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Introducción

• La proteína de la cápside viral, p24, es un componente que deriva de la 
excisión de la poliproteína Gag, por la proteasa del virus.

• La cápside viral contiene el RNA, proteínas de la nucleocápside, la integrasa
y la transcriptasa reversa.

• El core de la cápside participa en varios pasos del ciclo biológico del VIH-1, 
tanto en las fases tempranas como en las fases tardías en la formación de 
viriones.

Esquema general de la estructura de la partícula de VIH-1. ENV: Envoltura, 
MA: Matriz, CA: Cápside, NC: Nucleocápside, IN: Integrasa, 
RT:retrotranscriptasa, PR, Proteasa, ARN: Genoma del virus

Imagen adaptada de: Enf Inf Microbiol Clin 2011;29:58-65 



Objetivo

• EECC fase 3 en desarrollo, multicéntrico, internacional 
• Fase de inclusión: Noviembre 2019-Enero 2021

• Evaluar la eficacia y seguridad de lenacapavir en pacientes con infección VIH-1 
con resistencia a múltiples antirretrovirales.

Diseño



Criterios de inclusión

• ≧12 años con TAR estable en fracaso virológico (≧400 copias/ml)
• Resistencia a al menos 2 fármacos de al menos 3 de las 4 familias de TAR principales

y no más de 2 fármacos completamente activos de las 4 familias.



Diseño End point primario:
% pacs. con ↓0.5 log10

End point secundario:
% pacs. CV<50 cp/ml y 
<200 cp/ml.  
Sm 26 desde lenacapavir sc.



Resultados: características basales



Resultados: end points de eficacia
Actividad antiviral de lenacapavir en el día 15 y respuesta virológica e inmunológica en la semana 26 



Resultados: FV y evaluación de la resistencia

• Fallo virológico: 19 pacientes
• 8 pacientes desarrollaron mutaciones de R en la cápside durante el período 

de mantenimiento
• 6 pacientes M66I
• 1 Q76H+K70R
• 1 K70H

• Ningún paciente desarrolló resistencia a la terapia optimizada

4/8 pacientes mantuvieron CV<50 copias



Efectos adversos



Limitaciones del EECC
• Pequeño tamaño muestral
• Corto seguimiento

Conclusiones
• Lenacapavir en pacientes con infección VIH-1 y multirresistencia

es eficaz en disminuir la carga viral en monoterapia funcional, y 
de alcanzar la supresión virológica asociada a terapia optimizada 
en la mayoría de los pacientes.

• La eficacia virológica de lenacapavir se asocia a un aumento 
significativo del recuento de CD4, con un adecuado perfil de 
seguridad.   



¿Por qué he elegido este artículo?

• EECC con el primer fármaco de una nueva familia de TAR.
• Estudio que demuestra  que la inhibición de la cápside en pacientes con 

resistencia a varias familias de TAR es capaz de controlar la replicación del 
virus: prueba de concepto con traslación de la investigación básica a la 
clínica con posibilidad de desarrollo en:
• Pacientes con multirresistencia
• Pre-exposición
• Naive

• Gran interés en demostrar la eficacia de un nuevo long-acting (6 meses, sc.)



¿Cambia este artículo mi práctica clínica habitual? 
¿Por qué?

• Gran impacto clínico que abre una nueva opción terapéutica en 
pacientes con fracaso virológico y resistencia a varias familias de TAR. 

• Buen perfil de seguridad
• Cómoda posología. Inconveniente: debe asegurarse la buena 

adherencia de la terapia optimizada oral.



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

N Engl J Med 2020;382;13

Todos los pacientes tenían al menos un fármaco completamente activo 



N Engl J Med 2018; 379;7

Semana 25

Todos los pacientes tenían al menos un fármaco completamente activo 



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

• En la cohorte 1, en el grupo placebo los pacientes presentaron CV basales 
superiores; sin embargo, dado que el end point primario de eficacia fue 
porcentaje de pacientes con reducción de 0.5 log10 de la CV basal, no afecta a 
la validez interna del estudio.

• No encuentro ninguna limitación que comprometa la validez externa del 
estudio.
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