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OBJETIVOS

HIPÓTESIS

“El cambio de tratamiento antirretroviral desde regímenes de triple terapia que incluyen TAF a pautas de biterapia 
basadas en DTG se asocia a una mejoría del perfil lipídico y los parámetros metabólicos en los pacientes con infección 

por VIH-1 en una cohorte retrospectiva en vida real sin repercutir negativamente en la efectividad virológica”.

OBJETIVO PRIMARIO
Evaluación del cambio absoluto sobre los 

parámetros lipídicos a los 6 meses

OBJETIVOS SECUNDARIOS
o Evaluar el cambio absoluto y porcentual en el perfil lipídico a los 12 meses.
o Evaluar el cambio en otros parámetros metabólicos y función renal a los 6 meses y al

año del inicio de biterapia.
o Evaluar si el cambio en el perfil lipídico es diferente según el régimen de biterapia

empleada (DTG-3TC vs DTG-RPV).
o Evaluar el cambio en el riesgo cardiovascular y en la prevalencia de síndrome

metabólico al año del inicio de biterapia.

OBJETIVO ADICIONAL
Evaluar la efectividad y seguridad sobre el 

control de la infección VIH

OBJETIVOS SECUNDARIOS-ADICIONALES
o Evaluar el cambio en los parámetros virológicos: carga viral < 50 copias/ml a los 6

meses y al año del cambio de tratamiento, y recuento de linfocitos CD4 al año del
cambio de tratamiento.

o Evaluar la aparición de fracaso virológico, la aparición de blips virológicos y la
aparición de mutaciones de resistencia.

o Evaluar la seguridad de la biterapia con la aparición de efectos adversos y motivos de
cambios en el tratamiento.GeSIDA 2021



MÉTODOS - RESULTADOS

Pacientes que reciben biterapia 
a día 31 de mayo 2021

N=133

Población a 
estudio
N=118

En tratamiento 
con DTG-3TC 

N=87

En tratamiento 
con DTG-RPV 

N=31

Pacientes 
excluidos

N=15 
(11.3%)

En seguimiento 
a los 6 meses

N=118

En seguimiento 
a los 12 meses

N=85

DIAGRAMA DE FLUJO DE PACIENTES

Característica, n (%) o mediana (IQR) Población TOTAL

N=118

DTG-3TC 

N=87

DTG-RPV

N=31

Edad, años 51 (43-59) 51 (41-59) 51 (47-58)

Mujeres 16 (13.6) 12 (13.8) 4 (12.9)

Raza caucásica 108 (91.5) 83 (95.4) 25 (80.6)

HTA 22 (18.6) 14 (16.1) 8 (25.8)

Diabetes mellitus 20 (16.9) 15 (17.2) 5 (16.1)

Dislipemia 47 (39.8) 32 (36.8) 15 (48.4)

Obesidad 21 (17.8) 14 (16.1) 7 (22.6)

Uso de hipolipemiantes previo 43 (36.4) 29 (33.3) 14 (45.2)

Años desde el diagnóstico de VIH 15.6 

(7.5-22.6)

14.9 

(6.8-22.3)

17.4 

(9.6-25.1)

Grupo de riesgo mayoritario (HSH) 65 (55.1) 49 (56.3) 16 (51.6)

Años desde el inicio de TAR 12.2 

(6.2-19.0)

11.7 

(4.8-18.0)

13.5 

(7.5-19.2)

Tercer fármaco del TAR previo a biterapia

INI

ITINN

IP

85 (72.0)

31 (26.3)

2 (1.7)

65 (74.7)

21 (24.1)

1 (1.2)

20 (64.5)

10 (32.3)

1 (3.2)

Motivo del cambio a biterapia

Simplificación o preferencia del paciente

Toxicidad previa

58 (49.2)

42 (35.6)

49 (56.3)

24 (27.6)

9 (29.0)

18 (58.1)

p = 0.022GeSIDA 2021



RESULTADOS
EVALUACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO

OBJETIVO PRIMARIO  cambio medio absoluto a los 6 meses en las fracciones lipídicas: 
 Colesterol total descendió 10.7 mg/dL (IC 95% 2.2 a 19.1; p=<0.001)
 LDL descendió 8.3 mg/dL (IC 95% 0.74 a 15.9; p=0.026)
 HDL descendió 0.4 mg/dL (IC 95% -1.8 a 2.5; p=1.000)
 Triglicéridos descendió 15.9 mg/dL (IC 95% -3.5 a 35.3; p=0.149)

OBJETIVOS SECUNDARIOS
o NO descenso significativo en ninguna fracción lipídica a los 12 meses: 

o Aunque el Colesterol total desciende un 5.56% (IC 95% -11.18 a 0.06; p=0.053)
o NO cambio significativo en otros parámetros metabólicos (peso corporal, IMC, glucosa)
o Descenso del Riesgo CV (medido por Framingham-REGICOR) de 4.5 (3.8-5.1) a 4.0 (3.3-

4.7) p=0.040

NO diferencias significativas en función de la biterapia en ningún parámetro

Modelo lineal mixto con intercepto aleatorio, ajustando por: tiempo, tipo de biterapia y uso de hipolipemiantes  
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RESULTADOS EVALUACIÓN DEL CONTROL VIROLÓGICO

No (%)
Población TOTAL

N=118
DTG-3TC 

N=87
DTG-RPV

N=31

Fracaso de tratamiento 7 (5.9) 5 (5.8) 2 (6.5)

Fracaso virológico 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Efectos adversos 7 (5.9) 6 (6.9) 1 (3.2)

Motivo del fracaso
Toxicidad
Preferencia del paciente
Coinfección por VHB
Mala adherencia
Aparición de mutaciones 
de resistencia

3 (42.9)
3 (42.9)
1 (14.3)

0 (0)
0 (0)

2 (40.0)
2 (40.0)
1 (20.0)

0 (0)
0 (0)

1 (50.0)
1 (50.0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

7 pacientes tuvieron que suspender el tratamiento con biterapia
NINGUNO FUE DEBIDO A FRACASO VIROLÓGICO

NO diferencias significativas en función de la biterapia en ningún parámetro
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CONCLUSIONES

• Se observa estabilidad de los parámetros metabólicos, con mejoría de las cifras de
colesterol total y colesterol LDL a los 6 meses tras la suspensión de regímenes
basados en TAF e introducción de biterapia con pautas basadas en DTG.

• Se mantiene el control de la infección por VIH, con una excelente tolerancia y sin
aparición de fracasos virológicos ni mutaciones de resistencias.

• No encontramos diferencias significativas en la evaluación de los parámetros
metabólicos ni en la efectividad sobre el control de la infección VIH en función de la
biterapia empleada.
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