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Introducción
• Las guías de tratamiento antirretroviral actuales recomiendan el cambio o switching de los
pacientes pretratados con regímenes complejos o mal tolerados, a regímenes una vez al día (QD)
para incrementar la adherencia, mejorar la calidad de vida y reducir la probabilidad de fracaso
virológico.

• Doravirina (DOR) es un nuevo inhibidor de transcriptasa no análogo de nucleósido (ITINAN) con
actividad in vitro frente a las variantes resistentes a ITINAN más comunes, en concentraciones
alcanzadas con dosis QD, y tiene un perfil de resistencia favorable, único entre los ITINANs.
Puede ser tomada con o sin comida y coadministrada con estatinas, anticonceptivos orales y
antiácidos.

Introducción
• En los ensayos clínicos fase 3 doble ciego, en adultos con infección por el VIH-1, naïve para
tratamiento antirretroviral, a 48 semanas, DOR 100mg + 2 inhibidores de transcriptasa análogos de
nucleósido (ITIANs) demostró eficacia no inferior a darunavir potenciado con ritonavir + 2 ITIANs
[DRIVE-FORWARD1] y DOR 100mg en un régimen de una sola tableta con lamivudina (3TC) 300mg y
tenofovir disoproxil fumarato (TDF) 300mg (DOR/3TC/TDF) demostró eficacia no inferior a
efavirenz/emtricitabina/TDF [DRIVE-AHEAD2]. El régimen incluyendo DOR demostró un perfil lipídico
favorable y demostró un perfil neuropsiquiátrico superior comparado con efavirenz.
• Un ensayo clínico fase 2 abierto, de rama única, en 10 adultos con infección por el VIH-1, naïve para
tratamiento antirretroviral pero con mutaciones basales K103N y G190A, DOR/3TC/TDF demostró
eficacia mantenida a semana 96 [DRIVE-BEYOND3].
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Métodos
Phase 3,

Screening between
June 17, 2015 and
February 10, 2017
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Objetivo
• Desenlace (endpoint) primario= Eficacia virológica.
Proporción de participantes con ARN de VIH-1 en plasma < 50 copias/mL, definido
según el algoritmo snapshot de la FDA (US Food and Drug Administration), por
intención de tratar, incluyendo a todos los participantes que recibieron al menos una
dosis de DOR/3TC/TDF [datos perdidos, independientemente de la razón = fracaso] con
un margen predefinido de no inferioridad de -8%.
-en semana 48, en el grupo de switch inmediato a DOR/3TC/TDF versus
-en semana 24, en el grupo de régimen basal (switch diferido a DOR/3TC/TDF)

Objetivo

• Desenlaces secundarios:
§ Proporción de participantes con ARN de VIH-1 en plasma > 50 copias/mL, definido
según el algoritmo snapshot de la FDA (US Food and Drug Administration), con un
margen predefinido de no inferioridad de -4%.
§ Cambio en linfocitos T CD4+ desde time point basal.
§ Desarrollo de resistencia viral a los fármacos de estudio.
§ Seguridad:
§ Cambio en perfil lipídico (en aquellos participantes que recibían un IP
potenciado con ritonavir).
§ Incidencia de eventos adversos.
§ Cambios en los valores de seguridad de laboratorio (bioquímica y hematología).

Resultados

Características basales

Resultados

Resultados

Eficacia (ARN de VIH-1 < 50 c/mL) a 24 semanas

Resultados

Eficacia (ARN de VIH-1 < 50 c/mL) a 48 semanas de grupo switch inmediato vs
régimen basal (24 semanas)

Resultados

Eficacia (ARN de VIH-1 < 50 c/mL) a 48 semanas de grupo switch inmediato vs
switch diferido (48 semanas)

Resultados

Proporción de participantes con ARN de VIH-1 < 50 c/mL en semana 48 vs
régimen basal (semana 24), por factores pronósticos

Resultados. Linfocitos T CD4+
§ Cambio medio en linfocitos T CD4+ (cél/mm3), desde time point basal:

Switch inmediato a DOR/3TC/TDF
24 semanas
48 semanas

+5
+14

Régimen basal
+18

Resultados. Análisis de resistencias
Análisis de resistencias

PDVF, n (%) *
Análisis genotípico, n
Resistencia a DOR
Resistencia a ITIAN

Discontinuación precoz,
pero no PDVF, n (%)
Análisis genotípico, n

Resistencia a DOR
Resistencia a ITIAN

Switch inmediato a
DOR/3TC/TDF

TAR régimen basal

Switch diferido a
DOR/3TC/TDF

Semanas 0-48 (n = 447)
6 (1·3)
2

Semanas 0-24 (n = 223)
1 (0·4)
1

Semanas 24-48 (n = 209)
1 (0·5)
0

0

0

0

0

1**

0

34 (7·6)

