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PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN PARA EL VIH, ITS Y ANTICONCEPCIÓN 
EN PERSONAS ADULTAS, ADOLESCENTES Y NIÑXS  

La exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana -VIH- y las Infecciones 
de Transmisión Sexual -ITS- que sucede durante el contacto por vía sexual o 
percutánea, de manera accidental, con sangre y/u otros fluidos biológicos 
potencialmente infecciosos fuera del ámbito ocupacional o perinatal, requiere 
de una intervención eficaz. Asimismo, brindar los recursos para evitar una 
gestación no deseada; esta situación incluye la violación sexual de niñas/os, 
adolescentes y adultas/os, dentro de la pareja, por conocidos o desconocidos.1 

1. Profilaxis para VIH

Tipo de material biológico de acuerdo a su capacidad de transmitir el VIH 2

Materiales CON capacidad de 
transmitir el VIH 

Material SIN capacidad 
de transmitir el VIH 

• Sangre.
• Semen y fluido preseminal.
• Fluidos vaginales y/o rectales.
• Leche materna.
• Órganos y tejidos.
• Líquido amniótico, cefalorraquídeo,
pleural, articular, pericárdico. 
• Cualquier otro fluido corporal
visiblemente sanguinolento. 

• Secreciones Respiratorias.
• Lágrimas.
• Vómito.
• Sudor.
• Orina.
• Materia fecal.
• Saliva .

Tipo de exposición de acuerdo a su capacidad de transmitir el VIH3 

Exposiciones CON riesgo de 
transmisión del VIH 

Exposiciones SIN riesgo de 
transmitir el VIH 

•Percutánea (pinchazos, cortes, etc.).
•Mucosas (anal, vaginal, oral, ocular,
etc.). 
• Cutáneas sobre piel no intacta (por
ejemplo, dermatitis o una herida de 
menos de 72 hs). 
•Mordeduras con presencia de sangre
de persona fuente. 

•Cutáneas sobre piel intacta.
•Mordeduras sin presencia de
sangre. 

1 Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Profilaxis Post 
Exposición para el VIH en personas adultas Recomendaciones abreviadas para el equipo de salud. 
2 Dirección de VIH, ITS y Hepatitis virales. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Recomendaciones 
para la exposición no ocupacional al VIH, ITS Y Hepatitis virales. 
3 Ibid 2. 
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Las situaciones de potencial exposición al VIH constituyen una urgencia, y el 
inicio precoz de la profilaxis post exposición (PPE), cuando está indicado, 
resulta clave para reducir la posibilidad de transmisión. (Ver anexo 1). 

En las exposiciones sexuales, la indicación de PPE debe guiarse por la 
posibilidad de transmisión derivada del evento y no por el carácter consentido 
o no de la relación sexual. 

Se recomienda iniciar PPE tan pronto como sea posible, siendo útil sólo 
dentro de las 72hs de la exposición.4 

Los escenarios de violencia sexual requieren un abordaje integral con una 
perspectiva de derechos que evite la revictimización. Más allá del inicio de PPE 
en todos los casos en los que esté indicado, se recomienda valoración precoz 
de acuerdo a los lineamientos del protocolo correspondiente.5 

Siempre debe evaluarse -previo consentimiento informado- el status 
serológico para VIH en el momento de la visita inicial y antes de la prescripción 
de PPE. En los casos en los que esté disponible, se prefiere la realización de 
test rápidos. Si el test rápido no estuviera disponible, no debe esperarse el 
resultado de la serología para VIH para iniciar la PPE.6 

En personas sin vacuna para hepatitis B (o cuyo estatus es desconocido), se 
recomienda iniciar la inmunización en la consulta inicial. 

En el caso de exposición sexual en personas con capacidad de gestar, se 
recomienda ofrecer anticoncepción de emergencia en forma sistemática de 
acuerdo a las recomendaciones vigentes. 

 

¿Cuándo indicar PPE? 

