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PROFILAXIS DE LA INFECCIPROFILAXIS DE LA INFECCIÓÓN POR VIH N POR VIH 
POSTPOST--EXPOSICIEXPOSICIÓÓN N NONO OCUPACIONALOCUPACIONAL



El VIH se puede transmitir de varias formas.

► relaciones sexuales (vaginales o anales) o contacto bucogenital con una 
persona infectada sin protección;

► transfusiones de sangre contaminada; 

► intercambio de agujas, jeringas u otros objetos punzocortantes
contaminados; 

► transmisitransmisióón de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancn de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.ia.
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• La mayoría de los datos están referidos a los estudios en casos de profilaxis post 
exposición ocupacional.

• Pero, la plausibilidad biológica, la eficacia demostrada científicamente del 
tratamiento antirretroviral (TAR) usado en la profilaxis post-exposición en animales 
y en exposiciones ocupacionales en humanos y la efectividad de la zidovudina 
(AZT) en la prevención de la transmisión perinatal…. 

• Hacen que se puedan definir recomendaciones concretas en estos casos.



“No hay datos sobre la eficacia de esta 
estrategia, pero los datos disponibles sobre 
la accesibilidad y seguridad han conducido 
a una amplia aceptación”.



Grados de riesgo.Grados de riesgo.

► El mayor riesgo de transmisión es la relación anal receptiva no protegida 
(0,5‐3%) con varón infectado por VIH-1. Mayor riesgo si hay eyaculación.
Riesgo 10 veces superior a las relaciones heterosexuales o a la exposición 
ocupacional.

► Otros mecanismos de contagio, con riesgo decreciente son el intercambio de 
jeringuillas (0,67%), la punción percutánea con aguja usada por persona 
infectada por VIH-1 (0,3%), la relación vaginal receptiva (0,05‐0,8) y la vaginal 
o anal insertiva (0,05‐0,065). 

► La relación oro-genital receptiva e insertiva tienen un riesgo menor (0,005‐
0,01). 









1) La actuación médica no debe ceñirse exclusivamente a valorar la 
indicación de PPE con FAR, sino que debe contemplar la oferta de la 
prueba para el VIH-1, educación sanitaria para la reducción del riesgo de 
adquisición del VIH-1, valoración del riesgo de transmisión de otras 
infecciones y seguimiento clínico; y, 

2) La decisión de llevar a cabo PPE con FAR ha de ser tomada por el médico 
y el paciente de forma individualizada, valorando sus beneficios y riesgos y 
desaconsejándola en personas con exposiciones repetidas. 
La PPE debe considerase teniendo en cuenta el nivel de riesgo, la vía de 
exposición, el estado serológico y/o prácticas de riesgo de la persona 
fuente, así como el TAR recibido por el paciente fuente caso de estar 
infectado por el VIH-1 y la existencia de factores de riesgo añadidos 



¿¿CuCuáándo no debe hacerse la ndo no debe hacerse la PPEnOPPEnO??

► Nunca debe ser la “pastilla del día después” y nunca debe sustituir a las 
medidas de prevención primaria universales.

► En sujetos en los que la situación de riesgo no es ocasional sino una conducta 
habitual o al menos repetida. 

Parejas serodiscordantes.

► En las situaciones en las que no hay garantías “a priori” de un adecuado 
cumplimiento y seguimiento.

► Cuando han transcurrido más de 72 horas desde la exposición de riesgo.











Compartir el resto del material: 
recipiente, el agua de la 
preparación, algodones, el 
filtro… Pinchazo con pequeño 
sangrado con una jeringuilla de 
procedencia desconocida.

Utilizar una jeringuilla usada de origen 
desconocido. Pinchazo superficial o con un 
pequeño sangrado con una jeringuilla de 
forma inmediata tras haber sido usada. 
Contacto de sangre abundante con 
mucosas.

Compartir jeringuilla, 
aguja u otro material 
inyectable usado. 
Pinchazo profundo o 
con sangrado 
abundante con una 
jeringuilla tras haber 
sido usada

Exposición 
parenteral

Recepción vaginal con 
eyaculación, sin preservativo, 
con rotura o mal uso. Recepción 
anal sin eyaculación. 
Penetración anal sin 
preservativo. Penetración 
vaginal. Sexo orogenital con 
eyaculación.

Recepción anal, con eyaculación, sin 
preservativo, con rotura o mal uso.

Fuente VIH 
desconocido

Sexo oral sin eyaculaciónRecepción vaginal con eyaculación, sin 
preservativo, con rotura o mal uso. 
Recepción anal sin eyaculación. 
Penetración anal sin preservativo. 
Penetración vaginal. Sexo orogenital con 
eyaculación.

Recepción anal, con 
eyaculación, sin 
preservativo, con 
rotura o mal uso.

Fuente VIH+

Riesgo mínimo 
(0,001-0,05)

Riesgo bajo 

(0,05-0,8%)

Riesgo 
apreciable 

(0,8-5%)



Datos importantes para indicar la profilaxis:

► La exposición es esporádica y excepcional.
► La persona acude antes de 48-72 horas tras la exposición.
► Existen personal y medicación adecuados en el centro de atención.
► Se recoge información sobre la persona fuente.
► Existe capacidad de seguimiento de la persona expuesta.
► En toda ocasión se debe informar sobre prácticas de riesgo y medidas de 
prevención futuras.

