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ObjeQvos:
1.  Hacer	  una	  revisión	  de	  la	  literatura	  enfocada	  a	  los	  arEculos	  más	  

relevantes	  del	  pasado	  año	  que	  Ienen	  relevancia	  clínica	  y	  en	  salud	  
pública.	  	  

2.  IdenIficar	  las	  implicaciones	  para	  la	  prácIca	  clínica	  y	  para	  los	  
programas	  de	  salud	  pública	  de	  dichos	  arEculos.	  	  	  



Metodología
§ 	  Los	  editores	  de	  Journal	  Watch	  HIV/AIDS	  revisan	  regularmente	  21	  revistas	  en	  
busca	  de	  arEculos	  de	  interés	  para	  clínicos.	  	  	  

§ 	  Esta	  revisión	  incluye	  a	  las	  principales	  revistas	  de	  Infectología	  y	  VIH/SIDA	  (AIDS,	  
ARHR,	  JAIDS,	  CID,	  JID,	  etc)	  además	  de	  NEJM,	  Annals	  of	  Internal	  Medicine,	  Lancet,	  
JAMA,	  BMJ	  y	  seleccionan	  arEculos	  para	  resumir	  en	  NEJM	  Journal	  Watch	  ID	  	  

§ 	  Revisé	  los	  60	  resúmenes	  ahí	  publicados	  entre	  sepIembre	  de	  2016	  y	  agosto	  	  de	  
2017.	  

§ 	  Seleccioné	  18	  arEculos	  como	  los	  mas	  relevantes	  para	  esta	  presentación.	  	  

§ 	  Agregué	  3	  presentaciones	  de	  CROI	  /IAS	  para	  un	  total	  de	  21	  estudios.	  	  



DiagnósQco



§ 	  Desde	  el	  2006,	  el	  CDC	  ha	  recomendado	  que	  se	  incorpore	  en	  insItuciones	  de	  
salud	  la	  prueba	  de	  VIH	  de	  ruIna	  en	  personas	  entre	  los	  13	  y	  64	  años	  de	  edad.	  

§ 	  Esta	  recomendación	  no	  ha	  sido	  implementada	  de	  forma	  saIsfactoria	  

§ 	  Luego	  de	  que	  se	  incorporara	  una	  alerta	  al	  expediente	  médico	  electrónico,	  los	  
invesIgadores	  de	  3	  hospitales	  en	  Nueva	  York	  estudiaron	  si	  dicha	  alerta	  
aumentó	  el	  numero	  de	  pruebas	  llevadas	  a	  cabo.	  	  

§ 	  Antes	  de	  la	  alerta	  se	  realizó	  una	  prueba	  de	  VIH	  en	  el	  9.5%	  de	  los	  ingresos;	  
después	  de	  la	  alerta	  aumentó	  a	  21.8%.	  

§ 	  El	  número	  de	  nuevos	  diagnósIcos	  también	  aumentó	  de	  manera	  significaIva	  de	  
8.2	  a	  37.0	  por	  cada	  100,000	  ingresos.	  



§ 	  En	  comunidades	  rurales	  de	  Kenia	  y	  Uganda	  se	  estudió	  si	  una	  intervención	  
comunitaria	  basada	  en	  mejorar	  la	  salud	  de	  la	  población	  y	  que	  incluía	  prueba	  de	  
VIH	  con	  acceso	  inmediato	  a	  tratamiento	  mejoraba	  la	  cascada	  de	  atención.	  	  
§ 	  Al	  inicio	  del	  estudio	  la	  prevalencia	  era	  de	  10.3%	  y	  el	  48.7%	  de	  aquellos	  que	  se	  
sabían	  VIH+	  estaban	  suprimidos	  virológicamente.	  	  	  
§ El	  29.3%	  de	  aquellos	  VIH+	  no	  sabían	  su	  estado	  serológico.	  	  
§ 	  Luego	  de	  2	  años	  el	  porcentaje	  con	  supresión	  aumento	  de	  48.7%	  a	  73.4%	  y	  el	  
porcentaje	  que	  sabia	  su	  estado	  serológico	  aumentó	  de	  29.3%	  a	  95.9%	  
§ 	  Luego	  de	  2	  años	  de	  la	  intervención	  el	  93.4%	  de	  aquellos	  que	  sabían	  que	  se	  
sabían	  infectados	  estaban	  recibiendo	  anIrretrovirales	  y	  el	  89.5%	  estaban	  
suprimidos	  virológicamente.	  	  



