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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

TEMA: SIDA 

 

Día mundial del SIDA 

 

El Día Mundial del SIDA se celebra el 1 de diciembre de cada año y es una oportunidad para que 

las personas de todo el mundo se unan en la lucha contra el VIH, demuestren su apoyo a las 

personas que viven con el VIH y conmemoren a las personas que han muerto. El Día Mundial 

del SIDA fue el primer día de la salud mundial, celebrado por primera vez en 1988. 

¿Qué es el VIH / SIDA?     

El VIH representa el virus de  inmunodeficiencia humana, que es el virus que causa la infección 

por el VIH. La abreviatura “VIH” puede referirse al virus o a la infección por VIH. 

SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es el estadio más avanzado 

de la infección por el VIH. 

El VIH ataca y destruye las células CD4 que combaten las infecciones del sistema 

inmunológico.  La pérdida de células CD4 hace que sea difícil para el cuerpo combatir las 

infecciones y ciertos tipos de cáncer. Sin tratamiento, el VIH puede destruir gradualmente el 

sistema inmune y avanzar al SIDA. 

¿Cómo se propaga el VIH? 

El VIH se propaga a través del contacto con ciertos fluidos corporales de una persona infectada 

con el VIH. Estos fluidos corporales incluyen: 

 Sangre 

 Semen 

 Líquido pre-seminal 

 Fluidos vaginales 

 Líquidos rectales 

 Leche materna 

La propagación del VIH de una persona a otra se llama transmisión del VIH. La transmisión del 

VIH de una mujer infectada por el VIH a su hijo durante el embarazo, el parto o el 

amamantamiento se llama transmisión del VIH de madre a hijo. 



En los Estados Unidos, el VIH se transmite principalmente por tener relaciones sexuales o 

compartir equipos de inyección de drogas con alguien que está infectado con el VIH. Para 

reducir el riesgo de infección por el VIH, use condones correctamente y consistentemente 

durante las relaciones sexuales, limite su número de parejas sexuales y nunca comparta el equipo 

de inyección de drogas. 

La transmisión de madre a hijo es la forma más común en que los niños se infectan con el VIH. 

Los medicamentos contra el VIH, que se administran a las mujeres infectadas con el VIH durante 

el embarazo y el parto y a sus bebés después del nacimiento, reducen el riesgo de transmisión del 

VIH de madre a hijo. 

No se puede contraer el VIH al darse la mano o abrazar a una persona infectada con el VIH. 

Tampoco puede contraer el VIH por contacto con objetos tales como platos, asientos de inodoro 

o manijas utilizados por una persona con VIH. El VIH no se propaga a través del aire o a través 

de mosquitos, garrapatas u otras picaduras de insectos. 

¿Cuál es el tratamiento para el VIH? 

El uso de medicamentos contra el VIH para tratar la infección por el VIH se llama terapia 

antirretroviral (ART). La ART consiste en tomar una combinación de medicamentos para el VIH 

(conocido como régimen de VIH) todos los días.  (Los medicamentos para el VIH se llaman a 

menudo antirretrovirales o ARV). 

La ART evita que el VIH se multiplique y reduzca la cantidad de VIH en el cuerpo.  Tener 

menos VIH en el cuerpo protege el sistema inmunológico y evita que la infección por el VIH 

avance hacia el SIDA. 

La ART no puede curar el VIH, pero puede ayudar a las personas infectadas con el VIH a vivir 

vidas más largas y saludables. La ART también reduce el riesgo de transmisión del VIH. 

¿Cuáles son los síntomas del VIH / SIDA? 

Poco después de la infección con el VIH, algunas personas tienen síntomas similares a los de la 

gripe, como fiebre, dolor de cabeza o sarpullido.  Los síntomas pueden aparecer y desaparecer 

durante un mes o dos después de la infección. 

Después de esta primera etapa de infección por VIH, el VIH continúa multiplicándose, pero a 

niveles muy bajos.  Los síntomas más graves de la infección por el VIH, como la diarrea crónica, 

la rápida pérdida de peso y los signos de infecciones oportunistas, generalmente no aparecen 

durante muchos años. (Las infecciones oportunistas son las infecciones y los cánceres 

relacionados con la infección que ocurren con más frecuencia o son más graves en las personas 

con sistemas inmunológicos debilitados que en las personas con sistemas inmunes saludables.) 

Sin tratamiento, el VIH puede avanzar al SIDA. El tiempo que tarda el VIH para avanzar hacia el 

SIDA varía, pero puede tardar 10 años o más. 



La transmisión del VIH es posible en cualquier etapa de la infección por el VIH, incluso si 

una persona infectada por el VIH no tiene síntomas de VIH. 

¿Cómo se diagnostica el SIDA? 

Los siguientes criterios se usan para determinar si una persona infectada con VIH tiene SIDA: 

 El sistema inmune de la persona está gravemente dañado, como se indica por un recuento 

de CD4 de menos de 200 células / mm.  Un recuento de CD4 mide el número de células 

CD4 en una muestra de sangre. El recuento de CD4 de una persona sana oscila entre 500 

y 1.600 células / mm. Y/O 

 La persona tiene una o más infecciones oportunistas. 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 

nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 

lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 

verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 

diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 

En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 

cáncer.  Finalmente,  asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 

detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 

vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 

www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 

cada uno de estos temas. 

Mientras está en nuestro sitio web llene la calculadora de salud y el perfil de bienestar para tomar 

el primer paso hacia su bienestar personal Y para una oportunidad de ganar $1.000.00. 

Fuente: aidsinfo.nih.gov y worldaidsday.org 

 

 

  


