
 
 
 

 

¿Que es el VIH? 

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona 

infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos, 

como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo. 

En concreto, el VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, que son un tipo de células que forman parte del sistema inmune 

y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones causadas por estos agentes externos. 

¿Cómo se manifiesta la infección? 

Una vez que el VIH entra en el organismo se producen una serie de fases: 

Etapa 1: Infección aguda o precoz: 

Dentro de las 2 a 4 semanas al principio de la infección por el VIH, en algunos casos, las personas pueden sentirse 

enfermas como si tuvieran la gripe y esto puede durar algunas semanas. Esta es la respuesta natural del cuerpo a la 

infección. Cuando una persona tiene una infección aguda por el VIH, tiene una gran cantidad de virus en la sangre y 

se puede transmitir la infección con mucha facilidad. Pero las personas con infección aguda a menudo no saben que 

están infectadas porque podrían no sentirse mal de inmediato. 

Etapa 2: Fase intermedia o crónica: 

Durante esta fase, el VIH sigue activo, pero se reproduce a niveles muy bajos, y las personas podrían no tener ningún 

síntoma ni sentirse enfermas. En las personas que no están tomando ningún medicamento para tratar el VIH, esta fase 



 
 
 
podría durar varios años; sin embargo, otras personas pueden pasar más rápido por esta etapa. Las personas que 

toman medicamentos para tratar el VIH, Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad, (TARGA) de la manera correcta, 

todos los días, pueden estar en esta etapa por varias décadas y no desarrollar sida. Es importante recordar que todavía 

se puede transmitir el VIH durante esta fase, aunque quienes que usan y mantienen una carga viral inhibida (o sea, 

que tienen un nivel de virus muy bajo en la sangre) tienen muchas menos probabilidades de transmitir el virus que 

aquellas que no tienen una carga viral controlada. 

 

Etapa 3: Fase avanzada o de sida: 

En esta fase, como consecuencia del grave deterioro del sistema inmunológico, la CV es elevada, los CD4 están por 

debajo de 200 copias y surgen las enfermedades oportunistas y/o neoplasias. En esta fase el VIH está venciendo la 

batalla y si la persona no es tratada desarrollará enfermedades que le pueden provocar la muerte. 

No existe una cura definitiva, por lo que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica. Con la atención médica 

adecuada y tratamiento el VIH se puede controlar. 

 

Tratamiento 

Los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se reproduzca (se replique), lo que reduce la carga viral. Al tener 

menos concentración del VIH en el organismo el sistema inmunitario tiene más posibilidad de recuperarse y aunque no 

se llega a eliminar del todo el virus del cuerpo, el sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para combatir 

las infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. El tratamiento además reduce el riesgo de transmisión 

del VIH. 

El hecho de tratar la enfermedad lo antes posible y la gran evolución que han experimentado los fármacos para el VIH, 

ha hecho que la esperanza de vida de estos pacientes sea cada vez mayor. 

Por el contrario, las personas que no reciben tratamiento permitirán que el virus se extienda por su cuerpo, debilitando 

gravemente el sistema inmunitario y pudiendo llegar al estadio sida. Además, la carga viral en sangre es elevada y 

pueden propagar el virus. 

VIH y sida no son sinónimos, tener VIH no significa tener sida. Estar infectado por el VIH significa que el virus está en 

tu organismo multiplicándose, lo que provoca que tu sistema inmunológico se debilite, pero no necesariamente que 

desarrolles una enfermedad. 

El sida (síndrome de la inmunodeficiencia adquirida) es un conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen cuando 

la inmunodeficiencia que provoca la infección del VIH es muy acusada, y nuestro sistema inmune es incapaz de 

defender a nuestro organismo. En la historia natural de la infección por VIH, el sida es la etapa más grave, y se 

caracteriza por la presencia de ciertas enfermedades oportunistas o neoplasias que pueden amenazar la vida del 

paciente. 

¿Como se transmite? 

El virus se propaga (transmite) de una persona a otra en cualquiera de las siguientes maneras: 

 A través del contacto sexual: incluido el sexo oral, vaginal y anal. 

 A través de la sangre: vía transfusiones de sangre (ahora muy infrecuente) o por compartir agujas 

 De la madre al hijo: una mujer embarazada puede transmitirle el virus a su feto a través de la circulación 

sanguínea compartida, o una madre lactante puede pasárselo a su bebé por medio de la leche materna. 



 
 
 

 

El virus no se transmite por: 

 Contacto casual como un abrazo. 

 Mosquitos o mascotas. 

 Tocar cosas que hayan sido tocadas con anterioridad por una persona infectada con el virus. 
 

Prevención 

 

 Use únicamente agujas e implementos nuevos estériles cada vez que se inyecte. En muchas comunidades 

hay programas de intercambio de agujas donde puede obtener agujas e implementos nuevos, y algunas 

farmacias pueden vender las agujas sin receta. 

 Nunca comparta las agujas ni los implementos. 

 Límpiese la piel con una gaza nueva mojada en alcohol antes de inyectarse. 

 Hágase la prueba del VIH por lo menos una vez al año. 
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