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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

La profilaxis post-exposición (PPE) al VIH consiste en un tratamiento con fármacos 

antirretrovirales (TARV) tras una posible exposición al VIH. La exposición podría ser ocupacional 

(por una exposición accidental   en el ámbito sanitario del personal sanitario),  o no ocupacional 

(contacto con sangre o fluidos potencialmente infecciosos fuera del ámbito laboral, como la 

exposición sexual sin protección o con fallo de la misma, la exposición parenteral en usuarios de 

drogas intravenosas con material contaminado, la exposición  mucosa,  los pinchazos percutáneos 

accidentales o  las mordeduras).  

 

La PPE se debe administrar tras la decisión conjunta entre el médico y el paciente, valorando los 

riesgos y beneficios, y tras una exposición de riesgo esporádica y excepcional. Su inicio debe 

hacerse rápidamente, siempre antes de las 72 horas tras la exposición, preferiblemente durante las 

primeras 6 horas (4 en el ámbito ocupacional). La pauta de tratamiento tiene una duración de 28 

días y no garantiza que la infección no se produzca (la eficiencia se postula en torno al 85%).  

 

 

2.- OBJETIVO 

 

 

Este protocolo pretende facilitar la toma de decisiones para el inicio de la quimioprofilaxis frente al 

VIH en los pacientes que consulten por posibilidad de transmisión de la infección por conductas 

sexuales de riesgo, por exposición de mucosas o por pinchazo percutáneo con material 

potencialmente contaminado en la población general y en pacientes ingresados en HUSE 

(profilaxis no ocupacional), o por accidente biológico en los trabajadores externos a IBSalut 

(profilaxis ocupacional), además de clarificar las pautas antirretrovirales aconsejadas y el proceso 

de seguimiento del paciente. 

 

Los accidentes biológicos en pacientes ingresados en HUSE serán valorados por el Servicio de 

Medicina Preventiva. De lunes a viernes, de 8 a 15, se contactará con este Servicio. Fuera de este 

horario, se contactará con el Servicio de Urgencias. 

 

Para consultar protocolo de PPE ocupacional en pacientes de IBsalut ver el protocolo en la intranet 

de HUSE de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

3.1. Consideraciones previas 

 

Antes del inicio de la PPE al VIH, se deben asegurar varios factores:  

 

 La seronegatividad actual del paciente al VIH. 

 Intentar conocer la situación serológica del paciente fuente a través de la Historia Clínica o 

con su médico responsable. 
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 La correcta adherencia al tratamiento durante un total de cuatro semanas 

 La posibilidad de seguimiento por un especialista en enfermedades infecciosas durante el 

periodo de tratamiento en el HUSE o bien en el lugar de origen del paciente. 

 Descartar las contraindicaciones o las interacciones de tratamiento habitual del paciente con 

TARV (Anexo 1). 

 

3.2. Procedimiento para el inicio de la PPE al VIH en un paciente: 

 

1. Se debe realizar una serología urgente a VIH al paciente (prueba combinada para la detección de 

anticuerpos antiVIH y Ag p24) para descartar la presencia de una infección no diagnosticada por 

VIH antes del inicio del tratamiento (contactar previamente por teléfono con el personal de 

guardia del Servicio de Microbiología). 

 

2. Cursar una analítica completa (hemograma y bioquímica con función renal y marcadores 

hepáticos) y serologías para determinar: VIH (anti-VIH 1-2+Agp24), VHB (HBsAg, antiHBc, anti-

HBs), VHC (Anti-VHC) y Lúes (Anti-T. pallidum, prueba treponémica) cuyo resultado se revisará 

en la visita inicial de seguimiento en consultas. Se debe valorar el riesgo de embarazo y realizar el 

test de gestación si procede. 

 

3. Decidir el inicio de la TARV según el algoritmo de decisión de inicio de la PPE al VIH según el 

riesgo referido por el paciente. 

 

3.3. Algoritmo de decisión de inicio de la PPE al VIH VÍA SEXUAL 

 

 Preferiblemente debería iniciarse el tratamiento durante las primeras 6 horas tras el contacto, no 

estará indicada si han pasado 72 horas tras el contacto. 

