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OBJETIVOS

 ¿Qué es el VIH?
 ¿Cómo puedo llegar a ser infectado?
 ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el 

SIDA?
 ¿Dónde puedo hacerme la prueba del 

VIH?
 ¿Cómo puedo prevenir la infección por el 

VIH?



¿Qué es el VIH?

 H – Humano
 I – Inmunodeficiencia
 V - Virus

Presenter
Presentation Notes
* Type of virus that affects human beings only – not animals (i.e. mosquitoes).  Attacks our immune system: the part of our body’s defense system that fights invading germs and diseases.  A virus is a living organism that, when once in you, you cannot get rid of it.



Infección por el VIH

 El intercambio de fluidos corporales con 
una persona infectada:
- La sangre (incluyendo menstrual)
- Semen (incluido el líquido / cum pre-

eyaculatorio)
- Las secreciones vaginales
- Leche Materna



Formas de transmisión del VIH :

 Contacto sexual
Sexo Anal
Sexo Vaginal
Sexo Oral



Formas de transmisión del VIH:

 Contacto Sangre a sangre 
- Inyección de agujas para inyectarse 

drogas
- Tatuaje y orificios agujas para aretes y 

demas.
- Afeitadoras Ojillas/Razors
- Cepillos de dientes



Formas de transmisión del VIH :

 De madre a bebé
- Durante el Embarazo
- A través de Parto
- Lactancia



Maneras de no transmitir el VIH

– Estrechar las manos / Abrazando
– Compartir utensilios de comida
– Las lágrimas, sudor, orina
– Besos secos
– Picada de mosquitos



Factores de riesgo de VIH

 Toda persona que participe en cualquier 
conducta o actividad en la que se intercambian 
los fluidos de una persona infectada.

 Tener más de una pareja sexual.
 El uso de drogas y / o alcohol durante la actividad 

sexual.
 Estar infectado con una ETS (es decir, la sífilis, la 

gonorrea o el herpes)



VIH vs SIDA?

 S – Síndrome
 I – Inmuno
 D - Deficiencia
 A - Adquirida

Presenter
Presentation Notes
Acquired – something that a person is given, 



La progresión del SIDA

 Diagnosticado por un médico

"Período asintomático" varía entre cada 
individuo, aunque el tiempo promedio es 
de alrededor de 10 años.

Recuento de células T cae a 200 o menos

La presencia de una o más "infecciones 
oportunistas"

Presenter
Presentation Notes
Explain/Define “Opportunistic Infections” = As the immune system is weakened, an infected individual is more susceptible to infections that are not as life-threatening to HIV- people.  There are over 26 infections, including TB and Karposi’s Sarcoma, Pneumocystis Carinii Pneumonia, etc.



Infecciones oportunistas

 La tuberculosis (TB)

 PCP – Neumonía
 Sarcoma de Kaposi
 Wasting Syndrome

 Tordo
 Citomegalovirus
 Demencia 

asociada al VIH 
(HAD)

Presenter
Presentation Notes
Include any slide pictures, explain effects of each disorder.  Mention that just because a person is suffering from one of these diseases, does NOT mean that they have HIV or AIDS.  There are a lot of signs and symptoms of other illnesses which mimic HIV.



Sarcoma de Kaposi (KS)

 Manchas marcas 
azuladas / 
moradas

 Forma de cáncer 
de piel, se puede 
encontrar en la 
boca y en la piel



Piel Zorzal

 De color blanco o 
blanco grisáceo 
parches encontrados 
junto a lasmejillas o la 
lengua

 Infección por hongos 
de la boca



Wasting Syndrome

 Perdida de peso 
rapida y pérdida de 
masa muscular

 Por lo general se 
observa en las 
etapas tardías de 
la infección por 
VIH



Prueba del VIH

 Prueba busca la presencia de anticuerpos 
contra el VIH que se encuentran en la 
sangre o en las membranas mucosas de la 
boca.

 Prueba es más precisa después del cierre 
de "período de ventana“

 Dos tipos de pruebas:
- Anónimo
- Confidencial

Presenter
Presentation Notes
Emphasize the importance of getting tested – knowing one’s status, prevent the spreading of HIV, receiving services and care.  Discuss antibodies and their relationship to the body’s immune system.  Explain the difference between Anonymous and Confidential – what information is required, why we prefer confidential over anonymous.  Discuss Window Period / Seroconversion.



Sitios de Pruebas

 Broward County Departamentos de Salud 
y Clínicas

 Algunas Organizaciones Comunitarias
 Los médicos privados

* 954-467-4749

* 1-800-FLA-AIDS

Presenter
Presentation Notes
Include information/telephone numbers, etc.



Prevención del VIH

 Abstinencia
 Las relaciones monógamas
 Uso correcto y sistemático de las 

barreras protectoras
 Condones masculinos / femeninos
 Soportes dentales
 Guantes de goma

Presenter
Presentation Notes
Define abstinence and relate it to sexual activities as well as other behaviors (I.e. needle-sharing).  Monogamous relationships spec. “serial monogamy” – only works when BOTH individuals are committed and have tested negative, pass window period.  CONDOM DEMONSTRATION.



REVISIÓN ... 

 El VIH es el virus que causa el SIDA
 Se puede encontrar en cualquier 

persona, no se puede decir mirando 
a alguien

 Es importante aprender tu estado 
con las Prueba del VIH



RECUERDE! 

No es quien eres, sino lo que haces, 
que te pone en riesgo de infección por 

VIH.
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