
¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE DESDE 
SOMOS?

En SOMOS tenemos un Grupo de 
Salud Sexual y VIH compuesto por 
personas preparadas y formadas. 

Tienes totalmente garantizada la 
confidencialidad y la tranquilidad 
de que vas a hablar con personas 
LGTB como tú. 

Te vamos a asesorar, informar y 
acompañar en todo tu proceso si  
tú lo deseas.

Te puedes poner en contacto con 
nosotros/as a través de las 
siguientes formas:

Teléfono: 655 804 124

mail: 
prueba@somoslgtbaragon.org

Asesoría presencial en nuestra 
sede, con cita previa.

A través de nuestros perfiles de 
GRINDR y WAPO.

C/ Agustina de Aragón, 28; 50004, 
Zaragoza.

http://somoslgb.com

Asociación SOMOS LGTB+ Aragón  

@SOMOSLGTB
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PLAN PREVENTIA – VIHSHS ARAGÓN



¿QUÉ ES LA PROFILAXIS POST 
EXPOSICIÓN?

Si has tenido un posible contacto 
con el virus del VIH, el 
tratamiento post exposición 
(PPE) puede ayudar a evitar una 
posible transmisión. 

¿EN QUÉ CONSISTE?

Consiste en el suministro de una 
terapia de medicación que dura 
en torno a cuatro semanas.

El tratamiento debe 
suministrarse lo antes posible, 
como más tardar en las 
siguientes 72 horas después de la 
exposición al virus y 
preferiblemente dentro de las 
seis primeras horas. 

Pasado este tiempo no se puede 
garantizar su efectividad ni la 
conveniencia del mismo.

¿COMO SÉ SI HE ESTADO EXPUESTO 
AL VIRUS?

Si se te ha roto el preservativo en 
una relación sexual y ha habido 
eyaculación o simplemente no lo 
has usado.

Si has practicado sexo bajo el 
efecto de sustancias de uso 
recreativo y dudas si has usado 
material preventivo o no te 
acuerdas.

En todo caso recuerda que para 
que se de una transmisión del VIH 
deben darse los tres vértices del 
siguiente cuadro: 

¿DÓNDE SUMINISTRAN EL PPE?

En tu hospital de referencia. 

Debes acudir al servicio de 
urgencias de tu hospital y un 
equipo médico deberá estudiar 
tu caso y decidirá la idoneidad 
de suministrar el tratamiento 
estudiando diferentes variables.

¿QUÉ HAGO SI ME DICEN QUE NO 
DISPONEN DE ESE TRATAMIENTO 

O QUE VUELVA OTRO DÍA?

Los equipos de urgencias de los 
hospitales de referencia de 
Aragón están obligados a 
atenderte y a dispensar el 
tratamiento en el caso de que 
entres en los supuestos 
establecidos. 

Si tienes algún problema, ponte 
en contacto con el Grupo de 
Salud Sexual y VIH de SOMOS y 
te ayudaremos.

Recuerda que cuanto antes 
inicies el tratamiento más 
efectivo será.
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