
VIH - SIDA
¿Qué es?
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario al destruir un tipo de 
glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones y debilita la defensa contra muchas 
infecciones y determinados tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e 
impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en 
una situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de 
linfocitos CD4.

-----------------------------------
SIDA:
La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que 
en función de la persona puede tardar muchos años en manifestarse si no se trata. Las personas con 
sida pueden contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o presentar otras manifestaciones clínicas 
crónicas de gravedad.

-----------------------------------
¿Cómo se transmite?
El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada 
como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. También se puede transmitir de 
la madre al hijo durante el embarazo y el parto. No es posible infectarse en los contactos ordinarios 
cotidianos como los besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos 
personales, agua o alimentos. 
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Factores de Riesgo:
Entre los factores de riesgo para contraer la infección, están:

• Tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo.

• Padecer otra infección de transmisión sexual (ITS) como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o
vaginosis bacteriana.

• Compartir agujas, jeringuillas, soluciones de droga u otro material infectivo contaminado para
consumir drogas inyectables.

• Recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad o
ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no
esterilizado.

• Pincharse accidentalmente con una aguja, algo que afecta en particular al personal de salud.

• En el parto por vía vaginal se puede transmitir al hijo cuando esta no es diagnosticada y tratada a
tiempo bajo los protocolos establecidos.

• Tener una pareja sexual con VIH que no esté tomando medicamentos para el VIH.

Síntomas:
Los síntomas de la infección por el VIH difieren según la etapa en la que se trate. Entre estos podemos 
mencionar, los siguientes:

- Aftas.
- Fatiga.
- Dolor de Cabeza.
- Sudores nocturnos.
- Ulceras en los genitales.
- Dolor articular y muscular.

- Tos.
- Fiebre.
- Diarrea.
- Pérdida de peso.
- Erupciones cutáneas.
- Inflamación de los ganglios linfáticos.
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¿Cómo se diagnostica?

• Practicar el sexo seguro manteniendo una pareja estable.

• Uso de preservativos, masculinos y femeninos, de forma correcta durante la relación sexual.

• Pruebas de detección del VIH y las ITS y asesoramiento al respecto.

• Practicándose pruebas de detección y asesoramiento: vínculos con el tratamiento de la tuberculosis.

• Circuncisión médica masculina voluntaria.

• La OMS recomienda la profilaxis oral con antirretrovirales en situaciones de exposición de personas 
que corren un riesgo sustancial de contraer la infección por VIH como parte de un conjunto de 
estrategias preventivas.

• No intercambiar o compartir agujas ni jeringas.

• Se recomienda que toda mujer embarazada se realice el análisis de VIH durante el primer trimestre de 
su embarazo.

• Cuando el resultado de la embarazada sea positivo se recomienda iniciar tratamiento médico 
preventivo para evitar la transmisión de la madre al hijo y se cambia la vía del parto vaginal a cesárea.

El VIH se puede diagnosticar mediante pruebas de diagnóstico rápido que proporcionan resultados el 
mismo día. Esto facilita enormemente el diagnóstico precoz y la vinculación con el tratamiento y la 
atención.

A quienes hayan dado positivo en una primera prueba diagnóstica se les debe realizar una nueva 
prueba antes de atenderlos y tratarlos con el fin de descartar que los resultados sean incorrectos o 
se haya proporcionado una información equivocada.
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¿Cómo se puede prevenir?
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