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PREFACIO
Si está leyendo esta guía, es probable que le hayan diagnosticado VIH recientemente. También es posible que se lo hayan 
diagnosticado hace un tiempo, pero que esté leyendo esta guía para obtener más información sobre su estado de salud. Sea 
cual sea su situación, lo importante es aprovechar la oportunidad para reunir herramientas que puedan ayudarlo a obtener 
más información sobre el VIH. Vivir con VIH puede implicar la toma de algunas decisiones difíciles respecto de su salud, 
y contar con más información lo ayudará a obtener la mejor atención médica posible.

Al leer esta guía, recuerde que esta cubre información básica que le brinda algunos conocimientos para darle la oportunidad 
de ser más activo respecto de su atención médica. Se sugiere que utilice esta información para comenzar a hacerles preguntas 
a su médico y a otros proveedores de atención médica. Esta guía no debe reemplazar el consejo de su proveedor médico con 
respecto al tratamiento médico disponible. La idea es alentarlo a buscar atención y tratamiento médico de calidad.

Si bien es bueno que lea esta guía completa, la tabla de contenidos le permitirá ir de forma directa a los temas de mayor interés 
para usted. ¡Agradecemos su interés en esta guía y en su salud!
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¿QUÉ ES EL VIH/SIDA?
Esta sección expondrá la diferencia entre el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y le proporcionará 
una definición básica de cada término que le permitirá 
comprender otra información que se trata más adelante en 
esta guía. Esta sección también describirá algunos síntomas 
frecuentes de la infección por VIH. Recuerde que el cuerpo 
de cada persona es único y responde de manera diferente 
a una infección o enfermedad. Por lo tanto, no todas las 
personas experimentan los mismos síntomas. Sin embargo, 
los síntomas que se exponen serán los que se informan con 
mayor frecuencia en las personas infectadas por VIH.

Estas definiciones lo ayudarán a darse cuenta de que tener 
VIH no significa necesariamente que tiene SIDA. El intervalo 
entre la reciente infección por VIH y la aparición del SIDA 
varía mucho, pero para cerca de la mitad de las personas 
con VIH, el intervalo es de aproximadamente 10 años.

¿Qué es el VIH?
VIH es la sigla que refiere al virus de inmunodeficiencia 
humana. Es el virus que puede desencadenar el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida si no se trata. A diferencia 
de otros virus, el cuerpo humano no puede eliminar el VIH 
por completo, incluso con tratamiento. Entonces, una vez 
que se contrae el VIH, se tiene de por vida.

El VIH ataca el sistema inmunitario del cuerpo, 
específicamente las células CD4 (células T), que ayudan al 
sistema inmunitario a combatir las infecciones. Si no se trata, 
el VIH reduce el número de células CD4 (células T) en el 
cuerpo, lo que hace que la persona tenga más probabilidades 
de contraer otras infecciones o cánceres relacionados con 
infecciones. Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de 
estas células que el cuerpo no puede combatir infecciones 
ni enfermedades. Estas infecciones oportunistas o cánceres 
aprovechan un sistema inmunitario muy débil e indican que 
la persona tiene SIDA, la última etapa de la infección por VIH.

Hoy en día, no existe una cura efectiva, pero con la atención 
médica adecuada, el VIH puede controlarse. El medicamento 

que se utiliza para tratar el VIH se llama terapia antirretroviral 
combinada (cART, por sus siglas en inglés). Si se toma de la 
manera correcta, todos los días, este medicamento puede 
prolongar radicalmente la vida de muchas personas infectadas 
por VIH, mantenerlas saludables y reducir de manera 
significativa sus posibilidades de infectar a otros. Antes de la 
introducción de la cART a mediados de la década de 1990, las 
personas con VIH podían llegar a padecer el SIDA en solo 
unos pocos años. Hoy, los diagnosticados con VIH que se 
tratan antes de que la enfermedad esté muy avanzada pueden 
vivir casi tanto como una persona sin VIH.

¿Qué es el SIDA?
El SIDA es la fase más severa de la infección por VIH. Las 
personas con SIDA tienen sistemas inmunitarios tan dañados 
que contraen un número cada vez mayor de enfermedades 
severas, que se conocen como infecciones oportunistas.
 



6     Vivir bien con VIH

Algunos síntomas frecuentes  
de la infección por VIH

Los síntomas del VIH varían según la persona y la etapa 
de la enfermedad en la que se encuentre: la etapa inicial, 
la etapa de latencia clínica o el SIDA (etapa tardía de la 
infección por VIH). Los siguientes son los síntomas que 
algunas personas experimentan en estas tres etapas. No 
todas las personas los experimentarán.

Etapa temprana del VIH
Entre el 40 y el 90 por ciento de las personas tienen síntomas 
similares a los de la gripe dentro de las 2 a 4 semanas 
posteriores a la infección por VIH. Otras personas no se sienten 
enfermas durante esta etapa, que también se conoce como 
infección aguda por VIH. La infección temprana se define 
como infección por VIH en los últimos seis meses (reciente) 
e incluye infecciones agudas (muy recientes). Entre los síntomas 
similares a los de la gripe se incluyen los siguientes:
 ¡ Fiebre
 ¡ Escalofríos
 ¡ Erupciones cutáneas
 ¡ Sudor nocturno
 ¡ Dolores musculares

 ¡ Dolor de garganta
 ¡ Fatiga
 ¡ Inflamación de los 
ganglios linfáticos

 ¡ Úlceras en la boca

Estos síntomas pueden durar desde unos pocos días hasta 
varias semanas. Durante este tiempo, es posible que la 
infección por VIH no aparezca en algunos tipos de pruebas 
de VIH, pero las personas que lo tienen son altamente 
infecciosas y pueden transmitir la infección a otros.

No debe asumir que tiene VIH solo porque tenga alguno de 
estos síntomas. Cada uno de ellos puede tener su origen en 
otras enfermedades. Además, algunas personas que tienen 
VIH no muestran ningún síntoma durante 10 años o más. La 
única manera de saber con certeza si tiene VIH es haciéndose 
la prueba (consulte la sección Pruebas de detección del VIH).

Etapa de latencia clínica
Después de la etapa temprana de infección por VIH, la 
enfermedad pasa a una etapa que se conoce como etapa de 
latencia clínica (o «infección crónica por VIH»). Durante esta 
etapa, el VIH todavía está activo, pero se reproduce a niveles 
muy bajos. Es posible que las personas con infección crónica 
por VIH no tengan ningún síntoma relacionado con el VIH, 
o solo síntomas leves.

En el caso de las personas que no toman medicamentos 
antirretrovirales para tratar el VIH, este período puede durar 
una década o más, pero algunas pueden avanzar más rápido 
en esta etapa. Las personas que toman medicamentos para 
tratar el VIH y que toman sus medicamentos de la manera 
correcta, todos los días, pueden estar en esta etapa durante 
varias décadas porque el tratamiento ayuda a mantener el 
virus bajo control.

Es importante recordar que las personas aún pueden transmitir 
el VIH a otros durante esta fase, incluso si no tienen síntomas, 
aunque es menos probable que las personas que reciben cART 
y están viralmente suprimidas (tienen un nivel muy bajo del 
virus en sangre) transmitan el VIH que aquellas que no están 
viralmente suprimidas.

Evolución al SIDA
Si tiene VIH y no está recibiendo cART, con el tiempo, el virus 
debilitará el sistema inmunitario de su cuerpo y evolucionará 
al SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), la última 
etapa de la infección por VIH. Los síntomas pueden incluir:
 ¡ Pérdida rápida de peso
 ¡ Fiebre recurrente o sudor nocturno profuso
 ¡ Cansancio extremo e inexplicable
 ¡ Hinchazón prolongada de los ganglios linfáticos en las 
axilas, la ingle o el cuello

 ¡ Diarrea que dura más de una semana
 ¡ Llagas en la boca, el ano o los genitales
 ¡ Neumonía
 ¡ Manchas rojas, marrones, rosadas o violáceas en la piel o 
debajo de esta, dentro de la boca, en la nariz o en los párpados

 ¡ Pérdida de memoria, depresión y otros trastornos 
neurológicos

Cada uno de estos síntomas también puede estar relacionado con 
otras enfermedades. Por lo tanto, la única manera de saber con 
seguridad si tiene VIH es realizándose la prueba de detección.

Muchos de los síntomas y enfermedades graves de la 
infección por VIH provienen de las infecciones oportunistas 
que se presentan debido a que el sistema inmunitario de su 
cuerpo se ha dañado. 

 
FUENTE: www.HIV.gov
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¿CÓMO SE PROPAGA  
EL VIH?
Desde los primeros años de la aparición de la infección por 
VIH, existen muchos mitos sobre cómo se propaga el virus. 
Muchos de estos mitos provienen de personas que no están 
informadas acerca de cómo se propaga realmente el virus de 
una persona a otra. Muchos de estos mitos tienen que ver con 
el desconocimiento de los fluidos corporales que transmiten 
el VIH. Al encontrarse con personas con o sin VIH, es posible 
que le hagan preguntas sobre cómo se propaga el virus. Las 
siguientes secciones lo ayudarán a prepararse con información 
real sobre cómo se propaga el VIH y cómo no se propaga de 
una persona a otra. Contar con esta información lo va a ayudar 
a hablar con sus amigos cercanos o familiares respecto del VIH 
y a descartar algunos mitos que pueden dar por ciertos acerca 
de cómo se propaga el VIH.

Medios de propagación del VIH
Puede contraer VIH o transmitirlo solo a través de actividades 
específicas. Con mayor frecuencia, las personas contraen o 
transmiten el VIH a través de conductas sexuales y del uso de 
agujas o jeringas. Solo ciertos fluidos corporales, como sangre, 
semen, líquido preseminal, fluidos rectales, fluidos vaginales 
y leche materna, de una persona que tiene VIH pueden 
transmitir el VIH. Estos fluidos deben entrar en contacto con 
una membrana mucosa o tejido dañado o inyectarse de forma 
directa en el torrente sanguíneo (mediante una aguja o jeringa) 
para que se produzca la transmisión. Las membranas mucosas 
se encuentran dentro del recto, la vagina, el pene y la boca.

En los Estados Unidos, el VIH se propaga 
principalmente por los siguientes motivos:

 ¡ Tener sexo anal o vaginal con alguien que tiene VIH 
sin usar preservativos o con alguien que no toma 
medicamentos para prevenir o tratar el VIH. 

 � En el caso de la pareja VIH negativo, el sexo anal 
receptivo es el comportamiento sexual de mayor riesgo, 
pero también puede contraer VIH a través del sexo anal 
insertivo (quien penetra al otro).

 � Las parejas pueden contraer VIH a través del sexo vaginal, 
aunque es menos riesgoso que el sexo anal receptivo.

 ¡ Compartir agujas o jeringas, agua de enjuague u otros 
dispositivos que se utilizan para preparar drogas para 
inyectarse con alguien que tiene VIH. El VIH puede vivir 
en una aguja usada por 42 días, según la temperatura y 
otros factores.

Con menor frecuencia, el VIH se puede propagar:
 ¡ De madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. 
Aunque el riesgo puede ser elevado si una madre vive con 
VIH y no toma medicamentos, las recomendaciones de 
someter a la prueba de detección del VIH a todas las mujeres 
embarazadas y comenzar el tratamiento de inmediato han 
reducido el número de bebés que nacen con el virus.

 ¡ Un prolongador con una aguja contaminada con VIH 
u otro objeto punzante. Es un riesgo, en su mayoría, para 
los trabajadores de la salud.

En casos extremadamente raros, el VIH ha sido 
transmitido de las siguientes maneras:

 ¡ Sexo oral: contacto de la boca con el pene (felación), la 
vagina (cunnilingus) o el ano (beso negro). En general, 
existe poco o ningún riesgo de contraer VIH a través del 
sexo oral. Sin embargo, la transmisión del VIH, aunque 
muy rara, es posible en teoría si un hombre VIH positivo 
eyacula en la boca de su pareja durante el sexo oral. 

 ¡ Recibir transfusiones de sangre, productos sanguíneos o 
trasplantes de órganos o tejidos que están contaminados 
con VIH. Esto fue más frecuente en los primeros años del 
VIH, pero ahora el riesgo es extremadamente pequeño 
debido a las pruebas rigurosas que se les realizan al 
suministro de sangre de los EE. UU. y a los órganos y 
tejidos que se donan.

 ¡ Consumir alimentos que ya han sido masticados por una 
persona infectada por VIH. La contaminación se produce 
cuando la sangre infectada de la boca de un cuidador 
se mezcla con la comida mientras la mastica. Los únicos 
casos conocidos se produjeron en bebés.

 ¡ Ser mordido por alguien con VIH. Los pocos casos 
documentados implican traumatismos severos con daño 
tisular extenso y presencia de sangre. No hay riesgo de 
transmisión si la piel no está lesionada.

 ¡ Contacto entre la piel lesionada, heridas o membranas 
mucosas, y sangre infectada por VIH o fluidos corporales 
contaminados con sangre.

 ¡ Besos profundos y con boca abierta si ambos miembros de 
la pareja tienen llagas o encías sangrantes y la sangre de la 
pareja VIH positivo ingresa en el torrente sanguíneo de la 
pareja VIH negativo. 
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Medios por los que no se propaga 
el VIH

No puede contraer VIH por contacto casual con una 
persona infectada por VIH. No hay evidencia de que  
el VIH se propague de la siguiente manera:

 ¡ Entrar en contacto con saliva, lágrimas o sudor
 ¡ Dar la mano
 ¡ Abrazar
 ¡ Compartir utensilios para comer
 ¡ Compartir sábanas, como toallas y ropa de cama
 ¡ Nadar en la misma piscina
 ¡ Contacto normal de niños en escuelas y hogares
 ¡ Usar el mismo teléfono
 ¡ Usar los mismos asientos de inodoro
 ¡ Picaduras de insectos o mordeduras de otros animales
 ¡ Mascotas

 

FUENTE: nichd.nih.gov

Fluidos corporales que 
propagan  el VIH

La propagación del VIH de persona a persona 
se conoce como transmisión del VIH. El VIH 
se transmite solo mediante ciertos fluidos 
corporales de una persona infectada por VIH:

 ¡ Sangre
 ¡ Semen/fluidos 
preseminales

 ¡ Fluidos rectales
 ¡ Fluidos vaginales
 ¡ Leche materna

La transmisión del VIH solo es posible si estos 
fluidos entran en contacto con una membrana 
mucosa o tejido dañado, o se inyectan de 
forma directa en el torrente sanguíneo (con 
una aguja o jeringa). Las membranas mucosas 
se encuentran dentro del recto, la vagina, la 
abertura del pene y la boca. El virus también 
puede propagarse de una mujer infectada por 
VIH a su hijo durante el embarazo, el parto 
(o trabajo de parto y parto en sí mismo) o la 
lactancia. Esta propagación del VIH se llama 
transmisión del VIH de madre a hijo.

 
FUENTE:  aidsinfo.nih.gov

Fluidos corporales que no  
propagan el VIH

 ¡ Saliva ¡ Heces
 ¡ Lágrimas ¡ Mucosidad
 ¡ Sudor ¡ Vómitos
 ¡ Orina
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Centro Nacional para la Prevención del VIH/SIDA, la Hepatitis Viral, las ETS y la TB 
División de Prevención del VIH/SIDA

Si desea obtener más información, visite www.cdc.gov/hiv

Julio de 2016

Información básica sobre el VIH
Sin tratamiento, el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) puede enfermar gravemente a una persona e incluso causar su muerte. 

Conocer los conceptos básicos sobre el VIH puede mantenerlo saludable y prevenir la transmisión.

El VIH se puede transmitir por

Contacto sexual Compartir agujas para 
inyectarse drogas

Aire o agua

Vía de la madre al bebé 
durante el embarazo,  
el parto o la lactancia

El VIH NO se transmite por

Saliva, sudor, lágrimas o 
besos con la boca cerrada

Insectos o mascotas Compartir baños, 
comida o bebidas

Protéjase del VIH

Manténgase saludable y proteja a los demás 
si vive con VIH

•  Hágase la prueba al menos una vez o más 
si está en riesgo. 

•  Use preservativos de manera correcta 
cada vez que tenga sexo anal o vaginal. 

•  Elija actividades con poco riesgo o riesgo 
nulo, como el sexo oral. 

•  Limite el número de parejas sexuales. 
•  No se inyecte drogas, o si lo hace, 

no comparta agujas o dispositivos.  

•  Si tiene un riesgo muy elevado de contraer el VIH, 
pregúntele a su proveedor de atención médica si la 
profilaxis previa a la exposición (PrEP) es adecuada 
para usted. 

•  Si cree que ha estado expuesto al VIH en los últimos 3 días, 
pregúntele a un proveedor de atención médica cuál es 
la profilaxis posterior a la exposición (PEP) a seguir de 
inmediato. La PEP previene el VIH, pero debe comenzar 
dentro de las 72 horas de producida la exposición.

