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¿Necesitamos terapias libres de análogos?

El TAR es de por vida y los pacientes necesitan tomarlo durante décadas. 
Las personas con infección por VIH tienen más edad, más comorbilidades y más enfermedades 
crónicas asociadas al envejecimiento (enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, 
osteoporosis).
§ Los análogos de nucleósidos pueden producir efectos adversos y favorecer la aparición o 

progresión de algunas enfermedades crónicas:
• TDF: enfermedad renal crónica, osteopenia/osteoporosis
• ABC: ¿enfermedad cardiovascular?
En estas situaciones pueden ser útiles las terapias libres de análogos

§ En pacientes con  enfermedad renal y FGe < 50 mL/min es necesario ajustar la dosis de 3TC/FTC y 
TDF, por lo que no se pueden utilizar las combinaciones de fármacos a dosis fijas y el TAR se hace 
más complejo si se usan análogos de nucleósidos

En este escenario puede ser útil la terapia libre de análogos
§ Resistencias a los antirretrovirales: puede hacer necesario utilizar pautas libres de análogos
§ El TAR tiene un alto coste económico: algunas terapias libres de análogos tienen menor coste y 

pueden ser coste eficaces



D:A:D: Exposición a antirretrovirales y riesgo de ERC

Mocrost A, et al. 22nd CROI; Seattle, WA; February 23-26, 2015. Abst. 142.

Multivariate models adjusted for race, HIV exposure risk, D:A:D cohort, study, gender, nadir CD4, baseline date and eGFR, and hepatitis B*, hepatitis 
C*, smoking status*, BMI*, family history of CVD*, viral load*, CD4*, a new AIDS diagnosis within the past 12 months* (time updated variables*). 
Models were additionally adjusted for cumulative exposure to indinavir.
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Exposición a antirretrovirales y riesgo de fracturas 
osteoporóticas (Cohorte de Veteranos)

El	uso	acumulado	de	TDF	y	de	LPV/r		incrementan	de	forma	independiente	 el	riesgo	
de	fracturas	osteoporóticas.

Bedimo	R,	et	al.	AIDS	2012;	26:825-831



NA-ACCORD: Uso Reciente de ABC y riesgo de IM

• Uso “reciente” de ABC: inicio en los 6 meses previos

• Iniciadores de ABC (n = 1948) vs no  iniciadores de ABC  
(n = 14,785):
- Población completa del estudio: todos los usuarios de 
TAR excluyendo las personas con ABC al inicio del 
estudio
- Población restringida: todas las personas naïve que
iniciaron TAR tras la inclusión en la cohorte
• Endpoint primaio: desarrollo de IM 
• El uso reciente de ABC se asoció significativamente con 
IM en los modelos de Estudio restringido y replica de la 
D:A:D
• Desaparece la asociación significativa cuando se ajusta
por factores de riesgo cardiovasculares adicionales en el 
análisis multivariado

Palella F, et al. CROI 2015. Abstract 749LB. 
. 
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• Factores con asociación significativa en el análisis
multivariado:
- Ambos Estudios: edad > 60 años, HTA, FGe < 30, 

SIDA    
- Estudio Completo; Tabaquismo, DM

Adjusted HRs for MI in Those With Recent ABC Use



Tenofovir: ¿Qué dicen las Guías? 

§ DHHS1

• Considerar evitar TDF en pacientes con ERC (FGe < 60 mL/min)
• Considerar evitar TDF en pacientes con osteoporosis u osteomalacia

§ GeSIDA2

• Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para 
insuficiencia renal

• Evitar o retirar TDF en pacientes con disminución del FGe o disfunción tubular. 
No hay datos para precisar un umbral de FGe o parámetros de  tubulopatía a 
partir del cual no se debe utilizar TDF

• No se recomienda usar TDF en pacientes con FGe < 50 mL/min a menos que no 
exista otra alternativa

• Evitar o retirar TDF en pacientes con osteopenia/osteoporosis u osteomalacia. No 
hay datos para precisar un umbral de densidad mineral ósea a partir del cual no 
se debe utilizar TDF

1 Guidelines for the use of antiretroviral agentes in HIV-1 infected adults and adolescents. DHHS 2015. http://aidsinfo.nih.gov
2 Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos con infección por 
el VIH. Actualización enero 2015. www.gesida-seimc.org



Abacavir: ¿Qué dicen las Guías?

