
 
Tercera línea de tratamiento anti retroviral 

 

PREGUNTA 

¿Cuál es el esquema farmacológico más recomendable para pacientes con infección por VIH con 
fracaso de dos esquemas previos de:  

a) Inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido (AN) + Inhibidor de la transcriptasa 
inversa no análogo de nucleósido (NN). 

b) Inhibidor de la proteasa (IP) + Inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido (AN)  

 

CONTEXTO Fracaso del tratamiento antiretroviral 

El tratamiento antiretroviral (TAR) de la infección por VIH ha mejorado continuamente desde que en 
1996 se introdujo el tratamiento combinado potente. Se han aprobado nuevos fármacos con nuevos 
mecanismos de acción, de mayor potencia, tolerancia y actividad frente a virus multiresistentes. El 
objetivo del tratamiento es reducir la carga viral por debajo de los límites de detección (<50 copias/mL) 
y mantenerla suprimida el mayor tiempo posible. 

La primera línea terapéutica debería consistir en 1 NN + 2 AN, uno de los cuales debería ser zidovudina 
(AZT) o tenofovir (TDF). Ante un fracaso virológico confirmado, se debería cambiar el TAR lo antes 
posible para evitar el acumulo de mutaciones y la elevación de la carga viral. La segunda línea de TAR 
debería consistir en un IP potenciado con ritonavir (IP/r) más 2AN, uno de los cuales debería ser AZT o 
TDF en función del utilizado en la primera línea terapéutica. El tratamiento tras el fracaso de al menos 
dos líneas de TAR se conoce como terapia de tercera línea o de rescate avanzado. En esta situación la 
mayoría de los enfermos han experimentado fracaso con las tres familias de antiretrovirales más 
utilizados: AN, NN e IP. 

 

INTERVENCIÓN Regímenes de tercera línea 

Evidencia disponible:  

La pregunta formulada solamente se encontró planteada en una guía de práctica clínica de la 
Organización Mundial de la Salud sobre el tratamiento antiretroviral para la infección por VIH en adultos 
y adolescentes actualizada en 2010[1], en la que se incluye un capítulo específico sobre regímenes de 
tercera línea. 

Sin embargo, una serie de guías de práctica clínica adicionales incluyen capítulos sobre la terapia de 
rescate de pacientes con fracaso avanzado (treatment experienced patient). Se incluye al final de esta 
ficha un apéndice con el resumen de las principales recomendaciones de estas guías [2, 3] 

La guía de la OMS[1] formula dos recomendaciones (ambas con una fuerza de la recomendación débil, 
y una calidad de la evidencia baja) sobre el tratamiento de tercera línea en pacientes con fracaso 
avanzado: 

 - Los regímenes de tercera línea deberían incluir nuevos fármacos con actividad anti-VIH como 
 los inhibidores de la integrasa, NN de segunda generación e IP. 

 - Los pacientes con fracaso de un régimen de segunda línea sin nuevas opciones de TAR 
 deben continuar con el régimen tolerado. 

 



 

Resumen de la evidencia 

Beneficios y 
riesgos 

Darunavir (DRV/r) 

La combinación de los resultados de efectividad y seguridad a las 48 semanas 
de dos ECCA de fase 2 (674 pacientes)[4] mostró que los pacientes con fracaso 
avanzado tratados con darunavir potenciado con ritonavir (DRV/r) 600/100 
mg dos veces al día junto a un régimen de base optimizado (RBO) elegido según 
genotipo y fenotipo, mostró una mayor tasa de respuesta virológica (definida 
cómo una reducción de la carga viral al menos 1 log10/mL) que el grupo tratado 
con un IP potenciado (IP/r) elegido por el investigador junto a un RBO (85 
eventos, 61% vs 15%, RAR 46%, IC 95% 35-75%, p<0.001). 

Un mayor porcentaje de pacientes tratado con DRV consiguió cargas virales 
inferiores a 50 copias/ml a las 48 semanas (72 eventos, 45% vs 10%, RAR 35%, 
IC 95% 25-46, p<0,0001). Tras ajustar por exposición al tratamiento, la 
incidencia de efectos adversos graves fue de 16,6 por 100 pacientes-año 
expuestos en el grupo DRV/r y de 22,6 por 100 pacientes-año expuestos en el 
grupo IP. 

