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PANORAMA GENERAL

¿Qué contiene este resumen técnico?
Esta actualización técnica realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene el propósito de:

• actualizar los aspectos relacionados con la dosificación de la profilaxis preexposición (PrEP) oral con TDF para los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres (HSH);

• resumir la evidencia actual sobre la seguridad y la eficacia de la PrEP a demanda (PrEP-AD);

• describir el fundamento para ofrecer la PrEP-AD como una alternativa a la PrEP oral diaria para los HSH, como parte de los 
servicios integrales de prevención de la infección por el VIH y de salud sexual; y

• abordar los aspectos que deben tenerse en cuenta al ofrecer la PrEP-AD a los HSH, incluida información clara sobre la forma de 
pasar de la PrEP-AD a la dosificación diaria (y viceversa). 

Términos y definiciones utilizados en el presente resumen
En este documento se utilizan los siguientes términos:
• PrEP o profilaxis preexposición se refiere a un comprimido que contiene fumarato de disoproxilo de tenofovir (TDF) y emtricitabina 

(FTC), a menos que se indique algo diferente.

- La PrEP oral diaria es apropiada para todas las personas, con independencia de su sexo, orientación o comportamiento sexuales.

- La PrEP a demanda se recomienda SOLO a los HSH, sobre la base de esta actualización técnica.

• Los HSH incluyen los hombres homosexuales y bisexuales, así como otros hombres que tengan relaciones sexuales con hombres.

• Transgénero se refiere a las personas cuya identidad de género es diferente a la identidad asignada al nacer (por ejemplo, una 
persona que se consideró de sexo masculino durante la niñez, pero que ahora se identifica como mujer). 

• Cisgénero se refiere a las personas cuya identidad de género se corresponde con la identidad asignada al nacer. 

En las publicaciones se utilizan diversos términos para describir la PrEP a demanda, entre ellos: PrEP “2+1+1”, “esporádica”, 
“ocasional”, “basada en un evento”, “pericoital” e “intermitente”. Estos términos pueden crear confusión tanto en los prestadores 
de atención de salud que ofrecen la PrEP como en las personas que buscan los servicios de PrEP. En el presente resumen técnico, se 
emplea el término “PrEP-AD”.
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INTRODUCCIÓN

La OMS recomienda ofrecer la profilaxis preexposición (PrEP) oral a las personas con un riesgo significativo de contraer el VIH como parte 
de la prevención integral de la infección por el VIH (1). La PrEP es el uso de fumarato de disoproxilo de tenofovir (TDF) oral o la fórmula 
combinada de TDF y emtricitabina (TDF/FTC) o TDF y lamivudina (TDF/3TC) en las personas seronegativas al VIH con el fin de evitar que 
contraigan esta infección. La PrEP ha demostrado su efectividad en diferentes grupos de población seronegativa al VIH. La OMS considera que 
la FTC y la 3TC son intercambiables tanto para el tratamiento como para la prevención de la infección por el VIH (2-4).

Un número cada vez mayor de países está adoptando políticas que respaldan el uso de la PrEP para la prevención de la infección por el VIH. 
En un análisis de alcance mundial se encontró que hacia fines del 2018, 40 países habían integrado la PrEP oral en sus políticas o directrices 
(5). La utilización de la PrEP ha aumentado de manera considerable con el transcurso del tiempo, especialmente en los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH) en entornos de ingresos altos, donde la PrEP se introdujo en forma temprana, y también en otros 
grupos de población prioritarios de entornos con ingresos bajos y medianos. 

La evidencia reciente, proveniente de la investigación clínica sobre la eficacia de diferentes 
estrategias de dosificación, brinda la oportunidad de ofrecer flexibilidad, opciones y 
comodidad a las personas que pueden beneficiarse con la PrEP, aspectos que la OMS la 
tuvo en cuenta al actualizar sus directrices para los países. La OMS promueve además 
la adopción de enfoques diferenciados con el fin de llegar a los HSH y a otros grupos de 
población clave en el proceso asistencial continuo frente al VIH, incluso con relación a 
la PrEP (6). Estas nuevas estrategias podrían reducir el costo de los medicamentos, disminuir el número de comprimidos y su toxicidad, y 
favorecer la continuación del tratamiento en las personas con dificultades para tomar los comprimidos todos los días. 

En el 2016, la OMS publicó la segunda edición de las Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales para el tratamiento y la 
prevención de la infección por el VIH: Recomendaciones para un enfoque de salud pública. En esa publicación se describe la gran eficacia 
de la PrEP-ADministrada antes y después de la actividad sexual en los HSH que informaron relaciones frecuentes en el estudio clínico 
IPERGAY; este esquema se denomina ahora PrEP a demanda (PrEP-AD) (1). En esas directrices la OMS señalaba que la mejor manera de 
adaptar las recomendaciones de la PrEP a las prácticas sexuales diversas y cambiantes sería un tema de interés importante para las futuras 
investigaciones sobre la implementación.

RECOMENDACIÓN DE LA OMS SOBRE LA PREP, 2015
La profilaxis oral preexposición (que contiene tenofovir) se debe ofrecer como otra opción de prevención a las personas con un riesgo 
importante de contraer la infección por el VIH, como parte de las estrategias de prevención combinada. 

Recomendación fuerte, evidencia de calidad alta.

En el 2017, la OMS brindó orientación adicional a los países al publicar los módulos de la herramienta de implementación de la PrEP (7). En el 
módulo clínico de esta herramienta se indicaba que, aunque el tamaño y la diversidad de los estudios limitaban las comparaciones entre los 
esquemas de PrEP diaria y PrEP-AD, resultaba clara la gran efectividad y aceptabilidad de la PrEP-AD en los HSH en entornos de ingresos altos, 
como ya se había señalado en las directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales (ARV) del 2016. Sin embargo, la investigación 
sobre la efectividad de la PrEP-AD con respecto a las relaciones heterosexuales y en las personas transgénero era insuficiente ya que los datos 
existentes en ese momento provenían de un solo ensayo clínico, el estudio IPERGAY. Por esas razones, la dosificación diaria siguió siendo la 
única opción recomendada por la OMS. Luego, en el 2018, el análisis preliminar de un estudio muy grande de implementación de la PrEP-AD 
en Francia (8) llevó a que la OMS reconociera la necesidad de considerar la PrEP-AD como una opción adicional para los HSH.

