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Qué es la infección por el VIH?
El virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) infecta las células del
sistema inmunitario y las destruye o
trastorna su funcionamiento, lo que
acarrea el deterioro progresivo de
dicho sistema y acaba produciendo
una deficiencia inmunitaria. Se habla
de inmunodeficiencia cuando el
sistema inmunitario ya no puede
cumplir su función de combatir las
infecciones y otras enfermedades.
Las infecciones que acompañan a la
inmunodeficiencia grave se denominan «oportunistas» porque los agentes infecciosos causantes aprovechan la debilidad del sistema inmunitario.

Hay cura para la infección por el
VIH?
No, no hay cura para la infección por
el VIH. Pero un buen tratamiento con
antirretrovíricos (medicamentos antivirales) seguido al pie de la letra aminora la evolución de la infección
hasta casi detenerla. Cada vez más
personas infectadas por el VIH, incluso en países pobres, pueden permanecer en buenas condiciones y ser
productivas por periodos prolongados. Actualmente la OMS recomienda que todas las personas infectadas
por el VIH y aquellas que corren riesgos considerables reciban tratamiento.

Cómo se transmite la infección por el VIH?
Se puede transmitir por las relaciones
sexuales (vaginales, anales o bucales) sin
protección con una persona infectada; por
la transfusión de sangre contaminada; y
por compartir agujas, jeringas, material
quirúrgico u otros objetos punzocortantes.
La madre puede transmitirle la infección al
hijo durante el embarazo, el parto o la
lactancia.
Fuente: Organización Mundial de la Salud
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?

Cuáles son
los síntomas?

Utiliza Condón

?

A quien puede
afectar el VIH?

A todos y todas sin importar

Acude a lugares seguros en caso de:
Transfusión o
donación de
sangre

Acupuntura

Inyecciones

Una persona con VIH
puede verse y sentirse bien
durante muchos años antes
de manifestar síntomas
de la enfermedad.
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Fiebre

Edad

Ubicación
geográfica

Sexo

Orientación
sexual

Raza

Clase
social

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Glándulas inflamadas

Si estas en estado de embrazo y
tienes VIH:
Asiste a los controles y
consulta con tu médico
personal acerca del
tratamiento y los pasos
a seguir.

Dolor de
cabeza

Cansancio

Dolor
articular y
muscular

Datos y Cifras

En 2016, un millón de
personas fallecieron en el
mundo por causas
relacionadas con este virus.

La cobertura mundial del
TAR para las mujeres
infectadas que están
embarazadas o en periodo
de lactancia es del 76%.
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A finales del 2016 había en
el mundo unos 36,7
millones de personas
infectadas por el VIH.

A mediados de 2017, 20,9
millones de personas infectadas
por el VIH estaban en
programas de TAR (Terapia
AntirRetroviral -medicamentos
antivirales).

De acuerdo con las
estimaciones, solamente el
70% de las personas
infectadas por el VIH conocen
su estado serológico.
Fuente: Organización Mundial de la Salud
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personal

