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AGENDA

•Posibles modelos de PrEP en España

•PrEP en otros países de nuestro contexto

• ¿Y mientras tanto? otras formas de acceso a la PrEP
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Posibles modelos de PrEP

• Integrada en el Sistema Nacional de Salud
• Incluida en cartera de servicios comunes
• Cartera de servicios complementaria 
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Integrada en el Sistema Nacional de Salud

• Asegura la equidad y accesibilidad

• Asegura unos estándares de calidad y homogeneidad

• Mayor impacto poblacional

• pero…
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requiere

• Voluntad política

• Información a la población
• candidata a PrEP
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October 2018

• 64% conocía la PrEP
• 33% tenía información correcta
• 5% la estaba tomando
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requiere

• Información a la población general

• Formación/sensibilización del profesional sanitario

• Definir el modelo de implementación:
• Donde, quién, cómo, quién paga, copago?

• Financiación
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PrEP integrada en el SNS:
posibles escenarios

1. Programas de PrEP ajustados a la legislación y a los 
registros actuales 

2. Programas de PrEP con excepciones en la dispensación

3. Programas de PrEP que requieren cambios en el 
registro de los medicamentos
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1) Programas de PrEP ajustados a la legislación y a 
los registros actuales 

a) Prescripción por médicos de unidades hospitalarias de VIH 
y dispensación en farmacia hospitalaria
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•Necesidades para el establecimiento de este modelo:
Inclusión de la indicación de FTC/TDF como PrEP en las guías 
farmacoterapéuticas de los hospitales

Establecimiento del precio de referencia
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•Ventajas:
• Elevado grado de especialización de prescriptores y 

dispensadores
• Existencia de los recursos sanitarios
• Permitiría el registro centralizado de datos generados en 

la dispensación
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• Inconvenientes:
• Utilización de recursos de atención sanitaria terciaria
• Menor accesibilidad
• Retrasos en el inicio de la PrEP por la necesidad de 

derivación a la unidad hospitalaria desde AP
• Posible saturación del sistema sanitario
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1) Programas de PrEP ajustados a la legislación y a 
los registros actuales 

b)   Prescripción por médicos especialistas de centros de ITS y 
dispensación en el depósito de medicamentos del mismo centro
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•Necesidades para el establecimiento de este modelo:
• Inclusión de la indicación de FTC/TDF como PrEP en las guías 

farmacoterapéuticas de cada hospital

• Establecimiento de un convenio entre la farmacia del hospital y el centro 
de ITS

• Adecuación de las instalaciones para acoger el depósito de medicamentos

• Contratación de personal para el depósito (técnicos/farmacéuticos)

• Autorización administrativa de depósito de medicamentos
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•Ventajas del modelo:
• Mayor acceso a potenciales candidatos
• Existencia de centros de ITS en algunas provincias
• Mayor accesibilidad
• Registro centralizado de datos 
• Buena aceptación en personas reacias a recibir asistencia 

en centros hospitalarios
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• Inconvenientes del modelo:
• Limitaciones económicas para el establecimiento de 

centros de ITS públicos
• Falta de recursos para la adecuación de las instalaciones, 

contratación de personal, establecimiento del depósito de 
medicamentos

• Reticencias respecto a la dispensación en depósitos de 
medicamentos de uso hospitalario para uso ambulatorio
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2) Programas de PrEP con excepciones en la dispensación

•Prescripción por médicos especialistas (de hospital o 
centros de ITS) y dispensación en farmacia comunitaria
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•Necesidades para el establecimiento de este 
modelo:

• Autorización de la AEMPS para la dispensación de FTC/TDF 
en farmacias comunitarias adheridas al programas de PrEP

• Definición de los requisitos de los farmacéuticos 
comunitarios para adherirse al programa de PrEP

