
¿Es mejor lamentar que prevenir? 

Después de haber tenido relaciones 

sexuales sin protección o alguna 

conducta de riesgo y han transcurrido 

menos de 72 horas te tengo la solución: 

el PEP: Profilaxis post exposición.  

Muchas veces las personas son 

expuestas a situaciones de riesgo de 

manera voluntaria o involuntariamente. 

Lo que quiero decir aquí, es que 

puedes tener relaciones sexuales de 

manera voluntaria con tu pareja, o con varias y no haber usado preservativos por 

cualquier razón o cuando de manera involuntaria te forzan a tener relaciones sin tu 

consentimiento ni preservativos.  

Otro ejemplo puede ser que muchas veces las personas no conocen la vida íntima de 

la persona que tienen enfrente y surgen millones de dudas: “¿Tendrá mas parejas 

sexuales?” “¿Se cuidará a la hora de tener relaciones sexuales?” “¿Tendrá alguna 

enfermedad de transmisión sexual como el VIH?” 

Esto puede generar mucha angustia en ambas personas y hacerse una pregunta que 

resuene y resuene en su cabeza: “¿Si no me cuidé y mi pareja tiene VIH, que hago?” 

“¿Ya me infecté?” Y todo esto genera una gran ansiedad en las personas, quedándose 

inmóviles sin saber que hacer y como resolver sus preguntas.” 

Hoy en el blog, les vengo a dar una solución a este tipo de casos y preguntas. Hoy en 

día existe un tratamiento que se llama PEP: Profilaxis post exposición. Y de les vengo a 

dar información para que sepan ¿que es? ¿como funciona? etc… 



¿Qué es? 
Profilaxis significa prevención de enfermedad.  

La PPE es considerada como una medida de prevención secundaria para prevenir el 

VIH cuando la prevención primaria ha fallado, es decir, cuando la persona se expuso en 

una situación de riesgo con el VIH. 

Este tratamiento consiste en tomar fármacos antieretrovirales de manera tal que dicha 

exposición no resulte en una infección.  

Este tratamiento solo esta disponible con receta medica.  

¿Para quiénes? 
Exposición ocupacional: 

La PEP es de uso estándar desde 1996 en trabajadores del área de la salud que se 

exponen al VIH. Los trabajadores comienzan a tomar medicamentos unas pocas horas 

después de haberse expuesto. Generalmente la exposición se debe a un pinchazo 

accidental con una aguja que contiene sangre infectada con el VIH.  

Otras exposiciones: 

También esta disponible en situaciones que no estén relacionadas con el trabajo. La 

gente puede exponerse al tener prácticas sexuales sin protección, en casos de ruptura 



de un condón durante las relaciones sexuales, o al compartir agujas para inyectarse 

drogas. 

¿Cuándo y Cómo? 
La PEP debe iniciarse lo más pronto posible después de haberse expuesto al VIH. 

Es necesario actuar en las primera 6 horas después de la exposición y nunca después 

de que ya pasaron 72 horas. Esto es muy importante mencionarlo porque después de 3 

días este tratamiento ya no es efectivo. El Servicio de Salud Pública recomienda el uso 

de una combinación de tres antirretrovirales aprobados durante cuatro semanas. 

¿Dónde? 
Este tratamiento se administra en la clínica especializada Condesa ubicada en la calle  

General Benjamin Hill, núm. 24, donde se valora individualmente el caso para indicar o 

descartar el tratamiento en función del tipo de exposición.  

Los efectos secundarios más comunes de la PEP son náuseas y sensación de 

malestar. Otros posibles efectos secundarios incluyen dolores de cabeza, fatiga, 

vómitos, y diarrea. Para mayor información, vea las hojas informativas sobre los ARVs 

individuales. 

Otros datos que te gustaría saber… 
Los medicamentos producen efectos secundarios serios que pueden dificultar la 

finalización del programa. 

Los más comunes de la PEP son náuseas y sensación de malestar. Otros posibles 

efectos secundarios incluyen dolores de cabeza, fatiga, vómitos, y diarrea. 

La PEP puede disminuir el grado de infección con VIH en trabajadores del área de la 

salud en un 79%. 
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