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Tratamiento 

Para prevenir hay que enseñar que hay tratamientos disponibles actualmente para 

disminuir los efectos del virus.  Es cierto que NO HAY CURA pero con la terapia 

TARGA se logra que el virus se mantenga “atenuado” o al menos dormido por tiempos 

muy prolongados, pueden ser meses o años, dependiendo de la respuesta del organismo, 

para enfrentar, junto a estas medicinas al virus que se lleva dentro.  Si no se enseña que 

hay formas de tratar esta enfermedad no habrá personas que se sometan a la prueba por 

temor a no tener.  En muchos países el tratamiento es gratuito (como en el nuestro), en 

otros son accesibles a bajos precios y en otros aún es insuficiente. 

Hay antirretrovirales de diferentes clases.  Estos causan mucho alivio a la persona 

infectada pero también producen malestar por sus efectos adversos sin embargo, nada 

compara el alivio que siente la persona cuando las toma y recupera su estado casi 

normal para trabajar, vivir en familia y amigos. 

Hay que resaltar que la mejor manera de prevenir es explicar todo acerca de este virus, 

pero fundamentalmente hay que hacer conocer a la población que se tiene tratamiento 

disponible para que más personas accedan a realizarse la prueba sin el temor de estar 

ante una enfermedad mortal. 

OJO: Tener VIH no es lo mismo que tener SIDA.  Hay personas que tienen el virus y 

viven mucho tiempo con tratamiento. 
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REALIDAD: 

- No hay ningún peligro en convivir con parientes, amigos que tengan el VIH. 

Solo cuidarnos de que líquidos como la sangre, semen o secreciones vaginales 

no lleguen directamente a nuestra sangre. 

- Basta una relación sexual sin condón con una persona con VIH para exponerse a 

contraer el virus. 

- No nos privemos de actitudes positivas como : 

o TOCARNOS 

o OBSEQUIARNOS 

o APOYARNOS 

o RESPONSABILIZARNOS 

o ALEGRARNOS 

o ATENDERNOS 

 

RECUERDA: 

- No dejemos que el MIEDO y la IGNORANCIA sobre el VIH/SIDA nos 

priven de ser SOLIDARIOS con las personas viviendo con el 

VIH/SIDA. 
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Glosario de términos: 

Ácido desoxirribonucleico 

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

síntesis de proteínas 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 para 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 conoce como Tratamiento Antirretroviral o Tratamiento Antirretroviral de Gran 

actividad (TARGA). 

 

Infección de transmisión sexual (ITS) 

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 para 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 

diagnóstico por el VIH. 

 

Western Blot  

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

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

también como la prueba confirmatoria del ELISA. 

 

PVVS: Persona Viviendo con VIH SIDA. 
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