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Jus;ficación	  (ra;onale)	  

•  El	  TAR	  habitual	  suele	  incluir	  una	  combinación	  de	  3	  fármacos	  para	  
garan<zar	  la	  eficacia,	  durabililidad	  y	  minimizar	  el	  riesgo	  de	  fracaso	  
terapéu<co	  y	  selección	  de	  resistencia	  al	  VIH.	  	  

•  Los	  IP	  son	  fármacos	  potentes,	  con	  una	  elevada	  barrera	  frente	  al	  desarrollo	  
de	  resistencia	  y	  se	  han	  estudiado	  como	  estrategias	  de	  simplificación/
switch	  de	  TAR.	  

•  Los	  resultados	  han	  sido	  discordantes,	  cumpliendo	  la	  no-‐inferioridad	  
estadís<ca	  en	  cuanto	  a	  eficacia	  en	  el	  obje<vo	  principal	  en	  un	  solo	  ensayo	  
clínico.	  

•  Hay	  acuerdo	  en	  que	  no	  seleccionan	  resistencia	  en	  los	  fracasos	  ni	  
condicionan	  pérdida	  futura	  de	  estrategias	  de	  tratamiento,	  aunque	  hay	  
incer<dumbre	  sobre	  penetración	  a	  reservorios	  (SNC)	  y	  mayores	  tasas	  de	  
FV	  con	  LLV.	  

	  	  



Randomisa;on	  
1:1	  

On	  triple	  ART	  
VL	  <	  50	  
For	  >	  6m	  

Triple	  therapy	  

Pl	  monotherapy	  

Triple	  therapy	  

5	  years	  Follow-‐up	  

*	   **	  

*	  Return	  to	  triple	  therapjypermanently	  gor	  confirmed	  VL	  rebound	  >50	  copies/ml	  (x3),	  
toxicity,	  or	  pa<ent	  wish	  
	  
**	  Retun	  to	  triple	  therapy	  temporarily	  for	  pregnanc/breaseeeding,	  or	  requirement	  
for	  short	  –	  termmedica<on	  with	  Pl	  interan<ons	  



Obje;vos	  del	  estudio	  

▶  Obje<vo	  primario:	  pérdida	  de	  futuras	  opciones	  de	  
tratamiento,	  definido	  como	  nueva	  resistencia	  intermedia/
elevada	  a	  1	  fármaco	  al	  que	  el	  sujeto	  fuera	  sensible	  en	  el	  
basal.	  

▶  Obje<vos	  secundarios:	  incluye	  complicaciones	  graves	  
(SIDA,	  graves	  no	  SIDA	  o	  muerte	  por	  cualquier	  causa),	  EAs	  
grado	  3/4	  y	  cambios	  neurocogni<vos	  (batería	  anual	  de	  un	  
test	  de	  5	  parámetros).	  

▶  Todos	  los	  análisis	  se	  realizan	  por	  ITT.	  Análisis	  de	  no	  
inferioridad	  en	  el	  obje<vo	  primario,	  con	  un	  margen	  
predefinido	  del	  10%.	  

	  	  



Caracterís;cas	  basales	   	  	  



Resultados	   	  	  



Pacientes	  con	  pérdida	  de	  futuras	  
opciones	  de	  TAR	  	   	  	  



Tiempo	  hasta	  fracaso	  virológico	   	  	  



Solo	  en	  58%	  seguía	  recibiendo	  PI/r	  mono	  al	  final	  del	  estudio,	  
manteniéndose	  en	  PI/r	  mono	  el	  72%	  del	  <empo	  del	  estudio.	  

Se	  reintrodujeron	  los	  NRTIs	  en	  11	  (4%)	  sujetos	  por	  rebote	  
virológico	  en	  <3	  muestras,	  16	  (5%)	  por	  toxicidad,	  y	  22	  (7%)	  por	  
otras	  causas.	  

	  
Evolución	  en	  los	  sujetos	  que	  fracasaron	  en	  la	  rama	  de	  PI/r	  mono:	  
•  Se	  dispone	  de	  datos	  de	  91	  (98%)	  de	  los	  pacientes.	  
•  22	  (24%)	  se	  resuprimieron	  espontáneamente.	  
•  69	  (76%)	  después	  de	  un	  cambio	  en	  el	  TAR	  

–  47	  (68%)	  reintroduciendo	  los	  NRTIs	  
–  18	  (26%)	  añadiendo	  NRTIs	  y	  cambiando	  el	  IP	  a	  un	  NNRTI	  
–  2	  (3%)	  cambiando	  el	  IP/r	  y	  manteniendo	  monoterapia	  
–  2	  (3%)	  otros	  cambios	  

	  

Rama	  IP/r	  mono.	  Evolución.	  

Rama	  IP/r	  mono.	  Evolución.	   	  	  



En	  el	  mayor	  ensayo	  clínico	  randomizado	  realizado	  con	  PI/r	  mono:	  
•  No	  hubo	  diferencias	  en	  el	  %	  de	  pérdida	  de	  futuros	  fármacos	  

ac<vos	  
•  No	  hubo	  diferencias	  en	  toxicidad	  grado	  3/4	  por	  fármacos,	  

toxicidad	  clínica	  3/4,	  eventos	  clínicos	  graves	  (SIDA	  o	  no,	  o	  
muerte),	  ni	  en	  score	  neurocogni<vo	  

•  Hubo	  una	  diferencia	  muy	  significa<va	  en	  el	  porcentaje	  de	  FV,	  
con	  un	  riesgo	  32	  veces	  superior	  en	  el	  grupo	  de	  PI/r	  mono.	  

•  Los	  sujetos	  que	  fracasaron	  con	  PI/r	  mono	  habitualmente	  se	  
resuprimieron	  reintroduciendo	  los	  NRTIs	  o	  realizando	  otros	  
cambios	  en	  su	  TAR.	  

•  La	  rama	  de	  TAR	  triple	  tuvo	  mayores	  %	  de	  FGe	  <60	  ml	  y	  de	  
hipofosfatemia,	  probablemente	  atribuibles	  a	  TDF	  +	  PI/r.	  

Conclusiones	   	  	  


