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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Tenofovir 
Indicación clínica solicitada: Tratamiento de la Hepatitis B crónica en adultos con 
enfermedad hepática compensada, con evidencia de replicación viral activa, con niveles 
plasmáticos de ALT elevados de forma continuada y evidencia histológica de inflamación activa 
y/o fibrosis. 
Autores / Revisores: Isabel Moya Carmona*, Aránzazu Linares Alarcón**, Manuel J. Cárdenas 
Aranzana***, Hanae Bouayad*, Mª José Gimeno Jordá****,  Carmen Pinto Nieto****, Mª José  
Canto Mangana****.  
Servicios de Farmacia de: *Hospital Virgen de la Victoria, **Hospital Carlos Haya, ***Hospital Reina Sofía, ****EPH 
Poniente. 
Con la colaboración del CADIME para la búsqueda bibliográfica. Revisado por el Comité de 
Actualización de la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía tras un proceso de 
consulta pública. 
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: Los autores declaran no tener conflicto 
de intereses. Ver declaración en anexo al final del informe. 
Propuestas recibidas al borrador público: Ninguna. 

 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: Revisión a solicitud del Comité de Actualización de la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía, por tratarse de un fármaco novedoso cuyas 
indicaciones aprobadas son relevantes en el ámbito de la atención sanitaria especializada. 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Tenofovir disoproxil fumarato1 
Nombre comercial: Viread® 
Laboratorio: GILEAD SCIENCES 
Grupo terapéutico. Denominación: Nucleósidos y Nucleótidos inhibidores de la Transcriptasa 
Inversa. Código ATC: J05AF07 
Vía de administración: Oral 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario (H) 
Vía de registro: Centralizado. EMEA  
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 
4.1 Mecanismo de acción.  
Tenofovir disoproxil fumarato es la sal fumarato del profármaco tenofovir disoproxil. Tenofovir 
disoproxil es absorbido y transformado al principio activo tenofovir, que es un análogo de 
nucleósido monofosfato. Posteriormente, tenofovir se transforma en el metabolito activo, 
difosfato de tenofovir, un provocador de la terminación de la cadena, por enzimas celulares 
expresadas de forma constitutiva. El difosfato de tenofovir inhibe la transcriptasa inversa del 
VIH-1 y la polimerasa del VHB, al competir con el sustrato natural desoxirribonucleótido por el 
sitio de unión, y se incorpora al ADN provocando la terminación de la cadena.  
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
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AEMyPS y EMEA:   
Infección por VIH-1: Tenofovir está indicado en combinación con otros fármacos 
antirretrovirales para el tratamiento de adultos mayores de 18 años infectados por el VIH-1. 
Infección por hepatitis B: Tratamiento de la Hepatitis B crónica en adultos con enfermedad 
hepática compensada, con evidencia de replicación viral activa, con niveles plasmáticos de 
ALT elevados de forma continuada y evidencia histológica de inflamación activa y/o fibrosis. 
Abril  2008         
 
FDA:  
Infección por VIH-1: Tenofovir está indicado en combinación con otros fármacos 
antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el VIH-1. 
Infección por hepatitis B: Tratamiento de la hepatitis B en adultos. 11/08/2008 
 
4.3 Posología,  forma de preparación y administración. 
Adultos: La dosis recomendada para el tratamiento de la hepatitis B crónica es de 245 mg (un 
comprimido), administrado una vez al día por vía oral, acompañado de alimentos.  
No se conoce la duración óptima del tratamiento. Puede considerarse la interrupción del 
tratamiento en los siguientes casos: 
 

• En pacientes HBeAg positivo sin cirrosis, el tratamiento debe administrarse al menos 
durante 6-12 meses después de que se confirme la seroconversión de HBe o hasta la 
seroconversión de HBs o si se produce una pérdida de eficacia. Los niveles de ALT y 
de DNA del VHB en suero deben medirse regularmente tras la interrupción del 
tratamiento para detectar cualquier recaída virológica posterior. 

 
• En pacientes HBeAg negativo sin cirrosis, el tratamiento debe administrarse al menos 

hasta la seroconversión de HBs o hasta que haya evidencia de  pérdida de eficacia. 
Cuando el tratamiento se prolongue durante más de 2 años, se recomienda una 
reevaluación periódica para confirmar que continuar con la terapia seleccionada es 
adecuada para el paciente. 

 
Pacientes pediátricos: No está recomendado para su uso en niños menores de 18 años 
debido a la escasez de datos sobre seguridad y eficacia. 
 
Ancianos: No hay datos disponibles en base a los cuales hacer una recomendación de la 
dosis en pacientes mayores de 65 años. 
 
Insuficiencia renal: Tenofovir se elimina por excreción renal por lo que la exposición al 
mismo aumenta en pacientes con insuficiencia renal. Existen datos limitados sobre la 
seguridad y eficacia de tenofovir disoproxil fumarato en pacientes con insuficiencia renal 
moderada y grave (aclaramiento de creatinina <50 mL/min) y no se han evaluado los datos 
de seguridad a largo plazo para pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de 
creatinina 50-80 mL/min). Por tanto, en pacientes con insuficiencia renal, sólo debe 
utilizarse si se considera que los beneficios potenciales del tratamiento superan a los 
riesgos. Se deberá ajustar el intervalo de dosis en pacientes con aclaramiento de creatinina 
< 50 mL/min de la siguiente forma: 
 

  Ajuste posológico de Tenofovir en pacientes con insuficiencia renal 
Aclaramiento de creatinina Dosis  

IR leve (50-80 mL/min)  245 mg una vez al día 
IR moderada (30-49 mL/min) 245  mg una vez cada 48h 

IR grave sin hemodiálisis* (<30 mL/min) 245 mg una vez cada 72-96h 
IR grave en hemodiálisis*(<30 mL/min) 245 mg cada 7 días tras hemodiálisis 

 
No pueden darse recomendaciones de dosis para pacientes que no están en hemodiálisis con 
aclaramiento de creatinina < 10 mL/min.  En pacientes con IR grave, no se recomienda el uso. 
Si no existe un tratamiento alternativo disponible podrían ampliarse los intervalos de dosis.  
 
