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El Departamento de Salud Publica de Massachusetts, trab 

I residtktes de el Estado. El Departamento ha estado activamenti envuelto en la batha cdntri el ~ D A  (AIDS). Las siguientes 

I son algunas de las preguntas mas comunes acerca de esta enfermedad, las cuales no fueron incluidas en la primera serie 
del Boletin informative. 

I En cuLhs fluidos corporales se encuentra el virus nlacionado en el SIDA (AIDS)? 

El virus relacionado con el SIDA (AIDS), tambien conocido como HIL, se encuentra primordialmente en sangre. semen y 
secreciones vaginales, y raramente y en pequenas cantidades. en otros fluidos tales como saliva y orina. Transmision por 
medio de fluidos fuera de sangre, semen y wreciones vaginales. (durante contacto de sangre a sangre y contacto sexual, 
intimo) no ha sido demostrado. pero de todas maneras, se debera tomar precauciones, siempre que semaneje cualquier fluid0 
corporal. 

I Qu4 a n  contagioso es el SIDA (AIDSI? 

El virus dacionado con el SIDA, no puede ser transmitido por rnedio de besos secos, fuentes de agua, cemdura de las puer- 
tas, estomudos, tos, alimentos, mosquitos. lapiceros o superficies en 10s cuanos de baiio. El virus estransmitido por &io 
del contacto sexual, compartiendo ajugas (jeringillasl y por medio del contacto de sangre a sangra Las investigaciones 
demuestran que fluidos infectados, tales como sangre y flujos sexuales, deben entrar al cuerpo por medio de cortadas o men- 
branas rotas, para que hay nansmisi6n del virus. La primera defensa del cuerpo es la piel intacta y las rnembranas rnocosas. 
que proveen una barrera contra organismos invasores. 

( Qu4 lo pasa al v i rw dal SIDA (AIDS). u rn  vaz fuma dal cuerpo? 

Al contrario de microbios (bacteria), el virus no se puede reproducir fuera de una celula viva. HIV, necesita un h u m .  a 
menudo la cdula-T, que es pane del sistema inmunol6gico del cuerpo, para que le dd vida. Una vez que el virus estA fuera 
del cuerpo, muere rapidamenta Una sducib de bbnqueador casero (una parte de bbnqueador y diez partes de agua), rnata 
el virus instandneamente, como tambien el agua jabonosa que se usa para lavar platos. En hogaras donde pemnas con 
SlDA (AIDS) viven, ningun miembro de la familia ha sido infectado por medio del contacto casual. 

I (arno conbaen el SIDA (AIDSL 10s n i b s  y 10s bob&? 

las n ibs  pueden contraer el virus del SIDA, al ser expuestw a b sangre de la madre infeetada, durante d embaran, o durante 
d nacimiento, y en ocasiones raras, por d m  de la leche materna. El riesgo de contraer d sida por medio de transfusi- 
de sangre, es pdcticamente cero, pero un pequeiio numero de niAos fuemn infectados antes de que la sangre donada, fuera 
analizada para detectar la presencia del virus. 

I Hm alggCn pdigro an dajar qua nilnos con SIDA (AIDS]. uy.n a la escwh? 

Genemlmente no. For medio de las recomendacimnes del Comith del Gobernador sobre asuntos relacionados con d SIDA, 
(Governor's Task Force on AIDSI El Depanamento de Salud Publica, emitio nonnas sobre la asistencia a las escuas, de 
niiios con SIDA. Estas normas son consiaentes con las regulaciones emitidas por Los Centros de Conbd de brfemredades 
de Estados Unidos, y estan basadas en resultadossolidos, cientificos, y permiten que n ibs  con SIDA (AIDS] v v n  a la 
escuela bap la supervision de un M W i o  personal, a no ser que ellos tengan heridas a b i i  que no pueden ssr c u b i i s ,  
que muemen conducta inapropiada o ftwcuente incontinemcia, o que esten demasiado enfermos. Niiios con SIDA, son muv 
suceptibles a infecciones, debido a su bap nivel de inmunidad, y por esta razbn ellos pueden ser excluidos de elm, si hay 
varios casos de alguna enfennedad en la escuela. 

1 Hay algCn pdiiro de qua personas con SIDA (AIDS]. tmbajan an la Industria do a l imn tod  

No, siempre y cuando, estas personas cumplan con los reglamentos que existen, que requiem b exclusib de trabajadores 
que tengan heridas abiertas en b pied. No hay evidencia cientifica que apoye la nocibn de que el virus puede ser transmitido 
de un pecsona infectada que trabaje en la pmparacion de alimentos lrmestigaciones indican que el virus no ha sido tmnsmitido 
por d m  de alimentos, incluso en el cercano ambiente familiar. 



I Como r e  tnts el SIDA (AIDS)? 

