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DOLUTEGRAVIR 

Infección VIH-1 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Tivicay®   
Presentaciones:  E/30 comprimidos recubiertos con película 50 mg  
Laboratorio:   ViiV Healthcare UK Limited (titular). Glaxo Wellcome, s.a. (fabricante) 
Precio adquisición:   PVL+IVA=  415.58 €  
Grupo Terapéutico:  Denominación: antivirales para uso sistémico, otros antivirales                                
Código ATC:   J05AX12 
Vía de administración oral 
Tipo de dispensación H (Hospitalario) 
Información de registro Centralizado 
 
2.- Solicitud :  
Dr. De la Torre Cisneros. Director UGC Enfermedades Infecciosas. Fecha solicitud: 17 octubre 
de 2014 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
Mayor efectividad: Dolutegravir (DTG) en combinación con la terapia estándar, ha demostrado 
tener una eficacia superior a Atripla® (efavirenz/tenofovir/emtricitabina) y a darunavir/ritonavir en 
combinación con abacavir/lamivudina o tenofovir/emtricitabina en pacientes que no han 
recibido tratamiento antirretroviral previo. Frente a raltegravir (RAL), también en combinación 
con abacavir/lamivudina o tenofovir/emtricitabina, ha demostrado ser no inferior en este grupo 
de pacientes presentado a la semana 96 una diferencia en eficacia estadísticamente 
significativa a favor de dolutegravir en el subgrupo de pacientes con carga viral basal por 
encima de 100.000 cop/mL. Estos comparadores son tratamiento de primera línea en pacientes 
que no han recibido tratamiento antirretroviral previo en todas las guías terapéuticas. 
En pacientes con fracaso virológico que no habían recibido previamente tratamiento con un 
inhibidor de la integrasa DTG una vez al día ha demostrado una eficacia superior a RAL 
administrado dos veces al día. En sujetos infectados por cepas virales con resistencia a 
inhibidores de la integrasa -RAL y/o elvitegravir (EVG)-, DTG administrado como 50 mg dos 
veces al día ha demostrado ser eficaz.  
 
Mayor seguridad: DTG posee un perfil de seguridad bien definido, mostrando ser un 
medicamento con buena tolerabilidad cuyos efectos adversos fueron generalmente leves. 
 
Barrera a resistencia: DTG tiene una alta barrera a resistencia en comparación con los otros 
inhibidores de la integrasa. A lo largo de todo el desarrollo clínico de DTG, no se ha 
evidenciado ningún paciente con desarrollo de resistencia a inhibidores de la integrasa o a 
análogos de nucleósidos en sujetos naive que recibieron DTG. En pacientes que habían 
recibido tratamiento antirretroviral previo y con fracaso virológico, el desarrollo de mutaciones 
de resistencia en la integrasa en el brazo de DTG fue significativamente menor que el 
desarrollo de resistencias en el brazo de RAL. En relación a la aparición de resistencia en el 
tratamiento de base acompañante, también fue menor en el grupo de DTG que en el grupo de 
RAL. 
 
Mejora la administración: posología/vía de administración: DTG se administra como un 
comprimido de 50 mg una vez al día sin necesidad de potenciador farmacocinético. Esto 
reduce el número de dosis en comparación a RAL, que se administra dos veces al día. EVG, 
necesita de un potenciador farmacocinético (ritonavir o cobicistat en su presentación de 
Stribild®) para poder administrarse una vez al día. La administración del potenciador 
farmacocinético se asocia a un mayor número de interacciones medicamentosas y tiene un 
impacto sobre la tolerabilidad. DTG puede administrarse con o sin comida en sujetos sin 
resistencia a inhibidores de la integrasa. 
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En pacientes infectados por el VIH-1 con resistencia a los inhibidores de la integrasa, la dosis 
recomendada de DTG es de 50 mg (un comprimido) dos veces al día y acompañado de las 
comidas. Los otros inhibidores de la integrasa -RAL y EVG- no deben utilizarse en esta 
población de pacientes.  
 
Interacciones medicamentosas: DTG presenta un perfil de interacciones medicamentosas 
manejable y previsible, y favorable en comparación con otros medicamentos antirretrovirales 
(ej. inhibidores de la proteasa, rilpivirina, EVG potenciado, etc). 
 
3.2.- Resumen del informe  
Dos ensayos pivotales fase III (SINGLE y SPRING-2) han comparado la eficacia en pacientes 
naive de DTG frente a otros TAR recomendados, considerando como variable principal la 
proporción de pacientes que alcanzaron carga viral indetectable (<50 copias RNA/mL) a las 48 
semanas.  
-El ensayo SINGLE demostró superioridad estadística de DTG+ABC/3TC  frente a 
EFV/FTC/TDF. La diferencia de proporciones  fue de un 7% [2,11-11,89].  
-El ensayo SPRING-2 confirmó la no inferioridad de DTG frente a RAL en combinación con dos 
ITIAN (ABC+3TC o FTC/TDF). La diferencia fue de un 3% [-1,67 a 7,67]). Teniendo en cuenta 
un delta de 10%-12% y que se trata de pacientes naive, estas diferencias no se consideran 
clínicamente relevantes. Como excepción, en aquellos pacientes con CV>100,000 copias, DTG 
sí fue superior a RAL. 
-Se ha realizado una comparación indirecta en pacientes naive entre EVG/COBI/FTC/TDF, 
RAL+ FTC/TDF y DTG+ FTC/TDF. No se establecieron diferencias estadísticamente 
significativas entre las tres combinaciones de fármacos y para un delta del 10-12% tampoco 
diferencias clínicamente relevantes por lo que se declaran alternativas terapéuticas 
equivalentes.  
Por tanto en pacientes naive sólo se propone emplear DTG en caso de ser necesario utilizar un 
inhibidor de la integrasa y que el paciente tenga una CV>100,000 copias. 
 
