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Antecedentes

• El tratamiento antirretroviral (TAR) combinado indicado para control infección por 
VIH para toda la vida
• Los tratamiento orales diarios actuales pueden ser pesados y difíciles de seguir
• Interés entre personas que viven con el VIH (PVVIH) en tratamientos con 

dosificaciones más espaciadas (no diarias) que faciliten satisfacción y adherencia
• Inhibidores de integrasa (II) e inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos 

de nucleósidos (ITINN) recomendados en primeras líneas de tratamiento. 
• Cabotegravir es estructuralmente relacionado con el II ya aprobado dolutegravir y 

tiene una mayor barrera a resistencias que los II de primera generación.
• Rilpivirina es un ITINN aprobado. 



Antecedentes

ØLas formulaciones de acción prolongada (long acting) de cabotegravir y rilpivirina
pueden mantener concentraciones plasmáticas superiores a la concentración 
inhibitoria 90% con administraciones mensuales. 

ØEn el estudio LATTE-2 (Long-Acting Antiretroviral Treatment Enabling Trial 2), el 
porcentaje de participantes con carga viral (CV) suprimida en semana 96 fue 
similar en los que cambiaron a cabotegravir-rilpivirina de acción prolongada y en 
los que mantuvieron TAR oral basado en cabotegravir. 

ØLos participantes mostraron elevada satisfacción con el tratamiento inyectable y 
mayor conveniencia que con el tratamiento oral. 



Objetivo

Ø Establecer la no-inferioridad del tratamiento de acción prolongada con 
cabotegravir (CAB) y rilpivirina (RPV) intramusculares mensuales frente a continuar 
el TAR oral habitual. 



Randomizado, multicéntrico, internacional, abierto, de no-inferioridad
en adultos virológicamente suprimidos

Swindells et al. CROI 2019; Seattle, WA. Abstract 139.

Ø TAR estable ininterrumpido por al menos 6 meses con CV <50 cp/mL (2 CV <50 en los últimos 6-12 meses). 
Un único cambio de TAR previo permitido.

Ø Regimenes basados en II parados con 40% de reclutamiento. DTG/ABC/3TC excluido.
Ø Randomización estratificada según el tercer fármaco del TAR (IP, II o ITINN) y sexo al Nacimiento.
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Métodos: Diseño estudio ATLAS (201585)



Métodos
ØCriterios exclusión: 

ØHepatitis B
ØFracaso virológico previo
ØMutaciones a II o ITINN (excepción K103N)
ØInterrupciones del TAR en los últimos 6 meses o cualquier interrupción >1 mes

ØTratamiento Grupo “Tratamiento de acción prolongada (TAP)”:
ØPeriodo de inducción oral: cabotegravir 30mg v.oral + rilpivirina 25mg v.oral

(seguridad y posibles efectos adversos)
ØDosis iniciales: cabotegravir 600mg IM + rilpivirina 900mg IM glúteas
ØDosis mantenimiento: cabotegravir 400mg IM + rilpivirina 600mg IM glúteas c/ 

4 semanas 



Objetivos

ØObjetivo principal: 
ØProporción de participantes con carga viral ≥50 cp/mL a las 48 

semanas (FDA Snapshot algoritm)
ØMargen de no-inferioridad del 6% entre grupos
ØAnálisis por intención de tratamiento de población expuesta (todos los que 

recibieron al menos 1 dosis de tratamiento asignado)



Objetivos

Objetivos secundarios: 
ØCV <50 cp/mL en semana 48 (FDA Snapshot)
ØResultados virológicos estratificados por diversas características 

basales
ØSeguridad y tolerancia
ØDesarrollo de mutaciones de resistencia en los FVC (fracasos 

virológicos confirmados: CV ≥200cp/mL en 2 medidas repetidas)
ØSatisfacción del paciente con el tratamiento (HIVTSQs)



Resultados









Sin diferencias en los análisis
por subgrupos según los 
estratos de randomización o 
según otras características
basales.





