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Pretendemos con este documento que
tu situación como portador del VIH o
enfermo de SIDA sea más fácil, tanto

para ti como para tus amigos y familiares.
Queremos presentarte los problemas

con los que te puedes encontrar. No hay
normas generales. Las situaciones de la vida
son muy personales y las decisiones son de
uno, pero te podemos ofrecer experiencias,
recursos, direcciones para ayudarte en la
toma de decisiones. Recuerda que no estás
solo.

No queremos decir nada que te entris-
tezca. Es cierto que en algunos momentos
vamos a tratar temas duros pero siempre
desde la perspectiva de la solución, no del
pesimismo.

Lo primero que hay que desmantelar es
la idea de que “del VIH-SIDA no se sabe

nada”. Esto no es cierto, se sabe mucho.
Otro problema es que no se sepa cómo
curarla definitivamente, pero eso es otro
cantar.

Desde que se descubrió el virus, a prin-
cipios de la década de los 80, ha mejorado
mucho la prevención de la infección por
VIH y de las infecciones oportunistas.
También se han hecho bastantes estudios
sobre la incidencia social y psíquica de esta
enfermedad. Todos desearíamos más, pero
nunca en la historia de la medicina se ha
progresado tan deprisa en el conocimiento
de una enfermedad. En la actualidad, la
infección VIH es “una enfermedad crónica
controlable” que no tiene porqué alterar tu
vida laboral y social y que debes abordar de
forma vital y compatible con una calidad de
vida favorable".
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INTRODUCCION

RECUERDA QUE LA GRAN 
MAYORIA DE LOS CASOS 

PUEDES Y DEBES CONTINUAR
LA VIDA DIARIA HABITUAL SIN
NINGÚN TIPO DE PROBLEMA.
TENER EL VIH NO LO IMPIDE,
Y EN MUCHAS SITUACIONES
NI SIQUIERA LO DIFICULTA.





La infección producida por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), es
de desarrollo lento y va destruyendo

poco a poco las células del sistema de
defensas.

La última fase de la infección VIH es la
fase SIDA que aparece años después de
que el individuo se haya infectado por el
VIH.

Así, estar infectado de VIH (ser por-
tador o seropositivo) no es lo mismo
que tener SIDA.
El sida, es decir la enfermedad como tal,
se contrae a través del VIH que se
transmite de persona a persona.

1. Vías y Condiciones de
Transmisión.

* Vías de transmisión
En la actualidad se conocen perfecta-

mente todas las vías de transmisión del
VIH. Está comprobado que son exclusiva-
mente la vía sexual, sanguínea, materno-
fetal y durante la lactancia.

El virus VIH se transmite únicamente
mediante contacto directo con sangre,
semen o secreciones vaginales de una per-
sona infectada. Contacto que ocurre
durante las siguientes “prácticas de
riesgo”:
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I.
LA INFECCIÓN POR VIH 

Y SU DESARROLLO.



-Tener relaciones sexuales sin preserva-
tivos con una pareja seropositiva o con
una persona que no sabemos si está o no
infectada. No olvidemos que muchas
personas infectadas por el VIH descono-
cen su situación Las prácticas de mas
riesgo son la penetración anal seguida de
la vaginal, y de menor riesgo el sexo oral.
-Intercambio de material de “pincharse”
(aguja, jeringuilla, agua, algodón, etc.,

El virus también es transmisible durante
el embarazo, parto o lactancia entre la
madre seropositiva y el hijo.

* Condiciones de Transmisión

Además de tener prácticas de riesgo,
para que el VIH pueda penetrar en el cuer-
po y multiplicarse se necesitan ciertas con-
diciones:

I) Una concentración importante de
virus VIH para que haya riesgo de trans-
misión. Esta concentración se puede dar
en la sangre, el semen, las secrecio-
nes vaginales y la leche materna de
una persona seropositiva. Por ello aun-

que en la saliva, sudor o lágrimas se
pueda encontrar el VIH, no se da en can-
tidad suficiente para que haya una posi-
ble transmisión. Por ejemplo, una perso-
na para infectarse tendría que beber
litros de saliva para que hubiera riesgo.

2)Los virus tienen que penetrar pro-
fundamente en el organismo. La piel
sana es una barrera eficaz que impide a
muchos microbios, como al VIH, la entra-
da en el cuerpo.

3)Los virus tienen que encontrar célu-
las receptoras del VIH para poder vivir
y multiplicarse. Las células del cuerpo
que más receptores tienen son los lin-
focitosT4, que forman parte de los gló-
bulos blancos que circulan en la sangre.

Por esta razón el virus VIH a diferencia
de otros virus como la gripe, no se trans-
mite por vía respiratoria ya que las células
del aparato respiratorio no tienen recepto-
res al VIH.

La convivencia en sí misma, manteniendo
las pautas de higiene elementales, no impli-
ca riesgo para otras personas.
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2. Sencilla explicación de los virus
y del sistema inmunológico

* ¿Qué es un virus?

Son agentes infecciosos muy pequeños
que se caracterizan por
no poder reproducirse
por sí mismos. Es
decir, para sobrevivir
y multiplicarse en el
cuerpo los virus
necesitan 

introducirse
(parasitar) en
otras células.

* ¿Qué es el virus VIH?

* Es un retrovirus del subgrupo de los
“lentivirus” que desarrolla una infección
lenta.

* Va a parasitar y destruir las células del
sistema inmunológico, especialmente los T4
encargados de organizar y dirigir su funcio-
namiento.

* Como muchos virus (Ej. La gripe), el
VIH de vez en cuando introduce pequeñas
modificaciones en su estructura, dificultan-
do el encontrar una vacuna eficaz.

* Es bastante frágil, se muere con el calor
(60º durante 30 minutos, ¡Recordamos que
la lavadora calienta a esta temperatura!), se

destruye con lejía y también después de
quince minutos en contacto con alcohol.

*¿Qué es y cómo funciona el sistema
inmunológico?

Es el sistema del organismo responsable
de defenderlo ante las infecciones.

Cuando un agente infeccioso (virus,
bacterias, hongos) entra en el

organismo, nuestro
sistema inmu-

nológico se activa inmediatamente para
combatir la invasión.

Es decir, el sistema inmunológico se
organiza, como si fuera un ejército, para
destruir el agente invasor.Al igual que en el
ejército se cuenta con diferentes armas
(artillería, tropas, fuerza naval), el sistema
inmunológico dispone de distintas células
que tienen diferentes misiones:

-Los linfocitos B fabrican los “anticuer-
pos”.
-Los linfocitos T8 son los encargados de
destruir cualquier célula infectada por
un microbio.
-Los linfocitos T4 tienen funciones
de coordinación y son los más
directamente destruidos por el
VIH.
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-Otros muchos elementos que protegen
al organismo de los microbios (Ej. : la
piel)

* ¿Cómo afecta el VIH al sistema inmu-
nológico? 

Mientras en otras infecciones el sistema
inmunológico destruye los gérmenes pató-
genos, en el caso del VIH esto no ocurre así.
Son los VIH quienes, poco a poco, van debi-
litando el sistema inmunológico hasta inuti-
lizarlo.

* ¿Cuándo se despierta y multiplica el
VIH?

El proceso de la infección se inicia cuan-
do los virus VIH invaden los linfocitos T4
incorporándose definitivamente en los
genes de estas células. Al principio, el virus
VIH se multiplica muy lentamente durante
un largo periodo de tiempo.

Diversas investigaciones señalan que la
multiplicación del VIH se puede ver favore-

cida por una serie de cofactores, aunque
todavía no está claramente determinada la
importancia de su influencia, podemos
señalar los siguientes:

-La estimulación del sistema inmunológi-
co ante la penetración de nuevos VIH
(reinfección)
-La activación del sistema inmunológico
ante la entrada de otros gérmenes. De
ahí la importancia de prevención de
cualquier otro tipo de infecciones.
-Las infecciones que hubiera tenido el
paciente antes de ser portador del
VIH.
-La capacidad infecciosa de las cepas del
virus VIH.
-La malnutrición

Se sabe también que otros aspectos
como la constitución de la persona, el
modo de vida, el estado psicológico influ-
yen en la evolución de la infección aun-
que es muy difícil demostrarlo científica-
mente.
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* ¿Qué ocurre cuando el sistema inmu-
nológico está muy debilitado?

Cuando las defensas están muy debilita-
das, algunos agentes infecciosos que están
en el organismo y que en condiciones nor-
males no se desarrollan, aprovechan la
oportunidad para multiplicarse y causar
daños, produciendo lo que se llaman infec-
ciones oportunistas y que señalan la apari-
ción de la fase SIDA (como anécdota te
contaremos que algunos enfermos las lla-
man Infecciones Inoportunistas).

* ¿Cómo se manifiesta la infección por
VIH?

La infección por VIH es un proceso lento
que pasa por las siguientes fases:

1) Periodo asintomático: No hay signos
externos de la infección por VIH. El
seropositivo no nota nada, se encuen-
tra sano aunque sea portador del virus

y pueda transmitirlo. Con los trata-
mientos antivíricos actuales se alarga
este periodo.
2) Inmunodepresión crónica: el sistema
inmunológico del seropositivo ha sufri-
do un descenso importante de sus
defensas.
3) SIDA. Es una situación que se carac-
teriza por la aparición de enfermedades
(llamadas “oportunistas”) que nunca
ocurrirían en un individuo que tiene un
sistema inmunológico normal.

Debido a que el desarrollo de la
infección VIH es diferente para cada
persona, no se pueden hacer afirma-
ciones de carácter general respecto a
su evolución. No escuches ni te dejes
influenciar por ellas. Un porcentaje
importante de personas que llevan
más de 10 años infectadas siguen
siendo asintomáticas, lo que no signi-
fica que se puedan descuidar sus con-
troles médicos.
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Lo que tengo que saber y debe haber quedado claro...”

- El VIRUS DEL VIH DESTRUYE LAS CELULAS T4 QUE COORDI-
NAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO SISTEMA DE
DEFENSAS.

- SER PORTADOR DEL VIH NO ES LO MISMO QUE TENER SIDA.

- EL SIDA, ES DECIR LA ENFERMEDAD COMO TAL, NO SE 
CONTAGIA, ES EL VIRUS VIH EL QUE SE TRANSMITE DE 
PERSONA A PERSONA.

- SE SABE PERFECTAMENTE QUE EL VIRUS VIH SE TRANSMITE A
TRAVES DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

* RELACIONES SEXUALES SIN 
PRESERVATIVO.
* INTERCAMBIO DE MATERIAL 
DE PINCHARSE.
* DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y
LACTANCIA ENTRE LA MADRE
SEROPOSITIVA Y SU HIJO.

- LA INFECCION POR VIH ES UN PROCESO LENTO, CUYA
EVOLUCIÓN SUELE DURAR MUCHOS AÑOS

- EL NUMERO DE T4 NO ES EL UNICO INDICADOR DEL
DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD. NO DEBES OBSESIONARTE
CON ELLOS.

- EL SIDA ES UNA SITUACION QUE SE CARACTERIZA POR LA
APARICION DE ENFERMEDADES (LLAMADAS “OPORTUNISTAS”)
QUE NUNCA OCURRIRIAN EN UN INDIVIDUO QUE TIENE UN
SISTEMA INMUNOLOGICO NORMAL.



Aunque la vivencia del desarrollo de la
enfermedad es de quien la padece y
las decisiones son pues del afectado,

el seguimiento médico es imprescindible y
marca buena parte de las conductas a
seguir; nos informa de la fase que atravesa-
mos y nos permite tomar las decisiones
mas favorables y adecuadas a la situación
que se afronta en cada momento. Es nece-
sario conocer el funcionamiento del
Sistema Sanitario para beneficiarte de los
recursos que te ofrece.

1. Breve explicación del sistema
sanitario:

La asistencia sanitaria la gestionan las
diferentes comunidades autónomas a tra-
vés de sus servicios de salud. En Andalucía
es competencia del Servicio Andaluz de
Salud (S.A.S.) 

Cada provincia o ciudad andaluza com-
prende varias Áreas Sanitarias que incluyen:

-Los Centros de Atención Primaria ó
Centros de Salud
-Hospitales

En la actualidad, se puede elegir libremen-
te el médico de cabecera entre los médicos
del Distrito Sanitario donde residas.
¿Quién tiene derecho a la asistencia
sanitaria? Todas las personas que tengan
derecho a la seguridad social y las que
demuestren no tener recursos económi-
cos. Es decir, las personas sin recursos
deben ir al Centro de Salud más cercano a
solicitar información sobre la “tarjeta” de
asistencia sanitaria.

*Advertencia: Por las características de
esta enfermedad y los altos costes de su
tratamiento, es importante que gestio-
nes tu atención sanitaria a través del sis-
tema público o de la Seguridad Social.
Los seguros sanitarios privados pueden
no cubrir las necesidades de los enfer-
mos o seropositivos.

13

2.
ATENCION
MEDICA



Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

AUNQUE NO TENGAS 
DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL,TIENES DERECHO A
LA TARJETA SANITARIA, QUE 
SIGNIFICA ATENCION MEDICA
Y RECETAS DE
MEDICAMENTOS

2. Médico de Cabecera

Los Centros de Atención Primaria son la
puerta de entrada al sistema sanitario. El
“médico de cabecera o de familia” es tu pri-
mer contacto.Te atenderá en los cuidados
básicos y te derivará a tu hospital cuando lo
considere necesario.

El médico de “cabecera o de familia” se
ocupará además de tus bajas laborales, inca-
pacidades, control de partes médicos,
volantes y recetas de la seguridad social.

Tienes derecho a pedir cambio de
médico de cabecera en tu Centro  de
Salud o a través de Internet, dentro del
acceso InterS@S, de las páginas Web de la
Consejería de Salud (WWW.csalud.junta-
andalucia.es) y del portal de la Junta de
Andalucía (www.andaluciajunta.es), si la
relación que tuvieras con él no te satisfi-
ciera.

3. Pruebas de Seropositividad

Cuando por algunas de las vías de trans-
misión, una persona se ha infectado con el
virus VIH su cuerpo desarrolla los famosos
anticuerpos anti VIH.

Las pruebas de seropositividad detectan
precisamente si tienes anticuerpos.

Si los tienes es que también tienes
virus y por tanto estás infectado. (Esto no
es igual para los recién nacidos. Ver capí-
tulo 8).