• Formación de los farmacéuticos comunitarios

• Estandarizar el protocolo farmacéutico de seguimiento 
farmacoterapéutico
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•Ventajas:
• Existencia de centros de ITS en algunas provincias
• Mayor accesibilidad a centros de ITS
• Accesibilidad y cercanía de la red de farmacias comunitarias
• Experiencia en programas de reducción de daños
• Permitiría el registro centralizado de datos 
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•Inconvenientes:
• Limitaciones económicas para el establecimiento de 

centros de ITS públicos
• Peor accesibilidad a las unidades de VIH de los hospitales 
• Reticencias respecto a la dispensación de medicamentos 

de uso hospitalario en farmacias comunitarias

GESIDA 2018



3) Programas de PrEP con cambios necesarios en 
el registro de los medicamentos

a) Prescripción por médicos de AP y dispensación en 
farmacia comunitaria
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•Necesidades para el establecimiento de este 
modelo:

• Autorización de la AEMPS del cambio del registro de  FTC/TDF de 
medicamento de uso hospitalario a una de las dos opciones:
• Medicamento sujeto a prescripción por parte del médico de AP, y dispensación 

en farmacia comunitaria

• Medicamento de diagnóstico hospitalario, con la primera prescripción de un 
médico especialista, y las siguientes del médico de AP, y dispensación en farmacia 
comunitaria

• Formación de los médicos de AP

• Formación de los farmacéuticos comunitarios
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•Ventajas:
• Accesibilidad y cercanía de los centros de AP y farmacias 

comunitarias
• Experiencia de los profesionales sanitarios comunitarios en 

estrategias preventivas
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•Inconvenientes:
• Mayor variabilidad en la práctica clínica médica y 

farmacéutica en la aplicación del protocolo
• Dificultad en el registro centralizado de datos
• Sobrecarga asistencial
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3) Programas de PrEP con cambios necesarios en 
el registro de los medicamentos

b) Prescripción y seguimiento en centros comunitarios

•Dispensación en el depósito de medicamentos en el centro

• Dispensación en farmacia comunitaria
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•Ventajas:
• Accesibilidad de los centros comunitarios y farmacias 

comunitarias
• Ambiente más “amigable”
• Experiencia de los profesionales comunitarios en estrategias 

preventivas

•Inconvenientes:
• Mayor variabilidad en la práctica clínica médica y farmacéutica 

en la aplicación del protocolo
• Dificultad en el registro centralizado de datos
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Respecto al entorno en que deberá realizarse el control y seguimiento 
de sus usuarios, el exitoso trabajo desempeñado en el ámbito de la 
prevención durante los últimos años por algunos centros comunitarios 
donde se realiza la prueba de detección del VIH nos conduce a 
señalarlos como firmes candidatos a desempeñar este papel como se 
ha demostrado en la experiencia del centro comunitario Magnet (San 
Francisco, USA)
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En resumen

• Sin cambios legislativos:
• Unidades hospitalarias de VIH

• Centros de ITS y dispensación en el depósito de medicamentos del mismo centro

• Con excepciones en la dispensación:
• Prescripción por médicos especialistas (de hospital o centros de ITS) y dispensación 

en farmacia comunitaria

• Con cambios en el registro del medicamento:
• Prescripción por médicos de AP y dispensación en farmacia comunitaria

• Prescripción y seguimiento en centros comunitarios
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¿Y qué opinan los 
potenciales usuarios?

GESIDA 2018



• Encuesta online (2016)

• 15.880 participantes de 12 países europeos

• Reclutados a través de apps/websites de 
contactos, Facebook y Twitter

Available at:
http://www.aides.org/sites/default/files/Aides/
bloc_telechargement/ResultPrepGB_vf.pdf
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•Posibles modelos de PrEP en España

•PrEP en otros países de nuestro contexto

• ¿Y mientras tanto? otras formas de acceso a la PrEP
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• Sin cambios en el registro de medicamentos

• Hospitales y Unidades de VIH

• ~ 300 usuarios
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• Con cambios en el registro de medicamentos

• > 10.000 personas

• Hospitales y centros de ITS

• Médicos de AP pueden renovar la prescripción

• Medicación suministrada en hospitales y farmacias privadas
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Jean-Michel Molina

