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 Resumen  

El VIH/SIDA se ha convertido en un problemática social, para lo cual el Ministerio de la 

Protección Social, implementa políticas en pro de contribuir a la (Promoción  de la salud y 

prevención de la enfermedad),  con el  firme propósito de  contar con una salud publica lo mas  

óptimamente posible. El Plan de Salud Pública (PSP) municipal, juega un papel importante al ser el 

ente encargado a nivel de municipios de implementar programas que  buscan  contribuir a las metas 

propuestas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio ïODM-  para los programas  de prevención 

del VIH/SIDA,  obligando a Colombia en el año 2015 a mantener la prevalencia de la infección por 

VIH por debajo del 1.2%. La actual investigación busca conocer la pertinencia, aplicabilidad y 

recordación  de los talleres de promoción y prevención de VIH/SIDA, implementados por el (PSP) 

de San Sebastián de Mariquita, en la población a la que fue dirigida. Esta investigación se enmarca 

dentro del enfoque Mixto, descriptivo basado en la triangulación de información según Creswell  

(2009, 18)  teniendo como objeto de estudio la población estudiantil de la Institución Educativa 

Técnica Moreno  y Escando  a quienes fueron dirigidos los programas;  el método estadístico para 

recoger la información de este estudio es el CENSO, dado que permite aplicar los instrumentos al 

100% de la población que cumpla con las características determinadas para los intereses del 

estudio.   

 

 

Palabras  claves: Salud Pública, Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH/SIDA, Plan de Salud 

Pública, Enfermedades,  Promoción  - Prevención 

 

 

Study on the relevance of programs to prevent HIV-AIDS implemented by public 
health plan in the student population of School Moreno y Escandon the Municipality 

of San Sebastián de Mariquita 
 

HIV / AIDS has become a social problem, for which the Ministry of Social Protection, implements 

policies for contributing to the (Health promotion and disease prevention), with the firm intention 

of having a publishes the most optimal health possible. Public Health Plan (PSP) Municipal, plays 

an important role to be the body responsible at the municipal level to implement programs that seek 

to contribute to the goals set in the Millennium Development Goals-MDGs-for HIV prevention 

programs / AIDS, forcing Colombia in 2015 to keep the prevalence of HIV infection below 1.2%. 

The current research seeks to understand the relevance, applicability and recall of workshops 

promotion and prevention of HIV / AIDS, implemented by the (PSP) of San Sebastián de 

Mariquita, the population to which it was directed. This research is part of the mixed approach, 

based on triangulation descriptive information as Creswell (2009, 18) having as object of study the 

student population of the Technical Educational Institution and Escando Moreno who were targeted 

programs, the statistical method for collect the information from this study is the census, as it 

allows to apply the tools to 100% of the population that meets certain characteristics to the interests 

of the study. 

..ééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

Keywords: Public Health, STDs, HIV / AIDS, public health plan, Diseases, Promotion ï Prevent 
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Introducción  

 

Hoy día son muchas las estrategias que se crean por diferentes entes, 

organizaciones, dependencias públicas, ONG entre muchas  otras más, con el  firme 

propósito de buscar  mejores ñhábitosò de salud orientados a que la sociedad, cuente con un 

estado de salud lo más  óptimo posible. 

 

Es por ello que este estudio busca medir la pertinencia de la implementación de las 

políticas  creadas por el Ministerio de la Protección Social de Colombia, enfatizado en 

mantener un buen estado de la  salud pública (SP),  específicamente en lo concerniente a la 

enfermedad del VIH/SIDA;  mediante las  actividades que implementa el Plan de Salud 

Pública (PSP) municipal de San Sebastián de Mariquita, con el  objetivo  de  cumplir con 

las metas establecidas para él año  2015, en cuanto a prevalencia de la  adquisición de  

VIH/SIDA; rigiéndose bajo la misma línea de acción que dictamina la normatividad 

colombiana y  lo estipulado por el Ministerio de la Protección Social    

 En esta  investigación se trabajó desde un  enfoque  Mixto, con el  que se buscó dar 

respuesta a unas preguntas y objetivos planteados previamente;    específicamente se busco  

indagar lo concerniente al contagio  de  enfermedades de transmisión sexual (ETS) más  

claramente  la promoción y prevención del VIH/SIDA en la población  Juvenil estudiantil 

de la Institución Educativa Técnica  Moreno y Escandón.   

