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El SIDA es una enfermedad producida por u n virus que
provoca la perdida de las defensas naturales del organismo.
Es la abreviatura que se le denomina a  Sindrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida. U n indicador primordia l par a el
contagio del SIDA es la presencia del virus de la Inmunodef i-
cienca Humana (VIH) . El virus disminuye l a capacidad de las
defensas del cuerpo que combaten en contra de las enferme-
dades.

Esto puede, despues de un periodo de varios meses o anos
resultar en infecciönes o enfermedades como en casos de
infecciönes pulmonares, raros tipos de cänceres entre otras.
El contagio con el virus VIH puede producir individualment e
tambien cambios degenerativos en el sistema nervioso
central del organismo que en raros casos tendrän seria s
consecuencias.

Pero no todo contagio con el virus VIH resultarä e n la
enfermedad del SIDA.

Importante: Los sintomas e indicios de infecciönes que se
producen en el caso del SIDA, pueden encontrarse en otras
infecciönes, como infecciönes gripales. Para detectar la
existencia de anticuerpos del virus en el organismo, es
necesario en primer luga r dirigirse a un medico con expe-
rienca.

i Como'no se transmite e l virus VIH?

El virus del SIDA designado por la s siglas VIH es muy sucepti-
ble. Este no sobrevive en el medio ambiente. Medidas de
higiene preventia en casas de familiasy hospitales hacen que
el virus no sea perjudicial. Un minimo contenido existe en los
diferentes liquidos corporale s como son la orina, excremen-
tos, la saliva, sudory liquidos lacrimal, pero en un contenid o
muy minimo. Este contenido n o es suf iciente para un
contagio. Hasta ahora no se conoce una forma de contagio
por medio des estos liquidos corporales.

Es de manera imposible el contagio por contacto s
cotidianos, apretones de manos, abrazos, caricias o besos,
toses, estornudos, o el uso de platos, vasos y cubiertos, uso
de lavados, banos , saunas, en puestos de trabajos, n i
tampoco conviviendo con personas contagiadas o  asi-
stiendo a personas ya enfermas con el SIDA.

;Como puede transmitirse el virus VIH?

Un contagio es solo posible cuando la sangre o esperma de
una persona con el virus VIH penetra en la via sanguinea de
una otra persona. Estos liquidos corporales pueden contener
el virus VIH en cantidad mäs elevada. La manera mäs directa
de aquirir l a infecciön es a travez de las relaciones sexuales
sin el uso de condones. La mucosidad intestinal es particular-
mente fragil, de modo que las relaciones sexuales via anal sin
el uso de condon, es la forma de mayor riesgo para ser
infectado. E l virus VIH puede ser transmitido po r via de
secreciones vaginales. Durante e l ciclo menstrual existe un
riesgo mayor de infecciön en caso de no usar condon. E n el
caso de drogadictos el virus se transmite cuando varias
personas utilizan la misma jeringuilla. Po r la via perinatal ,
una madre infectada puede contagiar a su hijos durante e l
embarazo, y al momento de l parto. El peligro de contagio
por via detransfusiön de sangre o productos de sangre (por
ejemplo Hemofilia) e s en hoy dia en la Repüblica Federal de
Alemania casi imposible, ya que desde el afio 1985 toda
sangre donada ha sido analizada para comprobarque no
este infectada del virus VIH. Las reservas de sangre estan
ampliamente fuera de peligro.

[.Existen posibles tratamientos para combatir e l virus?

Hasta ahora noseconoceningun medicamentoovacunade
cura que pueda combatir contra el virus VIH, aunque la
medicina moderna realiza nuevos adelantos. Algunas de las
infecciönes que se presentan a causa del SIDA han sido hasta
la actualidad ya tratadas con exito.

; En que situaciones deberä protegerse?

La prof ilaxis es la ünica posibilidad para combatir la infecciön
del virus VIH.

Ya que hasta ahora ante nada homo- y bisexuales, asi
como drogadictos han sido afectados en primer lugar ,
personas miembros de estos grupos pueden facilmente
encontrarse en situaciones con alto riesgo de contagio.

Varones, con relaciones sexuales con otros varones podrän
protegerse por medio de Sexo Seguro (Safer Sex), utilizando
condones en las relaciones anales.

Prevenciön entre drogadictos: Siempre utilizar propios
utensilios de injecciones.

En Europa y EE. UU. hasta hoy existen pocos casos de SIDA
fuera de aquellos ya mencionados. No obstante, en la
poblaciön heterosexual existen ciertos häbitos donde los
factores predominantes estan en relaciön con la transmision

por l a via anal sin uso de condon. Anunque en casos de
heterosexuales el riesgo de contagio es muy minimo.