Implicaciones:
§ 	  Se	  puede	  uIlizar	  el	  expediente	  electrónico	  para	  aumentar	  el	  número	  de	  
pacientes	  en	  los	  que	  se	  realiza	  una	  prueba	  de	  VIH.	  

§ 	  Las	  intervenciones	  comunitarias,	  como	  la	  realizada	  en	  Kenia	  y	  Uganda,	  pueden	  
ayudarnos	  a	  alcanzar	  la	  meta	  de	  “90-‐90-‐90”	  de	  ONUSIDA.	  



Prevencion  de  
Transmsion    
Materno-‐fetal



§ 	  En	  los	  Estados	  Unidos	  el	  número	  de	  casos	  por	  transmisión	  perinatal	  ha	  
disminuido	  de	  216	  en	  el	  2002	  a	  69	  en	  el	  2013	  (de	  5.4	  a	  1.8	  por	  100,000	  
nacidos	  vivos).	  

§ 	  La	  mayoría	  de	  las	  madres	  que	  transmiIeron	  VIH	  a	  sus	  bebés	  no	  
recibieron	  atención	  prenatal.	  	  	  

§ 	  70%	  de	  los	  casos	  ocurrieron	  en	  10	  estados	  y	  el	  40%	  en	  5	  estados	  del	  
Sureste	  de	  Estados	  Unidos.	  	  

§ 	  Durante	  los	  4	  años	  mas	  recientes	  (2010	  –	  2013),	  el	  36.2%	  de	  los	  casos	  
ocurrieron	  en	  3	  Estados	  (Florida	  =	  48;	  Texas	  =	  44	  y	  Georgia	  =	  42).	  

Taylor	  AW,	  et	  al.	  	  JAMA	  Pediatrics	  March	  2017	  



§ 	  ¿Cuál	  es	  el	  mejor	  esquema	  para	  prevenir	  transmisión	  materno-‐fetal	  del	  VIH?	  
§ 	  Se	  compararon	  tres	  esquemas:	  
§ AZT	  durante	  el	  embarazo	  e	  intra-‐parto	  con	  dosis	  única	  de	  nevirapina	  y	  un	  esquema	  
corto	  de	  TDF	  +	  FTC	  postparto	  

§ AZT/3TC	  +Lopnavir/ritonavir	  seguido	  de	  nevirapina	  al	  bebé	  
§ TDF/FTC	  +	  Lopinavir/ritonavir	  seguido	  de	  nevirapina	  al	  bebé	  	  

§ 	  La	  tasa	  de	  transmisión	  fue	  muy	  baja	  en	  los	  tres	  brazos	  del	  estudio,	  pero	  fue	  
menor	  en	  los	  esquemas	  combinados	  (0.5%	  vs.	  1.8%)	  	  
§ 	  Los	  efectos	  adversos	  maternos	  (en	  parIcular	  parto	  prematuro)	  fueron	  mas	  
frecuentes	  en	  los	  esquemas	  combinados,	  sin	  que	  hubiera	  diferencias	  entre	  AZT	  
y	  TDF.	  	  



Implicaciones:
§ 	  En	  posible	  eliminar	  la	  transmisión	  perinatal	  del	  VIH.	  

§ 	  Se	  debe	  hacer	  una	  prueba	  de	  VIH	  a	  toda	  mujer	  embarazada	  y	  aquellas	  con	  VIH	  
deberán	  recibir	  tratamiento	  anIrretroviral	  supresivo.	  

§ 	  Todo	  caso	  de	  transmisión	  perinatal	  debería	  ser	  invesIgados	  como	  un	  “caso	  
cenInela”	  para	  entender	  qué	  falló.	  

§ 	  No	  se	  ha	  definido	  cual	  es	  el	  mejor	  esquema	  combinado	  para	  una	  mujer	  
embarazada.	  



