
Recursos adicionales

Datos sobre la PrEP
Entender la PrEP

» en-espanol.prepfacts.org

Inicia la conversación. Detén el VIH.
Cómo hablar sobre el VIH y la prevención del VIH

» www.cdc.gov/actagainstaids/spanish/campaigns/starttalking/

Hazte la prueba
Busca el lugar más cercano para hacerte las pruebas de ITS/VIH

» gettested.cdc.gov/es/

Localizador de condones
Dónde conseguir condones gratuitos cerca de ti

» www.condomfinder.org/find.php

Localizador de PrEP
Busque un proveedor de PrEP cerca de usted

» www.pleaseprepme.org

Conoce más sobreConoce más sobre

la PrEPla PrEP
(profilaxis(profilaxis

preexposición)preexposición)
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¿Que preguntas debo hacerle a mi ¿Que preguntas debo hacerle a mi 
doctor?doctor?

• ¿Soy buen candidato para la PrEP?
• ¿Hay otras opciones que puedo usar para reducir 

mi riesgo de contraer una infección por VIH?
• ¿Que tan efectiva es la PrEP para reducir mi 

riesgo de contraer una infección por VIH?
• ¿Hay algún efecto secundario?
• ¿Me pueden recetar la PrEP aquí?
• ¿Me puedan ayudar a pagar por la PrEP si 

necesito asistencia?
• ¿Con que frecuencia tendré que hacerme las 

pruebas de VIH y otras ITS?

Preguntas adicionales para las mujeres:
• ¿Podria la PrEP ayudarme a embarazarme de 

forma segura si mi pareja tiene VIH?
• ¿Puedo tomar la PrEP si estoy embarazada o 

amamantando?

No - tienes que 
tomarla todos los días

La PrEP PrEP significa profilaxis preexposición. Viene en forma de pastilla 
y el nombre comercial es Truvada. Las investigaciones científicas han 
demostrado que tomada a diario, junto con otras prácticas sexuales más 
seguras (como el condón), la PrEP es 92% a 99% efectiva y puede ayudar a 
protegerte para que no contraigas el VIH de alguien que vive con el virus.

Truvada está aprobada como PrEP por la FDA y podría tener efectos 
secundarios distintos dependiendo de la persona. Debes  de consultar a 
con tu doctor para ver si es adecuada para ti. Pero antes de ir, échale un 
vistazo a los recursos en este folleto para que así puedas platicar con tu 
doctor y hacerle preguntas informadas. Las personas que toman PrEP 
deben de permanecer bajo los cuidados de su doctor a largo plazo.  
Estos cuidados o consultas con tu medico aseguran que la PrEP funcione 
apropriadamente para ti.

Tambien puede usar Truvada como nivel adicional de prevención contra el 
VIH.

Ámate a ti mismo y a las personas con las que estás. ¡CONSIDERA USAR LA 
PrEP!

¿Solo se toma una vez?

Tienes que ver a un 
doctor

¿Cómo puedo conse-
guirla?

Oye, ¿ya sabes sobre 
la PREP?

Es una medicina que te 
proteje contra el VIH


