
PROYECTO IMPrEP

Implementation of HIV Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) for men who have sex with men and  transgender individuals at high risk for HIV infection:A Demonstration Project in the context of Combination Prevention in Brazil, Mexico and Peru

Objetivo:Evaluar la aceptabilidad, efectividad, seguridad y factibilidad de la PrEP en el
contextode laprevencióncombinadaparaelVIH en losserviciosdesaludpúblicosy en
organizaciones nogubernamentales.
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De 43,687sujetos,44.5% (19,457)HSH fueron elegidosparael
análisis (México:30.5% [5,934]).
La medianadeedadfuede 28 años (24-34) y casi la mitadvivía en
zonasurbanas de los tres países. El 69% fue reclutado a través deGrindr.
El 40% reportó haber tenido sexo anal receptivo sin condón en los
últimos6meses,y casiel 20% nunca sehabíahechounapruebadeVIH.
El 67.5% eraelegibleparaPrEP, perosoloel 9.8% sepercibía enalto  riesgo deadquirirVIH.
El 64.9% conocía sobrePrEP y el 64.2% estaríadispuesto a tomarla  
(México:70%).
La disposición ausar PrEP estuvoasociadaalconocimiento dePrEP y  
los facilitadores para su uso, pero negativamente a las barreras que  
podría representarsu uso.
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N = 3,000participantes  
Inicio:Julio-2018

GDL PVR
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3,466 739 1,149

SICLOM.Datos hasta 31-may-2019

# participantes reclutados

Total: 5,354
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Resultados preliminares - Basales

SICLOM.Datos hasta 31-may-2019
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SICLOM.Datos hasta 31-may-2019

# participantes en RetenciónTemprana*

85.4% 83.9% 52.7%
(1,651/1,933) (612/729)

Total = 79.6%
(281/533)

*Retención temprana:Asistencia a las primeras 2 visitas de seguimiento,  después de iniciada la PrEP
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SICLOM.Datos hasta 31-may-2019

Incidencia deVIH





1.34

98.66

PROYECTO IMPrEP
Resultados preliminares -Retención temprana Tasa de Posesión de Medicamento ≥0.53

9.17

90.83

1.96

98.04

Brasil Mexico Perú
Tasa de Posesión de Medicamento:Al menos 16 pastillas de PrEP tomadasen un periodo de 30 días

SICLOM.Datos hasta 31-may-2019
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CONCLUSIONES
Estos son resultados preliminares del primer proyecto de  
colaboración para la implementación dePrEP enAméricaLatina.
El númerodeparticipanteshasidomásde loesperadoy vaen línea  
con loencontradoen laaltadisposiciónausarPrEP (64.2%).
La proporción de jóvenesHSH inscritos (25.8%) esmayor en  
comparaciónconotrosestudiosconparticipantes latinos.
SegúnlaTPM, como indicadordeadherenciaa la PrEP, significa queel  
número de pastillas tomadas en el mes anterior fue suficiente para  
proteger contra la infección por VIH en casi todos los participantes  
(97.2%).
La alta retención temprana(79.6%) podría representarque la PrEP es  
posible y seguracomopartede laprevencióncombinada.
La incidenciadeVIH y la frecuenciadeefectosadversosa la PrEP han  
sidobajos.



¿Cuáles son los objetivos de prevención específicos?
Prevención individual vs. poblacional

¿Cuál es la efectividad en las poblaciones blanco? 
¿Cuáles son los determinantes críticos de la brecha entre eficacia-
efectividad en las porblaciones blanco? 
¿Estos determinantes son modificables?

¿Cuánto debe durar la toma de PrEP?
Perspectiva individual: ¿qué indicadores deben considerarse para 
continuar?
Perspectiva poblacional: ¿cuál es la duración mínima para alcanzar cierta 
de protección vs. VIH?

ImPrEP-Mex – Y sus “asegunes” (1)ImPrEP-Mex – Y sus “asegunes” (1)

Cortesía HLGR



¿La PrEP es una intervención costo-efectiva en el contexto local?
¿Cuál es la capacidad disponible para extender y sostener a largo plazo la PrEP? 
Otras ITS¿Cuál es el riesgo basal para adquirir otras ITS en las poblaciones objetivo y cómo se mantendrían después del uso de la PrEP?

¿Qué se podría ganar en la prevención y manejo de otras ITS en el contexto de prevención combinada que incluya PrEP?
Percepción del riesgo y otros factores del comportamiento de las poblaciones objetivo

Determinantes estructurales de vulnerabilidad
Adherencia a la PrEP, detección y uso de condón
Compensación del riesgo

ImPrEP-Mex – Y sus “asegunes” (2)ImPrEP-Mex – Y sus “asegunes” (2)
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