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TIPRANAVIR  

en tratamiento combinado de la infección por VIH-1 
Fecha 06/11/2006 

 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Tipranavir (Aptivus®) 250 mg. Cápsulas blandas.  
 
Indicación clínica solicitada: Aptivus® (Tipranavir) está indicado en el tratamiento 
antirretroviral combinado de la infección por VIH-1 en pacientes adultos con virus resistente a 
múltiples inhibidores de la proteasa ampliamente pretratados.   
 
Autores / Revisores: 1Rosa Mª Romero Jiménez, 1Rocio Asensi Díez, 1Carmen Gallego 
Fernández, 2Manuel Cárdenas Aranzana. Servicio de Farmacia. 1Hospital Carlos Haya. 
Málaga. 2Hospital Reina Sofía. Córdoba. Revisado por el Comité de Actualización de la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 
 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:  
 
Servicio: Medicina Interna, Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
 
Justificación de la solicitud: Tras los estudios RESIST-1 y RESIST-2 se ha comprobado el 
beneficio de emplear este fármaco como rescate en pacientes que se encontraban en fracaso 
terapéutico, demostrando superioridad en la respuesta clínica-virológica frente a los IPs con los 
que se comparó. 
 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO. 
 
Nombre genérico: Tipranavir   
Nombre comercial: Aptivus® 
Laboratorio: Boehringer Ingelheim  
Grupo terapéutico: Antivirales: Inhibidores de la proteasa.        Código ATC: J05A E09 
Vía de administración: Oral 
Tipo de dispensación: Uso hospitalario (H). 
Vía de registro:   EMEA.  Registro centralizado. Valido para toda la Unión Europea.  
 
 

Presentaciones y precio 
Forma farmacéutica y dosis Envase  

unidades 
Código Coste por unidad PVL  

con IVA 
Aptivus®  250 mg cápsulas  120 cápsulas 652162 6,11 € /cápsula 

733,2 € /envase 
 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 
4.1 Mecanismo de acción:  
 
Tipranavir es un inhibidor no peptídico de la aspartil-proteasa del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH-1) que inhibe la reproducción del virus evitando la maduración de las partículas 
virales. 
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4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas: 
 
AEM: Tipranavir, coadministrado con dosis bajas de ritonavir, está indicado para el tratamiento 
antirretroviral combinado de la infección por VIH-1 en pacientes adultos con virus resistente a 
múltiples inhibidores de la proteasa ampliamente pretratados.  
 
4.3 Posología,  forma de preparación y administración: 
 
En adultos, la dosis recomendada es de 500 mg, coadministrada con 200 mg de ritonavir, dos 
veces al día. Debe tomarse con alimentos. El envase debe conservarse en nevera y después 
de abrir el frasco puede conservarse durante 60 días por debajo de 25 ºC. 
 
4.4 Farmacocinética: 
 
Es muy importante la administración conjunta de tipranavir con dosis bajas de ritonavir dos 
veces al día para alcanzar concentraciones plasmáticas eficaces y poder seguir un régimen de 
dosificación de dos veces al día. Ritonavir inhibe el citocromo P450 CYP3A hepático, la bomba 
de salida glucoproteina-P intestinal y posiblemente también el citocromo P450CYP3 A 
intestinal.  
 
- Absorción: La absorción de tipranavir en humanos es limitada. Todavía no se dispone 
(según la ficha técnica) de una cuantificación absoluta de la absorción. Los alimentos mejoran 
la tolerabilidad de tipranavir/ritonavir, por tanto deben administrarse con alimentos (aunque 
todavía no se conoce la influencia de los alimentos en la absorción oral).  
 
- Distribución: Presenta una unión elevada a proteínas plasmáticas (>99.9%). No se han 
realizado estudios para determinar la distribución de tipranavir en el fluido cerebroespinal o el 
semen.  
 
- Metabolismo: Los estudios in vitro indican que la isoforma CYP que se encuentra más 
involucrada en el metabolismo es la CYP3A4. Tras la adición de ritonavir, se ha visto una 
disminución del aclaramiento de primer paso del fármaco tanto en el tracto gastrointestinal 
como en el hígado. 
 
- Eliminación: Los estudios realizados indican que un 82.3% se elimina en heces mientras que 
solo el 4.4% se elimina en orina.  
 
 
4.5. Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 

disponibles en el Hospital. 
 
Características comparadas con otros medicamentos similares. 
Principio activo. Tipranavir/ 

Ritonavir 
 
Aptivus®/Norvir*® 

Lopinavir/ 
ritonavir  
 
Kaletra® 
 

Atazanavir/ 
Ritonavir 
 
Reyataz®/ 
Norvir*® 

Saquinavir/ 
Ritonavir. 
 
Invitase® 500 
mg® / Norvir® 
 

Fosamprenavir/ 
Ritonavir. 
 
Telzir® / Norvir® 
 

 
Presentación 
 

 
Cáps 250 mg  
E/ 120 

 
Comp 
200/50 mg E/120 

 

Caps 150 mg 
 

 
Comp 500 mg 
E/120 

 
Cáps blandas 150 
mg E/240 

 
 
Posología 
 

 
500 mg + 200 mg 
c/12 h 
8 comp/día 
 

 
400 mg + 100 mg 
c/12 h 
4 comp/día 

 
300 mg + 100 mg 
c/24 h 
3 comp/día 

 
1000 mg + 100 
mg c/12 h 
6 comp/ día 

 
700 mg + 100 mg 
c/12 h 
4 cap/día 

 
Características 
diferenciales 
 

 
Eficacia y seguridad:  
ver informe 

 
Eficacia y 
seguridad:  
ver informe. 

