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Existen muchas ideas equivocadas en torno al VIH y el sida. No todo lo que escuchas sobre 
el VIH y el sida es cierto. Esta ficha te ayudará a diferenciar los mitos de la realidad.

El tratamiento 
antirretroviral 
tiene unos 
efectos 
secundarios 
terribles.

Las personas 
con VIH 
pueden 
infectar a otras 
durante las 
actividades 
sociales 
cotidianas.

No necesitas empezar a tomar fármacos 
antirretrovirales hasta que te sientas 
enfermo.

El VIH puede curarse.

Los fármacos antirretrovirales actuales 
tienen menos efectos secundarios 
y de menor gravedad que los que se 
producían previamente con los anteriores 
medicamentos anti-VIH.
La mayor parte de los efectos secundarios se deben 
a que el organismo se está adaptando a un nuevo 
fármaco y, por lo general, desaparecen tras unas 
pocas semanas. Los efectos secundarios graves a 
largo plazo son mucho menos habituales. Por lo 
general, si un fármaco te provoca problemas, tu 
médico podrá proporcionarte otro distinto.

El VIH solo puede transmitirse cuando 
determinados fluidos corporales de una 
persona (por ejemplo, sangre, semen o 
líquido vaginal) entran en el cuerpo de 
otra persona.
Esto no sucede cuando abrazas o hablas con 
alguien o cuando empleas el mismo tenedor, 
taza, plato, toalla o baño que otra persona. Por 
tanto, no hay riesgo de transmisión del VIH en 
esas situaciones.

Sin tratamiento, el VIH produce daños no 
evidentes en el sistema inmunitario (el 
sistema de defensa del organismo). Parte 
de ese daño no puede repararse.
Es mucho mejor empezar a tomar el tratamiento 
antes de que el sistema inmunitario esté dañado, ya 
que así se prevendrán enfermedades en el futuro. 
Para saber cuándo es un buen momento para 
iniciar la terapia antirretroviral se emplea un análisis 
de sangre denominado recuento de CD4.

A pesar de toda la investigación científica, 
aún no existe una cura del VIH.
El tratamiento antirretroviral puede hacer 
desaparecer la mayor parte del VIH en el 
organismo, pero el virus nunca desaparece por 
completo. Sigue presente en algunas partes 
del cuerpo, como el intestino. Si dejas de tomar 
fármacos antirretrovirales, el VIH comenzará a 
extenderse de nuevo por todo tu cuerpo.
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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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