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RESUMEN
Objetivo: Conocer el grado de implementación de la 
profilaxis preexposición al VIH (PrEP) en nuestro Departa-
mento de Salud así como describir la eficacia, seguridad y 
adherencia al tratamiento en la población tratada.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo. Se in-
cluyó toda la población en tratamiento con la PrEP entre 
septiembre de 2019 y mayo de 2022. Las variables del 
estudio se seleccionaron en base a las pruebas analíti-
cas y actividades recomendadas según el manual para 
la implementación del programa PrEP del Ministerio de 
Sanidad.
Resultados: 44 varones con una media de edad de 
35±8,1 años iniciaron la estrategia de prevención de VIH 
con la PrEP durante los 32 meses del estudio. Al inicio 
del tratamiento, el 100% de las analíticas de infección 

SUMMARY:
Objective: To asess the extent of imple-
mentation of pre-exposure prophylaxis 
to HIV (PrEP) in our Department of Heal-
th as well as to describe the efficacy, sa-
fety and adherence to treatment in the 
treated population.
Methodology: Retrospective observa-
tional study. The entire population in 
treatment with PrEP between Septem-
ber 2019 and May 2022 was included. 
The study variables were selected based 
on the analytical tests and activities re-

activa por VIH, VHC y VHB fueron negativas y el 65,1 % 
de casos fueron positivos para alguna de las pruebas de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). A los 3 meses, en 
el 100% de casos la serología de infección activa de VIH, 
VHB y VHC fue negativa y el 44% de casos fueron po-
sitivos para alguna ITS. 5 personas (13,6 %) notificaron 
efectos adversos asociados a la medicación, todos ellos 
leves a nivel gastrointestinal. La adherencia al tratamien-
to PrEP fue del 95%.
Conclusión: la implementación de la herramienta PrEP se 
está realizando en base a las recomendaciones del Minis-
terio de Sanidad sobre el cribado y seguimiento, seleccio-
nando los usuarios clave según las indicaciones financia-
das y obteniendo una adherencia alta al programa (95%) 
y un perfil de seguridad muy bueno. 

commended according to the manual 
for the implementation of the PrEP pro-
gram of the Ministry of Health.
Results: 44 men with a mean age of 
35±8.1 years started the HIV prevention 
strategy with PrEP during the 32 mon-
ths of the study. At the start of treat-
ment, 100% of the tests for active HIV, 
HCV and HBV infection were negative 
and 65.1% of cases were positive for 
any of the tests for Sexually Transmitted 
Infections (STIs). At 3 months, in 100% 

of cases the serology of active HIV, HBV 
and HCV infection was negative and 
44% of cases were positive for some 
STI. 5 people (13.6%) reported adverse 
effects associated with the medication, 
all of them mild at the gastrointestinal 
level. Adherence to PrEP treatment was 
95%.
Conclusion: the implementation of the 
PrEP tool is being carried out based on 
the recommendations of the Ministry of 
Health on screening and follow-up, se-
lecting the key users according to the fi-
nanced indications and obtaining a high 
adherence to the program (95%) and a 
good safety profile. 
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INTRODUCCIÓN
El virus de la inmunodeficiencia humana tipo I (VIH), 
retrovirus que infecta a los linfocitos T CD4 del sistema in-
mune1, se transmite por contacto sexual, exposición ma-
terno-infantil (durante el embarazo, el parto y la lactancia 
materna) e inoculación percutánea al entrar en contacto 
con sangre de una persona infectada2. De todas estas vías 
de transmisión, la principal es por vía sexual siendo las re-
laciones sexuales sin protección entre hombres la causa de 
infección que ocupa el primer lugar. Por ello, el colectivo 
de hombres que practican sexo con hombres es clave en 
los programas de prevención, especialmente en el grupo 
entre los 25 y 34 años, donde las tasas de infección son 
más elevadas3.

El diagnóstico rápido del VIH se realiza con una prue-
ba serológica de detección de anticuerpos frente al virus. 
En caso de ser positiva, es necesario realizar un recuento 
de linfocitos T CD4, la carga viral y la prueba de resistencia 
a los fármacos que se utilizan para tratar el VIH.

El VIH se introdujo en Europa occidental y central a 
principios de 19804 y en la actualidad continúa siendo uno 
de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. 
En España, la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH 
está en niveles similares a los de otros países de la Unión 
Europea. Se ha producido una mejora respecto a décadas 
pasadas pero el número de pacientes aún es muy elevado.