4.4 Farmacocinética.  
Tenofovir disoproxil fumarato es un profármaco éster soluble en agua, el cual se convierte 
rápidamente in vivo en tenofovir y formaldehído. 
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Absorción: Tras la administración oral, tenofovir disoproxil fumarato es rápidamente absorbido 
y convertido en tenofovir. Las concentraciones máximas de tenofovir en suero, se observan 
durante la hora siguiente a la administración en ayunas y dentro de las dos horas cuando se 
administra con comidas.  
La biodisponibilidad oral de tenofovir: 

- En ayunas fue aproximadamente de 25%.  
- Con una comida muy grasa mejoró la biodisponibilidad oral con un incremento del AUC 

de aproximadamente un 40% y de la Cmáx de aproximadamente un 14% 
- Con una comida ligera no tuvo un efecto significativo sobre la farmacocinética de 

tenofovir.  
Distribución. El volumen de distribución de tenofovir en estado de equilibrio es 
aproximadamente 800mL/kg. Después de la administración oral de tenofovir disoproxil 
fumarato, tenofovir se distribuye a la mayoría de los tejidos, alcanzándose las concentraciones 
más altas en riñón, hígado y contenido intestinal. 
Metabolismo. Estudios in vitro han determinado que ni tenofovir disoproxil fumarato ni 
tenofovir son sustratos para las enzimas CYP450. Es poco probable que se produzcan 
interacciones clínicamente significativas en las que participen tenofovir disoproxil fumarato y 
medicamentos metabolizados por CYP450. 
Eliminación. Tenofovir es excretado principalmente por el riñón, tanto por filtración como por 
un sistema de transporte tubular activo, excretándose aproximadamente un 70-80% de la dosis 
en forma inalterada por la orina tras administración intravenosa. El aclaramiento total se estima 
en aproximadamente 230 mL/h/kg (aproximadamente 300 mL/min). El aclaramiento renal se 
estima en aproximadamente 210 mL/min, lo cual excede la tasa de filtración glomerular. Esto 
indica que la secreción tubular activa representa una parte importante de la eliminación de 
tenofovir. Tras la administración oral, la vida media final de tenofovir es aproximadamente de 
12 a 18 horas. 
 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 
disponibles en el Hospital. 

Nombre Tenofovir1 Interferon alfa 2ª2 Lamivudina3 Adefovir44 Entecavir5 Telbivudina6 

Presentación Comp. 245 mg Jer. Precargada 
180 mcg 

Comp. 100 mg Comp 10 mg Comp 0.5/1mg Comp 600 mg 

Posología 245 mg/24 h 180 mcg/semana 100 mg/24 h 10 mg/24 h 0.5/1 mg/24 h 600 mg/24 h 

Indicaciones 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica 

en pacientes 
adultos con 
enfermedad 

hepática 
compensada y 

signos de 
replicación viral, 

niveles séricos de 
alanina 

aminotransferasa 
persistentemente 
elevados y signos 

histológicos de 
inflamación activa 

y/o fibrosis. 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica 
con antígeno HBe 

positivo o 

antígeno HBe 
negativo en 

pacientes adultos 
con enfermedad 

hepática 
compensada y 
evidencia de 

replicación viral, 
ALT aumentada e 

inflamación del 
hígado 

comprobada 
histológicamente 

y/o fibrosis 
 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica 

en adultos con: 
-enfermedad 

hepática 
compensada con 

evidencia de 
replicación viral 

activa, niveles de 
alanina 

aminotransferasa 
elevados 

persistentemente 
y evidencia 

histológica de 
inflamación 

hepática activa y 
fibrosis 

- enfermedad 
hepática 

descompensada. 
 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica 

en adultos con: 
-enfermedad 

hepática 
compensada con 

evidencia de 
replicación viral 

activa, niveles de 
alanina 

aminotransferasa 
elevados 

persistentemente 
y evidencia 

histológica de 
inflamación 

hepática activa y 
fibrosis 

- enfermedad 
hepática 

descompensada. 
 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica 

en pacientes 
adultos con 
enfermedad 

hepática 
compensada y 

signos de 
replicación viral, 

niveles séricos de 
alanina 

aminotransferasa 
persistentemente 
elevados y signos 

histológicos de 
inflamación activa 

y/o fibrosis. 
 
 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica 

en pacientes 
adultos con 
enfermedad 

hepática 
compensada y 

signos de 
replicación viral, 

niveles séricos de 
alanina 

aminotransferasa 
persistentemente 
elevados y signos 

histológicos de 
inflamación activa 

y/o fibrosis. 
 