El estudio SAILING ha evaluado el empleo de DTG en pacientes con fracaso viral previo sin 
exposición a InInt, considerando como variable principal la proporción de pacientes que 
alcanzaron carga viral indetectable (<50 copias RNA/mL) a las 48 semanas. Se confirmó 
superioridad estadística de DTG frente a RAL, ambos combinados con el tratamiento de base 
seleccionado por el investigador que incluía hasta 2 agentes (incluyendo por lo menos un 
agente plenamente activo). La diferencia fue de un 7% [0,15 a 13,85]). Esta diferencia 
potencialmente puede no ser relevante. Considerando que son pacientes con un fracaso, y que 
el coste eficacia incremental es aceptable, DTG puede ser una opción preferente sobre RAL en 
estos pacientes. 
 
Dos ensayos pivotales fase III (VIKING-3 y VIKING-4) han evaluado el empleo de DTG en 
pacientes con fracaso viral previo expuestos y con resistencia a inhibidores de la integrasa.   
Aunque ambos estudios no son similares en cuanto al diseño, los resultados sugieren que DTG 
BID puede ser eficaz en función del patrón de mutaciones en pacientes con tratamiento previo 
con RAL, por lo que DTG puede ser una opción de tratamiento para pacientes con fracaso a 
RAL. 
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes 
fueron náuseas (15%), diarrea (16%) y cefalea (14%). De manera global, podemos decir que 
DTG es un fármaco bien tolerado y que ha presentado efectos adversos similares a los del 
fármaco control.  
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
EMA [05/02/2014]  y FDA [12/08/2013]: en combinación con otros medicamentos 
antirretrovirales para el tratamiento de adultos y adolescentes mayores de 12 años infectados 
por el VIH. 
 
Mecanismo de acción.  
Inhibe la integrasa del VIH uniéndose al sitio activo de la integrasa y bloqueando la 
transferencia de la cadena durante la integración del ácido desoxirribonucléico (ADN) retroviral, 
que es esencial para el ciclo de replicación del VIH. 
 
Posología,  forma de preparación y administración.  
� Adultos 
- Pacientes infectados por el VIH-1 sin resistencia documentada o sospecha clínica a los 
inhibidores de la integrasa: DTG 50 mg por vía oral una vez al día. Administrar dos veces al día 
cuando se administra junto con otros medicamentos (p. ej. efavirenz, nevirapina, 
tipranavir/ritonavir o rifampicina).  
- Pacientes infectados por el VIH-1 con resistencia a los inhibidores de la integrasa 
(documentada o con sospecha clínica) tras considerar el patrón de resistencia: DTG es de 50 
mg dos veces al día. Evitar la administración concomitante conn efavirenz, nevirapina, 
tipranavir/ritonavir o rifampicina.  
� Pediatría. No se ha establecido la seguridad y la eficacia en <12 años < de 40 kg de peso. 
 
Farmacocinética.  
La variabilidad de farmacocinética de DTG es de baja a moderada. 
Absorción  
DTG se absorbe rápidamente tras la administración oral, con una mediana de Tmax de 2 a 3 
horas.  La biodisponibilidad depende de la composición del alimento: el bajo, moderado y alto 
contenido en grasas de las comidas aumentó el AUC(0-∞) de DTG en un 33%, 41% y 66% 
respectivamente, aumentó la Cmax en un 46%, 52% y 67% . Por lo tanto, se recomienda tomar 
Tivicay con alimentos en aquellos pacientes infectados por el VIH con resistencia a los 
inhibidores de la integrasa. 
Distribución  
DTG se une en gran porcetaje (>99%) a las proteínas plasmáticas humanas. DTG está 
presente en el líquido cefalorraquídeo, en el tracto genital femenino y masculino.  
Biotransformación  
DTG se metaboliza principalmente a través de la glucuronidación vía UGT1A1 con un 
componente menor de CYP3A.  
Eliminación  
DTG tiene una vida media terminal de ~ 14 horas poblacional.  
Linealidad 
La linealidad de la farmacocinética de DTG es dependiente de la dosis y de la formulación.  
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
  
Se dispone del informe EPAR de la EMA (Febrero 2014) y del informe CDER de la FDA ( 
Agosto 2013). En el EPAR se describen los siguientes cinco ensayos pivotales fase III y un 
ensayo fase I/II. 
 

- Dos ensayos en pacientes naive: 
o SINGLE (48 semanas): DTG 50 mg QD+ ABC/3TC frente EFV/TDF/FTC  
o SPRING.2 (48 semanas): DTG 50 mg QD frente a RAL 400 mg BID ambos 

combinados con (ABC/3TC) o (FTC/TDF).  
 

