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SALUD Y BIENESTAR CON EL VIH
Project Inform creó esta serie de tres publicaciones para res
ponder a las preguntas e inquietudes más frecuentes con las
que se enfrentan las personas que reciben un diagnóstico de
VIH o SIDA y comienzan a hacerse cargo de sus necesidades
de salud, incluyendo la toma de decisiones acerca de cuándo
iniciar los medicamentos contra el VIH.

Después de recibir una prueba positiva
Folleto 1° ayuda a guiar a los individuos sobre las medidas básicas
que pueden tomar después de un diagnóstico del VIH, con un
énfasis en la comprensión de la infección del VIH, la necesidad de
un mejor cuidado de la salud y la creación de una red de apoyo.

Consideraciones sobre el tratamiento y tu salud
Folleto 2° explora la toma de decisiones, desde la consideración
de tomar un tratamiento y expresar lo que se siente en una red de
apoyo y de médicos, hasta la adopción de una forma de pensa
miento amplia para satisfacer las necesidades particulares de salud.

Cuándo iniciar el tratamiento y con qué
Folleto 3° se enfoca en los asuntos relacionados con la toma de
medicamentos, incluyendo desde cuándo iniciar el tratamiento y
qué utilizar, y hasta la consecución de un médico experimentado
en el manejo del VIH.

Project Inform reconoce Liz Highleyman
por su revisión y edición de estos materiales.

Índice
Cómo usar este folleto
¿Qué es distinto hoy en día?
¿Qué deberías saber?
CONOCIMIENTO: Infómate acerca del VIH
¿Qué es la enfermedad del VIH?
Tu sistema inmunitario
¿Hay que tomar medicamentos de inmediato?
Pautas para el tratamiento del VIH
Dos análisis de sangre:
Recuento de células CD4 y carga viral
SALUD: Involúcrate con el cuidado de tu salud
Obtén atención médica pronto
Desarrolla una buena relación con tu(s) médico(s)
Tus primeras citas médicas
Ten en cuenta tu estado general de salud
Maneras de mejorar la salud

3
4
5
8
9
10
11
12
14
15
16–17
18
19

AUTO-DEFENSORÍA: Aprende a apoyarte a ti mismo
¿Cómo se obtiene en la atención de salud?
22
La revelación a otras personas
23
Organiza tu apoyo
24–25
Leyes sobre revelación y discriminación
26
Preguntas importantes
27
RECURSOS:
Lista de verificación para empezar
Recursos de Internet
Cuadros de seguimiento personal

28
29
30–32

Salud y Bienestar con el VIH: Después de recibir una prueba positiva

1

2

Salud y Bienestar con el VIH: Después de recibir una prueba positiva

Cómo usar este folleto
El principal enfoque de este folleto es dejarte saber que tú puedes
vivir bien con el VIH. Es posible que pase algún tiempo antes de
que asimiles ese mensaje, debido a que adaptarse a esta nueva vida
puede ser un asunto emocional para ti — además de ser un asunto
físico. Pero esta información ha sido escrita para despejar los
interrogantes que muchas personas afrontan después de recibir
un resultado positivo. No estás sólo, y con los recursos y esfuerzos
adecuados, podrás vivir bien con el VIH.
En estas páginas, encontrarás temas que te ayudarán a compren
der mejor tu diagnóstico. Destacamos tres áreas clave: conocimiento
(qué puede ser bueno que sepas), salud (qué puede ser bueno que
hagas) y auto-defensoría (cómo puedes conseguir lo que necesitas).
Cuando funcionas bien en estas tres áreas, obtienes los mejores
resultados. Estamos convencidos de que informarte acerca del VIH,
estar activamente involucrado en el manejo de tu salud, y hablar de
tus cosas con tu proveedor de atención médica y una red de apoyo,
pueden resultar en una vida más plena y más sana.
No tienes que preocuparte por todo esto de una vez. Lee este
folleto a tu propio ritmo y repasa de vez en cuando, cuando sientas
que puedes asimilar un poco más. Ofrecemos esta información para
ayudar a apoyar, y no para sustituir, la relación con tu(s) proveedor(es)
de atención médica).

RECURSOS ÚTILES
HIV Health InfoLine 1-866-448-4636, 10a–4pm, de lunes a viernes, PST
Salud y Bienestar con el VIH www.projectinform.org/HIVhealth/index_sp.shtml
“Just Diagnosed Resource Center” www.thebody.com/content/art49985.html
Mente, Cuerpo, HAART www.mentecuerpohaart.com

