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Un total de 22 personas han inicia-
do este año en el Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova de Lleida el 
tratamiento de Profilaxis Postexpo-
sicional (PPE) al haberse infectado 
por el virus del VIH tras una prác-
tica de riesgo, según el servicio de 
farmacia del mismo hospital. Este 
tratamiento debe iniciarse en un pe-
riodo de entre 6 y 36 horas después 
de la infección y dura hasta cuatro 
semanas. 

Teresa Puig, de la Unitat del VIH 
del Arnau de Vilanova, explica que 
a cualquier persona que acude a ur-
gencias del hospital con la certeza o 
con un alto riesgo de probabilida-
des de haber estado infectado se le 
practican unas analíticas, se estudia 
el caso y se determina el riesgo de 
infección para iniciar el tratamien-
to o no. Una vez se decide que ese 
paciente sí debe medicarse contra el 
VIH se le deriva o bien a una mutua 
o a su médico de familia de la aten-
ción primaria. El tratamiento puede 
contemplar hasta tres tipos de medi-
camentos diferentes y, según Puig, 
“es muy efectivo”. 

Otro de los colectivos que acos-
tumbran a precisar el PPE es el sani-
tario. En este caso son los acciden-
tes profesionales los que obligan a 
tomar el tratamiento. “Nos podemos 
pinchar con alguna aguja de alguien 
infectado y, en estos casos, se debe 
prevenir la infección de forma in-

mediata”, explica Puig que aunque 
asegura que esto es una realidad, 
durante 2014 tan sólo una persona 
ha tenido que someterse al PPE.

Si se realiza una retrospectiva del 
número de leridanos que han inicia-
do el tratamiento en el Arnau de Vi-
lanova destacan los 27 de 2011, los 

20 de 2012 y los apenas 10 de 2013. 
Cabe destacar que el tratamiento só-
lo es efectivo si se enmarca dentro 
de la franja horaria especificada an-
teriormente, de lo contrario, el po-
sible infectado deberá esperar tres 
meses para certificar su estado de 
salud.

SANIDAD / PARA PACIENTES QUE HAN TENIDO UN CONTACTO DE RIESGO

22 personas inician el tratamiento 
postinfección del VIH en el Arnau

]  Las personas 
afectadas deben 
acudir al centro 
en un margen de 
seis a 36 horas

El pasado lunes se celebró el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida
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]  La medicación 
se toma durante 
cuatro semanas 
y consta de 
varias medicinas

BREVES

LLEIDA •  Los Xuclis vuelven a 
Lleida con un nuevo proyecto 
para los niños y niñas con cán-
cer. Se trata de La gorra dels desi-
tjos, una actividad en la que par-
ticipan varias escuelas de la ciu-
dad de Lleida. Se ha escogido la 
gorra como motivo, porque es 
el símbolo de la solidaridad en 
la campaña Posa’t la gorra. Para 
realizar esta actividad se facilita a 
los niños una plantilla de cartón 
con forma de gorro donde pue-
den escribir un mensaje o un de-
seo para los niños enfermos.

◗  Afanoc presenta 
una actividad en el 
Arnau de Vilanova

LLEIDA •  El Arborètum-Jardí Bo-
tànic de Lleida Dr. Pius Font Quer 
ha puesto en marcha la campaña 
Per Nadal, regala Arborètum pa-
ra fomentar el apadrinamiento 
de árboles y los carnets de so-
cios. El jardín botánico ofrece un 
regalo leridano singular, con va-
lor medioambiental y científico y 
adecuado para el ahijado, la nie-
ta, el amigo invisible o la pareja, 
entre otros familiares y amista-
des. Una buena decisión para fo-
mentar la actividad en el recinto.

◗  Campaña para 
apadrinar árboles 
del Arborètum
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