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Introducción

• 1,5 millones nuevas infecciones a nivel mundial 2020
• África: mujeres jóvenes especialmente vulnerables
• Estudios previos PrEP: resultados discordantes

• Poca adherencia
• Ac monoclonales en investigación como long-acting

• CAPRISA 012 series (3 EECC): 
• VRC07-523LS
• PGT121
• CAP256V2LS



Objetivos y metodología

Objetivos
• CAPRISA 012A: identificar la 

dosis subcutánea semestral de 
VRC07-523LS y/o PGT121 para 
PrEP en mujeres africanas

Diseño
• Ensayo clínico Fase 1
• Doble ciego, controlado con 

placebo.  Aumento de dosis.
• Durban, Sudáfrica



• Endpoint primario: Seguridad
• Reactogenicidad
• Eventos adversos
• Semana 24

• Criterios de inclusión: 
• Mujeres 18 – 40 años
• Serología negativa y bajo riesgo de infección



• Análisis PK

Diseño



Resultados 2-3 veces/año aceptable
Lo recomendarían a otros

< 3 días



Resultados

VRC07-523LS PGT121



Resultados

• Seguros y bien tolerados
• VRC07-523LS farmacocinética favorable en S24
• Absorción de dosis altas: lenta e incompleta
• PGT121: dosis 3 mg/kg con bajos niveles plasmáticos en S8



Conclusiones

• En ausencia de vacunas, terapia posible para PrEP
• 4-6 meses: mejor adherencia
• CAPRISA 012A: 

• Administración sc VRC07-523LS (20 mg/kg) apropiada para 24S
• Administración sc PGT121 (dosis menores) apropiada para 8S
• Continuar evaluación de VRC07-523LS y optimizar la versión de PGT121



¿Por qué he elegido este artículo?

• Interés de investigación de nuevas moléculas de familias diferentes a 
las actuales (mAb)

• Abre la vía a la posibilidad de PrEP a 6 meses mejorando la adherencia
• Resultados prometedores iniciales en la población diana 



¿Cambia este artículo mi práctica clínica habitual? 
¿Por qué?
• No cambia mi práctica habitual ya que muestra los resultados de un 

ensayo en FASE 1 de fármacos aún no disponibles

• Muestra posibilidades para PrEP en futuro próximo

En caso de que no cambie mi práctica clínica habitual, 
¿qué implicaciones prácticas puede tener este artículo?



¿Qué aporta de nuevo este artículo con respecto a 
lo ya publicado sobre este tema?
• Ibalizumab como tratamiento
• Moléculas en estudio 
• Resultados dispares



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

• Limitación del estudio es el pequeño tamaño muestral de cada grupo 

de comparación (propio de Fase 1)

• Numerosas inyecciones para alcanzar las dosis mayores (9): necesidad 

de mejorar forma infusión para volúmenes mayores
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