Salud y Bienestar con el VIH: Después de recibir una prueba positiva

3

¿Qué es distinto hoy en día?
Vivir con el VIH hoy en día es muy distinto a como lo era en los años
80 ó 90. Es posible que tengas temores reales, tales como decírselo a
otras personas, empezar a tomar medicamentos o la perspectiva de
toda una vida con el VIH. Estos temores son normales, pero algunos
podrían estar influenciados por información anticuada.
En los comienzos de la epidemia, muchas personas solían experi
mentar la enfermedad avanzada antes de enterarse de que eran VIH
positivos. Con frecuencia se veían recurriendo a una sala de emergen
cias para tratar infecciones oportunistas como una neumonía. Este
no es el caso para la mayoría de las personas hoy en día.
En la actualidad, el VIH es a veces considerado una enfermedad
crónica, como la diabetes o la enfermedad cardíaca. Es decir, algo
que hay que tener en cuenta y que debes tratar todos los días de tu
vida una vez que inicies los medicamentos. Deberás ver a un prove
edor de atención médica cada 3 a 6 meses.
Sin embargo, algunos aspectos CAN STILL BE DIFFICULT, tal
como no poder hablar abiertamente de éstos con tus familiares y
amigos. El estigma, la discriminación, y aun la violencia doméstica
relacionados con el VIH son inquietudes muy reales para muchas
personas. Estos aspectos sociales pueden hacer que sea muy difícil
para algunos cuidar adecuadamente de sí mismos.
Al hacerte la prueba, probablemente YOU HAVE tiempo para
tomar decisiones bien informadas. El VIH ciertamente no es algo
fácil, pero hoy en día existen muchos más sistemas de apoyo y se
tiene un conocimiento considerablemente mejor acerca de cómo
tratarlo. Los medicamentos para combatir el VIH han mejorado
notablemente y estos han logrado alargar las vidas de las personas
con el virus, siendo por lo general más seguros,mejor tolerados y
fáciles de tomar. Hay otras medidas que puedes implementar para
prolongar tu vida, mejorar tu salud y ayudarte a prevenir otras afec
ciones.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Hoy en día, las personas pueden vivir bien con el VIH, y existen
muchos servicios de apoyo disponibles para ti.
• Puesto que ya conoces tu estatus del VIH, es probable que tengas
tiempo para afrontar la noticia, encontrar cuidado médico y tomar
las decisiones más adecuadas para ti.
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¿Qué deberías saber?
Ya has hecho bastante aprendiendo tu estado y comenzando a adaptar
para vivir saludablemente con el VIH. Tu diagnóstico puede ser
una señal de alerta para que seas más asertivo en el cuidado de tu
salud, desarrolles un estilo de vida más saludable y saques el mayor
provecho posible de las opciones de tratamiento disponibles.
Es muy probable que tengas tiempo para considerar los muchos
aspectos de este nuevo acontecimiento en tu vida. Estos incluyen,
conseguir varios tipos de apoyo, encontrar un médico experimenta
do en el tratamiento del VIH y vincularte a los recursos que pueden
ayudarte a maximizar tu bienestar. Algo que puede serte muy útil es
encontrar otras personas que viven con el VIH, así como directores
de caso o trabajadores sociales especializados en el tema.
Es muy factible que ya hayas iniciado este proceso. Idealmente ya
te habrás puesto en contacto con una organización local o has hablado
con alguien que te brindó este folleto. Si no lo has hecho, te sugerimos
que encuentres recursos locales, y personas que puedan remitirte a
servicios que se acomoden a tus necesidades. Project Inform puede
ayudarte a conectarte con recursos locales en el 1-866-448-4636.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Tómate un tiempo para adaptarte a la noticia. Es muy probable que
tengas tiempo para cosas como encontrar un médico experimentado.
• Muchas personas buscan ayuda durante este tiempo, tal como hablar
con un director de casos, o encontrar grupos de apoyo u otras
personas que viven con el VIH.
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CONOCIMIENTO:
Infórmate acerca
del VIH