 
Eficacia y 
seguridad:  
ver informe. 

 
Eficacia y 
seguridad:  
ver informe 

 
Eficacia y 
seguridad: 
 ver informe 

 

* Norvir® (Ritonavir) E/84 capsulas. 
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Búsqueda bibliográfica aportada por el CADIME (Centro Andaluz de Documentación e 
información de medicamentos) y realizada en PubMed. 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  

 
 
a) 1118.12 (RESIT-1) y 1118.48 (RESIT-2) dos ensayos pivotales de eficacia y seguridad 
distintos fase III, que por sus características similares de diseño y población, se 
refundieron los datos y se evalúan conjuntamente. 
 
 
Referencias: 
 
a) Gathe J, Cooper A, Farthing C, Jayaweera D, Norris D, Pierone G et al. Efficacy of the protease inhibitors 
Tipranavir plus ritonavir in treatment-experienced patients: 24 week Analysis from the RESIST-1 Trial. CID 2006 
(43): 1337-1346. 
 
b) Cahn P, Villacian J, Lazzarin A, Katlama C, Grinsztejn B, Arasteh K et al. Ritonavir-Boosted Tipranavir 
demonstrated superior efficacy to ritonavir-boosted protease inhibitors in treatment-experienced HIV-infected 
patients: 24 week results of the RESIST-2 Trials. CID 2006(43): 1347—56. 
 
c) Hicks CB, Cahn P, Cooper DA, Walmsley SL, Katlama Ch, Clotet B et al. Durable efficacy of tipranavir-
ritonavir in combination with an optimised background regimen of antiretroviral drugs for treatment-
experienced HIV-1-infevted patients at 48 weeks in the Randomized Evaluation of Strategic Intervention in 
multi-drugs resistant pataient with Tipranavir(RESIST) studies: an analysis of combined data from two 
randomized open label trials. Lancet 2006; 368 (9534): 466-75. 
  
 
Breve descripción de los ensayos, haciendo constar los aspectos más relevantes sobre: 
 
- La eficacia antiviral del tipranavir ha sido evaluada en  2 ensayos clínicos fase III con similar diseño: 
RESIST-1 y RESIST-2, randomizados (1:1), multicentricos, abiertos, paralelos y controlados con 
inhibidores de la proteasa (IPs). (RESIST-1 en USA, Canadá y Australia y RESIST-2 en Europa y 
Latinoamérica). 
- RESIST: Randomized Evaluation of Strategic Intervention in Multi-Drug ReSistant Patients with 
Tipranavir. 
 
 
Los pacientes incluidos en ambos ensayos fueron aleatorizados a recibir tratamiento antirretroviral 
optimizado (TARV-O) en base al estudio genotípico de resistencias e historial previo del paciente frente al 
TARV-O más Tripanavir/ritonavir (500 mg/200 mg c/12 h). El tratamiento con enfurvitide fue permitido en 
ambos brazos de tratamiento. En ambos estudios se incluyeron 1483 pacientes de los cuales 1159 fueron 
evaluables a las 48 semanas. Este tratamiento se comparó con un régimen que incluía un IP potenciado 
con ritonavir (CPI/r) más un régimen optimizado de base. 
El IP comparador se eligió entre Saquinavir(Invirase®), Amprenavir (Agenerase®), Indinavir 
(Crixivan®) o lopinavir/ritonavir (Kaletra®) 
 
Criterios de inclusión de los pacientes: 
- Pacientes ≥  18 años,  
- Con experiencia ≥ 3 meses con fármacos antirretrovirales de distintas familias ( ITIANs, ITINAN e IP),  
-Con experiencia ≥ 3 meses con 2 o más IP y llevarlo al inicio del ensayo,  
- Cualquier recuento de células CD4,  
- CV> 1000 copias/ml  
- 1 o más de una mutaciones al gen de la proteasa: 30N, 46I/L, 48V, 50V, 82A/F/L/T, 84V y 90M y  
- No más de 2  mutaciones a los codones 33, 82, 84 y 90. (Las denominadas UPAMs - Universal 
protease-associated mutations -). 
 
Criterios de exclusión:  
-CV< 1000 copias/ml 
- Historial médico no aceptable 
- Valores de laboratorio inadecuados 
- Criterios de resistencia genotípica 
 



 

4

Perdida de pacientes:  
 
 
Variables principales de eficacia:  
 
- Proporción de pacientes a las 48 semanas con respuesta al tratamiento. La respuesta favorable al 
tratamiento es definida por dos determinaciones consecutivas de la carga viral iguales o menores de 1 
log10 copias/ml  sin fallo virológico previo, discontinuación del tratamiento, introducción de nuevos 
fármacos, perdida de seguimiento o muerte.  
 
