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¿Por qué estudiar biterapias en simplificación? 

▸ Para evitar o manejar toxicidades relacionadas con 
TDF o ABC.

▸ Para intentar mejorar los resultados de eficacia de la 
simplificación a monoterapia con IP/r.

▸ Para disminuir costes.
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Dual treatment with atazanavir–ritonavir plus lamivudine 
versus triple treatment with atazanavir–ritonavir plus two 

nucleos(t)ides in virologically stable patients with HIV-1 
(SALT): 48 week results from a randomised, open-label, 

non-inferiority trial

Ensayo SALT



SALT: Perez-Molina JA, et al. Lancet Infectious 
Diseases 2015;15:775-84

ATV: atazanavir; CV: carga vírica; NUC(t)s: nucleósi(t)idos; r: ritonavir; 
TARGA:tratamiento antirretroviral gran actividad; 3TC: lamivudina

▸ Ensayo clínico de fase IV (96S), aleatorizado, controlado, abierto y multicéntrico

▸ Población de estudio: pacientes en TAR estable con 2 NUC(t)s + ITINAN, IP/r, antogonista
de CCR5 ó InhI que requieren un cambio de TAR por toxicidad, intolerancia o conveniencia

Ensayo SALT: Diseño



SALT: Perez-Molina JA, et al. Lancet Infectious 
Diseases 2015;15:775-84

▸ OBJETIVO PRINCIPAL

▸Evaluar la no inferioridad (margen -12%) de la terapia de 
mantenimiento con ATV/r+3TC frente a ATV/r+2 NUC(t)S optimizados, a 
las 48 semanas del inicio del tratamiento, en la población por protocolo 
(pacientes aleatorizados y sin violaciones mayores del protocolo)

▸ VARIABLE PRINCIPAL

▸Proporción de pacientes con carga vírica indetectable (<50 copias/ml) a 
las 48 semanas, según el algoritmo tiempo hasta la pérdida de la 
respuesta virológica (TLOVR), en la población “por protocolo”. 

▸Los pacientes perdidos y los cambios en los fármacos de estudio se 
considerarán fracasos del tratamiento (pérdidas y cambios=fracasos).

Ensayo SALT: Diseño
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Ensayo SALT: Población de Estudio
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Ensayo SALT: Disposición de los pacientes
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SALT: Perez-Molina JA, et 
al. Lancet Infectious 
Diseases 2015;15:775-84

Ensayo SALT: Eficacia (análisis de sensibilidad)



*Todas las variables se expresan como numerous absolutos y porcentajes; n (%).
** Hipertrigliceridemia (n=5) e hipercolesterolemia (n=1)

El 54,8% de los pacientes (n=154), distribuidos homogéneamente entre los dos 
grupos de tratamiento presentaron toxicidad de grado III-IV 

Ensayo SALT: Seguridad



Ensayo SALT: Seguridad

▸ Las discontinuaciones de tratamiento fueron significativamente menos 
frecuentes en la rama dual (3 [2%]) que en la triple (10 [7%]; p=0,047).

▸ No se encontraron diferencias significativas entre grupos en cuanto al 
cambio de función renal, vitamina D, densidad mineral ósea o ganancia 
de grasa a las 48 semanas.

▸ Tampoco hubo diferencias en el cambio de Triglicéridos (DUAL, mediana 
0,2 [RIQ –15,6 a 42,2]; TRIPLE –4,3 [–25,4 a 34,5]; p=0,10), mientras que 
el Colesterol Total disminuyó más con la triple terapia (DUAL 4,1 [–5,6 a 
20,2]; TRIPLE –6,5 [–12,3 a 5,4]; p<0·0001)

▸ Los cambios en la función neurocognitiva (GDS: global déficit score) no 
fueron significativamente diferentes entre ambos grupos de tratamiento

SALT: Perez-Molina JA, et al. Lancet 
Infectious Diseases 2015;15:775-84
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Dual treatment with lopinavir–ritonavir plus lamivudine versus
triple treatment with lopinavir–ritonavir plus lamivudine or

emtricitabine and a second nucleos(t)ide reverse transcriptase
inhibitor for maintenance of HIV-1 viral suppression (OLE):

a randomised, open-label, non-inferiority trial

Ensayo OLE



0 48 sem

*ABC/3TC, TDF/FTC, TDF/3TC Análisis primario

LPV/r BID + 2 NUCS (TT, terapia triple)

LPV/r BID + 3TC QD (TD, terapia dual)

Ensayo OLE: Diseño

▸ CV < 50 c/mL > 6 meses
▸ Sin resistencia a LPV/r o 3TC
▸ Sin Fallo virológico previo con 

LPV/r ni 3TC o FTC
▸ Tto con LPV/r + 2 NUCS* ≥ 2 mes.
▸ HBsAg –

OLE: Arribas JR, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:785-92



Ensayo OLE: Diseño

OLE: Arribas JR, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:785-92

▸ OBJETIVO PRINCIPAL

▸Evaluar la no inferioridad (margen -12%) de la terapia de 
mantenimiento con LPV/r+3TC frente a LPV/r+2 NUC(t)S, a las 48 
semanas del inicio del tratamiento, en la población por intención de 
tratar (ITT = todos los pacientes aleatorizados

