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HIV  Glosario  
 

ANTICUERPO 
Producto del sistema inmunitario del cuerpo que lucha contra las infecciones. 

 
ASINTOMATICO 
Cuando una persona infectada no tiene síntomas. La persona puede no saber que tiene 
una enfermedad.  

 
CARGA VIRAL 

La cantidad de un virus (por ejemplo, el VIH o la hepatitis C) que se encuentra en la 

sangre de una persona si está infectada con el virus. 

 
CELULA 
La parte más pequeña del cuerpo humano. El cuerpo está hecho por millones de células. 
Una célula aislada es muy pequeña para poder ser vista. 

 
CONDON 
Delgada bolsa de goma (látex) la cual se coloca ajustadamente sobre el pene erecto 
(como un guante se ajusta a la mano). La finalidad es evitar el embarazo y/o el contagio 
de las enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH. 

 
CONFIDENCIALIDAD 
La norma que impide a los trabajadores de la salud, médicos e  intérpretes, comentar con 
otras personas lo que ellos saben acerca de la salud de la gente. Los trabajadores de la 
salud solo podrán repetir lo que un cliente les dice con su permiso o en algunas 
circunstancias muy especiales.  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Cuando una persona da su acuerdo para realizarse un análisis o tratamiento. La persona 
(paciente) debe dar su conformidad antes de iniciar el tratamiento. El paciente, ella/él, 
debe tener toda la información necesaria para tomar decisiones acerca del  tratamiento. 

 
CONTAGIO 
La infección que se transmite de una persona a otra. 

 
DIGNOSTICO 
Lo que un médico decida después de ver los signos, síntomas, la historia médica de un 
paciente; la conclusión a la que un médico puede llegar después de examinar, hacer 
pruebas y / o  después de hablar con sus pacientes. 

 
DISCRIMINACION 
Tratar a alguien injustamente porque es diferente (inmigrante, mujer, persona que vive 
con VIH-SIDA, persona con discapacidad). En Australia muchos tipos de discriminación 
son contra la ley. 

 
DROGADITO QUE SE INYECTA 
Una expresión usada para describir a la persona que se droga utilizando agujas y 
jeringas; de esta manera introduce la droga dentro de su sangre o músculos. 

 
DROGA ANTI-RETROVIRAL (ARV) 
Clase de drogas usadas para luchar contra el VIH. 
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EFECTOS SECUNDARIOS 
El resultado de tomar una droga que produce también otros efectos no deseados. 

 
ENFERMEDAD 
Pérdida de la salud física y/o psíquica. 

. 
GONORREA 
Una enfermedad que se puede adquirir por tener relaciones sexuales sin protección. Se 
previene usando condones durante las relaciones sexuales. Se cura con antibióticos. 

 
HEPATITIS 
La inflamación del hígado causada por el virus que produce la hepatitis. Los tipos más   
importantes de hepatitis son llamados: A, B y C. 

 
HETEROSEXUAL 
Palabra usada para definir a alguien que es sexualmente atraído o tiene relaciones 
sexuales con personas del sexo opuesto. 

 
HOMOSEXUAL 
Esta palabra es usada para describir a un hombre que es sexualmente atraído por otro 
hombre o tiene relaciones sexuales con otro hombre. También se usa para describir a 
una mujer que es sexualmente atraída por otra mujer o tiene relaciones sexuales con otra 
mujer. 
 
HOMOSEXUAL o GAY 
Palabra usada para describir a un hombre que es sexualmente atraído o tiene relaciones 
sexuales con otro hombre; también se le define como a un miembro de la comunidad 
homosexual. 

 
INFECCION 
El desarrollo de un microorganismo (germen, bacteria, etc.) en el cuerpo. Las infecciones 
pueden producir enfermedades y pueden ser causadas por virus, bacterias, parásitos u 
hongos. 

