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1.  ¡Bienvenido! 
 

 

El presente es un glosario de bolsillo con palabras, siglas y construcciones de la jerga del 

VIH/SIDA. Contiene una lista de 220 palabras, siglas y construcciones elegidas, que son 

frecuentes e importantes para entender textos y discutir e informar sobre el VIH/SIDA, y que, 

al mismo tiempo, tienen correspondencia en la lengua sueca. La lista contiene comentarios 

con información sobre cada entrada y el VIH/SIDA.  

       Este glosario es el resultado de una tesina C de licenciatura en español de la Universidad 

de Skövde, Suecia. La tesina trata de la creación de este glosario y, por ello, si usted quiere 

saber más sobre el proceso que me sirvió para llevarlo a cabo, le recomiendo leer la tesina. 

Está completamente escrita en español y se puede descargar de la web. [ Buscar en: 1) 

http://his.diva-portal.org/   > Sök: Holm, Anniela   —   o en:  2) http://his.diva-portal.org/smash/searchadthe.jsf  > 

Avancerad sökning - studentuppsatser: Sök: Holm, Anniela ] 

       He confeccionado este glosario para satisfacer la necesidad de que no existía un glosario 

de bolsillo de palabras del contexto del VIH/SIDA, y está especialmente dirigido a personas 

que tienen conocimientos básicos tanto de español como de cuestiones relativas al VIH/SIDA 

y que, además, tienen el sueco como su lengua materna. Pero, por supuesto, el glosario puede 

ser utilizado por cualquiera persona. En el glosario presento varias entradas muy simples, por 

lo menos para hispanohablantes, porque lo he querido hacer accesible también para suecos 

que no tengan conocimientos de español. Éstos pueden utilizar las dos primeras columnas en 

el glosario con las entradas y sus correspondencias en sueco.  

       En especial creo que un glosario como el aquí presentado puede constituir un recurso para 

suecos que viajen a Hispanoamérica para informar sobre el tema o trabajar con personas con 

el VIH/SIDA. Como no hay precedentes de este glosario que sea válido como vocabulario del 

VIH/SIDA, el presente glosario puede ser un buen primer encuentro con la lengua española en 

el contexto del VIH/SIDA, y un buen arranque para ulteriores estudios sobre el tema. Dado 

que los comentarios del glosario contienen textos de información que explican tanto la palabra 

como su contexto, este glosario también puede servir para aprender más sobre el VIH/SIDA, a 
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condición de que el lector tenga suficiente conocimiento de español para entender dichos 

textos. 

       Todas las entradas en este glosario las he extraido de textos de las páginas web de cinco 

organizaciones diferentes que trabajan con el VIH/SIDA, y cinco ministerios de la salud, y 

otro tanto de artículos de cinco periódicos editados en Internet (diez artículos de cada 

periódico, todos mencionando el VIH y/o el SIDA). Estas fuentes son todas de 

Hispanoamérica y están presentadas en la bibliografía bajo los títulos “El Glosario” y “A. Las 

fuentes de donde vienen las entradas”. También la información en las notas que acompañan a 

las palabras del glosario viene de estas fuentes. 

       Espero que este glosario pueda ser un instrumento y una ayuda para usted. Creo 

importante hacerle presente que no es un glosario perfecto ni completo, ya que la elección de 

las entradas ha sido subjetiva.  

 

¡Buena lectura!  

Anniela Holm 
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2.  Recomendaciones 
 

 

Hay varias organizaciones que trabajan con el VIH/SIDA y que presentan recomendaciones 

en Internet sobre cómo debe uno utilizar ciertas palabras, siglas y construcciones en el 

contexto del VIH/SIDA, y cuáles no debe utilizar porque contribuyen a reforzar la 

estigmatización y la discriminación de las personas que tienen el VIH/SIDA. En la tesina 

donde se incluye este glosario he estudiado especialmente cuatro fuentes que contienen 

recomendaciones semejantes y que tienen y/o pueden tener influencia en este glosario. Estas 

fuentes son Programa Alerta, International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies (2002), Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006), y Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008). 

