
  

 

 

EMBARGADA HASTA EL MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE DE 2021 

EL 1 DE DICIEMBRE ES EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

El uso de la PrEP en Cataluña permitiría ahorrar 93 

millones de euros en los próximos 40 años 

• El primer estudio de coste-beneficio de la administración de la PrEP demuestra que el 

sistema público llegaría a ahorrar 93 millones de euros en 40 años. 

• El coste anual del tratamiento por VIH es de 8.500€ aproximadamente, mientras que el 

de la PrEP es de 1.433€. 

• Un total de 2.400 personas reciben este tratamiento antirretroviral preventivo contra la 

infección por VIH en Cataluña, desde que en 2019 el Sistema Nacional de Salud decidió 

financiar su uso. 

Badalona, 1 de diciembre de 2021. Un estudio coste-beneficio liderado por la Fundación Lucha 

contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, en colaboración con el Instituto de Investigación 

del Sida IrsiCaixa –centro impulsado conjuntamente por la Fundación "la Caixa" y el 

Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya–, el Hospital Germans Trias i Pujol, el 

Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y el 

proyecto de los NOMS-Hispanosida, ha calculado el ahorro potencial que la generalización del 

uso del tratamiento preventivo contra la infección por VIH (Profilaxis Pre-Exposición, PrEP) 

podría generar en el sistema público de salud. Teniendo en cuenta que las personas con VIH 

viven una media aproximada de 40 años a partir del momento del diagnóstico, el sistema público 

llegaría a ahorrar 93 millones de euros en ese período de tiempo gracias al uso de la PrEP. 

Este estudio, presentado en el XII Congreso Nacional de GESIDA, ha calculado también que el 

tratamiento anual de la PrEP para una persona tiene un precio de 1.433€, mientras que el 

coste del tratamiento antirretroviral para una persona infectada por VIH es casi seis veces 

superior y asciende a los 8.500€ aproximadamente. Los autores del estudio han estimado que, 

si el precio de la PrEP se redujera en un 50%, el ahorro sería de 152 millones de euros, unos 

recursos que empezarían a rentabilizarse solo 8 años después de su puesta en marcha. 

 

La PrEP en Cataluña 

Según los últimos datos de Naciones Unidas, se calcula que el sida causa la muerte de 690.000 

personas en todo el mundo y, aunque el número de diagnósticos sigue bajando año tras año, 

todavía afecta de forma muy importante a determinadas poblaciones en riesgo. En España, por 

ejemplo, el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres supuso el 57% de los nuevos 

diagnósticos. 

En este contexto, el uso de PrEP para prevenir el VIH se ha implementado en muchos países y 

ha demostrado ser una herramienta eficiente. La PrEP consiste en una medicación antirretroviral 

que toman las personas que no tienen VIH para evitar la infección. Según los últimos datos 

disponibles, en España hay cerca de 5.000 personas usuarias de la PrEP. Solo en Cataluña hay 

2.400. 
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Francesc López, investigador del Hospital Germans Trias i Pujol, el Centro de Investigación en 

Economía de la Salud y la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, y autor 

principal del estudio, ha afirmado que los resultados de este trabajo "sugieren que las 

intervenciones de prevención en salud pueden ser también en beneficio del sistema sanitario: 

dedicar esfuerzos a evitar la enfermedad hoy implicará un menor gasto sanitario mañana". 

Por su parte, Pep Coll, médico e investigador de IrsiCaixa, la Fundación Lucha contra el Sida y las 

Enfermedades infecciosas y BCN Checkpoint, y co-autor del estudio, ha afirmado que "la PrEP 

está demostrando que es posible reducir drásticamente las nuevas infecciones por VIH. Lo que 

hay que hacer ahora es facilitar el acceso a la PrEP a todas aquellas personas que tienen riesgo 

de infectarse”. 

 

Sobre el estudio 

Este estudio ha sido posible gracias al trabajo conjunto de personal médico e investigador, así 

como especialistas en economía de la salud de la Fundación Lucha contra el Sida y las 

Enfermedades Infecciosas, el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, el centro de salud 

comunitaria BCN Checkpoint y el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. La colaboración 

entre estas instituciones ha hecho posible que la distribución de la PrEP en Cataluña haya sido 

un modelo de éxito y ha permitido que miles de personas hayan podido acceder a tratamientos 

preventivos contra la infección por VIH. 

 

Más información y entrevistas: 

Comunicación IrsiCaixa 

Rita Casas | Elena Lapaz. Tel. 93 465 63 74. Ext. 221 

comunicacio@irsicaixa.es | www.irsicaixa.es | @IrsiCaixa    

Departamento de Comunicación de la Fundación “la Caixa”  

Andrea Pelayo. Tel. 618 126 685  

apelayo@fundaciolacaixa.org | www.fundacionlacaixa.org  

Comunicación Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas 
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