- Un ensayo  en pacientes con fracaso del tratamiento previo, pero no expuestos a los 
inhibidores de la integrasa: 

o SAILING (48 semanas): DTG 50 mg QD o RAL 400 mg BID, con el tratamiento 
de base seleccionado por el investigador que consistía en hasta 2 agentes 
(incluyendo por lo menos un agente plenamente activo). 
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- Dos ensayos  en pacientes con fracaso del tratamiento previo que incluía un inhibidor 

de la integrasa (y resistencia a los inhibidores de la integrasa). 
o VIKING-3: DTG 50 mg BID con tratamiento de base actualmente ineficaz 

durante 7 días, pero con un TAR de base optimizado a partir del día 8. 
o VIKING-4 (Disponibles datos preliminares, ensayo pendiente de finalizar): DTG 

50 mg BID 50 o placebo, con el actual tratamiento en fracaso durante 7 días 
seguido por una fase abierta en la que todos los sujetos recibieron DTG. 

 
Resumen de resultados principales  
 
Referencia:  N Engl J Med 2013;369:1807-18. SINGLE  

-Nº de pacientes:833  
-Diseño: Fase III, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego con control activo paralelo 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  Fármaco en estudio: dosis fija de DTG (50 mg QD) y ABC/3TC (600/300 mg 
QD)/ Grupo control: dosis fija de EFV/TDF/FTC (600/300/200 mg QD) 
-Criterios de inclusión: ≥18 años, VIH-1, naive, RNA viral ≥ 1000 copias/mL, sin evidencia de resistencias genotípicas/fenotípicas y 
HLA-B*5701 negativo.   
-Criterios de exclusión: mujeres embarazadas o en período de lactancia, daño hepático moderado o severo, aclaramiento de 
creatinina < 50 mL/min. 
-Pérdidas: 14 pacientes grupo con DTG y 9 grupo control. 
-Tipo de análisis: por intención de tratar modificada (pacientes que recibieron al menos una dosis del fármaco) y por protocolo. No 
inferioridad (delta:10%) y superioridad si los análisis por intención de tratar y por protocolo mostraban no inferioridad. 
- Cálculo de tamaño muestral:  Suponiendo un 75% de tasa de respuesta en el grupo EFV/TDF/FTC, se necesitaban 394 en cada 
grupo para que el estudio tuviera un poder del 90% para determinar la no inferioridad de DTG+ ABC/3TC (IC:95%) 

Resultados  a las 48 semanas  
Variable  evaluada en el estudio DTG + ABC/3TC  

414 
EFV/TDF/FTC 

419 
RAR P NNT 

Resultado principal  
           - Proporción de pacientes con 
CV < 50 copias RNA/mL (ITT) 
         -Proporción de pacientes con CV 
< 50 copias RNA/mL (PP) 

 
88% 

 
90% 

 
81% 

 
81% 

 
7%[2,11-11,89] 

 
9%[4,26-13,74] 

 
0.003 

 
<0,05 

 
14,28 

 
11 

Resultados secundarios de interés 
          -tiempo hasta supresión viral 
         - recuento CD4+  
         -Incidencia de resistencias 

 
28 días  

267 
0 

 
84 días 

208 
4(ITNN)/1(ITIANI) 

 
-56 
59 

-4(ITNN)/-1(INTIAN) 

 
<0,001 
<0,001 

 

 
Referencia:  Lancet 2013; 381: 735–43 SPRIN G-2 ( 4 8 semanas) ; Lancet Infect Dis 2013;13: 927–35 SPRI NG-2 (96 semanas)  
-Nº de pacientes: 822 
-Diseño: Fase III, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego con control activo paralelo  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  Fármaco en estudio: dosis fija de DTG (50 mg QD) y una combinación a dosis 
fija  de dos ITIAN [ABC/3TC (600/300 mg QD) o TDF/FTC (200/245 mg QD)] Grupo control: dosis fija de RAL (400 mg BID) y una 
combinación a dosis fija de dos ITIAN [ABC/3TC (600/300 mg QD) o TDF/FTC (300/200 mg QD)] 
-Criterios de inclusión: ≥18 años, VIH-1, naive, RNA viral ≥ 1000 copias/mL, sin resistencias primarias. 
-Criterios de exclusión: categoría C de la enfermedad (excepto sarcoma de Kaposi), mujeres embarazadas, daño hepático moderado 
o severo, necesidad anticipada de terapia anti-VHC durante el estudio, aclaramiento de creatinina < 50 mL/min, proceso maligno 
reciente o en curso, haber recibido una vacuna frente al VIH-1 en los 90 días del screening o un inmunomodulador en 28 días. Los 
pacientes pudieron recibir ABC/3TC si HLA-B*5701 negativo. 
-Pérdidas: 6  del grupo con DLT y 10 del grupo RAL. 
-Tipo de análisis: por intención de tratar modificada (pacientes que recibieron al menos una dosis del fármaco) y por protocolo. 
Análisis de no inferioridad (delta: 10%). 
- Cálculo de tamaño muestral: Suponiendo un 75% de tasa de respuesta en el grupo de RAL se necesitaban 394 en cada grupo para 
que el estudio tuviera un poder del 90% para determinar la no inferioridad con un 10%  de DTG (IC: 95%). 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio DTG+[(ABC/3TC) o 

(FTC/TDF)] 
411 

RAL+[(ABC/3TC) 
o (FTC/TDF)] 

411 

RAR P NNT 

Resultado principal  (48 semanas)  
           -Proporción de pacientes con CV < 50 
copias RNA/mL (ITT) 
         -Proporción de pacientes con CV < 50 
copias RNA/mL (PP) 

