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SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

Profilaxis tópica (microbicida) antes de la 
exposición (PrEP)

¿Qué es la profilaxis tópica antes de la 
exposición (PrEP)?
La PrEP tópica es el empleo de un microbicida (gel, lubricante, ducha 

o enema infundidos con antirretrovirales [ARV]) aplicado en la 

vagina o recto con el fin de prevenir la transmisión sexual del VIH.1 A 

los efectos de este boletín, PrEP tópica se referirá específicamente al 

uso de lubricante en gel de base acuosa con una formulación de 1 % 

de tenofovir.2  

¿Cómo funciona la PrEP tópica? 
Se cree que la PrEP tópica “bloquea” el VIH en el tejido vaginal y 

rectal, con lo que se impide que el virus penetre en las células.1 

¿Cuál es la evidencia de respaldo de  
la PrEP tópica? 

PrEP tópica para mujeres heterosexuales

•	 En el ensayo CAPRISA 004, la PrEP tópica demostró ser 

parcialmente eficaz en la prevención del contagio de VIH 

entre mujeres sudafricanas heterosexuales de alto riesgo.3 

A las participantes del estudio se les indicó que se aplicaran 

el gel por vía vaginal hasta 12 horas antes de tener sexo e 

inmediatamente después de tener sexo. A las mujeres se les 

proporcionó análisis, asesoramiento y capacitación acerca del 

VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). En 

general, las que practicaron PrEP tópica tuvieron 39 % menos 

de probabilidades de contraer VIH que las que no utilizaron 

PrEP tópica.3

•	 Por el contrario, el estudio VOICE, un ensayo diferente 

dirigido a mujeres heterosexuales de Uganda, Zimbabwe y 

Sudáfrica no probó que la PrEP tópica fuera eficaz al proteger 

a las mujeres contra el VIH.4 Son necesarias investigaciones 

futuras para determinar el potencial de implementación a 

escala de la PrEP tópica.  

PrEP tópica para hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres (HSH)

•	 Se está desarrollando evidencia relacionada con la PrEP tópica 

usada por HSH por vía rectal. Hasta ahora, los estudios no 

han evaluado la eficacia de la PrEP tópica para HSH, pero en 

cambio han sido más exploratorios o han estado enfocados 

en la aceptabilidad y la seguridad de la intervención.

•	 En un estudio pequeño, cuyos hallazgos fueron divulgados en 

febrero de 2011, se comparó hombres y mujeres que usaron 

un gel rectal con tenofovir respecto de hombres y mujeres 

que usaron un gel placebo. Luego, se expuso al VIH muestras 

de tejidos rectales y se las examinó en un laboratorio. Los 

hallazgos revelaron que los tejidos rectales de quienes 

usaron PrEP bloquearon el VIH con mucha más eficacia 

que los tejidos rectales de los que usaron el gel placebo.5 

Sin embargo, la aceptabilidad del gel fue limitada debido al 

elevado contenido de glicerina de la fórmula. La glicerina se 

utiliza normalmente como laxante y se informó que interfiere 

con el placer y la comodidad de la pareja pasiva durante el 

sexo anal.6

•	 En otro estudio, llamado MTN 007, se empleó un lubricante 

basado en tenofovir con menor contenido de glicerina, que 

resultó aceptable y seguro a la vez.7

•	 El MTN 007 y otros estudios sobre la PrEP tópica usada en 

el coito anal abarcaron muestras de tamaño pequeño y no 

estaban diseñados para probar la eficacia. Por lo tanto, los 

hallazgos se deben interpretar con precaución. Antes de 

divulgar la provisión de PrEP para HSH se necesita investigar 

más.1 
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¿Cuál es el paso siguiente para la PrEP tópica 
y los HSH?
En todo el mundo, hay estudios adicionales en curso para 

determinar el potencial de la PrEP tópica como herramienta viable 

de prevención de VIH para HSH. Entre unos pocos estudios que se 

enfocan específicamente en los HSH están los siguientes:

•	 MTN 017: Ensayo clínico que examina la seguridad y 

aceptabilidad de un microbicida rectal con niveles más bajos 

de glicerina entre HSH y mujeres transexuales en los Estados 

Unidos, Sudáfrica, Perú, Puerto Rico y Tailandia.1

•	 Project Gel: Estudio de la seguridad y aceptabilidad de un 

microbicida rectal entre HSH jóvenes en los Estados Unidos y 

Puerto Rico. 8  

•	 CHARM (Combination HIV Antiretroviral Rectal Microbicide 

Program [Programa para la Combinación de Antirretrovirales 

para el VIH y Microbicidas Rectales]): Estudio de cinco años 

que analiza la seguridad y aceptabilidad de tres microbicidas 

rectales basados en tenofovir.9

Aunque hay ensayos en marcha para determinar la eficacia de los 

microbicidas vaginales, no hay planes de ensayos diseñados para 

determinar la eficacia de los microbicidas rectales en curso ni a corto 

plazo.   

