Interacciones farmacológicas: Medicamentos para el VIH, parte 6
El tratamiento del VIH, denominado tratamiento antirretrovírico o TAR, es una
combinación de medicamentos para el VIH, que se conoce como terapia anti-VIH.
Las reacciones que se producen entre dos o
más medicamentos se llaman "interacciones
medicamentosas". También pueden ocurrir
interacciones entre un medicamento y un
alimento o una bebida. Estas se denominan
"interacciones medicamento-alimento". Una
interacción medicamentosa también puede ser
el resultado de una afección médica. Estas se
denominan "interacciones medicamento-afección".
Los medicamentos nos ayudan a sentirnos mejor y mantenernos saludables. Sin
embargo, las interacciones medicamentosas pueden causar problemas al reducir
o aumentar la acción de un medicamento. Las interacciones también pueden
provocar efectos secundarios dañinos.
Las interacciones medicamentosas entre los medicamentos para el VIH son
frecuentes. Las interacciones que tienen lugar entre los medicamentos para el
VIH pueden reducir o aumentar la cantidad de medicamento para el VIH en el
torrente sanguíneo. Ese cambio en la cantidad de medicamento en el torrente
sanguíneo puede reducir o aumentar la eficacia del medicamento o hacerlo tan
fuerte que causará efectos secundarios peligrosos.
Las interacciones medicamentosas entre los medicamentos para el VIH y otros
medicamentos también son frecuentes. Los medicamentos para el VIH, por
ejemplo, pueden reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas. Las mujeres
VIH positivo que usan anticonceptivos hormonales deberán usar un método
anticonceptivo adicional o diferente para evitar el embarazo.
Los alimentos o las bebidas pueden afectar el funcionamiento de los
medicamentos para el VIH. Pueden aumentar o disminuir la cantidad de
medicamento que haya en la sangre. En función del medicamento para el VIH
que se utilice, estos cambios en la cantidad de medicamento en el torrente
sanguíneo pueden ser favorables o dañinos.
El embarazo es un estado que puede afectar la forma en que el organismo utiliza
los medicamentos para el VIH. Por este motivo, es necesario cambiar las dosis de
los medicamentos para el VIH durante las diferentes etapas del embarazo.

Informe al profesional sanitario sobre todos los medicamentos
recetados y no recetados que esté tomando o piensa tomar.
Avísele también si toma vitaminas, suplementos nutricionales y
productos herbarios. Las etiquetas de los medicamentos y sus
prospectos incluyen información importante sobre las posibles
interacciones medicamentosas. ¡Léalas!

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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