La evidencia de que diferentes estrategias 
de dosificación pueden ser efectivas ofrece 
flexibilidad, opciones y comodidad a los 
usuarios de la PrEP.
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¿CUÁL ES LA EVIDENCIA QUE INDICA QUE  
LA PrEP-AD ES SUMAMENTE EFECTIVA EN LOS HSH?
El primer ensayo clínico aleatorizado (ECA) con placebo que informó la eficacia de la PrEP oral fue el estudio iPrEx. En ese estudio, 
realizado en seis países, se aleatorizaron 2499 hombres y mujeres transgénero seronegativos al VIH que tenían relaciones sexuales 
con hombres para recibir una dosis diaria de TDF/FTC o placebo (9). Se observó una disminución de la incidencia de infección por el 
VIH del 44% (análisis por intención de tratar; intervalo de confianza [IC] del 95%: 15-63) en el grupo aleatorizado para recibir la PrEP 
oral diaria, comparado con el grupo que recibió placebo. La detección del fármaco en la sangre se correlacionó de manera sólida con el 
efecto profiláctico de la PrEP.

Desde el estudio iPrEx, la mayoría de los ECA y estudios de extensión sin enmascaramiento han evaluado la administración diaria de la 
PrEP (10). La OMS recomendó la dosificación diaria de la PrEP oral en el 2015-2016 a partir de una revisión sistemática de 18 estudios 
y un metaanálisis que también incluyó la poca evidencia disponible sobre la PrEP-AD (10). La estrategia de búsqueda de publicaciones 
científicas para la revisión sistemática de la OMS del 2015 encontró tres ECA que evaluaban “la PrEP intermitente”: el estudio IAVI 
de Uganda, el estudio IAVI de Kenya y el estudio IPERGAY (11-13). En los dos estudios IAVI el tamaño muestral fue limitado (ambos 
estudios contaron con 72 participantes) y tenían algún grado de incertidumbre metodológica. Por consiguiente, estos estudios no se 
incluyeron en el metaanálisis de la OMS para evaluar las tasas de infección por el VIH según las estrategias de administración, es decir 
la comparación entre la PrEP diaria y la “intermitente”. El metaanálisis de la OMS encontró indicios de una tasa de eficacia más alta 
con la PrEP-AD que con la administración diaria en los HSH (86% contra 50%). Sin embargo, esta diferencia no alcanzó la significación 
estadística (10).

Con respecto a las mujeres, el estudio ADAPT publicado en el 2018 comparó la administración diaria de PrEP con dos esquemas 
de administración ocasional en mujeres de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El estudio reveló que la dosificación diaria daba lugar a 
una utilización más frecuente de la PrEP, antes y después de las relaciones sexuales (definida en ese estudio como “cobertura de la 
PrEP”), que la administración iniciada en función del tiempo o por un evento (75% frente a 56% y 52%, respectivamente) (14). La 
administración iniciada por un evento consistía en un solo comprimido tomado antes de la relación sexual y otro comprimido después. 
La PrEP diaria ofreció una mejor adhesión al esquema y concentraciones sanguíneas más altas de los fármacos que la administración 
en función del tiempo o por un evento (es decir, a demanda). Estos resultados respaldan las recomendaciones de una administración 
diaria en las mujeres que utilizan la PrEP oral. 

EL ENSAYO INICIAL QUE DEMOSTRÓ QUE LA PREP-AD FUNCIONA EN LOS HSH
En el 2015, Molina y colegas publicaron los resultados iniciales del ECA conocido 
como IPERGAY (por Intervención préventive de l’exposition aux risques avec et pour 
les gays), que se llevó a cabo en Francia y Canadá (12). El estudio IPERGAY (n=400) 
puso de manifiesto que, en los hombres con alto riesgo que tienen relaciones sexuales 
con hombres, la utilización de la PrEP-AD que consiste en una dosis doble de dos 
comprimidos de TDF/FTC tomada entre 2 horas y 24 horas antes de la actividad sexual prevista, seguida de un tercer comprimido 24 
horas después de los dos primeros y un cuarto comprimido 48 horas después de los dos iniciales, se asociaba con una disminución 
relativa de 86% del riesgo de contraer la infección por el VIH, en comparación con el placebo (análisis por intención de tratar; IC 
del 95%: 40-98%, p=0,002). Solo se registraron dos infecciones por VIH en el grupo de tratamiento activo, ambas después de haber 
interrumpido la PrEP entre uno y tres meses. Según el protocolo del estudio, si había pasado más de una semana desde la toma del 
último comprimido de PrEP, se debía reiniciar el esquema con una dosis doble antes de la actividad sexual; si el lapso desde la última 
dosis había sido inferior a una semana, se debía reiniciar la PrEP con un solo comprimido antes de la actividad sexual. Sin embargo, 
con el propósito de simplificar las recomendaciones de administración para las personas que interrumpen y reanudan la PrEP y para 
mayor prudencia, el programa de PrEP-AD en Francia indica en la actualidad que todas las reanudaciones del esquema se inicien con 
una dosis doble (J.M. Molina, comunicación personal, mayo del 2019).

La población del estudio IPERGAY presentaba un riesgo especialmente alto de contraer la infección por el VIH, pues tenía relaciones 
sexuales frecuentes sin protección. Los participantes comunicaron haber tomado una mediana de 15 comprimidos de TDF/FTC o placebo 
por mes y el análisis de las concentraciones plasmáticas de los fármacos en un subconjunto del grupo aleatorizado a recibir TDF/FTC 
mostró que el 86% tenía concentraciones de tenofovir indicativas de haber recibido el medicamento durante la semana anterior. Por el 
contrario, en el ECA iPrEx solo 50% de los participantes del grupo de tratamiento activo mostraba este nivel de detección sanguínea 
del medicamento después de la aleatorización para recibir la dosis diaria (9).

