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2011-12: DEL CROI AL EACS

• NEW DRUGS DE OLD 
FAMILIAS:
– Rilpivirina
– Lersivirina
– Dolutegravir

• COBICISTAT/QUAD:
• NEW TARGETS

– Dedos de Zinc
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Rilpivirine (formerly TMC-278)

From: Garvey L, et al. Expert Opin Investig Drugs. 2009;18:103-41.

• NNRTI compound with potent activity

• Once daily dose: 25 mg

• Planned co-formulation with Tenofovir-Emtricitabine

• Less CNS disturbances than efavirenz  and non-teratogenic

• Active against most nevirapine and efavirenz-resistant clinical isolates

• Unfavorable interactions with acid suppressant medications

From: Azijn H, et al. AAC. 
2010:54;718-27.

Rilpivirine-3D Structure



Rilpivirine (TMC-278) vs. Efavirenz in ARV-Naive 
ECHO and THRIVE: Study Design

Source: Cohen C, et al. 17th International AIDS Conference. 2010:THLBB206.

Rilpivirine: 25 mg qd + TDF/FTC
(n = 346)

Efavirenz: 600 mg qd + TDF/FTC
(n = 344)

InvestigationalInvestigational

*2 NRTIs: 
ECHO: Tenofovir + Emtricitabine (TDF/FTC)

THRIVE: Tenofovir + Emtricitabine;   Zidovudine + Lamivudine;   Abacavir + Lamivudine

ECHO 1x

Rilpivirine: 25 mg qd + 2NRTIs
(n = 340)

Efavirenz: 600 mg qd + 2NRTIs
(n = 338)

THRIVE 1x



Rilpivirine (TMC-278) vs. Efavirenz in ARV-Naive 
ECHO and THRIVE: Results

Source: Cohen C, et al. 17th International AIDS Conference. 2010:THLBB206.

48 Week Data: Virologic Response ( ITT-TLOVR)

InvestigationalInvestigational

All regimens included 2 NRTIs



Rilpivirine (TMC-278) vs. Efavirenz in ARV-Naive 
ECHO and THRIVE: Results

Source: Cohen C, et al. 17th International AIDS Conference. 2010:THLBB206.

48 Week Data: Virologic Failure

InvestigationalInvestigational

All regimens included 2 NRTIs



Rilpivirine (TMC-278) vs. Efavirenz in ARV-Naive 
ECHO and THRIVE: Results

Source: Cohen C, et al. 17th International AIDS Conference. 2010:THLBB206.

48 Week Data: Discontinuation Due to Adverse Effects

InvestigationalInvestigational

All regimens included 2 NRTIs



Rilpivirine (TMC-278) vs. Efavirenz in ARV-Naive 
ECHO and THRIVE: Results

Source: Cohen C, et al. 17th International AIDS Conference. 2010:THLBB206.

InvestigationalInvestigational

Resistance Findings in ECHO and THRIVE Studies

Rilpivirine

(N = 686)

Efavirenz

(N = 682)

Virologic failure with resistance data, n 62 28

No NNRTI or NRTI RAMs 29% 43%

Emergent NNRTI RAMs 63% 54%

Most Frequent NNRTI RAMs E138K K103N

Emergent NRTI RAMs 68% 32%

Most Frequent NRTI RAMs M184I M184V

NOTE:  31 (50%) of 62 rilpivirine failures were phenotypically resistant to rilpivirine
-Of these, 90% phenotypically cross-resistant to etravirine 



Summary and Implications
Rilpivirine ECHO and Thrive Studies

• Overall similar results as efavirenz
• Well-tolerated, convenient NNRTI
• Unexpected higher virologic failure rate than with efavirenz



En la tabla se muestran los porcentajes de fallo virológico según el estrato de 

carga viral basal.