 La práctica sexual con mayor riesgo de transmisión del VIH es la relación anal receptiva no 

protegida  con un varón infectado por VIH‐1 (0,5‐3%), seguida de la relación vaginal receptiva 

(0,05%-0,8%), y la relación vaginal o anal insertiva (0,05%-0,065%). La relación orogenital 

receptiva e insertiva tiene un riesgo menor (0,005%‐0,01%). 

 Se valorará el inicio de la PPE según el riesgo de práctica sexual referida y el seroestatus al 

VIH del paciente fuente (ver tabla 1): 

 

Tabla 1.- Algoritmo de decisión de inicio de la PPE al VIH vía sexual 
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3.4. Algoritmo de decisión de inicio de la PPE al VIH por pinchazo percutáneo o por 

exposición de mucosas 

 

 Es preferible iniciar el tratamiento durante las primeras 6 horas tras el contacto (4 horas 

en el ámbito ocupacional). No está indicada pasadas 72 horas tras el contacto. 

 

 Se debe valorar el inicio de la PPE según el riesgo estimado del accidente biológico referido 

por el paciente y el seroestatus a VIH del paciente fuente (ver tablas 2 y 3). 

 

Tabla 2- Riesgo estimado de infección por el VIH-1 por pinchazo percutáneo o 

exposición de mucosas no ocupacional. 



 

Profilaxis post-exposición al 
VIH en adultos y adolescentes 

CÓDIGO: MIR-PG-002* 

REVISIÓN: C 

Medicina Interna 
FECHA: 03-02-17 

Página 7 de 20 

 

 

 
Fuente: Documento de consenso de la Secretaría del Plan Nacional sobre el sida 

/SEMES/GESIDA sobre Urgencias y VIH. 2012 

 

Tabla 3.- Decisión de inicio de la PPE al VIH según el seroestatus del paciente fuente y el tipo 

de accidente biológico referido por el paciente 
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4.- PAUTAS RECOMENDADAS  

 

 

En caso de inicio de la PPE al VIH en pacientes adultos y adolescentes > de 13 años, la pauta de 

elección aconsejada es: 

 

 

Truvada (TDF/FTC) 245 mg/200 mg, 1 comp/24 h + Tivicay (Dolutegravir)* 50 mg 1 comp/24 

h 

 

*Dosis plena de Dolutegravir en adolescentes que pesan más de 40kg, si el peso fuera menor habrá 

que ajustar según peso. 

 

- En caso de interacciones y gestación: Truvada (TDF/FTC) 1 comp/24 h + Isentress (RAL) 

1comp/12 h 

 

- En caso de afectación renal: Sustituir Truvada (Tenofovir/Emtricitabina) (TDF/FTC) por 

Combivir ** (Lamivudina/Zidovudina) (3TC/AZT) 1comp/12h.  
 

** Pendiente la disponibilidad de Discavi ® (FTC/TAC) 1 comp/24h para sustituir a Combivir en 

caso de alteración renal.  

 

 

- Explicar los efectos secundarios de TARV (Anexo 2).  

 

- El paciente tiene que firmar la autorización del tratamiento (Anexo 3). 

 

- Entregar kit de medicación desde Urgencias con hoja adjunta explicativa sobre la posología. En 

el caso de que no estuviera disponible en el Servicio de Urgencias, se dispensará en el Servicio de 

Farmacia. En el kit se dispone de medicación para cubrir un periodo de 10 días, la prescripción 

hasta los 28 días (pauta completa) se renovará oportunamente en la Consulta de Enfermedades 

Infecciosas. 

 

 

 

5.- PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN A LOS VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) y C 

(VHC) 

 

Respecto a la actitud frente a una posible transmisión del VHB y del VHC por la misma conducta 

de riesgo/accidente por la que consulta el paciente: 

 

4.1.- Hepatitis B  

  

- Si el paciente está correctamente vacunado, no requiere actitud activa. 