Dentro del plan estratégico 90-90-90 para 2020, de 
ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas so-
bre el VIH y SIDA) y que se ha prolongado al plan 2030, 
se encuentra la herramienta PrEP (profilaxis pre exposi-
ción)5. Consiste en la utilización de fármacos antirretrovi-
rales para prevenir la infección por el VIH. Está indicada en 
subpoblaciones con mayor riesgo de adquirir la infección 
y ha demostrado una disminución significativa de nuevos 
casos en estos subgrupos. Además, apoya otras estrate-
gias como promover el diagnóstico precoz del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y el tratamiento 
precoz de los casos positivos de VIH detectados6.

En 2016 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS) autorizaron la indicación de Tenofovir 
disoproxilo fumarato 245 mg + Emtricitabina 200 mg 1 
comprimido al día para reducir el riesgo de infección por 
VIH adquirida sexualmente en adultos y adolescentes con 
alto riesgo7,8. En septiembre del 2019 se acordó la finan-
ciación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para adultos 
en las siguientes indicaciones:

• Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y per-
sonas transexuales VIH negativas mayores de 18 años con 
al menos dos de los siguientes criterios:

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

relaciones sexuales sin protección en el último año.
 - Administración de profilaxis post exposición en va-

rias ocasiones en el último año.
 - Al menos una ITS bacteriana en el último año.

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

En diciembre de 2021 se amplió la financiación tam-
bién para una tercera indicación:

• Mujeres y hombres 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 criterios descritos en el punto 1.

La dispensación en el ámbito del Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) se realizará en los servicios de farmacia hospitalaria 
o en centros asistenciales autorizados, dado que se requiere 
realizar una evaluación inicial y un seguimiento posterior9.

El objetivo de este estudio es conocer el grado de im-
plementación del programa en nuestro Departamento de 
Salud así como describir la eficacia, seguridad y adheren-
cia al tratamiento en la población tratada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo que incluía a toda la 
población en tratamiento con la PrEP según la estrategia 
de prevención de VIH entre septiembre de 2019 y mayo 
de 2022.

La población se seleccionó en base a los criterios de 
prescripción de la indicación financiada. Las variables del 
estudio se seleccionaron en base a las pruebas analíticas 
y actividades recomendadas en la evaluación inicial y el 
seguimiento de la PrEP. Se obtuvieron de los programas 
informáticos corporativos disponibles en el hospital: Orion 
Clinic®, MDIS® y Alumbra®; y fueron los siguientes:

• Número de personas que cumplieron los criterios  
de inclusión.

• Variables estudiadas al inicio de la PrEP:
 - Pruebas de laboratorio: serología VIH, VHB y VHC; 

cribado de ITS (serología de Treponema pallidum y PCR 
en orina de 1ª micción, exudado anal y exudado/frotis fa-
ríngeo de Chlamidia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae 
(gonococo), Mycolasma Hominis, Mycoplasma genitalum, 
Ureaplasma urealyticum y Tricomonas vaginalis); analítica 
sanguínea de función renal (creatinina, filtrado glomerular 
y fosfato) y análisis sistemático de orina (glucosuria y sedi-
mento), según recomendaciones del Ministerio de Sanidad 
en el manual para la implementación del programa PrEP.

 - Evaluación clínica: síntomas de infección aguda por VIH.
• Variables estudiadas durante el seguimiento de la PrEP:
 - Pruebas de laboratorio: test VIH, VHB y VHC; criba-

do de ETS y analítica de sangre y orina.
 - Evaluación clínica: efectos adversos asociados al fár-

maco, síntomas de infección aguda por VIH, control de ad-
herencia al tratamiento y continuidad en el programa PrEP.

Tabla 1. Porcentaje de casos con PCR positiva  
en el cribado de ITS en la evaluación inicial

Porcentaje de positivos al inicio 

Patógeno 
PCR orina  

1ª micción
PCR faríngea PCR anal

Chlamidya 

trachomatis 
0 % 0% 2%

Gonococo 5% 5% 0%

Mycoplasma 

hominis 
9% 9% 9%

Mycoplasma 

genitalum 
2% 7% 0%

Ureaplasma 

urealyticum 
28% 12% 12%

Trichomonas 

vaginalis 
0% 0% 0%
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RESULTADOS
Un total 44 varones con una media de edad de 35±8,1 años 
iniciaron la estrategia de prevención de VIH con la PrEP, al 
cumplir los criterios de inclusión, en nuestro Departamento 
de Salud durante los 32 meses que duró el estudio. 

Al inicio de la PrEP, en el 100% de los casos las analíti-
cas de infección activa por VIH, VHC y VHB fueron negativas. 

