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Introducción
• Durante 20 años, los regímenes de 3 fármacos han sido la base del tratamiento antirretroviral (TAR) para

pacientes con infección por el VIH-1, tanto naïve como pretratados.

• Las guías de TAR recomiendan, para una supresión virológica eficaz, la combinación de 2 inhibidores de
transcriptasa inversa análogos de nucleósido y un tercer fármaco: un inhibidor de proteasa potenciado
(IP/p), un inhibidor de integrasa (INI) o un inhibidor de transcriptasa inversa no análogo de nucleósido
(ITINAN).

• La necesidad de mantener el TAR de forma indefinida, ha estimulado la exploración de regímenes de 2
fármacos para el mantenimiento de la supresión virológica, con el objetivo de disminuir la exposición
acumulativa a largo plazo de fármacos:

• Lamivudina + IP potenciado con ritonavir (IP/r), en ensayos clínicos abiertos fase 3 y 4 de no
inferioridad [Atazanavir/r en ATLAS-M1 y SALT2, Lopinavir/r en OLE3 y Darunavir/r en DUAL4]

• Lamivudina + dolutegravir (DTG), en un estudio piloto de no inferioridad [ASPIRE5] y más
recientemente en el ensayo clínico abierto fase 3 de no inferioridad TANGO6.

1Di Giambenedetto S et al. J Antimicrob Chemother 2017; 72(4): 1163-1171. 2Perez-Molina JA et al. Lancet Infect Dis 2015; 15(7): 775-84. 3Arribas JR et 
al. Lancet Infect Dis 2015; 15(7): 785-92.  4Pulido F et al. Clin Infect Dis 2017; 65(12): 2112-2118. 5Taiwo BO et al. Clin Infect Dis 2018; 66(11): 1794-1797. 
6Van Wyk J et al. Presented at 10th IAS Conference on HIV Science, July 21-24, 2019, Mexico. 



Objetivo
• Rilpivirina (RPV) es un ITINAN con características apropiadas para ser incluido como parte de un

régimen de 2 fármacos (2DR): vida media larga que permite una dosificación una vez al día (QD) y un
perfil de seguridad con buena tolerancia.

• Los estudios SWORD-1 y SWORD-2 investigaron la combinación de DTG y RPV como el primer 2DR sin
análogos ni inhibidores de proteasa, para mantenimiento de la supresión de VIH-1.

• El análisis primario en semana 481 mostró que el switching a DTG+RPV desde un régimen de 3 o 4
fármacos, fue seguro y bien tolerado. La supresión virológica se mantuvo en un 95% de los
pacientes que recibieron el 2DR sin incremento en desarrollo de resistencia, resultando no
inferior a un régimen de 3 o 4 fármacos.

• Para valorar la durabilidad de la respuesta y el potencial desarrollo de eventos adversos tardíos y
resistencia virológica a largo plazo, se realizó un análisis intermedio no planificado a la semana
100.

1Llibre JM et al. Lancet. 2018;391:839-849.



Introducción

Llibre JM et al. Presented at 24 th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 2017, February 13-16, Seattle, WA, Abstract 2421. 
Llibre JM et al. Lancet. 2018;391:839-849.

SWORD-1: 65 centros de 13 países
SWORD-2: 60 centros de 11 países

Week 100

CAR= Current ART regimen



• Se utilizó el Abbott RealTime HIV-1 assay para la cuantificación de ARN de VIH-1 con un límite 
inferior de detección de 40 copias/mL.

• CVW (Confirmed virological withdrawal)= retirada por no respuesta virológica= una determinación 
de 50 o más copias/mL de ARN de VIH-1 y una segunda determinación confirmatoria de 200 o más 
copias/mL. En estos participantes:
-Se intentó realizar estudio de resistencias genotípico y fenotípico (TI, proteasa e integrasa), por test 

convencional, Monogram Biosciences, en la primera muestra de plasma donde se detectaba la CV 
elevada, para diseñar un nuevo TAR. 

-Se realizó genotipado basal (ADN proviral, mediante GenoSure Archive).

• LLV (Low-level viremia)= viremia de bajo nivel= 2 determinaciones consecutivas de ARN de VIH-1 
entre 50 y 200 copias/mL.  

Si no se identificaban razones que lo justificaran o el ARN de VIH-1 era de 50 o más copias/mL en una 
tercera determinación, el participante era incluido en una población preventiva de retirada por no 
respuesta virológica. 

Si el ARN de VIH-1 permanecía por encima de 50 copias/mL a las 2-4 semanas, el participante se 
retiraba del estudio finalmente.