Noviembre 2015 se 
aprueba la PrEPGESIDA 2018



•Posibles modelos de PrEP en España

•PrEP en otros países de nuestro contexto

• ¿Y mientras tanto? otras formas de acceso a la PrEP
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• Estudio de implementación

• Ensayo Clínico

•PrEP “informal”
•Con seguimiento sanitario
• “Por mi cuenta y riesgo”
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Estudios de implementación

• ¿todavía necesitamos estudios de implementación?
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4.991 en PrEP (mayoría HSH)

Julio 2012-Febrero 2017

0 infecciones

Kaiser Permanente Northern California
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Impacto 
poblacional

En 12 meses disminución del 
25% en la incidencia del VIH en 
New South Wales (Australia)

Population-level effectiveness of rapid, targeted, high-
coverage roll-out of HIV pre-exposure prophylaxis in men 
who have sex with men: the EPIC-NSW prospective cohort 
study. 

Grulich et al. The Lancet 2018
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Estudios de implementaciónGESIDA 2018



Objetivo principal y general del estudio

• Evaluar la factibilidad de la implementación de la PrEP en la 
estrategia general de prevención de la infección por el VIH en 
población de alto riesgo en el Sistema Nacional de Salud
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• Truvada® donada por la compañía GILEAD

• N prevista: 400 HSH y mujeres transexuales

• Duración: 12 meses

• Inicio: diciembre 2017

• Centros participantes:
• Hospital Universitario Donostia (20)
• Unidad de ITS Drassanes de Barcelona (100)
• BCN Checkpoint (175)

• CCAA de Valencia (finalización octubre 2019)
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Puntos débiles

• No compromiso de continuidad en  la dispensación si la PrEP aún no 
está aprobada en el SNS

• Protocolo no consensuado

• Nulo soporte por parte del PNS

• Poca coordinación con el PNS

• Participantes reclutados < previstos

• Poco o nulo interés por parte de la mayoría de CCAA

• Financiación 0 €
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¿Algún punto fuerte?

• “Menos da una piedra”

• Ninguna infección VIH

• Preparación de los centros participantes

GESIDA 2018



Estudio PrEP-ara

• N=70 HSH y mujeres transexuales

• Duración: 36 meses (24 de seguimiento)

• Inicio: febrero 2018

• BCN Checkpoint

• Financiado por la Generalitat de Catalunya 

GESIDA 2018



Ensayo Clínico

Estudio DISCOVER
• A Phase 3, Randomized, Double-blind Study to Evaluate the Safety and 

Efficacy of Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide (F/TAF) Fixed-Dose 
Combination Once Daily for Pre-Exposure Prophylaxis in Men and 
Transgender Women Who Have Sex With Men and Are At Risk of HIV-1 
Infection

• N= 5.400 HSH y mujeres transexuales

• 36 meses (compromiso continuidad medicación)

• USA y Europa

Sponsor: Gilead Sciences
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Y si quiero hacer PrEP y no he 
podido entrar en un estudio

¿cómo lo hago?

PrEP “informal”
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• BCN Checkpoint, creado en el 2006, fue el 

primer centro comunitario que introdujo la 

prueba rápida del VIH en España

• En noviembre 2017 se crea BCN 

PrEP•Point para dar respuesta a la 

creciente demanda de PrEP

• > 700 HSH y mujeres transexuales en PrEP
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Programa 
Segui-PrEP

• Información y asesoramiento 

• 1ª visita con analítica completa
• PCR para VIH si sospecha o riesgo de 

infección aguda

• Visita a las 4 semanas

• Visitas de seguimiento cada 3 meses
• Test VIH
• Evaluación de función renal
• Cribado de ITS (3-6 meses) 

• 150 personas
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Centro Sanitario Sandoval
• ~300 en seguimiento 

de PrEP “libre”
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> 80 en seguimiento
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PrEP “por mi cuenta y riesgo”
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¿a qué estamos esperando?
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