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¿Por qué?

• Se plantea preguntas de nuestra práctica clínica
• Un año de experiencia en la consulta PrEP en el Hospital Universitario 

de Araba
• Por qué discontinúan?
• Preguntan  usuarios: si cambian mis hábitos la puedo suspender y 

luego reiniciar?



Índice 

• Revisión guías
• Inicio y valoración de riesgo
• Por qué discontinúan?
• Hay evidencia en la discontinuación y reinicio?
• Testeo VIH y PrEP
• Conclusiones personales.



Guías



Guías 
• Criterios de inicio y 

seguimiento consistentes

• Diferencias en finalización de 
la PrEP (dificulta estrategia 
común)
• OMS:  28 días 
• Australiana y Británica: 48 

horas
• CDC e internacional USA: 7-10 

días



Inicio y valoración de riesgo

• Se centra en valoración de riesgo por conductas sexuales
• Centrar esfuerzos en poblaciones y subpoblaciones de riesgo 

(diferencias geográficas y culturales)
• Herramientas de valoración de riesgo



Herramientas de valoración de riesgo

Diferencia entre el riego real calculado y el percibido 
(población HSH canadiense)



Herramientas de valoración de riesgo

Muchas mujeres rehusaron la PrEP, 
tras conocer su riesgo de infección 
por el medio al estigma



Herramientas de valoración de riesgo

• Escasas 
• Algunas Baja potencia predictiva de riesgo
• Carecen de universalidad: diferencias 

poblacionales, geográficas, culturales
• Validadas en poblaciones complejas
• Riesgo de interpretación poblacional



ITS Y PREP
• ITS como marcador de alarma • Impacto de la PrEP en la ITS

• Estudios con datos contradictorios
• Tendencia a aumento de ITS
• Efecto del aumento del testeo



Discontinuación de la prep

• Alta tasa de discontinuación 
precoz. Diferencias culturales, 
poblacionales y geográficas

• Causas:
• Baja percepción de riesgo
• Miedo a efectos 

secundarios
• Pareja seronegativa
• Estigma, culturales

• Nuevos estudios en marcha



Estrategias a demanda

FRACASO PrEP

-Discontinuación 
precoz
- Mala adherencia

ESTRATEGIAS A DEMANDA
- PrEP impulsada por 

eventos: 2-1-1
- Discontinuación –

reinicio no hay evidencia 
suficiente, podría ser una 

opción en usuarios/as 
seleccionados



TESTEO VIH

• Toma intermitente no controlada de PrEP: mayor posibilidad 
de falsos negativos en los test de antígeno – anticuerpos y 
retraso en el diagnóstico

• Retraso o reducción de respuesta mediada por anticuerpos
• Inhibición inicial de la carga viral



CONCLUSIONES

• Esfuerzo en la implementación de la PrEP como método eficaz de profilaxis de
trasmisión de VIH.

• Indagar en la percepción de riesgo de infección y herramientas que lo estimen.
• Diferencia entre TAR y PrEP sobre todo en poblaciones con miedo al estigma.
• Profundizar en consejos educacionales de profilaxis de otra ITS y de

reconocimiento precoz.
• Proactivos en la búsqueda de poblaciones con bajo riesgo percibido y alto riesgo

real.



CONCLUSIONES

• Conductas de riesgo sexuales son dinámicas. La estrategia de discontinuación-
reinicio a demanda, puede aumentar la demanda. Más estudios.

• Replantear a nivel institucional la estrategia de PrEP impulsada por eventos, en 
población HSH y transgénero.

• Posibilidad de falsos negativos en contagios bajo toma de PrEP con mala 
adherencia