Atención  Clínica



§ 	  La	  mortalidad	  sigue	  siendo	  muy	  elevada	  en	  pacientes	  	  que	  inician	  ARV	  con	  
cuentas	  de	  CD4	  muy	  bajas.	  
§ 	  Se	  estudió	  en	  África	  si	  el	  agregar	  TMP/SMZ	  +	  12	  semanas	  de	  INH-‐B6	  y	  
fluconazol,	  5	  días	  de	  azitromicina	  y	  dosis	  única	  de	  albendazol	  era	  mejor	  que	  solo	  
TMP/SMZ	  al	  inicio	  de	  TAR.	  	  
§ 	  La	  mediana	  de	  CD4	  al	  inicio	  del	  tratamiento	  fue	  de	  37	  cels/uL.	  	  
§ 	  Luego	  de	  24	  semanas	  80	  pacientes	  en	  el	  brazo	  que	  recibió	  la	  	  profilaxis	  
anImicrobiana	  y	  108	  en	  el	  brazo	  convencional	  habían	  fallecido.	  
§ 	  A	  las	  48	  semanas	  el	  beneficio	  en	  la	  sobrevida	  se	  mantuvo.	  	  
§ No	  hubo	  diferencias	  en	  el	  porcentaje	  que	  logro	  supresión	  virológica	  o	  en	  el	  
apego	  



§ 	  ¿Es	  úIl	  el	  uIlizar	  incenIvos	  económicos?	  

§ 	  En	  este	  estudio	  en	  Nueva	  York	  y	  en	  Washington	  no	  se	  observó	  
una	  mejoría	  en	  el	  enlace	  a	  atención	  pero	  si	  hubo	  mejora	  en	  la	  tasa	  
de	  supresión	  virológica	  entre	  las	  clínicas	  control	  (4%	  de	  mejoría)	  y	  
las	  clínicas	  donde	  se	  dio	  a	  los	  pacientes	  un	  incenIvo	  económico	  
(11.5%	  de	  mejoría).	  	  

§ El	  impacto	  fue	  aun	  mayor	  entre	  pacientes	  no	  suprimidos	  al	  inicio	  del	  
estudio	  (22%	  vs.	  16%	  de	  mejoría	  en	  porcentaje	  suprimidos).	  	  



§ 	  UIlizando	  la	  cohorte	  ART-‐CC	  (18	  cohortes	  en	  Europa	  y	  Norte	  América),	  se	  comparó	  la	  
mortalidad	  luego	  de	  iniciar	  tratamiento	  anIrretroviral	  (TAR)	  entre	  personas	  que	  
iniciaron	  tratamiento	  entre	  1996	  –	  2007	  y	  2008	  –	  2010.	  

§ 	  La	  mortalidad	  en	  los	  primeros	  3	  años	  después	  de	  iniciar	  TAR	  fue	  menor	  en	  aquellos	  
que	  iniciaron	  entre	  2008-‐2010.	  	  

§ 	  Aquellos	  pacientes	  que	  iniciaron	  con	  <	  100	  CD4	  o	  que	  usaban	  drogas	  no	  tuvieron	  el	  
mismo	  	  beneficio	  en	  mortalidad.	  



§ 	  En	  los	  Estados	  Unidos,	  el	  CDC	  esIma	  que	  en	  el	  2014	  el	  57.3%	  de	  las	  
personas	  que	  sabían	  que	  Ienen	  infección	  por	  VIH	  estaban	  
suprimidas	  y	  en	  el	  47.6%	  se	  logro	  la	  supresión	  virológica	  conInua.	  
§ 	  Sin	  embargo,	  el	  8.1%	  nunca	  logro	  supresión	  virológica.	  	  



§ 	  Un	  número	  importante	  de	  pacientes	  que	  son	  diagnosIcados	  nunca	  
inician	  tratamiento	  anIrretroviral.	  
§ 	  Para	  estudiar	  si	  el	  iniciar	  ARV	  el	  mismo	  día	  en	  que	  se	  hace	  el	  
diagnósIco	  es	  posible	  y	  mejora	  la	  retención	  y	  la	  supresión	  virológica,	  
se	  llevó	  a	  cabo	  un	  estudio	  en	  HaiE.	  	  
§ 	  703	  pacientes	  fueron	  incluidos:	  356	  en	  el	  brazo	  de	  atención	  usual	  
(inicio	  de	  ARV	  3	  semana	  después	  del	  Dx)	  y	  347	  que	  inicio	  el	  mismo	  
día	  los	  ARV.	  
§ 	  Retención	  a	  12	  meses:	  44%	  en	  atención	  usual	  y	  53%	  en	  mismo	  día.	  
§ 	  Supresión	  virológica:	  52%	  en	  atención	  usual	  y	  61%	  en	  mismo	  día.	  	  



