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SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

¿Qué es la profilaxis antes de la exposición 
(PrEP)?
La Profilaxis antes de la exposición (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP), 

también conocida como PrEP oral, es un método de prevención 

en el que una persona VIH negativo ingiere medicamentos 

antirretrovirales (ARV) regularmente para reducir el riesgo de 

contraer VIH.1 En julio de 2012, la Administración de Medicamentos 

y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados 

Unidos aprobó el medicamento Truvada, un medicamento basado en 

tenofovir, fabricado por Gilead Sciences, para ser usado como PrEP. 

Esto marcó la primera vez que se aprobó un ARV para prevenir que 

adultos VIH negativo contraigan el VIH.1-2  

¿Cómo funciona la PrEP? 
Se cree que el uso diario de ARV basados en tenofovir detiene la 

reproducción del VIH luego de la exposición al virus.3  

¿Cuál es la evidencia de respaldo de la PrEP?  
En ensayos clínicos recientes, la PrEP demostró su eficacia 

en la prevención del contagio de VIH tanto en hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) como en parejas 

heterosexuales.4 En 2010, el estudio multinacional iPrEx mostró 

que la PrEP logró una protección de 44 % contra la infección con 

VIH entre HSH cuando se usó en combinación con otros métodos 

de prevención del VIH (por ejemplo, análisis, asesoramiento y 

promoción de uso de profilácticos.5 

Dos estudios dirigidos a hombres y mujeres homosexuales arrojaron 

resultados aun más sólidos que el iPrEx, con informes de reducciones 

en el contagio de VIH que van del 62 % al 75 %.6-7 Por el contrario, 

otros dos estudios relacionados con mujeres heterosexuales 

mostraron que la PrEP no brindó protección contra el VIH.8 Sin 

embargo, hubo cantidades considerables de participantes de estos 

Profilaxis sistémica (oral) antes de la exposición 
(Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) 

dos estudios que no se adhirieron correctamente al régimen de PrEP. 

Esto sugiere que para que la PrEP sea eficaz, la medicación se debe 

tomar de manera permanente y diaria.3  

¿Cuáles son las recomendaciones 
relacionadas con la PrEP sistémica y los HSH?
En enero de 2011, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de los Estados Unidos publicaron una guía técnica 

para el uso de PrEP entre HSH. Los puntos principales son los 

siguientes:

•	 La PrEP se debe entregar como parte de un paquete integral 

de enfoques de prevención del VIH, incluidos análisis y 

asesoría, promoción de profilácticos y acceso a estos, y 

manejo de otras infecciones de transmisión sexual.9

•	 La PrEP se debería dirigir a los individuos en mayor riesgo de 

contraer VIH, como aquellos que tengan relaciones sexuales 

serodiscordantes.

•	 La adherencia es de suma importancia. Quienes tomen la 

PrEP deberán tomar la medicación de manera permanente, 

ya que la protección contra el VIH está íntimamente 

relacionada con la adherencia.

¿Cuáles son las consideraciones y 
limitaciones de la PrEP sistémica como 
estrategia de prevención del VIH para los 
HSH?
La PrEP tiene el potencial de ser un recurso importante en la 

caja de herramientas de prevención del VIH. Para quienes no 

tienen acceso a profilácticos, no los pueden usar debido a graves 

inquietudes por estigma o seguridad, o quienes los rechazan por 
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motivos relacionados con el placer o preferencias personales, la PrEP 

sistémica puede ofrecer una opción viable para prevenir el contagio y 

transmisión del VIH.  

La implementación de la PrEP es compleja y costosa. Los siguientes 

son los posibles desafíos y limitaciones de la implementción de PrEP 

dirigida a HSH:

•	 Adherencia y comportamiento de salud: Aun bajo 

condiciones de estudio ideales, en que tanto el personal 

de investigación como el clínico generalmente están 

bien capacitados para brindar educación y apoyo a los 

participantes de PrEP, la adherencia a los regímenes de PrEP 

ha sido difícil.  Por lo tanto, en el “mundo real” (es decir, 

fuera de un estudio controlado), garantizar la adherencia 

probablemente sea un desafío para la implementación que 

puede poner en serio peligro la eficacia potencial de esta 

intervención.  

