
VIH y SIDA
Una planificación de clase de derechos, respeto, responsabilidad: Plan de estudio A K-12 Fomentando
la responsabilidad al respetar el derecho de los jóvenes a la educación honesta sobre sexualidad.
Esta clase es del plan de estudios Be Real, Be Ready creado por el personal del Distrito Escolar Unificado de San Francisco.
Puede encontrar más información aquí: https://sfusdhealtheducation.org/be-real-be-ready/ Les agradecemos por permitirnos volver
a imprimir este plan para la versión de California.
PREPARACIÓN AVANZADA PARA LA CLASE:
ALINEACIÓN DE NSES (Estándares Nacionales para la Enseñanza de Ciencias, siglas en inglés):
Los estudiantes podrán:
SH.8.CC.1 Definir las ETSs, incluido el VIH, y cómo se transmiten y no se transmiten
SH.8.CC.3 Describir los signos, síntomas e impactos potenciales de las ETSs, incluido el VIH
GRADO OBJETIVO: Escuela media
- Clase 6

Imprima suficientes copias de las tarjetas de la actividad para Emparejar Fluidos Corporales y Aberturas Corporales
para que cada estudiante pueda tener una tarjeta.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al final de esta clase, los estudiantes podrán:
1. Definir los siguientes términos: VIH, SIDA, y ITS.
2. Distinguir entre VIH y SIDA.
3. Entender la magnitud de la infección de VIH y la pandemia de SIDA
internacional, nacional y local.
4. Reconocer que la infección de VIH y el SIDA tienen un impacto en una
gran variedad de personas incluidos hombres y mujeres de todas las edades.
5. Describir las rutas de transmisión del VIH.
6. Identificar los comportamientos que pueden llevar a la transmisión de VIH.
UN AVISO SOBRE EL LENGUAJE:
El lenguaje es muy importante y hemos sido intencionalmente muy cuidadosos sobre el lenguaje a lo largo de este plan
de estudios. Va a notar que el lenguaje a lo largo de este plan de estudios es poco familiar; se usa el pronombre "ellos"
en lugar de "ella" o "él", se usan nombres de género neutral en los escenarios de juego de roles y usa "alguien con una
vulva" en lugar de niña o mujer. Esto se hace con la intención de hacer inclusivo este plan de estudios para todos los
géneros e identidades de género. Necesitará determinará usted mismo(a) qué tan a menudo puede hacer esto en su
escuela y su clase y debería realizar ajustes como corresponde.



