
Encuesta Positive Perspectives1,2

Cutterguide: N/A  Printing Process: Offset 
GD: SB32430

Size: 190 (W) x 297 (H) Pages: 2  Colors: C M Y K (4 Colors) 
Native File: Indesign CC Windows  Generated in: Acrobat Distiller 11.0

¿Qué es y 
por qué se 

realizó Positive 
Perspectives?

Apoyo 
psicológico y 

bienestar de las 
PVVIH

Médicos  
especialistas 

en VIH

llevaban >10 años 
diagnosticados

Reportaron 
comorbilidades

tenían ≥3  comorbilidades

llevaban ≤10 años 
diagnosticados

Representantes de 
asociaciones de pacientesPVVIH

Mejorar la 
adherencia y la 

satisfacción con el 
tratamiento

Optimizar la 
comunicación entre las 
PVVIH y los Profesionales 

de la salud

Luchar contra 
el estigma 
social y la 

discriminación

Más de 1000 PVVIH (n= 1111), de 9 países diferentes, participaron a través de 
una encuesta online realizada entre noviembre de 2016 y abril de 2017

La encuesta se puso en marcha en colaboración con un Comité de Expertos 
internacional y multidisciplinar, formado por:

En España, 132 PVVIH >18 años 
realizaron la encuesta

¿Quién 
participó 
en la 
encuesta?

74%
25%

67%
37%

43%
57%

1/3 <35 años 

2/3 >35 años 

Referencias:
1.   Rodríguez-Alcántara F, García D, Rodríguez-Gambasica D, et al. Experiencia y punto de vista del paciente sobre el 

tratamiento antirretroviral en España: Hallazgos del estudio Positive Perspective. Congreso de Gesida 2017. P-212. 
Disponible en: https://intranet.pacifi co-meetings.com/amsysweb/faces/publicacionOnline.xhtml?id=390 [Último 
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https://intranet.pacifi co-meetings.com/amsysweb/faces/publicacionOnline.xhtml?id=390 [Último acceso: abril 2018]

<35

>35

Positive Perspectives es una encuesta diseñada por 
ViiV Healthcare para ayudar a entender y abordar 
mejor las necesidades y preocupaciones reales de 
las personas que viven con VIH (PVVIH):
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Resultados de 
Positive Perspectives 

en España 
(n=132)

42%

82%
sigue percibiendo alguna forma de estigma

cambió de tratamiento 
en el último año

están preocupados por los efectos adversos a largo 
plazo de su medicación para el VIH

2/3
están dispuestos a cambiar a un TAR con menos fármacos, 
siempre que la carga viral se mantenga indetectable

La principal razón para la 
comunicación al médico de atención 
primaria es mantenerlo totalmente 
informado y evitar interacciones 
medicamentosas con otros fármacos

han revelado su 
enfermedad  a su médico 
de atención primaria o, al 
menos, a otro profesional 
sanitario

86% está “muy” o “bastante”  cómodo comentando con 
su médico de VIH los problemas que le preocupan

cambió para mejorar 
su calidad de vida

cambió para reducir 
efectos adversos

(40%) (86%)

Principal apoyo recibido por el paciente

Diagnóstico

Amigo cercano Especialista en VIH y ONGs

Tratamiento

40%

39%

Comunicación 
de las PVVIH 
con su médico

ESP/COM/0001/17a 05/2018

Diagnóstico, 
visibilización 
y estigma

Tratamiento

9   10

de los pacientes preocupados por los efectos de su tratamiento 
a largo  plazo no manifi esta esta preocupación a su médico de VIH1/3

3/4
(75%)

(66%)

de

ViiV_Infographic_GSKDC-PT-ESP-2018-070216_D9.indd   2ViiV_Infographic_GSKDC-PT-ESP-2018-070216_D9.indd   2 3/19/2018   7:25:00 PM3/19/2018   7:25:00 PM



ESP/DTGP/0020/18a  05/2018

Pueden notificarse las sospechas de reacciones adversas a la 

unidad de Farmacovigilancia de GlaxoSmithKline, telf. 91 807 03 

01, fax 91 807 59 40, email: unidad.farmacovigilancia@gsk.com

* Véanse en el texto los criterios relativos a la fuerza de la recomendación y la base en que se sustentan

Sólo se han incluido cambios para los que al menos existe un ensayo clínico pertinente y existe análisis sobre el efecto adverso particular.

La recomendación es fuerte si existe al menos un ensayo clínico de calidad que avale una mejoría de balance riesgo/beneficio tras el cambio.
1  El cambio desde una pauta con dos ITIAN más un IP/r a dos ITIAN más un ITINAN o INI solo debe hacerse si se puede garantizar la actividad de los dos ITIAN y la del tercer fármaco acompañante
2 El cambio a DTG-RPV solo debe hacerse si se puede garantizar la actividad de los dos fármacos.