* Tipos de Prueba

La prueba más utilizada para detectar
seropositividad se llama ELISA. Los resulta-
dos pueden ser dos:

-Negativo (no eres portador de anti-
cuerpos y por tanto no estás infectado).
El resultado es fiable si la prueba se ha
realizado a los tres meses (98% de fiabi-
lidad) y a los seis meses (100% de fiabili-
dad) después de la última práctica de
riesgo.
-Positivo (si eres portador de anticuer-
pos). Este resultado hay que confirmarlo
y se realiza una segunda prueba que se
llama WESTERN-BLOT.Tú no tienes que
volver a hacerte otro análisis porque en
el Centro de Salud o en el hospital ya se
han quedado con una muestra de tu san-
gre por si fuera necesaria la confirmación.

Existen otras pruebas como la “antíge-
nemia P24” que detecta la presencia de VIH
y sirve además para conocer el estadio de
la infección.
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* Dónde ir

Si crees que tienes motivos para hacer-
te la prueba (ej: haber compartido jeringui-
llas o tenido relaciones sexuales con dife-
rentes parejas sin preservativo) debes ir al
médico de cabecera quien dará instruccio-
nes para que te hagan el análisis. También
puedes acudir directamente al Centro de
Enfermedades de Transmisión Sexual.

* Resultados Confidenciales

Los resultados de la prueba, según la ley
han de ser confidenciales. La prueba debe
ser voluntaria, nadie tiene derecho a exigír-
tela ni a hacerla sin tu consentimiento (en
los centros de enseñanza, sanitarios o tra-
bajo). Las Personas afectadas no tienen la
obligación legal de informar a nadie.

*Advertencia: Debes hacerte la prueba a
los tres y a los seis meses desde la última

práctica con riesgo. Nuestro cuerpo tarda
este tiempo (llamado “periodo ventana”)
en desarrollar los suficientes anticuerpos
antiVIH, que permiten su detección en el
análisis.

Si en tu trabajo has tenido un accidente
con riesgo (personal sanitario) tienes que
hacerte la prueba inmediatamente. Si el
resultado es negativo deberás a los tres y
seis meses repetir la prueba.

4. Consultas.

Ser enfermo crónico significa visitar al
médico en muchas ocasiones. Hay una serie
de recomendaciones que debes considerar.

Art. 18 de la Constitución
Española: “Se garantiza el dere-
cho al honor, la intimidad perso-
nal y a la propia imagen”

15

Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...

- SI TIENES COMPORTAMIENTOS DE RIESGO DEBES PENSAR EN
LA NECESIDAD DE HACERTE UNA PRUEBA.

- SER NEGATIVO NO SIGNIFICA QUE NO TE PUEDAS INFECTAR
CON EL VIH SI SIGUES CON PRACTICAS DE RIESGO.

- LEGALMENTE NADIE, NI EN NINGÚN LUGAR,TE PUEDE EXIGIR
LA PRUEBA.

- LEGALMENTE LOS RESULTADOS SON CONFIDENCIALES Y
DEBEN SER ENTREGADOS DIRECTAMENTE AL INTERESADO.

- SE RECOMIENDA QUE ANTE UNA PRUEBA POSITIVA POR “ELISA”
REALIZADA EN UN LABORATORIO PRIVADO SE PROCEDA A LA
CONFIRMACIÓN  CON OTRO TIPO DE PRUEBA EN UN HOSPITAL

- UNA PRUEBA NEGATIVA REALIZADA SEIS MESES DESPUES DE
LA ULTIMA PRACTICA DE RIESGO ES FIABLE.



* Prepárate las visitas:

Para que la entrevista sea útil y no ten-
gas que volver a los dos días, es convenien-
te que apuntes tus preguntas y molestias,
así evitarás olvidos y preocupaciones inne-
cesarias.

* La visita al médico

-Cuando vayas al
médico por prime-
ra vez pídele que te
explique cómo es
esta enfermedad.
“¿Cuándo aparece
la enfermedad?”,
“¿Qué diferencia
hay entre ser por-
tador, estar inmu-
nodeprimido, tener
SIDA?”, “¿Qué son
las enfermedades
opor t un i s t a s ? ” ,
“¿Hay diferentes
tipos de enfer-
mos?”. Nadie mejor
que un especialista
para que te aclare

estas dudas y dejes de estar influenciado
por el saber popular, que en este caso
no  suele ser muy acertado.
-Debes acudir a tus citas con la máxima
puntualidad, de lo contrario telefonea
para avisarlo. Sé atento con el personal

sanitario para estable-
cer una buena relación.
-Cuando te reciba, ten
confianza, él está allí
para ayudarte y tiene
el deber de hacerlo
bien. Además debes
saber que el médico
tiene obligación de
guardar como secreto
profesional todo lo
relativo a la salud de
sus pacientes.
-Ten una actitud acti-
va, preguntando, sugi-
riendo, reflexionando.
De esta forma, colabo-
ramos para alcanzar
una atención médica
más personalizada y
humana.
-Si te agobia ir al médi-
co solo, o si esperas
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unos malos resultados, pide a algún
amigo o familiar que te acompañe. Si
estás harto de que tu madre te acompa-
ñe sistemáticamente, dile que no lo haga.
-Si te asusta que te den datos de tu
situación, pídele que sea diplomático
contigo. Es decir, debes hacer partícipe a
tu médico de tus deseos y temores para
que te conozca mejor y te trate como tú
deseas.
-Si te tienen que hacer diversas pruebas,
pide que intenten hacértelas todas el
mismo día y no tengas que estar yendo
“Hoy para esto, mañana para lo otro”.
-Si te interesa llevar un control de tus
resultados regístralos en un cuaderno. Si
quisieras pedir consejo a otro médico o
irte de vacaciones, pide en el Centro
Sanitario que te hagan un informe de tu
situación.
-Si quieres que te examine con más
atención, díselo (exploración de gan-
glios, boca, peso, etc.)
- El médico te puede ayudar a decidir a
quien informar de tu enfermedad y

como hacerlo. También puede escuchar
los problemas y dudas planteados por tu
familia, ofrecer su apoyo y facilitar la bús-
queda de los recursos que sean necesa-
rios.
-El tiempo que puedas estar en el
Hospital es imprevisible. Tómatelo con
calma y procura desgastarte lo menos
posible.Anímate a hablar con otras per-
sonas, es posible hacer amigos en el
Hospital, vete al bar a tomar un pincho,
llévate un entretenimiento.
-Si te agobia ver a otra gente enferma en
el hospital piensa que todos están
luchando por lo mismo. No te dejes
influenciar por el aspecto físico de otros
pacientes, ni busques similitudes contigo,
esta enfermedad se manifiesta muy per-
sonalizadamente.

* Comienzan las Pruebas.

Si empiezas a tener síntomas como fie-
bre, diarrea, cansancio, te harán las pruebas
necesarias para determinar el diagnóstico.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...

- ES UNA ENFERMEDAD INDIVIDUALIZADA “LO QUE LE PASA A
OTRO NO TIENE PORQUE PASARTE A TI”.

- PREPARA LAS VISITAS Y PARTICIPA ACTIVAMENTE (DUDAS,
REFLEXIONES,TEMORES).

- LA CONFIANZA EN EL MÉDICO QUE HACE TU SEGUIMIENTO ES
ESENCIAL.

- TU TAMBIEN ERES RESPONSABLE DEL EXITO DEL 
TRATAMIENTO (REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD EN LAS CITAS
MEDICAS Y MEDICACIÓN).

- TEN MUCHO CUIDADO CON LAS INFORMACIONES DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA. MUCHAS VECES
SE DAN INFORMACIONES ERRONEAS O IMCOMPLETAS QUE
GENERAN ANSIEDAD Y FALSAS EXPECTATIVAS.



En muchas ocasiones no es fácil determinar
con rapidez las causas de estos síntomas,
las infecciones pueden tardar en ser locali-
zadas. No te agobies, puede ser lento y can-
sado pero al final darán con el resultado. En
esta situación debes tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

-Si tu estado de salud es débil y te cues-
ta ir al hospital búscate las mejores con-
diciones para el traslado: coche, taxi,
ambulancia, silla de ruedas en el hospital,
etc.
-Si tienen que hacerte muchas pruebas y
es costoso para ti ir a diario pide que te
ingresen.
-Pide que te expliquen los objetivos y
procedimientos de cada prueba y las
normas y cuidados que debes seguir en
cada una de ellas.

* Advertencia: Es importante saber que en
los Centros sanitarios, en caso de que ten-
gas problemas administrativos o con el per-
sonal sanitario, existen servicios donde
recurrir. En todos los centros hospitalarios
existe un “Servicio de atención al Usuario”.
En todo caso también puedes recurrir a la
Delegación Provincial de Salud o las depen-
dencias que este organismo tiene en cada
área sanitaria.

5. Unidad de día

En muchos hospitales se han creado uni-
dades de día para aquellos enfermos que
necesitan tratamiento y control diario pero
que no necesitan ser hospitalizados.
Siempre que sea posible y que tus familiares
te puedan cuidar deberías potenciar esta
opción. Las recomendaciones son las de
siempre, cumplir, informarte, ir tranquilo,
charlar, leer, etc.

6. Hospitalizaciones

En ocasiones tu familia se entera de tu
seropositividad a raíz de tu primera hospi-
talización. Les puede costar asumirlo, tienes
que tener paciencia y sobre todo debéis
pensar entre todos cómo va a ser la vuelta

a casa.
En el Hospital es importante cooperar

con el personal y ser respetuoso con la
normativa. Puedes exponer tus necesidades
al personal sanitario, que en general es sen-
sible a cierto tipo de problemas (relación
difícil con tu compañero de habitación,
mayor respeto de tu pudor, etc.)

7. Asistencia Extra-hospitalaria

Para humanizar la atención médica a los
pacientes en estado grave se ha promovido
en algunos centros la asistencia extrahospi-
talaria. Es una forma de asistir al enfermo
en su domicilio.

Es útil siempre que sea a petición del inte-
resado y no se produzca a consecuencia de un
alta hospitalaria no deseada por el enfermo.

8. Servicio de Urgencias

En todos los hospitales hay un servicio
de urgencia al que puedes recurrir las 24
horas del día. Puedes ir a cualquiera pero lo
mejor es ir al de tu zona.

Ante cualquier eventualidad que te ocu-
rra fuera de tu horario médico habitual,
recurre a urgencias, estás en tu derecho y
te atenderán sin problemas. No se trata de
ir todos los días, pero tampoco hace falta
que estés grave para ir.

9. Tratamientos antirretrovirales

Actualmente, como consecuencia de los
grandes avances científicos, se ha incremen-
tado la eficacia de los tratamientos, se ha
retrasado considerablemente la aparición de
la enfermedades y se ha mejorado la calidad
y esperanza de vida de los enfermos/as.

Los tratamientos antirretrovirales tie-
nen como objetivo retrasar los estados de
inmunodepresión que originan la aparición
de síntomas clínicos. En los últimos años
han conseguido alargar el periodo asinto-
mático y convertir el SIDA en una enfer-
medad crónica.

Las terapias antirretrovirales tratan de
frenar la progresión de la enfermedad, redu-
ciendo la carga viral (cantidad de VIH) que

18



hay en la sangre de la persona infectada.
Existen tres tipos de antirretrovirales

aprobados por el Ministerio de Sanidad en
España. La combinación de estas tres sus-
tancias es la “terapia combinada” que  redu-
ce la carga viral, permite que se vaya resta-
blecimiento el sistema inmunológico y evita
la aparición de enfermedades.

Todos estros tratamientos suelen tener
efectos secundarios que es necesario eva-
luar.Al comenzar el tratamiento pregunta a
tu médico (si no te lo ha explicado ya), los
síntomas que debes detectar si se produ-
cen efectos secundarios graves. De todas
maneras, debes comunicarle siempre cual-
quier anomalía que la medicación te pro-
duzca para que te modifique a tiempo el
tratamiento si lo considera conveniente.

Las molestias producidas por los efectos
secundarios leves (por ejemplo náuseas)
aunque incómodas son soportables siem-
pre que tengas en cuenta el beneficio que el
tratamiento te está produciendo. Es decir,
hay que considerar los elementos positivos
del tratamiento antes de abandonarlo por
estas razones.

Es muy importante cumplir rigurosa-
mente el tratamiento, realizando todas las
tomas y dosis recomendadas. En la actuali-
dad, la asistencia a los afectados por VIH se
realiza a nivel ambulatorio. La primera con-
sulta es fundamental para establecer una
buena relación médico-paciente, sin prejui-
cios y respetuosa, fomentando un compro-
miso entre ambos para conseguir todo el
beneficio de los tratamientos y de aquellas
medidas relativas a la higiene, alimentación,
educación para la salud y demás cuidados
que favorecen el control de la enfermedad.

Aunque la complejidad de los tratamien-
tos antirretrovirales exige la atención de
especialistas, la labor del médico de aten-
ción primaria es muy importante en cuanto
al diagnóstico, la adherencia al tratamiento,
la detección de efectos secundarios, pre-
vención de la infección y tratamiento de
enfermedades oportunistas u otras.
Además, puede considerar la inclusión del
paciente en programas específicos (gineco-
lógico, odontológico u otros) y valorar la
necesidad de apoyo psico-social.

Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

LOS TRATAMIENTOS
ANTIVIRALES SE DAN PARA
FRENAR LA MULTIPLICACIÓN
DEL VIRUS VIH.

EL COMIENZO DEL 
TRATAMIENTO DEPENDE DE
LA SALUD DEL PACIENTE Y DE
LOS CRITERIOS DEL EQUIPO
MEDICO

NUNCA MODIFIQUES O
ABANDONES EL 
TRATAMIENTO SIN 
CONSULTARLO CON TU 
MEDICO. SON TRATAMIENOS
COMPLEJOS QUE NO DEBES
TOMAR A LA LIGERA

10.Tratamientos preventivos 
(profilaxis primaria) de 
infecciones oportunistas

Las infecciones oportunistas aparecen
cuando el paciente llega a estados de inmu-
nodepresión severos. Muchas de ellas ocu-
rren por reactivaciones de agentes infec-
ciosos con los que nuestro cuerpo ha esta-
do anteriormente en contacto.

En la mayoría de los pacientes del SIDA
se inicia con alguna de estas 4 infecciones:
tuberculosis, neumonía por pneumocistis
carinii, candidiasis esofágica o toxoplasmo-
sis cerebral. Muchas de ellas tienen trata-
miento preventivo que el médico empezará
a dispensarte en función de tu situación
inmunológica.

