhibidores de la proteasa (IP): 

 

Los inhibidores de la proteasa se basan en 

secuencias de aminoácidos e inhiben la proteasa 

viral por competencia directa con el substrato en la 

unión al centro activo del enzima. 

Los mecanismos de resistencia a estos fármacos 

están relacionados con mutaciones que inducen 

cambios en el centro activo de la enzima que hacen 

que se prefiera la poliproteína viral al fármaco en 

sí.  

Otro mecanismo se debe a cambios en los puntos 

de corte de la proteasa y, aunque estos cambios por 

sí solos no producen resistencia, en ocasiones 

mejoran la cinética de la proteasa que ya había 

incorporado mutaciones de resistencia previa. En 

general se precisan al menos 3 mutaciones para 

observar una pérdida de sensibilidad considerable 

a los IP, excepto en el caso del nelfinavir al que se 

puede presentar resistencia con única mutación: la 

D30N.  

(Carmona, 2002), (Horn et al, 2004).  
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3.1.4.1  Tipos De Resistencias: 

 

El concepto de virus salvaje se refiere a aquel virus de constitución genética normal, que no ha 

sufrido cambios en su genoma. Por otra parte, cualquier alteración en la secuencia de un gen, sea 

por inserción, translocación o deleción de uno o varios aminoácidos, se conoce como mutación. 

Pues bien, aparece resistencia cuando alguno de estos cambios en el genoma viral se traduce en 

una reducción de la sensibilidad a uno o más fármacos. Según la forma de expresarse estos cambios 

se hablará de resistencias genotípicas, celulares o fenotípicas (Carmona, 2002). 

 

 Resistencias genotípicas:  

 

Aparecen como consecuencia de mutaciones puntuales en regiones del genoma viral que codifican 

proteínas clave del ciclo viral como pueden ser la transcriptasa inversa y la proteasa. Por su parte, 

cada una de las mutaciones se expresa mediante un número precedido y seguido de una letra, el 

número indica la posición en el gen donde se ha producido la alteración y cada letra se refiere de 

forma abreviada a un aminoácido: la primera indica el que debería ir en esa posición si se tratara 

del virus salvaje y la última el aminoácido mutado. Así, por ejemplo, la mutación M184V expresa 

que en el codón 184 del genoma viral se ha sustituido una metionina por una valina. De este modo, 

los antirretrovirales pueden clasificarse en fármacos de barrera genética baja si una sola mutación 

es suficiente para inducir resistencia, o de barrera genética alta si por el contrario se precisa la 

acumulación de varias mutaciones para reducir la sensibilidad al fármaco. (Carmona, 2002).  

 

 Resistencias celulares: 

 

Aparecen como consecuencia de mecanismos reguladores a nivel de las células hospedadoras 

(linfocitos T CD4 o macrófagos) que disminuyen la sensibilidad a los fármacos. Esto es, por 

ejemplo, lo que ocurre en pacientes tratados con zidovudina (AZT), en los que se produce un efecto 

de contrarregulación (“down-regulation”) de la timidin-quinasa celular encargada de la 

trifosforilación de la misma. Este efecto hace que se reduzca el paso de AZT a AZT trifosfato que 

es la forma activa. Pero además, como la timidin-quinasa también es la responsable de la 

fosforilación de la estavudina, dicho efecto hace que la estavudina sea menos activa en pacientes 

tratados previamente con AZT. 

 

Otro tipo de resistencia celular es la resistencia a inhibidores de la proteasa que aparece tras una 

prolongada exposición a dichos fármacos. Ésta es debida a la inducción de la síntesis de 

transportadores de membrana, como por ejemplo la glicoproteína P, encargados de extraer los IP 

de la célula (Carmona, 2002). 
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 Resistencias fenotípicas: 

 

Se manifiestan como la necesidad de una mayor concentración de fármaco in vitro (respecto a la 

cepa salvaje) para inhibir en un 50% (IC50) o un 90% (IC90) el crecimiento del VIH en un cultivo 

celular. Generalmente se hace referencia a la IC50 con preferencia sobre la IC90 debido a que la 

primera ofrece una menor variabilidad. Las resistencias fenotípicas se expresan como el cambio 

en X veces la concentración IC50. X veces = IC50 cepa del paciente / IC50 cepa viral salvaje de 

referencia. Las resistencias fenotípicas aparecen como consecuencia tanto de resistencias 

genotípicas en la población viral predominante como de la presencia de resistencias celulares en 

el paciente (Carmona, 2002). 

 

Tabla N° 7: Otros tipos de resistencias. 

 

TIPO DE RESISTENCIA ¿CÓMO SE DA? 

 

 

Las resistencias naturales 

Son las resistencias genotípicas que aparecen en un virus a pesar 

de no haber estado nunca expuesto al fármaco.  

Por ejemplo, el VIH-2 presenta una citosina en la posición 181 

del gen de la transcriptasa inversa que lo hace naturalmente 

resistente a los no análogos de nucleósidos. 

 

Las resistencias primarias 

Son las que aparecen en un paciente no tratado por haberse 

infectado con cepas del VIH que ya habían desarrollado 

resistencias a algún fármaco. 

 

Las resistencias 

secundarias 

Son las que se manifiestan en la población viral de un paciente 

como consecuencia de la exposición a fármacos antirretrovirales, 

generalmente a niveles subóptimos.  

 

 

Resistencia cruzada 

Cuando las mutaciones que confieren resistencia a un 

determinado fármaco también son responsables de la pérdida de 

sensibilidad a otros fármacos de la misma familia. Esto es muy 

importante, ya que indica que si el tratamiento no se realiza bien 

desde un principio, el fracaso terapéutico debido a la aparición 

de resistencias no sólo invalida el tratamiento actual, sino que 

compromete la eficacia de tratamientos futuros. 

(Carmona, 2002). 

 

Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta la resistencia de los inhibidores de la proteasa, el 

presente trabajo se centrará en un solo medicamento antirretroviral, el cual es llamado 

FOSAMPRENAVIR con su nombre comercial Telzir o Lexiva, por lo cual debemos conocer más 

a fondo sobre el mismo:  



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 28 
 

3.2 FOSAMPRENAVIR: 

 

El Fosamprenavir pertenece a una clase (un grupo) de medicamentos contra el VIH                               

llamados inhibidores de la proteasa. Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la                                      

infección por ese virus ni el SIDA, pero tomar a diario una combinación de esos medicamentos 

(llamada régimen de tratamiento de la infección por el VIH) ayuda a las personas seropositivas a 

tener una vida más larga y sana. También reducen el riesgo de transmisión del VIH (InfoSIDA, 

2016). 

Fosamprenavir es un medicamento que se utiliza como parte del tratamiento antiviral (ART); 

también se conoce como Lexiva, pero en algunos países se llama Telzir. El Fosamprenavir es un 

profármaco de amprenavir; una vez en el cuerpo, es metabolizado y se convierte en su forma 

activa: amprenavir; por lo tanto no debe administrarse concomitantemente con otros medicamentos 

que contengan amprenavir (InfoRed SIDA, 2014), (EMA, 2014). 

 

Amprenavir ha sido aprobado en la Unión Europea (UE) desde octubre de 2000 con el nombre 

Agenerase. El amprenavir bloquea una enzima llamada proteasa que participa en la reproducción 

del VIH. Cuando esta enzima se bloquea, el virus no se reproduce de forma normal, lo que frena 

la propagación de la infección (EMA, 2010). 
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Figura N° 4: Estructura Química del Fosamprenavir. 

Dihidrógeno de fosfato (1R, 2S)-1-[[[(4-aminofenil) sulfonilo] N-(2-metilpropil) amino] metil] -

3-fenil-2-[[[[(3S) tetrahidrofurano-3-iloxi] carbonilo] amino] propil.  

Elaborada en ACD/Chemsketch 

 

3.2.1 Farmacocinética: 

 

La fórmula empírica del Fosamprenavir es C25H36N3O9PS y su peso molecular es 585.608 g/mol 

 

Tras su administración por vía oral, Fosamprenavir es hidrolizado, rápidamente y casi por 

completo, a amprenavir y a fosfatos inorgánicos antes de alcanzar la circulación sistémica. La 
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conversión de Fosamprenavir en amprenavir parece tener lugar principalmente en el epitelio 

intestinal por las fosfatasas alcalinas del intestino delgado (EMA, 2014). 

 

-Absorción: El Fosamprenavir es un profármaco del amprenavir y tiene una mejor absorción por 

vía oral que el amprenavir. Después de la administración de una dosis única de Fosamprenavir, el 

tiempo para alcanzar la concentración máxima de amprenavir (Tmax) se observa entre 1,5 y 4 

horas (mediana de 2,5 horas). Su vida media plasmática es de aproximadamente 7.7 horas. Los 

valores del AUC de Fosamprenavir son, en general, menos de un 1 % respecto de los observados 

para amprenavir. La administración de la formulación en comprimido de Fosamprenavir en el 

estado postprandial (comida estandarizada rica en grasa) no alteró la farmacocinética plasmática 

de amprenavir (Cmáx, tmáx o AUC0-), en comparación con la administración de esta 

formulación en ayunas. Los comprimidos de Telzir se pueden tomar independientemente de la 

ingesta de alimentos (Hester et al, 2006), (EMA, 2014). 

-Distribución: El volumen de distribución aparente de amprenavir tras la administración de Telzir 

es aproximadamente 430 litros (6 L/kg asumiendo un peso corporal de 70 kg), lo cual es indicativo 

de un volumen de distribución, con una libre penetración de amprenavir en los tejidos fuera de la 

circulación sistémica. Aproximadamente el 90% de amprenavir se una a las proteínas plasmáticas, 

principalmente a la glucoproteína ácida alfa-1, en el intervalo de concentraciones de 1 a 10 mg/ml, 

con una disminución de la unión a las concentraciones más altas. La partición del amprenavir en 

los eritrocitos es baja, pero aumenta a medida que aumentan las concentraciones de amprenavir, 

lo que refleja la mayor cantidad de fármaco no unido a concentraciones más altas. La penetración 

de Fosamprenavir en el líquido cefalorraquídeo es despreciable, en humanos. Amprenavir parece 

penetrar en el semen, siendo las concentraciones en semen más bajas que las concentraciones 

plasmáticas (EMA, 2014). 

- Biotransformación: Fosamprenavir es rápidamente y casi completamente hidrolizado en 

amprenavir y fosfato inorgánico, ya que se absorbe en el epitelio intestinal cuando se administra 

por vía oral. El amprenavir se metaboliza principalmente en el hígado, excretándose menos del           

1 % inalterado en la orina. La principal vía metabólica tiene lugar mediante la enzima CYP3A4 

del citocromo P450. Por tanto, los fármacos que comparten esta ruta metabólica o bien modifican 

la actividad de la CYP3A4 pueden modificar la farmacocinética de amprenavir. El amprenavir es 

a la vez un sustrato y un inductor de la glicoproteína P. (EMA, 2014). 

-Eliminación: Tras la administración de Fosamprenavir, la semivida de eliminación plasmática de 

amprenavir es de 7,7 horas aproximadamente. La principal vía de eliminación de amprenavir es el 

metabolismo hepático, excretándose menos del 1 % de la dosis inalterado en la orina y sin 

detectarse amprenavir en heces. Tras la administración de una dosis de amprenavir 

aproximadamente el 14 % de los metabolitos aparecen en orina y en torno a un 75 % en las heces 

(EMA, 2014). 
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3.2.2 Farmacodinamia:  

 

- Mecanismo de acción: 

El Fosamprenavir bloquea una enzima del VIH-1 llamada proteasa. (Una enzima es una 

proteína que desencadena o acelera una reacción química.) Al bloquear la proteasa, impide la 

multiplicación del VIH y puede reducir su concentración, es decir la cantidad de virus en el cuerpo. 

Además el Fosamprenavir retrasa o previene daños en el sistema inmunológico y reduce el riesgo 

de desarrollar enfermedades relacionadas con el SIDA. (InfoSIDA, 2016), (NAM, 2016). 

La enzima proteasa funciona como una tijera química que corta la “materia prima” del VIH, es 

decir las grandes proteínas virales en pequeños trozos o en nuevas partículas de VIH que son 

necesarios para construir un virus nuevo. Los inhibidores de la proteasa interfieren con dichas 

tijeras (InfoRed SIDA, 2014), (NAM, 2016).  

La actividad antiviral in vitro observada con Fosamprenavir se debe a la presencia de cantidades 

traza de amprenavir. Amprenavir es un inhibidor competitivo de la proteasa del VIH-1; se une al 

sitio activo de la proteasa del VIH-1 y, por tanto, previene el procesado de las poliproteínas 

precursoras virales gag y gag-pol, lo que da lugar a la formación de partículas virales inmaduras 

no infecciosas (EMA, 2014). 

 
 

Figura N° 5: Mecanismo de acción de Fosamprenavir (inhibidor de la proteasa). 

Tomada y modificada de: (Cusirramos, 2012). 
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3.3   ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

 

La Farmacoepidemiología es el estudio del uso y efectos de los fármacos en grandes poblaciones, 

dirigido por una parte al ámbito de la farmacovigilancia y por otra a los Estudios de Utilización de 

Medicamentos (EUM) (Alvarez Luna, 2004). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los Estudios de Utilización de Medicamentos 

(EUM) como estudios que comprenden la comercialización, distribución, prescripción y uso de 

medicamentos en la sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y 

económicas resultantes (Barris Blundell, 2001). La utilización de medicamentos se considera un 

indicador socio sanitario, siendo los EUM la herramienta que nos permite su evaluación y posterior 

diseño de estrategias de intervención (Alvarez Luna, 2004). 

Por lo tanto, un EUM es un estudio diseñado para describir cuantitativamente y cualitativamente, 

la población de usuarios de un determinado fármaco y/o las condiciones de uso (por ejemplo, 

indicaciones, la duración del tratamiento, dosis, tratamientos y cumplimiento anteriores o 

asociados) (Mandela, 2008). 

 

3.3.1 OBJETIVOS DE LOS EUM: 

  

Algunos autores marcan como objetivos generales; mejorar la calidad de la utilización de los 

medicamentos mediante la mejora del nivel de conocimientos sobre los mismos:  

 Identificando problemas en su utilización  

 Identificando factores que condicionan la mala utilización.  

Otros autores matizan: 

 Identificación de problemas relacionados con el empleo de fármacos  

 Análisis de dichos problemas en relación con su magnitud, causas y posibles 

consecuencias.  

 Propuesta de soluciones. 

 Evaluación de su impacto. 

(Alvarez Luna, 2004)   

 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS EUM: 

Los EUM se realizan tanto a nivel comunitario como hospitalario. Los principales tipos, según su 

objetivo y teniendo en cuenta el origen de los datos son: 

 

1. Estudios sobre la oferta de medicamentos: La fuente de información para estos estudios son 

los catálogos nacionales de especialidades farmacéuticas, las guías farmacoterapéuticas, entre 
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otros. Estos estudios Permiten estudiar la calidad de la oferta y de la información que proporcionan 

las distintas fuentes. Proporcionan una descripción cuantitativa y cualitativa de la oferta de 

medicamentos. Los elementos que se estudian desde el punto de vista cuantitativo son el número 

de principios activos ofertados, el número de especialidades, de presentaciones, de asociaciones 

de fármacos presentes en el mercado farmacéutico y, desde el punto de vista cualitativo, la calidad 

farmacológica de las especialidades ofertadas. 

 

2. Estudios cuantitativos de consumo: Las fuentes de información son las cifras de ventas del 

mercado obtenidas por empresas privadas, cifras de adquisiciones realizadas por distribución o de 

consumo, muestras de prescripciones médicas y los datos suministrados por las bases de datos de 

medicamentos, que contienen datos de consumo de las especialidades farmacéuticas financiadas 

por la Seguridad Social. Con estos estudios se pueden estudiar tendencias comparadas de consumo 

de diversos medicamentos, comparar el uso de una región a otra o de un periodo de tiempo a otro,  

describir y cuantificar los medicamentos usados. 

 

3. Estudios cualitativos de consumo: La fuente de información es la misma que en el caso de los 

estudios cuantitativos junto con las muestras de los medicamentos más vendidos, más recetados o 

adquiridos sin receta con mayor frecuencia. Pero en estos estudios se analiza la calidad 

farmacológica intrínseca de los fármacos que se utilizan y la caracterización de la utilidad potencial 

de los medicamentos en el sistema sanitario. 