En otro ECCA multicéntrico de fase 3 (604 pacientes)[5], el DRV/r 600/100 mg 
dos veces al día con RBO comparado con lopinavir/r 400/100 mg dos veces al 
día con RBO en pacientes con fracaso avanzado y sin tratamiento previo con 
lopinavir, consiguió mayor tasa de respuesta (definida como carga viral <400 
copias/ml) a las 48 semanas (429 eventos, 77% vs 67%, RAR 10%, IC 95% 2-
17, p<0,001). También hubo mayor porcentaje de pacientes tratados con DRV 
que consiguieron cargas virales inferiores a 50 copias/ml (390 eventos, 71% vs 
60%, RAR: 11%, IC 95% 3-19, p=0,005). Los datos de seguridad fueron 
similares en los dos grupos: los efectos adversos de grado 3 o 4 ocurrieron en un 
27% de los pacientes tratados con DRV/r y un 30% de los tratados con 
lopinavir/r. 

Raltegravir (RAL) 

Los resultados agrupados de dos ECCA de fase 3 [6,7,8] (703 pacientes) que 
compararon el tratamiento con raltegravir (RAL) con RBO vs placebo y RBO en 
pacientes con fracaso avanzado y resistencia a 3 clases de fármacos mostró 
mayor porcentaje de respuesta (carga viral <400 copias/ml) a las 48 semanas en 
el grupo tratado con RAL (420 eventos, 72,3% vs 37,1%, p<0,001). 

La proporción de pacientes con carga viral inferior a 50 copias/ml fue superior en 
el grupo tratado con RAL (363 eventos, 62,1% vs 32,9%, p<0,001). La tasa de 
ocurrencia de efectos adversos relacionados con los fármacos fue del 54,8% en 
el grupo RAL y del 55,3% en el grupo control. A las 96 semanas, el porcentaje de 
respuesta (carga viral<400 copias/ml) también fue superior en el grupo tratado 
con RAL (61% vs 28%, p<0,001) así como el porcentaje de pacientes con carga 
viral inferior a 50 copias (57% vs 26%, p<0,001) y el incremento en el recuento 
de linfocitos T CD4 (123 células/mm

3
 vs 49 células/

mm3
, p<0,001).  

Etravirina (ETV) 

Una revisión sistemática [9] que incluyó seis estudios de fase 2 y 3 concluyó que 
la ETV es efectiva cuando se utiliza como parte de un régimen optimizado de 
TAR en pacientes con fracaso avanzado (treatment experienced patients). Los 
dos ECCA de fase 3 que están en fase de desarrollo, DUET-1 (N=612) y DUET-
2 (N=593), comparan el tratamiento con DRV/r con RBO basado en AN 
combinado con ETV o placebo y el uso opcional de enfuvirtide en pacientes con 
mutaciones asociadas a resistencia farmacológica. Se dispone de los resultados 
preliminares a las 48 semanas: un mayor porcentaje de pacientes tratados con 
ETV consiguieron cargas virales inferiores a 50 copias/mL (61% vs 40%, 
p<0.001) y mayores recuentos de CD4s (98 vs 73 células/mm

3
, p<0.001). La 

incidencia de efectos adversos fue similar en ambos grupos aunque el rash fue 
más común en los pacientes tratados con ETV (17¨% vs 9%, p<0.001). La 
incidencia de efectos adversos grado 3 o 4 fue similar en ambos grupos (25% vs 
27%) pero hubo menos muertes entre los pacientes que recibieron ETV (1% vs 
3%, p<0,001).  



Combinación.  

En un estudio multicéntrico de fase 2[10], sin grupo de comparación, se trató con 
una combinación de RAL, ETV y DRV/s a 103 pacientes que habían 
experimentado fracaso virológico recibiendo TAR con NN, que tenían 3 o más 
mutaciones a IP y 3 o más mutaciones a AN. Un 87% de los pacientes recibió 
además RBO. A la semana 24, un 90% (IC 95% 85%-96%) de los pacientes 
tenían una carga viral <50 copias/mL y a la semana 48, un 86% (IC 95% 80·-
93%). El incremento medio de CD4 fue de 108 células/mm3. Un 14,6% de los 
pacientes presentaron efectos adversos de grado 3-4. 

Aplicabilidad El tratamiento con nuevos agentes antiretrovirales se asocia con una reducción 
de la progresión clínica y del deterioro inmunológico en pacientes con fracaso 
virológico tras 2 líneas de tratamiento. Parece clara la necesidad de desarrollar 
regímenes de 3ª línea, aunque existe incertidumbre sobre cómo puede afectarse 
la provisión de primeras y segundas líneas terapéuticas al hacer accesible los 
tratamientos de 3ª línea. Sería deseable que se desarrollasen políticas 
enmarcadas en programas nacionales que considerasen la financiación, 
sostenibilidad y provisión equitativa al acceso de regímenes de 3ª línea.  

