
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA DE PRENSA 

Por la salud de las personas con VIH 

La semana pasada el Comité Ciudadano Antisida de Burgos denunció públicamente la sustitución en 

el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Burgos de algunos de los tratamientos 

antirretrovirales llamados “combos”, una sola pastilla que incorpora todos los principios activos 

necesarios para controlar el VIH, para ahorrar en la factura farmacéutica del hospital.  

Aunque se haya dicho que es una decisión basada en criterios médicos, aprobada por la Comisión 

de Farmacia y avalada por la Unidad de Enfermedades Infecciosas y la jefatura del Servicio de 

Medicina Interna, seguimos manteniendo que este cambio en la forma de dispensación de los 

tratamientos va a poner en riesgo la adherencia de pacientes con VIH en la toma de su medicación. 

No es una mera opinión, sino que es un hecho científicamente probado. 

La adherencia al TAR es la capacidad del paciente para implicarse correctamente en la elección, 

inicio y cumplimiento de su tratamiento a fin de conseguir una supresión adecuada de la replicación 

viral. En el caso de los pacientes con VIH, la adherencia selectiva es la primera causa de fracaso 

terapéutico. Por este motivo se diseñaron los regímenes compuestos en un comprimido único; estos 

años ha demostrado ser la estrategia más eficiente para prevenir la mala adherencia selectiva de 

fármacos.   

El Grupo de estudio del Sida, GESIDA, en sus recomendaciones que realiza con el Plan Nacional de 

Sida del M.S.S.S.I., mantiene como criterio óptimo el uso de preparados que combinen fármacos a 

dosis fijas.  

La Sociedad Española Interdisciplinaria de SIDA, SEISIDA, afirma que, a mayor número de pastillas, 

menor cumplimiento del tratamiento, y, por tanto, peores resultados. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema sanitario dudamos que este camino sirva 

significativamente a este objetivo que todos compartimos. Una medida tomada a nivel local, de 

forma unilateral, no es consistente con un ahorro global del sistema. ¿Porqué no se ha trabajado 

junto con otros hospitales o Servicios de Salud y negociado una nueva política de compras y de 

precios de los tratamientos antirretrovirales?  

Además, el coste asociado a esta decoformulación no es solo el coste de la farmacia de un hospital, 

hay que incluir el coste de las consecuencias que se producen por el cambio de las pautas de 

medicación, el seguimiento clínico de los pacientes y la evaluación del mantenimiento de la carga 

viral indetectable.  

Así que, dentro de unos meses, preguntaremos qué ha pasado, cuántos pacientes han tenido que 

volver a su tratamiento inicial y que ahorro (¿eficiencia?) se ha conseguido. Mientras tanto 

seguiremos colaborando con nuestros médicos y por la salud de las personas con VIH. 

  

Burgos, 11 de julio de 2017 
Comité Ciudadano Antisida de Burgos 



 
 

 

RESPUESTA RÁPIDA CONTRA EL SIDA 

El Comité Ciudadano Antisida de Burgos es una ONG implicada en la lucha para que todas las 

personas que están diagnosticadas con el VIH, o que estén en riesgo de ser infectadas, tengan acceso 

a los tratamientos antirretrovirales, con independencia de cualquier otra consideración; y que, con 

un seguimiento médico y el apoyo comunitario necesario, disfruten de una calidad de vida en 

igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. 

Trabajamos para conseguir los objetivos fijados por la comunidad internacional en la estrategia 

común contra el VIH/Sida: que en el año 2020 podamos decir que en BURGOS hemos alcanzado el 

OBJETIVO CERO 

 

 

CERO NUEVAS INFECCIONES 
“Reducir un 90 % las nuevas infecciones por VIH en el año 2020” 

Ofreciendo INFORMACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA a los burgaleses y trabajando para la 
PREVENCIÓN de esta enfermedad promoviendo un enfoque integral de la sexualidad y 
fomentando la realización de la prueba de detección del VIH como un elemento clave para 
frenar las nuevas infecciones. 

 

CERO MUERTES POR SIDA 
“Reducir un 90 % el número de personas que mueren por el SIDA en el 2020” 

El DIAGNÓSTICO PRECOZ de la infección por VIH/SIDA es la clave para ofrecer a las personas 
recién diagnosticadas un arma para protegerse y proteger a los demás. El acceso a los nuevos 
TRATAMIENTOS, actuales o futuros, permite que todas las personas con VIH reciban su 
tratamiento, se cuiden y controlemos la infección. 

 

CERO DVIHSCRIMINACIÓN 

“Reducir significativamente la discriminación a las personas con VIH en 2020” 

Aprender a CONVIVIR con las personas con VIH en las diferentes situaciones de la vida 
cotidiana sin prejuicios ni sintiendo incomodidad ante ellas, sin permitir las situaciones 
discriminatorias en la asistencia sanitaria, el empleo, la educación y las relaciones 
interpersonales. Y apostar por la TOLERANCIA, respetando a las personas, a las ideas, 
creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes a las propias, como herramienta 
social que nos permitirá avanzar en un cambio de actitud frente al VIH/Sida. 


