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En virtud de la continuidad de la pandemia por SARS-CoV-2, esta comisión 
ha decidido publicar las novedades sobre prevención, manejo y 
estrategias para la curación de la infección por el VIH, tras la cobertura 
científica de cada Conferencia internacional o nacional de relevancia. En 
esta oportunidad, compartimos con Usted/es un resumen de algunos de 
los estudios mas destacados presentados en la Conferencia anual sobre 
Retrovirus e Infecciones Oportunistas 2020 (CROI 2021). 
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Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 
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de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.
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Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 
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Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.

SOCIEDAD ARGENTINA
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Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 
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Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE INFECTOLOGÍA

Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 



Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

5

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.

SOCIEDAD ARGENTINA
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Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 
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Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.
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Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 
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Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.

Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 



Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE INFECTOLOGÍA

8

Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 



Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.
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Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 



Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.
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Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 



Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE INFECTOLOGÍA

11

Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 



Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.
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Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 



Potente actividad antiviral de lenacapavir en el estudio 
fase 2/3 en pacientes VIH+ con mucha experiencia a los 
tratamientos antirretrovirales.

Segal-Maurer S et al. Potent antiviral activity of lenacapavir in phase 2/3 in 
heavily ART-experienced PWH. Conference on Retroviruses and Opportunis-
tic Infections, abstract 127, 2021.

Lenacapavir (anteriormente conocido como GS-6207), de Gilead Sciences, 
inhibidor de la cápside del VIH, la capa que rodea el material genético viral 
y las enzimas esenciales. Estudios de laboratorio mostraron que interfiere con 
múltiples etapas del ciclo de vida del VIH. Debido a que presenta un meca-
nismo de acción diferente, permanece activo contra los virus que han desa-
rrollado resistencia a otras clases de antirretrovirales. Lenacapavir presenta 
una vida media prolongada que permite un intervalo entre dosis prolonga-
do, incluso meses. 

El ensayo clínico CAPELLA de fase II/III, incluyó a 72 personas con resistencia 
a al menos dos medicamentos de tres de las cuatro clases principales de 
antirretrovirales. Aproximadamente el 75% eran hombres y la edad media 
era de 52 años. La carga viral basal media fue superior a 4 log10. Aproxima-
damente dos tercios tenían inmunosupresión avanzada con un recuento de 
CD4 por debajo de 200. Los primeros 36 participantes fueron asignados al 
azar para agregar lenacapavir oral o placebo a su régimen fallido durante 
14 días. Durante este período, lenacapavir funcionó esencialmente como 
monoterapia. Al final de los primeros 14 días, el 88% de los participantes con 
lenacapavir experimentaron una disminución de la carga viral de, al menos, 
0.5 log. En el grupo placebo solo el 17% de los participantes alcanzó dicho 
objetivo. El cambio promedio de la carga viral tras dicho periodo fue de 1,93 
log en el grupo con lenacapavir y de 0,29 log en el grupo con placebo.

Luego, a todos se les ofreció lenacapavir de etiqueta abierta administrado 
por inyección subcutánea cada seis meses más un régimen de base optimi-
zado seleccionado por el investigador de acuerdo a las pruebas de resisten-
cia. Otras 36 personas de una cohorte no aleatorizada recibieron lenacapa-
vir más un régimen de base optimizado desde el principio, comenzando con 
una introducción oral de 14 días antes de cambiar a las inyecciones.

Al final del período inicial de 14 días, el 88% de los participantes en el grupo 

de lenacapavir experimentaron una caída de al menos 0,5 log10 en la carga 
viral, en comparación con solo el 17% de los del grupo de placebo. Las 
personas que recibieron lenacapavir vieron un cambio medio significativa-
mente mayor en la carga viral en comparación con las del grupo de place-
bo (-1,93 versus -0,29 log10).

Al momento de la presentación del estudio, los 72 participantes habían reci-
bido al menos una inyección de lenacapavir semestral, 26 habían recibido 
una segunda inyección y dos habían recibido una tercera. Entre los 26 parti-
cipantes seguidos durante 26 semanas, 19 (73%) lograron la supresión viral 
(CV <50 copias/mL). Dos participantes desarrollaron mutaciones de la cápsi-
de que conferían un alto nivel de resistencia a lenacapavir; sin embargo, la 
mutación insignia M66I parece afectar el fitness viral.

