Los estudios han demostrado
que PrEP funciona para hombres
homosexuales sexualmente activos,
hombres bisexuales, hombres
y mujeres heterosexuales, los
usuarios de drogas inyectables, y
también es probable que beneficie
a las mujeres transexuales.
Damien Cares
26 North Arsenal Avenue
Indianapolis, IN 46201
¿Cómo podemos ayudar?
¿Interesado en recibir atención médica a
Damien Cares?
Por favor, póngase en contacto con Damien
Cares por:
Teléfono: 317.432.0130
E-mail: PrEP@damiencares.org.

PrEP
Profilaxis pre-exposición
para la prevención del VIH

Aproximadamente 50,000 estadounidenses se infectan con el VIH cada año. PrEP, o profilaxis pre-exposición, es una nueva terapia que, en combinación con prácticas de sexo seguro, puede reducir el riesgo
de contraer el VIH.
¿Cómo funciona PrEP?

2.

Inicio de la Medicación:

Los pacientes en PrEP toman una medicación diaria

Si los resultados de las pruebas indican que usted es un buen

llamada Truvada. La píldora es una combinación de dos

candidato para PrEP, su profesional médico le hará una receta

medicamentos, tenofovir y emtricitabina, que a menudo

para PrEP. Es esencial acordarse de tomar su medicación

puede detener el virus del VIH de establecerse y extenderse

todos los días.

en su cuerpo.
3. Seguimiento:
¿Soy yo un buen candidato para PrEP?

Usted tendrá que programar una visita con su professional

Pregunte sobre PrEP para la prevención del VIH si:

médico cada tres meses para las pruebas de seguimiento y

•

Es sexualmente activa/o y su pareja es VIH positiva/o

nuevas recetas.

•

Usted y su pareja VIH + desean concebir

•

Usted tiene múltiples parejas sexuales

PREGUNTAS FRECUENTES

•

Usted no sabe si su pareja es VIH positiva/o

¿Es PrEP seguro de usar? ¿Cuáles son los efectos

•

Usted utiliza drogas por vía intravenosa (IV)

secundarios?

•

Usted tiene relaciones sexuales que implica el

PrEP es seguro de usar. La píldora utilizada para PrEP,

intercambio de los productos básicos (vivienda, drogas,

Truvada, se ha utilizado para tratar a las personas con VIH

dinero, etc.)

desde el 2004.

•

Si no utiliza con condones con frecuencia
PrEP puede causar efectos secundarios leves, incluyendo

El proceso para PrEP: Qué esperar

malestar estomacal, dolor de cabeza y pérdida de peso,

1.

especialmente al comienzo del tratamiento. El médico puede

La evaluación inicial y la entrevista:

Usted debe venir a su visita preparado para hablar de

ayudar si los efectos secundarios le están molestando.

su última prueba del VIH, así como cualquier factor de
riesgo que pueda tener. También tendrá una extracción

¿Cuánto cuesta el PrEP?

de sangre para evaluar su función renal y hepática, VIH, y

La mayoría de los seguros médicos, incluyendo Medicaid,

prueba para otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

cubren PrEP. Hay ayuda disponible para ayudarle a pagar

También realizamos una prueba de embarazo en orina, si

los co-pagos y deducibles en la farmacia. Si usted no tiene

es necesario. Todas las pruebas se realiza justo en nuestra

seguro médico, permítanos ayudarle a explorar sus opciones.

oficina, y los resultados están disponibles en dos a tres días

Usted podría calificar para el Plan de Salud de Indiana o un

hábiles.

plan de mercado a un costo reducido.

Para más preguntas frecuentes por favor vaya a: www.damiencares.org