1) La prevención de la toxoplasmosis es
fundamentalmente higiénico-dietética.
(Ver Cáp. 3.1, 3.2  y evitar cualquier con-
tacto con gatos)
2) La neumonía por P. Carinii y las cán-
didas tienen tratamiento preventivo far-
macológico.
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11. Ensayos clínicos o Protocolos  

Tienen como objetivo probar con las
personas medicamentos que están en fase
de investigación. Nadie duda en considerar-
los imprescindibles siempre que se cumpla
la siguiente normativa:

*Debes ser informado exhaustivamente
por el médico sobre las características
del mismo
*Tienes que dar tu consentimiento por
escrito y exigir que figure tu derecho a
abandonar el ensayo si lo consideras
oportuno.
Si el médico te plantea participar en

algún ensayo clínico y a ti te produce cierto
temor, debes considerarlo tranquilamente y
quizá informarte en el Comité Ciudadano
Anti-sida de tu provincia del desarrollo del
protocolo con otros pacientes.

Los comités ciudadanos antisida han
solicitado a la prensa y laboratorios pru-
dencia a la hora de informar sobre nuevos
productos, ya que si no están científicamen-
te probados pueden crear falsas esperan-
zas. Generalmente, cuando un fármaco se
comercializa definitivamente su distribución
es inmediata pero también es cierto que
durante su proceso de experimentación
hay hospitales con más posibilidades que
otros a la hora de prescribir nuevos medi-
camentos.

12. Farmacias y Medicamentos

La medicación es de gran ayuda pero
para que así sea hay que hacer el mejor uso
de ella y por tanto te interesa conocer:

*Farmacia de Confianza. Es útil tener
una farmacia de confianza, donde te
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conozcan, para poder encargar las medi-
cinas y que te las den sin receta “Ya se la
traeré”. Búscala fuera de tu barrio si te
interesa el anonimato.
*Pago de los Medicamentos. Los anti-
rretrovirales que te dan en el hospital
son gratuitos, así como el resto de los
medicamentos recetados por tu médico
de familia que adquieras en la farmacia.
*Toma de Medicamentos. Pide a tu
médico que te indique la forma de
tomarte las pastillas (ayunas, comprimi-
do entero o disuelto y coméntales si tie-
nes alguna dificultad para adecuar la
medicación a tu ritmo de vida.
Hay trucos que te pueden ayudar:

-Tener un reloj de pulsera con alarma
que te avise, aunque no pasa nada si te
medicas con un poco de retraso.

-Por la mañana, apartar las pastillas de
ese día, así por la noche puedes com-
probar si te queda alguna.

-Puede ser útil tener las medicinas en
una caja con un papel donde tengas
apuntado cómo debes tomártelas.
Igualmente es importante conocer qué

medicinas de uso común están contrain-
dicadas con tus tratamientos.Tu médico
debe informarte al respecto.

*Automedicación: Se debe ser muy
cauto. Es indudable que cuando alguien
lleva muchos años enfermo, ante una
molestia recurrente sabe lo que tiene
que tomar, pero no olvidéis que el
auténtico especialista es el médico.

13. Vacunas:

Es necesario tener un plan de vacuna-
ción personalizada prescrito por tu médico.
Recuerda que nunca debes vacunarte sin
haberlo hablado con tu médico.

14. Visitas y Tratamientos en el
Extranjero:

Antes de viajar a la Comunidad Europea
o países con convenio, pedir la hoja E-111
que facilitará la asistencia en el país de visi-
ta en casos de urgencia.

Para acceder a un tratamiento especial
en otro país solicitar la hoja E-112.

Ambos impresos se recogen en las
Delegaciones Territoriales del I.N.S.S.
(Instituto Nacional de la Seguridad Social.
(Ver directorio).
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...

-NO CAMBIES LA MEDICACION PRESCRITA O TOMES OTROS
MEDICAMENTOS SIN CONSULTAR CON TU MEDICO.

-PREGUNTA AL MEDICO LOS EFECTOS SECUNDARIOS DEL
TRATAMIENTO

-PIDE QUE LA MEDICACION SE AJUSTE EN LO POSIBLE A TU
RITMO DE VIDA

-SI NO PUEDES PAGAR EL TRATAMIENTO HABLALO CON TU
MEDICO O CON EL ASISTENTE SOCIAL.

-LOS TRATAMIENTOS SON INDIVIDUALIZADOS,“LO QUE TOME
OTRO NO LO TIENES PORQUE TOMAR TU”.



1. Nutrición:Alimentarse bien

Este es un tema de suma importancia.
Tienes que comer bien y en suficiente can-
tidad.Así proporcionarás a tu organismo las
indispensables calorías y nutrientes que
necesita para luchar contra la infección.

*¿ Qué hay que comer?

Para cada persona hay una dieta reco-
mendada según sus actividades, necesidades
y gustos. Es decir, una dieta debe ser atrac-
tiva y personalizada, sin embargo hay una
serie de recomendaciones generales:

- Dieta equilibrada y variada: Tomar
diariamente frutas, verduras-hortalizas y
productos lácteos, carne o pescado. La
dieta semanal debe incluir carne y pes-
cado, alternando con legumbres, cerea-
les y huevos.
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3.
SALUD E HIGIENE:

Estar bien



- Los batidos (frutas-yogur), purés (ver-
duras-carne-pescado) son un buen
remedio para la falta de apetito o dificul-
tad para comer. Muchos alimentos los
puedes pasar por la batidora, enrique-
cerlos con un poco de nata y huevos e
incluso poner algunas especies para dar-
les sabor.
- Si tienes una fuerte diarrea, hasta que
vayas al médico, ponte a dieta de arroz,
zanahorias y manzana rallada. Bebe
mucha agua con azúcar y zumo de limón.

* ¿Cómo hay que comer?

La higiene de los alimentos es básica
para prevenir infecciones

- Los alimentos que se toman cru-
dos (fruta y verdura) deben lavarse
muy bien. La carne y el pescado
deben estar siempre muy hechos. Si
comes en restaurantes y bares exige lim-
pieza e higiene.
- No utilices leche o productos lácteos
sin control sanitario y respeta siem-

pre la fecha de caducidad. Hay que
tener cuidado con la mayonesa casera, y

consumirla recién hecha, (mejor no con-
sumirla en restaurantes y bares.
- Evita comer verduras frescas y ensala-
das en restaurantes.
- Evita comer huevos crudos y comidas
que los contengan.

Las personas que tienen dificultad para
masticar o deglutir deben conocer los
siguientes consejos.

- Tomar alimentos blandos, suaves y
semilíquidos.
- Evitar sabores fuertes (ácidos, picantes,
fríos).
- Usar pajita.
- Cocinar al horno o al vapor.

* ¿Cuándo hay que comer?

- No hay que olvidarse de ninguna de las
comidas: Desayuno, comida, merienda y
cena.
- Aunque a media tarde o por la noche
no tengas hambre, conviene que te
tomes por lo menos algo de queso, fru-
tas o dulce.

En cuanto al tema de los regímenes para
engordar, a menudo en los herbolarios se ven
unos preparados para aumentar 4 ó 5 Kg de
peso en 15 días, pero son bastantes caros y
de dudoso resultado. Si tu médico lo cree
necesario te recetará los preparados de vita-
minas y proteínas, que estime conveniente.

Lo que nunca debes hacer es régimen
para adelgazar ni aunque pienses que con
las medicinas que estás tomando, estás
ganando peso.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...

- COME BIEN Y EN CANTIDAD,ASI PROPORCIONARAS A TU
ORGANISMO LAS INDISPENSABLES CALORÍAS Y NUTRIENTES
QUE NECESITA PARA LUCHAR CONTRA LA INFECCIÓN.

-TOMA DIARIAMENTE FRUTAS,VERDURAS, HORTALIZAS Y 
PRODUCTOS LÁCTEOS,ALTERNA EN LOS DIFERENTES DÍAS DE
LA SEMANA MENÚS A BASE DE CARNE, PESCADOS, HUEVOS,
LEGUMBRES Y CEREALES.

-NO TOMES FRUTAS Y VERDURAS SIN LAVARLOS MUY BIEN
ANTES DE CONSUMIRLOS.

-TOMA SIEMPRE LA CARNE Y  PESCADO MUY HECHOS.

-NO UTILICES LECHE O PRODUCTOS LÁCTESOS SIN CONTROL
SANITARIO Y RESPETA LAS FECHAS DE CADUCIDAD.



2. Cuidado de la forma física.

a. Forma física

Es conveniente reposar después de las
comidas y dormir el tiempo necesario para
levantarte fuerte al día siguiente.

El ejercicio tiene efectos relajantes y
estimulantes (abre el apetito) y en términos
generales mejora la calidad de vida.
Evidentemente el ejercicio que hagas
dependerá de tus fuerzas, pero te reco-
mendamos cuando menos, dar paseos,
hacer pequeños ejercicios gimnásticos y
respirar aire limpio profundamente. La
gente que practique algún deporte, mien-
tras tenga capacidad para ello, no debe
dejar de hacerlo.

Si tu fuerza física se ve muy desmejo-
rada, hay una serie de normas para tu
bienestar:

- Planificar las actividades eligiendo las
que son prioritarias.
- Si el masticar te cansa, haz comidas fre-
cuentes y ligeras en vez de tres fuertes.
- Tómate tiempo para descansar entre
actividades.
- Usa ropa fácil de quitar y poner.
- Puede ser conveniente consultar con
un fisioterapeuta.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- CUIDA TU FORMA FISICA
CON EJERCICIOS.

- EVITA EL AGOTAMIENTO Y
RESPETA LOS PERIODOS DE
SUEÑO.



b. Higiene

*Higiene Corporal: Es muy importante
tener una buena higiene corporal para pro-
tegerse de posibles infecciones (piel, cuero
cabelludo, aparato genital).
No se deben compartir maquinillas de
afeitar y debes guardar las tuyas aparte de
los demás para evitar confusiones.Tampoco
conviene compartir otros objetos de higie-
ne personal (hojas de afeitar, tijeras, corta-
uñas, depiladoras eléctricas, etc.)

Se puede compartir el baño con los demás
miembros de la familia. En caso de tener heri-
das sangrantes en el ano, se verterá un cho-
rro de lejía en el inodoro tras su uso.
Los objetos íntimos relacionados con la

menstruación hay que meterlos en una
bolsa de plástico antes de tirarlos a la
basura.
Las pequeñas heridas deben taparse hasta
que cicatricen.

*Higiene Bucal: Una buena higiene y
cuidado dental previene infecciones de la
boca (y evita que se propaguen a otras par-
tes del cuerpo), facilita la masticación (pri-
mer paso de la digestión), estimula el apeti-
to y mejora la nutrición al hacer más agra-
dable el comer.

- Utiliza un cepillo de dientes que no te
haga daño.
- No compartas nunca el cepillo de
dientes y guarda el tuyo en su funda
para evitar equivocaciones.
- Lávate los dientes después de cada
comida.
- Cepíllate con frecuencia la lengua y el
paladar para extraer la saliva espesada.

*Dentista: Debes acudir al dentista
siempre que tengas molestias bucales (en
los dientes, encías sangrantes...). Debes ele-
gir un buen profesional que te inspire con-
fianza. Si no conoces a ningún dentista o no
quieres ir al de siempre pregunta a tu médi-
co o al Comité Ciudadano Antisida de tu
provincia. Debes saber que existen normas
de esterilización del instrumental que evitan
no solamente la transmisión del VIH sino de
cualquier otra enfermedad infecciosa.
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*Higiene Doméstica: Se debe ser lim-
pio con los diversos utensilios domésticos
para prevenir la aparición de gérmenes que
te puedan provocar enfermedades.

- Utiliza distintas esponjas para limpiar la
cocina y el baño. No se deben utilizar las
esponjas que parecen sucias para limpiar

platos o utensilios domésticos.
- Limpia el interior del frigorífico con
agua y jabón para controlar el moho.
- Utilizar tablas diferentes para la comi-
da cruda (ensaladas) y para la cocinada.
- Utilizar un cepillo para arrastrar los
restos de tierra.
- Cocinar la carne a 60º C o más.
- Lavar con agua y jabón todos los uten-
silios de cocina después de ser usados.
Lavar también las manos después de la
manipulación de cada alimento.
- Mantener limpios los estantes, encime-
ras, esponjas, bayetas, refrigerador y con-
gelador.
- Descongelar en el frigorífico mejor que
en el aire libre.
- Mantener la temperatura del frigorífico
a 5º C. o menos.
- No viertas el agua de la fregona en la
pila donde se preparan las comidas.
- Vacía y limpia regularmente tu cubo de
basura.

Lavado de ropa y sábanas.
- Se pueden lavar con las del resto de la
familia. Si estuvieran manchadas de san-

gre u otros fluidos corporales se lavarán
aparte en un programa de lavadora
automática a 60º C o más, durante 30
minutos. Previamente al lavado se pue-
den introducir durante 10 minutos en
una solución de lejía diluida al 10% (una
parte de lejía y nueve de agua).
- Los objetos manchados de sangre

deben limpiarse igualmente con lejía
diluida.

Vajilla y cubiertos.
-Se pueden utilizar los del resto de la
familia y lavarse conjuntamente.
-Sólo en caso de presentar aftas o cual-
quier tipo de herida en la boca, se intro-
ducirán vajilla y cubertería en una solu-
ción de lejía diluida al 10%, durante 10-
30 minutos.

Vertidos o salpicaduras por sangre u
otros fluidos corporales.
-Si  se produjesen salpicaduras por san-
gre, vómitos o heces sobre suelos o
superficies conviene:
-Ponerse guantes, secar las salpicaduras
con toallas de papel o papel higiénico
que se desecharán en doble bolsa de
plástico resistente y fregar el suelo con
lejía al 10%.
-Si las salpicaduras de sangre o vómitos
se produjesen sobre la piel de otras per-
sonas, se lavarán con agua y jabón y si
fuera en mucosas oculares o bucales se
lavarán con abundante agua.
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-Los materiales desechables manchados
de sangre o fluidos corporales (material
de cura, gasas, pañuelos de papel, com-
presas, pañales, etc.) se introducirán en
doble bolsa de plástico resistente que se
eliminarán con el resto de la basura.
-Las secreciones y fluidos se pueden eli-
minar por el inodoro.

