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Introducción

• Las guías actuales para tratamiento antirretroviral (TAR) en la infección por el VIH en

USA (DHHS e IAS), recomiendan realizar un genotipado estándar antes del inicio de

TAR, para evaluar la resistencia a inhibidores de transcriptasa análogos de nucleósido

(ITIAN), inhibidores de transcriptasa no análogos de nucleósido (ITINAN) e

inhibidores de proteasa (IP). La resistencia a inhibidores de la integrasa (INI) no se

recomienda de forma rutinaria basalmente, por no considerarse coste-efectiva.



• El genotipado basal tiene dos funciones:

• Guiar la selección del TAR de inicio, optimizando la supresión virológica desde el principio.

• Establecer un perfil de resistencias basal que pueda ayudar a seleccionar los siguientes regímenes

si son necesarios cambios por toxicidad durante la supresión virológica.

• Se incorporó en las recomendaciones de los DHHS de 2006, tras demostrar que el genotipado basal era

coste-efectivo en esa era TAR, en que los regímenes de primera línea incluían un ITINAN o un IP, si la

prevalencia de resistencia transmitida (TDR) a ITINANs era > 1.5%.

Introducción



Sin embargo, las actuales guías recomiendan un INI con un backbone de dos

ITIANs como primera línea de TAR, para la mayoría de los pacientes con

infección por el VIH.

• Por lo tanto, el genotipado basal actual guía solo la elección inicial del par de ITIAN.

• Datos actuales sugieren que regímenes incluyendo un par de ITIAN y un INI de última

generación (dolutegravir, DTG o bictegravir, BIC) permanecen activos en el contexto de la

mayoría de mutaciones transmitidas a ITIANs (incerteza en presencia de resistencias de

alto nivel como K65R y M184V/I, raramente transmitidas en USA).



Objetivo

• Evaluar el impacto clínico y económico del genotipado basal para

pacientes con infección por el VIH que inician TAR, en USA.



Métodos
• Modelo CEPAC (Cost-effectiveness of Preventing AIDS Complications):
• Modelo de microsimulación validado de pacientes con infección por el VIH,

seguimiento clínico y de coste, a lo largo de su vida.
• Comparación de dos estrategias en el momento del diagnóstico de infección por el

VIH:
• No Baseline Genotype
• Baseline Genotype

• Cohorte de pacientes recién diagnosticados de infección por el VIH, dividida en 4
subgrupos mutuamente excluyentes:

1. No resistencias transmitidas [83.8% de la cohorte]
2. Resistencias transmitidas a ITIAN [5.8% de la cohorte]
3. Resistencias transmitidas a ITINAN [7.2% de la cohorte]
4. Resistencias transmitidas a IP [3.2% de la cohorte]

Se asumió la ausencia de resistencias transmitidas a INIs.



Características de la cohorte

Métodos



• En cada subgrupo se evaluó:

• Impacto clínico: Esperanza de vida en años de vida ajustados por calidad (QALYs)

y diferencia de esperanza de vida en días ajustados por calidad (ΔQALDs).

• Cocientes coste-efectividad incrementales (ICERs) expresados en dólares por

año de vida ganado ajustado por calidad ($/ QALYs)

• Se consideraron estrategias coste-efectivas aquellas con cocientes < 100,000 $/QALY.

Métodos



En ambas estrategias (No Baseline Genotype vs Baseline Genotype):

Todos los individuos inician un régimen de primera línea basado en DTG.
• En No Baseline Genotype: sin conocer las TDR.
• En Baseline Genotype: el genotipado guía la selección del par de ITIANs.

Métodos

Fracaso virológico (según la definición de las guías de DHHS
2019/IAS 2018: CV > 200 cp/mL en 2 determinaciones
consecutivas).
ü El genotipado estándar (pudiendo incluir la integrasa)

guiará la selección de los siguientes regímenes de TAR.
Detección de resistencias-> empeoramiento de

inmunosupresión, incremento de riesgo de infección
oportunista y muerte, coste asociado.
ü Cambio a un régimen con 3 fármacos activos en los

siguientes 3 meses desde el fallo terapéutico
observado (“time to switch”).

Eventos adversos en contexto de régimen
basado en DTG.
Se requerirá un cambio de TAR sin viremia, por
lo que no podrá obtenerse un genotipado.

ü En No Baseline Genotype: switch
empírico, con riesgo de nuevo régimen
no efectivo.

ü En Baseline Genotype: el genotipado
basal orienta en la selección del
próximo régimen.

Monitorización de CV de VIH cada 3 meses

SWITCH



Modelo de régimen secuencial por necesidad de switch desde TAR de primera línea, en cada subgrupo
y para cada estrategia.