CVP Efavirenz Rilpivirina

< 100,000 3% 5%

100,000 - 500,000 11% 20%

> 500,000 18% 30%

2. Los fallo virológicos observados con rilpivirina conferían una mayor tasa de 

resistencias al TARV y resistencias cruzadas a otros NN (etravirina o nevirapina) que 

el efavirenz.

3. En comparación con efavirenz, los pacientes tratados con rilpivirina desarrollaban 

mas mutaciones a lamivudina y emtricitabina ( La mutación 184I)

ANTES DE COMENZAR UN TARV QUE CONTENGA RILPIVIRINA HAY QUE TENER EN 
CUENTA CIERTOS PUNTOS ( SEGÚN LOS RESULTADOS DE DEL ECHO Y DEL THRIVE).

1. Los pacientes con CVP basales >100000 tuvieron mas fallos virologicos en 

comparación con los pacientes con CVP mas bajas.



viernes 12 de agosto de 2011
La FDA aprueba la comercializacion 
de rilpivirina (Complera o Edurant)
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NUEVOS FARMACOS DE FAMILIAS YA CONOCIDAS

Eficacia y seguridad de LERSIVIRINA frente a 
efavirenz en el pacientes infectados por el VIH-1 

que no han recibido tratamiento antirretroviral 
previo:

Resultados del análisis principal de 48 semanas 
de un estudio en fase 2b, multicéntrico, aleatorio y 

a doble-ciego actualmente en progreso
(estudio A5271015)



Lersivirina: un no análogo de nueva generación con 
alta actividad frente HIV-1

• Se une a la transcriptasa inversa de 
manera distinta.

• Perfil de resistencias distinto. 

• Actividad antirretroviral:
– IC50 = 5,83 nM; 1,81 ng/mL (PBC).

• In vitro, resistencia mediada por:
– V108I.

• Sinergia entre lersivirina (LRV), 
análogos e inhibidores de integrasa2. 

Y181

Lersivirine

K103

Vernazza P et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Abstract TUAB0101



• Estudio aleatorizado, doble ciego.
• Criterios de inclusión:

– Naïve.
– HIV-1 RNA ≥ 1.000 copias/mL.
– CD4+ > 200 cels/mm3.
– No mutaciones basales en la TI.

• Estratificación por carga viral (<100.000 ó ≥100.000 copias/mL) & 
región geográfica (A & B).

Estudio fase 2b en pacientes naive

Distribución aleatoria
1:1:1

EFV 600 mg QD + TDF/FTC

LRV 750 mg QD + TDF/FTC

0 48 semanas 96 semanas6 semanas 24 semanas

Análisis 
preliminar

Objetivo primario:
pacientes con

HIV-1 RNA < 50 copias/mL

LRV 500 mg QD + TDF/FTC

Vernazza P et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Abstract TUAB0101



Eficacia en semana 48 (HIV-1 RNA < 50 copias/mL, ITT, NC=F) y 
cambio en CD4+ desde basal

(cels/mm 3) (LOCF, ITT)

0 2 4 8 16 24 32 40 48

Tratamiento N n % Diferencia
(%)*

SE Dif 
(%)*

80% IC inferior 
(%)*

80% IC-
superior (%)*

LRV 500 mg QD 65 51 79 -9 7 -18.1 0.8

LRV 750 mg QD 65 51 79 -8 7 -17.0 1.2

EFV 600 mg QD 63 54 86 NA NA NA NA

0 4 8 12 16 24 32 40 48

Vernazza P et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Abstract TUAB0101



Efectos adversos clínicos y cambios en 
lípidos desde basal

Número de pacientes 
con EA, n (%)

LRV 
500 mg
N = 65

LRV 
750 mg           
N = 65

EFV 
600 mg
N = 63

Cualquier EA 52 (80) 56 (86) 58 (92)

EA serio 4 (6) 5 (8) 4 (6)

EA grado 3 ó 4 4 (6) 9 (14) 14 (22)

