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Tratar a todos los pacientes 
(si están preparados)
Ventajas Desventajas

• Prevenir la progresión de la 
enfermedad

• Evitar la inflamación mantenida 
y las alteraciones producidas 
directamente por el virus

• Prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas al VIH 
independientemente de los CD4

• Prevenir la transmisión de la 
enfermedad

• La recuperación inmunológica 
es mayor cuanto más altos están 
los CD4 al inicio

• No demostrado aumento 

de supervivencia con 

inicio >500 CD4

• Efectos adversos a largo 

plazo

• Largo tratamiento puede 

favorecer mala 

adherencia y resistencias

• ¿Coste?



Fármacos iniciales.
Lo básico.

• Elegir entre ABC/3TC (Kivexa®) y TDF-TAF/FTC 
(Truvada® o Descovy®)

• Añadir un tercer acompañante:
o Inhibidor de la integrasa (INI)

• DLG

• RAL

• EVG

o Inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos (ITINN)

• RPV

• EFV

o Inhibidor de la proteasa potenciado (IP/r/c)

• DRV

• ATV

• Si se puede elegir tanto ABC/3TC como TDF/FTC:
o Elegir primero el acompañante



¿Y luego qué?
¿3 fármacos para toda la vida?



Caso 1
• Mujer de 45 años VIH+ desde 10 años antes 

• En tratamiento con:
o Kaletra (Lopinavir/r) (2-0-2) + Truvada (TDF + emtricitabina)(0-0-1)

o Previamente Kaletra + Viread (TDF) + Epivir (lamivudina, 3TC)

• No hábitos tóxicos

• No comorbilidades

• Refiere buena tolerancia al tratamiento

• CV- VIH indetectable desde hace 9 años
o Buena adherencia

• CD4: 435 cel/mcl



¿Por qué cambiar un 
tratamiento que funciona?



Motivos para cambiar

• Cambios reactivos:
o Aparición de problemas con el régimen de tratamiento actual

• Cambios proactivos:
o Cambios preventivos, antes de que aparezcan los problemas

• Comodidad y simplificación



Motivos para cambiar
• Aparición de toxicidad (reactivo), mejorar 

tolerabilidad.
o Toxicidad larvada.

• Prevención de toxicidad a largo plazo (proactivo)

• Evitar interacciones farmacológicas

• Embarazo planeado

• Aparición de comorbilidades

• Simplificación para mejorar la adherencia a largo 
plazo:
o Disminuir el número de pastillas o el número de dosis diarias

o Evitar interacciones con las comidas

• Disminuir costes



Caso 1
Motivos para cambiar

• Aparición de toxicidad (reactivo), mejorar 
tolerabilidad.
o Toxicidad larvada.

• Prevención de toxicidad a largo plazo

• Evitar interacciones farmacológicas

• Embarazo planeado

• Aparición de comorbilidades

• Simplificación para mejorar la adherencia a largo 
plazo:
o Disminuir el número de pastillas o el número de dosis diarias

o Evitar interacciones con las comidas

• Disminuir costes



Principio fundamental del 
cambio

Mantener la supresión viral sin 

comprometer futuras opciones de 

tratamiento











Efectos adversos

• El único fármaco que 

no da efectos 

secundarios es el que 

no se toma.

• No sabemos los efectos 

que pueden aparecer 

a largo plazo
o Neurotoxicidad de inhibidores 

de la integrasa

o Alteraciones óseas y renales 

del TDF



Disminuir costes



Caso 2
• Varón de 54 años 

• Infección por VIH desde hace 22 años

• Múltiples regímenes de tratamiento en otro centro, 

no disponemos de su historia previa
o Algunos no funcionaron y otros le sentaron mal

• En nuestra consulta desde hace 2 años, siempre 

indetectable y con CD4 en último control de 204

• En tratamiento con RAL + ABC/3TC

• No comorbilidades, no otros fármacos, no fuma.



Caso 2
1. Cambiar a monoterapia DRV/c

2. Cambiar a terapia dual: ATV/c + 3TC

3. No hacer cambios ya que no lo necesita

4. Realizar amplificación de DNA viral en sangre 

periférica para estudiar posibles resistencias

5. Cambiar a DLG + ABC

6. Intentar conseguir su historial de tratamientos

Ideal 4, real 3 y 6



¿A qué pacientes podemos 
disminuir el número de 

fármacos?



Condiciones

Supresión virológica mantenida

• Carga viral indetectable al menos 6 meses

• A mayor duración de la supresión, mayor descenso 

de la viremia residual

• Con el mismo nivel de adherencia, la posibilidad 

de fracaso virológico es menor en aquellos que 

llevan más tiempo suprimidos

• Buena adherencia



Condiciones
No resistencias a IP

• No tener resistencias a IP

• Tener en cuenta historial de TAR previos

• Tener en cuenta historial de resistencias
o Recordar las “resistencias acumuladas”

o Existen técnicas de amplificación de DNA viral en sangre periférica para 

detectar resistencias en pacientes suprimidos (disponibilidad)



Emplear fármacos con 
barrera genética alta



Caso 3

• Paciente de 30 años, HSH

• Infección por VIH desde hace 5 años

• Hepatitis crónica por VHB, VHC-

• Indetectable desde hace 4 años con DRV/c + 

TDF/FTC

• Buena adherencia al tratamiento



Caso 3
1. Cambiar a DRV/c en monoterapia para evitar 

toxicidades futuras y ahorrar costes

2. Cambiar a DRV/c + 3TC para evitar toxicidades 

futuras y ahorrar costes (algo menos)

3. Cambiar TDF/FTC por TAF/FTC cuando esté 

disponible

4. No hacer ningún cambio ya que no presenta 

efectos adversos

3



Si hay hepatitis B crónica 
no podemos retirar el 

tenofovir



Caso 3

1. Cambiar a DRV/c en monoterapia para evitar 

toxicidades futuras y ahorrar costes

2. Cambiar a DRV/c + 3TC para evitar toxicidades futuras 

y ahorrar costes (algo menos)

3. Cambiar TDF/FTC por TAF/FTC cuando esté disponible

4. No hacer ningún cambio ya que no presenta efectos 

adversos

¿Y si no tuviera hepatitis B crónica?