El 65,1 % de casos fueron positivos para alguna de las 
pruebas de detección de ITS. La serología del anticuerpo 
de Treponema pallidum al inicio de la PrEP fue positiva 
en el  30,2% de casos. El porcentaje de positivos a las 
pruebas de cribado de ITS mediante PCR se muestra en 
la tabla 1.

Las analíticas de función renal que se realizaron en la 
evaluación inicial mostraron que los valores de creatinina 
estaban entre 0,67-1,22 mg/dl y el filtrado glomerular en-
tre 76 y >90 ml/min/1.73m². El fosfato se determinó en el 
12% de casos, con valores entre 3-3,4 mg/dl.

En el análisis de orina se obtuvieron valores de gluco-
sa de 0 mg/dl en el 100% de los casos y sedimentos sin 
hallazgos patológicos para el 98%. Una persona presentó 
leucocitos y cristales de oxalato cálcico en el análisis de 
sedimentos.

En la entrevista de evaluación clínica ninguna persona 
refirió síntomas como fiebre, dolor de cabeza, erupciones 
cutáneas o infecciones recientemente.
En la visita de seguimiento, realizada a los 3 meses, 
en el 100% de casos la serología de infección activa de 
VIH, VHB y VHC fue negativa.

Un 44% de casos resultaron positivos para alguna de 
las pruebas de detección de ITS. La serología del anticuer-
po de Treponema pallidum durante el seguimiento de la 
PrEP fue positiva en el 14% de. El porcentaje de positivos 
a las pruebas de cribado de ITS mediante PCR se muestra 
en la tabla 2.

En las analíticas de función renal realizadas en la visita 
de seguimiento, los valores de creatinina oscilaron entre 
0,63-1,18 mg/dl y el filtrado glomerular entre 78 y >90 ml/
min/1.73m². El fosfato se determinó en el 5% de casos, 
con valores entre 3,2-3,3 mg/dl.

En el análisis de orina se obtuvieron valores de gluco-
sa de 0 mg/dl y sedimentos sin hallazgos patológicos para 
el 98% de casos y sedimento con leucocitos en un caso. 

En la evaluación clínica que se realizó durante el se-
guimiento respecto a la seguridad, 5 personas (13,6 %) 
notificaron efectos adversos asociados a la medicación, en 
todos los casos a nivel gastrointestinal (3 notificaron náu-
seas, 2 diarrea, y 1 pirosis). En ningún caso se notificaron 
síntomas como fiebre, dolor de cabeza, erupciones cutá-
neas o infecciones. Sobre la adherencia al tratamiento, se 
determinó que fue del 95%, con el método indirecto de 
recuento de la medicación dispensada en la UFPE. El 86% 
de usuarios seguía en tratamiento con la PrEP cuando fi-
nalizó este estudio. El 14% abandonó el programa por de-
cisión propia: el 7% por pareja estable, el 5% por efectos 
adversos y el 2% por causas desconocidas.

DISCUSIÓN
En 2019 las entidades españolas que trabajaban en la 
prevención del VIH, como la División de Control de VIH, 
ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, la Dirección General 
de Salud Pública y el Ministerio de Sanidad, calcularon 
que podrían beneficiarse de la estrategia de prevención 
de este virus con la PrEP alrededor de 17.000 personas. 
Más de dos años después de la autorización de su finan-
ciación, han accedido a este tratamiento aproximadamen-
te 13.600 personas en todo el territorio nacional10,11. No 
obstante, el número de personas en PrEP y el número de 
centros autorizados para su dispensación es muy variable 
entre las Comunidades Autónomas (CCAA). Cataluña es 
la que más número de personas en PrEP tiene, con 21 cen-
tros autorizados y Ceuta la que menos, con 1 centro au-
torizado. En la Comunidad Valenciana son 804 el número 
de usuarios de esta medida de prevención y 23 centros 
autorizados, siendo la CCAA con mayor número de estos 
centros10.

En cuanto a las características socio-demográficas 
y la población clave, los datos nacionales son similares a 
los de nuestro Departamento de Salud. A nivel nacional el 
99,7% de las personas incluidas fueron hombres y el 93% 
HSH; cifras que llegaron a alcanzar el 100% en nuestro 
hospital.