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

 

 

                                                           
4 Otten RA, Smith DK, Adams DR, et al. Efficacy of postexposure prophylaxis after intravaginal exposure of pig-
tailed macaques to a human-derived retrovirus (human immunodeficiency virus type 2). J Virol. 74(20):9771-9775. 
5 Ministerio de Salud de Nación. “Protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales. Instructivo 
para equipos de salud”. Dirección de VIH, ITS y Hepatitis virales. 
6 Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Recomendaciones para la exposición no ocupacional al VIH, 
ITS Y Hepatitis virales. 
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La PPE está indicada si se cumplen todos los siguientes requisitos: 

1. El material biológico tiene capacidad de transmitir el VIH. 

2. El tipo de exposición tiene riesgo de transmitir el VIH. 

3. El tiempo transcurrido desde la exposición es igual o menor a 72 horas. 

4. La persona expuesta tiene un test no reactivo para VIH (la demora en el 
resultado no debe postergar el pronto inicio de la PEP). 

Conocer -cuando sea posible- la serología para VIH de la persona fuente 
facilita la evaluación de la indicación de PPE, pero no constituye un requisito 
para su indicación. 

 

En caso de que el/la paciente fuente tenga infección por el VIH 
conocida, debemos: 

● Conocer la carga viral (CV). Si la misma es indetectable en los últimos 6 
meses y la persona tiene buena adherencia al TARV, se puede 
considerar no realizar PPE dado que el riesgo de transmisión es muy 
bajo.   

● Conocer el tipo de tratamiento antirretroviral, si lo recibiera. 
● Historia farmacológica y los motivos de cambio de tratamiento 

(resistencias o intolerancia). 

Si no se puede conocer la situación serológica de la fuente, se la considerará 
como de alto riesgo (VIH positivo).  

En el caso de contar con la posibilidad de realizar pruebas de laboratorio de 
VIH con resultado no reactivo, la PPE no está recomendada (evaluar en caso 
de fuerte sospecha de persona cursando primo-infección). 

Si la exposición es en una persona con capacidad de gestar se debe ofrecer 
Anticoncepción de Emergencia (AHE) antes de los 5 días de la exposición 
(idealmente antes de las 72hs), excepto que la persona se encuentre gestando.  

 

Dado el bajo riesgo de transmisión, no se recomienda el uso de PPE ante 
accidentes cortopunzantes ocurridos en la vía pública (por ejemplo, con 
una aguja “perdida” en un parque). 
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¿Con qué medicación iniciamos PPE para VIH? 

Esquemas en adultos  

Esquema de elección

*Tenofovir TDF 300 mg       
Emtricitabina 200 mg        
(1 comprimido cada 24 hs) 
 o 
*Tenofovir TDF 300 mg 
Lamivudina 300 mg        
(1 comprimido cada 24 hs) 
 + 
Dolutegravir 50 mg   
(1 comprimido cada 24 hs) 

Esquema alternativo

*Tenofovir TDF 300 mg 
Emtricitabina 200 mg 
(1 comprimido cada 24 hs) 
 o 
*Tenofovir TDF 300 mg 
Lamivudina 300 mg 
(1 comprimido cada 24 hs) 
+ 
**Darunavir/Ritonavir 800/100 mg 
(1 comprimido cada 24 hs) 

* En personas que no puedan recibir Tenofovir, emplear Zidovudina 300mg y Lamivudina 150 mg cada 
12 hs. 

** En situaciones en las que esté contraindicado el uso de Dolutegravir y de Darunavir/Ritonavir, se 
recomienda Raltegravir 400 mg cada 12hs. 

El uso de Dolutegravir se considera una opción segura en personas con 
capacidad de gestar que empleen un método anticonceptivo efectivo y/o 
hayan recibido anticoncepción de emergencia dentro de las 24 horas del 
evento. Recordar que se debe evitar el Dolutegravir durante la 
concepción y las primeras ocho semanas del embarazo. 

