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Las células del sistema inmunitario de nuestro cuerpo generalmente 
son capaces de reconocer y destruir bacterias, virus y hongos que a 
diario están en contacto con nosotros.
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que ataca las 
células del sistema inmunitario, sobre todo los linfocitos CD4, debilitando 
gradualmente la capacidad de defensa de nuestro organismo.
Si el virus VIH mata un número consistente de células del sistema 
inmunitario, nuestro organismo no está en ginmunitario, nuestro organismo no está en grado de defenderse ni 
siquiera de las bacterias, virus y hongos más inofensivos (infecciones 
oportunistas). 
Solo en este momento se puede diagnosticarel Síndrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida (SIDA).

Las modalidades de transmisión son:

Transmision sexual 

El sexo penetrativo (anal y vaginal) sin protección es la práctica 
más arriesgada de todas. Para evitar la transmisión del virus VIH se 
aconseja el uso de preservativos lubricados. Practicar el sexo oral es 
consideconsiderado riesgoso solo si entra en contacto la sangre o esperma con 
las mucosas de la boca, por lo cual se sugiere utilizar el preservativo 
en la estimulación oral del pene o en caso contrario, evitar la eyaculación 
en la boca.
PPara la estimulación oral de la vagina se aconseja el uso de dental dam. 
En caso de utilizar juguetes sexuales es recomendable lavarlos y 
no intercambiarlos o compartirlos, en estos objetos también se 
aconseja el uso de preservativo.

Transmision por via sanguinea 

ElEl virus VIH también se puede transmitir a través del uso de jeringas 
no esterilizadas, por esto se recomienda el uso de jeringas mono uso 
(no compartirlas).

Transmision vertical 
 
El virus VIH se puede transmitir al futuro bebe de la madre seropositivo 
dudurante el embarazo, durante el parto y durante el periodo de lactancia. 
Para reducir el riesgo de transmisión se puede recurrir a la cesárea y a la 
lactancia artificial. El riesgo es casi inexistente si la mujer hace uso de fármacos 
antirretrovirales y si se realiza la profilaxis postexposición al recién nacido. 
Si la carga viral de la madre se acera después de la terapia se puede realizar 
un parto vaginal.

¿Como se transmite el virus 

y como se manifiesta?



La infección se puede manifestar 

pocos días después de la transmisión 

del virus con un breve síndrome 

parecido a la gripe 

(fiebre, inflamación de 

los ganglios linfáticos)

aunque la maunque la mayoría de veces 

surge sin síntomas particulares. 

El SIDA se puede manifestar 

después de varios años 

desde el momento de la 

transmisión del virus.



Cero miedo. 

Ser seropositivo no significa que estás enfermo o que seguramente te 
enfermaras. Antes que nada, dirígete al centro de enfermedades infectivas 
más cercano para recibir asistencia médica especializada. 
HHoy, gracias a los exámenes de sangre de rutina y al tratamiento antirretroviral 
las personas con VIH tienen la posibilidad de vivir una vida como las 
personas seronegativo, teniendo bajo control su propia salud. 
En Italia los exámenes de rutina y las medicinas retrovirales son proporcionados a 
las personas seropositivo gratuitamente por parte del sistema sanitario nacional 
(SSN).

Los principales exámenes de sangre de rutina son dos:

                                  El conteo de CD4
 
Es decir, las células inmunitarias afectadas por el virus (un buen numero de 
CD4 significa estar bien protegidos de bacterias, virus y hongos). Para ser 
específicos, es el conteo del numero de CD4 que circulan en un milímetro 
cubico de sangre.  El número medio de CD4 presentes en un organismo seronegativo 
oscila entre 600 y 1200 por milímetro cubico desangre.

                        La cuantificación de la carga vi                        La cuantificación de la carga viral (VIH1/RNA cuantitativo o vírico)
 
Es decir la cantidad de virus presente en el plasma (porción liquida de la sangre). 
La carga viral representa la réplica del virus, el riesgo de transmisión y del funcio-
namiento de la terapia antirretroviral. Además de ello, durante la primera visita se 
efectuara una evaluación completa del estado de salud. 
Se realizaran otros análisis para evidenciar otras infecciones de transmisión sexual en 
curso y se tomara en consideración tus hábitos (el uso de cigarrillo, alcohol y/o 
drogas) con la finalidad de tener un panorama completo de tu estado de salud.

El Tratamiento Antirretroviral (ARV O HAART) (il trattamento antiretrovirale) 
consiste en el uso de fármacos para impedir la replicación del virus VIH y su difusión al 
interno de las células inmunitarias. Gracias a la terapia el VIH permanece en una 
condición de serología crónica.

