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Introducción







Pregunta de 
investigación

¿Existen cambios en el comportamiento
sexual con respecto al uso del condón en 

una estrategia de inicio temprano del 
TAR en comparación con el aplazamiento

del inicio del TAR?



Métodos



Población de estudio
• n = 4684 
• VIH
• Naïve
• Linfocitos CD4+ > 500 cel /µL
• Abril 2009 / diciembre 2013 

Grupos aleatorios:
Ø TAR Temprano: inicio TAR inmediatamente
Ø TAR Diferido: inicio < 350 CD4+ o evento SIDA

* El 15 de mayo de 2015 the Data and Safety Monitoring Board consideró respondida la hipótesis y recomendó que se ofreciera
el TAR a todos los participantes



Comportamiento de riesgo
• PRO
• Basal, 4m, 12m, cada 12m

• Actividad sexual
• H®M; M®H; H®H

• Incluidos los que 
disponían cuestionarios 
en primeros dos  años

• Excluidos > 15may2015

• CLS: condomless sex

• CLS-D: CLS with HIV-
serodifferent partners

• CLS-D-HIV-risk: CLS-D y
• Sin TAR
• TAR < 6m
• CV > 200 copias /mL
• No CV en 6m



• Nº Parejas diferentes
• Nº Actos sexuales

Comportamiento de riesgo

• Uso de drogas inyectadas

Creencias sobre la 
transmisión estando en TAR 
con CV nd:
• No se puede 
• Mucho menos probable
• Un poco menos probable
• Igual de probable
• Más probable

• Análisis:
• HSH
• HeS



Métodos estadísticos
• Chi-cuadrado
• U Mann-Whitney
• Regresión logística

• Factores considerados en la regresión:
• Género
• Grupo de edad: <40a; ≥ 40a
• Países de reclutamiento
• Año de reclutamiento: <2012; ≥ 2012
• Tiempo desde el diagnóstico: <6m; ≥ 6m
• Nivel de educación  



Métodos estadísticos
• Chi-cuadrado
• U Mann-Whitney
• Regresión logística

Modelo logístico según ecuación de 
estimación generalizada:

• Variable dependiente: CLS-D
• Variables independientes:

• 4, 12, 24 m
• Brazo: inmediato / diferido
• Año 
• Género



Resultados



4684

4572

2562
HSH

2010
HeS

112
(2,4%)



Características 
basales

Comportamiento sexual, 
últimos 2 meses previos

HSH 
(%)

HeS H 
(%)

HeS M
(%)

CLS 39,2 23,8 28,1

CLS-D 19,9 9,6 14,5

CLS-D-
HIV-risk 19,9 9,6 14,5

CLS: condomless sex; CLS-D: CLS with HIV-serodifferent
partners; CLS-D-HIV-risk: CLS-D y Sin TAR, o TAR < 6m, o 
CV > 200 copias /mL, o No CV en 6m; HSH: hombres que 
tiene sexo con hombres; HeS H: Heterosexuales varones; 
HeS M: heterosexuales mujeres



Cumplimentación del cuestionario, uso de 
TAR y supresión viral con el tiempo



Comparación comportamiento sexual: HSH



Comparación comportamiento sexual: HeS



Comparación de brazos aleatorios CLS-D, 12m



Tiempo desde la aleatorización y 
comportamiento sexual



Tiempo desde la aleatorización y 
comportamiento sexual



Tiempo desde la aleatorización y 
comportamiento sexual



Creencias



Discusión



Discusión
Cambios en el comportamiento sexual

• HSH: no

• HeS: CLS-D ® prevalencia y frecuencia >

• CLS-D-HIV-risk: mejor para valorar el riesgo de transmisión VIH

• CLS: mejor para valorar el riesgo de transmisión de ITS

• ¯ riesgo de transmisión VIH en grupo TAR inmediato: supresión CV



Discusión
Limitaciones

• Posibilidad de error o sesgo en los cuestionarios autoinformados

• La participación en un ensayo con monitoreo repetido de conductas 
sexuales puede influir en el uso del preservativo

• Para la medición del riesgo de transmisión de VIH se asume la última carga 
vírica para todo el periodo

• No se evaluó la incidencia de ITS



Conclusiones



No impacta en HSH y resulta un 
pequeño incremento en Heterosexuales

En ambos grupos tuvo un impacto favorable en el comportamiento de riesgo de transmisión del 
VIH al año

Conclusiones

Hay que seguir estudiando el comportamiento sexual a medida que se expande el uso del TAR, para 
comprender el impacto sobre otras infecciones de transmisión sexual

Los patrones de relaciones sexuales sin condón pueden haber cambiado al aumentar la promoción 
del mensaje Indetectable = Intransmisible
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