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Introducción
• El TAR reduce de la morbi-mortalidad y mejora la esperanza 

de vida de los pacientes VIH.

• 30% de los pacientes VIH reciben IP/r, que se han asociado 
con interacciones y aumento del RCV(1). 

• En la práctica clínica el cambio de IP/r a INI es una estrategia 
frecuente (2,3).

• Algunos estudios incluso muestran ciertas ventajas de los 
INIs en la reducción de los reservorios virales y reducción de 
la activación inmune del huésped (4,5).

1.  Lang S, et al Med. 2010; 170:1228–38. 2.  Potard V, et al. Clin. Infect. Dis. 2016; 63:ciw498.  3.  Negredo E, et al. J. 
Antimicrob. Chemother. 2016; 72:dkw50; 4. Rossetti B, et al. J. Clin. Virol. 2017; 91:18–24.  5.  Hileman CO, et al. Curr. 
HIV/AIDS Rep. 2017; 14:93–100;
.



Introducción
• Raltegravir es el único INI que ha sido investigado para 

evaluar el efecto en los reservorios (analizado en sangre 
periférica) con resultados contradictorios (5, 6, 7). 

• Dolutegravir era superior en supresión virológica a RAL en 
paciente pretratados naive a INIs [8]. 

• Un estudio reciente mostraba que los individuos que 
recibían  RAL o DTG tenían valores similares de DNA viral en 
el tejido linfoide intestinal (GALT)[9]. 

5.  Hileman CO, et al. Curr. HIV/AIDS Rep. 2017; 14:93–100; 6. Delaugerre C, et al AIDS 
2010; 24:2391–5.  7.  Lam YMP, et al.  PLoS One 2012; 7:e31990.  8.  Cahn P, et al. 
Lancet (London, England) 2013; 382:700–8.  9.  Weber MD, et al. Antivir. Ther. 2018; 
:[Epub ahead of print]. 



Objetivos

Analizar y comparar el efecto del cambio de 
IP/r a DTG frente al mantenimiento de IP/r, en 
los reservorios (en sangre periférica y biopsias 
de íleon) de pacientes VIH suprimidos. 



Criterios de inclusión
• Pacientes adultos infectados por VIH-1.
• ARN-HIV < 50 copies/mL durante > 1 año con un 

régimen de TAR estable (> 3 meses) basado en un 
IP/r y 2 AN.
• Linfocitos CD4+ > 200/mm3.
• Firma voluntaria del consentimiento informado.
• Una mujer, puede ser elegible para entrar y 

participar en el estudio si no tiene potencial de 
procreación. 









Para evaluar el efecto del cambio analizaron: los cambios en la 

replicación viral de bajo grado cuantificando 2-LTR en los CD4 de 

sangre periférica:



La Viremia residual en plasma se cuantificó mediante PCR ultrasensible:



Cuantificación del reservorio en íleo y en los CD4 periféricos

Para analizar el efecto del cambio en el tamaño del reservorio del VIH se 
cuantificó el DNA total del VIH en las CD4 del íleo, y el DNA total e integrado 
en los CD4 periféricos y el ARN del VIH asociado a las células no empalmadas 
en CD4 periféricas.











Marcadores de activación en íleon y sangre periférica 



Dinámica celular, activación y marcadores subrogados de 
reservorio en sangre periférica

No encontraron diferencias en ambos grupos entre los distintos 
marcadores que emplearon como la ratio CD4/CD8, CD45RA+, 
LAG-3, TIM-3, PD1, CD32, CD8 maduros, etc. 

Marcadores inflamatorios
No encontraron diferencias en cualquiera los marcadores
analizados IL-6, PCR, TRAIL, or IP-10.



Conclusión

El cambio de IP a DTG es seguro y bien tolerado, pero 
no se encuentra ningún impacto en los marcadores 
inmunológicos e inflamatorios o en los marcadores 
de reservorio del VIH de células CD4 periféricas o 
ileales.



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


