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INTRODUCCIÓN	  
•  Dolutegravir	  (DTG)	  en	  pacientes	  naive	  ha	  demostrado	  no-‐inferioridad	  	  en	  
comparación	  con	  raltegravir	  y	  bictegravir	  y	  superioridad	  a	  efavirenz,	  darunavir/r	  
y	  atazanavir/r.	  	  

	  

•  DTG	  se	  tolera	  bien,	  ]ene	  un	  bajo	  potencial	  de	  interacciones	  y	  un	  perfil	  lipídico	  
neutro.	  	  

	  

•  El	  envejecimiento	  de	  la	  población	  hace	  necesario	  fármacos	  an]retrovirales	  con	  
el	  menor	  impacto	  posible	  a	  	  nivel	  lipídico	  y	  cardiovascular.	  	  

	  

•  STRIVING:	  estudio	  de	  switch:	  DTG	  no	  inferior	  virológicamente,	  pero	  no	  mostró	  
beneficios	  lipídicos	  (par]cipantes	  con	  bajo	  riesgo	  	  y	  regímenes	  muy	  
heterogéneos).	  

	  

•  El	  estudio	  de	  una	  población	  	  de	  mayor	  	  riesgo	  cardiovascular	  y	  con	  un	  régimen	  
que	  incluya	  un	  IP	  potenciado	  	  podría	  iden]ficar	  una	  población	  que	  se	  podría	  
beneficiar	  del	  cambio	  a	  DTG.	  



METODOLOGÍA	  
•  European	  Network	  for	  AIDS	  Treatment	  022	  Study	  (NEAT022)32	  centros	  
europeos	  de	  6	  países	  

	  

Reclutamiento	  de	  mayo	  de	  2014	  a	  noviembre	  de	  2015.	  

	  

ESTUDIO	  RANDOMIZADO	  DE	  NO-‐INFERIORIDAD	  

DTG-‐I:	  DTG	  immediat	  
DTG-‐D:	  DTG	  deferred	  



PROCEDIMIENTOS	  DEL	  ESTUDIO	  
VISITAS	  
Screening,	  basal,	  w	  4	  (DTG-‐I),	  12,	  24,	  36,	  48,	  52	  (DTG-‐D),	  
60,	  72,	  84	  y	  96.	  	  

PROCEDIMIENTOS	  

•  Evaluación	  Clínica.	  
•  Muestra	  de	  sangre	  en	  ayunas:	  
•  CD4	  Y	  CV:	  screening,	  basal,	  W	  24,	  48,	  72	  Y	  96.	  
•  Perfil	  lipídico	  en	  ayunas:	  todas	  las	  visitas.	  
•  Filtrado	  glomerular	  es]mado.	  



PROCEDIMIENTOS	  DEL	  ESTUDIO	  
Fallo	  virológico	  
•  Fallo	  virológico:	  2	  CV	  >	  50	  copias/mL	  separadas	  al	  menos	  2	  semanas.	  	  
•  Blip:	  CV	  >	  50	  seguido	  de	  una	  segunda	  determinación	  de	  CV	  <	  50	  copias/
mL.	  	  

Seguridad:	  se	  evaluaba	  en	  cada	  visita:	  
•  Monitorización	  de	  todos	  los	  eventos	  adversos	  
•  Monitorización	  todos	  los	  eventos	  adversos	  serios	  
•  Signos	  vitales	  
•  Datos	  de	  laboratorio	  

Adherencia:	  	  
Se	  preguntaba	  a	  los	  par]cipantes	  sobre	  comprimidos	  olvidados	  durante	  el	  
estudio	  y	  en	  la	  úl]ma	  semana.	  
Se	  avisaba	  a	  los	  inves]gadores	  no	  iniciar	  o	  modificar	  p	  hipolipemiante	  
durante	  el	  estudio	  a	  no	  ser	  estrictamente	  necesario.	  	  
En	  cada	  visita	  se	  daban	  consejos	  para	  abandonar	  tabaco,	  ejercicio	  diario,	  
dieta,	  alcohol	  y	  control	  de	  la	  tensión	  arterial.	  
	  



