
VIH significa virus de inmunodeficiencia humana.  

Número uno, virus, eso es lo que es, no una bacteria.  

Número dos, causa inmunodeficiencia.  

Eso significa, una debilidad del sistema inmunológico.  

El ser humano es porque la única especie que puede ser infectada por ese virus y enfermarse es el hombre y la mujer, no 
cualquier otra especie.  

Si inyecta VIH vivo en un conejo, el conejo nunca se infectará en absoluto.  

Y de hecho, la única otra especie que puede ser infectada por el VIH es el chimpancé.  

El chimpancé vive con este virus como un virus normal.  

Entonces, el único modelo real para la enfermedad es el hombre.  

El virus tiene una tremenda capacidad para dividirse muy, muy, muy rápidamente. Y de hecho, el virus hará mil millones 
de copias nuevas cada seis horas.  

Una vez que el virus entra en el torrente sanguíneo, ya sea directamente de un trozo de sangre infectado de una aguja o 
una transfusión de sangre o a través de secreciones sexuales, el virus inmediatamente comienza a dividirse de esta 
manera extremadamente rápida.  

El virus utiliza nuestro propio sistema de defensa para  dividir. 

Por lo tanto, no entra en ninguna célula vieja en la sangre.  

Específicamente se unirá a algo llamado célula t4 o célula cd4.  

Esa célula t4 es probablemente la célula más importante en todo el sistema de defensa porque la célula t4 regula todos 
los demás  componentes del sistema de defensa. El virus entra en la célula t4 y básicamente destruye la célula t4.  

Al hacerlo, está destruyendo toda su capacidad para montar una defensa contra cualquier otro germen que pueda venir 
o cualquier célula cancerosa que pueda venir. Tu cuerpo, una vez que te infectas, reconoce que hay un problema.  

Comienzas a hacer un montón de nuevas células t4.  

Entonces, tan rápido como el virus los está destruyendo, tienes la capacidad  de hacerlos de nuevo. 

Y lo que sucede en ese punto es lo que llamamos la fase asintomática de la infección. Durante ese tiempo, que dura 
mucho tiempo, una década más o menos, la persona no estará enferma en absoluto.  

No tendrás ni idea de que estás infectado.  

No tendrá idea de que podría transmitir ese virus a otra persona.  

Y esa ha sido la parte más difícil en cuanto a la prevención y la tremenda propagación de este virus porque no es como si 
personas horribles estuvieran tratando de transmitir el virus a otros.  

No lo saben.  

Y durante ese período de 10 años, mientras su cuerpo está preparando la destrucción de todas estas células T, hay virus 
vivos del VIH en la sangre. 

Y quienquiera que esté expuesto a esa sangre estará expuesto al virus vivo.  

Hay virus vivo del VIH en el semen.  



Y no importa quién sea la pareja sexual de ese hombre.  

Están expuestos al VIH vivo.  

Si se trata de una mujer, habrá VIH vivo en las secreciones cervicales, las secreciones vaginales.  

Y del mismo modo, no importa quién sea su pareja.  

Esa persona estará expuesta al virus vivo.  

Entonces, durante el período de 10  años, la persona está bien, pero tiene una tremenda oportunidad de dar ese virus a 
otros completamente desconocidos para él o ella. 

Al final de unos 10 años, el cuerpo simplemente no puede seguir el ritmo.  

Y a medida que el virus infecta más y más células T4 y las destruye, su cuerpo no puede inventarlas. En ese punto, las 
células t4 comienzan a bajar cada vez más.  

En un cierto momento crítico, simplemente no hay suficientes células inmunes para poder reconocer algo que es 
extraño y destruirlo.  

Y en ese punto, la persona comienza a enfermarse. Los primeros tipos de síntomas que ocurren solíamos llamarlos 
complejos relacionados con el arco: ayudas.  

Realmente ya no usamos esa palabra.  

Pero el concepto es que algo empieza a suceder.  

Por ejemplo, las mujeres tienden a contraer infecciones vaginales recurrentes por hongos.  

Bueno, la mayoría de las mujeres tienen uno o dos de esos.  

Elsombrero T no es tan inusual.  

Pero en alguien que está infectado por el VIH, estas infecciones ocurren que las infecciones por hongos ocurren una y 
otra y otra vez.  

Y es una señal para el médico de que algo está pasando.  

Es mejor que me pruebe el VIH.  

Entonces, estas son infecciones no específicas en ese momento, pero lo suficiente como para decir, vaya, es mejor que 
verifique esto.  

Algo es un poco gracioso.  

