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Profilaxis para exposición no ocupacional

La exposición no ocupacional (ENO) se trata del contacto por vía sexual o percutá-
nea, de manera accidental, con sangre y/u otros fluidos biológicos potencialmen-
te infectados por VIH fuera del ámbito ocupacional o perinatal. Esta situación in-
cluye la violación sexual de niñas/os, adolescentes y  adultos, dentro de la pareja, 
por conocidos o desconocidos.

A. Valoración del riesgo de exposición no ocupacional

FLUIDOS INFECTANTES: sangre o fluidos que contengan sangre visible, semen, 
secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, pleural, pericárdico, peritoneal, 
amniótico, y la leche humana. 

FLUIDOS NO INFECTANTES: orina, heces, saliva, vómito, secreciones nasales, 
lágrimas, sudor y esputo (si no contienen sangre visible).

A.1 ¿En qué personas recomendar PPE?

Las personas que sufren una exposición accidental deben ser evaluadas lo 
antes posible para valorar si está indicada la profilaxis post exposición (PPE).
Derivar a Servicio de Guardia de Urgencias del hospital o establecimiento que 
tenga kit de medicación para ENO, identificado enel distrito.

Tipo de exposición    Fuente                   Recomendación PPE

-Relación sexual anal o vagi-
nal, receptiva o insertiva, sin 
preservativo o mal uso del 
mismo;
Incluye situaciones de viola-
ción sexual.
-Compartir jeringas o agujas 
con usuarios de drogas in-
travenosas(UDI)
-Pinchazo percutáneo con 
exposición a sangre u otros 
fluidos potencialmente
infectantes.

-Relación sexual anal o vagi-
nal, en situación de violación 
sexual.

Exposición en violación 
sexual por conocido o 
desconocido.

Recomendar PPE
Si es mujer, indicar anticoncepción 
hormonal de emergencia (AHE).

Exposiciones con riesgo 
de transmisión aprecia-
ble de VIH positivo con 
carga viral plasmática 
(CVP) detectable o desco-
nocida. 

Siempre se considerará 
de riesgo en el caso de 
violaciones sexuales.

Recomendar PPE.
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-Relación sexual orogenital 
(pene, vagina, ano), receptiva 
o insertiva, con o sin eya-
culación, sin preservativo u 
otro método de barrera, o 
mal uso del mismo.;
-Exposición de otras mu-
cosas o de piel no intacta a 
sangre u otros fluidos poten-
cialmente infectantes. 
 

- Accidente cortopunzante 
con material de inyección 

-  Accidente doméstico con 
material cortante.

- Contacto con fluidos infec-
tados, como mordedura.

-  Violación 

-Contacto sexual consentido 
de adolescente.

-VIH positivo con CVP 
detectable, indetectable 
o desconocida;
-VIH desconocido. 

Usuarios de drogas intra-
venosas (UDI). Infectados 
por VIH

Adulto o adolescente in-
fectado por VIH.

Si un niño VIH negativo 
muerde a una perso-
na VIH+ o es mordido 
por una persona VIH+ 
con pérdida de la inte-
gridad de la piel debe 
recibir profilaxis post 
exposición para VIH.

Persona infectada por VIH 
o VIH desconocido.

Persona infectada 
por VIH o VIH 
desconocido.

-Recomendar PPE.

Si la fuente es conocida y es 
VIH + con CVP indetectable se 
puede considerar no realizar 
PPE dado que el riesgo de 
transmisión es muy bajo.

Recomendar PPE

Recomendar PPE

Recomendar PPE

Recomendar PPE
-Indicar AHE

Recomendar PPE.

-Indicar  AHE en casos de no 
intención de embarazo

A.1.1. Mujeres gestantes:
En caso de exposición de riesgo a VIH en una mujer gestante, se deben seguir las 
mismas recomendaciones de PPE que en las no gestantes. Las mujeres gestantes 
también pueden ser víctimas de violación sexual pero en estos casos no se ofrece 
AHE.

A.1.2 Niñas y niños:
Indicaciones de profilaxis post exposición en niñas/os y adolescentes

Tipo de exposición    Fuente                   Recomendación PPE
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A.2 - Valoración  de laboratorio: 

	 l Hemograma, función renal y hepatograma: basal. 	
	 l Test de anticuerpos para VIH
	 l Antígeno/Anticuerpos para hepatitis B  según antecedente de vacuna 
 ción de la persona expuesta. 	
	 lAnticuerpos para hepatitis C. Basal. 	
	 lV.D.R.L cuantitativa;
	 lTest de embarazo.

