
(PrEP INYECTABLE
DE LIBERACIÓN
PROLONGADA)

Cabotegravir 200 mg/ml



Fecha de la inyección

Ventana de la dosificación
7 días antes o después de
la fecha de inyección

INICIACIÓNINMEDIATAMENTE
ANTES DE COMENZAR

Confirmar el
estado de VIH-1
negativo MES 1 MES 2 MES 4 MES 6 MES 8

CONTINUACIÓN

INMEDIATAMENTE

ANTES DE COMENZAR

Confirmar el
estado de VIH-1
negativo

INICIACIÓN

Cabotegravir
oral
1 mes antes de
las inyecciones

CONTINUACIÓN

MES 1 MES 2 MES 4 MES 6 MES 8

¿COMO SE ADMINISTRA EL APRETUDE?

VENTANA DE DOSIFICACION

La inyección es administrada por un proveedor de 
salud. La inyección se administra en el músculo de 
los glúteos. Las primeras dos inyecciones iniciales 
se administran con un mes de diferencia. Luego 
inyecciones de mantenimiento cada dos meses.

Antes de recibir la primera inyección de Apretude, 
el proveedor de salud puede pedirle que tome una 
tableta de Cabotegravir oral una vez al día durante un 
mes (al menos 28 días) para evaluar su tolerancia al 
medicamento. Usted recibirá la primera inyección el 
mismo día o dentro de tres días después de terminar 
de tomar las tabletas de Cabotegravir.

Es importante cumplir con las inyecciones 
programadas. Las inyecciones pueden administrarse 
siete días antes o después de la fecha de su cita. Si 
no puede asistir o pierde su cita, comuníquese con 
Howard Brown Health al 773.388.1600 lo antes posible 
para programar una cita nueva.

*Dada la demora que experimentan muchas personas para obtener la 
primera inyección, el proveedor de salud también puede considerar un 
inicio rápido de PrEP oral de Truvada genérico o de marca (TDF-FTC) o 
Descovy (TDF-TAF) para cualquier paciente que solicite dicha protección.



¿QUÉ HACER SI NO PUEDE ATENDER A 
SU CITA?

¿CUALES SON LOS POSIBLES EFECTOS 
SECUNDARIOS DE APRETUDE?

EFECTOS SECUNDARIOS POCO FRECUENTES

Si pierde su cita de inyección o va a faltar a una cita 
programada por más de 7 días, informe inmediata-
mente a su proveedor médico para recibir instruc-
ciones sobre cómo continuar con su prevención de 
VIH y programar una nueva cita. Durante este tiempo 
puede tomar PrEP oral para conservar su protección 
hasta que pueda recibir su próxima inyección.

Los posibles efectos secundarios en el lugar de la 
inyección incluyen:

 • Dolor, sensibilidad, hinchazón, moretones, 
enrojecimiento, picazón, pérdida de 
sensibilidad, y una masa o bulto endurecido*

Otros efectos secundarios comunes incluyen:
 • Náusea 
 • Cansancio 
 • Dolor de cabeza 
 • Diarrea
 • Fiebre
 • Dolor de estómago
 • Mareo

Estos solo son algunos de los efectos secundarios 
de Apretude. Consulte a su proveedor de salud para 
obtener asesoramiento médico.
 
 
*Utilizar una compresa tibia o una almohadilla térmica en 
el lugar de inyección durante 15 a 20 minutos después de la 
inyección y/o tomar analgésicos sin requisito de receta un 
poco antes o después de la inyección pueden proporcionar 
cierto alivio. Se ha demostrado que las reacciones en la 
zona de la inyección disminuyen a medida que se reciben 
más inyecciones.

 • Reacciones alérgicas 
 • Problemas hepáticos
 • Depresión o trastornos de estado de ánimo



¿QUÉ HACER SI DECIDE DEJAR DE 
RECIBIR APRETUDE?

PREGUNTAS FRECUENTES

Es importante programar una cita con un proveedor 
médico si decide dejar de recibir Apretude para hablar 
acerca de otras opciones para reducir el riesgo de 
contraer VIH.

Apretude es un medicamento de liberación prolongada y 
puede permanecer en su organismo por 12 meses o más 
después de la última inyección. El nivel de medicamento 
en el organismo durante este periodo de tiempo es 
demasiado bajo para proporcionar protección u ocasionar 
efectos secundarios, pero si contrae VIH durante este 
período, puede desarrollar resistencia al tratamiento de 
VIH (lo que implica menos opciones de tratamiento).

Se recomienda usar otras opciones de prevención de VIH, 
como el PrEP oral diario, PrEP a demanda (2-1-1) u otros 
métodos de prevención del VIH durante este tiempo.

¿Quién puede recibir Apretude?

 • Apretude es elegible para cualquiera persona 
que quiera reducir el riesgo de contraer VIH a 
través de relaciones sexuales. Ha sido aprobado 
por la FDA para personas que pesen más de 
77 lbs, incluidos hombres y mujeres cisgénero, 
hombres y mujeres transgénero e individuos de 
generos diversos.

¿Pueden las personas embarazades o en período de 
lactancia recibir Apretude?

 • Actualmente no se recomienda ya que no 
se ha estudiado en estas poblaciones, sin 
embargo, en el estudio de extensión de 
HPTN 084 (OLE) se evaluará la seguridad y los 
resultados pediátricos entre les participantes 
embarazades.

¿Se recomienda el Apretude para las personas que se 
inyectan drogas?

 • Aun no hay datos disponibles para respaldar 
el uso de Apretude en aquellos que se inyectan 
drogas.

*Consulte a su proveedor médico para información 
actualizada.



¿QUÉ ES APRETUDE?

¿QUIEN DEBERÍA CONSIDERAR 
APRETUDE EN COMPARACIÓN DE 
OTRAS OPCIONES DE PREP?

¿CUAL ES EL COSTO DE APRETUDE?

Apretude es un medicamento inyectable de 
acción prolongada que se utiliza para profilaxis de 
preexposición (PrEP) para reducir en gran medida 
el riesgo de contraer el VIH. Se administra cada 
dos meses, y ha demostrado mayor eficacia que los 
medicamentos de PrEP orales.

Apretude puede ser la alternativa ideal para usted si 
ya está tomando PrEP oral y tiene:

 • Dificultad con los regímenes tradicionales de   
  píldoras diarias

 • Dificultad para tragar pastillas
 • Efectos secundarios adversos persistentes 

  con el PrEP oral

El costo y cobertura puede variar según cada plan de 
seguro médico. Existen programas de ayuda financiera 
para personas con y sin seguro médico que pueden 
reducir o cubrir el costo total del medicamento. El 
equipo de PrEP brinda asistencia para confirmar el 
costo del medicamento y analizar las opciones de 
asistencia financieras disponibles.



Si le interesa comenzar con el PrEP inyectable o le 
gustaría obtener más información, llame a Howard 
Brown Health al 773.388.1600 o envíe un correo 
electrónico al equipo de PrEP a prep@howardbrown.
org para programar una cita.

Atendemos a todas las personas sin importar su 
capacidad de pago. Si usted no tiene seguro médico, 
le ayudaremos a determinar si es elegible para 
obtener un seguro. Si no es elegible para obtener 
un seguro, nuestra escala de tarifas variables puede 
proporcionar servicios con descuento basado en sus 
ingresos.