En general, el lenacapavir fue seguro y bien tolerado, sin efectos adversos 
graves relacionados con el fármaco. Casi la mitad de los participantes 
presentaron reacciones en el lugar de la inyección, como hinchazón, enro-
jecimiento, nódulos y dolor. Estos fueron en su mayoría leves y se resolvieron 
en unos días, pero algunos tenían nódulos leves que duraron unos meses. 
Aproximadamente un 30% de los sujetos experimentó anomalías de labora-
torio graves, incluido una disminución del clearance de creatinina e hiper-
glucemia, pero estos fueron transitorios o relacionados con diabetes subya-
cente. No hubo interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos.

En base a estos hallazgos, los investigadores concluyeron que lenacapavir 
podría convertirse en un antirretroviral importante para los pacientes muy 
experimentados con resistencia a múltiples fármacos antirretrovirales.

Estudio fase IIa de prueba de concepto del inhibidor de 
maduración de próxima generación GSK3640254.

Spinner C et al. Phase IIa proof-of-concept trial of next-generation matura-
tion inhibitor GSK3640254. CROI 2021.6–10 March 2021. Oral abstract 126

Los inhibidores de la maduración funcionan en una etapa tardía del ciclo 
de vida viral bloqueando la escisión y ensamblaje final de la proteasa y 
dando como resultado viriones inmaduros y no infecciosos.

Se presentaron los resultados de un estudio de búsqueda de dosis en dos 
etapas en 34 participantes sin tratamiento previo (n=6 por dosis y n=2 place-

bo en cada etapa). La dosificación oral fue una vez al día y se administró 
con una comida moderada en grasas.

La edad media fue de 31 años, el 94% eran hombres y la carga viral basal 
media oscilaba entre 15.000 y 65.000. 

En la etapa 1, los participantes fueron asignados al azar a 10 mg o 200 mg 
durante diez días en monoterapia. En la segunda parte, las dosis fueron de 
40 mg, 80 mg o 140 mg durante siete días. El seguimiento en la etapa 1 conti-
nuó sin tratamiento desde los días 11 a 17, y el TARV comenzó el día 18. En la 
etapa 2, el TARV se inició el día 8.

Los cambios en la carga viral fueron aproximadamente proporcionales a la 
dosis, con cambios medios en la carga viral plasmática que oscilaron entre 
-2,0 y 0,2 log copias/ml. Las mayores reducciones medias de –2,0 y –1,5 log 
fueron en los grupos de 200 mg y 140 mg, respectivamente.

Sin embargo, 4/6 participantes en el brazo de 200 mg en la etapa 1 desarro-
llaron resistencia al fármaco el día 11 con la variante mixta parcial A364A/V 
que para el día 21 se había convertido en 1/4 en la mutación completa con 
una resistencia fenotípica de 132 veces mayor que la cepa salvaje. No se 
observó resistencia en el brazo de 10 mg.  En base a estos resultados se 
redujo a 7 días de monoterapia en la etapa 2.

La tolerabilidad fue buena y todos los eventos adversos reportado fueron de 
grado 1 o 2 y sin señal de dosis. Los únicos dos eventos graves (absceso anal 
y miocardiopatía congestiva) no se consideraron relacionados con el 
fármaco del estudio.

Actualmente un estudio de fase 2b, también sin tratamiento previo, utiliza las 
dosis 100 mg, 150 mg y 200 mg junto a 2 INTI.

ATLAS-2M: resultados de eficacia y seguridad de cabo-
tegravir + rilpivirina cada 2 meses a 96 semanas. 

Jaeger H et al. Week 96 efficacy and safety of cabotegravir + rilpivirine every 
2 months: ATLAS-2M. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, 2021, abstract 401.

El estudio ATLAS-2M incluyó a 654 participantes con carga viral indetectable 
que cambiaron de un régimen oral diario y 391 personas que pasaron de la 

rama mensual de cabotegravir/rilpivirina del ensayo ATLAS original. En la 
población total del estudio, más del 70% eran hombres, la mediana de 
edad era de 42 años y la mediana del recuento de CD4 era mayor a 600.

