
                                 
 
 

 
Sida es acrónimo de síndrome 
de inmunodeficiencia 
adquirida , enfermedad que 
afecta a los humanos infectados 
por VIH  (Virus de 
Inmunodeficiencia Humana). 
Se dice que una persona padece 
de sida cuando su 
organismo, debido 
a la 
inmunodepresión 
provocada por el 
VIH, no es capaz 
de ofrecer una 
respuesta inmune adecuada 
contra las infecciones. 

Cabe destacar la diferencia 
entre estar infectado por el VIH 
y padecer de sida. Una persona 
infectada por el VIH es 
seropositiva, y pasa a 
desarrollar un cuadro de sida 
cuando su nivel de Linfocitos T 
CD4 (que son el tipo de célula 
al que ataca el virus) desciende 
por debajo de 200 células por 
mililitro de sangre. El VIH se 
transmite a través de los fluidos 
corporales, tales como sangre, 
semen, secreciones vaginales y 
leche materna. El Día mundial 
de lucha contra el sida se 
celebra el 1 de diciembre. 

El sida consiste en la 
incapacidad del sistema 
inmunitario para hacer 
frente a las infecciones y 

otros procesos 
patológicos, y se 
desarrolla cuando el nivel 
de Linfocitos T CD4 
desciende por debajo de 
200 células por mililitro 
de sangre. 

Normalmente, 
los glóbulos 
blancos y 
anticuerpos 
atacan y 
destruyen a 

cualquier organismo 
extraño que entra al 
cuerpo humano. Esta 
respuesta es coordinada 
por un tipo de células 
llamados linfocitos CD4. 
Desafortunadamente, el 
VIH ataca 
específicam
ente a las 
células que 
expresan el 
receptor 
CD4, una de 
las más 
importantes 
son los 
linfocitos T CD4+ y entra 
en ellos. Una vez dentro, 
el virus transforma su 
material genético de 
cadena simple (RNA) a 
uno de cadena doble 
(DNA) para incorporarlo 
al material genético 

propio del huésped 
(persona infectada) y lo 
utiliza para replicarse o 
hacer copias de sí mismo. 
Cuando las nuevas copias 
del virus salen de las 
células a la sangre, buscan 
a otras células para atacar. 
Mientras, las células de 
donde salieron mueren. 
Este ciclo se repite una y 
otra vez. 

Para defenderse de esta 
producción de virus, el 
sistema inmune de una 
persona produce muchas 
células CD4 diariamente. 
Paulatinamente el número 
de células CD4 
disminuye, por lo que la 

persona sufre de 
inmunodeficienci
a, lo cual 
significa que la 
persona no puede 
defenderse de 
otros virus, 
bacterias, hongos 
y parásitos que 
causan 

enfermedades, lo que deja 
a la persona susceptible de 
sufrir enfermedades que 
una persona sana sería 
capaz de enfrentar. 
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