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HIV 101
Without treatment, HIV (human immunodeficiency virus) can make a person very sick and even cause death. 

Learning the basics about HIV can keep you healthy and prevent transmission.

HIV Can Be Transmitted By

Sexual Contact Sharing Needles  
to Inject Drugs

Mother to Baby
during pregnancy, birth,  

or breastfeeding

HIV Is NOT Transmitted By

Air or Water Saliva, Sweat, Tears, or 
Closed-Mouth Kissing

Insects or Pets Sharing Toilets, 
Food, or Drinks

Protect Yourself From HIV
• Get tested at least once or more often  

if you are at risk.

• Use condoms the right way every  
time you have anal or vaginal sex.

• Choose activities with little to  
no risk like oral sex.

• Limit your number of sex partners.

• Don’t inject drugs, or if you do,  
don’t share needles or works.

• If you are at very high risk for HIV, ask your  
health care provider if pre-exposure prophylaxis 
(PrEP) is right for you.

• If you think you’ve been exposed to HIV within the 
last 3 days, ask a health care provider about post-
exposure prophylaxis (PEP) right away. PEP can 
prevent HIV, but it must be started within 72 hours.

• Get tested and treated for other STDs.

Keep Yourself Healthy And Protect Others
If You Are Living With HIV

• Find HIV care. It can keep you healthy  
and greatly reduce your chance of  
transmitting HIV.

• Take your medicines the right  
way every day.

• Stay in HIV care.

• Tell your sex or drug-using partners that  
you are living with HIV. Use condoms the  
right way every time you have sex, and talk  
to your partners about PrEP.

• Get tested and treated for other STDs.
+ –

For more information please visit www.cdc.gov/hiv

National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention
Division of HIV/AIDS Prevention 10

High School - Lesson 5

http://www.cdc.gov/condomeffectiveness/male-condom-use.html
http://www.cdc.gov/hiv


CS246841-A

National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention 
Division of HIV/AIDS Prevention

PrEP Information Sheet 

Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) for HIV Prevention

Frequently Asked Questions

What is PrEP?
“PrEP” stands for preexposure prophylaxis. The word “prophylaxis” (pronounced pro fil ak sis) means to prevent or 
control the spread of an infection or disease. The goal of PrEP is to prevent HIV infection from taking hold if you 
are exposed to the virus. This is done by taking a pill that contains 2 HIV medications every day. These are the same 
medicines used to stop the virus from growing in people who are already infected.

Why take PrEP?
The HIV epidemic in the United States is growing. About 50,000 people get infected with HIV each year. More of 
these infections are happening in some groups of people and some areas of the country than in others.

Is PrEP a vaccine?
No. PrEP medication does not work the same way as a vaccine. When you take a vaccine, it trains the body’s immune 
system to fight off infection for years. You will need to take a pill every day by mouth for PrEP medications to protect 
you from infection. PrEP does not work after you stop taking it. The medication that was shown to be safe and to 
help block HIV infection is called “Truvada” (pronounced tru va duh). Truvada is a combination of 2 drugs (tenofovir 
and emtricitabine). These medicines work by blocking important pathways that the HIV virus uses to set up an 
infection. If you take Truvada as PrEP daily, the presence of the medication in your bloodstream can often stop the 
HIV virus from establishing itself and spreading in your body. If you do not take the Truvada pills every day, there 
may not be enough medicine in your blood stream to block the virus. 

Should I consider taking PrEP?
PrEP is not for everyone. Doctors prescribe PrEP for some patients who have a very high risk of coming in contact 
with HIV by not using a condom when they have sex with a person who has HIV infection. You should consider PrEP 
if you are a man or woman who sometimes has sex without using a condom, especially if you have a sex partner who 
you know has HIV infection. You should also consider PrEP if you don’t know whether your partner has HIV infection 
but you know that your partner is at risk (for example, your partner inject drugs or is having sex with other people 
in addition to you) or if you have recently been told by a health care provider that you had a sexually transmitted 
infection. If your partner has HIV infection, PrEP may be an option to help protect you from getting HIV infection 
while you try to get pregnant, during pregnancy, or while breastfeeding. 

How well does PrEP work?
PrEP was tested in several large studies with men who have sex with men, men who have sex with women, and 
women who have sex with men. All people in these studies (1) were tested at the beginning of the trial to be sure 
that they did not have HIV infection, (2) agreed to take an oral PrEP tablet daily, (3) received intensive counseling on 
safer-sex behavior, (4) were tested regularly for sexually transmitted infections, and (5) were given a regular supply  
of condoms.
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Several studies showed that PrEP reduced the risk of getting HIV infection. 