Los participantes fueron asignados al azar a recibir inyecciones de 400 mg 
de cabotegravir y 600 mg de rilpivirina cada cuatro semanas o 600 mg de 
cabotegravir y 900 mg de rilpivirina cada ocho semanas después de un 
período inicial de cuatro semanas con cabotegravir y rilpivirina vía oral.

A la semana 96, el 90,2% de los participantes en el grupo de una vez al mes 
y el 91,0% en el grupo de cada dos meses mantuvieron la supresión viral, lo 
que demuestra que ambas ramas fueron igualmente efectivos. El 1,1% y el 
2,1%, respectivamente, tenían una carga viral detectable.

Dos participantes en el grupo de una vez al mes (0.4%) y nueve en el grupo 
de cada dos meses (1.7%) experimentaron falla virológica confirmada, defi-
nida como dos mediciones consecutivas de carga viral por encima de 200 
copias/mL; sólo una persona en la rama de cada 2 meses cumplió con los 
criterios durante el segundo año de seguimiento.

Uno de los dos participantes con falla virológica en el grupo de una vez al 
mes tenía mutaciones virales asociadas con la resistencia a rilpivirina y 
ambos tenían mutaciones de resistencia al inhibidor de la integrasa. Siete de 
las nueve personas en el grupo de cada dos meses tenían resistencia a la 
rilpivirina y cinco tenían resistencia a los inhibidores de la integrasa.

Todos menos uno de estos once participantes recuperó la supresión viral 
cuando cambiaron a un régimen diferente (el individuo restante tenía 
evidencia de adherencia deficiente al nuevo régimen), y todos tenían un 
virus que seguía siendo susceptible a dolutegravir, otro inhibidor de la inte-
grasa.

Las inyecciones de cabotegravir y rilpivirina fueron seguras y, en general, 
bien toleradas. Aproximadamente el 12% en ambos grupos experimentó 
efectos secundarios graves, cayendo al 2% cuando se excluyeron las reac-
ciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario más común fue el 
dolor en el lugar de la inyección, informado por el 14% en el grupo de una 
vez al mes y el 21% en el grupo de cada dos meses. Las reacciones en el 
lugar de la inyección fueron en su mayoría leves o moderadas y duraron 
una mediana de tres días. Los eventos adversos que llevaron a la interrup-
ción del estudio fueron poco comunes (4% en el grupo de una vez al mes y 
3% en el grupo de cada dos meses).

Aumento de peso después del cambio de régimen con 
diferentes inhibidores de integrasa

McComsey GA, Sax P, Althoff KN, Brown T, Radtchenko J, Diaz-Cuervo H et al. 
CROI 2021, abstract 503

Los inhibidores de integrasa (INSTI) son componentes de todos los regímenes 
iniciales recomendados. Se han asociado con aumento de peso tanto en 
ensayos clínicos como en estudios observacionales. Este estudio retrospecti-
vo utilizó la base de datos Trio Health HIV. Se seleccionaron pacientes adultos 
en tratamiento antirretroviral con carga viral (CV) suprimida al inicio del estu-
dio en cualquier régimen a los cuales se les cambió el esquema a un nuevo 
régimen que contenía un INSTI.

Se realizaron análisis univariados (UV) y multivariados (MV) con resultado de 
aumento de peso ≥3.5 kg y 10% del peso basal a un año, ajustados por 
edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC) basal y recuento de CD4, 
antes y después del cambio de esquema del IIN individual (DTG, EVG, BIC) y, 
si aplicaba, del cambio de TDF a TAF. 