¿Qué es la enfermedad del VIH?
En resumen, la enfermedad del VIH es una enfermedad del sistema
inmunitario, aunque puede afectar otras partes del organismo como el
cerebro y los riñones. El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)
provoca la enfermedad debido a que se introduce en las células inmunitarias — especialmente en las células CD4 — y las utiliza para reproducirse. Las células CD4 dirigen la respuesta inmunitaria, de manera
que a medida que el VIH infecta y mata más de estas células, tu or
ganismo va perdiendo su capacidad de combatir las enfermedades de
nominadas infecciones oportunistas (OI, por sus siglas en inglés.)
Este deterioro gradual no ocurre al mismo tiempo o ni siquiera al
mismo ritmo para todo el mundo. En unas pocas personas el VIH
puede debilitar su sistema inmunitario rápidamente, en tan solo
unos pocos años mientras que en algunos casos, puede no ocurrir
en absoluto. Sin tratamiento para el VIH, para la mayoría de las
personas tarda entre 8 y 10 años para empezar a sentir los primeros
síntomas serios. Los estudios sugieren que con tratamiento las per
sonas pueden vivir 40 años o más con el VIH.
Sin embargo, es importante iniciar el tratamiento antes de que
los síntomas comiencen a aparecer. Casi todo el mundo tiene que
iniciar el tratamiento en algún momento. Una consulta completa
con tu médico puede ayudarte a decidir el tratamiento para ti.
Aunque es muy probable que te sientas bien, el VIH aun se considera
una enfermedad. La palabra “enfermedad” lo puede hacer parecer
como si te tuvieras que sentir enfermo, cuando de hecho puedes
permanecer bien durante mucho tiempo. Por esta razón, algunas
personas prefieren decir que viven con el VIH o que son VIH positivas.
Sin embargo, el término SIDA es diferente. SIDA es un estado más
avanzado de la enfermedad, cuando la persona VIH positiva ha
perdido un gran número de células CD4 o desarrollado ciertas infec
ciones oportunistas o cánceres. Las situaciones que determinan la
presencia del SIDA incluyen los recuentos de células CD4 por debajo
de 200, un porcentaje de CD4 inferior al 14%, y cerca de una docena
de infecciones oportunistas.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• El VIH infecta las células inmunitarias, lo que hace que con el tiempo
el organismo pierda su capacidad de combatir las enfermedades.
• El daño al sistema inmunitario no ocurre de la misma manera para
todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de las personas tendrán que
iniciar el tratamiento para el VIH para evitar un mayor daño.
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Tu sistema inmunitario
El sistema inmunitario es complejo y
compuesto de muchos elementos: células,
tejidos, órganos, líquidos y vasos. Algunos
de éstos están en tu piel, apéndice, amígda
las, bazo, timo y ganglios linfáticos. Los
científicos ya poseen un buen conocimiento
del sistema inmunitario, pero aún queda
mucho por aprender.
El sistema inmunitario está siempre en
alerta sobre la presencia de microorgan
ismos tales como virus o bacterias. Éstos
también son denominados patógenos, que quiere decir que dan ori
gen a las enfermedades. Cuando detecta a uno, tu sistema inmuni
tario entra en acción, para destruirlos y desecharlos del organismo
de manera que no puedan provocar la enfermedad, un proceso que
se hace de muchas maneras complejas. En consecuencia, es posible
que sientas una variedad de síntomas tales como dolores de cabeza,
fiebre o dolores por todo el cuerpo. Por esta razón, durante los
comienzos de la infección del VIH, muchas personas sienten como
si tuvieran la gripe.
Aunque en muchas personas el sistema inmunitario controla
hasta cierto punto al VIH, el virus puede hacer que el sistema in
munitario quede fuera de equilibrio, causar inflamación y destruir
células inmunitarias (principalmente células CD4) que no pueden
ser reemplazadas fácilmente. Los investigadores están tratando de
encontrar formas de restaurar las células inmunitarias perdidas.
Una manera de mejorar tener un sistema inmunitario sano es
buscando el cuidado médico pronto. Otras incluyen adoptar hábitos
que promuevan la buena salud como una buena alimentación y
ejercicio, prevenir las infecciones y comenzar el tratamiento cuando
sea apropiado para ti. El uso de los medicamentos contra el VIH es la
única manera que se conoce de controlar al virus, y tratamiento ha
mejorado y alargado las vidas de miles de personas que viven con el VIH.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• El sistema inmunitario es complejo y se compone de muchas partes.
• El VIH puede romper el equilibrio en el sistema inmunitario y destruir
células inmunitarias que no son fáciles de reemplazar.
• Sabemos cómo controlar al virus con el tiempo mediante un trata
miento para el VIH.
Salud y Bienestar con el VIH: Después de recibir una prueba positiva
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¿Hay que empezar a tomar
los medicamentos de inmediato?
La respuesta depende de tu situación. Muchas personas recién
diagnosticadas no necesitan iniciar su tratamiento de inmediato.
Es muy posible que tengas tiempo para acostumbrarte a tu diag
nóstico, aprender acerca del VIH y poner tus metas y objetivos en
orden. Esto incluye comprender bien los beneficios y riesgos del
tratamiento para el VIH y determinar cómo y dónde tener acceso a
los medicamentos. Sin embargo, algunas personas deben iniciar el
tratamiento tan pronto como sea posible.
A medida que llegan nuevas informaciones, un panel de expertos
revisa las pautas generales (Guidelines) para el tratamiento del VIH,
con el fin de ayudar a tomar la decisión de cuándo iniciar los medi
camentos. (Ver página siguiente.) Si los análisis de sangre muestran
que tu sistema inmunitario no está controlando al VIH, o si ya has
perdido muchas células CD4, o si tienes otras enfermedades que
deterioran tu salud, es posible que debas iniciar el tratamiento de
inmediato. A las mujeres VIH positivas que están embarazadas
también se les aconseja iniciar el tratamiento a la mayor brevedad
posible. También otras personas iniciarán el tratamiento de inme
diato porque creen que iniciarlo más pronto va a ser mejor con el
paso del tiempo. Esto es algo que puedes discutir más a fondo con
tu médico o con otras personas en quien confíes. Algunos expertos
opinan que iniciar el tratamiento principios puede ayudar a preve
nir el deterioro del sistema inmunitario y otros efectos perjudiciales
del HIV, mientras que otros opinan que es mejor esperar debido a
los posibles efectos secundarios a largo plazo.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Muchas personas no tienen que comenzar el tratamiento de inme
diato puesto que permanecen saludables a pesar de la infección.
• Para otras, es importante que comiencen ya que su sistema inmuni
tario no está controlando al VIH, lo que puede ocasionar un daño
indeseado.
• Consulta a médicos experimentados que te ayuden a decidir qué es
lo mejor para ti.
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Pautas para el tratamiento del VIH
Las US Guidelines (pautas estadounidenses)
para el tratamiento del VIH en adultos fueron
actualizadas el 1 de enero de 2011. Las actualiza
ciones se hacen de acuerdo a lo que se logra en
tender sobre el VIH según las interpretaciones
de 30 médicos especializados en el tratamiento
del VIH, investigadores y representantes comu
nitarios. Dicho panel analiza una amplia gama
de resultados de estudios, y hace recomenda
ciones basadas en estos datos y sus opiniones.
El panel recomienda que todas las personas
que tienen un recuento de células CD4 por
debajo de 500 deben empezar el tratamiento. Otras deben iniciar
el tratamiento para el VIH sin importar cuál sea su recuento de
células CD4: las mujeres embarazadas, quienes tienen alguna de las
enfermedades que determinan la presencia del SIDA, las personas con
una enfermedad de los riñones relacionada con el VIH, y quienes
tienen hepatitis B (VHB) o necesitan tratamiento para el VHB.
Estas pautas son recomendaciones y no reglas estrictas, aunque
son una importante fuente de información. Es muy probable que
tú y tu proveedor de atención médica utilicen las pautas, junto con
tu estado particular de salud, estilo de vida y capacidad de iniciar y
permanecer en un régimen.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Las Federal Guidelines (pautas federales) pueden ayudarte a ti y a tu
médico a tomar decisiones sobre el tratamiento.
• Las Federal Guidelines no son normas. Sirven como una guía para
tus decisiones cuando estás considerando tu salud y tu disposición a
comenzar los medicamentos para el VIH.
RECURSOS ÚTILES
Las pautas estadounidenses para el tratamiento del VIH en adultos
www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/default_es.aspx?Spanish=1
Salud y Bienestar con el VIH:
Cuándo iniciar el tratamiento y con qué
www.projectinform.org/HIVhealth/day3_sp.shtml
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Dos análisis de sangre:
Recuento de células CD4 y carga viral
Verás que hay dos análisis de sangre que se
hacen para verificar el estado de salud de tu
sistema inmunitario, los cuales pueden infor
mar tus decisiones acerca de iniciar o cam
biar de tratamiento para el VIH. El primero
es el recuento de células CD4, el cual mues
tra cuántas de estas importantes células
inmunitarias se encuentran en una muestra
de sangre, lo que representa la cantidad total
en tu organismo. Los CD4 pueden considerarse como los “directores”
del sistema inmunitario, es decir, los que guian la respuesta inmunitaria,
indicándole a otras células lo que deben hacer. El objetivo es mantener
el número de CD4 lo más alto posible, durante el mayor tiempo posible.
RANGO