Hay casos de aventuras sexuales, como relaciones sexuales
con otras personas fuera de una relaciön permanente en
casos de prostituciön, y  relaciones sexuales con personas con
mayor riesgo de infecciön. En todos los casos, sin importar si
son personas homosexuales o heterosexuales, para mayor
protecciön el uso de condones es necesario.

/Cuäles son los resultados de un "Test"? (La Prueba)

En la actualidad, los usuales procedimientos de pruebas
tratan de comprobar si una persona posee el virus VIH en la
sangre o no. El virus en si no podrä ser detectado, sino la
reacciön de los anticuerpos y el efecto que este tendrä e n el
organismo. En contrario a aquellos anticuerpos que comba-
ten contra otras infecciönes (como el sarampiön), los anticu-
erpos del virus VIH no serän capaz de neutralizarlos.

Se comprueba la existencia de anticuerpos contra el SIDA
el resultado de la pruebe sera "positiva", si no ser com-
prueba, se habla de una prueba con resultados "negativos".
Despues de un contagio con el virus VIH, pueden durar
meses, en algunos casos anos hasta que se pueda analizar si
se han formado anticuerpo s en el organismo. Se realiza la
prueba en un principio, el resultado no necesariamente
tenga autentica validez. Ante nada, un diagnöstico "posi -
tivo" deberä ser comprobado por una serie de pruebas para
poder confirmar su validez.

El comprobar un diagnöstico "positive" no significa que
las personas afectadas hayan contraido e l SIDA. No toda
persona con el virus VIH necesariamente contraerä enferme-
dades que conducirän al SIDA.

Importante: Antes de hacerse la prueba, como al recibir
los resultados, es necesario realizar una consulta, tomando
en cuenta, que nombres y direciones de personas sometidas
a estas pruebas deberän permanecer anönimos. Indepen-
dientemente s i las personas sometidas a la prueba lo s
resultados sean "negativos" o "positivos" estos deberän
protegerse en situaciones de riesgo.

El SIDA es una enfermedad producida por un virus que 
provoca la perdida de las defensas naturales del organ ismo. 
Es la abreviatura que se le denomina a Sindrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida. Un indicador primordial para el 
contagio del SIDA es la presencia del virus de la Inmunodefi-
cienca Humana (VIH). El virus disminuye la capacidad de las 
defensas del cuerpo que combaten en contra de las enferme-
dades. 

Esto puede, después de un período de varios meses o años 
resultar en infecciónes o enfermedades como en casos de 
infecciónes pulmonares, raros tipos de cánceres entre otras. 
El contagio con el virus VIH puede producir individualmente 
también cambios degenerativos en el sistema nervioso 
central del organismo que en raros casos tendrán serias 
consecuencias. 

Pero no todo contagio con el virus VIH resultará en la 
enfermedad del SIDA. 

Importante : Los sintomas e indicios de infecciónes que se 
producen en el caso del SIDA, pueden encontrarse en otras 
infecciónes, como infecciónes gripales. Para detectar la 
existencia de anticuerpos del virus en el organismo, es 
necesario en primer lugar dirigirse a un médico con expe-
rienca. 

¿ Como ·no se tra nsm ite el vi rus VI H? 

El virus del SIDA designado por las siglas VIH es muy sucepti-
ble. Este no sobrevive en el medio ambiente. Medidas de 
higiene preventia en casas de fam ilias y hospitales hacen que 
el virus no sea perjudicial. Un mínimo contenido existe en los 
diferentes líquidos corporales como son la orina, excremen-
tos, la saliva, sudor y líquidos lacrimal, pero en un contenido 
muy mínimo. Este contenido no es suficiente para un 
contagio. Hasta ahora no se conoce una forma de contag io 
por medio des estos líquidos corporales. 

Es de manera imposible el contagio por contactos 
cotidianos, apretones de manos, abrazos, caricias o besos, 
toses, estornudos, o el uso de platos, vasos y cubiertos, uso 
de lavados, baños, saunas, en puestos de trabajos, ni 
tampoco conviviendo con personas contagiadas o asi-
stiendo a personas ya enfermas con el SIDA. 

¿ Como puede transmitirse el virus VIH? 

Un contagio es solo posible cuando la sangre o esperma de 
una persona con el virus VIH penetra en la via sanguínea de 
una otra persona. Estos líquidos corporales pueden contener 
el virus VIH en cantidad más elevada. La manera más directa 
de aquirir la infección es a travéz de las relaciones sexuales 
sin el uso de condones. La mucosidad intestinal es particular-
mente fragil, de modo que las relaciones sexuales vía anal sin 
el uso de condon, es la forma de mayor riesgo para ser 
infectado. El virus VIH puede ser transmitido por vía de 
secreciones vaginales. Durante el ciclo menstrual existe un 
riesgo mayor de infección en caso de no usar condono En el 
caso de drogadictos el virus se transmite cuando varias 
personas utilizan la misma jeringuilla. Por la via perinatal, 
una madre infectada puede contagiar a su hijos durante el 
embarazo, y al momento del parto. El peligro de contagio 
por vía de transfusión de sangre o productos de sangre (por 
ejemplo Hemofilia) es en hoy día en la República Federal de 
Alemania casi imposible, ya que desde el año 1985 toda 
sangre donada ha sido analizada para comprobar que no 
esté infectada del virus VIH. Las reservas de sangre esta n 
ampliamente fuera de peligro. 

