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Hipótesis
¿Podría un correo electrónico o un mensaje EMR al proveedor 
aumentar las derivaciones  a los servicios de prevención del VIH a los 
pacientes con una prueba de ITS positiva?

El resultado primario fue la discusión sobre la PreP documentada por el 
proveedor o la derivación a un centro cuatro semanas después del 
diagnóstico de ITS 



• ITS:
• 147 clamidias
• 31 gonorrea 
• 16 sífilis. 
• 34%  sintomáticos

• Los pacientes cuyo 
proveedor recibió algún 
mensaje tenían un 7 % 
(IC 1,01–1,14) más de 
probabilidades de que 
se documentara una 
conversación sobre la 
PrEP o una derivación.

Conclusión:
En una población de 
pacientes que dieron 
positivo para una ITS, los 
mensajes personalizados a 
los proveedores (por 
correo electrónico o por 
EMR) aumentaron las 
conversaciones sobre la 
PrEP con posibles 
candidatos a la misma al 
cabo de un mes. 

Zucker , et al. CROI 2022. Abstract 917  
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Antecedentes:
• Se sabe poco sobre los resultados de salud física y mental a largo plazo entre los usuarios de PrEP. 
• En este estudio se informa  sobre el uso de PrEP y los resultados de salud física y mental en la cohorte           

X-PLORE de Australia, que sigue a los usuarios de PrEP a largo plazo.

Métodos:
• Más de 5000 participantes se incluyeron en PrEPX (estudio australiano de PrEP) entre julio 2016 y abril 2018. 
• En 2018, 1705 participantes de PrEPX se inscribieron en la cohorte X-PLORE. 
• Entre el 13 de marzo y el 31 de mayo de 2021, se realizó una encuesta on line a los participantes de X-PLORE, 

enfocándose  en el uso continuo de PrEP y la salud física y mental autoinformada. 
• La salud mental actual se evaluó mediante los cuestionarios GAD-7 y PHQ-9 para ansiedad y depresión, 

respectivamente.

Cornelisse VC, et al. CROI 2022. Abstract 921  



Resultados:
• Encuesta completada: 534/ 1705 (31 %) participantes de X-PLORE

• 99,8 %  hombres homosexuales cisgénero

• Mediana de edad de 48 años (IQR 38–57). 

• Mediana de duración del uso de la PrEP: 48 meses (IQR 36–56)

• 75 % de los encuestados usaban la PrEP al realizar la encuesta:         
86 % a diario,  9 % a demanda y  5 % una combinación de ambas 

• 54 % había interrumpido alguna vez el uso de la PrEP:

• 90 % usó otras estrategias de reducción del riesgo del VIH 
durante los periodos de interrupción

• Diagnósticos referidos durante al PrEP (figura 2)

• Depresión o ansiedad nula o mínima para la mayoría:

• La puntuación media de PHQ-9 fue 4 (IQR 1-8)

• Puntuación media de GAD-7 fue 3 (IQR 0-7)

• 90 % calificó su salud en general como "buena" a "excelente" 

• 23 % mejoría en su salud desde que comenzó la PrEP, de los 
cuales el 69 % atribuyó esta mejora a la PrEP. 

• 71% no cambios en la salud. 

• 6 % deterioro de la salud desde que comenzó la PrEP

• solo 4 (1 %) atribuyeron este deterioro a la PrEP, 
(intolerancia gastrointestinal y más ITS).

Conclusión:
• El 75 % de los encuestados mantuvieron el 

uso de PrEP después de una mediana de 
cuatro años e informaron tener buena 
salud física y mental. 

• Bajas tasas de enfermedad ósea y renal
• Esto también se reflejó en puntuaciones 

saludables en las escalas de depresión y 
ansiedad. 

• Muchos de los encuestados informaron 
una mejoría en la salud desde que 
comenzaron la PrEP y lo atribuyeron a la 
misma

Cornelisse VC, et al. CROI 2022. Abstract 921  
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Antecedentes:
• TDF/FTC causa pérdida ósea en 1-3% de los pacientes 

tratados con VIH.

• Un gran metanálisis sobre TDF en 2020 no arrojó un 
resultado significativo de pérdida ósea en pacientes 
con PrEP. 

• Los grandes estudios aleatorizados o retrospectivos a 
largo plazo que abordan la pérdida ósea en la terapia 
con FTC-TDF para la PrEP también son limitados. 

• Este estudio tiene como objetivo abordar el riesgo de 
osteopenia en un entorno de la vida real para los 
pacientes que toman TDF/FTC para la PrEP.