 

- Si el paciente no está vacunado o inmunizado frente a VHB o si lo desconoce: 
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 Con paciente fuente desconocido a VHB: valorar el inicio de vacunación contra el 

VHB (1ª dosis). La segunda dosis se administra al mes de la primera, y la tercera 

dosis se administrará a los 6 meses, ambas en la consulta de atención primaria,  o 

consulta de Medicina Preventiva en los casos seguidos por este servicio. 

 

 Con paciente fuente HBsAg(+), seguir algoritmo PPE VHB (Anexo 4) 

 

La gestación no contraindica la administración de la vacuna de VHB ni de la IGVHB. 

 

4.2.- Hepatitis C 

 

No existe profilaxis eficaz, requerirá seguimiento serológico para vigilar seroconversión y detectar 

una posible infección temprana.
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6.- CIRCUITOS DE SEGUIMIENTO 

 

 

En la mayoría de los casos, los pacientes son atendidos inicialmente en el Servicio de Urgencias 

(atención continua las 24 horas del día) o en el centro de Atención a las Infecciones de Transmisión 

Sexual (CAITS), (atención únicamente en horario de tarde, de Lunes a Viernes, de 14.00 a  20.00 

h). El seguimiento posterior se realiza en las consultas externas de Enfermedades Infecciosas 

(MIFH) del Hospital Universitari Son Espases (HUSE). 

 

Desde Admisión de Urgencias (accesible 24h) se citará a los pacientes en consultas externas de 

infecciosas MIFH INF06 y consulta enfermera MIR61 como primera visita en el plazo de una 

semana. En caso de que se haya iniciado el tratamiento, se citará al paciente el mismo día en 

farmacia (CEXFARMACIA -VIH/BIOLOGICOS) para la entrega del resto de medicación hasta 

finalizar la pauta de 28 días aconsejada. 

 

Ante problemas de citación en Consultas Externas de Infecciosas (periodo vacacional, agendas 

llenas) se citará al paciente en el plazo de una semana en el Hospital de día de Infecciosas, con cita 

en farmacia posterior. 

 

Ante efectos adversos de medicación el paciente deberá contactar el primer día laborable tras el 

inicio de medicación con Enfermería de Infecciosas teléfono 871205149. 

 

En la Consulta Externa de Infecciosas se realizará seguimiento del paciente según la tabla 4. Se 

podrá interrumpir el TARV en el caso de conocer la seronegatividad de la fuente. 

 

a) Visita inicial médica y enfermera (1 semana tras exposición): valoración del paciente, 

tolerancia y adherencia al tratamiento, con modificación de pauta si fuera necesario. Valoración 

del resultado de serologías iniciales extraídas en Urgencias. Se citará al paciente para la 

extracción de las segundas serologías, carga viral VIH-1 (y carga viral VHC sólo si el 

paciente fuente fuera de alto riesgo, ver pie de tabla 4*), a las 6 semanas tras la exposición 

de riesgo. 

 

b) Segunda visita médica (8 semanas tras exposición): valoración resultado de las segundas 

serologías y carga viral extraídas a las 6 semanas de la exposición. Se citará al paciente para la 

extracción de terceras serologías, que se deberá realizar a las 16 semanas de la exposición de 

riesgo. 

 

c) Tercera visita médica: visita final (18 semanas tras exposición): valoración de resultado de 

últimas serologías extraídas y fin del seguimiento. 

 

Tabla 4. Seguimiento de pacientes en tratamiento con TARV en contexto de PPE a VIH 

Semana 1 tras 

exposición : 

Primera visita 

MIFH 

Semana 6 tras 

exposición: 

Extracción de 

analítica 

Semana 8 tras 

exposición: 

Segunda visita 

MIFH 

Semana 16 tras 

exposición: 

Extracción de 

analítica 

Semana 18 tras 

exposición: 

Visita final 

MIFH 
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- Valorar 

resultado 

serologías 

extraídas en 

urgencias. 