Curación de heridas
Se hará con guantes. Las heridas y ero-
siones se desinfectarán con povidona
yodada o con alcohol de 70º o de 96º en
su defecto, cubriéndose posteriormente
con un apósito hasta su curación com-
pleta.

*Animales Domésticos: También debes
tener precaución con los animales, particu-
larmente con aquellos que no ofrecen
garantías de vacunación o higiene.

Los gatos son especialmente peligrosos
porque pueden transmitir la toxoplasmosis,

es preferible que no te encariñes con ellos.

c. Imagen y Estética

En algunos casos esta enfermedad puede
hacer que tu físico se vaya deteriorando.
Aunque te cueste un poquito y no tengas
ganas, debes arreglarte por las mañanas,
comprarte algo nuevo de vestir de vez en
cuando, ir a la peluquería, mirarte en el
espejo y poder pensar “Vaya, voy a gustar
un rato largo”, esto anima muchísimo.

*Pedicuro, manicura, barbero: Si tie-
nes alguna resistencia en acudir a estos
profesionales, nosotros recomendamos la
“autosuficiencia”, es decir, puedes hacerlo
tú mismo, o pedir ayuda a un amigo o fami-
liar. Pero si quieres ir, la recomendación es
exigir la esterilización del instrumental.

d. Cuidados Alternativos.

Nos referimos a la acupuntura, dietas
específicas, curas energéticas, curanderos,
etc. Puede llegar un momento que desees
acudir a este tipo de tratamientos porque
sientas que los medicamentos no son efica-
ces o simplemente quieras intentar algo
nuevo. Si crees que estos tratamientos pue-
den mejorarte física o espiritualmente, no
dejes de hacerlos pero ten en cuenta las
siguientes consideraciones:
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- Los tratamientos milagrosos no exis-
ten. Hay gente que pretende ganar dine-
ro vendiendo terapias que califican
como definitivas.
- Los tratamientos alternativos hay que
entenderlos como tratamientos de
apoyo, no como tratamientos sustituti-
vos. Es decir, si hacer yoga te da fuerza o
vitalidad, practica esta actividad, pero no
abandones el tratamiento convencional.
- Tus médicos, han de estar abiertos a
escuchar y aconsejarte sobre tratamien-
tos alternativos. No tengas reparo en
hablar con ellos de estos temas.

3. Sexualidad.

Se piensa a veces que el VIH pone trabas
a la sexualidad, esto es indiscutible, lo
importante es saber que no la obstaculiza
totalmente, que no la anula.

*Transmisión. El preservativo Bien uti-
lizado es indispensable para:

- No transmitir el VIH a tu pareja.
- Evitarte nuevas reinfecciones del
VIH.
- Evitar otras infecciones sexual-
mente transmisibles.

Recuerda, lo más importante es utili-
zar el preservativo y hacerlo correc-
tamente.

Cuando se utiliza correctamente, lo que
implica buenos materiales y buena técnica,
su eficacia se aproxima al 100%.

No está aclarado el papel de los esper-
micidas en la transmisión, pero incluso
podría facilitarla por la irritación de la
mucosa vaginal que pueden provocar.

- El preservativo se debe utilizar para
cualquier penetración con o sin eyacula-
ción. Utiliza un preservativo nuevo para
cada relación.
- Cada preservativo debe ir en un enva-
se individual, en el que se especifique la
fecha de caducidad y el número de lote

(para denunciar una rotura es funda-
mental). Seguir las instrucciones de uso
y consejo del envase.
- Existen tres tipos de normativa: de CE,
ISO y la RFSU, que han de estar visibles
en el envase y significa que el preserva-
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tivo está homologado por alguna de
estas normativas que garantizan la cali-
dad del producto.
- Compra preservativos de látex lubrifi-
cado. No olvides leer la fecha de caduci-
dad y ver si están homologados.
- Cuando saques el preservativo de su
envase ten cuidado con las uñas y anillos
para no estropearlo.
- Cógelo y fíjate que la punta del preser-
vativo queda hacia fuera.
- Con una mano aprieta la punta del pre-
servativo para evitar que quede aire en
el interior, mientras que con la otra
mano lo desenrollas cuidadosamente a
lo largo del pene. Puedes pedir a tu pare-
ja que te ayude.
- Retírate despacio de tu pareja antes de
que el pene empiece a perder su erec-
ción y sujeta bien el preservativo hasta
que estés fuera para evitar que el semen
se disperse.
- Tira el preservativo a la basura aunque
no haya habido penetración ni eyacula-
ción, si la ha habido, hazle un nudo.
Después lávate las manos.
- Nunca utilices espermicidas, lubrifican-
tes con vaselina y otros que contengan

aceite (crema de manos, etc.) porque se
puede estropear el preservativo y rom-
perse. En caso de usar lubricantes, deben
ser hidrosolubles (base de agua).
- Para aprender a usar correcta-
mente el preservativo puedes
practicar anteriormente tú solo.
–Póntelo y pónselo con buen humor.-

También se puede contar con el “sexo
seguro” que consiste en obtener placer sin
penetración. Se trata de jugar, revolverse,
acariciarse eróticamente, consiguiendo pla-
ceres sorprendentes.

Debes considerar que cuantas más pare-
jas sexuales tengas, te expones a un mayor
riesgo.

No olvides que ni la “marcha atrás”, ni la
ducha vaginal, ni las píldoras anticoncepti-
vas, ni el diafragma, ni los espermicidas pro-
tegen de la transmisión del VIH.

*Relaciones Esporádicas

Surge la duda sobre decirlo o no decirlo
y esa angustia puede llevarte a no tomar
nunca la iniciativa. No te apures y toma las
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medidas de precaución indispensables (pre-
servativo). Además, la prevención no sólo
tiene sentido para el persona sin VIH, sino
también para el afectado y así evitar una
posible reinfección. Si tienes la menstrua-
ción o algún tipo de proceso infeccioso, lo
más aconsejable es que aplaces la cita para
otro día.

Si acaso piensas que nadie va a querer
enrollarse contigo, que se ha terminado
para ti la posibilidad de un nuevo compañe-
ro/a, eso no es cierto. Numerosas personas
seropositivas se han enamorado, incluso
casado, con gente no infectada.

*Parejas Estables

Tenéis que tratar con la máxima confian-
za el tema de la sexualidad aunque sea difí-
cil. Si crees que tu pareja ya no se compor-
ta sexualmente como lo hacía antes, se lo
dices.Te puede seguir queriendo pero tener

aprensión a una serie de contactos, debéis
hablarlo y buscar otras formas y nuevas fan-
tasías.

Puede ocurrir que al tratar este tema
tengas que revelar que has tenido relacio-
nes sexuales con terceras personas. Esto
puede ser doloroso y duro, tanto decirlo
como escucharlo, pero hay que hacerlo.
Más doloroso será pensar que has infecta-
do a tu pareja por falta de confianza o los
sentimientos de culpa que de ello se deri-
ven.

No es el lugar para enredarnos en un
consultorio sentimental. Somos conscien-
tes de que se pueden dar situaciones con-
flictivas, pero tienen solución, no es el fin
del mundo. Normalmente se tienen amigos
con quién hablar estas cosas y en última
instancia están los psicólogos, grupos de
autoapoyo, teléfono de información sobre
SIDA de la Junta de Andalucía, etc.

32

-DEBES UTILIZAR SISTEMATICAMENTE EL PRESERVATIVO PARA
EVITAR TRANSMISIONES DE VIH, OTRAS ENFERMEDADES
SEXUALES, REINFECCIONES POR VIH Y EMBARAZOS NO 
DESEADOS.

-UTILIZA EL PRESERVATIVO CORRECTAMENTE. LEE CON
ATENCIÓN LAS INDICACIONES SEÑALADAS EN ESTE CAPITU-
LO.

-POTENCIA EL SEXO SEGURO (FANTASIAS Y JUEGOS EROTICOS).

-NO OLVIDES QUE NI LA “MARCHA ATRÁS”, NI LA
DUCHA VAGINAL, NI LAS PILDORAS ANTICONCEPTIVAS, NI EL

DIAFRAGMA, NI LOS ESPERMICIDAS PROTEGEN DE LA 
TRANSMISION DEL VIH.ALGUNO DE ESTOS METODOS NI
SIQUIERA EVITAN EL EMBARAZO.

-DEBES CONSIDERAR QUE CUANTAS MAS PAREJAS SEXUALES

Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...



1. Búsqueda de Apoyo Psicológico

* Disposición psicológica

La actitud anímica es determinante en la
evolución de la enfermedad, por esta razón
no debes sumirte en la depresión o la des-
esperanza, ni pasarte el día anticipando
futuros problemas. Debes seguir con tus
actividades cotidianas como antes de cono-
cer tu seropositividad.

También vas a tener que enfrentarte con
tus propios mecanismos psicológicos irra-
cionales como el autorrechazo, la autoex-
clusión, etc. En otras palabras, eres tú
mismo quien se complica la vida. Igualmente
la constante “auto-observación” es una
mala costumbre, terminas obsesionándote
y teniendo paranoias sin fundamento real.

Muchos médicos están impresionados
de la energía vital que desarrolla la gente
con VIH/SIDA, son esas “ganas de querer
seguir viviendo” las que tienen que apoyar

cualquier tratamiento médico. Cualquier
plan a corto plazo adquiere un nivel de estí-
mulo muy alto, vas a “vivir el día a día” con
una intensidad mayor que antes.

*Apoyo Psicológico

Por todo lo mencionado te aconsejamos
que busques el apoyo psicológico que te
facilite aceptar tu situación y mejorarla,
reducir tensiones y evitar soledades.

Buscar apoyo psicológico no es una ton-
tería, compruébalo, ya verás el resultado, la
de cosas que vas a aprender y lo bien que
te puedes llegar a sentir.

Este apoyo puede venir de un profesional
o de personas que vivan tu situación y pue-
dan compartir tus inquietudes. A tu propio
médico le puedes pedir apoyo e información.

Otros lugares donde puedes pedir infor-
mación referente a apoyo psicológico son
los Servicios Sociales de tu Ayuntamiento o
en el propio Hospital donde te atienden.
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4.
ASPECTOS PSICOLÓGICOS:

Sentirse bien



También es interesante conocer los
Grupos de Autoapoyo que existen en tu
ciudad o en la ciudad más cercana al pueblo
donde vivas. Son siempre lugares de refe-
rencia e información, donde compartirás
problemas comunes con gente que está
como tú.

Otro alternativa es el psicólogo, psicoa-
nalista o psiquiatra privado.

Es muy posible que tu familia también
necesite algún tipo de apoyo psicológico.
Debes instarles a que se informen sobre el
VIH/SIDA, que hablen con los médicos, que
superen sus temores para ayudarte a supe-
rar los tuyos. En algunos sitios se están lle-
vando a cabo grupos de apoyo para familia-
res. Infórmate en tu Comité.

En definitiva, ten presente dos ideas muy
importantes:

- NO ESTAS SOLO. Puedes estar
muy fastidiado, no tener dinero, que tu
familia pase de ti, que en el trabajo te dis-

criminen, pero hay soluciones. Están los
amigos, los servicios sociales, sanitarios y
psicológicos, los grupos de apoyo, siempre
hay alguien cercano.

- REACCIONA. Ha llegado el
momento de vivir con la máxima satisfac-

ción . Esto no se alcanza de la noche a la
mañana, el trabajo es lento y duro pero los
resultados pueden ser muy positivos.

2. La pesada carga del Secreto:

Al principio, se generó un miedo social
hacia esta enfermedad, lleno de fantasmas e
irracionalidades, que está siendo muy difícil
de superar. Por esta razón los enfermos de
SIDA han tenido que callar sus problemas,
no contárselo a nadie, siempre con miedo a
la discriminación.

“Callamos en el colegio,
callamos en el trabajo,
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callamos con los amigos,
callamos con la familia,
callamos, callamos, callamos...”

Los efectos psicológicos de guardar el
secreto pueden ser muy estresantes, en el
sentido que llega un momento que todo el
rato tienes que estar mintiendo, disimulan-

do, dando excusas a personas muy cercanas
a ti. Esto puede ser una carga emocional
negativa que deberías consultar o compartir.

*¿ Decirlo o no decirlo?

Frente al secreto hay dos posturas que
se pueden adoptar.

1. “Decirlo” Decirlo tranquilamente. La
persona seropositiva no debe tener ver-
güenza de estar enferma. El SIDA es una
enfermedad como cualquier otra y el
malestar producido por el secreto disminu-
ye las fuerzas vitales para luchar contra el
desarrollo de la enfermedad.

2 “No decirlo” La postura contraria es no
decir nada ante la mínima sospecha de que
se pueda crear algún problema, algún con-
flicto, siempre respetando las medidas de
prevención.

El “decirlo o no decirlo” también tiene
relación con la expansión de la epidemia, ya
que un posible portador no se atreverá a
hacerse la prueba por miedo al rechazo social
y no tomará las medidas de prevención ade-
cuadas ni cambiará sus prácticas de riesgo.

Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...

- TU DISPOSICIÓN PSICOLOGICA ES DETERMINANTE EN LA 
EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD.

- BUSCA APOYO PSICOLOGICO AL MENOR INDICIO DE 
DEPRESION (TERAPIA INDIVIDUAL, DE GRUPO, GRUPOS DE
AUTOAPOYO).

- BUSCA APOYO EN FAMILIARES Y AMIGOS PARA COMPARTIR
LOS TEMORES Y MALOS RATOS
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Lo más importante es que sepas que es
una decisión personal. Eres tú quien tie-
nes que decidir a quién decirlo o no.
Tómate el tiempo necesario para pensarlo
y elige el momento adecuado para decirlo.

Hay que ser optimista. Para mucha gente
el SIDA es una “enfermedad que asusta”,
pero cuando es tu hermano, tu novia, tu
hijo o tu amigo quien lo tiene, las cosas ya
no son así. La enfermedad se personaliza y
pierde parte de su terror mítico, ya no es
algo desconocido, sino que “Pepe que es tan
simpático lo tiene”.

3. Convivencia en el ámbito
doméstico.

Si se observan las normas elementales
de higiene se puede asegurar que no hay
ningún riesgo de transmisión para la familia
de un seropositivo. Numerosos estudios
llevados a cabo en Estados unidos y Europa
confirman este dato.

El ámbito doméstico tiene que ser un
lugar donde tú y tus familiares os encon-
tréis tranquilos y a gusto. Los conflictos en
relación con el VIH que puedan perturbar la
convivencia deben ser discutidos. Ahora
bien, tienes que ser consciente de que no
todos los miembros de la familia van a reac-
cionar igual. Unos pueden entenderlo y
ayudarte mejor que otros.