LO QUE PUEDE SIGNIFICAR

< 200
200–350
350–500
> 500

Se debe estar en tx.* Indica un diagnóstico de SIDA.
Se debe estar en tx.* Algunos síntomas son posibles.
Se recomienda tx.* Síntomas menos probables, pero posibles.
Rango “normal”. Se podría estar en tx.* Síntomas aún menos probables.
* De las US Guidelines (pautas estadounidenses) para el tratamiento del VIH.

El otro análisis, la carga viral, muestra la cantidad de VIH en una
muestra de sangre, lo cual representa la cantidad total en tu organ
ismo. Otro de los objetivos principales del tratamiento del VIH es
mantener la carga viral lo más baja posible, idealmente indetectable
o por debajo de 50 copias. Esto quiere decir que tu sistema inmuni
tario y/o tus medicamentos están manteniendo al VIH bajo control.
Una carga viral se considera baja cuando es inferior a 55,000 copias,
mientras que se considera alta cuando sobrepasa las 100,000 copias.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Los recuentos de células CD4 muestran la salud relativa de tu sistema
inmunitario. Mantenlos tan altos como te sea posible. Las pruebas de
carga viral muestran qué tan activo está el virus. Trata de mantenerla
lo más baja posible durante el mayor tiempo posible.
RECURSOS ÚTILES
Dos pruebas comunes
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SALUD:
Involúcrate con
el cuidado de tu salud