Implicaciones:  
§ 	  Sigue	  habiendo	  un	  importante	  grupo	  de	  pacientes	  que	  son	  diagnosIcados	  
tardíamente	  y	  que	  Ienen	  morbimortalidad	  elevada	  a	  pesar	  de	  tratamiento	  
anIrretroviral.	  
§ 	  El	  uso	  de	  incenIvos	  económicos	  debe	  ser	  mas	  estudiado,	  ya	  que	  puede	  ser	  una	  
buena	  manera	  de	  mejorar	  la	  cascada	  de	  atención.	  
§ 	  El	  uso	  de	  esquemas	  mas	  potentes	  y	  con	  mejor	  tolerabilidad	  ha	  aumentado	  la	  
tasa	  de	  supresión	  virológica	  en	  los	  úlImos	  años.	  	  
§ 	  Debemos	  de	  tratar	  de	  iniciar	  tratamiento	  lo	  mas	  pronto	  posible	  después	  del	  
diagnósIco.	  
§ 	  Aun	  queda	  mucho	  por	  hacer...	  



Tratamiento:  
AnQrretrovirales  y  
AnQcuerpos  Monoclonales



Bictegravir  vs.  Dolutegravir,  each  with  emtricitabine  and  
tenofovir  alafenmide,  for  iniQal  treatment  of  HIV-‐1  infecQon:  a  
randomized,  double-‐blind,  phase  2  trial  
P.  Sax  et  al.    Lancet  HIV  April  2017

§ 	  El	  Bictegravir	  es	  un	  nuevo	  inhibidor	  de	  integrasa.	  	  
§ 	  Bictegravir	  y	  dolutegravir	  no	  requieren	  de	  reforzamiento	  farmacológico.	  	  

§ 	  En	  un	  estudio	  fase	  II	  a	  las	  24	  semanas,	  97%	  de	  los	  pacientes	  en	  el	  grupo	  que	  recibió	  
bictegravir	  y	  94%	  de	  los	  que	  recibieron	  dolutegravir	  tenían	  una	  carga	  viral	  <50	  copias/
mL	  y	  la	  alta	  tasa	  de	  supresión	  se	  mantuvo	  a	  las	  48	  semanas	  (97%	  y	  91%	  
respecIvamente).	  	  

§ 	  No	  hubo	  desarrollo	  de	  resistencia	  al	  bictegravir.	  	  
§ 	  Ambos	  inhibidores	  de	  la	  integrasa	  fueron	  bien	  tolerados,	  	  con	  solo	  un	  paciente	  
desconInuando	  el	  bictegravir	  debido	  a	  un	  evento	  adverso	  (urIcaria	  en	  un	  paciente	  con	  
dermaIIs	  atópica).	  

§ 	  	  Se	  esta	  llevando	  a	  cabo	  un	  estudio	  fase	  III	  usando	  una	  tableta	  coformulada	  de	  
bictegravir/TAF/TFC.	  	  



§ 	  La	  terapia	  anIrretroviral	  he	  mejorado	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años,	  pero	  aun	  se	  requiere	  apego	  casi	  
perfecto	  a	  esquemas	  con	  tabletas	  que	  hay	  que	  tomar	  cada	  día	  

§ 	  El	  uso	  de	  inyectables	  en	  nanoparEcula	  que	  Ienen	  una	  vida	  media	  prolongada	  es	  una	  alternaIva	  
que	  esta	  siendo	  examinada.	  	  

§ 	  En	  este	  estudio	  fase	  IIB	  se	  uIlizo	  Rilpivirina	  +	  cabotegravir	  inyectados	  cada	  4	  u	  8	  semanas.	  	  

§ 	  El	  estudio	  se	  inicio	  con	  una	  fase	  oral	  de	  cabotegravir	  mas	  ABC/3TC	  por	  20	  semanas	  al	  final	  de	  
las	  cuales	  se	  distribuyeron	  al	  azar	  los	  parIcipantes	  (2:2:1)	  a	  recibir:	  
§  CAB	  400	  mg	  +	  RPV	  600	  mg	  IM	  cada	  4	  semanas	  
§  CAB	  600	  mg	  +	  RPV	  900	  mg	  IM	  cada	  8	  semanas	  
§  ConInuar	  con	  esquema	  oral	  	  

§ 	  	  A	  las	  96	  semanas	  la	  supresión	  virológica	  fue	  de	  84%	  en	  el	  grupo	  oral;	  87%	  en	  el	  de	  4	  semanas	  y	  
94%	  en	  el	  de	  8	  semanas.	  



