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Antecedentes

EFV/TDF (o 3TC)/FTC
TAR de 1ª línea en guías OMS

• VENTAJAS: 
• Seguro en embarazo
• Compatible con 

tratamiento tuberculosis

• INCONVENIENTES:
• Baja barrera genética
• Efectos adversos 

frecuentes

DOLUTEGRAVIR (por EFV):
• VENTAJAS: 

• Mayor potencia, barrera genética y 
menores efectos adversos

• INCONVENIENTES: 
• Pos. asociación con defectos del 

tubo neural, aumento de peso, 
efectos adversos neuropsiquiátricos

• Posología bid con rifampicina

TAF (por TDF):
• VENTAJAS: 

• Menores efectos adversos (hueso y 
riñón) que TDF

• INCONVENIENTES: 
• Falta de datos en embarazo, países 

baja renta y con tuberculosis



96 Weeks

1053 Participants

TAF/FTC+DTG
n = 351

TDF/FTC/EFV
n = 351

TDF/FTC+DTG
n = 351

Study visits: baseline, Weeks 4, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96

Métodos: ADVANCE: Study design

IAS 2019: WEAB0405LB - Oral Abstract

Criterios inclusión
• Naïves
• CV ≥500 cp/mL
• No embarazo
• No tuberculosis
No genotipado basal

Estudio de investigador, de fase 3, abierto, de no-inferioridad, a 
96 semanas, randomizado (1:1:1)



Objetivos

Objetivo primario: 
• Porcentaje de pacientes con CV <50cp/mL en semana 48
• Intention-to-treat, Missing equals failure (FDA Snapshot algorithm)
• Margen de no-inferioridad: -10% 

Objetivos secundarios: 
• Límites de CV adicionales
• Cambios en recuento de CD4
• Efectos adversos y seguridad



Venter WDF et al. N Engl J Med 2019;381:803-815

Características basales

>99% raza negra
62% de Sudáfrica
59% mujeres
Edad media 32 años
(sólo 14 pacientes de <19 años)
Media de CD4 337
78% con CV <100.000 cp/mL



Eficacia



Eficacia: comparaciones estadísticas

• Non-inferiority margin used for the single 
interim analysis is -10%

Treatment differences (98.3% CI)

Comparison

Difference in 
response 

(98.3% CI)
p value for 
difference

TAF/FTC+DTG 
vs 
TDF/FTC+DTG

-1.1% 
(-7.7%, +5.4%) 0.68

TDF/FTC+DTG 
vs 
TDF/FTC/EFV

+6.3% 
(-0.7%, +13.2%) 0.03

TAF/FTC+DTG 
vs 
TDF/FTC/EFV

+5.1% 
(-1.9%, +12.2%) 0.08



Eficacia



Eficacia. CONSORT Diagram



Eficacia



Eficacia. Resistencias

TAF/FTC+DTG
(n=351)

TDF/FTC+DTG 
(n=351)

TDF/FTC/EFV
(n=351)

Number w/VF, tested for resistance 
with paired baseline genotype 1 (0.3%) 1 (0.3%) 6 (2%)

Emergent NRTI mutation 0 (0%) 1 (0.3%) 4 (1%)
Emergent NNRTI mutation 0 (0%) 0 (0%) 3 (1%)
Emergent InSTI mutation 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

La mayoría de pacientes con CV >50cp/mL en semana 48 alcanzaron CV 
indetectables durante el seguimiento, sin cambios de tratamiento, tras
intervenciones para mejorar la adherencia



Eficacia: análisis por subgrupos

Análisis multivariado de regresión logística: 
Factores predictores de fracaso virológico: 
ØJóvenes ( ≤32 años)
ØDesempleado
CV y CD4 basales y sexo: no predictores de 
respuesta



Seguridad



Seguridad



Seguridad
• Cambios en densidad mineral ósea y marcadores tubulares renales mayores 

con las pautas con TDF
• Cuestionarios de sueño: sin diferencias significativas
• Embarazos:



Seguridad. Peso

MALES

FEMALES



Seguridad. Peso

MALES FEMALES



Patrón de obesidad por género
Categoría de IMC (kg/m2), % en el tiempo (semanas)

MALES

FEMALES



Seguridad. Peso

Aumento de peso:
• Obesidad (de nueva aparición): relacionada con:

ØCD4 bajos
ØCV alta
ØMayor edad

• No diferencias notables entre grupos en tensión arterial sistólica y diastólica
• Discretas diferencias en niveles de lípidos y glucosa



Seguridad. Composición corporal



Discusión

Eficacia virológica:
• DTF-TDF/TAF-FTC mostraron la no inferioridad frente a la pauta estándar 

(TDF-FTC-EFV)
• Pauta estándar: más cambios por efectos adversos
• En el análisis “por protocolo”: porcentaje de pacientes suprimidos similar en 

las 3 pautas (a pesar de elevadas mutaciones primarias a NNRTI en esta 
población y no genotipado basal)

• Mayoría de pacientes resuprimen con igual TAR (adherencia!)
• Recomendaciones OMS (WHO/CDS/HIV/19.15)

https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-update-2019-policy/en/

https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-update-2019-policy/en/


Discusión

Aumento de peso:
• Asociación de inhibidores de integrasa con aumento de peso (principalmente 

datos de cohortes)
• En este estudio, aumento de peso asociado con: 

ØDolutegravir
ØMujeres
ØBajos CD4 y alta CV

• Menos severo con TDF: ¿TAF amplifica o TDF mitiga?
• Aumento de peso acompañado de aumento de grasa en tronco (Riesgo 

cardiovascular?) pero también aumento de grasa en extremidades



Discusión

Varios:
• TDF: descenso densidad mineral ósea, filtrado glomerular, marcadores 

tubulares
• Pocos efectos adversos neuropsiquiátricos
• Embarazo: no datos de alerta, pero número pequeño
• Tuberculosis: poca incidencia (Profilaxis con isoniacida)

• TAF en valoración
• DTG aumento de dosis

• IRIS (Síndrome de reconstitución inmune): muy baja incidencia



Discusión

Limitaciones:

• Estudio abierto
• No estandarización número de comprimidos
• Número bajo de adolescentes: no posible análisis específicos



Conclusiones

• Se demuestra la no inferioridad de las pautas con DTG y TAF

• Ventajas: 
• Mejoría del perfil de efectos adversos y adherencia. 
• Mayor rapidez (moderada) en indetectabilidad
• Perfil renal y óseo

• Preocupaciones: 
• DTG y TAF en embarazo
• Aumento de peso



Muchas gracias por vuestra atención!