Resultados: Se registró el cambio en 2272 pacientes. A 39% de ellos se les 
prescribió EVG, 31% BIC, 28% DTG, 2% RAL (RAL se excluyó del análisis MV). Un 
64% había recibido INSTI antes del cambio. Un 47% cambió de TDF a TAF. Los 
pacientes difirieron en algunas características basales (p <.05): <50 años 
(EVG 56% vs 46% DTG); raza blanca (BIC 60% vs DTG 48%); raza negra (DTG 
40% vs EVG 30%, BIC 24%); mujeres (12% EVG, 11% BIC vs 18% DTG, 27% RAL); 
CD4 <200 células / mm3 (1% EVG, 2% BIC vs 6% DTG, 4% RAL). El aumento 
medio de peso fue de 1.3 kg: EVG 1.5, BIC 0.9, DTG 1.2, RAL 1.9. En el análisis 
UV, el 41% de los pacientes con EVG frente al 35% de pacientes con BIC 
ganaron ≥3%, (p = 0.015); 10% del grupo DTG vs 6% de BIC ganaron ≥10% (p 
= 0.046). No hubo diferencias en la ganancia por INSTI después del ajuste 
(MV) según clase de fármaco anterior y el cambio de TDF a TAF vs ningún 
cambio de TDF a TAF, en todos los umbrales de ganancia. Los que cambia-
ron de TDF a TAF tenían más probabilidades de ganar peso. 

Conclusión: en el análisis ajustado MV no hubo diferencia en el aumento de 
peso ≥3.5 kg y 10% al año entre los diferentes INSTI. Si bien se trata de un estu-
dio retrospectivo y observacional, estos resultados apoyan la necesidad de 
más investigación con relación al aumento de peso y los diferentes fárma-
cos de la clase.

Nucleósidos más darunavir/r o dolutegravir en Africa. 
Estudio NADIA: resultados a 48 semanas

Paton N, Musaazi J, Kityo CM, Walimbwa SI, Hoppe A, Balyegisawa A, et al. 

CROI 2021, abstract 94

Este ensayo de no inferioridad y de etiqueta abierta aleatorizó a pacientes 
que fracasaron en un régimen de primera línea con INNTI / tenofovir / lami-
vudina a recibir por un lado dolutegravir o darunavir potenciado con ritona-
vir y por otro lado, a recibir tenofovir o zidovudina. Se evaluó carga viral (CV) 
a las 24 y 48 semanas y se realizaron pruebas de resistencia a los INTI. El resul-
tado primario fue porcentaje de pacientes con CV <400 copias/ml en la 
semana 48.

Resultados: se incluyeron 464 pacientes en 7 sitios de África subsahariana 
(61% mujeres, 51% CD4 <200 cél/mm3, 28% CV ≥100.000 copias/ml). Al inicio 
del estudio, el 58,5% tenía resistencia a tenofovir y el 92% a lamivudina. La CV 
en la semana 48 fue <400 copias/ml en el 90,2% en el grupo de dolutegravir 
y el 91,7% en el grupo de darunavir/r (diferencia -1,5%; IC del 95%, -6,7 a 3,7%; 
P = 0,576; indicando no inferioridad de dolutegravir, sin superioridad). En el 
subgrupo sin actividad prevista de INTI en el régimen, la CV fue <400 
copias/ml en el 92,4% de los pacientes del grupo dolutegravir y el 93,7% en 
la rama darunavir/r. Hasta la fecha de comunicación de este trabajo, 4 
pacientes tenían resistencia a dolutegravir y 0 a darunavir. En la otra compa-
ración aleatorizada, la CV fue <400 copias/ml en el 92,3% de la rama tenofo-
vir y el 89,6% en el grupo de zidovudina (diferencia 2,7%; IC del 95%, −2,6 a 
7,9%; indicando no inferioridad de tenofovir). Los eventos adversos de grado 
3/4 fueron poco frecuentes y de frecuencia similar entre los grupos.

Conclusiones: dolutegravir con dos INTI proporciona una supresión viral alta-
mente eficaz a las 48 semanas, incluso en una población de pacientes con 
resistencia a los INTI. Este hallazgo es importante para los pacientes que 
cambian de INNTI a dolutegravir después de un fallo virológico y para 
programas que cambian sistemáticamente a pacientes estables en regíme-
nes con INNTI a regímenes basados en dolutegravir sin CV ni pruebas de 
resistencia. Tenofovir podría mantenerse en terapia de segunda línea sin 
cambiar a zidovudina.
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Actualización de IMPAACT 2010: Seguridad y eficacia 
de DTG vs EFV, TDF vs TAF en el período de embarazo y 
posparto

Chenula L. y col. CROI 2021. Abstract 177.