- Valoración 

tolerancia/adhere

ncia 

- Cambio de 

pauta TARV si se 

requiriera 

- Cita para la 

extracción a las 6 

semanas 

postexposición 

- Hemograma y 

bioquímica 

- VIH-1-2+Ag 

p24, carga viral 

VIH-1 

- HBsAg, anti-

HBc, anti-HBs 

- Carga viral-

VHC (si paciente 

fuente de alto 

riesgo)* 

- Serología lúes 

- Valoración de la 

carga viral y 

serologías extraídas 

a las 6 semanas 

-Cita para la 

extracción a las 16 

semanas 

postexposición  

- Hemograma y 

bioquímica 

- VIH-1-2+Ag 

p24 

- HBsAg, anti-

HBc, anti-HBs  

- Ac anti-VHC 

 

-Valoración de 

serologías 

extraídas a las 

16 semanas. 

-Fin del 

seguimiento. 

*Paciente de alto riesgo VHC : adicto a drogas por vía parenteral, hombre que tiene sexo con 

hombres, contacto con fuente anti-VHC+ conocida. 
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8. ANEXOS 

 

 

Anexo 1.- Contraindicaciones e interacciones del TARV con el tratamiento habitual del 

paciente 

 

En pacientes que han sufrido hipersensibilidad previa a algún componente del fármaco debe 

valorarse un TAR alternativo.  

 

Las interacciones de los fármacos antirretrovirales (FAR) entre sí o con otros medicamentos 

constituyen un problema de primera magnitud en el tratamiento de los pacientes con infección por 

el VIH ya que sus consecuencias pueden tener una importante repercusión clínica. Las pautas de 

TAR que incluyen Inhibidores de Integrasas no potenciados (Raltegravir y Dolutegravir) son las 

que presentan menores problemas de interacciones y constituyen actualmente tratamientos de 

primera línea. Otros tratamientos de FAR que incluyan inhibidores metabólicos (ritonavir o 

cobicistat; como por ejemplo los inhibidores de proteasa) requieren una monitorización y 

seguimiento específico de las posibles interacciones con el objeto de garantizar el éxito terapéutico 

en estos pacientes. No se han incluido todas las posibles interacciones con los medicamentos 

antirretrovirales, dado que existen diversas páginas web dedicadas a esta finalidad, que pueden 

facilitar la búsqueda: www.interaccionesvih.com (en español) y www.hivdruginteractions.org 

(en inglés). Debido a que la información científica relacionada con los medicamentos antivirales se 

renueva constantemente, se recomienda que antes de tomar cualquier otro medicamento (también 

los que adquiere en la farmacia sin receta del médico, receta privada o una planta medicinal), el 

paciente consulte primero llamando al Servicio de Farmacia del Hospital Universitari Son Espases.  

 

Teléfonos de consulta: 

 

 Lunes a viernes de 8.00 h a 15.00 h: 871 205 251 

 

 Lunes a viernes de 15.00 a 22.00 h y fines de semana y festivos: 871 205 000 extensión 40 

115 o 638 126 701 

 

Ante la imposibilidad de descartar interacciones o tratarse de un paciente polimedicado la pauta 

aconsejada es: Truvada (TDF/FTC) 1 comp/24 h + Isentress (RAL) 1 comp/12 h como régimen 

de elección. 

 

 

 

 

Anexo 2.- Efectos secundarios más comunes de TARV  

 

Los regímenes terapéuticos elegidos para la PPE al VIH-1 se caracterizan por su buena tolerancia y 

por sus escasos efectos secundarios en una pauta corta de tratamiento, como pueden ser las 4 

semanas de administración en el caso de la profilaxis. Aun así, los efectos secundarios más 

frecuentes que pueden estar relacionados con su toma son las reacciones de hipersensibilidad en 

forma de: exantema, cefalea y alteraciones gastrointestinales, en la mayoría de los casos, de leve 

intensidad.
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Anexo 3 . Autorizaciones 

 

A. Acceptació de l’inici del PPE al VIH 

 

AUTORITZACIÓ DE L’ACCIDENTAT / AUTORIZACIÓN DEL ACCIDENTADO 

 

El metge / El médico…………………………………………………………………… m’ha explicat 

de manera satisfactòria què és, com s’efectua i per a què serveix la profilaxi postexposició al VIH. 