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

en la caja de herramientas de prevención del VIH. Si en futuros 

ensayos clínicos se prueba que la PrEP es eficaz y se la introduce 

en el mercado, puede ofrecer una opción viable para HSH sin 

acceso a profilácticos, que no pueden usar profilácticos debido a 

fuertes motivos de estigma/seguridad o HSH que se niegan a usar 

profilácticos por motivos relacionados con el placer o preferencias 

personales. 

Además, la PrEP tópica probablemente se formulará como lubricante 

con base acuosa, por lo tanto, ofrecería los beneficios adicionales de 

aumentar el placer sexual tanto en la pareja activa como la pasiva 

durante el sexo anal, y, al mismo tiempo, reduciría el riesgo de 

desgarro del tejido anal. Sin embargo, el costo de dicho lubricante 

también podría ser prohibitivo en contextos de recursos limitados. 

La implementación de la PrEP tópica puede ser compleja y costosa. 

Las posibles limitaciones de la PrEP son similares a las de la PrEP 

sistémica, incluidos los desafíos potenciales relacionados con la 

adherencia y el comportamiento de salud individual, los costos 

generales de la intervención si se aprueba y el acceso equitativo, 

así como las posibles reacciones adversas, los efectos secundarios 

y la resistencia al fármaco.I A diferencia de la PrEP sistémica, que 

utiliza un medicamento aprobado para el uso por la Administración 

de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la PrEP para 

HSH aún está en la fase de desarrollo del producto. Como se señaló 

antes, los estudios actuales todavía están examinando la seguridad 

y la aceptabilidad de la PrEP tópica. Si en los estudios siguientes se 

comprueba la seguridad y la aceptabilidad para HSH, se deberán 

realizar ensayos de eficacia (estudios para determinar si la PrEP es 

eficaz para prevenir el VIH) antes de introducirla en el mercado y 

ofrecerla mediante los sistemas de salud. 

¿Qué revela la investigación reciente sobre el 
conocimiento general de la PrEP  
entre los 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 conocimiento de las estrategias de prevención del VIH, 

incluidos lubricantes, microbicidas rectales y PrEPII, entre más de 

5000 hombres homosexuales y otros HSH en todo el mundo.10 Los 

resultados de este estudio destacaron hallazgos clave relacionados 

con el acceso a lubricantes con base acuosa, así como con el 

conocimiento y las actitudes relacionados con los microbicidas y la 

PrEP. 

Acceso a lubricantes con base acuosa

•	 Cuando se preguntó acerca de la accesibilidad de los 

lubricantes con base acuosa en la comunidad de los 

encuestados, solo el 29 % de estos respondió que los 

lubricantes eran de “fácil acceso”. Más del 35 % de los 

encuestados creía que los lubricantes con base acuosa eran de 

“acceso casi imposible” o “no disponibles” en su comunidad.

•	 Solo el 23 % de los residentes en el hemisferio sur (Asia, 

Medio Oriente, África, América Latina) respondieron que 

era fácil acceder a lubricantes con base acuosa frente al 51 % 

del hemisferio norte (Europa, América del Norte, Australia/

Nueva Zelanda), p < 0,0001). 

Conocimiento y comprensión de los microbicidas rectales

•	 Solo el 27 % de la muestra total informó “conocer mucho” 

o “conocer algo” acerca del potencial de los microbicidas 

rectales para prevenir la transmisión del VIH entre hombres 

homosexuales y otros HSH.

I Para obtener más información, consulte el boletín técnico de MSMGF sobre PrEP sisté-

mica en http://www.msmgf.org/index.cfm/id/81/Publications/. 

II 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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•	 Los encuestados en el hemisferio sur informaron que 

conocían considerablemente menos acerca del potencial 

de los microbicidas rectales para prevenir el HIV que los 

encuestados del hemisferio norte (el 23 % contra el 43 % 

informó “conocer mucho” o “conocer algo” respectivamente, 

p < 0,0001).

•	 Los encuestados en general estuvieron abrumadoramente 

interesados en conocer más acerca de los microbicidas 

rectales. De todos los encuestados, el 94 % estuvo 

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

afirmación: “Desearía saber más sobre el uso adecuado de 

microbicidas rectales para prevenir la transmisión del VIH 

entre hombres homosexuales/HSH”.  