•  Hágase la prueba y reciba tratamiento para otras ETS.

•  Busque atención para tratar el VIH. 
Puede mantenerlo saludable y reducir 
en gran medida las posibilidades de 
transmitir el VIH.

•  Tome sus medicamentos de manera 
correcta todos los días. 

• No abandone el tratamiento contra el VIH.

•  Dígales a sus parejas sexuales o compañeros de 
consumo de drogas que está viviendo con VIH. 
Use los preservativos de manera correcta cada vez 
que tenga relaciones sexuales, y hable con sus 
parejas respecto de la PrEP. 

•  Hágase la prueba y reciba tratamiento para otras ETS.
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Su sistema inmunitario es una red compleja de células, 
tejidos y órganos que trabajan juntos para defenderse 
de los gérmenes. Ayuda a su cuerpo a reconocer a estos 
invasores «extranjeros», como virus, bacterias, parásitos 
y hongos. El sistema inmunitario defiende el cuerpo para 
evitar que contraiga enfermedades e infecciones. También 
actúa para reparar y sanar el cuerpo cuando se desarrolla 
una infección o un daño a este. Su sistema inmunitario 
hace muchas cosas a diario para que el cuerpo esté bien y 
saludable. Esta página explica de qué manera las células 
CD4, que también se conocen como células T, ayudan al 
sistema inmunitario a combatir las infecciones. Cuando 
no se trata, el VIH reduce la cantidad de células CD4 en el 
cuerpo. Esto hace que sea más difícil para el cuerpo luchar 
contra las infecciones y algunas otras enfermedades.

¿Qué son las células CD4?
Las células CD4 son glóbulos blancos que tienen una función 
importante en el sistema inmunitario. Su recuento de células 
CD4 le da una indicación de la salud de su sistema inmunitario, 
el sistema de defensa natural de su cuerpo contra patógenos, 
infecciones y enfermedades. Las células CD4 también suelen 
denominarse células T, linfocitos T o células auxiliares.
 
El recuento de células CD4 es la cantidad de células 
sanguíneas en un milímetro cúbico de sangre (una muestra 
de sangre muy pequeña). No es un recuento de todas las 
células CD4 del cuerpo. Un valor más alto indica un sistema 
inmunitario más fuerte.
 ¡ El recuento de células CD4 de una persona que no tiene 
VIH puede arrojar un valor de entre 500 y 1500.

 ¡ Las personas que viven con VIH y que tienen un recuento 
de CD4 superior a 500 suelen gozar de buena salud.

 ¡ Las personas que viven con VIH y que tienen un recuento 
de células CD4 por debajo de 200 tienen un alto riesgo de 
desarrollar enfermedades graves. El tratamiento contra el 
VIH se recomienda en todas las personas que viven con 
el virus. Es especialmente importante en personas con un 
recuento bajo de CD4.

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA 
INMUNITARIO?

Si tiene el virus y no recibe tratamiento contra el VIH, su 
conteo de CD4 disminuirá con el tiempo. Cuanto menor sea 
el recuento de células CD4, mayor será el daño al sistema 
inmunitario y mayor será el riesgo de enfermedad.

¿Qué es la carga viral?
La carga viral es el término que se utiliza para describir 
la cantidad de VIH en un fluido corporal. Las pruebas 
de carga viral miden la cantidad de VIH en una pequeña 
muestra de sangre. Esta es una de las pruebas que su 
clínica de VIH llevará a cabo con frecuencia para controlar 
su salud y ayudar a informar sus decisiones respecto del 
tratamiento. El resultado de una prueba de carga viral se 
describe como el número de copias del material genético 
(ARN) del VIH por mililitro (copias/mL). En general, su 
médico le informará cuál es su carga viral en números.

Existe una serie de diferentes pruebas de carga viral en uso, 
en la que cada una utiliza una técnica un tanto diferente 
para medir el número de partículas de VIH en sangre. 
Todas las pruebas son igual de confiables a la hora de 
determinar si una carga viral es elevada, media o baja. Sin 
embargo, cada prueba tiene un límite por debajo del cual 
no puede detectar el VIH con seguridad. Esto se conoce 
como carga viral indetectable.

La carga viral indetectable suele definirse como un valor 
inferior a 50 copias/mL. Hasta hace poco, este era el nivel 
más bajo detectable para las pruebas que se utilizan con 
mayor frecuencia en los controles de la carga viral de rutina. 
Ahora existen algunas pruebas ultrasensibles que pueden 
medir menos de 20 copias/mL.

Además de reducir la carga viral en sangre, el tratamiento 
contra el VIH también reduce la carga viral en otros fluidos 
corporales a valores de entre 0 y 50 copias/mL. Tener 
una carga viral indetectable es bueno, ya que ayuda a su 
sistema inmunitario a recuperarse y fortalecerse.

FUENTE: www.AIDSMap.com
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¿Cómo puedo saber si tengo VIH?
No puede confiar en los síntomas para saber si tiene VIH. 
La única manera de saber con seguridad si tiene VIH es 
realizándose la prueba de detección. Conocer su estado es 
importante porque le permitirá tomar decisiones saludables 
para evitar el contagio o la transmisión del VIH.

Sin embargo, si cree que puede haber estado expuesto al 
virus y podría estar en una etapa temprana de infección por 
VIH, realícese una prueba de VIH. La mayoría de las pruebas 
de VIH detectan anticuerpos (proteínas que su cuerpo 
produce como reacción contra la presencia del VIH), no el 
VIH en sí mismo. Pero puede demorar algunas semanas 
o más para que su cuerpo produzca estos anticuerpos. 
Algunos lugares usan pruebas de VIH que pueden detectar 
infecciones recientes y agudas, pero otros no. Por lo tanto, 
asegúrese de informarle al centro donde se realiza la prueba 

de detección si cree haber 
sido infectado por VIH 
recientemente. Las pruebas 
que pueden detectar 
infecciones agudas buscan el 
ARN del VIH o el antígeno 
p24. La mayoría de los 
médicos y las clínicas que 
brindan una gama completa 
de servicios de atención 

médica pueden realizar esta prueba, pero algunos lugares 
que solo hacen pruebas de detección del VIH pueden no 
tenerla, por lo que es posible que desee ponerse en contacto 
con el centro antes de ir y consultar si pueden realizar una 
prueba de infección aguda por VIH.

Después de hacerse la prueba, es importante averiguar el 
resultado. Si es VIH positivo, debe consultar a un médico y 
comenzar el tratamiento contra el VIH lo antes posible. Usted 
tiene un alto riesgo de transmitir el virus a otras personas 
durante la etapa temprana de la infección por VIH, incluso si 
no tiene síntomas. Por esta razón, es muy importante tomar 
medidas para reducir el riesgo de transmisión. Si es VIH 
negativo, explore las opciones de prevención del virus, como 
la profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en 
inglés), que pueden ayudarlo a mantenerse libre del virus. 

 

FUENTE: www.HIV.gov

PRUEBAS DE DETECCIÓN  
DEL VIH

¿Qué puedo esperar al realizarme 
una prueba de VIH?

Si se realiza una prueba en un entorno de atención médica, 
cuando sea el momento de realizársela, un proveedor de 
atención médica tomará su muestra (sangre o fluidos orales) y 
podrá esperar los resultados en caso de ser una prueba rápida 
de VIH. Si la prueba arroja un resultado negativo y no ha 
sufrido ninguna exposición durante tres meses, puede estar 
seguro de que no está infectado por VIH.

Si el resultado de la prueba de VIH es positivo, es posible 
que necesite realizarse una prueba de seguimiento para 
asegurarse de que tiene VIH.

Su proveedor de atención médica o asesor médico van 
a hablar con usted respecto de los factores de riesgo, a 
responder preguntas respecto de su estado de salud general 
y a analizar los próximos pasos junto a usted, en especial 
si su resultado es positivo. 

¿Cuánto tiempo después de haber 
estado expuesto al VIH puede 
detectarse una infección con una 
prueba de VIH?

Ninguna prueba de VIH puede detectar el virus de forma 
inmediata después de la infección. Si cree que ha estado 
expuesto al VIH, hable con su proveedor de atención 
médica lo antes posible.

El intervalo entre el momento en que alguien contrae el VIH y 
el momento en que una prueba logra detectarlo con precisión 
se denomina período de ventana. El período de ventana varía 
según la persona y también depende del tipo de prueba de VIH.
 ¡ La mayoría de las pruebas de VIH son pruebas de anticuerpos. 
Los anticuerpos los produce el sistema inmunitario cuando 
está expuesto a algún virus, como el VIH, o a bacterias. 
Las pruebas de anticuerpos contra el VIH buscan estos 
anticuerpos contra el virus en la sangre o en los fluidos orales.

 ¡ Tres semanas es el período más inmediato en el que una 
prueba de anticuerpos detectará la infección. La mayoría 
(alrededor del 97 por ciento), pero no todos, desarrollará 
anticuerpos detectables dentro del período de 3 a 12 
semanas (21 a 84 días) de la infección.

No puede confiar 
en los síntomas para 
saber si tiene VIH. 
La única manera 
de estar seguro 
es realizándose la 
prueba de detección. 
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 ¡ La prueba combinada o de cuarta generación busca 
anticuerpos y antígenos del VIH. Los antígenos son 
sustancias extrañas que hacen que su sistema inmunitario 
se active. El antígeno es parte del virus en sí y está presente 
durante la infección aguda por VIH (la fase de infección 
inmediatamente posterior a la infección de la persona, pero 
anterior al desarrollo de anticuerpos contra el VIH).

 ¡ La mayoría, pero no todas las personas, producirán 
suficientes antígenos y anticuerpos para que las pruebas 
de cuarta generación o combinadas detecten con precisión 
una infección entre dos y seis semanas (13 a 42 días) 
después de la infección.

 ¡ La prueba de ácido nucleico (NAT, por sus siglas en 
inglés) busca el VIH en la sangre. Busca el virus y no los 
anticuerpos contra el virus. Esta prueba es muy costosa 
y no se usa de manera rutinaria, a menos que la persona 
haya tenido una exposición de alto riesgo o una posible 
exposición con síntomas tempranos de infección por VIH 
hace poco tiempo.

 ¡ La mayoría, pero no todas las personas, tendrá suficiente 
VIH en sangre para que una prueba de ácido nucleico 

detecte la infección entre una y cuatro semanas (7 a 28 días) 
después de la infección.

Pregúntele a su proveedor de atención médica respecto del 
período de ventana de la prueba que se está realizando. Si 
utiliza una prueba casera, puede obtener esa información 
de los materiales incluidos en el paquete de la prueba. 
Si se hace una prueba de VIH dentro de los tres meses 
posteriores a una posible exposición al VIH y el resultado 
es negativo, vuelva a hacerse la prueba tres meses más 
tarde para estar seguro.

Si descubrió que era VIH negativo la última vez que se hizo 
la prueba, solo puede estar seguro de que sigue así si no ha 
tenido ninguna posible exposición al VIH desde la última 
prueba. Si es sexualmente activo, siga tomando medidas 
para prevenir el VIH, como usar preservativos de manera 
correcta cada vez que tiene relaciones sexuales y tomar 
medicamentos para prevenir el VIH si se encuentra en alto 
riesgo de contraerlo.
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TRATAMIENTO CONTRA  
EL VIH

¿Cuáles son los tratamientos  
para el VIH?

Hoy en día, existen más de 30 fármacos aprobados para 
combatir el VIH. Sin embargo, estos fármacos: 

 ¡ No curan el VIH ni el SIDA
 ¡ No evitan que el virus se propague de una persona  
a la otra, aunque hacen que la transmisión  
sea menos probable

Los fármacos contra el VIH evitan que el virus se multiplique 
en el cuerpo. Esto contribuye a evitar que una infección 
por VIH evolucione al SIDA y ayuda a las personas a vivir 
más tiempo y de manera más saludable. Sin embargo, aún 
es posible transmitir el virus a otros, y las personas deben 
tomar los fármacos antirretrovirales de forma continua para 
mantenerse saludables.

Las personas con SIDA o VIH avanzado suelen contraer 
otras enfermedades a causa de la debilidad de su sistema 
inmunitario. Existen tratamientos disponibles para muchas 
de estas otras enfermedades.

El tratamiento contra el VIH implica tomar medicamentos que 
enlentecen la evolución del virus en su cuerpo. El VIH es un 
tipo de virus que se conoce como retrovirus, y los fármacos 
que se utilizan para tratarlo se llaman antirretrovirales (ARV). 
Estos fármacos siempre se administran en combinación con 
otros ARV. Esta politerapia se llama terapia antirretroviral 
combinada (cART). Muchos fármacos de la cART se utilizan 
desde mediados de la década de 1990 y son la razón por la 
que el número anual de muertes relacionadas con el SIDA ha 
disminuido en las últimas dos décadas.

Aunque todavía no existe una cura para el VIH, la cART 
puede mantenerlo saludable por muchos años y reduce en 
gran medida las posibilidades de transmitir el VIH a su(s) 
pareja(s) si se toma de forma sistemática y correcta. La 
cART reduce la cantidad de virus (o carga viral) en sangre y 
fluidos corporales. Este tratamiento se recomienda en todos 
aquellos que viven con VIH, independientemente de cuánto 
tiempo hayan tenido el virus o de su estado de salud.

¿Por qué es importante 
el tratamiento?

Si desea proteger su salud, es importante recibir el tratamiento 
contra el VIH de forma continua. El tratamiento contra el VIH 
es importante porque ayuda a su cuerpo a combatir el virus. 
Es posible que escuche la frase «adhesión al tratamiento», 
que se refiere a permanecer en su plan de tratamiento. La 
mayoría de las personas que viven con VIH y que no reciben 
tratamiento eventualmente desarrollan SIDA.

Si no se trata, el VIH ataca el sistema inmunitario y permite 
la aparición de diferentes tipos de infecciones y cánceres 
potencialmente mortales. Si su recuento de células CD4 
se encuentra por debajo de un cierto nivel, corre el 
riesgo de contraer una infección oportunista. Estas son 
infecciones que no suelen afectar a aquellos con sistemas 
inmunitarios sanos, pero que pueden infectar a aquellos 
con sistemas inmunitarios debilitados por la infección 
por VIH. Su proveedor de atención médica puede recetarle 
medicamentos para evitar ciertas infecciones.

Es más probable que el tratamiento contra el VIH tenga 
éxito cuando sabe qué esperar y se compromete a tomar 
sus medicamentos de la manera exacta en que se lo 
indicaron. Trabajar con su proveedor de atención médica para 
confeccionar un plan de tratamiento lo ayudará a aprender 
más sobre el VIH, a controlarlo de manera efectiva y a tomar 
decisiones que lo ayuden a vivir más tiempo y con mejor salud. 
El tratamiento contra el VIH también reducirá, en gran medida, 
las posibilidades de transmitir el VIH a su(s) pareja(s) si lo toma 
de manera sistemática y correcta. Obtenga más información 
sobre el tratamiento contra el VIH a modo de prevención.
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¿Cuándo debo comenzar 
el tratamiento?

Las pautas de tratamiento del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE. UU. recomiendan que una 
persona que vive con VIH comience la terapia antirretroviral 
combinada (cART) apenas recibe el diagnóstico. Iniciar la 
cART disminuye la evolución del VIH y puede mantenerlo 
saludable durante muchos años. Si retrasa el tratamiento, el 
virus seguirá dañando su sistema inmunitario y lo expondrá 
a un mayor riesgo de presentar infecciones oportunistas 
potencialmente mortales.

Efectos secundarios de la cART
Como la mayoría de los medicamentos, la terapia 
antirretroviral combinada (cART) puede causar efectos 
secundarios. Sin embargo, no todos experimentan los efectos 
secundarios de la cART. Los medicamentos contra el VIH que 
se usan en la actualidad tienen menos efectos secundarios, 
menos personas los experimentan y son menos severos que en 
el pasado. Los efectos secundarios pueden diferir para cada 
tipo de medicamento de la cART y según la persona. Algunos 
efectos secundarios se presentan una vez iniciado el consumo 
de un medicamento y solo duran unos días o unas semanas. 
Otros efectos secundarios comienzan más tarde y duran más 
tiempo. Si experimenta efectos secundarios severos o desea 
dejar de tomar el medicamento contra el VIH, hable con su 
proveedor de atención médica o con el farmacéutico antes de 
omitir la dosis o de dejar de tomar el medicamento. Saltarse 
las dosis o comenzar y suspender la toma de los medicamentos 
puede generar una resistencia a estos, lo que puede dañar su 
salud y limitar sus futuras opciones de tratamiento.