Los bebés nacidos de mujeres con VIH que estaban tomando DTG más emtri-
citabina/tenofovir alafenamida (FTC/TAF) tuvieron probabilidades significati-
vamente mayores de sobrevivir los primeros 6 meses después del parto que los 
bebés nacidos de mujeres que tomaban regímenes basados en efavirenz.

"Cuando uno quiere iniciar el TAR en el embarazo, los regímenes que contie-
nen dolutegravir deben ser preferibles sobre los regímenes basados en efavi-
renz", dijo Lamick Chenula, MD, de Project Malawi, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel HIll, quien presentó los datos en la Reunión Anual de la 
Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) 2021. "Nues-
tros resultados del estudio proporcionan datos tranquilizadores adicionales 
para el uso de DTG y TAF durante el embarazo y el parto posterior."

El ensayo IMPAACT 2010 también mostró que las mujeres que tomaron el 
régimen durante el embarazo tenían menos probabilidades de tener que 
cambiar debido a un fallo virológico. En conjunto, los datos se suman a la 
creciente evidencia de mejores resultados para las mujeres que viven con el 
VIH y los bebés nacidos de esas mujeres cuando las mujeres comienzan a 
tomar DTG después de la concepción. Esto se produce después de que un 
estudio de 2018 sugiriera que tomar DTG en la concepción podría estar aso-
ciado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural en los bebés. Esa 
preocupación ha ido disminuyendo desde entonces.

Chenula L. informó que los resultados primarios del estudio IMPAACT 2010 el año 
pasado mostraron que las mujeres que recibían TAR que contenía dolutegravir 
eran más propensas a experimentar supresión viral y menos efectos secundarios 
que las mujeres que tomaban regímenes que contenían efavirenz. Este año, los 
investigadores presentaron datos destinados a mostrar si esos resultados positivos 
con dolutegravir podrían mantenerse 50 semanas después del parto.

En el ensayo principal, 643 mujeres de 14 a 28 años que vivían con el VIH y 
que estaban al menos 14 semanas embarazadas fueron asignadas aleato-
riamente para recibir dolutegravir más FTC y TAF; dolutegravir más FTC y TDF; 
o efavirenz más FTC y TDF.

Las mujeres estaban calificadas para el ensayo si vivían con el VIH, tenían 

entre 14 y 28 semanas de gestación y habían estado tomando cualquier 
tratamiento antirretroviral durante 2 semanas o menos al comienzo del 
ensayo. Eso significaba que las mujeres habían estado recibiendo sus regí-
menes durante al menos 12 semanas antes del parto. Las mujeres continua-
ron en esos regímenes durante 50 semanas o hasta el fracaso virológico. El 
ensayo se llevó a cabo en nueve países: Brasil, Botswana, India, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Tanzania, Tailandia, Uganda y Zimbabwe.

Después del parto, se rastreó a mujeres y bebés en busca de eventos adver-
sos, mortalidad infantil e infección por VIH infantil. Además, las mujeres en el 
ensayo fueron probadas regularmente para detectar carga viral. El estudio 
consideró que una mujer tiene una carga viral indetectable si las pruebas 
mostraron ≤200 o menos copias/ml del virus.

Mortalidad infantil

De 617 nacimientos vivos, 20 de esos bebés no sobrevivieron a 50 semanas. 
La mayoría de esas muertes (15) ocurrieron en los primeros 28 días después 
del parto. La mayoría de las muertes se debieron a prematuridad, sepsis e 
infecciones. Debido a que hubo tan pocas muertes, Chenula L. dijo que el 
equipo no había analizado la causa de la muerte por rama de tratamiento.

Encontraron que el TAR basado en EFV era más probable que se asociara 
con la muerte infantil: el 3% de los bebés nacidos de mujeres que usaban 
cualquier régimen basado en DTG murieron en los primeros 6 meses, en 
comparación con el 6,9% de los bebés nacidos de mujeres que usaron EFV 
durante el embarazo y después del parto (P = .008).