Adaptado de Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (Actualización enero 2018)7

Evolución del TAR: >30 años de mejora continua

DTG + RPV10,11

1er 2DR libre de potenciador 
recomendado en guías de tratamiento como estrategia de 

switch en pacientes virológicamente suprimidos7-9
.

Recomendaciones sobre cambios a FARVs de una nueva clase, 
según el motivo de cambio y ordenadas por evidencia sobre la eficacia del cambio

1987 1996 2000 2006 2015 2018
Aprobación del 

1er FARV (AZT)1

Referencias: 1. AIDS.gob. A timeline of HIV/AIDS. Disponible en: https://www.hiv.gov/sites/default/fi les/aidsgov-timeline.pdf [Último acceso: abril 2018]. 2. Palmisano L, Vella S. A brief history of antirretroviral therapy of HIV 

infection: success and challenges. Ann Ist Super Sanita. 2011; 47(1): 44-48. 3. Llibre JM, Walmsley S, Gatell JM. Backbones versus core agents in initial ART regimens: one game, two players. J Antimicrob Chemother. 2016; 71: 

856–861. 4. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Antiretroviral drugs used in the treatment of HIV infection. Disponible en: https://www.fda.gov/ForPatients/Illness/HIVAIDS/Treatment/ucm118915.htm [Último acceso: abril 

2018]. 5. Astuti N, Maggiolo F. Single-Tablet Regimens in HIV Therapy. Infect Dis Ther. 2014; 3: 1–17. 6. Panel de expertos de GeSIDA y Plan Nacional sobre el Sida. Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre 

el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos con infección por el virus de la inmunodefi ciencia humana (Actualización enero 2015). Disponible en: http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2017/02/gesida-

guiasclinicas-2015-tar.pdf [Último acceso: abril 2018]. 7. Panel de expertos de GeSIDA y Plan Nacional sobre el Sida. Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral 

en adultos infecta-dos por el virus de la inmunodefi ciencia humana (Actualización enero 2018). Disponible en: http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2018/01/gesida_TAR_adultos_v3-1.pdf. [Último acceso: abril 2018]. 

8. DHHS Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. Marzo 2018. Disponible en: https://aidsinfo.nih.gov/contentfi les/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf [Último acceso: abril 

2018]. 9. European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines Oct 2017. Version 9.0. Disponible en http://www.eacsociety.org/fi les/guidelines_9.0-english.pdf. [Último acceso: abril 2018]. 10. Llibre JM, Hung C, Brinson C, et al. 

Effi  cacy, safety and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomized, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies. Lancet. 2018; 391: 839–49.

11. FT Tivicay 07/2017. 03/2018. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/113892001/FT_113892001.pdf [Último acceso: abril 2018].

Manejo de 

infecciones 

oportunistas1-3

Establecer el control 

virológico y mejorar 

la tolerabilidad de 

los FARVs3

Alta barrera al 

desarrollo de 

resistencias3

Simplifi car el 

TAR y mejorar 

la adherencia y 

comodidad5

Pautas aplicables 

a la mayoría de 

los pacientes6

Reducir la 

exposición a 

FARVs a largo 

plazo10

Comienza la era 

TARGA1,3

Aprobación del 

primer IP potenciado 

(lopinavir/ritonavir)2,3

Aprobación del 

1er régimen de 

comprimido único 

(EFV/TDF/FTC)4

Comienza la era de 

los inhibidores de 

integrasa6

1er 2DR libre de potenciador 

recomendado en guías 
de tratamiento como 
estrategia de switch en 
pacientes virológicamente 
suprimidos7-9
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TAR actual Motivo del cambio TAR nuevo Recomendación*

EFV + 2 ITIAN Dislipidemia/sintomatología del SNC RAL+2 ITIAN A-I

EFV/TDF/FTC o ATV/r + TDF/FTC

IP/p + 2ITIAN

Disminución del número de comprimidos, evitar 

efectos de TDF sobre hueso y riñón
EVG/c/TAF/FTC1

A-I

A-III

IP/p + 2ITIAN
Disminución número comprimidos, dislipidemia, 

sintomas gastrointestinales

RPV/TDF/FTC1 

RPV/TAF/FTC

A-I

A-III

IP/r, ITINN o INI + 2 ITIAN Disminución del número de comprimidos DTG/ABC/3TC1 A-I

IP/p + 2 ITIAN Dislipidemia DTG + 2 ITIAN1 A-I

IP/p + 2 ITIAN Dislipidemia RAL + 2 ITIAN1 A-I

IP/r, ITINN o INI + 2 ITIAN Evitar efectos adversos del régimen actual DTG - RPV2 A-I
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Dos estudios idénticamente diseñados, fase III, para investigar la e�cacia y seguridad de optimizar el
tratamiento a un 2DR de DTG+RPV en adultos infectados con VIH-1 virológicamente suprimidos1. Son 

los primeros estudios de registro de un 2DR.