LLos fármacos antirretrovirales tomados correcta y regularmente, permiten reducir la 
carga viral a tal punto de volverlos “irrelevantes” en la sangre, es decir, tenemos 
menos de 20/40 copias de virus por ml de sangre.

 
Esto quiere decir:

 
                     Evitar entrar en SIDA con todas las complicaciones relacionadas
  
                     Tener un riesgo muy bajo de transmitir el VIH a otras personas

                     Vivir una vida larga como una persona seronegativo

Es importante para que el tratamiento sea eficaz, la máxima adherencia al 
tratamiento farmacológico, es decir asumir los fármacos a diario y al horario 
prescrito por el médico.

AA pesar de que aun no existe cura para el VIH, los fármacos permiten una 
buena calidad de vida. Además cada vez hay más estudios que demuestran 
que un inicio precoz de la terapia, independientemente del número de 
CD4, aporta grandes beneficios. Por ello, las líneas guía actuales, sugieren 
iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible.

ActualmenteActualmente se dispone de numerosos fármacos antirretrovirales con diversas 
composiciones pero igualmente eficaces. Lo que permite a una persona 
con VIH que presenta efectos colaterales (diarrea, vomito, nauseas, disturbios 
psicológicos) poder cambiar la terapia. Si piensas tener algún efecto colateral, 
sobre todo al inicio de a terapia, te aconsejamos acudir a tu medico.

              

¿Que debo hacer si descubro 
que tengo VIH?

‘



Resultar positivo al test de VIH no es el final! 

Una incansable obra de estudios biomédicos ha permitido 
un mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 
VIH positivo. Si contraes el virus y asumes correctamente 
las medicinas tienes óptimas posibilidades de conducir una 
vida plena y larga.

TTrabajar, hacer actividad física, viajar son todas actividades 
que puedes hacer sin efectos negativos en tu estado de 
salud y en las que el virus no debe influenciar en ningún 
modo.

Por esto es importante instaurar una buena relación con tu 
medico y dirigirte a él/ella en caso de dudas o problemas 
concernientes a tu estado de salud o tratamiento
antirretrantirretroviral.

VIH en la actualidad: 
terapias y expectativas de vida



¿A quien se lo debo decir?

La “disclosure” o mejor dicho la revelación (a alguien o a todos/as) del 
propio estado serológico es una decisión totalmente personal que se 
debe tomar sin ninguna presión o interferencia externa. Es un paso que 
se cumple con quién crees oportuno hacerlo y solo cuando te sientes 
prepapreparado/a para hacerlo. Una o más personas de confianza (amigos, familiares, 
etc..) conociendo tu estado de salud pueden ofrecerte un valioso soporte sea 
practico que psicológico.
En Italia la ley 135/90 confirma el derecho de confidencialidad de las 
personaspersonas VIH+ y condena toda forma de discriminación relacionada al 
estado de seropositividad. En el ámbito profesional, de acuerdo a la 
misma ley, el empleador no puede verificar el estado de seropositividad 
de sus empleados ni obligarlos a dar declaraciones al respecto, ni mucho 
menos despedirlos a causa del estado serológico.
La ley ampara ante cualquier forma de discriminación, por tanto, el ser 
seropositivo no debe modificar tus hábitos sociales y cuotidianos.

¿S¿Soy extranjero en Italia, que debo hacer?

En Italia, como en todos los países de la Unión Europea, la migración es un 
fenómeno importante incluso en el plano de la salud, en esta óptica la salud es 
vista como un derecho de la persona. En Italia las personas extranjeras, incluso 
sin permiso de residencia, al igual que los ciudadanos italianos tienen derecho 
a la asistencia sanitaria y a los fármacos esenciales.
SiSi eres una persona extranjera regular con permiso de residencia (incluso el/la 
solicitante de protección internacional) estas obligado a la inscripción al SSN 
obteniendo la Tessera Sanitaria que te permite el acceso a exámenes y terapias.
SiSi eres una persona extranjera no regular y sin permiso de residencia , durante 
la primera asistencia tendrás un código STP ( extranjero temporalmente presente), 
valido en todo el territorio nacional, gracias al cual puedes acceder a los exámenes 
y al tratamiento. Al ir a cualquier ambulatorio te pedirán tus datos personales 
antes de atenderte; debes saber que en base a la ley D.leg. 286/98 el acceso a la 
cura de las personas extranjeras, incluso sin permiso de residencia, no implica 
algún señalamiento antelas autoridades. Por lo tanto si eres extranjero sin permiso 
dede residencia tienes derecho en Italia a hacer el test del VIH y a tener acceso a 
terapias y exámenes de rutina gratuitos.

 

“Derechos” de las personas con VIH ¿Tengo una relacion amorosa: 
que hago?