No es necesario que todos tus familiares
estén enterados, por tanto tienes que eva-
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- NO TE AISLES POR NO
PODER CONTARLO. HAY
GENTE QUE TE PUEDE
ESCUCHAR Y  PARTICIPAR
DE TU “SECRETO”

- EL MALESTAR
PRODUCIDO POR 
OCULTAR 
CONSTANTEMENTE TU
PROBLEMA PUEDE SER
UNA CARGA 
EMOCIONALMENTE
NEGATIVA.VALÓRALO.



luar a quién es importante comunicárselo.
Si algún familiar necesita más explicacio-

nes debe ir a hablar con tu médico o con el
Comité para tranquilizarse y confirmar que
la convivencia no conlleva ningún riesgo.
También debes enseñarles los folletos
informativos que a ti te van llegando.

Tus familiares deben saber que es inne-
cesario dar un tratamiento particular a los
objetos domésticos y vestuario de una per-
sona seropositiva, con la excepción de los
objetos manchados de sangre, semen o

secreciones vaginales que deben ser trata-
dos como se indica en el Capítulo 3.2.b

Para  un enfermo delicado de salud y de
difícil movilidad en el hogar damos unos
consejos prácticos:

- Se deben disponer los muebles de
forma que el paciente pueda caminar
por la casa con seguridad
- Una silla de ruedas puede permitir al
paciente aumentar su independencia
para moverse por la casa
- Una silla de ducha, barra de bañera o
alfombrilla antideslizante aumenta la
independencia del paciente en su cuida-
do personal.
- Una bacinilla puede ayudar al paciente
que tiene diarrea y no puede caminar
hasta el lavabo.
- Una mesita de noche y un teléfono
pueden dar al paciente postrado en
cama independencia en algunas activida-
des de la vida diaria y por tanto una
mayor sensación de control.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- NO HAY NINGUN 
RIESGO DE TRANSMISIÓN
EN LA VIDA COTIDIANA
MANTENIENDO LAS 
ELEMENTALES NORMAS
DE HIGIENE.

- TU FAMILIA DEBE ESTAR
BIEN INFORMADA PARA
EVITAR PROBLEMAS EN
LA CONVIVENCIA.





1. Seguimiento Ginecológico:

Es muy importante que la mujer no des-
cuide sus revisiones anuales o semestrales
con el ginecólogo para diagnosticar precoz-
mente posibles procesos infecciosos o can-
cerígenos.

2. Contracepción:

No existe un método universal de con-
tracepción que valga para todas las muje-
res. Debe ser tu profesional sanitario
(Centro de Planificación Familiar o ginecó-
logo) quien en relación con tus caracterís-
ticas personales determine el método más
apropiado para ti.

Si no quieres quedarte embarazada el
preservativo puede ser tu método. De ahí
la recomendación de que lo consultes con
tu ginecólogo. Lo que si es seguro es
que el preservativo es la mejor
barrera para evitar la transmisión
del VIH.
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V.
MUJER Y EMBARAZO



No debes confundir la posibilidad de
quedarte embarazada con el riesgo de
transmisión del VIH.

Si eres seropositiva o si mantienes rela-
ciones sexuales de riesgo, es indispensa-
ble además del método contraceptivo
recomendado por tu profesional, la utili-
zación correcta del preservativo.

Para no quedarte embarazada no sirve la
ducha vaginal, la “marcha atrás” o la utiliza-
ción exclusiva de crema espermicida.

Consultar con el médico sobre mi méto-
do de contracepción.

Siempre utilizar el preservativo para evi-
tar la infección o reinfección por VIH.

3. Mujer y  VIH. Embarazo

Si ha surgido el deseo de tener hijos y
decides llevar a término tu deseo, te inte-
resa saber que en el caso de que tu pareja
sea seronegativa, existe la posibilidad de
inseminación artificial.

Si tu pareja es seropositivo pero tu eres
seronegativa, existen posibilidades de evitar
la transmisión a ti y al bebé a través de algu-
nas técnicas como el lavado de semen y la
inseminación artificial que se realiza en clí-
nicas muy especializadas. En caso de que

ambos seáis seropositivos también habréis
de evaluar estas posibilidades.

Si eres seropositiva y te quedas embara-
zada debes  valorar responsablemente la
situación y sus consecuencias.

Antes de tomar una decisión debes saber:

- Actualmente el riesgo de transmisión
del VIH de una madre seropositiva a su
hijo oscila entre 12-30 %.
- Debes contemplar la posibilidad de
que en el futuro le falten su padre o su
madre.
- La decisión de seguir adelante o no, no
la puede tomar nadie más que tú.
- Si decides seguir adelante ponte en
manos de tu médico quien te remitirá al
tocólogo. Hoy ya es posible disminuir el
riesgo de que tu hijo nazca infectado por
el VIH mediante la utilización de deter-
minados tratamientos médicos.
- Existen tratamientos antirretrovirales.
- Puesto que un modo de transmisión es
el proceso del parto, se recomienda la
cesárea.
- La leche materna puede transmitir el
VIH, se recomienda a las madres sero-
positivas no amamantar al bebé.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- INFORMATE Y PIENSALO
BIEN ANTES DE QUEDAR-
TE EMBARAZADA.

- RECUERDA QUE ADEMAS
DEL METODO DE 
CONTRACEPCION 
RECOMENDADO DEBES
UTILIZAR SIEMPRE EL 
PRESERVATIVO.



Si decides no seguir adelante con el
embarazo puedes acogerte a la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo
vigente en nuestro país.

Si debido a un embarazo te enteras de
tu seropositividad, va a ser un momento
duro para ti ya que te enfrentas de un solo
golpe a tu infección y lo que esto supone
para tu hijo.

4. Interrupción voluntaria del
embarazo.

En España la ley contempla la interrup-
ción voluntaria del embarazo para las muje-
res que no hayan superado las 22 semanas
de gestación.

Las toxicomanías no son supuesto legal
para abortar. El VIH sí es motivo legal hasta
las 22 semanas.

En ciertos hospitales de la seguridad
social practican esta intervención. Los trá-
mites suelen ser los siguientes:

- Debes dirigirte al Servicio de Atención
al Usuario de tu Hospital o a un Centro
de Planificación Familiar. En estos servi-
cios te explicarán los pasos a seguir.
Estas gestiones requieren cierto tiempo.

Por esta razón debes empezar la tramita-
ción lo más rápidamente posible. Recuerda
que el supuesto legal contempla hasta 22
semanas de embarazo.

La otra posibilidad es dirigirte a una clí-
nica privada, paro antes de acudir a una en
concreto infórmate en los Servicios
Sociales o Centro de Planificación Familiar.

* Advertencia: Como el factor tiempo
en este tipo de situaciones es crucial te
recomendamos consultar rápidamente al
Comité Anti-sida de tu localidad, al Instituto
Andaluz de la Mujer ( 900 200 999) o a tu
centro de Planificación Familiar.

5. El Parto

El desarrollo del parto suele ser normal.
Los equipos médicos están preparados para
realizar estas intervenciones con la máxima
seguridad para la madre, el niño, y para ellos.

Los cuidados higiénicos para la madre
después del parto deben ser, como siem-
pre, rigurosos para evitar posibles infeccio-
nes (lavarse las manos antes y después de
los cuidados corporales, gasas esterilizadas
y paños higiénicos en una bolsa cerrada...)
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- INFORMATE EN LOS SERVI-
CIOS SOCIALES DE TU CENTRO
DE SALUD Y DE TU  HOSPITAL,
EN EL TELÉFONO GRATUITO DE
INFORMACIÓN SOBRE SIDA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN
EL COMITÉ ANTISIDA DE TU
CIUDAD O EN EL INSTITUTO DE
LA MUJER (VER DIRECTORIO).

- SI TOMAS LA DECISIÓN
HAZLO RAPIDAMENTE YA QUE
LOS TRAMITES SON LENTOS Y
LA INTERRUPCION DEL 
EMBARAZO LEGAL MARCA UN
LIMITE DE 22 SEMANAS.

Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- EN CASO DE  SEROPOSI-
TIVIDAD   A LA HORA DE
CONTINUAR O NO TU
EMBARAZO TIENES QUE
TENER EN CUENTA:

- EL RIESGO DE
TRANSMISIÓN DE UNA
MADRE  SEROPOSITIVA  A
SU NIÑO DURANTE EL
EMBARAZO Y PARTO.

- EL POSIBLE RIESGO DE
ORFANDAD DEL NIÑO.



6. Seropositividad en el recién
nacido.

En el momento del nacimiento todos los
bebes de madre seropositiva nacen con
anticuerpos, es decir, nacen seropositivos.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre
en los adultos seropositivos, sólo algunos
de estos niños (12%-30 %) están realmente
infectados por el VIH, y podrían desarrollar
SIDA en el futuro.

Los anticuerpos que se detectan en los
niños que no tienen el virus en su organis-
mo y que dan positivos en la prueba de
seropositividad, son anticuerpos fabricados
por la madre y transmitidos al niño duran-
te el embarazo. Estos anticuerpos desapa-
recen a los 18 meses.

En los niños que si están realmente
infectados, la seropositividad permanece
debido a que los anticuerpos los está fabri-
cando el propio niño.

Actualmente, con el tratamiento antirre-
trovírico, la cesárea y la evitación de la lac-
tancia se ha conseguido que las tasa de
transmisión diminuyan hasta un 2%.

7. Atención del niño recién nacido
de madre seropositiva.

Los cuidados higiénicos tienen que ser
rigurosos para evitar cualquier tipo de
infección al bebé:

- Esterilizar bien chupetes y biberones.
- Lavarse las manos antes y después de
limpiar al bebé.
- Es recomendable meter los pañales en
una bolsa cerrada antes de tirarlos a la
basura.
- La ropa del bebé y la ropa de casa (toa-
llas, sábanas sucias de orina, heces y/o
vómitos) debe lavarse aparte y a alta
temperatura.

En general se debe evitar dar de mamar
al recién nacido.
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Lo que tengo que saber y debe haber quedado claro...”

-  TODOS LOS NIÑOS NACEN CON LOS ANTICUERPOS DE LA MADRE,
ES DECIR, NACEN SEROPOSITIVOS PERO ESTO NO QUIERE DECIR
QUE NECESARIAMENTE ESTEN INFECTADOS POR EL VIH

- SOLO TU PEDIATRA TE PODRA DECIR SI TU NIÑO ESTA INFECTADO
O NO POR EL VIH.

- UN NIÑO SEROPOSITIVO QUE NO TIENE EL VIH ES UN NIÑO ABSO-
LUTAMENTE SANO





1. Niños con VIH

Recuerda que un bebé seropositivo a
diferencia de un adulto seropositivo no
necesariamente está infectado por el virus
VIH.

No todos los niños con VIH evolucionan
de la misma manera. Hay niños que presen-
tan síntomas en los primeros meses de vida
y mala evolución, y otros, el 80%, de evolu-
ción mas tardía, con mejor pronóstico de
supervivencia.

Los recién nacidos o lactantes en los
que se confirma la infección por VIH,
deben iniciar tratamiento antirretroviral ,
a través del cual se ha logrado aumentar
de forma considerable la supervivencia de
los niños, de modo que la infección por el
VIH se ha convertido en una enfermedad
crónica, que requiere un tratamiento mul-
tidisciplinario.

Una correcta alimentación, la prevención
de las infecciones y el apoyo psico-social,
favorecen notablemente el control de la
infección.

2. Seguimiento médico

No olvides que el seguimiento médico
regular es indispensable.

* Tratamiento: La sintomatología clínica
que aparece en los niños infectados por VIH
es variada: no existen protocolos uniformes
de tratamientos aunque las actitudes tera-
péuticas de los diferentes hospitales están
muy próximas.

Es importante señalar que el tratamien-
to del niño no es exclusivamente una tera-
pia farmacológica, sino que la atención debe
centrarse en el propio niño, en la familia y
en la comunidad, evitando cualquier actitud
discriminatoria.

Para los niños va a ser difícil adaptarse a
la medicación, a los análisis, a las consultas.
Se deberá cuidar la toma de pastillas con
especial atención para que no las rechace,
ofrecerle estímulos, hacer un poco de juego
con las diferentes tomas, ofrecerle recom-
pensas después de hacerle análisis o visitas
al hospital para animarles.
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* Consultas: Es conveniente que la
madre no vaya sola con el niño al hospital
es una carga emocional muy fuerte.

* Las vacunas: El proceso de las vacu-
nas de un niño infectado por VIH no es el
mismo que en un niño sano y por tanto,
debes atender las recomendaciones del
pediatra.

3. Problemas de la vida cotidiana

- Es muy importante que las familias que
tengan un niño seropositivo estén bien
informadas para integrarlo con naturali-
dad en la familia y la sociedad.
- Tener cuidado con los mensajes no ver-
bales (susurros, miradas). Muchos niños
saben más de lo que pensamos.
- Sus temores son diferentes a los de los
adultos, lo que más les preocupa es el
dolor y el abandono.
- Es importante abordar sus preocupa-
ciones una vez identificadas y dar res-
puesta a sus preguntas. Dar información
apropiada a la edad y en pequeñas dosis.
- Los niños necesitan sentirse apoyados
pero no sobreprotegidos.

- La higiene y la nutrición son fundamen-
tales. Los cuidados que se le dispensen
precisan una atención esmerada.

Extracto de la Declaración 
sobre el sida 

en las escuelas:
Signatarios:

OMS, UNESCO,
OIT y otros.

...”Es importante que cuántos forman
parte del medio escolar comprendan y
comuniquen a los demás el hecho de
que el contacto ordinario entre alum-
nos, entre maestros, entre alumnos y
maestros y entre maestros y alumnos,
no entrañan ningún riesgo de transmi-
tir o adquirir el VIH”...

4. Escolarización y Guarderías

El niño afectado por VIH puede y
debe vivir en comunidad siempre que
su situación clínica se lo permita.
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-A la hora de escolarizar a un niño, la
administración del Centro Escolar
(público o concertado) no puede exigir
cualquier tipo de certificado médico. Si
se exige en este tipo de centros, es con-
trario a la Ley y por tanto se debe
denunciar a la Inspección de la
Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.
-Los niños tiene perfecto derecho a la
confidencialidad de su situación clínica.
Sería deseable, si el niño estuviese infec-
tado por VIH, que su situación fuera
conocida por el Director del Centro y/o
su maestro.Así se podría contar con su
colaboración, siempre y  cuando exista
la certeza de que esta información no va
a perjudicar al niño.

