


I N T R O D U C C I Ó N
Una vez que se identificó al VIH como causante del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), el principal objetivo científico se convirtió en la búsqueda de algún medio 

para retardar y/o  suspender la reproducción del virus. Se han realizado grandes progresos en 

tal sentido, particularmente con el advenimiento de medicamentos potentes y el uso de 

terapias combinadas, los cuales han hecho posible desarrollar estrategias a largo plazo para el 

manejo del VIH/SIDA.

Los objetivos de las terapias contra VIH se centran en:

Prolongar y mejorar la calidad de vida a largo plazo;

Reducir la carga viral en sangre a niveles indetectables (<50 copias/ml) y aumentar la 
cuenta de células CD4+, durante el mayor tiempo posible;

Optimizar y prolongar la utilidad de las terapias existentes.

Minimizar la toxicidad, efectos secundarios e interacciones de los medicamentos.

¿Por qué utilizar terapias contra el VIH?
Cuando una persona está recién infectada con VIH, se desarrollan altos niveles de virus los 

cuales por lo general vienen acompañados de síntomas y de una disminución en el recuento de 

los linfocitos CD4+, lo cual lleva a la larga a la aparición de enfermedades oportunistas y a la 

muerte. Retardar o suspender la replicación del virus lo máximo posible  garantiza una mejoría 

del sistema inmunológico con menos probabilidad de progresar al SIDA.

¿Cuándo debe comenzar el tratamiento?
Cuando se esté decidiendo cuándo comenzar o cambiar una terapia 

contra el VIH, existen tres factores a tomar en cuenta:

Qué está sucediendo con los niveles del virus (carga viral).

Qué está sucediendo con los linfocitos CD4+.

Qué está sucediendo con el estado general de salud? (es decir, si se  tienen síntomas de 
la enfermedad del VIH o problemas recurrentes de salud a pesar de la medicación).



Otros factores a ser tomados en cuenta al momento de decidir iniciar 

el tratamiento son:

Cómo se siente la persona con respecto a la terapia anti-VIH (Si cree que la terapia puede 

hacerle daño, entonces debe analizar cuidadosamente cuáles son las opciones para escoger 

y que se adecuen a sus necesidades médicas y personales).

La disponibilidad y el deseo de la persona de comprometerse con una terapia constante y a 

largo plazo.

El efecto que tendrá la terapia en la calidad de vida.

Los efectos secundarios de las terapias.

La capacidad de la persona de tomar los medicamentos cómo se le indique.

La duración que puede tener una terapia y si habrá o no nuevos y mejores medicamentos 

para reemplazarla cuando ésta eventualmente falle.

El riesgo de progreso de la enfermedad en el corto, mediano y largo plazo.

Lamentablemente no existe una sola respuesta para cada uno de estos interrogantes cuando 

se está iniciando una terapia contra el VIH. Sin embargo, cada vez más la información 

científica sugiere que las pruebas de carga viral, junto con los recuentos de CD4+, brindan 

la herramienta más exacta para evaluar el riesgo de la progresión de la enfermedad del VIH.

Qué sucede cuando hay falta del 
                cumplimiento  al tratamiento:
El éxito a largo plazo de la terapia antiretroviral depende de múltiples factores. Para mantener 

los niveles de virus indetectable en la sangre y elevar la cuenta de las células CD4+ es de vital 

importancia tomar el medicamento exactamente como lo receta su médico. Utilizar una dosis 

inadecuada, reducir la dosis por debajo de los niveles recetados o dejar de tomar el 

medicamento regularmente, con los intervalos adecuados aumentará el riesgo de desarrollar 

resistencia viral.

Aunque las terapias contra el VIH debilitan la capacidad de reproducción del virus, no son una 

curación ya que los medicamentos utilizados no han demostrado erradicar completamente el 



¿Cuánta adherencia se necesita para el tratamiento?
Cumplir o adherirse al tratamiento significa tomar sus medicamentos correctamente. Varios 

estudios han medido el nivel de cumplimiento o adherencia “necesario”. Han establecido que 

para obtener los mejores resultados con respecto a la carga viral, las personas deben tomar casi 

el 100% del medicamento correctamente. Menos dosis “saltadas”, mejor control del virus.

El éxito a largo plazo de la terapia antiretroviral depende de múltiples factores. Para mantener 

los niveles de virus indetectable en la sangre y elevar la cuenta de las células CD4+ es de vital 

importancia tomar el medicamento exactamente como lo receta su médico. Utilizar una dosis 

inadecuada, reducir la dosis por debajo de los niveles recetados o dejar de tomar el 

medicamento regularmente, con los intervalos adecuados aumentará el riesgo de desarrollar 

resistencia viral.