Discontinuación por EA 3 (5) 3 (5) 5 (8)

Muertes 0 1 (2) 0

Eventos lC 0 2 (3) 0

Tumores 0 1 (2) 1 (2)

Número de pacientes 
con EA, n (%)

LRV 500 
mg

N = 65

LRV 750 
mg           

N = 65

EFV 600 
mg

N = 63

Náusea 15 (23) 27 (42) 8 (13)
Cefalea 15 (23) 11 (17) 9 (14)
Sueños anormales 5 (8) 5 (8) 12 (19)
Mareo 5 (8) 4 (6) 13 (21)
Exantema* 3 (5) 1 (2) 7 (11)
Dolor abdominal 2 (3) 6 (9) 7 (11)
Vómitos 2 (3) 10 (15) 9 (14)
Diarrea 10 (15) 10 (15) 10 (16)
Insomnio 5 (8) 9 (14) 5 (8)
Influenza 3 (5) 7 (11) 7 (11)
Nasofaringitis 7 (11) 1 (2) 1 (2)
Faringitis 2 (3) 2 (3) 6 (10)
Infección respiratoria 8 (12) 11 (17) 9 (14)

Parámetro, Media (SE) LRV 500 mg
N = 48

LRV 750 mg
N = 51

EFV 600 mg
N = 48

Colesterol total (mg/dL) 0,9 (3,7) -4,2 (3,5) 15,5 (3,6)

LDL colesterol (mg/dL) -1,7 (3,0) -4,6 (2,9)* 4,0 (2,9)

HDL colesterol (mg/dL) 2,8 (1,3) 1,2 (1,3) 9,3 (1,3)

Ratio colesterol total/HDL 0,24 (0,24) -0,06 (0,23) -0,3 (0,23)

Triglicéridos (mg/dL) -1,5 (8,2) -3,1 (7,8) 10,6 (7,8)

Vernazza P et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Abstract TUAB0101



Conclusiones

• Ambas dosis de LRV alcanzan similar supresión virológica a 
EFV.

• Diferente perfil de efectos adversos:

– Lersivirina con más náuseas.
– Menos efectos neuropsiquiátricos.

– Infrecuentes anormalidades de laboratorio.

– Efecto neutral en lípidos.

Vernazza P et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Abstract TUAB0101



DOLUTEGRAVIR – SPRING -1
Fase 2B – Búsqueda dosis

Respuesta antivírica rápida, sólida y sostenida 
con la administración una vez al día (QD) de 

Dolutegravir (DTG, S/GSK1349572), un inhibidor 
de la integrasa (INI) de nueva generación en 

terapia de combinación en adultos que nunca 
han recibido tratamiento con antirretrovirales. 
Resultados del estudio SPRING-1 (ING112276) 

después de 48 semanas.

23

NUEVOS FARMACOS DE FAMILIAS YA CONOCIDAS“NAIVE”



• Estudio fase IIb, búsqueda de dosis, parcialmente ciego de 200 pacientes 
naïve.

• 2 análogos QD en todos los brazos.
• Objetivo primario: % < 50 copias/mL en semana 16 (TLOVR).

Diseño del estudio

HIV-1 RNA > 1.000 
copias/mL

CD4 ≥ 200 céls/mm 3

Aleatorización 
1:1:1:1

EFV 600 mg

DTG 50 mg

DTG 25 mg

DTG 10 mg

50 mg DTG

Dosis elegida

EFV 600 mg

Sem 48
análisis preliminar

Estratificación por:
• HIV RNA >100.000

ó ≤ 100.000

• Epzicom/Kivexa
o Truvada Sem 96

Van Luzen et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Abstract TUAB0102



Eficacia en semana 48
(% < 50 copias/mL) y resistencias

SPRING-1 (n=150 on DTG)
Semana 48,  3/150 (2%) fracasos virológicos (> 400 copias/mL HIV-1 RNA)

