Efectos secundarios: Medicamentos para el VIH, parte 3
El tratamiento del VIH, denominado tratamiento antirretrovírico o TAR,
es una combinación de medicamentos para el VIH, que se conoce
como terapia anti-VIH. Los medicamentos para el VIH ayudan a las
personas infectadas a llevar una vida más prolongada y saludable, pero
también provocan efectos secundarios. La mayoría de los efectos
secundarios son leves, pero algunos pocos pueden ser graves.
Los distintos medicamentos para el VIH pueden provocar distintos
efectos secundarios. Hay personas que toman el mismo medicamento para el VIH y
presentan efectos secundarios muy diferentes.
Muchos de los medicamentos más nuevos para el VIH tienen menos efectos secundarios
que los más antiguos. El profesional sanitario trabajará con usted para decidir cuáles son
los mejores medicamentos para incluir en su terapia anti-VIH.
Si está tomando medicamentos para el VIH, informe al
profesional sanitario sobre cualquier efecto secundario que
presente. Algunos efectos secundarios, como el dolor de cabeza
o los mareos ocasionales, pueden no ser graves. Sin embargo,
toda hinchazón en el rostro, los ojos, los labios, la garganta o la
lengua es un efectos secundario muy grave que requiere
atención médica inmediata.
A veces, estos efectos secundarios pueden no estar para nada
asociados con el medicamento contra el VIH. Los efectos secundarios pueden ser
causados por otras afecciones médicas que no sean el VIH, como una infección que
puede ser tratable. El profesional sanitario evaluará si el efecto secundario es causado por
el medicamento que toma para el VIH o por otra afección.
Los efectos secundarios pueden durar solo unos pocos días o semanas, o persistir por un
tiempo mucho más prolongado. Es posible que no aparezcan durante meses o incluso
años después de comenzar a tomar un medicamento contra el VIH. Es posible que el
profesional sanitario cambie sus medicamentos para el VIH para reducir los efectos
secundarios. Existen muchos medicamentos que pueden incluirse en la terapia anti-VIH.
No reduzca ni omita las dosis, ni deje de tomar los medicamentos
para el VIH, a menos que el profesional sanitario así se lo indique.
No dude en buscar las respuestas para las preguntas que tenga
sobre el VIH/SIDA. El Departamento de Salud Pública, el
profesional sanitario y una biblioteca pública serán de gran ayuda.
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