Métodos:
• Estudio retrospectivo

• Pacientes que recibieron TDF/FTC para la PrEP entre 2012 
y 2020 sin antecedentes de pérdida ósea en la región del 
sur de California (N=7698)

• Variables recogidas: densidad ósea durante el 
seguimiento, adherencia a la medicación, edad, sexo, 
raza, antecedentes de HepB/HepC/DM/CVD/CKD/HTN, 
eGFR e IMC. 

• Los datos se extrajeron del Kaiser Permanente 
HealthConnect System. 

• La adherencia se definió utilizando la proporción de días 
cubiertos (PDC). 

• Los pacientes se dividieron en grupos según su densidad 
ósea de seguimiento, T-score ≤ -1 (osteopenia y 
osteoporosis) vs. > -1 (normal). 

• Se utilizó un modelo de riesgos proporcionales de 
proporción de Cox para estimar la relación entre las 
características del paciente y la pérdida ósea hasta 7 años 
después de su episodio de PrEP más reciente.

Chan JC, et al. CROI 2022. Abstract 840 



Resultados:
• Osteopenia: 3% (217/7698).

• Factores asociados a mayor tasa de osteopenia: 

• alta tasa de adherencia, raza blanca, hepatitis B, DM, CVD, CKD, 
HTA y eGFR l <90

• tasa significativamente más alta de pérdida ósea en pacientes con 
una proporción de días cubiertos (PDC) más alta:

• PDC 90-100 % (90,8 %)

• PDC  <90% (9,2%).

• Curva de Kaplan-Meier:  
• la tasa de libre de eventos disminuyó con el tiempo (89,4 % en 6,5 

años)

• El grupo PDC 90-100 %: mayor reducción de la tasa libre de 
eventos (86,5% frente a 96,3 % en 6,5 años). 

• El análisis de supervivencia mostró una razón de riesgo (HR) 
estadísticamente significativa en pacientes con PDC 90-100%, Hep B, 
CVD, CKD, HTN y eGFR basal <90. 

• El HR ajustado solo mostró que los pacientes con PDC 90-100% tenían 
un riesgo significativo de osteopenia (5,36 [3,34, 8,61]).

Conclusión:

• La alta tasa de adherencia y la exposición prolongada pueden 
tener un mayor riesgo de desarrollar osteopenia. 

• Por lo tanto, es posible que se necesite un control de rutina 
para la osteopenia en estos dos grupos de pacientes.

Chan JC, et al. CROI 2022. Abstract 840 
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Hipótesis:
• la resistencia a los ARV y el agrupamiento filogenético 

podrían diferir entre los usuarios de PrEP que 
seroconvirtieron frente a no usuarios de PrEP que 
seroconvirtieron.

Resultados:
• Programa de PrEP de la British Columbia (BC)       

desde 1 de enero de 2018 hasta  24 de junio de 2021

• 7465 personas recibieron PrEP en el programa BC:    
15 (0,20 %) seroconvirtieron

• 314 seroconversiones que no tomaban PrEP en BC.
• No hubo asociación significativa entre el uso previo de 

PrEP y las mutaciones basales, incluidas a NN o AN
• La K70R fue la mutación mas frecuente y se ha incrementado su 

prevalencia en el tiempo

• El uso previo de PrEP se asoció con tasas mas altas de resistencia 
a FTC o 3TC

• Los usuarios de PrEP con la mayor resistencia inicial a 
AN tuvieron una peor adherencia

Conclusión: 
• El uso previo de PrEP no se asoció con incremento del riesgo de 

resistencias entre los seroconversores.
• Tampoco hubo una asociación con la agrupación filogenética y las tasas de 

diversificación viral

McLaughlin A, et al. CROI 2022. Abstract 840 
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Landovitz RJ, et al. CROI 2022. Abstract 96

Antecedentes:
• HPTN 083 es un ensayo fase 2b/3 controlado 

aleatorizado, doble ciego, realizado en HSH y 
MTG que ha demostrado que CAB-LA inyectable 
es superior a TDF/FTC oral como PrEP para el VIH

Objetivo:
• Se actualizan los datos de eficacia y seguridad en 

la fase abierta de un año del ensayo HTPN 083 
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Conclusiones: 
• La eficacia de CAB-LA para la PrEP del VIH 

en HSH/TGW persiste en magnitud (~66% 
reducción de la incidencia del VIH) tras 1 
año adicional de seguimiento abierto

• El aumento de la incidencia del VIH en 
ambos grupos puede atribuirse a la 
disminución de la adherencia/persistencia 
y mayor contribución de las regiones de 
alta incidencia

• No se identificaron nuevos problemas de 
seguridad

• Las infecciones por VIH de CAB-LA PrEP
siguen siendo muy infrecuentes a pesar 
de buena adherencia a la IM :  7 casos         
(0,15 por 100 PY)

Landovitz RJ, et al. CROI 2022. Abstract 96



Antecedentes:

• HPTN 084 fue un ensayo aleatorizado de control activo que 
comparó cabotegravir de acción prolongada (CAB-LA) frente a 
PrEP oral (TDF/FTC) en mujeres del África subsahariana. 