PROCEDIMIENTO:
PASO 1: Escriba en la pizarra la siguiente pregunta y haga que los estudiantes respondan en una hoja de papel.
• ¿Qué es una cosa que han escuchado sobre el VIH?
Pídales a algunos estudiantes que lean sus respuestas. Después de que un estudiante haya compartido lo que
escuchó, pregúntele a la clase si esa declaración es cierta o falsa. Corrija cualquier información errónea. (5 minutos)
PASO 2: Dígales a los estudiantes que revisarán la información sobre el VIH y el SIDA.
Diga, "Hoy vamos a aprender sobre el VIH y el SIDA. Cubriremos
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qué sistemas corporales son impactados por el virus y la enfermedad. También aprenderemos sobre el
sistema inmunológico humano y cómo este protege nuestros cuerpos de bacterias y virus".
Diga, "El VIH es una ITS (infección de transmisión sexual). Es el virus que puede causar el SIDA. Si el VIH no se
mantiene bajo control, puede debilitar el sistema inmunológico de una persona haciendo que sea más difícil
que se mantenga saludable. El SIDA es el diagnóstico que una persona recibiría si el VIH ha debilitado el
sistema inmunológico de esa persona de forma que no puede pelear la infección. Hoy en día, tenemos drogas
y medicamentos que ayudan a mantener el VIH bajo control para que una persona que vive con VIH pueda
tener una vida más larga y saludable como nunca antes. Aprenderemos sobre el VIH y el SIDA, las
implicaciones del VIH y el SIDA, cómo estos impactan al cuerpo humano, cómo se transmite el virus del VIH, y
cómo se puede prevenir la transmisión".
Distribuya la hoja de trabajo de VIH y SIDA y haga que los estudiantes sigan las diapositivas y tomen notas en esta.
Aviso para el(la) profesor(a): Las diapositivas de PowerPoint contienen apuntes para ayudarle a presentar este
material. Refiérase a estos apuntes en las diapositivas para obtener más información sobre los temas presentados.
Revise las diapositivas de PowerPoint hasta la diapositiva 21 para preparase para la siguiente actividad. (10 minutos)
PASO 3: Revise los fluidos que transmiten el VIH: sangre, semen, pre-eyaculación, fluidos vaginales, leche materna.
Diga, "Es importante recordar cómo evitar el contacto con el VIH: mantener la sangre, el semen, los fluidos
vaginales o la leche materna infectados fuera de la boca, los genitales, el ano o la piel abierta de su cuerpo o
de alguien más. Evitar las actividades que ponen a las personas en contacto con estos fluidos o tomar
medidas para evitar el contacto con estos fluidos durante estas actividades puede reducir las probabilidades
de que ocurra una infección de VIH".
Distribuya las tarjetas de la actividad Fluidos Corporales y Aberturas Corporales, una tarjeta por estudiante.
Explíqueles a los estudiantes que deberían emparejar un fluido corporal con la abertura corporal de alguien más.
Explique que luego, los estudiantes examinarán el emparejamiento que han hecho entre la abertura y el fluido
corporales y conversarán sobre si este emparejamiento podría transmitir el VIH. Explique que cuando el
emparejamiento puede transmitir el VIH, los estudiantes deberían conversar sobre cómo se puede reducir el riesgo de
transmisión o eliminarlo (esto es, usar barreras, conocer el estatus, etc.). Si el tiempo lo permite, haga que los
estudiantes hagan nuevos emparejamientos y conversen sobre cada nuevo emparejamiento. Use esta actividad para
revisar su entendimiento de la transmisión del VIH. (10 minutos)
PASO 4: Siga revisando el PowerPoint para cubrir las diapositivas 22-29. (10 minutos)
PASO 5: Diga, "Existen muchos mensajes contradictorios sobre el VIH, qué es, cómo se transmite, etc. Esta
actividad de verdadero/falso ayudará a sacar algunos de estos mensajes y les permitirá a los estudiantes a
aclarar algunos de los mitos más comunes del VIH".
Distribuya las hojas de trabajo de Cazadores de mitos de VIH/SIDA y deles a los estudiantes unos pocos minutos para
completarlas.
Después que los estudiantes completen la hoja de trabajo, revise cada pregunta para analizarlas. Lea cada pregunta
en voz alta y pídales a algunos estudiantes que compartan por qué eligieron mito o hecho. Proporcione la información
correcta.
Aviso para el(la) profesor(a): Si no hay suficiente tiempo para completar esto en clase haga que los estudiantes lo
terminen como tarea. (10 minutos)
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EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE AL FINAL DE ESTA CLASE:
Completar la hoja de trabajo de VIH y SIDA medirá los objetivos de aprendizaje uno y dos y ver la presentación de
PowerPoint cumplirá con los objetivos de aprendizaje tres y cuatro. La actividad de emparejamiento y la hoja de trabajo
de Cazadores de mitos evaluarán los objetivos de aprendizaje cinco y seis.
TAREA:
Distribuya y explique las instrucciones para la actividad de tarea de línea directa de VIH.



Lista de referencia de vocabulario de VIH
y SIDA

1. SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida): Una combinación de síntomas y/o
enfermedades causadas por el VIH. El VIH debilita el sistema inmunológico y puede causar SIDA. Cuando
una persona tiene SIDA, su cuerpo no puede pelear las enfermedades. El SIDA es la etapa terminal de la
infección del VIH.

2. Epidemia: Un brote extendido de una enfermedad infecciosa.

3. VIH (Virus de la inmunodeficiencia humana): Una ITS que ataca al sistema inmunológico de una
persona. Este es el virus que causa el SIDA. Existen medicamentos disponibles para ayudar a las
personas con VIH a tener vidas más saludables y largas.

