
VIH 

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana es un microorganismo que ataca 
al Sistema Inmune de las personas, 
debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante 
una serie de infecciones, algunas de las 
cuáles pueden poner en peligro la vida. 

 

SIDA 

El Síndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida o  sida es el estado de la infección 
por el VIH caracterizado por bajos niveles de 
defensas y la aparición de infecciones 
oportunistas frente a las que el cuerpo no  se 
puede defender. 

 

1 DE DICIEMBRE DIA MUNDIAL  DE LA LUCHA CONTRA EL  VIH SIDA  



 

El virus se puede transmitir mediante : 

 

 La sangre de una persona infectada 

 El semen o los fluidos vaginales infectados 

 

Al cabo de pocas semanas de la infección con el VIH, pueden aparecer 

síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego, la enfermedad suele 

ser asintomática hasta que se convierte en SIDA.  

 

Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones 

recurrentes y fatiga. 
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Entendemos por CARGA VIRAL la cantidad de VIH presente en la sangre u 

otros órganos del cuerpo humano (fluidos genitales, tejidos, etc.) de una 

persona con la infección. Esta cantidad se mide por el número de copias 

del virus por mililitro de sangre (copias/mL). 
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Para lograr que la carga viral  sea indetectable debe haber una 

observancia estricta de la TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

(tratamiento para VIH), lo que permite que no  se presenten 

síntomas o  estos disminuyan  y la enfermedad no pase a ser SIDA, 

esto  disminuye significativamente el progreso de la enfermedad y 

evitar infecciones y complicaciones secundarias. 
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El VIH se adquiere principalmente: 

 

A través del sexo anal o vaginal con alguien que 

tenga VIH sin usar un condón o que no tome 

medicamentos para tratar o prevenir el VIH. 

 

Por medio de compartir agujas u otro equipo usado 

para inyectarse drogas con alguien que tiene VIH 

 

Con menos frecuencia, el VIH se disemina:  

 

De la madre al hijo. Una mujer embarazada puede 

propagar el virus a su feto a través de la circulación 

sanguínea compartida o una mamá lactante lo 

puede pasar a su bebé por medio de la leche 

materna.  
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La mejor manera de prevenir 
la infección del VIH Sida es el 

uso del preservativo 
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Si  ha tenido relaciones sexuales de riego o  

alguna de las condiciones por las cuales se 

puede adquirir la infección de VIH SIDA, 

consulte al área de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de Unimap E.U. 

Para realizar el  tamizaje respectivo y a 

tiempo.  

CELULAR: 3203726571 