END	  POINTS	  DEL	  ESTUDIO	  
END	  POINT	  PRIMARIO	  
1)  Proporción	  de	  pacientes	  que	  manZenen	  la	  respuesta	  al	  tratamiento:	  

CV	  <	  50	  y	  no	  disconZnuación	  del	  tratamiento	  
2)  Porcentaje	  de	  cambio	  respeto	  a	  la	  basal	  del	  colesterol	  total	  

•  Se	  define	  no	  respuesta:	  	  
•  Fallo	  virológico,	  muerte	  por	  cualquier	  causa,	  pérdida	  de	  seguimiento,	  
abandono	  del	  consen]miento,	  cambio	  o	  interrupción	  del	  tratamiento	  por	  
cualquier	  causa.	  

	  
END	  POINTS	  SECUNDARIOS	  

•  1)	  Frecuencia	  de	  eventos	  adversos	  clínicos	  o	  de	  laboratorio	  
•  2)	  Cambio	  del	  recuento	  de	  CD4	  a	  la	  semana	  96	  
•  3)	  Porcentaje	  de	  cambio	  respeto	  el	  basal	  a	  la	  semana	  96:	  colesterol	  
no-‐HDL,	  LDL,	  HDL,	  triglicéridos,	  raZo	  CT:HDL	  

•  4)	  Porcentaje	  de	  cambio	  respeto	  el	  basal	  a	  la	  semana	  96	  del	  score	  de	  
Framingham	  

	  



ANÁLISIS	  ESTADÍSTICO	  
Tamaño	  muestral:	  420	  par]cipantes	  
Con	  un	  poder	  del	  90%	  para	  excluir	  un	  margen	  de	  no-‐inferioridad	  del	  10%	  
para	  la	  diferencia	  en	  la	  proporción	  de	  pacientes	  que	  llegan	  al	  endpoint	  
primario,	  asumiendo	  que	  el	  90%	  de	  los	  par]cipantes	  del	  grupo	  DTG-‐D	  
tendrán	  éxito	  a	  la	  semana	  48.	  	  	  

Análisis	  por	  intención	  de	  tratar	  (ITT)	  
(se	  incluyen	  todos	  los	  pacientes	  randomizados).	  La	  proporción	  de	  pacientes	  
que	  ]ene	  éxito	  de	  tratamiento	  se	  es]ma	  con	  método	  de	  Kaplan-‐Meier.	  Se	  
es]mó	  la	  diferencia	  en	  el	  porcentaje	  de	  par]cipantes	  con	  éxito	  de	  
tratamiento	  (DTG-‐PI/r)	  y	  se	  calculó	  un	  intervalo	  de	  confianza	  del	  95%.	  	  

Análisis	  por	  protocolo	  (PP):	  se	  ignoraron	  los	  par]cipantes	  que	  no	  incluían	  
todos	  los	  criterios	  de	  elegibilidad,	  abandonaron	  consen]miento,	  pérdida	  de	  
seguimiento	  o	  discon]nuación	  por	  mo]vos	  diferentes	  a	  eventos	  adversos	  o	  
fallo	  virológico.	  	  

	  

DTG-‐I	  se	  consideró	  no	  inferior	  a	  DTG-‐D	  	  si	  el	  límite	  inferior	  del	  IC	  	  estaba	  por	  
debajo	  de	  -‐10%	  por	  los	  análisis	  de	  ITT	  y	  por	  protocolo.	  	  