4. Estatus de VIH: Los resultados del examen médico que una persona recibe después de hacerse
un examen de VIH. Si el estatus de VIH de una persona es positivo (+), tiene VIH. Si el estatus de una
persona es negativo (-), no tiene VIH.

5. Sistema inmunológico: La red de células, tejidos y órganos en el cuerpo que trabajan en conjunto
para defender al cuerpo contra infecciones.

6. Pre-eyaculación: El fluido transparente que sale del pene antes de la eyaculación para limpiar la
uretra.

7. Semen: El fluido que sale del pene durante la eyaculación. Contiene espermatozoides y fluidos de
la vesícula seminal y la glándula prostática.

8. ITS (Infección de transmisión sexual): Una infección o enfermedad, que se pasa de una persona
que tiene la infección a otra a través de contacto sexual.

9. Células T: Un tipo de glóbulo blanco que es una parte importante del sistema inmunológico. El VIH
ataca estas células, lo cual causa daño al sistema inmunológico.

10. Transmisión: Cuando una infección se pasa de persona a persona.

11. Fluidos vaginales: Los fluidos que se producen naturalmente en la vagina.

12. Ventana de tiempo: El periodo de tiempo que una infección necesita estar en el cuerpo de una
persona antes de que pueda detectarse por medio de un examen médico. Después de que el cuerpo ha
sido expuesto al VIH, la ventana de tiempo para este virus es de dos semanas a seis meses.



Hoja de trabajo: VIH y SIDA
NOMBRE: ___________________________________ FECHA: ________________________
INSTRUCCIONES:
Siga las diapositivas de PowerPoint para llenar las respuestas a continuación.

1. ¿Qué significan las siglas VIH? V
_________________________________________________________________________ I
_________________________________________________________________________ H
_________________________________________________________________________

2. ¿Qué significan las siglas SIDA? S
________________________________________________________________________ I
_________________________________________________________________________ D
________________________________________________________________________ A
________________________________________________________________________

3. ¿Qué significan las siglas ITS? I
________________________________________________________________________ T
________________________________________________________________________ S
_________________________________________________________________________



4. ¿Qué sistema en el cuerpo ataca el VIH? ________________________________
5. ¿Cuáles son los 4 fluidos que pueden transmitir el VIH?





1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________

6. Nombre 3 formas en que el VIH puede transmitirse:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________



Tarjetas de la actividad de transmisión de VIH y
Fluido corporal

Ojo
Oído
Vagina
Nariz
Ano
Boca



Semen o
Fluidos
Pre-eyaculación
Vaginales
Sangre
Lágrimas
Leche
Sudor



Materna



Hoja de trabajo: Cazadores de mitos de
VIH/SIDA

NOMBRE: ___________________________________ FECHA: ________________________
INSTRUCCIONES:
Para cada declaración, escriba en el espacio en blanco si piensa que la declaración es un mito o un hecho.
________ 1. Alguien puede contagiarse de VIH por compartir piscinas o jacuzzis con personas que viven con VIH.
________ 2. Es muy probable que una persona que se haga una transfusión de sangre se contagie de VIH.
________ 3. Alguien puede contagiarse VIH por tener sexo oral. ________ 4. Se puede saber si una persona
tiene VIH o SIDA con verla. ________ 5. Si alguien se contagia de VIH, muy probablemente morirá muy pronto
por la infección. ________ 6. Solo las personas gais se contagian de VIH. ________ 7. No es posible contagiarse
de VIH a través de insectos que han picado a una persona infectada. ________ 8. La "ventana de tiempo" para la
detección del VIH puede ser de 2 semanas a 6 meses. ________ 9. El VIH puede transmitirse a través del sudor,
las lágrimas y la saliva. ________ 10. Hay una cura para el VIH.

