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Antecedentes: PrEP 

• Profilaxis pre-exposición (PrEP) con TFV/FTC se ha demostrado eficaz 
en reducir la adquisición de VIH en HSH, parejas heterosexuales y 
usuarios de drogas inyectadas 

• Recomendación de acceso expandido como estrategia de prevención 
adicional en personas con riesgo de adquirir VIH (OMS 2015) 

• PrEP aprobada en EEUU, Australia, Reino Unido, Francia 
• >50 proyectos de demostración de PrEP  

• Evidencia de coste eficacia 
• Toma de decisiones en salud pública 
• Evaluar toxicidad, adherencia, cambios de comportamiento, resistencias a ARV 

 



Antecedentes: PrEP 



Antecedentes: compensación de riesgo 

• ¿PrEP se asocia con prácticas sexuales de riesgo para adquirir ITS? 
• Menor frecuencia de uso de preservativo 
• Mayor número de parejas sexuales sin preservativo 

• ¿Aumento de la incidencia de ITS? 
• ¿Disminución de la aceptabilidad del preservativo? 
• Revisión de estudios de PrEP: no compensación de riesgo (Fonner VA. AIDS 

2016; 30:1973-83) 
• Mayoría ensayos clínicos ciegos 

 

 



Objetivo 

• Realizar una revisión sistemática y metanálisis sobre el impacto del 
uso de PrEP en el diagnóstico de ITS y las conductas sexuales de 
riesgo entre HSH 

 

 



Métodos (1): criterios de inclusión 

• Estudios de PrEP en HSH o mujeres transgénero VIH – 
• Estudios observacionales y ensayos clínicos (randomizados o no) 

abiertos (no ciegos) 
• Se excluyen ensayos clínicos ciegos 

 

 



Métodos (2): variables de interés 

• Variables de interés: 
• Diagnósticos de nuevas ITS bacterianas (Chlamydia, gonorrea, sífilis precoz) en visita basal y 

de seguimiento 
• Proporción de pacientes que refieren sexo anal sin preservativo al menos una vez (continuo o 

esporádico) 
• Número de parejas sexuales con las que se ha tenido sexo anal sin preservativo 
• Número de parejas sexuales con las que se ha tenido sexo anal (con o sin preservativo) 

• Se compararon los efectos en el tiempo entre participantes que 
tomaban PrEP versus no PrEP, o bien se compararon pre- y post-PrEP 
 
 



Métodos (3): búsqueda y análisis 
estadístico 

• Búsqueda en Medline y EMBASE 
• Todos los idiomas y fechas 
• Presentaciones de congresos (últimos 5 años) 
• 2 revisores 

• Evaluación del riesgo de sesgos 
• Metanálisis sólo para cambios en diagnósticos de ITS 

• Conductas de riesgo: síntesis cualitativa 

• Modelo de efectos aleatorios 
 

 



Resultados: estudios incluidos 



Resultados: estudios incluidos 

• 17 estudios, publicados en 2014-2017 
• 15 observacionales, 2 ensayos clínicos 
• 11 EEUU 
• 15 países de renta alta 
• 6671 pacientes seguidos 3-18 meses 
• Edad media 34 años 

 

 



Resultados: ITS 
• 8 estudios 
• 4388 sujetos 
• Heterogeneidad: I2=50%, 

p=0.052 





Resultados: comportamiento sexual 

• 13 estudios, 5008 sujetos 
• No diferencias en proporción de HSH que refieren sexo sin 

preservativo al menos 1 vez entre visita basal y seguimiento 
• Aumento de proporción de sujetos que refieren: 

• Sexo anal receptivo sin preservativo con >= 10 parejas 
• Sexo sin preservativo con pareja VIH+ o VIH desconocido 
• No usar nunca preservativo para el sexo anal 

• No hubo diferencias en los resultados de HSH y mujeres transgénero 
 

 



Calidad de los estudios 

• Nivel de probabilidad de sesgo: moderado 
• Posible sesgo de participación: cohortes no representativas de la 

población general de HSH 
• Posible sesgo de información: self-reporting 
• Pérdidas bajas (<25% en 13 de 17 estudios) 
• No evidencia de sesgo de publicación 

 

 



Discusión 

• Aumento de diagnósticos de ITS, principalmente rectales, en HSH 
• Mayor aumento en estudios más recientes 

• Sugiere mayor confianza en efecto protector de PrEP 

• Menor frecuencia de uso de preservativo y aumento de número de 
parejas. No cambios en proporción de pacientes que tienen sexo sin 
preservativo al menos una vez 

• Son los que participan en ensayos de PrEP 

• Transición del uso inconsistente de preservativo a usarlo menos o a 
no usarlo nunca.  

• Compensación de riesgo aumentada en HSH que ya realizaban prácticas de riesgo 

 



• Estudio longitudinal de 2981 personas (mayoría HSH) en PrEP 
• Incidencia de ITS: 91.9 por 100 personas-año 
• 25% de los participantes tuvieron el 76% de las infecciones 
• 1378 participantes con datos de incidencia de ITS previas al inicio de PrEP: 

aumento de la incidencia tras iniciar PrEP (IRRa: 1,12; IC 95%: 1,02-1,23) 



Discusión 

• Necesidad de definiciones estandarizadas para analizar compensación 
de riesgo 

• Necesidad de explorar efectos del screening de ITS en usuarios de 
PrEP 

 

 



Conclusiones 

• Primera revisión sobre compensación de riesgo en HSH que usan PrEP 
en vida real 

• Las ITS aumentan después de comenzar PrEP, especialmente 
anorrectales 

• Sugiere aumento de sexo anal receptivo después de comenzar PrEP 

• PrEP se asocia a disminución de uso de preservativos para el sexo 
anal, especialmente en HSH que ya los usaban de forma no 
sistemática 

• Necesidad de prevención de ITS en usuarios de PrEP 
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