Comentarios 
 

Existe evidencia limitada para guiar terceras líneas de tratamiento, 
especialmente en entornos de recursos limitados, ya que son pocos los estudios 
de nuevos fármacos que se han realizado en estos entornos. Existen ECAs, 
realizados preferentemente en países desarrollados, sobre etravirina, raltegravir 
y darunavir potenciado. En conjunto, estos datos apoyan la eficacia de estos 
agentes en pacientes con fracaso avanzado, con beneficios en la supresión de la 
carga viral y con  mejora inmunológica. A pesar de ello, sigue existiendo 
incertidumbre sobre cuáles deben ser los fármacos de 3ª línea recomendados ya 
que muchos estudios aún están en fase de realización. 

 

Estudios de 
costes 
 

En estudios realizados en países desarrollados y en los análisis modelados de 
coste-efectividad, la DRV/r ha demostrado ser coste-effectiva en comparación 
con otros IP/r en pacientes altamente tratados. El coste de adquisición de la ETV 
es una o dos veces superior que el de la EFV y NVP. El coste de adquisición del 
DRV y RAL no se ha establecido en entornos de recursos limitados, pero es 
esperable que sea elevado. La disponibilidad de estos fármacos en entornos con 
pocos recursos es incierta ahora y en un futuro próximo [1].  
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TABLA Evaluación GRADE de los resultados clínicos  

 

Número de 
estudios (N) 

Desenlace Comparación Tipo de 
evidencia 

Calidad Consistencia Evidencia 
directa 

Precisión GRADE Comentarios 

2 ECA (674 
pacientes, 
72 eventos) 

Porcentaje de 
pacientes con 
carga viral 
<50copias/mL 
(48 sem) * 

DRV/r-RBO 
 
 
IPs-RBO 

4 0 0 -1 -1 Baja Estudio realizado solamente 
en países con elevados 
recursos. 
Bajo número de eventos 
(<72). 
 

2 ECA (703 
pacientes, 
363 eventos) 

Porcentaje de 
pacientes con 
carga viral 
<50copias/mL 
(48 sem) * 

Raltegravir-RBO 
 
 
Placebo-RBO 

4 0 -1 
 

0 0 Moderada A pesar de que los resultados 
de este estudio son precisos, 
deberían ser confirmados por 
otros estudios.  

2 ECA (1205 
pacientes) 

Porcentaje de 
pacientes con 
carga viral 
<50copias/mL 
(48 sem)  

DRV/r-RBO-
ETV 
 
DRV/r-RBO-
placebo 

4 0 0 -1 0 Moderada Se trata de resultados 
preliminares  a las 24 y 48 
semanas. No se dispone de 
los resultados a las 96 
semanas.  

Tipo de evidencia  4 = ECCA;  2 = Observacionales; 1 = no analítico/opinión de expertos 

*La variable representada en la tabla “porcentaje de pacientes con carga viral<50 copias/ml no fue la variable de resultado principal de estos estudios, sino una variable secundaria”.



 
APÉNDICE I: Resumen de las recomendaciones de otras Guías de 

Práctica Clínica. 
 

1. Gesida/Plan Nacional sobre Sida [2].  
 
 
Cambio de TAR en el fracaso avanzado (TAR de rescate) 

-El TAR nuevo debe contener 3 fármacos antirretrovirales totalmente activos (nivel A)
1
. 

-Se debe realizar un estudio de resistencias y una prueba de tropismo para confeccionar el 

mejor régimen alternativo (nivel B). La prueba de resistencias debe realizarse mientras el 

paciente está recibiendo el tratamiento fallido o lo más precoz tras la suspensión. Si se dispone 

de tests genotípicos previos, se debe tener en cuenta el conjunto de mutaciones detectadas 

(genotipo acumulado).  

-Si es imposible diseñar un TAR de rescate con tres fármacos activos, la combinación de dos 

plenamente activos y otros que conserven cierta actividad puede resultar eficaz en una elevada 

proporción de pacientes. 

-El cambio del TAR por fracaso virológico debe efectuarse de modo precoz para evitar el 

acúmulo de mutaciones y facilitar la respuesta al nuevo tratamiento (nivel B). 

