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Antecedentes 
• Rilpivirina/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato (RPV/FTC/TDF) se 

comercializan coformulados  en un único comprimido indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos infectados por VIH-1 con una carga viral ≤100.000 copias de 
ARN del VIH-1/ml [1].  

• Su eficacia y seguridad en pacientes con VIH se ha demostrado ya en varios ensayos 
clínicos [2-4]. 

•  Interés en los datos de la vida real: en respuesta a la importancia cada vez mayor 
de este tipo de información para tomar decisiones, y como forma de confirmar los 
resultados obtenidos en los ensayos clínicos.  

• La cohorte VACH  tiene en la actualidad en seguimiento a más de 14000 pacientes 
de 23 centros de investigación en España y de la que se pueden obtener datos de la 
vida real sobre la utilización de RPV/FTC/TDF [5]. 

Objetivos 

Evaluar los resultados virológicos y clínicos en la vida real de pacientes infectados por VIH 
sin experiencia y con experiencia de tratamiento antirretroviral (TAR), tratados con 
RPV/FTC/TDF con un régimen en un único comprimido (RUC). 
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Métodos 

• Revisamos las historias clínicas completas de pacientes infectados por tratados con RPV/FTC/TDF 
en la cohorte VACH entre enero de 2013 y abril de 2014 VIH [pacientes sin experiencia de 

TAR con una carga viral en el basal ≤100.000 copias/ml y pacientes con experiencia de 

TAR con supresión virológica (ARN del VIH <50 copias/ml)] .  
• Los criterios de valoración analizados :  

• Motivos para el cambio de régimen a RPV/FTC/TDF  
• Cambio medio desde el basal en el recuento de linfocitos CD4+ 
• Tiempo hasta la supresión viral 
• Probabilidad de abandono de RPV/FTC/TDF por cualquier motivo, fracaso virológico (no se 

alcanza la supresión viral o fracaso virológico después de la supresión), relacionado con 
toxicidad y por otros motivos, a las 24 y a las 48 semanas.  

• Obtuvimos el tiempo hasta el acontecimiento utilizando un análisis de supervivencia 
(estimaciones de Kaplan-Meier), ajustando según los riesgos concurrentes. 

• Calculamos el impacto económico, en lo que se refiere a costes de TAR, del cambio a RPV/FTC/TDF 
utilizando los precios de 2014 disponibles en la página web de la Organización Farmacéutica 
Colegial (se aplicaron el descuento obligatorio del 7,5% y el IVA del 4,0%). 
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Resultados 

Característica 
Sin experiencia de TAR 

(n=206) 

Con experiencia de TAR 

(n=636) 
Valor de p 

Edad, años (media ± DE) 35,1 ± 9,5 41,6 ± 10,4 <0,001 a 

Sexo (n (%)) 0,006 b 

   Hombre 188 (91,3) 532 (83,7) 

   Mujer 18 (8,7) 104 (16,4) 

Raza (n (%)) 0,050 c 

   Blanca 156 (75,7) 523 (82,2) 

   Otra 8 (3,9) 28 (4,4) 

   No consta 42 (20,4) 85 (13,4) 

Carga viral, log10 (media ± DE) 4,3 ± 0,6 1,3 ± 0,1 <0,001 a 

Linfocitos CD4 (media ± DE) 445,7 ± 183,4 623,0 ± 249,5 <0,001 a 

Coinfección por VHC (n (%)) 13 (6,3) 70 (11,0) 0,107 c 

Coinfección por VHB (n (%)) 3 (1,5) 16 (2,5) 0,673 c 

Tabla 1 – Características de los pacientes en el basal 

N=tamaño de la muestra; TAR – tratamiento antirretroviral; VHB – virus de la hepatitis B; 
VHC – virus de la hepatitis C; DE – deviación estándar; a prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon 
test; b prueba exacta de Fisher; c prueba chi cuadrado de Pearson 
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Entre los pacientes con experiencia de TAR:  
• La mayoría cambió a un régimen que contenía NNRTI  
• El principal motivo del cambio fue la toxicidad del TAR 

 

82% 

18% 

Tercer fármaco en el régimen antes 
del cambio a RPV/FTC/TDF  

NNRTI IP/r

38% 

36% 

17% 

Motivo del cambio a RPV/FTC/TDF 

Toxicidad del TAR Decisión del médico Simplificación
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Eficacia y permanencia en el tratamiento 

Resultados 

• Los pacientes sin experiencia de TAR se sometieron a una mediana de seguimiento de 246 días 
(intervalo 92-441 días) y los pacientes con experiencia de TAR de 295 días (intervalo 90-462 días). 
 