 

Ventajas 

 

Menores 
resistencias 

-Duración limitada 
(48 semanas) 

-Indicado en 
descompensados 
-Buena tolerancia 
-Bajo coste 

-Indicado en 
descompensados 

-Menores 
resistencias 

-Menores 
resistencias 

-Respuesta rápida 

-Menores 
resistencias 

Desventajas 

 

 

-No se conoce 
eficacia y 

seguridad a largo 
plazo 

-Se le atribuye 
toxicidad renal 

-No en 
descompensados  

-Administración 
subcutánea 

-Mala tolerancia 

-Alto coste 

-No en 
descompensados 

-Alta tasa de 
resistencias (70% 

a los 5 años) 

-Se le atribuye 
toxicidad renal 

 
-Respuesta lenta, 
lo que supone una 

limitación en 
pacientes 

descompensados 

-Susceptibilidad in 
vitro disminuida 

en cepas 
resistentes a 
lamivudina 

(relevancia clínica 
incierta) 

-Similar a 
Lamivudina en 

HBeAg- 
-Mayor aparición 
de resistencias 
que entecavir o 

adefovir 
-Desconocimiento 

eficacia y 
seguridad a largo 

plazo 
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone del informe EPAR de la EMEA (2008) y del informe CEDER de la FDA (2008). 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline y biblioteca virtual del Sistema Sanitario 
público de Andalucía, encontrándose 4 ensayos clínicos publicados, todos ellos en pacientes 
coinfectados con VIH.  
No encontrándose publicados aún los estudios pivotales, se consideran para realizar la 
evaluación los informes EPAR de la EMEA y CEDER de la FDA, en ellos se describen los dos 
estudios en fase III en donde se evalúa la seguridad y eficacia de tenofovir en pacientes con 
hepatitis B crónica. 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  

 
Los dos estudios pivotales son idénticos en diseño: fase III, aleatorizados, doble ciego de 48 
semanas de duración con TDF 300 mg una vez al día o adefovir dipivoxil (ADV) 10 mg una vez 
al día, seguidos de una fase abierta con TDF durante 240 semanas (en curso): 

- Estudio GS-US-174-102: en pacientes HbeAg negativo 
- Estudio GS-US-174-103: en pacientes HbeAg positivo 

 
Tabla 1.  Estudio GS-US-174-0102. (HBeAg-) 
Referencia: No publicado.  
-Población: Pacientes adultos con hepatitis B crónica, compensada probada con biopsia, HBeAg negativo. Se 
incluyeron pacientes:      -Con tratamiento anterior con nucleósidos o interferón o  pacientes naive.  
                                        -DNA-VHB> 105 c/mL.  
                                        -ALT≥LSN pero ≤ 10Xlsn 
                                        -Índice necroinflamatorio de Knodell ≥ 3 e índice de fibrosis de Knodell < 4.  
Se excluyeron pacientes co-infectados con VHC, VHD o VIH. Los pacientes fueron estratificados según tratamiento 
previo con lamivudina/emtricitabina y la región geográfica. 
-Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego (48 semanas), multicéntrico de grupos paralelos. A partir de la semana 48 
los pacientes que continúan en el ensayo pasan a tratamiento con tenofovir 300 mg hasta la semana 240 (todavía no 
finalizado) 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  Los pacientes fueron randomizados 2:1 a recibir tratamiento con 
tenofovir 300 mg (n=250) o Adefovir 10 mg (n=125) 
-Tipo de análisis: Randomized-and-treated (todos los pacientes randomizados y que recibieron al menos una dosis) 
Resultados  a las 48 semanas 

Variable  evaluada en el estudio Tenofovir  
300mg 
n=250 

Adefovir 10 mg 
n=125 

Significación 
 (p) 

Diferencia 
Absoluta 
 (IC 95%)  

NNT 
 (IC95%) 

Resultado principal  
           -Respuesta completa

a
 (%) 

 
70,8 

 
48,8 

 
p<0,001 

 
22,2 

(11,8-32,6) 

 
5  

(4-9) 

Resultados secundarios  
 
▪ Respuesta histológica

b
(%)

 

 

- Mediana de la reducción de 
DNA del VHB con respecto 
al nivel basal (log10 cop/mL) 

 
- DNA del VHB (%) 

< 400 copias/mL (<69 UI/mL) 
 
- ALT (%)  

ALT normalizada
d 

 

- Serología (%) 
Pérdida de 
HBeAg/seroconversión  
 
Pérdida de 
HBsAg/seroconversión 

 
 

72,4 
 
 
 

-4,57 
 
 

93,2 
 
 

76,3 
 
 

N/A 
 
 

0/0 

  
 

68,8 
 
 
 

-4,07 
 
 

63,2 
 
 

77,1 
 
 

N/A 
 
 

0/0 

 
 

p>0,05 
 
 
 

p<0,001 
 
 

p<0,001 
 
 

p>0,05 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

NA 
 
 
 
- 
 
 

 30 (21-39,1) 
 
 

NA 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

NA 
 
 
 
- 
 
 

4(3-5) 
 
 

NA 
 
 
- 
 
 
- 

aLa variable principal de respuesta completa se define como niveles de DNA del VHB >400 copias/mL y mejoría del índice necroinflamatorio de Knodell de al 
menos 2 puntos sin empeoramiento del índice de fibrosis de Knodell. 
b Se define respuesta histológica como mejoría del índice necroinflamatorio de Knodell de al menos 2 puntos sin empeoramiento en la fibrosis de Knodell  
cEl cambio de la mediana desde el nivel basal del DNA del VHB solamente refleja la diferencia entre l nivel basal del DNA del VHB y el límite de detección del 
ensayo. 
dLa población utilizada para el análisis de la normalización de los niveles de ALT incluía sólo pacientes con un nivel de ALT por encima del LSN en el momento 
basal  
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Tabla 2.  Estudio GS-US-174-103. (HBeAg+) 
Referencia: No publicado.  
 