-En la elección del nuevo TAR se deben analizar las causas que motivaron el fracaso 

(adherencia o interacciones medicamentosas), la historia farmacológica, las toxicidades que 

haya presentado y las mutaciones de resistencia previas (nivel C) 

-El nuevo TAR debe ser cómodo, bien tolerado por el paciente y lo menos tóxico posible. Debe 

insistirse en la adherencia antes de iniciar un rescate y subsanar específicamente las causas 

que motivaron el fracaso de la pauta anterior rescate (nivel C) 

-Debe evitarse los análogos de timidina, especialmente d4T, si existen otras alternativas en 

cualquiera de las líneas del tratamiento de rescate (nivel C). 

-No se deben realizar interrupciones estructuradas del tratamiento antirretroviral en situaciones 

de fracaso virológico con el objetivo de aumentar la eficacia del tratamiento de rescate (nivel 

A). 

-No se recomienda suspender el TAR en pacientes en situación de fracaso virológico y sin 

opciones terapéuticas de rescate (nivel B). En esta situación debe buscarse un tratamiento 

basado en fármacos que disminuyan la capacidad replicativa viral y no añadan más resistencia 

a la ya existente (p.e. 3TC o FTC o TDF) y deben vigilarse estrechamente las cifras de 

linfocitos CD4 y la CVP (nivel C). 

                                                           
1 Gradacion de la evidencia se ha efectuado según una modificación de las recomendaciones de la IDSA ( Infectious Diseases 
Society of America–United States Public Health Service) 
. 



     
2.  Office of AIDS Research Advisory Council (OARAC) [3].  

 

Fracaso virológico e inmunológico 

-La evaluación del fracaso virológico debe incluir una evaluación de la gravedad del paciente 

con infección por VIH, la historia de TAR, el uso de fármacos concomitantes teniendo en 

cuenta las posibles interacciones con los fármacos ARV, la evolución de la carga viral y el 

recuento de linfocitos CD4 y los resultados de los test de resistencia previos.  

-Las pruebas de resistencia farmacológica se han de realizar mientras el paciente está 

tomando el tratamiento de ARV previo en las 4 semanas posteriores a su suspensión. (AII)
2
.  

-El objetivo del tratamiento para los pacientes con fracaso avanzado con resistencias 

farmacológicas es re-establecer la supresión virológica (por ejemplo, RNA VIH <48copias/mL) 

(AI).  

-A la hora de diseñar un nuevo régimen terapéutico deben tenerse en cuenta los tratamientos 

previos y las pruebas de resistencia para identificar como mínimo dos (preferiblemente tres) 

fármacos completamente activos para combinarlos con un esquema de TAR de base 

optimizado (AI). Un fármaco completamente activo es aquel que probablemente tenga actividad 

ARN en base a la historia terapéutica del paciente, las pruebas de resistencia farmacológica 

y/o un nuevo mecanismo de acción.  

-En general no se recomienda añadir un solo fármaco ARV activo en un régimen nuevo por 

riesgo a desarrollar resistencias de forma rápida (BII). 

-En pacientes con elevada probabilidad de progresión clínica (por ejemplo, recuento de 

CD4<100 células/mm3) y opciones farmacológicas limitadas, añadir un solo fármaco puede 

reducir el riesgo de progresión clínica inmediata porque incluso disminuciones transitorias del 

RNA del VIH y/o incrementos transitorios del recuento de células CD4 se han asociado con 

beneficios clínicos (CI). 

-Para algunos pacientes con varios fracasos, la supresión virológica máxima no es posible. En 

estos casos, el TAR debe continuarse (AI) con regímenes diseñados para minimizar la 

toxicidad, preservar el recuento de células CD4 y evitar la progresión clínica.  

 

 

                                                           
2
 2 Gradacion de la evidencia y recomendacions según los criterios propuestos por OARAC [3] 

 



GLOSARIO 

 

 

AN Inhibidores de la Transcriptasa inversa análogos de nucleótidos 

ARV Antirretrovirales 

AZT Zidovudina 

CVP Carga viral plasmática 

DRV Darunavir 

DRV/r Darunavir potenciado con ritonavir 

ECCA Ensayo Clínico Controlado y Aleatorizado 

EFV Efavirenz 

ETV Etravirina 

IP Inhibidores de la proteasa 

IP/r Inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir 

Lopinavir/r Lopinavir potenciado con ritonavir 

NN Inhibidores de la Transcriptasa inversa no análogos de nucleótidos 

NVP Nevirapide 

RAL Raltegravir 

RAR Reducción absoluta del riesgo 

RBO Régimen antirretroviral de base optimizado 

TAR Tratamiento anti retroviral 

TDF Tenofovir 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

 