-Tiempo medio transcurrido hasta fracaso del tratamiento  para pacientes con respuesta al tratamiento se 
definió como tiempo transcurrido hasta la muerte, introducción de un nuevo fármaco antirretroviral, 
discontinuación definitiva del  tratamiento o la pérdida de seguimiento del paciente, primer fallo virológico 
o reducción de la carga viral menor de 1 log10 copias por ml desde la CV base seguido de una 
discontinuación del tratamiento permanente o perdida de seguimiento. 
-El tiempo medio hasta fracaso del tratamiento para pacientes que nunca han tenido respuesta al 
tratamiento (una reducción de la carga viral confirmada) se definió con el valor de 0.  
 
- Variables secundarias:  
 
        • Cambio en la CV desde el comienzo del estudio. 
        • Proporción de pacientes con CV< 50 y < 400 copias/mL. 
        • Cambio en las células CD4 a lo largo de las 48 semanas de estudio. 
 
-Tipo de análisis: ITT 
 
Resultados  a las 24 semanas. (DATOS COMBINADOS RESIST-1 Y RESIST-2). 

Variable binaria: Proporción de pacientes con una disminución de la carga viral ≥≥≥≥ 1 log 10 tras 24 semanas. 
Variable principal evaluada 

en el estudio 
Grupo 
tratado  

Tipranavir/ 
Ritonavir+ 
TARV-O 

 
N=582 

Grupo tratado 
Inhibidores de 

proteasa/ritonavir+ 
TARV-O 

 
 

N=577  

 
RAR  

(IC95%) 

 
p 

 
NNT 

(IC95%) 

Resultado principal 
Respuesta al tratamiento 

 
 

Con Enfurvitide 
 
 

Sin Enfurvitide 

 
41,2% 

(240/582) 
 

58,2% 
(92/158) 

 
34,9% 

(148/424) 

 
18,9% 

(109/577) 
 

25,8% 
(33/128) 

 
16,9% 

(76/449) 
 

 
22% 

(17,2%-27,5%) 
 

32,4% 
(21,7%-43,2%) 

 
18% 

(12,3%-23,7%) 

 
<0,0001 

 
 

<0,0001 
 
 
 

<0,0001 

 
5(4-6) 

 
 

4(3-5) 
 
 
 

6(5-9) 

Resultados secundarios de 
interés 

 
Cambio en CV(log10copias/ml) 
CV < 400 copias/ml 
CV< 50 copias/ml 
Cambio en CD4 (cel/mm3) 
 

 
 
 

-0.80 
34% 
23% 
+34 

 
 
 

-0.25 
16% 
9% 
+4 

 
 
 
 

18% 
14% 

 
 

 
 
 
 

<0,0001 
<0,0001 

 

 
 
 
 

5,5 
7,1 

 

Resultados  a las 48 semanas. (DATOS COMBINADOS RESIST-1 Y RESIST-2). 

Variable binaria: Proporción de pacientes con una disminución de la carga viral ≥≥≥≥ 1 log 10 tras 48 semanas. 
 
 

Variables  principales 
evaluadas en el estudio 

 
 

Grupo tratado  
Tipranavir/ 
Ritonavir+ 
TARV-O 

 
 

N=746 

Grupo tratado 
Inhibidores de 

proteasa/ritonavir+ 
TARV-O 

 
 

N=737 

 
RAR  

(IC95%) 

 
p 

 
NNT 

(IC95%) 

Resultado principal 
Respuesta al tratamiento 

 
 

Con Enfurvitide 
 
 

Sin Enfurvitide 
 
 

 
33,6% 

(251/746) 
 

48,5% 
(82/169) 

 
29,3% 

(169/577) 
 

 
15,3% 

(113/737) 
 

20,0% 
(27/135) 

 
14,3% 

(86/602) 
 

 
18,3% 

(14%-22,6%) 
 

28,5% 
(18,4%-38,6%) 

 
15% 

(10,4%-19,7%) 

 
<0,0001 

 
 
 
 

<0,0001* 
 
 
 

 
6 

(5-8) 
 

4 
(3-6) 

 
7 

(6-10) 
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Tiempo medio hasta fracaso 
del tratamiento (días) 

 

113 
(0- >494) 

0** 
(0-119) 

<0,0001 --- 

Resultados secundarios de 
interés 

 
-Cambio en 
CV(log10copias/ml) 
-CV < 400 copias/ml 
-CV< 50 copias/ml 
-Cambio en CD4 (cel/µl) 

 

 
 
 

1,14±1,30(DS) 
30,4% 
22,8% 

45±104(DS) 
 
 
 

 
 
 

-0,54±1,02(DS) 
13,8% 
10,2% 

21±89(DS) 
 

 
 
 
 

16,6% 
12,6% 

 
 
 

<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 

 
 

 
 
 

--- 
--- 
--- 
--- 

*El valor de p se refiere a la comparación global entre ambos grupos. 
**El tiempo medio hasta fracaso del tratamiento fue 0 en este grupo (CPI/r) debido a que más de la mitad de los 
pacientes no respondieron al tratamiento en las 48 semanas de estudio. 
 

 
Las tasas de respuesta de tipranavir/ritonavir se evaluaron según el genotipo y el fenotipo de 
tipranavir en el nivel basal.  
 
Se alcanzó respuesta al tratamiento para casi todas las mutaciones basales posibles en las 
posiciones 33, 82, 84 y 90. Sin embargo si se daban mutaciones en tres de estas posiciones se 
daba una reducción de susceptibilidad y si las mutaciones aparecían en las 4 se daba 
resistencia.  
 