¿Qué otros mistos ha escuchado sobre el VIH o el SIDA?
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Respuestas para los profesores: Cazadores
de mitos del VIH/SIDA

Mito 1. Alguien puede contagiarse de VIH por compartir piscinas o jacuzzis con personas que viven con
VIH. Si había sangre, semen, fluidos vaginales o leche materna en una piscina o un jacuzzi, el químico usado en
las piscinas y jacuzzis mataría instantáneamente el virus del VIH. Sin embargo, algunas personas piensan que
esto significa que no necesitan usar un condón si están teniendo sexo en una piscina o jacuzzi, lo cual no es
cierto. Si los fluidos sexuales se mezclan dentro del cuerpo (ya sea por sexo vaginal o anal), pueden transmitir el
VIH, inclusive en el agua.
Mito 2. Es muy probable que una persona que se haga una transfusión de sangre se contagie de VIH. Es
poco probable. En los Estados Unidos, toda la sangre donada ha sido analizada para saber que no tenga VIH
desde 1985. Hoy en día el suministro de sangre en Estados Unidos es extremadamente seguro. Se pregunta a los
donantes si han practicado comportamientos que les ponen en riesgo de contraer el VIH. Si es que tienen riesgo,
no se les permite donar sangre.
Hecho 3. Alguien puede contagiarse de VIH por tener sexo oral. Sí, es posible que alguien se contagie
de VIH a través del sexo oral. El grado exacto de riesgo de transmisión de VIH durante el sexo oral no se conoce
claramente. Se sabe que es menos probable que una persona contraiga VIH por tener sexo oral que por tener
sexo vaginal o sexo anal. El riesgo de contraer VIH durante el sexo oral aumenta cuando hay un corte o una
abertura de cualquier tipo dentro de la boca. Las células en la pared de la mucosa de la boca pueden llevar el VIH
a los nódulos linfáticos o al torrente sanguíneo. Alguien puede contraer VIH al tener sexo oral en una vagina o un
pene, por lo cual es más seguro usar una barrera de látex durante el sexo oral (condón o barrera dental). Tenga
en mente que es posible contraer ITSs a través del sexo oral desprotegido también.
Mito 4. Se puede saber si una persona tiene VIH o SIDA solo con verla. La mayoría de personas no
muestran ningún síntoma externo durante los primeros 8-10 años de tener el virus. Inclusive así, es casi imposible
saber que una persona tiene SIDA solo con verla.
Mito 5. Si alguien se contagia de VIH, muy probablemente morirá muy pronto por la infección. Hoy en
día, las personas con VIH están viviendo vidas más largas que nunca. Los medicamentos, los programas de
tratamiento y un mejor entendimiento del VIH permiten a las personas con VIH vivir vidas más largas y
saludables.
Mito 6. Solo las personas gais se contagian de VIH. Cualquier persona puede ser susceptible al VIH/SIDA,
independientemente de su orientación sexual. Cualquier persona que se involucre en comportamientos que
podrían transmitir VIH está en riesgo. De hecho, a nivel mundial, el VIH está esparcido más a menudo entre el
contacto heterosexual (hombre-mujer).
Hecho 7. No es posible contagiarse de VIH a través de insectos que han picado a una persona
infectada. Los mosquitos, las moscas, las garrapatas, las abejas o avispas no transmiten el VIH. Si un insecto
chupasangre pica a una persona con VIH, el virus muere casi instantáneamente en el estómago del insecto a
medida que digiere la sangre. El VIH solo puede vivir en las células humanas.
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Hecho 8. La "ventana de tiempo" para la detección del VIH puede ser de 2 semanas a 6 meses. La
ventana de tiempo es la cantidad de tiempo que toma para que el VIH se pueda detectar después de que una
persona se infecte. Esto puede durar de 2 semanas a 6 meses después de la exposición, así que es importante
que saber que examinarse enseguida después de una posible exposición (como tener sexo desprotegido o
compartir agujas) no necesariamente muestra que alguien ha contraído VIH. Si una persona está preocupada de
un incidente específico, debería regresar y hacerse un examen 6 meses después del incidente para estar segura
y usar protección mientras tanto, para que no pueda contagiar involuntariamente a alguien más.
Mito 9. El VIH puede transmitirse a través del sudor, las lágrimas y la saliva. Ninguno de estos fluidos
puede transmitir el VIH. El contacto casual con alguien que vive con VIH no presenta ningún riesgo de transmisión
de VIH.
Mito 10. Hay una cura para el VIH. Al momento no existe una cura para el VIH, pero existen avances médicos
que nos acercan a las vacunas, medidas de prevención médica y una cura. Existen muchos medicamentos y
tratamientos disponibles para manejar la infección de VIH de una persona, pero estos no son curas.
Aviso para el(la) profesor(a): Aquí encontrará más información si los estudiantes preguntan sobre historias
recientes de noticias de personas curadas de VIH.
+ Timothy Brown, también conocido como "el Paciente de Berlín", se curó de VIH cuando recibió un
trasplante de médula ósea de un donante que era genéticamente resistente al VIH. Brown, que también era VIH+
y tenía leucemia, recibió un trasplante de médula ósea experimental para tratar ambas condiciones en 2009. El
resultado fue que ya no tenía VIH en su cuerpo. Aunque esta historia es un ejemplo de los avances médicos hacia
una cura contra el VIH, este tipo de tratamiento no es una solución ni una cura viable para la mayoría de
personas. Los trasplantes de médula ósea son caros, únicamente una fracción de las personas tienen la mutación
genética que les hace resistentes al VIH, y solamente una fracción de esas personas son donantes de médula
ósea.