-Si no se tiene la absoluta seguridad de
que la información que se vaya a dar al
Centro Escolar no vaya a repercutir
negativamente en el niño, recomenda-
mos la estricta confidencialidad (que
nadie sepa nada). Esta confidencialidad
no va a perjudicar al resto de la
Comunidad escolar (niños-profesores)
dado que la prevención de la transmisión
por VIH en el medio escolar no requie-
re medidas específicas. Basta con seguir
las reglas de higiene básicas que todo
Centro Escolar debe observar.
-La problemática asociada al VIH es un
problema médico y como tal es el médi-
co quien debe decir a los familiares o a
los tutores del niño si puede o no asistir
a la escuela.
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Lo que tengo que saber y debe haber quedado claro...”

-AL NIÑO  SEROPOSITIVO  NO SE LE DEBE DISCRIMINAR, DEBE
VIVIR EN COMUNIDAD.

-LA CONFIDENCIALIDAD EN GUARDERIAS Y COLEGIOS DEBE
ESTAR  TOTALMENTE ASEGURADA.





1. Carácter general de las 
Drogodependencias

Cualquier tipo de drogadicción produce
inmunodepresión. Tú estás precisamente
luchando para mantener tus defensas altas,
por tanto todas las drogas te perjudican.

Si “estás enganchao” y te enteras de tu
seropositividad, es el momento de decidir-
te y dejarlo definitivamente. Hay muchos
centros y profesionales dispuestos a ayu-
darte.

Es posible, tú lo puedes conseguir,
otros lo han hecho antes que tú.Te sor-
prendería saber la cantidad de gente que ha
encontrado en el VIH/SIDA la razón para la
batalla definitiva. En el apartado de direc-
ciones consulta los lugares donde acudir.

El alcohol afecta mucho al hígado. En
tu situación es posible que recibas medi-
caciones y te interesa que tu hígado fun-
cione bien. Además, el alcohol puede

estar contraindicado en diferentes trata-
mientos.

Al margen de su toxicidad, el alcohol
como otras drogas puede hacer que dismi-
nuya tu voluntad y tu capacidad de decisión.
A la hora de seguir un tratamiento o acor-
darte del preservativo y otras recomenda-
ciones es muy importante que estés lúcido
y despierto.
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7.
ADICCIONES Y SIDA:
COCAINA, HEROÍNA,
ALCOHOL, TABACO...

Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- LAS DROGAS,TODAS,
PRODUCEN INMUNODE-
PRESION.



Fumar quita el hambre, disminuye tu
resistencia pulmonar frente a las infeccio-
nes y no favorece la higiene bucal.

Debes saber que beber alcohol y fumar
hachís no te va a ayudar a dejar tu adicción
a drogas más duras.

2. Drogas por vía endovenosa y
riesgos de infección por VIH.

* Riesgo: El uso compartido de jeringui-
llas y del instrumental necesario para pin-
charse (algodones, filtros, agua) constituye
una de las vías principales de transmisión
del VIH.Puede ser suficiente compartir
el “material” una sola vez para adqui-
rir la infección VIH, por tanto el que
utilices debe ser nuevo y propio. Si no
fuera posible tener “material” nuevo, debes
bombear las “chutas” con lejía durante
unos minutos y al final aclararlas con agua
potable.También puedes dejarlas en alcohol
durante quince minutos.

En la mayoría de las ciudades existe un
programa de intercambio de jeringuillas
donde puedes obtener fácilmente material
estéril para pincharte. Infórmate en el
Comisionado para la Droga, en el Comité
Ciudadano Anti-sida de tu ciudad (Ver
Directorio), en la Delegación Provincial de
Salud o en el Teléfono de Información sobre
SIDA de la Junta de Andalucía.

* Reinfección: La reinfección quiere
decir una nueva invasión de virus VIH. Al
entrar más virus VIH en el organismo
durante relaciones sexuales no protegidas
o por compartir el material de “picarse”, se
debilita aun más el sistema inmunológico y
por tanto se acelera el proceso de la infec-
ción VIH (Ver Capítulo I)

*Otras Infecciones: en las zonas donde
te “piques” pueden aparecer infecciones de
la piel y las venas, con complicaciones como
la “endocarditis” o la “flebitis”, por tanto
debes desinfectar la zona con alcohol antes
y después o al menos limpiarla con agua y
jabón.

Por otra parte , de tanto “picarte” tus
venas se van a quemar, endurecer y es muy
difícil hacerte los análisis, ponerte los sue-
ros, etc. Se pasa francamente mal cuando
tienen que probar muchas veces antes de
encontrarte una vena en condiciones. Así,
aunque no quieras o puedas dejar la heroí-
na,“métetela” de otra manera.

Si tardas mucho en demandar atención
médica cuando te sientes mal, puede ocu-
rrir que la enfermedad se haya agravado y
que sea más difícil tu recuperación,
“¡Espabílate!”.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...

- EL USO COMPARTIDO DE JERINGUILLAS Y DEL INSTRUMENTAL
NECESARIO PARA PINCHARSE CONSTITUYE UNA VIA DE  
SEROPOSITIVIDAD DEL VIH.

- EL MATERIAL DE “PINCHARSE” DEBE SER NUEVO O ESTAR 
LIMPIO.

- AUNQUE SEAS  SEROPOSITIVO Y TU PAREJA Y TUS AMIGOS TAM-
BIEN LO SEAN, NUNCA COMPARTAS JERINGUILLAS O TENGAS
RELACIONES SEXUALES SIN PRESERVATIVO PARA NO REINFEC-
TARTE CON EL VIH.



3. La sexualidad en el 
drogodependiente.

No olvides que muchas personas toxi-
cómanas están infectadas por el VIH. Debes
tener especial atención en tus relaciones
sexuales para evitar cualquier tipo de
enfermedad de transmisión sexual y emba-
razo no deseado.

La creencia errónea respecto a la ausen-
cia de “ganas” y escasa fertilidad de las toxi-
cómanas hace que no se tomen en cuenta
las medidas de prevención de embarazo. De
hecho la irregularidad o falta de menstrua-
ción no impide que haya ovulación y por
tanto, períodos fértiles. Luego ocurre que
nacen muchos niños de madres seroposito-
vas.

Siempre debes tener contigo un pre-
servativo aunque tus relaciones sean esca-
sas, hay que contar “que siempre puede
surgir la ocasión”.

4. Tratamiento de las
Drogodependencias

* Centros de Tratamiento

El Comisionado para la Droga es la ins-
titución de nuestra comunidad que mejor

puede informarte a través del Teléfono de
Información Sobre Drogodependencias
(900 200 514) y de los Centros Provinciales
de Drogodependencias (C.P.D.). (Ver
Directorio).

El acceso a las comunidades terapéuti-
cas públicas o concertadas se realiza a tra-
vés de los centros de atención al drogo-
dependiente.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- UTILIZA SIEMPRE
PRESERVATIVO EN TUS
RELACIONES SEXUALES 
CON PENETRACIÓN

- LLÉVALO SIEMPRE
CONTIGO

- UTILÍZALO 
CORRECTAMENTE



El acceso a las Comunidades Privadas se
hace directamente por demanda personal,
sin necesidad de ser derivado por la
Administración.

Una  vez terminado el tiempo de estan-
cia en la Comunidad Terapéutica, el indivi-
duo vuelve al tratamiento ambulatorio
hasta que se considere finalizada su com-
pleta reinserción social.

* Programa Metadona

Cada Comunidad Autónoma es respon-
sable del programa Metadona siguiendo las
normas generales del Real Decreto de
número de 1990.

Para informarte de los tratamientos
con metadona tienes que ir al
Comisionado para la Drogadicción.

*Advertencia: Para acceder al programa
metadona debes ser enviado por tu centro
de atención al drogodependiente.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...

- SI QUIERES DEJAR LA DROGA HAY CENTROS DONDE TE 
PUEDEN AYUDAR

- LAS MUJERES EMBARAZADAS SEROPOSITIVAS TIENEN
ACCESO DIRECTO A LOS PROGRAMAS METADONA SIN  
CONSIDERACIÓN DE PLAZA.

- SIGUE INFORMANDOTE DE LOS PROGRAMAS METADONA
QUE SE LLEVEN A CABO EN TU COMUNIDAD





1. Consideraciones generales
y derechos 
del trabajador seropositivo:

En el año 1988 la OMS y la OIT cele-
braron en Ginebra una reunión para estu-
diar la incidencia del VIH/SIDA en el lugar
de trabajo. Se elaboró un documento con
una serie de resoluciones que luego fueron
adoptadas por los ministros de la
Comunidad Europea y que constituyen los
fundamentos de la política laboral en torno
al VIH/SIDA.

A continuación te informamos de tus
derechos como trabajador y seropositivo.
Si consideras que no se están respetan-
do las siguientes normas debes acudir al
sindicato, estés o no afiliado, para que
te aconsejen. En la actualidad, UGT dispo-
ne de un servicio jurídico de atención espe-
cializada para gente con VIH/SIDA y en
CCOO hay que dirigirse al Servicio de
Atención Social. Igualmente puedes llamar a
tu Comité Ciudadano Anti-Sida.

* Prueba para acceder a un empleo:

La prueba del VIH/SIDA no te la pueden
exigir a la hora de ofrecerte un contrato de
trabajo, ni mientras lo estés realizando ya
que el VIH/SIDA no comporta ningún ries-
go laboral.Tampoco pueden hacértela sin tu
consentimiento y si lo hacen es una actua-
ción denunciable.

*Confidencialidad: El trabajador no
está obligado a informar a su empresa acer-
ca de su situación en relación con el
VIH/SIDA.

Ahora bien, en el caso de que el trabaja-
dor tenga una baja laboral prolongada, o
repetidas bajas laborales, la empresa tiene
derecho a conocer el motivo de la misma.
Esta contradicción entre tu derecho a la
confidencialidad y el de la empresa tiene
fácil solución: Hay que hacer figurar en el
parte de baja expedido por el médico de
cabecera la enfermedad concreta que ten-
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gas en ese momento. El VIH no es motivo
de baja laboral por sí mismo. Por ejemplo,
si tienes diarrea, fiebre, un herpes, ese es el
diagnóstico que debe figurar en tu parte de
baja. Si en tu empresa hay un médico que te
hace preguntas, tu te atienes estrictamente
al diagnóstico establecido por tu médico de
cabecera sin dar más explicaciones. Si te
presiona para que pidas el alta o la baja labo-
ral, no te dejes influenciar porque sólo el
médico de cabecera tiene capacidad para
determinar este asunto.

* Discriminación:

“A las personas afectadas por el
VIH/SIDA, o sospechosas de
estarlo, hay que protegerlas en
el lugar de trabajo de toda dis-
criminación o estigmatización.”
(OMS, OIT. CEE. 1988).

Así está establecido por la Comunidad
Europea, por tanto si te sientes discrimina-
do, rechazado o marginado debes acudir sin
dudarlo a denunciar el caso en tu sindicato.

* Despido: El VIH/SIDA no es motivo de
despido. Esto está clarísimo, cualquier insi-
nuación o actuación en este sentido es per-
fectamente denunciable.

* Adecuación del puesto de Trabajo:
Como la infección por VIH no limita
por sí misma la aptitud para el traba-
jo, no es necesario modificar las condicio-
nes laborales. Pero si el empleado se
encuentra crónicamente debilitado se
buscarán modos o puestos de trabajo que
permitan conservar su empleo. Esta posi-
bilidad puede estar especificada en el con-
venio colectivo de la empresa o del sec-
tor. Este convenio es muy importante que lo
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro ...

- NO HAY  NINGÚN PELIGRO DE  TRANSMISIÓN DEL VIH POR LA
CONVIVENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO.

- ES ILEGAL Y NO SE DEBE EXIGIR LA PRUEBA DE  DETECCIÓN
DE ANTICUERPOS VIH EN EL TRABAJO PARA ACCEDER A UN
EMPLEO

- NO ESTAS OBLIGADO A COMUNICAR A TU EMPRESA TU 
SEROPOSITIVIDAD

- EL VIH NO ES MOTIVO DE DESPIDO NI DE DISCRIMINACIÓN
LABORAL

- PARA CUALQUIER PROBLEMA LABORAL CON RELACION AL VIH
PUEDES ACUDIR A TU SINDICATO O A LA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (VER DIRECTORIO).

U.G.T.ANDALUCÍA  954 50 63 00-01
CC.OO ANDALUCÍA 954 22 29 97



Artículo 18.1: “Se garantiza el derecho al honor,a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.”

conozcas ya que regula, entre otras cues-
tiones, asuntos como tu derecho de ir a
consultas médicas o analíticas en horario
de trabajo.

2. Relación 
con los compañeros.

Es posible que llegue un momento que
por tus frecuentes ausencias, aspecto físico,
etc., empiecen a correr rumores entre tus
jefes y compañeros y te sientas marginado
en tu trabajo. Puedes “pasar de todos y de
todo”, pero quizá haya llegado el momento
de pedir una invalidez provisional o perma-
nente. También puedes hablarlo con tu
grupo de autoapoyo y recurrir al Comité
Ciudadano de tu provincia para ver cómo
otras personas han reaccionado.

Si un compañero denuncia tu caso y/o
con sus comentarios perjudica tu imagen y
honor puedes tomar medidas judiciales
contra él amparado por el artículo 18 de la
Constitución Española.

3. Accidentes de trabajo.

Si te tienen que prestar primeros auxi-
lios, aunque supongan contactos con san-
gre, el peligro de transmitir el VIH es muy
reducido. No se conocen casos de infec-
ción por VIH contraída por reanimación
boca a boca, pero conviene hacerlo con un
pañuelo o gasa intermedia.

Si es un accidente menor, por ejemplo
cortaduras, pequeñas heridas, etc., debes
desinfectarlo y protegerlo (venda, tirita,
mercromina, guantes).
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PRESTACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

*Modalidad Contributiva
*Modalidad no Contributiva

PRESTACIONES DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

*Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales

*Instituto Andaluz de Servicios
Sociales (I.A.S.S.)