10 mg DTG, Semana 4: M184V aislada. No mutaciones en integrasa o cambios fenotípicos
25 mg DTG, Semana 24: 404 copias/mL. No estudio geno/pheno 
10 mg DTG, Semana 40: no mutaciones RT, Pro, o IN o cambos fenotípicos

No fracasos en brazo de 50 mg
No mutaciones en integrasa

Van Luzen et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Ab stract TUAB0102
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Efectos adversos
DTG

10 mg
(N=53)

DTG
25 mg
(N=51)

DTG
50 mg
(N=51)

DTG
Subtotal
(N=155)

EFV
600 mg
(N=50)

Grado 2-4 5 (9%) 4 (8%) 4 (8%) 13 (8%) 10 (20%)

Gastrointestinal 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 3 (2%) 2 (4%)

Alteración psiquiatrica 0 0 0 0 3 (6%)

Trastornos metabólicos 0 3 (6%) 1 (2%) 4 (3%) 0

Alteraciones cutáneas 0 0 0 0 2 (4%)

Infecciones 2 (4%) 0 0 2 (1%) 0

Alteración general 1 (2%) 0 1 (2%) 2 (1%) 1 (2%)

EA graves 3 (6%) 1 (2%) 4 (8%) 8 (5%) 4 (8%)

EA que produjeron discontinuación 0 1 (2%) 1 (2%) 2(1%) 4 (8%)

Alteraciones de lab > Grado 3 raras (DTG 12% vs. EFV 14%).
No elevaciones de ALT Grado 3 ó 4.
Cambios en creatinina sérica (0,1 – 0,15 mg/dL) en DTG con ambas combinaciones de análogos, sin 
progresión. No efecto en filtrado glomerular (medido por aclaramiento de iohexol).

Datos in vitro y clínicos consistentes con inhibición del transportador responsible de la secreción 
tubular de creatinina: DTG  inhibe el transportador de aniones orgánicos OCT2 (con IC50 de 1,9 µM), 
como hace trimetroprim o cimetidina.

Van Luzen et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Ab stract TUAB0102



Conclusiones

• DTG una vez al día produce respuesta virológica rápida y 
sostenida durante 48 semanas:
– No mutaciones de resistencia a integrasa.

• DTG fue bien tolerada con menos discontinuaciones y menos 
impacto en lípidos:
– Aumentos pequeños de creatinina en relación con inhibición no 

patológica de su secreción.

Van Luzen et al.  IAS Roma 2011, 17-20 julio. Ab stract TUAB0102
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DOLUTEGRAVIR: 
SPRING IN NAÏVE: 50mg DOSIS PARA LA FASE III



COBICISTAT(GS 9350)
ESTUDIOS EN FASE II

1.- IP Potenciado con COBICISTAT

2.- QUAD: 
ELVITEGRAVIR + COBICISTAT+TRUVADA

29



COBICISTAT
MODO ACTUACIÓN

•• Boosted Boosted EVG 150 EVG 150 mg is a potent, QD, mg is a potent, QD, 
integrase inhibitorintegrase inhibitor

•• GSGS--9350 9350 is a CYP3A inhibitor that is a CYP3A inhibitor that 
lacks antilacks anti--HIV activityHIV activity

•• GSGS--9350 150 mg 9350 150 mg boosts EVG or ATV = boosts EVG or ATV = 
to RTV 100 mgto RTV 100 mg

•• EVG/EVG/GSGS--93509350/ FTC/ TDF: co/ FTC/ TDF: co--
formulated in one tablet: formulated in one tablet: ““QuadQuad ””
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EVG and Cobicistat Phase 2 Studies: 

HIV RNA <50 copies/mL (ITT M=F)

Elion R, et al. 50 th ICAAC; Boston, MA; September 12-15, 2010; Abst. H-9 38b 

W48 95% CI: -8.8% to 25.6%

EVG/c/TDF/FTC 
EFV/TDF/FTC
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Gilead Sciences ha anunciado la solicitud a las agencias reguladoras 

estadounidense y europea de la aprobación del nuevo medicamento 

conocido como Quad, combinación en un comprimido de tenofovir, 

emtricitabina y los nuevos fármacos en investigación elvitegravir 

(inhibidor de la integrasa) y cobicistat (potenciador farmacocinético). 

