
La PrEP es un tratamiento preventivo contra la infección por el 
VIH. Numerosos estudios franceses e internacionales han evi-
denciado su eficacia. 

La PrEP es una combinación de antirretrovirales (ARV) compuesta por teno-
fovir disoproxilo fumarato (inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa) y 
emtricitabina (inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa).
Este tratamiento está destinado a las personas seronegativas. Esto incluye 
a las personas con alto riesgo de infección por el VIH, como: las personas 
con múltiples parejas sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (HSH), personas transgénero, las trabajadoras y trabajadores del 
sexo, los consumidores y consumidoras de drogas inyectables.

Dos formas son posibles. El médico le recomendará la pauta más adecuada 
en función de su situación (género, frecuencia de las relaciones sexuales, 
cumplimiento terapéutico, comorbilidad, etc.) 

Forma continua: 1 comprimido al día a una hora fija, preferiblemente con las 
comidas. El tratamiento le protege eficazmente tras 7 días de dosis conse-
cutivas. Si desea interrumpir el tratamiento, debe continuarlo durante 7 días 
después de la última relación sexual (2 si es un hombre cisgénero).

Forma discontinua: válido únicamente para hombres cisgénero
1ª dosis de 2 comprimidos a tomar al mismo tiempo entre 2h y 12h antes de 
la relación sexual
2ª dosis de 1 comprimido a tomar 24h después de la 1ª toma
3ª dosis de 1 comprimido a tomar 24h después de la 2ª toma

➜ En caso de relaciones sexuales repetidas, continuar con 1 comprimido al 
día hasta 2 días después de la última relación sexual.
➜ La forma de tomarlo no es fija y puede cambiar según su estilo de vida.

CÓMO TOMAR LA PrEP?

TENGA CUIDADO

La eficacia de la PrEP es óptima si se toma en los horarios y de 
la forma recomendada.
➔ Actions Traitements ha desarrollado una aplicación: AT-

PrEP, que le permite seguir su tratamiento de PrEP así como sus exámenes 
y citas médicas. No dude descargarla de Apple Store o Play Store*.
Todo el mundo puede tener dificultades a veces para seguir correctamente 
su tratamiento ("ser cumplidor"). Si éste es su caso, háblelo rápidamente 
con su médico, con otro profesional de la salud (farmacéutico, enfermero) 
o incluso con una asociación de lucha contra el VIH/sida. Para todas sus
preguntas, póngase en contacto con nuestros expertos al teléfono de ayuda 
de Actions Traitements 01 43 67 00 00, de lunes a jueves de 15:00 a 18:00 
horas, o por correo electrónico ecoute@actions-traitements.org.

TOMAR CORRECTAMENTE LA PrEP

Ha tomado más de la dosis prescrita: puede correr un mayor riesgo de  
desarrollar efectos indeseados relacionados con el tratamiento. Póngase 
en contacto con un profesional sanitario (médico, farmacéutico) o con el 
servicio de urgencias lo antes posible para que le aconseje. Mantenga la 
caja de medicamentos con usted, para que pueda describir fácilmente lo que 
ha tomado.

Qué hacer si:

Qué es la PrEP?

ACERCA DE LA PREP : TRUVADA

La PrEP no debe tomarse con ningún otro medicamen-
to que contenga las mismas moléculas.

La PrEP no protege contra otras ITS ni contra la viruela 
del mono (mpox), por lo que es esencial un seguimiento 

regular para tratarlas y romper las cadenas de contaminación.

Si está en edad fértil y desea quedar embarazada: háblelo con su 
médico. Él adaptará su tratamiento y seguimiento.

Si desea dar el pecho durante el tratamiento: hable con su médico o 
con una asociación.

Si tiene que conducir o utilizar máquinas: el mareo, la fatiga o la 
somnolencia pueden afectar a su capacidad para conducir.

Ha olvidado tomar la PrEP de forma continua:
- Si olvidó tomarla en las 12 horas siguientes, tome otro comprimido con

una comida y tome los siguientes al horario habitual.

