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El Depafiamento de Salljd ~ljbl ica de ~assachusetts, trab 
de el Estado. El Departamento ha estado activamente envuelto en la batalla contra el SlDA (AIDS). Las siguientes son algunas 
de las prwuntas m& comrines, que los ciudadanos de el Estado, hacen acerca de esta enfermedad. El segundo Boletfn In- 
formative, responded pmguntas adiccionales. 

Qud es SlDA (AIDS)? 

SIDA, (Slndrome de inmunidad Deficiente Adquirido) es una enfermedad que afecta el sistema inmunoldgico, y deja la per- 
sona vulnerable a enfermedades Como su nombm lo indica, la enfermedad es adquirida, no heredada, el sistema in- 
munol6gico esdeficbte y no puede combatir enfedades; yes un sindrorne, poque hay seiiales y simptomas que juntos 
caractenran la enfermedad. El diagnbsisde SIDA (AIDS), esta basado en enfermedades especificas indicativas. Las dos 
enfermedades indiitivas mas comljnes enconttadas en personas con SlDA (AIDS), son, "Pneurnocyais carinii pneumonia 
(pulmonia), una infeccibn pulmonar causada por un padsito, y Sarcoma de Kaposi una forrna rara de dncer de la piel y 
nbdulos linfaticos. 
SlDA (AIDS), es causado por el virus humano de inmuno dsficiencia (HIV). La forma en que el cuerpo reacciona a esta in- 
feccibn, puede ser influenciada por un numero de factores (como otras infecciones, uso de drogas, gen6ticos.I 10s cuales 
todavia no han sido completamente identificados. Personas infectadas, a menudo no desarrollan el SIDA (AIDS), por 
muchos ailos. 

Como se transmits el virus de SlDA (AIDS)? 

El vim de SIDA (AIDS), nose transmite por rnedio de contacto casual (normal, social) HIV es transmitido prirnordialmente 
por rnedii del contacto sexual con un pemona infectada, y cornpartiendo agujas (jeringillas) infectadas Mujeres infectadas 
pueden transrnitir el virus a sus bebes durante el embarazo o durante el nacimiento, yen rams - ocasiones por medio de la 
leche matema. 

El riesgo de contraer el virus de SIDA (AIDS), por rnedio de transfusiones de sangm ha sido practicamente eliminado. La 
mayoria de individuos que practican actividades que 10s ponen en alto riesgo, han dejado de donar sangre voluntariamente, 
y toda la sangre dona& es analizada para detectar la presencia de infeccibn con HIV. 

Quo pone a un individuo en peligm? 

El peligro de infeccibn es aumentado por lo siguiente: . - 
El acto sexual entm hombres, particularmente si no se usan 10s condones (profil8cticos). 
Cornpatiendo agujas (jeringuillas) y o t m  instrumemos, utilizados para usar drogas ilegales. 
Historia de haber recibido multiples trasfusiones de sangm o productos sanguineos, entre 1978 y 1985. 
El ser compailero/ra sexual de una de las personas en las catagorias ya mencionadas. 
Teni& acto sexual con varias personas de sexo opuesto (heterosexual), particularmente cuando no se usan condom 

Hasta ahora la actividad sexual entre hombms es la mas pelirosa, representando dos terceras partes (66%) de todos los 
casosde SIDA (AIDS) en adultos diagnosticados en 10s Estados Unidos. El uso de drogas intravenosas, ocupa el segundo 
puesto, con el 16% de los casos, y un8% de cascw de SIDA (AIDS), diagnosticados entre hombres con ambos factores de 
riesgo. Nacionalmente el 4% de 10s casos diagnosticados ham ahora, han sido atribuidos a transmisibn heterosexual. 

Cua1.s son 10s simptomaa do infeccion con HIV? 

La mayoria de personas infectadas no presentan simptomas, mientras que otras experimentan simptomas que incluyen, 
fiebre peRistente, sudores noctumos, cansancio severe, dirreas periMicas, inexplicable Hrdida de 10 o mas libras de peso, 
gundubs inflamadas en por lo menos dos partes del cuerpo, e infeccionesde monilia (yeast). Este conjunto de slmptornas 
es regularmente referido como condiciones relacionadas con el SlDA (AIDS). Estos simptomas pueden ser comdnes en o~ras 
enfermedades. Estos sugieren SIDA (AIDS) sdamente cuando son severos, duraderos y repetidos. 