 
 

88% 
 

90% 

 
 

85% 
 

88 

 
 

3(2,5 ajustada) 
(-1,67 a 7,67) 

2 (1,6 ajustada) 
(-2,28 a 6,28) 

 
 

p>0.05 
 

p>0.05 

 
 

33 
 

50 

Resultado principal (96 semanas)  
           -Proporción de pacientes con CV < 50 
copias RNA/mL (ITT) 
         -Proporción de pacientes con CV < 50 
copias RNA/mL (PP) 

 
81% 

 
 

83% 

 
76% 

 
 

80% 

 
5(4,5 ajustada) 
(-0,61, 10,61) 

 
3 (-2,31 a 8,31) 

 
p>0.05  

 
 

p>0.05 

 
20 
 
 

33 
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Resultados secundarios de interés 
(48 semanas)  
          -Resistencias 
         -Aumento en el recuento LTCD4/µL 
   
Resultados por subgrupos(PP) 
        -CV≤100000 copias/ml 
        -CV >100000 copias/ml 
-Backbone 
 ABC/3TC 
 FTC/TDF 

 
 

0 
230 (IQ:128-338) 

 
 

267 / 297 (90%) 
94 / 114 (82%)  

 
145 / 169 (86%) 
216 / 242 (89%) 

 
 

1(InInt)/4(ITIAN) 
230 (IQ:139-354) 

 
 

264 / 295 (89%)  
87 / 116 (75%)  

 
142 / 164 (87%)  
209 / 247 (85%) 

 
 
 
 

 
 

1(-3,19 a5,19) 
7 (1,40 a 12,60) 

 
-1 ( -5.67 a 3,67) 
4 (-0,59 a 8,59) 

 
 
 

 
  
 

p>0.05 
p<0.05 

 
p>0,05 
p>0,05 

 
 
 

 
 

 
100 
14 
 

-100 
25 

Resultados secundarios de interés 
(96 semanas) 
          -Resistencias 
         -Aumento en el recuento LTCD4/µL 
   
Resultados por subgrupos(PP) 
        -CV≤100000 copias/ml 
        -CV >100000 copias/ml 
 
 -Backbone 
 ABC/3TC 
 FTC/TDF 

 
 

0 
276 

 
 

 
243/297 (82%) 
89/114 (78%) 

 
 
  125/169(74%) 
  207/242(86%) 

 
 

1(InInt)/4(ITIAN) 
264 

 
 

 
241/295 (82%) 
73/116 (63%) 

 
 

124/164 (76%) 
190/247 (77%) 

 
 
 
 

 
 
 

0 (-5,25-5,25) 
15(8,85-21,15) 

 
 

-2 (-7,92-3,92) 
9(3,73-14,27) 

 
 
 
 

 
 

 
p>0.05 
p<0.05  

 
 

p>0.05  
p<0.05  

 
 
 
 
 

 
 
 
7 
 

 
-50 
11 

 
Referencia: Lancet 2013; 382: 700–08 SAILING  

-Nº de pacientes: 719 
-Diseño: Fase III, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego con control activo paralelo  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  DTG 50 mg QD o  RAL 400 mg BID, con el tratamiento de base seleccionado 
por el investigador que consistía en hasta 2 agentes (incluyendo por lo menos un agente plenamente activo) 
-Criterios de inclusión: dos analíticas consecutivas con valores de RNA viral  de 400 copias/mL o más (mínimo > 1000 copias/mL en el 
screening), resistencia a dos o más clases de fármacos antirretrovirales, y  tener uno o dos agentes activos como terapia asociada.  
-Criterios de exclusión: categoría C de la enfermedad (excepto sarcoma de Kaposi), mujeres embarazadas, daño hepático moderado o 
severo, necesidad anticipada de terapia anti-VHC durante el estudio, aclaramiento de creatinina < 50 mL/min, proceso maligno  o 
tratamiento reciente con: vacuna, radiación, quimioterapia citotóxica o inmunomoduladores. 
-Pérdidas: 5 del grupo con DTG y 10 del grupo RAL. 
-Tipo de análisis: por intención de tratar modificada (pacientes que recibieron al menos una dosis del fármaco). Análisis de  no 
inferioridad (delta: 12%) y de superioridad  si se demostraba la inferioridad por intención de tratar y por protocolo. 
- Cálculo de tamaño muestral: :  Suponiendo un 65% de tasa de respuesta en el grupo de RAL se necesitaban  
333  en cada grupo para que el estudio tuviera un poder del 90% (IC: 95%).  

