
Vol. 24, Núm. 1, enero-febrero 2023

Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) 
Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia de Creative Commons 4.0                    

PrEPvenir la infección por VIH

PrEPventing HIV infection

Maribel Soto-Nava y Claudia García-Morales

Resumen

Esta infografía busca extender la información sobre 
las nuevas estrategias para prevenir la infección por el 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (vih), y así reducir 
el número de nuevas infecciones a nivel mundial. 
Se habla del tratamiento PreExposición o Profilaxis 
PreExposición (prep): qué es, a quién está dirigido y se 
proporcionan enlaces para obtener datos adicionales.
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Abstract

This infographic seeks to expand the information on 
new strategies to prevent infection by the Human 
Immunodeficiency Virus (hiv), and thus reduce the 
number of new infections worldwide. It discusses 
Pre-Exposure Treatment or Pre-Exposure Prophylaxis 
(prep): what it is, who it is for, and gives links to additional 
information.

Keywords: hiv, Prevention, prep, Sexually Transmitted 
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E sta infografía nace de la 
necesidad de extender la 
información sobre las nuevas 

estrategias para prevenir la infección 
por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (vih), y así reducir el número 
de nuevas infecciones a nivel mundial.

Consideramos que los temas 
básicos sobre vih aún están poco 
distribuidos y que existe mucha 
desinformación al respecto. La 
discriminación que genera la 
infección por el vih también impide 
que el conocimiento llegue a todos los 
sectores y a todas las edades, por lo 
que la divulgación sobre salud ayuda 
a concientizar a las personas y quizá 
permita la prevención, no sólo de la 
infección por vih, sino también de 
otras enfermedades que pueden ser 
un problema de salud pública.

El tratamiento PreExposición 
o Profilaxis PreExposición (prep), de 
acuerdo con la Guía de Atención 
para Otorgar Profilaxis Preexposición, 
es una estrategia implementada de 
manera reciente para disminuir las 
infecciones nuevas por el vih a nivel 
mundial. Consiste en tratamiento 
antirretroviral —antivirales 
específicos contra retrovirus, del tipo 
al que pertenece el vih—, sin tener la 
infección por vih, pero estar en alto 
riesgo de adquirirla. 

prep está dirigido a personas 
que pertenecen a los grupos con más 
riesgo de adquirir vih. Entre ellas están 
los hombres que tienen sexo con 
hombres (hsh), parejas de personas 
que viven con vih y que a pesar de 
toma tratamiento antirretroviral aún 
tienen cargas virales detectables1, 
consumidores de drogas durante 

el sexo, trabajadores sexuales, 
entre otros (Centro Nacional para la 
Prevención y Control del vih y el sida 
[censida], pp. 22-25).

Asimismo, la Guía de la 
Secretaría de Salud, en concordancia 
con las recomendaciones de las 
guías de la Organización Mundial de 
la Salud, enfatiza que los posibles 
candidatos deben cumplir algunos 
lineamientos para poder ser incluidos 
en el programa de prep. Estos son: 
responder un cuestionario que 
ayude a determinar su riesgo de 
contraer el vih y tomar consejerías, 
para determinar el estado mental de 
los candidatos, identificar y cambiar 
conductas sexuales de riesgo, y, sobre 
todo, conocer el funcionamiento de la 
prep (censida, 2022; who, 2017a). 

La prep tiene varios tipos —
Truvada, Descovy y Apretude— y 
esquemas de tratamiento. Los 
candidatos junto con su consejero 
deben elegir el más adecuado para 
ellos. Asimismo, es muy importante 
dejar claro al candidato que el éxito 
de esta estrategia está asociado a la 
adherencia al tratamiento, es decir, 
a tomar el medicamento siguiendo 
las indicaciones de frecuencia y 
número de tabletas que el médico 
haya prescrito, Tomarlo de manera 
inadecuada (baja adherencia) puede 
incluso aumentar la probabilidad de 
adquirir vih debido a que se tiene un 
falso sentido de protección contra la 
infección. Además, el uso de prep debe 
implementarse como una estrategia 
extra de prevención para la infección 
por vih, sin dejar a un lado el uso del 
condón para protegerse también 
de otras infecciones de transmisión 
sexual.

1 Carga viral de vih: Es la cantidad 
de virus por mL de plasma. Lo 

ideal es que en una persona 
que está tomando tratamiento 
la carga viral sea indetectable, 

es decir, que la cantidad de 
virus sea tan pequeña que 
la metodología utilizada no 

puede detectarla, por lo que 
usualmente se reportan como 

<50 copias de virus por ml 
plasma.

https://www.gob.mx/censida/documentos/guia-de-atencion-para-otorgar-profilaxis-preexposicion
https://www.gob.mx/censida/documentos/guia-de-atencion-para-otorgar-profilaxis-preexposicion
https://www.truvada.com/
https://www.descovy.com/
https://apretude.com/
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prep es una estrategia 
prometedora si se logra tener 
adherencia en los participantes, ya 
que puede reducir en más del 90% 
el riesgo de adquirir vih. Creemos que 
esta infografía podría invitar al lector 
a saber un poco más sobre el tema, 
así como acercarse a centros de salud 
donde le puedan orientar acerca del 
programa prep, de ser el caso.

El cartel fue creado en BioRender.com
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