       En las notas del glosario presento varias palabras, siglas y construcciones seguido de “uso 

incorrecto” entre paréntesis. Estos términos figuran frecuentemente en el contexto del 

VIH/SIDA pero, según las recomendaciones, son palabras, siglas y construcciones que no 

deben ser utilizadas. Las tres más importantes son “ETS”, “prostituto” y “grupo de riesgo”. 

Estos tres términos son parte de una lista de cuatro palabras, siglas y construcciones que no 

deben ser utilizadas en este glosario. El cuarto y último término de esta lista es la palabra 

“portador”. También esta palabra figura frecuentemente en el contexto del VIH/SIDA, pero 

no debe ser utilizada. En las notas de cada uno de ellos de dicha lista explico con citas por qué 

no se deben utilizar esos cuatro términos.        

       De vez en cuando hay grandes diferencias entre las recomendaciones de las diferentes 

organizaciones. Esto hace difícil saber qué recomendación se debe seguir. Como no hay una 

“respuesta correcta y general”, siempre se debe cuestionar y discutir cada recomendación. 

Frecuentemente las recomendaciones no son muy útiles o son muy difíciles de seguir porque 

las palabras, siglas y construcciones que condenan están demasiado establecidas. Por ejemplo, 

las palabras “campaña” y “lucha” son dos palabras muy comunes y establecidas en el 

contexto cotidiano, pero en el contexto del VIH/SIDA la UNESCO (2008, pág. 19) 

recomienda que mejor se utilice la construcción “Respuesta al VIH y al SIDA”, porque 

“Aunque se trata de expresiones corrientes, se considera que este tipo de vocabulario, de 
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tintes militaristas y estigmatizadores, puede generar la idea de que las personas que viven con 

el VIH deben ser ‘combatidas’ o incluso eliminadas. Análogamente a las palabras ‘lucha’ y 

‘guerra’, conviene evitar el lenguaje bélico (combate, batalla, campaña) al referirse a una 

respuesta al VIH y el SIDA” 

       Hay varias palabras, siglas y construcciones no recomendables que figuran muy 

frecuentemente en el contexto del VIH/SIDA y que, por ello, son importantes de entender. Por 

eso utilizo de vez en cuando términos similares a las palabras, siglas y construcciones que no 

se deben utilizar u otras formas por el estilo. Por ejemplo, en cambio de la palabra 

“promiscuo”, que no se debe utilizar porque es una palabra que “encierra un juicio de valor, 

es acusatoria y peyorativa” (UNESCO, 2008, pág. 24), utilizo en el glosario la palabra 

”promiscuidad”. 

       No obstante, uso más frecuentemente un otro término que puede reemplazar 

completamente la palabra, sigla o construcción que no se debe utilizar. Casi siempre en las 

recomendaciones hay ejemplos de palabras, siglas y construcciones que son buenas sustitutas 

para aquel tipo de término. Por ejemplo, uso en cambio de la palabra “contagiado” que, según 

Programa Alerta es un ”término mal utilizado, el virus del VIH no se contagia por el aire o 

por contactos casuales, sino que se transmite”, las palabras “afectado”, “persona con 

VIH/SIDA”, “seropositivo”, “tener VIH/SIDA”, “vivir con VIH/SIDA”. Entre estas palabras 

“afectado” y “persona con VIH” están indicadas por Programa Alerta como buenas palabras 

sustitutas de la palabra “contagiado”. 