 

Además, proveer PrEP probablemente requiera que los 

adultos sanos, VIH negativo, sexualmente activos visiten a 

un proveedor por lo menos tres o cuatro veces por año para 

control. Las personas en esta franja demográfica pueden 

no estar acostumbradas a visitar a proveedores con esta 

frecuencia, lo que puede obstaculizar el interés, la adherencia 

y la retención.17 

 

Además, los sistemas de salud pública por lo general 

reciben con más frecuencia a los pacientes sin cita previa. 

Los modelos de atención actuales habituales no están 

diseñados ni listos para implementar la PrEP, lo cual requerirá 

la supervisión constante y permanente de los pacientes. 

Esto puede ser particularmente así en lugares con recursos 

restringidos donde la infraestructura sanitaria es deficiente.10

•	 Costos, financiación y capital: La PrEP es onerosa. Se calcula 

que, en los Estados Unidos, el costo actual de la PrEP supera 

los $1.000 por mes ($12.000 a $14.000 por año).11 Por lo 

tanto, para ahorrar costos al sistema de salud, es probable 

que la implementación de la PrEP se dirija a las poblaciones 

de más alto riesgo (por ejemplo, HSH de bajos ingresos). 

Sin embargo, estas poblaciones también son las menos 

probable de tener cobertura de seguro de salud o los medios 

económicos para pagar los medicamentos. Esto conlleva 

implicancias para los donantes nacionales y multinacionales 

que deberán garantizar el acceso a PrEP de las poblaciones 

vulnerables de bajos recursos.12

•	 Reacciones adversas, efectos secundarios y resistencia 

farmacológica generalizada: Aunque los pacientes que 

participaron en ensayos clínicos de PrEP informaron efectos 

secundarios leves y compensación de bajo riesgo (por 

ejemplo, pocos pacientes dejaron de usar profilácticos como 

respuesta a una percepción de disminución del riesgo), 

y los hallazgos del estudio revelaron pocas reacciones 

adversas o ninguna y poca resistencia al fármaco o ningún 

tipo de resistencia, resulta importante que los estudios 

y la implementación futura continúen controlando 

estos problemas potenciales a largo plazo en distintas 

poblaciones.13  

•	 Escasez de recursos e implicancias éticas: En todo el mundo 

hay millones de personas que viven con VIH/sida (people 

living with HIV, PLHIV) que no están en tratamiento, de las 

cuales algunas están en lista de espera para recibir acceso a 

medicación. Algunos defensores han planteado importantes 

preguntas acerca de si es ético proveer PrEP cuando hay 

tantas PLHIV que necesitan un tratamiento que les salvaría la 

vida.14 

•	 Compromiso con la comunidad e identificación de las 

necesidades de la comunidad: Las comunidades locales deben 

estar plenamente comprometidas con la implementación 

de la PrEP y asumir un rol de líderes. Garantizar la 

implementación ética y exitosa de la PrEP requerirá la 

movilización de la comunidad, la concienciación a través de la 

educación y una investigación social rigurosa para determinar 

las necesidades y las barreras de la comunidad. 

¿Qué nos dice la investigación reciente acerca 
del conocimiento general de la PrEP entre 
HSH?  
Entre junio y agosto de 2010, el Foro Mundial sobre HSH y VIH 

(Global Forum on MSM and HIV, MSMGF) realizó un estudio mundial 

sobre el acceso a las estrategias de prevención del VIH, incluida 

la PrEPI, y el conocimiento de estas entre más de 5000 hombres 

homosexuales y otros HSH en todo el mundo.15 El estudio arrojó 

varios hallazgos clave relacionados con el conocimiento de la PrEP y 

las actitudes relacionadas con ella. 

Conocimiento y comprensión de la PrEP

•	 Solo el 31 % de la muestra total informó “conocer mucho” o 

“conocer algo” acerca de la PrEP como método de prevención 

del VIH entre hombres homosexuales y otros HSH.

•	 Los encuestados en el hemisferio sur (Asia, Medio 

Oriente, África, América Latina) tenían un conocimiento 

considerablemente menor acerca de la PrEP que los 

encuestados del hemisferio norte (Europa, América del Norte, 

Australia/Nueva Zelanda) (el 25 % contra el 57 %), que 

informaron “conocer mucho” o “conocer algo” al respecto, p 

< 0,001). 

I En la encuesta se preguntó acerca de la PrEP en general y no se especificó si era PrEP 
“tópica” o “sistémica”.
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•	 Solo el 28 % de todos los encuestados respondió 

correctamente la pregunta de verdadero o falso: “Solo 

personas VIH negativo deberían usar PrEP”. Además, solo 

el 39 % respondió correctamente a la siguiente pregunta 

de verdadero o falso: “La PrEP se diferencia de la profilaxis 

después de la exposición (PEP) en que se toma DESPUÉS de 

la exposición al VIH” (3 % respondió incorrectamente y el 

58 % respondió “No sé”).  

