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PEP (La Profilaxis Post exposición)
¿Qué es PEP?
PEP (la profilaxis post exposición) es tomar medicamentos que actúan contra el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), después de haber estado expuesto al VIH en una forma que podría
causar la infección. Si usted tiene una exposición significativa al VIH, ¡es importante comenzar PEP lo
más pronto posible! Así que llame un proveedor de salud tan pronto como sea posible después de la
exposición para averiguar si PEP es el medicamento adecuado para usted.
¿Quién debe tomar PEP?
PEP debe ser utilizado por cualquier persona que pueda haber estado expuesta al VIH muy
recientemente durante un solo evento. Trabajadores de la salud recientemente expuestos a sangre o
fluidos corporales de un paciente que está infectado con el VIH y las personas que pueden haber
estado expuestos al VIH durante un solo evento no relacionado con el trabajo (como el sexo sin
protección, compartir de agujas en el uso de drogas inyectables, o un asalto sexual) debería considerar
tomar PEP. No es la mejor opción para las personas que puedan estar expuestos al VIH con frecuencia.
Las personas que son expuestas varias veces al VIH deben hablar con su médico acerca de PrEP (la
profilaxis pre-exposición).
¿Puede cualquier persona tomar PEP?
PEP sólo debe ser usado en situaciones justo después de un potencial de exposición al VIH. PEP no
reemplaza el uso regular de otros métodos probados de prevenir el VIH, como PrEP, el correcto y
consistente uso de condones, o el uso de material de inyección estéril. Si toma PEP, se le pedirá que
regrese para la prueba del VIH a las 4 a 6 semanas, 3 meses y 6 meses después de la posible exposición
al VIH. Debido a que PEP no siempre es eficaz, debe seguir utilizando preservativos con parejas
sexuales mientras está tomando PEP. Nunca comparta equipo de inyección con los demás.
¿Tiene PEP efectos secundarios?
PEP es seguro pero puede causar náuseas y otros efectos secundarios, como diarrea y dolores de
cabeza en algunas personas.
¿Dónde puedo obtener PEP?
Su proveedor de atención medica, las salas de emergencia, o clínicas de atención de urgencia pueden
proporcionar PEP. Recuerde, si usted ha estado expuesto significativamente al VIH, obtenga una
consulta médica inmediatamente. 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.
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