En el estudio inicial IPERGAY, la PrEP-AD 
redujo en 86% el riesgo de contraer la 
infección por el VIH.
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¿CUÁL ES LA EVIDENCIA QUE INDICA QUE  
LA PrEP-AD ES SUMAMENTE EFECTIVA EN LOS HSH?

En el momento de los resultados iniciales del estudio IPERGAY en el 2015 era incierto si la estrategia de administración a demanda 
también funcionaría en los HSH con poca actividad sexual. En el 2017, un análisis de seguimiento (subgrupo) del estudio IPERGAY 
informó sobre el seguimiento de 134 años-persona de 269 participantes, quienes informaron que tenían relaciones sexuales menos 
frecuentes y usaban la PrEP-AD (15). En este análisis, los participantes refirieron haber tenido relaciones sexuales con una mediana 
de cinco veces por mes (amplitud intercuartílica [AIC]: 2 a 10), lo cual correspondía al consumo de una mediana de 9,5 comprimidos 
por mes (AIC: 6 a 13). Las seis infecciones notificadas ocurrieron en el grupo que recibió placebo, con una reducción relativa de la 
incidencia de la infección por el VIH de 100% en el grupo de tratamiento activo (IC del 95%: 20-100). Estos resultados indicaron que la 
PrEP-AD es efectiva en los HSH, incluso cuando la actividad sexual es poco frecuente.

ANÁLISIS DE EXTENSIÓN SIN ENMASCARAMIENTO DEL ESTUDIO IPERGAY
En el 2017 se publicaron los resultados del análisis de extensión sin enmascaramiento del estudio IPERGAY. Nuevamente, la PrEP-AD 
resultó ser sumamente efectiva puesto que se informó una disminución de 97% de la incidencia de infección por el VIH (IC del 95%: 
81-100) en relación con el grupo que recibió placebo durante la fase aleatorizada (16). Una enseñanza clave de este estudio, que 
también se ha observado en otros estudios sin enmascaramiento (17), es que la probabilidad de continuar con la PrEP oral es mayor 
cuando los participantes saben que están tomando el medicamento activo en lugar de un placebo. No se observó ningún aumento en la 
incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en este estudio.

ESTUDIO PREVENIR: PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN DE GRAN TAMAÑO CON AMBOS TIPOS DE 
DOSIFICACIÓN, LA PREP DIARIA Y LA PREP-AD
Francia, uno de los países pioneros en la adopción de la PrEP, tiene en la actualidad cerca de 10 400 usuarios (18) y en sus directrices 
sobre la PrEP se recomiendan ambos tipos de administración, la PrEP diaria y la PrEP-AD, para los HSH (19).

El estudio “Prevenir” es un estudio observacional en curso auspiciado por la Agence française de recherche sur le sida (ANRS, el 
organismo francés de investigación sobre el sida), iniciado en mayo del 2017 y diseñado con el fin de demostrar una reducción de 
15% de los nuevos casos de infección por el VIH en participantes que usen la PrEP diaria o la PrEP-AD. En el estudio Prevenir se aspira 
a incluir a 3000 personas seronegativas frente al VIH de la región Île-de-France (región de París), mayormente HSH, pero también 
hombres y mujeres transgénero, hombres y mujeres heterosexuales, profesionales del sexo y migrantes (20). Junto con el ensayo 
“Impact” en el Reino Unido y el estudio EPIC de Nueva Gales del Sur en Australia, Prevenir es uno de los proyectos de demostración y 
aplicación de la PrEP oral de mayor tamaño desde que la OMS recomendó la administración diaria de la PrEP para cualquier persona 
con un riesgo significativo de contraer la infección por el VIH (21, 22).

Cuadro 1.  Incidencia de la infección por el VIH notificada en el análisis preliminar del estudio 
Prevenir, 2019

Estrategia de dosificación  
de la PrEP

Seguimiento (años-persona) 
Incidencia de infección por el VIH por 
100 años persona (IC del 95%)

TDF/FTC (diaria) 1073 0 (0-0,3)

TDF/FTC (PrEP-AD) 1133 0,18 (0,02-0,6)

Fuente: Molina et al., 2019 (47).

En un análisis preliminar presentado en julio del 2019 en la Conferencia Internacional sobre el Sida se comunicaron solo dos 
infecciones por el VIH en los 3057 participantes del estudio Prevenir que tomaban la PrEP-AD o la PrEP diaria (cuadro 1) (47). El 
51% de los participantes tomaba la PrEP en forma diaria y el 49% había escogido la PrEP-AD. Las dos infecciones por el VIH se 
detectaron en el grupo de la PrEP-AD, en participantes que la habían descontinuado, mientras que en el grupo de administración 
diaria no se observó ninguna infección. Solo tres participantes discontinuaron la PrEP debido a reacciones adversas relacionadas 
con el medicamento, lo cual respalda la seguridad de esta estrategia de dosificación. De los participantes que recibían la PrEP-AD, 
18% no la habían tomado en su última relación sexual, pero en quienes habían tomado la PrEP la adhesión era alta (79%) y se debía 
a que podían predecir cuándo tendrían relaciones sexuales y por ende tomar la PrEP-AD. Una observación importante del análisis 
preliminar del estudio Prevenir fue que 20% de todos los participantes también usaba preservativos, independientemente de 
la estrategia de dosificación.



¿QUÉ ES EL “2+1+1”? PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN ORAL A DEMANDA PARA PREVENIR LA INFECCIÓN POR EL VIH EN LOS HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES8

A partir de la evidencia disponible, en este resumen técnico se actualizan las recomendaciones vigentes de la OMS sobre la PrEP oral a fin de 
incluir una opción de administración a demanda para los HSH. Dado que los datos sobre la PrEP-AD en otros grupos de población, como las 
mujeres transgénero y las personas que tienen relaciones sexuales heterosexuales, son escasos y que en las mujeres se observó una cobertura 
de las relaciones sexuales inferior a la cobertura alcanzada con la PrEP diaria, en la actualidad no se recomienda la PrEP a demanda en otros 
grupos de población. La PrEP diaria se sigue recomendando para todas las personas que presentan un riesgo significativo de contraer la 
infección por el VIH, entre los cuales se incluyen también los HSH. En el cuadro 2 se describen las situaciones en las cuales se puede considerar 
la PrEP-AD como una opción a la PrEP diaria.