PADDLE  -‐  Dolutegravir-‐Lamivudine	  as	  iniIal	  therapy	  in	  
HIV-‐Infected,	  ARV	  naïve	  paIents.	  	  
P.	  Cahn	  et	  al.	  	  AIDS	  2016	  (Abst	  #	  FRAB0104LB)

§ 	  Se	  evaluó	  la	  eficacia,	  seguridad	  y	  tolerabilidad	  de	  un	  esquema	  de	  2	  
fármacos	  con	  3TC	  +	  DTG	  en	  pacientes	  sin	  tratamiento	  previo.	  

§ 	  20	  pacientes	  (la	  mayoría	  hombres)	  con	  CD4	  =	  507	  (296	  –	  517)	  cels/uL	  y	  CV	  =	  
24,128	  (11,686	  –	  36,794)	  copias/ml	  
§ CV	  <	  100,000	  copias/ml	  era	  requisito	  para	  parIcipar	  

§ 	  A	  las	  24	  semanas	  todos	  los	  pacientes	  tuvieron	  una	  CV	  <	  50	  copias/ml	  y	  a	  las	  
48	  semanas	  18/20	  (90%)	  estaban	  con	  <	  50	  copias/ml	  

§ 	  Dos	  estudios	  Fase	  III	  están	  siendo	  llevados	  a	  cabo:	  ACTG	  5257	  
(NCT02582684)	  y	  ViiV	  Healthcare	  (NCT02831673)	  



SWORD  1&2:    Switch  to  dolutegravir  +  Rilpivirine  
maintains  virologic  suppression  
Llibre  JM,  et  al.    CROI  2017  (Abst  44LB)

§ 	  Dos	  estudios	  idénIcos	  Fase	  II	  evaluaron	  la	  eficacia	  de	  cambiar	  de	  esquemas	  de	  
3	  y	  4	  fármacos	  (CAR)	  a	  DTG+RPV	  una	  vez	  al	  día	  en	  pacientes	  con	  CV	  <	  50	  c/mL	  
(CV	  <50	  c/mL)	  por	  cuando	  menos	  12	  meses	  y	  sin	  historia	  de	  falla	  virológica.	  

§ 	  1,024	  parIcipantes	  se	  distribuyeron	  al	  azar	  1:1	  a	  cambiar	  a	  DTG+RPV	  o	  a	  
conInuar	  con	  CAR	  por	  48	  semanas.	  	  

§ 	  El	  cambiar	  a	  DTG+RPV	  no	  fue	  inferior	  a	  conInuar	  con	  CAR	  .	  	  

§ 	  Un	  paciente	  en	  DTG+RPV	  tuvo	  falla	  virológica	  y	  se	  encontró	  una	  mutación	  
K101K/E.	  	  	  

§ 	  Se	  presentaron	  más	  eventos	  adversos	  que	  llevaron	  a	  desconInuar	  el	  
tratamiento	  en	  el	  brazo	  DTG+RPV.	  



§ 	  El	  uso	  de	  anIcuerpos	  neutralizantes	  de	  amplio	  espectro	  (bNABs)	  está	  
siendo	  evaluado	  en	  prevención	  (HVTN	  704/HPTN	  085)	  y	  tratamiento.	  	  

§ 	  Para	  evaluar	  si	  el	  administrar	  el	  anIcuerpo	  VRC01	  retrasa	  el	  rebote	  
virológico	  luego	  de	  que	  se	  suspende	  terapia	  anIrretroviral	  se	  realizaron	  
dos	  estudios	  por	  el	  ACTG	  y	  el	  NIH.	  

§ 	  Luego	  de	  suspender	  TAR,	  todos	  los	  parIcipantes	  tuvieron	  rebote	  
virológico.	  	  La	  mediana	  fue	  de	  4	  semanas	  en	  el	  estudio	  ACTG	  y	  de	  5.6	  
semanas	  en	  el	  estudio	  del	  NIH.	  

§ 	  Se	  detectó	  con	  frecuencia	  la	  emergencia	  de	  virus	  resistentes	  a	  VRC01.	  	  



