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Fundación Huésped  

Programa de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva y Prevención del HIV / SIDA  

www.huesped.org.ar   (011) 4981-1828  

 

La Fundación Huésped funciona desde 1989, ocupándose de la prevención y tratamiento del SIDA, es una 

ONG que se financia a través de donaciones, los  fondos recaudados  no sólo se utilizan para éstos fines sino 

que se emplean también para educar y promocionar la salud sexual y reproductiva.  

La Fundación Huésped trabaja espacialmente en el conurbano en el tema de prevención..  

Cuentan con la colaboración de psicólogos quienes realizan terapias individuales o grupales y abogados que 

asesoran en caso de discriminación.  

Cuando toman los datos del consultante se les pide autorización para que en caso de ser necesario 

comunicarse telefónicamente puedan identificarse como integrantes de la Fundación. Al principio se les 

asignaba un código hoy ya no existe este prejuicio.  

SIDA  

El SIDA es producido por el virus del HIV ( virus de inmunodeficiencia humana )  este  síndrome se adquiere, 

no es hereditario.  

 Al entrar en el cuerpo  se adhiere a los linfocitos  y les inyecta su clave para crear nuevos virus. De esta 

manera destruyen el sistema defensivo.  

Quien es portador del HIV puede transmitirlo a otros, a través de la sangre, semen, flujos sexuales, cuando 

se tienen las  defensas bajas es posible adquirir diversas enfermedades.  

Se calcula que en el mundo hay alrededor de 34.000.000 de personas que viven con el virus del HIV, en 

Argentina hay más de 130.000 infectados  

No Olvides que no nos contagiamos por tomar del mismo vaso o por compartir un mate o por darnos un 

beso.  

RECUERDA SIEMPRE  

Mantener relaciones sexuales únicamente con preservativos, desde el inicio hasta el final de la relación. 

Asimismo utilizar el preservativo en relaciones sexuales vaginales, anales, y también sexo oral.  

Quien consume drogas no debe compartir ni jeringas ni agujas.  

No compartir cepillos de dientes o máquinas de afeitar.  
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EMBARAZADAS  

Las mujeres embarazadas infectadas con el virus del HIV, puede transmitir la enfermedad a su bebé.  Esto 

puede suceder durante el embarazo, en el momento del parto o por medio de la leche materna.    

Es muy importante que la mujer embarazada sepa si está infectada o no.  

El tratamiento precoz disminuye muchísimo las posibilidades de transmitir el virus al bebé.  

Más de 1000 bebés por año nacen con SIDA en Argentina.  

Con prevención cada mamá tiene un 98% de probabilidades de que su bebé nazca sano  

  

Algunas ideas que surgieron a partir de las inquietudes de los voluntarios.  

Los chicos que van a la escuela, tienen más recursos que los que no van, porque están más informados.  

Por las características propias de la edad, los adolescentes se sienten poderosos, piensan que a ellos no les 

va a pasar nada.  

Los adultos no se cuidan por otros motivos y dicen que ya están de vuelta, que saben con quién están.    

En una época se puso de moda el tema de los grupos de riesgo, homosexuales, drogadictos, hemofílicos. La 

mayoría eran hombres. Ahora crece la población de mujeres y  heterosexuales.  

Hay un programa nacional de lucha contra el SIDA. El mismo da tratamiento, estudio e información a quien 

lo necesita. Funciona mejor que las obras sociales y las prepagas aunque éstas tienen la obligación de 

hacerlo en forma gratuita.  

Cualquier persona puede acceder a ellos en los hospitales públicos  

Aunque esté inactivo el virus pude detectarse con un análisis.  

Los análisis requieren de un máximo de 6 meses y un mínimo de 2 o 3 meses ya que puede dar negativo y 

sin embargo, tener el virus.  

Es una técnica muy sensible y cualquier anormalidad del sistema de defensas, da positivo (por ej. Una 

infección urinaria).  

Hay otro análisis que detecta específicamente el virus del HIV.  

Antes de dar sangre se debe responder un cuestionario y si alguna de las preguntas se contesta 

afirmativamente esa sangre no se toma.  

Se trata de evitar las transfusiones. Sólo se dan cuando corre riesgo la vida.  

Desde el año 1989, la sangre se chequea. Es más difícil el contagio  pero no hay un 100% de seguridad.  

Actualmente es más fácil detener el avance del SIDA. Existe un cóctel  de medicamentos que mantiene el 

virus encerrado y evita que se multiplique,.  
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Una persona que tiene HIV puede vivir con el virus en forma crónica.  

El HIV si bien no se cura, se puede controlar.   

En casos de alto riesgo, como violaciones o accidentes se da la medicación.  

El tratamiento es efectivo si se realiza antes de las 48 horas  

Hay servicios de infectología en todos los hospitales públicos.  

   

¿DÓNDE ESTÁ EL HIV-SIDA? 

NO IMPORTA DONDE ESTÁ. IMPORTA QUE TE CUIDES. 

 