Cuadro 2.  ¿En qué situaciones podría considerarse el uso de la PrEP-AD? 

¿Para quién es apropiada la PrEP-AD? ¿Para quién NO es apropiada la PrEP-AD?

• Un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre:
- que considera que la PrEP-AD es más eficaz y cómoda;
-  que tiene relaciones sexuales con poca frecuencia (por 

ejemplo, menos de dos veces por semana en promedio); y
-  que puede planificar sus relaciones sexuales al menos con 

2 horas de antelación o que puede postergar la actividad 
sexual como mínimo 2 horas. 

• Las mujeres cisgénero o las mujeres transgénero;
•  los hombres transgénero que tienen relaciones sexuales 

vaginales receptivas;
•  los hombres que tienen relaciones sexuales insertivas 

vaginales o anales con mujeres; y
• las personas con hepatitis B crónica. 

8

8 WHAT’S THE 2+1+1? EVENT-DRIVEN ORAL PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS TO PREVENT HIV FOR MEN WHO HAVE SEX WITH MEN

Based on the available evidence, this technical brief updates the current WHO recommendation on oral PrEP to include an 
option of event-driven dosing for men who have sex with men. Since ED-PrEP data are limited in other populations, 
such as transgender women and people having heterosexual sex, and for women showed lower coverage of sex acts than daily 
dosing, event-driven dosing is not currently recommended for other population groups. Daily oral PrEP is still recommended 
for all people at risk of HIV, including men who have sex with men. Table 2 outlines when ED-PrEP could be considered as an 
alternative to daily PrEP.

Table 2. When ED-PrEP could be considered

For whom is ED-PrEP appropriate? For whom is ED-PrEP NOT appropriate?

• a man who has sex with another man: 
– who would find ED-PrEP more effective and 

convenient
– who has infrequent sex (for example, sex less than 

2 times per week on average) 
– who is able to plan for sex at least 2 hours in advance, 

or who can delay sex for at least 2 hours

• cisgender women or transgender women

• transgender men having vaginal/frontal sex

• men having vaginal or anal sex with women

• people with chronic hepatitis B infection.
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¿QUÉ ES LA PrEP-AD 2+1+1 Y CÓMO DEBEN  
USARLA LOS HSH?
La PrEP a demanda (PrEP-AD) en los HSH consiste en tomar una dosis doble (dos comprimidos, que sirve como dosis de carga) de TDF/
FTC (o TDF/3TC) entre 2 horas y 24 horas antes de la relación sexual, seguida por la toma de un tercer comprimido 24 horas después 
de los dos primeros y de un cuarto comprimido 48 horas después de los dos comprimidos iniciales (figura 1). La PrEP-AD se ha descrito 
como una dosificación de “2+1+1”, un término que puede ser útil para comunicar este enfoque como una opción al esquema diario 
dirigida a los HSH. Esta dosificación 2+1+1 es la única pauta posológica de PrEP-AD que ha demostrado efectividad. Se han estudiado 
otros esquemas, como la toma de un solo comprimido antes y después de las relaciones sexuales o la toma de PrEP cuatro veces por 
semana, pero se desconoce su eficacia (14, 23).

El esquema 2+1+1 describe la PrEP-AD cuando se trata de una relación sexual aislada. Cuando ocurren más relaciones sexuales en los 
días siguientes, se puede continuar con un comprimido diario único de PrEP hasta dos días después de la última relación sexual.

2 comprimidos

De 2 a 24 horas 
antes de la 

relación sexual

1 comprimido

24 horas 
después de los dos 

comprimidos iniciales

1 comprimido

24 horas 
después del 

tercer comprimido

Relación 
sexual

▼

Figura 1. Presentación esquemática de la forma de tomar la PrEP-AD (“2+1+1”)

No se han realizado estudios sobre la PrEP-AD en adolescentes varones que tengan relaciones sexuales con hombres, aparte de los 
jóvenes mayores de 18 años que participaron en el ensayo clínico ADAPT/HPTN 067, en el cual se encontró que la administración diaria 
ofrecía una mejor cobertura que la PrEP ocasional. Dado que los jóvenes pueden necesitar un apoyo más activo para continuar la PrEP 
y para comprender cómo iniciar e interrumpir en forma segura la PrEP, así como la manera y el momento de alternar entre la PrEP 
diaria y la PrEP-AD, podría ser más sencillo para ellos seguir un esquema oral diario. 
En el módulo 12 de la Herramienta de la OMS para la implementación de la profilaxis 
previa a la exposición al VIH (24) se ofrece más información sobre los aspectos 
especiales que deben tenerse en cuenta en la provisión de la PrEP oral diaria a los 
adolescentes y adultos jóvenes.

Los adolescentes pueden necesitar un apoyo 
más activo para el uso y la adhesión.
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¿SE PUEDE ALTERNAR ENTRE LA PrEP  
ORAL DIARIA Y LA PrEP-AD?
Todas las personas en riesgo de contraer la infección por VIH deberían recibir la PrEP oral diaria una vez al día durante los períodos 
de actividad sexual frecuente o cuando las relaciones sexuales son impredecibles. La PrEP se puede interrumpir cuando no se tienen 
relaciones sexuales. La frecuencia de la actividad sexual variará de una persona a otra, en función de diversos factores incluidas las 
prácticas sexuales, el modo de vida, el estado de la relación, la dinámica sexual y la edad; además, la prevalencia de fondo de la 
infección por el VIH en la comunidad afecta el riesgo de contraer el VIH.

La PrEP oral diaria y la PrEP-AD se pueden ofrecer como opciones a los HSH y la 
elección dependerá de las circunstancias y las preferencias de la persona, según lo que 
se adapte mejor a su modo de vida en función de la frecuencia y la predictibilidad de 
las relaciones sexuales y de si es posible anticipar la actividad sexual. En la figura 2 se 
propone un algoritmo que los proveedores de PrEP pueden utilizar con los usuarios que 
reúnen los criterios para recibirla y las consideraciones que se deben tener en cuenta durante el seguimiento. La administración diaria 
es apropiada para los usuarios en quienes no se puede predecir la actividad sexual y para quienes las posibles exposiciones al VIH son 
más frecuentes que dos veces por semana, pues en ese caso la necesidad de prolongar la toma de la PrEP-AD se asemejaría la toma de 
la PrEP diaria. 