Obtén atención médica
tan pronto como sea posible
Es de suma importancia obtener atención médica tan pronto como
sea posible después de tu diagnóstico. Esto no significa que debes
tomar medicamentos para el VIH de inmediato, sino que tú y tu
médico tendrán que evaluar el estado de tu salud y comenzar a
planificar para el futuro. Obtener atención médica puede mejorar tu
calidad de vida aun antes de que empieces a tomar medicamentos.
Algunas circunstancias de tu vida pueden hacer que sea difícil ver
a un médico regularmente, tales como la carencia de una vivienda
estable, el uso frecuente de drogas y/o alcohol, la falta de un seguro
de salud y de otros recursos. Estos temas pueden y deben ser hablados
cuando empieces a recibir atención médica, ya que existen muchos
recursos disponibles. Es posible que tu médico te pueda ayudar, o
remitirte a un director de caso o trabajador social. (Vea las las pági
nas 24 y 25.)
Muchas personas se involucren más con su bienestar cuando se
enteran de que tienen el VIH. Puesto que tratar la enfermedad del
VIH puede ser algo complicado, tomar decisiones acerca de si se
debe o no iniciar el tratamiento, y cuándo hacerlo, no siempre es
fácil. Una de las primeras medidas importantes que puedes tomar
es participar activamente en el cuidado de tu salud y tomar las
decisiones acerca del tratamiento. Esto implica que tanto tú como
tu(s) proveedor(es) de atención médica deben aprender a colaborar
y comunicarse entre sí eficazmente.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Encuentra pronto un médico que evalúe tus necesidades actuales de
salud.
• Muchos servicios de apoyo pueden ayudarte con problema tales como
la falta de vivienda y de un seguro de salud, y la violencia doméstica.
• Participar en las decisiones sobre el cuidado de tu salud puede ayudarte
a sacar el mejor provecho de vivir con el VIH.
RECURSOS ÚTILES
AAHIVM Directory www.aahivm.org (haz clic en MEMBERS)
GLMA Directory www.glma.org (haz clic en RESOURCES >> FOR PATIENT)
HIVMA Directory www.hivma.org (haz clic en DIRECTORIES)
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Desarrolla una buena relación
con tu(s) médico(s)
Muchas personas simplemente
hacemos lo que nos dicen que
hagamos en lo que a la salud se
refiere. De manera que partici
par con tu médico, en todos
los aspectos de tu salud, puede
ser una nueva experiencia. Al
principio podrías no sentirte
muy cómodo, y algunos médi
cos no están acostumbrados a
que sus pacientes hagan pre
guntas y sugerencias, y quizás
tampoco estén familiarizados
con este tipo de relación.
Sin embargo, las personas
que adoptan un papel más
activo y participan en la toma de sus propias decisiones tienden a
tener una mejor salud. Tal vez también descubras que al desarrollar
una relación más estrecha con el resto del personal de la oficina
médica, tal como el/la enfermero(a) o el/la asistente médico, puede
ser útil ya que ellos suelen tener más tiempo para dedicarte durante
tu cita médica. Otros profesionales de la salud también pueden
ser recursos valiosos, tales como farmacéuticos en los que confías.
También es probable que puedas obtener una segunda opinión de
otros médicos, o de tus amigos o tus familiares.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Desarrollar una buena relación respetuosa con tu médico puede
tomar algún tiempo y mucha práctica.
• Ayudar a tomar las decisiones acerca del cuidado de tu VIH puede
llevarte a lograr un mejor estado general de salud.
RECURSOS ÚTILES
Como construír una relación de cooperación entre médico y paciente
www.projectinform.org/info/patient/index_sp.shtml
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Tus primeras citas médicas
Las primeras citas son
muy importantes tanto
para ti como para tu
médico, ya que serán
los cimientos de lo que
vas a aprender sobre el
VIH y una indicación de
la manera como tú y él/
ella van a colaborar.
La primera cita médica
después de tu diagnóstico
puede ser bastante emocio
nal. Muchos médicos son
sensibles y humanitarios,
y podrán responder bien a
tus necesidades. Sin em
bargo, tienen limitaciones de
tiempo y su misión es proveer atención médica, y no necesari
amente apoyo emocional. Los amigos, la familia, los grupos
de apoyo, los trabajadores sociales y los terapeutas son buenas
fuentes de apoyo emocional.
De ser posible, es conveniente que entrevistes varios médicos
antes de tomar una decisión final sobre quién quieres que te
vea. Tienes el derecho de asegurarte que vas a estar cómodo con
tu proveedor de atención médica y buscar otro si la relación no
está funcionando para ti.
Es importante que te hagan un chequeo a fondo y te elaboren
una historia clínica. Sea abierta y honesta sobre lo que sabes
acerca de tu salud. Algunas afecciones, tales como la diabetes
y la hepatitis C, pueden complicar el tratamiento del VIH,
enterarse temprano y hablar acerca de ellas es una manera de
asegurar la continuidad de una buena salud.
Anotar las preguntas antes de tu cita puede ayudarte a que
saques el máximo provecho de ellas. También sería bueno que
consideraras encontrar un amigo o un defensor que vaya con
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tigo, para tratar de garantizar que todas las inquietudes queden
cubiertas. Si comienzas a ver un nuevo médico, asegúrate de
que te trasladen tu expediente médico.
A continuación encontrarás una lista de pruebas comunes
que es probable que tu médico te ordene para avaluar tu estado
de salud. Sería bueno que la revises con él/ella para asegurar
que te hagan todas las pruebas de detección que te habrán de
dar una información más precisa.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historial de salud completo, si es un médico nuevo
Chequeo físico completo
Presión arterial
Temperatura corporal
Dos recuentos de CD4
y carga viral, tomados
con 2 semanas de dife
rencia
Prueba de resistencia
genotípica, si la carga
viral es superior a 1,000
Hemograma o recuento
sanguíneo completo
Medidas de colesterol
Azúcar en la sangre (glucemia)
Prueba de embarazo
Examen ginecológico completo, incluyendo prueba de
Papanicolaou (y quizás una prueba del VPH)
Prueba de detección de la hepatitis B y C
Prueba de Papanicolaou anal, si hay riesgo de cáncer anal
Historial y pruebas de detección de enfermedades de
transmisión sexual
Varias vacunas según sea necesario, como la gripe o la
hepatitis B
Examen oral hecho por un odontólogo (dentista)
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Ten en cuenta tu estado general de salud
Muchas personas descubren se confrontan otros aspectos de sus vidas
que al lidiar con el VIH. El más notorio es el de la salud, ya que ésta
puede contribuir grandemente a obtener resultados positivos en el
tratamiento del VIH. Esto incluye cuidar tu cuerpo, mente y espíritu,
así como tus relaciones sociales.
Diariamente las personas hacen elecciones acerca de su salud a
través tanto de la acción como de la inacción. Tomar algún tiempo
para identificar y explorar las maneras de mejorar tu salud contri
buirá a que construyas unas bases firmes. Algunos de estos se
encuentran en la página 19.
Por ejemplo, dejar de fumar puede disminuir grandemente ciertos
riesgos de salud dentro del primer o segundo año de haber dejado
de fumar. Ciertos alimentos (especialmente los que tienen abundante
azúcar o grasas saturadas) pueden contribuir a afecciones como
la diabetes y la enfermedad cardíaca. El estrés hace que se liberen
sustancias químicas en el organismo que pueden afectar el sistema
inmunitario. Adoptar continuamente medidas de sexo seguro
previene que contraigas otras infecciones de transmisión sexual y
ayuda a prevenir la transmisión de VIH a tus pareja(s) sexuale(s).
La depresión es comun entre las personas con VIH. Reconocer y
tratar adecuadamente la depresión puede ayudar a tomar mejores
decisiones acerca de su salud. El alcohol y las drogas pueden dañar
tu hígado y otros órganos y dificultarte que tomes tus medicamen
tos para el VIH regularmente.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Toma tiempo para identificar y explorar las maneras de mejorar tu
salud.
• Considera algunas de las sugerencias de la página 19, o inventa las
tuyas propias.
RECURSOS ÚTILES
Estrategias para mantenimiento general de la salud
www.projectinform.org/info/health/index_sp.shtml
Consejos prácticos sobre la nutrición y la dieta
www.aidsmeds.com/articles/Nutricion_7662.shtml
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Maneras de mejorar la salud
Esta lista puede darte claves de lo que podría funcionar para ti para
mejorar tu salud general.
• Entiende que el tratamiento para el VIH puede funcionar exito
samente: los medicamentos más recientes son menos tóxicos, y
más fáciles de tomar y de tolerar.
• Encuentra profesionales de la salud experimentados en el VIH,
tales como dentistas, ginecólogos, etc.
• Acude a todas las citas médicas.
• Ponte las vacunas que te recomienden, incluyendo la de la gripe
cada año.
• Mantente alerta de cualquier síntoma y repórtalo a tu proveedor
de atención médica.
• Hazte pruebas de detección y trata adecuadamente cualquier
infección oportunista.
• Pon cualquier otra afección que tengas bajo control por medio
del tratamiento adecuado, incluyendo la diabetes, la hepatitis, la
presión arterial alta, etc.
• Considera revelar tu estado del VIH a las personas en quienes
confíes.
• Consigue una red de apoyo social que sea adecuada para ti.
Comparte tus ideas.
• Mejora tu alimentación. Considera consultar a un nutricionista
o dietista.
• Haz caminatas diarias.
• Haz ejercicio al nivel que sea adecuado para ti.
• Encontrar maneras de reducir el estrés, incluyendo meditación.
• Obtén suficientes horas de sueño cada noche.
• Deja de fumar.
• Reduce o no tomes alcohol y drogas callejeras.
• Vincúlate a programas de disminución de daños o de recuper
ación.
• Haz preguntas cuando no entiendas algo.
• Pide ayuda. Existen muchos recursos disponibles.

