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INTRODUCCIÓN 

• El  TAR permite la supresión de la carga viral en el plasma sanguíneo y también en el tracto 
genital, lo cual reduce el riesgo de transmisión sexual del VIH  1-2. 

 
 
• La capacidad de los fármacos ARV para penetrar en el reservorio genital es un factor clave para 

conseguir la supresión viral en el fluido seminal y prevenir la transmisión sexual del VIH 3. 
 

• Dolutegravir (DTG) es un inhibidor de la integrasa con gran potencia antiviral, una alta barrera 
genética para la resistencia y ha demostrado una eficacia elevada como tratamiento de 
primera línea en grandes EC fase III 4-6. DTG es una opción preferente de TAR de primera línea 
en la guías de tratamiento actuales . 
 

• DTG se encuentra altamente unido a proteínas plasmáticas (>99%) lo cual limita su 
penetración al tracto genital masculino (7% de la concentración plasmática en voluntarios 
sanos) 7. 

1. Baeten JM, et al. Sci Transl Med. 2011; 2. Cohen MS, et al. N Engl J Med. 2011; 3. Chan DJ, et al. Curr HIV Res. 2008; 4. Raffi et al. Lancet 2013; 5- Walmsley 
SL, et al. N Engl J Med 2013; 6. Clotet B, et al. Lancet 2014; 7- Greener BN, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2013;  
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OBJETIVOS 

• No existe información acerca de las concentraciones de DTG en semen en 
pacientes con infección por VIH-1 ni de la actividad antiviral en este 
compartimento de una pauta de TAR basada en DTG.  
 
 

• Los objetivos de este estudio fueron:  
 

1- Comparar la cinética del descenso de la CV en plasma seminal y plasma 
sanguíneo 
 
2- Determinar las concentraciones totales y libres de DTG en plasma 
seminal 
 
En un grupo de pacientes con infección por VIH-1, naïve, que iniciaron un 
primer TAR con DTG 50 mg y abacavir (ABC)/lamivudine (3TC). 
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MÉTODOS (I) 

Diseño y Población de estudio 
  

Diseño: Estudio prospectivo, fase IIIb, abierto, de brazo único, 24 semanas de 
duración. 
Tamaño muestral: 15 pacientes.  
Ámbito: Consultas Externas-Hospital de Dia de la Unidad de VIH y ETS del 
Hospital Universitari de Bellvitge entre Febrero y Septiembre de 2014. 
 

 
- Resistencia a alguno de los ARV de estudio. 
- ITS concomitantes 
- Co-infección por VHB 
- Co-infección por VHC con necesidad de 
tratamiento durante el estudio. 
- Insuficiencia hepática moderada-severa. 
- FGe <60 mL/min 
- IO o neoplasia activas 

 
- Varones adultos (18 años)  
- Infección crónica por VIH-1 
- No TAR previo  
- CV plasmática (ARN VIH-1) >5.000 copies/mL 
- HLA-B*5701 negativo 
 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
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MÉTODOS (II) 

Tratamiento de Estudio 
ABC 600 mg + 3TC 300 mg, combinación a dosis fija (Kivexa, ViiV Healthcare) 1 
comprimido + DTG 50 mg 1 comprimido, una vez al día.  
 

Procedimientos  
Visitas de Estudio:  basal, días 3, 7, y 14, semanas 4, 12, y 24.  
 

• En cada visita de estudio se obtuvieron muestras pareadas de sangre y semen 
de cada paciente para determinar la carga viral (RNA VIH-1).  
 

• Para la determinación de concentraciones totales de DTG, se obtuvieron 
muestras adicionales de sangre y semen en las semanas 4 y 24 (3-7 días después 
de las primeras muestras) al final del intervalo de dosificación (24 horas post-
dosis. 
        Se recogió una muestra adicional al final del estudio para determinar 
        concentraciones libres de DTG 

- En visita basal y semanas 4, 12, 24: Recuento de linfocitos CD4, hematología y bioquímica básica.  
- En cada visita: registro de eventos clínicos y efectos adversos. 
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MÉTODOS (III) 

Métodos de Laboratorio 
 

Las muestras de sangre y semen se procesaron dentro de las 2 horas posteriores a su 
obtención.  
 