 • Men who have sex with men who were given PrEP medication to take, were 44% less likely to get HIV infection 
than were those men who took a pill without any PrEP medicine in it (a placebo). Forty-four percent was an 
average that included men who didn’t take the medicine every day and those who did. Among the men who said 
they took most of their daily doses, PrEP reduced the risk of HIV infection by 73% or more, up to 92% for some. 

 • Among men and women in couples in which one partner had HIV infection and the other partner initially did not 
(“HIV-discordant” couples), those who received PrEP medication were 75% less likely to become infected than 
those who took a pill without any medicine in it (a placebo). Among those who said they took most of their daily 
doses, PrEP reduced the risk of HIV infection by up to 90%.

 • In one study of men and women who entered the study as individuals (not as a couple), PrEP worked for both 
men and women in one study: those who received the medication were 62% less likely to get HIV infection; those 
who said they took most of their daily doses, were 85% less likely to get HIV infection. But in another study, only 
about 1 in 4 women (<26%) had PrEP medication found in their blood when it was checked. This indicated that 
few women were actually taking their medication and that study found no protection against HIV infection.

More information on the details of these studies can be found at www.cdc.gov/hiv/prep.

Is PrEP safe?
The clinical trials also provided safety information on PrEP. Some people in the trials had early side effects such 
as an upset stomach or loss of appetite but these were mild and usually went away within the first month. Some 
people also had a mild headache. No serious side effects were observed. You should tell your doctor if these or other 
symptoms become severe or do not go away. 

How can I start PrEP?
If you think you may be at high risk for HIV, talk to your doctor about PrEP. If you and your doctor agree that PrEP 
might reduce your risk of getting HIV infection, you will need to come in for a general health physical, blood tests 
for HIV, and tests for other infections that you can get from sex partners. Your blood will also be tested to see if your 
kidneys and liver are functioning well. If these tests show that PrEP medicines are likely to be safe for you to take and 
that you might benefit from PrEP, your doctor may give you a prescription after discussing it with you.

Taking PrEP medicines will require you to follow-up regularly with your doctor. You will receive counseling on sexual 
behaviors and blood tests for HIV infection and to see if your body is reacting well to Truvada. You should take your 
medicine every day as prescribed, and your doctor will advise you about ways to help you take it regularly so that 
it stands the best chance to help you avoid HIV infection. Tell your doctor if you are having trouble remembering to 
take your medicine or if you want to stop PrEP.

If I take PrEP can I stop using condoms when I have sex?
You should not stop using condoms because you are taking PrEP. If PrEP is taken daily, it offers a lot of protection 
against HIV infection, but not 100%. Condoms also offer a lot of protection against HIV infection if they are used 
correctly every time you have sex, but not 100%. PrEP medications don’t give you any protection from other 
infections you can get during sex, but condoms do. So you will get the most protection from HIV and other sexual 
infections if you consistently take PrEP medication and consistently use condoms during sex. 

How long do I need to take PrEP?
You should discuss this with your doctor. There are several reasons that people stop taking PrEP. If your risk of getting 
HIV infections becomes low because of changes that occur in your life, you may want to stop taking PrEP. If you find 
you don’t want to take a pill every day or often forget to take your pills, other ways of protecting yourself from HIV 
infection may work better for you. If you have side effects from the medication that are interfering with your life or if 
blood tests show that your body is reacting to PrEP in unsafe ways, your doctor may stop prescribing PrEP for you. 

12
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El VIH y el SIDA son términos que quizá hayas escuchado antes y de los cuales tengas algo de información. ¿Sabías 
que la gente que vive con VIH, con ayuda de medicamentos, pueden tener una vida feliz y saludable, y una expectativa 
de vida normal? Ha habido un gran progreso en la prevención y tratamiento del VIH en las últimas décadas. Por ejemplo, 
el medicamento Terapia Antiretroviral (o ART) puede prologar mucho la vida de mucha gente que vive con VIH y reduce 
la probabilidad de trasmitir el VIH a otros.  

Instrucciones 

1. Por favor visita estas páginas web (o ve las hojas informativas que te dan tus maestros) para responder a las
siguientes preguntas sobre VIH:

 

 

2. Discute con tus padres o adultos confiables sobre el VIH hablando sobre lo que descubriste y haciéndoles las
preguntas de entrevistas que se te proporcionaron

Investigación en internet (Por favor escribe la respuesta a tus preguntas en otra hoja de papel) 

1. ¿Qué es el VIH?

