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HIPÓTESIS

“El cambio de tratamiento antirretroviral a B/F/TAF en pacientes pretratados desde regímenes que no incluyen ni TDF ni 
TAF tiene un efecto metabólico neutro en el perfil lipídico a los 6 meses y al año del cambio de tratamiento”.

OBJETIVO PRIMARIO

Evaluación del cambio 
absoluto de Col-T, HDLc, 

LDLc, y Triglicéridos a los 6 
meses del cambio

OBJETIVOS SECUNDARIOS

 Evaluar el cambio absoluto y porcentual en el perfil lipídico a los 12 meses.
 Evaluar el cambio en otros parámetros metabólicos y función renal a los 6 meses y

a los 12 meses.
 Evaluar el cambio en los índices TyG-resistencia a la insulina y TyG-esteatosis

hepática a los 6 meses y a los 12 meses.
 Evaluar el cambio en el riesgo cardiovascular y en la prevalencia de síndrome

metabólico al año del inicio de biterapia.
METODOLOGÍA

 Estudio de cohortes retrospectivo unicéntrico en la cohorte del Hospital La Paz de PVIH que simplifican un régimen
de tratamiento sin TDF ni TAF a B/F/TAF y que mantienen el tratamiento al menos durante 6 meses desde mayo 2019
hasta noviembre 2021.

 Se excluyeron pacientes en Ensayos clínicos y aquellos que habían recibido TDF o TAF en los 3 meses anteriores a la
simplificación.

 Se utilizaron modelos de regresión lineal mixtos con intercepto aleatorio con el tiempo como efecto fijo.

GESIDA2022



Característica, n (%) o mediana (IQR)

Población 

TOTAL

N=147

Edad, años 55 (46-58)

Varones 119 (81)

Raza caucásica 130 (89)

Grupo de riesgo mayoritario (HSH) 66 (44.9)

Años desde el diagnóstico de VIH 21 

(13-27)

Años desde el inicio de TAR 16 

(9-21)

Recuento CD4+, cells/mm3 675 (448-879)

CV < 50 cp/mL 117 (79.6)

ELISA + VHC 57 (38.8)

HBs Ag + 3 (2.2)

Tratamiento previo al cambio

Triple basado en INI

Triple basado en ITINN

Triple basado en IP

2-DR (DTG/3TC o DTG/RPV)

Otros

97 (66)

8 (5.4)

6 (4.1)

12 (8.2)

24 (16.3)

Regimen con potenciador 28 (19)

Característica, n (%) o mediana (IQR)

Población 

TOTAL

N=147

HTA 44 (30)

Diabetes mellitus 24 (16.3)

Dislipemia 72 (49)

Sobrepeso 46 (32.6)

Obesidad 19 (13.4)

Tabaco 70 (49.3)

Uso de hipolipemiantes previo 54 (37)

Motivo del cambio a B/F/TAF

Simplificación/preferencia del 

paciente

Toxicidad previa

Fracaso virológico

Otros

39 (26.5)

40 (27.2)

8 (5.4)

60(40.8)

RESULTADOS

Pacientes que inician B/F/TAF 
entre entre mayo 19 y nov 22

N=201

Población del 
estudio
N=147

Pacientes excluidos
N=54  (27%)

44 sin ART previo
10 seguimiento <6m

En seguimiento a 
los 6 meses

N=147

En seguimiento a 
los 12 meses

N=137GESIDA2022



RESULTADOS

Cambio a los 6 m:   -9.45 (95% IC -16.43, -2.48); p=0.004
Cambio a los 12 m: -7.54 (95% IC -14.67, -0.41); p=0.034

Cambio a los 6 m:   -19.85 (95% IC -41.92, 2.22); p=0.093
Cambio a los 12 m: -10.98 (95% IC -33.58, 11.60); p=0.727

Cambio a los 6 m:   -6.39 (95% IC -12.9, 0.12); p=0.056
Cambio a los 12 m: -2.01 (95% IC -8.67, 4.65); p=1.0

Cambio a los 6 m:   -0.85 (95% IC -2.65, 0.94); p=0.761
Cambio a los 12 m: -2.55 (95% IC -4.39, -0.70); p=0.003

Cambio a los 6 m:   2.32 (95% IC -6.37, 1.72); p=0.50
Cambio a los 12 m: 3.62 (95% IC -7.76, 0.52); p=0.109

Cambio a los 6 m:   -1.87 (95% IC -3.62, -0.11); p=0.032
Cambio a los 12 m: -2.73 (95% IC -4.52, -0.95); p<0.001

N=          147 147 137 N=          147 147 137 N=          147 147 137

N=          147 147 137 N=          147 147 137 N=          147 147 137
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Cambio a los 6 m:   -0.073 (95% IC -0.12, -0.02); p=0.0023
Cambio a los 12 m: -0.024 (95% IC -0.07, 0.03); p=0.739
El porcentaje de pacientes con RI (Basal, 6m y 12m): 78%, 69%, 83%

Cambio a los 6 m:   -0.147 (95% IC -0.25, -0.04); p=0.0023
Cambio a los 12 m: -0.05 (95% IC -0.16, 0.005); p=0.7387
El porcentaje de pacientes con EH (Basal, 6m y 12m): 75%, 65%, 72%

Los resultados no cambiaron tras ajustar por régimen previo con potenciador o uso de estatinas durante el estudio.

RESULTADOS
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CONCLUSIÓN

En esta cohorte de vida real, el cambio de regímenes que no incluyen ni TDF ni
TAF a un régimen de pastilla única como B/F/TAF mejoró significativamente el
colesterol total a los 6 y 12 meses.

Este cambio no tuvo efecto para el resto de los parámetros metabólicos
analizados tras un año de seguimiento en una población con frecuentes
alteraciones metabólicas.

Limitaciones

No disponemos de datos de Peso y otros FRCV como HTA debido a la situación de pandemia
por CoVID 19 (2019-2021).
El valor clínico y la validación de los marcadores serológicos de esteatosis hepática y
resistencia a la insulina en PVH está en estudio.
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DISCUSIÓN

En el estudio GS-1844 (Switch de ABC/3TC/DTG a B/F/TAF) hubo reducción en los triglicéridos [-5
mg/dl (95%IC -34,23) vs 3 (95%IC -23, 30); p=0.028]. (Molina JM Lancet HIV 2018)

En el estudio GS-1878 (Switch de TDF/FTC o ABC/3TC + ATV/p o DRV/p a B/F/TAF) no hubo
diferencias en el perfil lipídico en los que provenían de regímenes con TDF/FTC (84.5%). (Darr E.
Lancet HIV 2018)

En el estudio GS-4449 (Switch de c/E/F/TAF a B/F/TAF en >= 65) se redujo significativamente el
colesterol total (-16 mg/dl; p<0.001) y triglicéridos (-26 mg/dl; p<0.001) (Maggiolo F. Infec Dis Ther
2021)

En nuestro estudio no observamos un efecto deletéreo del inicio de B/F/TAF en la esteatosis
hepática (medida por TyG) a diferencia de otras cohortes. (Bischoff J. EClinicalMedicine 2021)GESIDA2022


