
 
 

Nota de prensa 

CESIDA pide a las comunidades autónomas que faciliten 

la implantación de la PrEp en su territorio 

 “La PrEP es una realidad de éxito probado en otros países. También queremos que lo 

sea en toda España por igual”, declara Ramón Espacio, presidente de CESIDA.  

Está a punto de concluir el informe dirigido por el Ministerio de Sanidad y del Plan 

Nacional del Sida sobre la Profilaxis Preexposición (PrEP) como medida eficaz para la 

prevención de la infección por VIH para las poblaciones más vulnerables. Una vez se 

tengan las conclusiones, son las Comunidades Autónomas las encargadas de gestionar 

su implantación.  

“Hemos pedido a todas las comunidades autónomas por medio de una carta a sus 

Direcciones Generales que se sumen a la PrEP. Es una cuestión de equidad para que toda 

la ciudadanía española tenga garantizado el acceso a este tratamiento preventivo que 

tan buenos resultados ha tenido en la disminución de infecciones de VIH en otros 

países”, declara Ramón Espacio, presidente de CESIDA, la Coordinadora Estatal de VIH y 

Sida.   

El primer paso para implantar la PrEP en toda España es fijar el precio de los fármacos y 

autorizar su comercialización. Después cada comunidad autónoma es competencia de 

si incluir este medicamento en la Cartera Básica de Servicios  

Desde CESIDA somos conocedores de que, dado que el estudio de implementación que puso 

en marcha el Ministerio está a punto de finalizar, la implementación de la PrEP va a volver a las 

agendas de la Comisión de Salud pública del MSCBS. El primer paso en este sentido es la 

fijación de un precio de los fármacos para esta indicación, lo que conlleva autorización de la 

comercialización de los fármacos, tanto de marca como genéricos, con indicación de PrEP.  

Así mismo somos conscientes de que la aprobación de esta medida precisa del mayor de los consensos 

entre las CCAA, responsables últimas en la puesta en marcha de la misma. Sin embargo, también somos 

conscientes de que, en el momento en que esté autorizada la comercialización, de no alcanzarse este 

consenso entre la CCAA para incluirla en la Cartera Básica de Servicios, se puede dar la situación de que 

algunas CCAA la incluyan en sus Carteras Complementarias, lo que indudablemente conllevaría una 

situación de inequidad difícilmente justificable para aquellas CCAA en las que la PrEP no estuviera 

disponible. 

La PrEP es una estrategia preventiva biomédica aprobada por la Agencia Europea del 

Medicamento en el año 2016 que sigue sin estar disponible en nuestro país.  Pese a que 

la PrEP cuenta con el apoyo de las principales sociedades científicas (GESIDA, SEISIDA) y 

con un informe del  Comité de Bioética de España del año 2017 favorable a la inclusión 

http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2017/02/gesida-guiasclinicas-2016-profilaxis_pre-exposicionVIH.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/Informe_PrEP.pdf


 
dentro de la Cartera Básica de Servicios, todavía no se existe un plan para su 

implantación territorial en España.  

“A través de internet las personas están adquiriendo esta medicación de otros países en 

los que ya está regulada. Esto supone un riesgo para su salud y la de su entorno, ya que 

no tienen la garantía de la supervisión médica y pueden estar tomando el medicamento 

de manera incorrecta y que no sea efectivo”, explica Ramón.   

Es una medida preventiva que ya está disponible en gran número de países de nuestro 

entorno y cuyo éxito se ha comprobado tras el significativo descenso de nuevas 

infecciones. Un estudio reciente realizado en la provincia de Nueva Gales del Sur 

(Australia) ha demostrado un descenso del 25% de nuevas infecciones en HSH (Hombres 

que tienen sexo con Hombres), que es la población más vulnerable, en tan solo un año.  

“No implantar la PrEP en todas las comunidades tendría un mayor coste económico y 

para la Sanidad”, concluye Ramón, “La PrEp sirve de freno a una enfermedad tan grave 

como el vih y es justo que toda la población tenga garantizado el acceso a un uso 

reglado, supervisado y barato”.  
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