Conocimiento y comprensión de la PrEP

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

“conocer algo” acerca de la PrEP para prevenir la transmisión 

del VIH entre hombres homosexuales y otros HSH.

•	 Los encuestados en el hemisferio sur informaron que 

conocían considerablemente menos acerca de la PrEP que 

los encuestados del hemisferio norte (el 25 % contra el 57 % 

informó “conocer mucho” o “conocer algo” respectivamente, 

p < 0,0001).

•	 Solo el 28 % de todos los encuestados respondió 

correctamente la pregunta: “Solo personas VIH negativo 

deberían usar PrEP”. Además, solo el 39 % respondió 

correctamente a la siguiente pregunta de verdadero/falso: 

“La PrEP se diferencia de la profilaxis después de la exposición 

(PEP) en que se toma ANTES de la exposición al VIH” (el 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 % 

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
En el futuro, se necesitarán más operaciones e investigaciones de 

ciencias sociales para comprender mejor las tasas de adherencia 

a la PrEP tópica en “escenarios del mundo real”, en oposición a las 

condiciones de los ensayos clínicos. La amenaza de compensación 

del riesgo entre HSH (por ejemplo, la disponibilidad de PrEP que 

lleva a disminuir el uso del profiláctico) también se deberá explorar.1

Si en el futuro, se demuestra que la PrEP es eficaz, la implementación 

exitosa para HSH necesitará que se cumplan varias condiciones 

necesarias:

•	 Mejorar el acceso a lubricantes con base acuosa para HSH en 

todo el mundo: Los descubrimientos de la encuesta mundial 

de MSMGF que destacan el poco acceso de HSH a lubricantes 

con base acuosa plantea preguntas clave acerca de la 

potencial implementación de la PrEP para HSH en todo el 

mundo. Los informes actuales de acceso escaso a inexistente 

a lubricantes con base acuosa entre HSH señalan los desafíos 

potenciales para futuras implementaciones de PrEP tópica. 

Por lo tanto, a mediano plazo, se necesitarán más inversión y 

mayores esfuerzos para mejorar la distribución de lubricantes 

con base acuosa gratuitos para HSH y el acceso a estos. 

•	 Compromiso y movilización de las comunidades de HSH: 

Las comunidades de HSH deben organizarse en torno a los 

temas de salud sexual e identificar sus necesidades de salud 

sexual. Los esfuerzos para abordar 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. 

•	 Concienciación y educación relacionadas con la PrEP: Se 

deberían hacer esfuerzos considerables para mejorar la 

comprensión general, la concienciación y el conocimiento 

de la PrEP tópica dentro de las comunidades de HSH. 

Los investigadores, tanto clínicos como sociales, deben 

comprometer activamente a las comunidades de HSH en el 

diseño y la implementación de los estudios, y los resultados 

deben ser transmitidos a las comunidades de HSH de 

manera efectiva. Esto no solo mejorará la calidad general 

de la investigación sino que también sentará las bases para 

preparar a las comunidades de HSH para la implementación. 

•	 Fortalecimiento de los sistemas de salud y competencia 

cultural al servicio de los HSH: Para prepararse mejor para 

la posibilidad de implementar la PrEP tópica, se deben tomar 

medidas para fortalecer los sistemas de salud y capacitar a 

los prestadores para que comprendan mejor las necesidades 

exclusivas de los HSH, y de este modo ayudarlos a proveer 

servicios culturalmente competentes y de mayor calidad.11 

Por último, los HSH deben sentirse seguros al asistir a clínicas, 
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a fin de acceder a intervenciones como la PrEP tópica. Esto 

pone de relieve la importancia de un ambiente 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. 

•	 Fortalecimiento de los sistemas de salud y competencia 

cultural al servicio de los HSH: Para prepararse mejor para 

la posibilidad de implementar la PrEP tópica, se deben tomar 

medidas para fortalecer los sistemas de salud y capacitar a 

los prestadores para que comprendan mejor las necesidades 

exclusivas de los HSH, y de este modo ayudarlos a proveer 

servicios culturalmente competentes y de mayor calidad.11 

Por último, los HSH deben sentirse seguros al asistir a clínicas, 

a fin de acceder a intervenciones como la PrEP tópica. Esto 

pone de relieve la importancia de un ambiente socio-político 

propicio que mitigue el estigma del VIH y la homofobia. 

El apoyo nacional y multilateral de políticas y leyes que 
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