Tarea: Línea directa del VIH
NOMBRE: ___________________________________ FECHA: ________________________

INSTRUCCIONES:
Imagínese que trabaja en una línea directa de VIH. Elija y responda tres de las preguntas de las personas que
llaman a continuación. Haga un círculo alrededor de los números de las personas que llaman a quien usted
responde. Puede hacerle más preguntas a la persona si lo necesita. Escriba qué les preguntaría y la respuesta a
las preguntas de ellos en la parte de atrás de esta página.
Persona que llama #1: Mujer, edad 19 años
"Me acabo de enterar que mi novia de tres años ha estado acostándose con un hombre. No usamos barreras
dentales porque se supone que solo tenemos sexo entre nosotras. ¿Necesito hacerme un examen de VIH? ¿Qué
debería hacer?"
Persona que llama #2: Hombre, edad 18 años
"Soy heterosexual, pero a veces mis amigos hombres y yo, ya sabe, jugamos. He tenido sexo anal con unos
pocos chicos y a veces usamos condones, pero a veces no. ¿Necesito hacerme un examen de VIH? ¿Qué
debería hacer?"
Persona que llama #3: Mujer, edad 17 años
"He estado saliendo con un hombre que es mucho mayor a mí. No lo hemos hecho aún, pero nos hemos tocado
mucho y hemos tenido un poco de... este... sexo oral. Me acabo de enterar que se inyecta drogas. ¿Necesito
hacerme un examen de VIH? ¿Qué debería hacer?"
Persona que llama #4: Hombre, edad 18 años
"Mi novia y yo tenemos una relación abierta, y siempre usamos condones con otras personas. Finalmente me dijo
que un condón se rompió con otro chico hace una semana, pero hemos tenido sexo sin protección entre nosotros
en este tiempo. ¿Necesito hacerme un examen de VIH? ¿Qué debería hacer?"
Persona que llama #5: Hombre, edad 17 años
"Mi novio y yo hemos estado juntos por 9 meses. Solo hemos estado el uno con el otro y no tenemos sexo con
otras personas. Me acabo de enterar que el sexo oral y anal puede transmitir VIH. ¿Necesito hacerme un examen
de VIH? ¿Qué debería hacer?"
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Apuntes de ls diapositivas de VIH y SIDA



