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Introducción

• El tratamiento antirretroviral actual no elimina por completo la infección por VIH 
del organismo. 

• Reservorio del VIH: principal barrera para conseguir la curación

• El reservorio se puede cuantificar pero no eliminar

• Estrategias de curación:

• Prevención de la formación de reservorios del VIH
• Regulación de la actividad transcripcional viral
• Interferencia con la reactivación del provirus



Introducción

• Los enfoques actuales para reducir el reservorio latente del VIH implican:
1) la reactivación de las células latentemente infectadas
2) eliminación de dichas células

• Los agentes de reversión de la latencia junto con los anticuerpos
ampliamente neutralizantes contra el VIH son una posible estrategia para
eliminar los reservorios virales residuales

• Terapia combinada: agente de reversión de la latencia vorinostat +
anticuerpo neutralizante VRC07-523LS



Objetivos

• Evaluar la seguridad de dos series de una infusión de VRC07-523LS seguida 
de múltiples dosis orales de VOR en personas infectadas por el VIH con carga 
viral suprimida.

• Evaluar la administración de un anticuerpo ampliamente neutralizante de 
amplio espectro con VOR para eliminar las células reactivadas y disminuir la 
frecuencia de la infección latente.



Diseño
• EECC fase I, de un solo centro y abierto [NCT03803605]

• Los participantes recibieron dos series de única infusión de VRC07-523LS 
seguida de múltiples dosis de VOR.



Criterios de inclusión

• Adultos (18-64 años) con infección por VIH-1 en tratamiento
antirretroviral y supresión viral durante ≥ 24 meses.

• Presentar una frecuencia basal de infección de células T rCD4+
>0,30 unidades infecciosas por millón de células para permitir una
medición de la disminución significativa, dadas las características
del ensayo QVOA.



Pacientes y Métodos

• 15 pacientes VIH+ avirémicos

• Sólo 8 iniciaron el tratamiento basado en VOR y VRC07-523LS 

• A partir de linfocitos T CD4+ en reposo se llevó a cabo:

Ø Caracterización del virus competente para la replicación 
mediante el ensayo cuantitativo QVOA 

Ø Determinación del ADN proviral intacto (IPDA)

Ø Caracterización de los cambios inducidos en el ARN asociado a 
las células T rCD4+ in vivo en respuesta a VOR y VRC07-523LS



Resultados  

Race Sex Age
(years)

CD4 count 
(cells/µl) at 
enrollment

Pre-ART
Nadir CD4

ART 
suppression

(years)

ART
Regimen
at Entry

V7-02 Caucasian Male 47 525 10 7.4 BIC/FTC/TAF

V7-04 Black Male 41 928 NA 4.7 BIC/FTC/TAF

V7-05 Caucasian Female 57 644 130 7.2 RPV/TDF/FTC

V7-06 Caucasian Male 52 631 546 2.8 BIC/FTC/TAF

V7-08 Black Female 58 858 NA 8.8 EVG/COB/TAF/FTC

V7-13 Hispanic Male 56 573 399 12.7 BIC/FTC/TAF

V7-14 Hispanic Male 42 788 NA 6.7 TAF/TFC, DTG

V7-15 Black Male 26 706 590 6.9 EVG/COB/TAF/FTC

Median -- -- 52 675 399 7.1 --

NA: not available
Bictegravir (BIC); emtricitabine (FTC), tenofovir alafenamide (TAF); rilpivirine (RPV); tenofovir dipivoxil fumarate (TDF), 
elvitegravir (EVG); cobisistat )COB); dolutegravir (DTG)

Características clínicas y epidemiológicas de los participantes



Resultados  

Cambios en el ARN del VIH asociado 
a células rCD4 desde el inicio hasta 

la semana 16 tras 2 ciclos de 
VOR/VRC07-523LS. 

ARN del VIH asociado a células rCD4 en reposo 



Resultados  
Frecuencia de infección de células T rCD4+ y de genomas provirales intactos 

Sólo 1 participante tuvo un 50% de disminución 
del IPDA 

Ninguna reducción del QVOA superó el umbral del 50% por lo 
que no se evidenció un agotamiento del reservorio



Resultados  
Viremia de bajo grado

V7-002 V7-004 V7-005 V7-006 V7-008 V7-013 V7-014 V7-015

Baseline on ART NA <0.23 1.7 NA <0.15 0.73 0.92 0.19

Day 0 1.2 <0.20 0.20 34 <0.21 <0.27 0.97 0.20

End of cycle I 2.2 <0.19 0.44 32 0.17 0.71 0.77 0.92

Start of cycle 2 0.46 <0.16 0.17 26 0.36 <0.17 0.83 <0.18

ART wk. 16 3.4 0.69 0.17 35 <0.17 0.15 0.88 1.20

End of study wk. 
20 2.6 <0.23 1.4 31 <0.22 0.43 0.28 0.43

No se observó una reducción en dicha viremia durante o después de la administración de VRC07-523LS



Resultados

• VRC07-523LS y VOR fueron bien tolerados.

• Efectos adversos de grado 1:
• asociados a VOR: náuseas, diarrea, prurito (n=1)
• asociados a VRC07-523LS: diaforesis (n=1), artralgia (n=1), fatiga (n=2)
se resolvieron todos sin tratamiento.

• 5 participantes mostraron hipertensión transitoria de grado 3 que se
resolvió sin intervención.

Efectos adversos



Conclusiones

• La administración en serie de VRC07-523LS y VOR fue bien tolerada

• Se observaron modestas tendencias hacia la reversión de la latencia y su
eliminación en las distintas mediciones del reservorio del VIH en 3 de 8
participantes

• La terapia administrada no eliminó los marcadores de infección
persistente.



¿Por qué he elegido este artículo?

• El reservorio del VIH es el principal obstáculo para eliminar la infección 
por el VIH.

• Ha habido grandes avances en la comprensión y el tratamiento de la 
infección por el VIH pero todavía no se ha conseguido una cura 
completa.

• Uso de terapias combinadas como mejor propuesta para lograr la cura
de esta enfermedad.



¿Cambia este artículo la práctica clínica habitual? 
¿Por qué?
• La práctica clínica no cambia tras este artículo.

• Aproximaciones todavía muy básicas

En caso que no cambie mi práctica clínica, ¿qué
implicaciones clínicas puede tener?
• Lograr la curación del VIH requiere una reversión de la latencia más 

eficaz

• Búsqueda de nuevas estrategias



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

Cambios moderados pero 
significativos en los provirus
intactos durante la terapia 

con bNAb x 5 meses.

VRC01

3BNC117
3BNC117 and 10-1074

No observaron cambios 
sustanciales en el tamaño del 
reservorio durante la terapia 
con bNAb y LRA x 6 meses.

No se observaron cambios en 
el tamaño o composición del 

reservorio



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

• Pequeño tamaño muestral (n=8)

• Falta de un grupo de control 
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