§ DHHS1

• No utilizar ABC en pacientes con HLA-B*5701 positivo o con antecedentes de 
RHS a ABC

• Utilizar con precaución o evitar ABC en pacientes con alto riesgo cardiovascular    
(no existe consenso entre la asociación entre el uso de ABC y el riesgo de infarto 
de miocardio)

§ GeSIDA2

• ABC está contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 positivo.
• Cuando se prescriba ABC se deben tomar todas las medidas necesarias para 

tratar de minimizar todos los factores de riesgo cardiovascular modificables

1 Guidelines for the use of antiretroviral agentes in HIV-1 infected adults and adolescents. DHHS 2015. http://aidsinfo.nih.gov
2 Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos con infección por 
el VIH. Actualización enero 2015. www.gesida-seimc.org



Terapias libres de análogos en TAR inicial
¿Cuándo y cómo?



Incremento medio de CT, TG, y HDL-C  
significativamente mayor con LPV/r + RAL a

Reynes J, et al. HIV Clin Trials 2001; 12(5):255-67.
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ESTUDIO PROGRESS: LPV/r + RAL no inferior a LPV/r + 
TDF/FTC ( CV basal media 4,25 log)

Desarrollo de resistencias tras fracaso virológico 1 mutación a INI (N155H) en el brazo de LPV/r`+ RAL y 
1 mutación a ITIAN (M184V) en el brazo de TDF/FTC + LPV/r



NEAT: RAL + DRV/r No inferior to TDF/FTC + DRV/r a las 
96 semanas 

• Biterapia  no inferior a la terapia triple a las    
96 semanas . Fallo terapéutico: RAL: 17.4%;  
TDF/FTC: 13.7%
• Biterapia: Menor  eficacia  en pacientes con 
CD4 < 200/mm3 y tendencia a ser menos 
eficaz en pacientes con CV > 100.000 copias 
• Número similar de pacientes con fallo 
virológico  (RAL: n = 66; TDF/FTC: n = 52)
• Tras fracaso virológico: ningún paciente 
con resistencias con terapia triple  y 5 con 
mutaciones de resistencia  a la integrasa  y 1 
con K65R con biterapia.

Raffi F, et al. Lancet 2014; 384:1942-51 
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§ Incremento medio de los lípidos 
significativamente mayor con biterapia



MODERN: Menor eficacia DRV/r + MVC vs TDF/FTC + 
DRV/r 

CV < 50 copias/mL: 86,8%

CV < 50 copias/mL: 73,3% 

Adjusted treatment difference: 
-9.5% (95%% CI: -14.8% to -4.2%)

Stellbrink HJ, et al. AIDS 2014. Abstract MOAB0101. .



GARDEL: 3TC + LPV/r no inferior a 2ITIAN + 
LPV/r a las 48 semanas

§ Incremento similar de CD4
§ +227 con terapia dual vs 

+217 con terapia triple
§ Eventos adversos grado 2-3 más 

frecuentes con terapia triple (88 vs 65)
§ Hiperlipidemia más frecuente con 

terapia dual (23 vs 16 pts)
§ Alteraciones de laboratorio similares 

en ambos brazos
§ FV en 22 pacientes,  de los cuales 2 

tenían mutaciones de resistencia 
(M184V), ambos en terapia dual
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Cahn P, et al. Lancet Infect Dis 2014; 14(7):572-80
*HIV-1 RNA < 50 c/mL as defined by FDA Snapshot algorithm.



Terapias libres de análogos en TAR inicial
¿Qué dicen las Guías?