 

4. Otros estudios cualitativos: La fuente de información la proporcionan las prescripciones 

médicas, los datos recogidos en impresos diseñados al efecto, entre otros. El análisis se puede 

hacer a diferentes niveles: 

 Estudios de prescripción: La fuente de información son las historias clínicas, se puede 

analizar la relación entre indicación y prescripción. En el medio comunitario; se elaboran 

los perfiles farmacoterapéuticos de cada facultativo a partir de los datos de las recetas de 

la Seguridad Social. Aquí se incluyen aquellos estudios relativos a los factores que influyen 

sobre la prescripción como, por ejemplo, la formación del facultativo, las características de 

la población o del sistema sanitario y aquellos otros que estudian la calidad de la misma, 

centrados en la prescripción de fármacos de primera elección, de baja utilidad terapéutica, 

etc. Dentro de este grupo también se pueden incluir los estudios sobre el cumplimiento de 

la prescripción y el impacto de un programa educativo dirigido a mejorar el cumplimiento 

de la terapia prescrita. 

 Estudios de dispensación: Se puede estudiar la calidad de la dispensación, de la 

información al paciente.   

 Estudios de uso-administración: Permiten valorar la calidad de uso de los medicamentos 

por el personal de enfermería, el cumplimiento por parte del paciente, la auto prescripción, 

etc.  
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 Estudios orientados a problemas: La fuente de información son las historias clínicas. 

Estos estudios modifican problemas relacionados con la utilización de medicamentos 

puestos en evidencia. Dentro de éstos cabe destacar las auditorias terapéuticas en que se 

analiza el uso de los fármacos de acuerdo con unos criterios estándar de utilización 

correcta. 

 Estudios sobre la utilización de medicamentos: Describen los resultados en términos 

clínicos (eficacia y seguridad), económicos y humanos del tratamiento farmacológico. 

Dentro de este grupo cabe hablar de estudios cuantitativos y cualitativos: 

 

Estudios cuantitativos: Los estudios cuantitativos tienen como objetivo principal la 

descripción de qué medicamentos se consumen y en qué cantidad. En muchas ocasiones, 

constituyen el primer nivel de análisis acerca de la utilización de medicamentos. Permiten 

realizar un análisis de situación para establecer las bases de un estudio más amplio acerca 

de cómo se están utilizando y en quién. También son útiles para calcular las tendencias 

temporales del uso de fármacos con determinadas variables (medidas reguladoras, 

información, etc.). 

Estudios cualitativos: Facilitan el conocimiento del tipo de fármacos que se prescriben. 

También aportan información sobre la calidad de uso de los fármacos, para lo cual hay que 

utilizar indicadores adecuados. Ello conduce a la creación de un patrón de referencia 

óptimo, puesto que los indicadores deben ser un instrumento de medida que permita 

cuantificar una valoración de la prescripción, en principio cualitativa. 

(Barris Blundell, 2001); (Alvarez Luna, 2004) ; (Laporte & Tognoni, 2007). 

 

3.3.3 ¿PARA QUE SIRVEN LOS EUM? 

 

Los EUM proporcionan datos descriptivos respecto al consumo de fármacos, con la finalidad de 

obtener información sobre la práctica terapéutica habitual; algunos de los aspectos que se pueden 

investigar son los siguientes: 

 

 La evolución de los perfiles terapéuticos con el tiempo.  

 Análisis de los factores que determinan el uso de ciertos fármacos (edad, sexo, diagnóstico, 

etc.). 

 Descripción de patrones de la utilización de medicamentos (UM) y de sus consecuencias.  

 Detección del uso inadecuado de los medicamentos tanto por exceso como por defecto. 

 Descripción del uso real de los medicamentos para conseguir una práctica terapéutica 

óptima mediante la identificación, documentación y análisis de los problemas en la 

utilización de medicamentos y el seguimiento de las consecuencias de las intervenciones. 

 Definición de áreas para futuras investigaciones sobre eficacia y seguridad de la terapia.  

 Diseño de estudios farmacoeconómicos.  
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 Estimación de las necesidades de medicamentos como base para planificar su selección, y 

la elaboración de guías farmacoterapéuticas.  

 Valoración cualitativa de los datos obtenidos para identificar posibles problemas. 

 Desarrollo de una intervención sobre los problemas identificados. 

 Evaluación de los resultados de políticas educacionales, informativas o legislativas. 

 Análisis de la demanda de fármacos con objeto de rentabilizar los recursos. 

 Ayuda en la determinación del riesgo-beneficio y costo-efectividad. 

 (Alvarez Luna, 2004), (Vallano, 2015), (Mandela, 2008) 

 

3.3.4 ESTUDIOS DE CONSUMO: 

 

Los estudios de consumo describen las cantidades y el gasto de los medicamentos dispensados, 

comprados o financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Son útiles como sistemas de 

alerta, para detectar desviaciones de consumo, para comparar zonas de salud o médicos, tanto 

transversalmente como longitudinalmente y para aproximar la calidad del medicamento prescrito 

con datos agregados. Los estudios de consumo suelen emplear la Dosis Diaria Definida (DDD) y 

la Dosis Diaria Definida por millón de habitantes (DHD) como unidad de medida para comparar 

consumos agregados. Esta medida salva las dificultades de comparación entre envases que 

contienen diferentes cantidades del principio activo. Así mismo, se suele calcular y comparar el 

costo por DDD entre centros o zonas de salud (González et al, 2005). 

 

En los estudios de consumo los parámetros de medida pueden ser las cantidades dispensadas, tales 

como el número de envases, unidades de dosificación (tableta, gotas, etc.), unidades de peso de 

sustancia activa (mg, g, etc.), número de prescripciones o los costos de los medicamentos. No 

obstante, con estos parámetros puede ser difícil hacer comparaciones adecuadas porque pueden 

variar según el medicamento considerado (e incluso para un mismo medicamento a lo largo del 

tiempo) y porque pueden variar notablemente de un país a otro (Vallano, 2015).  

Para obviar este problema, la OMS propuso una unidad técnica internacional de medida de 

consumo de medicamentos denominada Dosis Diaria Definida (DDD), que es independiente de 

las variaciones en el precio y en el contenido ponderal de las especialidades farmacéuticas del 

medicamento. Esta unidad de medida permite hacer comparaciones entre diferentes zonas 

geográficas y entre periodos de tiempo distintos independientemente de variaciones en la 

composición de unidades y el precio de los medicamentos (Vallano, 2015) 

 

3.3.5 ¿QUE ES LA DOSIS DIARIA DEFINIDA (DDD)? 

 

La DDD se define como la dosis promedio diaria de mantenimiento de un medicamento, en 

adultos, cuando se usa rutinariamente en su principal indicación. Esta DDD debe tomarse 
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únicamente como una unidad técnica de medida y comparación. Nunca va a reflejar, por 

definición, la dosis terapéutica recomendada.  

Las características para establecer la DDD son las siguientes: 

 La DDD se expresará en forma de peso de principio activo. 

 La DDD se basará en el uso del principio activo en adultos, excepto para ciertos fármacos 

utilizados exclusivamente en niños. 

 Cuando la dosis inicial del fármaco administrado es distinta de la dosis de mantenimiento, 

la DDD corresponde a esta última. 

 Se refiere a la dosis de mantenimiento en adultos y suele corresponder a la dosis de 

tratamiento (no la utilizada en prevención).  

 En fármacos administrados para profilaxis y para tratamiento, la DDD se establecerá sobre 

la dosis de tratamiento; sin embargo, si la administración profiláctica es la principal 

indicación del medicamento, la DDD corresponde a esta última. 

 Para fármacos administrados en dosis claramente distintas según la vía de administración, 

se establecen distintas DDD, una para cada vía de administración. 

En la Tabla N° 8, se muestran algunas aplicaciones de esta unidad de medida en el estudio 

cuantitativo del consumo de medicamentos.  

Tabla N° 8: Aplicaciones de la DDD en el estudio cuantitativo de consumo de 

medicamentos.  

Aplicaciones de la DDD en el estudio: 

 Descripción del consumo de medicamentos en un área determinada. 

 Detección de desviaciones del consumo. 

 Detección de diferencias internacionales e intranacionales en el consumo. 

 Evaluación de programas de intervención (acciones reguladoras, acciones informativas) 

 Denominador de consumo para el análisis de relaciones beneficio-riesgo. 

La DDD tiene unas ciertas desventajas, las cuales deben tenerse en cuenta cuando se interpreten 

los resultados y son: 

 A veces un mismo principio activo tiene más de una indicación, con dosis diferentes para 

cada una; esto debe tenerse en cuenta al evaluar las cifras de consumo, ventas o datos de 

prescripción supervisados de fármacos y presentados en las DDD por tanto, sólo se dará 

una estimación aproximada del consumo y no una imagen de uso real. 

 No todos los fármacos prescritos o dispensados se consumen. 

 No equivale necesariamente a la dosis media prescrita. 

 No equivale necesariamente a la dosis media ingerida, por la diferente biodisponibilidad 

de las formas farmacéuticas. 
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 Es poco útil para reflejar el consumo de medicamentos cuando las combinaciones a dosis 

fijas de dos o más principios activos constituyen una parte importante del mercado. 

En el caso de medicamentos en asociación, la unidad de medida será la Dosis Diaria de Asociación 

(DDA), que se define como el número diario de cápsulas, comprimidos o unidades de volumen.  

La información sobre consumo de medicamentos obtenida de las fuentes habituales (sistemas de 

seguridad social, autoridades sanitarias, etc.) se expresa habitualmente como el número de 

unidades de cada presentación facturadas o vendidas. Su transformación en DDD se hace del modo 

siguiente: 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐃𝐃𝐃:   
𝐧° 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐚ñ𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐟á𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨

𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐧 𝐦𝐠
 

En general, el número de DDD consumidas en un área geográfica se expresa por 1.000 habitantes 

y por día (DDD/1000 habitantes/día o DHD). Este parámetro puede proporcionar una estimación 

del número de personas de cada 1.000 de la población estudiada que están recibiendo al día una 

DDD de un determinado medicamento o subgrupo terapéutico. A continuación se mostrará  la 

fórmula que se emplea para el cálculo de la DHD: 

 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐃𝐃𝐃 𝐩𝐨𝐫 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐝𝐢𝐚
:

𝐦𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝟏 𝐚ñ𝐨

𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐧 𝐦𝐠  𝐱  𝟑𝟔𝟓 𝐝í𝐚𝐬  𝐱  𝐧° 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

 

(Barris Blundell, 2001),  (Mandela, 2008), (Laporte & Capella, 2007). 

 

3.3.6 ¿QUÉ ES LA CLASIFICACIÓN ANATÓMICA-TERAPÉUTICA (ATC)? 

 

Es necesaria una clasificación uniforme de las especialidades farmacéuticas, aplicables en todos 

los países y estables en el tiempo, para sistematizar y comparar los datos obtenidos en los estudios 

de utilización de medicamentos. Aunque existen distintas clasificaciones de medicamentos, la 

OMS recomienda aplicar la Clasificación Anatómica-Terapéutica (Anatomical Therapeutic 

Chemical Classification, ATC). En este sistema los medicamentos son divididos en 14 grupos 

anatómicos principales (primer nivel de clasificación), según el sistema u órgano sobre el que 

actúan. A su vez, estos grupos se subdividen en subgrupos terapéuticos/farmacológicos (segundo 

y tercer nivel). El sistema de clasificación ATC ha sido modificado mediante la adición del 

subgrupo químico-terapéutico (cuarto nivel) y la entidad química, es decir el nombre del 

medicamento (quinto nivel), lo que permite realizar estudios de utilización de medicamentos más 

detallados (Vallano, 2015). 
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4 METODOLOGÍA 

 

 

4.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizará un estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Este estudio se clasifica 

dentro de los Estudios de Utilización de Medicamento (EUM) como de consumo.                                                                                                                                              

 

4.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Se utilizarán los registros del número de servicios para el tratamiento de VIH (CIE10:B20-B24) 

de la base de datos de servicios perteneciente al Sistema Integral de información de la Protección 

Social (SISPRO), correspondiente a los años 2011 y 2013 en toda Colombia. 

 

4.3  PERÍODO DE ESTUDIO 
 

Los ciclos corresponden a los periodos del 1 de enero a 31 diciembre para los años 2011 y 2013 

en todo el territorio nacional de Colombia respectivamente.  

4.4  CRITERIO DE INCLUSIÓN 
 

Se incluirá toda la información existente en las bases de datos de servicios perteneciente al Sistema 

Integral de información de la Protección Social (SISPRO) contemplada en los diagnósticos CIE-

10 (B20-B24).   

4.5 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
 

Se excluirá toda la información diferente a los años 2011 y 2013. 

Se excluirá información perteneciente a otros inhibidores de la Proteasa reportados en el periodo 

de estudio.  

 

4.6  PLAN DE ANÁLISIS 

 

La realización del presente EUM se ejecutará mediante la modalidad de tipo de consumo. Esto 

obliga a definir la forma de denominar e identificar los fármacos, utilizando una clasificación 

común y proponiendo unidades susceptibles de comparación; así los expertos del DURG (Drug 

Utilization Research Group) utilizaron una clasificación común llamada ATC (Anatomical 

Therapeutic Chemical- Anatómica Terapéutica Química) y la DDD (Defined Daily Dose-Dosis 

Diaria Definida); en la clasificación de ATC, los medicamentos son divididos en 14 grupos de 
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acuerdo con el órgano o sistema anatómico sobre el que actúan (primer nivel), los cuales se 

subdividen a su vez en dos niveles más que corresponden a subgrupos terapéutico/farmacológicos, 

el cuarto hace referencia al subgrupo químico-terapéutico y el quinto a la entidad química, es decir 

el nombre del medicamento (Altimiras et al, 2001), (Alvarez Luna, 2004), (Arias et al, 2015).  

 

Para este caso en particular el ATC del Fosamprenavir, inhibidor de la proteasa es: J05AE07 

(WHO, 2015), así:  

 

J: Antiinfeccioso para uso sistémico, 

 

J05: Antivirales para uso sistémico, 

 

J05A: Antivirales de ACCIÓN DIRECTA, 

 

J05AE: Inhibidores de la proteasa 

 

J05AE07: Fosamprenavir 

 

Pero así como es importante tener un sistema de clasificación adecuado para cuantificar la 

utilización de los medicamentos, también es importante disponer de una unidad de medida 

apropiada como lo es la DDD; que se define como “la dosis promedio de mantenimiento en adultos 

para la indicación principal del principio activo considerado o como la dosis diaria media del 

fármaco en su principal indicación. Teniendo en cuenta lo anterior, según la WHO Collaborating 

Centre for Drug Statistics Methodology que se encarga de la revisión, actualización y publicación 

a nivel internacional de la clasificación ATC y de las DDD; la DDD para el Fosamprenavir es de 

1.4 g vía oral (WHO, 2015), (Altimiras et al, 2001), (Alvarez Luna, 2004), (Arias et al, 2015).  

 

Se ajusta el uso de Fosamprenavir en segunda línea mediante el conteo de CD4 por medio de la 

historia natural de la enfermedad del VIH-1 representado en el modelo de markov, donde explica 

la migración de primera a segunda línea según el conteo de CD4 (GPC, 2014). Ver Figura N° 6. 
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Figura N° 6: Modelo de Markov de la Historia Natural de la Enfermedad según el conteo 

de CD4. 

Tomada y modificada de: (GPC, 2014). 

 

4.7 CALIDAD DEL DATO  
 

Los registros de utilización de medicamentos pueden conllevar a sesgos de información que para 

este estudio han sido atenuados excluyendo los registros que presentaran información incompleta.  

A continuación se enuncian las estrategias que mejoran la calidad del dato de este estudio:  

 

Tabla N° 9: Estrategias para mejorar la calidad del dato. 

 

SESGO ESTRATEGIA DE CONTROL 

INFORMACIÓN 
Se excluirán los datos con 

información incompleta 

SELECCIÓN Se tomará la totalidad de los datos 
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5 IMPACTO ESPERADO 

 

El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar información sobre el uso del medicamento 

llamado Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 en el territorio de Colombia, también 

proporcionará información sobre la distribución geográfica de sus tasas, la cantidad de atenciones 

y usuarios para este medicamento y el consumo del mismo; esto con el fin de dar conocimiento y 

divulgarlo a aquellas personas que intermedian en el Sistema General de Seguridad Social en salud 

para que así mismo ellos generen acciones de prevención, promoción y detección temprana del 

VIH-1 en las zonas con alta incidencia y alta prevalencia de este virus ayudando así a la reducción 

de las mismas e indudablemente a la prevención de esta patología. 

