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Conoce más sobre el VIH y sida
¿Qué es el sida?
Sida son las siglas de Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
El sida es causado por el Virus de Inmuno Deficiencia Humana (VIH).
El VIH se puede transmitir a través de las relaciones sexuales (vaginales, anales y/u orales) con una
persona que viva con el virus, por la transfusión de sangre o uso de objetos corto-punzantes
contaminados con el virus y de una madre que vive con el VIH a su hijo/a durante el embarazo, el
parto y/o la lactancia.
Las personas que adquieren el VIH pueden vivir mucho tiempo con el virus sin tener síntomas, ni
desarrollar el sida o sea la enfermedad, pero pueden transmitir el VIH a otras personas.
El VIH ataca el sistema inmunológico, que es el sistema encargado de defender a las personas de
los organismos infecciosos (virus, bacterias, hongos, parásitos, etc) y los deja vulnerables a contraer
infecciones y/o desarrollar algunos tipos de cánceres.
¿Qué síntomas produce?
El VIH
Las personas que adquieren el VIH pueden estar sin síntomas por mucho tiempo, inclusive años,
aunque no estén tomando medicamentos. Este período asintomático varía de una persona a otra.
Cuando una persona adquiere el VIH, generalmente presenta síntomas parecidos a una gripe, como
dolores en el cuerpo, malestar general, fiebre alta y además manchas rojas en la piel y aumento del
tamaño de los ganglios. Los síntomas aparecen entre 5 a 30 días después de la exposición al virus.
No todas las personas tienen la misma sintomatología.
Si el sistema inmunológico y/o los medicamentos contra el VIH no logran controlar la
multiplicación del VIH en el organismo, el virus ataca el sistema inmunológico y este disminuye la
producción de los linfocitos T-4 o CD4, que son células que defienden al organismo. Cuando esto
ocurre, las personas empiezan a tener los síntomas del sida.
El sida
El sida puede manifestarse de muchas maneras desde la aparición de una infección leve hasta un
cáncer.

En general los primeros síntomas son comunes y semejantes al de otras enfermedades, como, dolor
de cabeza, malestar general, dolor muscular, agotamiento prolongado, pérdida del apetito, baja de
peso, diarrea, estitiquez, fiebre persistente, calofríos, ga nglios inflamados, tos, dolor de garganta y
resfriados.
A medida que avanza la enfermedad y el sistema inmunológico va siendo más afectado, aparecen
otras infecciones oportunistas (infecciones que no aparecerían con un sistema inmunológico
normal), como infecciones por hongos recurrentes (que se repiten), frecuentes y que no se curan con
los antibióticos habituales, tuberculosis, neumonía, algunos tipos de cáncer (Sarcoma de Kaposi),
infecciones del sistema nervioso (meningitis), entre otras.
¿Cómo se hace el diagnóstico?
El diagnóstico del VIH se realiza mediante un examen de sangre para detectar anticuerpos antiVIH. El test se debe realizar después de 3 mesesde haber tenido exposición al virus, que es lo que se
conoce como el periodo de ventana.
También se puede hacer el diagnóstico con un test llamado Rapid Relief, que es una prueba que se
puede realizar después de 30 días de haber tenido exposición al virus, y su resultado se obtiene en
15 minutos.
Si estas pruebas son positivas, se aconseja realizar una segunda prueba llamada test de Western Blot
para confirmar el diagnóstico. Este test es más sensible y define con más precisión la presencia de
anticuerpos anti-VIH en la sangre.
Estos exámenes sólo se pueden realizar si la persona acepta en forma conciente, voluntaria e
informada a que se le practiquen. Además, la ley chilena sobre el sida (Ley Nº19.779 de 2001)
exige que la persona dé su consentimiento por escrito y reciba orientación sobre el VIH/sida y el
examen antes y después de la toma del examen.
¿Dónde se realiza el test del VIH?
El test del VIH se realiza en la mayoría de los laboratorios y clínicas privadas, y en centros de salud
y unidades de unidades de atención y control de salud sexual (UNACESS).
El test del VIH también lo realizan en algunos centros especializados, como la Red de Orientación
en Salud Social(RED O.S.S.) y Acción Gay Ciudadanía y Derechos.
La prueba Rapid Relief se realiza en laboratorios privados.
Para mayor información se puede consultar en el FONOSIDA800 37 88 00o en
Fundación Prosalud a los teléfonos 2468913 y 2469029.
¿Cómo se trata?
No existe hasta ahora un tratamiento que cure el sida, pero se han desarrollado drogas llamadas
antirretrovirales que inhiben la replicación del VIH en el organismo y por lo tanto ayudan a que el
sistema inmunológico mejore su producción de linfocitos T, que son las células que defienden al

organismo de infecciones. La terapia antirretroviral puede ayudar a retardar el progreso de la
enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el virus.
En Chile, las personas que viven con el VIH/sida tienen garantizado por ley (Ley Nº19.779 de
2001) el acceso a la atención médica y a la terapia antirretroviral en forma gratuita.
Es importante además que las personas que viven con el VIH/sida lleven una vida sana, sigan una
dieta alimenticia equilibrada, eviten al alcohol y el cigarrillo, hagan actividades físicas y busquen
tratamientos complementarios que les ayuden a mejorar su calidad de vida, como el yoga, el reiki,
los masajes, etc.
¿Cómo se puede prevenir?
El VIH/sida se puede prevenir usando condón en forma correcta y en todas las relaciones sexuales,
además su uso protege de otras infecciones de transmisión sexual. El condón se debe usar siempre
porque el VIH se puede transmitir aunque la persona este sin síntomas.
El VIH/sida también se puede prevenir haciendo abstinencia total y permanente o teniendo
relaciones sexuales mutuamente únicas, siempre y cuando ambas personas estén sanas.
Otras formas de prevención son el uso de transfusiones de sangre que provengan de bancos de
sangre que garanticen su seguridad y uso de objetos corto-punzantes sólo esterilizados.
Las madres que vivan con el virus tienen derecho al acceso gratuito a la terapia con antiretrovirales
que disminuyen el riesgo de transmitir el virus durante el embarazo y parto a su hijo/a. Para evitar la
transmisión del virus durante la lactancia, el recién nacido/a debe alimentarse con leche artificial, y
debe suspenderse la lactancia materna.
Importante:
Si sospechas que tienes VIH/sida y/u otra infección de transmisión sexual, debes:
--- Consultar lo antes posible a un/a profesional de salud o acudir a un centro de salud.
--- Evitar tener relaciones sexuales o usar condón en todas las relaciones sexuales y en forma
correcta.
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