Esta investigación a nivel Municipal se enfocó en primera instancia en   conocer los 

programas públicos de promoción y prevención del VIH/SIDA y así medir la pertinencia, 

recordación y aplicabilidad de las recomendaciones impartidas por el Plan de Salud Pública 

(PSP) en pro de prevenir y así contribuir en la disminución del  contagio y reducción del 

porcentaje de  personas con  esta patología.   
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El VIH/SIDA es una problemática con la que convive la sociedad  diariamente, 

volviéndose  una realidad que aqueja a toda la humanidad y la cual no debe ser  ajena a  

ninguno de sus integrantes, por ende se le debe  prestar  gran  importancia  a nivel  

individual como  grupal.    

Con lo  investigado en la oficina del plan de salud publica (PSP)  Municipal, se 

logra conocer los programas que  realmente  se implementan  y así indagar,  si éstos,  están 

dirigidos a cubrir la necesidad  básica objeto de esta  investigación (promoción y 

prevención del VIH/SIDA), para lograr disminuir  el contagio de esta enfermedad.   

Finalmente es importante  mencionar que  la presente  investigación se encuentra 

dentro de los lineamientos de Investigación del programa de psicología en su línea   

ñConstrucción de subjetividades a partir de los procesos de socializaciónò.  
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Descripción del problema 

Actualmente  la sociedad convive con un sin número de enfermedades que día tras 

día son más propensas de contraer, cobrando miles de vidas  en todo el mundo;   por si 

fuera poco se tiene la convicción que nunca les va  a pasar a pasar, desconociendo que una 

epidemia se transmite  sin distinción de raza, sexo, opción sexual o condición económica;  

algunas de estas enfermedades son incurables, de ahí la importancia de trabajar en la 

prevención.  

 Son muchas las enfermedades que actualmente nos aqueja y  el VIH/SIDA es de 

estas, pudiéndose catalogar como una de las problemáticas sobre la cual se dificulta crear 

conciencia,   de una u otra manera por la mala educación sexual, malos hábitos de vida, 

poca comunicación entre padres e hijos, promiscuidad sexual, consumo descontrolado de 

sustancias psicoactivas, entre otras situaciones. 

Según  el  Plan Nacional de respuesta ante el  VIH SIDA 2008-2011;  

   En el periodo 1983 a 2007 se han diagnosticado en Colombia cerca de 57.500 personas 

que viven con el virus de Vih o han desarrollado la enfermedad del Sida, 24.000 de estos 

han fallecido. 

Las campañas que plantean  países como Colombia  a través del Ministerio de la 

Protección Social quien es el ente encargado de  crear estrategias para combatir esta 

problemática social, cumpliendo en  gran medida con  lo que a nivel normativo y legal se 

dictamina en este  país,  busca contribuir a la toma de conciencia, que facilite la  

disminución  del índice de personas contagiadas. Estos programas son implementados por 

las alcaldías de cada municipio, las cuales por medio del Plan de Salud Pública (P.S.P.) 

Municipal acata y acogen lo dispuesto por el Ministerio e implementan los  programas  que  

buscan combatir esta problemática de salud publica.  
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 Según el diagnostico de salud  sexual  y reproductiva del Municipio de 

San Sebastián de Mariquita  2007,  para el año  2006 la estadística suministrada por el 

Hospital San José,  se tenían reportados doce (12) casos  de personas que  convivían con 

el virus, igualmente se había detectado el caso de una trabajadora sexual que se trasladó 

de ciudad  pero que dejo contactos positivos del cual uno de ellos falleció al poco tiempo. 

Después de la aparición del  primer caso de VIH en el municipio de San Sebastián de 

Mariquita, de los casos repostados, 6 de ellos murieron,  4 permanecían asintomáticos y 2  

manifestaban el  SIDA. 

 

 Aunque para el periodo comprendido para los años 2008 a 2011, el plan 

de salud pública no registró oficialmente casos por  infecciones de VIH/SIDA, en esta  

época existía una  ONG  denominada: Hermanos en  la Angustia,  la cual  tenía  reportes de 

casos, según información de la Sra. Claudia Toro quien para este tiempo, se desempeñaba 

como concejal y además hacía parte de  dicha organización, manifestó conocer sobre casos 

diagnosticados como *seropositivos*,    información  que el  plan de salud pública decía no 

tener, debido a que nunca  habían sido reportados por ninguna entidad prestadora de salud; 

pero con conocimiento o no el (P.S.P) continuó  trabajando en la implementación de  los 

programas dirigidos a la promoción y prevención de  enfermedades de transmisión  sexual 

como el VIH/SIDA.  