-Población: Pacientes adultos con hepatitis B crónica, compensada probada con biopsia, HBeAg positivo. Se incluyeron 
pacientes:    -Naive, previamente tratados con interferón y <1% de pacientes con tratamiento previo con nucleósidos. 
                    -DNA-VHB> 106 c/mL 
                    -ALT≥2xULN pero ≤ 10Xuln 
                    -Índice necroinflamatorio de Knodell ≥ 3 e índice de fibrosis de Knodell < 4.  
Se excluyeron pacientes co-infectados con VHC, VHD o VIH. Los pacientes se estratificaron en función del valor de 
ALT (≤4LSN o ≥4LSN) y la región geográfica. 
-Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego (48 semanas), multicéntrico de grupos paralelos. A partir de la semana 48 
los pacientes que continúan en el ensayo pasan a tratamiento con tenofovir 300 mg hasta la semana 240(todavía no 
finalizado) 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  Los pacientes fueron randomizados 2:1 a recibir tratamiento con 
tenofovir 300 mg (n=176) o Adefovir 10 mg (n=90)  
-Tipo de análisis: Randomized-and-treated (incluye a todos los pacientes randomizados y tratados) 
Resultados  a las 48 semanas 

Variable  evaluada en el 
estudio 

Tenofovir 
 300 mg 
n=176 

Adefovir 10 
mg 
N=90 

Significación (p) Diferencia 
Absoluta (IC 
95%)  

NNT 
 (IC95%) 

Resultado principal  
           -Respuesta completa

a
 

          (%) 

 
66,5 

 
12,2 

 
p<0,001 

 
55  

(45,3-64,7) 

 
2 

 (2-3) 

Resultados secundarios  
 

- Respuesta 
histológica

b
(%)

 

 

- Mediana de la reducción 
de DNA del VHB con 
respecto al nivel basal

c
 

(log10 cop/mL) 
 

- DNA del VHB (%) 
< 400 copias/mL (<69 UI/mL) 

 
- ALT (%)  
ALT normalizada

d 

 

- Serología (%) 
       Pérdida de                                        
HBeAg/seroconversión 

 
      Pérdida de 
HbsAg/seroconversión 

 

 
 

74,4 
 
 
 

-6,4 
 
 
 
 

76,1 
 

68,0 
 
 
 
 

22,2/20,9 
 
 

3,2/1,3 

 
 

67,8 
 
 
 

-3,7 
 
 
 
 

13,3 
 

54,4 
 
 
 
 

17,5/17,5 
 
 

0/0 

 
 

p>0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 

p<0,001 
 

p=0,018 
 
 
 
 

p>0,05/p>0,05 
 
 

p=0,018/p>0.05 

 
 

NA 
 
 
 
- 
 
 
 
 

63(53,6-72,4) 
 

14(1,6-26,4) 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

NA 
 
 
 
- 
 
 
 
 

2(2-2) 
 

8(4-63) 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

aLa variable principal de respuesta completa se define como niveles de DNA del VHB >400 copias/mL y mejoría del índice necroinflamatorio de Knodell de al 
menos 2 puntos sin empeoramiento del índice de fibrosis de Knodell. 
b Se define respuesta histológica como mejoría del índice necroinflamatorio de Knodell de al menos 2 puntos sin empeoramiento en la fibrosis de Knodell  
cEl cambio de la mediana desde el nivel basal del DNA del VHB solamente refleja la diferencia entre l nivel basal del DNA del VHB y el límite de detección del 
ensayo. 
dLa población utilizada para el análisis de la normalización de los niveles de ALT incluía sólo pacientes con un nivel de ALT por encima del LSN en el momento 
basal. 
 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
-Validez interna. 
La diseño de los estudios no es posible analizarlo en profundidad, al no estar todavía 
publicados. 
 
-Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
Siendo el tratamiento de referencia en pacientes naive HBeAg- lamivudina, y en HBeAg+ 
entecavir, creemos que el comparador ideal para establecer conclusiones debería haber sido 
lamivudina en el estudio 0102 y entecavir en el estudio 0103. Adefovir se posiciona en la 
actualidad como fármaco de elección en pacientes HBeAg- en segunda línea tras fracaso a 
lamivudina y en primera línea en pacientes con cirrosis descompensada asociado a lamivudina 
(segunda línea en cirrosis compensada)9 
 
Para ambos estudios las características basales de la población eran similares en los dos 
grupos de tratamiento y extrapolables a nuestra población. La población europea estaba 
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suficientemente representada en ambos estudios (62,4% en el estudio 0102 y 54,9% en el 
estudio 0103). La distribución genotípica estaba en consonancia con las distintas razas de los 
sujetos incluidos. 
 
Aproximadamente el 17% y el 16% de los pacientes en los estudios 0102 y 0103 
respectivamente habían estado en tratamiento con Interferón. El 20% de los pacientes en el 
estudio 0102 y el 18% en el 0103 padecían cirrosis al inicio del ensayo. 
 
Los criterios de inclusión en cuanto a la función renal fueron demasiados restrictivos (≥70 
mL/min) 
 
-Relevancia clínica de los resultados 
La demostración del beneficio de tenofovir se basa en las respuestas histológica, virológica y 
bioquímica principalmente en adultos naive. Sólo una pequeña proporción de pacientes habían 
estado en tratamiento previo con nucleósidos: 43 pacientes en el estudio 0102 y 8 en el estudio 
0103 (49 de ellos con lamivudina). Sólo 5 pacientes en ambos estudios tenían resistencia a 
lamivudina. Estos subgrupos de pacientes son demasiado pequeños como para establecer 
conclusiones. 
 
En ambos ensayos, tenofovir fue significativamente superior a adefovir para la variable principal 
de eficacia de respuesta completa. El tratamiento con tenofovir también se asoció con una 
proporción significativamente mayor de pacientes con VHB < 400 copias/mL cuando se 
comparó con el tratamiento con adefovir.  
 