•ARN VIH-1 en plasma sanguíneo y plasma seminal: se determinó mediante real-
time PCR (Abbott RealTime HIV-1) con un limite de  cuantificación de 40 copias/mL.  

 

•Concentraciones de DTG : 
- Las muestras de plasma sanguíneo y plasma seminal se conservaron congeladas  a -
80ºC hasta su análisis al final del periodo de estudio.  
 
- La determinación de concentraciones de DTG se  realizó en la Universidad de North 
Carolina (Center for AIDS Research Clinical Pharmacology and Analytical Chemistry 
Core), mediante un método validado de cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas (LCMS/MS). 
  
Las concentraciones libres de DTG  se analizaron por el método de diálisis de 
equilibrio  (Thermo Scientific) y LC/MS/MS  
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MÉTODOS (IV) 

Métodos Estadísticos 
 

- Cinética del descenso de la CV: Se analizaron los cambios longitudinales de la CV (log10 
ARN-HIV-1) en plasma seminal y plasma sanguíneo mediante modelos no lineales de  
efectos mixtos, basado en las ecuaciones sugeridas por Perelson1, y Wu-Ding2.  
- Se utilizaron el criterio de información de Akaike (AIC) y  el  criterio de información 
Bayesiano (BIC) para seleccionar el modelo final. Todos los análisis se llevaron a cabo 
mediante el software estadístico R (v.3.1.2). 
 

- Se utilizó el Test de Levene para comparar las varianzas de la CV ( log10 ARN VIH-1)  en 
plasma seminal y plasma sanguíneo. 
 

- Se utilizó la prueba Log-Rank y un modelo de regresión de Cox para comparar el tiempo 
hasta conseguir CV indetectable en plasma seminal y plasma sanguíneo.  
 

- Las comparaciones entre grupos e intra-grupo se realizaron mediante test no 
paramétricos (test U de Mann-Whitney y test signed-rank, respectivamente). La 
correlación entre variables se estudió mediante el test de Spearman.  
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RESULTADOS (I) 

Características de los Pacientes 
 Características   

 Edad,  años, mediana (rango)  35 (22-60) 

 Factor de riesgo VIH, n (%) 
     HSH 
     Heterosexual 

  
12 (80%) 
3 (20%) 

 Subtipo VIH-1, n (%)   

   B 11 (73) 

   No-B 4a (27) 

 VHC, n (%) 0 

 VHB, n (%) 0 

SIDA, n (%) 0 

 Recuento de linfocitos CD4+ Basal, cel/μL, mediana (rango) 504 (60-782) 

 Recuento de linfocitos CD4+  Semana 24, cel/μL, mediana (rango) 684 (200-1600) b 

ARN VIH-1 en plasma sanguíneo Basal, log10 copias/mL, mediana (rango) 5.03 (4.02-5.76) 

ARN VIH-1 en plasma seminal Basal, log10 copias/mL, mediana (rango) 3.91 (2.97-4.82) 

b mediana CD4+  en semana 24 vs basal: p=0.001 
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RESULTADOS (II) 

ARN VIH-1 Plasma 
Sanguíneo 

(log copias/mL) 

ARN VIH-1 Plasma 
Seminal 

(log copias/mL) 

Correlación entre  
ARN VIH-1 en 

Plasma Sanguíneo y 
Seminala 

Descenso ARN VIH-1 
respecto a Basal en  

P Sanguíneo 
(log copias/mL) 

Descenso ARN VIH-1 
respecto a Basal en 

P Seminal 
(log copias/mL) 

P b 

Basal  5.03 
(4.02-5.76) 

3.91  
(2.97-4.82) 

  

0.03       

Día 3 3.99 
(3.09-4.54) 

3.63  
(2.55-4.77) 

0.23 -1.05 
(-0.76, -1.48) 

-0.23 
(+0.18, -1.18) 

0.001 
  
  

Día 7 2.79 
(2.01-3.49) 

3.06  
(1.59-4.12) 

0.32 -2.01 
(-1-46, -2.46) 

- 0.74 
(-0.19, -1.92) 

  

0.001 

Día 14 2.02 
(1.59-2.92) 

2.64  
(1.59-3.73) 

0.79 -2.51 
(-2.04, -3.47) 

- 1.41 
(- 0.48, -2.44) 