La solicitud a la FDA, tuvo lugar a finales del mes de octubre de 2011 y 

dos meses más tarde la agencia comunicó su admisión a trámite.

La EMA, por su parte, recibió dicha solicitud el pasado 20 de diciembre.

35

ESTUDIOS EN FASE III 102 Y 103

QUAD FRENTE A DOS TERAPIAS PREFERENTES DE INICIO



• ESTUDIO 102 carga viral indetectable a las 48 semanas : 
• 88% de los participantes con Quad, 
• 84% en el grupo con Atripla®

• Diferencia no significativa que denotaría la no inferioridad de Quad
respecto a Atripla®.

• Los datos clínicos obtenidos por los componentes de Quad 
• El nuevo Quad : TAR una única toma diaria de un solo comprimido,
el tercer medicamento que cumple esta característica tras Atripla® y 

Eviplera®.
• A pesar de que solo las autoridades reguladoras disponen de los 

resultados al completo de los estudios 102 y 103,
• Gilead haya presentado ya sus solicitudes de aprobación a las dos 

principales agencias 
• Hace suponer que los datos clínicos contenidos en dichos estudios 

respaldarían de forma clara su aprobación
• Por lo que es posible que Quad llegue al mercado europeo y 

norteamericano en poco tiempo. 
• El precio final que se establezca para Quad condicionará su éxito 

comercial y/o utilidad clínica.

ESTUDIOS 102 Y 103 EN FASE III:NOTA DE PRENSA DE GI LEAD



Estudio clínico en fase 3 demuestra que la pastilla “Quad” contra el 
VIH es tan eficaz como el Reyataz tomado con la Truv ada

Publicado: Nov 1, 2011 10:06 am 

“La tasa de respuesta del 90 por ciento observada e n la sección “Quad” de 
este estudio supone un resultado sin precedentes y da testimonio de la 
potencia, seguridad y comodidad de un régimen de un a única pastilla basado 
en la integrasa “, dijo el Dr. Bischofberger.
• El régimen Quad consiste en una dosis fija, en una sola pastilla que combina el medicamento de 
refuerzo aún en desarrollo cobicistat, el inhibidor de la integrasa también en desarrollo elvitegravir y la 
Truvada (emtricitabina / tenofovir).
• El estudio actual incluye a 708 adultos con VIH que no habían recibido tratamiento con antirretrovirales 
con anterioridad y que presentaban una carga viral > 5000 copias por mililitro al inicio del estudio. 
• Se asignó aleatoriamente a la mitad de los participantes para que tomaran la pastilla “Quad” una vez al 
día, y al resto se le asignó tomar ATV/R+TVD.
• Los resultados demostraron que, transcurridas 48 semanas, el 90 por ciento de los participantes que 
tomaban la pastilla Quad había conseguido alcanzar una carga viral indetectable, frente al 87 por ciento de 
los participantes que tomaron ATV+TVD.
• Suspendieron el tratamiento debido a los efectos secundarios :

•los que tomaban Reyataz y Truvada (un 5.1 por ciento de los participantes)
•los que tomaban la pastilla Quad (un 3.1 por ciento). 
•La diferencia fue debida principalmente a los altos niveles de bilirrubina en los participantes que tomaron Reyataz, un efecto secundario 
conocido del Reyataz que puede causar ictericia

• Gilead informó que el resto de efectos secundarios tuvieron una incidencia parecida en los dos grupos 
del estudio.
• Gilead tiene previsto presentar los resultados provisionales del estudio con más detalle en una 
conferencia científica a principios del año que viene. El estudio está aún en curso y continuará hasta que 
todos los participantes hayan recibido seguimiento durante 96 semanas.



