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To read this fact sheet in English, click here [2].
Las siglas SIDA significan Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El SIDA es la etapa más
avanzada de la infección por el VIH. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. definen a una persona como portadora de SIDA si está
viviendo con VIH (VIH+) y tiene un conteo de células CD4 [3] de 200 o menos. Los CDC también ha
desarrollado una lista de infecciones oportunistas (IO) [4] (en inglés), cánceres [5] (en inglés) y
condiciones que se consideran condiciones que definen el SIDA (ver a continuación). Si vive con VIH
y con una o más de estas infecciones o afecciones, usted tiene un diagnóstico de SIDA, sin importar
cuál es su conteo de CD4 o cómo cambia en el futuro. Esto no necesariamente significa que está
enfermo o se enfermará en el futuro. Es solo la forma en que el sistema de salud público cuenta la
cantidad de personas que han tenido la enfermedad del VIH avanzada.

Haga clic arriba para ver o descargar la presentación en PDF [6]
El SIDA también se conoce como "etapa 3 del VIH". Los CDC define y usa 'etapas' del VIH
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principalmente para realizar un seguimiento de la cantidad de caso avanzados de VIH en los EE. UU.
Usan esa información para planificar la prevención del VIH y la atender todas las personas afectadas,
o las que posiblemente serán afectadas, por el VIH. Los proveedores de servicios de salud no deben
usar estas definiciones para tomar decisiones clínicas para pacientes individuales. Las personas que
viven con VIH tampoco deberían sentir que no hay esperanza si tiene la etapa 3 del VIH, el SIDA. Las
personas con un diagnóstico de SIDA pueden tomar medicamentos contra el VIH para reconstruir su
sistema inmune, y vivir una vida larga y saludable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza un sistema de estadíos y un conjunto de
definiciones similares. La OMS se refiere al SIDA como VIH grave y denomina al VIH o SIDA grave
como 'etapa 4'. Sin embargo, usa la misma definición para el SIDA que los CDC.
Esta lista de condiciones que definen el SIDA proviene de un informe del gobierno y contiene
términos médicos. Si tiene alguna pregunta, consulte a su proveedor de atención médica o
comuníquese con un educador de una organización local de servicios para el SIDA (ASO). En los EE.
UU., puede encontrar un ASO utilizando el Directorio de Servicios de Salud de POZ [7].

Infecciones bacterianas, múltiples (varias) o recurrentes (repetidas) (solo para niños menores
de 13 años)
Candidiasis (tipo de infección por hongos [8] (en inglés)) de bronquios, tráquea o pulmones
(sistema respiratorio)
Candidiasis esofágica (garganta)
Cáncer [5] (en inglés) de cuello uterino, invasivo (solo en personas de 13 años o más)
Coccidioidomicosis (tipo de infección por hongos), diseminada (esparcida) o extrapulmonar
(fuera de los pulmones)
Criptococosis (tipo de infección por hongos), extrapulmonar
Criptosporidiosis (infección por un parásito específico) crónica intestinal (durante más de 1
mes)
Enfermedad por citomegalovirus (que no sea hígado, bazo o ganglios), que comienza cuando
es mayor de un mes
Retinitis por citomegalovirus (con pérdida de la visión)
Encefalopatía (tipo de enfermedad cerebral), relacionada con el VIH
Herpes simple: úlceras crónicas (que duran más de 1 mes); o bronquitis, neumonitis o
esofagitis (que comienza cuando es mayor de un mes)
Histoplasmosis (tipo de infección por hongos), diseminada o extrapulmonar
Isosporiasis (infección por un parásito específico) crónica intestinal (durante más de 1 mes)
Sarcoma de Kaposi (tipo de cáncer)
Linfoma (tipo de cáncer), Burkitt (o término equivalente)
Linfoma, inmunoblástico (o término equivalente)
Linfoma, primario, del cerebro
Complejo de Mycobacterium avium (tipo de infección por bacteria) o M. kansasii, diseminado
o extrapulmonar
Mycobacterium tuberculosis, de cualquier sitio, pulmonar (dentro de los pulmones) (solo
entre personas de 13 años o más), diseminada o extrapulmonar
Mycobacterium, otras especies o especies no identificadas, diseminadas o extrapulmonares
Neumonía por Pneumocystis jjrovecci (PCP, por sus siglas en inglés)
Neumonía [9] (en inglés), recurrente (solo entre personas de 13 años o más)
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (tipo de infección por bacteria)
Septicemia por Salmonella (tipo de infección por bacteria), recurrente
Toxoplasmosis del cerebro, comenzando cuando es mayor de un mes
Síndrome consuntivo debido al VIH
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