       Las recomendaciones también tratan de la forma de escribir una palabra, sigla o 

construcción, o sea qué ortografía se debe utilizar, qué carácter, o si se debe escribir una 

palabra, sigla o construcción completamente con letras mayúsculas o completamente con 

letras minúsculas, o con la primera letra mayúscula y el resto de las letras minúsculas. Como 

no hay una decisión general sobre la ortografía de ciertas palabras, siglas y construcciones, 

ignoro las recomendaciones sobre ellas y utilizo la forma en el glosario que parece ser la más 

común, la más fácil o la más general. Por ejemplo, en el glosario escribo VIH/SIDA, mientras 

la UNESCO (2008, pág. 12) recomienda que se utilice “VIH”, para referirse al VIH, “SIDA”, 

para referirse al SIDA, y “VIH y SIDA”, para referirse a ambos, y OPS (2006, pág. 6) 

recomienda que uno usa solamente la palabra “VIH” porque “el uso de los dos términos es 

innecesario y hace que, lejos de ser más fácil, sea más difícil explicar la forma en que se 

transmite el VIH y las diferentes etapas de la infección. Utilícese “sida” sólo cuando sea 

necesario referirse a la “etapa avanzada de la infección por VIH””. En realidad, se puede 

escribir VIH/SIDA en una gran cantidad de formas diferentes como, por ejemplo, VIH/sida, 

Vih-Sida y vih sida. 
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       El problema de una ortografía adecuada y general no existente está extendido e implica 

dispersión de opiniones y recomendaciones. ¿Debe ser “el VIH” o sólo “VIH” o depende ello 

del contexto? ¿Debe ser “prueba rápida” o “pruebas rápidas”? ¿Significa “ITS” “Infección” o 

“Infecciones de Transmisión Sexual”? ¿Debe ser “Período de ventana” o “Período ventana”? 

Intento tanto mencionar como contar las diferentes variantes en las notas del glosario y en la 

tesina. 

       Hay varias entradas en el glosario que no son frecuentes en el contexto del VIH/SIDA, 

pero que parecen importantes para aquel contexto y que faltan una traducción o 

correspondencia en sueco en los diccionarios consagrados (por ejemplo, el diccionario de la 

Real Academia Española) y que a veces uso a pesar de las recomendaciones. Como es difícil 

encontrar términos correspondientes en sueco para aquellas palabras, siglas y construcciones, 

ofrezco una traducción propia en este glosario. Por ejemplo, la palabra “PVVS”, que significa 

“personas que viven con VIH y SIDA” y que la UNESCO (2008, pág. 26) recomienda que no 

se use porque “Aunque las siglas PVVS (o PVS) todavía se utilicen muy a menudo ‘para 

hablar de las “personas que viven con el VIH” o de las “personas que viven con el VIH y el 

SIDA”, debería evitarse en toda la medida de lo posible la utilización de siglas para hablar de 

las personas que viven con el VIH, en la medida en que a dichas personas no les gusta que se 

utilicen siglas para hablar de ellas. En algunas organizaciones hasta se evitan las palabras 

“que viven” en la expresión.” La UNESCO recomienda que mejor se use “Personas que viven 

con el VIH, cuyas siglas podrían ser PVV” o “Personas con el VIH”. 
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3.  Glosario 
 

 

Este glosario contiene 220 palabras, siglas y construcciones relacionadas con el contexto del 

VIH/SIDA, tomadas de textos que tratan del tema VIH/SIDA, y corresponden a uno o varios 

de los siguientes criterios: 

1. Los sintagmas están directamente relacionados con el VIH/SIDA.  

2. Los sintagmas están relacionados con el VIH/SIDA, pero también tienen significados 

cotidianos.  

3. Los sintagmas son importantes en el contexto del VIH/SIDA, son importantes para 

entender el contexto de los textos del corpus, o figuran frecuentemente en los textos. 

        El glosario está modelado en tres columnas. La primera columna se llama “Entrada” y 

contiene las 220 entradas del glosario. Varias de estas entradas son construcciones, o sea, 

combinaciones de palabras, frases o expresiones, otras son palabras únicas, y algunas más son 

siglas. Todas las palabras y construcciones las escribo en su forma primitiva o en infinitivo, 

con excepción de unas palabras y construcciones en plural. Algunas de las líneas de esta 

columna contienen más de una palabra. Hay varios verbos que figuran en los textos de 

VIH/SIDA, tanto como verbos transitivos como verbos reflexivos. En estos casos, presento 

ambas formas de los verbos en la columna con el signo de puntuación “/” en medio. Por 

ejemplo, “medicar/medicarse”. Hay también algunas palabras que no son verbos y que las 

presento del mismo modo. Estas son “C.V./Carga Viral”, un acortamiento presentado junto 

con su significado, y “droga/drogas”, una palabra presentada tanto en singular como en plural 

porque las diferentes formas tienen diferentes significados.  

