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Profilaxis previa a la exposición al VIH
• 12 ensayos clínicos han confirmado la efectividad del uso de tenofovir (sólo o en combinación con emtricitabina) en la PrEP para 

prevenir la transmisión del VIH en (reducción de la infección):
• Parejas serodiscordantes (Partners PrEP, ↓75%)
• Hombres que tienen sexo con hombres (iPrEX, ↓44%)
• Hombres heterosexuales (TDF2, ↓62%)
• Mujeres (TDF2, ↓62%)
• Mujeres trans (iPrEX, ↓44%)

Fuente: WHO. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: Recommendations 
for a public health approach. 2nd ed ed. Geneva: World Health Organization; 2016.
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Metaanálisis de 10 ensayos clínicos PrEP vs. Placebo ↓51%



Profilaxis previa a la exposición al VIH
Julio/2012 FDA aprobó el uso oral diario de Truvada© como PrEP

2015 se aprobó en Francia, Kenia, Sudáfrica y Zimbabue

2016 se aprobó en Canadá, Israel, Bélgica, Perú, Australia y Noruega

Fuente: AVAC. How to scale up PrEP: Country updates. Disponible en: www.prepwatch.org/scaling-up/country-updates/

En octubre de 2016, Noruega se convirtió en el primer país en el mundo en ofrecer PrEP gratuito



Fuente: Baruch Domínguez R. Encuesta de sexo entre hombres. Cuernavaca: INSP, 2017.

• Encuesta on-line a hombres gays, bi y HSH, mayores de 18 años
• Residentes en México, reclutados a través de anuncios por internet de 

todo el país, dividido en 6 regiones.  
• Muestra de 7,776 personas.

Encuesta de sexo entre hombres

Si estuviera disponible de manera gratuita, ¿estarías dispuesto a tomar PrEP diariamente para reducir la probabilidad de contraer el VIH? (Considerando que puede provocar algunos efectos secundarios y que no protege contra ninguna otra ITS) 
77%

11% 12% <1%
Sí No sé No Prefiero noresponder



Disponibilidad limitada de PrEP en América Latina,  2018

México
• Proyecto demostrativo Brasil, 

México y Perú (2017-2019).
• Protocolo de investigación en 

INER (2018).
• Venta privada en farmacias 

genérico de Sandoz (2018).

Brasil
• Política pública de acceso 

gratuito al PrEP a toda persona 
elegible.



CDMX:
8.8 m. hab. (≈ 20) Oaxaca:

3.8 m. hab.

Jalisco:
7.4 m. hab.

PrEParación para el despliegue de prevención efectiva en poblaciones clave en Brasil, México y Perú

Proyecto de implementación de PrEP en HSH, MT 
en 5 ciudades de México 2017-2019

Colaboración gobierno-academia-sociedad civil:
Programas de VIH y Sida de la CDMX, Oaxaca y 

Jalisco, UNFPA, INSP, INPRF, INCMN y 
OSC

• Proyecto de demostración de la implementación de PrEP como una opción 
adicional de prevención para las personas en riesgo sustancial de 
infección por VIH como parte de un paquete integral de servicios de 
prevención con enfoque de prevención combinada



• Contribuir a la reducción de la incidencia de VIH entre HSH y MT en 
Brasil, México y Perú, por medio de la inclusión de la profilaxis pre-
exposición (PrEP) como un componente de servicios integrales de 
prevención.

• Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas de 
prevención, estrategias y programas que incorporen componentes de 
PrEP por medio de la implementación de investigaciones operativas 
relacionadas con dicha medida en lugares específicos de Brasil, 
México y Perú.

¿Qué se espera del proyecto demostrativo?



• El CIENI (Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas) del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) fue la primera 
institución pública en proporcionar PrEP, mediante un protocolo de 
investigación.

• Participan 100 sujetos en esta investigación que durará un año.
• Se está proporcionando medicamento mensual y monitoreo trimestral.

Proyecto de Investigación del CIENI (INER)  

Fuente: Mexico. QuieroPrEPYa. Octubre, 2017. Consultado: Agosto 18, 2018. Disponible en: http://www.quieroprepya.info/mexico/.



• Medicamento genérico de antirretrovirales Emtricitabina/Tenofobir que 
Sandoz produce en Chipre.

• Tiene 18 meses en el mercado europeo. 
• México es el primer país de Latinoamérica que cuenta con el producto a 

la venta en farmacias de cadena.
• El precio de venta al público depende del distribuidor.
• Un frasco de 30 tabletas puede conseguirse en farmacias San Pablo en 

4,599 pesos. 
• El medicamento original Truvada®, fabricado por Gilead, puede costar 

de 9,704 a 15,873 pesos.
• Gilead no ha pedido la autorización a Cofepris para su nuevo uso. 

Solamente Sandoz lo ha obtenido.

Venta privada en farmacias genérico de Sandoz

Fuente: Sandoz presenta terapia que previene contagio de VIH en 90%. Expansión. 16 de julio, 2018.Consultado: Agosto 18, 2018. 
Disponible en: https://expansion.mx/empresas/2018/07/16/sandoz-presenta-terapia-que-previene-contagio-de-vih-en-90.



En conclusión

• La PrEP es una opción efectiva de prevención para evitar la infección por el VIH.
• NO sustituye el uso de otras medidas preventivas (por ejemplo, el uso del condón).
• Es costo-efectiva cuando se planea y focaliza.
• Faltan más estudios de implementación a gran escala para evaluar su efectividad.
• Difundir el conocimiento sobre la PrEP facilitaría su implementación y efectividad.
• Para México, además de generar evidencia, se debe gestionar la sostenibilidad.