Salud y Bienestar con el VIH: Después de recibir una prueba positiva
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AUTODEFENSORÍA:
Aprende a apoyarte
a ti mismo

¿Cómo se obtiene en la atención de salud?
Algunas personas no tienen problemas
para obtener la cobertura de sus gastos
médicos por una compañía de seguros
privada, la cual por lo general está subven
cionada por su empleador actual o pasado.
Sin embargo, muchas otras personas que
viven con el VIH tienen que depender de
programas de salud pública o cobertura
que son subvencionados por el gobierno
federal o estatal. Entre estos se encuentran Medicaid, Medicare, el
programa Ryan White y el AIDS Drug Assistance Programs (Pro
gramas de ayuda para medicamentos del SIDA, o ADAPs). Algu
nos de estos programas están garantizados para quienes califiquen
mientras que otros tienen fondos limitados o podrían no estar
disponibles donde tú vives.
Es muy posible que puedas conseguir algún tipo de atención
médica asequible o gratuita. La parte difícil podría ser ubicar y
combinar varios programas con diferentes servicios para propor
cionarte una atención médica asequible. Puedes encontrar una
información más completa sobre este tema en la publicación de
Project Inform, Consideraciones sobre el tratamiento y tu salud.
Un consejero de beneficios calificado puede ayudarte a encontrar
el camino en este laberinto. Los directores de caso y los trabajadores
sociales también a veces pueden ayudar. Consulta a una organización
local de servicios para el SIDA. Project Inform también te puede
ayudar en su línea gratuita en el 1-800-822-7422.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• La mayoría de las personas VIH positivas dependen de programas
públicos para el cuidado de su salud, y para muchas es razonable tratar
de encontrar una cobertura.
• Un consejero de beneficios, un director de casos o un trabajador social,
pueden ayudarte a encontrar maneras de obtener una cobertura del
cuidado de tu salud.
RECURSOS ÚTILES
Consigue Atención Médica
www.projectinform.org/info/hc/ (en inglés)
High Risk Pool Program
www.projectinform.org/info/riskpool/ (en inglés)
Access Project
www.atdn.org/access/ (en inglés)
Centers for Medicaid & Medicare Services
www.cms.gov (en inglés)
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La revelación a otras personas
de tu estado del VIH
Hablar con otras personas acerca de tu
estado puede resultar muy asustador, pero
también puede ayudarte a sobrellevar la
situación. Las personas que comparten su
estado pueden gozar de una mejor salud,
entre otros motivos, quizás debido a la lib
eración de estrés que produce revelar dicho
secreto. Sé honesto acerca tu estado a los
proveedores de atención médica también
puede ayudarte a garantizar que obtengas el cuidado más apropiado.
No le tienes que decir a todo el mundo — o ni siquiera a una
sola persona — y no tienes que hacerlo todo al mismo tiempo. Pero
encontrar personas que te apoyen te va a ayudar mucho a conservar
tu salud. Elige cuidadosamente a quiénes les vas a decir y quiénes
piensas que van a responder bien a tus noticias. Tómate tu tiempo
para planificar bien esto.
Para muchas personas, decirles a otros puede implicar el riesgo
de abandono o quizás hasta de violencia. Si temes decirle a alguien
cercano a ti, encuentra un grupo de apoyo, un terapeuta o un grupo
de ayuda para la violencia doméstica donde puedas discutir estos
problemas de las relaciones antes de tomar una decisión final.
Piensa lo que harás si tu revelación no marcha bien. Algunas
personas, incluidos algunos médicos, podrían no reaccionar bien.
Estés preparado para las varias reacciones de quienes buscas apoyo
cuando lo necesites.
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR:
• Revelar tu estatus a otros que pueden darte apoyo puede ayudarte a
mantenerte sano.
• Si decides revelar tu estatus, planifica con antelación y decide a quién
es apropiado hacerlo.
• Planifica de antemano qué es lo que vas a hacer si alguien no reac
ciona bien.
RECURSOS ÚTILES
La decisión de decirles a otros sobre su VIH
www.projectinform.org/info/disclose/index_sp.shtml
Lo digo o no lo digo: Revelar tu estado (diagnóstico) de VIH
www.aidsmeds.com/articles/Revelar_7660.shtml
Salud y Bienestar con el VIH: Después de recibir una prueba positiva
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Organiza tu apoyo
Aunque hay servicios
disponibles para las
personas que viven con
el VIH — tales como la
atención médica, los
grupos de apoyo, un
“compañero de trata
miento”, y remisiones a servicios de vivienda y otros recursos — de
ti depende utilizarlos y decidir si son apropiados para ti. Es posible
que debas continuar tu búsqueda porque el primer médico o el
primer grupo de apoyo no sean enteramente de tu gusto.
Muchas personas buscan apoyo de pares, es decir de personas
que están en las mismas circunstancias, u otro tipo de apoyo