       Es necesario mencionar la importancia de la ortografía de dos de las palabras en la 

primera columna. En los textos de donde vienen las entradas figuran las entradas “trasplante” 

y  “transcriptasa” con otra ortografía. La palabra “transcriptasa” está escrita “transriptasa” en 

los textos, con una ortografía incorrecta. Por ello utilizo la ortografía correcta en el glosario y 

presento la  palabra con la ortografía incorrecta entre paréntesis en la tercera columna 

(“Notas”). La palabra “trasplante” está escrita “transplante” en los textos. Esta ortografía es 
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muy común y no completamente incorrecta, pero “trasplante” es más correcta y, por ello, la 

utilizo en el glosario. La palabra con la otra ortografía la doy en la tercera columna con “n” 

entre paréntesis.  

       La segunda columna, “Correspondencia sueca”, contiene el término correspondiente en 

sueco de cada entrada, o sea, la traducción de las entradas. La traducción de la mayoría de las 

entradas viene del diccionario Norstedts Spanska Ordbok. Cuando ese es el caso, la 

traducción la presento sin referencias o, si figura una traducción de otra fuente también, con 

“(C0)”.  

       Todas las referencias del glosario las presento con una letra y una cifra que tienen una 

letra y una cifra correspondiente en la bibliografía. “C” contiene todas las fuentes que me 

ayudan con la traducción sueca.  

       Si una entrada tiene muchos y/o varios significados en sueco, utilizo sólo el o los 

significados que mejor encajan en el contexto del VIH/SIDA. Yo soy quien hace esta elección 

y, por ello, la elección es muy subjetiva y abierta para otras opiniones.  

       En Norstedts Spanska Ordbok se presentan explicaciones de las entradas (por medio de 

sus traducciones al sueco) que casi siempre corresponden completamente con las 

explicaciones de las entradas en el diccionario de la Real Academia Española (DRAE), 

aunque el DRAE a veces puede presentar más significados de una entrada que Norstedts 

Spanska Ordbok. Pero hay ocasiones cuando ninguno de estos diccionarios presenta la 

explicación correcta de una palabra, sigla o construcción como, por ejemplo, cuando tratan de 

varios términos en el contexto del VIH/SIDA. Hay palabras, siglas y construcciones cuyos 

significados en el contexto del VIH/SIDA no corresponden con sus significados normales. 

Hay también términos de este tema (igual que de otros temas) que totalmente les faltan 

explicaciones en ambos diccionarios. En estos casos hago mis propias traducciones. También 

cuando las palabras, siglas y construcciones están explicadas en el DRAE, pero no en 

Norstedts Spanska Ordbok y, por ello, me falta una palabra correspondiente ya fijada en 

sueco, hago mis propias traducciones.  

       Baso mis propias traducciones en el DRAE, en textos suecos o ingleses, que presento en 

la última columna como “información extra” después el carácter “=”, en el contexto de la 

entrada en la información sobre la entrada en la última columna, en mi propia lógica y/o en 

textos suecos no presentados en la última columna. Si la traducción sueca viene de un texto 

sueco no presentado en la última columna (no importa si hay información extra después del 

carácter “=” en la tercera columna o no), refiero a estos textos como “(C2)-(C21)”. Si no, 

baso mi traducción en una o varias de las otras tres cosas y lo refiero como “(C1)”. 
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       Traducir palabras, siglas y construcciones en español a sueco es arriesgado y difícil. Es 

fácil hacer un error en la traducción o hacer una traducción que resulte discutible. Por 

ejemplo, no estoy completamente degura de que haya hecho la mejor traducción de 

“C.V./Carga Viral” (“virusmängd”). Pueda que haya una traducción sueca más correcta y 

común de esta palabra, aunque no he podido encontrarla. Además, hay términos cuya 

ortografía sueca es incierta. Como por ejemplo, utilizo la ortografía “HIV” para “VIH” 

mientras muchas personas escriben “hiv”. Existe el mismo problema con la ortografía del 

VIH en español.  