En pacientes con más de 8 mutaciones asociadas a TPV se observa también resistencia y una 
susceptibilidad disminuida cuando el número oscilaba entre 5-7.  
 
Tal como se observa en la tabla el resultado de superioridad se da en todas las variables de 
eficacia. Sin embargo no se ha demostrado la superioridad a estos inhibidores de la proteasa 
comparadores en pacientes con cepas susceptibles a ellos, de ahí la necesidad de restringirlo 
al fracaso y resistencias. 
 
En ambos ensayos RESIST-1 y RESIST-2 el TPV/r es superior en todas las variables de 
eficacia medidas. Además en ambos grupos (TARV-O + TPV/r vs. TARV-O + CPI/r) las tasas 
de respuesta al tratamiento aumentan progresivamente cuando se aumenta el número de 
fármacos genotípicamente susceptibles en los regímenes optimizados de base. La adición de 
enfurvitide a los regímenes optimizados de base mejoraba también la respuesta al tratamiento 
en ambos grupos. El efecto de enfurvitide fue mayor en aquellos pacientes que no lo habían 
usado nunca que en aquellos que ya tenían experiencia previa con el fármaco.  
 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
- Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 
 
- Es un estudio aleatorizado, con la limitación de no ser ciego, lo que supone asignarle una 
calidad intermedia (escala validación de ensayos clínicos A.Jadad, ver anexo II al final del 
informe).  
 

ESTUDIOS RESIST. ANALISIS DE RESISTENCIAS. 
Fenotipo 
basal 
TPV, 
veces que 
ha 
cambiado 

% pac 
respond sin 
Enfurvitide 

% pac respond 
con Enfurvitide 

Nª Basal de mutaciones 
de proteasa en 33, 82, 84 
y 90. 

Nº basal de 
mutaciones 
asociadas a 
resistencia a 
TPV 

Susceptibilidad 
a TPV 

0-3 45% 77% 0-2 0-4 Susceptible 
3-10 21% 43% 3 5-7 Susceptibilidad 

disminuida 
>10 0% 57% 4 >8 Resistente 
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- Se diseñaron para demostrar la no inferioridad frente a otros IP y sin embargo se modificó el 
protocolo a pacientes panresistentes a otros IP. 
 
- Hay una alta proporción de varones (aprox. 88%). 
 
- La asignación de un IP control u otro no fue similar en los dos estudios refundidos, así el 
Lopinavir/ritonavir fue mucho más utilizado tanto en RESIST-1 (61%) como en RESIST-2 (38%) 
en comparación con el resto de los IP. Indinavir fue raramente seleccionado.  
 
- El enfurvitide fue utilizado mucho más frecuentemente en RESIST-1 (36,1%), que en RESIST-
2 (11,5%).  
 
- Hubo un elevado número de desviaciones del protocolo (alrededor de 40%). 
 
- Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital: 
 
La duración de tratamiento y seguimiento siempre es escasa, cuando se trata de tratamientos 
crónicos. Esto es más importante a nivel de evaluación de la seguridad. 
                                   
Referencia de los ensayos evaluados: RESIST-1 y RESIST-2. (Datos combinados a las 24 y 
48 semanas). 
 
 
5.3 Evaluación de fuentes secundarias  
 
-Guías de Práctica clínica. 
 
- Recomendaciones de Gesida. Disponible en: http://www.gesida.seimc.org/index.asp 
 
-Evaluaciones previas por organismos independientes: 
A nivel nacional: 
 
- Hospital Universitario Reina Sofía. Disponible en:  
http://www.genesis sefh.net/Enlaces/InformesHospitalesMZ.htm [Consultado el 20-10-2006]. 
- Tipranavir (Aptivus®). Panor Actual Medicam 2006; 30(293): 397-403. 
 
Otros países 
 
1-. Tipranavir (Aptivus®) un inhibiteur de la protéase du HIV, en dernier recours. Rev Presc 
2006; 26(275): 573-1/4. Disponible en URL: http://www.prescrire.org [Consultado el 09-10-
2006]. 
2-. Tipranavir, 250mg capsule (Aptivus®). Scottish Medicines Consortium. NHS Scotland 2006; 
(226/05). 
3-. Tipranavir (Aptivus®). Boehringer Hingelheim ((Canada) Inc.). Commom Grug Review. 
Canadian Agency for Drugs and Thechnologies in Health; 2006. 
4-. Tipranavir (Aptivus) for HIV. Med Lett Drugs Ther 2005; 47(1219): 83-4. (541.979). 
5-. Croom KF et al. Tipranavir. A ritonavir-boosted protease inhibitor. Drugs 2005; 65(12): 
1669-79.  
6-. Tipranavir. Guidance document. HIV Drugs and Treatments sub-group of the London HIV 
Consortium; 2004. 
 
-Opiniones de expertos. 
 