NEW TARGETS EN 
NAIVE

� Nucleasas Dedos de Zinc (ZFNs).
“Designer  Restriction Enzyme”

� INHIBIDORES ATTACHEMENT  BMS 663068 

– Prodroga de BMS 626529

– PRUEBA DE CONCEPTO:
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SB-728-0902: diseño del estudio en fase 1
• Estudio abierto de dosis única
• Población del estudio – pacientes con VIH-1 recibiendo TARGA:

– Avirémicos
– Linfocitos T CD4 200-500 células/mm3 (inmune no respondedores)

• Perfusión única de SB-728-T:
– Cohorte 1 (N=3)*: 1,0x1010 céls
– Cohorte 2 (N=3)*: 2,0x1010 céls
– Cohorte 3 (N=3): 3,0x1010 céls

• Variables clínicas:
– Seguridad y tolerabilidad
– Cambio de las cifras de CD4, cociente CD4:CD8
– Persistencia y tráfico de linfocitos T CD4 modificados por CCR5

* Los datos preliminares de cohortes 1 y 2 fueron previamente presentados en el CROI 2011, Boston (MA).

Mitsuyasu R, et al. 51º ICAAC 2011, 17-20 septiembre, Abstract  H1-375



Nucleasas Dedos de Zinc (ZFNs).
“Designer  Restriction Enzyme”

• Heterodímero compuesto de 2 dominios:
– El dominio nucleasa de la enzima de restricción de Fokl.
– La proteína dedo de Zinc proporciona una especificidad de unión al ADN: cada uno se dirige a 12 nucleótidos.

• Resultados de la descomposición de ZFN en una ruptura de ADN de doble 
hélice:

– La reparación de los finales no homólogos lleva a una modificación permanente del gen CCR5.

• Aproximadamente entre el 16-39% (media = 23%) de las modificaciones 
CCR5 contienen una duplicación de CTGAT (Pentámero).

• Repartido con un vector adenoviral 5/35 quimérico, no integrador con 
replicación deficiente.

ZFP

ZFP

ADN

FoklFokl

Fokl Fokl

Mutación ∆32

Modificación sitio 165 
CCR5 ZFN

Mitsuyasu R, et al. 51º ICAAC 2011, 17-20 septiembre, Abstract  H1-375



Proceso de fabricación de SB-728-T GMP: 
linfocitos T CD4+ alterados por ZFN CCR5 

autólogo

Leucaféresis

Depleción de 
linfocitos T CD8+ y 

monocitos
CD4+ 

enriquecidos

Activar con lechos 
anti-CD3/28

Transducción de 
SB-728 adenoviral y 
alteración CCR5 de 

las células CD4

Expansión 
en ONDA

Producto celular 
crioconservado 

(SB-728-T) 
modificación de 
CCR5 de ~ 25%

Administrar en 
perfusión

Mitsuyasu R, et al. 51º ICAAC 2011, 17-20 septiembre, Abstract  H1-375









SB-728-0902: diseño del estudio en fase 1
• Estudio abierto de dosis única
• Población del estudio – pacientes con VIH-1 recibiendo TARGA:

– Avirémicos
– Linfocitos T CD4 200-500 células/mm3 (inmune no respondedores)

• Perfusión única de SB-728-T:
– Cohorte 1 (N=3)*: 1,0x1010 céls
– Cohorte 2 (N=3)*: 2,0x1010 céls
– Cohorte 3 (N=3): 3,0x1010 céls

• Variables clínicas:
– Seguridad y tolerabilidad
– Cambio de las cifras de CD4, cociente CD4:CD8
– Persistencia y tráfico de linfocitos T CD4 modificados por CCR5

* Los datos preliminares de cohortes 1 y 2 fueron previamente presentados en el CROI 2011, Boston (MA).