Resultados    
Variable  evaluada en el estudio DTG 50 mg QD 

+ 2 AR 
354 

RAL 400 mg BID 
+ 2 AR 

361 

RAR  p NNT  

Resultado principal  
           -Proporción de pacientes con 
CV<50 copias ARN /ml (ITT) 
 

 
 

71% 

 
 

64% 

 
 
Diferencia ajustada: 
7,4% ( 0,7-14,2) 
 

 

 
0,03 

 
 
 

14 

Resultados secundarios de interés 
-Recuento de CD4 basales 
 
-Evidencia de resistencias 
genotípicas/fenotípicas 
 
Resultados por subgrupos 
        -CV basal 
≤ 50000 copias/mL 
> 50000 copias/mL 
 
        -ARN VIH-1 <50 copias/ml por 
tratamiento de base  
Puntuación de sensibilidad genotípica <2*  
Puntuación de sensibilidad genotípica =2 * 
Uso de DRV/r sin mutaciones IP  
Si 
No 

 
162 (DS:151) 

 
 

1% 
 

 
 
186/249 (75%) 
65 / 105 (62%)  
 
 
 
155 / 216(72%) 
 96 / 138 (70%) 
  
50 / 72 (69%)  
201 / 282(71%)  

 
153 (DS:144) 

 
 

5% 
 
 
 

180/254 (71%) 
50 / 107 (47%)  

 
 
 

129 /192(67%)  
101 / 169 (60%) 

  
54 / 77 (70%)  

176 / 284 (62%)  

 
 
 
  

-4% (-6,48- -1,52) 
 
 
 

4% (-2,50- 10,50) 
15% (7,78-22,22) 

 
 
 

5% (-1,74, 11,74) 
10% (3,05-16,95) 

 
-1% (-7,75-5,75 

9% (2,11-15,89)) 

 
 
 
 

0,03 
 
 
 

p>0,05 
p<0,05 
 
 
 
p>0,05 
p<0,05 
 
p>0,05 
p<0,05 

 
 
 
 

-25 
 
 

 
25 
7 
 
 
 

20 
10 
 

100 
11 

 Datos recogidos del EPAR (difieren de los del ensa yo) . 
 
Los diseños de los ensayos SINGLE, SPRING-2 y SAILING presentan un bajo riesgo de sesgo 
y una buena aplicabilidad. 
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Referencia: VIKING-4 (ensayo en activo, datos extra ídos del EPAR)  
-Nº de pacientes: 30 
-Diseño: ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico con una fase inicial de 7 días doble ciego controlada con placebo (datos 
disponibles), seguido de una fase abierta de un solo brazo con el fármaco de estudio (datos no disponibles). 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: 50 mg de DTG dos veces diarias o bien placebo con el actual 
tratamiento en fracaso durante 7 días seguido por una fase abierta en la que todos los sujetos recibieron DTG. 
-Criterios de inclusión: adultos infectados por el VIH-1  con HIV-RNA ≥ 1000 copias/mL, previamente tratados con TAR con 
resistencia genotípica primaria a inhibidores de la integrasa en el cribado y resistencia al menos a un fármaco de cada clase 
de fármacos antirretrovirales aprobada,  
-Criterios de exclusión: mujeres embarazadas o en período de lactancia, condición definitorio de SIDA (excepto sarcoma de 
kaposi), daño hepático moderado o severo, necesidad anticipada de terapia anti-VHC en las primeras 24 semanas del 
estudio, historia reciente (≤3 meses) de hemorragia gastrointestinal (excepto sangrado anal o rectal),alergia o intolerancia a 
alguno de los componentes, proceso maligno en los 6 meses anteriores, tratamiento con una vacuna anti-VIH en los 90 días 
previos al screening, tratamiento con radioterpia, agentes citotóxicos o inmunomoduladores en los 28 días previos al 
screening, tratamiento con agentes con actividad anti-VIH en los 28 días previo a la primera dosis de DTG (excepto entecavir 
si hepatitis B), tratamiento con ETR, EFV o NVP en los 14 días (ETR podía administrarse junto con LPV/R o DRV/r) o con 
TPV/r, FSP o FSP/r en los 28 días, anormalidad de parámetros delaboratorio grado 4, ALT> 5 veces límite normal. 
-Pérdidas: sin datos 
-Tipo de análisis: sin datos 
Resultados  
Variable  evaluada en el estudio DTG 50 mg/BID+ 

Tratamiento en 
fracaso 

15 

Placebo + 
Tratamiento en 

fracaso 
15 

RAR p NNT 

Resultado principal  
           - Cambio en el recuento de 
copias RNA VIH desde el tiempo 
basal hasta el 8º día 

 
Sin datos 

 
Sin datos 

-1,2 copias/ml log10 
( -1,5 a -0,8) 

 
0,001 

 

 

* Previo al VIKING-4, se diseñó el estudio VIKING-3: multicéntrico, abierto, de un solo brazo en pacientes adultos 
infectados por el VIH-1  previamente tratados con TAR, con fracaso virológico y evidencia actual o histórica de 
resistencia a raltegravir y/o elvitegravir, (N=183). Recibieron DTG  50 mg BID  con tratamiento de base actualmente 
ineficaz durante 7 días, pero con un TAR de base optimizado a partir del día 8. 
El cambio medio desde el inicio en el ARN del VIH en el día 8 (variable principal) fue -1,4 log10 copias/ml (IC 95% -1,3 
a -1,5 log10, p<0,001). La respuesta se asoció con un patrón de mutación a inhibidores de la integrasa basal, como se 
muestra en la siguiente tabla.  
 

 
Las respuestas del día 8 en el estudio VIKING-4 estuvieron totalmente en consonancia con las que se observaron en el 
VIKING-3 (no controlado con placebo), incluyendo categorías de resistencia a la integrasa basales. 
 
