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Sin conflicto de intereses

Introducción
• En 2016, la EMA y la AEMPS autorizaron la indicación de Tenofovir disoproxilo
fumarato 245 mg + Emtricitabina 200 mg como tratamiento preventivo de la infección
por el VIH (Profilaxis Pre-Exposición).
• En 2017: estudio de factibilidad de implementación de la PrEP en España en 3 unidades
asistenciales del ámbito sanitario y un centro comunitario (n=321, 320 HSH).
• En 2019: se incluye en la cartera básica de servicios del SNS en combinación a dosis fija
considerándose una herramienta preventiva más, dentro de un paquete de medidas
destinadas a prevenir la infección por el VIH y otras ITS.
 Hombres gais, bisexuales y otros hombres que practican sexo con hombres (GBHSH),
grupo poblacional en el cual se concentran más de la mitad de los nuevos diagnósticos de
infección por el VIH en España; necesidad de prevención combinada.

EMA: Agencia Europea del Medicamento
AEMPS: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios

Objetivos
• Describir el nivel de conocimientos, uso e intención de uso de la PrEP en
hombres GBHSH en España antes de su autorización (Noviembre 2019)
• Estimar el porcentaje de hombres elegibles según los criterios de indicación
para el uso de la PrEP en nuestro país.

Se consideró que los participantes eran candidatos a PrEP si eran mayores de 18
años y cumplían al menos 2 de los siguientes criterios, referidos al último año:






diagnóstico de al menos una ITS bacteriana,
más de 10 parejas sexuales,
práctica de chemsex,
práctica de sexo anal sin preservativo.

Métodos
• EMIS2017 (www.emis2017.eu), fue realizado por Sigma
Research (LSHTM), parte del proyecto ESTICOM
(www.esticom.eu), y financiado por el Programa de
Salud de la UE 2014-2020.
• Cuestionario online (33 idiomas; en 50 países).
• En España, estuvo a cargo del CEEISCAT con la
colaboración de Stop Sida, el PNS y el CNE.
• Desde octubre 2017 a Enero 2018 se recogió
información sobre conductas sexuales, consumo de
drogas, salud psicosocial, prueba del VIH/ITS,
conocimientos, uso e intención de uso de la PrEP, entre
otras.

• Reclutamiento: principalmente en apps y páginas de
contacto gay; también a través de ONGs, revistas
digitales, Facebook, etc.

Resultados
(N=10.634)
Figura 1. Distribución de los participantes por CCAA de residencia
Comunidad de Madrid
Cataluña
Andalucía
Comunidad Valenciana
Castilla y León
País Vasco
Canarias
Galicia
Baleares
Castilla-La Mancha
Aragón
Región de Murcia
Principado de Asturias
Extremadura
Cantabria
Navarra
La Rioja
Ceuta
Melilla

2779
2383
1273
1005
376
371
319
308
254
227
205
188
124
110
92
79
33

Tabla 1. Características socio-demográficas de los participantes
n
Edad media (DE)
Nacido en otro país*
Más de 5 años de estudios después de los 16
Ocupación actual: Empleado
Identidad sexual: Gay u homosexual

%
35,2 (11,8)

2280
6396
6871
8490

21,5
63,6
65,0
79,9

*la mayoría procedía de América Latina (56,3%), seguido de Europa Occidental (30,6%).
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La PrEP implica que alguien que no tiene el VIH tome pastillas antes y después
de tener relaciones sexuales para prevenir contraer el VIH

53,5

14,7

30,4

0,5

0,9

La PrEP puede tomarse como una pastilla diaria si no se sabe de antemano
cuándo se tendrán relaciones sexuales

41,7

17,1

39,7

0,5

1

Si alguien sabe de antemano cuándo tendrá relaciones sexuales, debe de
tomarse una dosis doble de PrEP aproximadamente 24 horas antes de tener
sexo y tanto a las 24 horas como a las 48 horas después de la dosis doble
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1,1

1,6
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Distribución de participantes según el lugar donde consiguieron la PrEP (n=201)*

Participando en un estudio

26,7

Hospital o clínica como paciente ambulatorio, centro de ITS

25,6

Farmacia online (Internet)

19,5

Servicio comunitario de salud (ONG o asociación LGTB o del VIH)

15,4

Otra (amigos, en otro país...)

9,2

Usando antirretrovirales de otra persona como PrEP

6,2

Médico privado

5,6
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3,6
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2,1
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,5
0

5

10

15

20

25

30

Porcentaje
* En hombres no diagnosticados de VIH que han tomado PreP

Intención de uso de la PrEP
Intención de usar la PrEP en caso que estuviera disponible y fuera asequible*

Muy probable
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Elegibles para PrEP

EMIS España:

10.634

Susceptibles a PrEP (>18 a, VIH -):
Elegibles para PrEP:

8.993

2.702

(30% de los susceptibles)

De los
elegibles,
4,9% en
PrEP

De los
elegibles,
52,3%
bastante o
muy
dispuesto a
usar PrEP

Características sociodemográficas candidatos vs no candidatos
Eligible
(n=2.702)

No eligible
(n=6.206)

p-valor

34 (27-43)

32 (24-42)

<0,001

283 (99,3)

6.163 (99,3)

0,95

14 (0,5)

30 (0,5)

5 (0,2)

13 (0,2)

2.029 (75,1)
362 (13,4)
226 (8,4)
46 (1,7)
34 (1,3)
5 (0,2)

5.088 (82)
638 (10,3)
319 (5,1)
92 (1,5)
58 (0,9)
11 (0,2)

<0,001

111 (4,1)
727 (26,9)
1.767 (65,4)

283 (4,6)
1.916 (30,9)
3.713 (59,8)

<0,001

Desconocido

97 (3,6)

294 (4,7)

Ocupación
Empleado
Desempleado
Desconocido

2.444 (90,5)
253 (9,4)
5 (0,2)

5.594 (90,1)
593 (9,6)
19 (0,3)

0,572

1.223 (45,3)
311 (11,5)
587 (21,2)
380 (14,1)
173 (6,4)
28 (1,0)

2.054 (33,1)
734 (11,8)
1.511 (24,4)
1.256 (20,2)
587 (9,5)
64 (1)

<0,001

Edad
Género
Hombre cis
Hombre trans
Desconocido
País de origen
España
Latinoamerica
Europa Oeste
Europa Este
Otro
Desconocido
Años de estudio después de los 16 años
Bajo (Menos de 2 años)
Medio(2-5 años)
Alto (6 años o más)

Tamaño de la ciudad
1 Millón o más
De 500.000 a 999999
De 100000 a 499999
De 10000 a 99999
Menos de 9999
Desconocido

Conclusiones
• Escaso nivel de conocimiento sobre la PrEP en hombres GBHSH antes de su
implementación en España, en cambio la necesidad de uso se estima elevada.
•

17,6% elevado conocimiento vs. 30% cumple criterios de indicación

• Intención de uso de la PrEP (42,5% muy/bastante probable), mayor en hombres que
cumplen criterios de indicación.
• Será necesario incrementar el nivel de conocimientos de la PrEP como parte importante
de la combinación de estrategias de prevención del VIH, así como garantizar el acceso a
la PrEP a las que más lo necesitan.
• Es necesario estudiar la relación entre conocimiento y necesidad de PrEP, para saber si
las personas que más lo necesitan están bien informadas.
• Especial atención a:
• Jóvenes (<25 años)
• Hombres con menor nivel de estudios
• Hombres que residen en ciudades pequeñas o zonas rurales
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