Si se tienen relaciones sexuales más de un día consecutivo, el usuario de la PrEP-AD 
conservará su protección si continúa tomando un comprimido cada día mientras dura 
la actividad sexual y hasta dos días después de la última relación sexual. En cambio, si 
una persona comienza la PrEP oral diaria, pero luego su actividad sexual se torna poco 
frecuente y previsible, podría utilizar la PrEP-AD en su lugar.

Los HSH pueden elegir el esquema que se 
adapte mejor a su situación, ya sea la PrEP 
diaria o la PrEP-AD.

Para mantener la protección, el usuario de 
la PrEP-AD puede tomar otro comprimido 
cada día durante el tiempo que continúe la 
actividad sexual. 

Figura 2.  Algoritmo propuesto para los proveedores de PrEP cuando deciden considerar la 
posibilidad de ofrecer la PrEP-AD

➊ Evaluar el riesgo de contraer el VIH y determinar si se reúnen los criterios para recibir la PrEP oral en los HSH

➋ Ofrecer la PrEP y explicar las opciones de dosificación

Esquema diario cuando el riesgo es más 
frecuente de dos veces por semana y las 
relaciones sexuales no pueden predecirse ni 
postergarse 2 horas.

Esquema a demanda cuando puede 
preverse la actividad sexual (sobre todo 
cuando las relaciones sexuales son poco 
frecuentes).

Los HSH y reciben la 
PrEP pueden pasar 
del esquema diario  

a la PrEP-AD  
(y viceversa)

➌ Consulta de seguimiento (1 mes después del comienzo, cada 3 meses o ambos)
• Realizar la prueba del VIH y de otras ITS.
•  Ofrecer asesoramiento para abordar la adhesión al esquema durante su uso y cuando el usuario de la PrEP cambia de un 

esquema a otro. 
•  Evaluar si es probable que el riesgo de contraer la infección por el VIH se mantenga durante las semanas y los meses siguientes. 
•  Los adolescentes varones que tienen relaciones sexuales con hombres pueden necesitar un apoyo más activo para la 

continuación de la PrEP, sea cual sea el esquema elegido. 
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Las consultas de seguimiento y las pruebas de detección del VIH y las otras pruebas de laboratorio de seguimiento deben ser las 
mismas en las personas que reciben la PrEP, sin importar si la toman en forma diaria o a demanda (véase el módulo clínico [módulo 1] 
de la Herramienta de la OMS para la implementación de la profilaxis previa a la exposición al VIH) (7). Sin embargo, un hombre que 
toma la PrEP-AD con poca frecuencia puede no necesitar una nueva receta de PrEP cada tres meses o se le podrían recetar menos 
frascos PrEP. En estos casos, el asesoramiento debe destacar de manera explícita la necesidad de realizar la prueba del VIH cada tres 
meses.

Una ventaja de la PrEP-AD es que la orientación acerca de cómo y cuándo comenzarla o interrumpirla está incorporada en el nombre 
de la opción, es decir, “2+1+1”. En el caso de la PrEP diaria, los expertos tienen recomendaciones diferentes con respecto al número 
mínimo de días de administración diaria que se necesitan antes de la relación sexual para estar protegido. Las recomendaciones 
anteriores eran conservadoras y se basaban en modelos farmacológicos del TDF solamente. Las modelizaciones más recientes de la 
farmacocinética con ambos fármacos, el FTC y el TDF, concuerdan con la eficacia alta de la PrEP-AD observada en los HSH (25, 26). 
Dada la evidencia clínica sobre la eficacia de la PrEP-AD en este grupo de personas y los resultados de su modelización farmacológica 
reciente, se propone que los HSH que comienzan la PrEP empiecen con una dosis de carga única de dos comprimidos de FTC/TDF (o 
3TC/TDF) tomada de 2 a 24 horas antes de la relación sexual, sin importar si su intención es usar la PrEP diaria o la PrEP-AD. En los 
programas de PrEP para los HSH que ofrecen tanto el esquema diario como el esquema a demanda se aconseja en general que la PrEP 
se puede interrumpir después de dos días de la última exposición sexual. 

11UPDATE TO WHO’S RECOMMENDATION ON ORAL PREP

Monitoring visits and HIV testing and other laboratory testing for people taking PrEP should be the same whether they take 
oral daily PrEP or event-driven PrEP. See the clinical module (Module 1) in the WHO PrEP Implementation Tool (7) . However, 
a man taking ED-PrEP infrequently may not always need a new PrEP prescription as often as every three months, or may be 
prescribed fewer bottles of PrEP. If that might be the case, counselling should specifically emphasize testing for HIV every 
three months.

An advantage of ED-PrEP is that guidance about how and when to start and stop PrEP are built into the regimen, that is, 
“2+1+1”. With daily PrEP, various experts make different recommendations regarding the minimum number of days of daily 
dosing required to achieve protection before sex. Prior recommendations were intended to be conservative and were based 
on pharmacological models for TDF alone. More recent modelling of observed pharmacokinetics with both FTC and TDF is 
consistent with the observed high efficacy of ED-PrEP among men who have sex with men (25, 26) . Given the clinical evidence 
for the efficacy of ED-PrEP among men who have sex with men and this recent pharmacological modelling, it is suggested 
that men who have sex with men starting PrEP begin with a single loading dose of two tablets of FTC/TDF (or 3TC/TDF) taken 
two to 24 hours before sex, whether the intention is to use daily PrEP or ED-PrEP. PrEP programmes for men who have sex 
with men that offer both the event-driven and daily approaches usually advise that PrEP can be stopped after two daily doses 
following the last sexual exposure.
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¿POR QUÉ LA OMS NO RECOMIENDA LA PrEP-AD 
EN OTROS GRUPOS DE LA POBLACIÓN?
En la actualidad existe evidencia sobre la seguridad, la eficacia y la efectividad de 
la PrEP-AD solo en los HSH (hombres expuestos durante relaciones sexuales anales 
receptivas o insertivas entre hombres) (26-28). La evidencia es insuficiente con  
respecto a la utilización de la PrEP-AD como estrategia de dosificación para las  
mujeres, las mujeres transgénero y los hombres que tienen relaciones sexuales 
vaginales o anales con mujeres. Los proveedores de la PrEP deben procurar que se ofrezca la PrEP diaria a estos grupos de la población.