Métodos. SWORD-1 y SWORD-2



Métodos. SWORD-1 y SWORD-2

• Desenlace (endpoint) primario= Eficacia virológica.

Proporción de participantes con ARN de VIH-1 en plasma < 50 copias/mL en semana 

48, según un análisis por intención de tratar, incluyendo a todos los participantes  que 

recibieron al menos una dosis de DTG+RPV, aplicando el algoritmo snapshot de la FDA (US 

Food and Drug Administration) y con un margen predefinido de no inferioridad de -8% 

para el análisis conjunto de ambos estudios SWORD1 .

95% (pooled DTG+RPV) vs 95% (TAR estándar); -0·2 (IC 95% -3·0 a 2·5)

1Llibre JM et al. Lancet. 2018;391:839-849.



• Desenlaces secundarios en semana 100, análisis intermedio no planificado 
(razones regulatorias).
§ Proporción de participantes con < 50 copias/mL de ARN de VIH-1 en plasma.
§ Resistencia viral en los participantes que cumplieron criterios para retirada por no respuesta 

virológica.
§ Cambio en linfocitos T CD4+.
§ Biomarcadores renales (proteína ligadora de retinol/creatinina en orina, β2-microglobulina 

/creatinina en orina), de inflamación (proteína C reactiva, interleukina 6, CD14 soluble-
monocitos, CD163 soluble-macrófagos), aterogénesis (molécula-1 de célula de adhesión vascular, 
dímero-D y proteína-2 ligadora de ácidos grasos) y hueso (formación: osteocalcina, propéptido N-
terminal de procolágeno 1, fosfatasa alcalina ósea;  resorción: telopéptido-C del colágeno tipo 1).

§ Filtrado glomerular (TFG) basado en cistatina C.
§ Incidencia y severidad de eventos adversos y valores anormales de laboratorio.
§ Farmacocinética de DTG y RPV (muestras predosis y 20-28 horas después de la última dosis).
§ Razones de los participantes para estar dispuestos a realizar switch.
§ Seguridad y tolerabilidad (examen físico y cuestionarios de suicidabilidad).

SWORD-1 y SWORD2. Métodos. 



SWORD-1 y SWORD-2 
Resultados.
Características basales

28%

21%

80%

55%
25%
19%

71%



SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Eficacia 
virológica

Proporción de participantes con respuesta virológica (ARN de VIH-1 < 50 c/mL, snapshot), en semana 100



SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Eficacia virológica

Proporción de participantes con respuesta virológica 
(ARN de VIH-1 < 50 c/mL), en semana 100, 
por edad, raza, linfocitos CD4 basales y sexo



SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Resistencias
Participantes que cumplieron criterio para retirada por fracaso virológico confirmado



SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Eventos adversos

Eventos adversos en al menos el 5% de los participantes 



SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Perfil renal

TDF pre-switch No TDF pre-switch

Ratio proteína ligadora de retinol / creatinina en orina

-4·86 mcg/mmol
(IC 95% -5·60 a -4·31); 
p<0·0001

-2·21 mcg/mmol
(IC 95% -3·07 a -1·41); 
p<0·0001

-3·26 mcg/mmol
(IC 95% -3·85 a -2·79); 
p<0·0001

-2·26 mcg/mmol
(IC 95% -3·01 a -0·96); 
p=0·0002



SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Perfil renal



[Osteocalcina sérica]

[Fosfatasa alcalina específica ósea sérica]
[Telopéptido-C del colágeno tipo 1 sérico]

[Propéptido N-terminal del procolágeno 1 sérico]

SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Perfil óseo



SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Perfil lipídico
Ratio Colesterol total/ HDL colesterol



SWORD-1 y SWORD-2. Resultados. Perfil aterogénico e inflamatorio



SWORD-1 y SWORD-2. Discusión. 
• SWORD-1 y SWORD-2 son los más grandes y largos estudios fase 3 randomizados

hasta la fecha, para evaluar la eficacia y seguridad de un régimen de 2 fármacos para 

el mantenimiento de supresión del VIH-1.

• En el análisis a 100 semanas, se ha demostrado:

• REPRODUCIBILIDAD de la EFICACIA A LARGO PLAZO del régimen dual DTG-RPV, 

ya demostrada en semana 48 en el grupo de switch precoz. 

• SEGURIDAD:

• No problemas relacionados con exposición a largo plazo de DTG+RPV.

• No eventos adversos aditivos.



• En el análisis a 100 semanas, se ha demostrado:

• Globalmente, el desarrollo de SUSTITUCIONES ASOCIADAS A RESISTENCIA en los 

participantes del estudio fue baja (<1%) para DTG+RPV en semana 100. Hallazgos 

consistentes con elevada barrera a resistencia previamente reportada para DTG.