B. Almacenamiento del kit de PPE.

El kit de Prevención Post-exposición no ocupacional estará  en la Farmacia del 
Hospital, en la Guardia Externa, o en el lugar donde lo decida el personal del Hos-
pital, pero siempre deberá estar en un lugar disponible las 24 hs del día, con fácil 
acceso al mismo. La persona responsable de la disponibilidad del kit, será desig-
nada por la Dirección del Hospital.

C.  Inicio de PPE.
C1. ¿Cuándo indicar PPE?

Se recomienda iniciarla lo antes posible tras la exposición, preferiblemente en 
las primeras 2 horas y no más tarde de las 72 horas.

Se necesita conocer la situación serológica frente al VIH del paciente fuente. Los 
resultados se han de conocer preferiblemente en las primeras 2 horas.

Si no se puede conocer la situación serológica del paciente fuente, se considerará 
como de alto riesgo.

Las relaciones sexuales en el contexto de una violación, siempre se considera-
rán de riesgo.

La PPE no debe posponerse hasta la disposición de los resultados de la serología 
del caso fuente y se debe suspender si se confirma que el paciente fuente es VIH 
negativo.

La duración de la PPE será de 28 días. Se recomienda una reevaluación de la ad-
herencia y toxicidades a las 72 horas de haberla iniciado.

Destacar la importancia de la adherencia a la profilaxis, sin embargo, no se reco-
mienda continuar la PPE si se ha suspendido la misma por tres días ó más.
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Si la exposición es producto de violación sexual se debe ofrecer AHE también an-
tes de 72 horas de la exposición.

C.2 ¿Con qué medicación iniciamos PPE?

Adultos: 
Antirretrovirales: : idealmente el esquema debe contener dos inhibidores nucleó-
sidos de transcriptasa reversa + un inhibidor de proteasa realzado con ritonavir 
(IP).

Indicación             Dosis recomendada

Inhibidores nucleótidos 
de transcriptasa reversa 
de elección.

Alternativo

IP de elección

Alternativo

tenofovir 300 mg / lamivudina 300 mg (combinado) un compri-
mido cada 24 horas.

zidovudina 300 mg / lamivudina 150 mg (combinado) un com-
primido cada 12 hs en caso de no tener disponible alguno de 
los anteriores y en pacientes con antecedentes de enfermedad 
renal subyacente).

darunavir 800 mg / ritonavir 100 mg combinado (un comprimido 
cada 24 horas).

atazanavir 300 mg / ritonavir 100 mg (una cápsula de cada uno 
cada 24 horas).

Niños y niñas:

Régimen recomendado

Dosis de antirretrovirales en niños:
AZT: 180 a 240 mg/m2 cada 12 hs  Dosis por peso: 4-9 kg: 12 mg/kg cada 12 hs
9-30 kg: 9 mg/ kg cada 12 hs, >30 kg: 300 mg cada 12 hs
3TC: 4 mg/kg (máximo 150 mg) cada 12 hs u 8 mg/kg en 1 dosis diaria
TDF: 2-12 años: 8 mg/kg cada 24 hs, Adolescentes (>12 años y > 35 kg): 300 mgcada 24 hs.
LPV/r: 14 días-12 meses: 16 mg Lopinavir /kg cada 12 hs, >12 meses < 15 kg: 13 mg/kg cada 
12 hs,  15-45 kg : 11 mg/kg cada 12 hs,  >18 años: 400 mg cada 12 hs

Niños que no toman 
pastillas

Niños < 12 años que to-
man pastillas

Niños >12 años que to-
man pastillas

AZT/3TC/LPV/r jarabes y comprimidos pediátricos

AZT/3TC/LPV/r comprimidos

TDF/FTC o 3TC + IP/r (igual a adultos)

Edad y capacidad 
para tomar pastillas
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Microorganismo 

Neisseria gonorrhoeae

Trichomonas spp

Chlamydia trachomatis

Régimen recomendado en 
adolescentes y adultos

Ceftriaxona 250 mg intramus-
cular (IM) o cefixima 400 mg via 
oral (VO )

Metronidazol oral 2 g única dosis.

Azitromicina 1 gr VO UD o
Doxiciclina 100 mg,  2 veces por 
día por 7 días.

Pacientes no vacunados previamente o con vacunación desconocida

Si la fuente está infectada por HB o es de alto riesgo, debe indicarse 
concomitantemente Inmunoglobulina específica para HB.

Si el dosaje anti-HBs es bajo o desconocido completar esquema de 
vacunación: 1-6 meses.

Los pacientes vacunados previamente sin control anti HBs deben 
recibir una sola dosis de refuerzo.