Un paciente time SIDA (AIDS), cuando el o ella es diagnostiddo con una enferrnedad especif ica que amenaza su vida, 
o una infeccit5n oportunistica, definida por Ins Centros de Control de Enfennedades Las dos enfermedades mas frecuentes 
son "Pneumocystis carinii pneumonia (pulmonia), caracterizada por la dificultad para respirar, y el Sarcoma de Kaposi's, 
caratairado por pequeilos bultos morados en la piel o en las membranas mucasas b imponante notar que en cualquier 
etapa de la infeccion con HIV, con o sin simptomas, la persona puede transmitir el virus de SIDA (AIDS). 
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Hw algtin v l i g m  de c o m e r  el virus, trabajando con una persone infectada? 

Na €1 virus nose transmite si se comparten tebfonos o equipo de oficina. Poque el virus no ha sido transmitido entre niiios 
par medio de contacto familiar cercano, la socialization normal en el trabajo no lo transmitid. 

Puede ser el SIDA (AIDAS), transmitido por medio de las relaciones Intimas, hetemsexualos? 

m. Las estadisticas cientificas indican que el 4% de los casos en adultos en los Estados Unidos, hasta la fecha han resultado 
coma consecuencia del contacto heterosexual con una persona infectada. El virus ha sido transmitido de hombres infec- 
tados a mujeres, y de mujeres infectadas a hombres. El riesgo de contraer el virus del SIDA, por medio de contacto sexual, 
es muy bajq para b mayoria de las personas hetenwexualea Sin embargo el riesgo aurnenta si se tienen relaciones sexuales 
con una persona que use drogas intravenosas, si se tienen varios compaiierosias sexuales, o por la presencia de lesiones 
causadas par otra enfennedad sexualmente transmitidas, tales como sifilis y herpes. 

Ek posible que el SIDA (AIDAS), pueda ser transmitido en owas formas quo so descubridn en el futwo? 

No es muy posible, poque el modelo de transmisibn ha sido pronosticado similannente al de otros virus de la sangm que 
ban sido eshrdiados largamenta Por ejemplo p ~ e b a s  de sangm hechas a los miembros de famil i i  que viven con personas 
que tienen el SIDA (AIDS), provw una evidencia muy poderosa en contra de transmision en otras fonnas fuera de las que 
ya se han identificada Muchos miembros de una rnisma famili han convivido cercanamente con familiaras infectados con 
el virus HIV, antes de saber que estas personas estaban infectadas. Hasta la fecha, ninguno ha demostrado evidencia de 
haber adquirido el virus del SIDA, por medio de contacto casual. 

Cuanto riesgo representan Iaa trsndusionea do sangm? 

La provision de sangm esta muy segura, gracias a las multiples precauciones usadas en los centros de donacibn. Primero, 
a todos los donadores de sangm se les da una lista de las conductas que los pueden haber puesto en alto riesgo de infec- 
cion y se les pide no donar sangre si han practicado alguna. Segundo, todos los donadores son examinados por seiiales y 
sbnptomas de infeccion, incluwIdo HIV. T m  todos los donadores deben ind i i r  anhimam si c~een o no, que su sangre 
esta libm de infeccion. Finalmente, toda la sangm donada es analirada por evidencias de infeccion con el virus HIV y si la 
prueba en positiva, la sangm no es u t i l i i .  Estas precauciones han eliminado casi por complete, el riesgo de contraer el 
SIDA (AIDS), por medio transfusiones de sangra 

Para mas infonnacibn: 

Departamento do Salud Mblica de Massachusetts. 

Linea sin cargos para todo el Estado: 1-8IO-2352331 

Espaiioll lngles, linea sin cargos. (413) 737-2632 

Oficina de Recunos de Salud. (617) 727-0368 

Especialistas en Recursos de Salud: 
Boston (617) 437-6200 
Centro de Mass (617) 8564028 
Sudeste de Mass (617) 362-2511, Ext. 380 
Oeste de Mass (413) !%2-7583 

Pruebas de Laboratorio (617) 727- rn  

Oficina de Infonnacidn Publica y Educacibn de Salud. (617) 727M)49 

Comitd de Acci6n dol SIDA (AIDS) 
Linea gratis (617) 536-m3 
Servicios (617) 437-6200 

Ciudad de Boston 
Linea sin cargos (617) 424-5916 
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