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• La profilaxis postexposición (PPE) puede ser 
una medida secundaria para prevenir la 
infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). (1)

• La PPE se aconseja en personas con una 
exposición de riesgo al virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) esporádica y 
excepcional.(1)

• El personal responsable de su atención debe 
establecer una valoración del riesgo de la 
exposición poco después de la llegada al 
servicio si es posible. (2)

PROFILAXIS POST EXPOSICION (PPE). CONCEPTOS GENERALES

(2)



➢ Este documento de consenso sobre las recomendaciones de las PPE ocupacional y no ocupacional
pretende ser un documento técnico para los profesionales sanitarios. (1)

➢ Su principal objetivo es facilitar el uso apropiado de la PPE.(1)
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La PPE se aconseja en personas con una exposición de riesgo al VIH.

Profilaxis PostExposición (PPE) (3)

Las PPE están generalizadas y estandarizadas en todos los servicios
de urgencias hospitalarios.

Es importante asegurar la extracción de la serología para el VIH
durante la atención en urgencias para evitar la pérdida de
pacientes



Profilaxis PostExposición (PPE). RECOMENDACIONES

URGENT De carácter no urgente

Cuando se considere la 
prescripción de PPE. 

Tod@s

PPE

Se recomienda la realización 
de una serología para el VIH 
en personas atendidas en los 
Servicios de Urgencias (3)
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Figura1.
Algoritmo para el diagnóstico precoz del VIH en pacientes con 
sospecha de NAC, SM, HZ, ITS, PPE o práctica del chemsex*

➢ Debido a que es un problema de salud pública parece
adecuado asegurar la extracción de la serología para el VIH
durante la atención en urgencias.

*NAC: Neumonía Adquirida en la comunidad SM: síndrome mononucleósico HZ: Herpes Zoster ITS: infecciones de Transmisión Sexual PPE: profilaxis Post Exposición
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