Niños y niñas 

Edad y capacidad para tomar 
comprimidos 

Régimen recomendado 

Niños/as que no toman 
comprimidos 

Lamivudina(3TC) + Zidovudina (AZT) + 
Lopinavir/Ritonavir (LPV/r) o Raltegravir 
(RAL)* 
Los 3 fármacos tienen presentación en 
suspensión pediátrica 

Niño/as <12 años que toman 
comprimidos 

AZT + 3TC + LPV/r o RAL* 

Niños/as >12 años que toman 
comprimidos 

TDF/FTC o 3TC + Dolutegravir 

* Raltegravir 100 mg masticables o suspensión oral granulada. Sujeto a disponibilidad
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Dosis Pediátricas 

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 mg cada 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: 400/100 mg cada 12 hs. 

Dolutegravir En personas de 12 a 18 años y un peso =>40 kg es de 50 mg/día. 
Personas menores de 12 años y un peso =>40 kg, 50 mg/día.   

Raltegravir En personas ≥12 años, 400mg/12hs 
Niños/as entre 2-12 años: Comprimidos masticables:100 mg. 
Se ajustará según peso 
Lactantes ≥ 4 semanas (≥3 kg) y niños/as hasta 2 años: 
Suspensión oral granulada: sobres de 100 mg de RAL en 10 ml 
de agua, concentración final 10 mg/ml. Se ajustará según 
semanas de vida.  
Raltegravir Solución (Sc) granulada 
Lactantes ≥ 4 semanas (≥3 kg) y niños/as hasta 2 años: 
5 a <6 semanas: 3 ml (30 mg) dos veces al día 
 6 a <8 semanas: 4 ml (40 mg) dos veces al día 
 8 a <11 semanas: 6 ml (60 mg) dos veces al día  
11 a <14 semanas: 8 ml (80 mg) dos veces al día  
14 a <20 semanas: 10 ml (100 mg) dos veces al día  
Niños/as entre 2-12 años: Comprimidos Masticables de 100 
mg. 
11-14 kg 75 mg/dosis c/12hs 
 14-20 kg 100 mg/dosis c/12hs 
20-28 kg 150 mg/dosis c/12hs 
28-40 kg 200 mg/dosis c/12hs 
≥40 kg 300mg/dosis c/12hs. 
Raltegravir comprimidos:  
≥6 años y ≥40 kg: 1 comp 400 mg c/ 12 hs. Adolescentes ≥ 12 
años: Comprimidos: 400 mg/dosis cada 12 horas. 

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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2. Profilaxis de otras ITS

Profilaxis para ITS y hepatitis B 

Microorganismo 
Régimen 

recomendado en 
Régimen recomendado 

en niños/as 
adolescentes y 

adultos/as 
Neisseria 
gonorrhoeae 

Ceftriaxona 500 Mg 
intramuscular (IM) 

Ceftriaxona 125 mg IM 

o Cefixima 400 mg vía
oral (VO ) 

Trichomonas spp Metronidazol oral 2g 
única dosis. 

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

Chlamydia 
trachomatis 

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

Azitromicina 20 mg/ k UD VO 

Virus Hepatitis B 
(HB) 

Personas no vacunadas previamente o con vacunación 
desconocida. 

En Argentina la vacuna está incorporada al calendario 
nacional para los recién nacidos desde el año 2000. 

Indicar  una  dosis 
inmediatamente 
después del accidente, 
(20 ug), tomar muestra 
de sangre para el dosaje 
cuantitativo de 
anticuerpos anti-HBs 

Indicar  una  dosis 
inmediatamente después del 
accidente, (10 ug), tomar 
muestra de sangre para el 
dosaje cuantitativo de 
anticuerpos anti-HBs 

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 (un título de anti-HBs 
protector es >10 UI/l) o desconocido completar 
esquema de 
vacunación: 0-1-6 
meses. 