EnEn el caso que tengas una relación amorosa tomate tú tiempo y háblalo con 
él/ella cuando te sientas listo/a, intenta escuchar y busca darle las informaciones 
relacionadas con tu situación de salud. Si no te sientes seguro con respecto 
a lo que dirás, tu medico podría ser tu aleado. Hablen con el médico y 
expongan ante él todas las preguntas y dudas que tengan. En lo que respecta 
al aspecto sexual, como siempre, se recomienda hablarlo como pareja y 
establecer juntos las “reglas”: el sexo seguro no es un obstáculo para la relación. Si 
estasestas bajo terapia desde al menos seis meses las probabilidades de transmitir 
el virus son muy bajas. En este caso tu pareja y tu pueden evaluar junto al 
médico que te sigue la hipótesis de dejar a un lado el preservativo.
En caso de que sean una pareja abierta es recomendable que ambos/as 
sean más prudentes a fin de evitar contraer otras infecciones de transmisión 
sexual: como siempre sexo seguro y dialogo dentro de la pareja.

‘



Tu primer miedo podría ser el de transmitir la infección del VIH a otras personas.
Recuerda que el VIH no es la única infección sexualmente transmisible y debes protegerte

de otras infecciones existentes.
Un consejo importante es el mantener SIEMPRE los hábitos inherentes al sexo seguro.
Practicar sexo seguro, utilizando el preservativo y lubricante o femidon, constituye una

garantía para tu salud y para la de otros/as. Basta un pequeño gesto y un poco de
prudencia paprudencia para cuidarse de cualquier otra infección.

 

¿ Y el sexo...?



Si necesitas ayuda o información contáctanos!
Hablar con personas que ya han pasado por tus dudas, miedos y temores puede ser de ayuda 
para enfrentar  una situación que te parece nueva y que en el momento te puede resultar difícil. 
Los voluntarios y voluntarias del Cassero Salute podrán ayudarte y darte el apoyo que necesitas. 

Escríbenos vía Facebook en la página de Cassero Salute o vía mail a salute@cassero.it, 
o llama al Teléfono Amigo LGBT del Cassero al 051 555 661 
actiactivo desde las 20:00 hasta las 23:00 en los días laborables. 

Si necesitas información en persona puedes escribir a la mail ya mencionada para un encuentro, nosotros estamos!

Es posible reservar llamando al Telefono Verde Aids 800856 080.

Para todos los exámenes inherentes a las IST y ETS es posible acudir al
Ambulatorio Malattie a Trasmissione Sessuale (MTS)- Policlinico 

Sant’Orsola- Malpighi
Via Massarenti 1, stanza 2, primo piano del Padiglione 29 (Dermatologia)
Para actualizaciones te aconsejamos consultar la página web

TTel. 051 2143319
Acceso directo: Lun-Vie, hora 7:30- 11:00

Es posible efectuar el test VIH rápido en el
BLQ Checkpoint- Via San Carlo 42/C, Bologna

Mar-Jue 18-21
Para información y reservaciones 051252351 / 05142118

Para contactar al grupo MigraBO’ LGBT:
TTel: 3393389448 (Whatsapp)

Los servicios de MigraBO son gratuitos y se garantiza el máximo anonimato.

Para mayor informacon: 

Cassero Salute: www.casserosalute.it
MigraBo LGBTI: www.migrabo.wordpress.com

Help Aids: www.helpaids.it
Lila: www.lila.it

Plus Onlus: wwPlus Onlus: www.plus-onlus.it
Arcilesbica: www.arcilesbica.it
M.I.T.: www.mit-italia.it

UNILGBTQ: www.unilgbtq.it
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Este folleto se encuentra disponible online en idioma ingles, francés, árabe, 
ruso, romaní e italiano en la página web www.casserosalute.it

Se agradece por la colaboracion:

Dra. Antonietta D'Antuono 
(Centro MTS – clinica dermatologica. Sant'Orsola- Malpighi),

Jonathan Mastellari (MigraBo LGBTI, Bologna) y Diego Scudiero (LILA Bologna)

Este folleto fue producido por Cassero Salute, en colaboEste folleto fue producido por Cassero Salute, en colaboración con el 
centro MTS del Sant’Orsola-Malpighi, Lila Bologna y MigraBo LGBTI 

gracias a fondos de “The Italian Miss Alternative-2016”.
Textos producidos por Cassero Salute, 

gráficos de Elia Marconi Sciarroni y Diseños de Valeria Bertolini.
Traducción a cargo de Yohana Hernandez.

Material de distribución gMaterial de distribución gratuita, queda prohibida su venta, está 
permitido solo la reproducción del texto citando la fuente. 

El test es anonimo y gratuito
‘


