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forma reiterada, hable con su proveedor de atención médica sobre la PrEP (profilaxis prexposición).

Si usted está en riesgo continuo de contraer el VIH como, por ejemplo, a través de la exposición de  •

con frecuencia.

a PEP no es la opción adecuada para las personas que podrían estar expuestas al VIH L •

a PEP no sustituye el uso regular de otros métodos para prevenir la infección por el VIH. •L

•Se receta la PEP después de una posible exposición al VIH.

os medicamentos de la PEP se deben tomar solamente en situaciones de emergencia.     No. L
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¿Cóm
o puedo pagar por la PEP?

.cdc.gov/hiv/spanish/basics/pep/paying-for-pep.html www fabricantes. Infórmese más: 

 medio de uno de los programas de asistencia con los medicamentos que ofrecen los

 médica puede presentar una solicitud para que reciba la PEP de manera gratuita por

 Si usted no puede obtener cobertura con un seguro médico, su proveedor de atención      

. oel seguro de compensación al trabajador generalmente pagarán por la PEP

, el seguro médico de su trabajo VIH en el trabajo Si cree que estuvo expuesto al  •

justice.gov/ovw/local-resources . www que hay en su área:  

parcial o totalmente el costo de los medicamentos y la atención médica. Encuentre los recursos

, podría reunir los requisitos para que le rembolsen agresión sexual Si ha sido víctima de una  •

medicamentos gratis o a bajo costo.

, podría reunir los requisitos para recibir estos Según la razón por la cual le receten la PEP      

https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/pep/paying-for-pep.html


PEP 
Si usted puede haber estado 
expuesto al VIH en las últimas  

72 horas (3 días), hable de 
inmediato con un proveedor de 
atención médica sobre la PEP. 

Para obtener más información  
sobre la PEP, consulte www.cdc.
gov/hiv/spanish/basics/pep.html 

y para obtener información  
general sobre el VIH, llame al 
1-800-CDC-INFO (232-4636).
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? 1    PEP, o profilaxis posexposición, significa tomar 

medicamentos para prevenir la infección por el 
VIH después de una posible exposición.

             La PEP se debe comenzar 
dentro de las 72 horas  
(3 días) después de la  
posible exposición al  
VIH. Pero cuanto antes  
comience la PEP, mejor.  
¡Cada hora cuenta!  

 •  Si su proveedor de atención médica le receta la PEP,
deberá tomar estos medicamentos a diario por 28 días.

 •  La PEP es eficaz para la prevención del VIH, pero no
en un 100 %. Siempre use condones con sus parejas
sexuales y practique hábitos de inyección seguros.
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¿Es la PEP adecuada para usted? 

   Si usted es VIH negativo o si no sabe si tiene el VIH y en las últimas 72 horas:

 • estuvo posiblemente expuesto al VIH a través de una relación sexual
(por ejemplo, si se rompió el condón),

 •ha sido víctima de una agresión sexual, o

 •ha compartido agujas, jeringas u otro implemento para la inyección de drogas,

   hable inmediatamente con su proveedor de atención médica, un médico de 
la sala de emergencias o un proveedor de atención médica de urgencia 
acerca de la PEP.

?
72HORAS

https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/pep.html
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