Indicar una dosis inmediata-
mente después del accidente, 
(20 ug), tomar muestra de san-
gre para el dosaje cuantitativo 
de anticuerpos anti-HBs

Indicar una dosis inmediata-
mente después del accidente 
(10 ug), tomar muestra de san-
gre para el dosaje cuantitativo 
de anticuerpos anti-HBs

Azitromicina 20 mg/ k UD VO  

Metronidazol 15 mg/k/día en 3 
dosis/día VO x 7 días

Ceftriaxona 125 mg IM

Régimen recomendado en 
niños

Virus Hepatitis B (HB)

D. Anticoncepción de emergencia

La AHE puede iniciarse antes del día siguiente (inmediatamente después de la relación se-
xual sin protección), o hasta por lo menos 5 días (120 horas después) de la relación sexual 
sin protección.

La eficacia  de la AHE aumenta cuanto más pronto se tome después de la relación sexual: 
dentro de las primeras 12 horas la eficacia es del 95% y disminuye al 52% en los 5 días pos-
teriores a la relación sexual sin protección.  

La AHE puede ser usada sin restricciones ya que los beneficios superan los riesgos en muje-
res de cualquier edad, en las que  están amamantando, las que tienen historia de cardiopatía 
grave,  enfermedad hepática grave, migraña, uso repetido de AHE, obesas, o víctimas de 
violación. 

C.3 Profilaxis para ITS y hepatitis B.

La recomendación de drogas antirretrovirales puede variar de acuerdo a los cambios de 
recomendaciones científicas y los datos sobre resistencia del virus VIH.
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Anticoncepción hormonal de emergencia x 1 comp

Anticoncepción hormonal de emergencia x 2 comp

Levonorgestrel 1,5 mg x 1 comp

Levonorgestrel 0.75 mg x 2 comp en 
una única toma 

E. Seguimiento de la persona expuesta

Hacer test de embarazo al momento de la consulta de urgencia e indicar repetir el test de 
embarazo al mes del evento de la exposición.

Recomendar utilización de preservativos las primeras 6 a 12 semanas post exposición, abs-
tención de donar sangre y/o tejidos hasta el final del control (en caso de fuente Hepatitis C 
positiva (HCV) + se deben mantener estas conductas por 12 meses). 

Reevaluar al accidentado en 48-72 hs. Si la fuente resulta HIV negativa, la PPE y los controles 
se suspenden. 

Explicar cuáles pueden ser los síntomas en caso de infección aguda por VIH.

Ofrecer apoyo psicológico a las víctimas de abuso o violación.

Controles de laboratorio:

Hemograma, función renal y hepatograma: basal y a las 2 y 4 semanas. 

Test de ELISA para VIH: basal, a las 6 semanas, y 4 meses.

Antígeno/Anticuerpos para hepatitis B según antecedente de vacunación del paciente. 

Anticuerpos para hepatitis C: Basal, 4 y 6 meses. Si seroconvirtiera para HCV se recomienda 
un control del HIV a los 12 meses.

F. Notificación:

Link para completar ficha de notificación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE_AnSkdan3A4eze-oGnpCnjdbwt94vLD-
MOKdCyTwa6_65uQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Mail de la Dirección Provincial de VIH/ITS/Hepatitis virales: 
notificaciones.eno@gmail.com

Teléfono 0221 4292981/0221 4292985 

Niñas de > 10 años y mujeres adultas post violación sexual

Los efectos secundarios son leves y su duración no se extiende más de 24 horas (náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, sensibilidad en las mamas, cefalea, mareos, fatiga).
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G. Violación sexual: cuestiones legales

Referenciándonos en el PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS VÍCTIMAS 
DE VIOLACIONES SEXUALES, del Ministerio de Salud de la Nación, de agosto de 2011, las 
pautas a seguir ante una situación de violencia sexual son:. 

Preservación de la prueba
Los protocolos deben “asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios”.  Es 
recomendable esperar la llegada del Equipo Médico Forense, en caso de denuncia y de la po-
sible asistencia al hospital del médico legista, para realizar la toma de muestras en conjunto, 
siempre y cuando no sean necesarias intervenciones médicas de urgencia. 

Si no se logra contactar al Equipo Médico Forense o no está disponible, el equipo de guardia 
debe atender la urgencia, dejar constancia en la historia clínica de lo relatado por la perso-
na, dejar constancia de lo observado durante la anamnesis y revisación y de lo actuado en 
cuanto a indicaciones y tratamiento. Asimismo, debe ofrecer interconsultas con servicio de 
atención de violencia y/o referente de violencia de la región sanitaria y/o equipo central de 
violencia, salud mental y trabajo social.