  Según el diagnóstico de salud sexual y reproductiva del municipio de san 

Sebastián de Mariquita: la situación de los Jóvenes no es ajena a la problemática Nacional 

sobre la  educación  sexual,   dado que hoy en hoy día es muy común hablar de métodos 

anticonceptivos  como la píldora del día después y del condón, pero no es cotidiano hablar 

de  abstinencia, respeto por el cuerpo y el amor por sí mismo.  
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Conociendo que las enfermedades de  trasmisión sexual están en todas  partes y en 

especial en localidades donde se cuenta con una alto  grado de  visitantes, se convierte esto 

en una alerta para  tomar con mas severidad lo dispuesto por estas dependencias, ya que,  al 

ser  un Municipio con un ²ndice ñaltoò de  turistas  la convierte en ciudad de  riesgo de 

contraer enfermedades,  tanto para quienes radican en él, como para visitantes; al haber  

factores de riesgo como  practicas sexuales inadecuadas y de promiscuidad,   las cuales 

contribuyen a elevar el porcentaje de  personas  infectas, todo acompañado de  agentes 

detonantes como lo es  el  licor  y la  rumba que  contribuye en un alto  índice a que  

adquieran  y contagien de  VIH/SIDA al no tener una  noción clara del mal que se están  

haciendo y le están haciendo a la comunidad. 

   El VIH/SIDA  puede ser catalogado como  la epidemia de finales del  siglo XX y 

comienzo del siglo XXI, la cual sigue su creciente avance en la sociedad del  mundo 

entero, a pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones como ONUSIDA y otras ONG  

en reducir la incidencia del VIH/SIDA en la población sexualmente activa, en especial, 

ñlos adolescentes y jóvenes quienes son los más propensos de contraer esta enfermedad 

como consecuencia de prácticas sexuales incontroladas donde prevalece la promiscuidad 

e inestabilidad de pareja, llámense relaciones heterosexuales, bisexuales u homosexualesò 

(Nivel de  información sobre el síndrome de inmunodeficiencia  adquirida. SIDA (Agosto, 

2004). 

Con el fin de contribuir a que esta expansión de contagio por  VIH/SIDA, no siga 

su creciente avance,  cada país y en este caso Colombia implementa políticas  públicas 

como el  plan  de respuesta ante el  VIH y  el  SIDA Colombia 2008-2011,  con el fin de 

contribuir a que cada día se tome  mas conciencia sobre lo que es el  VIH/SIDA, para lo 

cual  trabaja de la mano con las Alcaldías Municipales, quienes a través de la dependencia 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


18 

 

encargada, el Plan de Salud Publica (P.S.P), con su  grupo de  trabajo diseña estrategias 

para combatir la problemática, con el objetivo de llegar al mayor número de personas,  

informar sobre todo lo concerniente a la enfermedad y la forma de prevenirla. 

Adem§s que se  cuenta  con una  ñAlianzaò con todas las  entidades prestadoras de 

salud para que  también realicen programas de promoción y prevención de los afiliados y 

cuando sea  el caso reporten estas anomalías para que así la entidad conocida como 

SIVIGILA  tenga un reporte y  control de las personas que padecen  o han sido 

contagiadas;  logrando con esto estadísticas exactas del número de casos que se presentan 

en cada Municipio, Departamento y por ende en todo el territorio Nacional,  de esta forma 

se  evalúa si los programas  están bien encaminados y  su objetivo primordial si se está 

cumpliendo: la Disminución de Casos o si por el contrario los índices se están elevando.    
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Planteamiento del  problema 

 

La Salud pública se ha  convertido en una problemática social que  aqueja a gran 

parte de la población mundial, y  por la que se  implementan esfuerzos mancomunados con 

el único propósito que se contribuya a mejorar el estado de salud de la población, siendo el   

virus del  VIH/SIDA,  una de las enfermedades  de (SP) con  la que hoy día convive un 

gran número de  la población mundial  y la cual a nivel global  se  ha propagado a un alto 

grado de celeridad, contagiando y acabando con la  vida de miles de personas.  

