
P R O F I L A X I S  DE  PR E  EX P O S I C I Ó N
UNA PASTILLA, UNA VEZ AL DÍA, PARA PREVENIR EL VIH

¿ESTAS PREPARADO? 
Una guía de PrEP para 
mujeres, por mujeres.

PrEP :

Creado para "Project SHE" por Dr. Alexis Roth y su equipo de la Universidad de Drexel en Filadelfia, PA, USA. 
Para más información contacte projectshe@drexel.edu.  



¿Qué es PrEP?
PrEP es una pastillae que se toma una vez al día para prevenir el VIH. La única pastilla de PrEP disponible en 
este momento se llama "Truvada" y contiene dos medicamentos (tenofovir y emtricitabina).

¿Cómo funciona PrEP?
PrEP funciona para prevenir la infección del VIH evitando que el VIH se multiplique si usted está expuesto al 
VIH a través del sexo, las jeringas o el trabajo compartido.

¿Qué tan bien funciona PrEP?
Cuando se toma todos los días, PrEP es altamente efectiva. Se ha demostrado que reduce la probabilidad 
de la transmisión del VIH del sexo en más del 90% y cuando se comparten jeringas u obras en más del 74%.

¿Por qué PrEP es importante para las mujeres
Las mujeres corren mayor riesgo de contraer el VIH que los hombres heterosexuales, pero a menudo tienen menos 
opciones que ellaos mismaos puedan controlar para prevenir la infección. PrEP puede tomarse en cualquier momento 
del día. Se puede tomar sin que otros lo sepan. A diferencia de los condones, las mujeres pueden usar PrEP por sí solas. 
Por estas razones, PrEP puede ser una poderosa herramienta de prevención para las mujeres.

¿Qué tan seguro es PrEP?
Para asegurarse de que las personas usen PrEP de forma segura, solo puede ser recetado por un médico, una 
enfermera practicante o un asistente médico. La mayoría de las personas no sufren efectos secundarios, pero si los 
tienen, estos pueden incluir malestar estomacal o dolor de cabeza leve. Estos normalmente desaparecen en 30 días. 
Cuando alguien toma PrEP, su proveedor médico ordenará exámenes y programará citas regulares con ellos para 
asegurarse de que su cuerpo reaccione bien al medicamento. 

PrEP debe acumularse en el cuerpo de las personas antes de que pueda funcionar. Los médicos todavía están tratando de 
averiguar exactamente cuánto tiempo tarda para que PrEP construya niveles máximos de protección para las mujeres. En 
este momento, se recomienda que las mujeres tomen PrEP diariamente durante aproximadamente 7-20 días antes de estar 
muy seguras de que está funcionando. Por lo tanto, durante los primeros 7-20 días que tome PrEP, debe usar otros métodos 
de prevención del VIH, como condones y jeringas limpias cuando se inyecte. 

¿Cuánto tiempo tarda PrEP en comenzar a funcionar? 

PrEP y embarazo
PrEP no tiene un efecto sobre qué tan bien funciona su método anticonceptivo. También es seguro para mujeres 
embarazadas y mujeres que están amamantando. Si está embarazada o amamantando, hable con su proveedor de 
atención médica sobre los pros y los contras de tomar PrEP.

¿PrEP previene la hepatitis C o las infecciones de transmisión sexual? 
PrEP no previene las infecciones de transmisión sexual o la Hepatitis C. Para prevenir estas infecciones, debe usar 
otras formas de protección, como condones y jeringas o trabajos limpios.

¿Está PrEP al alcance de mi presupuesto?
La mayoría de las compañías de seguros, incluido Medicaid, pagarán PrEP y el fabricante puede cubrir el costo 
del copago si tiene un seguro privado.

¿Cómo empiezo?
Tendrá que hablar con un proveedor médico para ver si PrEP es adecuado para usted. Si es una buena opción, deberá 
hacerse la prueba del VIH, las infecciones de transmisión sexual, la de hepatitis B y asegurarse de que sus riñones 
estén sanos. Una vez que reciba los resultados de estas pruebas, su proveedor puede recetar PrEP.

El 411
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