Precauciones Universales e Información
Gripa, VIH, y TB
Los Servicios de Nicasa Behavioral Health Services no realizan procedimientos que pudieran resultar en que los
empleados entren en contacto con la mayoría de los fluidos corporales. Las muestras de aliento, saliva y orina se
recolectan como parte de las pruebas de toxicología realizadas por algunos empleados. Sin embargo, es importante
que todos los empleados y clientes de Nicasa Behavioral Health estén conscientes de las precauciones universales:

VIH/SIDA: Información General
El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata,
puede causar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Al saber lo básico sobre el VIH, puede mantenerse
sano y prevenir la transmisión del VIH.
¿Qué es el HIV?
•
•
•

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no
se trata, puede causar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
No hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se lo tiene de por vida.
Sin embargo, con la atención médica adecuada, se puede controlar. Las personas con infección por el VIH
que reciben tratamiento eficaz pueden tener una vida larga y saludable, y proteger a sus parejas.

¿De dónde provino el VIH?
•
•

•
•

La infección por el VIH en los seres humanos provino de un tipo de chimpancé de África Central.
La versión del virus en los chimpancés (llamado virus de inmunodeficiencia símica o VIS) se pudo haber
transmitido a los seres humanos cuando cazaban a los chimpancés por los por su carne y entraron en contacto
sangre infectada.
Los estudios muestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los seres humanos ya a finales de
los años 1800.
El virus se propagó lentamente por toda África a lo largo de varias décadas y, luego, a otras partes del mundo.
Sabemos que el virus ha estado en los Estados Unidos desde la segunda mitad de los años 70, como mínimo.

Para obtener más información sobre la historia del VIH en los Estados Unidos y la respuesta de los CDC a la
epidemia, vea el cronograma del VIH y el SIDA en el sitio web de los CDC.

¿Cómo sé si tengo el VIH?
La única forma de saber con toda certeza si tiene el VIH es haciéndose la prueba. Saber si lo tiene o no lo ayuda a
tomar decisiones saludables para que prevenga contraer o transmitir el VIH.
¿Hay síntomas?
En algunas personas produce síntomas similares a los de la influenza dentro de 2 a 4 semanas después de la infección
(lo cual se llama infección aguda por el VIH). Estos síntomas pueden durar algunos días o varias semanas. Los
síntomas posibles incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

fiebre,
escalofríos,
sarpullido,
sudores nocturnos,
dolores musculares,
dolor de garganta,
fatiga,
inflamación de los ganglios linfáticos, y
úlceras en la boca.

Sin embargo, puede que durante la infección aguda por el VIH algunas personas no se sientan enfermas. Si tiene estos
síntomas, no significa que tenga la infección por el VIH. Otras enfermedades pueden causar los mismos síntomas.
Vea a un proveedor de atención médica si tiene estos síntomas y cree que podría haberse expuesto al VIH. Hacerse la
prueba del VIH es la única manera de saberlo con toda seguridad.
¿Cuáles son las fases del VIH?
Cuando las personas que tienen el VIH no reciben tratamiento, la infección generalmente pasa por tres fases de
progresión. Pero los medicamentos para el VIH pueden desacelerar o prevenir la progresión de la enfermedad. Con
los avances en el tratamiento, la progresión a la fase 3 es menos común hoy en día de lo que era al principio.
Fase 1: Infección aguda por el VIH
•
•
•
•
•

Las personas tienen una gran cantidad de VIH en la sangre. Son muy contagiosas.
Algunas personas tienen síntomas similares a los de la influenza. Esta es la respuesta natural del cuerpo a la
infección.
Pero puede que algunas personas no se sientan enfermas inmediatamente o en absoluto.
Si usted tiene síntomas similares a los de la influenza y cree que podría haberse expuesto al VIH, busque
atención médica y pida que le hagan una prueba de diagnóstico de la infección aguda por el VIH.
Solo se puede diagnosticar con las pruebas de antígenos y anticuerpos, o con las pruebas de ácido nucleico
(NAT).

Fase 2: Infección crónica por el VIH
•
•
•
•
•

La fase de infección crónica por el VIH también se llama fase de infección asintomática o de latencia clínica.
Durante esta fase, el virus sigue estando activo, pero se reproduce a niveles muy bajos.
Durante esta fase las personas podrían no presentar ningún síntoma ni sentirse enfermas.
La fase puede durar una década o más si no se toman medicamentos para el VIH, pero en algunas personas la
progresión puede ser más rápida.
Durante la fase de infección crónica se puede transmitir el VIH.