 

Según el Plan nacional de respuesta ante el VIH  y el sida Colombia, 2008-2011; las 

cifras no son muy alentadoras; al respecto indican:  

 

Aunque en los últimos años el sistema de vigilancia y Registro de VIH - Sida ha mejorado, 

estas cifras implican un importante subregisto, de tal forma que la prevalencia estimada 

para personas entre 15 y 49 años es de 0.7%, es decir cerca de 171.500 casos. Las metas 

propuestas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio ïODM-  para los programas  de 

prevención del SIDA, obligan a Colombia en el año 2015 a mantener la prevalencia de la 

infección por VIH por debajo del 1.2%, a aumentar la posibilidad de acceso a los 

medicamentos antirretrovirales, a reducir la mortalidad por causa del Sida, a disminuir el 

número de casos de transmisión perinatal y a incrementar el uso de medidas de protección 

como el condón, particularmente entre la población joven. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el  Virus de  Inmunodeficiencia  

Humana (VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); está afectando 



20 

 

significativamente a la población del país, a las personas que habitan en cada uno de  sus  

departamentos  y municipios.  

 

De esta forma, se hace primordial  el indagar sobre esta problemática al interior del 

municipio Tolimense: San Sebastián de Mariquita; municipio que es considerado un  lugar  

de paso obligatorio para  viajeros que se dirigen hacia el norte y este del país. Lo que puede 

conllevar a  que se incrementen en ciertas épocas del año la afluencia de personas, de 

intercambios culturales e interpersonales que al no ser manejados responsablemente 

generan problemáticas sociales que marcan significativamente a cada persona que la 

vivencia, sin importar la raza, color,  costumbres, idiosincrasia, mitos, creencias y clase 

social a la que se pertenezca. Lo anterior representando un factor de riesgo bastante 

significativo. 

 

Por ende, se ha establecido como punto de partida para esta investigación algunos 

interrogantes, en los cuales se quiere determinar:  

 

Pregunta central o formulación del problema 

 

  ¿Qué tan pertinentes han  sido los  programas de prevención implementados por el 

Plan de Salud Pública  de San Sebastián de Mariquita en la población estudiantil de la 

Institución educativa Moreno y Escandón para prevenir el contagio del  VIH-SIDA? 

 

Preguntas Derivadas 

¿Qué nivel de recordación y aceptación han tenido las actividades adelantadas por 

el PSP para la prevención del VIH-SIDA en la población estudiantil de la Institución 
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educativa Moreno y Escandón de San Sebastián de Mariquita, en cuanto a actividades 

implementadas? 

 

¿Los contenidos de las actividades de  prevención socializadas por el (P.S.P) 

ampliaron el conocimiento sobre prevención del  VIH-SIDA y éstas  son aplicacidas por la 

población estudiantil de la Institución educativa Moreno y Escandón de San Sebastián de 

Mariquita? 

 

¿Qué conocimiento maneja la población estudiantil de la Institución educativa 

Moreno y Escandón de San Sebastián de Mariquita sobre el VIH-SIDA?  
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Justificación 

 

La Salud Pública es el punto de referencia para combatir enfermedades que aquejan 

a la  población mundial en este caso el  (VIH/SIDA) la cual se convierte en una 

problemática social. Enfermedad que  ha cobrado la vida de  miles de personas, y a la que 

se debe  catalogar como una Patología  de magnitudes enormes ya que  afecta a miles de 

personas a nivel mundial, esta es una de las razones que motivan llevar a cabo esta trabajo.    

 

En esta investigación se tomo como  objeto de estudio a la población estudiantil  de 

la Institución educativa Moreno y Escandón que  hubieran sido participes de las 

actividades de promoción y prevención implementadas por el Plan de Salud Pública del 

municipio de Mariquita, específicamente en lo que corresponde al  VIH/SIDA; con el  

propósito de investigar y  medir la pertinencia  de los programas realizados. 

 

De acuerdo con el plan nación de respuesta ante el  VIH / SIDA  2008/2001, desde 

su aparición, y con el transcurso del tiempo, la pandemia de VIH y SIDA se ha constituido,  

en una de las problemáticas de salud pública de más difícil abordaje y en uno de los 

mayores retos a efectos de lograr su prevención y control. No siendo en  San Sebastián de  

ajenos a esta  problemática, que a nivel mundial asecha la salud de la sociedad; por eso la 

necesidad de  aunar esfuerzos para lograr una respuesta cada vez más coherente y efectiva, 

a fin de combatir la enfermedad.  