Entre algunos de los efectos secundarios de la cART que se 
informan con mayor frecuencia se incluyen los siguientes:

 ¡ Náuseas y vómitos ¡ Erupciones cutáneas
 ¡ Diarrea ¡ Mareos
 ¡ Dificultades para dormir ¡ Fatiga
 ¡ Sequedad de la boca ¡ Dolor
 ¡ Dolor de cabeza

Comuníquese con su proveedor de atención médica o 
farmacéutico de inmediato si comienza a tener problemas 
o si el tratamiento lo hace sentir mal. Si los efectos 
secundarios hacen que, en ocasiones, desee omitir alguna 
ingesta de los medicamentos o dejar de tomarlos por 
completo, hable con su proveedor de atención médica o 
farmacéutico de inmediato para que busquen soluciones 
que le sirvan. Su proveedor de atención médica puede 
recetarle medicamentos para reducir o eliminar los efectos 

secundarios o recomendarle que cambie a otro tipo 
de cART que quizás funcione mejor para usted.

Resistencia a los fármacos
La resistencia a los fármacos es una de las causas del fracaso 
del tratamiento de aquellos que viven con VIH. A medida que 
el VIH se multiplica en el cuerpo, el virus, en ocasiones, muta 
(cambia de forma) y produce variaciones de sí mismo. Las 
variaciones del VIH que se desarrollan mientras una persona 
toma medicamentos contra el virus pueden generar cepas 
de VIH resistentes a los fármacos. Al presentar resistencia 
a los fármacos, los medicamentos contra el VIH que antes 
controlaban el virus de una persona no son efectivos contra el 
VIH nuevo, que es resistente a los fármacos. En otras palabras, 
los medicamentos contra el VIH no pueden evitar que el virus 
resistente a los fármacos se multiplique. La resistencia a los 
fármacos puede hacer que el tratamiento contra  el VIH fracase.

Una persona puede infectarse inicialmente con VIH resistente 
a los fármacos o desarrollar VIH resistente a los fármacos 
después de comenzar a tomar los medicamentos contra el 
virus. Las pruebas de resistencia a los fármacos identifican 
qué medicamentos contra el VIH, si es que los hay, no serán 
efectivos contra el VIH de una persona. Los resultados de las 
pruebas de resistencia a los fármacos ayudan a determinar qué 
medicamentos contra el VIH se deben incluir en un régimen 
de tratamiento contra este virus.

¿Por qué es importante tomar los 
medicamentos contra el VIH todos 
los días?

La adhesión a los medicamentos, o tomar los medicamentos 
contra el VIH todos los días y exactamente según se le 
indicó, reduce el riesgo de desarrollar resistencia a los 
fármacos y proporciona muchos beneficios. Entre ellos:

 ¡ Permite que los medicamentos contra el VIH reduzcan 
la cantidad de virus en su cuerpo. Si se saltea los 
medicamentos, incluso de vez en cuando, le está dando 
al VIH la oportunidad de multiplicarse con mayor 
velocidad. Mantener la cantidad de virus en sangre lo 
más bajo posible es la mejor manera de proteger la salud.

 ¡ Ayuda a fortalecer su sistema inmunitario y permitirle 
que esté mejor preparado para combatir infecciones.

 ¡ Reduce el riesgo de transmitir el VIH a otros. Seguir el 
plan de tratamiento y mantener la cantidad de VIH en 
su cuerpo lo más baja posible significa que es menos 
probable que pueda transmitir el virus a otras personas.

 ¡ Ayuda a prevenir la resistencia a los fármacos. 
La resistencia a los fármacos se genera cuando el 
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volverse resistente a los medicamentos que está tomando 
o a otros similares que aún no ha tomado. Esto limita las 
opciones de tratamiento exitoso contra el VIH. Las cepas 
de VIH resistentes a los fármacos también se pueden 
transmitir a otros. 
 

¿Qué debo hacer si me olvido 
de tomar una dosis?

Tomar sus medicamentos contra el VIH de la manera exacta 
en que su proveedor de atención médica se lo indica ayudará 
a mantener su carga viral baja y el recuento de células CD4 
elevado. Si se saltea los medicamentos, incluso de vez en 
cuando, le está dando al VIH la oportunidad de multiplicarse 
con mayor velocidad. Esto podría debilitar su sistema 
inmunitario y podría enfermarse.

Comuníquese con su proveedor de atención médica si se olvida 
de tomar una dosis. En la mayoría de los casos, si se da cuenta 
de que olvidó una dosis, tome los medicamentos lo antes 
posible y luego tome la siguiente dosis a la hora programada 
habitual (a menos que el farmacéutico o el proveedor de 
atención médica le hayan indicado algo diferente).
 
Si nota que se saltea muchas dosis, hable con su proveedor de 
atención médica o farmacéutico para que busquen maneras 
de ayudarlo a recordar que debe tomar los medicamentos. 
Incluso puede modificar el régimen de tratamiento junto con 
su proveedor de atención médica para que se ajuste a sus 
necesidades de atención médica y a su situación vital, que 
pueden cambiar con el tiempo. 

¿Debo tomar los medicamentos  
si mi carga viral es indetectable?

Sí, la terapia antirretroviral combinada (cART) reduce la 
carga viral a un nivel indetectable en condiciones ideales. 
Si la carga viral disminuye después de comenzar con la 
TAR, eso significa que el tratamiento está funcionando, 
y que siempre debe tomar el medicamento según se lo 
indica el proveedor de atención médica. Incluso cuando la 
carga viral es indetectable, aún es posible que el VIH esté 
presente en el semen, los fluidos vaginales y rectales, la 
leche materna y otras partes del cuerpo, por lo que debe 
seguir tomando medidas para evitar la transmisión del 
VIH. Tomar los medicamentos contra el VIH según se lo 
indicaron ayudará a mantener la carga viral muy baja y 
le permitirá gozar de buena salud. También hará que le 
resulte más difícil transmitir el VIH a otras personas. 

virus cambia de forma y ya no responde a ciertos 
medicamentos contra el VIH. Esto es un problema porque 
ese fármaco ya no funciona para su VIH. Saltearse 
los medicamentos hace que sea más fácil desarrollar 
resistencia a los fármacos. Además, el VIH puede 
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Consejos que ayudan a tomar  
los medicamentos a diario

A continuación, encontrará algunos consejos que pueden 
ayudarlo a tomar sus medicamentos contra el VIH todos los días:

 ¡ Tome el medicamento a la misma hora todos los días.
 ¡ Haga coincidir su cronograma de medicamentos con sus 
actividades. Combine la toma de sus medicamentos con 
actividades que ya hace todos los días, como cepillarse 
los dientes o comer.

 ¡ Pruebe con un dosificador semanal o mensual con 
compartimentos para cada día de la semana a fin de 
ayudarlo a recordar si tomó el medicamento o no ese día.

 ¡ Configure una alarma en su reloj, reloj pulsera o teléfono 
con la hora en que debe tomar los medicamentos.

 ¡ Utilice un calendario para marcar los días que tomó 
los medicamentos.

 ¡ Descargue de Internet alguna aplicación gratuita en su 
computadora o en su teléfono inteligente que pueda ayudarlo 
a recordar la hora de tomar los medicamentos. Busque 
«aplicaciones recordatorias» y encontrará muchas opciones.

 ¡ Pídale a un familiar o amigo que lo ayude a recordar que 
debe tomar el medicamento.

También puede visitar el sitio de la campaña Positive Spin 
(Giro positivo) en HIV.gov o el de HIV Treatment Works (El 
tratamiento contra el VIH funciona) de los CDC si desea ver 
historias de cómo personas que viven con VIH toman sus 
medicamentos contra el virus todos los días. 

Dificultades que pueden presentarse 
al tomar los medicamentos a diario

Tomar medicamentos todos los días puede ser difícil. Es por 
eso que es importante comprender algunas de las dificultades 
que enfrentará y pensar cuál es la mejor manera de abordarlas 
antes de que se presenten. Por ejemplo, recordar la hora en 
que debe tomar sus medicamentos puede ser complicado. 
Algunos regímenes de medicamentos requieren que se tomen 
varias píldoras por día, con o sin alimentos, antes o después 
de otros medicamentos. Hacer un cronograma de la hora y la 
manera en que debe tomar los medicamentos puede ser útil. 
O pregúntele a su proveedor de atención médica si existe la 
posibilidad de contar con varios fármacos combinados en una 
sola píldora.

Otros factores pueden hacer que sea difícil tomar sus 
medicamentos contra el VIH todos los días, entre ellos:

 ¡ Los problemas para tomar medicamentos, como dificultad 
para tragar pastillas, pueden hacer que cumplir con el 
tratamiento se convierta en una complicación. Su proveedor 

de atención médica puede ofrecer sugerencias e ideas para 
abordar estos problemas.

 ¡ Los efectos secundarios de los medicamentos, por ejemplo, 
las náuseas o la diarrea, pueden hacer que una persona 
no quiera tomarlos. Hable con su proveedor de atención 
médica. Existen medicamentos u otros tipos de apoyo, 
como asesoramiento nutricional para asegurarse de que está 
recibiendo nutrientes importantes, que pueden ayudar con 
los efectos secundarios más frecuentes. Pero no se rinda. 
Trabaje en equipo con su proveedor de atención médica 
para encontrar un tratamiento que funcione para usted.

 ¡ Un cronograma lleno de actividades. Trabajar o viajar lejos 
de su hogar puede hacer que sea fácil olvidarse de tomar las 
pastillas. Planificar con anticipación puede ayudar. También 
puede tener medicamentos adicionales en el trabajo o en 
su automóvil para aquellos momentos en que se olvida 
de tomarlos en su hogar. Pero asegúrese de hablar con su 
proveedor de atención médica: algunos medicamentos se 
ven afectados por temperaturas extremas, y no siempre es 
posible conservar medicamentos en el trabajo.

 ¡ Estar enfermo o deprimido. La manera en que se siente 
desde el punto de vista mental y físico puede afectar 
su predisposición para cumplir con la ingesta de los 
medicamentos contra el VIH. Una vez más, su proveedor de 
atención médica es una fuente importante de información 
para ayudarlo con sus necesidades de salud mental.

 ¡ Consumo de alcohol o drogas. Si el consumo de ciertas 
sustancias está interfiriendo con su capacidad para 
mantenerse saludable, puede ser momento de buscar ayuda 
para dejar de consumir o manejar esta situación de una 
manera más conveniente.

 ¡ Fatiga ante el tratamiento. Algunas personas descubren 
que tomar sus medicamentos contra el VIH se torna más 
difícil con el tiempo. Cada vez que vea a su proveedor 
de atención médica, asegúrese de conversar acerca de la 
adhesión a los medicamentos.

Su proveedor de atención médica lo ayudará a identificar 
las barreras para mantenerse al día con su régimen de 
medicamentos contra el VIH y las maneras de abordar esas 
barreras. Comprender los problemas que pueden dificultarle 
mantenerse al día con su régimen de medicamentos contra el 
VIH los ayudará a usted y a su proveedor de atención médica 
a seleccionar el mejor tratamiento para su caso. Informe 
a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene 
problemas para tomar el medicamento contra el VIH a diario. 
Juntos pueden identificar las razones por las que se saltea 
los medicamentos y confeccionar un plan para abordar esos 
motivos. Unirse a un grupo de apoyo o conseguir el apoyo 
de familiares y amigos también puede ser útil.

FUENTE: www.HIV.gov
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SEA ACTIVO RESPECTO 
DEL TRATAMIENTO 
MÉDICO

¿Qué puedo esperar de las 
consultas con el médico?

En ocasiones, vivir con VIH puede ser desafiante. Asociarse 
con su proveedor de atención médica lo ayudará a manejar 
su salud y la atención contra el VIH.

Durante sus citas médicas, su proveedor de atención 
médica puede realizar lo siguiente:

 ¡ Realizarle exámenes médicos para ver de qué manera 
el VIH afecta su cuerpo.

 ¡ Hacerle preguntas respecto de su historial de salud.
 ¡ Extraer una muestra de sangre para verificar el recuento 
de CD4 y la carga viral.

 ¡ Buscar otros tipos de infecciones o problemas de salud 
que debiliten su cuerpo, empeoren la infección por VIH 
o eviten que el tratamiento funcione lo mejor posible.

 ¡ Vacunarlo, en caso de ser necesario.
 ¡ Discutir, prescribir y controlar los medicamentos contra 
el VIH, incluso cuándo y cómo tomarlos, los posibles 
efectos secundarios y su eficacia continua.

 ¡ Discutir estrategias que lo ayudarán a cumplir con el plan 
de tratamiento contra el VIH y a mantenerlo en el tiempo.

 ¡ Ayudarle a identificar el apoyo adicional que necesite, 
como buscar un trabajador social, un administrador de 
casos o un navegador de pacientes, encontrar un grupo 
de apoyo contra el VIH, buscar servicios de apoyo para 
problemas de salud mental o consumo de sustancias, 
o buscar servicios de apoyo para traslados o vivienda.

 ¡ Hacerle preguntas relacionadas con sus parejas sexuales 
y hablarle de las maneras que existen para protegerlas 
del VIH.

 ¡ Preguntarle respecto de sus planes o los de su pareja, 
de quedar embarazada.

Hable con frecuencia con su proveedor de atención médica 
acerca de cómo se siente y comuníquese de forma abierta 
y honesta. Informe a su proveedor de atención médica 
sobre cualquier problema de salud que tenga para recibir el 

tratamiento adecuado. Hable de la frecuencia con la que 
se espera que asista a las consultas médicas. Mantenerse 
informado respecto de la atención contra el VIH y respecto de 
los avances en el tratamiento, además de trabajar en conjunto 
con su proveedor de atención médica, son pasos importantes 
para manejar su salud y la atención contra el VIH.

FUENTE: www.HIV.gov 

Preparación para la consulta 
con el médico

Antes de su cita, es posible que desee elaborar una lista 
en la que responda las siguientes preguntas:

 ¡ ¿Cómo cree que se expuso al VIH?
 ¡ ¿Cuáles son sus síntomas?
 ¡ ¿Tiene factores de riesgo, como mantener relaciones 
sexuales sin protección o consumir drogas intravenosas?

 ¡ ¿Qué medicamentos con receta o suplementos toma?

FUENTE: www.MayoClinic.org

 

Preguntas para el proveedor de 
atención médica respecto de los 
fármacos contra el VIH

Una de las cosas más importantes que puede hacer para 
asegurarse de tomar el medicamento de manera correcta es 
hablar con su médico respecto de su estilo de vida, como 
su cronograma de sueño y alimentación. Si el médico le 
receta un medicamento, asegúrese de hacerle las siguientes 
preguntas (y asegúrese de entender las respuestas):
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 ¡ ¿Qué dosis del fármaco se debe tomar? 
¿A cuántas píldoras equivale?

 ¡ ¿Con qué frecuencia se debe tomar el fármaco?
 ¡ ¿Importa si se toma con las comidas o con el estómago vacío?
 ¡ ¿Qué debo hacer si me olvido de tomar una dosis?
 ¡ ¿Cuáles son los efectos secundarios del fármaco?
 ¡ ¿Qué se debe hacer para lidiar con los efectos secundarios?
 ¡ ¿Qué tan severos deben ser los efectos secundarios antes 
de llamar a un médico?

 ¡ ¿Este medicamento interactúa con otros medicamentos 
que estoy tomando?

Cada vez que vaya a la consulta con el médico debe hablar 
de los problemas que pueda tener para cumplir con el plan 
de tratamiento. Los estudios muestran que los pacientes 
que toman los medicamentos de manera correcta obtienen 
los mejores resultados: las cargas virales se mantienen 
bajas, los recuentos de CD4 permanecen elevados y gozan 
de mejor salud.

Preguntas para su médico 
con respecto a la politerapia

A continuación, encontrará algunas preguntas que debe 
hacerle a su médico cuando hablen de una politerapia:

 ¡ ¿Qué tan poderosa es la combinación de esos medicamentos?
 ¡ ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
 ¡ ¿Cuánto se sabe sobre la combinación?
 ¡ ¿Cuántas píldoras y con qué frecuencia se deben tomar?
 ¡ ¿Una combinación en particular interactuará con 
otros medicamentos?
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CUIDADOS 
PERSONALES
En este momento de su vida, es muy importante que 
se centre en usted, incluso si tiene a otras personas que 
dependen de usted para ayudar a cuidarlas, como niños, 
un cónyuge o una pareja. De hecho, son razones especiales 
por las que debe cuidarse más que nunca. Si se mantiene 
lo suficientemente saludable como para cuidarse usted 
mismo, continuará así y podrá cuidar a los demás. A veces, 
las personas se olvidan de cuidar de sí mismas cuando 
cuidan a otros. ¡Debe recordar que hay que mantener el 
equilibrio! Hágase tiempo para ir al médico, relajarse, tomar 
los medicamentos y hacer cosas que le resulten agradables. 
Si vive solo y lo único que debe hacer es cuidarse, ¡genial! 
Aproveche la oportunidad. No se permita pensar que 
vivir solo significa tener que estar solo. Piense que está 
solo, pero no en soledad. Recuerde que hay personas que 
genuinamente se preocupan por usted y por su salud. Los 
familiares y amigos pueden ser un gran apoyo, aunque 
pensemos que es posible que no sea así. A veces solo se les 
debe dar una oportunidad. Si su familia o amigos no han 
demostrado ser tan comprensivos como le hubiera gustado, 
busque otras maneras de obtener el apoyo que necesita. 
Muchas ciudades tienen organismos con grupos de apoyo 
para personas que viven con VIH. Suelen presentarse 
oportunidades para ser voluntario en estos organismos 
y asistir a los diferentes eventos que organizan. Vaya y 
conéctese. Conectarse con otras personas puede ayudar con 
su salud mental y le da la motivación que quizás necesite.

