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GROWTH OF INFANTS WITH PERINATAL EXPOSURE TO MATERNAL DTG
VS EFV AND TDF VS TAF
Oral 30
Antecedentes
En el momento del parto, las mujeres con DTG vs EVF
• Alcanzaron en mayor proporción
• Superioridad virológica
• Un peso cercano al recomendable
Las mujeres expuestas a DTG+TAF+FTC
• Menos proporción de efectos adversos globales en el embarazo (parto pretérmino, muerte
fetal, retraso de crecimiento fetal, muerte neonatal)
Los niños nacidos en la rama de EFV/TDF/FTC
• Mayor proporción de bajo peso al nacer (<2,5kg)

El inhibidor de la integrasa dolutegravir es actualmente el régimen preferido para la prevención de la
transmisión perinatal del VIH, junto con raltegravir recomendado como inhibidor de la integrasa preferido
o alternativo para mujeres embarazadas que viven con el VIH.

Estudio aleatorizado, abierto, de tres regímenes de TAR, para conocer su
eficacia virológica y seguridad tanto para el feto como para la madre

643
mujeres
con
VIH

Criterios de inclusión
• Mujeres embarazadas
• 14-28 semanas de
gestación
• Naives (hasta 14 días
de TAR durante el
embarazo)
• 22 centros 9 países

Z-Scores según el estándar de la OMS en la semanas 26 y 50, niños con peso disponibles

Características de los niños

Los Z-scores de peso para la edad fueron
menores en los niños expuestos a EFV vs DTG
y similares entre TDF vs TAF

Los Z-scores de altura para la edad fueron menores
en los niños expuestos a EFV vs DTG

Los Z-scores de peso para la altura fueron similares
entre los grupos

GROWTH OF INFANTS WITH PERINATAL EXPOSURE TO MATERNAL DTG VS EFV AND TDF VS TAF
Oral 30

Conclusiones
§ Los niños nacidos de madres expuestas a EFV/FTC/TDF en el
embarazo fueron significativamente más pequeños durante el
primer año de vida
§ Las tasas de retraso en el crecimiento fueron altas en las tres
ramas y mayores en el brazo de EFV. La causa de esta
diferencia no está clara.
§ Podría haber influido la menor ganancia de peso observada
en las madres en esta rama durante el embarazo
§ No se encontraron diferencias entre la exposición a TDF o TAF,
en combinación con DTG/FTC

Embarazo otros resultados Impaact-2010

• No se observaron diferencias
en los niveles de
Hemoglobina glicosilada, ni
en la glucosa en las
muestras aleatorias
recogidas tanto de las
mujeres como de los
neonatos.
• Bajo tamaño muestral
687 PREGNANCY
HEMOGLOBIN A1c AND
GLUCOSE WITH DTG VS EFV,
TDF VS TAF: IMPAACT 2010.
Chinula, L

• Más % de mujeres
desarrollan resistencia en el
grupo de EFV. que DTG
• En ambas ramas las
resistencias basales fueron
muy frecuentes en las
mujeres que fracasaron
• 15/35; 45%
509 HIV DRUG RESISTANCE
IN WOMEN RANDOMIZED TO
DTG VS EFV OR TDF VS TAF
IN PREGNANCY IMPAACT
2010. Boyce C.

• La detección de mutaciones
minoritarias antes del inicio
de un TAR en las mujeres
embarazadas condiciona
una mayor tasa de fracaso
TX. (nivel 10%)
• Haber recibido TX previo
• Falta de adherencia
511 LOW-LEVEL RESISTANCE
MUTATIONS CORRELATE
WITH HIV THERAPY FAILURE
IN PREGNANT WOMEN
Burdorf R
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Defectos del tubo neural
• En EEUU

• En Europa

• Una muestra de unas 2700 mujeres
expuestas a DTG periconcepcional
0,7‰ incidencia de DTN
• 0,8‰ (VIH -)
• 0,7 ‰ (Otros antirretrovirales)

• 326 exposiciones a DTG
periconcepcional, Un embarazo
interrumpido por microcefalia severa

• Más mortinatos y abortos en VIH +
expuestas que en población general

• Globalmente la prevalencia de defectos
congénitos fue del 3.7%

677 NEURAL TUBE
DEFECTS AND PRENATAL
EXPOSURE TO
DOLUTEGRAVIR: UNITED
STATES, 2008-2019. Kurtis A

678 BIRTH OUTCOMES
FOLLOWING PRENATAL
EXPOSURE TO
DOLUTEGRAVIR: THE
DOLOMITE-EPPICC STUDY.

• Ningún DTN

Thorne C
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TB-PRACTECAL RESULTS: 24 WEEK ALL-ORAL
REGIMENS FOR RIFAMPICIN RESISTANT
TUBERCULOSIS A-79
Bern-Thomas Nyang'wa

Diseño del Estudio
Ensayo aleatorizado, controlado, abierto, fase II/III
para evaluar la seguridad y la eficacia de 3
regímenes que incluían bedaquilina, petromanid y
linezolid para el tto de la TBC resistente

BPaL
Bedaquilina 400 mg al día durante 2 semanas, luego 200 mg tres
veces semana durante 22 semanas

Pretomanid 200 mg diarios durante 24 semanas
Linezolid dosis descendente 600 mg al día durante 16
semanas y luego 300 mg durante 8 semanas.