RIESGO APRECIABLE: Se recomienda profilaxis con tres fármacos.
RIESGO BAJO: Debe considerarse profilaxis con tres fármacos.
RIESGO MÍNIMO: Se desaconseja profilaxis.



TOMA DE DECISIONES.TOMA DE DECISIONES.

¿Existe exposición vía sexual, 
parenteral u otra, a un fluido 

potencialmente infectado por VIH?

¿Es una exposición aislada/accidental?

¿Menos de 72 horas desde la exposición?

¿El caso origen es VIH +?

NO Profilaxis NO indicada.
No seguimiento.

NO Indicar medidas preventivas.
Valorar revisión en consultas
y realizar test VIH.

NO Profilaxis no indicada.
Test de VIH. 
Revisión en consulta.

NO Alta sospecha/factores de riesgo

NOSI
(o desconocidos)

Profilaxis no indicada.
Test de VIH. 
Revisión en consulta.

SI

INICIAR PROFILAXISINICIAR PROFILAXIS

New York State Department of Health AIDS Institute. HIV Prophylaxis Following Occupational

Exposure. NYSDOH AI;2004. Available at: www.hivguidelines.org



INICIAR PROFILAXISINICIAR PROFILAXIS

Pauta estándar recomendada:

TRUVADA (TRUVADA (TenofovirTenofovir + + EmtricitabinaEmtricitabina). 1 COMPRIMIDO AL D). 1 COMPRIMIDO AL DÍÍAA

LOPINAVIR/LOPINAVIR/RitonavirRitonavir. 2 COMPRIMIDOS CADA 12 HORAS.. 2 COMPRIMIDOS CADA 12 HORAS.
+



Comentarios respecto al tratamiento (1).Comentarios respecto al tratamiento (1).

► Los fármacos con mayor concentración en el tracto genital, respecto a la 
plasmática, son los análogos: 3TC, FTC, ZDV y TDF. 

► Los IP/r, ATV y LPV, mantienen unas concentraciones genitales inferiores 
a los ITIAN. 

► EFV no es aconsejable porque presenta una concentración genital 10% 
inferior de la plasmática y por su teratogenicidad. 

► En un trabajo reciente, se 
plantea la posibilidad de NO 
realizar profilaxis en los casos 
en los que el sujeto origen tiene 
TAR estable y CV< 50 copias 
durante los 6 meses previos.
HIV Med 2010;11(9):584-592.

Nuevos planteamientos utilizando 
combinaciones de fármacos más modernos.
¿Raltegravir? ¿Maraviroc?
J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Apr ;59(4):354-9



Comentarios respecto al tratamiento (2).Comentarios respecto al tratamiento (2).

Dos aspectos principales a evaluar:

►► TOLERANCIA. TOLERANCIA. Menos efectos secundarios, mejor.Menos efectos secundarios, mejor.

►► ADHERENCIA. ADHERENCIA. Cuanto mCuanto máás sencillo, mejor.s sencillo, mejor.

- Duración breve del tratamiento. 28 d28 dííasas.
- Fundamentalmente intolerancia gastrointestinal.
- Necesidad de seguimiento estrecho. Revisiones en consultas externas.

IMPORTANTE:IMPORTANTE: En los casos en los que es posible conocer la fuente de 
contagio: Carga viral, CD4 y test de resistencias. Posibilidad de tratamiento dirigido.

MAYOR RIESGO DE CONTAGIO A MAYOR CARGA VIRAL.MAYOR RIESGO DE CONTAGIO A MAYOR CARGA VIRAL.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES…………. . A RECORDARA RECORDAR..

1)1) La profilaxis postLa profilaxis post--exposiciexposicióón es una n es una URGENCIAURGENCIA. . 
El tiempo cuenta. 72 horas plazo mEl tiempo cuenta. 72 horas plazo mááximo.ximo.

2) El riesgo de cada posible contagio es diferente. TABLAS.2) El riesgo de cada posible contagio es diferente. TABLAS.
Valorar si fuente VIH+ conocido o no y posibles factores de riesValorar si fuente VIH+ conocido o no y posibles factores de riesgo.go.
Conocer si es posible TAR, CD4 y CV del caso fuente.Conocer si es posible TAR, CD4 y CV del caso fuente.

3) La profilaxis post3) La profilaxis post--exposiciexposicióón NO es una alternativa a las medidas n NO es una alternativa a las medidas 
de prevencide prevencióón. n. 
Utilizar SUtilizar SÓÓLO en situaciones ocasionales.LO en situaciones ocasionales.

4) Individualizar cada caso. Indicar profilaxis con 3 f4) Individualizar cada caso. Indicar profilaxis con 3 fáármacos durante rmacos durante 
28 d28 díías en los casos de riesgo apreciable. Valorar opinias en los casos de riesgo apreciable. Valorar opinióón del paciente.n del paciente.
Remitir a consulta especializada para seguimiento.Remitir a consulta especializada para seguimiento.



MANEJO PRMANEJO PRÁÁCTICO:CTICO:

1) Valorando todas las circunstancias descritas, decidir si iniciar profilaxis 
post-exposición o no.

2) En caso afirmativo, ponerse en contacto con el Servicio de Farmacia e 
iniciar tratamiento con triple terapia: TRUVADA 0-0-1 y KALETRA 2-0-2.

3) Remitir a Consultas Externas de Enfermedades Infecciosas con volante 
de analítica que incluya HEMOGRAMA, BIOQUÍMICA COMPLETA, 
SEROLOGÍA DE VIH, VHB, VHC y LUES.

CITAR LO ANTES POSIBLE.