- Si olvidó tomarla con más de 12 horas después de la hora habitual, no
tome la dosis olvidada. Espere y tome el siguiente comprimido a la hora
prevista sin duplicar la dosis.

Si ha olvidado tomar la PrEP en el uso intermitente (a demanda):
- Si olvidó tomarla antes de 2 horas, tome otro comprimido con una comida 

y tome los siguientes comprimidos a la hora habitual.

- Si olvidó tomarla más de 2 horas después, póngase en contacto con su
médico para que le atiende de urgencia y potencialmente, pueda iniciar un 
TPE (Tratamiento Post Exposición).

El TPE (Tratamiento Post Exposición) en caso de olvido después de una  
relación sexual: si existe riesgo de infección por el VIH (no utilizar preservativo, 
incertidumbre sobre el estado serológico de su pareja) le recomendamos 
que tome un Tratamiento Post Exposición. Para ello, acuda a urgencias o al 
servicio de infectología del hospital en un plazo de 4 horas y, a más tardar, 48  
horas después de la exposición. Se le administrará un tratamiento de urgencia.

Ha vomitado después de tomar la PrEP:
- Si ha vomitado con menos de una hora después de haber tomado la PrEP,

tome otro comprimido con una comida.

- Si ha vomitado con más de una hora después de haber tomado la PrEP,
no es necesario que tome otro comprimido antes del siguiente a la hora habitual.

Si empieza a quedarse sin medicamentos: póngase en contacto con su médico  
o con su farmacéutico para renovar el tratamiento.

INTI
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  Emtricitabina FTC

  Tenofovir Disoproxilo TDF
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RELACIÓN SEXUAL

RELACIÓN SEXUAL

7 DÍAS DE TOMA PARA 
UNA MÁXIMA PROTECCIÓN

FORMA CONTINUA
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  emtricitabina FTC

  tenofovir disoproxilo TDF

• “¿Dudas? ¡Verifique las interacciones medicamentosas con su tratamiento! “
www.actions-traitements.org/reglette

• Solicite nuestras herramientas prácticas en línea
www.actions-traitements.org/commande

• Línea telefónica
01 43 67 00 00
Lunes a jueves de 15h a 18h

• O por correo electrónico todos los días
ecoute@actions-traitements.org
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*Todos nuestros folletos y aplicaciones están actualmente en francés. 

** Algunos medicamentos se denominan por su DCI (Denominación Común 
Internacional), el nombre de la molécula activa, que siempre encontrará en la 
caja de la especialidad suministrada (genérico) o bajo su nombre comercial.

*** Nuestra tabla de interacciones está disponible en versión papel (bajo  
petición en nuestra página web (y también en versión digital en nuestra  
página web o en descarga gratuita en Smartphone Apple y Android bajo el 
nombre AT MedInfo.

Son benignos y la mayoría de ellos son temporales. Si experimenta alguno de 
estos efectos (no es una lista exhaustiva) y se siente demasiado incómodo, 
hable con su médico. También puede comunicar a la ANSM cualquier otro 
efecto indeseado causado por su tratamiento.

Trastornos hematológicos: disminución del recuento de glóbulos blancos
Afecciones musculo-esqueléticos: aumento de la creatina cinasa
Afecciones psiquiátricas: insomnio, sueños anormales
Afecciones del sistema nervioso: dolor de cabeza, mareos, somnolencia
Afecciones del sistema inmunitario: reacción alérgica
Afecciones gastrointestinales: diarrea, náuseas, dolor abdominal, vómitos, 
flatulencia, molestias abdominales
Afecciones cutáneas: erupción cutánea
Trastornos metabólicos: aumento de triglicéridos, hiperglucemia, aumento 
de transaminasas y de la bilirubina
Trastornos generales: fatiga

Este documento ha sido redactado y editado bajo la responsabilidad de Actions Traitements, asociación de pacientes. 
La información no es exhaustiva; no dude en consultar a su médico o farmacéutico si tiene preguntas. La terapéutica 
cambia rápidamente, obligando a actualizarla constantemente. Manténgase informado, hable con su médico. 

ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris - 75020 PARIS 
Tél : 01 43 67 66 00 
at@actions-traitements.org

 /actionstraitements  @Association_AT

 /actionstraitements Actions Traitements

Con este tratamiento no debe tomar**:

Interacciones con otros medicamentos
Tomar antirretrovirales no es algo insignificante, pues estos pueden interactuar 
con otros tratamientos. Pida siempre consejo a su médico o farmacéutico 
antes de tomar un nuevo medicamento, incluso uno comprado sin receta. 
Consulte las instrucciones dentro de la caja*. Para comprobar las interac-
ciones, también puede consultar nuestra tabla de interacciones***.
Tenga cuidado también con los productos a base de hierbas, con el alcohol 
y con las drogas recreativas. Aunque no se conocen interacciones con las 
drogas, su uso puede hacer que olvide tomar su tratamiento y exponerle al 
riesgo de contaminación. Para más información, puede descargar o solicitar 
nuestro folleto gratuito « Plan chems: es-tu au clair avec tes pratiques? » en 
nuestro sitio web*.

Algunos medicamentos deben tomarse con precaución, su médico adaptará 
las dosis si es necesario:

Analgésicos: antiinflamatorios no esteroideos (aspirina, ibuprofeno, etc.)
Antirretrovirales: didanosina

Anti infecciosos: adefovir, lamivudina

EFECTOS INDESEADOS 

INTERACCIONES
En Francia, desde el 1 de junio de 2021, todos los médicos pueden prescribir la 
PrEP, ya sea en la ciudad, en el hospital, en un CEGIDD o en un centro de salud 
sexual. La PrEP está cubierta al 100% por la seguridad social.
El acceso a la PrEP se realiza en varias etapas:

1ª consulta: 
➜ Tras realizar un examen serológico del VIH y una prueba de creatinina para
verificar que usted es seronegativo, y que no padece insuficiencia renal, su 
médico le explicará en qué consiste la PrEP. Juntos evaluaran el beneficio que 
puede aportarle. El médico también comprobará la validez de sus vacunas y,
en la mayoría de los casos, solicitará una prueba completa de detección de ITS.

➢
➜ Una vez realizada esta primera evaluación, su médico le entregará una receta 
de 1 mes para pedir su tratamiento en la farmacia.

2ª consulta:
➜ Al cabo de un mes, vuelva a ver a su médico para asegurarse de que no
ha sido infectado por el VIH, para comprobar que tolera bien el tratamiento y
para que pueda comentarle cualquier dificultad que haya encontrado durante 
ese primer mes (efectos indeseados, dosis olvidadas, forma de dosificación, 
etc.).

➜ Al final de la consulta, el médico le entregará una receta por 3 meses de 
tratamiento y una orden para realizar una evaluación de seguimiento antes 
de la próxima cita.

Consultas trimestrales de seguimiento: 
➜ Cada 3 meses se solicita un examen de serología del VIH y una evaluación
completa de ITS, así como también un chequeo hepático y renal para
renovar la receta. De este modo, se asegura la buena tolerancia al tratamiento, 
y permite vigilar y tratar rápidamente cualquier caso de ITS en caso de que 
sea necesario. 

➜ Esta es también una oportunidad para comentar a su médico cualquier
pregunta que considere importante en relación con la toma de la PrEP.

INICIO Y SEGUIMIENTO DE LA PrEP

Acerca de la PrEP: 
TRUVADA y sus genéricos

Aunque los efectos indeseados no son sistemáticos, todos 
los medicamentos pueden provocarlos. Si experimenta algún 
efecto indeseado, consulte a su médico o farmacéutico. Por  
supuesto, esto se aplica a cualquier efecto, incluidos los  
enumerados aquí.

Efectos indeseados frecuentes y muy frecuentes:

ES


