P R OV E E D O R E S M É D I C O S

PREPARADOS,
LISTOS, PrEP
PREPARADOS, LISTOS, PrEP FORMA
PARTE DE LA INICIATIVA PARA
TERMINAR CON LA EPIDEMIA DEL
VIH: UN PLAN PARA AMÉRICA

El objetivo de la iniciativa es
reducir el número de nuevas
infecciones del VIH en los
Estados Unidos por un:

75% 90%
EN CINCO AÑOS

PARA EL AÑO 2030

La profilaxis preexposición (o PrEP) es una manera de prevenir que las personas que
no tienen VIH lo contraigan el virus, tomando una pastilla al día según indicado. Los
medicamentos PrEP son utilizados por personas que no tienen el VIH pero que están
en riesgo a exponerse al VIH por contacto sexual.

Los estudios han demostrado que los medicamentos PrEP reducen el riesgo
de contraer el VIH a través del contacto sexual en aproximadamente un 99%
cuando se toma consistentemente.

Debido a que los medicamentos PrEP solo
protegen contra la infección del VIH, el uso de
los condones es importante para prevenir otras
infecciones de transmisión sexual (ITS).

El programa Preparados, Listos, PrEP del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS)
distribuye los medicamentos para PrEP, libre de costo
para aquellos que cualifiquen.

RETOS

¿POR QUÉ ES PrEP IMPORTANTE?

Más de un millón de personas en
los EE.UU. podrían beneficiarse de
los medicamentos PrEP, pero solo
una pequeña fracción la están
usando. Muchas personas
desconocen sobre los medicamentos
PrEP y sus beneficios.

Es importante para aquellos individuos que tienen mayores
probabilidades de estar expuestos al VIH, por que la medicina
PrEP es una forma segura y efectiva de prevenir la infección del
VIHPara la salud pública, la prevención de nuevas infecciones
de VIH contribuirá a poner fin a la epidemia. Preparados,
Listos, PrEP está diseñado con el propósito de llegar a aquellos
individuos que podrían beneficiarse de los medicamentos
PrEP. El programa les ofrece información actualizada sobre
la prevención del VIH. Cuando es recetado por un proveedor
médico, los medicamentos PrEP estarán disponible sin costo
alguno para aquellos que cualifiquen.

¿Quién debería recetar los medicamentos PrEP?
Cualquier proveedor médico con licencia puede recetar medicamentos PrEP,
tanto proveedores de atención primaria como especializados. La prevención
del VIH y otras infecciones de transmission sexual forman parte rutinaria de
la atención primaria. Durante un examen del VIH, los proveedores médicos
pueden evaluar los riesgos e identificar aquellos individuos que podrían
beneficiarse de PrEP.
Además de las pruebas basadas en el riesgo, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) recomiendan la prueba rutinaria y de exclusión voluntaria del VIH para
todos los pacientes de 13 a 64 años. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados
Unidos (U.S. Preventive Services Task Force) (USPSTF) recomienda que los médicos examinen
a los adolescentes y adultos de 15 a 65 años y a todas las mujeres embarazadas para detectar
la infección del VIH. Los adolescentes más jóvenes y los adultos mayores que corren un mayor
riesgo también deben ser examinados. (Recomendación de grado A). (Grade A recommendation).

¿Cuáles son las instrucciones para recetar los
medicamentos PrEP?
PrEP recibió una recomendación de grado A por el USPSTF en junio de 2019, considerándolo
altamente recomendado para pacientes con riesgo de contraer el VIH. Instrucciones
comprensivas para PrEP (Comprehensive guidelines for PrEP) han sido desarrolladas por el
CDC y son acompañadas por un folleto informativo para los Proveedores de Servicios Clínicos
(Clinical Providers’ Supplement).

¿Qué medicamentos están disponibles para PrEP?
Al momento, la FDA ha aprobado dos fórmulas de medicamentos para uso como PrEP:
Truvada® y Descovy®. Cada fórmula viene como una píldora que contiene una combinación de
dos medicamentos. Truvada está compuesta de tenofovir disoproxil fumarate y emtricitabine.
Descovy está compuesta de tenofovir alafenamide y emtricitabine. Ambos medicamentos
están disponibles a través del programa Preparados, Listos, PrEP. Por favor vea las
instrucciones de prescripción para Truvada® y Descovy®.

¿QUÉ APOYO ADICIONAL Y EVALUACIONES CONTINUAS
SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES CON PrEP?
Los medicamentos PrEP deben ser recetados como parte de un plan de
prevención combinado que incluye pruebas y examenes periódicos del VIH
para evaluar los posibles efectos secundarios de los medicamentos y para las
infecciones de transmisión sexual, así como asesoramiento sobre adherencia,
conductas sexuales y uso de condones.
Las evaluaciones adicionales incluyen hepatitis B y pruebas renales.

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LOS PACIENTES?
⊲

Si el medicamento PrEP es una buena opción para sus pacientes, ellos
pueden escoger el proceso de aplicación que les sea más conveniente:
• GetYourPrEP.com
• Por teléfono : 855.447.8410
• En persona en una oficina de un proveedor médico, incluyendo
un centro de salud de la comunidad donde personal capacitado
puede ayudar.

⊲

Los pacientes pueden recibir los medicamentos en farmacias participantes.

Para obtener más información y solicitar,
visite la página web del programa Preparados,
Listos, PrEP en GetYourPrEP.com o llame al
855.447.8410.

¿QUIEN PUEDE RECIBIR
MEDICAMENTOS A TRAVÉS
DEL PROGRAMA PREPARADOS,
LISTOS, PrEP?
Para recibir medications PrEP a tráves
del programa Preparados, Listos, PrEP
los pacientes deben:

Ser VIH negativo
Es sumanmente importante que los
pacientes sean examinados y hayan
obtenido un resultado negative, antes
de comenzar los medicamentos PrEP;
el recetar PrEP inadvertidamente a
una persona con VIH puede causar
resistencia viral al tratamiento del VIH.

Tener una receta válida de
su proveedor médico
No tener seguro médico que
cubra los medicamentos
recetados
Además, los pacientes deberán visitar a
su proveedor médico al menos una vez
cada tres meses. Esta visita de seguimiento
debe incluir una prueba de detección del
VIH, y demostrar cada seis meses que aún
cumplen con los requisitos de elegibilidad ya
mencionados para continuar en el programa.

¿CUÁNTO CUESTA?
Para pacientes que cumplen con los
requisitos de eligibilidad del programa,
todas las prescripciones están cubiertas
al 100%. Sin embargo, el costo de visitas
clínicas necesarias y pruebas de laboratorio
pueden variar dependiendo del ingreso y
de la cobertura de seguro del paciente.

