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Un aporte científico para el mundo 
La ANMAT aprobó un nuevo tratamiento para el HIV 

que surgió a partir de una investigación ideada en 
Argentina 

 
La idea surgió en Argentina y fue llevada a cabo con el apoyo de ViiV-GSK. Se trata de un 
esquema de tratamiento simplificado e innovador con menor toxicidad que brinda una 
mejor calidad de vida a las personas que viven con VIH (PVVIH). 
 
Buenos Aires, 6 de abril de 2021. – Esta nueva opción de tratamiento, que ahora está 
disponible en Argentina, es el resultado de un estudio clínico iniciado en nuestro país y que 
fue ratificado por los estudios GEMINI. La Fundación Huésped, Helios, el Hospital Italiano de 
Buenos Aires, el Hospital Municipal Vicente López “Dr. Houssay” y el Instituto CAICI fueron 
algunas de las instituciones en las que se llevó a cabo el estudio en nuestro país.  
 
El estudio GEMINI contó con la participación de más de 1400 personas con VIH que no 
habían sido previamente tratadas de Europa, las Américas, África y la región del Asia-
Pacífico, y se realizó a partir de los precedentes expuestos en el Estudio PADDLE, un 
proyecto piloto realizado íntegramente en Argentina por el equipo de investigadores de 
Fundación Huésped. Asimismo, el PADDLE continuó la línea del estudio GARDEL (diseñado, 
organizado y dirigido por Fundación Huésped), que demostró que la bi-terapia con 
esquemas con lamivudina eran igual de efectivos que los de triple terapia. Sobre la base de 
los resultados del Estudio PADDLE, el laboratorio ViiV diseñó el GEMINI, un estudio multi-
céntrico internacional que probó esta estrategia a gran escala. 
 
“Este nuevo esquema de tratamiento deja en evidencia el enorme potencial que tiene la 
Argentina en investigación científica clínica. Personas que viven con HIV en nuestro país van 
a poder acceder a un tratamiento menos tóxico e igual de eficaz que los que ya estaban 
disponibles, lo que va a tener un impacto positivo en su vida a largo plazo”, comentó Rosana 
Felice, Directora Médica de GSK Argentina & Cono Sur.  
 
“Durante los últimos 15 o 20 años el estándar de tratamiento del VIH giraba alrededor de un 
esquema de tres drogas. Ahora que tenemos drogas más potentes el enfoque está orientado 
a mejorar la tolerabilidad y la conveniencia. El estudio GEMINI demostró que podemos 
obtener la eficacia del uso de tres drogas en un régimen de dos con la tolerabilidad e 
interacción de un esquema de 3 drogas”, comentó Pedro Cahn, Investigador Principal del 
estudio y Director Científico de la Fundación Huésped. 
 
La FDA (Administración de alimentos y medicamentos de EEUU), la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y ahora la ANMAT dieron su aprobación a este esquema de 



 
 
 

 
 
 

tratamiento. Esta combinación de antirretrovirales posee dos drogas que actúan en puntos 
diferentes de la replicación del VIH (integración y transcripción inversa) logran evitar que el 
VIH se multiplique. 
 
 
 
Sobre GSK 
GSK es una compañía de salud global basada en la ciencia con un propósito: ayudar a las 
personas a hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Con una trayectoria de casi 100 
años en Argentina, cuenta con 3 unidades de negocio (Farma, Vacunas, Consumo Masivo) 
donde investiga, desarrolla y produce soluciones innovadoras para mejorar la calidad de 
vida de millones de argentinos. Su equipo está formado por más de 700 colaboradores y han 
sido reconocidos 3 veces en el Top 10 del ranking Great Place to Work en Argentina. Para 
más información visite ar.gsk.com 
 
Sobre ViiV Healthcare 
ViiV Healthcare, la compañía que lanza este nuevo tratamiento es la única compañía 
farmacéutica 100%dedicada al VIH. Fue establecida en noviembre de 2009 a través de un 
joint venture entre GSK y Pfizer, dedicada a brindar avances en el tratamiento y cuidado de 
las personas que viven con el VIH y de las personas que están en riesgo de infectarse con el 
virus. 
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