Con respecto a las pruebas de laboratorio al inicio 
del tratamiento sobre ITS, en ningún caso se diagnosticó 
infección por VIH, VHB o VHC y todos estaban inmuniza-
dos del VHB. Sin embargo, los resultados obtenidos en el 
estudio de otras ITS no son tan satisfactorios, ya que el 
65,1% fueron positivos para alguna de las ITS incluidas 
en el cribado. La serología positiva de Treponema pallidum 
fue la mayoritaria, seguida de la detección de Ureaplas-
ma urealyticum en orina de primera micción. Estos datos 
están por encima de la media nacional nacional, donde 
un 47,4% fueron diagnosticados de ITS previas al inicio 
del tratamiento PrEP10. Durante el seguimiento se obtu-
vieron los mismos datos sobre el diagnóstico de infección 
por VIH, VHB o VHC que al inicio. Sin embargo se obser-
vó una tendencia descendente del número de positivos 
para el resto de ITS, manteniéndose como mayoritarias la 
determinación serológica de T.pallidum y la detección de 
Ureaplasma urealyticum en orina de primera micción. Es-
tas cifras confirman que la PrEP solo es una estrategia de 
prevención de la infección por VIH pero no del resto de 
ITS por lo que se debe poner en contexto con otras inter-
venciones preventivas, incluyendo el uso del preservativo. 

En cuanto al perfil de seguridad ya se conoce que el 
uso de tenofovir disoproxilo fumarato/emtricitabina para 

Porcentaje de positivos al inicio 

Patógeno 
PCR orina  

1ª micción
PCR faríngea PCR anal

Chlamidya 

trachomatis 
2% 2% 2%

Gonococo 0% 5% 2%

Mycoplasma 

hominis 
0% 5% 9%

Mycoplasma 

genitalum 
0% 2% 0%

Ureaplasma 

urealyticum 
12% 5% 2%

Trichomonas 

vaginalis 
0% 0% 0%

Tabla 2. porcentaje de casos con PCR positiva  
en el cribado de ETS durante el seguimiento



el tratamiento de la infección por VIH es seguro, siendo las 
reacciones adversas más notificadas náuseas y diarrea. En 
los ensayos clínicos realizados para evaluar la seguridad en 
usuarios de la profilaxis pre-exposición no se identificaron 
nuevas reacciones adversas12,13. Esto se puede extrapolar 
a nuestro grupo de usuarios ya que en todos los casos los 
efectos adversos reportados fueron a nivel gastrointesti-
nal, siendo náuseas y vómitos los más frecuentes. 

La adherencia al tratamiento es un punto clave en la 
efectividad de la PrEP, tanto para prevenir como para evitar 
la aparición de resistencias en caso de infección. Los resul-
tados obtenidos a nivel nacional hasta la fecha muestran 
una alta adherencia ya que un 97% de usuarios indicó 
consumir la medicación de manera habitual o permanen-
te. Además sólo se identificaron un 6% de interrupciones 
del tratamiento, siendo el motivo principal la ausencia de 
percepción de riesgo, la pérdida de seguimiento y la apa-
rición de efectos adversos10. En concordancia con estos 
resultados, la tasa de adherencia al tratamiento en nuestro 
estudio fue del 95%. Sin embargo, la tasa de abandono 
fue del 14%, superior a la nacional, siendo la ausencia de 
percepción de riesgo por tener pareja estable la principal 
causa.

CONCLUSIONES
Atendiendo a los resultados de este estudio, la PrEP 

se ha mostrado eficaz en nuestra población como medi-
da preventiva en personas de alto riesgo de infección. La 
implementación de la herramienta PrEP se está realizando 
en base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad 
sobre el cribado y seguimiento posteriores, seleccionan-
do los usuarios clave según las indicaciones financiadas y 
obteniendo una adherencia alta al programa (95%) y un 
perfil de seguridad muy bueno. 

La prescripción de la PrEP por parte de facultativos 
especialistas en enfermedades infecciosas y la dispensa-
ción en los Servicios de Farmacia Hospitalaria son puntos 
importantes para garantizar la correcta selección y moni-
torización de los usuarios así como la adherencia al tra-
tamiento. Sería conveniente, para conseguir mejorar la 
identificación de los usuarios de PrEP y poder realizar un 
seguimiento más eficiente, la asignación de un diagnósti-
co codificado específico para este caso. 

El hecho de que se incluyera en financiación del SNS 
la indicación de profilaxis PrEP no cabe duda de que supo-
ne una opción preventiva de gran impacto. Sin embargo, 
no podemos olvidar la importancia del resto de estrate-
gias preventivas como las biomédicas (diagnóstico precoz, 
cribado de las ITS, vacunación de VHA, VHB y VPH), de 
cambio de comportamiento, de educación afectivo-sexual 
y de promoción del uso de preservativo como herramienta 
fundamental.

Conflictos de intereses: Los autores declaran no tener con-
flictos de intereses. 
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