1-. Ellis J M et al. Tipranavir: a novel nonpeptidic protease inhibitor. Formulary 2005; 40(4): 
104-13. (532.552). 
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6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1 Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
 
En los dos ensayos en fase III realizados (RESIST 1 y 2), los efectos adversos más frecuentes 
fueron diarrea, náuseas, fatiga, vómitos y cefalea. El más grave fue la toxicidad hepática, ya 
que se ha visto un aumento significativo de enzimas hepáticas (ALT y AST) en el grupo 
tipranavir/ritonavir. Según la ficha técnica, el empleo de TPV/r se ha asociado a casos de 
hepatitis clínica y descompensación hepática, incluyendo algunos casos mortales 
generalmente en pacientes en estadios avanzados de la infección por VIH que tomaban 
múltiples medicaciones concomitantes.  
 
La incidencia de efectos adversos, las pérdidas de pacientes debido a efectos adversos y la 
elevación de enzimas hepáticas e hiperlipidemias fue significativamente mayor en el grupo 
TPV/r vs CPI/r. Sin embargo, la interpretación de estos resultados es complicada por el alto 
porcentaje de pacientes que se pasaron del grupo comparador al grupo del tipranavir. 
 
Según el artículo del Lancet, se detectó al menos un efecto adverso en un 90.79% de los 
pacientes del grupo tratado con TPV/r, mientras que en el grupo comparador el porcentaje fue 
del 81.95% de los pacientes. En un 12.02% del grupo tratado con TPV/r los efectos adversos 
dieron lugar a una interrupción del tratamiento, mientras que en el grupo comparador la 
interrupción tuvo lugar en un 6.51% de los pacientes. La detección de algún efecto adverso de 
carácter grave se produjo en un 27.98% del grupo de TPV/r frente al 19.67% del grupo 
comparador. 
 
En la siguiente tabla se expone la incidencia comparada de efectos adversos en los dos 
grupos. 
 
 
Referencia: RESIST-1 Y 2 (estudios clínicos en fase III) 
Efectos adversos de grado 2-4, descritos en mas del 2% de pacientes de los dos 
ensayos conjuntamente (datos a las 24 semanas) 
Resultados de seguridad: 
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Tipranavir/Ritonavir 
+ pauta de base 

optimizada 
N=746 (%) 

IPC/Ritonavir + 
pauta de base 

optimizada 
N=737 (%) 

RAR 
(Diferencia 

Riesgo 
Absoluto) 

Alteraciones gastrointestinales   
Diarrea 10.9 9.4 1.5 
Náuseas 6.7 4.6 2.1 
Vómitos 3.4 3.0 0.4 
Dolor abdominal 2.8 3.7  
Alteraciones generales   
Pirexia 4.6 4.3 0.3 
Fatiga 4.0 3.9 0.1 
Astenia 1.5 2.3  
Infecciones   
Bronquitis 2.9 1.1 1.8 
Alteraciones del sistema nervioso   
Cefalea 3.1 3.1  
Alteraciones psiquiátricas   
Depresión 2.0 3.0  
Insomnio 1.2 2.6  
Alteraciones cutáneas   
Rash 2.0 2.0  
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Según la ficha técnica, se han notificado casos de exantema leve a moderado (incluyendo 
urticaria, exantema maculopapular y fotosensibilidad) en pacientes que recibían el fármaco. Un 
análisis de los resultados de los estudios en fase II y III, mostraron que las mujeres en el grupo 
de tipranavir tenían una mayor incidencia de exantema (14%) en relación con el grupo 
comparador (9%). En hombres la incidencia en el grupo de tipranavir fue del 8%. No obstante, 
el bajo número de mujeres incluidas en estos estudios (118 en el grupo de tipranavir y 90 en el 
comparador) no permite sacar conclusiones definitivas, según la FDA. 
 
Además, se realizó un ensayo de interacciones en mujeres voluntarias sanas a las que se 
administró una dosis única de etinilestradiol seguido de TPV/r y desarrollaron exantema un 
33% de las pacientes. 
 
A continuación se describen las alteraciones analíticas detectadas en los dos ensayos en Fase 
III realizados. 
 
 
Referencia: RESIST-1 Y 2 (estudios clínicos en fase III) 
Alteraciones analíticas descritas en mas del 2% de pacientes de los dos ensayos 
conjuntamente (datos a las 24 semanas) 
Resultados de seguridad: 
Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Tipranavir/Ritonavir 
+ pauta de base 

optimizada 
N=732 (%) 

IPC/Ritonavir + 
pauta de base 

optimizada 
N=726 (%) 

RAR 
(Diferencia 

Riesgo 
Absoluto) 

NNH o 
NND 

Alteraciones hematológicas    
Descenso de leucocitos 
(grado 3-4) (<2.0 x103/ul) 

3.6 5.4   

Alteraciones bioquímicas    
Amilasa (grado 3-4) (> 2 x 
ULN) 

2.9 4.8   

ALT     
Grado 2 (> 2,5-5 x ULN) 10.7 5.4 5.3 18.87 
Grado 3 (> 5-10 x ULN) 3.1 1.4 1.7  
Grado 4 ( > 10 x ULN) 2.7 0.4 2.3  
AST    
Grado 2 ( > 2,5-5 x ULN) 6.0 5.8 0.2  
Grado 3 ( > 5-10 x ULN) 3.3 1.0 2.3  
Grado 4 ( >10 x ULN) 0.7 0.4 0.3  
ALT y AST    
Grado 2-4 (>2,5 x ULN) 17.5 9.9 7.6 13.16 
Colesterol    
Grado 2 (> 300-400 mg/dl) 11.3 4.3 7.0 14.29 
Grado 3 (>400-500 mg/dl) 2.5 0.3 2.2  
Grado 4 (>500 mg/dl) 0.8 0 0.8  
Triglicéridos     
Grado 2 (400-750 mg/dl) 26.2 14.7 11.5 8.70 
Grado 3 (>750-1200 mg/dl) 12.8 5.6 7.2 13.89 
Grado 4 (>1200 mg/dl) 6.1 3.4 2.7  
 