1 Moxifloxacino
2 Clofazimina
3 Nada
Criterios de Inclusión
Adultos y niños mayores de 15 años
Que precisaran tto para TBC resistente a rifampicina
confirmada microbiológicamente
Criterios de Exclusión
Cardiopatía
Hepatopatía
Embarazo
Resistencia o uso previo de los ttos investigados
Meningitis, absceso cerebral, osteomielitis o artritis

Uzbekistán, Bielorrusia y Sudáfrica.

Resultados principales
Eficacia a las 72 semanas % de pacientes con Fallo Tx, muerte, parada del tto, recurrencia TBC o perdida de tto
Seguridad a las 72 semanas % de pacientes con SAEs, o AES ≥ grado III

Diagrama Consort

Características basales

Resultado principal de eficacia mITT

Resultado principal de eficacia (mITT, PP)

CONCLUSIONES
• El régimen con Bedaquilina, Petromanid, Linezolid y
moxifloxacino resultó no inferior y superior al SOC
• 24 semanas de cualquiera de los 3 regímenes es eficaz
y seguro en el tto de la TBC resistente a rifampicina
• Eficacia BPaLM> BPaLC> BPaL>>SOC
• Seguridad BPaLM> BPaL> BPaLC>>SOC

Seguridad

TREATMENT OF ANAL HIGH-GRADE
SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL LESIONS
TO PREVENT ANAL CANCER
106LB. Palefsky J et al.

Antecedentes y Objetivos

•
•
•

La incidencia de cáncer anal es sustancialmente mayor entre las personas que viven con el VIH (PLWH)
que en la general población, la población HSH los más afectados y la edad un factor muy importante.
Al igual que el cáncer de cuello uterino, el cáncer anal está precedido por lesiones escamosas
intraepiteliales de alto grado (HSIL siglas en ingles).
El tratamiento de las HSIL de cuello uterino reducen la incidencia de cáncer de cuello uterino; sin
embargo, no hay estudios prospectivos/aleatroizados de detección y tratamiento de HSIL anal para
prevenir el cáncer anal.

1. Demostrar si el tratamiento del HSIL
reduce la incidencia del cáncer anal
2. Evaluar la seguridad del tratamiento
de las lesiones anales
3. QoL, Banco de muestras
106LB. Palefsky J et al.

Métodos
TM planificado ~5000 para encontrar 31 cánceres
• 25 clínicas en EEUU
• PVIH de 35 años se realizó una AAR,

Si HSIL Dx por biopsia se aleatorizaron 1:1
• Monitorización activa sin tratamiento
• Tratamiento activo HSIL

Tratamiento cinco opciones:
• electrocauterización, hifrecación, coagulación infrarroja,
• Tto tópico 5-fluorouracilo o imiquimod tópico.
• Algoritmos específicos con tratamiento repetido para HSIL recurrente o
persistente.

Brazo de tratamiento
• HRA al menos cada seis meses
• Además si sospecha de cáncer cada 3 meses o en cualquier visita
• Seguimiento y tto según el algoritmo

Brazo Monitorización
• HRA al menos cada año
• Además si sospecha de cáncer en cualquier visita
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Resultados
Características
• Se evaluaron 10.723 PVIH en 25 clínicas en todo el país. Más de la mitad, el
52,2 %, tenía HSIL anal:
• 53,3 % hombres cis
• 45,8 % de las mujeres cis
• 62,5 % de los transgénero.
• Se aleatorizaron 2237 tratamiento y 2222 Monitorización. Sin diferencias en
edad, sexo, raza/etnicidad, recuento de CD4 o carga viral del VIH.
• En 4.446 (99,7 %) se pudo evaluar el cáncer incidente
• La mayoría de los participantes (92,7 %), fueron tratados con
electrocauterización y un 8.2% recibieron 5-fluorouracilo o imiquimod tópicos.
Eficacia
• Se diagnosticaron en una mediana 25,8 meses de seguimeinto
• Rama de Tx activo 9 casos de cáncer anal,173/100 000 PY
• Rama de monitorización 21 casos de cáncer anal 402/100 000 PY
• Reducción del 57 % en el cáncer anal (IC 95% 6%-80%,OR 4,47 p = 0,029
por log-rank test).
Seguridad
• Rama Tx activo 7 SAES relacionados con el estudio (3 dolor, 3 absceso, 1
ulceración)
• Rama de monitorización 1 SAE 1 infección de tejidos blandos en el brazo AM
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Conclusiones