durante los primeros meses o años después de sus diagnósticos.
Es una manera útil de acostumbrarse al nuevo “entorno”, por así
decirlo. Muchas personas encuentran que ésta es una manera
temporal, pero importante, de buscar apoyo hasta sentirse más
seguras de lo que necesitan. Quizás hasta encuentres a alguien que
se convierta en tu amigo o confidente debido a que está pasando
por circuns-tancias similares a las que tú estás pasando.
DIRECTOR DE CASOS / TRABAJADOR SOCIAL /
CONSEJERO DE BENEFICIOS
Muchas agencias comunitarias tienen directores de casos o tra
bajadores sociales que conocen el sistema social de la localidad
y pueden ayudarte encontrar recursos. Estar en contacto frecuente
con ellos puede ayudar a resolver algunos de los problemas de
tipo práctico que se te puedan presentar, tales como encontrar
medios de trasporte o una vivienda, encontrar un médico y cubrir
los gastos de atención médica. Muchas organizaciones ofrecen
estos servicios de manera gratuita. Marca el “211” para que te
remitan a una agencia local, o llama a Project Inform al 1-866448-4636.
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GRUPOS DE APOYO/ AMIGOS
Los grupos de apoyo son una manera de encontrar regularmente
un espacio seguro en el que puedas hablar de tu vida. Puede llevarte
un tiempo encontrar uno que te guste. Algunas personas incluso
han conformado sus propios grupos de apoyo. Consulta los ser
vicios o las organizaciones locales. También puedes marcar el
“211” para remisiones locales, o llamar a la HIV Health InfoLine
al 1-866-448-4636.
SALAS DE CHATEO, BLOGS Y
“PREGÚNTELE A LOS EXPERTOS”
Varios sitios web relacionados con el VIH ofrecen apoyo anóni
mamente. Miles de personas han usado este tipo de apoyo para
obtener ayuda continua o hasta una respuesta rápida a una
inquietud persistente. Pero ten en cuenta que existe mucha des
información en el Internet. Vea la página 29 para los recursos
de Internet.
RECURSOS ÚTILES
“RESOURCE FINDERS”
National Prevention Information Network www.cdcnpin.org (en inglés)
“ASO Finder” www.asofinder.com (en inglés)
Directorio de servicios http://directorio.poz.com/
Líneas telefónicas de ayuda estatales para el SIDA
www.projectinform.org/hotline/state.shtml
RECURSOS DE LA COMUNIDAD
“Ask the Experts”
www.thebody.com/content/art40482.html (en inglés)
Foros Comunitarios de AIDSmeds/POZ
http://forums.poz.com/index.php?language=spanish
“Strength In Numbers” (para hombres gay y bisexuales)
www.sinhq.xbuild.com (en inglés)
Grupos de apoyo de Yahoo para las personas VIH positivas
http://health.groups.yahoo.com/group/hivaidsnetwork/ (en inglés)
Tableros de anuncios sobre el VIH
www.thebody.com/cgi-bin/bbs/postlist.php?Cat=&Board=spanish
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Leyes sobre revelación y discriminación
Decirles tu estado del VIH a tus compañeros de trabajo o a tus jefes
es un tipo de revelación diferente que deber ser pensada cuida
dosamente antes de tomar una decisión. Investiga tus opciones con
expertos legales antes de revelar tu estado en el trabajo.
Bajo la ley American with Disabilities Act (Estadounidenses con
discapacidades, o ADA), los empleadores no tienen el derecho de
preguntar acerca de una discapacidad o estado de salud antes de
contratar a un empleado. Las personas que viven con el VIH/SIDA
están protegidas bajo ADA, lo que quiere decir que tu empleador
no puede discriminar contra ti y debe proporcionarte cualquier
tipo de adaptación que sea racional. Con el fin de que te hagan estas
concesiones, necesitarás una carta de tu médico, en la que puede
citar que tienes una afección crónica en lugar de revelar que tienes
VIH o SIDA.
Algunas personas que dudan en hacerse la prueba del VIH
temen que si son VIH positivas podrían experimentar discrimi
nación. Sin embargo, importantes leyes federales y estatales prohí
ben tanto la revelación de la información médica como la dis
criminación contra las personas VIH positivas. Estas leyes no son
perfectas y se interpretan de manera diferente en cada estado, de
manera que es importante que entiendas los límites de las leyes en
tu zona o jurisdicción.
Algunos estados y países del extranjero tienen leyes que crimi
nalizan la transmisión a sabiendas del VIH. Aunque estas leyes es
tán dirigidas para quienes voluntariamente quieren infectar a otras
personas, han sido utilizadas para tratar de inculpar a otros. De
hecho, algunos estados establecen que no se tiene que dar la trans
misión para que haya lugar en realidad a un posible procesamiento
legal. Aunque son pocos estos casos, todavía existe la inquietud. Es
importante saber las leyes del lugar donde vives.
RECURSOS ÚTILES
“Americans with Disabilities Act”
www.ada.gov/pubs/hivqanda.txt (en inglés)
AIDS Legal Referral Panel
www.alrp.org (en inglés)
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Preguntas importantes para
médicos y amigos
 ¿Sabe de algún grupo

de apoyo que me
pueda servir?