Métodos



Estimación de probabilidad de supresión virológica (CV < 50 cp/mL) en 12 meses

Individuos con resistencias no 
diagnosticadas a ITIAN, se asume el 
peor escenario

Eventos adversos asociados a DTG: trastornos del sueño, 
gastrointestinales, ganancia de peso y síntomas psiquiátricos

Individuos con resistencias no 
diagnosticadas a ITINAN

Métodos



HIV RNA tests 110

Costes de asistencia relacionados con el tiempo de vida ($ 2018)
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Ganancia en años de vida ajustados por calidad (QALYs): 
mínimo impacto global y en subgrupos de resistencias a ITIAN e ITINAN siguiendo la estrategia de 
Baseline Genotype. 

Resultados Impacto clínico



Análisis de sensibilidad univariante para todos los individuos

No diferencias relevantes entre estrategias No Baseline/Baseline Genotype.

Resultados Impacto clínico

Baseline GenotypeNo Baseline Genotype
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Análisis de sensibilidad univariante para el subgrupo de resistencias transmitidas a ITIANs

Cuando solo el 40% de los individuos con resistencias transmitidas a ITIANs alcanzó 
supresión virológica con un régimen basado en DTG, con la estrategia Baseline Genotype se 
consiguió una ganancia de 66 QALDs comparado con No Baseline Genotype.

Resultados Impacto clínico

No Baseline Genotype Baseline Genotype

66



Análisis de sensibilidad univariante para el subgrupo de resistencias transmitidas a  ITINANs

Cuando solo el 40% de los individuos con resistencias emergentes a ITIANs alcanzó supresión 
virológica con un régimen basado en DRV/r (3ª línea de TAR), con la estrategia Baseline
Genotype se consiguió una ganancia de 9 QALDs comparado con No Baseline Genotype.

Resultados Impacto clínico

No Baseline Genotype Baseline Genotype

9



Análisis de sensibilidad multivariante

En un régimen basado en DTG, cuando las mutaciones de resistencia transmitidas a ITIAN son 
más clínicamente significativas, especialmente en prevalencia de resistencias a ITIANs mayores, 
Baseline Genotype ofrece más beneficio clínico comparado al No Baseline Genotype.

x

Resultados Impacto clínico



Cociente global ICER > 100,000 $/QALY:

Estrategia Baseline Genotype no coste-efectiva.

Resultados Coste-efectividad



Para que el Baseline Genotype resulte coste-efectivo respecto al No Baseline Genotype:

la supresión de virus con resistencias transmitidas a ITIANs bajo un régimen con DTG debe ser 50% y

-la prevalencia de resistencias transmitidas a ITIANs debe ser > 6%  (A) o
-el tiempo en el régimen de fracaso antes de switch a un nuevo régimen debe ser de al menos 6 meses (B).

x

Resultados Coste-efectividad

x

A. B.



Discusión

• En la era actual del tratamiento con INIs, según este análisis de simulación, realizar 

un genotipado estándar basal, en el momento del diagnóstico de infección por el 

VIH:

• Tuvo un mínimo impacto clínico (<1 ΔQALD en análisis global).

• No fue coste-efectivo.



Discusión
• Las nuevas generaciones de TAR son más potentes, mejor tolerados y más activos 

frente a virus resistentes.

• Con los regímenes de primera línea basados en INIs (DTG y BIC), las resistencias de alto nivel 

transmitidas frente ITIANs que reducen la eficacia del tratamiento, son raras.

• Este modelo muestra que el genotipado basal solo es rentable cuando la prevalencia de 

mutaciones de resistencia de alto nivel frente ITIANs es > 14%.

• Incluso cuando un individuo con resistencia transmitida no diagnosticada empieza un régimen 

parcialmente activo, la duración del fracaso virológico debería ser limitada, pues se realizaría un 

genotipado para identificar mutaciones de resistencia y diseñar un nuevo régimen eficaz.



Discusión
• Limitaciones:
• Los resultados de la evaluación de esta estrategia en este modelo no son

extrapolables a otros regímenes de TAR (diferentes a 2 ITIANs + INI):
• TAR Long-acting
• Regímenes duales
• Otros

• No se incluyó el genotipado archivado más costoso de pacientes suprimidos,
raras resistencias transmitidas a INIs de segunda generación (DTG y BIC),
resistencia transmitida multi-droga o el potencial para incremento de
transmisión de VIH debido a resistencia no diagnosticada.

• Análisis limitado a US. Probablemente no extrapolable a países de bajos
recursos, con mayor tasa de resistencias de alto nivel a ITIANs.



Conclusiones

• Obtener un genotipado basal en individuos diagnosticados de infección por el VIH en 

US que inician un régimen basado en DTG (y probablemente también BIC):

• Ofrece mínimo beneficio clínico.

• No es una estrategia coste-efectiva.
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