
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Profilaxis Post-Exposición: 

Una mirada Actual 
 

 
 

 
 
 
 

Claudia Contreras 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Sinergias Invisibles 
III Jornadas sobre Violencia de Género y VIH 
Madrid, 28 de noviembre de 2006 



1

SINERGIAS INVISIBLESSINERGIAS INVISIBLES
III JORNADAS SOBRE VIOLECIA III JORNADAS SOBRE VIOLECIA 

DE GENERO Y VIHDE GENERO Y VIH

PROFILAXIS POSTPROFILAXIS POST--EXPOSICIEXPOSICIÓÓN : N : 
UNA MIRADA ACTUAL.UNA MIRADA ACTUAL.

PROFILAXIS PROFILAXIS 
POSTEXPOSICIPOSTEXPOSICIÓÓN NO N NO 

OCUPACIONAL EN VIH: OCUPACIONAL EN VIH: 
UNA MIRADA ACTUAL.UNA MIRADA ACTUAL.

CLAUDIA A. CONTRERAS R.CLAUDIA A. CONTRERAS R.

TALLERTALLER

•• ¿¿QuQuéé es profilaxis postexposicies profilaxis postexposicióón no n no 
ocupacional en VIH?ocupacional en VIH?

•• ¿¿QuiQuiéénes y donde pueden solicitarla?nes y donde pueden solicitarla?

•• ¿¿QuiQuiéénes y donde la prescriben?nes y donde la prescriben?

•• ¿¿QuQuéé polpolííticas institucionales existen?ticas institucionales existen?
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•• ¿¿Tiene fundamentos y efectividad?Tiene fundamentos y efectividad?

•• ¿¿QuQuéé factores estfactores estáán interviniendo en su difusin interviniendo en su difusióón n 
y prescripciy prescripcióón?n?

•• ¿¿Si tengo experiencia en el tema, cSi tengo experiencia en el tema, cóómo funciona mo funciona 
en mi lugar de trabajo?en mi lugar de trabajo?

•• ¿¿QuQuéé cambiarcambiaríía?a?

DEFINICIDEFINICIÓÓNN

•• PrevenciPrevencióón en VIH.n en VIH.
•• ““Contactos de riesgoContactos de riesgo””: accidentales.: accidentales.
•• No sanitario.No sanitario.
•• Tiempo de inicio de la profilaxis: variado.Tiempo de inicio de la profilaxis: variado.
•• CategorizaciCategorizacióón de riesgon de riesgo

Esquemas de profilaxis: vEsquemas de profilaxis: víía de exposicia de exposicióónn
Fuente.  Fuente.  

RECORRIDORECORRIDO

•• Profilaxis postexposiciProfilaxis postexposicióón ocupacional: difusin ocupacional: difusióón, n, 
aceptaciaceptacióón e informacin e informacióón.n.

•• CDC: 1998.CDC: 1998.
•• Estudios y publicaciones.Estudios y publicaciones.
•• Homogeneidad de criterios y demanda.Homogeneidad de criterios y demanda.
•• Recomendaciones oficiales: Suiza, Francia, Recomendaciones oficiales: Suiza, Francia, 

Alemania, Grecia y Holanda.Alemania, Grecia y Holanda.

EVOLUCIEVOLUCIÓÓNN

•• Recomendaciones en CataluRecomendaciones en Cataluñña a -- Europa.Europa.
•• Registro comRegistro comúún de casos.n de casos.
•• Presencia Presencia –– ausencia de protocolos.ausencia de protocolos.
•• Mayor demanda y prMayor demanda y prááctica clctica clíínica.nica.
•• Menor prescripciMenor prescripcióón.n.
•• ConsideraciConsideracióón de riesgo inadecuada.n de riesgo inadecuada.
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ONUSIDA ONUSIDA -- 20052005

•• 40,3 millones de personas en el mundo.40,3 millones de personas en el mundo.

•• 4,9 millones de nuevas infecciones por VIH.4,9 millones de nuevas infecciones por VIH.

•• 3,1 millones  de defunciones por  SIDA.3,1 millones  de defunciones por  SIDA.

httphttp://://www.unaids.orgwww.unaids.org//epiepi//20052005/doc/EPIupdate/doc/EPIupdate
20052005__pdfpdf__spsp//EpiEpi_01__01_sp.pdfsp.pdf

VIH VIH -- SIDASIDA

•• Casos de VIH en CataluCasos de VIH en Cataluñña: a: 
2794 en el a2794 en el añño 2005o 2005
3239 en 2006.3239 en 2006.

•• Casos de SIDA en CataluCasos de SIDA en Cataluñña: a: 
15126 en el a15126 en el añño 2005o 2005
15350 en 2006.15350 en 2006.

httphttp://://www.ceescat.orgwww.ceescat.org//IndexIndex__Esp.htmEsp.htm

REGISTRO EPIDEMIOLOGICO REGISTRO EPIDEMIOLOGICO 
EUROPEOEUROPEO

http://www.iapac.org/home.asp?pid=7567
http://www.iapac.org/home.asp?pid=7567

http://www.iapac.org/home.asp?pid=7567
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http://www.iapac.org/home.asp?pid=7567 http://www.iapac.org/home.asp?pid=7567

http://www.iapac.org/home.asp?pid=7567

POLITICASPOLITICAS

•• Recomendaciones oficiales. Recomendaciones oficiales. 

•• Aumento de las Aumento de las ““conductas de riesgoconductas de riesgo””..

•• Costo Costo –– beneficio.beneficio.

•• Costo Costo –– efectividad.efectividad.

•• Solo cuando la fuente es VIH positiva (USA).Solo cuando la fuente es VIH positiva (USA).

•• InformaciInformacióón.n.

