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Broadly Neutralizing Antibodies for HIV Prevention
and Treatment: Dream or Pipe Dream?
• bNABs show promise as long-acting agents for treatment and prevention of HIV-1 infection.

• Potential Clinical uses:
HIV-1 Treatment Intensification (ART+bNAbs)
Maintaning HIV-1 Suppression (preventing viral rebound)
HIV-1 Immunotherapy (alternative in case of multi-drug resistance, intolerance)
HIV-1 Prevention (pre and post-exposure prophylaxis)

• Potential Advantages: Potential Challenges:
Infrequent dosing Choosing optimum bNAb combinations
No cross-resistance with standard ART                 Improving formulation sc vs. iv             
Overcoming adherence challenges Emergence of bNAb-resistant virus
Potential to enhance HIV-specific immunity Cost

SymposiumS-8 ART: The Next 25 Years
160 Daniel R. Kuritzkes



Trispecific Antibodies for Prevention and Treatment
of HIV-1 infection

• VRC01: CD4-binding site
• PGDM1400: V1/V2 glycan
• 10E8v4: MPER (membrane proximal external region)

Oral Abstract 0-09: HIV Replication, Inhibition, and Restriction
113LB Amarendra Pegu



PGT121 Combined with GS-9620 Delays Viral 
Rebound in SHIV-infected Rhesus Monkeys

Oral Abstract 0-05: The HIV reservoir and Viral Replication
73LB Dan Barouch

PGT121 (V3glycan)+GS-9620 (Agonist TLR-7).
44 acutely ART-suppressed (1 week), SHIV-infected Rhesus Monkeys



PGT121 Combined with GS-9620 Delays Viral 
Rebound in SHIV-infected Rhesus Monkeys

Oral Abstract 0-05: The HIV reservoir and Viral Replication
73LB Dan Barouch



CD32a Does not Mark the HIV-1 Latent Reservoir
Descours B, Nature 2017: CD32a is a marker of a CD4 T-cell HIV reservoir harboring
replication-competent proviruses

Oral Abstract 0-05: The HIV Reservoir and Viral Replication
69 LB Nadine Bachmann

Oral Abstract 0-14: Defining the HIV Reservoir
155, 156, 157, 158

Determinants of HIV-1 Reservoir size and long-term dynamics
under suppressive ART

• Diminishing total HIV-1 DNA levels with diminishing
differences over time.

• Blips are associated with replenishing the viral 
reservoir and slow down its decay
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Replicación vírica residual: el debate continua

Ver también: #79 Bachman, Blips y HIV-DNA; #71 Rasmussen, DTG y replicación residual

Vs.

PersistentvRNAproductionsinceFiebeg 1

#66	Shacker #70	Kearney



TAR en tejidos: ¿clave en la inmunopatogenia?
Peor difusión = producción viral Penetración EVG > DTG > RAL

#475 Rosen #27. Fletcher



Microbiota y VIH: ganando empuje
Microbiota vaginal
Dysbiotic bacteria metabolize TDF, DPV but not TAF

Microbiota intestinal
FMT from MSM to mice induces T cell activation

#64	Klatt.	(#71	Burgener,	#268	Srinivasan,	#270	Cheu) #255	Li	(#252	Neff,	#264	Schneider)

Estudios terapéuticos
Modificación de la microbiota: #257, #274, #275

Efecto de otros tratamientos: #256, #258, #259, #265



Biomarcadores: más fácil y más difícil
OTROS BIOMARCADORES
• #637, Meissner: uRNA y regresión 

de la fibrosis hepática.
• #765, Ronit: albúmina predictor 

ENOs en D:A:D
• #156, #157, #158: CD32 no es un 

marcador de células latentemente 
infectadas

#74	Baker
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Eventos clínicos graves en pacientes con insuficiencia 
renal crónica 
L Ryom, D:A:D Study Group

• Los pacientes con insuficiencia renal crónica (eFG <60 mL/min o descenso de 25% con 
respecto a la basal) presentan un riesgo elevado de sufrir eventos clínicos graves.

