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BCN PrEP·Point demuestra la alta eficacia de la PrEP para reducir nuevos casos de VIH y se confirma 
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Introducción 

“Respecto al entorno en que deberá realizarse el control y seguimiento de 

los usuarios de PrEP, el exitoso trabajo desempeñado en el ámbito de 

la prevención durante los últimos años por algunos centros 

comunitarios, donde se realiza la prueba de detección del VIH, nos 

conduce a señalarlos como firmes candidatos a desempeñar este 

papel, como se ha demostrado en la experiencia del centro comunitario 

Magnet (San Francisco, USA)” 

 



Inauguración BCN PrEP·Point (15 de Noviembre 2017) 



BCN PrEP·Point 



BCN PrEP·Point dispone de autorización sanitaria y tecnología “Point of Care” 



Objetivos principales de PrEP·Point 

• Facilitar PrEP para reducir la incidencia del VIH en un 

contexto sin acceso formal 
 

• Establecer un modelo de dispensación sin barreras para 

promover la adopción de la PrEP por parte de potenciales 

usuarios 
 

• Implementar un programa de apoyo para las personas que 

deciden hacer PrEP por su cuenta 
 

• Colaborar en la investigación sobre la PrEP 



Personas que iniciaron PrEP  

Periodo: 13 de marzo 2017 – 28 de marzo 2019 

862 
Personas en PrEP 

PrEP Informal 

493 personas 

369 personas 

Estudios 



Estudios 

175 participantes  

245 participantes  

73 participantes  

PNS Factibilidad  

Ensayo clínico 

PrEP-Ara  

(Genérico) 

493 
Personas en estudios  

de PrEP 

48 semanas 

84 semanas  

36 semanas 



 PrEP Informal 
Programa SeguiPrEP 

Controles 
periódicos 

Función renal 
VIH 
Otras ITS 

369 
Personas en seguimiento 

369 personas 

empezaron 

PrEP con visita 

de inicio  

607 personas con 

sesión informativa 

210 personas han realizado al 

menos 1 visita de seguimiento 



Perfil de los usuarios 

Sexo  

Hombres  98,9% 

Mujeres Trans 1,1% 

Media de edad (rango)  

38 años (18 - 71)   

Procedencia  

España 56,3% 

Centro  Sudamérica 22,2% 

Europa Occidental 13,9% 

Europa del Este 3,1% 

EEUU 1,7% 

Otros 2,8% 

Estudios  

Primarios 2,0% 

Secundarios 28,5% 

Universitarios 69,5% 



Retención participantes estudios PrEP 

Estudio Inicio Semana 84 Retención 

Discover 245 242 98,8% 

        

    Semana 48   

PNS Factibildad 175 161 92,0% 

    Semana 36   

PrEP-Ara 73 70 95,9% 

Estudios Inicio Semanas 36, 48 y 84 Retención 

Total 493 473 95,9% 



Seguridad 

• La mayoría de las personas que han dejado los estudios ha 

sido por motivo de traslado domiciliario 
 

• 2 personas dejaron la medicación a causa de efectos no 

deseados (= 0,4%) 



Seroconversiones 

Se han detectado 4 casos de seroconversión : 

 
1) Abandono de la medicación 

 

2) Infección previa al inicio en período ventana (Detección a 1 mes) 
 

3) No se detectaron resistencias 
 

4) Clara sospecha de falta de adherencia 

 

 

 

 

Periodo: 13 de marzo 2017 – 28 de marzo 2019 



Impacto de la PrEP 

La incidencia del VIH en la población atendida en BCN Checkpoint es del 2,11% personas-año 

Infecciones esperadas sin PrEP: 17 

Se detectaron 4 infecciones por VIH 

Reducción 

del 76,5% 

862 
Personas en PrEP Visita de 

inicio PrEP 

Última visita con 
prueba del VIH 

Periodo: 13 de marzo 2017 – 28 de marzo 2019 

783,95 
personas-año 



En resumen 

• En un contexto sin acceso a la PrEP, BCN PrEP·Point ha facilitado PrEP y / o 

controles médicos y seguimiento a de 862 personas. 

 

• En estas 862 personas la incidencia del VIH ha sido del 0,51 por cada 100 

personas-año, lo que representa una reducción del 76%. 

 

• El modelo comunitario de BCN PrEP·Point ha demostrado ser eficaz y con 

buena aceptación por parte de los usuarios (Retención> 95%). 

 

• Hay una demanda creciente de PrEP que exige una respuesta inmediata por 

parte de la administración sanitaria, no solamente en cuanto a su aprobación 

sino también en el desarrollo de una óptima implementación, condición 

indispensable para favorecer el éxito de esta estrategia preventiva y la 

reducción de nuevas infecciones. 



¡Muchas gracias! 


