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VIH (Adultos) 
¿Qué es? 

• VIH son las siglas del virus de inmunodeficiencia humana. Es una enfermedad que debilita el sistema 
inmunitario. El sistema inmunitario es la defensa natural del cuerpo contra los gérmenes y las 
enfermedades. 

• El VIH se contagia por la sangre y las secreciones corporales que tienen VIH. Las actividades que 
propagan el VIH incluyen las relaciones sexuales y las drogas que usan agujas como la heroína. Los 
niños también contraen el VIH de su madre durante el nacimiento. 

• El VIH no se contagia por compartir alimentos, estornudar o usar asientos de baños públicos. No se 
propaga por mordeduras de insectos o por tocar la piel de una persona que tiene VIH. 

• A menudo toma mucho tiempo que las personas que tienen el VIH se enfermen.  Muchas personas 
tienen el VIH y no lo saben. 

• Algunas personas que tienen el VIH notan síntomas como fiebre, sudor en la noche, erupciones 
cutáneas, glándulas hinchadas y pérdida de peso. 

• Si el VIH no se trata, puede causar rápidamente una condición llamada SIDA (Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida). Las personas que tienen SIDA tienen problemas para combatir las 
infecciones. Pueden ponerse muy enfermas muy rápidamente. 

¿Cómo me mantengo sano(a)? 
• Para ayudar a disminuir la propagación del VIH, evite las relaciones sexuales o use condones de látex. 

Evite las drogas de la calle. Dígale a su pareja si usted tiene VIH. 
• Vea a su médico regularmente. 
• Siga las instrucciones de su médico y tome todos sus medicamentos. 
• Si olvida sus medicamentos, el virus puede volverse resistente. Esto significa que los medicamentos 

podrían dejar de funcionar. 
• Tenga cuidado alrededor de animales si tiene VIH. Evite tocar reptiles y animales que rasguñan o 

muerden. 
• Lávese las manos después de usar el baño. 
• Pare el uso de tabaco, alcohol y drogas de la calle. 
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¿Cuándo debo llamar a mi médico o a NurseWise? 
• Si tiene fiebre, escalofríos o sudor en la noche. 
• Si tiene glándulas hinchadas en el cuello, la mandíbula, la axila o la ingle. 
• Si tiene diarrea que no mejora. 
• Si tiene pérdida de peso mayor de 10 libras en un periodo corto de tiempo. 
• Si tiene manchas blancas en la boca o dolor al tragar. 
• Si tiene tos que no desaparece. 
• Si tiene una erupción cutánea. 
• Si tiene dificultad para caminar. 
• Si tiene dolor de pecho o falta de aire. 
• Si tiene rigidez del cuello o dolor de cabeza que empeora. 
• Si se siente enfermo(a) o no se siente como siempre. 
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