Implicaciones:
§ 	  Estos	  estudios	  nos	  abren	  la	  posibilidad	  de	  nuevos	  esquemas	  en	  
tratamiento	  anIrretroviral,	  	  incluyendo	  el	  uso	  de	  tabletas	  
combinadas	  con	  un	  inhibidor	  de	  integrasa	  que	  no	  requiere	  de	  
reforzamiento	  (Bictegravir),	  terapia	  doble	  (PADDLE),	  un	  esquema	  sin	  
nucleóIdos	  (SWORD)	  y	  el	  uso	  de	  inyectables.	  	  

§ 	  Los	  anIcuerpos	  monoclonales	  pueden	  llegar	  a	  tener	  un	  papel	  en	  el	  
tratamiento.	  



Enfermedades  de  
Transmisión  Sexual



On  demand  PEP  with  Doxycycline  for  MSM  
enrolled  in  a  PrEP  Trial  
Molina  JM  et  al.    CROI  2017  (Abst  #91LB)

§ 	  Los	  parIcipantes	  en	  el	  estudio	  IPERGAY	  fueron	  invitados	  a	  parIcipar	  en	  un	  estudio	  que	  evaluó	  el	  uso	  
de	  doxiciclina.	  	  Se	  distribuyeron	  al	  azar	  1:1	  a	  tomar	  2	  tabletas	  de	  doxiciclina	  (100mg	  c/u)	  en	  las	  72	  hrs	  
después	  de	  sexo	  sin	  condón	  (sin	  exceder	  6	  tabs	  por	  semana)	  o	  no	  tomar	  anIbióIcos	  como	  PEP.	  	  

§ 	  	  Se	  hicieron	  estudios	  cada	  8	  semanas	  para	  sífilis,	  VIH	  y	  clamidia/gonorrea	  (orina,	  recto	  y	  faringe).	  	  	  

§ 	  232	  personas	  fueron	  distribuidas	  al	  azar.	  Mediana	  de	  seguimiento	  de	  8.7	  meses	  (IQR:	  7.8-‐9.7).	  

§ 	  73	  parIcipantes	  adquirieron	  una	  ETS,	  28	  en	  el	  brazo	  de	  doxiciclina	  (24%,	  37.7	  eventos	  por	  100	  pt-‐
año)	  vs.	  45	  en	  el	  brazo	  control	  (38.8%,	  69.7	  eventos	  por	  100	  pt-‐año).	  HR	  =	  0.53	  (95%	  CI:	  0.33-‐0.85,	  
P=0.008).	  	  
§  GC	  	  =	  0.83	  (95%	  CI:	  0.47-‐1.47,	  p=0.52)	  
§  CT	  =	  0.30	  (95%	  CI:	  0.13-‐0.70,	  p=0.006)	  	  
§  Sífilis	  =	  0.27	  (95%	  CI:	  0.07-‐0.98,	  p<0.05)	  	  

§ 	  El	  uso	  de	  doxiciclina	  como	  PEP	  redujo	  la	  incidencia	  de	  sífilis	  y	  clamidia,	  pero	  no	  de	  gonorrea	  en	  HSH	  
con	  pracIcas	  de	  alto	  riesgo.	  Se	  requiere	  evaluar	  la	  eficacia	  a	  largo	  plazo	  de	  dicha	  estrategia	  así	  como	  
las	  implicaciones	  respecto	  a	  resistencia	  anImicrobiana.	  	  



§ 	  Estudio	  prospecIvo	  en	  el	  que	  64	  pacientes	  VIH+	  con	  sífilis	  temprana	  se	  distribuyeron	  
al	  azar	  a	  recibir	  dosis	  única	  o	  una	  dosis	  por	  semana	  por	  3	  semanas	  de	  penicilina	  G	  
benzaEnica	  IM.	  	  

§ 	  Luego	  de	  12	  meses	  de	  seguimiento	  la	  respuesta	  serológica	  favorable	  (caída	  de	  ≥4	  en	  la	  
dilución),	  no	  fue	  significaIva	  entre	  los	  dos	  esquemas	  (80%	  y	  93%,	  respecIvamente	  en	  
ITT;	  	  93%	  y	  100%	  por	  protocolo).	  	  

§ 	  No	  hubo	  tampoco	  diferencias	  en	  la	  respuesta	  al	  tratamiento	  al	  estraIficar	  a	  los	  
pacientes	  por	  CD4	  basal	  (<350	  o	  >350	  cels/µL),	  carga	  viral	  VIH,	  uso	  de	  anIrretrovirales,	  
Itulo	  de	  RPR	  (<32	  o	  >32),	  o	  estadio	  de	  la	  sífilis	  (primaria,	  secundaria	  o	  latente	  
temprana).	  

