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1. ¿Cómo decide usted qué 
medicamento debo tomar?

2. ¿Qué puede pasar si dejo de 
tomar mi tratamiento contra 
el VIH o salto algunas dosis?

3. ¿Cómo puedo controlar los 
efectos secundarios del 
tratamiento contra el VIH?

4. ¿Qué puedo hacer para 
mejorar mi salud mental?

5. ¿Interaccionan los 
medicamentos que tratan la 
salud mental con mis 
tratamientos contra el VIH?

Preguntas 
que Hacerle 
a su Médico5

• Use un pastillero de 7 días. Una vez a la semana, 
llene cada espacio con el medicamento que necesita 
tomarse todos los días.

• Tómese sus medicamentos contra el VIH a la misma
hora todos los días.

• Pídales a sus amigos o familiares que le recuerden 
que debe tomarse sus medicamentos.

• Asista a todas las citas médicas.
• Obtenga un reabastecimiento de las recetas antes de 

que se agoten.
• Use una aplicación de alarma o recordatorio en su teléfono 

celular para programar recordatorios para tomarse su medicamento 
contra el VIH.

• Humor triste, ansioso o 
de soledad que no se 
resuelve

• Baja energía
• Pérdida de interés en 

pasatiempos/actividades

• Malhumor
• Sentirse 

desesperanzado
• Problemas para 

dormirse o 
quedarse dormido

La salud mental afecta nuestra forma de pensar, sentir y 
actuar. Influye en la forma en que nos relacionamos con los 
demás, cómo manejamos el estrés y las decisiones que 
tomamos. Las personas con el VIH pueden experimentar 
problemas de salud mental por muchas razones, lo que 
puede dificultar que sigan con el tratamiento contra el VIH. 

Es importante hablar con su proveedor de atención médica 
sobre su salud mental para que pueda ayudarle 
a mejorar. Infórmele si tiene alguno de estos 
síntomas de un problema de salud mental: 

con el Tratamiento
Seguir con su tratamiento contra el VIH según lo haya recetado su médico 
puede ayudarle a evitar que se enferme gravemente. Siga estos consejos para 
mantenerse al día con su tratamiento:

El VIH y la Salud Mental

Consejos para Seguir
Una Vida Saludable con el VIH                               
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