
¿PrEP es adecuado para mí? 
¿Qué es?

¿Qué hace?

¿Como lo consigo?

• Sus células
inmunes
saludables

• Póngase en contacto
con su proveedor
médico

• Confirme que tiene
una función
renal saludable

• Revise cada tres meses

• 1 pastilla • 1 vez al día• 2 medicamentos

TENOFOVIR

EMTRICITABINE

• y desvían el
VIH que se 
aproxima

• están protegidas
por PrEP

PrEP significa "profilaxis previa a la exposición". La única pastilla de PrEP disponible en este momento se llama "Truvada®" y contiene dos medicamentos 

(tenofovir y emtricitabina). PrEP se receta como una pastilla, tomada una vez al día. La protección más alta ocurre cuando PrEP se toma diariamente. 

Cuando se toma todos los días, PrEP es altamente efectiva. Se ha demostrado que reduce las posibilidades de contraer el VIH a través del sexo en más de 

un 90%, y cuando se comparten jeringas u obras en más del 74%.

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. PrEP debe acumularse en el cuerpo de las personas antes de que pueda funcionar. Los médicos todavía están tratando de averiguar exactamente 

cuánto tiempo toma 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.

Una guía 
para 

mujeres.

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. Una vez que tenga PrEP, verá a su proveedor cada 3 meses para realizar algunas pruebas para asegurarse de que su cuerpo responda bien a PrEP.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

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.  


	Mete la información de su agencia aquí: METE LA INFORMACIÓN DE SU AGENCIA AQUÍ.