Andrade	  R,	  et	  al.	  	  Clin	  Infect	  Dis	  2017	  



Implicaciones:
§ 	  El	  uso	  de	  PEP	  con	  doxiciclina	  es	  interesante	  y	  deberá	  ser	  mas	  explorado	  como	  
una	  estrategia	  para	  prevenir	  ETS	  en	  personas	  tomando	  PrEP,	  pero	  aun	  no	  puede	  
ser	  recomendado.	  

§ El	  estudio	  de	  tratamiento	  de	  la	  sífilis	  apoya	  las	  recomendaciones	  del	  CDC	  que	  
recomiendan	  administrar	  una	  dosis	  única	  de	  penicilina	  benzaEnica	  en	  sífilis	  
temprana	  sin	  importar	  si	  el	  paciente	  es	  VIH+	  o	  no.	  	  



PrEP



§ 	  En	  Estados	  Unidos	  los	  HSH	  jóvenes	  tanto	  afroamericanos	  como	  laInos	  Ienen	  las	  tasas	  
mas	  altas	  de	  infección	  por	  VIH.	  

§ 	  El	  PrEP	  con	  Truvada	  fue	  aprobado	  por	  la	  FDA	  para	  personas	  de	  >18	  años.	  	  
§ 	  Se	  realizo	  un	  estudio	  de	  demostración	  de	  PrEP	  en	  HSH	  jóvenes	  en	  12	  ciudades.	  	  

§ 	  Un	  total	  de	  2,186personas	  	  fueron	  referidas	  y	  200	  (edad	  mediana	  de	  20	  años;	  55%	  
afroamericanos,	  27%	  laInos)	  fueron	  elegibles	  para	  parIcipar.	  	  El	  81%	  reportaron	  sexo	  
sin	  condón	  en	  el	  mes	  anterior.	  

§ 	  22	  desconInuaron	  el	  medicamento.	  

§ 	  El	  apego	  fue	  de	  56%	  a	  la	  semana	  4,	  pero	  disminuyó	  a	  34%	  a	  la	  48	  semanas.	  

§ 	  Ocurrieron	  4	  seroconversiones	  (incidencia	  de	  VIH	  =	  3.29	  por	  100	  personas	  –año)	  
§ 	  La	  incidencia	  de	  otras	  ETS	  fue	  también	  elevada.	  	  

S.	  Hosek.	  	  JAIDS	  Jan	  2017	  



§ 	  Reporte	  de	  un	  caso	  de	  infección	  por	  VIH	  en	  Toronto,	  Canadá	  con	  virus	  
muIrresistente.	  	  

§ 	  El	  paciente	  estaba	  en	  PrEP	  y	  tenia	  excelente	  apego.	  	  
§ 	  Tuvo	  múlIples	  episodios	  de	  sexo	  anal	  recepIvo	  sin	  condón	  y	  se	  infectó	  
con	  VIH.	  

§ 	  El	  virus	  presentaba:	  
§ 	  resistencia	  a	  3TC/FTC	  (M184V)	  y	  nevirapina	  
§ 	  resistencia	  intermedia	  a	  efavirenz,	  etravirina	  y	  rilpivirina	  (181C)	  y	  elvitegravir	  
§ 	  resistencia	  intermedia	  a	  raltegravir	  (51Y	  y	  92	  Q).	  



§ 	  Debido	  a	  que	  el	  PrEP	  ha	  mostrado	  resultados	  discordantes	  en	  
mujeres	  hay	  gran	  interés	  en	  entender	  a	  que	  se	  deben	  dichas	  
diferencias.	  
§ Un	  estudio	  reciente	  (Science	  356;	  938-‐945;	  2017)	  sugiere	  que	  fue	  la	  
presencia	  de	  Gardnerella	  vaginalis	  lo	  que	  disminuyó	  la	  eficacia	  del	  
gel	  de	  tenofovir	  en	  el	  estudio	  CAPRISA	  004.	  
§ 	  En	  este	  análisis	  del	  estudio	  Partners	  PREP	  la	  presencia	  de	  vaginosis	  
bacteriana	  no	  impactó	  la	  eficacia	  del	  Tenofovir	  o	  el	  TDF/FTC	  oral	  
como	  PrEP	  en	  mujeres.	  