  

0.001 

Semana 4 1.62  
(1.59-2.46) 

1.59  
(1.59-3.63) 

0.25 -3.05 
(-2.42, -3.75) 

- 1.95 
(- 0.68, -3.21) 

  

0.002 

Semana 12 1.59  
(1.49-1.87) 

1.59  
(1.59-3.25) 

0.51 - 3.36 
(-2.42, -4.08) 

-2.13 
(- 1.38, -3.21) 

  

0.001 

Semana 24 1.59   
(1.59-1.78) 

1.59  
(1.59-2.64) 

0.71 -3.44 
(-2.42, -3.98) 

-2.18 
(- 1.38, -3.21) 

0.001 

A P Spearman ;  b Descenso de ARN VIH-1 respecto a valor basal en plasma sanguíneo vs plasma seminal  

Descenso del Carga Viral en Plasma sanguíneo y Plasma Seminal  
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RESULTADOS (III) 
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RESULTADOS (IV) 

Dinámica del descenso de la Carga Viral 

P = 0.0001 

P = 0.42 
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RESULTADOS (V) 

Tiempo hasta CV (ARN VIH-1) <40 copias/ml 

Mediana de tiempo hasta RNA VIH-1 <40 copias/mL 
en Plasma Seminal vs Plasma Sanguíneo: 

4 vs 12 semanas, P=0.008  
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Time (weeks) 
1 2 4 12 24 

ARN VIH-1 <40 copias/ml en la semana 24 

Muestra ARN VIH-1 <40 

Plasma Sanguíneo 13/15 (86.7%) 

Plasma Seminal 14/15 (93.3%) 
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RESULTADOS (VII) 

Concentraciones de DTG 

Plasma sanguíneo (ng/mL) Plasma Seminal (ng/mL) Plasma Seminal/Plasma 
sanguíneo (%) 

S 4 S 24 Media 
S4-S24 

DTG libre 
(%) 

S 4 S 24 Media 
S4-S24 

DTG libre 
(%) 

S 4 S 24 Media 
S4-S24 

Median 
(rango) 

1200 
(124-2290) 

1420 
(353-3100) 

1340 
(238-2220) 

0.45 
(0.39-0.56) 

92.2 
(15.7-331) 

129 
(38.8-423) 

119.1 
(27.2-377) 

48 
(34.2-59.7) 

7.6 
(2.8-23.8) 

8.7 
(4.5-21.9) 

7.8 
(3.6-20.5) 

- Correlación significativa entre las concentraciones de  DTG en Plasma Sanguíneo y Plasma Seminal 
(Spearman P value <0.001). 
 

- Mediana C24 DTG Total en Plasma Sanguíneo en las semanas 4 y 24 excedieron 18,7 y  22,2 veces, 
respectivamente, la PA-IC90 para VIH-1 salvaje (64 ng/mL). 
 

- La mediana  de fracción libre de DTG en Plasma Seminal fue el 48% de la concentración de fármaco total. 
 

- Las C24 de DTG libre estimadas en plasma Seminal en semana 4 y semana 24 excederían 170 y  280 veces la 
EC50 no ajustada a proteínas para VIH-1 salvaje (0.21 ng/mL).  
 

-El paciente con la C24h DTG mas baja observada en plasma Seminal tendría una C24h de DTG libre 26 veces 
superior a la EC50 no ajustada a proteínas . 
 

-No correlación entre concentraciones de DTG y tiempo hasta CV <40 copias/mL 
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CONCLUSIONES 

• La concentración de DTG total en plasma seminal es solo el 7,8% de la 
concentración en plasma sanguíneo.  
Sin embargo, el 48% de la concentración de DTG en plasma seminal 
corresponde a fracción libre, lo que permite estimar concentraciones de  DTG 
libre en plasma seminal varias veces superiores a la EC50 . 
 
• A pesar de un descenso inicial de la CV mas lento en plasma seminal que en 
plasma sanguíneo, la mayoría de pacientes consiguieron una rápida supresión 
de la CV en plasma seminal. 

 
• Las concentraciones de DTG alcanzadas en plasma seminal en pacientes que 
reciben un primer TAR con DTG+ABC/3TC son suficientes para conseguir una 
potente actividad antiviral en este compartimento. 
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