DIAPOSITIVA 4 Pregúnteles a los estudiantes qué piensan que

significan las siglas SIDA. Haga clic para revelar las respuestas.
● Síndrome = una combinación de signos y síntomas

característicos de una enfermedad particular

● Inmune = capaz de combatir una infección

● Deficiencia = falta de algo
● Adquirida = de otro lugar, no de adentro

SIDA es: Otra forma de decir que el sistema inmunológico de una
persona es muy débil o que la persona está muy enferma como

resultado de una infección de VIH.
● Una combinación de síntomas y/o enfermedades específicas

causadas por la incapacidad del sistema inmunológico de

combatir las infecciones (lo cual es causado por el VIH).
● El SIDA a menudo se da en una etapa tardía de la infección

del VIH, a menudo entre los ocho o más años después de que
una persona se infecta con VIH. Dependiendo de cuándo se
diagnostica a alguien, los medicamentos que toma, y otros

factores, el SIDA podría no desarrollarse por algunos años.
Debido a que el SIDA es un síndrome, no una infección, no se puede
transmitir SIDA de una persona a otra. El VIH es el virus que alguien
puede contraer o transmitirle a otra persona. Con el tiempo, el virus
puede disminuir o debilitar el sistema inmunológico y la persona
puede desarrollar SIDA.
DIAPOSITIVA 5 Revise los puntos importantes sobre el VIH y el
SIDA. Diálogo sugerido: El VIH es una ITS. Es el virus que puede
causar el SIDA. Si el VIH no se mantiene bajo control, con
medicamentos, puede debilitar el sistema inmunológico de una
persona haciendo que sea más difícil que se mantenga saludable. El
SIDA es el diagnóstico que una persona recibiría si el VIH ha
debilitado el sistema inmunológico de esa persona de forma que no
puede pelear la infección. Hoy en día, tenemos drogas y
medicamentos que ayudan a mantener el VIH bajo control para que
una persona VIH positiva (que tiene VIH) pueda tener una vida más
larga y saludable como nunca antes.



DIAPOSITIVA 6 Infórmeles a los estudiantes que, en comparación
con otras infecciones, el VIH no ha existido por mucho tiempo.
Pregúnteles a los estudiantes: ¿cuándo se reportó por primera vez en
los Estados Unidos la existencia de pacientes con SIDA? El primer
caso reportado de SIDA en los Estados Unidos fue en 1981. Cerca de
30 años después, 34 millones de personas hoy en día viven con VIH.
Aunque el VIH sigue siendo un virus grave, se ha vuelto una
enfermedad con la cual muchas personas pueden vivir, y hay muchas
personas en el mundo que la tienen. Sin embargo, la capacidad de
vivir una vida saludable con VIH varía dependiendo de la persona,
donde vive, la atención médica a la que tiene acceso y más. AVISO:
Origen del VIH: Nadie sabe el origen exacto del VIH pero se piensa
que se pasó de los chimpancés a los humanos en algún lugar en el
oeste de África. Una teoría es que un cazador se cortó mientras
sacrificaba a un chimpancé muerto y la sangre del animal se metió en
el cuerpo de la persona donde el virus pudo adaptarse a un anfitrión
humano. (Si los estudiantes están particularmente interesados en este
tema, puede referirlos al podcast Radiolab que trata de los orígenes
del VIH. Está disponible de forma gratuita para descarga en
http://www.radiolab.org/2011/nov/14/) Comunidad VIH y gay: Algunas
personas piensan que el VIH solamente afecta a las personas que
son gais. Esto es incorrecto, el VIH afecta a todas las personas,
independientemente de su sexo, género u orientación sexual. Algunas
personas piensan que el VIH únicamente afecta a las personas gais
porque el VIH se identificó primero en los Estados Unidos
principalmente en las comunidades gais en LA, SF y NYC.

DIAPOSITIVA 7 El VIH afecta a las personas alrededor de todo el
mundo.

● ¿Qué países tienen el número más alto de personas viviendo
con VIH? Sudáfrica, Nigeria, India, Etiopía, Kenia,
Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue y los Estados
Unidos de América

● ¿Cómo se compara los Estados Unidos con otras regiones del
mundo en términos del número de personas que viven con
VIH? Los Estados Unidos tiene un número bastante alto de
personas que viven con VIH en comparación con otros países
en América del Norte y Europa.

Posibles preguntas de discusión
● ¿Por qué piensan que existen tasas diferentes de VIH

alrededor del mundo?
● ¿Qué piensan que podría afectar las tasas de VIH?