       Por todas estas razones, especialmente porque presento los significados que tienen las 

entradas en el contexto del VIH/SIDA y no todos sus significados, he nombrado la segunda 

columna “Correspondencia sueca” y no “Traducción sueca”. “Correspondencia sueca” parece 

un título más correcto y más apropiado en el contexto del glosario. 

       La tercera y última columna se llama “Notas”. En esta columna explico cada entrada. 

Para simplificar el uso del glosario empiezo en esta columna con presentar los géneros de las 

entradas que son sustantivos. Si una entrada no es un sustantivo no escribo nada. Esto es el 

único modo en cual presento las clases gramaticales de las palabras en el glosario. Si alguien 

quiere saber la clase gramatical de una entrada que no es un sustantivo, busca en el Anexo 1 

de la tesina de este glosario o en un diccionario común. Las diferentes partes de la 

información de cada entrada, los géneros de los sustantivos incluidos, los divido de este modo 

(los signos de puntuación que dividen la información están aquí marcados en rojo): 

 

m./f./pl.  

Si la entrada es un sustantivo presento al primero si es un sustantivo de género masculino “m” 

y/o femenino “f” y si está en plural “pl”. 

La entrada en diferentes declinaciones, conjugaciones y combinaciones y el sentido de la 

entrada si es un acortamiento (sigla) 

-“La entrada en su contexto. Una cita de los textos donde figura la entrada para explicarla, o 

sea, explicar cómo se usa la entrada en el contexto del VIH/SIDA y para dar información 

sobre el VIH/SIDA al lector. Principalmente, tomo las citas de los textos de las 

organizaciones (con excepción de Fundación Huesped, que contiene muchas faltas de 

ortografía) y los ministerios de la salud de mi corpus, porque considero que estas fuentes dan 

mejor información sobre el VIH/SIDA que los periódicos”A1-A15 La referencia de esta cita 

es “A” más la cifra de una de los quince fuentes donde he tomado las entradas (véase la 

bibliografía).  
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(-“A veces doy una cita extra de los textos donde he tomado las entradas porque quiero dar un 

poco más información de este modo. Entonces repito los signos de puntuación”A1-A15) 

>Palabras, siglas y construcciones relacionadas con la entrada que no son términos elegidos 

(las entradas reemplazan, cubren o pertenecen a estos términos no elegidos). Generalmente, 

estas palabras, siglas y construcciones están tomadas también de los textos de donde vienen 

las entradas (sin referencias aquí), pero a veces están tomadas completamente de otras 

fuentes. Entonces los términos no elegidos están referidos con la letra “D” más una de las 

cifras 1-3 entre paréntesis. 

; Palabras, siglas y construcciones relacionadas con la entrada que también son entradas en el 

glosario y, por ello, figuran en sus propias líneas del glosario. 

=”Cita con información extra para explicar mejor la entrada, para ayudar en la traducción 

sueca o para satisfacer una necesidad de más información en español, sueco o inglés”B1-B17 

La referencia de esta cita es “B”, más la cifra de una de las 18 fuentes diferentes (véase la 

bibliografía). 

 

       Hay algunas de las citas que contienen los caracteres “/.../” y “...”. El carácter “/.../” 

significa que el texto original contiene más texto del que está mostrado en la cita y que el 

carácter representa la parte quitada. El carácter “...” significa que la información o el texto 

continua en el texto original, o sea, que hay más información en el texto original que en el 

glosario y que uno, por ello, debe leer más en la fuente de donde viene aquella información. A 

veces toda la información está en el glosario, pero está repartida entre la información de las 

notas de las entradas.  
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4.  Glosario de bolsillo del VIH/SIDA en español 
 

