
 

CÓMO tomar Truvada para la preparación de

• Tomar 1 comprimido una vez al día, todos los días, no sólo cuando se cree que ha estado expuesto al VIH-1.Tomar 1 comprimido una vez al día, todos los días, no sólo cuando se cree que ha estado expuesto al VIH-1.

• No se pierda ninguna dosis. Omitir dosis puede aumentar el riesgo de contraer la infección por VIH-1.

• Utilizar Truvada PrEP, junto con las prácticas sexuales más seguras.

• Hágase la prueba para el VIH-1 al menos cada 3 meses. Debe mantenerse el VIH-negativas que seguir tomando 

Truvada PrEP.

MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA 

Truvada PrEP

Antes de empezar y al tomar Truvada PrEP:

• Debe ser VIH-1 negativo. Debe hacerse una prueba para asegurarse de que usted no tiene ya el VIH-1. No Debe ser VIH-1 negativo. Debe hacerse una prueba para asegurarse de que usted no tiene ya el VIH-1. No 

tomar Truvada para PrEP para reducir el riesgo de contraer el VIH-1 a menos que se confirme que son VIH-1 

negativo. Hágase la prueba para el VIH-1 inmediatamente antes y al menos cada 3 meses, mientras que tomar 

Truvada.

• Muchas pruebas de VIH-1 se puede perder la infección por VIH-1 en una persona que acaba de llegar a 

infectarse. Los síntomas de una nueva infección por VIH-1 incluyen cansancio, fiebre, dolores articulares o infectarse. Los síntomas de una nueva infección por VIH-1 incluyen cansancio, fiebre, dolores articulares o 

musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, diarrea, erupción cutánea, sudoración nocturna, y / o 

en los ganglios linfáticos agrandados en el cuello o la ingle. Informe a su médico si ha tenido una enfermedad 

similar a la gripe en el último mes antes de comenzar o al tomar TRUVADA®.

• Debe seguir utilizando prácticas sexuales más seguras. Sólo tomando Truvada PrEP no puede evitar que 

se contraiga el VIH-1.

• Si se queda VIH-1 positivo, se necesita más medicamento del que TRUVADA® solo para tratar el VIH-1. Si Si se queda VIH-1 positivo, se necesita más medicamento del que TRUVADA® solo para tratar el VIH-1. Si 

usted tiene el VIH-1 y tome TRUVADA®, el VIH-1 puede llegar a ser más difícil de tratar ahora y en el futuro.

TRUVADA® puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• El empeoramiento de la infección por hepatitis B (HBV). Su proveedor de atención médica le hará la prueba El empeoramiento de la infección por hepatitis B (HBV). Su proveedor de atención médica le hará la prueba 

para el VHB. Si usted tiene VHB, el VHB puede empeorar repentinamente si deja de tomar TRUVADA®. No deje 

de tomar TRUVADA® sin antes consultar con su médico, ya que tendrán que revisar su salud regularmente 

durante varios meses.

OBTENER MAS INFORMACION 

• Esto es sólo un breve resumen de información importante acerca del Truvada para la profilaxis pre-exposición. Hable 

con su profesional médico o farmacéutico para obtener más información, incluyendo cómo prevenir la infección por VIH.

• Ir a TRUVADA.com o llame al 1-800-GILEAD-5

• Si necesita ayuda para pagar sus medicamentos, visite TRUVADA.com para la información del programa.

HECHOS IMPORTANTES

Esto es sólo un breve resumen de información importante acerca de tomar Truvada PrEP ® ( la Esto es sólo un breve resumen de información importante acerca de tomar Truvada PrEP ® ( la Esto es sólo un breve resumen de información importante acerca de tomar Truvada PrEP ® ( la 

profilaxis pre-exposición) para ayudar a reducir el riesgo de contraer la infección por VIH-1. 

Esto no reemplaza a hablar con su médico acerca de sus medicamentos.

(Tru-VAH-dah)
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Acerca del Truvada para la preparación de 

Truvada PrEP es una medicina de prescripción que pueden ayudar a reducir el riesgo de contraer el VIH-1 a 

través del sexo, cuando se toma todos los días y se utiliza junto con las prácticas sexuales más seguras. Este 

uso es sólo para personas que pesan al menos 77 libras y son VIH-negativas y en riesgo de contraer el VIH-1.

• Para ayudar a determinar el riesgo de contraer el VIH-1, hable abiertamente con su médico acerca de su salud sexual.

NO tome Truvada PrEP si: 

• Ya tiene la infección por VIH-1 o si no conoce su estado de VIH-1. 

Posibles efectos secundarios de Truvada PrEP 

Truvada, puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• Los que están en el “más información importante acerca del Truvada para la preparación de” sección.

• Nuevos problemas renales o peor, como la insuficiencia renal. 

• El exceso de ácido láctico en la sangre (acidosis láctica), que es una emergencia médica grave pero poco común 

que puede conducir a la muerte. Informe a su médico de inmediato si tiene estos síntomas: debilidad o siendo más 

cansado que, dolor habitual muscular inusual, falta de aliento o respiración rápida, dolor de estómago con náuseas y 

vómitos, frío o en las manos de color azul y los pies, sensación de mareo o aturdimiento o un latido del corazón 

rápido o anormal.

• problemas graves de hígado, que en casos raros puede conducir a la muerte. Informe a su proveedor de atención 

médica de inmediato si tiene estos síntomas: piel o la parte blanca de los ojos se torna amarilla, orina oscura “del 

color del té”, heces de color claro, pérdida de apetito durante varios días o más, náuseas o estómago- dolor en la 

zona.

• Problemas de los huesos.

Los efectos secundarios comunes en personas que toman TRUVADA® para la preparación de incluir dolor de Los efectos secundarios comunes en personas que toman TRUVADA® para la preparación de incluir dolor de 

cabeza, el estómago del área de dolor (abdomen), y disminución de peso.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Truvada. Informe a su médico de inmediato si usted tiene algún 

síntoma nuevo mientras esté tomando Truvada PrEP.

Su proveedor de atención médica tendrá que hacer pruebas para controlar su salud antes y durante el 

tratamiento con Truvada para la profilaxis pre-exposición. 

ANTES de tomar Truvada para la preparación de

Informe a su profesional médico si:

• Tiene o ha tenido algún problema de riñón, de hueso, o del hígado, incluyendo hepatitis.

• Tiene cualquier otra condición médica.

• Si está embarazada o planea quedar embarazada. 

• En período de lactancia (de enfermería) o un plan para amamantar. No dé el pecho si usted cree que puede 

haber poco infectarse con el VIH. El VIH puede pasar al bebé en la leche materna.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma:

• Mantenga una lista que incluye todos los medicamentos con receta médica, las vitaminas y los 

suplementos a base de hierbas, y mostrar a su médico y farmacéutico.

• Consulte a su médico o farmacéutico acerca de los medicamentos que no deben tomarse con Truvada 

para la profilaxis pre-exposición.

¿Cómo reducir aún más su riesgo

• Conocer su estado de VIH y el estado serológico de sus socios.

• Hágase la prueba para otras infecciones de transmisión sexual. Otras infecciones hacen que sea más fácil para que 

el VIH infecte.

• Practicar el sexo seguro mediante el uso de condones de látex o poliuretano.

• Hable con su médico acerca de todas las formas de ayudar a reducir el riesgo de VIH. 