Pasos a seguir
l Asesoramiento médico – legal: la violación es un delito de instancia privada, por tanto, la 
decisión de denunciar corresponde a la persona afectada y en los casos de menores de 18 
años y personas con capacidad restringida, a sus representantes legales.  (Ver Recursero).

l Los/las profesionales de la salud están obligados a denunciar                  
                  l	en todos los casos cuando además de violación hay riesgo de vida o lesiones 
graves o gravísimas.
                l	 en los casos de niñas, niños y adolescentes,  cuando se considere que éstos 
están en riesgo.
                    l	en los casos de niñas, niños y adolescentes,  cuando se sospeche que el padre, 
la madre, los tutores o familiares pueden estar involucrados en la violación o en el encubri-
miento de la misma. 

Recomendaciones

 Es conveniente que esta denuncia sea presentada con respaldo de las autoridades 
de la institución y dando intervención a los organismos competentes en la defensa de los 
derechos de la niñez.

Al considerarse a la violación un delito de acción privada, el Estado sólo interviene si la per-
sona afectada denuncia el hecho. La denuncia no es obligatoria ni tampoco es un requisito 
para la atención integral. Es una decisión personal de quien fue víctima de violencia, pero el 
hecho sólo se investigará si hay una denuncia
 Cabe aclarar, que para los casos de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes, 
este Ministerio cuenta con un Protocolo de Atención (Ver: Protocolo para la detección e inter-

No corresponde que los /as profesionales hagan la denuncia en otras situaciones fuera 
de las mencionadas.
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vención en situaciones de maltrato infantil desde el sistema de salud  http://www.sada.gba.
gov.ar/violencia/protocolo_maltrato_infantil.pdf).

Plazos para la realización 
de la denuncia

¿Dónde se realiza 
la denuncia?

La ley no establece que la denuncia deba ser realizada en 
forma inmediata. La urgencia se relaciona en gran medida 
con la conveniencia de que la víctima sea revisada de inme-
diato por el médico legista o forense, para que éste recoja 
las llamadas “pruebas del delito”. Esto se contradice con el 
tiempo necesario –y diferente en cada persona– para re-
flexionar y decidir qué hacer. 

Denunciar abre la posibilidad de que se condene a los agre-
sores y permite hacer visible en la sociedad la existencia 
de la violencia sexual. Además de la denuncia penal por el 
delito contra la integridad sexual puede realizarse una de-
manda civil por daños y perjuicios. 

Se hace ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero, o ante 
los Defensores o Fiscales que integran el Ministerio Público. 
Las denuncias penales pueden ser realizadas ante  autori-
dades judiciales o policiales en: Fiscalía de turno, Juzgado 
Penal, Comisaría de la Mujer más próxima, Comisaría más 
próxima. 

Es preferible realizar la denuncia directamente en la Fisca-
lía o en el Juzgado para evitar tener que declarar dos veces: 
una en la instancia policial y otra en la instancia penal.

Recomendaciones 

Llevar documento de identidad para realizar la denuncia (si es que posee) y si es posible, 
concurrir acompañada. 

Pedir los datos de radicación de la denuncia a quien la toma. 

Importante: no es necesario contar con un/a abogado/a para hacer una denuncia por vio-
lación. 

Denunciar es una decisión personal. La denuncia NO debe condicionar la atención ni 
el tratamiento médico y psicológico. LA VIOLACIÓN ES UN ATAQUE AL CUERPO, A LA 
SEXUALIDAD, A LA PERSONA EN SU INTEGRIDAD, DIGNIDAD Y LIBERTAD. SU ATENCIÓN 
INMEDIATA Y REPARACIÓN ES  UNA RESPONSABILIDAD PÚBLICA.
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H. Recursero

a. Asesoramiento:
l Línea gratuita 144.
l Centro de Asistencia a la Víctima (https://www.mpba.gov.ar/mapa.html consultar 
por Departamento Judicial) 

b. Denuncia: las denuncias penales pueden ser realizadas ante autoridades judiciales 
o policiales en cualquiera de estos organismos: 

l Gabinete de Delitos Sexuales de la Dirección Departamental de Investigaciones  
 (DDI). http://www.pol.gba.gov.ar/investigaciones/depen/index.php
l Unidades Funcionales de Instrucción (UFI). http://www.mpba.gov.ar/turnos.html
l Unidades Descentralizadas especializadas en Violencia de Género. http://www.
mseg.gba.gov.ar/migra/dgcpg/oficinas.html http://www.scba.gov.ar/servicios/registrovio-
lenciafamiliar.asp
l Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF). http://www.mseg.gba.gov.ar/migra/dg-
cpg/comisarias.html
l Comisarias locales. 

l Comisarias Locales - Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia de Género
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