Sea activo respecto del  
tratamiento médico

En ocasiones, cuando las personas acuden al médico, no 
existe mucha comunicación entre ellos. Y a veces, esto se 
debe a que el paciente cree que el médico es el único que 
debe hacer preguntas y el trabajo del paciente solo consiste 
en responder esas preguntas. ¿Se siente identificado? Si 
es así, entonces la verdad es que, como paciente, tiene 
derecho a participar de manera activa en el tratamiento 

médico que está recibiendo. Esto significa que debe tener 
la oportunidad de hacer preguntas sobre su tratamiento 
y que dichas preguntas se respondan. Tiene derecho a 
que le expliquen las ventajas y las desventajas de todos 
los tratamientos y procedimientos de manera que pueda 
entenderlas. Si le recetan un medicamento, pídale a su 
médico que le explique los resultados que se esperan 
de él. También pregunte cuáles son los posibles efectos 
secundarios del medicamento y cuánto tiempo se espera 
que duren. Recuerde que forma parte de un equipo de 
atención médica junto con su médico, por lo que no dude 
en hacer su parte y preguntar.

Cuando vaya a ver al médico, haga los preparativos que 
crea necesarios. Haga una lista de las complicaciones 
que ha sufrido. Mareos, ganglios linfáticos inflamados, 
dificultad para respirar, tos persistente o dificultad para 
ver son algunas cosas que debe informarle al médico. Si 
ha tenido problemas con algún medicamento que está 
tomando, inclúyalo en su lista. Náuseas, vómitos, picazón, 
erupciones cutáneas o diarrea son solo algunos ejemplos 
de efectos secundarios que se deben informar. Los médicos 
no siempre saben qué está pasando con su cuerpo solo por 
el hecho de verlo o leer los resultados de los análisis de 
laboratorio. Algunas cosas las va a tener que explicar usted. 
Se pueden descubrir muchos problemas de salud mucho 
antes si habla con el médico. Cuanto antes se descubra un 
problema de salud, mayores serán las posibilidades de 
tener más opciones de tratamiento disponibles.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) 
recomiendan en la actualidad que todos aquellos infectados 
por VIH se sometan a una prueba de detección de tuberculosis. 
También debe preguntarle a su médico si es adecuado que 
reciba una vacuna antineumocócica, vacunas contra la hepatitis 
y una vacuna anual contra la influenza (gripe).
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Grupos de orientación y de apoyo
Asistir a orientación individual o a un grupo de apoyo con 
frecuencia le ofrece la oportunidad que necesita para hablar 
de asuntos personales. La mayoría de los médicos lo derivarán 
a algún organismo que ofrezca orientación en salud mental, o 
sobre abuso de sustancias, y que cuenten con grupos de apoyo 
para personas que viven con VIH. A primera vista, muchos 
rechazan la idea de asistir a orientación o a grupos de apoyo, 
pero una vez que se involucran, descubren que es muy útil. 
La resistencia a asistir a orientación individual o a grupos de 
apoyo se debe a que las personas dicen: «No quiero que nadie 
sepa tanto sobre mí». Los consejeros y la mayoría de los grupos 
de apoyo establecen reglas de confidencialidad que protegen 
su privacidad, lo que significa que ni el consejero ni los 
miembros del grupo de apoyo pueden hablar de sus asuntos 
con otras personas. Existen leyes específicas que protegen la 
privacidad de las personas que buscan orientación en salud 
mental y sobre abuso de sustancias en todos los estados. 
Preguntarles a los asesores y a los facilitadores de grupos de 
apoyo cuáles son sus políticas de confidencialidad antes de 
decidir asistir puede brindarle la comodidad adicional que 
necesita. Los grupos de orientación y apoyo pueden ayudarlo 
a lidiar con todo tipo de problemas, incluidos: ansiedad, 
depresión, pérdida de un ser querido (sentimientos de dolor 
y pérdida), suicidio y culpa. No debe sentirse extraño o 
marginado si estas son algunas de las emociones con las que 
ha estado lidiando. Lo que hay que recordar es que es un ser 
humano, y hay personas y organismos que desean ayudarlo. 
Pero a veces es usted quien debe dar el primer paso. 

¡No es el fin!
La vida cambia con frecuencia y a veces de forma inesperada. 
Aunque recibir un diagnóstico de VIH se traduzca en un 
cambio de vida repentino y sin previo aviso, no significa 
que ese sea el fin de todo. Con todas las investigaciones y 
tratamientos actuales que están disponibles, el VIH es una 
enfermedad más manejable de lo que era hace 15 o 20 años. 
Como sucede con la mayoría de las enfermedades, mantener 
una actitud positiva y una red de apoyo positiva es la mejor 
medicina para preservar la calidad de vida.
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¿QUÉ SON LAS
INFECCIONES
OPORTUNISTAS?
Las infecciones oportunistas (IO) son infecciones que se 
presentan con mayor frecuencia y son más severas en 
personas con sistemas inmunitarios debilitados, entre las 
que se incluyen las personas con VIH. Las personas corren 
mayor riesgo de contraer IO cuando el recuento de CD4 
presenta valores inferiores a 200, aunque es posible contraer 
algunas IO cuando el recuento de CD4 es inferior a 500.

Las IO son menos frecuentes ahora que en los comienzos 
del VIH y del SIDA porque existen mejores tratamientos 
que reducen la cantidad de VIH en el cuerpo de la persona 
y fortalecen su sistema inmunitario. Sin embargo, muchos 
pacientes con VIH aún contraen IO porque no supieron que 
tenían VIH durante muchos años después de infectarse. 
Quienes saben que tienen VIH pueden presentar IO porque 
no están recibiendo terapia antirretroviral combinada (cART); 
están recibiendo cART, pero no está dando resultado y el virus 
ha debilitado su sistema inmunitario; o tienen SIDA, pero no 
toman medicamentos para prevenir las IO.

Seguir recibiendo atención y hacerse los análisis de laboratorio 
es una de las medidas más importantes que puede tomar para 
prevenir las infecciones oportunistas. Esto le permitirá a su 
proveedor saber cuándo podría estar en riesgo de contraer 
IO y trabajar con usted para prevenirlas. 

Si presenta alguna IO, existen tratamientos a su disposición, 
como antibióticos o medicamentos antimicóticos. Padecer 
una IO es una situación médica muy grave y su tratamiento 
puede convertirse en una dificultad. La mejor manera de 
prevenir las IO es reducir el riesgo controlándose, recibiendo 
cART todos los días y manteniendo su carga viral en valores 
indetectables o muy bajos para que su sistema inmunitario 
pueda permanecer fuerte.

FUENTE: www.HIV.gov

Infecciones oportunistas  
más frecuentes

Candidiasis de bronquios, tráquea,  
esófago o pulmones
Esta enfermedad la causa una infección con un tipo de 
hongo frecuente (y, en general, inofensivo) que se conoce 
como Candida. La candidiasis, o infección por Candida, 
puede afectar la piel, las uñas y las membranas mucosas de 
todo el cuerpo. Las personas con infección por VIH suelen 
tener problemas con Candida, en especial en la boca y la 
vagina. Sin embargo, la candidiasis solo se considera una 
IO cuando infecta el esófago (tubo de deglución) o el tracto 
respiratorio inferior, como la tráquea y los bronquios (tubo 
de respiración), o el tejido pulmonar más profundo.

Cáncer invasivo de cuello uterino
Este es un tipo de cáncer que comienza dentro del cuello 
uterino, que es la parte inferior del útero en la parte superior 
de la vagina, y luego se extiende (se vuelve invasivo) a 
otras partes del cuerpo. Se puede prevenir si le solicita a 
su proveedor de atención médica que le realice exámenes 
frecuentes del cuello uterino.

Coccidioidomicosis
Esta enfermedad la causa el hongo Coccidioides immitis. Se 
contrae con mayor frecuencia al inhalar esporas de hongos, 
que a su vez provocan una neumonía que en ciertas ocasiones 
se denomina fiebre del desierto, fiebre del Valle de San Joaquín 
o fiebre del valle. La enfermedad es especialmente frecuente 
en las regiones cálidas y secas del suroeste de los Estados 
Unidos, América Central y América del Sur.
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Criptococosis
Esta enfermedad la causa una infección por el hongo 
Cryptococcus neoformans. El hongo suele ingresar al cuerpo a 
través de los pulmones y provocar neumonía. También puede 
propagarse al cerebro, y causar inflamación cerebral. Tiene 
la capacidad de infectar cualquier parte del cuerpo, pero las 
infecciones de la piel, de los huesos o del tracto urinario son 
las más frecuentes (después de las del cerebro y los pulmones).

Criptosporidiosis crónica intestinal 
(supera el mes de duración)
Esta enfermedad diarreica la causa el parásito protozoario 
Cryptosporidium. Entre los síntomas se incluyen cólicos 
abdominales y diarrea acuosa severa y crónica.

Enfermedades por citomegalovirus  
(en especial, retinitis) (CMV)
Este virus puede infectar varias partes del cuerpo y causa 
neumonía, gastroenteritis (en particular, dolor abdominal 
por infección del colon), encefalitis (infección) del cerebro 
y retinitis que amenaza la vista (infección de la retina en 
la parte posterior del ojo). Las personas con retinitis por 
CMV tienen dificultades con la visión que empeoran con el 
tiempo. La retinitis por CMV se considera una emergencia 
médica porque puede provocar ceguera si no se trata de 
manera oportuna.

Encefalopatía relacionada con el VIH
Este trastorno cerebral es uno de los resultados de la infección 
por VIH. Puede ocurrir como parte de una infección aguda 
por VIH o como consecuencia de una infección crónica 
por VIH. Se desconoce su causa exacta, pero se cree que 
está relacionada con la infección del cerebro por VIH 
y la inflamación que se genera a partir de ella.

Herpes simple (VHS): úlcera(s) crónica(s)  
(supera el mes de duración) o bronquitis, 
neumonitis o esofagitis
El virus del herpes simple (VHS) es un virus muy frecuente 
que, para la mayoría, nunca genera ningún problema 
importante. El VHS suele adquirirse por transmisión sexual o a 
través de una madre infectada durante el parto. En la mayoría 
de las personas con sistemas inmunitarios saludables, el VHS 
suele estar latente (inactivo). Sin embargo, el estrés, el trauma, 
otras infecciones o la supresión del sistema inmunitario 
(como sucede con el VIH) pueden reactivar el virus latente 
y los síntomas pueden reaparecer. El VHS puede causar 
herpes labial con dolor (también se lo conoce como ampollas 
febriles) en la boca o alrededor de ella, o úlceras con dolor en 
los genitales o alrededor de ellos, o en el ano. En aquellos con 
sistemas inmunitarios muy dañados, el VHS también puede 
generar una infección de los bronquios (tubo de respiración), 
neumonía (infección de los pulmones) y esofagitis (infección 
del esófago o tubo de deglución).
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Histoplasmosis
Esta enfermedad la causa el hongo Histoplasma capsulatum. 
El Histoplasma infecta, con mayor frecuencia, los pulmones, y 
produce síntomas similares a los de la influenza o la neumonía. 
Las personas con sistemas inmunitarios muy dañados pueden 
contraer una forma muy grave de la enfermedad que se 
llama histoplasmosis progresiva diseminada. Esta forma de 
histoplasmosis puede durar mucho tiempo e involucra otros 
órganos distintos de los pulmones.

Isosporiasis crónica intestinal 
(supera el mes de duración)
Esta infección la causa el parásito Isospora belli, que puede 
ingresar al cuerpo a través de alimentos o agua contaminados. 
Entre los síntomas se incluyen diarrea, fiebre, dolor de cabeza, 
dolor abdominal, vómitos y pérdida de peso.

Sarcoma de Kaposi (SK)
Este cáncer, que también se conoce por la sigla SK, lo causa el 
herpesvirus del sarcoma de Kaposi (HVSK) o el herpesvirus 
humano de tipo 8 (HVH-8). El SK hace que los vasos 
sanguíneos pequeños, denominados capilares, crezcan de 
manera anormal. Debido a que los capilares se encuentran en 
todo el cuerpo, el SK se puede presentar en cualquier lugar. El 
SK se manifiesta como manchas rosadas o moradas firmes en la 
piel, que pueden ser elevadas o planas. El SK puede poner en 
peligro la vida cuando afecta los órganos internos del cuerpo, 
como los pulmones, los ganglios linfáticos o los intestinos.

Formas múltiples de linfoma
El linfoma se refiere al cáncer de los ganglios linfáticos y 
de otros tejidos linfoides del cuerpo. Existen muchos tipos 
diferentes de linfomas. Algunos de ellos, como el linfoma 
no hodgkiniano y el linfoma de Hodgkin, están asociados 
con la infección por VIH.

Tuberculosis (TB)
La infección por tuberculosis (TB) la causa la bacteria 
Mycobacterium tuberculosis. La TB se puede transmitir por 
el aire cuando una persona con tuberculosis activa tose, 
estornuda o habla. Inhalar esas bacterias puede provocar 
una infección en los pulmones. Los síntomas de la TB en los 
pulmones incluyen tos, cansancio, pérdida de peso, fiebre y 
sudores nocturnos. Aunque la enfermedad suele presentarse 
en los pulmones, también afecta otras partes del cuerpo, entre 
las que se encuentran, con mayor frecuencia, la laringe, los 
ganglios linfáticos, el cerebro, los riñones o los huesos.

Complejo de Mycobacterium avium (CMA) 
o Mycobacterium kansasii diseminado o 
extrapulmonar. Otro Mycobacterium diseminado 
o extrapulmonar
El CMA lo causa una infección por diferentes tipos de 
mycobacterium: Mycobacterium avium, Mycobacterium 
intracellulare o Mycobacterium kansasii. Estas micobacterias viven 
en nuestro entorno, incluso en el suelo y en las partículas de 
polvo. Rara vez causan problemas a aquellos con un sistema 
inmunitario saludable. En aquellos con sistemas inmunitarios 
muy dañados, las infecciones por estas bacterias se propagan 
por todo el cuerpo y pueden ser potencialmente mortales.

Neumonía por Pneumocystis carinii (NPC)
Esta infección pulmonar, que también se conoce como NCP, la 
causa un hongo, que solía llamarse Pneumocystis carinii, pero 
que ahora se llama Pneumocystis jirovecii. La NCP se presenta en 
aquellos con sistemas inmunitarios debilitados, lo cual incluye 
a las personas con VIH. Los primeros signos de infección son 
dificultades para respirar, fiebre elevada y tos seca.

Neumonía recurrente
La neumonía es la infección de uno o ambos pulmones. 
Muchos gérmenes, como bacterias, virus y hongos, pueden 
causar neumonía, y se manifiestan a través de síntomas 
como tos (con moco), fiebre, escalofríos y dificultades 
para respirar. En aquellos con sistemas inmunitarios muy 
dañados por el VIH, una de las causas más frecuentes y 
potencialmente mortales de neumonía es la infección por la 
bacteria Streptococcus pneumoniae, que también se conoce como 
Pneumococcus. En la actualidad, existen vacunas efectivas que 
previenen la infección por Streptococcus pneumoniae y todos 
aquellos con infección por VIH deben vacunarse.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Esta rara enfermedad del cerebro y la médula espinal la 
causa el virus JC. Se ve casi de forma exclusiva en personas 
cuyo sistema inmunitario está muy dañado por el VIH. Entre 
los síntomas se pueden incluir pérdida de control muscular, 
parálisis, ceguera, problemas del habla y un estado mental 
alterado. Esta enfermedad suele evolucionar con rapidez 
y puede ser mortal.

Septicemia por salmonella recurrente
La salmonella es un tipo de bacteria que suele ingresar 
al cuerpo a través de la ingestión de alimentos o agua 
contaminados. La infección por salmonella (que se llama 
salmonelosis) puede afectar a cualquier persona y suele 
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provocar una enfermedad autolimitada con náuseas, vómitos 
y diarrea. La septicemia por salmonella es un tipo severo de 
infección en el que la bacteria circula por todo el cuerpo y 
excede la capacidad del sistema inmunitario para controlarla.