Entrada Correspondencia 
sueca Notas 

abstinencia avhållsamhet 
(renlevnad, 
abstinens) 

f. abstinencia sexual                                                              
-"Teniendo abstinencia sexual (no teniendo 
relaciones sexuales)"A12;                                           
sexo  

acarrear 1. forsla, 
transportera, bära 
(på)  
2 bildl. medföra, dra 
med sig, förorsaka 

acarrea                                                                                       
-"Esos reclamos parecen olvidar la naturaleza del 
sida, el tipo de consecuencias sociales que esa 
enfermedad acarrea y las cautelas a que 
obliga"A3 

acción handlande, görande f. "en el momento de traducir nuestros 
conocimientos, sentimientos y emociones en 
acciones que posibiliten contrarrestar el alarmante 
crecimiento de la epidemia"A5 

actividad aktivitet f. actividad sexual, actividades cotidianas                        
-"El sexo oral siempre ha sido considerado como 
una actividad de riesgo menor pero ciertamente 
no está libre de riesgo"A1;  
comportamiento, conducta de riesgo, práctica 

adaptar/adaptarse 1. anpassa, avpassa  
2. omforma 
/ 
1. passa ihop, 
[överens]stämma (a 
med) 
2. anpassa sig (a till) 

adaptan                                                                                    
-"Un equipo internacional de investigadores 
descubrió que el virus que causa el Sida es capaz 
de mutar y adaptarse de forma distinta en cada 
población del planeta"A4                    
>mutar/mutarse 

ADN DNA m. ácido desoxirribonucléico (ADN)                                 
-"Normalmente en la naturaleza el ADN o ácido 
desoxirribonucléico manda mensajes al ARN"A1                                                        
>código genético; ARN, genético                                            
="(eng. förkortn. för) deoxiribonukleinsyra, det 
ämne som bygger upp arvsanlagen (generna)" B1 

adquirir skaffa sig, få adquirida                                                                                      
-"que tiene como objetivo que ningún alumno o 
estudiante adquiera el Sida por desconocimiento o 
ignorancia" A15 

afección åkomma, sjukdom f. afecciones, afecciones crónicas, afecciones 
pulmonares                                                                                    
-"Las más frecuentes son afecciones pulmonares, 
de la piel y algunos tipos de cáncer" A9                                                    
="Med. enfermedad. Afección pulmonar, 
catarral, reumática" B2 

afectado smittad person, 
drabbad (C2) 

mf. afectada                                                                      
-"Afectado: persona con VIH", "Como tal, es un 
acto de consecuencias negativas para el afectado" 
y "el test puede ser negativo a pesar de estar 
afectado por el virus"A15;                                                            
persona con VIH, seropositivo, tener VIH/SIDA, 
vivir con VIH/SIDA                                                            
="afectad|o, -a adj tillgjord, krystad, konstlad" y 
"afectar /.../ 2 inverka på, drabba 3 påverka 
[skadligt], skada"B3  
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aguja 1. nål  

2. injektionsnål 
f. agujas de acupuntura, agujas para perforar 
orejas, agujas para tatuajes                                                            
-"Para los trabajadores de la salud, el 
desconocimiento acerca de la condición de 
infectado o no de las personas, pone de manifiesto 
la necesidad de respetar las Medidas de 
Bioseguridad universales, lo que significa tratar a 
todos los pacientes con dichas normas de 
bioseguridad (uso de guantes, uso de jeringas y 
agujas descartables, descontaminación y 
esterilización del instrumental), sin necesidad 
previa de un análisis de detección de VIH"A5;                                                   
bioseguridad, descartable, desinfectar, jeringa, 
jeringuilla 

amamantamiento amning m. amamantarlo                                                                        
-"En el caso de la mujer infectada por VIH puede 
transmitir el virus al hijo ya sea, durante el 
embarazo (a través de la placenta), durante el 
parto o también durante el período de 
amamantamiento (lactancia)"A5;                                                                          
lactancia 

