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Implementación de la PrEP: 
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Profilaxis pre-exposición al VIH: PrEP

Study N Population Countries HIV incidence reduction

iPREX Study (1)
NEJM 2010

2.499 MSM, 
TGW

Brasil, Ecuador, Peru, 
Tailandia, Sudáfrica, USA. 

TDF/FTC: 44%
(94% with high adherence)

TDF2 Study (2)
NEJM 2012

1.219 HTX Botswana, 2011. TDF/FTC:   63%

Partners PrEP (3)
NEJM 2012

4.747 SDC HTX 
couples

Kenia, Uganda TDF:           67%
TDF/FTC:   75%

Bangkok TDF
The Lancet 2013

2.413 Injection
drug users

Tailandia TDF: 49%

Proud Study (4)
The Lancet 2015

465 MSM UK
13 CITS TDF/FTC:   86%

Ipergay (5)
NEJM 2015

400 MSM France, Canada
TDF/FTC: 86%

Estrecha correlación entre la adherencia y la 
eficacia



PrEP: Importancia de la adherencia



BOE sesión 217 de octubre de 2021 de la Comisión Interministerial de Precios de medicamentos. Publicado a 1 de diciembre de 2021. Ministerio de Sanidad

PrEP: indicaciones

Usuarios con el VIH negativo, con edad igual o mayor de 16 años y que cumplan los siguientes criterios:

• Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) y personas transexuales y que presenten al menos dos 
de los siguientes criterios: 

o Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año. 
o Practica de sexo anal sin protección en el último año. 
o Uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección en el 

último año.
o Administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones en el último año. 
o Al menos una ITS bacteriana en el último año.

• Mujeres en situación de prostitución que refieran un uso no habitual del preservativo. 



BOE sesión 217 de octubre de 2021 de la Comisión Interministerial de Precios de medicamentos. Publicado a 1 de diciembre de 2021. Ministerio de Sanidad

PrEP: indicaciones

- Mujeres y hombres cisexuales, y usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no seguras, 
que refieran un uso no habitual del preservativo y que presenten al menos dos de los siguientes 
criterios: 

o Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año. 
o Practica de sexo anal sin protección en el último año. 
o Uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección en el 

último año. 
o Administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones en el último año. 
o Al menos una ITS bacteriana en el último año

LA VULNERABILIDAD AL VIH ES INDIVIDUAL



• Pauta diaria: 1 comp./24h. Recomendada por las sociedades científicas. Única recomendada en mujeres 
cisgénero y preferible en mujeres transgénero con uso de hormonoterapia

• Pauta “a demanda”: 2--X--1-1. A considerar (IAS-USA; OMS) para personas con relaciones sexuales poco 
frecuentes. 

What’s the 2+1+1? Event-driven oral pre-exposure prophylaxis to prevent HIV for men who have sex with men: Update to WHO’s recommendation on oral PrEP. Geneva: World Health Organization; 2019 
(WHO/CDS/HIV/19.8). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Preexposure Prophylaxos fpr the Prevention of HIV Infection . 2021 Update Clinical Practice Guideline

PrEP:  Pautas



Programa PrEP del Centro Sanitario Sandoval

3.000 Usuarios de PrEP en C. Sandoval

10 casos de SCV al VIH (0,33%)

Alta eficacia preventiva de la PrEP frente al VIH

Ninguna seroconversión en mujeres



Caso clínico 1: 

Mujer de 31 años que acude a consulta refiriendo sangrado intermenstrual y flujo vaginal abundante. 

Se le realiza anamnesis sexual: 
- No alergias medicamentosas ni antecedentes médicos de interés. Natural de Venezuela. Estudios medios. 

Edad de primera relación sexual a los 24 años. Ha tenido 15 parejas sexuales en vida. Nunca ITS previas. 
Vacunada de VPH (nonavalente). 

- Tiene una única pareja sexual, varón, con el que tiene una pareja cerrada. 
- Tiene sexo orogenital, vaginal y sexo anal receptivo sin preservativo. 

Solicitamos: VIH, hepatotropos, lúes. Exudado faríngeo, exudado endocervical y exudado rectal. 

Exploración física: Anuscopia normal

Resultado: Cervicitis por C. Trachomatis
Doxiciclina 100 mg cada 12 horas 7 días y revisión en 3 meses
Estudio de contactos



Caso clínico 1: 

- A los tres meses acude a revisión, en anamnesis dirigida refiere leves molestias rectales, con moco ocasional 
que está siendo estudiada por su médico de atención primaria. 

- Continúa con misma pareja estable. Niega sexo con otras personas. Tiene dudas de que su pareja tenga sexo 
con otras mujeres

- Solicitamos: Exudado endocervical y exudado rectal

Resultado: Proctitis por N. Gonorrhoeae

Ceftriaxona 500 mg i.m. à



Caso clínico 1I: 

• Mujer de 36 años. Española, estudios superiores. Asintomática. 

• Ha visto unas pastillas a su novio que ha buscado en internet y ”son para el VIH”. Se ha dado cuenta de que no 
se las toma con regularidad, él le ha dicho que “no tiene por qué tomarlas todos los días”. Ha tenido sexo 
vaginal no protegido con él. 

• Última relación sexual vaginal desprotegida hace menos de 24 horas. 

• Se realiza despistaje de ITS y test rápido de VIH que resulta negativo

• Se deriva a su Hospital de referencia a PPE

• En cuanto termina PPE se le comienza a dar 



Caso clínico III: 

• Mujer transgénero de 21 años, natural de Filipinas, estudios primarios. No antecedentes médicos de interés

• Acude con su pareja estable, que es un hombre de 46 años con infección por VIH estadio C3 diagnosticado a 
partir de una toxoplasmosis cerebral. Actualmente indetectable. 

• Acude refiriendo un ”pequeño bulto perianal”. En la anamnesis sexual refiere primera relación sexual a los 14 
años. Nº de parejas sexuales en vida de 200 aprox. Ha sido trabajadora del sexo previamente, actualmente 
trabaja como teleoperadora. 

• Tiene sexo anal solamente receptivo sin preservativo en el 100% de las ocasiones. Su pareja y ella realizan 
tríos de manera regular. 

• Exploración física: fístula perianal y mucosa rectal con sangre y moco abundante, todo ello sugerente de 
proctitis por LGV. Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 21 días. 

VIH negativo à



Seguimiento: 
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Adaptado de Ken Mayer y Wafaa M. El-Sadr. CROI 2018. Centro Sanitario Sandoval

PrEP : Prevención combinada



PrEP : Embarazo y lactancia



Adaptado de Ken Mayer y Wafaa M. El-Sadr. CROI 2018. Centro Sanitario Sandoval

PrEP : Nuevas estrategias
- TAF/FTC (DISCOVER) en HSH y mujeres transexuales. No en mujeres cisgénero. 



Adaptado de Ken Mayer y Wafaa M. El-Sadr. CROI 2018. Centro Sanitario Sandoval

PrEP : Nuevas estrategias



Conclusiones

• La indicación de la PrEP debe ofrecerse en función de la vulnerabilidad individual

• La adherencia es fundamental para la eficacia de esta herramienta preventiva

• La pauta recomendada es la pauta de TDF/FTC diaria, no se recomienda pauta a demanda en mujeres cisgénero

• Las nuevas pautas long-acting pueden ser una terapia adecuada para las mujeres en PrEP y han demostrado 
superioridad frente a TDF/FTC

• El seguimiento y el cribado de ITS debe ser individualizado en función de las prácticas de cada mujer… y sus 
parejas sexuales



Muchas gracias


