
Objetivo: Proporcionar información sobre la cinética viral y la diversidad genética del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) en el plasma seminal pre-tratamiento y un mes post terapia 

antirretroviral (TAR). 

 
Pacientes y métodos: Se obtuvieron muestras de sangre y seminal de pacientes con VIH recién 

diagnosticados antes del inicio de TAR (T0) y un mes después del inicio del tratamiento (T1). Se estudió 

la diversidad genética de la envoltura (env) del VIH, utilizando para ello secuenciación profunda Nextera 

y la química V3 en una plataforma MiSeq Illumina. El número de cuasiespecie virales (5% de límite) y el 

índice de Shannon se utilizaron para analizar la diversidad. 

 

Resultados: Cuarenta y siete pacientes fueron reclutados de septiembre de 2016 a noviembre de 2018. 

En la inscripción, el número de cuasiespecie en sangre [mediana 4 (IQR 2-5)] fue menor que en el 

compartimento seminal [mediana 6, (IQR 4-8)] (p<0.01); el índice de Shannon también era más alto en el 

compartimento seminal que en sangre (1,77 vs 0,64). En T1, para los 13 pacientes con VIH detectable 

tanto en sangre/plasma seminal, la diversidad viral fue de nuevo mayor en plasma seminal [mediana 2 

(IQR 1-4.5)] que en sangre [mediana 1 (IQR 1-1.5)]. La indetectbilidad fue más frecuente para los 

regímenes basados en inhibidores de la integrasa (INI) (p<0.001), pero no se encontraron diferencias en 

los pacientes tratados con inhibidores de la proteasa (PI) o inhibidores de la transcriptasa inversa no 

nucleósidos (NNRTI). 

 

Conclusión: Proporcionamos pruebas sólidas de una mayor diversidad genética en el plasma seminal, 

tanto en el diagnóstico como a corto plazo después de la iniciación del TAR. Nuestros resultados 

refuerzan los hallazgos anteriores sobre la diversidad del VIH en el plasma seminal. Además, la INI 

disminuye la diversidad viral más rápidamente que PI y NNRTI tanto en sangre como en plasma seminal. 
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