Aunque las terapias contra el VIH debilitan la capacidad de reproducción del virus, no son una 

curación ya que los medicamentos utilizados no han demostrado erradicar completamente el 

virus del organismo, y a la larga el virus puede cometer errores cuando se copia a sí mismo, 

siendo estas nuevas copias del VIH ligeramente diferentes del virus original que infectó a la 

persona. Esto se denomina mutaciones. Muchas de las mutaciones pueden multiplicarse 

fácilmente y producir resistencia a los medicamentos. Si su virus desarrolla resistencia, se 

multiplicará con gran rapidez y posiblemente la enfermedad por el VIH reaparecerá.

Mantenga el virus bajo presión
Cuando usted toma medicamentos, estos entran en su sangre y son distribuidos en el cuerpo. 

Luego, su hígado y sus riñones eliminan los medicamentos de su organismo y la cantidad de 

medicamento en la sangre disminuye.

Algunos medicamentos penetran mejor en su sangre si el estómago está vacío. Estos 

medicamentos deben tomarse alejados de las comidas. Otros medicamentos se absorben mejor 

en la forma contraria, si se toman con los alimentos.

Las instrucciones de cada medicamento le indican cuantas tabletas debe tomar, cuándo y 

cómo, para que haya suficiente cantidad de medicamento en su sangre. Si usted se salta una 

dosis, no toma la dosis completa o no sigue las instrucciones alimentarias, los niveles de 

medicamento en sangre disminuirán.



Consejos útiles para cumplir con éxito el tratamiento
Cuéntele a su doctor su rutina diaria de manera que pueda elegir los medicamentos que le 

resulten más fácil de tomar.

Asegúrese de estar familiarizado con:

Qué medicamentos tomar
Cuántas pastillas, cuántas veces al día
¿Hay que tomarlas con el estomago lleno o vacío?
Cómo guardarlos
Cuáles son los efectos secundarios y que puede hacer si se presentan.

Planee con anticipación así no se quedará sin medicamentos.

Utilice un pastillero y cuente sus tabletas o cápsulas con anticipación.

Utilice un reloj o alarma que suene cuando deba tomar los medicamentos.

Elija una actividad diaria que le recuerde tomar sus medicamentos:

Mientras hace el café en las mañanas, al levantarse, viendo su programa favorito de 

TV, cuando regrese del trabajo.

Asegúrese que los miembros de su familia conozcan la importancia de que usted tome sus 

medicamentos. Pídales que lo ayuden a recordar.

Es posible que tenga problemas con los efectos secundarios o que tenga dificultad para tomar 

los medicamentos de la manera que se las recetaron. No deje de tomarselos ni disminuya la 

dosis hasta que haya hablado con su médico. Es posible que pueda cambiar su medicación y 

que obtenga otros que  sean más fáciles de tomar.

Si no hay suficiente cantidad de medicamento en sangre, el VIH puede continuar 

multiplicándose. Cuánto más  se multiplique mayores son las probabilidades que se desarrolle 

la resistencia.

La mejor manera de mantener al VIH bajo presión es tomar los medicamentos como 

corresponda, cada vez que deba tomarlos y siguiendo las recomendaciones de alimentación.



Actualmente hay 39.4 millones de personas infectadas en todo el mundo. Se 
estima que en Venezuela hay cerca de 115.000 personas adultas infectadas con 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Debido a las estadística actuales de 
esta enfermedad, Productos Roche, S.A. desarrolló el programa E.S.T.A.R

Es un programa educativo y de servicio dirigido a la comunidad médica, de soporte y apoyo para las 
personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares.

E.S.T.A.R, como sus siglas lo indican, es el compromiso de la empresa en ser eficiente en los 
aspectos relacionados con la Educación, Servicio, Tratamiento y Atención de todas las personas 
que necesitan apoyo de Productos Roche, S.A.

En este contexto, estamos alcanzando el objetivo de llegar a Ustedes gracias al esfuerzo 
combinado de diferentes profesionales, médicos, pacientes, instituciones, medios de 
comunicación y el nuestro, lográndose de esta forma obtener un excelente y exclusivo producto de 
servicio para E.S.T.A.R con usted cuando nos necesite.

En EDUCACIÓN, con la creación de módulos educativos en lenguaje sencillo para el 
entendimiento de todo público, estudiantes, empresarios, y por su puesto para Usted, y cuyo 
material esta disponible por medio de solicitud directa a la empresa.

En SERVICIO, por medio de los aportes de la empresa en el trabajo combinado con instituciones y 
comunidades médicas con objetivos comunes dirigidos a introducir mejoras para el paciente y los 
servicios de salud.

En TRATAMIENTO, lo hemos logrado mediante la investigación científica para el desarrollo de 
terapias eficaces de última tecnología.

En ATENCIÓN, por medio del trabajo personalizado que los representantes de la empresa prestan 
a los pacientes desde el diagnóstico de la infección por VIH y durante el tratamiento, sirviendo de 
guía al paciente sobre las políticas de seguros públicos y privados, canales de distribución, 
laboratorios diagnósticos así como su presencia y actitud.

En que consiste el programa E.S.T.A.R

Y todo esto lo hemos logrado...     
Debido a que Productos Roche, S.A. por medio de 
su cultura de investigación científica y social tiene 
como meta destinar sus esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.
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