




El sida (acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una enfermedad que 
afecta a los seres humanos infectados por el VIH( virus de inmunodeficiencia humana). 

Se dice que una persona padece de sida cuando su organismo, debido a la 
inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune 
adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. Se dice que esta 

infección es incontrovertible.

Normalmente los glóbulos blancos y anticuerpos destruyen cualquier organismo extraño. 
Esta respuesta es coordinada por los linfocitos CD4. El virus ataca a las TCD4(mas) y 
entra en ellas. Transforma su material genético para incorporarlo al material genético 
propio y hacer copias de si mismas. 

Para defenderse de esta producción de virus, el sistema inmune de una persona produce 

muchas células CD4 diariamente. Paulatinamente el número de células CD4 
disminuye, por lo que la persona sufre de inmunodeficiencia, lo cual significa que la 
persona no puede defenderse de otros virus, bacterias, hongos y parásitos que causan 
enfermedades, lo que deja a la persona susceptible de sufrir enfermedades que una 
persona sana sería capaz de enfrentar.



Cuando una persona 
está infectada por 

VIH se dice que es 

seropositiva

Y cuando su nivel de linfocitos 

TCD4 desciende por 

debajo de 200 por 

milímetro de sangre se dice 

que esa persona padece 

de SIDA. Es decir, una 
persona puede estar 

infectada por el virus y no 

tener SIDA, ya que este no 

se manifiesta.



La era del sida empezó el 5 de junio de 1981 cuando el Center for Disease Control and 
Prevention convocó una rueda de prensa para discutir sobre enfermedades que habían 
aparecido principalmente en hombres homosexuales sexualmente activos. Algo que 
unía esas enfermedades era la falta de células TDC4(m) en la sangre de los afectados, 
también la aparición de manchas rosáceas por eso la prensa lo llamó la peste rosa.

Se atribuyó la culpa de la aparición de esta nueva enfermedad a los homosexuales pero 
también fue diagnosticada en inmigrantes haities y a consumidores de drogas 
inyectables, los receptores de transfusiones sanguíneas y a mujeres heterosexuales.  En 
1982, fue bautizada como SIDA. Se barajaban varias teorías sobre el SIDA, pero la mas 
apoyada afirmaba que era causada por un virus. Otras teorías sugieren que el sida surge 
a causa del excesivo uso de drogas y de la alta actividad sexual con diferentes parejas. 
La teoría más reconocida actualmente, sostiene que el VIH proviene de un virus llamado 
«virus de inmunodeficiencia en simios» (SIV, en inglés), el cual es idéntico al VIH y causa 
síntomas similares al sida en otros primates.

En 1984, dos científicos franceses, Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier aislaron el virus de 
SIDA y lo purificaron, se les concedió el Nobel, reconociéndolos como los descubridores 
del virus. En 1986 el virus fue denominado VIH (virus de inmunodeficiencia humana). El 
descubrimiento del virus  permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual se comenzó a 
utilizar para identificar dentro de los grupos de riesgo a los infectados. También permitió
empezar investigaciones sobre posibles tratamientos y una vacuna.

Se cree que el virus se transfirió de los animales a los humanos a comienzos del siglo XX. La 
pandemia actual arrancó en África Central, pero pasó inadvertida mientras no empezó 
a afectar a población de países ricos.



Contacto con sangre o 

saliva infectada por el 

virus, a través de una 

herida.

Penetración

Sexo Oral 

Parenteral

De madre a hijo, por el 

parto o amamamiento.



 Abstenerse de las relaciones 
sexuales o practicarlas usando 
correctamente el condón;

 Someterse a las pruebas y el 
tratamiento de las enfermedades 
de transmisión sexual, en particular 
la infección por el VIH;

 No inyectarse drogas en las venas o, 
si ello no se puede evitar, usar 
siempre agujas y jeringas 
desechables nuevas

 Cerciorarse de que toda sangre o 
producto de la sangre que usted 
necesite se haya sometido a 
pruebas para descartar que esté 
contaminada por el VIH.



La proteína SEVI:

Según un trabajo elaborado en el año 2007 por científicos de las 
universidades de Ulm y Hannover, en conjunto con científicos españoles, 
se ha descubierto una proteína en el semen humano, que facilita la 
transmisión del virus VIH. Con frecuencia la cantidad de virus existente en 
el semen no alcanza los niveles  mínimos esperables para que pueda 
generarse contagio. 

Sin embargo esta proteína llamada SEVI, desempeña un rol de facilitador para 
la propagación de la infección, con concentraciones de VIH en semen 
que de otro modo jamás hubieran producido contagio. Esta proteína se 
manifiesta en dos formatos o Arquitecturas  diferentes. Es la SEVI de 
estructura miloidea, la que cuenta con capacidad de convertirse en 
patógena o mutar sus propiedades biológicas [3]. 

Esta proteína favorece considerablemente el contagio por semen, facilitando 
la infección y distribución del virus. El SEVI actúa concentrando el virus en 
la superficie de la célula, que luego va a ingresar en forma masiva hacia 
el citoplasma.



*Según el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM), a 

pesar de que la infección del VIH comenzó concentrándose

básicamente en hombres, a día de  hoy, las mujeres suponen el 50% de

las personas infectadas con el VIH. Incluso en regiones como el África 

Subsahariana, las mujeres representan el 60% del total de la población con VIH.

*En los países de ingresos bajos y medianos más de 5,5 millones de pacientes 

carecen de acceso a este tratamiento.

*Hasta la fecha se ha cobrado un tributo de más de 25 millones de vidas. Se 

calcula que cada año mueren por esta causa 2 millones de personas.

*El tratamiento con una combinación de antirretrovíricos evita que el VIH se 

multiplique en el organismo. Si se detiene la reproducción del virus, las células 

del sistema inmunitario viven más tiempo y protegen de las infecciones al 

paciente.

*2008: 4 millones de personas infectadas por el VIH tuvieron acceso al 

Tratamiento en los países de ingresos bajos y mediano.



*Solo el 42% de los 9,5 millones de personas que necesitan tratamientos lo 

tienen.

*Más de 2 millones de niños padecen la  infección por el VIH/sida.

*Se calcula que cada día se infectan con el VIH 1000 niños más. Entre 2005 y 

2008, el número de niños tratados con antirretrovíricos aumentó de unos 

75 000 a 276 000.

*En 2008, el 45% de las embarazadas infectadas por el VIH recibieron 

antirretrovíricos para evitar que transmitieran el virus a sus hijos, por 

comparación con solo 10% en 2004.



http://www.youtube.com/watch?v=4J0IdIjUJbA

http://www.youtube.com/watch?v=xbwqOGxpqmg

http://www.youtube.com/watch?v=4J0IdIjUJbA
http://www.youtube.com/watch?v=xbwqOGxpqmg
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