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El uso de drogas antes o durante la actividad sexual au-
menta las posibilidades de tener prácticas sexuales de riesgo y, 
por tanto, de contraer o transmitir el VIH y/u otras infecciones 
de transmisión sexual. 

Además, en las personas con VIH podrían producirse inte-
racciones importantes entre las drogas y los medicamentos an-
tirretrovirales que podrían disminuir la eficacia del tratamiento 
y aumentar los efectos secundarios tanto de éste como de las 
drogas. Otro aspecto preocupante es que, debido a la poca 
pureza de la mayoría de las drogas, éstas pueden estar cor-
tadas con sustancias que también interaccionen con los fár-
macos, lo que dificulta todavía más el manejo de la terapia 
antirretroviral.

Interacciones y drogas 

Es difícil conocer de forma precisa las interacciones entre 
las drogas de uso recreativo y los antirretrovirales. Dado que se 
trata de sustancias ilegales, existen impedimentos legales para 
la realización de estudios clínicos. 

Las interacciones entre los medicamentos antirretrovirales 
y las drogas pueden aumentar o disminuir sus niveles en san-
gre. Por efecto de las drogas, los medicamentos pueden dejar 
de funcionar de forma correcta, porque no hay suficiente can-
tidad de ellos en sangre. 

Además, las drogas podrían provocar un aumento de los 
niveles de los fármacos antirretrovirales y, por consiguiente, 
elevar el riesgo de desarrollar efectos secundarios. Y a la in-
versa, por efecto de los medicamentos para el VIH, las drogas 
podrían aumentar sus niveles en sangre y provocar mayor toxi-
cidad (sobredosis). 

El organismo procesa la mayoría de los antirretrovirales a 
través del hígado. Por ello, el nivel de las drogas metabolizadas 
por el hígado puede variar de manera importante. 

Alcohol

No existen indicios de que un consumo moderado de al-
cohol pueda ser perjudicial para la salud de las personas con 
VIH. Sin embargo, en aquéllas que tienen además hepatitis y/o 
niveles elevados de grasa en la sangre, incluso un consumo 
mínimo podría ser nocivo. El alcohol puede interactuar con 
algunos medicamentos de prescripción habitual, por lo que 
conviene consultar con un médico o farmacéutico sobre el 

riesgo de desarrollar interacciones. Con todo, no existen inte-
racciones significativas entre cualquiera de los medicamentos 
antirretrovirales actualmente disponibles y el alcohol.

Cannabis (THC: marihuana, hachís y aceite de 
hachís)

No se han comunicado interacciones entre el cannabis y 
los medicamentos antirretrovirales. No obstante, los inhibido-
res de la proteasa podrían aumentar los niveles de tetrahidro-
cannabinol (THC), el componente activo de la marihuana, el 
hachís y el aceite de hachís. En teoría, se cree que las interac-
ciones pueden ser mayores si la marihuana se ingiere en lugar 
de fumarse. 

Cocaína 

La vía por la que el organismo procesa la cocaína es di-
ferente a la de los medicamentos antirretrovirales. Por esta 
razón, es poco probable que se produzcan interacciones signi-
ficativas entre ellos.

Cristal (metanfetamina)

Esta droga se metaboliza por la misma vía que los inhibi-
dores de la proteasa, por lo que existe una alta probabilidad 
de que se produzcan interacciones significativas. Ritonavir 
(Norvir®), incluso cuando se utiliza a dosis bajas como poten-
ciador de otros inhibidores de la proteasa, puede incrementar 
los niveles en sangre de metanfetamina y, por consiguiente, 
su toxicidad.

Éxtasis (MDMA)

El organismo metaboliza esta droga principalmente por el 
hígado. Dado que los inhibidores de la proteasa utilizan la mis-
ma vía de metabolización, existe un riesgo de que pudieran in-
crementarse los niveles de éxtasis en sangre cuando se toman 
de forma conjunta. El éxtasis puede producir deshidratación, 
por lo que podría aumentar el riesgo de desarrollar piedras en 
el riñón en las personas que toman al mismo tiempo el inhibi-
dor de la proteasa indinavir (Crixivan®).

GHB 

Generalmente, se elimina del cuerpo a través de los pul-
mones (mediante la respiración). Sin embargo, los inhibidores 
de la proteasa podrían aumentar los niveles de GHB.
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Casi todas las personas con VIH utilizan algún tipo de droga. Algunas optan por drogas legales, como el café 
(cafeína), el té (teína), el alcohol o el tabaco. Otras deciden consumir también drogas ilegales.  
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Ketamina (K, Special K)

Esta droga se metaboliza principalmente por el hígado. No 
se han comunicado informes de interacciones entre los medi-
camentos antirretrovirales y la ketamina. Sin embargo, existe 
la posibilidad teórica de que los inhibidores de la proteasa pu-
dieran aumentar los niveles de esta droga y, por consiguien-
te, sus efectos secundarios (mayor sedación y elevación del 
ritmo cardíaco y de la presión arterial). La toma conjunta con 
ritonavir (Norvir®) puede incrementar el riesgo de desarrollar 
hepatitis medicamentosa. 

LSD

Se desconoce con exactitud cómo el organismo procesa 
esta droga. Existe la posibilidad de que pudiera interactuar con 
los medicamentos antirretrovirales, sin embargo, se desconoce 
si esta interacción podría tener alguna consecuencia clínica.

Poppers

No se conocen interacciones entre el poppers y los medi-
camentos antirretrovirales. Sin embargo, inhalarlo después de 
haber tomado medicamentos para tratar la disfunción eréctil 
(Viagra®, Cialis® y Levitra®) puede provocar un descenso po-
tencialmente peligroso, e incluso mortal, de la presión arterial. 
Además, este riesgo puede incrementarse si se toma un ré-
gimen antirretroviral que incluya un inhibidor de la proteasa. 
Esta clase de fármacos antirretrovirales aumenta la concentra-
ción en sangre de los medicamentos para tratar la disfunción 
eréctil. Por este motivo, a las personas que toman inhibidores 
de la proteasa se les recomienda reducir la dosis de los medica-
mentos para tratar la disfunción erectil y evitar tomar poppers 
al mismo tiempo. 

Ayudas y recomendaciones

Muchas drogas recreativas interactúan con los medicamen-
tos antirretrovirales. La información sobre el efecto recíproco 
de los fármacos antirretrovirales sobre las drogas es incomple-
ta y, en ocasiones, desconocida. Con el fin de evitar que tu 
medicación sea menos eficaz o un mayor riesgo de desarrollar 
efectos secundarios tanto de ésta como de las drogas recreati-
vas, es aconsejable que mantengas informado a tu médico del 
VIH si consumes drogas, ya sea ocasional o habitualmente.

Las drogas podrían provocar una alteración en la percep-
ción de la realidad. Por este motivo, las personas que consu-
men drogas o piensan hacerlo podrían necesitar desarrollar 
estrategias que les ayuden a tomar su medicación en el mo-
mento y el modo en que ha sido prescrita. Existen recursos y 
organizaciones que podrían ayudarte a no descuidar tu adhe-
sión al tratamiento antirretroviral mientras consumes drogas.

Por último, conviene recordar que las drogas esnifadas 
pueden dañar las membranas de los orificios nasales y pro-
vocar lesiones sangrantes y erosiones ocasionales. Se han co-
municado casosde transmisión del virus de la hepatitis C por 
compartir el material para esnifar drogas.
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