
PREGUNTAS PARA HACERLE A SU PROVEEDOR  
DE ATENCIÓN MÉDICA
Utilice las preguntas en esta página para ayudar a iniciar una conversación acerca del VIH 
con su proveedor de atención médica. En la siguiente página, también puede enumerar sus 
prioridades de atención médica, todas las medicinas que toma actualmente y las preguntas 
que tenga. Esto puede ayudar a su proveedor de atención médica a encontrar las medicinas 
para el VIH adecuadas para usted.

 
PARA PERSONAS QUE NUNCA HAN TOMADO MEDICINAS PARA EL VIH

 • ¿Cómo puede ayudar a mi sistema inmunitario comenzar un tratamiento para el VIH?

 • ¿Qué implica tomar medicinas para el VIH?

 • ¿Cómo puede beneficiarme tomar medicinas para el VIH?

 • ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de las medicinas para el VIH?

 •  ¿De qué maneras tomar las medicinas para el VIH afectará a las otras medicinas  
que tomo?

PARA PERSONAS QUE RECIÉN HAN COMENZADO A TOMAR MEDICINAS PARA EL VIH

 • ¿Cómo debo tomar mis medicinas para el VIH?

 • ¿Qué debo hacer si se me dificulta tomar mis medicinas para el VIH?

 • ¿Qué debo hacer si noto cambios en mi salud mientras tomo mis medicinas para el VIH?

 • ¿Qué debo hacer si tengo algún efecto secundario?

 •  ¿Qué debo hacer si comienzo a tomar otras medicinas además de mis medicinas para 
el VIH?

 • ¿Cómo puedo ayudar a proteger mi salud, además de tomar medicinas para el VIH?

 • ¿Qué hago si quedo embarazada?

PARA PERSONAS QUE ACTUALMENTE TOMAN MEDICINAS PARA EL VIH

 • ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de las otras medicinas para el VIH?

 • ¿Las otras medicinas para el VIH tienen efectos secundarios diferentes?

 •  ¿A qué efectos secundarios debo estar atento cuando comienzo una medicina  
diferente para el VIH?

 • ¿Las otras medicinas para el VIH deben tomarse con o sin alimentos?

 • ¿Afectará mi carga viral comenzar una nueva medicina para el VIH?

 • ¿Cómo impactaría en las otras medicinas que tomo si cambio mis medicinas para el VIH?
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INFORMACIÓN ADICIONAL Y PREGUNTAS

HAGA UNA LISTA DE LO QUE ES IMPORTANTE PARA USTED CUANDO  
PIENSA ACERCA DE LAS MEDICINAS PARA EL VIH:

• 

• 

• 

• 

• 

HAGA UNA LISTA DE TODAS LAS MEDICINAS QUE TOMA, INCLUIDAS  
LAS MEDICINAS RECETADAS Y SIN RECETA, LAS VITAMINAS Y LOS  
SUPLEMENTOS HERBALES:

• 

• 

• 

• 

• 

HAGA UNA LISTA DE OTRAS PREGUNTAS QUE PODRÍA TENER ACERCA  
DE SU SALUD O LAS MEDICINAS PARA EL VIH:

• 

• 

• 

• 

• 
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