•	 En general, los participantes manifestaron un fuerte deseo 

de saber más acerca de la PrEP. Aproximadamente el 93,4 % 

estuvo “totalmente de acuerdo” o “algo de acuerdo” con la 

afirmación: “Desearía saber más sobre la profilaxis antes de la 

exposición (PrEP) para prevenir la transmisión del VIH entre 

hombres homosexuales/HSH”.

Percepciones y actitudes relacionadas con la PrEP

•	 En total, solo el 35 % de los encuestados estuvo “totalmente 

de acuerdo” o “algo de acuerdo” con la afirmación: “Creo que 

los hombres homosexuales/HSH deberían usar la PrEP para 

prevenir la infección de VIH”.  

•	 Alrededor de un cuarto de los encuestados indicó que “se 

sentirían cómodos con la idea de tomar medicamentos 

antirretrovirales (ARV) para el VIH todos los días para 

prevenir la infección de VIH”, y se mostraron escépticos 

acerca de la PrEP y la demanda potencialmente baja de 

intervención en el futuro.  

Conclusión
La PrEP ofrece la oportunidad de agregar otra estrategia importante 

de prevención del VIH al abanico de intervenciones dirigidas a 

hombres homosexuales y otros HSH. Sin embargo, la PrEP no es 

ninguna “solución milagrosa” y se la debe utilizar como parte de 

un paquete integral de prevención del VIH que también incluya 

intervenciones conductuales y estructurales (por ejemplo, extensión 

basada en la comunidad, promoción del uso de profilácticos y de 

lubricantes compatibles con los profilácticos, asesoramiento y 

análisis de VIH, campañas y políticas que reduzcan el estigma del 

VIH y la homofobia y la prevención, la detección y el tratamiento de 

enfermedades de transmisión sexual).16

En el futuro, la investigación debe apuntar a evaluar las reacciones 

adversas y la resistencia al medicamento a largo plazo, así como la 

posibilidad de implementar una PrEP intermitente (antes y después 

de un acto sexual en lugar de diariamente). Además, en el futuro, 

las operaciones y la investigación de las ciencias sociales deberán 

comprender mejor las tasas de adherencia en “escenarios del mundo 

real”, en oposición a las condiciones de los ensayos clínicos, además 

de la amenaza de la compensación del riesgo entre HSH (por 

ejemplo, PrEP que lleve a reducir el uso del profiláctico).17

Para que la implementación de la PrEP tenga éxito entre HSH, 

se deben cumplir varias condiciones necesarias. En primer lugar, 

las comunidades de HSH deben organizarse para determinar 

sus necesidades de salud sexual. Los esfuerzos dirigidos a 

estas necesidades deben contar con los recursos adecuados de 

manera sostenida y deben incluir servicios de cuidado de la salud 

competentes y accesibles, oportunidades de análisis y tratamiento 

de HIV y servicios de salud mental. 

En segundo lugar, se deberían hacer esfuerzos considerables para 

mejorar la comprensión general, la concienciación y el conocimiento 

de la PrEP dentro de las comunidades de HSH. La falta de 

información correcta dentro de las comunidades de HSH impedirá el 

acceso y la adherencia, y tal vez obstaculice el impacto potencial de 

la PrEP para evitar infecciones de VIH en el futuro.18 

Además, la PrEP solo tiene posibilidades de éxito si se brinda a HSH 

de una manera segura y culturalmente competente, reforzada por 

comunidades organizadas y bien informadas con acceso a sistemas 

de salud eficaces. Los sistemas de salud y los prestadores de 

servicios de salud deben comprender las necesidades exclusivas de la 

población a la que sirven.19 

Por último, los HSH necesitan sentirse seguros al asistir a la clínicas 

y acceder a los servicios de prevención y cuidado de la salud. 

Esta necesidad de seguridad pone de relieve la importancia de un 

entorno socio-político propicio que mitigue el estigma del VIH y 

la homofobia. El apoyo nacional y multilateral de políticas y leyes 

que despenalicen la homosexualidad, mitiguen el estigma del 

VIH y se ocupen de la homofobia es esencial para garantizar la 

implementación exitosa de la PrEP sistémica. 
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