 

A partir de la extracción de la información de las bases de datos se llegará a un análisis sobre el 

uso del medicamento Fosamprenavir para la patología de VIH-1 CIE-10 (B20-B24), lo anterior 

permitirá obtener información basada en la caracterización del uso de este inhibidor de la proteasa 

en Colombia. 
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6 RESULTADOS 

 

Se presentan los resultados obtenidos de la base de datos de servicios perteneciente al Sistema 

Integral de información de la Protección Social (SISPRO) donde se analizaron 1.438 registros de 

pacientes que asistieron al servicio de salud en los años 2011 y 2013 para el tratamiento del VIH-

1 con el medicamento Fosamprenavir; donde se analizará año por año para el medicamento 

Fosamprenavir con el fin de evitar posibles confusiones. 

Para el ajuste de tasa se utilizó la población mundial estándar propuesta por la OMS, la cual tiene 

una sumatoria poblacional de 100.000 habitantes que están distribuidos por grupo etario.  

Para realizar el ajuste de tasa se utilizó el método directo. 

 

6.1 PACIENTES CON VIH-1 TRATADOS CON FOSAMPRENAVIR PARA EL AÑO 

2011. 

 

6.1.1 Pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir según grupo etario y sexo en 2011. 

 

En la Tabla N° 10 se puede observar aquellos pacientes del sexo femenino que padecen VIH-1 que 

fueron tratados con el medicamento Fosamprenavir según el grupo etario. Donde se obtuvo una 

tasa cruda de 0,81 pacientes por cada 100.000 habitantes y posteriormente de realizar los cálculos 

se obtuvo una tasa ajustada de 0,51 pacientes por cada 100.000 habitantes, pero no obstante, como 

se sabe, no se puede reportar 0.51 pacientes, por lo cual se decide también reportar por cada 

1.000.000 de habitantes, por lo que da una tasa cruda de 8.1 pacientes por cada 1.000.000 de 

habitantes y una tasa ajustada de 5.1 pacientes por cada 1.000.000 de habitantes. Ver Anexo 1. 

 

La población total de cada grupo etario fue tomada del DANE.  

La población de referencia se tomó de la OMS  

 

Tabla N° 10: Tasa ajustada de pacientes del sexo femenino con VIH-1 tratados con 

Fosamprenavir por cada 100.000 habitantes en Colombia para el año 2011. 
 

GRUPO ETARIO 

FEMENINO 
POBLACIÓN DE 

REFERENCIA 

OMS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

MUJERES 

USUARIOS 

ATENDIDOS 

TASA 

ESPECÍFICA* 

USUARIOS 

ESPERADOS 

De 19 a 44 años 8.625.075 63 0,7304284 0,27391066 37.500 

De 45 a 49 años 1.456.005 13 0,8928541 0,05392839 6.040 

De 50 a 54 años 1.245.488 15 1,2043472 0,06467345 5.370 

De 55 a 59 años 991.535 4 0,4034149 0,01835538 4.550 
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De 60 a 64 años 774.122 8 1,0334288 0,03844355 3.720 

De 65 a 69 años 577.898 9 1,5573683 0,04609810 2.960 

De 70 a 74 años 456.464 3 0,657226 0,01452469 2.210 

TOTAL 14.126.587 115  

       

TASA CRUDA 0,81*  

TASA AJUSTADA 0,51*  

* Por cada 100.000 habitantes. 

 

En la tabla N° 11 se puede observar aquellos pacientes del sexo masculino que padecen VIH-1 que 

fueron tratados con el medicamento Fosamprenavir según el grupo etario. Donde se obtuvo una 

tasa cruda de 2,99 pacientes por cada 100.000 habitantes y posteriormente de realizar los cálculos 

se obtuvo una tasa ajustada de 2,24 pacientes por cada 100.000 habitantes. En este caso no se hace 

necesario hacer un ajuste de tasa por cada 1.000.000 de habitantes, puesto que el reporte es 

coherente y se puede reportar por cada 100.000 habitantes. 

La población total de cada grupo etario fue tomada del DANE. 

La población de referencia se tomó de la OMS. 

 

Tabla N° 11: Tasa ajustada de pacientes del sexo masculino con VIH-1 tratados con 

Fosamprenavir por cada 100.000 habitantes en Colombia para el año 2011. 
 

GRUPO ETARIO 

MASCULINO POBLACIÓN 

DE 

REFERENCIA 

OMS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES 

USUARIOS 

ATENDIDOS 

TASA 

ESPECIFICA* 

USUARIOS 

ESPERADOS 

       

De 15 a 18 años 2.257.296 2 0,0886016 0,00750455 8.470 

De 19 a 44 años 8.367.528 238 2,8443287 1,06662326 37.500 

De 45 a 49 años 1.334.362 107 8,0188135 0,48433633 6.040 

De 50 a 54 años 1.129.352 65 5,7555129 0,30907104 5.370 

De 55 a 59 años 899.276 39 4,3368221 0,19732540 4.550 

De 60 a 64 años 698.985 10 1,4306459 0,05322003 3.720 

De 65 a 69 años 511.743 12 2,3449270 0,06940984 2.960 

De 70 a 74 años 381.406 5 1,3109390 0,02897175 2.210 

De 75 años o más 528.086 4 0,7574524 0,02295081 3.030 

TOTAL 16.108.034 482  

       

TASA CRUDA  2,99*  

TASA AJUSTADA 2,24*  

* Por cada 100.000 habitantes. 
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6.1.2 Pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir en 2011 por departamento y sexo. 

 

A continuación se mostrará en una tabla los pacientes reportados en la base de datos del SISPRO 

en Colombia en 2011 por departamento y sexo, donde se puede observar que la frecuencia con que 

los pacientes del VIH-1 reciben Fosamprenavir se ve aumentada en los departamentos de Bogotá, 

D.C., Valle del Cauca y Antioquia; es decir, que estos departamentos son las regiones donde se 

encuentra el mayor número de pacientes atendidos con Fosamprenavir. En la Tabla N°12 se puede 

evidenciar que estos tres departamentos aportaron un 38.28%, 17.89% y 17.41% respectivamente 

entre hombre y mujeres. Los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, chocó, 

Putumayo, San Andrés, Guainía, Guaviare, La Guajira, Vaupés y Vichada no se encuentran ni en 

la Tabla N° 12 ni en el Grafica N°.1, ya que no tuvieron ningún registro asociado en la base de 

datos del SISPRO (silencio epidemiológico). En la gráfica N°1 se puede observar los porcentajes 

de los pacientes atendidos por departamento y sexo, donde se evidencia que el sexo masculino 

tiene un mayor porcentaje de pacientes atendidos que el sexo femenino, de igual manera prevalece 

los tres departamentos anteriormente nombrados por su mayor frecuencia de pacientes atendidos 

con Fosamprenavir.  

En la Tabla N° 12 se evidencia que se reportaron 29 usuarios de más por departamento que en el 

resultado anterior por grupo etario (Ver Tablas N° 10 y 11), donde se evidencia que en el resultado 

por departamento se reportan 3 mujeres de más y 26 hombres de más. 

 

Tabla N° 12: Pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir por departamento y sexo en 

Colombia en el 2011. 
 

DEPARTAMENTO FEMENINO % MASCULINO % 
TOTAL  

PACIENTES 
% TOTAL 

BOGOTA, D.C. 27 4.31 216 34.50 243 38.82 

VALLE DEL CAUCA  27 4.31 85 13.58 112 17.89 

ANTIOQUIA  19 3.04 90 14.38 109 17.41 

RISARALDA  8 1.28 14 2.24 22 3.51 

ATLÁNTICO 7 1.12 18 2.88 25 3.99 

QUINDIO  6 0.96 15 2.40 21 3.35 

CÓRDOBA 4 0.64 10 1.60 14 2.24 

TOLIMA  4 0.64 5 0.80 9 1.44 

MAGDALENA  3 0.48 5 0.80 8 1.28 

NARIÑO  2 0.32 9 1.44 11 1.76 

CAUCA  2 0.32 7 1.12 9 1.44 

CALDAS  2 0.32 4 0.64 6 0.96 

META 2 0.32 4 0.64 6 0.96 

NORTE DE SANTANDER  2 0.32 3 0.48 5 0.80 

BOLÍVAR  1 0.16 11 1.76 12 1.92 

BOYACÁ  1 0.16 3 0.48 4 0.64 
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SANTANDER  1 0.16 2 0.32 3 0.48 

CUNDINAMARCA  0 0.00 3 0.48 3 0.48 

SUCRE  0 0.00 2 0.32 2 0.32 

CESAR  0 0.00 1 0.16 1 0.16 

HUILA 0 0.00 1 0.16 1 0.16 

TOTAL 118 18.85 508 81.15 626 100 

 

Gráfica N° 1: Porcentaje de pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir por 

departamento y sexo en el 2011. 
 

 
 

En la gráfica N° 2, se presenta el número de pacientes por sexo en cada departamento, donde se 

encontró que hay una mayor prevalencia de pacientes masculinos que son tratados con el 

medicamento Fosamprenavir con respecto al sexo femenino, además de esto se encontró una 

mayor ocurrencia en el sexo masculino y femenino en la ciudad de Bogotá, D.C. con 27 pacientes 

femeninos y 216 pacientes masculinos. Posteriormente se encuentra el Valle del Cauca con 27 

pacientes del sexo femenino y 85 pacientes del sexo masculino. 
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Gráfica N° 2: Número de pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir por 

departamento y sexo en el 2011. 

 

 
 

6.1.3 Consumo en mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 según el grupo 

etario y el sexo en el 2011. 

 

Al comparar la cantidad consumida de Fosamprenavir en el 2011 para el tratamiento de VIH-1 

según el sexo, se evidencia un mayor consumo en el sexo masculino, con un total de 147.252.000 

mg, y un menor consumo total para el sexo femenino de 27.930.000 mg (Ver Tabla N° 13). Se 

observó que el mayor consumo del medicamento Fosamprenavir en mg se presenta para el grupo 

etario de 19 a 44 años con una cantidad de 100.842.000 mg para el sexo masculino y un consumo 

de 16.506.000 mg para el sexo femenino para un total de 117.348.000 mg del consumo para la 

patología del VIH-1 del grupo etario de 19 a 44 años. (Ver Gráfica N°3). 
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Tabla N° 13: Consumo en mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 por sexo y 

grupo etario en el 2011. 

 

PRESENTACIÓN GRUPO ETARIO 
No. DE FRASCOS PARA 2011 CONSUMO 

EN mg. 

FEMENINO 

CONSUMO 

EN mg. 

MASCULINO 

CONSUMO 

TOTAL EN 

mg FEMENINO MASCULINO 

 FRASCO X 60 

TABLETAS; 

Tabletas de 700 mg 

De 1 a 4 años 0 5 0 210000 210000 

De 5 a 14 años 0 1 0 42000 42000 

De 19 a 44 años 393 2401 16506000 100842000 117348000 

De 45 a 49 años 103 512 4326000 21504000 25830000 

De 50 a 54 años 32 295 1344000 12390000 13734000 

De 55 a 59 años 37 123 1554000 5166000 6720000 

De 60 a 64 años 73 93 3066000 3906000 6972000 

De 65 a 69 años 18 46 756000 1932000 2688000 

De 70 a 74 años 9 23 378000 966000 1344000 

De 75 años o más 0 7 0 294000 294000 

TOTAL CONSUMO 665 3506 27930000 147252000 175182000 

 

Gráfica N° 3: Consumo en mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 por sexo y 

grupo etario en el 2011. 
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6.1.4 Consumo en mg de Fosamprenavir por Usuario para el tratamiento del VIH-1 por 

departamento y sexo en el 2011. 

 

A continuación se mostrará el consumo Fosamprenavir por usuario para el tratamiento del VIH-1 

por departamento y sexo. En la Tabla N° 14 se evidencia el comportamiento de las cantidades 

consumidas en mg del sexo femenino en el 2011 según el departamento, por la cual se determina 

que el departamento de Bogotá, D.C es la región donde existe un mayor consumo de 

Fosamprenavir de 183 frascos por 60 tabletas de 700 mg que equivalen a 7.686.000 mg de 

Fosamprenavir. Respecto al sexo masculino, se evidencia en la Tabla N° 15 que la tendencia 

coincide con el sexo femenino, ya que en el departamento donde se presenta mayor consumo del 

medicamento Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 es en Bogotá, D.C. con 1.720 frascos 

por 60 tabletas de 700 mg que equivalen a 72.240.000 mg de Fosamprenavir. Pero no obstante, se 

observa que para el sexo femenino en el departamento de Boyacá se presenta un mayor consumo 

por usuario de 378.000 mg de Fosamprenavir; a pesar de que se reporta un consumo de 9 Frascos 

por 60 tabletas de 700 mg. De igual manera ocurre para el sexo masculino, pues se observa que 

para el departamento de Boyacá se presenta un mayor consumo por usuario de 448.000 mg de 

Fosamprenavir; a pesar de que se reporta un consumo de 3 Frascos por 60 tabletas de 700 mg. 

 

Los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, chocó, Putumayo, San Andrés de 

Archipiélago providencia y Santa catalina, Guainía, Guaviare, La Guajira, Vaupés y Vichada no 

se encuentran en las Tablas N° 14 y 15, ya que no tuvieron ningún registro asociado  en la base de 

datos del SISPRO (silencio epidemiológico). Adicionalmente se observa que para los 

departamentos de Cundinamarca, Sucre, César y Huila no se muestran registros de consumo de 

Fosamprenavir para el sexo femenino, ya que se registra en estos 4 departamentos un consumo de 

Fosamprenavir sólo para el sexo masculino. 

Tabla N° 14: Consumo en mg de Fosamprenavir por usuario para el tratamiento del VIH-1 

para el sexo femenino por departamento en el 2011. 
 

FEMENINO AÑO 2011 

DEPARTAMENTO 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

No. FRASCOS X 

60 TABLETAS 
TOTAL mg 

mg DE 

FOSAMPRENAVIR 

POR PERSONA 

BOGOTÁ, D.C. 27 183 7,686,000 284,667 

VALLE DEL CAUCA  27 175 7,350,000 272,222 

ANTIOQUIA 19 100 4,200,000 221,053 

RISARALDA  8 42 1,764,000 220,500 

ATLÁNTICO 7 42 1,764,000 252,000 

QUINDIO 6 11 462,000 77,000 

CÓRDOBA  4 13 546,000 136,500 

TOLIMA  4 12 504,000 126,000 

MAGDALENA 3 19 798,000 266,000 

NARIÑO  2 12 504,000 252,000 

CAUCA  2 13 546,000 273,000 
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CALDAS  2 13 546,000 273,000 

META  2 7 294,000 147,000 

NORTE DE SANTANDER  2 8 336,000 168,000 

BOLÍVAR  1 1 42,000 42,000 

BOYACÁ 1 9 378,000 378,000 

SANTANDER  1 5 210,000 210,000 

TOTAL 118 665 27,930,000 3,598,942 

 

Tabla N° 15: Consumo en mg de Fosamprenavir por usuario para el tratamiento del VIH-1 

para el sexo masculino por departamento en el 2011. 

