
[MÚSICA] Es un gran día para estar al aire libre.  

Disfrutando del aire fresco y disfrutando de la vida.  

Sentirse feliz y saludable.  

Cuando te sientas saludable, te irá mejor en la escuela.  

Tus clases serán más interesantes para ti.  

Será más fácil concentrarse y tendrás más energía.  

Entonces, para ayudarlo a mantenerse feliz y saludable, este programa está lleno de noticias que puede usar.  

Información útil para los jóvenes sobre un problema de salud grave.  

El tema son las enfermedades transmitidas por la sangre.  

Probablemente hayas escuchado a la gente hablar sobre el VIH, el SIDA y la hepatitis.  

Es posible que una persona sea VIH positiva y no parezca estar enferma en absoluto.  

Pero a medida que pasa el tiempo, el virus del VIH causa una enfermedad llamada SIDA.  

El SIDA es una enfermedad mortal, no se puede curar, pero se puede prevenir.  

Si conoce los hechos, asuma la responsabilidad y tome la decisión saludable.  

Hoy, vamos a hablar sobre cómo protegerse del VIH y el SIDA, y otras enfermedades transmitidas por la sangre, como la 
hepatitis B, y sobre cómo puede tomar decisiones saludables.  

Empecemos por el principio.  

Sangre transportada significa transportada en la sangre.  

Los gérmenes transmitidos por la sangre pueden transmitirse de persona a persona a través del contacto con sangre o 
ciertos otros fluidos corporales de una persona infectada.  

Una enfermedad transmitida por la sangre es el SIDA.  

Sida se escribe A-I-D-S.  

Esto es lo que representan esas letras.  

A significa adquirido. 

Yo defienda el immune.  

D significa deficiencia, y S significa síndrome.  

Algunas personas nacen con una deficiencia en su inmunodeficiencia en su sistema inmunológico.  

Sus cuerpos carecen de la protección normal incorporada contra enfermedades e infecciones. 

El SIDA es una deficiencia adquirida del sistema inmunológico.  

Adquirido significa que una persona puede obtenerlo, pero no nace con él. 

Usted contrae SIDA de una persona infectada.  

Una persona con SIDA experimenta un grupo de síntomas característicos. 

 Un síntoma es un signo de una enfermedad, como dolor de garganta o fiebre.  



Un grupo de síntomas se denomina síndrome.  

El SIDA es una enfermedad mortal, pero se puede prevenir cuando se toma la decisión saludable.  

Saber cómo protegerse del VIH y cómo prevenir el SIDA puede salvarle la vida.  

Para entender cómo puede prevenir el SIDA, primero debe aprender sobre su sistema inmunológico.  

El sistema inmunológico es la defensa de su cuerpo contra los gérmenes que pueden enfermarlo.  

Dondequiera que vayas, estás rodeado de gérmenes.  

Algunos de estos gérmenes son bacterias y virus que pueden causar enfermedades y enfermarlo. 

Todos los días, cuando comes y cuando respiras, miles de gérmenes se meten dentro de ti.  

Ahí es cuando su sistema inmunológico se pone a trabajar.  

Los glóbulos blancos son una de las partes más importantes de su sistema inmunológico.  

Hay varios tipos de glóbulos blancos, incluidos los fagocitos, las células B y dos tipos diferentes de células T.  

Un tipo especial de célula T es la célula T auxiliar.  

Las células T auxiliares son muy importantes para protegerlo de la enfermedad.  

Sin células T auxiliares, su sistema inmunológico simplemente no funcionará.  

Los glóbulos blancos en su sistema inmunológico destruyen virus y bacterias dañinas, los gérmenes que pueden 
enfermarlo, y hacen un gran trabajo, pero hay gérmenes muy peligrosos que sus glóbulos blancos no pueden destruir de 
manera efectiva.  

Un germen es el virus VIH.  

VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana.  

El VIH es el virus que causa la enfermedad que llamamos SIDA.  

Cuando el VIH entra en la sangre, mata a las células T auxiliares.  

Cuando las células T auxiliares se destruyen, el sistema inmunológico falla.  

El VIH tarda un tiempo en destruir las células T auxiliares, por lo que las personas con VIH a veces parecen estar sanas 
durante varios años después de contraer el virus.  

Pero con el tiempo, el VIH destruirá las células T auxiliares, dejando a la persona infectada desprotegida de la 
enfermedad.  

Incluso un resfriado común, u otras enfermedades generalmente menores, se vuelve peligroso y potencialmente mortal 
como enfermedades como la neumonía y el cáncer.  

Pero recuerde, usted no puede contraer el SIDA, a menos que el VIH entre en su sangre.  

Y no puede contraer el VIH de la manera en que contrae un resfriado o la gripe.  

