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• BRIGHTE (ClinicalTrials.gov, NCT02362503). Fase 3. Eficacia y 
seguridad de fostemsavir+TAR optimizado en pacientes VIH+ 
pretratados en fracaso virológico.
• Dos cohortes: randomizada (1 ó 2 fármacos activos) y no randomizada

(sin opciones).
• Analiza respuesta virológica (Snapshot a 96w), según edad, raza, sexo, 

región, CV basal, CD4 y susceptibilidad basal al OBT.
• N= 371 pacientes, 272 en cohorte randomizada y 99 en no 

randomizada.

Características



Resultados:
• A 96w: 22% discontinuaciones en cohorte randomizada y 38% en no 

randomizada.
• Pacientes muy muy experimentados y difíciles: 
• 86% SIDA, mediana de CV 4,6 log cop/mL, mediana CD4 80 cél/µL. 
• Cohorte randomizada: 73% con <200 cél/µL y 26% con <20 cél/µL.



Resultados:
• Cohorte randomizada: CV <40 cop/ml à53% W24 y 60% W96.
• Pocas diferencias según edad, raza, sexo, región de procedencia.



Resultados:



Resultados:
• Globalmente à aumento de 205 CD4/µL (179, 231).



¿Por qué he elegido este artículo?

• Aunque los fármacos disponibles actualmente son muy eficaces y 
seguros, existen necesidades no cubiertas.
• Fostemsavir es el primer inhibidor del acoplamiento. Supone un 

nuevo mecanismo de acción y una posibilidad de tratamiento .
• Ensayo clínico bien diseñado dentro de las limitaciones de los 

estudios en rescate de este tipo.
• Analiza distintos factores asociados a respuesta. 



¿Cambia mi práctica habitual? ¿Por qué? 
¿Implicaciones prácticas?

• Nueva familia de fármacos antirretrovirales.
• Una alternativa muy interesante en el rescate. 
• Es llamativo el ascenso de CD4 en pacientes en fracaso con CD4 < 20 

cél/µL, se necesitan más datos.
• Muy interesante el concepto de OSS-new y su repercusión clínica. 

Importancia del “histórico” más allá de los test de resistencias.
• En el futuro habrá que ver las posibilidades de combinación de 

fostemsavir.



¿Qué aporta de nuevo este artículo con 
respecto a lo ya publicado sobre este tema?

• Periodo de seguimiento más prolongado en el estudio BRIGHTE (96 
semanas).
• Análisis de la respuesta según distintos criterios: edad, raza, sexo, 

región de procedencia, CV basal, CD4 y susceptibilidad basal al OBT.
• Análisis profundo, interesante y novedoso del número de fármacos 

activos en el OBT y las implicaciones según la manera en que se mida 
la susceptibilidad al OBT.



¿Existe alguna limitación que comprometa la 
validez interna o externa del estudio?

• Las limitaciones del estudio están adecuadamente reconocidas.
• Estudio de un único brazo.
• Tamaño muestral relativamente pequeño. 
• Poca representación de mujeres (22%).
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