Con ambos tratamientos obtuvieron resultados similares con respecto a la respuesta 
histológica en la semana 48, sin observarse diferencias significativas. En la mayoría de los 
pacientes no se observó cambio en la escala de Knodell, aunque podría ser debido a que los 
datos publicados son a las 48 semanas, debiendo esperar a  los datos de fin del estudio (240 
semanas) 
 
En el estudio 103 una proporción significativamente mayor de pacientes en el grupo del 
tenofovir presentó un nivel normal de ALT y consiguió pérdida de HbsAg en la semana 48.  
 
Análisis de las Resistencias  
 
Todos los pacientes tanto en el estudio HBeAg negativo (GS-US-174-0102, n=250) y HBeAg 
positivo (GS-US-174-0103, n=176) fueron evaluados para observar si aparecían cambios 
genotípicos en la polimerasa del VHB. Se realizaron evaluaciones genotípicas en todos los 
pacientes con DNA del VHB>400 copias/mL en la semana 48. No se han identificado 
mutaciones asociadas con resistencia a tenofovir disoproxil fumarato. 
 
En ensayos realizados en células, las cepas del VHB que expresaban las mutaciones 
rtV173L, rtL180M y rtM204I/V, asociadas con resistencia a lamivudina y telbivudina, 
mostraron una sensibilidad a tenofovir en un rango de 0,7- a 3,4- veces que la del virus salvaje.  
 
Las cepas del VHB que expresaban las mutaciones rTL180M, rtT184G, rtS202G/I, rtM204V y 
rtM250V, asociadas con resistencia a entecavir, mostraron una sensibilidad a tenofovir en un 
rango de 0,6- a 0,9- veces que la del virus salvaje. 
 
 Las cepas del VHB que expresaban las mutaciones de resistencia rtA181V y rtN236T 
asociadas a adefovir, mostraron una sensibilidad a tenofovir en un rango de 2,9- a 10- veces 
que la del virus salvaje. Los virus que contenían la mutación rtA181T continuaron siendo 
sensibles a tenofovir con valores de CI50 1,5 veces que los del virus salvaje. 
 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  
 
No se han encontrado revisiones sistemáticas del medicamento en la indicación evaluada. 
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5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
Keeffe, Dieterich, Pawlotsky, Benhamou. Chronic Hepatitis B: Preventing, Detecting, and 
Managing Viral Resistance. Clin Gastroenterol hepatol 2008;6 (3):268–274. 
Hacen una revisión de los factores implicados en la selección de resistencias, consecuencias 
de la aparición de estas y recomendaciones de tratamiento en estos pacientes.  
Dicen que tenofovir presenta una buena actividad en pacientes resistentes a lamivudina tanto 
en monoterapia como adicionándolo al tratamiento. Y que todavía no se han identificado cepas 
resistentes. 

 
 
 
Asselah T, Lada O, Boyer N, Martinot M. Treatment of chronic hepatitis B. gastroenterol 
Clin Biol. 2008 Sep 3. 
Revisión general de la hepatitis B: Definición, terminología, factores de riesgo, prevención, etc. 
En las recomendaciones de inicio de tratamiento para pacientes tanto HBeAg + como -, 
establece  cualquiera de los fármacos como posibles, si bien aconseja entecavir y tenofovir por 
su mejor perfil de resistencias, aunque propone un exhaustivo seguimiento por la posible 
aparición de estas tras el uso continuado, ya que los datos se basan todavía en estudios a 
corto plazo. 
 
Propone como estrategias en el caso de aparición de resistencias: 
 

 
 
Hie-Won Hee Bock Chae. Tenofovir has stronger antiviral effect than adefovir against 
lamivudina-resistent hepatitis B virus. Hepatol Int 2008 2:244-249 
Estudio retrospectivo que compara tenofovir frente a adefovir en pacientes con resistencia a 
lamivudina. Son 109 pacientes todos asiáticos excepto uno. 
Concluye que los niveles de DNA-VHV a los 6 meses ( log10 copias /mL) se redujeron 
significativamente para el grupo de tenofovir (2,7± 1,6) que para el de adefovir (4,7± 2,1) 
(p<0,01). No encontrándose diferencia en la pérdida de Ag HBe 
 
Lok 

10AS and McMahon BJ. Chronic Hepatitis B. AASLD Practice Guidelines. Hepatology 
2007; 45 (2):507-539. 
Revisión general de la hepatitis B. En el manejo de las resistencias, recomienda tenofovir tras 
aparición de resistencias a lamivudina, telbivudina o entecavir. 
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Dusheiko11 G. Current Treatment of Hepatitis B.Gut 2008; 57:105-124. 
Revisión del tratamiento de la hepatitis B en la actualidad, en el que posiciona Tenofovir como 
un fármaco con un posicionamiento prometedor en la infección por HBV y en la coinfección por 
HBV/HIV. 
 
Peters12 MG et al. Tenofovir Disoproxil Fumarate Is Not Inferior to Adefovir Dipivoxil for 
the Treatment of Hepatitis B Virus in Subjects Who Are Co-infected with HIV: Results of 
ACTG A5127.  
A5127 es un ensayo randomizado, doble-ciego, controlado con placebo de adefovir frente a 
tenofovir en pacientes coinfectados. Los resultados a las 48 semanas sugieren que tanto 
adefovir como tenofovir disminuyen los niveles de ADN VHB y son seguros y eficaces en 
individuos coinfectados por VIH y hepatitis B. 
 
Hann13 HW et al. Tenofovir (TDF) has stronger antiviral effect than adefovir (ADV) against 
lamivudine (LAM)-resistant hepatitis B virus (HBV).Hepatol Int (2008)2:244-249 
Estudio retrospectivo que compara el efecto antiviral de tenofovir frente a adefovir en pacientes 
con hepatitis B crónica que han mostrado resistencia a lamivudina. Los resultados de este 
estudio sugieren que para pacientes con resistencia a lamivudina, tenofovir sólo o en 
combinación con lamivudina consiguen mejores reducciones  virales que adefovir. Sin 
embargo, no se han observado diferencias en pérdida de HBeAg. 
 
