
ES EFECTIVA HASTA EN UN 99%  
PARA PREVENIR EL VIH.

I’m PrEP’ed
#TAKEIT

Una Pastilla   
está Cambiando 
la Prevención  
del VIH

Equality California es la organización estatal de derechos 
civiles de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) 
más grande del país dedicada a lograr y mantener igualdad, 
aceptación y justicia social total y permanente para todas las 
personas en nuestras diversas comunidades LGBT, dentro y 
fuera de California.  Nuestra misión incluye promover la salud 
y el bienestar de los californianos LGBT por medio de servicios 
directos de salud, representación y educación. 

Recursos & Referencias

Información sobre PrEP

• eqca.org/takeit
• aids.gov
• aplahealth.org/services/prep-and-pep
• projectinform.org/prep

Pautas para el uso de PrEP

• Centers for Disease Control:  
cdc.gov/hiv/basics/prep.html

• World Health Organization:  
who.int/hiv/pub/guidance_prep/en

Busque un proveedor de PrEP

• pleaseprepme.org
• preplocator.org 

Programas de Asistencia de Pago

• gileadadvancingaccess.com
• copays.org/diseases/hiv-aids-and-prevention
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¿Qué es PrEP?
La Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP en inglés) 
es una estrategia de prevención para individuos VIH 
negativos. Es un medicamento, Truvada, que se toma 
una vez por día para evitar contraer el VIH. PrEP ha 
sido aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés), y 
es seguro y efectivo.

¿Cómo funciona?
Truvada para PrEP es una pastilla oral que evita que el 
VIH ingrese a las células del cuerpo y se reproduzca. 

¿Cómo de efectivo es PrEP?
Los estudios han mostrado que, si se toma 
diariamente, PrEP puede disminuir el riesgo de 
contraer el VIH en un porcentaje de hasta el 99%.1 
Si se pierde una dosis diaria, el nivel de protección 
contra el VIH puede disminuir.

¿Cuánto tarda en dar resultado?
La investigación muestra que PrEP alcanza niveles de 
protección para sexo anal receptivo en siete días.  Lleva 
20 días para alcanzar niveles protectores en tejido 
vaginal o sangre y para sexo anal de penetración. 2

¿Tiene efectos secundarios?
La mayoría de las personas que toman PrEP no tienen 
ningún efecto secundario.  Algunos tienen náuseas, 
mareos, dolores de cabeza o pérdida de peso, pero 
estos efectos son moderados y generalmente se 
resuelven en pocas semanas.3 Efectos secundarios 
poco frequentes incluyen disminución moderada de 
la función renal y densidad ósea, pero los estudios 
muestran que estos efectos se resuelven una vez que 
se suspende el tratamiento.4, 5 Como con cualquier 
medicamento, debe contactar a su proveedor de 
salud para hablar de los efectos secundarios.
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¿Es PrEP apropiado para mí?
PrEP es para cualquier persona VIH negativa 
que es sexualmente activa.  Buenos 
candidatos para PrEP incluyen: hombres que 
tienen sexo con hombres (MSM), personas que 
no siempre usan preservativos, y personas 
con múltiples parejas sexuales, o que tienen 
una pareja VIH positiva. PrEP permite que 
hombres y mujeres tengan control de su vida 
sexual. Actualmente, más de 80,000 personas 
en EE.UU están tomando PrEP y su uso en 
hombres y mujeres está aumentando.6

¿Preservativos?
Si bien protege contra el VIH, PrEP no previene 
otras infecciones de transmisión sexual (STIs 
en inglés).  Los preservativos siguen siendo 
la mejor opción para prevenir todas las STIs y 
cuando se usan con PrEP ofrecen protección 
adicional contra el VIH.  

¿Cómo empiezo a tomar PrEP?
Hable con su médico o proveedor de salud 
para saber si PrEP es apropiado para usted. 
Si usted y su proveedor determinan que 
es apropiado, entonces él/ella le pedirá 
exámenes de detección del VIH y otras STIs. 
También se asegurará de que su función 
renal esté bien.  Si usted es VIH negativo, su 
proveedor de salud le dará una receta para 
PrEP.  Recuerde: deberá ver a un proveedor de 
salud cada tres meses para ser re-examinado 
y poder renovar su receta de PrEP. Visite 
pleaseprepme.org o llame al 415.206.8919 
para buscar un proveedor de salud de PrEP  
en California.

¿Cómo puedo pagar?
PrEP es cubierto por los planes de seguro 
de California, incluyendo Medi-Cal. También 
hay programas de asistencia de pago 
para aquellos que no tengan seguro o 
tengan seguro insuficiente, haciendo PrEP 
asequible o gratuito para muchos individuos.  
Visite gileadadvancingaccess.com o  
eqca.org/takeit/prep-resources para 
obtener más detalles.

¿Quién más apoya PrEP?
PrEP es recomendado para la prevención 
del VIH por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CCPE), 
y ciudades en todo el mundo. PrEP es 
considerado un recurso esencial en la lucha 
contra el VIH y el estigma del VIH.
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