Comparaciones indirectas de elaboración propia  
Los ensayos seleccionados para realizar la comparación indirecta según la metodología Bucher 
fueron los incluidos en la guía GESIDA 2014 que avalaran el uso inhibidores de la integrasa 
como pauta preferente en naive y que emplearan un comparador común, en este caso 
EFV/TDF/FTC. Finalmente, la comparación indirecta se realizó con los tres ensayos descritos 
en la tabla.  
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Comparación indirecta  

 Diseño del estudio Medidas de 
eficacia 

Duración  Tipo Pacientes Resultados  Dosis 

 
 
 

STARTMRK  
 EVG/COBI/FTC/TDF 

vs EFV/FTC/TDF 
 

 
 
 
 

Ensayo fase III, 
aleatorizado, 

multicéntrico, doble 
ciego con control 
activo paralelo 

 

 
 
 

Proporción de 
pacientes con 
supresión viral 
(RNA VIH <50 

copias/mL) 

 
 
 
 
 

48 semanas 

Criterios inclusión: HIV-1, >18 
años, naïve, ≥5000 copias 
RNA/mL, FG ≥70 mL/min, no 
resistente EFV/FTC/TDF, ALT/AST 
< 5 veces el límite normal, Bi≤ 
25,65 µmol/L, recuento de 
neutrófilos >1000 cel/µL, Hb > 
8,5g/L. 
Criterios exclusión: 
Trastornos definitorios de SIDA o 
infecciones severas los 30 previos 
del screening, embarazo 

 
 
 

87, 6% EVG vs 
84,1% EFV 

(Diferencia 3,6%, 
95% CI –1,6 

 a 8,8). 
 

NS. 

 
 
 

EVG/COBI/FTC/TDF 
(150/150/200/300 mg) QD 

vs 
EFV/FTC/TDF 

(600/200/300 mg) QD 

 
 

SINGLE  
 

DTG + ABC/3TC  
vs EFV/FTC/TDF 

 

 
 
 

Ensayo fase III, 
aleatorizado, 

multicéntrico, doble 
ciego con control 
activo paralelo 

 

 
 
 

Proporción de 
pacientes con 
supresión viral 
(RNA VIH <50 

copias/mL) 

 
 
 
 
 

48 semanas 

Criterios inclusión: ≥18 años, 
HIV-1, naive, RNA viral ≥ 1000 
copias RNA/mL, sin evidencia de 
resistencias genotípicas/fenotípicas 
y HLA-B*5701 negativo.  
Criterios exclusión:  
Mujeres embarazadas o en período 
de lactancia, daño hepático 
moderado o severo, Clcr< 50 
mL/min. 

 
 
 

88% DTG vs 
81% EFV, 
p=0,003 

(Diferencia 7%, 
95% CI 2 a 12). 

 
 

 
 
 

DTG + ABC/3TC 
(50+ 600/300 mg)QD 

vs 
EFV/FTC/TDF 

(600/200/300 mg) QD 

 
 
 

GS-US-236-0102 
 

RAL + FTC/TDF 
vs  EFV/FTC/TDF 

 
 
 

Ensayo fase III, 
aleatorizado, 

multicéntrico, doble 
ciego con control 
activo paralelo 

 

 
 
 

Proporción de 
pacientes con 
supresión viral 
(RNA VIH <50 

copias/mL) 

 
 
 
 
 
 

48 semanas 

Criterios inclusión: >18 
años,HIV-1, naïve, >5000 copias 
RNA/mL, hepatitis si ALT/AST < 5 
veces el límite normal, no 
resistente EFV/FTC/TDF 
Criterios exclusión:  
Mujeres embarazadas o en período 
de lactancia, Hepatitis crónica 
descompensada,IR(Cr>2 veces 
nivel normal o ClCr ≤30 mL/min) 

 
 

86,1% RAL vs 
81,9% EFV 

(Diferencia 4,2%, 
96% CI -1,9 a 

10,3). 
 

NS. 

 
 

RAL + FTC/TDF 
(400+200/300 
mg)BID+QD 

vs 
EFV/FTC/TDF 

(600/200/300 mg) QD 

 
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calcul adora Wells 2009)  
Comparación indirecta ajustada  
 RR/OR/DM/DR/HR (IC 95%) P 

Proporción de pacientes con supresión 
viral (RNA VIH <50 copias/mL) a la 

semana 48 
 

EVG/COBI/FTC/TDF 
 (150/150/200/300 mg)vs 

DTG + ABC/3TC 
(50+ 600/300 mg)QD 

 
 
 
 

-4% (IC 95%: -10,364 a 2,364) 

 
 
 
 

NS 

Proporción de pacientes con supresión 
viral (RNA VIH <50 copias/mL) a la 

semana 48 
 

EVG/COBI/FTC/TDF 
 (150/150/200/300 mg)vs  

RAL + FTC/TDF 
(400+200/300mg)BID+QD 

 
 
 
 
 

-1 (IC 95%: -8,106 a 6,106) 

 
 
 
 

NS 

Proporción de pacientes con supresión 
viral (RNA VIH <50 copias/mL) a la 

semana 48 
 

DTG + ABC/3TC 
(50+ 600/300 mg)QD vs  

RAL + FTC/TDF 
(400+200/300mg)BID+QD 

 
 
 
 

 
3 (-4,106 a 10,106) 

 
 
 
 
 

NS 

 
Los resultados obtenidos  muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas 
ni clínicamente relevantes (IC dentro del delta 10-12%) entre las siguientes combinaciones de 
fármacos: EVG/COBI/FTC/TDF, RAL+FTC/TDF, DTG+ABC/3TC, pudiendo declararlas 
alternativas equivalentes terapéuticas.  
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No se ha realizado una comparación indirecta de los efectos adversos ya que no se refleja 
ningún evento característico en un alto porcentaje, ni tampoco existen diferencias estadísticas 
entre los eventos que conllevan la discontinuación del TAR.  
 
