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Gracias a la ciencia, hoy existen 
múltiples combinaciones de 
medicamentos antirretrovirales y el 
profesional médico será, dependiendo 
de tu estado de salud y otros factores, 
para decidir cuál es la combinación 
más adecuada para ti.

Lo importante es que tan 
pronto tengas un 

diagnóstico positivo 
empieces a tomar tu 

tratamiento, el cual 
iniciará su trabajo en tu 

cuerpo para impedir que 
el virus se multiplique.

En la mayoría de los casos 
se trata de una píldora al 

día y con muy pocos 
efectos secundarios.

En AHF Panamá encontrarás ayuda 
profesional para iniciar o retomar tu 
tratamiento de VIH. Todos nuestros 

servicios son gratuitos, libres de 
estigma o discriminación.



Mejora tus defensas, mantiene baja 
la carga viral y combate al virus 
directamente. En un lapso de 3 a 6 
meses puedes lograr ser 
INDETECTABLE, es decir, que la 
presencia del virus sea tan baja en 
tu sangre que ya no puedas 
transmitirlo.

Los efectos secundarios son 
comparativamente
menores a los beneficios del 
tratamiento. Algunas personas 
pueden sentir náuseas, fatiga y 
dificultad para dormir, estas 
molestias pueden durar algunos 
días o semanas. En caso de persistir 
es necesario que lo comentes con 
tu médico tratante en la siguiente 
consulta.

Todas las personas con 
el diagnóstico de 
infección por el VIH, 
deben empezar cuanto 
antes el tratamiento 
antirretroviral (TARV). 

BUENA NOTICIA
¡Con un tratamiento 
exitoso que te lleve a 
tener una carga viral
INDETECTABLE, evitarás
ser vulnerable a
enfermedades
oportunistas y no
transmitirás el virus a
otras personas!

El VIH ataca y destruye las células CD4 
del sistema inmunitario que combaten 
las infecciones. La pérdida de células 
CD4 le dificulta al cuerpo combatir las 
infecciones y ciertos tipos de cáncer 
relacionados con el VIH.

Los medicamentos contra el VIH 
impiden que el virus se reproduzca (se 
replique), lo que reduce la 
concentración del VIH en el cuerpo, es 
decir, tu CARGA VIRAL. Al tener menos 
concentración del VIH (menos carga 
viral) en el cuerpo, el sistema 
inmunitario tiene más posibilidad de 
recuperarse y protegerte contra otras 
infecciones. 

Cuando quede todavía algo del VIH en 
el cuerpo, el sistema inmunitario está lo 
suficientemente fuerte como para 
protegerte y mantenerte saludable.

Hasta ahora no hay una cura para el 
VIH; sin embargo, contamos con 
tratamiento altamente efectivo.