Mitsuyasu R, et al. 51º ICAAC 2011, 17-20 septiembre, Abstract  H1-375



Transferencia adoptiva de linfocitos T CD4 autólogo s modificados por 
la nucleasa Dedo de Zinc (ZFN) a pacientes infectad os por el VIH

avirémicos con cifras de CD4 subóptimas 

Resultados

• La mediana de la duración del seguimiento de todos los pacientes es de 
218 días (22-366).

• Se dispone de los datos (media + DE) de los primeros 8 pacientes hasta el 
día 28.

• La perfusión de SB-728-T se toleró bien, apareciendo únicamente AAs 
leves y reversibles relacionados con la perfusión. 

• Las cifras de linfocitos CD4 en sangre periférica aumentaron en 216+192 
células/mm3 en el D28 (intervalo -19 a 617) con restauración de cocientes 
normales CD4/CD8 en 4 de los 7 pacientes con cocientes basales 
anómalos. 

• SB-728-T determinado por PCR anidado estuvo en un intervalo 
comprendido entre 0.2 a 2.8% de células CD4 en sangre periférica en el 
D28 y se mantuvo durante todo el seguimiento. 

• Se detectó SSB-728-T en la mucosa rectal de los primeros 6 pacientes en 
el D14 y constituyó hasta un 6% del total de células CD4 en la mucosa en 
el D90. 

Mitsuyasu R et al.  51º ICAAC 2011, 17-20 septiembre, Abstract H1-375



SB-728-T aumenta las cifras de linfocitos T 
CD4 en sangre periférica tras la perfusión
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Transferencia adoptiva de linfocitos T CD4 autólogos  
modificados por la nucleasa Dedo de Zinc (ZFN) a pac ientes 

infectados por el VIH avirémicos con cifras de CD4 su bóptimas

Conclusiones

• La perfusión de SB-728-T en pacientes infectados por el VIH se 
tolera bien.

• Se observaron aumentos sostenidos de células CD4 en todos los 
pacientes. 

• SB-728-T se detectó a frecuencias de hasta 5.5-veces superiores a 
las previstas, lo que indica la expansión de estas células. 

• El nivel de marcación genética es aproximadamente 1-log  superior 
que en estudios previos de transferencia adoptiva de linfocitos T 
CD4. 

• SB-728-T se distribuye habitualmente en la mucosa intestinal y 
aumenta con el tiempo.

• Estos datos preliminares indican que SB-728-T ofrece la posibilidad 
de reconstituir el sistema inmunológico en pacientes con VIH.
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La interrupción del tratamiento TARGA después de un a transferencia 
adoptiva (SB-728-T) de linfocitos T CD4 autólogos m odificados por la 

Nucleasa Dedo de Zinc (ZFN) en pacientes infectados  por el VIH demuestra un 
prendimiento duradero y una supresión de la viremia  

Antecedentes
• La modificación de la ZFN del gen CCR5 en los linfocitos T CD4+ (SB-728-T) ha demostrado 

proteger contra la infección del VIH R5 en modelos de linfocitos T y en células progenitoras 
tanto in vitro como in vivo.

• Anteriormente se han comunicado los datos preliminares sobre la seguridad y prendimiento 
duradero de SB-728-T en pacientes avirémicos con VIH que recibían TARGA. 

• En este estudio en fase 1 se valoran los datos relacionados con la seguridad, cambio en las 
células CD4, efecto de SB-728-T en los niveles plasmáticos del ARN del VIH durante la 
interrupción del tratamiento (IT) con TARGA .