• CAB-LA redujo las tasas de infección por VIH a niveles muy 
bajos, mostrando una reducción del 89 % en relación con 
TDF/FTC 

• Se desconoce la eficacia en comparación con el no uso de 
PrEP

• Se ha propuesto el uso de medidas de incidencia con placebo 
contrafactual (counterfactual placebo measures of 
incidence) para evaluar estimaciones clínicamente útiles de 
la eficacia de la PrEP.

Objetivo:
• Estimar la tasa de incidencia del VIH que se “habría visto” en 

un grupo de placebo de HPTN 084 = “placebo contrafactual”.

• Estimar la reducción del riesgo relativo de infección por VIH 
para CAB-LA en relación con el placebo contrafactual

• Usar datos de "placebo" de mujeres incluidas en  un ensayo 
clínico aleatorizado

• Incidencia del VIH medida prospectivamente

• Criterios de inclusión muy similares

• Estándar de atención/prevención de ensayos clínicos similares

Donnell D, et al. CROI 2022. Abstract 83



Métodos:
• Se utilizaron datos del grupo de placebo de mujeres que participan en tres 

ensayos de prevención del VIH aleatorizados y contemporáneos, para 
realizar estimaciones de:
• tasas de infección por VIH en grupos de placebo contrafactual

• eficacia de CAB-LA frente a un placebo contrafactual. 

• La estimación de eficacia compara la incidencia en el brazo CAB-LA en 
HPTN084 con la incidencia contrafáctica estimada

• Los datos para mujeres provienen de tres ensayos realizados en el sur de 
África: el ensayo ECHO, los brazos de placebo del ensayo AMP (HVTN 
703/HPTN 081) y un ensayo de vacuna contra el VIH en Sudáfrica (HVTN 702) 

• Se construyeron tres estimaciones contrafácticas, dos en entornos 
multinacionales (AMP y ECHO) y una en Sudáfrica (HTVN702).
• Se realizaron estimaciones para cada ensayo externo, restringidas a los países que 

participan en ambos ensayos. 

• Se utilizaron ponderaciones de análisis para hacer coincidir los años-persona 
relativos por país con el seguimiento HPTN 084. 

• La PrEP oral fue parte del estándar de prevención en los tres estudios, pero 
el tiempo-persona con el uso de PrEP oral fue inferior al 5 %.

• Los estudios contrafactuales con placebo incluyeron a 637 mujeres de 
AMP, 7829 de ECHO y 1884 de HVTN702

• El estudio  HPTN 084 incluyó a  1614 mujeres en el brazo CAB-LA. 
• La edad, el estado civil y las tasas iniciales de infección por gonorrea y 

clamidia fueron similares entre CAB-LA y el placebo.
Donnell D, et al. CROI 2022. Abstract 83



Conclusiones: 
• Los datos de placebo contrafactual

de ensayos externos en una 
variedad de entornos brindan un 
fuerte respaldo a la alta eficacia de 
CAB-LA para la prevención del VIH 
en mujeres.

Donnell D, et al. CROI 2022. Abstract 83



Antecedentes:
• Cabotegravir suprime la replicación viral y retrasa la producción de anticuerpos:

• los test rápidos de Ag/ac frecuentemente fracasan en la detección de la infección VIH

• test de Ac pueden ser negativos/indeterminados por muchos meses

• niveles de ARN de VIH frecuentemente permanecen bajos o indetectables durante largos periodos

• El retraso del diagnostico de la infección VIH, comporta:
• retraso en el inicio de TAR

• emergencia de resistencias a INSTI

• impacto potencial sobre la salud individual y sobre la transmisión del VIH

Objetivo: 

• evaluar si la detección temprana de la infección VIH, usando un test de ARN sensible para el screening, podría 
reducir el riesgo de resistencia a INSTI, dando a los médicos la oportunidad de comenzar antes el TAR

Marzinke, JID 2021; 224:1582
Eshleman, JID 2022, in press

Eshleman S, et al. CROI 2022. Abstract 95



• Análisis previo (HPTN 83 brazo de cabotegravir):
• 16 infecciones VIH entre 2.282 (4 basales y 12 incidentes)
• CV > 500 c/ml: Genosure PRIme assay (monogram Biosciences)

• 5/16 casos tenían resistencias a INSTI (incluido 1 caso en el momento basal)
• 2 casos no tuvieron resultados (CV < 500 c/ml en todas las vistas).

