BOSTON PUBLIC HEALTH COMMISSION | FACT SHEET

PrEP (La Profilaxis Pre-Exposición)
¿Qué es PrEP (La Profilaxis Pre-exposición)?
La Profilaxis Pre-exposición, o PrEP (por sus siglas en inglés) es una medicina usada para ayudar a
proteger contra el VIH. Actualmente este medicamento está disponible como una píldora que se toma
todos los días, pero hay nuevas formas de PrEP que se están desarrollando. Si usted no tiene el VIH,
pero cree que tiene un alto riesgo de contraer el VIH, hable con su proveedor de atención médica
acerca del PrEP.
¿Quién debe tomar PrEP?
PrEP debe ser utilizado por cualquier persona que tenga un riesgo permanente de contraer el VIH.
Esto podría incluir a cualquier persona que no está infectada con el VIH, pero está en una relación con
una pareja que es VIH-positivo. También puede incluir cualquier persona que tiene múltiples parejas
sexuales sin el uso consistente de condones o cualquiera que haya tenido relaciones sexuales sin
protección. Los hombres homosexuales o bisexuales que tienen sexo anal sin condón deben
considerar PrEP. Las personas sexualmente activas que se inyectan drogas o utilizan otras sustancias
que perjudiquen su juicio también deben considerar PrEP. Si se le da PrEP, no comparta este
medicamento con nadie. No es una buena idea compartir los medicamentos prescritos.
¿Puede cualquier persona tomar PrEP?
PrEP es para las personas que son VIH negativo y se encuentran en alto riesgo permanente de contraer
el VIH. Para las personas que necesitan prevenir el VIH después de una sola exposición de alto riesgo
de VIH, hay otra opción llamada profilaxis post-exposición, o PEP. Hable con un proveedor de atención
médica para saber qué opción es mejor para usted. Si usted no tiene un proveedor de atención médica,
comuníquese con la Línea de Salud del Alcalde al 617-534-5050 para obtener ayuda en la búsqueda de
atención en Boston.
¿Con qué frecuencia tengo que tomar PrEP?
Con la medicina actualmente disponible, las personas que usan PrEP deben tomar medicamentos todos
los días y ver a su médico regularmente para su seguimiento. Cuando se toma consistentemente, PrEP
ha demostrado reducir el riesgo de infección por VIH en personas que están en alto riesgo hasta en un
92%. PrEP es menos eficaz si no se toma de forma coherente.
Si PrEP protege contra el VIH, ¿tengo que seguir utilizando otros métodos de
prevención?
Sí. PrEP es una poderosa herramienta de prevención del VIH, pero no le protege contra otras
infecciones de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea y la clamidia. Los condones se deben usar
para proteger contra estas otras infecciones.
¿Es seguro tomar PrEP?
Sí, pero es importante ver su médico regularmente mientras esté tomando
PrEP. Como otros medicamentos, efectos secundarios pueden ocurrir.
PrEP es un nuevo método para prevenir el VIH
en el que las personas que no tienen la
infección del VIH toman una píldora diaria para
reducir su riesgo de contraer la infección.
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