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La Organización Mundial de la Salud
estableció el 1 de diciembre como el
“DÍA MUNDIAL DEL SIDA” para dar a
conocer los avances contra la Pandemia de VIH/SIDA causada por la extensión de la enfermedad. Por primera
vez se conmemoró el 1 de diciembre
de 1988 y año tras año, se recalca la
lucha contra ésta enfermedad.

De igual manera la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha venido
trabajando en la lucha contra el SIDA, es así como se establece en la meta
número tres de los objetivos de desarrollo sostenible referente a salud, lo
siguiente:

Para 2030, poner �in a las epidemias
del SIDA, la tuberculosis, la malaria y
las enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.

Definición de Virus de
Inmunodeficiencia Humana

Definición de Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida

Es una enfermedad que infecta a las células del
sistema inmunitario, alterando o anulando su
función. Se considera que el sistema inmunitario es deﬁciente cuando no cumple su función
de lucha contra infecciones y enfermedades.

Es el término que se aplica a las fases más avanzados de la infección por VIH y se deﬁne por la
presencia de alguna de más de veinte infecciones o cánceres relacionados con el VIH. (1)
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transmite?

diagnostica?

Por relaciones sexuales sin protección
con una persona infectada.

En población mayor de 18 meses y no
gestante, se diagnostica con dos pruebas
reactivas de anticuerpos (Elisa o prueba
rápida).

Por la transfusión de sangre contaminada.
Por compartir agujas, jeringuillas u otros
instrumentos punzantes utilizados por
personas que tienen la enfermedad.

En la gestante el diagnóstico además de
ser con dos pruebas reactivas, se debe
realizar una carga viral, prueba que
conﬁrma el diagnóstico.

De la madre al hijo durante el embarazo,
el parto y la lactancia.

En los menores de 18 meses el
diagnóstico se realiza con carga viral.

¿Cómo se

previene?
Iniciar la vida sexual, de forma tardía.
Utilizar condón en todas las relaciones sexuales.
Evite compartir jeringas y agujas, si se usan medicamentos inyectables.
Prevenir el abuso del alcohol y drogas, porque favorecen las relaciones
casuales sin uso del preservativo.
Tener una pareja sexual estable.

Colombia
El Instituto Nacional de Salud frente al VIH, tiene como competencia recibir
la notiﬁcación de los casos diagnosticados por las IPS, depura y analiza los
datos para generar información útil en la toma de decisiones.
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