
HABLEMOS DE VIH



¿Qué es el VIH?
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• Los virus son agentes infecciosos que no tienen
la capacidad de reproducirse por sí mismos,
sino que para ello necesitan infectar células de
otros organismos, las cuales se denominan
células huésped.

• El VIH se reproduce en las células del sistema
inmunitario del ser humano. Estas células son
las responsables de defender a nuestro
organismo frente a enfermedades e
infecciones.

• Cuando el virus se reproduce y coloniza la
mayor parte de nuestras defensas el sistema
inmunitario se debilita, por lo que no es capaz
de hacer frente a infecciones y enfermedades.
Aquí aparece el SIDA.





Primo infección por VIH o fase aguda

oNo puedes reconocer a las personas con VIH a simple vista
o Entre un 50-70% de los pacientes presentan sintomatología en la
fase aguda que aparecen a las 3 a 6 semanas desde la infección y
duran 1-2 semanas: fiebre, faringitis, dolor de cabeza, mialgias,
letargo, sensación de malestar.
o Puedes sentirte bien y tener VIH: puedes transmitirlo a otras
personas sin saberlo

VIH – manifestaciones clínicas



Fase de latencia

o Periodo desde la infección hasta la aparición de síntomas.
o La duración varía mucho de unos pacientes a otros pero la media es
de aproximadamente 10 años.
o Durante este periodo hay replicación viral y la duración de la fase de
latencia está directamente relacionada con la carga viral en sangre.

VIH – manifestaciones clínicas



Fase sintomática
o Los síntomas pueden aparecer en cualquier momento de la
infección aunque generalmente se relaciona con la cifra de CD4+
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Transmisión del VIH de una persona infectada a otra no infectada

Circunstancias muy concretas que han de producirse en el mismo tiempo: 
ü Que el VIH esté presente en el organismo de una de las personas en gran 
cantidad.
ü Que haya un fluido con capacidad para transportarlo (sexuales: semen y fluido 
vaginal; la mucosa vaginal y el ano; la sangre incluida la menstrual; y la leche 
materna)

üQue exista una puerta de entrada que permita al virus introducirse en el 
organismo (como puede ser una herida abierta, llaga, etc.)

VIH – cómo se transmite



COMO SÍ SE TRASNMITE

FLUIDO SEXUAL
RELACIONES SEXUALES SIN 

PROTECCIÓN

SANGRE
OBJETOS CONTAMINADOS 

CON SANGRE

VÍA VERTICAL
DE MADRE A BEBÉ

VIH – cómo se transmite



COMO NO SE TRASNMITE
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VIH – cómo prevenir



Hacerse la prueba del VIH es voluntario, no se puede
obligar a nadie. La decisión es tuya, pero si has
realizado prácticas de riesgo, es recomendable que
te la hagas cuanto antes.
La realización de la prueba es confidencial y gratuita.
Se realiza en una habitación privada.
Conocer cuanto antes que tienes VIH puede salvarte
la vida, ya que evitará que te quedes sin defensas y
hará que el tratamiento frente al VIH sea más eficaz.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACERSE LA PRUEBA
DEL VIH PARA TU SALUD?



EXISTEN DOS FORMAS DE REALIZARSE LA PRUEBA DEL VIH RÁPIDAS

§PRUEBA RÁPIDA: En saliva o sangre, la duración de la prueba es de 20 
minutos, se dan los resultados en el momento. Se ha de esperar 3 meses 
desde la última práctica de riesgo. Es la que utilizan las ONG en sus sedes
§EXTRACCIÓN DE SANGRE (ELISA): Se hace en laboratorios. Se dan los 
resultados a la semana. Se ha de esperar al menos dos semanas desde la 
última práctica de riesgo. Es la que utiliza la Sanidad Pública Española.

üEn ambos casos si da positivo en VIH hay que hacer una nueva prueba 
confirmatoria.
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ØCentros de salud: médicos de atención 
primaria
ØCentros de salud con servicios de 
prueba rápida
ØCentro Sanitario Sandoval
ØCentros Municipales de Salud
ØONG con servicio de prueba rápida

ØUnidades móviles 

DÓNDE REALIZARSE LA PRUEBA DE VIH Y DE OTRAS ITS EN LA  
COMUNIDAD DE MADRID



•En la actualidad no existe cura para el VIH, pero si existen 
tratamientos que permiten que las personas con el VIH 
tengan una esperanza de vida igual al de una persona sin 
VIH.
•Terapia combinada es el término con el que se denomina 
el uso de dos tres o más fármacos para tratar el VIH. Este 
tratamiento ha de tomarse durante toda la vida ya que el 
VIH es una enfermedad crónica.
•Estos fármacos reducen la cantidad de virus en el cuerpo 
a niveles indetectables.
•Permiten que el sistema inmunitario se recupere y se 
fortalezca por sí mismo.
Se ha de realizar un seguimiento médico regular: Carga 
viral y CD4

TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL



ü El riesgo de transmisión sexual del VIH está 
relacionado con la carga viral y, cuando es 
indetectable, NO EXISTE POSIBILIDAD DE 
TRANSMITIR EL VIH

üTomar tratamiento antirretroviral  NO 
PREVIENE otras enfermedades de transmisión 
sexual

TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL



PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN - PrEP

üUso de un fármaco antirretroviral antes de una posible 
exposición al VIH para evitar contraer la infección por VIH.

PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN - PPE 

üAdministración de un régimen de tratamiento de corta 
duración inmediatamente después de un posible contacto 
con el VIH para evitar la transmisión de la infección.

TRATAMIENTO - PROFILAXIS



¿QUÉ DIFERENCIA AL VIH DE OTRAS ITS?



EL ORIGEN



EL ORIGEN



¿Y EN LA ACTUALIDAD?



De acuerdo a este estudio realizado por SEISIDA en 
2008, un 10% de la población española consideraba 
que la segregación de las personas con VIH debería 

estar obligada por ley.

CREENCIAS Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
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ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN



¿CÓMO SE PUEDE SENTIR UNA PERSONA CON VIH?



¿TIENE SENTIDO EN LA ACTUALIDAD LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA PERSONAS CON VIH?



30

¡GRACIAS!


