
[MÚSICA]  

Sin embargo, se ha desarrollado un nuevo medicamento de una sola píldora para el tratamiento del VIH después de 
extensos ensayos clínicos en los Estados Unidos. Se llama Quad.  

>> Recientemente, hemos aprendido sobre los principales avances médicos en los tratamientos contra el VIH sida y las 
posibles curas.  

>> Hablemos más sobre este niño pequeño que se descubrió que estaba funcionalmente curado del VIH después de 
haber nacido con el virus >> A pesar de los avances médicos, todavía hay muchos conceptos erróneos, mitos y 
malentendidos alimentados por los medios de comunicación que rodean el VIH y el SIDA.  

>> Han pasado exactamente 30 años desde que se reportaron los primeros casos confirmados de SIDA, y aquí en el 
Instituto de Pasta en París, los científicos han pasado las últimas tres décadas estudiando el virus del VIH.  

Ahora los investigadores afirman que la intervención médica temprana puede conducir a una cura funcional para el 
SIDA.  

>> Echemos un vistazo a la verdad y los hechos que todos deberían saber sobre el VIH SIDA, porque el VIH SIDA sigue 
siendo un gran problema. 

En este programa, vamos a tomar una mirada sin altura, sin miedo y objetiva sobre el VIH SIDA. ¿Qué es?  

¿Cómo contraen el virus las personas?  

¿Y qué medidas deben tomarse para prevenir la infección?  

También escucharemos a expertos médicos y a varias personas que viven con el virus del VIH SIDA.  

[MÚSICA]  

VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana, y SIDA es un acrónimo de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  

El SIDA es la etapa final de la enfermedad por VIH, que causa daños graves al sistema inmunológico.  

Hoy en día, muchas personas tienen la impresión y la actitud de que el VIH no es más que una enfermedad que 
realmente no les afecta.  

Piensan que es una enfermedad de la que no deberían preocuparse, porque hay píldoras que pueden ayudar a tratar la 
enfermedad.  

Pregúntese, ¿le preocupa contraer el VIH-SIDA?  

>> Así que la gente piensa que contraer el VIH / SIDA ya no es un gran problema, están muy equivocados. 

Esta no es una enfermedad con la que nadie quiera meterse.  

Es cierto que la gente no está muriendo como solía  hacerlo. 

Pero esta es una enfermedad que simplemente destruye el cuerpo y atormenta el cuerpo, y usted se ve obligado a 
tomar medicamentos diariamente.  

Entonces, esto no es solo su corriente, tuve VIH / SIDA, no es gran cosa. Tenemos dos mensajes.  

Uno, es para las personas que viven con el virus, es decir, se puede vivir con el virus.  

Sí, buenas noticias, que no tienes una sentencia de muerte automática.  

Pero el mensaje que damos a las personas que no están afectadas es que no quieres  meterte con esta enfermedad. 



Y creo que lo que ha sucedido es que la gente no está infectada, se ha aferrado al mensaje que le damos a la gente con 
SIDA, que es que puedes vivir con esto, es manejable.  

Y decimos wow, wow, wow, ese no es el mensaje que queremos darte, el tuyo es mantente alejado de este virus. 

>> Bueno, en las últimas cuatro décadas desde que se reportaron los primeros casos de VIH / SIDA en 1981, una de las 
formas más importantes en que la percepción pública ha cambiado, una de las principales razones por las que la 
percepción ha cambiado es porque a partir de 1996, finalmente tuvimos un tratamiento efectivo para la infección por 
VIH, de modo que ya no era necesariamente una enfermedad fatal.  

Por lo tanto, en los años anteriores a eso, cuando la infección por vih realmente era un término equivale a una sentencia 
de muerte, podía estar bastante seguro de que si le diagnosticaban VIH positivo, en algún momento se iba a enfermar y 
morir. 

Y así, el cambio en la percepción que el tratamiento ha provocado, ha tenido beneficios positivos porque ya no se ve 
como una sentencia de muerte, sino que al mismo tiempo ha hecho que las personas sean un poco más casuales al 
respecto para que las personas estén en mayor riesgo.  

Los hombres homosexuales jóvenes, los hombres jóvenes de color y las mujeres particulares de color, piensan que 
bueno, vaya, no es algo de lo que deba preocuparme tanto como solía hacerlo, porque si contrajo la infección por VIH, 
puedo obtener un tratamiento efectivo y eso será todo. Así que ese tratamiento realmente ha cambiado la percepción 
pública del VIH.  

[MÚSICA]  

>> el VIH puede transmitirse de una persona infectada a otra a través de la sangre, el semen, las secreciones vaginales y 
la leche materna.  

El riesgo de VIH para la mayoría de los jóvenes comienza cuando son sexualmente activos o si comienzan a inyectarse 
drogas.  

