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CIRCUITO  ANTE  EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL A VIH en el ASNM 

 

 

 

Remitir inmediatamente a la persona expuesta al Servicio de Urgencias del Hospital de referencia 

(con capacidad para dispensar antirretrovirales), siempre antes de las 72h tras la exposición. No se 

recomienda iniciar Profilaxis Post-Exposición (PPENO) si han pasado más de 72h desde la exposición. 

SERVICIO FARMACIA-CONSULTA PACIENTES EXTERNOS: 

� Dispensar antirretrovirales prescritos para completar la PPE (28 días) 

� Revisar adherencia y potenciales interacciones con otros medicamentos que pueda tomar el 
paciente. 

CONSULTA DE MEDICINA INTERNA/VIH: 

� Valorar el riesgo de infección por VIH, VHB y VHC en la persona expuesta. Valorar el riesgo de 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS) ó parenteral y el riesgo de embarazo en las 
exposiciones por vía sexual. 

� Solicitar serología del VIH, VHB y VHC a la persona expuesta y a la fuente si está disponible, si 
no se han realizado previamente en urgencias. Solicitar serología a sífilis y exudado uretral, 
rectal y vaginal para ITS a la persona expuesta por vía sexual y test de embarazo en las mujeres 
con exposición sexual. 

� Iniciar, modificar ó ajustar la PPE a VIH, si está indicado. 

� Si fuera necesario modificar el tratamiento, se dejará prescrito para completar las 4 semanas y 
se derivará al Servicio de Farmacia para su dispensación. 

� Valorar profilaxis y/o tratamiento de otras ITS, en las exposiciones por vía sexual 

� Conocer el estado de vacunación frente a tétanos en las personas expuestas por vía parenteral 
y vacunar si es necesario. 

� Realizar educación sanitaria en la persona expuesta, para prevenir nuevas exposiciones. 

� Control y seguimiento completo de la persona expuesta. 

SERVICIO DE URGENCIAS: 

� Valorar el riesgo de infección por VIH, VHB y VHC en la persona expuesta 

� Solicitar serología del VIH, VHB/VHC y perfil bioquímico C/ función hepática, a la persona expuesta 
y a la fuente si está disponible. 

� Si está indicada (Anexo 1), Iniciar Profilaxis Post-Exposición a VIH lo antes posible tras la 
exposición, preferiblemente en las primeras 24h y no más tarde de las 72h. Para ello se entregará 
KIT de profilaxis Post-Exposición VIH, que estará disponible como stock en los Pyxis de Urgencias 
(Observación grave). 

� Una vez indicada la PPE, se debe remitir al paciente a la consulta de Medicina-Interna/VIH el 
miércoles siguiente a la visita a Urgencias (Consulta Nº 8, 1ª planta, preferiblemente antes de las 
11.00) 

� Solicitar  consentimiento verbal para extracción analítica y profilaxis y Enviar copia del informe de 
Urgencias a Medicina Preventiva. 
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ANEXO 1. Recomendaciones de PPNO 

 

(1) Sangre, fluidos que contengan sangre visible, semen, secreciones vaginales, líquidos cefalorraquídeo, pleural pericárdico, 

peritoneal, sinovial, amniótico, y leche humana. 

(2) Orina, heces, saliva, vómitos, secreciones nasales, lágrimas, sudor y esputo, si no contienen sangre visible. 

(3) Cuanto mayor sea la CVP mayor es el riesgo de transmisión. 

(4) HSH, UDVP, trabajador del sexo, agresor sexual, antecedentes de ingreso en centros penitenciarios y natural de un país con una 

prevalencia de VIH superior al 1% (Haití, Bahamas, Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, Estonia, Rusia, Tailandia y África 

subsahariana). 

(5) Valorar individualmente cada caso. En general se recomienda iniciar PPE si la fuente es VIH + con CVP detectable o 

desconocida, o si es VIH desconocido con factores de riesgo. Si la fuente es VIH + con CVP indetectable o si es VIH desconocido sin 

factores de riesgo, se puede considerar no realizar PPE dado que el riesgo de transmisión es muy bajo. 