•

El control y el tratamiento tempranos de las lesiones intraepiteliales escamosas
de alto grado anales (HSIL) reducen el riesgo de cáncer anal en un 57 % en
las personas que viven con el VIH.
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IMPACT OF POINT-OF-CARE HIV VIRAL LOAD
TESTING IN KENYAN CHILDREN: A
RANDOMIZED TRIAL
33 Rena Patel

Métodos
Estudio Randomizado 1:1
•
•
•
•

Marzo 2019-Dic 2020
Niños de en dos edades 1-9 y de 10-14 años,
en primera o segunda línea de TAR
5 Clínicas en Kenia

• Intervención Carga viral in situ (cerca) y
detección de resistencias/soporte para el
manejo clínico cada tres meses si CV> de
1000 copias
• Control SOC CV cada 6 meses y detección
de resistencias sólo en segundo fracaso
virológico y necesidad de estar aprobado

Resultado principal supresión virológica (CV<1000 c/mL)
23

Resultados

77%
12%
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Resultados/Conclusiones

El tiempo hasta recibir los resultados fue
menor en el grupo de intervención.
• Los sanitarios conocieron los resultados de la CV en la
rama activa en el mismo día, en casi el 100% de los
participantes. El tiempo medio fue 1(0-1) en la rama
activa vs 15 (10-21).
Preferido por los pacientes y sanitarios
El efecto de la intervención en la
resupresión
• 91/131 (69.5%) intervención vs 101/160 (63.1%) en el
grupo control (RR 1,08 95% CI 0,92-1,27)
LA SV fue alta en los dos grupos
• Tamaño muestral, sesgos de randomización, mejoras
en los resultados
• Pocos no estaban suprimidos
La CV recibida en el mismo día no mejoró
los resultados
La CV y las resistencias dirigidas a todos
pacientes vs Estándar de Cuidados
• Efecto contagio (mejora de la CV en el SOC)
• La monitorización no es el único factor que influye en
el efecto virológico
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Resultados Pruebas de Resistencias

Las resistencias han sido
muy frecuentes
• 100% en los pacientes con >1000
copias, 85% principales
Reflexiones
• Mejorar la adherencia al TAR
• El paso a DTG supera las
resistencias a NNRTIs
• Todavía quedan las de los NRTIs
(que por otros estudios sabemos
que impactan poco)
• Combinar intervenciones, no sólo
la determinación de la CV y las
resistencias influyen en el fracaso
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• Score predictivo de
fragilidad en una muestra
de pacientes >50 años,
españoles
• Un valor cercano a 11
indica fragilidad

618 THE FUNCFRAIL
SCORE TO DISCRIMINATE
FRAILTY IN OLDER
ADULTS WITH HIV.
Sanchez-Conde M

800 pacientes

• En PVVIH el NAFLD por si solo
no está asociado con la
supervivencia. Sin embargo,
cuando coexiste fibrosis
hepática, el riesgo de muerte
aumenta paralelamente. En
consecuencia, tanto el
fibroescan como como el FAST
son predictores de supervivencia
en este escenario

• En pacientes que se vinculan a
los cuidados 2018-2020, en
países del sur de Europa
(Portugal, Italia, Francia y
España y Grecia)
• Baja tasa de resistencias
significativas a los regimens de
primera línea
• INSTI (2,742 y NRTIs 1,76%)

518 IMPACT OF NASH ON
THE SURVIVAL OF
PEOPLE LIVING WITH HIV.
Macias, J

516 TRANSMITTED DRUG
RESISTANCE TO
INTEGRASE-BASED
FIRSTLINE TREATMENT IN
EUROPE Garcia F

1.800 pacientes

2.700 pacientes
Fármacos de interés
TDF/TAF……...0.89%
3TC/FTC………1.15%
Abacavir ……..1.81%
Bictegravir……0.18%
DTG ………. 0.18%
28

DTG mejor que EFV para el desarrollo pondo estatural del niño en el
primer año
DTG similar a EFV en el desarrollo de diabetes para la madre y el niño
Menos desarrollo de resistencias con DTG vs EFV
BaPLmx mejor que la terapia estándar en TBC R a rifampicina
Disponer de CV en el día no mejora la R virologica
Cribado anal +tratamiento del HSIL reduce la incidencia de Cea anal
Score fruncfrail, Manera sencilla de identificar la fragilidad
NAFLD+fibrosis predice la mortalidad en VIH +
Resistencias a los FAR de primera línea siguen siendo bajas

Muchas Gracias
29