 
A continuación se exponen las alteraciones analíticas de grado 3-4 detectadas a las 48 
semanas: 
 
 
Referencia: Lancet 2006. 
Alteraciones analíticas de grado 3-4 (datos a las 48 semanas) 
Resultados de seguridad: 
Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Tipranavir/Ritonavir 
+ pauta de base 

IPC/Ritonavir + 
pauta de base 

RAR 
(Diferencia 

NNH 
o 

p 
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optimizada 
N=749. N (%) 

optimizada 
N=737. N (%) 

Riesgo 
Absoluto) 

NND 

Alguna alteración de 
grado 3-4 

332(45.05) 228(30.94) 14.11 7.09  

Triglicéridos 184(24.57) 94(12.75) 11.82 8.46 <0.0001 

ALT 71(9.48) 15(2.03) 7.45 13.42 <0.0001 

AST 45(6.01) 13(1.76) 4.25 23.53 0.002 

Amilasa 44(5.87) 51(6.92)   0.06 

Descenso de leucocitos  42(5.61) 41(5.56) 0.05  0.28 

Colesterol 31(4.14) 3(0.41) 3.73 26.81 <0.0001 

Lipasa 21(2.80) 19(2.58) 0.22  0.49 

Glucosa 14(1.87) 9(1.22) 0.65  0.89 

 
 
Durante las 48 semanas del estudio, murieron 18 pacientes del grupo de tipranavir mientras 
que en el grupo control se produjeron 13 muertes.  
 
Es importante también destacar que se han descrito casos de hemorragia intracraneal. El 
laboratorio que comercializa esta especialidad ha notificado a la Agencia Española del 
Medicamento 14 casos de hemorragias intracraneales, 8 de ellas con desenlace fatal, en 6840 
pacientes que recibían tipranavir en ensayo clínico. Por ello debe ser administrado con cautela 
en pacientes que puedan presentar un riesgo aumentado de hemorragias por traumatismo, 
cirugía u otras situaciones clínicas o que estén recibiendo medicación de la cual se conozca 
que aumenta el riesgo de hemorragia, tal como antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes.  
 
 
 
6.2.- Precauciones de empleo en casos especiales, contraindicaciones e interacciones. 
 
Precauciones: 
 

- Pacientes con insuficiencia hepática: El tipranavir se metaboliza por el sistema hepático 
por lo que podría darse un aumento de las concentraciones plasmáticas y un 
empeoramiento del perfil de seguridad. Debe utilizarse con precaución en pacientes 
con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh clase A) y realizar una monitorización más 
frecuente. No se debe utilizar en pacientes con insuficiencia hepática moderada o 
grave (Child-Pugh clase B o C).  

 
- Pacientes coinfectados con hepatitis B o C: se dispone de datos muy limitados para el 

uso del fármaco en estos pacientes. En general se ha visto que el riesgo de efectos 
adversos hepáticos graves y potencialmente mortales es mayor en pacientes con 
hepatitis B o C crónica tratados con tratamiento antirretroviral. Por tanto solo debe 
utilizarse el fármaco si el beneficio supera al riesgo potencial y se debe realizar una 
estrecha monitorización del paciente.  

 
- Monitorización hepática: la monitorización de la función hepática debe realizarse antes 

del inicio del tratamiento, después a las dos, cuatro y ocho semanas y después cada 
ocho-doce semanas. Cuando se administre el fármaco a pacientes con niveles 
elevados de AST y ALT, insuficiencia hepática leve o con hepatitis B o C crónica debe 
aumentarse la frecuencia de la monitorización durante los tres primeros meses del 
tratamiento, realizándola cada dos semanas y mensualmente después. 

 
- Pacientes pediátricos: No se ha establecido todavía la eficacia y seguridad en este tipo 

de pacientes.  
 

- Pacientes de edad avanzada: Los ensayos clínicos realizados no han incluido un 
número suficiente de pacientes mayores de 65 años como para evaluar si existe una 
diferencia de respuesta. En general debe utilizarse con precaución en estos pacientes. 

 
- Pacientes con riesgo elevado de hemorragias. 
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- Las cápsulas de tipranavir contienen una pequeña cantidad de alcohol, por lo que los 

pacientes deben ser informados (100 mg de etanol por cápsula). 
 
 
Contraindicaciones: 
 

- Pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh clase B o C). 
 
- Está contraindicado el uso concomitante de tipranavir/ritonavir con los principios activos 

muy dependientes del metabolismo por el citocromo P450 CYP3A y para los que un 
aumento de las concentraciones plasmáticas se relacionen con efectos adversos 
graves. Estos principios activos incluyen: 

 
o Antiarrítmicos: amiodarona, bepridil, quinidina, flecainida y propafenona. 
o Antihistamínicos: astemizol y terfenadina. 
o Derivados ergóticos: dihidroergotamina, ergometrina, ergotamina y 

metilergometrina.  
o Agentes que actúan sobre la motilidad gastrointestinal: cisaprida. 
o Neurolépticos: pimozida y sertindol. 
o Sedantes: triazolam. 
o Inhibidores de la HMG-CoA reductasa: simvastatina y lovastatina, que pueden 

originar un aumento del riesgo de miopatía, incluyendo rabdomiolisis. 
 

