
PREVENCIÓN DEL VIH

PrEP
Sólo una pastilla al día.

• Mantenga Descovy a temperatura ambiente  
y manténgalo alejado del calor excesivo  
y la humedad.

Guarde Descovy a una temperatura entre  
68°F y 77°F (20°C a 25°C).

Deseche cualquier medicamento que esté vencido 
o que no se esté usando Pregúntele al farmaceuta 
cómo debe desechar el medicamento.

¿Qué debo hacer en caso de 
emergencia o sobredosis?
In case of overdose, call your local poison 
control center at 1-800-222-1222. If the person 
taking this medication collapses or is not 
breathing, call local emergency services at 911.
En caso de sobredosis, llame al centro local de 
envenenamiento al 1-800-122-1222.
Si la persona que está tomando el medicamento 
sufre un colapso o no está respirando, llame al 
servicio de emergencia local al 911.

¿Qué otra información necesito saber 
sobre Descovy?
• No permita que otra persona tome su 

medicamento.
• Si tiene alguna pregunta respecto a cómo  volver 

a surtir la receta, hable con su farmaceuta.
• Haga una lista de todas sus recetas médicas 

y medicamentos de venta libre, así como de 
cualquier vitamina, mineral u otro suplemento 
dietético que esté tomando.

• Traiga la lista de medicamentos cada vez que 
consulte con el médico o si lo hospitalizan.

¿Qué debo hacer si dejo de tomar mi 
medicamento?
Si por alguna razón, deja de tomar Descovy, informe 
a su coordinador de PrEP en el centro de salud.

IMPORTANTE
La protección contra la infección por VIH 
comenzará a desaparecer entre 7 y 10 días  
después de dejar el PrEP. 
Utilice métodos alternativos de prevención  
para reducir el riesgo de contagiarse VIH. 
Los pacientes diagnosticados con hepatitis B  
deben controlarse de manera muy exhaustiva  
al dejar el PrEP.
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emtricitabina 220mg/alafenamida de tenofovir tabletas de 25mg   para PrEP profilaxis previa a la exposición



PREGUNTAS MÁS COMUNES
¿Qué es Descovy (PrEP)?
Descovy es un medicamento que se utiliza para 
prevenir la infección por VIH. Los médicos 
se refieren al uso de Descovy para prevenir la 
infección por VIH como profilaxis previa a la 
exposición o PrEP .

¿Cómo actúa Descovy para prevenir 
la infección por VIH?
El VIH es un virus que ataca las células inmunes 
del organismo, es decir, las células a cargo de 
combatir una infección.
Los dos compuestos que conforman Descovy, 
la emtricitabina y el tenofovir bloquean rutas 
importantes que los virus establecen al momento 
de la infección.
Los niveles de protección de Descovy PrEP  
tardan siete días en desarrollarse en el tejido  
anal y rectal.
Una vez que se ha tomado Descovy durante el 
tiempo necesario para lograr la protección, hay que 
continuar tomándolo diariamente, en lo posible a 
la misma hora todos los días, a fin de  suministrar 
protección contra la infección por VIH.

¿Cómo debo tomar el medicamento?
• Tome un comprimido de Descovy por vía oral 

todos los días.
• Siga detalladamente las instrucciones 

contenidas en la etiqueta del envase y ante 
cualquier duda, consulte con su médico  
o farmaceuta.

• Cuando se esté acabando el medicamento, 
comuníquese con su médico o farmaceuta  
para volver a surtir la receta.

• No deje de tomar Descovy sin antes consultar  
con su médico.

El riesgo de infección por VIH puede aumentar en 
caso de omitir una dosis o dejar de tomar Descovy 
todos los días.

¿Debo seguir una dieta especial 
mientras esté tomando PrEP?
Continúe con su dieta normal, salvo que el médico 
le indique lo contrario.

¿Qué debo hacer si olvidé tomar  
una dosis?
Si olvidó tomar una dosis de Descovy, tome la 
dosis tan pronto pueda.
Sin embargo, si ya es casi el momento de la 
próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe 
con el programa normal de dosis.
No tome una dosis doble de Descovy para  
compensar la dosis olvidada.

¿Este medicamento tiene efectos 
secundarios?
Es posible que experimente ciertos efectos 
secundarios mientras esté tomando Descovy. 
Normalmente, los efectos secundarios 
desaparecen durante el primer mes de estar 
tomando el medicamento.
Los efectos secundarios más comunes incluyen:
• diarrea
• dolor de cabeza
• fatiga
• dolor estomacal
Avise a su médico si cualquiera de estos síntomas 
es grave o no desaparece.
Llame al médico de inmediato si tiene algún 
problema poco usual al tomar el medicamento o 
si tiene fiebre o escalofríos, especialmente, si están 
acompañados de dolor de garganta, tos, sarpulli-
do u otros signos de infección.

¿Cómo debe guardar el medicamento?
• Descovy debe guardarse en el envase  

original, firmemente cerrado y fuera del  
alcance de los niños.

Este es un paso 
importante para 
protegerse contra 
el VIH adquirido.

EL MEDICAMENTO QUE ESTARÁ 
TOMANDO PARA PREP ES: 
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Descovy
Se pronuncia des KO vi
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EMTRICITABINA Y  
ALAFENAMIDA DE TENOFOVIR

Descovy no es para todos.
Descovy no debe utilizarse en aquellas personas asignadas al sexo femenino al momento del nacimiento que Descovy no debe utilizarse en aquellas personas asignadas al sexo femenino al momento del nacimiento que 
tienen riesgo de adquirir VIH mediante el sexo vaginal. Su efectividad no ha sido estudiada en este grupo.tienen riesgo de adquirir VIH mediante el sexo vaginal. Su efectividad no ha sido estudiada en este grupo.


