
¡Presentando 

al equipo 

TAR!

¿Qué hace el VIH en el cuerpo?

¿Qué es la medicina TAR?

¿Cuales son los diferentes tipos de TARs?

....¡Y muchas respuestas a sus preguntas!

VIH
101



Este es un cuerpo promedio.
Y este es el cuerpo de 

alguien con VIH.

 
Son casi idénticos, 

hasta que los mires de cerca... 

 
... Muy pero muy de cerca... 



El cuerpo está compuesto de glóbulos y células...

Que combaten virus como la gripe y VIH.

Las células T son células buenas que trabajan 
dentro del cuerpo.

Protegen a las personas del virus, atrapándolos 
y asegurando que no se conviertan en 
enfermedades como la gripe o el resfrio.

Las células T son buenas para atrapar los virus

Pero el VIH es diferente...…



Fuera

Dije vete-

El VIH se aferra a las células T.  

Las frena y les impide realizar 

su trabajo de protegernos.

Por suerte, las células T 

reciben ayuda desde afuera...…
OMG
EN SERIO



my hero

 el Interceptor aterriza de imendiato a separar el VIH de las células T. Una vez liberadas, 

las células T siguen su camino y circulan el cuerpo.  Pero El interceptor no es el unico 

miembro del equipo TAR...…

de los superhéroes medicinales, como el interceptor



* *diferentes 
medicinas del 
VIH funcionan 
mejor para 
diferentes 
personas.

La medicina contra el VIH viene en 5 tipos distintos,  
cada uno es miembro del equipo TAR.

Cabeza de 
martillo
Nombre verdadero:
Inhibidores de 
Proteasa (IP)

Destruye al VIH para 
que no haga copias 
de si mismo

Interceptor
Nombre verdadero:
Inhibidor de 
Entrada (IE)

Impide que el VIH 
se Adhiera a las 
células T

EL Doc
Nombre verdadero:
Inhibidor de la integrasa

Impide que el VIH tome 
control sobre las 
células T Nuk

Nombre verdadero:
Inhibidores de la 
transcriptasa inversa 
análogos de los nucleósidos 
(ITIN)

Detienen al VIH de 
hacerse copias de si 
mismo

non-Nuk
Nombre verdadero:

Inhibidores de la 
transcriptasa inversa no 
análogos de los nucleósidos 
(ITINN)

&

Conoce al equipo antirretroviral (TAR) 



 
Cabeza de martillo detiene el VIH de hacer copias de si mismo.

Interceptor impide que el VIH se adhiera a las 
células T y otras células auxiliares.



El Doc desciende con poderes súper-

protectores para impedir que el VIH 

se apodere de las células T.





 Pero los Nuks 

y Non-Nuks 

detienen el 

VIH de hacerse 

copias de sí 

mismo.

A veces los 

Nuks y Non-

Nuks trabajan 

juntos, y 

a veces 

trabajan por 

separado.

El VIH entra a las células T para 

llenarse de energía y hacerse copias de 

si mismo.



El equipo TAR 

empieza a funcionar 

en el momento que 

la persona toma su 

medicina para el VIH.

Diferentes medicinas contienen  a 
distintos miembros del equipo TAR.

 Cada persona es diferente, por eso no todos con VIH toman la misma medicina.



las Medicinas TAR trabajan en equipo, remueven y 

debilitan el VIH del cuerpo, y refuerzan las células T.

Con el VIH débil...…



Equipo TAR ayuda a 

mantener muchas 

células T en el cuerpo...

Y reducir el virus 

del VIH.

 ¡Células T pueden regresar a lo que saben hacer, remover virus del cuerpo!

|̂
|̂

Derecho de autor © 2014 Presidente y becarios de Harvard College.  Historia fue creada por Lauren Lee y Claire Berman. Arte fue creado por Lauren LEE.