També m’ha explicat els beneficis, els riscos i les complicacions d’aquest procediment i que no hi 

ha altres possibilitats terapèutiques. Som conscient que no hi ha garanties absolutes que el resultat 

sigui el més satisfactori./ me ha explicado de manera satisfactoria qué es, cómo se efectúa y para 

qué sirve la profilaxis postexposición al VIH. También me ha explicado los beneficios, los riesgos y 

las complicaciones de este procedimiento y que no hay otras posibilidades terapéuticas. Soy 

consciente de que no hay garantías absolutas de que el resultado sea el más satisfactorio.  

He comprès el que se m’ha exposat i AUTORITZ que els professionals em facin el tractament 

preventiu. / He comprendido lo que se me ha expuesto i AUTORIZO que los profesionales me 

practiquen el tratamiento preventivo. 

Puc desautoritzar el tractament quan ho trobi oportú. / Puedo desautorizar el tratamiento cuando lo 

encuentre oportuno.  

 

…………………………………………………………………………..................................amb 

DNI núm / con DNI núm.:.…………………………………….. 

 

 

 

Signatura de l’accidentat/ Firma del accidentado……………………………….Data / Fecha 
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B. Denegació de l’inici de la PPE al VIH 

 

DENEGACIÓ DE L’INICI DE LA PROFILAXI POSTEXPOSICIÓ AL VIH / 

DENEGACIÓN DEL INICIO DE LA PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN AL VIH 

 

 

Si us han donat la informació adequada però no acceptau que us practiquin la profilaxi 

postexposició al VIH, signau la negativa i indicau els motius de la vostra decisió. / Si le han dado la 

información adecuada pero no acepta que le practiquen la profilaxis post-exposición al VIH, firme 

la negativa e indique los motivos de su decisión. 

 

 

 

 

Accidentat, tutor legal, pare, mare o familiar / Accidentado, tutor legal, padre, madre o familiar  

DNI…………………………………………Signatura / 

Firma………………………………………………Data / Fecha
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C. Acceptació de l’inici de la PPE al VIH en casos de necessitat d’autorització del tutor legal 

 

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE, FAMILIAR O TUTOR LEGAL / AUTORIZACIÓN 

DEL PADRE/MADRE, FAMILIAR O TUTOR LEGAL 

Sé que l’accidentat / Sé que el accidentado......……………………………………………………….. 

□ Delega la seva responsabilitat en mi./ Delega su responsabilidad en mi. 

□ És un menor d’edat./ Es un menor de edat. 

□ No és competent per decidir en aquest moment./ No es competente para decidir en este 

momento. 

□ Vol lliurament, davant testimonis, compartir amb mi la seva decisió, sense menyscapte de 

la confidencialitat que el cas requereix. / Desea libremente, delante testigos, compartir 

conmigo su decisión, sin menoscabo de la confidencialidad que el caso requiere.  

El metge / El médico…………………………………………………………………… m’ha 

explicat de manera satisfactòria què és, com s’efectua i per a què serveix la profilaxi postexposició 

al VIH. També m’ha explicat els beneficis, els riscos i les complicacions d’aquest procediment i 

que no hi ha altres possibilitats terapèutiques. Som conscient que no hi ha garanties absolutes que el 

resultat sigui el més satisfactori. / me ha explicado de manera satisfactoria qué es, cómo se efectúa i 

para qué sirve la profilaxis post-exposición al VIH. También me ha explicado los beneficios, los 

riesgos y las complicaciones de este procedimiento y que no hay otras posibilidades terapéuticas. 

Soy consciente de que no existen garantías absolutas de que el resultado sea satisfactorio. 

He comprès el que se m’ha exposat i AUTORITZ que els professionals facin el tractament 

preventiu a la persona abans esmentada. / He comprendido lo que se me ha expuesto i AUTORIZO 

que los profesionales practiquen el tratamiento preventivo a la persona citada anteriormente. 