• 15% de muerte a los 5 años; 7% de neoplasia y/o ECV
• Factores relacionados:

• Tabaco, para muerte, ECV, neoplasia
• Dislipemia, para muerte y ECV
• Mal control del HIV, para muerte y sida
• Diabetes, para muerte y ECV 
• Bajo peso, para muerte

• Sugieren un control mas estrecho de los pacientes con ERC



HIV y progresión de las placas coronarias
WS Post, Cohorte MACS
• Los pacientes VIH tienen mayor numero de placas ateromatosas coronarias (angio-CT) que 

sujetos no-VIH, especialmente placas no calcificadas.
• En el seguimiento de aprox. 5 años la progresión en cuanto al numero o severidad de las 

placas es también mayor en pacientes VIH
• Especialmente placas calcificadas, en sujetos blancos y con mayor grado de viremia



Hiperreactividad plaquetaria con abacavir
Mallon P, et al
• Existe controversia sobre el efecto del ABC sobre el riego CV
• Una de las hipótesis es que ABC induciría un estado de hiperreactividad plaquetaria, que 

induciría mayor agregación y tendencia a la trombosis.
• Subestudio (n≈60) de ensayo clínico (GS-US 1717) de pacientes con ABC/3TC que son 

aleatorizados a TAF/FTC o seguir con ABC/3TC; múltiples medidas de agregabilidad en 
basal, W4 y W12

• Los pacientes que pasan a TAF/FTC presentan una menor agregabilidad plaquetaria 
inducida por colágeno y niveles superiores de glicoproteina-VI, que se asocia a menor 
reactividad plaquetaria

• Los autores creen que este el mecanismo biológico que podría justificar el exceso de riesgo 
CV con ABC



Estudio Inspiring
DTG 50 mg BID vs EFV (+ 2NRTI) en pacientes naive con TB
• EFV es el fármaco de elección en pacientes con TB, y su alternativa es RAL: DTG es una 

alternativa ya que ofrece ventajas en cuanto a la tolerabilidad y el perfil de resistencias.
• Ensayo clínico (n≈130); aleatorización 2:1 DTG 50 mg BID vs EFV. Países en desarrollo 

(mayoría Sudáfrica). 40% mujeres; CD4 basales ≈200/µL; 60% CV>100.000 copias. 2 
meses HRZE, 4 meses HR. Inicio TAR 30 días tras antiTB

• Objetivo principal: % pacientes HIV-RNA <50 cop en sem 24. 
• EFV 89% (79-98) vs DTG 81% (72-90)
• è DTG no inferior a EFV 
• Niveles valle de DTG en rango terapéutico
• Similar proporción de EA y EA graves; baja proporción de IRIS
• DTG 50 mg BID es una alternativa en VIH con TB



Régimen ultracorto para la profilaxis TB 
Estudio Brief-TB (Richard E.Chaisson) 
• Ensayo clínico abierto, fase 3
• Pacientes VIH con PPD/IGRA + sin enfermedad
• 300 mg Isoniacida/450-600 mg Rifapentina 1 mes (1HP) vs 9 meses Isoniacida (9H)
• Regímenes basados EFV/NVP
• 3000 pts incluidos en 10 países.  54%mujeres,edad media 35 años; 66% negros; CD4 

basales 470; 50% en TAR en la inclusión 
• Sin diferencias en el objetivo primario (enfermedad TB≈0,7/100 PY)
• Efectos adversos graves 5% en ambas ramas; EA relacionados con el tratamiento 5,6% 

(1HP) vs 7%  (9H); mayor grado de cumplimiento del tratamiento 1HP (97% vs. 90%, P<0.01)
• El régimen ultracorto 1HP es no inferior al convencional 9H, presenta menos EA y es mas 

fácil de cumplir que el convencional 9H, y puede convertirse en una importante herramienta 
preventiva de la TB.