 

MASCULINO AÑO 2011 

DEPARTAMENTO 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

No. DE 

FRASCOS X 

60 TABLETAS 

TOTAL mg 

mg DE 

FOSAMPRENAVIR 

POR PERSONA 

BOGOTÁ, D.C. 216 1720 72,240,000 334,444 

VALLE DEL CAUCA  85 527 22,134,000 260,400 

ANTIOQUIA 90 460 19,320,000 214,667 

RISARALDA  14 88 3,696,000 264,000 

ATLÁNTICO 18 146 6,132,000 340,667 

QUINDIO 15 81 3,402,000 226,800 

CÓRDOBA  10 64 2,688,000 268,800 

TOLIMA  5 38 1,596,000 319,200 

MAGDALENA 5 38 1,596,000 319,200 

NARIÑO  9 70 2,940,000 326,667 

CAUCA  7 60 2,520,000 360,000 

CALDAS  4 32 1,344,000 336,000 

META  4 19 798,000 199,500 

NORTE DE SANTANDER  3 3 126,000 42,000 

BOLÍVAR  11 72 3,024,000 274,909 

BOYACÁ 3 32 1,344,000 448,000 

SANTANDER  2 12 504,000 252,000 

CUNDINAMARCA  3 13 546,000 182,000 

SUCRE 2 15 630,000 315,000 

CÉSAR 1 10 420,000 420,000 

HUILA 1 6 252,000 252,000 

TOTAL 508 3506 147,252,000 5,956,254 

   

6.1.5. Valor por envase y por mg para Fosamprenavir por grupo etario en el 2011. 

 

En la Tabla N° 16 y en la Gráfica N° 4 se evidencia que el mayor valor pagado por envase se 

encuentra en el grupo etario de 65 a 69 años, el cual es un valor de $ 603,953 por envase, es decir 

por un frasco de 60 tabletas de Fosamprenavir cada una de 700 mg, donde se observa que se 

vendieron 64 envases que representan el 1.53% del total del número de envases entregados 
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pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir en el 2011. También se puede evidenciar que el 

menor valor pagado por envase se encuentra en el grupo etario de 5 a 14 años, el cual es un valor 

de $ 13.832 por cada envase, es decir por un frasco de 60 tabletas de Fosamprenavir cada una de 

700 mg, donde se observa que se vendió 1 atención que representan el 0.02% del total del número 

de envases entregados a pacientes con VIH-1 tratados con el medicamento Fosamprenavir para el 

año 2011. 

 

En la Tabla N° 16 también se presenta el valor por mg de Fosamprenavir, donde se evidencia que 

en el grupo etario de 19 a 44 años hay un número mayor de mg para el medicamento Fosamprenavir 

respecto a los demás grupos etarios; pero a pesar de esto se observa que el valor por mg en pesos 

en este grupo etario de 19 a 44 años es mucho más económico que el resto de los valores por mg 

de los demás grupos etarios. Siendo el menor valor de precio por mg de $0.004 para el grupo etario 

de 19 a 44 años y el mayor valor de precio por mg de $2.36 para el grupo etario de 1 a 4 años, 

donde se puede observar que hay un número menor de mg para Fosamprenavir respecto a los 

demás grupos etarios. En la gráfica N° 5 se puede observar el valor por mg por grupo etario.  

  

Tabla N° 16: Valor por envase y por mg para Fosamprenavir con una presentación de 60 

tabletas por frasco por grupo etario en el 2011. 

 

GRUPO 

ETARIO 

VALOR 

PAGADO 

NÚMERO 

ENVASES 

VALOR DE 

ENVASES 

(PRESENTACIÓN: 

FRASCOS X 60 

TABLETAS) 

% TOTAL DE 

ENVASES 

NÚMERO  

TABLETAS 

NÚMERO 

DE mg 

VALOR 

POR mg 

EN COP 

De 1 a 4 años $     2,478,000 5 $           495,600 0.12 300 210000 $     2.36 

De 5 a 14 años $          13,832 1 $             13,832 0.02 60 42000 $     0.33 

De 19 a 44 años $1,295,908,713 2,794 $           463,818 66.99 167640 117348000 $   0.004 

De 45 a 49 años $  289,173,442 615 $           470,201 14.74 36900 25830000 $     0.02 

De 50 a 54 años $  145,117,189 327 $           443,783 7.84 19620 13734000 $     0.03 

De 55 a 59 años $   66,122,142 160 $           413,263 3.84 9600 6720000 $     0.06 

De 60 a 64 años $   75,039,520 166 $           452,045 3.98 9960 6972000 $     0.06 

De 65 a 69 años $   38,653,023 64 $           603,953 1.53 3840 2688000 $     0.22 

De 70 a 74 años $   17,314,400 32 $           541,075 0.77 1920 1344000 $     0.40 

De 75 años o más $     3,277,560 7 $           468,223 0.17 420 294000 $     1.59 

TOTAL $1,933,097,821 4,171 
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Gráfica N° 4: Valor de Envase del Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 en 

Colombia por grupo etario en el 2011. 

 
 

Gráfica N° 5: Valor por mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 en Colombia 

por grupo etario en el 2011. 
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6.1.6. Consumo en DDD para Fosamprenavir por departamento y sexo en el 2011. 

Como ya se nombró en la Metodología, la DDD para el medicamento Fosamprenavir es de 1,4 g, 

pero como se sabe para hallar el número de DDD se debe pasar a mg, por lo que la DDD en mg 

para el Fosamprenavir es de 1400 mg. En primer lugar se hallará la DDD expresándola como el 

número de unidades de cada presentación vendida, por lo que se utilizará la siguiente fórmula para 

transformarla en DDD: 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐃𝐃𝐃:   
𝐧° 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐚ñ𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐟á𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨

𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐧 𝐦𝐠
 

A continuación se mostrará el N° de DDD por departamento según el sexo en el 2011, donde se 

observa que el sexo masculino tiene mayores números de DDD respecto al sexo femenino.  

 

En la Tabla N° 17 se puede observar que para el sexo femenino el mayor número de DDD se 

encuentra en el departamento de Bogotá, D.C. con un valor de 5.490. De igual manera se puede 

observar para el sexo masculino, donde el mayor número de DDD también se encuentra en el 

departamento de Bogotá, D.C. con un valor de 51.600. En las Gráficas N° 6, 7 y 8 se representan 

los valores de DDD por departamento donde se puede diferenciar que el sexo masculino prevalece 

en cada departamento.  

 

Tabla N° 17: Consumo de Fosamprenavir por departamento y por sexo 2011. 

 

DEPARTAMENTO 
No. DE FRASCOS EN EL 2011 CONSUMO 

EN mg. SEXO 

FEMENINO 

CONSUMO 

EN mg. SEXO 
MASCULINO 

CONSUMO 

TOTAL EN 

mg 

N° DDD 

FEMENINO 
N° DDD 

MASCULINO 
N° DDD 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

BOGOTÁ, D.C. 183 
1720 

7,686,000 72,240,000 79,926,000 
5,490 51,600 

57,090 

VALLE DEL CAUCA 175 527 7,350,000 22,134,000 29,484,000 5,250 15,810 21,060 

ANTIOQUIA 100 
460 

4,200,000 19,320,000 23,520,000 
3,000 13,800 

16,800 

RISARALDA 42 
88 

1,764,000 3,696,000 5,460,000 
1,260 2,640 

3,900 

ATLÁNTICO 42 
146 

1,764,000 6,132,000 7,896,000 
1,260 4,380 

5,640 

QUINDIO 11 
81 

462,000 3,402,000 3,864,000 
330 2,430 

2,760 

CÓRDOBA 13 
64 

546,000 2,688,000 3,234,000 
390 1,920 

2,310 

TOLIMA 
12 38 

504,000 1,596,000 2,100,000 
360 1,140 

1,500 

MAGDALENA 
19 38 

798,000 1,596,000 2,394,000 
570 1,140 

1,710 

NARIÑO 
12 70 

504,000 2,940,000 3,444,000 
360 2,100 

2,460 

CAUCA 
13 60 

546,000 2,520,000 3,066,000 
390 1,800 

2,190 
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Gráfica N° 6: Consumo de Fosamprenavir por departamento y sexo 2011.  
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Gráfica N° 7: Continuación de Consumo de Fosamprenavir por departamento y sexo 2011.  
 

 
 

Gráfica N° 8: Continuación de Consumo de Fosamprenavir por departamento y sexo 2011. 
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En segundo lugar y por último se hallará el número de DDD consumidas por 1.000 habitantes y 

por día (DDD/1000 habitantes/día o DHD), lo que nos ayuda a distinguir el número de personas 

que por cada 1.000 habitantes de cada departamento están recibiendo al día una DDD de 

Fosamprenavir. A continuación se mostrará  la fórmula que se emplea para el cálculo de la DHD: 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐃𝐃𝐃 𝐩𝐨𝐫 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐝𝐢𝐚
:

𝐦𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝟏 𝐚ñ𝐨

𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐧 𝐦𝐠  𝐱  𝟑𝟔𝟓 𝐝í𝐚𝐬  𝐱  𝐧° 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

Con el objetivo de generar una mejor interpretación de resultados se reportará el DHD por cada 

1.000.000 de habitantes teniendo en cuenta que bajo las condiciones estándar no es posible hacer 

una interpretación. A continuación se mostrará el N° de DDD por cada 1.000.000 habitantes por 

día para cada departamento según el género en el año 2011, donde se observa que el sexo 

masculino tiene mayores valores de número de DDD por 1.000.000 habitantes por día respecto al 

sexo femenino.  

 

En la Tabla N° 18 y Grafica N° 9 se puede observar que para el sexo femenino el mayor Número 

de DDD se encuentra en el departamento de Risaralda con un valor de 7.23 por día y por cada 

1.000.000 de habitantes. De igual manera se puede observar en la Tabla N° 19 y Grafica N°10 que 

para el sexo masculino el mayor número de DDD se encuentra en el departamento de Bogotá, D.C. 

con un valor de 39.25 por día y por cada 1.000.000 de habitantes. Adicionalmente se observa que 

para los departamentos de Cundinamarca, Sucre, César y Huila no se muestran registros de 

consumo de Fosamprenavir para el sexo femenino, ya que se registra en estos 4 departamentos un 

consumo de Fosamprenavir sólo para el sexo masculino. 

 

Tabla N° 18: Fracción de población expuesta a Fosamprenavir por departamento para el 

sexo femenino en 2011. 

 

FEMENINO AÑO 2011 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

HABITANTES 

No. DE 

FRASCOS 

PARA 2011 

CONSUMO EN 

mg. SEXO 

FEMENINO 

N° 

DDD/1.000 

HAB./DÍA 

N° 

DDD/1.000.000 

HAB./DÍA 

RISARALDA 477,117 42 1,764,000 0.0072 7.2352 

VALLE DEL CAUCA 2,280,529 175 7,350,000 0.0063 6.3071 

BOGOTÁ, D.C. 3,866,434 183 7,686,000 0.0039 3.8902 

QUINDIO 281,470 11 462,000 0.0032 3.2121 

ATLÁNTICO 1,187,387 42 1,764,000 0.0029 2.9073 

ANTIOQUIA 3,142,260 100 4,200,000 0.0026 2.6157 

MAGDALENA 600,413 19 798,000 0.0026 2.6009 

CALDAS 500,375 13 546,000 0.0021 2.1354 

CAUCA 656,540 13 546,000 0.0016 1.6275 

TOLIMA 692,844 12 504,000 0.0014 1.4236 

CÓRDOBA 800,871 13 546,000 0.0013 1.3342 
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META 442,782 7 294,000 0.0013 1.2994 

NARIÑO 827,234 12 504,000 0.0012 1.1923 

BOYACÁ 634,523 9 378,000 0.0012 1.1658 

NORTE DE SANTANDER 659,881 8 336,000 0.0010 0.9964 

SANTANDER 1,022,447 5 210,000 0.0004 0.4019 

BOLÍVAR 1,001,282 1 42,000 0.0001 0.0821 

CUNDINAMARCA 1,260,990 0 - - - 

SUCRE 403,747 0 - - - 

CÉSAR 490,167 0 - - - 

HUILA 546,573 0 - - - 

TOTAL 21,775,866 665 

 

Tabla N° 19: Fracción de población expuesta a Fosamprenavir por departamento para el 

sexo masculino en 2011. 

 

MASCULINO AÑO 2011 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

HABITANTES 

No. DE 

FRASCOS 

PARA 2011 

CONSUMO EN 

mg. SEXO 

MASCULINO 

N° 

DDD/1.000 

HAB./DÍA 

N° 

DDD/1.000.000 

HAB./DÍA 

BOGOTÁ, D.C. 3,601,370 1720 72,240,000 0.039 39.254 

QUINDIO 271,285 81 3,402,000 0.025 24.541 

VALLE DEL CAUCA 2,148,146 527 22,134,000 0.020 20.164 

RISARALDA 453,401 88 3,696,000 0.016 15.952 

ANTIOQUIA 3,001,549 460 19,320,000 0.013 12.596 

ATLÁNTICO 1,156,690 146 6,132,000 0.010 10.374 

NARIÑO 832,828 70 2,940,000 0.007 6.908 

CAUCA 674,216 60 2,520,000 0.007 7.314 

CÓRDOBA 806,648 64 2,688,000 0.007 6.521 

BOLÍVAR 1,001,249 72 3,024,000 0.006 5.910 

MAGDALENA 612,146 38 1,596,000 0.005 5.102 

CALDAS 479,892 32 1,344,000 0.005 5.481 

TOLIMA 699,032 38 1,596,000 0.004 4.468 

META 446,020 19 798,000 0.004 3.501 

BOYACÁ 634,882 32 1,344,000 0.004 4.143 

SUCRE 414,942 15 630,000 0.003 2.971 

CÉSAR 488,887 10 420,000 0.002 1.681 

SANTANDER 998,157 12 504,000 0.001 0.988 

CUNDINAMARCA 1,256,225 13 546,000 0.001 0.851 

HUILA 551,011 6 252,000 0.001 0.895 

NORTE DE SANTANDER 649,384 3 126,000 0.0004 0.380 

TOTAL 21,177,960 3506 
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Gráfica N° 9: Fracción de población expuesta a Fosamprenavir por departamento para el 

sexo femenino en 2011. 

 

Gráfica N° 10: Fracción de población expuesta a Fosamprenavir por departamento para el 

sexo masculino en 2011. 
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6.1.7. Esquema de tratamiento para el VIH-1 por sexo en 2011. 

 

Al consultar la Guía para el manejo de VIH/SIDA Basada en la evidencia de Colombia; se encontró 

que el Fosamprenavir es un medicamento de segunda línea, por lo que se hace necesario conocer 

el esquema de tratamiento de primera línea, por lo cual se mostrará a continuación el número de 

pacientes por cada sexo tanto para el tratamiento de primera línea como para el tratamiento de 

segunda línea en el año 2011, teniendo como primera línea un régimen preferido de la siguiente 

manera: Tenofovir (TDF)+ Lamivudina (3TC)+ Efavirenz (EFV); donde el TDF y el 3TC son 

NRTI y el EFV es un NNRTI y un régimen alternativo así: Tenofovir (TDF)+ Lamivudina (3TC)+ 

Nevirapina (NVP); donde el TDF y el 3TC son NRTI y la NVP es un NNRTI y en segunda línea, 

donde se tienen los inhibidores de la proteasa (IP), en este caso el Fosamprenavir, el cual se usa 

junto con el Ritonavir (RTV) que también es un IP. 

 

En la Tabla N° 20 se muestra el número de pacientes totales para primera y segunda línea según 

el sexo, donde se evidencia que para Efavirenz hay un mayor número de pacientes respecto a los 

medicamentos de primera y segunda línea; de igual manera se puede observar que para el sexo 

masculino en los dos esquemas de tratamiento se ve un mayor número de pacientes. Además de 

esto, se evidencia el Porcentaje de pacientes para los medicamentos de primera línea y los 

medicamentos de segunda línea. 

 

Tabla N° 20: Esquema de tratamiento por sexo primera y segunda línea de tratamiento del 

VIH-1 en 2011. 

ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO 

N° PACIENTES 

FEMENINO 

% PACIENTES 

FEMENINO 

N° PACIENTES 

MASCULINO 

% PACIENTES 

MASCULINO 

TOTAL 

PACIENTES 

PRIMERA LÍNEA: REGIMEN PREFERIDO. 

TENOFOVIR (TDF) No Registra No Registra No Registra No Registra No Registra 

LAMIVUDINA (3TC) 942 21.53 3434 78.47 4,376 

EFAVIRENZ (EFV) 941 16.19 4870 83.81 5,811 

PRIMERA LÍNEA: REGIMEN ALTERNATIVO 

TENOFOVIR (TDF) No Registra No Registra No Registra No Registra No Registra 

LAMIVUDINA (3TC) 942 21.53 3434 78.47 4,376 

NEVIRAPINA (NVP) 426 21.80 1528 78.20 1,954 

SEGUNDA LÍNEA 

FOSAMPRENAVIR 115 19.26 482 80.74 597 

RITONAVIR (RTV) 329 19.46 1362 80.54 1,691 
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6.2. PACIENTES CON VIH-1 TRATADOS CON FOSAMPRENAVIR PARA EL AÑO 

2013. 