Puc desautoritzar el tractament quan ho trobi oportú. / Puedo desautorizar el tratamiento cuando lo 

considere oportuno. 

 

 

 

Signatura del tutor legal, pare/mare o familiar / Firma del tutor legal, padre/madre o familiar. 

Data / Fecha:............................... 



 

Profilaxis post-exposición al 
VIH en adultos y adolescentes 

CÓDIGO: MIR-PG-002* 

REVISIÓN: C 

Medicina Interna 
FECHA: 03-02-17 

Página 16 de 20 

 

 

 



 

Profilaxis post-exposición al 
VIH en adultos y adolescentes 

CÓDIGO: MIR-PG-002* 

REVISIÓN: C 

Medicina Interna 
FECHA: 03-02-17 

Página 17 de 20 

 

 

 

D. Declaració d’informació donada pel metge amb relació a l’inici de la PPE al VIH 

 

DECLARACIÓ DEL METGE / DECLARACIÓN DEL MÉDICO  

 

 

 

…………………………………………………………….............................., he informat aquest 

pacient i/o el seu tutor legal, pare/mare o familiar del propòsit i de la naturalesa de la profilaxi 

postexposició al VIH, així com dels possibles beneficis, dels riscos, de les alternatives i dels 

resultats que s’esperen. / he informado a este paciente y/o a su tutor legal, padre/madre o familiar 

del propósito y de la naturaleza de la profilaxis post-exposición al VIH, así como de los posibles 

beneficios, de los riesgos y de las alternativas y de los resultados que se esperan.  

 

 

 

 

 

 

Signatura del metge /Firma del médico……………………………………………Data / Fecha
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E- Negació del pacient a signar l’autorització indicada en el cas d’inici de la PPE al VIH. 

 

NEGACIÓ DEL PACIENT A SIGNAR L’AUTORITZACIÓ INDICADA EN EL CAS 

D’INICI DE LA PROFILAXI POSTEXPOSICIÓ AL VIH / NEGACIÓN DEL PACIENTE A 

FIRMAR LA AUTORIZACIÓN INDICADA EN EL CAS DE INICIO DE LA PROFILAXIS 

POST-EXPOSICIÓN AL VIH 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

Si us han donat la informació adequada i acceptau la pràctica de la profilaxi postexposició al VIH 

però no en voleu signar l’autorització, indicau els motius d’aquesta decisió. / Si le han dado la 

información adecuada y acepta la práctica de la profilaxis post-exposición al VIH pero no quiere 

firmar la autorización, indique los motivos de dicha decisión. 

 

 

Nom del testimoni/ Nombre del 

testigo…………………….……………………………………………………….DNI 

…………………………………. 

 

 

Signatura del testimoni / Firma del testigo    Data/ Fecha 

 

Nom del metge / Nombre del médico  

 

Número de col·legiat / Número de colegiado 
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Signatura del metge / Firma del médico    Data / Fecha 

Anexo 4. Algoritmo de inicio de la PPE al VHB no ocupacional 

 

 El estado serológico de la persona expuesta (tras la vacunación o la infección 

previa/inmunización) es el principal factor de susceptibilidad del huésped. 

 La primera dosis de vacunación se iniciará en el Servicio de Urgencias (donde se dispone de 

la medicación indicada), la segunda y la tercera dosis se pueden administrar al mes y a los 6 

meses respectivamente en Atención Primaria, donde el paciente realizará el seguimiento. 

 

Algoritmo de decisión de administración de la PPE al VHB 

 

Fuente: Documento de consenso de la Secretaría del Plan Nacional sobre el 

sida /SEMES/GESIDA sobre Urgencias y VIH. 2012 
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• Tanto la vacuna VHB como la inmunoglobulina HB se administran por vía intramuscular, 

aunque ambas deben ser administradas en diferentes localizaciones a la mayor brevedad posible tras 

el contacto. 

• Dosis de IgVHB: 0,06 ml/kg (12-20 uI/kg) 


