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1.- En forma global qué opinas de los 

Inhibidores de Integrasa? 
 

a)  Son medicamentos caros 
b)  Son el referente actual de tratamiento 
c)  Son difíciles de conseguir en México 
d)  Son más promesa que realidad 
e)  Nunca los he usado 







What	  to	  start	  in	  Mexican	  guidelines	  2015	  



2.- Si pudieras hacer muy accesible a un 
solo Inhibidor de Integrasa, cuál escogerías: 

a)  Bictegravir 
b)  Cabotegravir 
c)  DTG 
d)  EVG/c 
e)  RAL 





Medicamento	   vs.	  EFV	   vs.	  IP/r	  

Raltegravir	   No-‐inferior	  	  
Superior*	   Superior	  

Elvitegravir/cobicistat	   No-‐inferior	  
No-‐inferior	  (switch)	  

Superior	  (mujeres)	  
Superior	  (switch)	  

Dolutegravir	   Superior	   Superior	  

INHIBIDORES DE INTEGRASA  
Comparación con otros medicamentos ARVs 



3.- En pacientes con daño renal crónico, qué 
combinación de tratamiento preferiría para iniciar 

la terapia antirretroviral? 

a)  TDF + FTC + EFV 
b)  ABC + 3TC + DTG 
c)  TDF + FTC + EVG/c 
d)  TDF + FTC + RAL 
e)  ABC + 3TC + RAL  



EACS Guidelines 8.2 



EACS Guidelines 8.2 



ARV en daño renal crónico 

A) TDF FTC EFV 
CrCl (ml/min) <50 <50 

B) ABC 3TC DTG 
<50 

C) TDF FTC EVG/c 

D) TDF FTC RAL 

E) ABC 3TC RAL 

Antiretroviral Dosing Recommendations in Patients with Renal or Hepatic Insufficiency. AIDSinfo.nih.gov. Last Updated: July 14, 
2016 
 



4.- Un enfermero de 42 años que padece DM tipo 2 en 
tratamiento con 1.5 gr. de metformina,  sufrió una picadura 
con aguja hueca después de venopunción de un paciente 
VIH + sin tratamiento, con CV de 183,000 copias/ml. Que 

esquema usaría para la profilaxis postexposición? 

a)  TDF + FTC + EFV 
b)  ABC + 3TC + DTG 
c)  TDF + FTC + EVG/c 
d)  TDF + FTC + RAL 
e)  TDF + FTC + ATV/r 





Metformina y ARV  

ABC EFV FTC/
3TC 

DTG EVG RAL 

Me
t
form
ina 

La coadministración con 
DTG (50 mg QD) 
aumenta la AUC de 
metformina en 79% y 
Cmax 66%. 
 
 
Tivicay US Prescribing 
Information, Viiv Healthcare, 
June 2016. 

Las concentraciones 
de metformina 
pueden incrementar 
al coadministrarse.  
 
Stribild Summary of Product 
Characteristics, Gilead 
Sciences International Ltd, 
May 2015. 



5.- Masculino de 53 años en tratamiento de quimioterapia 
con Oxaliplatino por cáncer colorrectal, recientemente 

diagnosticado con VIH (CV de 77,000 copias/ml y CD4s 125/
mm3). Qué tratamiento ARV elegirías de 1ª línea:  

a)  TDF + FTC + EFV 
b)  ABC + 3TC + DTG 
c)  TDF + FTC + DTG 
d)  TDF + FTC + EVG/c 
e)  TDF + FTC + RAL 



Use of antineoplastic agents in cancer patients with HIV/AIDS 
Lancet Oncol. 2011 September ; 12(9): 905–912. 



Use of antineoplastic agents in cancer patients with HIV/AIDS 
Lancet Oncol. 2011 September ; 12(9): 905–912. 