 

Los personas vacunadas previamente sin control anti 
HBs deben recibir una sola dosis de refuerzo. 



7 

3. Anticoncepción de emergencia

La AHE puede iniciarse inmediatamente después de la relación sexual sin 
protección, o hasta 5 días (120 horas) después de la misma.  

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 posteriores a la relación sexual sin protección. 

Puede ser usada sin restricciones ya que los beneficios superan los riesgos en 
mujeres 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. 

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). 

Personas mayores de 8 años con capacidad de gestar post violación sexual 

Anticoncepción hormonal de 
emergencia x 1 comp. 

Levonorgestrel 1,5 mg x 1 comp. 

Anticoncepción hormonal de 
emergencia x 2 comp. 

Levonorgestrel 0.75 mg x 2 comp. en 
una única toma 

Seguimiento recomendado en situaciones de Profilaxis Post Exposición 

Basal 2 semanas 6 semanas 12 semanas 
Evaluación Clínica x x x x 

Monitoreo de 
eventos adversos 

x x x 

Hepatograma x x x 

Función renal 
Creatinina 
plasmática, 
clearence de 
creatinina 
estimado.  

x x 
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Basal 2 semanas 6 semanas 12 semanas 
Subunidad beta 
HCG  

x 

Test de Hepatitis B 
HBcAC, HBsAg  
(solo en personas no 
vacunadas). 

x 

Test de Hepatitis C x x 
(en el caso de 
alteración del 
hepatograma) 

x 
(en el caso de 
alteración del 
hepatograma) 

Test de Hepatitis A x 

Test de Sífilis 
Se prefiere el uso de 
test rápido o pruebas 
no treponémicas en 
caso de no estar 
disponible. 

x x x 

Screening de VIH 
Se prefiere el uso de 
test rápido. 

x x x 

Seguimiento de la persona expuesta 

● De ser pertinente, 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, abstención 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 a la persona expuesta en 48-72 hs. Si la fuente resulta
HIV negativa, la PPE se suspende (a no ser que haya fuerte
sospecha que se encuentre en período ventana).

● Se sugiere en personas sintomáticas, o con alta sospecha, toma
de muestra faríngea, anal o vaginal para cultivo de N. 
gonorrhoeae y/o C. trachomatis.  
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● Explicar cuáles pueden ser los síntomas en caso de infección
aguda por VIH.

● Ofrecer acompañamiento por un equipo de salud mental a las
víctimas de abuso o violación.

4. Notificación

La notificación se realizará transitoriamente mediante: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE_AnSkdan3A4eze-
oGnpCnjdbwt94vLDMOKdCyTwa6_65uQ/viewform 

La reposición del KIT PPE será contra notificación de uso.  

En caso de dudas/consultas: ba.vihsida@gmail.com o 0221 429-2981/2985 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE_AnSkdan3A4eze-oGnpCnjdbwt94vLDMOKdCyTwa6_65uQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE_AnSkdan3A4eze-oGnpCnjdbwt94vLDMOKdCyTwa6_65uQ/viewform
mailto:ba.vihsida@gmail.com
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Anexo 1: 

Algoritmo de inicio de PPE

Valorar riesgo 

(tipo de exposición, 
tiempo transcurrido, 
características de la 

fuente).

Iniciar en el 
momento 

(según corresponda) 

PPE / 
Profilaxis ITS / 

AHE

Solicitar 
serologías 

(VIH, sífilis, VHB, 
VHC, test embarazo) 

Citar a las 72hs. 
para evaluar EA

¿Posibilidad de testear a la fuente?

SI

. Citar y testear 
(VIH, sífilis, VHB, 

VHC).

. Si se conoce 
como VIH 

positivo, evaluar 
estado inmuno-

serológico.

NO

Continúa con 
PPE durante 30 

días.

Valorar 
suspender PPE 
ante serología 

negativa

Asegurar 
seguimiento en 

la institución
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