2. Si una persona tiene el VIH, ¿qué le hace eso a su cuerpo?

3. ¿Cómo sabe una persona que tiene el VIH?

4. ¿Hay una cura para el VIH?

5. ¿Cómo pasa el VIH de una a otra persona?

6. ¿Cuáles son algunas de las conductas más riesgosas en la propagación del VIH

entre las personas?

7. ¿Puede una persona contraer el VIH al inyectarse drogas?

8. Si una persona se inyecta drogas, ¿qué puede hacer para disminuir el riesgo de

contraer el VIH?

9. ¿Cuáles son unas formas en que no puedes contraer el VIH?

10. Hay sólo dos maneras seguras para evitar contraer el VIH: abstenerse de

inyectarse drogas y abstinencia de _______________.

11. ¿Qué tipos de pruebas de VIH hay disponibles?

12. ¿Qué es PrEP y quienes deberían considerar tomar este medicamento?
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ES UN HECHO – En California, cualquier persona de 12 años o más puede dar su 

consentimiento para PrEp sin preguntar a sus padres si lo desean o no 
 

13. ¿Qué es PEP y quienes deben considerar tomar este medicamento? 

14. ¿Qué recomendaciones médicas se pueden dar a la gente que tiene VIH? 

15. ¿Qué es la terapia antiretroviral (o ART) y qué hace por las personas que tienen VIH? 

 

 

Entrevista con padres/adultos confiables: (Haz las siguientes preguntas y usa la investigación 
que hiciste para guiar la conversación. Anota abajo algunos puntos de tu discusión. 
 

 ¿Qué piensas que es el VIH 

 ¿Sabes cómo se propaga el VIH de una persona que tiene el VIH a otra persona? 

 ¿Qué piensas que pueden hacer las personas para evitar contraer el VIH? 

 Cuando escuchaste por primera vez sobre el VIH, ¿qué recuerdas haber pensado? 

 Cuando escuchaste por primera vez sobre el VIH, ¿qué relación pensaste que había entre 

el VIH y el SIDA? 

 Cuando supiste sobre alguien que contrajo el VIH en el pasado ¿cómo imaginaste que su 

vida sería? 

 ¿Has escuchado hablar sobre los últimos medicamentos que pueden tomar las personas 

que tienen VIH, los cuales les pueden ayudar tener una expectativa de vida normal y que 

pueden reducir la probabilidad de transmitir el VIH a otros? 

 ¿Han cambiado tus actitudes hacia la gente que tiene el VIH después de esta 

conversación? 
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VIH 101 
Sin tratamiento, el VIH (virus inmunodeficiencia humana) puede enfermar gravemente a una persona, incluso 

causar la muerte. Aprender lo básico sobre el VIH te puede mantener saludable y prevenir la transmisión. 

El VIH puede transmitirse por 

   

Contacto sexual Compartir agujas 
para inyectarse 
drogas 

De la madre al bebé 
durante el embarazo, el 

parto o la lactancia 

El VIH NO se transmite por 

    

Aire o agua  Saliva, sudor, lágrimas 
o besos con la boca 
cerrada 

Insectos o mascotas Compartir 
retretes, 
alimentos o 
bebidas 

Protégete del VIH 

• Hazte pruebas al menos una vez o más 

seguido si estás en riesgo. 

• Usa condones correctamente cada 

vez que tengas sexo anal o vaginal. 

• Elige actividades con poco o 

ningún riesgo como el sexo oral. 

• Limita el número de parejas sexuales. 

• No te inyectes drogas; si lo haces, 

no compartas las agujas o equipo. 

• Si estas en alto riesgo de VIH, pregúntale a tu 

proveedor de salud si la profilaxis pre-exposición 

(PrEP) es lo indicado para ti. 

• Si piensas que te has expuesto al VIH en los 

últimos 3 días, pregunta a tu proveedor de salud 

sobre la profilaxis post- exposición (PEP) de 

inmediato. La PEP puede prevenir el VIH, pero 

debe comenzar dentro de las primeras 72 horas. 

• Que te examinen y traten para otras STDs. 

Mantente saludable y protege a los 

demás si vives con el VIH 

• Encuentra cuidados para el VIH. Puede 

mantenerte saludable y reducir mucho tu 

probabilidad de transmitir el VIH. 

• Toma tus medicinas correctamente cada 

día.  

• Mantén tus cuidados para el VIH. 

• Dile a tus parejas sexuales o tus compañeros 

de drogas que vives con el VIH. Usa condones 

correctamente cada vez que tengas sexo y 

habla con tus parejas sobre PrEP. 