§ 	  El	  uso	  de	  un	  anillo	  vaginal	  con	  dapivirina	  fue	  estudiado	  como	  PrEP.	  
§ 	  1,959	  mujeres	  en	  África	  fueron	  distribuidas	  al	  azar	  al	  anillo	  con	  
dapivirina	  o	  con	  placebo.	  	  	  
§ 	  La	  tasa	  de	  infección	  por	  VIH	  fue	  6.1/100	  personas-‐año	  en	  el	  brazo	  
placebo	  y	  4.1/100	  personas-‐año	  en	  el	  brazo	  con	  dapivirina	  (una	  
reducción	  del	  31%)	  
§ 	  La	  reducción	  de	  la	  incidencia	  fue	  de	  37%	  en	  mujeres	  de	  mas	  de	  21	  
años	  pero	  solo	  del	  15%	  en	  mujeres	  jóvenes.	  
	  



Implicaciones:
§ 	  La	  eficacia	  del	  PrEP	  es	  clara,	  pero	  requerimos	  que	  sea	  probaba	  y	  aprobada	  en	  
personas	  de	  menos	  de	  18	  años.	  

§ 	  El	  apego	  y	  la	  eficacia	  en	  gente	  joven	  es	  un	  problema	  que	  limita	  la	  uIlidad.	  

§ 	  El	  PrEP	  no	  previene	  infección	  con	  VIH	  mulIrresistente.	  	  	  

§ Se	  requiere	  de	  nuevas	  estrategias	  para	  PrEP	  (ej:	  HPTN	  083).	  



Cura



§ 	  La	  gran	  mayoría	  de	  las	  células	  CD4	  en	  el	  cuerpo	  residen	  en	  el	  tracto	  gastrointesInal.	  	  Una	  integrina	  
en	  la	  superficie	  celular	  llamada	  α4β7	  ayuda	  a	  guiar	  a	  las	  células	  CD4	  a	  la	  mucosa	  gastrointesInal	  
donde	  se	  vuelven	  suscepIbles	  a	  infección	  por	  VIH	  y	  depleción.	  	  	  
§ 	  Se	  estudio	  a	  18	  macacos	  Rhesus	  que	  fueron	  infectados	  con	  SIV	  y	  5	  semanas	  después,	  iniciados	  en	  
TAR.	  
§ 	  Una	  vez	  que	  los	  animales	  se	  volvieron	  no	  detectables,	  recibieron	  un	  anIcuerpo	  anI	  α4β7	  o	  placebo	  
cada	  3	  semanas	  por	  un	  total	  de	  8	  infusiones.	  	  En	  ese	  momento	  se	  suspendieron	  los	  anIrretrovirales.	  	  
§ 	  Los	  animales	  que	  recibieron	  placebo	  tuvieron	  rebote	  de	  la	  viremia	  de	  forma	  rápida.	  	  
§ 	  Los	  8	  animales	  que	  recibieron	  el	  anIcuerpo	  α4β7	  se	  mantuvieron	  no	  detectables	  o	  con	  viremia	  baja	  
por	  mas	  de	  9	  meses	  después	  de	  suspender	  anIrretrovirales.	  
§ 	  También	  se	  observó	  restauración	  de	  las	  células	  CD4+	  en	  la	  circulación	  y	  el	  tracto	  gastrointesInal	  de	  
esos	  animales.	  	  
§ 	  Existe	  un	  anIcuerpo	  anI-‐integrina	  llamado	  vedolizumab	  que	  está	  aprobado	  por	  la	  FDA	  para	  el	  
tratamiento	  de	  enfermedad	  inflamatoria	  del	  intesIno	  y	  se	  esta	  llevando	  a	  cabo	  un	  estudio	  con	  dicho	  
anIcuerpo	  en	  pacientes	  VIH+	  en	  el	  NIH	  (NCT02788175).	  

S.N.	  Byrareddy	  et	  al.	  	  Science	  2016	  ;	  354	  (6309):	  197	  -‐	  202	  



Implicaciones:
§ 	  Este	  es	  quizá	  el	  estudio	  de	  “cura”	  mas	  interesante	  y	  excitante	  que	  ha	  habido	  
hasta	  ahora.	  	  	  

§ 	  Habrá	  que	  esperar	  los	  resultados	  del	  estudio	  clínico	  que	  el	  NIH	  esta	  llevando	  a	  
cabo.	  
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