
infovihtal #79

grupo de trabajo sobre 
tratamientos del vih

contact@gtt-vih.org 
www.gtt-vih.org

Barcelona (España)

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular

Programa de Prevenció i 
Assitència de la Sida Qualitat de vida, Igualtat i Esports Serveis de Benestar Social

Subvencionado por: Colaboran:

Resistencia a fármacos

Esta ficha se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido.  La publicación original está 
disponible en www.aidsmap.com.  La traducción de este material se ha realizado con la autorización de NAM. 

Cuando el VIH presenta ‘resistencia a fármacos’ significa que algunos medicamentos 
antirretrovirales no funcionan de forma adecuada contra el virus.
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Cada día, el VIH intenta 
infectar células y producir 
más copias de sí mismo.

1 Los fármacos antirretrovirales evitan 
que suceda esto. Si te tomas siempre 
tu medicación en el momento 
adecuado y en las cantidades 
correctas, la cantidad de VIH en tu 
organismo será muy pequeña.

2 Si, en ocasiones, te olvidas de tomar tu 
medicación, o te retrasas en la toma, se 
producirá más cantidad de VIH. 
l El VIH será capaz de infectar nuevas 

células y elaborar más copias de sí mismo. 
l El VIH puede volverse ‘resistente a 

fármacos’.

3

A destacar
l Es importante tomar 

siempre tus medicamentos 
en el momento adecuado 
y en las cantidades 
correctas.

l De no ser así, el VIH 
puede volverse resistente 
a los fármacos. Esto 
significa que algunos 
antirretrovirales no 
funcionarán de forma 
adecuada.

l Si tu virus presenta 
resistencia a fármacos, 
es posible que tengas 
que cambiar los 
antirretrovirales que 
tomas. 

Si el VIH se vuelve resistente a fármacos, significa 
que los medicamentos antirretrovirales que estés 
tomando en ese momento dejarán de funcionar 
adecuadamente.
l Aunque tomes los comprimidos, el VIH seguirá 

siendo capaz de infectar las células y producir más 
virus.
l Cada vez habrá más cantidad de VIH en el organismo.

4 Si esto sucede, tendrás 
que cambiar tu 
tratamiento.

Es posible que el siguiente 
régimen de fármacos no 
sea tan fácil de tomar 
y podría presentar más 
efectos secundarios.
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Nota
Es posible que tu VIH presente resistencia a fármacos aunque nunca hayas tomado antirretrovirales con 
anterioridad. Esto sucede porque los virus resistentes a fármacos pueden transmitirse de una persona a otra, 
por ejemplo durante las relaciones sexuales sin preservativo.
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