
DEBE SOLICITAR CITA, EN SU
CENTRO DE SALUD O
CONSULTORIO, CON SU MÉDICO DE
FAMILIA.

PERSONA QUE DESEA
REALIZAR PrEP

A) COMPROBAR SI TIENE
INDICACIÓN DE PrEP:

Personas que no tengan
infección por VIH, de 16 años o
más, y que pertenezca a alguno
de los colectivos de personas
subsidiarias: 

1.- Hombres que tienen sexo con
hombres (HSH)  y personas
transexuales.
2.- Mujeres y hombres
cisexuales, y usuarios de
drogas inyectadas con prácticas
de inyección no seguras, que
refieran un uso no habitual del
preservativo.

Los grupos 1 y 2, además, deben
cumplir al menos dos de los
siguientes criterios:
- Más de 10 parejas sexuales
diferentes en el último año
- Práctica de sexo anal sin
protección en el último año
- Uso de drogas relacionado con
el mantenimiento de relaciones
sexuales sin protección en el
último año
- Administración de profilaxis
postexposición en varias
ocasiones en el último año
- Al menos una ITS bacteriana
en el último año

3.- Mujeres en situación de
prostitución que refieran un
uso no habitual del
preservativo.

B) REALIZAR ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN SEXUAL Y PROMOCIÓN
DEL USO DEL PRESERVATIVO.

C) DERIVACIÓN, VIA NORMAL, A
ATENCIÓN ESPECIALIZADA SI LA
PERSONA CUMPLE LOS REQUISITOS
PARA SER INCLUIDA EN UN
PROGRAMA DE PrEP. 

ATENCIÓN PRIMARIA

PROFILAXIS
PREEXPOSICIÓN AL
VIH

FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN EN
PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN

Evaluación inicial clínica y
analítica de la persona.
Prescripción, si procede, del
fármaco en receta hospitalaria.
Realización de actividades de
educación sexual y promoción del
uso del preservativo.
Seguimiento clínico y analítico.
Seguimiento de la adherencia al
fármaco.

ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
Servicio de Medicina Interna
o Unidad de Patologías
Infecciosas según área de
salud.

F R E N T E  A L  V I H

Se define como la intervención
biomédica dirigida a prevenir la
transmisión del VIH a personas
seronegativas para el VIH con
alto riesgo de contraer la
infección.

Es una prestación financiada
solo en los casos previstos.
No está dirigida a población
general.

Basado en el "Manual para la implementación de un programa 
de profilaxis preexposición al VIH en España." Diciembre 2021.

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PrEP/Manual_PrEP_FINAL.pdf