• LPV/r + 3TC, LPV/r + RAL, DRV/r + RAL pueden ser una alternativa a la triple terapia 
convencional cuando no se puede utilizar TDF ni ABC (B-I)
• Las pautas dobles sin ITIAN (DRV/r o LPV/r + RAL) no deben utilizarse como tratamiento de 
inicio en pacientes en con CD4 < 200/mm3 y/o CV > 100.000 copias/mL (A-I)

Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos con infección por  
el VIH. Actualización enero 2015. www.gesida-seimc.org



Terapias libres de análogos en pacientes con 
carga viral suprimida ¿Cuándo y cómo?

RAL	± FTC	



Monoterapia con DRV/r o LPV/r en pacientes con CV 
suprimida: Metaanálisis

J Arribas. Glasgoww 2014. Abs: P265



Monoterapia con DRV/r o LPV/r en pacientes con CV 
suprimida: Metaanálisis

J Arribas. Glasgoww 2014. Abs: P265



OLE: Simplificación a terapia dual con LPV/r + 3TC or FTC en 
pacientes suprimidos con LPV/r + 3TC o FTC + otro ITIAN

La simplificación a terapia dual demuestra la no inferioridad
% de FV y blips similar en ambos brazos
Incementa los lípidos y mejoría el FG.con terapia dual.
3 fracasos virológicos en cada brazo. 1 Paciente con mutaciones de resistencia en el 
brazo de doble terapia (184V y 103N)

Gatell J, et al. AIDS 2014. Abstract LBPE17 



SALT: Simplificación a terapia dual con ATV/r + 3TC en
pacientes suprimidos con ATV/r + 2 ITIAN

• FV: 5 (4,5%) en terapia dual y 4 (3,6%) en 
triple. Solo 1 paciente de la rama de terapia 
triple desarrollo mutaciones de resistencia 
(M184V)
• % de efectos adversos similar en ambos 
grupos. Menos discontinuaciones por 
efectos adversos con terapia dual (2,2%) vs 
triple (7,2%)
• Los cambios en la función renal, densidad 
ósea,  distribución de grasa 
visceral/subcutánea y función 
neurocognitiva fueron similares en ambos 
grupos
• Incremento medio del colesterol total de un 
8,2% con terapia dual vs – 3,7% con terapia 
triple El cambio a ATV/r +3TC fue no inferior en 

mantener la supresión virológica.  % de FV 
y blips similares en ambos brazos

JA Perez-Molina, et al. AIDS 2014. Abstract LBPE18 



Estudio Farmacoeconómico de LPV/r en monoterapia en 
el ensayo OK04

Coste diferencial en 2 años de 5563 €/paciente menos con la monoterapia

JR Arribas et al. PharmacoEconomics- Spanish Research Articles 2011;1-13



Coste-eficacia de la monoterapia con DRV/r

MONET:Coste-eficacia de la 
monoterapia con DRV/r 
(datos españoles)

Arribas JR et al. HIV Glasgow 2010 . Abs:P235

Impacto presupuestario: 
si el 15% de los pacientes tratados en España

cambiara a monoterapia con DRV/r 
(análisis del coste de 2 años).
Reducción 28% Coste del TAR



Cambio de TDF a RAL en pacientes con CV suprimida y 
disminución de la DMO

• Estudio piloto, abierto, no randomizado
• 37 pacientes con TDF/FTC + IP/r con CV < 50 copias durante al menos 3 
meses y disminución de la DMO con T-score ≤ -1 (T-score medio – 1.4 en 
columna y -1,3 en cadera)
• Cambian TAR a RAL + IP/r ± FTC
• A las 48 semanas:
Todos los pacientes continuan con CV < 50 copias/mL
Incremento significativode la DMO: 3% en columna (p < 0.0001) 
y 2.5% en cadera (p < 0.0001)
Descenso significativo (p ≤ 0.0017) de los marcadores de 
turnover óseo (N-telopéptido, osteocalcina y fosfatasa alcalina 
ósea)

Bloch M et al. HIV Med 2014;15:373-80



Terapias libres de análogos en pacientes con carga viral 
suprimida: Otras pautas

Otras pautas que han demostrado eficacia en estudios observacionales y 
series de casos (utilizadas fundamentalmente por efectos adversos o 
resistencias previas a ITIAN en la pauta utilizada):

- IP/r (DRV/r) + ETR
- IP/r (DRV/r, LPV/r) + RAL
- IP/r (DRV/r) + MVC
- DRV/r + 3TC
- Otras

Púlido F. Gesida 2014. P-163; J. Portilla. Gesida 2014. P-152; Gutierrez M. Gesida 2014 P-144; I. 
Vilaró-López. Gesida 2014. P-139; J.I. Bernardino. Gesida 2014. P-138; Casado JL. J Antimicrob
Chemother, 2015; 70 (2):630-32  



Terapias libres de análogos en pacientes con carga viral 
suprimida: ¿Qué dicen las Guías?