Métodos
• Se incluyó a seis pacientes avirémicos con VIH+ con cifras de CD4 > 450 células/mm3.
• Tras la aféresis, se fabricó SB-728-T con una modificación media de  CCR5 del 17% 

(intervalo: 11-25%).
• A cada paciente se le administró por perfusión 10 billones de células autólogas. 
• Tras repetir la perfusión, se hizo un seguimiento semanal de los pacientes durante 4 

semanas y después se les sometió a una IT de 12 semanas, comenzando en la semana 4. 
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La interrupción del tratamiento TARGA después de un a transferencia 
adoptiva (SB-728-T) de linfocitos T CD4 autólogos m odificados por la 

Nucleasa Dedo de Zinc (ZFN) en pacientes infectados  por el VIH 
demuestra un prendimiento duradero y una supresión de la viremia

Resultados
• La mediana de duración del seguimiento fue de 150 días (intervalo: 120-270). 
• La perfusión de SB-728-T se toleró bien, con tan solo acontecimientos adversos 

relacionados con la perfusión leves y reversibles.  
• La mediana de cifras de células CD4 en la sangre periférica (PB) en el día 28 

aumentó en 1.242 células/mm3 (intervalo: 99, 1884) con restauración de los 
cocientes normales de CD4/CD8 en todos los pacientes con cocientes basales 
anómalos (<1,0).

• Los niveles de SB-728-T (determinados por qPCR anidado) estuvieron en un 
intervalo comprendido entre 0,8% y 6,9% de células CD4 en sangre periférica 
en el día 28 (mediana: 2,9%); un nivel de marcaje genético aproximadamente 1-
log superior al observado en estudios previos de transferencia adoptiva de 
linfocitos T CD4.

• Durante la IT, el ARN del VIH se hizo detectable entre las 2 y 6 semanas, 
alcanzó su cota máxima entre las 6 y 8 semanas, y después disminuyó a las 12 
semanas. 

• Como cabía esperar, las cifras de CD4 cayeron durante la IT, pero la mediana 
de los recuentos siguió siendo de 237 células/mm3 (intervalo: -28, 834) por 
encima de los niveles basales al final de la IT. 

• Las cifras de CD4 permanecieron por encima del nivel basal en los 4 pacientes 
que completaron la IT de 12 semanas. 
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La interrupción del tratamiento TARGA después de un a transferencia 
adoptiva (SB-728-T) de linfocitos T CD4 autólogos m odificados por la 

Nucleasa Dedo de Zinc (ZFN) en pacientes infectados  por el VIH demuestra un 
prendimiento duradero y una supresión de la viremia

Resultados

• En 3 pacientes, el ARN del VIH cayó ~0,5-2 logs desde sus niveles máximos al final de la IT.

• Según el protocolo, TARGA se restituyó después de 8 semanas en un paciente debido a una 
viremia elevada y en otro paciente debido al sobrecrecimiento de un virus con tropismo dual. 

• En un paciente con un viremia histórica inicial de 165,810 copias/mL, la viremia aumentó hasta 
6.247 copias/mL durante la semana 6 de IT y se hizo indetectable antes de finalizar la IT. 

Conclusiones

• La perfusión de SB-728-T en pacientes infectados por el VIH es segura y bien tolerada.

• Se observaron aumentos sostenidos de células CD4 en todos los pacientes. 

• SB-728-T se detectó a frecuencias de hasta 33-veces superiores a las previstas a las 4 
semanas, lo que indica que estas células crecen y se expanden en los pacientes perfundidos.

• La viremia estuvo controlada (por debajo del límite de detección) en un paciente en ausencia 
de TARGA. 

• Estos datos preliminares indican que, además de los aumentos previamente documentados en 
el número de células CD4, SB-728-T puede también causar un impacto directo en la viremia, y 
es prometedor en el control de la infección por VIH sin la necesidad de medicamentos 
antirretrovirales concomitantes. 
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CONCLUSIONES: NUEVOS 
FÁRMACOS EN NAIVE

• Farmacos nuevos de familias 
conocidas
– Nuevas opciones ya 
– Otras en estudios mas precoz

• Nuevas y prometedoras 
dianas
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