Interacciones de ARVs con antineoplásicos GESIDA 2016 
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Papel Potencial de ARV en Disfunción Renal 

1. Adapted from Lepist EI, et al. ICAAC 2011. Poster A1-1724; 2. Adapted from Cihlar T, et al. Antivir Ther 2007:12:267–72; 
3. Adapted from Tong L, et al. Antimicrob Agents Chemo. 2007;51:3498–504. 
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6.- Masculino de 49 años con enfermedad hepática 
avanzada por virus de Hepatitis C genotipo 1b, Child C. VIH 
positivo por probable trasfusión relacionada a sangrado de 

várices esofágicas ( CV 112,000 copias/ml. y CD4s 167/
mm3). Iniciará Sofosbuvir/Ledipasvir. Qué tratamiento ARV 

recomendaría? 

a)  TDF + FTC + EFV 
b)  ABC + 3TC + DTG 
c)  TDF + FTC + DTG 
d)  TDF + FTC + EVG/c 
e)  TDF + FTC + RAL 



Interacciones de ARVs con DAAs, GESIDA 2016 



EACS Guidelines 8.2 



EACS Guidelines 8.2 



7.- Masculino de 29 años con depresión asociada a 
situación familiar y laboral, que se encuentra en tratamiento 

con TDF + FTC + EFV indetectable, acude porque su 
psiquiatra solicita cambio de TARV, ante la imposibilidad de 
mejorar su estado desde inicio de Efavirenz. Se encuentra 

actualmente con Sertralina. A qué le cambiaría? 

a)  TDF + FTC + LPV/r 
b)  ABC + 3TC + DTG 
c)  TDF + FTC + EVG/c 
d)  TDF + FTC + RAL 
e)  No lo cambiaría 



IAS2015	  Vancouver,	  TUPEB	  256	  



Alteraciones neuropsiquiátricas y DTG  



Switches due to adverse events from integrase inhibitors to 
other antiretroviral treatments in a clinical practice setting 

during a 3-year study  
[IAS 2017, H. Knobel et al.] 

•  Cohorte retrospectiva de 1,750 pacientes que cambiaron de INSTIs a 
otros ART de Enero 2014-Septiembre 2016 en el Hospital 
Universitario de Barcelona.  

•  Conclusiones: comparado con otros INSTIs, DTG tiene una mayor 
proporción de “switching” debido a efectos adversos. Sólo 2.6% de 
los pacientes tuvieron que suspender tratamiento por efectos 
adversos de SNC.  



8.- Consideras que las alteraciones neuro-
psiquiátricas son un efecto de clase , es 

decir para todos los inhibidores de 
Integrasa por igual? 

a)  SI 
b)  NO  
c)  NO SE 
d)  PURA MERCADOTECNIA  
 
 



9.- En un paciente VIH en tratamiento de segunda línea con 
TDF + FTC + LPV/r suprimido virológicamente, (primer 

esquema con TDF + FTC + EFV, al cual falló), se le 
descubrió tuberculosis genitourinaria y está por iniciar 
esquema cuádruple con Dot-Bal. Solicita a CORESAR 

cambio de tratamiento, a qué lo cambiarías? 

a)  TDF + FTC + RAL (doble dosis) 
b)  ABC + 3TC + DTG (doble dosis) 
c)  TDF + FTC + LPV/ HIPERRREFORZADO CON RITONAVIR 
d)  LPV/r más Raltegravir (doble dosis) 
e)  Otra combinación 
f)  Mejor cambio a Rifabutina 
 



 Recommendations for coadministering antiretroviral drugs with rifampin in adults – 2013. CDC 

