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Usa protección. Hazte la prueba.



DI
NEGATIVO

Para mayor protección, habla con tu proveedor de
cuidado médico sobre la Profilaxis de Pre-Exposición
(PrEP, por sus siglas en inglés), que puede reducir
significativamente el riesgo de contraer el VIH.

Haz que la prueba del VIH sea parte de tu rutina de
cuidado médico. Tu proveedor de salud puede
aconsejarte sobre con cuánta frecuencia debes
hacerte la prueba. 

Dile a tu pareja que te gustaría que fueran juntos a
hacerse las pruebas. Si tu pareja es VIH-positivo,
averigua cómo los dos pueden mantenerse saludables
al coordinar la prevención y el tratamiento.

Protégete usando siempre condón o preservativo. Cuando
los usas consistentemente y de manera correcta, los
condones han mostrado ser muy efectivos para prevenir
la diseminación del VIH, así como otras enfermedades de
transmisión sexual (ETS).

Más información en masquesida.org/prueba



VIH NEGATIVO

Hazte la Prueba

Visita masquesida.org/prueba

SOLICITA LA PRUEBA

Branson BM, Handsfield HH, Lampe MA, et al. Centers for Disease Control and Prevention. Revised recommendations for HIV testing of adults, 
adolescents, and pregnant women in health-care settings. MMWR. 2206;55(RR-14);1-17

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
(CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que la prueba del VIH sea parte de la 
rutina del cuidado de la salud. 3. Para algunos puede significar una vez al año, para 
otros más a menudo, dependiendo del riesgo. Tu proveedor de cuidado médico 
puede aconsejarte acerca de la frecuencia con la que debes hacerte la prueba.

Las pruebas del VIH generalmente no se hacen en un examen de sangre de rutina. 
La única manera de estar seguro de que estás siendo analizado para el VIH es 
solicitando la prueba. 

Hacerse la prueba es más rápido y fácil que nunca. ¿No te gustan las agujas? 
Solicita un examen de hisopado bucal o que te pinchen un dedo. Dependiendo del 
tipo, las pruebas rápidas pueden ofrecer resultados en menos de 20 minutos, 
algunas tan rápido como en un minuto. En el Walgreens de tu vecindario se venden 
kits de pruebas caseras del VIH.

GRATIS O DE BAJO COSTO
ENCUENTRA PRUEBAS DEL VIH



Más información en masquesida.org/prep

VIH NEGATIVO

Cuando se toma como es recetada, la PrEP ha mostrado reducir el riesgo de infección 
por el VIH en más del 90 por ciento.4. Los condones se pueden utilizar para una mayor 
protección y para protegerse contra otras enfermedades de transmisión sexual.

Es la profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés) y está disponible 
bajo receta médica para ayudar a las personas que sean VIH-negativo a mantenerse 
libres del virus. 

¿Qué es la PrEP? 

Con la guía médica apropiada, las personas pueden comenzar y dejar de tomar la 
PrEP. Es importante consultar a un proveedor de cuidado médico antes de empezar o 
terminar el tratamiento para garantizar la eficacia de la PrEP.

Hablemos de la

Si Comienzo la PrEP, ¿Debo Tomarla por el Resto de mi Vida? 

Cualquier médico puede recetar la PrEP. Muchos planes de salud privados cubren el 
costo de la PrEP, así como el Medicaid en varios estados. Si no tienes seguro 
médico, consulta a tu médico sobre programas de farmacéuticas para asistencia a 
pacientes que pudieran cubrir el costo del medicamento.

¿Dónde Puedo Conseguir la PrEP y Cuánto Cuesta?  

Consulta a tu proveedor de salud
para ver si la PrEP es lo adecuado para ti.

4. Grant RM, Lama JR, Anderson PL, et al. Preexposure Chemoprophylaxis for HIV Prevention in Men Who Have Sex with Men. N Engl J Med. 2010;363(27):2587-599

¿Qué Tan Eficaz es la PrEP?



SOBRE LA



DI 
POSITIVO

Organiza un plan de cuidado y tratamiento.



DI
POSITIVO

Continúa usando condones para mayor cuidado y
para protegerte de otras ETS que pueden
comprometer tu salud.

Si tú o tu pareja es VIH-positivo y desean un embarazo,
habla primero con tu proveedor de cuidado médico sobre
las opciones para reducir la posibilidad de contagiar el
virus a tu bebé. Con cuidado y tratamiento supervisado,
el riesgo se puede reducir a menos de 1 por ciento.2.