§ El cambio de 2ITIAN + ATV/r o LPV/r a terapia dual con 3TC + ATV/r o LPV/r no es inferior a la terapia triple.
Es una opción si se quieren evitar o prevenir los efectos adversos causados por los ITIAN. Esta opción
requiere que se cumplan los siguientes criterios: ausencia de hepatitis crónica B, CV < 50 copias/mL
durante al menos 6 meses y ausencia de mutaciones en el gen de la proteasa o
fracasos virológicos previos a IP/r y 3TC (A-I)

§ La monoterapia con DRV/r QD o LPV/r BID no ha demostrado a largo plazo la no inferioridad frente a la terapia
triple en los análisis por ITT si se considera el cambio igual a fracaso. La no inferioridad si se ha demostrado
en los análisis puros por intención de tratar (ignorando los cambios de tratamiento, fundamentalmente las
reinducciones don ITIAN). No existe acuerdo sobre cual de estos dos análisis es más relevante clínicamente.
Es una opción si se quieren evitar o prevenir los efectos adversos causados por los ITIAN. Esta opción
requiere que se cumplan los siguientes criterios: ausencia de hepatitis crónica B, CV < 50 copias/mL durante
al menos 6 meses y ausencia de mutaciones en el gen de la proteasa o fracasos virológicos previos a IP/r (B-I)

§ El cambio de TDF/FTC + IP/r a RAL + IP/r± FTC es una opción en pacientes con disminución de la DMO (A-II)

Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos con infección por  
el VIH. Actualización enero 2015. www.gesida-seimc.org



Terapia libre de análogos en pacientes con Fracaso 
virológico ¿Cuándo y cómo?

IP/r	+	ITINN	+	INI

INI

Posibles	Estrategias

+IP/r

Otras

Biterapia

Terapia Triple



SECOND-LINE: LPV/r + RAL es no inferior a 2-3 ITIAN + 
LPV/r tras primer fracaso virológico a 2 ITIAN + 1 ITINN

J Amin, et al. PLOS ONE 2015;1-13 



TRIO: Eficacia de DRV/r + ETR + RAL en pacientes con fracaso 
virológico avanzado y multirresistencias (ITIAN, ITINN, IP)

Y Yazdanpanah, et al. CID 2009; 49:1441-9 



Terapias libres de análogos en pacientes con Fracaso 
virológico: ¿Qué dicen las Guías?

• El nuevo TAR debe contener tres antirretrovirales totalmente 
activos y al menos uno de una nueva familia. Si no es posible, 
se recomienda la combinación de dos antirretrovirales 
plenamente activos y otros que conserven actividad virológica 
parcial (A-I)

• En pacientes que fracasan a un primer TAR basado en 2 ITIAN + 
1 ITINN (efavirenz o nevirapina) una pauta de biterapia con LPV/r 
+ RAL resulta no inferior a 2-3 ITIAN + LPV/r. Esta pauta puede 
ser una opción en pacientes que no puedan recibir TDF o ABC

Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos con infección por  
el VIH. Actualización enero 2015. www.gesida-seimc.org



Conclusiones

Las terapias libres de análogos pueden ser útiles en determinadas 
situaciones
§ Efectos adversos de los análogos
§ Prevenir efectos adversos de los análogos
§ Pacientes con factores de riesgo o enfermedades crónicas (enfermedad 

renal, osteoporosis, enfermedad cardiovascular)
§ Pacientes con ERC y FGe < 50 mL/min
§ Resistencias a los análogos
§ Estrategias de reducción de costes