1. Generalidades

Cuando estés incapacitado para trabajar
puedes pedir ayuda para tus necesidades
económicas a través de las prestaciones de
la Seguridad Social que gestionan el INSS
(pensiones contributivas) u otras prestacio-

nes que gestionan los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, el IASS y la Consejería  de
Asuntos Sociales.

59

9.
PRESTACIONES ECONOMICAS

Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- PARA INFORMARTE DE LAS
PRESTACIONES
ECONOMICAS PUEDES ACU-

DIR A LAS OFICINAS DEL
INSS O DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DEL AYUNTA-
MIENTO.TAMBIEN PUEDES
DIRIGIRTE AL IASS  O A LOS
SERVICIOS SOCIALES DE
LOS SINDICATOS DE
TRABAJADORES



Es conveniente guardar siempre, y mejor
aún de forma ordenada, todos los docu-
mentos relativos a tu relación con la
Seguridad Social. Existen unos archivadores
con departamentos para cada letra del abe-
cedario que pueden ser muy útiles.

Recuerda que debes cumplir responsa-
blemente con las obligaciones que te exige
la prestación, como entregar los partes de
baja u otros documentos cuando te lo exi-
jan, pasar las revisiones, ser puntual en los
plazos, etc.

2. Prestaciones de la Seguridad
Social en su modalidad 
Contributiva:

Las personas que estén trabajando (“alta
laboral”) o cobrando el desempleo (“situa-
ción asimilada a la de alta”) y que hayan
cotizado el tiempo mínimo exigido, son
beneficiarios de las prestaciones de la
Seguridad Social.

Para una información detallada de cada
una de las prestaciones, dirígete a la
Delegación Territorial del INSS de tu pro-
vincia (Ver Directorio).

3. Prestaciones de la Seguridad
Social en su modalidad No 
Contributivas:

Si no has trabajado nunca o no has coti-
zado los mínimos a la Seguridad Social pue-
des acceder a las prestaciones no contribu-
tivas que gestiona el IASS.

4. Prestaciones de los Servicios 
Sociales.

Los Servicios Sociales son servicios
públicos y gratuitos dirigidos a toda la
población donde se informa y orienta al
ciudadano de los recursos sociales a los
que puede acceder. Para una información
más detallada, dirígete al IASS. (Ver
Directorio).
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1. Organizaciones No 
Gubernamentales

Estas organizaciones se caracterizan por
ser independientes de las administraciones
públicas. Se ocupan de muy variados aspec-
tos de la realidad. En muchas ocasiones, tra-
bajan temas sociales (pobreza, inmigración,
integración, etc.) y por tanto son importan-
tes puntos de referencia en la asistencia
social y en la transmisión de experiencias;
pueden orientarte sobre las actuaciones
para obtener los mejores resultados y evi-
tarte experiencias desagradables. .

Todos hemos oído hablar de Cruz Roja,
Caritas, etc., pero hay otras ONG más
pequeñas que se ocupan exclusivamente de
un solo tema: droga, alcoholismo, SIDA. En
muchos casos trabajan muy bien y si oyes
hablar de alguna en tu ciudad, a lo mejor te
interesa conocerlas para ver qué están
haciendo.

Ciertas organizaciones proporcionan
acogimiento a personas que no cuentan
con suficiente apoyo familiar y/o social
(Casa de Acogida).

2. Comités Ciudadanos Antisida

Son Organizaciones No Gubernamentales
que se han ido creando, a lo largo de los últi-
mos años y en las diferentes comunidades
autónomas,para defender los derechos de las
personas seropositivas.

Realizan diversas e importantes tareas.
Colaboran con las Administraciones,
denuncian casos donde los derechos de las
personas seropositivas no han sido respe-
tados, elaboran su propio sistema de infor-
mación al ciudadano (carteles, pegatinas),
etc. Sus principales objetivos son informar,
asesorar y luchar contra la discriminación.
Es gente que está a tu lado, se les puede
telefonear, plantear cualquier duda, etc.

Todas las organizaciones que responden
al nombre de Comités o Asociaciones
Ciudadanas Anti-sida tienen criterios de
actuación muy próximos.

A los Comités Ciudadanos, como a cual-
quier otra ONG, puede acudir cualquier
persona a informarse o a ofrecer su cola-
boración.
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10.
ORGANIZACIONES

NO GUBERNAMENTALES



3. Grupos de Autoapoyo

Muchos de los Comités Ciudadanos
Antisida han formado los llamados Grupos
de Autoapoyo. Son lugares de encuentro
donde las personas seropositivas pueden ir
a conocer y hablar con otras personas
seropositivas.

A diferencia de los Comités que están
abiertos a toda la gente (interesados, fami-
liares, voluntarios), a los Grupos de
Autoapoyo sólo acuden las personas afec-
tadas aunque en ocasiones un experto diri-
ge estas reuniones.
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11.
MIS HIJOS Y EL FUTURO:

TEMAS JURÍDICOS
1. Orfandad

Todos los padres son responsables de
sus hijos hasta que estos cumplen la mayo-
ría de edad, a esto se llama tener “la
Patria Potestad” y conlleva los siguientes
deberes:

1)Velar por ellos, tenerlos en compañía,
alimentarlos, educarlos y procurarles
una formación integral.
2)Representarlos y administrar sus
bienes.

En caso de que el padre o la madre
fallezca, la Patria potestad pasa automática-
mente al padre sobreviviente.

En caso de fallecimiento de ambos, el
niño se queda huérfano, alguien debe res-
ponsabilizarse de él, ser su representante
legal, es decir, tiene que ser su “tutor”, o
lo que es lo mismo tener la “tutela” del
niño.

La “tutela” sirve para guardar, proteger

y representar a los menores que no están
bajo la Patria Potestad de los padres (por
haber estos fallecidos, ser desconocidos o
por habérseles retirado la patria
Potestad).

2. Elección de un tutor

Los parientes o la persona en cuya guar-
da se encuentre el niño en el momento del
fallecimiento de sus padres están obligados
a pedir legalmente la tutela al juez.

Es el juez quien, una vez fallecidos los
padres y a instancia de los familiares del
menor, nombrará al tutor.

En el caso en el que los padres hayan
designado por testamento un tutor.

Los padres pueden en testamento o
acto notarial designar un tutor para sus
hijos entre cualquier persona, tanto un
miembro de la familia como un amigo o
persona cercana al niño.
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La designación de una “persona” por
parte de los padres, vinculará al juez al
constituir la tutela, salvo que el beneficio
del menor exija otra cosa.

En el caso que no haya tutor desig-
nado por los padres.

Es frecuente que incluso antes del falle-
cimiento de los padres, algún familiar se
haya hecho cargo de los niños y vivan con
él. Una vez que se produzca la defunción de
los padres es su obligación pedir la tutela
legal.

El Juez designará en última instancia al
tutor entre los parientes del niño o perso-
nas cercanas a él.

Normalmente son los abuelos los que
asumen la tutela de los menores, ya que
suelen ser éstos los que se han hecho cargo
de los menores en los momentos difíciles
anteriores al fallecimiento de los padres.

Cuando un niño queda sin padres, y no
existen familiares cercanos que se hagan
cargo de su cuidado, se debe acudir a la
Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales (Servicio de Atención al
Niño).
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- LOS ASCENDIENTES
(ABUELOS), FAMILIARES O
PERSONAS CERCANAS AL

NIÑO QUE TENGAN LA
GUARDA EN EL MOMENTO

DEL FALLECIMIENTO DE LOS
PADRES, ESTÁN OBLIGADOS A
PROMOVER LA TUTELA.

- SIEMPRE ES EL JUEZ QUIEN,
EN ULTIMA INSTANCIAS 
NOMBRARA AL TUTOR
SIEMPRE EN BENEFICIO DEL

MENOR.

- ES CONVENIENTE QUE LOS
PADRES DISPONGAN EN SU
TESTAMENTO UN TUTOR PARA
SUS HIJOS. ESTA DISPOSICIÓN
VINCULARA AL JUEZ,AL
CONSTITUIR LA TUTELA,
SALVO QUE EL BENEFICIO DEL
MENOR EXIJA OTRA COSA.



3. Parejas en trámite de divorcio

El ser portador del VIH o estar enfermo
de SIDA no es razón para perder la patria
potestad sobre los hijos. Es decir, el cónyu-
ge seronegativo no puede alegar la seropo-
sitividad del otro cónyuge para pedir la
patria potestad. Hay sentencias judiciales
donde al padre / madre seropositivo/a se le
ha hecho depositario de la patria potestad
en caso de disolución de la pareja.

Por el divorcio no se pierde la “patria
potestad”, ésta la siguen compartiendo el
padre y la madre pero la guarda del niño la
tiene uno de los dos.

4. Parejas separadas

En los supuestos de separación al igual
que en los de divorcio, la Patria Potestad
sigue siendo compartida por los padres y
lo que se adjudica es la guarda del niño
(vivir con él) al padre o a la madre. Si falle-
ce el padre / madre que tiene adjudicada
la guarda, ésta pasa al padre / madre
sobreviviente.

En el caso de que el padre / madre que
tenga la guarda del niño, no desee que en el
futuro el hijo vaya con el otro padre, debe
iniciar en vida un procedimiento de priva-
ción de la Patria Potestad del otro progeni-
tor. Si esta se concediera por haber causa
justificada, al fallecer el padre / madre que
tiene la guarda, se procederá al nombra-

miento de un tutor para el menor, de la
misma manera que en los apartados ante-
riores.

5. Padre madre viudo/a en
situación de necesidad

El padre / madre que se queda viudo/a y
considera que no es capaz de hacerse
cargo de sus hijos debe acudir a los
Servicios Sociales del Ayuntamiento
donde se le proporcionará la ayuda
necesaria, que se puede concretar en una
de las siguientes:

- Ayudas en el propio domicilio para
mejorar la situación familiar.
- Acogimiento Familiar administrativo
(con el consentimiento de los padres) y
con miembros de la familia extensa
(abuelos, tíos, hermanos, etc.)
- Solicitud de guarda del menor en una
Residencia y Hogar de Menores.

6. Testamentos y herencias

Si tienes bienes es conveniente que
hagas testamento ante notario, por dos
razones: Primero, facilitarás las cosas a tus
herederos y segundo, habrá que pagar
menos impuestos por transmisión.

Otra opción válida es hacer testamento
holográfico que consiste en dejar escritas
a mano tus últimas voluntades. Para que
este documento sea válido debe estar
fechado y firmado por tu puño y letra.
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Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- EN CASO DE DIVORCIO O
SEPARACIÓN, SER  
SEROPOSITIVO NO 
ES MOTIVO PARA QUE TE
NIEGUEN LA GUARDA DE
TU HIJO.

Lo que tengo que
saber y debe haber
quedado claro...

- INFORMATE EN LAS 
DELEGACIONES
PROVINCIALES DEL INSS Y
DEL IASS





- INFORMACION SIDA
Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública 
y Participación. Sevilla 900 850 100

- INFORMACION SEXUAL PARA JOVENES 901 406 969

- COMISIONADO PARA LA DROGA 900 200 514

- COMITES CIUDADANOS ANTISIDA:

(Campo de Gibraltar).Apdo. Correos 1039. 11200 Algeciras. Cádiz 956 63 48 28

C/. Chueca, 8, 1º B. 18080 Granada  958 52 13 52

C/ Gran Vía, 6, 2º. Huelva 959 28 35 00 – Ext. 206

C/. Gaona, 2, 1º izquierda. 29012 Málaga 952 60 17 80

C/. San Luis, 50 bajo. 41003 Sevilla 954 37 19 58 – 22

- CENTROS DE E.T.S. (ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL)

Antiguo Hospital Cruz Roja. C/ Núñez S/n.Algeciras. Cádiz 956 00 49 04 

Hospital San Juan de Dios C/ San Juan de Dios. Granada 958 29 47 37

Centro de Salud “La Victoria”
Avda Chaves S/n. 29013 Málaga 952 60 33 67

C/. Baños, 44.Accesoria. 41002 Sevilla 954 38 16 57

- INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: 900 200 999 

- INSS: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 900 16 65 65

- IASS: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES: 955 04 81 11

- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: 954 23 61 20
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- INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE FACILITAN
INFORMACIÓN Y RECURSOS PREVENTIVOS

Se adjuntas folios aparte con las entidades y direcciones

- ENLACES  sobre SIDA:

Plan Autonómico de SIDA: http/www.csalud.junta-andalucia.es

Plan Nacional de SIDA: http/www.msc.es/sida/

ONUSIDA: http/www.unaids.org 

Fundación Anti-sida de España: http/wwww.fase.es/vih03.htm

SIDASTUDI: http/www.intercom.es/sidastud/

STOPSIDA: http/www.stopsida.org

FUNDACIÓN “LA CAIXA”: http/www.sidasaberayuda.com

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE LUCHA CONTRA EL SIDA:
http/www.ienet.com/general/sida.htm

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL SIDA EN ESPAÑA:
http/www.fipse.com

VIH Y SIDA. http//www.ctv.es/USERS/fpardo/vihprev.htm

HIV/AIDS Program. Seattle-king CountyDepartament of public Health. Capítulo 1:Aceptando
la condición de positivo al VIH.
http://www.metrok.gov/health/apu/vivir/ capitulo1.htm

Project Inform. http/ww.projinf.org/spanishpub/dia1.html

La Fundación anti-SIDA de San Francisco. Las mujeres y el VIH.
http/www.sfaf.org/español/informacióndelvih/mujeres.html
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Adenopatía: Palabra utilizada para
designar el aumento de volumen de los
ganglios linfáticos.

ADN (o DNA en inglés): Abreviatura
de ácido desoxirribonucleico. Es una molé-
cula que contiene la información genética y
hereditaria.

AIDS: Es la forma inglesa de la palabra
SIDA (Acquired Inmune Deficiency
Syndrome).

Alto riesgo (comportamiento de):
Se designa así a las conductas que presen-
tan un alto riesgo para la transmisión del
VIH, como son las relaciones sexuales sin
preservativo y el uso compartido de agujas
y jeringuillas.

Anticuerpos: Sustancia segregada por
el sistema de defensa para destruir los antí-
genos que entran en el organismo. En el
caso del VIH los anticuerpos no consiguen
neutralizarlo y por esto persiste en el orga-
nismo.

Antígeno: Sustancia extraña que pene-
tra en un organismo y provoca la produc-
ción de anticuerpos.

ARN: ácido ribonucleico. Transmite a
las células la información genética conteni-
da en el ADN.Todo el material genético del
virus vih, responsable del sida, está formado
por una molécula de ARN.

