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ADHERENCIA (cumplimiento) 

% de dosis que se toman según prescripción 

Comienzo de la 
medicación u 
observación 

Interrupción de la 
medicación o fin 
de observación 

Días con toma de la medicación (sin 
superar las omisiones 

permisibles) 

Comienzo de 
la medicación 
u observación 

Interrupción de la 
medicación o fin 
de observación 

PERSISTENCIA 

1 Peterson AM, et al. Value Health 2007;10:3-12  

Persistencia: continua asistencia y recogida de medicación 

en la consulta de atención farmacéutica1  

Lamivudina  

(1998) 

Adefovir  

(2002) 

Entecavir 

(2008) 

Tenofovir 

(2008) 



•Eficacia 

•Facilidad  administración 

•Tolerabilidad 

•Seguridad 

•Acceso a los fármacos 

La persistencia es un 

criterio de valoración 

compuesto que 

implica 

•Fracaso virológico (potencia, eficacia) 

•Mala tolerabilidad (efectos secundarios) 

•Mala adherencia (pauta compleja) 

•Resistencia  

Los factores que 

contribuyen a la falta 

de persistencia  





 Determinar la tasa de persistencia al 
tratamiento en los pacientes con infección 
por VHB que inician su primer tratamiento 

 

  Analizar la evolución de la misma a través 
del tiempo y determinar cuál es el fármaco 
con un perfil de persistencia más favorable 

 



 Estudio observacional retrospectivo 

 
CRITERIOS 

INCLUSIÓN 

 

•Pacientes mayores 

de 18 años que 

iniciaron 

tratamiento para la 

infección por VHB 

entre los años 

2002-2011 

 

•Pacientes en 

seguimiento 

farmacoterapéutico 

CRITERIOS 

EXCLUSIÓN 

 

•Pacientes 

prescripción en 

los 18 meses 

anteriores al 

estudio 

  

•Pacientes 

pertenecientes a 

ensayos clínicos 

 

•Pacientes con 

datos no 

disponibles 



Demográficas 

 Edad   

 Sexo  

 

 

 

 

 

 

Farmacoterapéuticas 

 Tratamiento inicio 

 Fecha inicio y fin tto 

 Persistencia semana 
48, 96 y 144 

 

Clasificación de los pacientes 
según tratamiento de inicio:  
 

•Lamivudina (3TC) 
•Adefovir 
•3TC + adefovir 
•Entecavir  
•Tenofovir 
 



 No persistente: período mayor de 15 días sin 
acudir a la consulta de atención farmacéutica 
 

 Recogida de datos:  
◦ revisión de historias clínicas   
◦ programa informático dispensación pacientes 

externos 
 

 Análisis estadístico:  
◦ Variables cuantitativas: medias y desviación  

típica 
◦ Relaciones entre variables cualitativas: tablas 

de contingencia (prueba Chi-Cuadrado) 
◦ Medida de la diferencias persistencia entre los 

tres períodos: prueba Q de Cochran 
 



Características pacientes  N=102 

Edad media (años) 50.79 

(DE±13.51) 

Sexo (Masculino) 72.5% (74) 

Tratamiento inicio VHB 

Lamivudina 

Entecavir 

Adefovir 

Tenofovir 

Lamivudina + adefovir  

 

32.4% (33) 

24.5% (25) 

17.6% (18) 

15.7% (16) 

9.8% (10)  

Tabla 1.- Características demográficas y tratamiento de inicio 



Valores de persistencia semana 48 Porcentaje (n/N) 
 

Adefovir (N=18) 88.9% (16/18) 

Entecavir (N=25) 76.0% (19/25) 

Lamivudina + adefovir (N=10) 70.0% (7/10) 

Tenofovir (N=16) 68.8% (11/16) 

Lamivudina (N=33) 45.5% (15/33) 

Tabla 2.- Valores de persistencia en la semana 48 



Persistencia  N=102 

Semana 48 66.7% (68) 

Semana 96 43.1% (44) 

Semana 144 30.4% (31) 

Comparativa de persistencia  Valor de P 

Semana 48 – semana 96 P< 0.005 

Semana 48 – semana 144 P<0.005 

Semana 96 – semana 144 P=0.069 

Tabla 3.- Valores de persistencia en cada período 

Tabla 4.- Comparativa de los valores de persistencia entre períodos 



 

 Los pacientes naive VHB presentan una 
elevada tasa de persistencia al tratamiento. A 
partir del primer año se produce una 
disminución significativa de la misma 

 

 En la cohorte de estudio, adefovir presentó el 
mejor perfil de persistencia al año de 
tratamiento 