 

6.2.1. Pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir según grupo etario y sexo en 2013. 

 

En la Tabla N° 21 se puede observar aquellos pacientes del sexo femenino que padecen VIH-1 que 

fueron tratados con el medicamento Fosamprenavir según el grupo etario. Donde se obtuvo una 

tasa cruda de 1,10 pacientes por cada 100.000 habitantes y posteriormente de realizar los cálculos 

se obtuvo una tasa ajustada de 0.68 pacientes por cada 100.000 habitantes, pero no obstante, como 

se sabe, no se puede reportar 0.68 pacientes, por lo cual se decide también reportar por cada 

1.000.000 de habitantes, por lo que da una tasa cruda de 11,0 pacientes por cada 1.000.000 de 

habitantes y una tasa ajustada de 6,8 pacientes por cada 1.000.000 de habitantes. Ver anexo 2. 

La población total de cada grupo etario fue tomada del DANE  

La población de referencia se tomó de la OMS. 

 

Tabla N° 21: Tasa ajustada de pacientes del sexo femenino con VIH-1 tratados con 

Fosamprenavir por cada 100.000 habitantes en Colombia para el año 2013. 

GRUPO ETARIO 

FEMENINO POBLACIÓN 

DE 

REFERENCIA 

OMS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

MUJERES 

USUARIOS 

ATENDIDOS 

TASA 

ESPECIFICA* 

USUARIOS 

ESPERADOS 

De 19 a 44 años 8,801,546 84 0.954377788 0.35789167 37,500 

De 45 a 49 años 1,495,820 22 1.470765199 0.08883422 6,040 

De 50 a 54 años 1,332,829 16 1.200454072 0.06446438 5,370 

De 55 a 59 años 1,080,402 18 1.666046527 0.07580512 4,550 

De 60 a 64 años 840,857 12 1.427115431 0.05308869 3,720 

De 65 a 69 años 635,567 8 1.258718593 0.03725807 2,960 

De 70 a 74 años 471,078 1 0.212279071 0.00469137 2,210 

TOTAL 14,658,099 161  

       

TASA CRUDA  1.10*  

TASA AJUSTADA 0.68*  

* Por cada 100.000 habitantes. 

 

En la Tabla N° 22 se puede observar aquellos pacientes del sexo masculino que padecen VIH-1 

que fueron tratados con el medicamento Fosamprenavir según el grupo etario. Donde se obtuvo 

una tasa cruda de 4,08 pacientes por cada 100.000 habitantes y posteriormente de realizar los 

cálculos se obtuvo una tasa ajustada de 3,03 pacientes por cada 100.000 habitantes. En este caso 

no se hace necesario hacer un ajuste de tasa por cada 1.000.000 de habitantes, puesto que el reporte 

es coherente y se puede reportar por cada 100.000 habitantes. 

 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 59 
 

La población total de cada grupo etario fue tomada del DANE  

La población de referencia se tomó de la OMS  

 

Tabla N° 22: Tasa ajustada de pacientes del sexo masculino con VIH-1 tratados con 

Fosamprenavir en Colombia para el año 2013. 
 

GRUPO ETARIO 

MASCULINO 
POBLACIÓN DE 

REFERENCIA 

OMS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES 

USUARIOS 

ATENDIDOS 

TASA 

ESPECIFICA* 

USUARIOS 

ESPERADOS 

De 15 a 18 años 2,244,449 1 0.0445544 0.00377375 8,470 

De 19 a 44 años 8,618,254 376 4.3628327 1.63606225 37,500 

De 45 a 49 años 1,366,374 126 9.2214869 0.55697781 6,040 

De 50 a 54 años 1,210,148 80 6.6107617 0.35499790 5,370 

De 55 a 59 años 970,679 49 5.0480128 0.22968458 4,550 

De 60 a 64 años 753,793 20 2.6532483 0.09870084 3,720 

De 65 a 69 años 558,729 17 3.0426199 0.09006155 2,960 

De 70 a 74 años 394,140 5 1.2685848 0.02803572 2,210 

De 75 años o más 558,523 6 1.0742619 0.03255014 3,030 

TOTAL 16,675,089 680  

        

TASA CRUDA  4.08*  

TASA AJUSTADA 3.03*  

* Por cada 100.000 habitantes. 

 

6.2.2. Pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir en 2013 por departamento y sexo. 

 

A continuación se mostrará en una tabla los pacientes reportados en la base de datos del SISPRO 

en Colombia en 2013 por departamento y sexo, donde se puede observar que la frecuencia con que 

los pacientes del VIH-1 reciben Fosamprenavir se ve aumentada en los departamentos de Bogotá, 

D.C., Valle del Cauca y Antioquia; es decir, que estos departamentos son las regiones donde se 

encuentra el mayor número de pacientes atendidos con Fosamprenavir. En la tabla N° 24 se puede 

evidenciar que estos tres departamentos aportaron un 47,64%, 14,19% y 15,32% respectivamente 

entre hombres y mujeres. Los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Putumayo, San 

Andrés, Guainía, La Guajira, Guaviare, Vaupés y Vichada no se encuentran ni en la Tabla N° 23 

ni en el Grafica  N° 11, ya que no tuvieron ningún registro asociado en la base de datos del SISPRO 

(silencio epidemiológico). En la Gráfica N° 11 se puede observar los porcentajes de los pacientes 

atendidos por departamento y sexo, donde se evidencia que el sexo masculino tiene un mayor 

porcentaje de pacientes atendidos que el sexo femenino, de igual manera prevalece los tres 

departamentos anteriormente nombrados por su mayor frecuencia de pacientes atendidos con 

Fosamprenavir.  
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En la tabla N° 23 se evidencia que se reportaron 47 usuarios de más por departamento que en el 

resultado anterior por grupo etario (Ver Tablas N° 21 y 22), donde se evidencia que en el resultado 

por departamento se reportan 5 mujeres de más y 42 hombres de más. 

Tabla N° 23: Pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir por departamento y sexo en 

Colombia en el 2013. 

 

DEPARTAMENTO  FEMENINO % MASCULINO % 
TOTAL 

PACIENTES 
% TOTAL 

BOGOTÁ, D.C. 56 6.31 367 41.33 423 47.64 

VALLE DEL CAUCA  35 3.94 91 10.25 126 14.19 

ANTIOQUIA 24 2.70 112 12.61 136 15.32 

RISARALDA  10 1.13 31 3.49 41 4.62 

QUINDIO  8 0.90 23 2.59 31 3.49 

ATLÁNTICO 7 0.79 15 1.69 22 2.48 

CÓRDOBA  4 0.45 16 1.80 20 2.25 

CALDAS  3 0.34 11 1.24 14 1.58 

BOLÍVAR  3 0.34 8 0.90 11 1.24 

CAUCA  3 0.34 4 0.45 7 0.79 

TOLIMA  3 0.34 2 0.23 5 0.56 

CUNDINAMARCA  2 0.23 8 0.90 10 1.13 

MAGDALENA 2 0.23 7 0.79 9 1.01 

SANTANDER  2 0.23 5 0.56 7 0.79 

NARIÑO  1 0.11 7 0.79 8 0.90 

META  1 0.11 4 0.45 5 0.56 

NORTE DE SANTANDER  1 0.11 1 0.11 2 0.23 

CHOCÓ  1 0.11 0 0.00 1 0.11 

BOYACÁ 0 0.00 4 0.45 4 0.45 

SUCRE 0 0.00 2 0.23 2 0.23 

CÉSAR 0 0.00 2 0.23 2 0.23 

CAQUETÁ 0 0.00 1 0.11 1 0.11 

HUILA 0 0.00 1 0.11 1 0.11 

TOTAL 166 18.69 722 81.31 888 100.00 
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Gráfica N° 11: Porcentaje de pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir por 

departamento y sexo en el 2013. 
 

 
 

 

En las gráficas N° 12 y 13, se presenta el número de pacientes por sexo en cada departamento, 

donde se encontró que hay una mayor prevalencia de pacientes masculinos que son tratados con 

el medicamento Fosamprenavir con respecto al sexo femenino, además de esto se encontró una 

mayor ocurrencia en el sexo masculino y femenino en la ciudad de Bogotá, D.C. con 56 pacientes 

femeninos y 367 pacientes masculinos. Posteriormente se encuentra el Valle del Cauca con 35 

pacientes del sexo femenino y 91 pacientes del sexo masculino y Antioquia con 24 pacientes del 

sexo femenino y 112 pacientes del sexo masculino. 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

B
O

G
O

TÁ
, D

.C
.

V
A

LL
E 

D
EL

 C
A

U
C

A

A
N

TI
O

Q
U

IA

R
IS

A
R

A
LD

A

Q
U

IN
D

IO

A
TL

Á
N

TI
C

O

C
Ó

R
D

O
B

A

C
A

LD
A

S

B
O

LÍ
V

A
R

C
A

U
C

A

TO
LI

M
A

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A

M
A

G
D

A
LE

N
A

SA
N

TA
N

D
ER

N
A

R
IÑ

O

M
ET

A

N
. D

E 
SA

N
TA

N
D

ER

C
H

O
C

Ó

B
O

YA
C

Á

SU
C

R
E

C
ÉS

A
R

C
A

Q
U

ET
Á

H
U

IL
A

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 D
E

 P
A

C
IE

N
T

E
S

FEMENINO MASCULINO

PORCENTAJE DE PACIENTES CON VIH- 1 TRATADOS CON 

FOSAMPRENAVIR POR DEPARTAMENTO SEGÚN EL SEXO PARA 2013.



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 62 
 

 

Gráfica N° 12: Número de pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir por 

departamento y sexo en el 2013. 

 

Gráfica N° 13: Continuación de Número de pacientes con VIH-1 tratados con 

Fosamprenavir por departamento y sexo en el 2013. 
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6.2.3. Consumo en mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 según el grupo 

etario y el sexo en el 2013. 

 

Al comparar la cantidad consumida de Fosamprenavir en el 2013 para el tratamiento de VIH-1, 

según el sexo se evidencia un mayor consumo en el sexo masculino, con un total de 226.464.000 

mg, y un menor consumo total para el sexo femenino de 49.140.000 mg (Ver Tabla N° 24). Se 

observó que el mayor consumo del medicamento Fosamprenavir en mg se presenta para el grupo 

etario de 19 a 44 años con una cantidad de 115.500.000 mg para el sexo masculino y un consumo 

de 24.276.000 mg para el sexo femenino para un total de 139.776.000 mg del consumo para la 

patología del VIH-1 del grupo etario de 19 a 44 años. (Ver Gráfica N°14). 

 

Tabla N° 24: Consumo en mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 por sexo y 

grupo etario en el 2013. 
 

PRESENTACIÓN GRUPO ETARIO 

No. DE FRASCOS PARA 2013 
CONSUMO 

EN mg. 

FEMENINO 

CONSUMO 

EN mg. 

MASCULINO 

CONSUMO 

TOTAL EN mg 
FEMENINO MASCULINO 

 FRASCO X 60 

TABLETAS; 

Tabletas de 700 mg 

De 15 a 18 años 0 12 0 504000 504000 

De 19 a 44 años 578 2750 24276000 115500000 139776000 

De 45 a 49 años 157 1093 6594000 45906000 52500000 

De 50 a 54 años 146 722 6132000 30324000 36456000 

De 55 a 59 años 129 414 5418000 17388000 22806000 

De 60 a 64 años 96 140 4032000 5880000 9912000 

De 65 a 69 años 56 172 2352000 7224000 9576000 

De 70 a 74 años 8 50 336000 2100000 2436000 

De 75 años o más 0 39 0 1638000 1638000 

TOTAL CONSUMO 1170 5392 49140000 226464000 275604000 
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Gráfica N° 14: Consumo en mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 por sexo 

y grupo etario en el 2013. 
 

 
 

6.2.4. Consumo en mg de Fosamprenavir por Usuario para el tratamiento del VIH-1 por 

departamento y sexo en el 2013. 

 

A continuación se mostrará el consumo Fosamprenavir por usuario para el tratamiento del VIH-1 

por departamento y sexo. En la Tabla N° 25 se evidencia el comportamiento de las cantidades 

consumidas en mg del sexo femenino en el 2013 según el departamento, por la cual se determina 

que el departamento de Bogotá, D.C es la región donde existe un mayor consumo de 

Fosamprenavir de 469 frascos por 60 tabletas de 700 mg que equivalen a 19.698.000 mg de 

Fosamprenavir. Respecto al sexo masculino, se evidencia en la Tabla N° 26 que la tendencia 

coincide con el sexo femenino, ya que en el departamento donde se presenta mayor consumo del 

medicamento Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 es en Bogotá, D.C. con 3.005 frascos 

por 60 tabletas de 700 mg que equivalen a 126.210.000 mg de Fosamprenavir. Pero no obstante, 

se observa que para el sexo femenino en los departamentos de Cauca y Meta se presenta un mayor 

consumo por usuario de 462.000 mg de Fosamprenavir para los dos departamentos; a pesar de que 

se reporta un consumo de 33 y 11 Frascos por 60 tabletas de 700 mg respectivamente. De igual 

manera ocurre para el sexo masculino, pues se observa que para el departamento de Cauca se 

presenta un mayor consumo por usuario de 399.000 mg de Fosamprenavir; a pesar de que se 

reporta un consumo de 38 Frascos por 60 tabletas de 700 mg. 

Los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés de Archipiélago 
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en las Tablas N° 25 y 26, ya que no tuvieron ningún registro asociado en la base de datos del 

SISPRO (silencio epidemiológico). Adicionalmente se observa que para los departamentos de 

Boyacá, Sucre, César, Caquetá y Huila no se muestran registros de consumo de Fosamprenavir 

para el sexo femenino, ya que se registra en estos 5 departamentos un consumo de Fosamprenavir 

sólo para el sexo masculino. Por ultimo también se observa que en el departamento de Chocó no 

se muestran registros de consumo de Fosamprenavir para el sexo masculino, ya que solo registra 

consumo para el sexo femenino en este último departamento. 

Tabla N° 25: Consumo en mg de Fosamprenavir por usuario para el tratamiento del VIH-1 

para el sexo femenino por departamento en el 2013. 

 

Tabla N° 26: Consumo en mg de Fosamprenavir por usuario para el tratamiento del VIH-1 

para el sexo masculino por departamento en el 2013. 

MASCULINO AÑO 2013 

DEPARTAMENTO 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

No. DE 

FRASCOS X 60 

TABLETAS 

TOTAL mg 
mg DE 

FOSAMPRENAVIR 

POR PERSONA 

BOGOTÁ, D.C. 367 3005 126,210,000 343,896 

VALLE DEL CAUCA  91 709 29,778,000 327,231 

ANTIOQUIA 112 587 24,654,000 220,125 

FEMENINO AÑO 2013 

DEPARTAMENTO 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

No. FRASCOS X 

60 TABLETAS 
TOTAL mg 

mg DE 

FOSAMPRENAVIR 

POR PERSONA 

BOGOTÁ, D.C. 56 469 19,698,000 351,750 

VALLE DEL CAUCA  35 233 9,786,000 279,600 

ANTIOQUIA 24 145 6,090,000 253,750 

RISARALDA  10 62 2,604,000 260,400 

QUINDIO  8 45 1,890,000 236,250 

ATLÁNTICO 7 56 2,352,000 336,000 

CÓRDOBA  4 29 1,218,000 304,500 

CALDAS  3 4 168,000 56,000 

BOLÍVAR  3 20 840,000 280,000 

CAUCA  3 33 1,386,000 462,000 

TOLIMA  3 15 630,000 210,000 

CUNDINAMARCA  2 9 378,000 189,000 

MAGDALENA 2 9 378,000 189,000 

SANTANDER  2 19 798,000 399,000 

NARIÑO  1 7 294,000 294,000 

META  1 11 462,000 462,000 

NORTE DE SANTANDER  1 3 126,000 126,000 

CHOCÓ  1 1 42,000 42,000 

TOTAL 166 1,170 49,140,000 4,731,250 
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RISARALDA  31 204 8,568,000 276,387 

QUINDIO  23 147 6,174,000 268,435 

ATLÁNTICO 15 129 5,418,000 361,200 

CÓRDOBA  16 136 5,712,000 357,000 

CALDAS  11 58 2,436,000 221,455 

BOLÍVAR  8 73 3,066,000 383,250 

CAUCA  4 38 1,596,000 399,000 

TOLIMA  2 13 546,000 273,000 

CUNDINAMARCA  8 63 2,646,000 330,750 

MAGDALENA 7 40 1,680,000 240,000 

SANTANDER  5 33 1,386,000 277,200 

NARIÑO  7 59 2,478,000 354,000 

META  4 33 1,386,000 346,500 

NORTE DE SANTANDER  1 4 168,000 168,000 

BOYACÁ 4 32 1,344,000 336,000 

SUCRE 2 7 294,000 147,000 

CÉSAR 2 15 630,000 315,000 

CAQUETÁ 1 2 84,000 84,000 

HUILA 1 5 210,000 210,000 

TOTAL 722 5392 226,464,000 6,239,429 

 

6.2.5. Valor por envase y por mg para Fosamprenavir por grupo etario en el 2013. 

 

En la Tabla N° 27 y en la Gráfica N° 15 se evidencia que el mayor valor pagado por envase se 

encuentra en el grupo etario de 50 a 54 años, el cual es un valor de $ 488.399 por envase, es decir 

por un frasco de 60 tabletas de Fosamprenavir cada una de 700 mg, donde se observa que se 

vendieron 868 envases que representan el 13.23% del total del número de envases entregados a 

pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir en el 2013. También se puede evidenciar que el 

menor valor pagado por envase se encuentra en el grupo etario de 15 a 18 años, el cual es un valor 

de $ 450.000 por envase, es decir por un frasco de 60 tabletas de Fosamprenavir cada una de 700 

mg, donde se observa que se vendieron 12 envases que representan el 0.18% del total del número 

de envases entregados a pacientes con VIH-1 tratados con el medicamento Fosamprenavir para el 

año 2013. 