 ¿Cómo puedo lograr

que me paguen mi
servicio médico o mis
medicamentos?

 ¿Cómo es tu relación con tu médico?
 ¿Ves a algún médico experimentado en el trata

miento del VIH?

 ¿Qué recursos utilizas para aprender más sobre el

VIH?

 ¿Ya has pensado en tomar medicamentos?
 ¿Qué tipos de apoyo te han funcionado anterior

mente?

 ¿Hay algo en lo que debo poner especial atención

ahora que ya me ha hecho un chequeo físico com
pleto y conocemos los resultados de las pruebas de
laboratorio?

 ¿Conoces a algún buen director de casos o conse

jero de beneficios?

 ¿Te preocupa que otras personas se enteren de tu

estado?

 ¿Le has dicho a alguien sobre tu estado del VIH?

¿Hace cuánto tiempo?
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Lista de verificación para empezar
 He encontrado personas de apoyo tales como un traba
jador social o consejero de beneficios, que puede ayudarme
a localizar los servicios o los cuidados médicos.
 He encontrado un buen médico para el VIH.
 Tengo un médico para ir a mi primera cita.
 Ya he pedido mi primera cita.
 He encontrado otros profesionales de la salud, como
dentistas o ginecólogos experimentados en el VIH.
 Tengo una lista de preguntas para mi primera cita médica.
 He considerado la posibilidad de decirle a otros acerca
de mi estado del VIH y tengo un plan sobre cómo voy
a hacerlo.
 He pensado en mis necesidades de apoyo emocional y
voy a buscar ayuda.
 Sé cómo voy a pagar por mi atención médica, mis
medicamentos y las pruebas de laboratorio.
 Mi médico me ha dicho qué vacunas debo ponerme.
 He hablado con mi médico acerca del tipo de pruebas
de detección que debo hacerme, tales como hepatitis B
y C, o pruebas de Papanicolaou vaginales o anales.
 Mis primeros resultados son:
_______CD4, _________ carga viral.
 Mis segundos resultados son:
_______CD4, _________ carga viral.
 Comprendo lo que significan estos resultados.
 Hablo con las personas en quien confío acerca del VIH
y cómo tratarlo.
 Sé lo que tengo que hacer para alistarme a tomar deci
siones acerca de mi tratamiento.
 Si tengo preguntas y mi médico no está disponible,
puedo llamar a: ___________________________,
o a ____________________________.
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Recursos de Internet que te pueden ayudar
RECURSOS PARA
EL CUIDADO DEL VIH

Project Inform
1-800-822-7422, y
www.projectinform.org
Directorios de organizaciones
www.aidshotline.org (CA sólo)
www.asofinder.com
www.cdcnpin.org

(Haz clic “HIV/AIDS” a izquierda)

http://directory.poz.com
Directorios de proveedores
www.aahivm.org

(Haz clic en MEMBERS en la
parte superior izquierda)

www.glma.org

(Haz clic en RESOURCES >> FOR
PATIENT en la parte superior)
www.HealthHIV.org

www.hivma.org

(Haz clic en DIRECTORIES en la
parte superior)

Líneas telefónicas de ayuda
estatales para el SIDA
www.projectinform.org/
hotline/state.shtml
PROGRAMAS DE SEGUROS DE
SALUD PÚBLICOS

Centers for Medicaid & Medicare
www.cms.gov
HealthCare.gov
www.healthcare.gov

Medicare

www.medicare.gov
The Access Project
www.atdn.org/access/
Welvista
www.welvista.org

PARA PERSONAS DE COLOR

Asian/Pacific Islander
Wellness Project
www.apiwellness.org
Black AIDS Institute
www.blackaids.org
Latino Commission on AIDS
www.latinoaids.org
Nat’l Minority AIDS Council
www.nmac.org
National Native American
AIDS Prevention Center
www.nnaapc.org
RECURSOS PARA MUJERES

The Well Project
www.thewellproject.org
Three Poz Gals
www.threepozgals.net
WORLD
www.womenhiv.org
Women Alive
www.women-alive.org
CONEXIONES CON OTRAS
PERSONAS VIH POSITIVAS

Tableros de anuncios sobre el VIH
www.thebody.com/cgi-bin/bbs/
ubbthreads.php
Nat’l Association of PWAs
www.napwa.org
Strength In Numbers (para
hombres gay y bisexuales)
www.sinhq.xbuild.com
Grupos de apoyo de Yahoo
http://health.groups.yahoo.
com/group/hivaidsnetwork/
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seguimiento sobre mis períodos menstruales

1375 Mission Street
San Francisco, CA 94103
www.projectinform.org/HIVhealth/
Para solicitar copias de este folleto o la serie de los folletos,
envía un email a questions@projectinform.org
o llamar al 1-866-448-4636 (gratuita).
Para dar su opinión sobre este folleto,
ir a www.projectinform.org/surveyspanish.