Haz del inicio del tratamiento una prioridad. Habla con tu
proveedor de cuidado médico sobre la mejor opción de
cuidado médico para ti. Además de mejorar la salud, los
ARVs también ayudan a reducir la posibilidad de transmitir
el virus a otras personas hasta en un 96 por ciento.1.

Hoy en día hay disponibles tratamientos muy eficaces para
ayudar a las a personas con el VIH a tener vidas largas y
saludables. Los antirretrovirales (ARVs) actúan bajando el
nivel del virus en el organismo.  

1. Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. N Engl J Med. 2011;365(6): 493-505
2. Centers for Disease Control and Prevention. Fact Sheet: HIV among Pregnant Women, Infants, and Children in the United States. December 2012.

Más información en masquesida.org/tratate



Los antirretrovirales (ARVs) son medicamentos recetados que actúan bajando el 
nivel del VIH en el organismo. El medicamento o combinación de medicamentos que 
recibes se determina en consulta con tu proveedor de salud. 

VIH POSITIV0

¿Cuánto sabes sobre 
el tratamiento del VIH? 
¿Cuáles son las Opciones Disponibles para
el Tratamiento del VIH? 

Se recomienda que las personas con el VIH inicien el tratamiento tan pronto como 
sean diagnosticadas. El diagnóstico temprano y el tratamiento en curso pueden 
ayudar a prevenir la progresión del VIH a SIDA, el estado más avanzado de la 
infección por el VIH. Además de mejorar la salud, el tratamiento del VIH también 
desempeña un papel importante en la prevención de la propagación del virus. Las 
personas infectadas por el VIH bajo tratamiento con ARVs pueden reducir el riesgo de 
transmitir el virus a otros hasta en un 96 por ciento.5.

¿Cuán Rápido Debo Comenzar el Tratamiento?

Omitir dosis o no tomar los medicamentos como se recetan puede hacer que el 
tratamiento sea menos eficaz y también puede hacer que el virus se vuelva más 
fuerte e incluso resistente en el futuro. También puedes comprometer los beneficios 
del tratamiento para ayudar a prevenir la propagación del VIH. Es importante seguir 
tomando tus medicamentos como lo indicó tu médico. 

¿Puedo Dejar de Tomar los Medicamentos
Cuando me Sienta Mejor? 

Consulta a tu proveedor de salud
sobre el tratamiento adecuado para ti. 

5. Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. N Engl J Med. 2011;365(6):493-505

Más información en masquesida.org/tratate



La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) hace más 
fácil y accesible obtener plan de salud para muchas personas con el VIH. También 
elimina obstáculos que podían impedirte obtener plan de salud en el pasado. Bajo 
el ACA no se te puede negar acceso a un plan de salud por tener el VIH.

Acceso al Cuidado

VIH POSITIV0

Plan de Salud, VIH y Tú es un recurso en línea de 
“MasQueSIDA” para ayudar a las personas que viven 
con el VIH a entender sus opciones bajo el ACA.

Más información en masquesida.org

Como parte fundamental de tu equipo de
atención médica, los farmacéuticos de Walgreens

ofrecen asesoramiento experto en todos los aspectos,
desde el manejo de medicamentos hasta la

coordinación de los beneficios de tu plan de salud.

•  Farmacéuticos capacitados en el VIH/Sida en más de 700 locales

•  Asesoramiento personalizado los siete días de la semana y las 24 horas

    del día, por teléfono o por chat a través de internet

•  Servicios de apoyo de medicamentos, disponibles sin costo adicional

Para charlas confidenciales gratuitas, los siete días de la semana y las 24 horas del día,
sobre medicamentos recetados y de venta sin receta médica, consultas sobre precios y mucho más, 

SALUD
PLAN DE 

VIH

Y

llama al 800-573-3602 o visita www.HIV.walgreens.com.



mejora la salud 

DE TRANSMITIR EL VIRUS 

CONTINUO DEL VIH 

VIDA
Y PUEDE
EL RIESGO
A OTROS.



Para más información sobre la
alianza entre Walgreens y Greater Than AIDS, visita:

masquesida.org/walgreens

Esta publicación es sólo con fines informativos. Walgreens no recomienda o respalda pruebas, productos o tratamientos específicos. La dependencia de cualquie
 información proporcionada en esta publicación es bajo tu propio riesgo. No tiene la finalidad de substituir el consejo médico, diagnóstico o tratamiento.
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