Algunos Hechos Sobre el SIDA

El SIDA no se transmite:

Durante la década de los '80 el SIDA (Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida) se
convirtió rápidamente en una epidemia internacional. La Organización Mundial de la Salud
estima que hasta el final de este siglo más de
40 millones de personas en todo el mundo
podrán estar infectadas por este virus. De
acuerdo a algunos especialistas hay algunos
países que podrán perder 25 por ciento de su
población por causa del SIDA.

al darse las manos,
al comer en un restaurante,
al usar teléfonos públicos,
en baños públicos,
en piscinas,
al consultar el médico o dentista.
El SIDA no se transmite
al estornudar o toser,
al abrazar a una persona,
mediante picaduras de mosquitos o insectos,
al acariciar animales domésticos.

El SIDA es una enfermedad contagiosa y
mortal causada por el HIV (Human Immunodeficiency Virus). El virus destruye el sistema
inmunológico del cuerpo. Esto deja al cuerpo
incapacitado para defenderse contra infecciones y contra algunos cánceres.
A pesar de intensivas investigaciones la
ciencia médica no está en condiciones de
dominar esta terrible enfermedad. El SIDA
podría denominarse la "plaga" del siglo veinte.
Hasta la fecha aún no existe una vacuna o
un tratamiento efectivos para el SIDA.
¡La única protección contra el SIDA es la
PREVENCIÓN!

... tampoco se transmite el virus por convivir
con personas que tienen SIDA mientras no
haya contacto sexual o contacto con
líquidos orgánicos infectados (sangre,
semen, y secreciones vaginales).

¿Cómo se transmite el SIDA?
El SIDA se transmite usualmente mediante
contacto sexual con alguien infectada. El
virus del SIDA se transporta en algunos líquidos del cuerpo (sangre, semen, y secreciones vaginales). La infección también puede
ocurrir cuando una persona se inyecta sangre
infectada, como por ejemplo al inyectarse
drogas, o cuando recibe una transfusión de
sangre no analizada, o una inyección con una
aguja inadecuadamente esterilizada en un
centro hospitalario.
Nos acordamos aún del escándalo cuando se
utilizó sangre infectada de SIDA para transfusiones.

¿Cómo se previene el SIDA?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evitando actividad sexual antes del casamiento.
Teniendo relación sexual solamente con
un cónyuge no infectado.
Usando medicamentos orales en vez de
inyecciones, siempre que sea posible.
Utilizando solamente jeringas y agujas
estériles o desechables.
Cuando una transfusión de sangre sea
necesaria, asegurándose que esta haya
sido debidamente analizada.
Evitando un comportamiento sexual de
alto riesgo.
El uso de preservativos puede reducir,
pero no elimina el riesgo.

Extracto de la Posición de la Iglesia Adventista del 7º Día sobre el
SIDA
La sexualidad humana es un don de Dios a la
humanidad. Dios creó la sexualidad y la llamó
"muy buena" (Gén. 1:31). En nuestra sexualidad experimentamos el amor de Dios. La
visión bíblica de la sexualidad humana comporta el don, el servicio del uno al otro y el
compartir el amor íntimamente. La sexualidad
bíblica previene la desvalorización y banalización del sexo y la consecuente exposición a la
infección con el HIV.

¡El SIDA puede ser prevenido!
El SIDA puede ser prevenido evitando el
contacto sexual antes del casamiento y manteniendo una relación fiel, monógama con un
cónyuge no infectado en un matrimonio para
toda la vida.

SIDA

El SIDA puede ser prevenido al evitar el uso
intravenoso de drogas ilícitas.
El SIDA puede ser prevenido utilizando jeringas y agujas estériles en los tratamientos
médicos.
Mediante esfuerzos educativos se deben
promover todos los medios conocidos para
reducir el riesgo de infección del SIDA.
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