13 (5·8)

6 (2·9)

1

2

0

0

0

0

0

0

0

*Ninguno de estos participantes tenía la mutación K103N, Y181C y/o G190A basalmente.
**TAR basal: DRV/r/FTC/TDF. Desarrolló la mutación M184M/I (mezcla mutante/natural), en semana 12 (>107-fold
reducción en susceptibilidad fenotípica a 3TC y FTC)
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Resultados

Eventos adversos

Resultados

Evolución del perfil lipídico en semana 24
= 2 ITIANs + 1IP/r
N=266

N=133

Discusión
• Este ensayo clínico fase 3, randomizado y abierto, demostró la eficacia y
seguridad de cambiar desde un régimen antirretroviral estable a un régimen de
tableta única de DOR/3TC/TDF en individuos adultos con infección por el VIH-1 y
supresión virológica.
• Los participantes que recibieron DOR/3TC/TDF durante 48 semanas mostraron
elevadas tasas de supresión virológica con bajas tasas de fracaso virológico y
discontinuación relacionadas con eventos adversos.
• Fue elegido un diseño abierto para reducir la complejidad de la dosificación de
fármacos y permitir una evaluación de la aceptación del régimen de tableta
única.

Discusión
• Comparación primaria: La eficacia de DOR/3TC/TDF en semana 48 fue
comparable a la del régimen basal en semana 24 (90·8% versus 94·6%).
• La diferencia en las tasas de respuesta fue principalmente debida a datos
perdidos por razones no virológicas (7·6% versus 3·6%), incluyendo
discontinuaciones por eventos adversos.
• Este disbalance refleja, en parte, la oportunidad para eventos adicionales en el
grupo de switch inmediato a DOR/3TC/TDF debido al período de evaluación más
prolongado (48 semanas).

Discusión

• Los resultados de supresión virológica (ARN de VIH-1 < 50 copias/mL) y rebote
virológico (ARN de VIH-1 > 50 copias/mL) de este estudio (90·8% y 1·6%,
respectivamente) , son similares a los resultados de semana 48 de otros ensayos
clínicos abiertos de switch, tales como:
• STRIIVING1 (switch a Abacavir/lamivudina/dolutegravir): 83%
y < 1%,
respectivamente.
• EMERALD2 (switch a Darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida):
94·9% y 2·5%.
• GS-US-380-18783 (switch a Bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida): 92%
y 2%.
• Muy pocos participantes cumplieron criterios para PDVF después de cambiar a
DOR/3TC/TDF.
• No se identificó resistencia a DOR en los participantes cuyas muestras pudieron
genotiparse.
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Discusión

• Switching a DOR/3TC/TDF demostró un perfil lipídico superior comparado con la
continuación de un régimen basado en un IP potenciado con ritonavir.
• Fue generalmente bien tolerado, con bajas tasas de eventos adversos graves y
discontinuación debida a eventos adversos (2% relacionadas con el tratamiento
evaluado).
• Los participantes que cambiaron a DOR/3TC/TDF tuvieron una tasa más
elevada de eventos adversos en semana 24, comparado con aquellos que
mantuvieron el régimen basal. Este es un comportamiento no inesperado:

1

• Los del grupo de régimen basal se mantuvieron en el mismo tratamiento que habían
recibido al menos durante 6 meses antes de entrar en el estudio.
• Los participantes no eran ciegos al nuevo régimen, lo cual pudo contribuir a un sesgo de
comprobación y la diferencia en la tasa de eventos adversos.
• Otros estudios de switch han encontrado que el cambio a un nuevo régimen reportaba
más eventos adversos relacionados con los nuevos fármacos que mantenerse en el
régimen previo, en particular cuando son ensayos abiertos [STRIIVING1, EMERALD2, GSUS-380-18783 y SWORD4].
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Conclusiones
• Switching a DOR/3TC/TDF en tableta única diaria, fue no inferior a 48
semanas frente a continuar el régimen previo a 24 semanas, en
individuos adultos con infección por el VIH-1 y supresión virológica.
• No se desarrollaron resistencias emergentes a DOR.
• Demostró un perfil de seguridad y un perfil lipídico favorables
comparado con un régimen de IP potenciado.

Reflexión derivada de la presentación de los datos de
este estudio en ID Week 2018:
• La tableta en combinación fija de DOR contiene TDF en lugar de
tenofovir alafenamida (TAF), asociado con menos toxicidad renal y
ósea, e incorporado en muchos de los regímenes combinados más
actuales de tableta única.
• A diferencia de TAF, sin embargo, TDF está disponible como genérico
y puede ser usado en países de bajos recursos.
Available at https://www.aidsmap.com/news/oct-2018/doravirine-combination. Accessed on January 13, 2020.

