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TALLER
• ¿Qué
Qué es profilaxis postexposició
postexposición no
ocupacional en VIH?
• ¿Quié
Quiénes y donde pueden solicitarla?
• ¿Quié
Quiénes y donde la prescriben?
• ¿Qué
Qué polí
políticas institucionales existen?
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• ¿Tiene fundamentos y efectividad?
• ¿Qué
Qué factores está
están interviniendo en su difusió
difusión
y prescripció
prescripción?
• ¿Si tengo experiencia en el tema, có
cómo funciona
en mi lugar de trabajo?
• ¿Qué
Qué cambiarí
cambiaría?

DEFINICIÓN
•
•
•
•
•

Prevenció
Prevención en VIH.
“Contactos de riesgo”
riesgo”: accidentales.
No sanitario.
Tiempo de inicio de la profilaxis: variado.
Categorizació
Categorización de riesgo
Esquemas de profilaxis: ví
vía de exposició
exposición
Fuente.

RECORRIDO
• Profilaxis postexposició
postexposición ocupacional: difusió
difusión,
aceptació
aceptación e informació
información.
• CDC: 1998.
• Estudios y publicaciones.
• Homogeneidad de criterios y demanda.
• Recomendaciones oficiales: Suiza, Francia,
Alemania, Grecia y Holanda.

EVOLUCIÓN
•
•
•
•
•
•

Recomendaciones en Cataluñ
Cataluña - Europa.
Registro comú
común de casos.
Presencia – ausencia de protocolos.
Mayor demanda y prá
práctica clí
clínica.
Menor prescripció
prescripción.
Consideració
Consideración de riesgo inadecuada.
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ONUSIDA - 2005
• 40,3 millones de personas en el mundo.
• 4,9 millones de nuevas infecciones por VIH.
• 3,1 millones de defunciones por SIDA.
http://
www.unaids.org/
/epi/
http://www.unaids.org
epi/2005/doc/EPIupdate
2005/doc/EPIupdate
2005_
sp.pdf
2005_pdf_
pdf_sp/
sp/Epi_01_
Epi_01_sp.pdf

VIH - SIDA
• Casos de VIH en Cataluñ
Cataluña:
2794 en el añ
año 2005
3239 en 2006.
• Casos de SIDA en Cataluñ
Cataluña:
15126 en el añ
año 2005
15350 en 2006.
http://
www.ceescat.org/
/Index_
http://www.ceescat.org
Index_Esp.htm

REGISTRO EPIDEMIOLOGICO
EUROPEO

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

POLITICAS
• Recomendaciones oficiales.

• Informació
Información.

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

• Prioridades: pruebas diagnosticas.
vacuna.

• Costo – beneficio.
• Costo – efectividad.

• Enfoque: jó
jóvenes.

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

• Inmigració
Inmigración.
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“Se está
están produciendo nuevos conocimientos biomé
biomédicos,
creando nuevas categorí
categorí as de enfermedades. La
biomedicina y especialmente la epidemiologí
epidemiologí a se
concentran en la determinació
determinación de riesgos de la salud,
factores de riesgo y como disminuir estos riesgos de la
salud. Este factor cambia los discursos mé
médicos e
influencia las percepciones de la gente sobre salud y
riesgos para la salud”
salud”
Susanne Reventlow.
Reventlow.

E PID E M IOLOG ÍA

PERSPECTIVAS
3239 casos de vih en Cataluña.
3595 casos europeos de PEP.
1038 casos en España.

• Medicalizació
Medicalización.

30 años de edad media.
423 exposiciones previas

Fuente:
D esconocido 36%
Pareja estable 20%
Asalto sexual 18%

• Control social.
5 min.-10 meses.
M edia: 12-25 hrs.
Prescripción 70%

• Igualdad y derechos: Decisió
Decisión consensuada.

Sistem a Biom édico

Sistema hegemónico
Políticas inexistentes
N ormalidad

Profilaxis postexposición no
ocupacional en VIH (PEP)

Prevención en vih
después de un
“contacto de riesgo”
M edicalización

Exposición esporádica
Vía de transmisión
Fuente
“Conductas de riesgo”
Prescripción

H eterogéneos
Inadecuados
Inespecíficos

Estigm atización
Control Social
Desconocimiento
M itos

Acudir al “hospital, horario y medico
correcto”
72 horas máximo

• Normalizació
Normalización.

AN T ROPOLOG ÍA
M É D ICA

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

2217 hombres y 1357 mujeres.
Sexual: 2234 casos
H eterosexuales 1453
H omosexuales 679
Parenteral: 991 casos
Accidental 775
Compartir material 72

• Biopoder.

BIOM E D ICIN A

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

Biopoder
Experiencias previas.
Equidad
Información.
Entorno social y
cultural.

Inicio de toma de medicam ento (28 días)
Realización de pruebas diagnósticas

Asistencia: 1219
Eventos adversos: 32%
Tratamientos
interrum pidos 15%

“Seguimiento clínico”
U no, tres, seis y doce meses

Seroconversión: 2 casos
Probabilidad de
infecciones: 13

Diagnóstico

Em poderamiento.
Ideológico vs. Praxis

NECESIDADES
•
•
•
•
•

Funcional.
Criterios homogé
homogéneos.
Respeto a la individualidad y a elegir.
Facilitadores vs. Jueces.
Formació
Formación acadé
académica.
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• Sistemas sanitarios: Clí
Clínica.
Investigació
Investigación.
Polí
Políticas.
Equidad.

La única forma en que nuestros
sistemas y nosotros mismos no
violentemos a los demá
demás, es ejerciendo
de forma respetuosa y critica nuestras
responsabilidades sociales y
democrá
democráticas, sin subyugarnos al
control social.

TALLER
• ¿Qué
Qué es profilaxis postexposició
postexposición no
ocupacional en VIH?
• ¿Quié
Quiénes y donde pueden solicitarla?
• ¿Quié
Quiénes y donde la prescriben?
• ¿Qué
Qué polí
políticas institucionales existen?

• ¿Tiene fundamentos y efectividad?
• ¿Qué
Qué factores está
están interviniendo en su difusió
difusión
y prescripció
prescripción?
• ¿Si tengo experiencia en el tema, có
cómo funciona
en mi lugar de trabajo?
• ¿Qué
Qué cambiarí
cambiaría?

“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 !!!
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