1 y 2



Caso 1
• Mujer de 45 años VIH+ desde 10 años antes 

• En tratamiento con:
o Kaletra (Lopinavir/r) (2-0-2) + Truvada (TDF + emtricitabina)(0-0-1)

o Previamente Kaletra + Viread (TDF) + Epivir (lamivudina, 3TC)

• No hábitos tóxicos

• No comorbilidades

• Refiere buena tolerancia al tratamiento

• CV- VIH indetectable desde hace 9 años
o Buena adherencia

• CD4: 435 cel/mcl



Caso 1
Según las Guías

1. DRV/c + 3TC

2. LOP/r + 3TC

3. ATV/p + 3TC

4. DRV/p en 

monoterapia

5. ATV/c + RAL

6. DRV/p + RPV

7. DTG + 3TC

8. DTG en monoterapia

• 1,2,3 en todas Guías

• 4 en Europeas y 

españolas

• 5 y 8 no recomendado

• 6 y 7 en estudio, 

parecen funcionar



Posibles estrategias



IP/p + 3TC
Terapia Dual

• Admitida en todas las Guías

• Prevenir efectos secundarios

• Disminuir costes

• Criterios:
o Ausencia de hepatitis B crónica

o CV<50 c/ml >6 meses

o Ausencia de mutaciones de resistencia a IP o 3TC y ausencia de fracaso 

virológico a IP/p o 3TC

3TC + DRV/p

3TC + ATV/p

3TC + LOP/r



IP/p + 3TC
Terapia Dual



IP/p en monoterapia
• Admitido por las guías europeas y españolas

• No recomendado por las guías americanas.

• Prevenir efectos secundarios

• Disminuir costes

• Criterios:
o Ausencia de hepatitis B crónica

o CV<50 c/ml >6 meses

o Ausencia de mutaciones de resistencia a IP y ausencia de fracaso 

virológico a IP/p

o Nadir de linfocitos CD4>100 (?)

DRV/r

DRV/c

LOP/r



IP/p en monoterapia
• La monoterapia con IP potenciado no ha 

demostrado la no inferioridad frente a terapia triple 

en análisis por ITT si se considera el cambio de 

tratamiento aleatorizado como fracaso

• Sí ha demostrado no inferioridad en análisis puros 

por ITT (ignorando los cambios de tratamiento, 

principalmente la reintroducción de ITIAN)

• No queda claro cual de los dos análisis es más 

relevante para la práctica clínica.



IP/p en monoterapia

• No se han detectado aumento de resistencias a IP

• No se ha demostrado mayor deterioro cognitivo ni 

replicación en LCR

• No se ha detectado aumento de los marcadores 

de inflamación

• No se ha demostrado aumento del ADN proviral

celular

• En los casos de fracaso virológico, se rescata sin 

problemas volviendo a reintroducir los ITIAN



DTG en monoterapia
No recomendado



DTG en monoterapia
No recomendado



Caso 4
• Varón 50 años, fumador, HTA, dislipemia

• VIH + desde hace 20 años

• Múltiples tratamientos, mala adherencia en el 

pasado

• Resistencia a 3TC, NVP, RPV, EFV e INI

• Indetectable desde hace 1 año con ATV/c + ABC + 

TDF

• IAM conduciendo, accidente de tráfico, UCI 1 mes 

con múltiples complicaciones, Insuficiencia renal.

• Intentar evitar TDF y ABC



Caso 4
1. ATV/c + ETR

2. DRV/r + ETR

3. DRV/c + ETR

4. DRV/p en monoterapia

5. LPV/r en monoterapia

6. ATV/p en monoterapia

DRV/r + ETR y si asegura adherencia 4



DRV + ITINN
• DRV/r + ETR

o No puede usarse DRV/c (interacciona)

o Pauta empleada incluso en rescate por resistencias

• DRV/p + RPV



Biterapias en estudio
IP/p + INI

• ATV/p + RAL inferior a triple terapia
o No recomendado

• DRV/p + RAL
o No inferior a triple salvo en >100000 copias o < 200 CD4 en “naive”

o En estudio en simplificación de tratamiento

• DRV/p + DTG
o Varios estudios en marcha



Biterapias en estudio
DTG + 3TC









DTG + RPV



Resumen

IP/p (DRV/p, ATV/p, LOP/r) + 3TC ✔

Monoterapia IP/p (DRV/p, LOP/r) ✔

Monoterapia ATV/p ✗

Monoterapia DTG ✗

DRV/r + ETR ✔ ?

DRV/p + RPV ✔ ?

DRV/p + RAL (condiciones) ✔ ?

DRV/p + DTG ✔?

ATV/r + RAL ✗

DTG + 3TC ✔ ?

DTG + RPV ✔ ?