 

           En la actualidad son muchas las enfermedades con las que todos los seres  humanos  

conviven, una de ellas  el  (VIH - SIDA), la cual se considera una de las mas ñmortalesò, de 

las que no se habla mucho debido al temor, a los mitos y al desconocimiento que se tiene 



23 

 

sobre ésta;  Sin embargo,  esta concepción no debe evitar el que se realice un trabajo de 

información y concientización de las  mismas, haciendo énfasis en la prevención, en busca 

de disminuir  la ñadquisici·nò  de ®sta enfermedad.  

A pesar de la difícil problemática que genera la enfermedad del  VIH-SIDA, y el 

arduo trabajo que se debe realizar para su concientización,  es importante desarrollar 

trabajos investigativos sobre los programas de promoción  y prevención implementados 

por el Plan de Salud Pública del Municipio de San Sebastián de Mariquita, con el principal 

objetivo de realizar una heteroevaluación de los mecanismos  que se implementan 

encaminados a disminuir las  enfermedades de transmisión sexual,  en especial el contagio 

del  VIH-SIDA; de esta forma se evalúa la  eficacia  de las actividades en la población a las 

que se encuentran dirigidas. 

 

 Del mismo modo, esta investigación, contribuirá en la  evaluación de los 

programas de promoción y prevención, específicamente aquellos relacionados con 

problemáticas asociadas a las prácticas sexuales inadecuadas y la proliferación de 

Enfermedades de Transmisión sexual (ETS),  igualmente, su estudio posibilitará resaltar e 

identificar el impacto de estas estrategias para la transformación de la sociedad, el 

mejoramiento  y  la toma de conciencia frente  a las relaciones interpersonales y ejercicio 

de la sexualidad responsable  en la comunidad estudiantil de San Sebastián de  Mariquita. 

Por otro lado, es importante mencionar que el tema tratado por esta investigación 

resultado de gran interés para toda la población Mariquiteña, tanto para hombres como para 

mujeres en edad reproductiva y sexualmente activa, dado que este tipo de estudios les 

permite tener mayor conocimiento acerca de la gravedad de la problemática con la que 

conviven diariamente.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Evaluar la pertinencia  de las actividades implementadas por el plan de salud 

pública en el Municipio de San Sebastián de Mariquita, desde los programas de promoción  

y prevención del  VIH/SIDA en la comunidad estudiantil entre los 14 y 18 años de edad de 

la Institución Educativa Técnica Moreno y Escandón. 

Objetivo Específicos 

1. Describir qué programas fueron implementados por el Plan de Salud Publica en su  

proceso de promoción y prevención del VIH- SIDA en la población  juvenil estudiantil 

de la de la Institución Educativa Técnica Moreno y Escandón del Municipio de San 

Sebastián de Mariquita.  

2. Establecer el nivel (%) de recordación de los programas  de promoción y prevención de  

VIH/SIDA en la población  juvenil estudiantil de la IET Moreno y Escandón del 

Municipio de San Sebastián de Mariquita.  

3. Conocer el grado de aplicabilidad de las recomendaciones dadas en los programas de 

promoción y prevención del VIH/SIDA, en la población estudiantil juvenil de la IET 

Moreno y Escandón del Municipio de San Sebastián de Mariquita y el nivel de 

conocimiento general de esta  enfermedad.  
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Marco de referencia 

Marco teórico - revisión de la literatura   

 

El  concepto  de  promoción  de  la  salud  no  es  nuevo, ya que este se encuentra en 

los tratados sobre salud pública desde los años 20 del pasado siglo, y se refiere a que la 

promoción de la salud es un esfuerzo de la comunidad organizada para lograr políticas que 

mejorarán las condiciones de salud de la población y los programas educativos para que el 

individuo mejore su salud personal, así como para el desarrollo de una maquinaria social 

que asegure a todos los niveles de vida adecuados para el mantenimiento y mejoramiento 

de la salud (Winslow, 1920-1923).   

Desde la misma historia de la  humanidad, la época de los Griegos y   culturas 

Orientales, se tiene información sobre el manejo de la salud que fue dando origen a la 

promoción de ésta. 

