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Pregunta de investigación

¿La PrEP a demanda es efectiva para 
reducir la incidencia del VIH entre 

hombres que tienen sexo con hombres 
con relaciones sexuales menos 
frecuentes y alta adherencia?



Métodos



Diseño del estudio
Ensayo aleatorio doble ciego

Periodo reclutamiento: feb2012 / oct2014

Criterios de inclusión: 
• Hombres adultos o mujeres trans
• VIH negativos
• Relaciones sexuales con hombres
• Sexo anal sin preservativo al menos con dos parejas 

en los 6 meses previos



Métodos
Aleatorización 1 : 1 (PrEP vs Placebo)

PrEP
• TDF 300 mg / FTC 200 mg, comprimido único

Pauta de administración: 4 comprimidos

• 2 comp 2-24 h antes de la relación sexual

• 1 comp 24 h después de la dosis de carga

• 1 comp 24 h después



Métodos
Visitas
• Visita de selección
• Visita de inclusión (1 mes)
• 1er mes
• 2º mes
• Cada 2 meses

Visitas Entrevista
Análisis
Medicación



ESTADIFICACIÓN DE FIEBIG INFECCIÓN PRIMARIA VIH



Análisis post hoc



Análisis Estadístico
Análisis principal
• Incidencia VIH: número de infecciones por VIH-1 que 

ocurren durante un período de alta adherencia a la 
PrEP con relaciones sexuales menos frecuentes por 
cada 100 años-persona de este patrón de uso de la 
PrEP

Comparaciones
• Test no paramétricos de Wilcoxon: datos continuos
• Prueba de Fisher: datos categorizados



Resultados



Resultados
Diagrama de flujo de participantes



Resultados
Características basales



Resultados Comparaciones



Discusión



Discusión
Análisis post-hoc
• Uso sistemático PrEP
• Relaciones sexuales menos frecuentes

9,5 comp/mes



Discusión
Tasa de Incidencia VIH

Placebo PrEP

9,2
100 personas - año

0
100 personas - año



Discusión

Reducción del Riesgo Relativo

100%
IC del 95%: 39-100

2,2
Comprimidos semanales



Discusión



Discusión

81% 2 h
98% 24 h



2/3 relaciones sexuales 
menos frecuentes

Discusión

75%Adherentes



Discusión

Fortaleza

Fechar la infección con precisión



Discusión

Limitaciones

• Análisis de subgrupos se realizó después de la asignación al azar

• Autoevaluación de la adherencia. Sesgos de recuerdo

• Variación intraparticipante en el comportamiento sexual durante el 
ensayo



Discusión

No tuvo el poder suficiente para evaluar la eficacia de 
la PrEP a demanda con muy baja frecuencia de 

relaciones sexuales, como una vez al mes



Conclusión



Conclusión

Sí



Muchas gracias por vuestra atención

pbachiller@gmail.com