•• Prioridades: pruebas diagnosticas.Prioridades: pruebas diagnosticas.
vacuna.vacuna.

•• Enfoque: jEnfoque: jóóvenes.  venes.  

•• InmigraciInmigracióón.n.
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““Se estSe estáán produciendo nuevos conocimientos biomn produciendo nuevos conocimientos bioméédicos, dicos, 
creando nuevas categorcreando nuevas categoríías de enfermedades. La as de enfermedades. La 
biomedicina y especialmente la epidemiologbiomedicina y especialmente la epidemiologíía se a se 
concentran en la determinaciconcentran en la determinacióón de riesgos de la salud, n de riesgos de la salud, 
factores de riesgo y como disminuir estos riesgos de la factores de riesgo y como disminuir estos riesgos de la 

salud. Este  factor cambia los discursos msalud. Este  factor cambia los discursos méédicos edicos e
influencia las percepciones de la gente sobre salud y influencia las percepciones de la gente sobre salud y 

riesgos para la saludriesgos para la salud””

SusanneSusanne ReventlowReventlow..

PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

•• MedicalizaciMedicalizacióón.n.

•• Biopoder.Biopoder.

•• NormalizaciNormalizacióón.n.

•• Control social. Control social. 

•• Igualdad y derechos: DecisiIgualdad y derechos: Decisióón consensuada.                         n consensuada.                         

Sistema Biomédico 

Protocolos, recomendaciones, guías de práctica 
clínica ocupacionales y no ocupacionales. 

“Seguimiento clínico” 
Uno, tres, seis y doce meses 

Diagnóstico 

Profilaxis postexposición no 
ocupacional en VIH (PEP) 

Exposición esporádica 
Vía de transmisión 

Fuente 
“Conductas de riesgo” 

Prescripción 

3239 casos de vih en Cataluña.
3595 casos europeos de PEP. 

1038 casos en España.

2217 hombres y 1357 mujeres.
Sexual: 2234 casos 

Heterosexuales 1453 
Homosexuales 679 

Parenteral: 991 casos 
Accidental 775 

Compartir material 72 

5 min.-10 meses. 
Media: 12-25 hrs. 
Prescripción 70% 

Fuente:
Desconocido 36% 
Pareja estable 20% 
Asalto sexual 18%  

Seroconversión: 2 casos
Probabilidad de 
infecciones: 13

Sistema hegemónico 
Políticas inexistentes 

Normalidad 

Prevención  en vih 
después de un 

“contacto de riesgo” 
Medicalización 

Heterogéneos 
Inadecuados 
Inespecíficos 

Estigmatización 
Control Social 

Desconocimiento 
M itos 

Biopoder 
Experiencias previas. 

Equidad 
Información. 

Entorno social y 
cultural. 

Empoderamiento. 
Ideológico vs. Praxis 

EPIDEM IOLOGÍA BIOM EDICIN A 
AN TROPOLOGÍA 

M ÉDICA 

Acudir al “hospital, horario y medico 
correcto”

“Decisión consensuada” sobre la prescripción 
Asesoría para disminuir conductas de riesgo 

Inicio de toma de medicamento (28 días) 
Realización de pruebas diagnósticas  

72
 h

or
as

 m
áx

im
o 

Asistencia: 1219
Eventos adversos: 32%  

Tratamientos 
interrumpidos 15% 

30 años de edad media.
423 exposiciones previas 

NECESIDADESNECESIDADES

•• Funcional.Funcional.
•• Criterios homogCriterios homogééneos.neos.
•• Respeto a la individualidad y a elegir.Respeto a la individualidad y a elegir.
•• Facilitadores vs. Jueces.Facilitadores vs. Jueces.
•• FormaciFormacióón acadn acadéémica.mica.
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•• Sistemas sanitarios: ClSistemas sanitarios: Clíínica.nica.
InvestigaciInvestigacióón.n.
PolPolííticas.ticas.
Equidad.Equidad.

La La úúnica forma en que nuestros nica forma en que nuestros 
sistemas y nosotros mismos no sistemas y nosotros mismos no 

violentemos a los demviolentemos a los demáás, es ejerciendo s, es ejerciendo 
de forma respetuosa y critica nuestras de forma respetuosa y critica nuestras 

responsabilidades sociales y responsabilidades sociales y 
democrdemocrááticas, sin subyugarnos al ticas, sin subyugarnos al 

control social.control social.

TALLERTALLER

•• ¿¿QuQuéé es profilaxis postexposicies profilaxis postexposicióón no n no 
ocupacional en VIH?ocupacional en VIH?

•• ¿¿QuiQuiéénes y donde pueden solicitarla?nes y donde pueden solicitarla?

•• ¿¿QuiQuiéénes y donde la prescriben?nes y donde la prescriben?

•• ¿¿QuQuéé polpolííticas institucionales existen?ticas institucionales existen?

•• ¿¿Tiene fundamentos y efectividad?Tiene fundamentos y efectividad?

•• ¿¿QuQuéé factores estfactores estáán interviniendo en su difusin interviniendo en su difusióón n 
y prescripciy prescripcióón?n?

•• ¿¿Si tengo experiencia en el tema, cSi tengo experiencia en el tema, cóómo funciona mo funciona 
en mi lugar de trabajo?en mi lugar de trabajo?

•• ¿¿QuQuéé cambiarcambiaríía?a?

“El VIH se plantea como una epidemia sexual, 
resuelta desde la biomedicina, oculta tras la 

prevención y enmarcada en el control social. Por 
lo tanto, la profilaxis postexposición no 

ocupacional es una  medida de profilaxis social, 
resuelta desde la biomedicina, oculta tras la 

medicalización y enmarcada en el 
desconocimiento y la inequidad”.
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GRACIAS !!!GRACIAS !!!
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