Van Bommel, Zollner Bernhard, Sarrazin Christoph, Tenofovir for Patients With 
Lamivudine Resistant Hepatitis B Virus (HBV) Infection and High HBV DNA Level During 
Adefovir Therapy. Hepatology 2006;44:318-325 
Estudio retrospectivo con solo 20 pacientes resistentes a lamivudina y que no habían 
respondido a adefovir, 19 de los 20 pacientes lograron disminuir ADN-VHB por debajo de las 
400 copias/mL y se normalizaron los niveles de ALT en 10 de los 14 pacientes que los  
presentaban elevados. 
 
Como conclusión sugieren a tenofovir como tratamiento de rescate en pacientes no 
respondedores. 
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6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
  
6.1. Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
Las reacciones adversas relacionadas con el tratamiento experimentadas por los pacientes en 
los dos ensayos clínicos GS-US-174-0102 y GS-US-174-0103 fueron en su mayoría de 
carácter frecuente (1-10%): 

- Trastornos del sistema nervioso: dolor de cabeza 
- Trastornos gastrointestinales: diarrea, vómitos, dolor abdominal, naúseas, distensión 

abdominal, flatulencia 
- Trastornos hepatobiliares: aumento de ALT 
- Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: cansancio. 

En los dos grupos de tratamiento se produjeron eventos adversos graves en similares 
proporciones (6,3% en el grupo de tenofovir, 6,5% en los tratados con adefovir). El más 
frecuente fue elevación de ALT: 

- En pacientes que no habían recibido antes tratamiento con nucleósidos se 
produjeron elevaciones de ALT >10xLSN y > de 2 veces el valor basal: 2,6% (9 
pacientes) en el brazo de tenofovir frente al 1,9% (4 pacientes de los tratados 
con adefovir.  

- Entre los pacientes tratados con tenofovir, las elevaciones de ALT durante el 
tratamiento tuvieron un tiempo medio de inicio de 8 semanas, y se resolvieron 
con el tratamiento continuado, y en la mayoría de los casos se asociaron con una 
reducción ≥2 log10 copias/mL en la carga viral que precedió o coincidió con la 
elevación de ALT. Por tanto, se recomienda la monitorización de la función 
hepática durante el tratamiento. 

 
No se dispone de datos  de seguridad a largo plazo de Tenofovir en el tratamiento de pacientes 
con hepatitis B. Los publicación de los datos de seguridad a la semana 96 y a la semana 240 
(fin de los estudios) serán importantes para confirmar la seguridad de tenofovir en estos 
pacientes. 
 
6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.  
 

GS-US-174-01027 
GS-US-174-01037 

Tenofovir 
N=426 

Adefovir 
N=215 

 Desde inicio hasta semana 48 
 N % N % 

Algún EA 317 74.4 158 73.5 
Grado 2, 3 o 4 128 30 68 31,6 

                              Grado 3 o 4 37 8,7 17 7,9 
EA relacionado con el fármaco 96 22.5 39 18.1 

Grado 2, 3 o 4 23 5,4 16 7,4 
                              Grado 3 o 4 5 1,2 6 2,8 
EA causó discontinuación de tratamiento 5 1.2 3 1.4 
EA grave relacionado con el fármaco 7 1.6 5 2.3 

 
6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  
 
En Marzo del 2006 la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios publicó una 
nota informativa11 sobre el riesgo de alteraciones renales asociadas al uso de tenofovir, 
recordando las recomendaciones recogidas en la ficha técnica del producto con objeto de 
reducir en lo posible la aparición o agravamiento de alteraciones de la función renal. 

 
6.4. Precauciones de empleo en casos especiales.  
 

Utilización en pediatría y ancianos: Tenofovir no se ha estudiado en pacientes menores de 18 
años ni mayores de 65 años. Los pacientes de edad avanzada son más propensos a tener 
disminuida la función renal, por lo cual se deberá extremar la precaución. 
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Embarazo: Se dispone de datos clínicos limitados en el embarazo para tenofovir dosiproxil 
fumarato. Aunque los estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos 
del tenofovir sobre el embarazo, desarrollo fetal, parto o desarrollo postnatal, sólo debe 
utilizarse tenofovir durante el embarazo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial 
sobre el feto.  
Dado que se desconocen los riesgos potenciales sobre los fetos humanos, el uso de tenofovir 
en mujeres de edad fértil debe ir acompañado del uso de métodos anticonceptivos eficaces.               
 
Lactancia: En estudios con animales se ha demostrado la presencia de tenofovir en la leche 
materna. Se desconoce si tenofovir se excreta en la leche humana. 
 
Insuficiencia hepática: La seguridad de tenofovir en pacientes con enfermedad hepática 
descompensada no ha sido completamente evaluada. No hay datos disponibles de seguridad y 
eficacia en pacientes con trasplante hepático. 
 
Insuficiencia renal: Se recomienda que se calcule el aclaramiento de creatinina en todos los 
pacientes antes de iniciar el tratamiento con tenofovir y se monitorice la función renal 
(aclaramiento de creatinina y fosfato sérico) cada cuatro semanas durante el primer año, y 
posteriormente cada tres meses. En pacientes con riesgo de insuficiencia renal, incluyendo 
pacientes que hayan experimentado previamente acontecimientos renales mientras recibían 
adefovir, se debe considerar una monitorización más frecuente de la función renal. 
 
Interacciones 
Debe evitarse el uso concomitante o reciente de fármacos nefrotóxicos con tenofovir. Si el uso 
concomitante es inevitable, se debe controlar semanalmente la función renal. 
 