Toxoplasmosis del cerebro
Esta infección, que suele llamarse toxo, la causa el parásito 
Toxoplasma gondii. El parásito lo transportan animales de 
sangre caliente, como gatos, roedores y aves, y estos animales 
lo excretan en sus heces. Los humanos se pueden infectar 

inhalando polvo o ingiriendo alimentos contaminados con el 
parásito. El toxoplasma se ha encontrado en carnes de venta 
comercial, en especial en carnes rojas y cerdo, aunque rara vez 
en aves de corral. La infección por toxo se puede presentar 
en los pulmones, la retina del ojo, el corazón, el páncreas, el 
hígado, el colon, los testículos y el cerebro. Aunque los gatos 
pueden transmitir la toxoplasmosis, se pueden cambiar las 
cajas de arena de manera segura usando guantes y lavándose 
bien las manos con agua y jabón al terminar. Todas las carnes 
rojas crudas que no se hayan congelado durante, al menos, 
24 horas deben cocinarse a una temperatura interna de 150 oF 
como mínimo.

Síndrome de deterioro debido al VIH
El deterioro se define como la pérdida involuntaria de más 
del 10 por ciento del peso corporal por diarrea o debilidad 
y fiebre durante más de 30 días. El deterioro se refiere a la 
pérdida de masa muscular, aunque parte de la pérdida de 
peso también puede deberse a la pérdida de grasa. 

FUENTE: www.AIDS.gov

Tratamiento de las 
infecciones oportunistas

Si presenta alguna IO, existen tratamientos a su disposición, 
como antibióticos o fármacos antimicóticos. Padecer una IO 
es una situación médica muy grave y su tratamiento puede 
convertirse en una dificultad. Es probable que el desarrollo 
de una IO refleje un sistema inmunitario debilitado y que el 
VIH no esté bajo control. Por eso es tan importante tomar 
los medicamentos, hacerlo según lo indicado, consultar a su 
proveedor de atención con frecuencia y someterse al control 
de rutina que recomienda para garantizar que la carga viral 
se reduzca y que el sistema inmunitario esté saludable.
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HEPATITIS Y VIH
Hepatitis A

El virus de la hepatitis A (VHA) se transmite por contacto 
directo o indirecto con materia fecal (desechos humanos). El 
virus se contrae a través del contacto con personas infectadas, 
del consumo de alimentos contaminados o del consumo de 
agua contaminada. La exposición al VHA es muy frecuente en 
personas que viajan a países en desarrollo donde el VHA está 
muy propagado. Además, quienes practican sexo oral o anal 
con alguien infectado con hepatitis A están en riesgo.

Los síntomas de la hepatitis A varían según la persona. Los 
niños suelen tener pocos síntomas o ningún síntoma en 
absoluto. Sin embargo, los adultos pueden presentar ciertos 
síntomas, como diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, dolor, fiebre, 
pérdida de apetito, dolor o sensibilidad abdominal e ictericia 
(coloración amarillenta de la piel o los ojos y oscurecimiento 
de la orina).

La hepatitis A se puede prevenir mediante la aplicación de 
una vacuna o una buena higiene. No existe tratamiento para 
la hepatitis A. Sin embargo, la infección suele desaparecer 
sola del cuerpo. En ciertas ocasiones, se administra una 
inyección de inmunoglobulinas (que también se conocen 
como gammaglobulinas) a quienes han estado expuestos al 
VHA con el fin de prevenir o reducir los síntomas. Hable 
con su médico si cree que estuvo expuesto.

Infección por el virus de 
la hepatitis B y C

Las personas con infección por VIH en los Estados Unidos 
suelen verse afectadas por la hepatitis viral crónica. 
Alrededor de un tercio se encuentran coinfectados 
por el virus de la hepatitis B (VHB) o por el virus de la 
hepatitis C (VHC). Existen más personas que viven con 
VIH que se encuentran infectadas por el VHC que por 
el VHB. Aproximadamente 1 de cada 10 personas que 
viven con VIH se encuentran coinfectadas con el VHB, 
y aproximadamente 1 de cada 4 personas se encuentran 
coinfectadas con el VHC.

Al igual que el VIH, el VHB y el VHC se transmiten al 
compartir agujas, jeringas y otros dispositivos para aplicar 

inyecciones. Ambos virus también se pueden transmitir 
por vía sexual, pero es mucho más probable que el VHB 
se transmita por vía sexual que el VHC. Es más probable 
que la transmisión sexual del VHC suceda entre hombres 
homosexuales y bisexuales que viven con VIH. Las mujeres 
embarazadas pueden transmitir estas infecciones a sus bebés.

La hepatitis viral evoluciona más rápido y genera más 
problemas de salud relacionados con el hígado entre aquellos 
que tienen VIH que entre aquellos que no tienen VIH. La 
enfermedad hepática, que en gran parte está relacionada con 
el VHB o el VHC, es una causa importante de muertes no 
relacionadas con el SIDA entre aquellos que viven con VIH.

Quienes viven con VIH deben hacerse la prueba de detección 
de VHB y VHC. Aquellos que están en riesgo de contraer 
el VHB deben vacunarse contra él. La vacunación es la 
mejor manera de protegerse contra todas las formas en que 
se transmite el VHB. No existe vacuna para el VHC. La 
mejor manera de prevenir la infección por VHC consiste 
en no inyectarse drogas o suspender el consumo de drogas 
inyectables mediante un tratamiento farmacológico continuo. 
Si continúa inyectándose drogas, use agujas o jeringas nuevas 
y estériles, y nunca vuelva a usar o comparta agujas o jeringas, 
agua u otro equipo de preparación de drogas.

Las coinfecciones entre VIH-VHB y VIH-VHC se pueden 
tratar con eficacia en la mayoría de las personas, pero el 
tratamiento puede ser complejo y las personas con coinfección 
deben buscar proveedores de atención médica con experiencia 
en el tratamiento de la infección por VIH y la hepatitis viral. 
En el caso del VHB, el tratamiento puede retrasar o limitar el 
daño hepático mediante la supresión del virus. El tratamiento 
contra la infección por VHC cura a más del 90 por ciento de las 
personas, incluidas las que viven con VIH, en un período 
de entre 12 y 24 semanas.

Dado el riesgo de coinfección por VHB o VHC para la salud 
de las personas que viven con VIH, es importante comprender 
estos riesgos, tomar medidas para prevenir la infección, 
conocer su estado y, si es necesario, obtener atención médica 
de alguien con experiencia en el tratamiento de personas que 
están coinfectadas por VIH, VHB y VHC.

 

Fuente: www.HIV.gov 
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Centro Nacional para la Prevención del VIH/SIDA, la Hepatitis Viral, las ETS y la TB 
División de Prevención del VIH/SIDA

Información básica  
para vivir con VIH 

Comience a recibir atención médica y tratamiento contra el VIH apenas sepa que tiene VIH. 
No abandonar la atención médica puede mantenerlo saludable y ayudar a proteger a los demás.

¿Cómo puedo mantenerme saludable con VIH?
•  Reciba atención médica de inmediato. Busque un 

proveedor en el sitio www.cdc.gov/hivtreatmentworks. 

•  Tome los medicamentos que se conocen como TAR 
(terapia antirretroviral) de manera correcta, todos los 
días, independientemente del tiempo que hace que tiene 
el virus. Este tratamiento puede mantenerlo saludable. 

•  No abandone la atención médica. Visite a su 
proveedor de atención médica con frecuencia.

•  Busque un grupo de apoyo local y hable con otras 
personas que tengan VIH. Busque un grupo en el sitio 
https://npin.cdc.gov/search/organization/support.

¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar la TAR?
•  Si tiene seguro médico, la aseguradora está obligada a cubrir algunos de los medicamentos que se utilizan para tratar el VIH.

•  Si no tiene seguro médico, o no puede pagar el copago o coseguro, puede obtener ayuda a través de Medicaid, de Medicare,  
del programa Ryan White HIV/AIDS y de los centros de salud comunitarios. Visite www.cdc.gov/hivtreatmentworks  
para obtener más información.

¿Cómo puedo proteger a los demás?
•  Tome los medicamentos de la TAR todos los días. Esto puede 

mantenerlo saludable y reducir en gran medida sus posibilidades 
de transmitir el VIH.

•  Dígales a sus parejas sexuales o compañeros de consumo 
de drogas que está viviendo con VIH. 

•  Use preservativos de manera correcta cada vez que tenga sexo. 

•  Elija tener sexo menos riesgoso, como el sexo oral.  

•  Si se inyecta drogas, nunca comparta sus agujas 
o dispositivos con nadie. 

•  Hable con sus parejas para que tomen medicamentos 
a diario para prevenir el VIH, lo que se conoce como 
profilaxis previa a la exposición o PrEP

•  Hágase la prueba y reciba tratamiento para otras 
enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Si desea obtener más información, visite www.cdc.gov/hiv

Diciembre de 2016
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En la actualidad, se estima que 1,1 millones de personas viven 
con VIH en los Estados Unidos. Gracias a mejores tratamientos, 
las personas con VIH viven más tiempo que nunca y con una 
mejor calidad de vida. Si usted vive con VIH, es importante 
que tome decisiones que lo mantengan saludable y protejan 
a los demás. 

Mantenerse saludable
Debe recibir atención médica y comenzar con el tratamiento 
contra el VIH apenas se le diagnostique el virus. A todas las 
personas con VIH se les recomienda tomar medicamentos 
para tratar el virus, denominados terapia antirretroviral 
combinada (cART). Tomar medicamentos para tratar el VIH 
enlentece la evolución del virus y ayuda a proteger su sistema 
inmunitario. Los medicamentos pueden mantenerlo saludable 
por muchos años y reducen enormemente las posibilidades de 
transmitir el VIH a sus parejas sexuales si se toman a diario de 
manera correcta.

VIVIR CON VIH
Si está tomando medicamentos para tratar el VIH, visite a su 
proveedor de atención médica con frecuencia y siempre tome 
sus medicamentos según las indicaciones para mantener la 
carga viral (la cantidad de VIH en sangre y en otras partes 
del cuerpo) lo más baja posible. 

Debo decirles
Es importante divulgar su estado respecto del VIH a 
sus parejas sexuales y a aquellos con quienes comparte 
agujas, incluso si no se siente cómodo con esta situación. 
Comunicar su estado respecto del VIH los habilita a usted 
y a su pareja a tomar medidas que les permitan a ambos 
mantenerse saludables.

Existen muchos recursos que pueden ayudarlo a aprender 
maneras de informar su estado a sus parejas. Si desea obtener 
consejos para iniciar la conversación con su pareja, consulte las 
campañas de los CDC, Let's Stop HIV Together (Detengamos 
juntos el VIH) y Start Talking (Empecemos a hablar).
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Además, puede llamar al Southern Nevada Health District al 
(702) 759-0702 y consultar cuáles son los servicios gratuitos 
de notificación de parejas. El personal del Distrito de Salud 
lo ayudará a ubicar a sus parejas sexuales o a aquellos con 
quienes haya compartido agujas para informarles que es 
posible que hayan estado expuestos al VIH y ofrecerles pruebas, 
orientación y derivaciones para otros servicios. Estos servicios 
de notificación de parejas no revelarán su nombre a menos que 
usted desee trabajar con ellos para decírselo a sus parejas.

Muchos estados cuentan con leyes que requieren que usted 
les informe a sus parejas sexuales si es VIH positivo antes de 
tener relaciones sexuales (anales, vaginales u orales) o informe 
a aquellos con quienes compartirá agujas antes de compartir 
drogas o agujas para inyectarse drogas. En algunos estados, 
podría ser acusado de un delito si no le dice a su pareja cuál es el 
estado respecto del VIH, incluso si su pareja no resulta infectada.

Búsqueda de apoyo
Recibir un diagnóstico de VIH es un evento que cambia 
la vida. Las personas pueden sentir muchas emociones, 
como tristeza, desesperanza e incluso ira. Los proveedores 
de atención médica y de servicios sociales aliados suelen 
estar a su disposición en el consultorio de su proveedor 
de atención médica, y contarán con las herramientas para 

ayudarlo a atravesar las primeras etapas de su diagnóstico 
y comenzar a controlar el VIH.

Hablar con otras personas que tienen VIH también puede ser 
útil. Busque unirse a un grupo de apoyo local contra el VIH. 
Obtenga información para conocer cómo han manejado el 
tema del diagnóstico otras personas que viven con VIH.

Reducción del riesgo para los demás
Cuanto mayor sea la carga viral, más probabilidades tendrá 
de transmitir el VIH a otras personas. Cuando la carga viral es 
muy baja (se conoce como supresión viral, con menos de 200 
copias por mililitro de sangre) o indetectable (alrededor de 40 
copias por mililitro de sangre), las posibilidades de transmitir 
el VIH se reducen de forma considerable. Sin embargo, esto 
es cierto solo si puede mantenerse viralmente suprimido. No 
tomar los medicamentos contra el VIH a diario y de manera 
correcta puede incrementar la carga viral.

También puede proteger a sus parejas haciéndose pruebas 
de detección y recibiendo tratamiento para otras infecciones 
de transmisión sexual (ITS). Si tiene VIH y alguna otra 
ITS con llagas, como sífilis, su riesgo de transmitir el VIH 
es aproximadamente tres veces más alto que si no tuviera 
ninguna ITS con llagas.
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EL VIH Y LA SALUD 
DE LAS MUJERES
El VIH afecta a las mujeres de maneras únicas. Si usted 
es mujer y vive con VIH, experimentará cambios en su 
ciclo menstrual o efectos secundarios diferentes de lo que 
experimentan los hombres a causa de los medicamentos 
contra el VIH. El VIH también puede causar otros problemas 
de salud que son exclusivos de las mujeres. Sin embargo, al 
cuidar su salud, tomar medicamentos contra el VIH y recibir 
atención médica con frecuencia, puede mantener el virus bajo 
control y vivir una vida larga y saludable.

A continuación, ofrecemos información respecto de los 
problemas de salud que pueden experimentar las mujeres 
que viven con VIH.

El VIH y las infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

 ¡ Herpes genital. El herpes genital es una ITS que provocan 
los virus del herpes simple del tipo 1 (VHS-1) y del tipo 2 
(VHS-2). Los brotes de llagas por herpes pueden durar más 
tiempo, se presentan con mayor frecuencia en personas 
con VIH y pueden ser más severos y dolorosos. Las llagas 
pueden empeorar cuando los recuentos de células CD4 
son bajos. Las llagas por herpes se pueden tratar, y los 
medicamentos pueden ayudar a prevenir futuros brotes. Sin 
embargo, es posible que el tratamiento no funcione tan bien 
para las mujeres con VIH, que pueden desarrollar resistencia 
al medicamento contra el herpes.

 ¡ Chancroide. El chancroide es una ITS que provoca la 
bacteria Haemophilus ducreyi. Muy pocas personas reciben 
el diagnóstico de esta infección en los Estados Unidos 
cada año. Comienza con llagas abiertas en los genitales. 
Es posible que no note las llagas y que no tenga otros 
síntomas. Los síntomas pueden incluir dolor al orinar o 
evacuar, sexo con dolor, sangrado rectal o flujo vaginal. Se 
utilizan muchos medicamentos para tratar el chancroide. 
En el caso de las mujeres que viven con VIH, las úlceras 
por chancroide sanan más lentamente o quizás necesiten 
tratarse más de una vez.

 ¡ Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). La enfermedad 
inflamatoria pélvica (EIP) es una infección de los órganos 
pélvicos de la mujer (útero, trompas de Falopio y 
ovarios). En el caso de las mujeres que viven con VIH, 
la EIP es más difícil de tratar, no desaparece o reaparece 
repetidas veces a medida que el sistema inmunitario de 
la mujer se debilita. La EIP también puede hacer que sea 
más difícil quedar embarazada.

El VIH y el cáncer de cuello uterino
El cáncer de cuello uterino es un cáncer que comienza en el 
cuello uterino, la parte inferior y estrecha del útero (matriz). El 
cáncer de cuello uterino es un cáncer que define al SIDA. Eso 
significa que recibir un diagnóstico de cáncer de cuello uterino 
marca el punto en el que la infección por VIH ha evolucionado 
en SIDA. El cáncer de cuello uterino casi siempre lo causa 
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la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Los 
tipos de VPH que causan cáncer de cuello uterino son más 
frecuentes en mujeres que son VIH positivo. Las mujeres 
con VIH necesitan hacerse pruebas de Papanicolaou con 
frecuencia para ayudar a encontrar células cambiantes en 
el cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer. Si es 
una mujer que vive con VIH, debe hacerse una prueba de 
Papanicolaou dos veces durante el primer año después de 
que le diagnostiquen el virus. Luego, si los resultados son 
normales, hágase una prueba de Papanicolaou una vez al 
año. Si los resultados no son normales, hable con su médico 
respecto de la frecuencia con la que debe realizarse una prueba 
de Papanicolaou y cuáles son los próximos pasos a seguir. 

El VIH y las infecciones vaginales
Las infecciones vaginales por hongos son infecciones de 
la vagina que causan picazón y ardor en la vulva. Son 
frecuentes y se tratan con facilidad en la mayoría de las 
mujeres, pero se presentan con mayor frecuencia y son 
más difíciles de tratar en mujeres que viven con VIH. Las 
infecciones vaginales recurrentes por hongos (al menos 
cuatro veces al año) se presentan con mayor frecuencia 
en mujeres con VIH o SIDA avanzado.