 

Bibliografía: Documento de consenso sobre profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en 

relación con el vih, vhb y vhc en adultos y niños. (actualización marzo 2015) 
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KIT PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN VIH 

Durante el periodo de seguimiento clínico, especialmente durante 

las primeras 6-12 semanas tras la exposición, es fundamental que 

tome medidas para prevenir la posible transmisión del VIH y de 

otras infecciones (si usted se hubiera infectado), que incluyen, no 

donar sangre, semen u órganos, no compartir agujas ni jeringui-

llas, abstenerse o tomar medidas para prevenir la transmisión du-

rante las relaciones sexuales (utilizando siempre preservati-

vo) y evitar el embarazo y la lactancia.  

Recomendaciones generales 

 

KIT PROFILAXIS  

POST-EXPOSICIÓN VIH 

 

Información al paciente 

 

Anexo 2 

Protocolo PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (V.4) Aprobado por la Comisión 

de Infecciones  en acta sesión 1/18 de 20 de noviembre 2018 

Hospital de Antequera 

Avda Poeta Muñoz Rojas s/n 

29200 Antequera (Málaga) 

Teléfonos de contacto: 

Medicina Interna: 951061435 

Medicina Preventiva: 951 061267/125 

Servicio Farmacia: 951061060 

 



KIT PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN VIH 

Se recomienda iniciar la profilaxis post exposición lo antes po-

sible, preferiblemente en las primeras horas tras la exposición 

accidental y como máximo 72 horas después. 

En el Servicio de Urgencias le entregarán un Kit de tratamiento 

profiláctico. 

Debe mantener la profilaxis durante 4 semanas. 

¿Cuándo iniciar el tratamiento profiláctico? 

Este kit contiene medicación para tratamiento completo durante 

4 semanas.  

Una vez iniciado el tratamiento, deberá  dirigirse a la Consulta 

Nº 8 de Medicina Interna del hospital , el miércoles si-

guiente a la visita en Urgencias. (Hospital de Antequera. 

Consulta Nº8, 1ª Planta, preferiblemente antes de las 11.00h).  

El especialista en Enfermedades Infecciosas  puede valorar modifi-

car este tratamiento inicial, según las características concretas de 

su caso y  la posibilidad de resistencias a los fármacos que com-

ponen el Kit. En este caso lo derivará  al  Servicio de Farma-

cia (Hospital de Antequera. Planta baja), dónde se  le dispensará 

el nuevo tratamiento para completar  4 semanas.  

Recuerde devolver el Kit anterior. 

¿Qué  contiene el Kit POST-EXPOSICIÓN a VIH? 
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Todos los fármacos antirretrovirales pueden producir toxicidad a 

corto plazo, aunque en general no suele ser grave. Los principales 

efectos secundarios que pueden aparecer durante la profilaxis 

post exposición incluyen:  

Tenofovir/Emtricitabina ®: Nauseas, vómitos, diarrea, dolor 

de cabeza, erupción cutánea, manchas en la piel, dolor abdominal, 

cansancio, en ocasiones aumento del colesterol y triglicéridos y 

raramente alteraciones renales.  

Raltegravir (ISENTRESS®): Mareo (evitar conducir si se pro-

duce), somnolencia, dolor de cabeza, flatulencia (gases), nauseas, 

vómitos, diarrea, picor, erupción en la piel, dolor en articulacio-

nes, sudores nocturnos o pérdida de apetito.  

  Desayuno                

 

Cena                   

 

¿cómo  

administrarlo? 

Tenofovir 245 mg / 

Emtricitabina 200 mg  

 

1 comp.   

Con comidas 
Raltegravir 400 mg 
comp (ISENTRESS®) 

 

1 comp. 1 comp. 

Hasta el día de la consulta con Medicina Interna, deberá tomar: 

¿Cuáles son los efectos adversos de esta medicación? 
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