Asintomática: Persona infectada por
el virus VIH que lo puede transmitir, pero
que no tiene síntomas de infección.

Bacteria: Es un agente infeccioso.

Bacteria oportunista: Es una bacteria
que sólo actúa en el organismo cuando las
defensas inmunitarias son deficientes, como
en el caso del SIDA.

Cáncer: Tumor maligno provocado por
el crecimiento anárquico de algunas células.
El tumor canceroso tiene la capacidad de
invadir otros órganos, provocando metásta-
sis. El sida puede favorecer la aparición de
algunos cánceres.

Cándida albicans: Hongo responsable
de afecciones dermatológicas locales (len-
gua, piel). En los inmunodeprimidos, la cán-
dida albicans puede afectar a otros órganos
como el esófago o el pulmón.

Candidiasis: Enfermedad provocada
por (la) Cándida albicans.

Condón: Sinónimo de preservativo.
Hoy es un excelente medio de prevención
de las enfermedades de transmisión sexual,
como el vih.

ELISA Es un método clásico para
detectar la presencia de anticuerpos en la
sangre y constituye la base de la prueba
serológica del VIH/SIDA. La prueba Elisa es
fiable, pero no al 100 %, por lo que todo
resultado positivo debe ser comprobado y
controlado por otro método de confirma-
ción.

Epidemiología: Estudio de las causas
de la aparición, de la desaparición o de la
propagación de las enfermedades.

Esperma: Secreción originada por el
aparato genital masculino que puede conte-
ner células infectadas por el virus del
VIH/SIDA. Siempre se debe utilizar preser-
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vativos para no transmitir el vih a los com-
pañeros sexuales.

Etiología: Estudio de las causas de las
enfermedades.

ETS: Abreviatura de enfermedades de
transmisión sexual. Son las enfermedades
que se pueden contraer por contacto
sexual. El sida es una enfermedad de trans-
misión sexual.

Herpes: Erupción cutánea recurrente
provocada por el virus Herpes. Afecta
sobre todo a los labios y los órganos geni-
tales.

Incubación: Período que separa la
entrada de un microbio en el organismo de
la aparición de los primeros síntomas de la
enfermedad. En el caso del sida puede
variar de algunos meses a varios años.

Infección: Diseminación, multiplicación
de un microbio por el cuerpo.

Infección oportunista: Infección que
nunca ocurriría en un individuo que tiene
un sistema inmunológico normal.

Inmunitario (sistema): Sirve para
defender al organismo de los agentes infec-
ciosos (virus, bacterias, hongos, parásitos)
Está constituido por células como los linfo-
citos B,T4,T8, y por otros muchos elemen-
tos (piel, saliva...)

Inmunodepresión: Debilitación del
sistema de defensas.

Kaposi (sarcoma de): Es un tumor
que se manifiesta en la piel en forma de pla-
cas rojizo-violáceas. Esta enfermedad puede
atacar también a los órganos profundos.

Linfocitos: Glóbulos blancos especiali-
zados en la defensa inmunitaria.

Linfocitos B: Son los responsables de
fabricar los “anticuerpos”.

Linfocitos T4: Son los coordinadores,
organizadores, del sistema de defensas y los
más dañados por el virus vih.

Linfomas: Tumores malignos formados
por tejidos linfáticos (ganglios y otros órga-
nos linfáticos).

Oportunistas (microbios): Microbios
que viven en equilibrio en un organismo
sano, pero que pueden causar infecciones
cuando las defensas del organismo se debi-
litan.

Portadores sanos: Son las personas
que albergan un microbio (bacterias, virus y
otros gérmenes) sin presentar signos de
enfermedad pero que pueden transmitirlo.

Prueba serológica o de detección de
anticuerpos: Análisis de sangre para detec-
tar la presencia de anticuerpos anti vih.

Retrovirus: Virus cuyo material genéti-
co está formado por ARN, y que contiene
una enzima específica llamada “transcripta-
za inversa”. El virus del vih es un retrovirus.

Sarcoma: Tumor que se desarrolla en
un tejido conjuntivo (tejido de sostén de
los órganos).

Seroconversión: Momento en el que
se pueden detectar los anticuerpos del vih
en una persona.

SIDA: Iniciales de “Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida”. Es la última
fase de la infección por vih y se caracteriza
por la aparición de infecciones oportunis-
tas.

Transcriptasa inversa: Es una enzima
que permite a los retrovirus transformar su
ARN en ADN, con el fin de integrarse en el
patrimonio genético de la célula infectada.

Virus: Agente infeccioso, extremada-
mente pequeño y que, a diferencia de las
bacterias, sólo puede sobrevivir parasitan-
do una célula viva.
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Esta declaración, formulada y editada
por el comité Ciudadano Anti-Sida, se
apoya en las recomendaciones emitida,
entre otros, por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). La Comunidad
Económica Europea (CEE), la UNESCO y la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

Cualquier acción que vulnere los dere-
chos de las personas con VIH/SIDA y que
limite, impida o niegue su participación en
actividades laborales, escolares, sociales o
de cualquier otra índole, por su condición
de portadores del virus o enfermos, es dis-
criminatoria y debe ser sancionada.

La discriminación en el trabajo debe ser
combatida. La infección del virus del sida no
es motivo de cese laboral ni causa legal de
despido y el trabajador no está obligado a
informar al empresario si está infectado o
no.

A ningún alumno o profesor se le puede
negar el derecho a asistir a clase y a parti-
cipar en las actividades escolares, por el
hecho de ser portador del virus o enfermo
de sida.

Negar el derecho al alojamiento o
vivienda por causa de sida es una violación
del Art. 47 de la Constitución.

Las personas afectadas por el VIH/SIDA
tienen el mismo derecho a la asistencia
médica que el resto de los ciudadanos.

El derecho a la confidencialidad y a la
intimidad deber ser escrupulosamente
observado. Cualquier referencia a la condi-
ción de portador del virus o a la enferme-
dad, sin el consentimiento de la persona
afectada, viola los derechos recogidos en el
Art. 18 de la Constitución.

La prueba para conocer la condición o
no, de portador del virus, así como cual-
quier tipo se examen médico, son siempre
voluntarios y no puede realizarse sin el
consentimiento de las persona afectada.

A falta de una vacuna, la única forma de
evitar la transmisión del virus del sida es la
puesta en práctica de las medidas preventi-
vas, que son: no compartir jeringuillas, usar
el condón en las penetraciones vaginales
y/o anales, no ingerir ni tener en la boca
semen o flujo vaginal y evitar el embarazo
si se es portador del virus.

Por la forma de actuar del virus, muchas
personas pueden no conocer su condición
de portador del mismo hasta transcurrido
cierto período de tiempo y durante ese perí-
odo puede transmitirlo. Por tanto, la respon-
sabilidad de la puesta en práctica de las medi-
das de prevención no es solamente de las
personas con VIH/SIDA sino de todos los
ciudadanos; afectados y no afectados.

Apoyar a las personas con VIH/SIDA, no
es sólo una forma de ser solidario con ellas
sino con nosotros mismos, y defender sus
derechos supone defender también nuestros
derechos y los de todos los ciudadanos.
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No dejes que tu amigo se eche la culpa
de su enfermedad a sí mismo. Recuérdale
que no es un “estilo de vida” lo que produ-
ce esta enfermedad sino un virus. Ayúdale
con este problema, es algo que puede resul-
tarle difícil de comprender.

No permitas a la persona con sida ni a
sus compañeros que se aíslen. Infórmales
de que existen organizaciones y hospitales
donde les ofrecerán servicios y consejos
útiles y gratuitos.

No confundas la aceptación del sida con
una actitud de derrota. La aceptación de su
enfermedad puede proporcionarles más
fuerza para continuar en la lucha por la
vida.

No le eches sermones a tu amigo ni te
enfades si éste no se enfrenta a su enfer-
medad en la forma que tú consideras más
apropiada. Es posible que tu amigo tenga un
punto de vista distinto al tuyo.

No vaciles en preguntarle por su enfer-
medad. Es posible que tu amigo necesite
hablar sobre su estado. Puedes enterarte
haciéndole una pregunta apropiada.

Como puede ocurrirle a cualquiera, una
persona que tiene el sida puede sentirse
bien un día y mal otro día. Cuando se sien-
te bien trátale igual que a los demás, pero
cuando se sienta mal, trátale con más aten-
ción y cariño.

No huyas de tu amigo.Acompáñale por-
que así le infundes esperanza. Sé el mismo
ser querido que siempre has sido, sobre
todo ahora, cuando tu amistad cuenta más
que nunca.

Tócale. Un sencillo apretón de manos o

un abrazo le pueden comunicar tu cariño.
No tengas miedo, como sabes el sida no

se contagia por este tipo de contacto
casual.

Si vais a tener relaciones sexuales, infor-
maros bien sobre la medidas de seguridad
que debéis adoptar. ¡Tomad estas medidas!
Usad las imaginación: acariciarse, tocarse y
darse masajes es muy gratificante.

Habla con tu amigo sobre el futuro:
mañana, la semana próxima, el año que
viene. Es muy importante mirar hacia el
futuro sin negar la realidad de hoy.
Conviene hacer énfasis en la esperanza.

Llámale antes de ir a visitarlo. Es posible
que ese día no se sienta con ánimo para
recibir tu visita. Si te dice que no, no dudes
en llamarle y visitarle en otra ocasión.

Llora cuando él llore, ríe cuando él ría.
No tengas temor de compartir estas expe-
riencias íntimas, éstas os enriquecerán a los
dos.

Prepárate para cuando se enoje contigo
sin razón aparente, aunque te hayas queda-
do con él y hayas hecho todo lo posible por
ayudarle. Permítele su enfado sin sentirse
ofendido personalmente. Al contrario,
podrás sentirte halagado por la confianza
que te muestra, compartiendo contigo su
rabia y su frustración. El se descarga porque
sabe que tú le vas a comprender.

Dile a tu amigo lo que quieres hacer
para ayudarlo, y si está de acuerdo, hazlo.
No dejes de cumplir cualquier promesa que
le hagas.

No pienses que los dos tenéis que estar
conversando continuamente. Podéis queda-
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ros sentados leyendo juntos, escuchando
música, mirando la televisión o simplemen-
te cogidos de la mano. Hay otras muchas
cosas que pueden expresarse sin decir pala-
bra.

Si tu amigo se muestra preocupado por
su apariencia física, no dejes de reconocer-
lo en una forma suave y bondadosa.

Trata luego de llamarle la atención sobre
algún rasgo positivo de su aspecto físico: tal
vez con esto se sienta aliviado.

¿Puedes llevar a tu amigo a algún sitio? Él
podría necesitar transporte para ir a la
tienda o al banco, al médico, al cine. ¿Por
qué no llevarle al parque o a la playa?

Si tu amigo ha empezado algún trata-
miento en el hospital de día como paciente
no internado, puedes ayudarle a ir y regre-
sar del centro médico.

Incluye a tu amigo en cualquier toma de
decisiones que le afecte. La enfermedad le
puede haber hecho perder el control sobre
muchos aspectos de su vida. No le niegues
la oportunidad de tomar decisiones, por
sencillas y mínimas que puedan parecerte.

Si ha tenido una recaída y se encuentra
débil llámale para saber si necesita algo de
la tienda o del supermercado.

Sal con tu amigo a caminar o a dar un
paseo. Pero no dejes de preguntarle las limi-
taciones que pueda tener.

Ofrécete para ayudar con los quehace-
res domésticos, como lavarle la ropa o los
platos, regarle las plantas, dar de comer a
los animales domésticos o sacarles a pase-
ar. No le quites los quehaceres que no pre-
senten dificultad, porque ya se sentirá muy
limitado en sus actividades, o emprendas
una tarea sin haberle pedido permiso antes.

Llama para decirle que le vas a llevar su
plato favorito. Pregúntale antes para estar
seguro que puede comerlo. Dile la hora
exacta en que vas a llegar. Quédate con él

para compartir la comida juntos.

Usa tu imaginación, llévale libros, revis-
tas, música grabada, un póster, galletas o
dulces para compartir con las visitas. Todo
esto puede tener ahora una gran importan-
cia, proporcionando a tu amigo la alegría y
el calor humano que necesita.

Lleva de visita a algún otro viejo amigo,
que tal vez hasta ahora no lo haya ido a visi-
tar.

¿Qué hay de nuevo en el mundo?
Cuéntales las últimas noticias. Ponle al
tanto de lo que pasa, de lo que le interesa,
de las amistades que tenéis en común, para
que no se sienta como si el mundo le estu-
viera pasado por alto. Puede que tu amigo
se haya cansado ya de hablar sobre sínto-
mas, tratamientos y médicos, espera que el
te indique el tema de conversación.

Ofrécete para ayudarle a contestar a
cualquier carta o llamada telefónica que
pudiese causarle dificultades.

Las visitas a la Seguridad Social o al
Hospital pueden resultar agotadoras y frus-
trantes. Ofrécete para acompañarlo.
Quédate con él hasta que termine con las
formalidades.

Ayúdales a celebrar los días de fiesta y la
vida misma decorándole su casa o su cuar-
to en el hospital. Llévate flores y otro rega-
lo especial: inclúyele en tus propias festivi-
dades. Recuerda que cualquier día puede
convertirse en un día festivo.

Habla con las personas que están cui-
dando a tu amigo. Aunque tu amigo está
enfermo, ellos también pueden estar
sufriendo, ofrécete a quedarte con él para
que dispongan de algún tiempo libre.
Invítalos a salir contigo. Hazles compañía.A
ellos también puede hacerles falta alguien
con quien hablar.

Si tu amigo se acerca a la fase terminal
ayúdale a aceptar el hecho de la muerte de
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la manera menos traumática posible. Si no
sabes como afrontarlo, debes saber que
existen personas y organizaciones que pue-
den orientarle. Puedes llamarnos y te dare-
mos toda la información que tenemos
sobre este tema.

Por último, cuídate tú también. Date
cuenta de tus propias emociones. La con-
goja, la rabia o la impotencia que puedes
estar viviendo son sentimientos absoluta-

mente normales. Comunícalos a tus amigos
y seres queridos o a un grupo de apoyo que
tú mismo necesitas, podrás ayudar mejor a
tu amigo que está enfermo de sida.

Basado en un texto escrito por el
“Chelsea Psychotherapy Associates de
New York” y recogido por el grupo de
familiares y amigos de personas con
VIH/SIDA.
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