NNRTIs Cambio en dosis de ARV Cambio en dosis de Rifampicina 
EFV = = 

NVP ↑ (200 mg BID) = 

RPV No administrar 

ETR No administrar 

IP 
LPV/r ↑ (800/200 mg BID / Hiperrreforzado 400/400 mg BID) = 

ATV/r No administar 

DRV/r No administrar 

SQV/r No administrar 

ATV No administrar 

INSTIS 
RAL ↑ (800 mg BID) = 

EVG No administar 

DTG ↑ (50 mg BID) = 

NNRTIs 
TDF = = 

3TC = = 

ZDV No administrar 

ABC 



10.- Mujer de 25 años con VIH desde hace 2 años 
en tratamiento con TDF + FTC + EFV siempre 

indetectable. Acude con ustedes porque quiere 
embarazarse. Que haría con su tratamiento ARV? 

a)  Continuaría con TDF + FTC + EFV 
b)  Cambiaría a ABC + 3TC + DTG 
c)  Cambiaría a TDF + FTC + RAL 
d)  Cambiaría a ZDV + 3TC + LPV/r 
e)  Mejor que no se embarace 



Categoría FDA de ARV en embarazo 
NRTIs IPs 

ABC C ATV B 
ddI B DRV C 
FTC B LPV/r C 
3TC C NFV B 
d4T C RTV B 
TDF B SQV B 
ZDV C INSTIs 

NNRTIs RAL C 
EFV D EVG B 
ETR B DTG B 
NVP B 
RPV B 



EACS Guidelines 8.2 



Uso de Dolutegravir durante el embarazo y desenlaces: 
datos del Registro de ARV en el Embarazo (APR) 

[IAS 2017, V. Vannappagar et al.] 

•  61 embarazos con exposición a DTG reportados en APR.  
•  51 (83.6%) resultaron en nacimientos vivos 

•  2 malformaciones congénitas. 
•  2 pretérmino, 3 bajo peso al nacer. 

•  3 (4.9%) abortos inducidos 
•  7 (11.5%) abortos espontáneos 

• Conclusiones: No se demostró un aumento de riesgo de 
anomalías congénitas con uso de DTG sobre la tasa de 
defectos esperados en la población general 
(2.72-4.17/100 nacimientos).  



Desenlaces posteriores a exposición prenatal a 
Dolutegravir 

[IAS 2017, C. Thorne et al.] 
•  Aná l i s i s re t rospec t i vo de 

m u j e r e s  e m b a r a z a d a s 
infectadas con VIH en la 
European Pregnancy and 
P e d i a t r i c H I V  C o h o r t 
Collaboration. 

•  81 embarazos de mujeres 
infectadas con VIH.  

•  Conclusiones: a pesar de ser el 
estudio más grande a la fecha, 
el tamaño de la población no 
permite generar conclusiones 
firmes en cuanto a la seguridad 
del DTG en embarazo.  
 



Dolutegravir / tenofovir / emtricitabine (DTG/TDF/FTC) started in 
pregnancy is as safe as efavirenz / tenofovir / emtricitabine (EFV/TDF/FTC) 

in nationwide birth outcomes surveillance in Botswana  
[IAS 2017, R. Zash et al.] 

• N=845 en 8 hospitales de gobierno en Botswana desde 
agosto 2014. 

• No se encontró diferencias significativas en abortos, 
muerte neonatal, nacimiento pretérmino o bajo peso al 
nacer. 

• Conclusiones: los efectos adversos al nacimiento fueron 
similares para TARV basado en DTG vs EFV al iniciarse 
durante el embarazo.  



Conclusiones 
•  Los inhibidores de integrasa son los medicamentos mas 

usados actualmente en el mundo occidental y tienen 
múltiples presentaciones y combinaciones, así como 
nuevos miembros que llegaran con propiedades muy 
interesantes. 

• NO TODOS SON IGUALES 
• Es importante individualizar el tratamiento!! 

• Raltegravir tiene amplia experienia en el TARV (10 años), 
siendo un medicamento con pocos efectos tóxicos, casi 
sin interacciones, con un perfil metabólico excelente y 
usado en diferentes poblaciones (embarazadas, 
ancianos, elevado riesgo cardiovascular) 