▸ VARIABLE PRINCIPAL

▸Proporción de pacientes libres de fracaso terapéutico a 48 sem: 
– 2 cargas virales >50 copias/mL (separadas ≥ 2 sem)
– muerte 
– progresión a SIDA 
– pérdida de seguimiento 
– cambio/interrupción permanente de TAR



Randomizados
250

LPV/r + 2 NUCS
n = 127

LPV/r + 3TC 
n = 123

n = 121n = 118

ITT

ITT - m

Excluidos n = 6
Resistencia prohibida n = 3
Nunca expuesto n = 3

Excluidos n = 5
Resistencia prohibida n = 1
Nunca expuestos n = 4

n = 110 (91%)
Fracasos terapeúticos, 11

Disc EA, 4
Fracaso virológico, 3
Pérdida seguimiento, 3  
Disc (decisión médica), 1

n = 108 (91,5%)
Fracasos terapeúticos, 10

Disc EA, 1
Fracaso virológico, 3
Pérdida seguimiento, 4
Disc (decisión médica), 2

Sem 48

Ensayo OLE: Disposición de los pacientes

OLE: Arribas JR, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:785-92



DUAL
n = 118

TRIPLE
n = 121

TOTAL
n = 239

Edad, mediana (RIQ) 43 (37;50) 47 (42;52) 46 (40;50)

Sexo, n (%)   femenino 32 (27%) 43 (36%) 75 (31%)

Vía de transmisión, n (%)
ADVP
Homosexual
Heterosexual
Otras

37 (31%)
37 (31%)
35 (30%)
9 (8%)

37 (31%)
34 (28%)
45 (37%)
5 (4%))

74 (31%)
71 (30%)
80 (33%)
14 (6%)

CD4 cels/mm3, mediana (RIQ)
Nadir CD4 cel/mm

599 (413;775)
175 (82;264)

614 (458;795)
177 (65;268)

610 (440;789)
176 (72;266)

SIDA, n (%) 36 (31) 38 (31) 74 (31)

Meses indetectable, median (RIQ) 44 (27;68) 50 (29;81) 47 (28;73)

NUCS, n (%)
FTC/TDF
ABC/3TC
other

73 (62)
28 (24)
17 (14)

73 (60)
34 (28)
14 (12)

146 (61)
62 (26)
31 (13)

Ensayo OLE: Características basales

OLE: Arribas JR, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:785-92
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OLE: Arribas JR, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:785-92



Favorece DUAL Favorece TRIPLE

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Diferencia de proporciones (Dual - Triple)

Margen de 
No-inferioridad

12%

Fracaso terapéutico (ITT-m)

Fracaso virológico

Fracaso terapéutico (ITT)

Blips  (ITT-m)

Blips o F virológico  (ITT-m)

Ensayo OLE: Respuesta Terapéutica y Virológica (análisis de sensibilidad)

OLE: Arribas JR, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:785-92



▸ Los eventos adversos grado 3 o 4 fueron pocos y con 
frecuencia similar en ambos grupos. 

▸ Se aprecio un incremento pequeño pero significativo en las 
concentraciones de LDL-colesterol en la rama DUAL. 

▸ Por el contrario, se apreció una pequeña, pero significativa 
mejoría en el Filtrado Glomerular Estimado (MDRD) en la rama 
DUAL, comparada con la triple.

Ensayo OLE: Seguridad

OLE: Arribas JR, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:785-92
SALT: Perez-Molina JA, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:775-84



▸ La terapia dual con ATV/r o LPV/r + 3TC es no inferior en términos 
de eficacia y seguridad a la terapia triple con ATV/r o LPV/r y 2 
nucleósidos para el mantenimiento de la supresión virológica.

▸ Múltiples análisis de sensibilidad apoyan esta conclusión.

▸ No se observa una mayor incidencia de rebotes de bajo nivel en 
los pacientes tratados con terapia dual.

▸ La terapia dual tiene el beneficio añadido de preservar opciones 
futuras y disminuir el coste del TAR.

Conclusiones

OLE: Arribas JR, et al. Lancet Infectious Diseases 2015;15:785-92



Comentarios

▸ Los ensayos SALT y OLE sientan las bases para la utilización de 
terapias duales (basadas en IP/r+3TC) para el mantenimiento 
del control virológico.

▸ Aunque se trata de ensayos muy parecidos, existen 
numerosas diferencias metodológicas y de análisis entre ellos 
que impide una comparación indirecta entre ambas 
estrategias.



Comentarios

▸ En cuanto a su comparación con la monoterapia, los resultados de 
estas terapias duales no muestran la pequeña pérdida de eficacia 
de la monoterapia con respecto a la triple terapia,.

▸ Sin embargo, estas terapias duales tienen los mismos 
requerimientos que la monoterapia para utilizarse (carga viral 
indetectable más de 6 meses, no fracaso o resistencia a IP) y 
alguna nueva limitación, como el requerimiento de que 3TC se 
mantenga activo, por lo que la población susceptible de utilizar 
esta estrategia es menor que la que puede recibir monoterapia. 
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