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Glosario de términos: 

Ácido desoxirribonucleico 

Estructura química que contiene las instrucciones genéticas para la proliferación y la 

síntesis de proteína de todas las células y muchos virus. 

 

Anticuerpo 

También conocido como inmunoglobulina. Proteína producida por el sistema 

inmunitario que reconoce los organismos infecciosos y otras sustancias extrañas que 

entran al organismo y luchan contra ellos. Cada anticuerpo es específico de una parte 

del organismo infeccioso o de otra sustancia extraña particular. 

 

Antirretroviral (ARV) 

Medicamento que impide la multiplicación de un retrovirus (como el VIH), también se 

le conoces como Tratamiento antirretroviral o Tratamiento antirretroviral de gran 

actividad 

 

Enfermedad de transmisión sexual (ETS) 

Cualquier infección propagada por la transmisión de microorganismos de una persona a 

otra durante el contacto sexual. 

 

Inmunidad 

Protección o resistencia a las enfermedades. 

 

Inmunodeficiencia 

Incapacidad de producir cantidades normales de anticuerpos o células inmunitarias, o 

ambos. 
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Linfocitos CD4 

Conocidos también como linfocitos T auxiliadores. Tipo de glóbulo blanco que combate 

la infección y lleva el receptor CD4 en su superficie. Los linfocitos CD4 coordinan la 

respuesta inmunitaria y envían señales a otras células del sistema inmunitario para que 

realicen sus funciones especiales. El número de linfocitos CD4 en una muestra de 

sangre es un indicador de la salud del sistema inmunitario. El VIH infecta y destruye los 

linfocitos CD4, lo que conduce al debilitamiento del sistema inmunitario. 

 

ELISA   

Prueba diagnostica para el VIH, sus siglas en ingles Enzyme-Linked ImmunoSorbent 

Assay, que se basa en la detección de un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida 

mediante anticuerpos que directa o indirectamente producen una reacción cuyo 

producto, se mide con un color dentro de una maquina. Es La prueba inicial para el 

diagnostico por el VIH. 

 

Western Blot  

Es un método en biología molecular para la detección de proteínas en una muestra de un 

tejido homogeneizado que posteriormente se ve dentro de una maquina. Se le conoce 

también como la prueba confirmatoria del ELISA. 

 

PPVS: Persona Viviendo con VIH SIDA. 
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