Las características farmacológicas del tenofovir, sobre todo en el aparato genital femenino, sugieren que la estrategia de dosificación de 
la PrEP-AD podría no conferir una protección suficiente a las mujeres (25, 29, 30). La OMS ya había abordado este tema específico como 
parte de una consulta técnica sobre las características farmacológicas de los medicamentos de la PrEP en el 2016 (31). Se necesitan nuevas 
investigaciones en mujeres con el fin de evaluar la seguridad y la eficacia de diferentes esquemas de PrEP-AD en caso de exposición vaginal 
al VIH. Los esquemas experimentales dirigidos a las mujeres podrían incluir dosis de carga más altas o la formulación conjunta con otros 
medicamentos (como los inhibidores de la integrasa) que tienen buena penetración en los tejidos vaginales. 

Las mujeres transgénero pueden tomar sin riesgo la PrEP oral diaria. Los datos farmacológicos recientes sobre la interacción de la PrEP y el 
tratamiento hormonal feminizante en las mujeres transgénero indican que debe tenerse cuidado al considerar la PrEP-AD como una opción 
adicional (32, 33). Según datos presentados en la Conferencia Internacional sobre el Sida del 2018 en Ámsterdam, en 20 mujeres transgénero 
tailandesas seronegativas al VIH que recibían hormonas feminizantes (estudio iFACT), la PrEP oral diaria no alteró las concentraciones de las 
hormonas feminizantes (33). Sin embargo, se observó que las concentraciones plasmáticas de tenofovir (TDF) disminuyeron un 13%. Esta 
disminución de concentración del tenofovir es leve y no se supone que reduzca la efectividad de la administración diaria de la PrEP en las 
mujeres transgénero, pero podría afectar la eficacia de la PrEP-AD. 

Asimismo, en un estudio en los Estados Unidos se observaron modificaciones en las características farmacológicas de TDF en cuatro 
mujeres transgénero que recibían tratamiento antirretroviral con TDF (32). A diferencia del estudio tailandés, en el cual se examinaron 
las concentraciones plasmáticas, en el estudio estadounidense se examinaron las concentraciones rectales de tenofovir en las mujeres 
transgénero que recibían tratamiento hormonal feminizante. Las concentraciones del anabolito activo, el difosfato de tenofovir, con respecto 
al dATP (que es el sustrato natural de la transcriptasa inversa del VIH-1) eran significativamente inferiores en estas mujeres transgénero en 
comparación con las mujeres cisgénero, y disminuían al aumentar las concentraciones de estrógeno en el tratamiento hormonal feminizante 
inyectable. Este estudio piloto fue muy pequeño y los métodos de laboratorio eran problemáticos; por lo tanto, se necesitan nuevas 
investigaciones para confirmar estos resultados. 

La OMS reconoce la necesidad urgente de que los sistemas de atención de salud sean más inclusivos de los grupos transgénero, especialmente 
las mujeres transgénero, en todo el espectro de la investigación sobre la prevención y la PrEP desde los aspectos farmacológicos hasta la 
aplicación práctica de los resultados científicos. Además, las autoridades de salud pública deben dar prioridad a una mayor sensibilización y 
mejor acceso a la PrEP para las mujeres transgénero. 

Existe evidencia sobre la eficacia y la 
seguridad de la PrEP-AD solo en el caso  
de los HSH. 
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¿QUÉ PREFIEREN LOS USUARIOS:  
LA PrEP-AD O LA PrEP DIARIA?
En algunos entornos se observa una gran preferencia por la PrEP-AD en los HSH. El grado de preferencia parece depender del perfil 
de riesgo de los hombres y de si la PrEP-AD y la PrEP diaria se ofrecen como opciones equivalentes, o si la PrEP-AD se ofrece cuando 
un usuario rehúsa la PrEP diaria. Una encuesta en Francia, antes de iniciar los ensayos clínicos de la PrEP-AD, mostró un gran interés 
por la administración esporádica o a demanda en los HSH. Cerca de 40% de 443 hombres que tenían relaciones sexuales con hombres 
expresaron su interés en participar en un estudio sobre la PrEP-AD (34). En China, tras la publicación de estos resultados sobre la PrEP-AD, 
100 de 292 encuestados (34,2%) en la ciudad de Shanyeng habían oído mencionar la PrEP, 170 (58,2%) estaban interesados en participar 
en un proyecto experimental sobre la PrEP-AD y 140 encuestados (48,3%) estaban interesados en la administración diaria (35).

En el estudio Prevenir, 53% de los HSH prefirieron la PrEP-AD cuando ambas opciones se ofrecían en una forma que estimulaba al usuario 
a tomar su propia decisión de manera informada (8). En otro hospital en París donde se ofrecieron ambas opciones a los HSH, 75,6% 
optaron por la PrEP-AD (36). Por el contrario, en una cohorte de un consultorio en Montreal donde se ofreció la PrEP diaria como el 
esquema preferido desde el punto de vista médico y la PrEP-AD como una opción adicional a los HSH y que estaban indecisos en cuanto 
a la dosificación diaria, 22% escogieron la PrEP-AD (37). La probabilidad de recetar la PrEP-AD fue mayor en los médicos con más de 10 
años de experiencia clínica (38).

La PrEP-AD puede ser una elección atractiva para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que rechazan la PrEP oral 
diaria. En una encuesta en los Estados Unidos, 74,3% de los HSH que estaban indecisos en cuanto a comenzar la PrEP diaria indicaron 
que estarían más dispuestos a probar la PrEP-AD (39). Los HSH que se describieron como de una etnia diferente de la negra, que eran 
estudiantes o empleados a tiempo completo, que tenían algún grado de instrucción universitaria, que contaban con seguro de salud o que 
tenían preocupación por contraer la infección por el VIH expresaron mayor interés por la PrEP-AD.