• Nuevos análisis:
• Para examinar más a fondo el VIH a estas 7 personas, se utilizó: 

1) una prueba de ARN cualitativa con un límite inferior de detección de 30 copias y 
2) un ensayo de secuenciación de un solo genoma (Universidad de Pittsburgh)

Eshleman S, et al. CROI 2022. Abstract 95



• En 5/7 casos, las mutaciones a INSTI fueron detectadas primero en muestras con baja CV 
• El uso de un test de ARN con un límite inferior de detección de 30 copias para detectar el VIH en 

usuarios de CAB-LA PrEP, habría descubierto la infección:
• en 4 de 7 personas antes de que surgiera una mutación importante de resistencia a INSTI 
• en 2 personas antes de que se acumularan mutaciones principales adicionales a INSTI
• en una no se pudo genotipar

Eshleman S, et al. CROI 2022. Abstract 95



Conclusiones:
• El uso de un test de ARN sensible para el screening del VIH podría ayudar a 

identificar infecciones más tempranamente.
• Esto podría permitir un inicio mas precoz del TAR, reduciendo potencialmente el 

riesgo de resistencias
• Se debería utilizar el test mas sensible de ARN disponible

Eshleman S, et al. CROI 2022. Abstract 95



• Antecedentes: 
• HPTN 084 es un ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego que demostró que el cabotegravir inyectable de acción prolongada     

(CAB-LA) fue superior al TDF/FTC en la prevención del VIH en mujeres en sub- África sahariana.
• Las participantes debían usar anticonceptivos de acción prolongada; sin embargo, se produjeron embarazos durante el ensayo. 

• Objetivo: 
• analizar la seguridad y la farmacocinética de CAB-LA en mujeres que quedaron embarazadas en HPTN 084.

• Métodos: 
• Si una participante tenía un embarazo confirmado, se retenían las inyecciones del estudio y se le ofrecía TDF/FTC de etiqueta abierta 

hasta el resultado del embarazo y hasta el cese de la lactancia, sin cegamiento del brazo del estudio y visitas de seguimiento 
continuadas; los lactantes vivos se evaluaron al nacer y a los 12 meses.

• Los eventos adversos (EA) posteriores a la confirmación del embarazo se compararon entre los brazos del estudio. 
• La vida media aparente de la fase terminal (t1/2app) de CAB-LA en mujeres embarazadas en HPTN 084 se comparó con mujeres no 

embarazadas de HPTN 077, un estudio de farmacocinética y seguridad de fase 2.

Delany-Moretiwe S, et al. CROI 2022. Abstract 700



Seguridad
• 49 embarazos  (29 CAB, 20 TDF/FTC) en 48 participantes 

durante la fase ciega del estudio. 

• La incidencia de embarazos fue de 1,3 por 100 personas-año 

• EA relacionados con el embarazo: mas frecuentes en CAB-LA
• Grupo de CAB-LA (n=6): ruptura prematura de membranas (n=2), 

preeclampsia (n=1), oligohidramnios (n=1), aborto incompleto (n=1) y 
náuseas matutinas (n=1) 

• Grupo de TDF/FTC:  náuseas matutinas( n=1). 

• Ninguno de estos EA se consideró relacionado con el fármaco 

Delany-Moretiwe S, et al. CROI 2022. Abstract 700



Seguridad
• No se observaron anomalías congénitas. 

• De las 43 participantes (26 CAB-LA, 17 TDF/FTC) con embarazo 
confirmado que recibieron al menos una inyección, la incidencia de 
AA de grado ≥ 2:

• en el brazo CAB fue de 113/100 p-a (IC del 95 %: 69,3-185,4/ 100 p-a) 

• en el brazo TDF/FTC  166/100 p-a (IC 95 %: 102,2-271,0/100 p-a) 
(p=0,064)

Delany-Moretiwe S, et al. CROI 2022. Abstract 700



Farmacocinética
• La media geométrica CAB t1/2app fue de:

• 62,0 días (95 % IC 43,7-88,0) para HPTN 084 embarazadas

• 64,3 días (95 % IC: 51,1-80,8) en HPTN 077 mujeres no embarazadas

• La edad, el peso, la raza y el estado de embarazo no se asociaron 
significativamente con t1/2app. 