Los resultados de la comparación directa en pacientes naive de DTG+ABC/3TC frente a RAL + 
FTC/TDF son consistentes con los obtenidos en la comparación indirecta. 
 
No tenemos datos que nos permitan declarar alternativas terapéuticas equivalentes a 
EVG/COBI/TDF/FTC con RAL + ABC/3TC o DTG + TDF/FTC. Estas dos últimas 
combinaciones si pueden declararse ATE entre sí en pacientes naive de acuerdo a los 
resultados del ensayo SPRING-2 (Ver sección 5 c.3). 
 
Guías de práctica clínica     
•••• Guía española GESIDA (2014)  
- DTG con ABC/3TC (A-I) o TDF/FTC (A-I) pueden utilizarse como regímenes de TAR de inicio  
- En pacientes con fracaso previo a RAL, DTG (50 mg, BID) acompañado de TO es la pauta de 
elección (A-II).       
•••• Canadian guidelines for management and treatment o f HIV/Hepatitis C coinfection in 
adults. (2013):   
-DTG es un inhibidor de la integrasa similar a RAL pero que no es sustrato del CYP P450 y que 
puede emplearse con boceprevir o telaprevir sin necesidad de ajustar la dosis.    
•••• British HIV Association guidelines for the treatme nt of HIV-1-positive adults with 
antiretroviral therapy 2012 (Updated November 2013) .  British HIV Association HIV 
Medicine (2014), 15 (Suppl. 1), 1–85. DOI: 10.1111/ hiv.12119  
-Pacientes que hayan experimentado un fracaso a RAL deben cambiar tan pronto como sea 
posible de régimen para reducir el riesgo de mutaciones de resistencia acumuladas a los 
nuevos inhibidores de la integrasa como DTG.  
 
Otras fuentes     
•••• FLAMINGO. 53rd ICAAC Interscience Conference on An timicrobial Agents and 
Chemotherapy.September 10-13, 2013, Denver CO 
Diseño: ensayo multicéntrico, randomizado, no ciego de no inferioridad (delta:12%).  
Tratamientos: DTG 50 mg QD o DRV/r 800/100 mg más 2 ITIAN escogidos por el clínico 
(TDF/FTC o ABC/3TC). 
Criterios inclusion: HIV naive, ≥1000 copias RNA /mL,   
Variable principal: proporción de pacientes con CV<50 copias/mL a las 48 semanas 
Variables secundarias: seguridad, tolerabilidad y resistencias. 
Resultados eficacia (% CV<50 copias): N= 484 (DLT=2 42;DRV/r=242)  90% DTG vs 83% 
DRV/r Diferencia ajustada: 7.1% (IC 95% 0.9% a 13.2%). 
 
6.- Evaluación de la seguridad  
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes 
fueron náuseas (15%), diarrea (16%) y cefalea (14%) y la más grave, vista en un único 
paciente, fue una reacción de hipersensibilidad que incluyó erupción y efectos hepáticos 
graves. 
 
En pacientes naive EFV ha demostrado mayores tasas de efectos adversos que DTG en el 
ensayo SALING, concretamente alteraciones psiquiátricas, del sistema nervioso, 
gastrointestinales, mareo, rash y elevación de transaminasas. En el ensayo SPRING, que 
compara RAL frente a DTG en pacientes naive no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos brazos. Sin embargo, en pacientes pretratados, el ensayo SAILING 
muestra que hay diferencias significativas en diarrea y dolor abdominal, en mayor proporción 
en el brazo de DTG. 
 
Precauciones en casos especiales  
Está contraindicada la coadministración con con dofetilida (fármaco antiarrítmico no 
comercializado actualmente en Europa). Se desaconseja su uso con la hierba de San Juan. 
DTG debe administrarse dos horas antes o 6 horas después que los antiácidos con contenido 
de calcio o magnesio, y de los suplementos de calcio, suplementos de hierro o preparados 
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multivitamínicos. DTG debe administrase 50 mg dos veces al día cuando se administra junto 
con rifampicina, tipranavir/r, efavirenz y nevirapina.  
Debido al efecto inhibidor del transportador tubular OCT-2 (utilizado por la metformina) podría 
ser necesario un ajuste de dosis de metformina cuando se administre junto con dolutegrvir. 

 
7.- Evaluación del coste   
 
Dado que los ensayos clínicos que respaldan el empleo de las pautas de TAR preferentes en el 
paciente naive se han realizado en condiciones distintas, no es adecuado metodológicamente 
realizar un análisis coste-eficacia incremental. 
 
Los ensayos de la guía GESIDA 2014 que avalan las pautas preferentes en el paciente naive 
no muestran una superioridad entre los fármacos ensayados excepto en el ensayo SINGLE, 
que compara DTG y EFV, y en el SPRING, que presenta una diferencia en eficacia 
estadísticamente significativa a favor de DTG en el subgrupo de pacientes con carga viral basal 
por encima de 100.000 cop/mL. En el resto el análisis será coste incremental.  
 