• Mejoría de la FUNCIÓN TUBULAR RENAL.

• Reducción global en TURNOVER ÓSEO.

SWORD-1 y SWORD-2. Discusión. 



SWORD-1 y SWORD-2. Limitaciones 
• Diseño abierto, que podría haber causado un sesgo en participantes e 

investigadores, con impacto en la notificación de eventos adversos.

• Los estudios no fueron desarrollados en países de bajos recursos, por lo que las 
características demográficas de los participantes incluidos no reflejan las de la 
población global viviendo con VIH-1.

…. Sin embargo, se incluyeron más mujeres y participantes > 50 años que en otros 
estudios fase 3 recientes, aportando información en estas subpoblaciones.



SWORD-1 y SWORD-2. Conclusiones
Los datos a 100 semanas de los estudios SWORD-1 y SWORD-2  muestran que la 
combinación de DTG+RPV en adultos con infección por el VIH-1 que han recibido 
previamente una primera o segunda línea de TAR :

§ mantuvo la supresión virológica a largo plazo

§ fue asociada con una baja incidencia de fracaso virológico

§ no fue asociada con nuevos problemas de seguridad 

§ no añadió riesgo de resistencia emergente después del switch a régimen dual

§ proporciona una alternativa a regímenes de 3 o 4 fármacos, sin incluir IP o 
ITIAN, reduciendo la exposición a número total de fármacos.



Week of failure Previous regimen Viral loads,    copies/mL b

Resistance mutationsa Fold change
Baseline 

(GenoSurec)
Confirmed virologic

withdrawal
DTG RPVNNRTI INSTI NNRTI INSTI

W112 RAL/TDF/FTC 118; 230; 324 None E157Q,
G193E, 
T97T/A

M230M/L E157Q,
G193E

1.47 2

W112 DRV, RTV, 
TDF/FTC

148; 307; 219 NDd NDd NDd

W136e EFV/TDF/FTC 4294; 7247; 40,020; 3378 NRf E138A, L100L/I NRf — 4.14

ND, not determined; NR, not reported. aShading represents participants with NNRTI RAMs. bUnderlined value denotes 

viral load when participant met virologic withdrawal. cHIV-1 baseline resistance testing was performed on integrated HIV-

1 proviral DNA using GenoSure Archive® assay (Monogram Biosciences, South San Francisco, CA). On-study 

resistance testing used standard plasma-based genotypic and phenotypic resistance testing. dSample not sent for 

resistance testing because of low viral load that was below the assay cutoff. eParticipant in the Late-Switch group. 
fSample failed testing.

• Through Week 148, there was a low number of confirmed virologic withdrawals (CVWs) across study populations who received DTG + RPV (1%; 11/990)
• 3 of these CVWs (<1%) occurred between the Week 100 analysis and Week 148 

• CVWs with resistance-associated mutations (RAMS) were low across both groups and were detected in 6 (0.6%) participants
• RAMs were not detected at baseline in 4 of these participants; in 2 participants, GenoSure testing was not available at baseline
• No participants had INSTI RAMs at CVW time point; 1 participant with only polymorphic INSTI V151V/I (no impact on DTG susceptibility) had INSTI RAM mixtures N155N/H and 

G163G/R at baseline

van Wyk et al. BHIVA 2019; Bournemouth, UK. Poster P008

Durable Suppression and Low Rate of Virologic Failure 3 Years After Switch 
to DTG + RPV 2-Drug Regimen:  SWORD-1 and -2 Studies



Anton L Pozniak and Jose R Arribas

¿Es la combinación de 2 
fármacos suficiente para 
mantener la supresión 
virológica a largo plazo?

Tiempo de randomización
limitado a 48 semanas

No mutaciones ni fracasos virológicos 
previos, en criterios de inclusión

• En la semana 52, los pacientes de la 
rama control cambiaron a DTG+RPV.

• ¿Tiempo insuficiente para evaluar 
los posibles beneficios y riesgos a 
largo plazo?

• En práctica clínica real, no se dispone siempre de 
estudios de resistencias previos, el ADN proviral no 
siempre está disponible y tiene limitada sensibilidad 
para detectar mutaciones archivadas.

• Pendiente de resultados de  estudio ongoing: 
WISARD [EudraCT number 2017-004040-38]: 

Estudio abierto randomizado para evaluar la eficacia a 96 
semanas de switch a DTG/RPV en individuos infectados 
por el VIH-1 que han recibido tratamiento antirretroviral 
previo, con supresión virológica y portadores de la 
mutación K103N para los ITINAN.