Puesto que tenofovir es eliminado principalmente por vía renal, la coadministración con 
medicamentos que reducen la función renal o compiten por la secreción tubular activa pueden 
incrementar las concentraciones plasmáticas de tenofovir y/o de otros medicamentos 
administrados de forma conjunta. 
 
No se recomienda la administración concomitante de tenofovir y didanosina. La administración 
conjunta produce un aumento de un 40-60% en la exposición sistémica a didanosina lo que 
puede aumentar el riesgo de aparición de reacciones adversas relacionadas con didanosina. 
 
6.5. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de 
un nuevo fármaco  

 
No detectados. 
 
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento completo. Coste incremental. 
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.  
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s 
 Fármacos 

 Entecavir 
0,5 mg 

Entecavir 
1mg 

Telbivudina 
600mg 

Lamivudina 
100 mg 

Adefovir 
10 mg 

Interferon 
alfa2ª 

Tenofovir
245 mg 

Precio unitario 
(PVL+IVA)  13,38 € 13,80 € 13,52 € 1,93 € 13,94 € 146,48 € 9,80 € 

Posología 
1 comp/24 h 

1 
comp/24h 1 comp/24 h 1 comp/24 h 1 comp/24 h 1 jer/sem 

1 comp/24 
h 

Coste 
tratamiento/día 13,38 € 13,80 € 13,52€ 1,93 € 13,94 € 20,92 € 9,80 € 

Coste tratamiento 
completo   (1 año) 4.884 € 5.037 € 4935 € 704 € 5.088 € 7.617 € 3.577 € 

Coste incremental 
respecto a  terapia 
de referencia 

4180 € 4333 € 4231 € 
Terapia de 
referencia 4384 € 6913 € 2873 € 
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7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 
 

Coste Eficacia Incremental (CEI) TENOFOVIR vs ADEFOVIR 
Variables binarias 

Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Diferencia de 
eficacia  

NNT (IC 
95%) * 

Coste 
incremental 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

GS-US-174-0102 
 

Principal Respuesta 
completa 

22,2 (11,8-
32,6) 
 

5 (4-9)  - 1511 € -7555 €              
(-6044€-(-13599€)) 

Secundario HBV DNA<400 
cop/mL 

30 (21-39,1) 4 (3-5) -1511 € -6044 € 
(-4533€-(-7555€)) 

GS-US-174-0103 Principal Respuesta 
completa 

55 (45,3-64,7) 2 (2-3) -1511 € -3022 € 
(-3022€-(-4533€)) 

Secundario HBV DNA<400 
cop/mL 

63 (53,6-72,4) 2 (2-2) -1511 € -3022 € 
(-3022€-(-3022)) 

Secundario Normalización 
ALT 

14 (1,6-26,4) 8 (4-63) -1511 € -12088€ 
(-6044€-(-95193€) 

 
Según los datos de eficacia del ensayo GS-US-174-0102 cada paciente adicional HBeAg- que 
lograse alcanzar respuesta completa tras tratamiento con tenofovir durante 48 semanas 
supondría un ahorro de 7555 € (de haber sido tratado con adefovir), aunque también es 
compatible con un CEI de -6044€ y -13599€. 
Según datos de este mismo ensayo, cada paciente adicional HBeAg- que lograse alcanzar 
HBV<400 copias/mL tras tratamiento con tenofovir durante 48 semanas supondría un ahorro de 
6044 € (si hubiese sido tratado con adefovir), aunque también es compatible con un CEI de -
4533€ y -7555€. 
 
Según los datos de eficacia del ensayo GS-US-174-0103 cada paciente adicional HBeAg+ que 
lograse alcanzar respuesta completa tras tratamiento con tenofovir en vez de con adefovir 
durante 48 semanas, supondría un ahorro de 3022 €, aunque también es compatible con un 
CEI de -3022 € y –4533 €. 
Cada paciente adicional HBeAg+ que lograse alcanzar HBV<400 copias/mL tras tratamiento 
con tenofovir en vez de adefovir durante 48 semanas, supondría un ahorro de 6044 €, aunque 
también es compatible con un CEI de -4533€ y -7555€. 
Igualmente por cada paciente HBeAg+ que normalizase su valor  de ALT, el ahorro total 
estimado con respecto a adefovir sería de 12088 €, también compatible con un CEI de –6044 € 
y -95193 €. 
 
 
7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 
Deniz12 B et al. Cost-Effectiveness Simulation Analysis Of Tenofovir Disoproxil Fumarate, 
Lamivudine, Adefovir Dipivoxil and Entecavir of HBeaAg Negative Patients With Chronic 
Hepatitis-B in Spain. Poster number 2146. 43 annual meeting of the European association 
for the study of the liver. 2008. Italia. 
 
Se trata de un estudio coste-efectividad para estimar el coste y los resultados de salud 
derivados de iniciar tratamiento en primera línea con lamivudina, adefovir, entecavir o 
lamivudina en pacientes HBeAg negativo. 

 
El estudio concluye que, en primera línea de tratamiento, tenofovir sería el tratamiento más 
coste-efectivo comparándolo con lamivudina, adefovir y entecavir en pacientes con hepatitis B 
crónica  HBeAg negativo. 
 
7.3. Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales.  
 
Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anuales 
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Nº anual de 
pacientes 

Coste 
incremental por 
paciente 

NNT Impacto 
económico anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

20 HBeAg- -1511 5 -30220 € 4 
20 HBeAg+ -1511 2 -30220€ 10  
 
Si estimamos que durante un año serán tratados en nuestro hospital un total de 20 pacientes 
HBeAg- con el nuevo  fármaco, el ahorro anual adicional para el hospital frente a adefovir será 
de 30220 € euros. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio (respuesta 
completa) durante el periodo de un año será de 4.   
  