En un análisis que comparó el régimen específico de DTG con EFV, la supervi-
vencia fue aún mejor en bebés nacidos de mujeres que recibieron DTG y 
TAF. Sólo el 1% de esos bebés murieron en los primeros 6 meses, en compara-
ción con el 2% en el brazo DTG y TDF. La muerte entre los bebés nacidos de 
mujeres que tomaban EFV se mantuvo en el 6,9% (P = .0001.)

En las ramas de DTG, dos bebés nacieron con defectos de nacimiento (de-
fecto septal auricular y pie equino). En la rama de EFV, dos nacieron con 
defectos de nacimiento (atresia duodenal/estenosis ileal y quiste subgaleal).

Cuando se consideraron mortinatos, el riesgo de muerte entre los bebés 
nacidos de mujeres que tomaban DTG y TAF todavía era aproximadamente 
1,5 veces menor que entre los bebés nacidos de mujeres que tomaban EFV 
(4,6% vs 8,5%).

Cuatro bebés adquirieron VIH durante el ensayo, dos de madres en el brazo 
DTG y TAF, uno de una madre que recibió DTG y TDF, y uno en el brazo de 
EFV. Todos fueron amamantados y adquirieron el VIH a pesar de recibir profi-
laxis. Esto sugiere que las transmisiones podrían ser el resultado de la lactan-
cia materna. 

Bueno para las mujeres

Tanto DTG como EFV resultaron en niveles extremadamente altos de supre-
sión viral para las mujeres, pero DTG fue superior con respecto a las tasas de 
fallo virológico. La diferencia fue particularmente marcada para las mujeres 
que toman DTG más FTC / TAF (4.1 %) en comparación con las mujeres que 
tomaron EFV (10,4%) (P = .012).

La pregunta de peso en curso

Pero no todo fueron buenas noticias. Las mujeres que recibieron DTG y FTC/-
TAF experimentaron significativamente mayor aumento de peso.  Sin embar-
go, este régimen también tuvo los mejores resultados de embarazo.

Todo esto significa que los médicos no deben descartar el dolutegravir en el 
embarazo debido a los primeros signos de defectos del tubo neural, dijo 
Shahin Lockman, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachuse-
tts, a Medscape Medical News. Estos resultados proporcionan más eviden-
cia de que las mujeres, no los médicos, deben decidir qué régimen deben 
tomar durante el embarazo.

Estudio ANRS Prevenir. Eficacia de la PrEP bajo demanda 
frente al PrEP diario: Prácticamente indistinguible

Molina y col. CROI 2021. Abstract 148.

Aunque la profilaxis pre-exposición al VIH a demanda (PrEP) todavía no se 
recomienda en las guías internacionales, los datos continúan acumulándo-
se apoyando su viabilidad como estrategia de prevención del VIH junto con 
la PrEP oral diaria. La última evidencia de su fortaleza llega a través de los 
resultados recién presentados del estudio ANRS Prevenir.

La última vez que se presentaron los hallazgos de ANRS Prevenir fue en julio 

de 2019, cuando los resultados de dos años indicaron que tanto la PrEP 
diaria como la bajo demanda eran seguras y efectivas. PrEP a demanda 
también se llama al enfoque "2-1-1", es decir, tomar dos dosis de PrEP entre 2 
y 24 horas antes del sexo, una sola dosis 24 horas después de la primera, y 
una dosis final 24 horas después de eso. Aquí en CROI 2021, Jean-Michael 
Molina, M.D. del Assistance Publique Hôpitaux de Paris, presentó resultados 
de estudio de tres años que complementaron esos resultados de dos años.

Molina informó que, después de 5.633 años totales de seguimiento (más de 
2.500 cada uno en el PrEP diario y en brazos de Prep bajo demanda) hasta 
septiembre de 2020, la tasa de incidencia del VIH en ANRS Prevenir fue de 
0,12 por cada 100 pacientes-años, una tasa que era idéntica entre el brazo 
diario de Prep y el brazo de PrEP bajo demanda. El período medio de segui-
miento del paciente fue de unos 22 meses.

Sólo seis participantes del estudio fueron diagnosticados con VIH durante el 
estudio, tres en cada brazo y, en todos los casos, la persona había dejado 
de tomar PrEP varias semanas antes de su diagnóstico (la cohorte de estudio 
ANRS Prevenir está compuesta casi en su totalidad por hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres).

