¿Sabes qué es

la terapia PrEP

para prevenir el VIH?
Conoce cómo te acompañamos
La proﬁlaxis prexposición (PrEP) es un método seguro y eﬁcaz para la prevención del VIH.
Tecontamos todo lo que debes saber sobre esta terapia médica que se está empezando a
implementar en Colombia.
El VIH es un virus que afecta el sistema inmunitario y que puede desencadenar distintas
enfermedades. Por esto, es importante prevenir el contagio y explorar las diversas
opciones de tratamiento que ofrece actualmente la medicina. La proﬁlaxis prexposición
(PrEP) es una de ellas.

¿Qué es la terapia PrEP?
La PrEP es una terapia que se basa en la toma de medicamentos por parte de pacientes
que no tienen VIH; pero que presentan un riesgo alto de contraerlo.

¿Quiénes deberían realizarla?
De acuerdo con los criterios cientíﬁcos y lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social, las personas que deberían someterse a una terapia PrEP son aquellas
en alto riesgo de contraer VIH, es decir:
Personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad de transmisión sexual en
los últimos seis meses.
Personas con múltiples parejas sexuales y que no utilizan condón.
Personas que usan drogas de inyección y comparten las agujas con otros.
Las parejas de pacientes diagnosticados con VIH.

¿Qué riesgos pueden existir?
Algunos pacientes pueden experimentar pérdida del apetito, náuseas, diarrea o
malestar; pero estos suelen durar muy poco tiempo y solo afectan al 10 % de quienes
realizan la terapia. En este sentido, el tratamiento es muy seguro.

¿Qué otros aspectos debes tener en cuenta?
La terapia PrEP es altamente efectiva. No obstante, su éxito está directamente
relacionado con la constancia con la que el paciente ingiera los medicamentos.
Asimismo, si bien la PrEP es efectiva para evitar contraer el VIH, no reemplaza otros
métodos como el condón, pues este también ayuda a prevenir otras enfermedades de
transmisión sexual y los embarazos no deseados.
La terapia PrEP es una alternativa segura y eﬁcaz, y su aplicación puede ser decisiva en
el futuro de los pacientes. Recuerda que, ante situaciones de riesgo, la prevención
siempre será la mejor opción.

¿Cómo solicitar la terapia PrEP?
En este video encuentras el paso a paso:

Clic aquí

Puedes comunicarte con nosotros en los
siguientes números
Whatsapp EPS: 317 5180237
Whatsapp Póliza de Salud SURA: 315 2757888
Amplía esta información

Escucha nuestro Pódcast SURA
sobre VIH y terapia Prep.
Clic aquí

VIH y terapia PrEP
¿Sabes qué personas son aptas para iniciar
este tratamiento? Esta es una de las dudas
que responderemos en este episodio.

Escúchalo aquí