LOS RESULTADOS DE DTG+RPV A SEMANA 48 DEMOSTRARON:

Alta e�cacia
95% de los pacientes

mantuvieron la
supresión virológica

(n=486)1

Alta barrera a
resistencias 

0 fracasos con
resistencia a DTG1

Mejora
signi�cativa de la

DMO2

Per�l de
seguridad

consistente con sus
respectivas FTs1,3,4

DISEÑO ESTUDIOS SWORD1

SUB-ESTUDIO DEXA

Dos estudios de no inferioridad, aleatorizados, multicéntricos,
abiertos y de grupos paralelos

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Mas de 1.000 pacientes procedentes de una poblacion diversa1

Clase del 3er agente basal*1:
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TAR habitual no
interrumpido ≥6 meses

antes del screening

1er o 2º TAR sin
cambios previos

debidos a FV

ARN VIH-1 <50c/mL
12 meses antes del

screening

VHB negativo >18 años

Objetivo primario de supresión virológica a semana 48

Día 1
Aleatorización 1:1

Sem 48
Objetivo primario

CV <50c/mL
(ITT-e snapshot)a

Sem 52

a Margen de no inferioridad (-8%) para analisis agrupado. 
Margen de no inferioridad (-10%) para estudios individuales

Adaptado de Llibre JM, Hung C-C, Brinson C et 
al. Presentado en  CROI 2017; Seattle, WA. 44LB5

Fase switch tempranoScreening 1:1 Fase switch tardío

Sem 100

DTG + RPV (n=513)

DTG + RPVContinuar con 3DR (n=511)

Sem 148

29% ≥50 años
~30% recuento de CD4+ <500 cel/mm3

El 87% de los pacientes tomaron por
primera vez tanto DTG como RPV6

 72% con TDF en
el TAR basal

22% mujeres

Referencias:

1. Llibre JM, Hung C, Brinson C, et al. E�cacy, safety and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomized, 
non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies. Lancet. 2018; 391: 839–49

2. McComsey G, Lupo S, Parks D, et al. Switch from tenofovir disoproxil fumarate combination to dolutegravir plus rilpivirine improves parameters of bone health. AIDS 2018, 32:477–485. 
3. FT Tivicay 03/2018. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/�/113892001/FT_113892001.html.pdf [Último acceso: mayo 2018].
4. FT Edurant 10/2017. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/�/11736001/FT_11736001.pdf. [Útimo acceso: mayo 2018].
5. Llibre JM, Hung C-C, Brinson C, et al. SWORD 1 & 2: Switch to DTG + RPV maintains virologic suppression through 48 weeks, a Phase III study. Presentado en CROI 2017; Seattle, WA. 44LB. 

Disponible en: http://www.croiconference.org/sessions/phase-iii-sword-12-switch-dtgrpv-maintains-virologic-suppression-through-48-wks [Último acceso: mayo 2018]
6. Oglesby A, Punekar Y, Angelis K et al. Patient-Reported Outcomes A�er Switching to a 2-Drug Regimen of Dolutegravir + Rilpivirine: Results From the SWORD-1 and SWORD-2 Studies. 

Presentado en EACS 2017; Milan, Italia. Poster BPD1/2. Disponible en: 
https://www.hivandmore.de/kongresse/eacs2017/Ogelsby_EACS-2017_BPD12.pdf [Último acceso: mayo 2018].

7. EU Clinical Trials Register. Number 2014-005147-40. Disponible en: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-005147-40/results [Último acceso: mayo 2018].
8. EU Clinical Trials Register. Number 2014-005148-16. Disponible en: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-005148-16/results [Último acceso: mayo 2018].

Dolutegravir (Tivicay) está indicado en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años infectados por el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)3. 

Información de seguridad de Tivicay3: La reacción adversa más grave observada con dolutegravir, vista en un único paciente, fue una reacción de hipersensibilidad que incluyó erupción 
y efectos hepáticos graves. Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante el tratamiento fueron náuseas (13%), diarrea (18%) y cefalea (13%).
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Pueden notificarse las sospechas de reacciones adversas a la unidad de 
Farmacovigilancia de GlaxoSmithKline, telf. 91 807 03 01, fax 91 807 59 40, 

email:unidad.farmacovigilancia@gsk.com

13 países, más de 60 centros en el mundo7,8

LOCALIZACIONES DEL SWORD

Se incluyeron 102 participantes de SWORD-1 
y -2 con 3DR basados en TDF. Se evaluaron 

cambios en la DMO a 48 semanas tras el 
switch a un 2DR de DTG + RPV vs. continuar 

con 3DR2

Adaptado de Llibre JM, Hung C, Brinson C, et al. Lancet. 2018; 391: 839–491

*Porcentajes correspondientes a la media entre ambos brazos de tratamiento

+

54% ITINN

20% INI
26% IP

95%

Pacientes 
virológicamente
suprimidos con

2 ITIAN + INI,
 ITINN o IP

SWORD 1 y 2
SWORD 1 sólo

SWORD 1

SWORD 2

28 centros en España

SWORD-1 SWORD-2
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