La vaginosis bacteriana (VB) es una infección vaginal provocada 
por cambios en la cantidad o en el equilibrio de bacterias que 
suelen encontrarse en la vagina. La VB es más frecuente en 
mujeres que viven con VIH y es más difícil de tratar.
 

El VIH y el ciclo menstrual
Las mujeres con VIH tienen más problemas menstruales que 
otras mujeres. Si usted es una mujer que vive con VIH, es 
posible que tenga un sangrado más ligero o más intenso, se 
saltee períodos y tenga un síndrome premenstrual más severo.
 
Estos problemas los generan otros factores que son 
más frecuentes en las mujeres con VIH, como las ITS 
o el estrés, más que por la infección. Pero el cambio en 
su sistema inmunitario podría afectar sus hormonas y 
causar problemas con su período. La pérdida de peso, 
las enfermedades crónicas, el abuso de drogas, el control 
de la natalidad, los fármacos contra el VIH, los fibromas 
uterinos, la picazón, las infecciones del tracto genital y la 
perimenopausia pueden generar problemas menstruales.

El tratamiento contra el VIH  
y las mujeres

Si vive con VIH, es importante que tome medicamentos contra 
el VIH todos los días, exactamente según se lo indicaron, con el 
fin de controlar el virus y mantenerse saludable. Sin embargo, 
algunos fármacos pueden interactuar con sus medicamentos 
contra el VIH. Estas interacciones entre fármacos pueden 
hacerle daño o debilitar la eficacia de sus medicamentos 
contra el VIH. Debe informarle a su médico si usted:

 ¡ Consume algún otro medicamento recetado.
 ¡ Consume alguna droga recreativa, alcohol, medicamentos 
herbales o medicamentos de venta libre.

 ¡ Utiliza anticonceptivos hormonales, que incluyen 
inyecciones, píldoras o implantes. Algunos medicamentos 
contra el VIH afectan la cantidad de la hormona 
anticonceptiva que permanece en su sistema y aumenta el 
riesgo de quedar embarazada. Hable con su médico respecto 
del tipo de anticonceptivo que utiliza y si necesita cambiarse 
a otro método.

 ¡ Está embarazada o planea quedar embarazada. Esto afectará 
qué opción de tratamiento es la mejor para mantenerse 
saludable y evitar la transmisión del VIH a su bebé.
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Los medicamentos contra el VIH también causan efectos 
secundarios diferentes en mujeres y en hombres. Por ejemplo:

 ¡ Nevirapina. Algunos estudios vincularon el consumo 
de nevirapina (también conocida como NVP, Viramune) 
con un mayor riesgo de sufrir erupciones y problemas 
hepáticos en mujeres con recuentos de CD4 más elevados.

 ¡ Ritonavir. El ritonavir (también se lo conoce como Norvir, 
RTV) causa más náuseas y vómitos en las mujeres, pero 
menos diarrea en mujeres que en hombres. En ocasiones, el 
ritonavir se receta para ayudar a que otros medicamentos 
contra el VIH funcionen mejor.

Otros estudios muestran que las mujeres tienen más 
probabilidades de desarrollar acumulación de grasa en todo 
el cuerpo y tener problemas con el páncreas que los hombres.

No cambie la dosis de su medicamento contra el VIH por su 
cuenta. Si tiene problemas con los efectos secundarios, hable 
con su médico. Obtenga más información respecto de los 
medicamentos contra el VIH y los efectos secundarios.

Embarazo y VIH
Recibir un diagnóstico de VIH no significa que no pueda 
tener hijos. Pero puede transmitir el VIH a su bebé durante 
el embarazo, durante el trabajo de parto, al dar a luz o al 
amamantar. La buena noticia es que existen maneras de 
reducir el riesgo de transmisión del VIH a su bebé nonato 
al 1 por ciento o menos.

Comuníquese con el Programa de Administración de 
Casos del Distrito de Salud al 702-759-0800 para hablar con 
un administrador de casos de enfermería especialmente 
capacitado que pueda ofrecerle información y orientación 
sobre el embarazo y el parto para mujeres que viven con VIH. 

El VIH y el envejecimiento saludable 
en mujeres que viven con VIH

Gracias al tratamiento, muchas mujeres con VIH viven más 
años. Esto también significa que, a medida que las mujeres 
con VIH envejezcan, enfrentarán problemas de salud que 
son frecuentes en todas las mujeres mayores. Entre estos 
problemas se incluyen enfermedades del corazón, diabetes, 
presión arterial elevada, artritis y algunos tipos de cáncer. 
Consulte la sección Otros recursos en la página 42 para obtener 
información sobre enfermedades del corazón y diabetes.
 

Las mujeres con VIH también enfrentan otros problemas 
de salud a medida que envejecen. Entre otros:
 § Menopausia. El VIH afecta a mujeres con menopausia 

de maneras únicas. Por ejemplo, puede ingresar a la 
menopausia a una edad más temprana que lo normal 
(la edad promedio en los Estados Unidos es de 52 años). 
Los investigadores también creen que la disminución 
de la hormona femenina conocida como estrógeno, 
después de la menopausia, afecta los recuentos de CD4. 
Además, puede sufrir de calores más intensos durante la 
menopausia que las mujeres que no tienen VIH. Obtenga 
más información sobre la menopausia.

 § Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad 
de los huesos. Las personas con osteoporosis tienen 
huesos débiles que se fracturan con facilidad. La 
osteoporosis es una preocupación para todas las mujeres 
posmenopáusicas, pero en especial para aquellas que 
viven con VIH. La osteoporosis puede presentarse a 
edades más tempranas en mujeres (y hombres) que tienen 
VIH. Algunos medicamentos contra el VIH también 
aumentan el riesgo de presentar osteoporosis. Obtenga 
más información sobre el VIH y la osteoporosis.

FUENTE: www.HIV.gov
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Lograr una buena nutrición siempre ha sido clave en el 
establecimiento y el goce de buena salud. De acuerdo con 
las Pautas Nutricionales 2015-2020 del USDA, la cantidad 
de enfermedades relacionadas con la dieta ha aumentado 
dramáticamente durante el siglo pasado. Esto se debe a las 
elecciones de estilo de vida, sobre todo en lo que respecta a 
aquellas personas que eligen mal los alimentos de manera 
constante. Las Pautas Nutricionales establecen que cerca 
de la mitad de todos los estadounidenses tienen, al menos, 
una enfermedad crónica evitable que incluye enfermedades 
del corazón, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, salud 
ósea deficiente y muchas otras enfermedades. El hecho 
de que muchas personas saben muy poco respecto de la 
buena nutrición ha aumentado la incidencia de problemas 
de salud relacionados con la dieta. Existen varias razones 
por las que muchas personas en los Estados Unidos tienen 
hábitos de nutrición deficientes. Uno de los factores es 
la falta de educación adecuada respecto de una dieta 
saludable. Además, la falta de recursos financieros para 
conseguir alimentos nutritivos es una barrera. Otro factor 
lo constituye la falta de almacenamiento adecuado para 
alimentos nutritivos. La falta de refrigeración es en sí un 
elemento que puede eliminar con facilidad varias opciones 
de alimentación nutritiva. Quienes tienen problemas 
de falta de vivienda o viven en moteles no suelen tener 
acceso a refrigeración o incluso un lugar para almacenar 
alimentos no perecederos para varios días. La falta de 
instalaciones para cocinar también es una barrera para 
lograr una alimentación nutritiva. La gran disponibilidad y 
la conveniencia de la comida rápida y la «comida chatarra» 
aquí en los EE. UU. también han desempeñado una función 
importante en la disminución de los hábitos alimentarios 
saludables. Hablar con su médico o con un nutricionista 
matriculado respecto de una estrategia de nutrición que 
lo ayude a mantenerse saludable constituye un paso 
importante. Algunas personas con VIH tienen dificultades 
para obtener la nutrición que necesitan. 

Algunas personas se sienten demasiado cansadas o 
enfermas como para prepararse alimentos nutritivos. 
Otros sienten pérdida de apetito o no quieren comer. Las 
personas con aftas orales, herpes orales o problemas 
dentales tienen dificultades para masticar o tragar los 

NUTRICIÓN, HIGIENE 
Y ACTIVIDAD FÍSICA

alimentos. La diarrea también es una de las causas de la 
deficiencia nutricional. Cuando una persona tiene diarrea, 
su cuerpo pierde líquidos y nutrientes vitales, que deben 
reemplazarse. Si alguna de estas situaciones describe algo 
que puede estar experimentando o si siente que no está 
recibiendo la nutrición que necesita, consulte a su médico 
o a un nutricionista matriculado.

Cuando se trata de la nutrición, 
muchas personas piensan 
en el peso. En general, la 
sociedad estadounidense se ha 
preocupado por el exceso de 
peso. Sin embargo, en el caso 
de muchas personas que viven 
con VIH, la pérdida de peso a 
veces es una preocupación. La 
pérdida de masa muscular e 
incluso el exceso de pérdida 
de grasa corporal pueden 
poner presión sobre el sistema 

inmunitario de su cuerpo. Es importante recordar que 
el cuerpo de cada persona es diferente y que hay varias 
razones por las que quizás esté perdiendo peso. Si siente 
que está sufriendo una pérdida excesiva de peso (de 8 a 
10 libras o más en un mes), hable con su médico o con un 
nutricionista matriculado. Lo ayudarán a encontrar una 
solución si la pérdida de peso es un problema.
 
Una buena higiene constituye un factor importante en la 
nutrición y la salud en general. Una buena higiene implica 
mantener limpia el área donde almacena y prepara sus 
alimentos. Esto permite evitar la contaminación de los 
alimentos. Muchas enfermedades se generan a partir de un 
almacenamiento y preparación deficientes de los alimentos. 
Las manos sucias también tienen una función importante 
en la contaminación de los alimentos. Además, mantener 
todo el cuerpo lo más limpio posible lo ayudará a evitar 
infecciones y enfermedades.

Evitar la exposición a infecciones frecuentes, que pueden 
debilitar el sistema inmunitario es posible mediante la 
práctica de una buena higiene.

Pídale al 
administrador de 
casos una derivación 
para consultar a 
un nutricionista 
que lo ayude 
a confeccionar 
un plan de 
alimentación 
saludable.



 Vivir bien con VIH     33

¿Por qué es importante la nutrición?
Comer bien es fundamental en la lucha por mantenerse 
saludable, en especial en el caso de las personas con VIH. 
Para estas personas, comer sano es importante a la hora 
de mantener el peso corporal, los músculos y el sistema 
inmunitario. La comida es la fuente de energía del cuerpo. 
Consumir alimentos saludables aumenta la fortaleza 
física. Sin comida, el cuerpo no puede funcionar, y sin los 
alimentos adecuados, no puede hacerlo de forma correcta. 
Procesar ciertos alimentos y convertirlos en energía que 
podemos usar es fácil para el cuerpo. Sin embargo, otros 
alimentos no son tan útiles para su cuerpo. Los alimentos 
con alto contenido de azúcar, grasa y cafeína no son tan 
útiles para el cuerpo como algunos otros alimentos, y 
en realidad generan o complican ciertos procesos de la 
enfermedad. La nutrición es importante en cada etapa de la 
infección por VIH. Ciertas deficiencias nutricionales causan 
muchos problemas adicionales a las personas con VIH. La 
pérdida de peso, el deterioro, la pérdida de masa muscular 
magra, la desnutrición y otras complicaciones se presentan 
o empeoran con una nutrición deficiente. Su médico o un 
nutricionista matriculado pueden ayudarlo a lidiar con 
este tipo de complicaciones, pero solo si usted es claro al 
hablar. Asegúrese de venir preparado a sus consultas, con 
una lista de preguntas que le gustaría que le respondiera 
el proveedor médico. La función del proveedor médico es 
ayudarlo a llevar una vida saludable, pero somos nosotros, 
en última instancia, quienes debemos ser más proactivos 
con nuestra salud. 

Conocer cuáles son los alimentos más nutritivos para usted 
es el inicio de una estrategia nutricional para una vida 
saludable. Es una estrategia porque lo que usted come y 
la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las 
enfermedades están conectados. Una forma de empezar a 
comer sano es comprar alimentos saludables. Esto parece 
simple o incluso parece que ni hace falta decirlo, pero la 
verdad es que, si compra alimentos saludables, es más 
probable que coma sano. Su cuerpo necesita algunos 
nutrientes básicos para fortalecerse. Entre estos se incluyen 
proteínas, carbohidratos, grasas, agua, minerales y 
vitaminas. Cada uno de estos nutrientes proporciona a su 
cuerpo los elementos básicos necesarios para mantenerlo 
saludable. Su médico o un nutricionista matriculado lo 
orientarán respecto de las cantidades que necesita de cada 
uno de estos nutrientes para fortalecer su cuerpo.

Alimentación de calidad 
sin refrigerador o cocina

En el caso de aquellos que no tienen acceso a refrigeración, 
comer bien es un desafío diario. Comprar comida rápida 
todos los días es costoso y no siempre es la mejor comida 
en términos nutricionales. Si cuenta con un lugar seguro 
en el que puede almacenar sus alimentos, aún es posible 
comprar alimentos que le proporcionen una comida 
nutritiva incluso sin un refrigerador o una cocina. Las 
carnes enlatadas, como por ejemplo atún, pollo, sardinas, 
salmón y salchichas de Viena proporcionan las proteínas 
necesarias. Los frijoles enlatados, la mantequilla de maní 
y las nueces o semillas también son buenas fuentes de 
proteína. Las frutas y verduras frescas, enlatadas o secas 
son buenas para adquirir las vitaminas y los minerales 
necesarios. Las frutas y verduras frescas durarán de 2 a 
3 días a temperatura ambiente. Varios tipos de panes, los 
cereales fríos y calientes, y las galletas son una buena 
fuente de carbohidratos y son buenos para llenar su 
estómago con rapidez. Las porciones simples o pequeñas 
de productos lácteos, como por ejemplo leche, queso, yogur, 
flan, requesón y helado son buenas fuentes para adquirir 
las vitaminas y proteínas necesarias.

Vitaminas y suplementos
Es importante que incorpore vitaminas y minerales a 
su dieta, además de todos los otros nutrientes que se 
mencionaron en las secciones anteriores. Algunas veces, 
los médicos o un nutricionista matriculado le recetarán 
vitaminas, minerales o suplementos nutricionales porque 
no está recibiendo lo suficiente en su dieta habitual. El 
cuerpo necesita diferentes tipos de vitaminas y minerales, 
en diversas cantidades, para respaldar las funciones que 
completa a diario. Sin embargo, tomar grandes dosis de 
vitaminas y minerales también puede ser dañino para 
el cuerpo. Existen varios tipos de vitaminas y minerales 
a su disposición en tiendas o bajo receta. Cada vez más 
personas prueban los suplementos herbales para tener 
energía o como refuerzos inmunitarios. Si está tomando 
medicamentos contra el VIH, asegúrese de hablar  con su 
médico o farmacéutico respecto de cualquier suplemento 
herbal que esté usando para estar al tanto de cualquier 
interacción negativa que pueda presentarse. Por ejemplo, 
se ha descubierto en varios estudios que el popular 
suplemento herbal de hierba de San Juan interactúa con 
muchos de los medicamentos contra el VIH. La interacción 
provoca una disminución en la cantidad de medicamento 
contra el VIH en la sangre de una persona y hace que la 
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medicación contra el VIH sea menos efectiva en la lucha 
contra el virus. Hable con su médico o un nutricionista 
matriculado antes de decidir tomar algún suplemento de 
vitaminas o minerales. Le aconsejarán cuál es la cantidad 
y el tipo de vitaminas o minerales que debe tomar.

Cómo mantenerse activo
¡Una de las mejores cosas que puede hacer por usted en 
este momento es mantenerse activo! No se deje estancar 
en la rutina porque una vez que lo hace, es difícil salir. 
Mantenerse activo se refiere a seguir yendo a trabajar o 
encontrar empleo si todavía puede trabajar desde el punto 
de vista físico. Busque algún organismo donde pueda 
ofrecerse como voluntario en su vecindario. Asista a cursos. 
Algunos distritos u organismos sanitarios que brindan 
servicios a personas con VIH ofrecen cursos educativos 
sobre el VIH/SIDA y otros problemas de salud. Existen 
organismos que incluso tienen oficinas con oradores, 
que enseñan a las personas a salir a la comunidad y dar 
su testimonio sobre la vida con VIH. Estas oficinas con 
oradores suelen educar a la comunidad respecto del VIH/
SIDA y funcionan como grupo de prevención al mismo 
tiempo que le dan un rostro a la enfermedad.