ANÁLISIS	  ESTADÍSTICO	  
Los	  análisis	  de	  variables	  de	  laboratorio	  se	  realizaron	  	  con	  la	  
población	  ITT,	  u]lizando	  el	  test	  no	  paramétrico	  de	  Mann-‐
Withney	  	  
	  
Se	  describen	  y	  comparan,	  mediante	  el	  test	  de	  Fisher,	  cualquier	  
evento	  adverso	  que	  ocurra	  a	  más	  del	  5%	  de	  par]cipantes,	  
eventos	  grado	  3	  y	  4,	  eventos	  relacionados	  con	  el	  tratamiento	  
an]retroviral,	  muertes	  y	  eventos	  adversos	  serios.	  	  	  	  
	  
Se	  realizaron	  análisis	  de	  subgrupos:	  ]po	  de	  IP	  al	  screening,	  (DRV,	  
atazanavir	  u	  otros	  IP),	  Abacavir/tenofovir,	  Framingham	  (>	  o	  <	  
15%),	  y	  Framingham	  con	  edad	  (<50	  a	  y	  Framingham	  >10%,	  >50	  a	  
y	  Framingham	  >	  o<	  a	  10%)	  



RESULTADOS.	  STUDY	  
FLOWCHART	  



RESULTADOS	  CARACTERÍSTICAS	  
BASALES	  



RESULTADOS.	  CARACTERÍSTICAS	  
BASALES	  



RESULTADOS.	  EFICACIA	  



RESULTADOS.	  EFICACIA	  



RESULTADOS.	  CAMBIOS	  LÍPIDOS	  

La	  mejoría	  lipídica	  fue	  similar	  cuando	  se	  analizó	  estra]ficado	  por	  subgrupos	  (]po	  de	  IP,	  ABC/TDF,	  
Framingham…)	  
Se	  observó	  una	  tendencia	  a	  reducción	  	  del	  riesgo	  CV	  mediante	  score	  DAD	  y	  Framingham	  a	  las	  48	  w	  del	  cambio	  a	  
dolutegravir.	  	  	  

	  



DISCUSIÓN	  

	  	  



DISCUSIÓN	  

CONCLUSIONES:	  El	  cambio	  de	  un	  IP/r	  a	  dolutegravir	  tanto	  inmediato	  como	  diferido	  en	  	  

pacientes	  >	  50	  a	  y	  riesgo	  CV	  elevado	  es	  muy	  eficaz.	  Bien	  tolerado	  y	  mejora	  el	  perfil	  lipídico.	  	  
	  

Principales	  hallazgos	  del	  estudio:	  	  
ü En	  una	  población	  de	  alto	  riesgo	  CV	  el	  cambio	  a	  DTG	  demuestra	  la	  no-‐
inferioridad	  en	  mantener	  el	  control	  virológico	  	  a	  la	  semana	  96,	  sin	  un	  aumento	  
significa]vo	  de	  eventos	  adversos	  relacionados	  con	  el	  tratamiento	  
an]rretroviral.	  	  
ü Se	  demuestra	  una	  reducción	  significa]va	  de	  las	  fracciones	  lipídicas	  
proaterogénicas.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Se	  demuestra	  un	  beneficio	  en	  la	  ra]o	  CT/HDL	  y	  non-‐HDL	  c	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Se	  demuestra	  una	  reducción	  de	  LDLc	  <	  5%	  (0.3	  mmol/L).	  Esta	  reducción	  
se	  asocia	  a	  disminución	  significa]va	  del	  riesgo	  CV	  en	  población	  general.	  	  
	  
Algunos	  aspectos	  nega]vos	  del	  cambio:	  
-‐ Mayor	  número	  de	  fracasos	  virológicos	  (9	  vs	  1)	  aunque	  con	  baja	  viremia	  y	  sin	  
aparición	  mutaciones	  de	  resistencia.	  
-‐ Mayor	  número	  de	  discon]nuaciones	  con	  DTG(17	  vs	  3).	  13	  por	  insomnio	  y	  
alteraciones	  del	  humor.	  	  	  
	  