Las preferencias, los obstáculos y los elementos facilitadores de los esquemas de PrEP en los HSH se estudiaron en Tailandia, Canadá y 
Estados Unidos. En Tailandia algunos usuarios de la PrEP consideraron que los esquemas diarios eran los más sencillos de cumplir, pues 
se pueden incorporar en las rutinas diarias y no es necesario planificar las relaciones sexuales. Estos hombres expresaron inquietud, no 
obstante, acerca de la seguridad a largo plazo y la asequibilidad de la administración oral diaria (40). Los participantes en el estudio 
tuvieron una opinión favorable sobre la PrEP-AD porque reduce al mínimo la exposición a los medicamentos y las posibles reacciones 
adversas. Consideraron que la PrEP-AD es una elección atractiva para los HSH cuya actividad sexual es poco frecuente, pueden planificarla 
y que tienen la capacidad de tomar la dosis posterior a la actividad sexual (40). En el estudio canadiense, los HSH que referían relaciones 
menos frecuentes con parejas “ocasionales” y los que tenían mayor edad prefirieron mucho más la PrEP-AD, mientras que los HSH que 
tenían parejas serodiscordantes frente al VIH preferían la administración diaria (37).

De manera análoga, los participantes en el ensayo clínico ADAPT en los Estados Unidos consideraron que la PrEP-AD es “acorde con 
el carácter episódico del riesgo de contraer el VIH” y permite a los usuarios interrumpirla cuando ya no se encuentran en situaciones o 
períodos de riesgo alto (41). Esta dosificación estratégica de la PrEP, que hace hincapié en un mayor uso durante los períodos con la mayor 
posibilidad de exposición al VIH, fue valorada por los usuarios de la PrEP y se correlaciona con la eficacia de la PrEP en los ensayos clínicos 
(42, 43).

En el ensayo clínico HPTN 067 ADAPT realizado en Tailandia y Estados Unidos con HSH, se observó que las personas aleatorizadas para 
recibir la PrEP una vez antes de las relaciones sexuales y una vez después de las mismas tenían una mayor probabilidad de omitir la dosis 
posterior a las relaciones sexuales (23). Los usuarios de la PrEP reconocieron como obstáculos para la dosis posterior a la actividad sexual 
el hecho de estar lejos del hogar en ese momento, el temor de que una pareja descubra que están tomando la PrEP y la modificación de las 
rutinas tras las relaciones sexuales (44). Era más probable que los participantes tomasen la dosis posterior a la relación sexual cuando la 
utilización de la PrEP era bien aceptada en la comunidad o conocida de antemano por la pareja sexual (40).
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¿CUÁLES SON LOS POSIBLES BENEFICIOS 
DE LA PrEP-AD EN LOS HSH?
La PrEP-AD es sumamente efectiva para disminuir el riesgo de contraer la infección por el VIH en los HSH y aporta además los 
siguientes beneficios (31-35):

• Ofrece opciones y comodidad a los HSH que pueden estar en riesgo alto de contraer el VIH durante períodos breves o que tienen 
relaciones sexuales menos de dos veces por semana en promedio;

• Sirve como opción para los HSH que pueden prever, planificar o postergar su actividad sexual;

• Reduce el número de comprimidos; 

• Ahorra costos, incluidos los costos al usuario si él compra la PrEP, ya que se necesitan menos comprimidos. 

14

14 WHAT’S THE 2+1+1? EVENT-DRIVEN ORAL PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS TO PREVENT HIV FOR MEN WHO HAVE SEX WITH MEN

WHAT ARE THE POTENTIAL BENEFITS OF 
ED-PREP IN MEN WHO HAVE SEX WITH MEN?
ED-PrEP is highly effective in reducing the risk of HIV acquisition in men who have sex with men, and it has the following 
additional benefits (31–35) :

• Provides choice and convenience for men who have sex with men who may be at high HIV risk for brief periods or have sex 
less than 2 times per week on average;

• Serves as an option for men who have sex with men who can anticipate, plan, or delay their sex events;

• Reduces pill burden;

• Saves costs, since fewer pills may be needed, including costs to the user if he buys PrEP. 
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¿CUÁLES SON LOS POSIBLES RIESGOS  
DE LA PrEP-AD EN LOS HSH?
Algunas de las inquietudes en relación con la PrEP-AD son que pueda ser difícil para algunas personas usar la PrEP-AD de manera correcta 
y de manera sistemática. En lugares donde la PrEP-AD y la PrEP diaria se ofrece a los HSH se puede brindar apoyo para que escojan la 
opción que ellos prefieran. Sin embargo, se reconoce que en algunos entornos donde los consultorios ofrecen los servicios de PrEP a 
distintos grupos de población entre los que se encuentran los HSH (tanto los hombres que se identifican como miembros de este grupo 
como los que no), se puede preferir una única opción de la PrEP diaria. Además, la administración diaria se debe ofrecer como una opción 
que puede ser más fácil de usar y que se considera preferible cuando las relaciones sexuales son frecuentes o no planificadas. 

La farmacorresistencia del VIH podría surgir como resultado de la exposición de este virus a los fármacos ARV durante períodos de 
adhesión deficiente a un esquema de PrEP y la consiguiente aparición de la infección. En los ensayos clínicos aleatorizados, se han 
informado pocos casos de resistencia a FTC, a TDF o a ambos, debido en gran parte a la incidencia baja de la infección por el VIH cuando 
se toma la PrEP y a la falta de exposición a los fármacos cuando la adhesión a la PrEP es baja (10). En los participantes del grupo de 
tratamiento activo del estudio Ipergay se demostró un grado alto de adhesión a la PrEP y no hubo ningún caso de infección por el VIH en 
las personas que recibían la PrEP-AD (45). En el estudio Prevenir, se registraron dos infecciones por el VIH en participantes que recibían la 
PrEP-AD después de haberla interrumpido; ninguno de estos  casos presentó resistencia (47).