- No debe utilizarse conjuntamente con rifampicina ni con preparados a base de plantas 
medicinales que contengan hipérico (Hypericum perforatum), ya que su efecto como 
inductores enzimáticos puede dar lugar a la disminución de las concentraciones de 
tipranavir y por tanto de su efecto terapéutico. 

 
 
Interacciones: 
 
Las interacciones que presenta este fármaco al administrarlo conjuntamente con ritonavir, son 
muy numerosas debido a la inhibición del citocromo P450 CYP3A que se produce y que dan 
lugar a la disminución de las concentraciones de otros fármacos que se metabolicen por la 
misma vía. A continuación se describen las más importantes (aparte de las señaladas en el 
apartado anterior).  
 

- Abacavir y zidovudina: El uso concomitante de tipranavir/ritonavir con abacavir o 
zidovudina da lugar a un descenso significativo de las concentraciones plasmáticas de 
estos dos fármacos. No se recomienda el uso concomitante a menos que no haya otros 
inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos disponibles. 

 
- Didanosina: debe separarse al menos dos horas la administración de didanosina con 

cubierta entérica para evitar incompatibilidades entre los fármacos. 
 
- Anticonceptivos orales y estrógenos: Cuando se administren conjuntamente, deben 

utilizarse medidas anticonceptivas alternativas o adicionales. Como ya se comentó 
anteriormente, en las mujeres que utilizan estrógenos existe un mayor riesgo de 
presentar exantema no grave al asociar tipranavir/ritonavir. 

 
- Atorvastatina, midazolam y fluticasona: no se recomienda la asociación de estos 

fármacos con tipranavir/ritonavir por producirse un aumento de las concentraciones de 
los mismos. 

 
- Debido a la administración conjunta con ritonavir hay que tener en cuenta las 

interacciones producidas por este fármaco (ver ficha técnica de ritonavir). 
 
Hay que tener en cuenta que se continúan realizando estudios sobre interacciones con 
numerosos fármacos y que todavía no se encuentran disponibles los resultados. 
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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  

  
INHIBIDORES DE LA PROTEASA 

Principio activo  
(Presentaciones comerciales) 
junto con ritonavir (Norvir®) 

TPV/r (Aptivus®) 
cap 250 /100mg 

 

LPV/r (Kaletra®) 
comp 200/50 mg 

ATZ /r (Reyataz®) 
caps 150/100 mg 

SQV/r (Invirase®) 
Comp 500/100 

mg 

Precio unitario (PVL+IVA) * 
 

 
6,11 € 

 
3,46 € 

 
7,56 € 

 
2,63 € 

Posología 
 

 
500 /100 mg/12h 

 
400/100 mg/12h 

 
300/100 mg/24h 

 
1000/100 mg/12h 

Coste día 
 

 
27,52 € 

 
16,92 € 
 

 
16,66 € 
 

 
13,60 € 
 

Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año 
 

 
10.044,8  € 
 

 
6.175,8 € 
 

 
6.080,9 € 
 

 
4.964 € 

Coste incremental (diferencial) 
respecto al IP más utilizada en el 
ensayo (LPV/r���� Kaletra®) 

 
3.869 € 
 

   

Para el calculo del coste/día se ha tenido en cuenta también las capsulas de Norvir®. (Precio/unidad� 0,77 €) 
 
Además hay que tener en cuenta que en los EECC la asociación TPV/r ha demostrado 
superioridad cuando se usa junto con Fuzeon, así que si tenemos en cuenta que un vial de 
Fuzeon® ( Enfuvirtide ) cuesta 26,44 € (envase 60 viales 1586,4 €), el coste del tratamiento al 
año incrementaría en un 19.301,2 €. 
 
Es decir el coste tratamiento / año en el grupo de TPV/r + Enfuvirtide  supondría  29.360 € y en 
el grupo LPV/r + Enfuvirtide 25.477 €.  (Coste incremental  3.883 €). 
 
 
7.2.a- Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 
Referencia 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara  

NNT (IC 
95%)  

Coste 
incremental * 

CEI (IC95%) 

Principal Proporción 
de pacientes 

con una 
disminución 

de la CV ≥≥≥≥ 1 
log 

 

Inhibidores de 
proteasa/ritonavir+ 

TARV-O 
  

 
6 (5-8) 

 

 
3.869 € 
 

 
23.214 € 
(19.345 € - 
30.952 €) 

   
Subgrupo 

Con Enfuvirtide 
 

 
4 (3-6) 

 

 
3.883 € 

 
15.532 € 
(11.649 € - 
23.298 €) 

 
RESIST-1 Y 
RESIST-2 
48 semanas 
 

   
Subgrupo  

Sin Enfuvirtide 
 

 
7 (6-10) 

 

 
3.869 € 

 
27.214 € 
(23.214 € -  
38.690 €) 

 
* El coste incremental se calcula siempre frente al IP más usado en el ensayo (LPV/ ritonavir). 
 