• Que te examinen y traten para otras STDs. 

Para más información, por favor visita www.cdc.gov/hiv 

+ – 
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Hoja de información sobre PrEP 

Profilaxis pre- exposición (PrEP) para prevención contra el VIH 
 

 

 Preguntas Frecuentes 
¿Qué es PrEP? 
“PrEP” significa profilaxis pre-exposición. La palabra profilaxis significa prevenir o controlar la propagación de una 
infección o enfermedad. El objetivo de PrEP es prevenir que la infección del VIH se establezca si tú te has expuesto al 
virus. Esto se hace tomando una pastilla que contiene  dos medicamentos de VIH cada día. Estas son las mismas 
medicinas que se usan para impedir que el virus crezca en gente que ha ya sido infectada. 

 

¿Por qué tomar PrEP? 
La epidemia de VIH en los Estados Unidos está aumentando. Cerca de 50,000 personas se infectan con el VIH cada año. 
Muchas de estas infecciones suceden en unos grupos de personas y en algunas áreas del país más que en otras. 

 

¿Es la PrEP una vacuna? 
No. El medicamento PrEP no funciona de la misma manera que una vacuna. Cuando te administran una vacuna, ésta 
entrena al sistema inmune del cuerpo a combatir la infección por años. Tú tendrás que tomar una pastilla todos los días 
para que los medicamentos PrEP te protejan de la infección. PrEP no funciona después que la dejas de tomar. La 
medicina que ha mostrado ser segura y que ayuda a bloquear la infección de VIH se llama “Truvada”. Truvada es una 
combinación de 2 drogas (tenofovir y emtricitabine). Estas medicinas actúan bloqueando las rutas importantes que usa 
el virus VIH para crear una infección. Si tomas Truvada como PrEP diariamente, la presencia del medicamento en tu 
torrente sanguíneo puede con frecuencia detener al virus VIH para que no se establezca y se disperse en tu cuerpo. Si 
no tomas las pastillas Truvada todos los días, puede no haber suficiente medicina en tu torrente sanguíneo para 
bloquear al virus. 

 

¿Debo considerar tomar PrEP? 
PrEP no es para todos. Los doctores prescriben PrEP a algunos pacientes que tienen un muy alto riesgo de estar en 
contacto con el VIH al no usar condones cuando tienen sexo con una persona que tiene una infección de VIH. Debes 
considerar PrEP si algunas veces tienes relaciones sexuales sin usar condón, especialmente si tienes una pareja sexual 
que sabes que tiene una infección de VIH. También debes considerar PrEP si no sabes si tu pareja tiene o no una 
infección de VIH, pero sabes que tu pareja está en riesgo (por ejemplo, tu pareja se inyecta drogas o tiene sexo con 
otras personas además de ti) o si tu proveedor de salud te ha dicho recientemente que tienes una infección de 
transmisión sexual. Si tu pareja tiene una infección de VIH, PrEP puede ser una opción para ayudar a protegerte contra 
la infección de VIH mientras estás tratando de embarazarte, durante el embarazo o durante la lactancia.  

 

¿Qué tan bien funciona PrEP? 
PrEP fue probado con varios estudios completos con hombres que tienen sexo con hombres, hombres que tienen sexo 
con mujeres y mujeres que tienen sexo con hombres. Toda la gente en estos estudios (1) fueron examinados al 
comienzo de las pruebas para garantizar que no tuvieran una infección de VIH, (2) acordaron tomar una tableta oral 
PrEP diariamente, (3) recibieron orientación intensiva sobre conducta sexual más saludable, (4) fueron examinados con 
regularidad para detectar infecciones de transmisión sexual, y (5) recibieron un suministro regular de condones. 

 

 

 

 
 
 
 
 

CS246841-A 

National Center for VIH/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention 

Division of VIH/AIDS  Prevention 
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Varios estudios mostraron que PrEP reduce el riesgo de adquirir una infección de VIH. 

• A los hombres que tienen sexo con hombres a quienes se les dio medicamento PrEP para tomar, tuvieron 44% menos 
probabilidades de adquirir una infección de VIH que los que tomaron una pastilla sin ningún medicamento PrEP en ella (un 
placebo). El cuarenta y cuatro por ciento fue un rango promedio que incluyó hombres que no tomaron la medicina todos 
los días y a aquellos que sí. Entre los hombres que dijeron que tomaron la mayoría de las dosis diarias, PrEP redujo el riesgo 
de una infección de VIH en un 73% o más, hasta 92% en algunos casos.  