 

En la Tabla N° 27 también se presenta el valor por mg de Fosamprenavir, donde se evidencia que 

en el grupo etario de 19 a 44 años hay un número mayor de mg para el medicamento Fosamprenavir 

respecto a los demás grupos etarios; pero a pesar de esto se observa que el valor por mg en pesos 

en este grupo etario de 19 a 44 años es mucho más económico que el resto de los valores por mg 

de los demás grupos etarios. Siendo el menor valor de precio por mg de $0.0034 para el grupo 

etario de 19 a 44 años y el mayor valor de precio por mg de $0.89 para el grupo etario de 15 a 18 

años, donde se puede observar que hay un número menor de mg para Fosamprenavir respecto a 

los demás grupos etarios. En la gráfica N° 16 se puede observar el valor por mg por grupo etario.  
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Tabla N° 27: Valor por envase y por mg para Fosamprenavir con una presentación de 60 

tabletas por frasco por grupo etario en el 2013. 
 

GRUPO ETARIO 
VALOR 

PAGADO 

NÚMERO 

ENVASES 

VALOR DE 

ENVASES 

(PRESENTACIÓN: 

FRASCOS X 60 

TABLETAS) 

% TOTAL 

DE ENVASES 

NÚMERO 

TABLETAS 

NÚMERO 

DE mg 

VALOR 

POR mg 

EN COP 

De 15 a 18 años  $     5,400,000  12  $          450,000  0.18 720 504000  $     0.89  

De 19 a 44 años $1,599,002,714  3,328 
 $          480,470  50.72 199680 139776000  $  0.0034  

De 45 a 49 años  $ 598,371,480  1,250  $          478,697  19.05 75000 52500000  $     0.01  

De 50 a 54 años  $ 423,930,600  868  $          488,399  13.23 52080 36456000  $     0.01  

De 55 a 59 años  $ 252,689,706  543  $          465,359  8.27 32580 22806000  $     0.02  

De 60 a 64 años  $ 106,698,185  236  $          452,111  3.60 14160 9912000  $     0.05  

De 65 a 69 años  $ 110,357,268  228  $          484,023  3.47 13680 9576000  $     0.05  

De 70 a 74 años  $   26,866,080  58  $          463,208  0.88 3480 2436000  $     0.19  

De 75 años o más  $   18,036,720  39  $          462,480  0.59 2340 1638000  $     0.28  

TOTAL $3,141,352,753 6,562 

 

Gráfica N° 15: Valor de Envase del Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 en 

Colombia por grupo etario en el 2013. 
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Gráfica N° 16: Valor por mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 en 

Colombia por grupo etario en el 2013. 
 

 
 

6.2.6. Consumo en DDD para Fosamprenavir por departamento y sexo en el 2013. 

Como ya se nombró en la Metodología, la DDD para el medicamento Fosamprenavir es de 1,4 g, 

pero como se sabe para hallar el número de DDD se debe pasar a mg, por lo que la DDD en mg 

para el Fosamprenavir es de 1400 mg. En primer lugar se hallará la DDD expresándola como el 

número de unidades de cada presentación vendida, por lo que se utilizará la siguiente fórmula para 

transformarla en DDD: 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐃𝐃𝐃:   
𝐧° 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐚ñ𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐟á𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨

𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐧 𝐦𝐠
 

A continuación se mostrará el N° de DDD por departamento según el sexo en el 2013, donde se 

observa que el sexo masculino tiene mayores números de DDD respecto al sexo femenino.  

 

En la Tabla N° 28 se puede observar que para el sexo femenino el mayor número de DDD se 

encuentra en el departamento de Bogotá, D.C. con un valor de 14.070. De igual manera se puede 

observar para el sexo masculino, donde el mayor número de DDD también se encuentra en el 

departamento de Bogotá, D.C. con un valor de 90.150. En las Gráficas N° 17,18 y 19 se representan 
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los valores de DDD por departamento donde se puede diferenciar que el sexo masculino prevalece 

en cada departamento.  

 

Tabla N° 28: Consumo de Fosamprenavir por departamento y por sexo 2013. 

 

DEPARTAMENTO 
No. DE FRASCOS EN EL 2013 CONSUMO 

EN mg. SEXO 

FEMENINO 

CONSUMO 

EN mg. SEXO 
MASCULINO 

CONSUMO 

TOTAL EN 

mg 

N° DDD 

FEMENINO 
N° DDD 

MASCULINO 
N° DDD 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

BOGOTÁ, D.C. 469 3005 19,698,000 126,210,000 145,908,000 14,070 90,150 104,220 

VALLE DEL CAUCA  233 709 9,786,000 29,778,000 39,564,000 6,990 21,270 28,260 

ANTIOQUIA 
145 587 6,090,000 24,654,000 30,744,000 4,350 17,610 21,960 

RISARALDA  
62 204 2,604,000 8,568,000 11,172,000 1,860 6,120 7,980 

QUINDIO  
45 147 1,890,000 6,174,000 8,064,000 1,350 4,410 5,760 

ATLÁNTICO 
56 129 2,352,000 5,418,000 7,770,000 1,680 3,870 5,550 

CÓRDOBA  
29 136 1,218,000 5,712,000 6,930,000 870 4,080 4,950 

CALDAS  
4 58 168,000 2,436,000 2,604,000 120 1,740 1,860 

BOLÍVAR  
20 73 840,000 3,066,000 3,906,000 600 2,190 2,790 

CAUCA  
33 38 1,386,000 1,596,000 2,982,000 990 1,140 2,130 

TOLIMA  
15 13 630,000 546,000 1,176,000 450 390 840 

CUNDINAMARCA  
9 63 378,000 2,646,000 3,024,000 270 1,890 2,160 

MAGDALENA 
9 40 378,000 1,680,000 2,058,000 270 1,200 1,470 

SANTANDER  19 33 798,000 1,386,000 2,184,000 570 990 1,560 

NARIÑO  
7 59 294,000 2,478,000 2,772,000 210 1,770 1,980 

META  
11 33 462,000 1,386,000 1,848,000 330 990 1,320 

NORTE DE 

SANTANDER  3 4 126,000 168,000 294,000 90 120 210 

CHOCÓ 
1 0 42,000 - 42,000 30 - 30 

BOYACÁ 
0 32 - 1,344,000 1,344,000 - 960 960 

SUCRE 
0 7 - 294,000 294,000 - 210 210 

CÉSAR 
0 15 - 630,000 630,000 - 450 450 

CAQUETÁ 
0 2 - 84,000 84,000 - 60 60 

HUILA 
0 5 - 210,000 210,000 - 150 150 

TOTAL 1170 5392 
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Gráfica N° 17: Consumo de Fosamprenavir por departamento y sexo 2013. 
 

 
 

Gráfica N° 18: Continuación de Consumo de Fosamprenavir por departamento y sexo 

2013. 
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Gráfica N° 19: Continuación de Consumo de Fosamprenavir por departamento y sexo 

2013. 

 

 
 

En segundo lugar y por último se hallará el número de DDD consumidas por 1.000 habitantes y 

por día (DDD/1000 habitantes/día o DHD), lo que nos ayuda a distinguir el número de personas 

que por cada 1.000 habitantes de cada departamento están recibiendo al día una DDD de 

Fosamprenavir. A continuación se mostrará  la fórmula que se emplea para el cálculo de la DHD: 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐃𝐃𝐃 𝐩𝐨𝐫 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐝𝐢𝐚
:

𝐦𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝟏 𝐚ñ𝐨

𝐃𝐃𝐃 𝐞𝐧 𝐦𝐠  𝐱  𝟑𝟔𝟓 𝐝í𝐚𝐬  𝐱  𝐧° 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

Con el objetivo de generar una mejor interpretación de resultados se reportará el DHD por cada 

1.000.000 de habitantes teniendo en cuenta que bajo las condiciones estándar no es posible hacer 

una interpretación. A continuación se mostrará el N° de DDD por cada 1.000.000 habitantes por 

día para cada departamento según el género en el año 2013, donde se observa que el sexo 

masculino tiene mayores valores de número de DDD por 1.000.000  habitantes por día respecto al 

sexo femenino.  

 

En la Tabla N° 29 y Grafica N° 20 se puede observar que para el sexo femenino el mayor número 

de DDD se encuentra en el departamento de Quindío con un valor de 12.9 por día y por cada 

1.000.000 de habitantes. De igual manera se puede observar en la Tabla N° 30 Grafica N° 21 que 
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para el sexo masculino el mayor número de DDD se encuentra en el departamento de Bogotá, D.C. 

con un valor de 66.6 por día y por cada 1.000.000 de habitantes. Adicionalmente se observa que 

para los departamentos de Boyacá, Sucre, César, Caquetá y Huila no se muestran registros de 

consumo de Fosamprenavir para el género femenino, ya que en estos 4 departamentos se registra 

un consumo de Fosamprenavir sólo para el sexo masculino. De igual manera se observa para el 

sexo masculino, pues en el departamento de Chocó solo se registra consumo para el sexo femenino. 

 

Tabla N° 29: Fracción de población expuesta a Fosamprenavir por departamento para el 

sexo femenino en 2013. 

 

FEMENINO AÑO 2013 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

HABITANTES 

No. DE 

FRASCOS 

PARA 2013 

CONSUMO 

EN mg. SEXO 

FEMENINO 

N° 

DDD/1.000 

HAB./DÍA 

N° 

DDD/1.000.000 

HAB./DÍA 

QUINDIO 284,590 45 1,890,000 0.0129 12.9963 

RISARALDA 482,856 62 2,604,000 0.0105 10.5536 

BOGOTÁ, D.C. 3,968,201 469 19,698,000 0.0097 9.7142 

VALLE DEL CAUCA 2,329,071 233 9,786,000 0.0082 8.2225 

CAUCA 668,453 33 1,386,000 0.0041 4.0576 

ANTIOQUIA 3,221,978 145 6,090,000 0.0036 3.6989 

ATLÁNTICO 1,216,420 56 2,352,000 0.0038 3.7838 

CÓRDOBA 826,442 29 1,218,000 0.0028 2.8841 

META 461,639 11 462,000 0.0019 1.9585 

BOLÍVAR 1,024,431 20 840,000 0.0016 1.6046 

TOLIMA 698,066 15 630,000 0.0017 1.7661 

SANTANDER 1,032,437 19 798,000 0.0015 1.5126 

MAGDALENA 611,430 9 378,000 0.0012 1.2098 

CALDAS 502,493 4 168,000 0.0006 0.6543 

NARIÑO 847,761 7 294,000 0.0006 0.6787 

CUNDINAMARCA 1,302,239 9 378,000 0.0005 0.5680 

NORTE DE SANTANDER 671,758 3 126,000 0.0003 0.3671 

CHOCÓ 245,427 1 42,000 0.0003 0.3349 

BOYACÁ 635,622 0 - - - 

SUCRE 411,774 0 - - - 

CÉSAR 502,682 0 - - - 

CAQUETÁ 231,487 0 - - - 

HUILA 560,987 0 - - - 

TOTAL 22,738,244 1170 
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Tabla N° 30: Fracción de población expuesta a Fosamprenavir por departamento para el 

sexo masculino en 2013. 
 

MASCULINO AÑO 2013 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

HABITANTES 

No. DE 

FRASCOS 

PARA 2013 

CONSUMO 

EN mg. SEXO 

MASCULINO 

N° 

DDD/1.000 

HAB./DÍA 

N° 

DDD/1.000.000 

HAB./DÍA 

BOGOTÁ, D.C. 3,706,165 3005 126,210,000 0.0666 66.6420 

QUINDIO 274,379 147 6,174,000 0.0440 44.0347 

RISARALDA 458,419 204 8,568,000 0.0366 36.5760 

VALLE DEL CAUCA 2,191,409 709 29,778,000 0.0265 26.5920 

ANTIOQUIA 3,078,012 587 24,654,000 0.0156 15.6746 

CÓRDOBA 831,625 136 5,712,000 0.0134 13.4413 

CALDAS 481,622 58 2,436,000 0.0098 9.8981 

ATLÁNTICO 1,186,490 129 5,418,000 0.0089 8.9362 

BOLÍVAR 1,024,678 73 3,066,000 0.0058 5.8555 

META 463,232 33 1,386,000 0.0058 5.8552 

NARIÑO 854,021 59 2,478,000 0.0056 5.6782 

MAGDALENA 624,102 40 1,680,000 0.0052 5.2678 

BOYACÁ 637,233 32 1,344,000 0.0041 4.1274 

CAUCA 686,280 38 1,596,000 0.0045 4.5510 

CUNDINAMARCA 1,296,006 63 2,646,000 0.0039 3.9954 

SANTANDER 1,008,495 33 1,386,000 0.0026 2.6895 

CÉSAR 501,376 15 630,000 0.0024 2.4590 

TOLIMA 702,074 13 546,000 0.0015 1.5219 

SUCRE 423,163 7 294,000 0.0013 1.3596 

CAQUETÁ 234,000 2 84,000 0.0007 0.7025 

HUILA 565,329 5 210,000 0.0007 0.7269 

NORTE DE SANTANDER 660,620 4 168,000 0.0004 0.4977 

CHOCÓ 244,890 0 - - - 

TOTAL 22,133,620 5392 
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Gráfica N° 20: Fracción de población expuesta a Fosamprenavir por departamento para el 

sexo femenino en 2013. 
 

 

 

Gráfica N° 21: Fracción de población expuesta a Fosamprenavir por departamento para el 

sexo masculino en 2013. 

 

 -

 2.0000

 4.0000

 6.0000

 8.0000

 10.0000

 12.0000

 14.0000

Q
U

IN
D

IO

R
IS

A
R

A
LD

A

B
O

G
O

TÁ
, D

.C
.

V
A

LL
E 

D
EL

 C
A

U
C

A

C
A

U
C

A

A
TL

Á
N

TI
C

O

A
N

TI
O

Q
U

IA

C
Ó

R
D

O
B

A

M
ET

A

TO
LI

M
A

B
O

LÍ
V

A
R

SA
N

TA
N

D
ER

M
A

G
D

A
LE

N
A

C
A

LD
A

S

N
A

R
IÑ

O

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A

N
. D

E 
SA

N
TA

N
D

ER

C
H

O
C

Ó

B
O

YA
C

Á

SU
C

R
E

C
ÉS

A
R

C
A

Q
U

ET
Á

H
U

IL
A

N
Ú

M
E

R
O

 D
D

D
/1

.0
0

0
.0

0
0

 H
A

B
./

D
ÍA

FRACCIÓN DE POBLACIÓN EXPUESTA A FOSAMPRENAVIR POR 

DEPARTAMENTO PARA EL SEXO FEMENINO EN 2013.

FEMENINO

 -

 10.0000

 20.0000

 30.0000

 40.0000

 50.0000

 60.0000

 70.0000

B
O

G
O

TÁ
, D

.C
.