DIAPOSITIVA 8 Las personas con VIH viven vidas más largas y
saludables que antes debido a que tienen más información sobre el
VIH y medicamentos y tratamientos más eficaces. Aunque existen
medicamentos disponibles para ayudar a mantener saludables a las
personas VIH positivas, aún existen muchas personas que no tienen
acceso a estos medicamentos, o que no pueden pagarlos, ya que

pueden ser muy caros.
● CARGA VIRAL INDETECTABLE = una persona que es VIH+ y

mantiene acceso a atención médica para controlar y suprimir
el VIH en su cuerpo de forma que no es infeccioso para otras
personas

● También hoy en día existen medicamentos para PREVENIR
LA INFECCIÓN DE VIH 1. antes de la exposición (profilaxis
pre exposición) 2. después de la exposición (profilaxis post
exposición)

DIAPOSITIVA 9 Más de 1 millón de personas viven con VIH en los
Estados Unidos. 1 de cada 5 de estas personas (20%) no sabe que
tiene VIH. El VIH afecta a tantas mujeres como hombres. Sin
embargo, algunos grupos están desproporcionalmente afectados (lo
cual significa que tienen tasas más altas de VIH que otros grupos).
Esto incluye a los jóvenes (especialmente las mujeres jóvenes),
personas de la comunidad LGBT, afroamericanos y latinos. Posibles
preguntas de discusión
• ¿Por qué piensan que algunos grupos están afectados
desproporcionalmente por el VIH?
• ¿Por qué piensan que muchas personas no saben su estatus de
infección?
• ¿Cómo sabes su estatus ayuda a prevenir la transmisión de VIH?

DIAPOSITIVA 10 Cada 9 minutos alguien en los Estados Unidos se
infecta con VIH. El 40% de las infecciones nuevas en los Estados
Unidos se dan entre las edades de jóvenes de 13-29





DIAPOSITIVA 16

DIAPOSITIVA 17 El VIH solamente puede transmitirse a través de
estos fluidos corporales:
• Sangre
• Semen
• Fluido preseminal (pre-eyaculación)
• Fluidos vaginales
• Leche materna El VIH no puede transmitirse a través del sudor, las
lágrimas, la saliva o la orina.

DIAPOSITIVA 18 El VIH puede transmitirse cuando uno de estos
fluidos de una persona que vive con VIH ingresa al cuerpo de otra
persona. Esto puede pasar a través de su:
• Ano o recto
• Vagina y/o cérvix
• Abertura del pene (abertura de la uretra)
• Boca con cortes o úlceras
• Cortes o úlceras en la piel



DIAPOSITIVA 19
● El VIH puede transmitirse a través del contacto sexual, la

inyección de drogas, de madre a bebé a través del parto y la
lactancia, y a través de la exposición ocupacional (como una
persona que proporciona atención de la salud que se pincha
involuntariamente con una aguja). Hoy en día, el VIH rara vez
se transmite a través de la transfusión de sangre o del
trasplante de un órgano. En los Estados Unidos, el riesgo de
contraer VIH a través de una transfusión de sangre o el
trasplante de un órgano es extremadamente bajo ya que el
suministro de sangre se examina regularmente para encontrar
VIH.

● Las formas más comunes en las que se transmite el VIH son a
través del sexo vaginal y anal, y por compartir agujas o equipo
de inyección. En los Estados Unidos, se analiza a las madres
embarazadas y se las trata con medicamentos para reducir el
riesgo de transmisión a sus bebés durante el parto y a lo largo
de la lactancia.

● Es posible transmitir el VIH a través de equipo contaminado
usado para aretes y tatuajes. Se recomienda usar suministros
de un solo uso para tatuajes y aretes y evitar compartir agujas
y equipo.

● Una persona NO PUEDE contagiarse de VIH por besos,
masajes no sexuales, masturbación o por frotarse (frotarse
con ropa).



DIAPOSITIVA 20

DIAPOSITIVA 20

DIAPOSITIVA 22 Juegue la actividad de Trasmisión de VIH y Fluido
corporal

DIAPOSITIVA 23



DIAPOSITIVA 24 Hay muchas formas de reducir el riesgo de
transmisión de VIH. Estas son algunas:

● Usar métodos de barrera - Los métodos de barrera evitan la
compartición de fluidos corporales. Evitar el contacto de fluidos
puede hacerse al usar métodos de barrera como condones,
condones internos, barreras dentales, guantes de látex o
nitrilo, o polietileno/papel film.