¿Existen posibles tratamientos para combatir el virus? 

Hasta ahora no se conoce ningun medicamento o vacuna de 
cura que pueda combatir contra el virus VIH, aunque la 
medicina moderna realiza nuevos adelantos. Algunas de las 
infecciónes que se presentan a causa del SIDA han sido hasta 
la actualidad ya tratadas con éxito. 

¿En qué situaciones deberá protegerse? 

La profilaxis es la única posibilidad para combatir la infección 
del virus VIH. 

Ya que hasta ahora ante nada homo- y bisexuales, asi 
como drogadictos han sido afectados en primer lugar; 
personas miembros de estos grupos pueden facilmente 
encontrarse en situaciones con alto riesgo de contagio. 

Varones, con relaciones sexuales con otros varones podrán 
protegerse por medio de Sexo Seguro (Safer Sex), utilizando 
condones en las relaciones anales. 

Prevención entre drogadictos: Siempre utilizar propios 
utensilios de injecciones. 

En Europa y EE. UU. hasta hoy existen pocos casos de SIDA 
fuera de aquellos ya mencionados. No obstante, en la 
población heterosexual existen ciertos hábitos donde los 
factores predominantes esta n en relación con la transmision 

por la vía anal sin uso de condono Anunque en casos de 
heterosexuales el riesgo de contagio es muy mínimo. 

Hay casos de aventuras sexuales, como relaciones sexuales 
con otras personas fuera de una relación permanente en 
casos de prostitución, y relaciones sexuales con personas con 
mayor riesgo de infección. En todos los casos, sin importar si 
son personas homosexuales o heterosexuales, para mayor 
protección el uso de condones es necesario. 

¿Cuáles son los resultados de un "Test"? (La Prueba) 

En la actualidad, los usuales procedimientos de pruebas 
tratan de comprobar si una persona posee el virus VIH en la 
sangre o no. El virus en si no podrá ser detectado, sino la 
reacción de los anticuerpos y el efecto que este tendrá en el 
organismo. En contrario a aquellos anticuerpos que comba-
ten contra otras infecciones (como el sarampión), los anticu-
erpos del virus VIH no serán capaz de neutralizarlos. 

Se comprueba la existencia de anticuerpos contra el SIDA 
el resultado de la pruebe sera "positiva", si no ser com-
prueba, se habla de una prueba con resultados "negativos". 
Después de un contagio con el virus VIH, pueden durar 
meses, en algunos casos años hasta que se pueda analizar si 
se han formado anticuerpos en el organismo. Se realiza la 
prueba en un principio, el resultado no necesariamente 
tenga auténtica validéz. Ante nada, un diagnóstico "posi-
tivo" deberá ser comprobado por una serie de pruebas para 
poder confirmar su val idéz. 

El comprobar un diagnóstico " positivo " no signif ica que 
las personas afectadas hayan contra ido el SIDA. No toda 
persona con el virus VIH necesariamente contraerá enferme-
dades que conducirán al SIDA. 

Importante : Antes de hacerse la prueba, como al recibir 
los resultados, es necesario realizar una consulta, tomando 
en cuenta, que nombres y direciones de personas sometidas 
a estas pruebas deberán permanecer anónimos. Indepen-
dientemente si las personas sometidas a la prueba los 
resultados sean "negativos" o " posit ivos" estos deberán 
protegerse en situaciones de riesgo. 



SIDAy la sociedad.

Toda enfermedad que amenaza en contra de la vida de un
ser humano es hecho de pänico: Temor de decaimient o
corporal, temor a morir. Ademäs el SIDA trae consigo varios
tipos de temores. Por lo general, el virus VIH es transmitido
por ciertos häbitos de conducta en la que nuestra sociedad
rechaza o no acepta libremente, pero amplia es su propaga-
ciön como son por ejemplo: Relacione s sexuales entre
varones, relaciones sexuales fuera de parejas con relaciön
permanentes, uso de drogas. De manera que para la socie-
dad en particularyparael individuoesunatareadificil llevar
a cabo medidas adecuadas para tratar esta enfermedad.