Q
U

IN
D

IO

R
IS

A
R

A
LD

A

V
A

LL
E 

D
EL

 C
A

U
C

A

A
N

TI
O

Q
U

IA

C
Ó

R
D

O
B

A

C
A

LD
A

S

A
TL

Á
N

TI
C

O

B
O

LÍ
V

A
R

M
ET

A

N
A

R
IÑ

O

M
A

G
D

A
LE

N
A

B
O

YA
C

Á

C
A

U
C

A

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A

SA
N

TA
N

D
ER

C
ÉS

A
R

TO
LI

M
A

SU
C

R
E

C
A

Q
U

ET
Á

H
U

IL
A

N
. D

E 
SA

N
TA

N
D

ER

C
H

O
C

Ó

N
Ú

M
E

R
O

 D
D

D
/1

.0
0

0
.0

0
0

 H
A

B
./

D
ÍA

FRACCIÓN DE POBLACION EXPUESTA A FOSAMPRENAVIR POR 

DEPARTAMENTO PARA EL SEXO MASCULINO EN 2013

MASCULINO



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 75 
 

  

6.2.7. Esquema de tratamiento para el VIH-1 por sexo en 2013. 

 

Al consultar la Guía para el manejo de VIH/SIDA Basada en la evidencia de Colombia; se encontró 

que el Fosamprenavir es un medicamento de segunda línea, por lo que se hace necesario conocer 

el esquema de tratamiento de primera línea, por lo cual se mostrará a continuación el número de 

pacientes por cada sexo tanto para el tratamiento de primera línea como para el tratamiento de 

segunda línea en el año 2013, teniendo como primera línea un régimen preferido de la siguiente 

manera: Tenofovir (TDF)+ Lamivudina (3TC)+ Efavirenz (EFV); donde el TDF y el 3TC son 

NRTI y el EFV es un NNRTI y un régimen alternativo así: Tenofovir (TDF)+ Lamivudina (3TC)+ 

Nevirapina (NVP); donde el TDF y el 3TC son NRTI y la NVP es un NNRTI y en segunda línea, 

donde se tiene un inhibidor de la proteasa (IP), en este caso el Fosamprenavir, el cual se usa junto 

con el Ritonavir (RTV) que también es un IP. 

 

En la Tabla N° 31 se muestra el número de pacientes totales para primera y segunda línea según 

el sexo, donde se evidencia que para Efavirenz hay un mayor número de pacientes respecto a los 

medicamentos de primera y segunda línea; de igual manera se puede observar que para el sexo 

masculino en los dos esquemas de tratamiento se ve un mayor número de pacientes. Además de 

esto, se evidencia el Porcentaje de pacientes para los medicamentos de primera línea y los 

medicamentos de segunda línea. 

 

Tabla N° 31: Esquema de tratamiento por sexo primera y segunda línea de tratamiento del 

VIH-1 en 2013. 
 

ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO 

N° DE 

PACIENTES 

FEMENINO 

% 

PACIENTES 

FEMENINO 

N° DE 

PACIENTES 

MASCULINO 

% 

PACIENTES 

MASCULINO 

TOTAL 

PACIENTES 

PRIMERA LÍNEA: REGIMEN PREFERIDO. 

TENOFOVIR (TDF) No Registra No Registra No Registra No Registra No Registra 

LAMIVUDINA (3TC) 490 20.36 1917 79.64 2,407 

EFAVIRENZ (EFV) 566 13.76 3547 86.24 4,113 

PRIMERA LÍNEA: REGIMEN ALTERNATIVO 

TENOFOVIR (TDF) No Registra No Registra No Registra No Registra No Registra 

LAMIVUDINA (3TC) 490 20.36 1917 79.64 2,407 

NEVIRAPINA (NVP) 306 16.06 1599 83.94 1,905 

SEGUNDA LÍNEA 

FOSAMPRENAVIR 161 19.14 680 80.86 841 

RITONAVIR (RTV) 267 18.06 1211 81.94 1,478 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Al analizar los resultados y obtener el número de usuarios de VIH-1 que utilizaron segunda línea 

de tratamiento con Fosamprenavir, se evidenciaron 1.438 pacientes registrados en la base de datos 

de servicios perteneciente al Sistema Integral de información de la Protección Social (SISPRO) en 

los años 2011 y 2013. Al obtener los datos por región se encontró que por departamento se registran 

más usuarios que los que se registran por grupo etario, es decir que en los años 2011 y 2013 en 

Colombia se registró un total de 1.514 casos de VIH-1 que utilizaron segunda línea de tratamiento 

con Fosamprenavir, donde en el sexo femenino se encontraron 284 y en el sexo masculino 1.230 

según los registros obtenidos de la base de datos del SISPRO. Es de saber que existe más hombres 

que mujeres con diagnóstico de VIH-1 desde años atrás, esto se puede observar por medio de los 

reportes del sistema de vigilancia del  SIVIGILA (Instituto Nacional de Salud), pues en el año 

2012 ingresaron un total de 8.196 casos. De estos 5.914 (72,2%) fueron hombres y 2.282 (27,8%) 

mujeres; el 98,5% corresponde al mecanismo de transmisión sexual (UNFPA, 2012) y (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2013).  

 

Al tener en cuenta los pacientes con VIH-1 que son tratados con Fosamprenavir por grupo etario 

y sexo (Ver Tablas N°10 y 11 y Ver Tablas N° 21 y 22), se observa que en la edad de 19 a 44 años 

hay un número mayor de pacientes respecto a los otros grupos etarios en los dos años estudiados 

(2011 y 2013) para hombres y mujeres, esto puede ser debido a que muchos de los casos se deben 

al mecanismo de transmisión sexual según la (UNFPA, 2012), como se puede observar este grupo 

etario abarca una gran cantidad de edades, por lo que se puede eludir que la falta de métodos de 

barrera ante las relaciones sexuales y el mantener varios compañeros sexuales pueden ser factores 

de riesgo del porque se encuentran más casos del VIH-1 en este grupo etario. Otra causa puede ser 

que hay una mayor probabilidad de paso de primera a segunda línea de tratamiento en este grupo 

de edad. En las tablas anteriormente nombradas se evidencia que hay una mayor proporción de 

pacientes del sexo masculino respecto al sexo femenino, donde se obtuvo la razón de las tasas 

estandarizadas entre hombres y mujeres para cada uno de los dos años, donde las dos razones, 

tanto la del 2011 como la del 2013 indicaron que por cada 1 mujer hay 4 hombres que son atendidos 

con Fosamprenavir; esta diferencia entre hombres y mujeres se debe a que el medicamento 

Fosamprenavir es clasificado dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo para una cierta 

toxicidad en el desarrollo del feto y la posibilidad de aborto; según datos preclínicos de seguridad 

de (EMA, 2014) demostraron que en ratas expuestas a Fosamprenavir, antes y después del 

nacimiento, se alteró el desarrollo funcional y físico y se redujo el crecimiento de las crías, de igual 

manera aumento el número de abortos, pero no obstante no se ha determinado totalmente la 

potencial toxicidad de Fosamprenavir en el desarrollo del feto;  por lo cual se puede utilizar en 

mujeres embarazadas a pesar de sus riesgos potenciales, pero según la literatura (EMA, 2014), el 

Fosamprenavir debe utilizarse durante el embarazo solo si el beneficio potencial justifica el riesgo 

para el feto, es por esta razón que el uso de Fosamprenavir en mujeres se ve limitado respecto al 

sexo masculino. Otra razón por la que se puede ver incrementado el número de pacientes tratados 
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con Fosamprenavir del sexo masculino, es debido a que el CDC (Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades) recomienda que la administración de este medicamento en madres 

infectadas por el VIH que amamantan a sus hijos este contraindicada preferiblemente, ya que hay 

posibilidades de que amprenavir (la forma activa de Fosamprenavir) se puede excretar en leche 

materna, pues estudios en animales han demostrado que se excreta en leche de ratas en periodo de 

lactancia (EMA, 2014), debido a esto se ve que en mujeres el uso de este medicamento es menor 

que en hombres, pero no obstante si se requiere de este medicamento en una mujer que este en 

periodo de lactancia se deberá dar instrucciones de no lactar para evitar las posibles reacciones 

adversas graves en lactantes, por lo cual la mamá requerirá de Bromocriptina, la cual es una 

farmacoterapia para la inhibición de la leche o en su efecto se le dirá que extraiga la leche de forma 

manual y la deseche. 

 

Al obtener el resultado de los pacientes con VIH-1 tratados con Fosamprenavir por departamento 

y sexo para los dos años (Ver Tablas N° 12 y 23), se observó que para el año 2011 se reportan 29 

usuarios de más que en el resultado de pacientes con VIH-1 por grupo etario (Ver Tablas N° 10 y 

11); y que para 2013 se reportan 47 usuarios de más que en el resultado de pacientes con VIH-1 

por grupo etario (Ver Tablas N° 21 y 22); esto posiblemente a que en la base de datos de servicios 

SISPRO, sólo se encontró un reporte para usuarios mayores de 15 años, por lo que se infiere que 

estos usuarios adicionales que se registraron por departamento son menores de 15 años, los cuales 

no fueron registrados por grupo etario. Lo anterior se puede deber a una falta de especificidad por 

parte de la base de datos del SISPRO y por lo tanto estos datos no se tuvieron en cuenta por rango 

de edad. De igual manera se encontró una mayor proporción en hombres que en mujeres tratados 

con Fosamprenavir para los dos periodos evaluados.  

 

En la Tabla N° 32 se evidencia la cantidad total de usuarios que se registran por grupos etarios y 

en la Tabla N° 33 los que se registran por departamentos en cada uno de los dos años, donde se 

puede observar lo que anteriormente se dijo, puesto que se reportó más usuarios por departamentos 

que por grupos etarios. 

 

Tabla N° 32: Total de Pacientes tratados con Fosamprenavir por grupo etario en los dos 

años estudiados. 
 

USUARIOS REGISTRADOS POR EL SISPRO CON VIH-1 TRATADOS 

CON FOSAMPRENAVIR 

AÑO 
TOTAL PARA LOS GRUPOS ETARIOS 

FEMENINO  MASCULINO TOTAL 

2011 115 482 597 

2013 161 680 841 
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Tabla N° 33: Total de Pacientes tratados con Fosamprenavir por departamento en los dos 

años estudiados. 
 

USUARIOS REGISTRADOS POR EL SISPRO CON VIH-1 TRATADOS 

CON FOSAMPRENAVIR 

AÑO 
TOTAL PARA DEPARTAMENTOS 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

2011 118 508 626 

2013 166 722 888 

 

Debido a lo anterior se pudo conocer la cantidad de personas con VIH-1 que son tratados con 

Fosamprenavir, pues al compararlos en los años 2011 y 2013; se determinó que la mayor cantidad 

de pacientes tratados con el medicamento Fosamprenavir se encontró en el año 2013 con una 

cantidad de 888 casos de VIH-1 y en el 2011 con 626 casos de VIH-1, cabe resaltar que estos casos 

de VIH-1 son aquellos pacientes que han sido tratados con Fosamprenavir y que han asistido al 

centro de salud en estos dos años evaluados. (Ver Tabla N° 34). 

 

Tabla N° 34: Pacientes tratados con Fosamprenavir según el sexo en los dos años 

estudiados. 

 

PACIENTES TRATADOS CON FOSAMPRENAVIR 

AÑO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

2011 118 508 626 

2013 166 722 888 

 

Teniendo en cuenta los pacientes de VIH-1 tratados con Fosamprenavir en los dos años estudiados; 

se determinó que según el lugar de residencia habitual, Bogotá D.C, Antioquia y Valle del Cauca 

son los departamentos en los cuales se reportan más pacientes que utilizan el medicamento 

Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 en los dos años del estudio (Ver Tabla N° 35), pues 

estos tres departamentos en los dos años representan más del 60% de la distribución porcentual de 

los pacientes tratados con Fosamprenavir para toda Colombia (Ver Tablas N° 12 y 23); lo anterior 

puede deberse a que en estos tres departamentos se puede encontrar mayor accesibilidad al 

medicamento, mayor capacidad de atención requerida por los usuarios, mayor tecnología  y una 

mayor concentración de unidades prestadoras de servicios.  
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Tabla N° 35: Departamentos con mayor distribución porcentual en el tratamiento del VIH-

1 con Fosamprenavir para el 2011 y 2013. 

AÑO 

BOGOTÁ ANTIOQUIA VALLE DEL CAUCA 

FEMENINO MASCULINO % FEMENINO MASCULINO % FEMENINO MASCULINO % 

2011 27 216 38.82 19 90 17.41 27 85 17.89 

2013 56 367 47.64 24 112 15.32 35 91 14.19 

 

Respecto al número de pacientes que son tratados con el medicamento Fosamprenavir en los 

diferentes departamentos, se evidencia que hay una diferencia considerable en los 2 años 

estudiados. Donde se ve que para cada uno de los departamentos en los dos años hay más pacientes 

del sexo masculino respecto al sexo femenino, esto puede deberse a la probabilidad del paso de 

primera a segunda línea de tratamiento, pues según un estudio (WHO, 2007) la probabilidad en 

adultos de pasar a segunda línea de tratamiento de VIH-1 es del 4% el cual la mayoría pueden ser 

hombres. 

Los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés de Archipiélago 

providencia y Santa catalina, Guainía, Guaviare, La Guajira, Vaupés y Vichada presentan  un 

silencio epidemiológico para el registro de utilización de Fosamprenavir en los dos años del 

estudio; para el 2011 los departamentos de Caquetá y Chocó también presentaron este silencio 

epidemiológico, para el 2013 Caquetá y Chocó no presentaron este silencio epidemiológico puesto 

que si se encontró registro de uso de Fosamprenavir. Debido a esto, se puede evidenciar que estos 

departamentos conforman la región de Amazonas, Orinoquía, Atlántico, Chocó y del Pacífico. 

Cabe resaltar que en la Figura N° 8 se puede observar que la Región de Amazonas y Orinoquía 

cuentan con una gran parte de la población conformada por indígenas, los cuales conservan sus 

costumbres, cultura y tradiciones de acuerdo a la creencias indígenas, además de esto se puede 

observar los demás territorios donde se encuentran indígenas, pues debido a esto se puede eludir 

que en las regiones del Pacifico y del Atlántico hay presencia de población indígena; lo que puede 

conllevar a que estos departamentos no asistan al sistema de salud para tratar sus enfermedades 

por sus costumbres y tradiciones; pues esto puede ser una de las causas de la inasistencia de 

usuarios en estos departamentos, otra causa podría ser que aquellos pacientes de estas regiones con 

VIH-1 los pueden trasladar al departamento de Bogotá debido a su mayor concentración de 

unidades prestadoras de servicios y por lo tanto puede ser que estén registrados en Bogotá. Otra 

causa de la inasistencia de pacientes con VIH-1 de estos departamentos puede ser que no están 

dentro del régimen de tratamiento de Fosamprenavir, sino por el contrario pueden estar 

administrados con otros tipos de antivirales, es decir, en tratamiento de primera línea o con otro 

medicamento de segunda línea. 
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Figura N° 7: Distribución de Colombia por región. 

 

 
 

Figura N° 8: Territorios indígenas en Colombia. 

 

Otra de las causas posibles por la cual no se presentan registros de utilización de Fosamprenavir 

en estos departamentos nombrados, es porque en estas regiones se cuenta con una economía basada 

en un bajo flujo de dinero en comparación con otros departamentos de Colombia y como es de 

saber el medicamento Fosamprenavir es de alto costo, por lo cual se puede presentan barreras de 

acceso en este tipo de departamentos para Fosamprenavir. Lo anterior se evidencia en la Figura 

N° 9. 
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Figura N° 9: PIB por regiones en Colombia. 
 

 

Al comparar las cantidades consumidas de Fosamprenavir en los dos años estudiados para el 

tratamiento del VIH-1, se evidenció que existió un mayor consumo en el sexo masculino en cada 

uno de los años evaluados, donde en el año 2013 se presenta un mayor consumo de frascos por 60 

tabletas de Fosamprenavir respecto al año 2011 para mujeres y hombres (Ver Tabla N° 36), además 

de esto cabe resaltar que se clasificó por grupo etario, donde el grupo etario de 19 a 44 años 

presenta un mayor consumo de frascos por 60 tabletas de Fosamprenavir en cada uno de los dos 

años respecto a los demás grupos etarios, esto es debido a que hay un número mayor de pacientes 

en esta edad y recibieron una mayor cantidad del medicamento en los dos años estudiados, donde 

también se evidencia un mayor consumo en el año 2013. (Ver Tabla N° 37)  

 

Tabla N° 36: Consumo de Fosamprenavir según el sexo en los dos años estudiados. 