Actualmente no hay cuara para el SlDA (AIDS). Los MMicos se concentran primordialmente en tratar las enfermedades 
oponunisticas, por medio de antibibticos, quemoterapia, radiacion y otras medicinas. Muchos tratamientos tienen efec- 
tos peligmsos y la infeccion puede ocurrir de nuwo cuando se deja el tratamiento. Drogas que actuan directamente sobre 
HIV, estan siendo evaluadas. La primera droga de este tip0 que sera aprobada en 10s Gtados Unidos (Retrovir o AZT), pro- 
longa la vida de algunos pacientes con SlDA (AIDS). Mundialmente las investigaciones continuan en esta Brea tan 
importante. 

I Puede el SIDA (AIDS). u r  prevenido? 

SlDA (AIDS), es una enfermedade que se puede prevenir. HIV es u.n virus de la sangre, que se transmite sexualmente. Las 
siguientes son las recomendaciones para prevenir la transmision del virus: 

Mantenga una relacion mondgama con una persona que no este infectada, o abstengase de relaciones sexuales. 
Evite tener relaciones sexuales con muchas personas. El peligro de exponerse al virus, aumenta con el numero de com- 
paiieros/ras sexuales. 
A no ser que Ud. este seguro de que su compaiiero/ra, no estd infectado, practique las relaciones sexuales con cuidado, 
witando el intercambio de fluidos corporales, principalmente semen, y secresiones vaginales, 10s cuales pueden estar in- 
fectados. Estudios indican que el virus no puede penetrar 10s condones (profilacticos). 
Nunca se inyecte drogas que no Sean ordenadas por su mMico. Si Ud. usa drogas intravenosas, no comparta las agujas 
(jeringuillas) y otros instrumentos, con otras personas. 
Personas infectadas con el virus del SlDA (AIDS), o cuvas actividades presentes o pasadas las ponen en alto riesgo de 
infeccion, no deben donar sangre, plasma, semen, leche materna, organos o ningun tejido del cuerpo. 
Mujeres que se han iyectado drogas o que son compaiieras sexuales de personas que estan o sospechan que estan in- 
fectadas con HIV, deben ver al Medico, si estan considerando quedar en embarazo. 

I Como ha mpondido el estado de M n u c h u u t o  al pmbkma con el SIDA (AIDS)? 

Estableciendo el Comite del Gobemador sobre asuntos relacionados con el SlDA (AIDS), (Governor's Task Ftrce) para 
ayudar en las areas cnticas de desarrollo de cursos de accibn y educacion. 
Continuando educacih y enmamiento extensivos, por medio de 10s Educadores de El Departamento de Salud PuMica, 
y una linea telefdnica gratis. y apoyando 10s esfuenos de la comunidad, por medio de 10s Especialistas en Recursos, de 
El Departamento de Salud Publica, el Comitede accion sobreel SIDA (AIDS Action Committee), y otrasagencias en la 
comunidad. 
Desarrollando e implementando servicios en la comunidad (incluyendo la expansidn de ciudado en el hogar), y recursos 
para servir las necesidad de las penonas con SlDA (AIDS I. 
Aportando dineros para la prevencidn, cura y tratamiento del SIDA, como t a m b i  para investigaciones basicas sobre el 
desarrollo de una vacuna. Esta ampl i  serie de investigaciones ha producido datos cientificos, epickmicos y educacionales 
de gran valor, que proveen significante entendimiento de esta enfermedad devastadora. 
Estableciendo sitios para d anh l i i  de sangre en todo el Estado, donde las personas preocupadas por la pos ib i l i i  de hahr 
sido expuestas al virus, pueden recibir consejeria y hacercerse el anhlisis de la sangre de una manera gratis, anonim y con- 
fidencial. 
Apoyando consejeria y a d l i  confidenciak, en las clinicas para enfermedades sexualmente transmitidas, y dependencia 
a drogas, que son patrocinadas por el Departamento de Salud Publica. 

I Pam maa information Ilame: 

( Departamento de Said Publica do M a s s a c h u M  Comitd do accibn sobre el  SlDA (AIDS Action 
Linea aratis mra todo el Estado. 1-800-2352331 Committee1 

I 
" 

Inglesl Espafiol, linea gratis (413) 737-2632 
Oficina de Recursos de Salud (617) 727-0368 
Especialid en Recursos de b comunidad: 

Boston (617) 437-6200 
Centro de Mass. (617) 8564028 
Sureste de Mass. (617) 362-2511 ext. 

380 
Oeste de Mass. (413) 562-7583 

Linea gratis (617) 536-m3 
Servicios (617) 437-6200 

Ciudad de Boston 
Linea gratis (617) 424-5916 

Sitios altemativos para analisis de sangm (617) 727-9080 
Oficina de lnformacidn Publica y Educaci6n de Salud (617) 7271)049 . 

I Revisado, Soptmbm ds 1987 


