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Lema 2021: Poner fin a las 
desigualdades. Poner fin al sida. 
Poner fin a las pandemias.

La discriminación es una 
barrera importante que 
impide que muchos accedan a 
la atención en salud.

Se estima que 100.000 personas 
contrajeron el VIH solo en 2018 y uno 
de cada cinco eran jóvenes de entre 

15 y 24 años.

La campaña tiene como objetivo 
concientizar, especialmente los 
trabajadores de la salud, sobre las 
necesidades de los jóvenes e incentivarlos 
a que participen en la reducción del 
estigma y la discriminación hacia las 
personas más vulnerables a la infección 
por el VIH.
Esta fecha, 1 de diciembre también tiene 
la oportunidad de apoyar a quienes están 
involucrados en lalucha contra el VIH y 
para concientizar a la población sobre 
esta enfermedad. 
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ORIGEN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL SIDA

La primera vez que se celebró el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA fue en 
1988 y desde esa fecha, el virus ha matado 
a más de 25 millones de personas en 
todo el mundo, lo que supone una de las 
epidemias más destructivas de la Historia.

Cada 1 de diciembre se celebra el Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida. Este 
día es una oportunidad para apoyar a 
aquellos involucrados en la lucha contra 
el SIDA y para mejorar la comprensión del 
SIDA como un problema de salud pública 
mundial. 

La celebración de esta fecha tiene como 
objetivo concientizar, especialmente a 
los trabajadores de la salud, sobre las 
necesidades de los jóvenes e incentivarlos a 
que participen en la reducción del estigma 
y la discriminación hacia las personas más 
vulnerables a la infección por el SIDA. 

La discriminación es una barrera 
importante que impide que muchos 
accedan a la atención en salud. La 
campaña apunta también a empoderar 
a los jóvenes, incluidos los jóvenes gays, 
para que busquen información de calidad 
y el apoyo que necesitan para llevar una 
vida sexual saludable. 
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ENTENDIENDO QUÉ ES
EL VIH Y EL SIDA

El síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (conocido por sus siglas SIDA), es 
causado por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). El SIDA es la etapa más 
avanzada de la infección con el VIH, el virus 
que causa que una persona desarrolle 
sida eventualmente. Con el transcurso del 
tiempo, el virus ataca y destruye el sistema 
inmunológico del cuerpo (el sistema 
responsable de proteger al cuerpo contra 
las enfermedades; también referido como 
sistema inmunitario).

Una persona que no tenga un sistema 
inmunológico completamente funcional 
corre el riesgo de contraer una variedad de 
infecciones que no afectan con frecuencia 
a las personas sanas. A estas infecciones 
se les denomina infecciones oportunistas. 
Las personas con el VIH también están a un 
mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos 
de cáncer, como el sarcoma de Kaposi, 
linfoma y cáncer de cuello uterino, entre 
otros.

¿CUÁNDO EL VIH SE 
CONVIERTE EN SIDA?

El VIH destruye los linfocitos T CD4, glóbulos 
blancos que juegan un papel importante en 
la lucha contra las enfermedades. Cuantos 
menos linfocitos T CD4 tengas, más débil 
será tu sistema inmunitario. 
Puedes tener una infección por VIH, con 
pocos o ningún síntoma, durante años 
antes de que se convierta en SIDA. El SIDA 
se diagnostica cuando el recuento de 
linfocitos T CD4 cae por debajo de 200 o 
cuando se tiene una complicación que 
define el SIDA, como una infección grave o 
un cáncer.
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CAUSAS Y SÍNTOMAS DEL SIDA

CAUSAS SÍNTOMAS
Las personas transmiten el VIH mediante 
los fluidos corporales, entre los que se 
incluyen:
• Sangre
• Semen
• Secreciones vaginales
• Fluidos anales
• Leche materna

Las principales causas de dicha transmi-
sión de fluidos son:

• Las relaciones sexuales anales o vagi-
nales con una persona portadora de 
VIH, siempre que no use preservativo 

• El intercambio de objetos destinados a 
la inyección de drogas ilegales, hormo-
nas y esteroides con una persona que 
posea VIH.

• Una mujer que posea VIH y esté emba-
razada o haya dado a luz recientemen-
te podría transmitir la enfermedad al 
niño durante el embarazo, el parto o la 
lactancia.

• El riesgo en la transmisión de VIH a 
través de las transfusiones de sangre 
es extremadamente bajo en países que 
tienen procedimientos efectivos de 
detección para las donaciones.

Algunas personas con VIH no presentan 
síntomas hasta que han transcurrido me-
ses o incluso años después de contraer el 
virus.
Sin embargo, alrededor del 80 por ciento 
de las personas podrían desarrollar una 
serie de síntomas similares a los de la 
gripe, conocidos como síndrome retrovi-
ral agudo, que aparece alrededor de 2-6 
semanas después de que el virus ingrese 
en el cuerpo.
Los primeros síntomas de la infección por 
VIH podrían incluir:

• Fiebre
• Escalofríos
• Dolor articular
• Dolores musculares
• Inflamación de la garganta
• Sudores, sobre todo, por la noche
• Agrandamiento de las glándulas
• Una erupción rojiza
• Cansancio
• Debilidad
• Pérdida de peso de forma involuntaria

Estos síntomas también podrían aparecer 
debido a que el sistema inmunológico 
está luchando con varios tipos de virus.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA VIH-SIDA
EN EL PERÚ

Desde 1983, año en que se reportó el primer caso de Sida en el país, a enero 2021 se ha 
notificado en el sistema de vigilancia un total de 137 839 casos de infección por VIH, de los 
cuales 45 703 han sido diagnosticados como estadio Sida.