Sigerist en (1945) citado por Ariza (2007)  Medellín., enmarcó la medicina en 4 

grandes tareas: Promoción de la salud, Prevención de la enfermedad, restablecimiento de la 

salud y rehabilitación del enfermo. A partir de la fecha y a lo largo de la historia de la salud 

se siguió trabajando el concepto. Años más tarde, bajo el concepto de medicina preventiva, 

se identifica a la promoción de la salud como el nivel más inespecífico y general de 

prevención de la enfermedad (Menéndez E., 1998).     

De acuerdo con Ariza (2007)  

ñEntre los aportes más relevante del  siglo XX sobre el tema están las escuelas de 

salud pública.  En los años 60 y 70 se realizaron estudios donde se plantean factores de 

riesgos por  enfermedades crónicas no transmisibles lo cual es considerado como las 

primeras etapas  de  la promoción. En los años 70 y 80 la Organización mundial de la 
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salud, basados en estos estudios creó un enfoque integrado y comunitario que llamó 

Prevención Primariaò (p.12). 

En 1974 apareció el estudio Lalonde en Canadá que retomó la importancia de los 

factores ambientales y los estilos de vida, incluyó el aspecto político e involucró varios 

sectores que hace de su trabajo tenga éxito en el mundo occidental (Ariza, 2007, p. 12).  

En la reunión de Alma Ata, la OMS, lanzó la estrategia de Atención Primaria en 

Salud con la iniciativa de "Salud para todos en el año 2000", firmada por los diferentes 

gobiernos. Lo interesante  de  la  propuesta  es   que  involucra  todos los  sectores   de  los  

gobiernos, principalmente el económico, para intentar mejorar la salud de la población, 

esto no se cumplió y la propuesta fracasó. 

En (1986) apare la carta de otawa considerada como el documento mas importante 

alrededor de la promoción de la salud, porque devuelve a la comunidad el poder para 

transformar sus condiciones de salud, su entorno, se realza la importancia de la salud 

pública, los  estilos  de vida  y además  involucra dando  responsabilidades  a todos  los 

servicios sociales. 

Según Ariza (2007) en los años 90, se hicieron declaraciones importantes sobre la 

promoción de la salud, destacándose  la  realizada  en  Bogotá,  que  fue  fundamental  para  

la  Organización Panamericana de la Salud y Latinoamérica. En esta reunión 21 países 

firman los términos de la carta de Otawa y aceptaron la Promoción de la Salud como 

estrategia para luchar por la equidad en estos países. Luego apareció la propuesta de 

espacios saludables, específicamente  en  municipios,  hospitales,  prisiones,  escuelas,  

mercados  y  sitios  de trabajo (p.12).  
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Desde la declaración del Alma Ata el 12 de Septiembre de  1978,  en la que 

representantes de 134 naciones convinieron en los términos de una solemne Declaración en 

la que se instó a todos los gobiernos, a los agentes de salud y de desarrollo, y a la 

comunidad mundial, a que adoptasen medidas urgentes para proteger y promover la salud 

de todos los ciudadanos del mundo; son  grandes los adelantos que se han hecho en el 

desarrollo de políticas de salud a fin de  mantener  el mejor estado de salud de la sociedad. 

Dentro de las problemáticas sociales que se busca combatir a fin de no desmejorar  

y/o mantener una salud pública de  óptimas condiciones,  se encuentra la que se toma como  

base de  investigación para este  proyecto el  (VIH-SIDA) 

El  virus de la inmuno deficiencia  humana o símica   (VIH)  y el síndrome de 

inmuno deficiencia  adquirida (SIDA), son dos de las  enfermedades existentes, que  van de 

la  mano, debido a que una se desprende  posteriormente de la otra,   son epidemias que 

cuando se adquieren se controlan con retrovirales dado que aún no se ha descubierto una 

cura definitiva, razón por la cual quien la padece esta en  riesgo de fallecer. 

Esta enfermedad se puede trasmitir y/o adquirir de diversas maneras;  una de ellas 

es sostener relaciones sexuales con un alto índice de  promiscuidad sin protección; otras 

formas de contagio son compartir utensilios como  jeringas, sobre todo cuando existe 

consumo de Sustancias Psicoactivas mediante la inyección; o también a través de  la 

transfusión de  sangre  o en algunos casos de  manera vertical, es decir se trasmite  de la  

madre gestante a su  hijo; por la inadecuada esterilización de instrumentos odontológicos y 

quirúrgicos. 

 Según el  Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  