Si estimamos que durante un año serán tratados en nuestro hospital un total de 20 pacientes 
HBeAg+ con el nuevo  fármaco, el ahorro anual adicional para el hospital frente a adefovir será 
de 30220 € euros. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio (respuesta 
completa) durante el periodo de un año será de 10.   
 
 
7.4.Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   

 
No procede 
 
7.5.Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
No procede 

                                                                                    
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 
▪ Existen dudas en las pautas de tratamiento farmacológico de la hepatitis B crónica: cuál es 

el fármaco de primera línea y el más adecuado para el rescate, la posibilidad de 
tratamientos combinados, así como la duración óptima de los tratamientos. La mayoría de 
los pacientes con hepatitis B crónica necesitan tratamiento prolongado y controles 
regulares del mismo. 

▪ Tenofovir se ha comparado en ensayos clínicos frente a Adefovir, en pacientes con 
enfermedad hepática compensada, HbeAg+ y -, mostrando una mayor rapidez en la 
disminución de los niveles de ADN-VHB, pero no en la mejora histológica. 

▪ Tenofovir sólo se ha comparado con adefovir, no se ha comparado con lamivudina o 
entecavir ni con otros antivirales, por lo que su experiencia es limitada. Tampoco se ha 
comparado con cepas resistentes a adefovir, telbivudina o entecavir, sólo por estudios in 
vitro. 

▪ Parece ser activo frente a cepas resistentes a lamivudina, sin encontrarse en principio 
resistencias, aunque la población de los estudios es muy pequeña y no era un objetivo del 
estudio. 

▪ Es importante realizar  seguimiento a largo plazo por la posibilidad de aparición de 
resistencias con el tiempo. 

▪ El perfil de seguridad es similar a adefovir, presentando buena tolerancia.  
▪ Supondría en principio un ahorro con respecto a adefovir y entecavir pero no con respecto 

a lamivudina, haciéndose necesarios estudios de coste-efectividad para valorar las 
terapias. 

 
EVALUACIÓN: Conclusiones  finales del Comité de Actualización de la Guía Farmacoterapéutica 
de Hospitales de Andalucía 
Fecha de evaluación por el Comité:    4.12.2008 
 
Decisión adoptada por el Comité:  

D-1. El fármaco se incluye en la GFT con recomendaciones específicas 
(ver punto siguiente) 
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8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  
 
Condiciones de uso: 

- Se propone su inclusión en GFT como tratamiento de segunda línea en el tratamiento de 
la infección crónica por el virus de la hepatitis B en pacientes HBeAg+ y HBeAg-. 

 
- No obstante, dada la heterogeneidad existente de pacientes susceptibles de recibir 

tratamiento, es necesario definir el papel que cada antiviral puede representar en la 
terapéutica, en función del tipo de pacientes, objetivos previstos, duración de tratamiento, 
etc. Tenofovir también podría ser usado como tratamiento de primera línea en de la 
infección crónica por el virus de la hepatitis B en pacientes HBeAg+/- con enfermedad 
hepática compensada, valorando individualizadamente la situación clínica de los mismos. 

 
A raíz de la inclusión de este fármaco, el protocolo de la guía del manejo del tratamiento de la 
infección crónica por el virus de la hepatitis deberá ser revisado y actualizado. 

 
8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
Servicios aprobados: Servicio de Digestivo 
 
Indicación aprobada: Tratamiento de la Hepatitis B crónica en adultos con enfermedad hepática 
compensada, con evidencia de replicación viral activa, con niveles plasmáticos de ALT 
elevados de forma continuada y evidencia histológica de inflamación activa y/o fibrosis. 
 
 
8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada 
de algún otro fármaco. 
 
No. 
 
8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio 
Terapéutico).  
 
No procede   
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ANEXO  
APARTADO 1 del informe modelo base 
 
 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS AUTORES/REVISORES DE LA 
EVALUACIÓN 

 
Los autores/revisores de este informe, declaran: 
 
-No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen 
registrado el medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que 
compiten comercialmente con el mismo. 
 
-No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
 
-No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda 
influir en la valoración objetiva y científica del medicamento 
 
 
 
-Se consideran contrato, becas y ayudas: 

 
-De importe superior a 2.000 € anuales 
-Vigentes en la actualidad y en el periodo de un año anterior a la 
fecha de la declaración. 
-Contratos para actividades promocionales de los laboratorios 
como por ejemplo participación como ponente en mesas redondas,  
simposiums y presentaciones de nuevos medicamentos 
organizadas por las compañías farmacéuticas  
-Cualquier tipo de beca  o ayuda financiada por el laboratorio de 
forma directa. 
-Cualquier otra relación que los autores consideren de interés 
declarar 

 
-No se consideran para la declaración de conflicto de intereses 
 
 -Ayudas puntuales para asistencia a cursos y congresos 

-Participación como ponente en actividades docentes y científicas  
organizadas por sociedades científicas  
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ANEXO  
APARTADO 5.2.b 
 
Referencia del ensayo evaluado: 
 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad 
 
No es posible analizar la validez interna de los estudios pivotales ya que todavía no han sido publicados. 
 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*)  
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*)  
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*)  
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**)  
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**)  
TOTAL   
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1 / no consta= 0  
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 
 
b) Análisis de Aplicabilidad  
 
5.2.b  Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

NO El comparador adecuado debería ser lamivudina en el caso 
del estudio 0102 y entecavir en el 0103, ya que son 
considerados los estándar de tratamiento en primera línea en 
la actualidad 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI  

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI  

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

- Ensayos pivotales no publicados (con los datos disponibles, a 
priori sí) 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

SI  

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

  

 