NÚMERO DE FRASCOS 

AÑO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

2011 665 3506 4171 

2013 1170 5392 6562 
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Tabla N° 37: Grupo etario con mayor Consumo de Fosamprenavir según el sexo en los dos 

años estudiados. 
 

NÚMERO DE FRASCOS PARA GRUPO ETARIO DE 19 A 44 AÑOS 

AÑO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

2011 393 2401 2794 

2013 578 2750 3328 

 

Se obtuvo el consumo en mg de Fosamprenavir para los pacientes con diagnóstico de VIH-1 en 

los dos periodos estudiados según el grupo etario y sexo, donde el consumo en mg es mayor en la 

edad de 19 a 44 años en cada uno de los dos años y para los dos sexos; del mismo modo se observa 

que en el año 2013 hay un mayor consumo en mg para este grupo etario respecto al año 2011 (Ver 

Tabla N° 38). Lo anterior reafirma que hay un aumento de pacientes en este grupo etario respecto 

a los demás grupos de edades, puesto que hay una mayor utilización del medicamento.  

En la Tabla N° 13 se evidencia que la base de datos del SISPRO reporta consumo de 

Fosamprenavir para pacientes menores de 15 años, lo que evidencia que estos pacientes no los 

reportan solo hasta el momento que se registró el consumo de número de frascos que se han 

vendido, lo que confirma la falta de especificidad por parte de la base de datos, pero no obstante 

estos datos se tendrán en cuentan para el consumo en mg. 

 

Tabla N° 38: Grupo etario con mayor Consumo en mg de Fosamprenavir según el sexo en 

los dos años estudiados. 

CONSUMO EN mg PARA GRUPO ETARIO DE 19 A 44 AÑOS 

AÑO 
CONSUMO EN mg. 

SEXO FEMENINO 

CONSUMO EN mg. 

SEXO MASCULINO 

CONSUMO 

TOTAL EN mg 

2011 16.506.000 100.842.000 117.348.000 

2013 24.276.000 115.500.000 139.776.000 

 

El consumo en mg de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 por departamento y sexo para 

los dos años evaluados demostró que el departamento en el que se evidencia un mayor consumo 

en mg de Fosamprenavir para el sexo masculino y para el sexo femenino se encuentra en Bogotá, 

D.C., respecto a lo anterior, en Bogotá se evidenció un mayor número de pacientes con VIH-1 para 

los dos sexos en los dos años de estudio (Ver Tablas N° 12 y 23), lo que conlleva a deducir que es 

por esta razón que se encuentra un mayor consumo en mg de Fosamprenavir en este departamento, 

siendo uno de los departamentos más poblado en Colombia, en el cual puede haber mayor 

probabilidad de adquirir enfermedades.  
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Se obtuvo el consumo de Fosamprenavir en mg para cada usuario que recibe su tratamiento en los 

dos periodos estudiados; donde al analizar los mg de Fosamprenavir por usuario, en el año 2011 

se evidencia que se presentó un mayor consumo en mg en otro departamento diferente de Bogotá 

para los dos sexos, en este caso se observa un mayor consumo en mg por usuario en el 

departamento de Boyacá (Ver Tablas N° 14 y 15). De igual manera se presenta en el año 2013 

pero en este caso para el sexo femenino se presenta un mayor consumo en mg por usuario en los 

departamentos del Cauca y Meta y para el sexo masculino se presenta un mayor consumo por 

usuario en mg de Fosamprenavir para el departamento del Cauca (Ver Tablas N° 25 y 26). Lo 

anterior explica que aunque en Bogotá, D.C. haya mayor cantidad de pacientes atendidos de      

VIH-1, el consumo en mg por usuario es mucho mayor en otros departamentos que tienen menos 

usuarios, donde se puede eludir que en estos departamentos puede haber mayor complicación para 

el tratamiento del VIH-1 que en los otros departamentos, es decir que estos pacientes pueden durar 

mucho tiempo con Fosamprenavir ya sea porque se les aumenta la dosis o se les cambia en rango 

de dosificación o simplemente pudo existir un riesgo de error de medicación. Por lo tanto estos 

datos deben evaluarse con mayor profundidad para posibles intervenciones o diseños de estrategia 

de intervención.   

Posteriormente se obtuvo el costo por envase para cada grupo etario en cada uno de los periodos 

estudiados; un envase para este caso particular es un frasco por 60 tabletas de 700 mg de 

Fosamprenavir; para el año 2011 el mayor valor pagado por envase se evidencia en el grupo etario 

de 65 a 69 años (Ver Tabla N°16) y en el 2013 el mayor valor pagado por un envase se evidencia 

en el grupo etario de 50 a 54 años (Ver Tabla N° 27). Cabe resaltar que para estos grupos etarios 

el porcentaje del número de envases no equivalen a más del 2% en el 2011 para el grupo etario de 

65 a 69 años y no más del 13% en el 2013 para el grupo etario de 50 a 54 años. Lo anterior se 

puede deber a que un envase, para estos grupos etarios es mucho más costoso respecto a los demás 

grupos etarios para los dos periodos estudiados. 

De igual manera se logró conocer el valor por mg de Fosamprenavir por grupo etario para cada 

uno de los dos años estudiados, donde se presenta para el año 2011 un mayor valor de mg de 

Fosamprenavir en el grupo etario de 1 a 4 años y un menor valor de mg en el grupo etario de 19 a 

44 años (Ver Tabla N°16). En el año 2013 se presenta un mayor valor de mg de Fosamprenavir en 

el grupo etario de 15 a 18 años y un menor valor de mg en el grupo etario de 19 a 44 años (Ver 

Tabla N°27). En las Tablas N° 16 y 27, también se evidencia que hay un número mayor de mg 

para los grupos etarios donde se evidencia un menor valor por mg y un número menor de mg para 

los grupos etarios donde se evidencia un mayor valor por mg; donde esto ocurre en cada uno de 

los dos años estudiados para los grupos etarios anteriormente mencionados; es decir que en estos 

casos que hay un menor número de mg hay un mayor valor pagado por mg, lo que se puede inferir 

que el medicamento no tiene un  precio estándar en el país debido a que solo tiene un oferente en 

Colombia, el cual es GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. por lo que su precio puede estar 

variando. 
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Teniendo en cuenta el sistema ATC/DDD, donde se conoció el ATC de Fosamprenavir y por lo 

tanto su DDD, se realiza el consumo en DDD con base en la fórmula de DDD/1000habitantes/día 

o DHD, para este caso particular se reportó por 1.000.000 habitantes. Debido a esto se pudo 

comparar el consumo en los diferentes departamentos de Colombia por sexo en cada uno de los 

dos años estudiados en este presente trabajo. En el 2011 se evidencia para el sexo femenino un 

mayor número de DDD/1.000.000 habitantes/día de 7.23 en el departamento de Risaralda, y para 

el 2013 en el departamento de Quindío con un número de DDD de 12.99; para el sexo masculino 

se evidencia un mayor número de DDD/1.000.000 habitantes/día de 39.25 en el departamento de 

Bogotá, D.C. para el 2011 y para el 2013 de 66.64, (Ver Tablas N° 18, 19, 29 y 30). Es decir, que 

para el departamento de Risaralda por cada 1.000.000 de habitantes hay 7 pacientes mujeres 

recibiendo una DDD de Fosamprenavir de 1.4 g, y de la misma manera para los demás 

departamentos. Lo anterior indica el volumen de población que está recibiendo Fosamprenavir por 

día, lo que da una idea aproximada del número de pacientes en cada departamento por sexo que 

son tratados diariamente con una dosis habitual de Fosamprenavir, donde se puede evidenciar que 

para cada 1.000.000 habitantes por día la cantidad de pacientes es baja respecto a la cantidad de 

población, pues en los departamentos para cada uno de los dos años estudiados se está 

evidenciando que muy pocas personas están recibiendo Fosamprenavir por cada 1.000.000 

habitantes por día, con esto se puede eludir que para segunda línea de tratamiento del VIH-1 para 

Fosamprenavir el volumen de pacientes no es alta, es decir que la migración de primera a segunda 

línea de tratamiento de VIH-1 con Fosamprenavir es baja, por lo que la mayoría de pacientes de 

VIH-1 se pueden encontrar administrados con otros Inhibidores de proteasas o simplemente 

pueden estar en primera línea de tratamiento debido a que el conteo de CD4 se mantiene.  

Según un estudio realizado de consumo de medicamentos antirretrovirales en la Habana del 2009 

al 2013 (González et al, 2014), la DHD para Fosamprenavir en el año 2011 es de 0.05802 y para 

el año 2013 es de 0.08328, respecto a estos valores de DHD se pudo comparar con los valores de 

las DHD por departamento y sexo calculadas en el presente trabajo, donde se evidencia en las 

Tablas N° 18,19,29 y 30 (columna E por 1.000 habitantes) que para los dos años evaluados (2011 

y 2013) las DHD por 1000 habitantes se encuentran por debajo respecto al valor del estudio de 

consumo de La Habana, lo puede llegar a representar que el tratamiento del VIH-1 con 

Fosamprenavir es menos complicado en Colombia que el tratamiento de VIH-1 con Fosamprenavir 

en La Habana, esto se debe a que los valores comparados de las DDD de Colombia y La Habana 

respectivamente demuestran que en Colombia hay menos población expuesta por cada 1000 

habitantes para este medicamento que en La Habana.  

Por último se obtuvo el esquema de tratamiento para el VIH, en la Tabla N° 20 y 31 se observa el 

número de pacientes para primera y segunda línea respectivamente para el 2011 y 2013 según el 

sexo, donde se evidencia que en primera línea se encuentran dos opciones; para la primera opción 

que es la del régimen preferido se observa que hay mayor cantidad de pacientes respecto al régimen 
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alternativo de primera línea, esto se debe a que la administración una vez al día de la combinación 

de TDF + 3TC + EFV se asocia con menos frecuencia a eventos adversos graves proporcionando 

una mejor respuesta terapéutica y virológica en comparación con otros regímenes administrados 

una o dos veces al día (WHO,2013), por lo que los registros obtenidos de la base de datos del 

SISPRO demuestran que en este régimen de tratamiento preferido hay mayor confianza de uso que 

para el régimen alternativo. Otra causa por la que se puede ver más pacientes en el régimen 

preferido que en el alternativo es porque una revisión reveló que en comparación con los pacientes 

tratados con Efavirenz, los tratados con Nevirapina tienen dos veces más probabilidades de 

interrumpir el tratamiento debido a eventos adversos (WHO,2013).  

 

Para segunda línea se evidencia que se encuentra un menor número de pacientes respecto a los de 

primera línea de tratamiento, esto se puede deber a que los Inhibidores de Proteasa  (IP) se utilizan 

solo si no hay disponibilidad de los regímenes recomendados de primera línea, en situaciones 

especiales y no como alternativas preferidas, es decir que los IP se usan como alternativa a la 

sustitución por Nevirapina en caso de toxicidad del Efavirenz, por lo cual se evidencia que hay 

pocos pacientes que llegan a segunda línea en comparación con los de primera línea (WHO,2013). 

 

Respecto al sexo femenino se observa que para el medicamento Efavirenz hay un mayor número 

de pacientes respecto a la Nevirapina, esto se puede comprobar debido a una revisión realizada por 

unas directrices donde se evidenció que, en embarazadas o mujeres lactantes, los beneficios 

globales superan los riesgos si se utiliza la Nevirapina como sustituto del Efavirenz en los raros 

casos de intolerancia a este (WHO, 2013). En cambio para Efavirenz no se mostró un aumento del 

riesgo de defectos congénitos en comparación con otros Antirretrovirales utilizados durante el 

primer trimestre del embarazo, por lo tanto el Efavirenz puede utilizarse en embarazadas, incluso 

durante el primer trimestre (WHO, 2013).  
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8 CONCLUSIONES. 

 

 Se realizó un Estudio de utilización de Medicamentos tipo consumo en Colombia en los 

años 2011 y 2013 para el medicamento Fosamprenavir en el tratamiento del VIH, el cual 

permitió conocer la cantidad de pacientes con VIH-1 que son tratados con Fosamprenavir 

demostrando que en el sexo masculino se evidencia un número mayor de pacientes con una 

relación de 4:1 respecto al sexo femenino. 

 

 Se determinó el consumo de Fosamprenavir para el tratamiento del VIH-1 en Colombia 

para los años 2011 y 2013, donde se evidenció que el mayor consumo en mg es mayor en 

la edad de 19 a 44 años tanto para el sexo femenino como el masculino en los dos años y 

del mismo modo se observó que en el año 2013 existió un mayor consumo en mg de 

139.776.000 para este grupo etario respecto al año 2011 donde se obtuvo un consumo de 

117.348.000 mg para este grupo etario. 

 

 Se determinó el COP por mg de Fosamprenavir para los dos años del presente estudio por 

grupo etario, donde se concluye que el COP para este medicamento puede estar variando 

debido a que solo se encontró que en Colombia hay un oferente para Fosamprenavir, lo 

que ayudó a concluir que el COP por mg de un grupo etario a otro no dependerá de la 

cantidad consumida del medicamento. 

 

 Se determinó el consumo en mg de Fosamprenavir en distintas zonas geográficas para cada 

sexo en los años 2011 y 2013 en Colombia, para este caso particular se realizó por 

departamento donde el mayor consumo en mg se presentó en el departamento de Bogotá, 

D.C. tanto para el sexo femenino como el masculino en los dos años. 

 

 El presente estudio permitió determinar que para los departamentos de Amazonas, Arauca, 

Casanare, Putumayo, San Andrés de Archipiélago providencia y Santa catalina, Guainía, 

Guaviare, La Guajira, Vaupés y Vichada probablemente no hay mayor accesibilidad de los 

pacientes para el medicamento Fosamprenavir, ya sea por el alto costo o porque 

simplemente no hay mayor concentración de unidades prestadoras de servicios, lo que 

evidencia una desigualdad en el uso del medicamento respecto al departamento de Bogotá, 

D.C. donde hay más accesibilidad a la salud y facilidad de adquirir un medicamento por 

parte de los pacientes. 

 

 Se determinó el consumo en DHD, donde se concluye que para el medicamento 

Fosamprenavir hay un Volumen de pacientes pequeño respecto a la población entera por 

cada 1.000.000 de habitantes por día en todos los departamentos en los dos años del 
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estudio; evidenciando que para esta línea de tratamiento respecto a la población total por 

departamento no se demuestra una cantidad considerable de pacientes expuestos a una 

DDD de Fosamprenavir de 1.4 g para el consumo de este medicamento. 

 

 Al comparar el consumo en DHD obtenido en el presente estudio para cada uno de los 

departamentos con un estudio de consumo realizado en La Habana 2009-2013,  se concluye 

que para Colombia hay menos cantidad de pacientes por cada 1.000 habitantes que en La 

Habana recibiendo una DDD de Fosamprenavir de 1.4 g para el consumo de este 

medicamento. 

 

 Se determinó el número de pacientes por departamento y sexo, donde el mayor número de 

pacientes tratados con Fosamprenavir se presentó en el departamento de Bogotá, D.C. tanto 

para el sexo femenino como el masculino en los dos años. Para el año 2011 se evidenció 

un total de 243 pacientes para los dos sexos en Bogotá, D.C. y para el 2013 se evidenció 

un total de 423 pacientes para los dos sexos en Bogotá, D.C. 

 

9 SUGERENCIAS. 

 

 Se recomienda en estudios posteriores determinar y evaluar más a fondo las regiones donde 

se presentó un silencio epidemiológico para así conocer si realmente es una falta de acceso 

o de inasistencia o si realmente los trasladan para Bogotá, D.C. 

  

 Se recomienda seguir realizando estudios de consumo de medicamentos para el VIH-1 

contemplando otra alternativa de Inhibidores de la Proteasa como el Raltegravir del cual 

no se tiene información establecida mediante un Estudio de Utilización de Medicamentos. 

 

 Se recomienda realizar estudios para determinar la efectividad de Fosamprenavir 

comparándolo con otros Inhibidores de la proteasa que se utilicen para el VIH-1 en segunda 

línea, con el fin de que esta información ayude a los profesionales de la salud escoger el 

tratamiento adecuado para cada paciente.  

 

 Se recomienda en estudios posteriores realizar un estudio de calidad de la prescripción del 

medicamento Fosamprenavir y de los antirretrovirales de primera línea para así mismo 

conocer las condiciones en que se está entregando el medicamento y conocer si se le brinda 

o no la información adecuada a cada uno de los pacientes.  
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