En relación con investigaciones previas sobre la eficacia de la PrEP que invo-
lucraban a un grupo placebo, Molina y sus colegas estimaron que la PrEP 
había evitado 361 infecciones por VIH hasta la fecha dentro de la cohorte 
del estudio.

Molina señaló que el impacto de la PrEP en el comportamiento sexual varió 
con el tiempo, y difirió dependiendo de si un participante del estudio había 
tomado la PrEP antes de participar en ANRS Prevenir. Los participantes inge-
nuos de la PrEP informaron tener más relaciones sexuales en general, más 
sexo sin condones y más relaciones sexuales sin condones receptivas en los 
3 años previos al inicio; los participantes experimentados para la PrEP solo 
reportaron más relaciones sexuales sin condones. Ambos grupos reportaron 
menos parejas sexuales recientes con el tiempo.

Tal vez correlacionado con el aumento del sexo sin condón, Molina también 
observó un total de 43 infecciones virales por hepatitis (en su mayoría hepati-
tis C) en todos los grupos de estudio, así como tasas relativamente altas de 
infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y gonorrea 
(aunque esas tasas disminuyeron drásticamente una vez que comenzaron 
los bloqueos de COVID-19 en Francia).

Los acontecimientos adversos relacionados con las drogas continuaron 

siendo relativamente poco frecuentes y generalmente no graves. Los even-
tos gastrointestinales fueron más comunes en el grupo de Prep bajo deman-
da (5.83 por cada 100 años-persona) que el grupo diario PrEP (4.37 por cada 
100 personas-año), y condujeron a sólo tres interrupciones en ambos brazos. 
Las anomalías de laboratorio eran mucho más comunes: las elevaciones de 
ALT se producían con mayor frecuencia en el grupo de Prep diario (22,22 por 
cada 100 años) que el grupo Prep bajo demanda (18,33 por cada 100 
años-persona), aunque las tasas de Grado 3 o 4 ALT eran similares entre los 
grupos. Los números de creatinina también fueron similares entre los grupos.

Los implantes Islatravir para PreP ofrecen alta potencia 
hasta un año, y son bien tolerados

Matthews R et al. Next-generation islatravir implants projected to provide 
yearly HIV prophylaxis. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions, abstract 88, 2021.

Randolph Matthews, M.D., Ph.D., de Merck & Co. presentó resultados alen-
tadores de un ensayo de fase 1 de un implante experimental para profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP). El implante, que se coloca debajo de la piel, 
libera islatravir (también conocido como ISL o MK-8591), un antirretroviral de 
alta potencia y acción prolongada.

Estos datos presentan una actualización de los resultados del estudio 
presentados en 2019 (Protocolo 007) que se basaron en un prototipo de 
implante (compuesto únicamente por islatravir y un polímero) durante 12 
semanas a dos dosis, 54 mg y 62 mg. El nuevo estudio, Protocolo 008, incluyó 
un implante de radiopaco más avanzado probado a tres dosis: 48 mg, 52 
mg y 56 mg. El ensayo doble ciego controlado con placebo probó estos 
implantes subdérmicos durante 12 semanas en 36 participantes de bajo 
riesgo, VIH negativos, y luego siguió a los participantes durante 8 semanas 
adicionales después de extraer el implante.

Los investigadores encontraron que los implantes eran generalmente bien 
tolerados, sin eventos adversos graves y sin interrupciones debido a un 
evento adverso. Los eventos leves a moderados fueron comunes (reporta-
dos por el 61% de los participantes) y similares a los de otros implantes sub-
dérmicos, sobre todo eritema localizado, induración, prurito y dolor o sensi-
bilidad.

Según los datos del estudio, se proyectó que el implante de 56 mg tenía 
suficientes niveles de istravir-trifosfato durante al menos un año.

La combinación de alta potencia y larga vida media del implante —islatra-
vir se mantuvo en niveles efectivos 198 horas después de la extracción del 
implante de 56 mg, que es similar a la vida media de islatravir oral— lo con-
vierte en una opción potencialmente atractiva para la PrEP. 


