
infovihtal #56 básicos: el VIH 
y el sistema inmunitario 

grupo de trabajo sobre 
tratamientos del vih

e-mail: contact@gtt-vih.org   
website: www.gtt-vih.org

Barcelona (España)

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular

Pla Director d’Immigració Àrea d’Acció Social y Ciutadania

Subvencio-
nado por:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Colaboran:

Los “patógenos” (o 
gérmenes) son organismos 
vivos que pueden provocar 
enfermedades. Tanto las 
bacterias como los virus 
son patógenos. Entramos 
en contacto con ellos 
constantemente, ya que hay 
patógenos en el aire que 
respiramos, en la comida que 
tomamos y en todo lo que nos 
rodea.

Sin embargo, en general, 
los patógenos no ocasionan 
problemas porque el sistema 
inmunitario los ataca si 
entran en el cuerpo.

l Cuando un patógeno entra en el cuerpo, las 
células del sistema inmunitario (llamadas CD4) 
lo reconocen como algo que no pertenece al 
organismo.

l Se envían otras células del sistema 
inmunitario (incluyendo las CD8) para  
atacar y destruir el patógeno.

Cuando el sistema inmunitario está fuerte, no te pones enfermo

El sistema inmunitario es la defensa natural del organismo. Está formado por una red de células, tejidos 
y órganos de tu cuerpo.

l El VIH ha infectado y acabado con 
muchas de las células CD4 de tu sistema 
inmunitario.

l El sistema inmunitario es el sistema 
de defensa del cuerpo, que reconoce y 
combate los patógenos (o gérmenes).

l Cuando otro patógeno entra en el 
organismo, el sistema inmunitario no 
sabe cómo combatirlo.

l El VIH debilita el sistema 
inmunitario, lo que significa que los 
patógenos comunes pueden provocar 
infecciones y enfermedades.

l El patógeno puede multiplicarse en 
el organismo y hacerte enfermar.

l El tratamiento antirretroviral 
refuerza el sistema inmunitario.

Si el sistema inmunitario se ha debilitado por el VIH, puedes enfermar

Este material se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido.  
La publicación original está disponible en www.aidsmap.com.  La traducción de este material se ha realizado con autorización de NAM. 