Resultados:
Efectos adversos



Resultados: Efectos adversos

ØGanancia de peso en semana 48: 
ØTAP: 1,8 Kg (Rango intercuartil -0,30 – 4,90)
ØTOH: 0,3 Kg (RIC -1,60 – 2,50)

ØEfectos adversos severos: similar en ambos grupos

Ø4 pacientes en el grupo de TAP: abandonaron por reacciones en 
el lugar de inyección (4/4 dolor, 2/4 nódulo o inflamación)



Ø 83% presentaron ISR 
(Reacciones en el lugar de la 
inyección) 

Ø 99% ISR fueron leves o 
moderadas

Ø Ninguna grado 4-5 
Ø 88% desapareció en 7 días 

(mediana 3 días)



Tipo de ISR: 
Ø Dolor (75%)
Ø Nódulo (12%)
Ø Induración (10%)
Ø Inflamación (7%)



Resultados: 
Farmacocinética



Resultados: Resultados comunicados por el 
paciente (PRO)

ØPatient-reported outcome (PRO)
ØGrupo de TAP comunicó una mejoría en la satisfacción del 

tratamiento medido por el HIVTSQs (semana 48 frente a basal):
ØIncremento medio ajustado desde basal: 

Ø5,68 puntos mayor (IC 95% 4,37 - 6, 98) en el grupo de TAP frente al 
grupo de TOH

ØEn el grupo TAP: Seleccionaron el TAP frente al tratamiento oral 
como terapia preferida: 
Ø97% (266/ 273) de los que respondieron el cuestionario
Ø86% (266/ 308) en la población expuesta según intención de tratamiento



Discusión
ØInterés de la simplificación del TAR que puede mejorar la adherencia, los 

efectos adversos y la calidad de vida.

ØCabotegravir y rilpivirina de acción prolongada mensuales: niveles 
plasmáticos equivalentes a administración oral. 

ØLa supresión virológica fue elevada y similar a la obtenida con el tratamiento 
oral convencional. 

ØNo se observaron diferencias en los diferentes subgrupos. 

ØLos pacientes que recibieron tratamiento de acción prolongada mostraron 
mayor satisfacción y preferencia por este tratamiento. 

ØLa entrada en el estudio ya presupone una aceptación del tratamiento parenteral, pero 
la visión positiva se mantiene tras 12 inyecciones 



Discusión
ØEfectos adversos graves: similares en los dos grupos

ØEfectos adversos secundarios al pinchazo: frecuentes, pero disminuyen con 
el tiempo de forma importante:

Ø1% abandonan el tratamiento de acción prolongada por este motivo

ØEfectos adversos: más frecuentes en los que cambiaron a tratamiento IM

ØFracasos virológicos: subtipos A o AG 

ØConcentraciones mínimas bajas podrían haber contribuido 

ØNo demostrado

ØLas inyecciones se recibieron dentro del plazo establecido



Discusión

Limitaciones: 

ØPacientes sin fallos previos: resultados pueden no ser extrapolables 

ØEstudios FLAIR (Sin TAR previo, supresión con dolutegravir/abacavir/lamivudina)

ØATLAS-2M: compara administración cada 4 semanas frente a cada 8 semanas 

ØEstudios en poblaciones especiales (problemas de adherencia, problemas de 
absorción intestinal… ) 



Conclusión

ØEl tratamiento mensual de acción prolongada fue no-inferior al tratamiento oral 
habitual en cuanto a la supresión virológica. 

ØLas reacciones en el lugar de la inyección fueron frecuentes, pero leves o 
moderadas y generalmente transitorias. 

ØLa satisfacción de los pacientes fue mayor con el régimen parenteral. 

ØEsta pauta de tratamiento puede ofrecer una nueva alternativa de tratamiento 
para PVVIH. 