>> Cuando hablo con un paciente sobre cómo se adquiere el VIH, creo que la mayoría de las personas entienden que el 
coito es su principal factor de riesgo.  

Y de lo que estoy hablando aquí es de penetración.  

Estoy hablando de penetración vaginal o rectal, con la realización de un acto sexual para que alguien haya eyaculado.  

Esos son, con mucho, su mayor riesgo de contraer el VIH. Lo que probablemente se entiende menos bien, es que el sexo 
oral tiene un menor riesgo de contraer el VIH, pero no es cero, definitivamente hay cierta preocupación de que pueda 
contraer el VIH de esa manera. 

Además de la transmisión sexual, las otras cosas de las que tenemos que preocuparnos son el uso de agujas. 

Las personas pueden compartir agujas y transmitir el VIH a través del uso de drogas inyectables.  

La otra forma en que se transmite el VIH, de madre a hijo, es un gran problema en todo el mundo.  

>> Una vez que se transmite y la sangre está infectada, el VIH puede comenzar a atacar el sistema inmunológico del 
cuerpo, los glóbulos rojos y blancos fluyen a través de nuestros cuerpos.  

Los glóbulos blancos son una parte muy importante del sistema de defensa del cuerpo.  

Los glóbulos blancos sanos o leucocitos, engullen y digieren bacterias y hongos, defendiendo el cuerpo contra 
enfermedades infecciosas y materiales extraños.  

El VIH destruye un tipo de glóbulo blanco que combate las infecciones llamadas linfocitos T, también conocidos como 
células T.  



Las células T invadidas por el virus ya no pueden combatir adecuadamente las infecciones.  

Cuando el VIH destruye estos linfocitos, el sistema inmunitario se debilita y las personas pueden contraer infecciones 
graves que normalmente no contraerían.  

Una persona es diagnosticada con SIDA cuando tiene un número muy bajo de células T o muestra signos de una 
infección grave.  

Aquí hay algunos datos adicionales que necesita saber sobre la transmisión del VIH.  

El VIH no puede sobrevivir por mucho tiempo fuera del cuerpo, y no se puede transmitir a través de sus actividades 
diarias de rutina.  

No puede contraer el VIH desde un asiento del inodoro, compartiendo utensilios de comida, y no puede transmitir o 
contraer el VIH al estrechar la mano o besarse.  

Y no se puede contraer el VIH / SIDA de una picadura de insecto.  

[MÚSICA]  

>> Bueno, es una historia bastante larga cómo contraje el VIH. 

Primero tuvo que ver con las drogas, mi padre era un gran traficante de drogas en Nueva York por lo que me dijeron, y 
mi madre quedó embarazada.  

Ella no sabía que tenía VIH, y luego nací con él.  

>> sé exactamente cuándo contraje la enfermedad.  

Desafortunadamente, estaba teniendo relaciones sexuales sin protección, y eso me llevó a ser VIH positivo.  

>> A los seis años es cuando descubrí que tenía VIH, porque me enfermé de verdad.  

Estaba pasando por muchas cirugías, tenía muchas infecciones en el aire, así que eran como ¿qué está pasando?  

Entonces, terminaron revisando a mi madre y mi madre dieron positivo, y yo fui la última en ser revisada porque  nació 
mi hermana pequeña, así que la revisaron primero. 

Y no, mis dos hermanitas no tienen yo fui la que terminó con eso.  

>> Hoy en día, en los Estados Unidos, el VIH SIDA se trata cada vez más como una enfermedad crónica a largo plazo.  

Las personas que viven con una enfermedad crónica como el VIH / SIDA, a menudo se enfrentan a la incertidumbre 
médica, personal y social.  

>> Cuando mi madre se enteró de que tenía VIH, por lo que recuerdo, se enojó.  

Era una persona enojada. Yo era el principal objetivo.  

Básicamente era el patito feo de mi familia.  

Terminé en un hogar seguro a la edad de 10 años, y luego yendo a mi primer restaurante.  

>> Cuando me enteré por primera vez de que tenía VIH, estaba asustada, mortificada. Me preguntaba cómo había 
sucedido.  

Me preguntaba qué haría al respecto.  

Me preguntaba a dónde iría en busca de ayuda con eso.  

[MÚSICA] Me preguntaba cuánto tiempo viviría.  



>> Con un diagnóstico de VIH/SIDA, muchas personas se enfrentan a la imprevisibilidad y el estrés de sus finanzas 
personales y relaciones personales, especialmente en las citas y en las relaciones a largo plazo, porque corren el riesgo 
de infectar a otros.  

>> Al principio, cuando llegué a ir a la escuela secundaria y todo eso, fue un poco difícil.  

Me sentía incómodo, no sabía cómo decirlo.  

Digamos que quería tener una relación con alguien, no sabía cómo decírselo.  

>> Le dije a varias personas durante el período de tiempo que he sido positivo sobre mi estado. 