En pacientes con fracaso virológico, las posibles combinaciones de TAR son muy amplias por 
lo que estrictamente no sería posible realizar un análisis de costes teniendo en cuenta todas 
las alternartivas. No obstante se llevará a cabo un análisis de coste eficacia incremental para 
comparar DTG y RAL en este grupo de pacientes utilizando los resultados de eficacia del 
ensayo SAILING y asumiendo que no hay diferencia de coste con los backbones utilizados en 
ambas ramas del ensayo. 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 

Coste del Régimen de Tratamiento Antirretroviral  

PRECIO HURS 
3ER FARMACO BACKBONE  3ER 

FARMACO /r BACKBONE  

TOTAL 
MENSUAL 

(€) 

 
TOTAL ANUAL (48 semanas)  

(€) 

EFV/TDF/FTC   483.78      483.78 5418.34 

RPV/TDF/FTC  560.22    560.22 6274.46 

ATV/r  TDF/FTC 275.02 21.61 370.49 667.12 7471.74 

ATV/r  ABC/3TC 275.02 21.61 281.83 573.46 6422.75 

DRV/r TDF/FTC 365.77 21.61 370.49 757.87 8488.14 

DTG TDF/FTC 415.58   370.49 786.07 8803.98 

DTG ABC/3TC 415.58   281.83 697.41 7810.99 

RAL  TDF/FTC 397.2   370.49 767.69 8598.13 

RAL  ABC/3TC 397.2   281.83 679.03 7605.14 

EVG/COB 
I/TDF/FTC   560.20     560.20 6274.24 
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7.2-Coste eficacia incremental  
 

Coste Eficacia Incremental (CEI)*  
Referencia Tipo de 

resultado 
VARIABLE  evaluada Medicamento 

evaluado: A 
Medicamento 

con que se 
compara: B 

NNT (IC 95%)  Coste 
incremental  
anual(A-B)*  

CEI (IC95%) 
(A-B) x N 

(A-B) x N inf 
(A-B) x N sup 

SINGLE 
 Principal 

Proporción de pacientes que 
alcanzan CV<50 copias 
RNA/mL a las 48 semanas 

DTG+ABC/3TC EFV/FTC/TDF 14.28 
 (8.41-47.39) 2392.65 

34167.04 € 
(20122.19 €- 
113387.68 €) 

SPRING** Secundario 
Proporción de pacientes que 
alcanzan CV<50 copias 
RNA/mL a las 96 semanas 

DTG+[(ABC/3TC) 
o (TDF/FTC)] 

RAL+[(ABC/3TC) 
o (TDF/FTC)] 

6.66 
(4.73-11.30) 

205.85 
1370.96 € 
(973.67 €- 
2326.11 €) 

SAILING Principal 
Proporción de pacientes que 
alcanzan CV<50 copias 
RNA/mL a las 48 semanas 

DTG+2 AR  RAL+2 AR 13.51 
(7.04-142.86) 

205.85 
2781.03 € 

(1449.18 €- 
29407.73 €) 

 
* Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 5 y del coste incremental  o diferencial  del apartado 7.1 
** Resultados del subgrupo de pacientes >100000 copias/ml. 
 

 
Según los datos del ensayo SINGLE y el coste del tratamiento, por cada paciente naive 
adicional que consiga CV<50 copias RNA/mL, el coste adicional estimado es 34167.04 €, 
aunque también es compatible con un CEI  entre 20122.19  y 113387.68 €.  
 
En pacientes con >100000 copias/ml en los que sea necesario iniciar el TAR con un inhibidor 
de la integrasa, según los datos del ensayo SPRING, el coste eficacia incremetal de emplear 
DTG frente a RAL es 1370.96 €, pudiendo oscilar desde 973.67 € hasta 2326.11 €. 
 
En el caso de los pacientes pretratados sin resistencia a los inhibidores de la integrasa, de 
acuerdo al ensayo SAILING y el coste del tratamiento, por cada paciente que consiga CV<50 
copias RNA/ml el coste adicional es 2781.03 €, compatible con un CEI entre 1449.18 y 
29407.73 €. 
 
7.3- Impacto en el Hospital  
 
No hay estimación de pacientes. 
 
8.- Conclusiones  
 
En pacientes naive proponemos restringir el uso de DTG a pacientes con CV>100.000 
copias/ml que requieran iniciar el TAR con un inhibidor de la integrasa, donde DTG ha 
demostrado superioridad frente a RAL.  
 
En aquellos pacientes con fracaso viral previo sin exposición a los inhibidores de la integrasa, 
DTG ha demostrado ser significativamente superior a RAL. Aunque potencialmente esta 
diferencia podría no ser de relevancia clínica si consideramos el valor del delta establecido, al 
tratarse de pacientes con fracaso viral previo y obtener un CEI aceptable, se propone incluir 
DTG para este grupo. 
 
En pacientes con fracaso viral previo con exposición y resistencia previa a los inhibidores de la 
integrasa,  DTG se autoriza como tratamiento de rescate en pacientes en los que no se puede 
conseguir una combinación con tres fármacos activos de otras familias. 
 
Está decisión deberá reevaluarse cuando se tengan los resultados finales del ensayo VIKING-4 
con el objeto de comprobar si DTG es eficaz  en pacientes con fracaso viral, exposición y 
resistencia previa a otros inhibidores de la integrasa. 
 
Se propone incluir EVT/Cobicistat/TDF/FTC como terapia de simplificación de pacientes con 
TAR basados en IP/r junto a TDF/FTC.  
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