Según la distribución por rango de edad y sexo, el 68% de los casos de infección por VIH, en 
el periodo enero 2000 a febrero 2021, han sido diagnosticados en el grupo de poblacional 
de 20 a 39 años y sólo el grupo de 20 a 34 años ocupa el 51%. 
En los casos de Sida, para el mismo periodo, 63% pertenecen al grupo de 20 a 39 años. El 
74% de los casos de infección por VIH son hombres, este grupo los casos de estadio Sida 
representa el 76%.

Del total de casos notificados, con registro de la variable vía de transmisión: sexual, 
parenteral o vertical, para el período de 2000 – 2021, la vía de transmisión predominante 
es la vía sexual con el 98.39%, seguido del 1.38% de transmisión madre-niño (vertical) y 
0.23% vía parenteral.

Con respecto a la distribución de casos de infección por VIH en el Perú, el departamento 
de Lima y la provincia constitucional del Callao tienen el 58% del total de casos a nivel 
nacional, luego de ellos, Loreto, La Libertad, Arequipa, Ucayali e Ica, suman el 21% de casos; 
en su conjunto, se observa que las principales ciudades de la costa y selva concentran el 
79% de los casos notificados de infección por VIH en el país.
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PREVENCIÓN CONTRA EL SIDA

No existe una vacuna para prevenir la in-
fección por el VIH ni una cura para el SIDA. 
Existen ahora más herramientas para pre-
venir el VIH.

Se puede usar estrategias, como la absti-
nencia (no tener relaciones sexuales), no 
compartir agujas nunca y usar condones 
de la manera correcta cada vez que tenga 
relaciones sexuales. También es posible 
que se pueda aprovechar los medicamen-
tos de prevención del VIH.

Para ayudar a prevenir la propagación del 
VIH:

• Usa el tratamiento como prevención. 
Si tienes VIH, tomar los medicamentos 
para el VIH puede evitar que tu pareja 
se infecte con el virus. El uso del trata-
miento como prevención significa to-
mar los medicamentos exactamente 
como se han prescrito y hacerse con-
troles regulares.

• Usa profilaxis postexposición si has es-
tado expuesto al VIH.  Usar profilaxis 
postexposición tan pronto como sea 
posible dentro de las primeras 72 horas 
puede reducir enormemente el riesgo 
de infectarse con el VIH. Necesitarás to-
mar el medicamento durante 28 días.

• Usa un preservativo nuevo cada vez 
que tengas relaciones sexuales. Usa un 
preservativo nuevo cada vez que tengas 
sexo anal o vaginal. Las mujeres pue-
den usar un preservativo femenino. Si 
utilizas un lubricante, asegúrate de que 
sea a base de agua, ya que, los lubrican-
tes a base de aceite pueden debilitar los 
preservativos y hacer que se rompan.

• Si estás embarazada y eres VIH positivo, 
busca atención médica de inmediato. 
Si eres VIH positivo, puedes transmitir 
la infección a tu bebé. Pero si recibes 
tratamiento durante el embarazo, pue-
des reducir significativamente el riesgo 
de tu bebé.
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LEMA 2021: PONER FIN A LAS DESIGUALDADES. 
PONER FIN AL SIDA. PONER FIN A LAS PANDEMIAS.

En 2004 se creó el Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA).
Desde entonces se han propuesto temas 
para el Día Mundial de la Lucha contra el 
SIDA. Estos temas tienen una duración de 
uno a dos años y no solo se usan para el 
día mundial sino para trabajar por la lucha 
contra el SIDA en general.
La campaña del Día Mundial de la Lucha 
Contra el Sida del año 2021 es 
Poner fin a las desigualdades. Poner fin 
al sida. Poner fin a las pandemias, que 
se centra básicamente en acabar con 
las desigualdades, ya que solo de esta 
manera se podrán conseguir los objetivos 
de desarrollo sostenible, y acabar con la 
pandemia del SIDA, del COVID-19 y otras 
futuras pandemias que puedan sobrevenir 
a la humanidad.
En este Día Mundial del Sida, ONUSIDA 
pone de relieve la urgente necesidad 
de acabar con las desigualdades que 
impulsan el sida y otras pandemias en 
todo el mundo.

• Sin una acción audaz contra las 
desigualdades, el mundo corre el riesgo 
de no alcanzar los objetivos de acabar 
con el sida para el año 2030, así como 
de sufrir una prolongada pandemia 
de la COVID-19 y una crisis social y 
económica cada vez mayores.

• El mundo ahora está lejos del 
camino para llegar a hacer realidad el 
compromiso compartido de acabar 
con el sida para el año 2030, pero no 
debido a una falta de conocimientos, 
capacidad o medios, sino a las 
grandes desigualdades estructurales 
que obstaculizan las soluciones que 
está demostrado que funcionan en lo 
relativo a la prevención y el tratamiento 
del VIH.

• Si queremos poner fin al sida para 2030, 
debemos acabar urgentemente con las 
desigualdades económicas, sociales, 
culturales y legales.
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