Uno en particular que tuvo una reacción negativa con este tipo que estaba viendo. No se le informó tanto sobre la 
enfermedad y, por lo tanto, la tomó de manera un poco  negativa. 

>> La forma en que mi VIH afectó a mi familia y amigos, no diría tanto a mis amigos, a mi familia, no hablo con ellos. Ya 
no hablamos, no hablo con mi hermana, nadie, básicamente mi familia es mi esposo.  

El gran impacto en mi vida, mi familia no está aquí.  

>> Entonces, tengo a Carter para mis medicamentos, sin eso no podría pagar los medicamentos que tomo. 

 >> La vida ahora es difícil, porque no puedo estar rodeado de mucha gente que está enferma, podría ser una gripe, 
cualquier cosita, la contageré así.  

Solía trabajar como CNA y me despidieron por el hecho de que siempre me enfermaba y llamaba y no me entendían. 

>> Hay muchas cosas que volvería y cambiaría.  

Hubiera elegido tener sexo seguro cada vez, porque  solo toma una vez. 

No me habría acostado con tantos compañeros como lo hice. 

Definitivamente habría reducido parte del consumo de drogas que tenía. 

Creo que todas esas cosas me dejaron en el camino.  

>> En los Estados Unidos, más de 1,1 millones de personas de 13 años o más viven con la infección por el VIH.  

De ese número, más de 207,000 personas no son conscientes de su infección.  

[MÚSICA]  

Debido a que actualmente no existe una vacuna para el VIH, todos debemos tomar medidas preventivas para evitar la 
infección.  

El contacto sexual con una pareja que es VIH positiva, es la ruta más común para la infección por VIH.  

>> creo que la barrera número uno para detener esta enfermedad es la mentalidad de que no me va a  pasar a mí. 

En realidad, solo se enfrenta a la pareja sexual que tiene VIH SIDA. Solo se necesita una aguja que ya está infectada con 
el VIH SIDA para entrar en el torrente sanguíneo.  

Pero la gente anda por ahí diciendo que nunca me va a  pasar, no soy una de esas personas. La ignorancia y la negación, 
esas son las dos barreras que nos impedirán tener algún progreso alrededor y en esta enfermedad y sus huellas.  

>> Tener relaciones responsables y tener relaciones sexuales seguras, se trata de ejercer un buen juicio, ¿de acuerdo? 
Bueno, ¿qué perjudica tu juicio?  

Alcohol, drogas.  



Las drogas y el alcohol son prevalentes a través de todas las edades.  

Pero de nuevo, es toda esa noción de bajar la guardia, perjudicar su juicio Probablemente el sexo seguro y el alcohol y 
las drogas no se mezclan muy bien.  

>> Es importante que las personas que recién comienzan a salir conozcan a su pareja y tengan conversaciones abiertas y 
honestas.  

Hay innumerables mujeres que se han infectado con el VIH / SIDA, porque su pareja dijo, cariño, bebé, eres la única.  

No duermo.  

Me han hecho la prueba, créeme.  

Demasiadas mujeres viven con el VIH/SIDA porque compraron esa historia.  

Y si ves alguna señal de advertencia que te lleve a creer que lo que está diciendo no es la verdad, corre, corre rápido.  

>> Es importante recibir educación sobre cómo puede propagarse el VIH y evitar situaciones de alto riesgo.  

Pero la prevención efectiva del VIH también implica conocer su estado serológico.  

Más de 200,000 personas en los Estados Unidos ni siquiera saben que están infectadas.  

Es por eso que se recomienda que todas las personas entre las edades de 13 y 64 años se hagan la prueba una vez al 
año.  

Pero si se involucra en comportamientos de alto riesgo, debe hacerse la prueba con más frecuencia.  

Usted tiene la información que necesita para tomar decisiones seguras y protegerse de infectarse. El VIH/SIDA ya no es 
una sentencia de muerte, eso es cierto, pero sigue siendo un gran problema.  

>> le diría a cualquier joven que siempre necesitas tener relaciones sexuales protegidas, nunca hay una razón o un 
momento para no hacerlo, hay  

[MÚSICA]  

No se puede mirar particularmente a la persona y decir que no tiene VIH.  

Ese fue mi proceso de pensamiento.  

Aunque no es una sentencia de muerte, ciertamente no es nada con lo que nadie quiera lidiar a diario. 

Aunque ha recorrido un largo camino todavía hay ciertas y ciertas cuestiones con las que solo tengo que lidiar que son la 
repercusión de contraerlo. 

>> Hay algunas mujeres por ahí y algunos hombres que tienen la suerte de tener relaciones sexuales por un día, 
cualquiera.  

Tienen suerte porque no contraen el VIH, no contraen herpes, no contraen todo eso.  

Solo porque te acostaste un día con esa persona, pero al día siguiente podría suceder.  

Entonces, no pienses que no te va a  pasar a ti. 

[MÚSICA] 