Mantenerse activo también significa hacer ejercicio. El 
ejercicio es algo que las personas suelen encontrar difícil 
de hacer de manera continua. Una manera de hacer que 
el ejercicio sea más emocionante es usar un sistema de 
acompañamiento. Encuentre a alguien que también esté 
interesado en hacer ejercicio, pero necesite ese empujón 
adicional. Hacer ejercicio no significa que deba salir y pagar 
una membresía cara en el gimnasio. Hacer ejercicio es tan 
simple como caminar o trotar durante 10 o 15 minutos 
por día. También puede comprar un DVD instructivo 
y hacer ejercicio en su hogar. Hacer algunos ejercicios 
de levantamiento de pesas livianas también puede ser 
beneficioso. La American Heart Association (Asociación 
Estadounidense del Corazón), la American Diabetes 
Association (Asociación Estadounidense de la Diabetes), 
la Organización Mundial de la Salud y muchas otras 
organizaciones recomiendan ir aumentando gradualmente 
hasta ejercitar, al menos, 150 minutos a la semana. Antes 
de realizar cualquier actividad física o ejercicio riguroso, 
debe hablar con su médico respecto del tipo particular 
de actividades físicas que son seguras para usted.

Consejos de seguridad alimentaria
Debido a que el VIH afecta su sistema inmunitario, se 
encuentra en mayor riesgo de contraer enfermedades 
transmitidas por los alimentos. Por lo tanto, además de comer 
bien, debe comer de manera segura. Al seguir algunas reglas 
básicas de seguridad cuando prepara e ingiere los alimentos, 
puede protegerse de las enfermedades relacionadas con estos:

 ¡ No coma huevos, carnes o mariscos (se incluyen el sushi, 
las ostras y los mariscos) crudos.

 ¡ Lave bien las frutas y las verduras.
 ¡ Use una tabla de cortar diferente para las carnes crudas.
 ¡ Lávese las manos, lave los utensilios y las tablas de cortar 
con agua y jabón después de cada uso.

En el caso de aquellos que tienen un sistema inmunitario 
debilitado, es importante tomar medidas de precaución 
para proteger el cuerpo ante la posible contaminación de 
alimentos o del agua. Las personas infectadas por VIH, en 
particular aquellas con recuentos de células CD4+ (células T) 
con valores de 200 o menos, son vulnerables a los gérmenes 
u otros contaminantes en los alimentos o en el agua. En esta 
sección se ofrecerán algunos consejos generales de seguridad 
de los alimentos y del agua que las personas con VIH pueden 
tener en cuenta. La adopción de estos consejos disminuirá las 
posibilidades de que una persona con VIH se enferme por algo 
que coma o beba.
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Carne
En general, las personas con VIH no deben comer carne 
o mariscos poco cocidos o crudos. La carne o los mariscos 
crudos pueden transportar ciertas bacterias con las que 
una persona con un sistema inmunitario debilitado puede 
enfermarse con bastante facilidad. Cuando prepare carne para 
su cocción, recuerde mantenerla siempre sobre una superficie 
limpia. Descongele la carne en el refrigerador en lugar de 
hacerlo en la encimera a temperatura ambiente. Las bacterias 
pueden multiplicarse con rapidez en un corto período cuando 
la carne se deja afuera a temperatura ambiente. Después de 
que la carne esté cocida, colóquela en un plato limpio.

Huevos y productos lácteos
Evite los huevos crudos, poco cocidos o estrellados. Además, 
debe evitar cualquier producto que contenga huevos crudos, 
como aderezo para ensaladas César, salsa holandesa o 
ponche de huevo casero. Cuando consuma productos lácteos, 
utilícelos siempre antes de la fecha de vencimiento. Esto 
incluye la leche, el yogur, el requesón y la crema agria. Si el 
queso se pone mohoso, tírelo. Almacene los productos lácteos 
en el refrigerador. No los deje fuera durante un largo período. 
Las bacterias de los productos lácteos se multiplican con 
mucha rapidez en un corto período.

Frutas y verduras
Lave bien todas las frutas y las verduras en agua limpia y 
fría. Lavar las frutas y las verduras antes de comerlas ayuda 
a eliminar la suciedad que contiene organismos que pueden 
enfermarlo. Si es posible, pele las frutas y las verduras 
crudas antes de comerlas para reducir las posibilidades 
de entrar en contacto con dichos organismos.

Consejos de seguridad del agua
La seguridad del agua es de vital importancia, porque el 
agua puede transportar una gran variedad de parásitos, 
bacterias y virus. Si desea protegerse contra estas 
infecciones, le brindamos algunos consejos útiles:
 ¡ No beba agua de lagos, estanques, ríos o arroyos.
 ¡ Para obtener agua potable, opte por usar un filtro de agua 
doméstico adquirido en alguna tienda.

 ¡ Puede reducir de manera significativa el riesgo de 
enfermedades que se transmiten a través del agua al usar 
solo agua hervida para beber y cocinar.

 ¡ Cuando viaje al extranjero, a lugares donde el saneamiento 
es deficiente o la seguridad del agua es cuestionable, beba 

solo agua embotellada y no consuma hielo ni bebidas 
y jugos no pasteurizados.

 ¡ Tome los medicamentos contra el VIH según lo indicado 
a fin de fortalecer el sistema inmunitario.

 
En general, el agua del grifo es segura para su consumo. 
Sin embargo, las personas infectadas por VIH no deben 
beber agua directamente del grifo debido a su sistema 
inmunitario debilitado. Se ha demostrado que las personas 
que tienen recuentos bajos de CD4 son más susceptibles 
al Cryptosporidium y a otros gérmenes que quienes tienen 
un sistema inmunitario fuerte porque cumplen con los 
medicamentos. Si tiene un sistema inmunitario debilitado y 
debe usar agua del grifo para beber o cocinar, primero debe 
hervirla. El Cryptosporidium es un germen que se encuentra 
en el agua y puede causar diarrea severa y calambres 
estomacales. Hervir el agua durante 1 o 2 minutos puede 
matar este germen y varios otros. Beber agua embotellada 
es una opción que muchas personas usan en lugar de 
beber agua del grifo. El agua embotellada que se «destila» 
o que se ha sometido a un proceso de «ósmosis inversa» 
se considera segura. Si el agua embotellada solo dice 
«purificada» o «filtrada» no significa necesariamente que 
esté libre del Cryptosporidium. Tenga en cuenta que algunas 
empresas de agua embotellada no someten el agua a un 
proceso de filtración del Cryptosporidium. El agua filtrada a 
un micrón o menos se considera segura. Si desea saber si un 
determinado producto de agua embotellada usa el filtrado 
del Cryptosporidium, puede llamar a la National Sanitation 
Foundation (Fundación Nacional de Saneamiento) al 
1-800-673-8010. Lo más importante que debe recordar 
es visitar a su médico con frecuencia, seguir una dieta 
saludable, realizar mucha actividad física, dormir y tomar 
sus medicamentos según se le indicó. Si hace todo esto, es 
menos probable que se enferme. Si su sistema inmunitario 
se debilita, las precauciones que debe tomar para evitar 
enfermarse serán más numerosas.
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Tabaquismo y VIH
Fumar aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, 
otros cánceres, enfermedades del corazón, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y otras 
enfermedades, además de las posibilidades de muerte a 
temprana edad. Por estas razones, fumar es un problema de 
salud importante para todos, pero es una gran preocupación 
para las personas que viven con VIH, que tienden a fumar 
más que la población general.

Aproximadamente 1 de cada 5 adultos estadounidenses 
fuman. Entre los adultos que viven con VIH, la cantidad de 
personas que fuman es 2 a 3 veces mayor. Fumar tiene muchos 
efectos negativos en la salud de las personas que viven con 
VIH. Por ejemplo, los fumadores que viven con VIH:

 ¡ Tienen mayor riesgo que los no fumadores con VIH de 
desarrollar cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, 
cáncer de cuello uterino y anal, y otros tipos de cáncer.

 ¡ Son más propensos que los no fumadores con VIH 
a desarrollar neumonía bacteriana, neumonía por 
Pneumocystis jiroveci, EPOC y enfermedades del corazón.

 ¡ Son más propensos que los no fumadores con VIH 
a desarrollar afecciones que afectan la boca, como 
candidiasis oral y leucoplasia vellosa oral.

 ¡ Tienen una respuesta más deficiente a la terapia 
antirretroviral.

 
Los fumadores con VIH tienen una mayor probabilidad 
de desarrollar una enfermedad potencialmente mortal 
que devenga en un diagnóstico de SIDA. Los fumadores 
que viven con VIH también tienen una vida más corta que 
aquellos que no lo hacen.

Dónde buscar ayuda para  
dejar de fumar

Hable con su proveedor de atención médica para que le 
recomiende programas y productos que pueden ayudarlo 
a dejar de fumar. Dejar de fumar tiene beneficios para la 
salud importantes e inmediatos para los consumidores 
de tabaco, incluidas las personas que viven con VIH: 

 ¡ Disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, 
enfermedades del corazón, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y accidentes cerebrovasculares.

EL TABACO Y EL VIH
 ¡ Reducir los síntomas relacionados con el VIH.
 ¡ Tener una mejor calidad de vida.

Si consume productos con tabaco y tiene VIH, el riesgo de 
tener problemas serios a corto plazo se presenta mucho antes. 
Muchas personas con VIH creen que lleva años de fumar o 
consumir productos con tabaco para que se produzcan daños. 
Se preguntan si vivirán lo suficiente para que eso suceda. Los 
tratamientos médicos ayudan a las personas con VIH a vivir 
más tiempo, por lo que los riesgos a largo plazo de consumir 
tabaco sí importan. Todos los fumadores corren el riesgo de 
sufrir enfermedades del corazón, cáncer relacionado con el 
tabaco y otros problemas médicos, pero estos problemas se 
presentan antes si alguien tiene VIH.

Dejar de fumar reduce los riesgos. El tabaco y el VIH 
afectan mucho los pulmones. Si deja de fumar, es menos 
probable que sufra las siguientes afecciones:

 ¡ Bronquitis ¡ Tuberculosis
 ¡ Neumonía bacteriana ¡ Enfisema
 ¡ Asma ¡ Cáncer de pulmón
 ¡ NPC (neumonía por Pneumocystis carinii)

Los medicamentos contra el VIH y el tabaquismo aumentan 
el riesgo de sufrir problemas cardíacos y varios tipos 
de cáncer. Dejar de fumar reduce el riesgo de sufrir las 
siguientes afecciones:

 ¡ Lesiones en la boca

 ¡ Enfermedades del corazón

 ¡ Cáncer de cuello uterino 
y anal

 ¡ Otros tipos de cáncer

Si tiene VIH y consume tabaco, dejar de fumar es una de 
las mejores cosas que puede hacer para proteger su salud 
actual y futura. El primer paso para dejar de fumar es 
comprometerse y comenzar. Hable con su proveedor de 
atención médica o médico para dejar de fumar.

Si desea obtener ayuda gratuita para dejar todas 
las formas de tabaco, llame a Nevada Tobacco 
Quitline (Línea de ayuda para dejar el tabaco de 
Nevada) al 1-800-QUITNOW (1-800-784-8669). 
Esta línea ofrece orientación personalizada 
y terapia de reemplazo de nicotina (parches, 
chicles o pastillas) para personas que cumplen 
con los criterios preestablecidos. 
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CÓMO RESTRINGIR 
LA PROPAGACIÓN 
DEL VIH

Consumo de medicamentos 
contra el VIH para mantenerse 
saludable y no transmitirlo

Si tiene VIH, es importante comenzar el tratamiento lo 
antes posible después de recibir el diagnóstico. El VIH se 
trata con una combinación de medicamentos que combate 
la infección por VIH y que hace que las personas que viven 
con VIH se mantengan saludables. Esto se llama terapia 
antirretroviral combinada (cART).

La cART consiste en tomar una combinación de medicamentos 
contra el VIH todos los días, exactamente según se lo indican. 
Estos medicamentos contra el VIH reducen la cantidad de 
virus en el cuerpo, lo que mantiene el funcionamiento de 
su sistema inmunitario y previene las enfermedades. Otro 
beneficio de reducir la cantidad de virus en el cuerpo es que 
previene la transmisión a otros a través del sexo, el intercambio 
de agujas y de madre a hijo durante el embarazo y el parto. 
Esto a veces se llama «tratamiento a modo preventivo».

¿Qué nos dice la ciencia?
Desde la introducción de la cART a mediados de la década 
de 1990, muchos estudios de investigación han demostrado 
los beneficios de salud y prevención del tratamiento contra 
el VIH. La investigación ha demostrado con claridad que el 
tratamiento contra el VIH mejora la salud de las personas 
que viven con el virus y reduce de forma significativa las 
muertes relacionadas con él. El tratamiento contra el VIH 
tiene beneficios desde el inicio, pero es mejor comenzar el 
tratamiento rápido, lo antes posible después de recibir el 
diagnóstico. El estudio Strategic Timing of Antiretroviral 
Treatment (Calendario Estratégico del Tratamiento 
Antirretroviral o START, por sus siglas en inglés) descubrió 
en 2015 que existen beneficios significativos para la 
salud de las personas que viven con VIH si comienzan 
a recibir cART lo antes posible. Los resultados respaldan 

el tratamiento de individuos cuando el recuento de 
células T CD4+, una medida clave de la salud del sistema 
inmunitario, es más elevado, en lugar de esperar hasta que 
el recuento de CD4+ disminuya. También demostró que 
la cART redujo el riesgo de transmisión del VIH a parejas 
sexuales no infectadas.

En 2016, otro gran estudio, el HPTN 052, informó los 
resultados finales que demostraron que el tratamiento 
temprano contra el VIH redujo el riesgo de transmisión del 
virus en un 93 por ciento en parejas heterosexuales. Y lo que 
es aún más importante, este estudio y el estudio PARTNER 
de parejas heterosexuales y homosexuales encontraron cero 
infecciones transmitidas por alguien que vivía con VIH 
con una carga viral suprimida. En el estudio se produjeron 
algunos casos de transmisión del VIH, pero estas nuevas 
infecciones se produjeron cuando la pareja que vivía con 
VIH tenía una carga viral que no estaba completamente 
suprimida. En estos casos, la persona con VIH acababa de 
comenzar la TAR, o el tratamiento ya no funcionaba y el 
virus se estaba multiplicando.

Estos estudios demuestran que cuando una persona que vive 
con VIH recibe tratamiento y se ha realizado varias pruebas 
de carga viral que muestran que la carga viral es indetectable 
o está suprimida, el riesgo de transmitir el virus a una pareja 
sexual VIH negativo se reduce de manera significativa (y 
podría llegar a cero). Esta reducción en el riesgo es solo una 
razón más para que las personas que viven con VIH sigan 
yendo al médico, tomen los medicamentos contra el VIH 
todos los días y sigan las indicaciones de su médico respecto 
de cuándo deben volver a controlarse la carga viral.

La investigación también ha demostrado con claridad 
que el tratamiento con cART puede mejorar la salud de 
las mujeres embarazadas que viven con VIH y reducir en 
gran medida las posibilidades de que transmitan el VIH a 
su bebé antes y después del parto o durante este. Hoy, si 
una mujer toma los medicamentos contra el VIH según 
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lo indicado durante el embarazo, el trabajo de parto y el 
parto, y el bebé recibe medicamentos contra el VIH por 4 a 
6 semanas, el riesgo de transmisión del VIH puede ser del 
1 por ciento o menos. La TAR es más efectiva para prevenir 
la transmisión del VIH a los bebés cuando se inicia antes 
de que una mujer quede embarazada o lo antes posible 
durante el embarazo. Tenga en cuenta, sin embargo, que 
de todos modos existen grandes beneficios para las mujeres 
que comienzan a recibir la TAR durante el trabajo de parto 
o poco después del parto.
 

¿De qué Manera el Hecho de ser 
Indetectable Afecta mi Riesgo 
de Transmitir el VIH a una Pareja 
Sexual?

Las personas que viven con VIH y toman medicamentos 
antirretrovirales diariamente, como se le prescribió y 
quienes logran mantener una carga viral indetectable, no 
tienen ningún riesgo de transmitir el virus a una pareja 
que sea negativa.

Tres grandes estudios de investigaciones multinacionales 
con parejas en las cuales una era VIH positiva y la otra 
pareja no- (HPTN 052, PARTNER, y Opposites Attract) 
no se observó trasmisión del VIH a la pareja que era 
VIH negativa, mientras que la pareja con VIH tenía 
una carga viral indetectable duradera. Estos estudios 
siguieron aproximadamente 3,000 parejas hombre-
mujer y hombre-hombre durante muchos años, mientras 
no usaban condones. En el transcurso de los estudios 
PARTNER y Opposites Attract, las parejas informaron 
que participaron en más de 74,000 relaciones sexuales 
vaginales o anales sin condón.
 

Después de comenzar el 
tratamiento del VIH, ¿cuánto 
tiempo toma para que la 
transmisión sexual del VIH llegue 
a cero?