De hecho: La infecciön del virus VIH y el SIDA no ha
causado como pensado grandes temores entre los "Habitan-
tes en General". La mayoria de casos de enfermedades se han
presentado entre homosexuales y drogadictos. La mayor
parte fueron casos de personas infectadas anos pasados
cuando solo existia muy poco material informativo sobre los
diferentes tipos de infecciön y medidas preventivas.

La eduaciön e informaciön e s primordial para asi poder
mantener un minimo nümero de casos de contagios en los
diferentes grupos y clases de la sociedad. Para la educaciön e
informaciones al nivel nacional tenga exitos, es necesario
reconocer häbitos de conductas entre homosexuales,
drogadictos, como personas que ofrecen dinero por el acto
sexual. Solo cuando esta realidad esaceptada como tal, serä
posible introducir metodos de educaciön e informaciö n
acera de diferentes tipos de infecciones, como medidas de
prevenciön. Quien tema ser rechazado, o sancionado a causa
de poseer el virus VIH y sea razon para sentirse aislado y
apartarse de la sociedad, no podrä recibir los beneficios de
todas las informaciones ofrecidas sobre la enfermedad .

Ademäs hay que reconocer que existen personas con el
virus VIH quienes conviven en la vida diaria, como son
companeros de estudios, companeros de trabajo, vecinos,
familiäres e amigos. Estas personas tienen derecho a realizar
sus diferentes funciones de estudios, trabajos, viviendas,
recibir protecciön econömica, seguros medicos, y el derecho
de ser atentidos por personas de su conf ianza. Cuando estos
derechos sean respaldados por l a sociedad, se evita que las
personas afectadas lleguen al la miseria y aislamiento .
Cuando se adquiera que los temores irracionales de conta-
gios desaparezcan se podrän asi vencer los prejuicios sociales
ante esta minoria, y asi la sociedad no serä dividida por causa
del SIDA.

Grupos anti-SIDA - existe n en muchas ciudades def la
Repüblica Federal como en Berlin (West). Estas of icinas
ofrecen consultas telefönicas, atenciones y consejos perso-
nales.
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SIDA Y la sociedad. 

Toda enfermedad que amenaza en contra de la vida de un 
ser humano es hecho de pánico: Temor de decaimiento 
corporal , temor a morir. Además el SIDA trae consigo varios 
tipos de temores. Por lo general, el virus VIH es transmitido 
por ciertos hábitos de conducta en la que nuestra sociedad 
rechaza o no acepta libremente, pero amplia es su propaga-
ción como son por ejemplo: Relaciones sexuales entre 
varones, relaciones sexuales fuera de parejas con relación 
permanentes, uso de drogas. De manera que para la socie-
dad en particulary para el individuo es una tarea difícil llevar 
a cabo medidas adecuadas para tratar esta enfermedad. 

De hecho: La infección del virus VIH y el SIDA no ha 
causado como pensado grandes temores entre los" Habitan-
tesen General ". La mayoría de casos de enfermedades se han 
presentado entre homosexuales y drogadictos. La mayor 
parte fueron casos de personas infectadas años pasados 
cuando solo existía muy poco material informativo sobre los 
diferentes tipos de infección y medidas preventivas. 

La eduación e información es primordial para asi poder 
mantener un mínimo número de casos de contagios en los 
diferentes grupos y clases de la sociedad. Para la educación e 
informaciones al nivel nacional tenga éxitos, es necesario 
reconocer hábitos de conductas entre homosexuales, 
drogadictos, como personas que ofrecen dinero por el acto 
sexual. Solo cuando esta realidad es aceptada como tal, será 
posible introducir métodos de educación e información 
acera de diferentes tipos de infecciones, como medidas de 
prevención. Quién tema ser rechazado, o sancionado a causa 
de poseer el virus VIH y sea razon para sentirse aislado y 
apartarse de la sociedad, no podrá recibir los beneficios de 
todas las informaciones ofrecidas sobre la enfermedad. 

Además hay que reconocer que existen personas con el 
virus VIH quienes conviven en la vida diaria, como son 
compañeros de estudios, compañeros de trabajo, vecinos, 
familiares e amigos. Estas personas tienen derecho a realizar 
sus diferentes funciones de estudios, trabajos, viviendas, 
recibir protección económica, seguros médicos, y el derecho 
de ser atentidos por personas de su confianza. Cuando estos 
derechos sean respaldados por la sociedad, se evita que las 
personas afectadas lleguen al la miseria y aislamiento. 
Cuando se adquiera que los temores irracionales de conta-
gios desaparezcan se podrán asi vencer los prejuicios sociales 
ante esta minoría, y asi la sociedad no será dividida por causa 
del SIDA. 

Grupos anti-SIDA - existen en muchas ciudades del la 
República Federal como en Berlin (West). Estas oficinas 
ofrecen consultas telefónicas, atenciones y consejos perso-
nales. 

¿Qué es el SIDA? 
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