•

•

Al final de esta fase, aumenta la cantidad del VIH en la sangre (la cual se llama carga viral) y se reduce el
recuento de células CD4. A medida que van aumentando los niveles de virus en el cuerpo y la infección va
progresando a la fase 3, las personas pueden presentar síntomas.
Las personas que toman los medicamentos para el VIH según las indicaciones podrían no llegar nunca a la
fase 3.

Fase 3: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
•
•
•
•
•

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la fase más grave de la infección por el VIH.
Las personas con SIDA tienen el sistema inmunitario tan dañado que comienzan a tener una cantidad cada vez
mayor de enfermedades graves, las cuales se llaman infecciones oportunistas.
Las personas reciben el diagnóstico de SIDA cuando sus recuentos de células CD4 caen por debajo de 200
células/mm o cuando comienzan a presentar ciertas infecciones oportunistas.
Las personas con SIDA pueden tener niveles de carga viral elevados y ser muy contagiosas.
Sin tratamiento, las personas con SIDA sobreviven aproximadamente tres años, por lo general.

Esta información viene de las siguientes páginas:
•
•
•

CDC: https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/index.html
Departamento de los Servicios de Salud y Humanos (HHS): Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection: Introduction
El Instituto Nacional de Alérgias e Enfermedades Contagiosas (NIAID): HIV/AIDS

Los trastornos de consumo de sustancias, que son patrones problemáticos de consumo de alcohol u otras sustancias
—como cocaína crack, metanfetaminas (“meth”), nitrito de amilo (“poppers”), opioides recetados y heroína—, están
estrechamente asociados al VIH y a otras enfermedades de transmisión sexual.

El consumo de drogas inyectables, puede ser una vía de transmisión directa del VIH si se comparten agujas, jeringas
u otros implementos de inyección contaminados con el VIH. Sin embargo, beber alcohol e ingerir, fumar o inhalar
drogas está asociado, también, a un mayor riesgo de contraer o transmitir el VIH. Estas sustancias alteran el juicio de
las personas; esto puede llevarlas a tener comportamientos sexuales riesgosos (p. ej., tener relaciones sexuales sin
condón o tener múltiples parejas sexuales), y estos comportamientos pueden aumentar sus probabilidades de contraer
o transmitir el VIH.
En las personas que tienen el VIH, el consumo de sustancias puede acelerar la evolución de la enfermedad, afectar la
adherencia a la terapia antirretroviral (medicamentos para el VIH) y empeorar las consecuencias del VIH en general.
Las sustancias comúnmente consumidas y el riesgo de infección por el VIH
•

•

•

•

•

Alcohol. El consumo de alcohol en exceso, especialmente en atracón, puede ser un factor de riesgo importante
porque se vincula a comportamientos sexuales riesgosos y, entre las personas con VIH, puede perjudicar el
resultado del tratamiento.
Opioides. Los opioides, una clase de droga que reduce el dolor, incluyen tanto a los medicamentos recetados
como a la heroína. Se asocian a comportamientos de riesgo de transmisión del VIH, como compartir agujas
estando infectado y tener relaciones sexuales riesgosas, y se han vinculado a un reciente brote de VIH.
Metanfetaminas. El “meth” ha sido vinculado a comportamientos sexuales riesgosos que ponen a las personas
en mayor riesgo de infección por el VIH. Puede ser inyectado, lo cual también aumenta el riesgo de transmisión
del VIH si se comparten las agujas y los otros implementos de inyección.
Cocaína crack. La cocaína crack es un estimulante que puede crear un ciclo de agotamiento rápido de recursos
y búsqueda de otras formas de conseguir la droga, lo cual incluye intercambiar sexo por drogas o dinero, lo que,
a su vez, incrementa el riesgo de infección por el VIH.
Sustancias inhalantes. El consumo de nitrito de amilo (“poppers”) ha sido asociado por mucho tiempo a
comportamientos sexuales riesgosos, al consumo de drogas ilegales y a enfermedades de transmisión sexual
entre los hombres gais y bisexuales.

Información Adicional
CDC Preguntas y Respuestas Sobre la TB https://www.cdc.gov/tb/esp/publications/faqs/default.htm
https://www.cdc.gov/tb/esp/publications/factsheets/pdf/tb_es.pdf

