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Antecedentes

Guías EACS 2022
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Objetivo

Evaluar los cambios en el peso, marcadores de laboratorio y la incidencia de 

eventos clínicos relacionados con el metabolismo en personas con VIH en 
tratamiento que cambiaron de TDF a TAF
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Cambio de TDF a TAF sin cambio en 3º fármaco

Mantienen el triple TAR con TDF

• Adultos, CV VIH <50c/mL

• Triple TAR con TDF ≥ 12 
meses

Visita basal

Criterios de inclusión
1. Adultos ≥18 años con VIH seguidos desde 2015
2. Supresión virológica (ARN VIH-1 <50 copias) > 6 meses
3. Recibiendo triple TAR con TDF durante al menos 12 meses

Métodos

Criterios de exclusión 1. Uso de ITIN entre el uso de TDF/FTC y TAF/FTC
2. Cambio de familia del 3º fármacoGESIDA2022



Cambio de TDF a TAF sin cambio en 3º fármaco

Mantienen el triple TAR con TDF

• Adultos, CV VIH <50c/mL

• Triple TAR con TDF ≥ 12 
meses

Endpoint principal: Diferencia media de peso

Métodos

1. Cambios medios en colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, colesterol total/HDL y HSI.
2. Proporción de participantes con sobrepeso u obesidad.
3. Proporción de participantes con nueva aparición de DM, HTA, uso de hipolipemiantes

o criterios de esteatosis hepática (HSI ≥36)

Semana 144

Endpoints 
secundarios

Visita basal
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Métodos

• Propensity score 1:1 (pareja más cercana)

• Covariables: edad, sexo, grupo de riesgo, nivel

educativo, raza, diagnóstico de SIDA, peso inicial, uso de

corticosteroides o psicotrópicos, recuento inicial de T-

CD4+ y tercer fármaco.

• Diferencias estandarizadas <10%.

• Modelos GEE (ecuaciones de estimación generalizadas) para

calcular los OR o coeficientes y sus IC 95%GESIDA2022



• Edad mediana 38 años
• 85% hombres
• 75% de Europa Occidental

• 3% de raza negra. 
• 69% TAR basado en NNRTI
• Mediana de 55 meses en TAR
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Resultados
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1. Tras 144 semanas, el cambio de TDF a TAF se asoció a leve aumento de peso y a un
incremento del colesterol total, los triglicéridos, el colesterol LDL y el colesterol HDL,
sin diferencias en el cociente colesterol total-HDL.

2. Sin embargo, esto no se asocia a un aumento de la incidencia de sobrepeso u
obesidad o de eventos clínicos metabólicos.

3. La decisión de cambiar al TAF debe ser individualizada teniendo en cuenta los efectos
adversos conocidos del TDF y las características individuales de cada paciente.

Conclusiones
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