 
INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) 
La enfermedad que se puede transmitir de una persona a otra durante las relaciones 
sexuales. El VIH es una ITS, pero también puede ser transmitido de la madre al niño 
durante el embarazo, parto y/o lactancia. 

 
INFECCION OPORTUNISTA 
La infección que se propaga rápidamente porque la persona tiene su sistema 
inmunológico debilitado. El sistema inmunológico puede estar debilitado por la presencia 
del VIH. Las infecciones oportunistas no afectan normalmente a las personas saludables. 

 
INTERCAMBIO DE AGUJAS 
Un servicio mediante el cual puede obtener nuevas jeringas y agujas gratis y 
desecharlas.  
 
LESBIANA 
Una palabra usada para describir a la mujer que es sexualmente atraída o tiene 
relaciones sexuales con otra mujer. Un miembro de la comunidad lesbiana. Ver también 
HOMOSEXUAL 
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LIQUIDO VAGINAL 

Lubricante natural dentro de la vagina 

 
 
 
LUBRICANTE 
Un líquido viscoso. Cuando se habla de sexo seguro un lubricante es un líquido (jalea) 
viscoso a base de agua que se debe utilizar para evitar que el condón se rompa o rasgue.  

 
PEDIATRIA 
Rama de la medicina que se ocupa de la atención médica y la salud de los lactantes o 
bebes, niños y adolescentes. 

 
PENE 
Órgano sexual masculino.  

 
PENETRACION 
Poner el pene erecto dentro de la boca, vagina o ano. 

 
PERSONA QUE TIENE EL VIH 
La persona que está infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana (Una persona 
con el VIH puede desarrollar en el futuro SIDA).  

 
PROTECTOR 
Un pedazo cuadrado de látex utilizado para cubrir la vagina de una mujer o el ano, o 
también el ano de un hombre durante el sexo oral. 

 
RELACIONES SEXUALES 
Vea penetración. 

 
RESISTENCIA A LAS DROGAS 
Cuando el sistema inmunitario del cuerpo luego de haber estado en contacto con alguna      
droga no responde más al efecto esperado. 

 
SALUD SEXUAL 
Hombres y mujeres que pueden expresar y disfrutar de su sexualidad libremente, sin 
riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, 
violencia o discriminación 

 
SEMEN O LÍQUIDO SEMINAL  

El líquido que es expulsado por el pene durante las relaciones sexuales cuando el 
hombre está muy excitado sexualmente. 

 
SEXO ANAL 
Cuando un hombre introduce su pene en el ano de otro hombre o mujer para placer 
sexual.  
 
SEXO SIN PROTECCION 

Tener relaciones sexuales sin condón 

 
SEXO SEGURO 
Contacto sexual sin riesgo de contagio del VIH o de otras enfermedades de transmisión 
sexual. 
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SIDA 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Grupo de enfermedades del sistema 
inmunológico   causadas por el VIH. No hay vacunas ni curación.  
 
 
 
SISTEMA IMMUNOLOGICO 
El sistema del cuerpo que lucha contra las infecciones y enfermedades. El VIH destruye 
parte del sistema inmunológico, por lo tanto la persona que tiene el VIH está menos 
capacitada para luchar contra las infecciones. 

 
TEST (PRUEBA) 
La manera de diagnosticar una enfermedad tomando una muestra de sangre o fluido 
corporal de una persona y procediendo luego cuidadosamente a su análisis. 

 
TRANSMISION 
El contagio de una enfermedad de una persona a otra. 

 
TRATAMIENTO 
Lo que una persona usa para permanecer sano o recuperarse. El tratamiento puede 
hacerse usando la medicina moderna, la medicina china, la medicina con hierbas o 
cambiando el estilo de vida. 

 
VAGINA 

Órgano sexual femenino 

 

VIRUS 

Un germen (microbio, microorganismo) que los antibióticos no pueden combatir. El VIH y 

la hepatitis A, B y C son virus. 

 

 
 
 