• Entre parejas de hombres y mujeres en las cuales un miembro de la pareja tenía infección de VIH y el otro inicialmente no 
tenía (parejas “sero-discordantes” o VIH-discordantes), aquellos que recibieron medicamento PrEP tuvieron 75% menos 
probabilidades de infectarse que aquellos que no tomaron una pastilla sin medicina en ella (un placebo). Entre aquellos que 
dijeron que tomaron la mayoría de las dosis diarias, PrEP redujo el riesgo de una infección de VIH hasta en un 90%. 

• En un estudio de hombres y mujeres que ingresaron al estudio como individuos (no como pareja), PrEP funcionó tanto para 
hombres como para mujeres: aquellos que recibieron el medicamento tuvieron 62% menos probabilidades de adquirir una 
infección de VIH; aquellos que dijeron que tomaron la mayoría de las dosis diarias tuvieron 85% menos probabilidades de 
adquirir una infección de VIH. Pero en otro estudio, sólo 1 de cada 4 mujeres (<26%) tenían medicamento PrEP en su sangre 
cuando se examinaron. Esto indicó que pocas mujeres estaban realmente tomando el medicamento y ese estudio no 
encontró protección contra la infección de VIH. 

Para más información sobre los detalles de estos estudios, consulte www.cdc.gov/hiv/prep. 
 

¿Es PrEP seguro? 
Las pruebas clínicas también proporcionaron información de seguridad sobre PrEP. Algunas personas en las pruebas 
tuvieron efectos secundarios como molestias estomacales o pérdida de apetito, pero fueron leves y usualmente 
desaparecían durante el primer mes. Algunas personas también tuvieron dolor de cabeza leve. No se observaron efectos 
secundarios serios. Debes hablar con tu doctor si estos y otros síntomas se vuelven severos o si no desaparecen. 

 

¿Cómo puedo comenzar la PrEP? 
Si piensas que puedes estar en alto riesgo de infección de VIH, habla con tu doctor sobre PrEP. Si tú y tu doctor 
concuerdan con que PrEP puede reducir tu riesgo de infección de VIH, necesitas hacerte un examen físico general, 
pruebas de sangre para VIH, y pruebas para otras infecciones que puedas tener de parejas sexuales. Tu sangre también 
será examinada para ver si tus riñones y tu hígado están funcionando bien. Si estas pruebas muestran que las medicinas 
de PrEP son seguras para que tú las tomes y que te podrías beneficiar de la PrEP, tu doctor puede darte una receta 
después de hablarlo contigo. 

Tomar medicinas de PrEP te requerirá dar seguimiento con tu doctor regularmente. Recibirás orientación sobre conducta 
sexual y pruebas de sangre para detectar infección de VIH y para ver si tu cuerpo está reaccionando bien a Truvada. 
Debes tomar tu medicina todos los días, como se prescribe y tu doctor te aconsejará sobre formas para tomarlas 
regularmente para que tengas la mejor oportunidad de que te ayude a evitar la infección de VIH. Dile a tu doctor si tienes 
problema para recordar tomar tu medicina o si deseas parar la PrEP. 

 

Si comienzo la PrEP, ¿puedo dejar de usar condones al tener sexo? 
No debes de dejar de usar condones por estar en la PrEP. Si PrEP se toma diario, ofrece mucha protección contra la 
infección de VIH, pero no en un 100%. Los condones también ofrecen mucha protección contra la infección de VIH si se 
usan correctamente cada vez que tienes sexo, pero no en un 100%. Los medicamentos PrEP no te dan protección contra 
otras infecciones que puedas adquirir durante tu relación sexual, pero los condones sí. Así que tendrás la máxima 
protección contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual si tomas consistentemente tu medicamento PrEP y si 
usas condones consistentemente durante tus relaciones sexuales. 

 

¿Cuánto tiempo tengo que tomar la PrEP? 
Debes discutir esto con tu doctor. Hay varias razones por las que la gente deja de tomar la PrEP. Si tu riesgo de adquirir la 
infección de VIH disminuye debido a cambios en tu vida, puedes desear dejar de tomar la PrEP. Si te das cuenta que no 
deseas tomar una pastilla todos los días o si te olvidas a menudo de tomarla, otras formas de protegerte contra la 
infección de VIH pueden funcionar mejor para ti. Si tienes efectos secundarios por el medicamento que están 
interfiriendo con tu vida o si tus pruebas de sangre indican que tu cuerpo está reaccionando a la PrEP de manera no 
segura, tu doctor puede dejar de prescribir PrEP para ti. 
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