
PrEP
Profilaxis Prexposición

 Si Considera que la PrEP
 es el Paso Correcto

Es posible que algunos proveedores de cuidado 
de la salud no estén familiarizados con la PrEP
y no se sientan cómodos para recetarla.
Si su proveedor de cuidado de la salud no se siente
cómodo para prescribir la PrEP, usted tiene otras 
opciones:
• Llame a su proveedor de cuidado médico a través
   de la Línea de Consultas de VIH Henry Ford del 
   MDHHS (MDHHS Henry Ford HIV Consultation 
   Line) al: 313-575-0332.
• Pida a su proveedor de cuidado de la salud una
  derivación a otro proveedor de cuidado de la salud
  que posea mayor nivel de conocimiento y se sienta 
  más cómodo en relación a la PrEP.
• Encuentre a otro proveedor de cuidado de la salud
  visitando Michigan.gov/MIPrEP o llamando al 211.

 Usted también puede comunicarse con su 
departamento de salud local o con la organización 
comunitaria que trata el VIH/HIV para acceder a la 
PrEP.

Recursos
Sitio Web de la PrEP de Michigan. 

Escanee con su teléfono móvil:

Información sobre la PrEP de los CDC: CDC.gov/HIV/PrEP

Programa de Acceso que Avanza de Gilead
(Gilead Advancing Access):

Gileadadvancingaccess.com

 Fundación de Defensa del Paciente 
(Patient Advocate Foundation): 

866-512-3861

 Listos, Preparados, PrEP (Ready, Set, PrEP): 
GetyourPrEP.com

Para acceder a recursos adicionales, llame al 211

Recursos de Asistencia para 
el Pago de la PrEP

El Michigan Department of Health and Human Services no excluirá de la
participación, negará los beneficios o discriminará a ningún individuo o 
grupo debido a su raza, sexo, religión, edad, origen nacional, color, altura,
peso, estado civil, consideraciones partidistas o una discapacidad o información
genética que no esté relacionada con la elegibilidad de la persona.

Las imágenes usadas en este catálogo son con propósitos ilustrativos únicamente. Las 
personas que aparecen en estas imágenes son modelos.  

Línea Gratuita de VIH/Enfermedades 
de Transmisión Sexual de Michigan

 (Michigan’s HIV/STI Hotline): 800-872-AIDS (2437)

Cosas a considerar al hablar sobre el PrEP 
con un proveedor de cuidado de la salud:
• Por qué la PrEP es una buena opción para usted.
• Preguntas y preocupaciones que usted
  puede tener sobre tomar la PrEP.
• Sea abierto y honesto.   

¡Hable con un proveedor de cuidado de la salud!

“Quisiera hablar sobre 
tomar la PrEP para la 

prevención del VIH/HIV”.

O visite Michigan.gov/MIPrEP.



¿Qué es la PrEP 
(Profilaxis Prexposición)?

¿Quién Debe Considerar 
Tomar la PrEP?

Sobre el VIH/HIV 

How Long Can PrEP be Taken?

PrEP, también conocida como Profilaxis Prexposición
(Pre-Exposure Prohylaxis), es una medicación que
puede ayudar a evitar contraer el VIH/HIV en caso de
estar expuesto al virus. Si está en riesgo de exposición
al VIH/HIV, tomar la PrEP como fue prescripta podrá
reducir las posibilidades de contraer VIH/HIV hasta
en un 99% a través de relaciones sexuales y hasta
en un 74% a través del uso de drogas inyectables. 

La PrEP podrá ser adecuada para usted si se 
ve relacionado con alguno de los siguientes puntos: 

 
 

La PrEP funciona impidiendo que el VIH/HIV
se replique en el cuerpo de un individuo que
estuvo expuesto al virus. La PrEP se deberá
tomar del modo prescripto por el proveedor 
de cuidado de la salud.

La PrEP no trata ni cura el VIH/HIV. La PrEP 
no protege contra las infecciones de transmisión
sexual (STIs, según sus siglas en inglés). Se 
recomienda enfáticamente el uso de condón
mientras se haya tomado la PrEP.

La PrEP no es para personas que 
actualmente viven con el VIH/HIV. 

Puntos a Observar 

El Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (HIV, según 
sus siglas en inglés) daña el sistema inmunitario del
cuerpo. Si no se trata, el VIH (HIV) reduce la capacidad
del cuerpo de pelear contra las enfermedades.   

Cómo Funciona la PrEP

• La PrEP se puede tomar durante cualquier
  cantidad de tiempo.
• Es importante que sólo comience a o deje
  de tomar la PrEP con la ayuda de un 
  proveedor de cuidado de la salud.
• No comparta la PrEP con alguien a quien
  ésta no le fue prescripta. 

Éstas son formas en que puede contagiarse o 
contagiar el VIH/HIV:
• Tener sexo vaginal, anal u oral sin uso de condón.
•  Compartir agujas o trabajos al inyectar drogas.
•  Transmisión de la persona que da a luz al niño 
   durante el embarazo, parto o durante la lactancia 
   materna. 

No se puede contraer el VIH/HIV por donación de 
sangre ni a través de contactos casuales tales 
como abrazos o dar la mano. 

PrEP

Uso de condón no frecuente o inconsistente 
durante el sexo con parejas.

Ha tenido una infección de
 transmisión sexual en los

 últimos seis meses

Tener sexo sin condón con alguien cuyo
estado de VIH/HIV se desconoce.

Compartir agujas u otros 
equipamientos para inyectar drogas.

Tener sexo con alguien que vive 
con VIH (HIV), sin que éste último no

 haya sido indetectable durante seis meses.

Intercambiar sexo por dinero, 
drogas, albergue u otras cosas.

Fluido pre-seminal 
(pre-eyaculatorio)

Fluidos 
rectales

Semen (eyaculación)

Fluidos 
vaginales

Sangre
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 vaginales

Las imágenes usadas en este catálogo son con propósitos ilustrativos únicamente. 
Las personas que aparecen en estas imágenes son modelos.
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