Para que el tratamiento frente al VIH funcione bien,
hay que tomar siempre los medicamentos a la hora
indicada, sin saltarse ninguna dosis.
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Cada toma de medicamentos frente al VIH protege
nuestro cuerpo durante varias horas.

ESPAÑOL

01

TOMAR
LOS FÁRMACOS
A SU HORA

Es crucial tomar los medicamentos frente al VIH a
las horas indicadas y en las cantidades adecuadas.
Por ejemplo, si necesitas tomar los medicamentos
dos veces al día, cada dosis cubrirá un periodo de
doce horas.
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Es necesario tomar la siguiente dosis antes de
que los efectos de la anterior hayan desaparecido.
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Si tomas la dosis tarde, durante un tiempo no
habrá una cantidad suﬁciente de medicamento en
el cuerpo y el VIH podrá infectar nuevas células.
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Si tomas tu dosis a la hora indicada, seguirá
habiendo una cantidad suﬁciente de medicamento
en el cuerpo para mantener el VIH bajo control.

A DESTACAR
Es crucial tomar los medicamentos frente al VIH a las horas indicadas
y en las cantidades adecuadas.
Tomar el tratamiento antirretroviral con regularidad implica que
siempre habrá suﬁciente cantidad de medicamento en el cuerpo, lo
que mantendrá la infección controlada.
Si no tomas la medicación como te han prescrito, puede ocurrir que el
VIH sea más difícil de tratar en el futuro.

06
NOTAS

¿Qué puede pasar si no tomo los
medicamentos a la hora indicada?
Si dejas de tomar más de una dosis al mes, aumentará el riesgo de que tu
tratamiento deje de funcionar.
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Puede que aumente la cantidad de VIH en el cuerpo, lo que debilitará tu
sistema inmunitario.
Es posible que alguno de los nuevos virus sea ‘resistente’ a los fármacos
frente al VIH. Es decir, que los medicamentos no funcionarán igual de bien.
Puede que necesites cambiar de tratamiento y que los nuevos fármacos
no sean tan fáciles de tomar o conlleven más efectos secundarios.
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