Tratamiento contra
la tuberculosis y el VIH
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Si la tuberculosis te está haciendo enfermar y, además, tienes el VIH, por lo general
tendrás que tomar tratamiento contra las dos infecciones.
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Con el tratamiento antituberculoso, puedes librarte de la
bacteria que provoca la tuberculosis (TB).
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Algunas personas
inician primero
el tratamiento
antituberculoso y
luego empiezan el
tratamiento contra
el VIH unas pocas
semanas o meses más
tarde.
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Sin embargo, otras
personas tienen
que iniciar ambos
tratamientos a la vez.

l En otras palabras, puedes
curarte de la tuberculosis.
l Por lo general es necesario
unos seis meses, pero puede
prolongarse más tiempo.
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Con el tratamiento anti-VIH, reduces la posibilidad de
volver a infectarte por tuberculosis de nuevo en el futuro.
Anti-VIH

l El tratamiento antirretroviral
ayuda a evitar que el VIH dañe el
sistema inmunitario.
l Un sistema inmunitario fuerte
protege al organismo frente
a las infecciones, incluida la
tuberculosis.

sistema
inmunitario

l Esto dependerá
de la urgencia con
la que precises el
tratamiento anti-VIH.

AntiVIH

A destacar
l Los fármacos antituberculosos pueden acabar con la
bacteria que produce la tuberculosis.
l Los fármacos antirretrovirales pueden hacer más fuerte
tu sistema inmunitario. Esto te ayudará a evitar que te
infectes de nuevo por tuberculosis en el futuro.

Nota
Tanto en el caso del tratamiento antituberculoso como del antirretroviral, es muy importante tomar todas las dosis tal y como
se prescribieron. Tras varias semanas de terapia, es posible que te sientas mejor, pero la tuberculosis y el VIH seguirán presente en
tu organismo. Si dejas de tomar el tratamiento, puedes enfermar de nuevo.
Sin embargo, además de prevenir enfermedades, estos fármacos también pueden provocar efectos secundarios, especialmente
cuando se toman juntos.

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.
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Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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