Usted no contrae el VIH si alguien le estornuda, o si bebe de una fuente de agua o usa un baño público.  

Usted no contrae el VIH si abraza a alguien con VIH o habla por un teléfono que esa persona ha usado. 

Y no contrae el VIH por nadar en la piscina o por una picadura de mosquito o por compartir una comida con alguien que 
tiene SIDA.  



Pero ahora, tenemos que hablar sobre las dos formas más comunes en que las personas contraen el VIH y el SIDA, la 
hepatitis B y otras enfermedades transmitidas por la sangre.  

La forma más común en que las personas contraen el VIH, o el virus que causa la hepatitis B, es teniendo relaciones 
sexuales con alguien que está infectado con el virus. Durante las relaciones sexuales, los virus pueden viajar de una 
persona a otra.  

Pero usted puede tomar la decisión saludable. Usted puede asumir la responsabilidad de mantenerse bien al no tener 
relaciones sexuales.  

Así que toma la decisión ahora mismo de protegerte.  

No tengas relaciones sexuales.  

La otra forma común en que las personas contraen el VIH, o hepatitis B, es permitiendo que la sangre infectada se 
mezcle con su propia sangre.  

Esto puede suceder de varias maneras. 

Los consumidores de drogas a menudo comparten agujas.  

Cuando una persona se inyecta drogas, parte de la sangre de esa persona entra en la aguja.  

Si la persona que usa la aguja tiene VIH, le dará el virus a la siguiente persona que use la aguja.  

También podría estar infectado por otros tipos de agujas.  

Así que no perfores tus propias orejas o las orejas de un amigo.  

La perforación de la oreja siempre debe ser realizada por un médico o un profesional cuyas agujas sean estériles y 
seguras.  

Lo mismo es cierto para los tatuajes.  

Y cuando comiences a afeitarte, no uses una maquinilla de afeitar que otra persona haya usado.  

Nunca mezcles tu sangre con la sangre de otra persona para convertirte en hermanos de sangre o hermanas de sangre, 
o por cualquier otra razón.  

Y es muy importante nunca tocar la sangre de otra persona.  

Si su amigo tiene un corte o una nariz con sangre, usted puede ayudar llamando a un adulto.  

Hay otra forma en que se propaga el VIH. 

Si una mujer embarazada está infectada con el VIH, puede darle el virus a su bebé, que no tuvo la oportunidad de tomar 
una decisión saludable.  

Sé que hay mucho en qué pensar, pero todo es importante. Y recuerda, depende de ti mantenerte saludable.  

Las dos cosas más importantes que puede hacer para protegerse del VIH y el SIDA y otras enfermedades transmitidas 
por la sangre son, no tener relaciones sexuales y no permitir que ninguna otra sangre se mezcle con la suya.  

Ahora tomemos un momento para revisar lo que hemos hablado hoy. Algunos virus mortales pueden ser transportados 
en la sangre.  

El contacto con la sangre de una persona infectada puede hacer que otra persona se infecte.  

Una de las enfermedades transmitidas por la sangre es el SIDA. 



SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  

El SIDA es causado por un virus conocido como VIH, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  

Cuando el VIH entra en la sangre, permanece allí para siempre.  

Destruye las células T auxiliares  y evita que el sistema inmunológico haga su trabajo. 

Las personas con VIH pierden su capacidad para combatir la enfermedad.  

Los gérmenes comunes pueden volverse mortales y destruir sus cuerpos.  

Pero recuerde, usted no puede contraer el SIDA a menos que el VIH entre en su sangre.  

No se puede contraer el VIH abrazando a alguien con VIH o nadando en una piscina o bebiendo de una fuente de agua, o 
por cualquier otro contacto normal y casual.  

Usted contrae SIDA sólo si el VIH entra en su sangre.  

Las dos formas más comunes en que las personas se infectan con el VIH son al tener relaciones sexuales con alguien que 
tiene el VIH y al mezclar la sangre infectada con su propia sangre sana.  

Recuerde, el SIDA es una enfermedad mortal, pero se puede prevenir si toma la decisión saludable. No tengas relaciones 
sexuales y no permitas que se mezcle sangre con la tuya. 

 Nunca tome drogas ilegales.  

No toques la sangre de otra persona.  

No te perfores tus propias orejas, ni las orejas de un amigo.  

Nunca mezcles tu sangre con la sangre de otra persona para convertirte en hermanos de sangre o hermanas de sangre, 
o por cualquier otra razón.  

Esta importante información le ayudará a tomar una decisión saludable.  

Y le ayudará a entender que protegerse contra el VIH, el VIH, el VIH y la hepatitis es su propia responsabilidad.  

Puedes elegir ser feliz y saludable, depende de ti.  

[MÚSICA] 