Según los datos de eficacia de los ensayos RESIST-1 y RESIST-2 a las 48 semanas de 
tratamiento y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional que responda al tratamiento, 
el coste adicional estimado es de 23.214 €, aunque también es compatible con un CEI de 
19.345 € y 30.952 €. 
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Datos subgrupos de interés: Los resultados distintos de eficacia en los grupos tratados con y 
sin enfuvirtide nos permite calcular el coste incremental adicional en cada uno de ellos, 
estimando 15.532 € en el grupo tratado frente a 27.214 € en el grupo no tratado. 
 
 7.2.b- Coste eficacia incremental estudios publicados   
 
No se dispone de estudios farmacoeconómicos publicados.  
 
El informe sobre Tipranavir del  Canadian Agency for drugs and Technologies in health publica 
un coste estimado por año de vida ganado ajustado por calidad de 52.000 ₤.  
 
El informe sobre Tipranavir del Scottish  Medicines Consortium. NHS Scotland 2006 (226/05) 
presenta un coste incremental por año de vida ganado ajustado en calidad de 36.000 ₤, 
utilizando un modelo de Markov que utiliza 12 estados de salud basados en recuento de CD4 y 
carga viral, aunque presenta limitaciones reflejadas en el propio informe sobre la poca claridad 
en el ajuste de datos sobre todo en los pacientes con peores estados de salud, así como la no 
medición del impacto de los efectos adversos sobre la calidad de vida de los pacientes. 
 
 
7.3.- Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anual.  
 
Se estima que en un hospital de tercer nivel, con una media de 1000 pacientes VIH en 
tratamiento podrían darse las condiciones de indicación en aproximadamente unos 10 
pacientes con el nuevo  fármaco. El coste anual adicional para el hospital será de 38.690  
euros. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio durante el periodo de un año 
será de 1,66 (entre 1 y 2 pacientes). 
 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1.- Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 
 

- Eficacia:  
 

- Tipranavir puede resultar útil en aquellas condiciones de uso en que el fármaco 
ha mostrado aportar alguna unidad de eficacia, es decir, como parte del 
tratamiento combinado de rescate, en aquellos pacientes adultos con virus 
resistente a múltiples inhibidores de la proteasa ampliamente pretratados.  

 
- También hay que tener en cuenta que los resultados de la asociación con 

enfurvitide son más favorables, por lo que habría que tenerlo en cuenta a la 
hora de establecer las condiciones de uso en el Hospital. 

 
- Seguridad: 
 

- Los efectos adversos más frecuentemente detectados han sido diarrea, 
náuseas, fatiga, vómitos y cefalea. 

- Entre las alteraciones analíticas producidas, la más importante es el aumento 
de las enzimas hepáticas (ALT y AST). 

- Debe llevarse a cabo una estrecha monitorización hepática de los pacientes 
debido a que puede causar una alteración de la función hepática. 

- El fármaco presenta un elevado número de interacciones que debe ser tenido 
en cuenta al utilizarlo conjuntamente con otros fármacos. 

 
- Coste: 
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- El fármaco tiene un elevado coste en comparación con otros IP. Desde el 
punto de vista económico, sólo estaría justificado su uso cuando la resistencia 
sea comprobada a través del test de resistencias genotípicas, especialmente 
en aquéllos regímenes que incluyan enfuvirtide. 

 
 
- La propuesta de los autores del informe es que sea clasificado como:  
 
Categoría D: El fármaco se incluye con recomendaciones específicas. 

  
 
8.2.- Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  
 
- Lugar en terapéutica: Tipranavir es un nuevo IP que ha demostrado poder rescatar a 
pacientes con enfermedad por el VIH avanzada con fracaso terapéutico a múltiples regímenes. 
 
- Condiciones de uso: Uso hospitalario, dispensación a pacientes externos.  
 
- Método de seguimiento de las condiciones de uso: Tratamiento antirretroviral de rescate en 
pacientes adultos con virus resistentes a las tres familias clásicas de antirretrovirales, habiendo 
agotado los IPs posibles y realizado un test de resistencia genotípica que demuestre que no 
haya resistencia al fármaco. 

 
 
 

8.3.- Indicaciones y servicios aprobados. 
 
 
- Indicado para el tratamiento antirretroviral combinado de la infección por VIH-1 en pacientes 
adultos con virus resistente a múltiples inhibidores de la proteasa ampliamente pretratados 
(siempre conjuntamente administrado con dosis bajas de ritonavir). 
 
- Utilización para los pacientes del Servicio de Medicina Interna-Infecciosos. 
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EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 

 

Fecha de evaluación por la CFyT:    29.11.2006 
 
Decisión adoptada por la CFyT : D. Se incluye con recomendaciones específicas. Tratamiento 
antirretroviral de rescate en pacientes adultos con virus resistentes a las tres familias clásicas 
de antirretrovirales, habiendo agotado los IPs posibles y realizado un test de resistencia 
genotípica que demuestre que no haya resistencia al fármaco. 

 
 
 
ANEXO I 
 
Referencia del ensayo evaluado: 
 
a) Análisis de validez interna del ensayo de superioridad: 
 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 0 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) 0 
TOTAL  3 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
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? 

SI Los comparadores son los adecuados. 
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¿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?  

SI  

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

SI  

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

 Comentadas en el texto.  
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