Por el contrario, se informó farmacorresistencia del VIH con más frecuencia cuando la PrEP oral con TDF/FTC se inició en forma inadvertida 
en personas con infección por el VIH sin diagnosticar (10). Dado que la exposición a los fármacos ARV en personas con infección por el VIH 
no diagnosticada representa el mayor riesgo para adquirir la farmacorresistencia asociada con la PrEP, es indispensable seguir todos los 
pasos necesarios para descartar la infección por el VIH antes de iniciar la PrEP o reanudarla, y asegurar la realización constante y frecuente 
de las pruebas de detección del VIH durante la administración de la PrEP.

Se recomienda realizar las pruebas de detección del VIH cada tres meses tanto en las personas que reciben la PrEP oral diaria como en 
quienes reciben la PrEP-AD; este intervalo coincide en general con el momento en el que el usuario recoge la siguiente receta de los 
medicamentos de la PrEP. Algunos médicos han planteado la inquietud de que el riesgo de farmacorresistencia podría ser mayor con la 
PrEP-AD porque la exposición a los fármacos es episódica y es posible que no se realice la prueba de detección del VIH antes de tomar 
la PrEP. Desde un punto de vista teórico, las personas que toman la PrEP-AD con poca frecuencia pueden adquirir la infección por el VIH 
durante los períodos en los cuales no reciben PrEP, con el consiguiente aumento del riesgo de resistencia si se toma la PrEP-AD sin pruebas 
de detección previas que descarten la infección por el VIH. 

El seguimiento de la implementación de la PrEP-AD y la garantía de que se realicen las pruebas para detectar el VIH cada tres meses son 
componentes importantes de las intervenciones que utilizan la PrEP. 

Aunque el hecho de desglosar los datos sobre el uso de la PrEP en PrEP diaria y PrEP-AD es informativo durante el seguimiento habitual, 
una posible consecuencia involuntaria de la vigilancia de la PrEP-AD es que podría permitir la identificación de los HSH en los sistemas de 
registro y de notificación, ya que la PrEP-AD es una opción de administración exclusiva para este grupo de personas. Otra consecuencia es 
que se podría recetar la PrEP diaria a los HSH que no se han declarado con el fin de evitar su reconocimiento, y que después ellos decidan 
por cuenta usar el esquema a demanda. En el seguimiento, estos usuarios aparecerán como con mala continuidad, si la continuidad se 
mide según el número de comprimidos tomados. Además, estos usuarios no recibirán las instrucciones sobre el uso seguro de la PrEP-AD. 
La confidencialidad y la protección de los datos de salud son fundamentales, sobre todo en los entornos donde los HSH son marginalizados 
y donde la homosexualidad se tipifica como un delito. Establecer sistemas de datos con protecciones incorporadas, en especial los 
formularios electrónicos de registro y los formularios de notificación que contienen datos que facilitan la identificación, será importante 
tanto para velar por la seguridad de los datos como para fomentar la confianza de los usuarios de la PrEP.



¿QUÉ ES EL “2+1+1”? PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN ORAL A DEMANDA PARA PREVENIR LA INFECCIÓN POR EL VIH EN LOS HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES16

CONCLUSIONES Y ASPECTOS QUE DEBEN 
TENERSE EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LA PrEP-AD PARA LOS HSH
• La PrEP-AD es segura y sumamente eficaz para reducir el riesgo de contraer la infección por el VIH durante la actividad 

sexual entre hombres, sea esta receptiva o insertiva. Se puede ofrecer a los HSH como una alternativa a la PrEP diaria. Los datos 
de los ensayos clínicos y los estudios de extensión no enmascarados disponibles y de un estudio de demostración de dos años 
completado recientemente en Ámsterdam (46) indican que la PrEP-AD es tan efectiva para prevenir la infección por el VIH como la 
PrEP diaria en los HSH.

• Los países que cuentan con directrices sobre la PrEP, pero donde no se recomienda la PrEP-AD pueden considerar incluir la 
opción de la PrEP-AD (TDF/FTC o TDF/3TC) en el esquema posológico “2+1+1” para los HSH al actualizar las directrices y los 
protocolos nacionales.

• Los países que no cuentan con directrices sobre la PrEP oral, podrían considerar la posibilidad de adoptar la recomendación de 
la OMS sobre la PrEP oral para toda persona con un riesgo significativo de contraer la infección por el VIH y, en el proceso de 
elaboración de sus directrices nacionales, incluir opciones sobre la administración tanto de la PrEP diaria como la PrEP-AD 
para los HSH.

• La educación y el apoyo al uso de la PrEP diaria y la PrEP-AD son necesarios para ayudar a las personas a elegir entre los dos 
esquemas posológicos, y a entender mejor los requisitos para mantener la protección contra el VIH.

• Se recomienda realizar las pruebas de detección del VIH cada tres meses cuando una persona recibe la PrEP oral diaria 
o la PrEP-AD. Las personas que toman la PrEP-AD con poca frecuencia posiblemente no necesiten recetas de PrEP con la misma 
periodicidad o se les podría recetar menos píldoras de PrEP y, en ese caso, el asesoramiento específico debe hacer hincapié en la 
realización de la prueba del VIH cada tres meses. 

• Se debe tener cuidado al documentar el uso de la PrEP-AD en los entornos donde las actividades homosexuales se tipifican 
como delito. Aunque es útil comprender los perfiles del uso de la PrEP-AD en los HSH, en las actividades de monitoreo y evaluación 
se debe proteger la confidencialidad de los datos de salud y la autonomía de las personas. Para obtener más información sobre 
el monitoreo y la evaluación en el contexto de la PrEP, sírvase referirse al módulo 5 sobre el seguimiento y la evaluación de la 
Herramienta de la OMS para la implementación de la profilaxis previa a la exposición al VIH, que se actualizará para incluir los 
aspectos relacionados con la PrEP-AD (7).

• La PrEP oral, sea cual fuere el esquema posológico, es una oportunidad de interactuar con las personas con respecto a su 
salud sexual, en especial sobre el tratamiento de las ITS bacterianas y virales. La OMS brindará orientación complementaria sobre 
el tratamiento de las ITS en los usuarios de la PrEP hacia fines del 2019.
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