• En pacientes sin experiencia de TAR, la mediana del tiempo hasta la supresión virológica fue de 
17,0 semanas [IC 95% 14,9; 18,4]. El cambio medio ± desviación estándar desde el basal en el 
recuento de linfocitos CD4+ fue de 172,2 ± 197,7 en pacientes sin experiencia de TAR y de 16,7 ± 
165,9 en pacientes con experiencia de TAR. 
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Eficacia y permanencia en el tratamiento: pacientes sin experiencia de TAR 

Resultados 

Tabla 2 – Resultados de eficacia y permanencia en el tratamiento 
en pacientes sin experiencia de TAR 

Figura 1 – Estimación del tiempo hasta el cambio de régimen por cualquier 

motivo en pacientes sin experiencia de TAR 

Parámetros 24 semanas 48 semanas 

Pacientes en tratamiento (%, [IC 95%]) 
 

94,2 
 [89,8; 96,8] 

94,2  
[89,8; 96,8] 

Abandono por cualquier motivo  
(%, [IC 95%]) 

5,8 
 [3,2; 10,2] 

5,8 
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[0,2; 3,2] 
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• La probabilidad estimada de cambio de régimen por cualquier motivo a las 48 semanas fue del 5,8% en 
pacientes sin experiencia de TAR (Figura 1 y 2, Tabla 2).  

Semanas 
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Eficacia y permanencia en el tratamiento: pacientes con experiencia de TAR 

Resultados 

Figura 2 – Estimación del tiempo hasta el cambio de régimen por cualquier 

motivo en pacientes con experiencia de TAR 

Tabla 3 – Resultados de eficacia y permanencia en el tratamiento en 
pacientes con experiencia de TAR 
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La probabilidad estimada de cambio de régimen por cualquier motivo a las 48 semanas fue del 7,2% en pacientes con experiencia de TAR 
(Figura 2, Tabla 3).  

La probabilidad de cambio por cualquier motivo en pacientes sin y con experiencia de TAR es similar (valor de p = 0,775), aunque los pacientes 
con experiencia de TAR presentaban ya supresión virológica en el momento de comenzar el tratamiento con RPV/FTC/TDF (Figura 1, Figura2).  

 

Parámetros 24 semanas 48 semanas 

Pacientes en tratamiento (%, [IC 95%]) 
 

96,0 
 [94,1; 97,3] 

92,8 
[90,1; 94,8] 

Abandono por cualquier motivo  
(%, [IC 95%]) 

4,0 
[2,8; 5,9] 

7,2 
[5,2; 9,9] 

Por fracaso virológico 0,5 
[0,1; 1,4] 

0,7 
[0,2; 1,8] 

Por toxicidad 2,4 
[1,4; 3,8] 

3,8 
[2,4; 5,6] 

Por otros motivos 1,1 
[0,5; 2,2] 

2,7 
[1,4; 4,6] 

IC 95% 
Función de 
supervivientes 
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Figura 3 – Resultados principales a las 24 y 48 semanas en pacientes sin y con experiencia de TAR 
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Leyenda: * en tratamiento – pacientes que no cambiaron de RPV/FTC/TDF a otro tratamiento 

 

en tratamiento* 

cambio por otros motivos 

cambio por toxicidad 

cambio por fracaso virológico 
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Resultados 

Costes 

• La media ponderada de los costes 
mensuales del TAR con el régimen 
anterior al cambio a RPV/FTC/TDF 
fue de 683,25€, en línea con los 
costes mensuales de 680,90€ con 
RPV/FTC/TDF (Tabla 4) 

• El cambio al RUC recomendado 
con RPV/FTC/TDF no se asocia por 
lo tanto a un aumento en los 
costes del TAR. 
 
 

Tabla 4 – Regímenes anteriores al cambio a RPV/FTC/TDF en pacientes con 
experiencia de TAR 

Régimen anterior n Coste mensual 

Preferido (GESIDA 2014) 392 715,89 € 

EFV/FTC/TDF 324 684,27 € 

ATV/r + FTC/TDF 25 816,32 € 

ATV/r + ABC/3TC 5 740,98 € 

DRV/r + TDF/FTC 38 916,11 € 

RAL + TDF/FTC, RAL + ABC/3TC, 
E/C/FTC/TDF, DTG + FTC/TDF, 
DTG + ABC/3TC 

0 N/P 

Alternativo (GESIDA 2014) 44 639,49 € 

Otro (no es el preferido ni el 
recomendado)* 

200 628,91 € 

Todos (media ponderada) 636 683,25€ 

Leyenda: ABC – abacavir; DRV/r – darunavir potenciado con ritonavir; EFV – efavirenz; FTC- emtricitabina; LPV/r – lopinavir 
potenciado con ritonavir; N/P – no procede; NVP – nevirapina; TDF – tenofovir; 3TC – lamivudina; *otros incluye: ABC + 

etravirina + TDF; EFV + FTC/TDF; saquivanir/r + FTC/TDF; etravirina + FTC/FTC; fosamprenavir/r + FTC/TDF; fosamprenavir/r 
+ FTC + TDF; etravirina + ABC/3TC; fosamprenavir/r + ABC/3TC; LPV/r + ABC/3TC; didanosina + EFV + 3TC; EFV + TDF + 3TC; 

EFV + zidovudina/3TC; LPV/r + zidovudina/3TC  
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Conclusiones 

El uso de RPV/FTC/TDF en la práctica clínica presenta unos perfiles de eficacia y 

tolerabilidad muy favorables.  

 

Los resultados sugieren también que los datos en España de la vida real coinciden con los 

resultados obtenidos en ensayos clínicos. 

 

El cambio a RPV/FTC/TDF no se asocia a un aumento en el coste del TAR. 

Congreso Nacional GeSida 2014