No existe ningún riesgo de transmisión sexual del VIH, 
cuando la pareja que vive con el VIH ha alcanzado una carga 
viral indetectable y luego la ha mantenido durante al menos 
seis meses. La mayoría de las personas que viven con el VIH 

y comienzan a tomar la terapia antirretroviral diariamente 
según lo prescrito, logran una carga viral indetectable entre 
uno y seis meses después de comenzar el tratamiento.

La carga viral de una persona se considera “indetectable 
de forma duradera” cuando todos los resultados de la 
prueba de carga viral son indetectables durante al menos 
seis meses, después del primer resultado de la prueba no 
detectable. Esto significa que la mayoría de las personas 
necesitarán estar en tratamiento durante 7 a 12 meses para 
tener una carga viral indetectable duradera. Es esencial 
tomar cada píldora todos los días para mantener un estado 
indetectable de manera duradera.
 

Pasos a seguir
Cuanto antes tome medidas para proteger su salud y prevenir 
la transmisión del virus, mejor.

 ¡ Si le acaban de diagnosticar VIH, programe una consulta 
con su proveedor de atención médica para analizar los 
primeros pasos a seguir para el tratamiento contra el VIH. 
¿No tiene un proveedor de atención médica? Es probable 
que el centro de pruebas de VIH pueda hacerle una 
derivación para que consulte a un proveedor de atención 
especializado en VIH. O bien, si cuenta con un médico de 
cabecera, hable con él sobre los resultados de su prueba y 
sobre si puede hacerse cargo de su atención contra el VIH. 
Si el proveedor no tiene experiencia en la atención contra 
el VIH, pídale que lo derive a otro médico que conozca y 
en quien confíe que pueda brindarle una buena atención. 
También puede ubicar a un proveedor especializado en 
VIH mediante el Localizador de servicios de atención 
y pruebas de VIH del sitio HIV.gov.

 ¡ Si lo diagnosticaron antes, pero dejó de ver a su proveedor 
de atención médica con frecuencia o dejó de tomar los 
medicamentos, es importante retomar la atención, incluso 
si debe comenzar a ver a un nuevo proveedor.

 ¡ Si está recibiendo TAR, siga las indicaciones de su proveedor 
de atención médica. Visite a su proveedor de atención 
médica con frecuencia y tome los medicamentos según las 
indicaciones. Esto le dará la mayor probabilidad de reducir 
la carga viral a un valor indetectable y mantenerla allí. 
Tomar otras medidas, como usar un preservativo de manera 
regular y correcta, puede protegerlo de las ETS y reducir 
las posibilidades de transmitir el VIH cuando se usa en 
combinación con medicamentos contra el VIH.

 ¡ La profilaxis posterior a la exposición, o PEP, es una forma 
de prevenir la infección por VIH después de una posible 
exposición reciente al virus. A continuación, ofrecemos 
información importante sobre la PEP de los CDC: 
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Profilaxis posterior a la exposición
¿Qué es la PEP?
La PEP (profilaxis posterior a la exposición) se refiere a 
la toma de medicamentos antirretrovirales (TAR) después 
de haber estado potencialmente expuesto al VIH, a fin 
de evitar la infección.

La PEP debe utilizarse solo en situaciones de emergencia 
y debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a 
una posible exposición reciente al VIH. Si cree que ha 
estado expuesto al VIH recientemente durante relaciones 
sexuales o al compartir agujas y dispositivos para preparar 
drogas, o si ha sufrido algún ataque sexual, hable con su 
proveedor de atención médica o con un médico de la sala 
de emergencias respecto de la PEP de inmediato.

Profilaxis previa a la exposición
¿Qué es la PrEP?
La profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas 
en inglés) se aplica cuando las personas con un riesgo 
muy alto de VIH toman medicamentos contra el virus 
a diario para disminuir las probabilidades de infectarse. 
Es la combinación de dos medicamentos contra el VIH 
(tenofovir y emtricitabina), que se venden con el nombre 
comercial Truvada.® Está aprobado para su consumo diario 
como PrEP a fin de ayudar a prevenir que una persona 
VIH negativo contraiga el virus proveniente de una pareja 
sexual o compañero con quien comparte drogas inyectables 
que es VIH positivo. Los estudios han demostrado que la 
PrEP es altamente efectiva en la prevención del VIH si se 
utiliza según las indicaciones. La PrEP es mucho menos 
efectiva cuando no se toma de manera regular.
 
Motivos para tomar PrEP
En el caso de quienes tienen un riesgo muy elevado de VIH, 
la PrEP puede reducir de forma significativa el riesgo de 
infección por VIH si se toma a diario. El uso diario de PrEP 
puede reducir el riesgo de contraer VIH por vía sexual en 
más de un 90 por ciento y a través del consumo de drogas 
inyectables en más de un 70 por ciento. Puede combinar 
estrategias adicionales con la PrEP para reducir aún más 
el riesgo.

¿Debería considerar la posibilidad de recibir PrEP?
La PrEP está pensada para personas sin VIH que tienen un 
riesgo muy alto de contraerlo a través de la práctica sexual 
o el consumo de drogas inyectables. Las pautas federales 

recomiendan que se considere el uso de PrEP en personas 
VIH negativo y que tienen una relación sexual estable con 
una pareja VIH positivo.
 
Esta recomendación también incluye a cualquiera que 
no tenga una relación mutuamente monógama (que solo 
tienen relaciones sexuales entre sí y no fuera de la relación) 
con una pareja cuyos resultados recientes hayan sido VIH 
negativo, y sea:
 ¡ Hombre homosexual o bisexual que haya tenido sexo 
anal sin usar preservativo o que haya sido diagnosticado 
con una ETS en los últimos seis meses.

 ¡ Hombre o mujer heterosexual que no usa preservativos 
con frecuencia durante el acto sexual con parejas de las 
que no conoce el estado de VIH y que corren un riesgo 
sustancial de infección por VIH (por ejemplo, personas 
que se inyectan drogas o mujeres que tienen parejas 
bisexuales masculinas).

 
La PrEP también se recomienda en personas que se han 
inyectado drogas en los últimos seis meses y que han 
compartido agujas o dispositivos, o que han hecho algún 
tratamiento contra las drogas en los últimos seis meses.

Si tiene una pareja VIH positivo y está pensando en quedar 
embarazada, la PrEP es una opción que ayuda a protegerlos 
a usted y a su bebé contra la infección por VIH mientras 
intenta quedar embarazada, durante el embarazo o durante 
la lactancia.

Seguridad de la PrEP
La PrEP puede causar efectos secundarios, como náuseas, 
en algunas personas, aunque suelen disminuir con el 
tiempo. No se han observado efectos secundarios graves, 
y dichos efectos no son potencialmente mortales. Si está 
usando PrEP, infórmele a su proveedor de atención médica 
cualquier efecto secundario severo o que no desaparezca.

Inicio de la PrEP
La PrEP solo puede indicarla un proveedor de atención 
médica, así que hable con el suyo para averiguar si la PrEP 
es la estrategia de prevención del VIH adecuada para usted. 
Debe recibir PrEP a diario para que funcione. Además, 
debe hacerse una prueba de VIH antes de comenzar la PrEP 
para asegurarse de que no tenga ya VIH y repetirla cada 
tres meses mientras la toma, por lo que deberá visitar a su 
proveedor de atención médica con frecuencia.

El costo de la PrEP está cubierto por muchos planes de 
seguro médico y existe un programa de asistencia médica 
comercial que brinda PrEP sin cargo a personas con ingresos 
limitados y sin seguro que cubra la atención de la PrEP.
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GLOSARIO
ADAP (Programa de asistencia para 
medicamentos contra el SIDA) 
Programa estatal que ayuda a las personas que deben tomar 
medicamentos si no tienen seguro privado, no pueden 
pagarlos o no califican para participar de otros programas 
de asistencia (por ejemplo, Medicaid).

Adhesión 
La regularidad con que un paciente toma sus 
medicamentos de acuerdo con el cronograma indicado 
(también se conoce como «cumplimiento»).

Agudo/a 
Inicio rápido y reciente, que suele incluir síntomas intensos.

Asintomático/a 
Sin síntomas; normal desde el punto de vista clínico.

cART (terapia antirretroviral combinada) 
Uso de más de un fármaco para tratar una enfermedad 
o infección.

CDC (Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades)  
Organismo federal que se ocupa del control de las 
enfermedades infecciosas, como el VIH, en los EE. UU.

Célula CD4 
También se la conoce como «T4» o «célula T auxiliar». La 
célula CD4 es el objetivo principal del VIH. Tiene funciones 
críticas, como la señalización de otras partes del sistema 
inmunitario para que respondan ante una infección. Las 
decisiones de tratamiento se suelen tomar en función del 
recuento de CD4. Los recuentos normales tienen valores 
de entre 500 y 1500. 

Efecto secundario 
Cualquier efecto no deseado de un fármaco o tratamiento 
(también conocido como «evento adverso»). Algunos 
efectos secundarios son menores y otros pueden ser 
potencialmente mortales.

IO (infección oportunista) 
Muchos organismos (virus, bacterias, hongos, etc.) 
son controlados por el sistema inmunitario. Suelen 
«colonizar» el cuerpo (es decir, están presentes, pero no se 
notan) sin causar enfermedades. Cuando alguien queda 
inmunodeprimido por cualquier motivo (infección por 
VIH, cáncer o tratamiento con fármacos inmunosupresores, 
como ciertos tipos de quimioterapia), algunos de 
estos organismos aprovechan la «oportunidad» para 
multiplicarse fuera de control y causar enfermedades. 

Perinatal 
El término significa «alrededor del parto» y se utiliza 
para describir eventos que se presentan durante el trabajo 
de parto y el parto, e inmediatamente después del parto. 
Cuando se utiliza para describir la transmisión del VIH, 
este término se aplica a la transmisión durante el embarazo, 
el parto o la lactancia.

Porcentaje de CD4 
Porcentaje de todos los linfocitos (incluidas las células B, 
las células CD4 y las células CD8) que se consideran células 
CD4. El valor normal va del 35 al 40 por ciento.

Resistencia 
Capacidad de un organismo, como el VIH, para superar 
los efectos de un fármaco, como el AZT o un inhibidor  
de la proteasa.

SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) 
Estado de supresión inmunitaria severa provocada por una 
infección por VIH. 

TAR (terapia antirretroviral) 
Una clase de fármacos que inhiben retrovirus, como el VIH.
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Aid for AIDS of Nevada
1120 Almond Tree Ln. • Las Vegas, NV 89104
(702) 382-2326 • www.afanlv.org

AIDS Healthcare Foundation
 ¡ 1815 E. Lake Mead Blvd., Ste. 113 
North Las Vegas, NV 89030 
(702) 639-8110 • www.hivcare.org

 ¡ 3201 S. Maryland Pkwy., Ste. 218 • Las Vegas, NV 89109 
(702) 862-8075 • www.hivcare.org

The Center
401 S. Maryland Pkwy. • Las Vegas NV, 89101 
(702) 733-9800 • www.thecenterlv.org

Clark County Social Service
1600 Pinto Ln. • Las Vegas, NV 89106 
(702) 455-4270 • www.clarkcountynv.gov/social-service

Community Counseling Center
714 E. Sahara Ave. • Las Vegas, NV 89104 
(702) 369-8700 • www.cccofsn.org

Community Outreach Medical Center
1140 Almond Tree Ln. • Las Vegas, NV 89104
(702) 657-3873 
www.communityoutreachmedicalcenter.org

Golden Rainbow
714 E. Sahara Ave. • Las Vegas, NV 89104 
(702) 384-2899 • www.goldenrainbow.org

Help of Southern Nevada
1640 E. Flamingo Rd. • Las Vegas, NV 89119
(702) 369-4357 • www.helpsonv.org

Horizon Ridge Clinic
3160 W. Sahara Ave., Ste. A11 • Las Vegas, NV 89102
(702) 489-2889 • www.horizonridgeclinic.org

Las Vegas TGA Part A HIV/AIDS Program
www.lasvegasema.org

RECURSOS LOCALES
Legal Aid Center of Southern Nevada
725 E. Charleston Blvd. • Las Vegas, NV 89104 
(702) 386-1070 • www.lacsn.org

División de Bienestar del Estado de Nevada
 ¡ Oficina de Las Vegas (702) 486-5000
 ¡ Oficina de Henderson (702) 486-1001

dwss.nv.gov

Programas Ryan White de Nevada:  
Guía de recursos
dpbh.nv.gov/uploadedFiles/dpbhnvgov/content/Pro-
grams/HIV-Ryan/clientResourceBookletFINAL071017.pdf

Servicios de Salud Mental para Adultos  
del Sur de Nevada
6161 W. Charleston Blvd. • Las Vegas, NV 89146  
(702) 486-6045
dpbh.nv.gov/Programs/Community_Services
 
Ejército de Salvación
35 W. Owens Ave • North Las Vegas, NV 89030
(702) 399-4403 • www.salvationarmysouthernnevada.org

Administración de la Seguridad Social
Sin cargo: 1-800-772-1213
(702) 248-8717 • www.ssa.gov

Southern Nevada Health District
280 S. Decatur Blvd. • Las Vegas, NV 89107
(702) 759-0702 • www.snhd.info

UMC Wellness Center
701 Shadow Ln. • Las Vegas, NV 89106
(702) 383-2691

WestCare
(702) 385-3330 • www.westcare.com
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Línea de información sobre el SIDA
Nevada: 1-800-842-2437 

Información sobre tratamientos contra  
el SIDA Servicios
Información de las pautas federales sobre el tratamiento contra 
el VIH/SIDA 
1-800-448-0440 (también en español) • aidsinfo.nih.gov

Línea nacional de los CDC para la lucha contra  
el SIDA
1-800-232-4636

Programas para la diabetes
 ¡ Programa de prevención en línea: 
The Road to Diabetes Prevention 
app.gethealthyclarkcounty.org/training/diabetes

 ¡ Clases presenciales en todo el estado: 
www.nevadawellness.org/diabetes-education-support-
offerings

Guía de recursos contra la diabetes en todo 
el estado
Grupos de apoyo, asistencia con medicamentos, clínicas gratuitas y 
de bajo costo, programas para la diabetes, especialistas y mucho más. 
www.diabetesnv.org/resources-information/ 
resource-directory 

Healthy Lifestyles (Organización para lograr 
un estilo de vida saludable)

 ¡ www.gethealthyclarkcounty.org
 ¡ www.vivasaludable.org

Recursos informativos sobre enfermedades 
del corazón y ACV

 ¡ Recursos en todo el estado: 
www.nevadawellness.org/community-wellness/resources

 ¡ American Heart Association (Asociación Estadounidense 
del Corazón):  
www.heart.org

 ¡ Get Healthy (Sitio web del condado de Clark  
del Southern Nevada Health District): 
www.gethealthyclarkcounty.org/manage-your-risk/
heart-disease/#million-hearts

 

Línea de ayuda para combatir el VIH/SIDA
Línea de ayuda nacional: 1-800-232-4636

National Minority AIDS Council (NMAC, Consejo 
Nacional del SIDA para Minorías)
Educación, capacitación y defensoría
1-202-853-0021 • www.nmac.org

Project Inform
Información, inspiración y educación para quienes viven con VIH
1-800-822-7422 
www.projectinform.org

Clínica de Salud Sexual del SNHD
(702) 759-0702

Línea de ayuda para combatir el SIDA 
para adolescentes
(de 6 p. m. a 12 a. m., solo los viernes y sábados)
1-800-440-8336

Línea de ayuda para dejar de fumar de Nevada
Programa telefónico sin cargo para ayudarlo a dejar de fumar 
cigarrillos y otros productos con tabaco
1-800-QUITNOW (1-800-784-8669)
En español: 1-855-DÉJELO-YA (1-855-335-3569)
www.nevadatobaccoquitline.com

Si desea obtener más información,  
visite www.cdc.gov/hiv

OTROS RECURSOS
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Médico de cabecera/Proveedor principal  _________________________________________________________________________

Dirección  _____________________________________________________________________________________________________

Teléfono  _____________________________________________________________________________________________________

 

Otro médico __________________________________________________________________________________________________

Dirección/Teléfono  ____________________________________________________________________________________________

Otro médico __________________________________________________________________________________________________

Dirección/Teléfono  ____________________________________________________________________________________________

 

Administrador del caso  ________________________________________________________________________________________

Nombre del organismo _________________________________________________________________________________________  

Teléfono  _____________________________________________________________________________________________________

Medicamentos  ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________  

Voy a realizar una consulta con mi médico cada _____________ meses o conforme a las indicaciones de mi médico.

 

Se debe renovar la elegibilidad para el programa Ryan White cada 6 meses: Cada _____________ y _____________ del año  

Si desea renovar su participación en el programa, llame al SNHD al 702-759-0800 para programar una cita con un 

empleado encargado de determinar la elegibilidad. 

 

Notas  ________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN PERSONAL



Undetectable = Untransmittable

U=U


