
Establecer atención con la Clínica de
Inmunología para Adultos. Usted
será examinado por una enfermera
y un especialista en VIH que pueden
ayudarlo (a) con todas sus
preocupaciones médicas.  
 
Obtenga sus laboratorios de
referencia. Esto se calcula mediante
una extracción de sangre. Esta
medición inicial se utilizará para
futuras comparaciones.

Iniciar tratamiento. El tratamiento
para el VIH se denomina terapia
antirretroviral (ART). El ART se
recomienda para todas las personas
que tienen VIH. El ART no es una cura,
pero los medicamentos contra el VIH
ayudan a las personas a vivir vidas
más saludables y más largas.

Indetectable es igual a
intramitible (U-U).  Cuidar de su VIH
no solo lo protegerá, sino que
también puede proteger a los demás.

NOSOTROS TE
QUEREMOS

estese informado
sobre su salud!

QUIÉNES SOMOS
La Clínica de Inmunología para Adultos
(AIC) se esfuerza por combatir la
injusticia social que enfrentan las
personas que viven con el VIH.  
Nos especializamos en atención
individualista centrada en el paciente
para mejorar su salud y calidad de
vida en general.

El AIC ejemplifica compasivamente los
valores fundamentales de cuidar,
sanar, enseñar y servir a todos.
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Próximos Pasos CONTÁCTENOS A 
ESTOS NUMEROS
Adult Immunology Clinic

 
Highland Hospital - (510) 437-8387

1411 E. 31st Street   Oakland, CA 94602
 

Hayward Wellness - (510) 266-1700
664 Southland Mall   Hayward, CA 94545

 
Para información, envíenos un correo electrónico:

 

HIVinfo@alamedahealthsystem.org



QUÉ ES EL VIH/SIDA?

El virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) es un virus que ataca las células
de nuestro cuerpo que ayudan a
combatir las infecciones. El cuerpo
humano no puede deshacerse del VIH
y actualmente no hay cura. Si no se
trata, el VIH puede provocar SIDA.

El síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) es la etapa más
avanzada de la infección por VIH.

El sistema inmunitario ayuda a
combatir las infecciones.  El VIH ataca
y destruye las células CD4 de nuestro
sistema inmunológico.  Un recuento
bajo de células CD4 dificulta que
el cuerpo combata las infecciones.

CÓMO SE PROPAGA EL VIH?

El VIH se propaga en: 
 
* Sangre      
* Pre- eyaculación / Semen
* Secreciones vaginales      
* Leche maternal

       

Los factores de riesgo
comunes incluyen PREP

Prep significa profilaxis previa a la
exposición, y es una forma aprobada
por la FDA - para las personas para
prevenir la infección por VIH con una
píldora todos los días.

COMPRENDA SUS
RESULTADOS

Prueba negativa: la muestra no fue
reactiva. El cuerpo puede tardar hasta
seis meses en desarrollar suficientes
anticuerpos para reaccionar a la
prueba. Esto se refiere al período de
la ventana; usted debe ser probado
de nuevo en seis meses y continuar
protegiéndose durante este
tiempo. 

Positivo preliminar: su muestra fue
reactiva y se realizarán más pruebas.

QUÉ ES ART?

La terapia antirretroviral (ART) es el
tratamiento para el VIH. El ART
implica tomar medicamentos para el
VIH todos los días. 

El ART no es una cura para el VIH,
pero puede ayudar a las personas
que viven con el VIH a vivir vidas más
largas y saludables. El ART también
reduce el riesgo de exponer a otras
personas al VIH.

ESTÁ EN RIESGO?

Comprender los factores de riesgo del
VIH puede ayudarle a reconocer
mejor su propio riesgo.

Tener relaciones sexuales bajo la
influencia de drogas o alcohol 

Uso de agujas no estériles para
perforar o tatuar

Tener múltiples parejas sexuales 

Tener relaciones sexuales
anales, orales o vaginales sin
protección con una persona
infectada por el VIH o con una
persona cuyo estado de VIH se
desconoce

Compartir jeringas o agujas

·        

·        

·        

·        

·        

Los bebés pueden ser expuestos e
infectados por una madre
seropositiva. El VIH puede
transmitirse durante el embarazo, el
parto y el parto del bebe, y a través
de la lactancia

Cómo puedo 
reducir mi riesgo?

Hacerse la prueba y tratar las
infecciones de transmisión sexual
(ITS).  Tener una ITS puede
aumentar el riesgo de infectarse
con el VIH  

Use condones. Cuando se usan

No se inyecte drogas. Si lo hace,
utilice sólo equipos estériles y agua

  

       

correctamente condones pueden
reducir sus posibilidades de
contraer el VIH

    

·        