Otros tipos de infecciones en ese punto son el herpes zóster.  

Ahora, de nuevo, todo el mundo tiene herpes zóster.  

No es tan importante.  

Pero ahora, si tienes una persona joven que no debería estar enferma con nada que contrae herpes zóster, es una señal 
de que es mejor que revises algo.  

Si usted es una persona mayor con herpes zóster, no es gran cosa.  

Se supone que debes obtenerlos cuando tienes 50, 60 o 70 años, pero no cuando tienes 20 o 30 años.  

Hay otra infección que se llama candidiasis bucal en la lengua.  



Y una infección por levaduras, una infección vaginal por levaduras si ese mismo germen está en la lengua, que causa esta 
enfermedad.  

No es solo una capa blanca en la lengua. 

Una vez más, no mueres de eso.  

No estás realmente harto  de eso, pero es una señal de que algo está empezando a suceder. 

Ese período de pequeñas infecciones ordinarias divertidas dura uno o dos años.  

Después de eso, el paciente desarrollará una infección muy grave de algún tipo.  

Y esas se llaman infecciones oportunistas.  

Esas son ayudas que definen enfermedades.  

Significa que esta es una infección muy inusual que nunca debe ocurrir en alguien que tiene un sistema inmunológico 
normal.  

Y es una señal real para el paciente y para el médico de que claramente estamos tratando con ayudas en toda regla.  

Una infección oportunista es una situación extraña.  

Hay gérmenes normales con los que todos vivimos todo el tiempo.  

Por ejemplo, estoy seguro de que hay pneumocystis carinii, ese pequeño hongo en esta habitación.  

No estoy infectado por eso.  

Y tampoco hay nadie más en la sala.  

Y eso es porque tengo un sistema inmunológico normal.  

Entonces, solo vivo con ese hongo.  

No me molesta.  

No me molesta.  

Sin embargo, si mi sistema inmunológico llega al fin de semana debido al VIH, debido a la quimioterapia o cualquier otra 
cosa, ese germen normal aprovechará la oportunidad de mi resistencia debilitada para causar una enfermedad muy 
grave.  

Por lo tanto, las infecciones oportunistas son en realidad infecciones  debidas a gérmenes que normalmente nunca 
causan enfermedades en nosotros. 

Entonces, estas son infecciones graves.  

Y son un signo de debilidad real del sistema inmunológico.  

Solíamos pensar que el sistema inmunológico nos protegía contra la infección y eso era todo, pero ahora hemos 
aprendido debido a la epidemia de sida que necesitamos un sistema inmunológico para mantenernos libres de cáncer 
también.  

Y cuando el sistema inmunológico está esa semana, estos individuos tienen tipos muy inusuales y complicados de 
enfermedades neoplásicas, neoplasias malignas, cánceres.  

Por lo tanto, hay tres cánceres en este momento que se consideran sida definitorios. Uno de ellos es el sarcoma de 
Kaposi, que es un cáncer de la pared de los vasos sanguíneos.  



Un segundo es un cierto tipo de linfoma, linfoma de células B de alto grado.  

Muchas personas contraen linfoma y eso no significa que usted tenga sida.  

Pero este tipo específico de linfoma en alguien con VIH es una condición que define el sida.  

La tercera de estas ayudas que definen los cánceres es el cáncer de cuello uterino.  

Y de nuevo, esto se puede ver en muchas mujeres sin ninguna duda que no están infectadas por el VIH.  

Pero si usted está infectada por el VIH y es una mujer, ahora está en riesgo real de contraer las ayudas que definen el 
cáncer que es el cáncer de cuello uterino.  

Lo interesante, una de las cosas interesantes que hemos aprendido sobre las ayudas que definen los cánceres es que a 
veces los virus o gérmenes pueden causar  cáncer. 

Y si usted, como ejemplo, está infectado por algo llamado VPH, el virus del papiloma humano, eso puede causar cáncer 
de cuello uterino en alguien que no tiene un sistema inmunológico para mantener ese virus bajo control.  

Ahora hemos aprendido que el sarcoma de Capra Kaposi también es causado por un virus llamado HHV tipo ocho, virus 
del herpes humano tipo ocho. 

Si tiene un sistema inmunológico normal y está infectado por HHV tipo ocho, no tiene idea de que está infectado, y 
vivirá toda su vida y morirá y nadie sabrá la diferencia.  

Pero si ahora desarrolla el VIH para debilitar su sistema inmunológico y tiene hhv-8, el resultado será ese tipo especial 
de cáncer interesante sarcoma de Kaposi. 