• El índice de masa corporal (IMC) >27,2 kg/m2 se asoció con un CAB t1/2app 
más largo (cambio de veces: 1,49, IC del 95 %: 0,97-2,28; p=0,069).

Conclusión:
• CAB-LA residual fue generalmente bien tolerado en mujeres embarazadas. 
• El t1/2app fue comparable entre mujeres embarazadas y no embarazadas. 
• Los estudios en curso examinarán la seguridad y la farmacología de CAB-LA 

en mujeres que eligen continuar con CAB-LA durante el embarazo.

Delany-Moretiwe S, et al. CROI 2022. Abstract 700
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Antecedentes:

• Se han informado eventos adversos (EA) y toxicidades a largo plazo, incluido aumento de peso, pérdida de densidad 
mineral ósea (DMO) y cambios en la función renal, entre personas que toman PrEP frente al VIH-1 con TDF/FTC

• Islatravir (ISL) es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa nucleósido que se encuentra bajo investigación 
clínica para el tratamiento y la prevención del VIH-1. 

• ISL tiene una vida media larga y un perfil farmacocinético compatible con los regímenes de dosificación de duración 
prolongada.

• En este trabajo se presentan los resultados metabólicos y renales hasta la semana 24 de un ensayo de fase 2a de 60 mg de 
ISL, 120 mg de ISL o un placebo equivalente, todos dosificados una vez al mes (QM).

Macdonald P, et al. CROI 2022. Abstract 85
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Conclusión:
• No se observaron diferencias clínicamente significativas con respecto al placebo en los 

parámetros metabólicos y renales con ISL 60 mg o ISL 120 mg después de 6 dosis QM. 

• Los ensayos clínicos de fase 3 en curso de ISL 60 mg QM para PrEP proporcionarán información 
adicional sobre los resultados renales y metabólicos con exposiciones más prolongadas a ISL.
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Antecedentes:
• Se necesitan enfoques de prevención del VIH eficaces y de acción prolongada, especialmente para las mujeres jóvenes en África. 

• Se evalúa  la seguridad y la farmacocinética de los anticuerpos monoclonales VRC07-523LS y PGT121 administrados por vía 
subcutánea solos y en combinación, como inmunización pasiva para mujeres jóvenes en Sudáfrica.

Métodos:
• CAPRISA 012A fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de escalada de dosis. 

• Se evaluaron la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética, la actividad de neutralización del suero y los niveles de anticuerpos 
antifármaco.

• 45 mujeres sin VIH de 18 a 40 años de edad se asignaron al azar a 9 grupos de 5 participantes. En cada grupo, 4 mujeres se 
asignaron al azar a la intervención y 1 al placebo.

• Los productos del estudio se administraron por vía subcutánea en el abdomen mediante aguja y jeringa con un volumen máximo 
de 2 ml por sitio de inyección.

• VRC07-523LS se administró a una dosis de 5, 10 o 20 mg/kg una vez o a una dosis repetida de 5 o 10 mg/kg a las 12 o 24 semanas.

• PGT121 se administró a una dosis de 3 y 10 mg/kg una vez o a una dosis repetida de 3 mg/kg a las 12 semanas.

• VRC07-523LS a 5 mg/kg y PGT121 a 3 mg/kg también se administraron en combinación como dos inyecciones separadas.
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Resultados:
• Eventos adversos:

• más comunes: dolor de cabeza y sensibilidad en el lugar de la 
inyección.

• 9 eventos adversos relacionados (proteinuria, alanina
aminotransferasa y aspartato aminotransferasa elevadas) fueron leves 
y transitorios.

• Las concentraciones medianas de VRC07-523LS después de dosis de 20 
mg/kg fueron de 9,65 μg/ml a las 16 semanas y de 3,86 μg/ml a las 24 
semanas.

• Vidas medias de VRC07-523LS y PGT121: 29 y 20 días, respectivamente.

• Los perfiles de neutralización de la combinación de anticuerpos fueron 
similares a la neutralización observada con cada anticuerpo solo

• No se detectaron respuestas anticuerpo-antifármaco

• Todos los participantes informaron que encontraron aceptable el 
procedimiento de administración y, si era efectivo, probablemente lo 
recomendarían a otros.

Conclusión:
• VRC07-523LS y PGT121 administrados por vía subcutánea 

individualmente y en combinación en dosis altas fueron seguros y 
bien tolerados. 

• Los niveles de anticuerpos sugieren que la administración 
subcutánea de dosis altas de VRC07-523LS es adecuada en 
intervalos de dosificación de 16 a 24 semanas, mientras que en 
intervalos más cortos (<8 semanas) son apropiados para PGT121.
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¡Gracias!


