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¿Cómo puedo participar en un programa PPE?
Usted podría ser elegible para PPE si ha tenido sexo sin protección o ha compartido 
agujas con alguien quien no conoce su estado con el VIH (pero esa persona está a 
riesgo de infectarse del VIH) O si usted tiene sexo sin protección o comparte agujas 
con alguien quien es VIH positivo usted podría ser elegible para PPE. Su proveedor 
de salud le hará preguntas sobre su actividad sexual reciente. Así mismo tendrá que 
hacerse un examen del VIH para asegurarse que no está ya infectado con el VIH. Si 
reúne los requisitos, se le prescribirá medicamento anti VIH por 28 días.

¿Cómo se debe tomar PPE?
Usted debe tomar su medicamento PPE durante 28 días sin saltarse ninguna dosis. Si se 
salta una dosis incrementará el riesgo de que el tratamiento PPE no funcione. Recuerde: 
ningún tratamiento—ni siquiera tomando PPE perfectamente—es efectivo al 100% para 
prevenir la infección con el VIH.

¿Existen efectos secundarios del PPE?
Efectos secundarios comunes incluyen nausea, fatiga, vómitos, dolores de cabeza 
y diarrea. Aproximadamente el 40% de las personas que toman PPE, experimentan 
efectos secundarios, sin embargo, la mayoría de los efectos secundarios son ligeros y 
la mayoría de las personas no tienen que cambiar o dejar de tomar sus medicamentos 
a causa de los efectos secundarios. 

¿Qué ocurre si pudiera estar embarazada?
Todos pacientes femeninos de potencial reproductor se le hará una prueba de 
embarazo. Si usted esta amamantando su bebe, discontinúe su alimentación de seno 
inmediatamente y la transición a una fórmula que alimenticia y cambie a un programa 
de  bomba y desechar su leche materna.

¿Qué ocurre una vez que termine con la dosis del día 28?
Una vez que termine el curso del tratamiento PPE, hágase el examen del VIH otra vez 
entre semanas 4-6, a los 3 y a los 6 meses después de la exposición para asegurarse 
que no está infectado con el VIH. ¡Proteja su estado negativo e intente no exponerse  
a la infección con el VIH otra vez!

Para mas informacion o si cree que necesita PPE

LLAME AL: 213-351-7699

¿QUÉ ES PROFILAXIS POST 
EXPOSICIÓN (PPE)?
Profilaxis Post Exposición (PPE) es una combinación de varios medicamentos anti VIH 
que pueden tomarse después de que una persona haya sido potencialmente expuesta 
al VIH para prevenir la infección del VIH. PPE NO es una “píldora del día siguiente” 
para prevenir el VIH y todavía no existe la cura para el SIDA. PPE es una combinación 
de dos a tres medicamentos anti VIH que PUEDEN prevenir la infección del VIH si 
se toman correctamente y en un cierto periodo de tiempo después de la posible 
exposición con el VIH. Datos disponibles sugieren que PPE puede reducir el riesgo de 
llegar a ser VIH positivo por aproximadamente un 80%. Sin embargo, siempre es mejor 
prevenir la exposición al VIH en primer lugar utilizando condones, no compartiendo 
agujas, usando agujas limpias, reduciendo el número de parejas sexuales y preguntan-
do a las parejas su estado del VIH antes de tener relaciones sexuales. 

¿Cómo funciona PPE?
Toma varios días para que la infección del VIH se establezca en el cuerpo. El medica-
mento PPE detiene al VIH de multiplicarse en las células del cuerpo. Las células que ya 
están infectadas con el VIH morirán de manera natural sin hacer ninguna copia del VIH. 
Si una persona que ha estado expuesta con el VIH comienza el tratamiento PPE rápi-
damente (dentro de las siguientes 72 horas después de la exposición), esto aumenta  
la posibilidad de impedir satisfactoriamente al virus establecerse en el cuerpo.  

¿Cuándo debo tomar PPE?
Creemos que PPE es efectivo si se toma solamente dentro de 72 horas después de la 
posible exposición con el VIH. Cuánto antes se tome el PPE, más posibilidades tendrá 
de que le impida  infectarse con el VIH. Si usted espera más de 72 horas, no reunirá los 
requisitos para recibir PPE. Estudios han demostrado que PPE no funciona después de 
72 horas porque podría haber ocurrido ya la infección con el VIH. No obstante, usted 
debería hacerse la prueba del VIH.
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Un proyecto piloto para poner en funcionamiento la estrategia de prevención de 
profilaxis post-exposición después de haber tenido exposición sexual con VIH 

conjuntamente con la programación educacional y estrategias para la reducción 
de comportamientos de alto riesgo en el condado de los Ángeles.

with generous support from: Abbott Labs, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline and Merck

SI USTED CREE QUE HA SIDO EXPUESTO(A) 
EN LAS ULTIMAS 72 HORAS (3 DIAS) 

USTED TAL VEZ SEA ELEGIBLE PARA RECIBIR PPE

PPE esta disponible para personas que han tenido una exposicion de  
alto riesgo al VIH (han participado en sexo sin proteccion o compartido jeringas  

con personas de estatus desconocido de VIH o de estatus de VIH+)

LLAME AL: 213-351-7699

The L.A. Gay & Lesbian Center 
1625 N. Schrader Blvd., L.A., CA 90028

(cercas de Hollywood/West Hollywood)

LLAME AL: 323-860-5880

OASIS Clinic 
1807 E. 120th St., L.A., CA 90059

(cercas de Downton/Compton)

LLAME AL: 310-668-5131
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Office of AIDS Programs and Policy and 
Sexually Transmitted Disease Program
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