● Conocer el estatus de su(s) pareja(s) sexual(es) - Antes de
involucrarse en actividades sexuales, una persona tiene
preguntarle a su pareja cuál es su estatus de VIH. Recuerde,
el 20% de las personas que viven con VIH, no saben que
tienen el virus. Se recomienda que toda persona que sea
sexualmente activa o se involucre en comportamientos que
puedan transmitir VIH (incluido el sexo vaginal, anal u oral o
compartir agujas) se haga exámenes de VIH cada 3-6 meses
para saber cuál es su estatus.

● Evitar compartir agujas - Se puede compartir sangre si se
comparten agujas para tatuajes, aretes o para la inyección de
drogas. Siempre use agujas "limpias". Si usted o alguien que
conoce se inyecta drogas, hable con un(a) padre/madre,
tutor(a) o adulto de confianza. El personal del centro de
bienestar le puede ayudar.

● PrEP - profilaxis pre exposición, o PrEP, es una forma de que
las personas que no tienen VIH pero que tienen un riesgo
substancial de contraerlo eviten la infección de VIH con una
píldora (nombre comercial Truvada) cada día. Cuando una
persona se expone al VIH a través de sexo o inyección de
drogas, estos medicamentos pueden ayudar a evitar que el
virus establezca una infección permanente. Cuando se toman
consistentemente, la PrEP ha demostrado reducir el riesgo de
infección de VIH en las personas que tienen un alto riesgo
hasta en un 92%. La PrEP es mucho menos eficaz si no se
toma consistentemente. La PrEP es una herramienta poderosa
de la prevención contra el VIH y se puede combinar con
condones y otros métodos de prevención para proporcionar
mayor protección que cuando se usa sola. Pero las personas
que usan PrEP tienen que comprometerse a tomar el
medicamento todos los días y buscar atención médica de
chequeo cada 3 meses.

DIAPOSITIVA 25 Asegúrese que todos los estudiantes entiendan qué
es la PrEP y déjeles saber que pueden encontrar más información en
PleasePrepMe.org



DIAPOSITIVA 26 www.cdc.gov es otro buen recurso para información
sobre la PrEP y PEP



DIAPOSITIVA 27 Practique las precauciones universales - En la
escuela o en otros lugares públicos, si hay sangre expuesta, use una
barrera entre esta y su piel como un guante de goma. Evite tocar la
sangre de otra persona directamente.

DIAPOSITIVA 28 Hágase exámenes - Un examen de VIH requiere
una prueba de tira reactiva, una muestra de sangre, o una muestra
oral con un hisopo. Las clínicas locales para adolescentes ofrecen
exámenes gratuitos de VIH. Normalmente, una persona puede
obtener resultados al final del mismo día de la visita.

DIAPOSITIVA 29 Ventana de tiempo - Los exámenes de VIH no
buscan el VIH, el virus que causa el SIDA, sino que buscan la
respuesta corporal del cuerpo al virus, los anticuerpos. Ya que puede
demorar que el cuerpo cree estos anticuerpos, los exámenes de VIH
no serán precisos inmediatamente después de la exposición al VIH.
Hay una ventana de tiempo. La ventana de tiempo es de 2 semanas a
6 meses después de la exposición para que un examen de VIH
determine precisamente si una persona ha estado expuesta al VIH o
no.

DIAPOSITIVA 30
● Si una persona ha tenido sexo desprotegido el 1ero de enero

¿cuándo es la fecha más temprana en la que un examen de
VIH podría detectar los anticuerpos del VIH? Dos semanas
después - 15 de enero

● ¿Cuándo esta persona estará segura que un resultado
negativo es completamente preciso si estuvo expuesta al VIH
el 1ero de enero? Cerca de 6 meses después - 1ero de julio.

● Recuérdeles a los estudiantes que si una persona tiene otra
posible exposición entre los exámenes, entonces esa persona
necesitará volver a examinarse.