análisis 1. analys, 
undersökning   
2. med. prov  

m. análisis de detección                                                                         
-"El test de VIH es un análisis de sangre sencillo, 
y confidencial, que se hace de manera gratuita en 
los hospitales y en los centros de testeo"A9                                       
>diagnóstico definitivo, diagnóstico oportuno, 
diagnosticadas; examen, muestra, prueba, test 

ano anat. anus, 
analöppning 

m.  
>anal, sexo anal, coito anal, penetración anal y 
vaginal                                                                                           
-"Por contacto sexual no protegido (pene-ano, 
pene-vagina pene-boca) con una persona con 
VIH"A12;                                                                                          
genital, mucosa, pene, vagina 

anticuerpo biol. antikropp  m. anticuerpos anti-VIH, producción de 
anticuerpos                                                                             
-"Las pruebas de detección son pruebas de 
anticuerpos al VIH"A7                                                               
>anti-VIH, copias/ml 

antígeno med. antigen m. -"El sistema de defensa del cuerpo, contra 
organismos que le son extraños y dañinos, está 
compuesto por diferentes grupos de células, 
llamadas linfocitos, entre las cuales destacan las 
CD4, que son las que dirigen la defensa, enviando 
señales químicas a otros grupos linfocitarios para 
exterminar al agente dañino, llamado 
antígeno"A1;                
linfocito 

antimicrobiano antimikrobiell (C3) antimicrobiano glicerol                                                                 
-"Un grupo de científicos ha descubierto que la 
administración de un compuesto antimicrobiano a 
los monos es capaz de protegerles del virus de la 
inmunodeficiencia de los simios (VIS)"A14                                      
="Artículo nuevo. Avance de la vigésima tercera 
edición antimicrobiano, na. 1. adj. Biol. Que 
combate los microorganismos o evita su 
aparición. La saliva contiene sustancias 
antimicrobianas"B2 
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antirretroviral antiretroviral (C4) mpl. fármacos antirretrovirales, medicamentos 

antirretrovirales                                                                                  
-"Todos los que vivimos con VIH alguna vez 
enfrentamos el dilema de decidir tomar o no 
medicamentos antirretrovirales"A7                               
>contención, curativo (no), reducción, 
retrovirales; cóctel, inhibidor, medicamento, 
TARV, transcriptasa inversa 

antiviral antiviral (C4) antivirales                                                                                                       
-"Ahora, sabiendo que el virus actúa desde su 
ingreso al organismo, lo recomendable es 
administrar antivirales desde el mismo momento 
en que es detectado"A1 

ARN RNA m. ácido ribonucléico (ARN)                                                
-"EL ARN. El ácido ribonucléico es el lugar 
donde se encuentra el código genético del virus, 
es decir sus características hereditarias, que le son 
necesarias para replicarse. Normalmente en la 
naturaleza el ADN o ácido desoxirribonucléico 
manda mensajes al ARN, pero en el caso del VIH 
este logra invertir el sentido de la información, 
enviando sus mensajes de su ARN al ADN de la 
célula, por esta importante característica se le 
llama Retrovirus. El virus inserta su información 
genética en el mecanismo de reproducción de la 
célula, gracias a la transriptasa inversa"A1;                                          
ADN, genético                                                                        
="(eng. förkortn. för) ribonukleinsyra, 
nukleinsyra i cytoplasman med betydelse för 
cellernas uppbyggnad av protein"B1 

arremeter häftigt attackera 
(angripa), gå till 
häftig attack, ge sig 
på [contra (a) alg. 
ngn] 

arremeten                                                                                                          
-"Esto lo saben los investigadores y los 
educadores sexuales, así como los grupos 
conservadores y la jerarquía eclesiástica, pero 
estos últimos siempre fingen ignorarlo y 
regularmente arremeten contra el condón, al que 
incluso han calificado de "instrumento del 
demonio""A7                                                                            
>atacar, invadir 

asintomático asymptotisk (C9) etapa asintomática                                                                  
-"Gracias al avance en los tratamientos, hoy la 
mayoría de las personas con VIH no desarrollan 
el sida. Y las personas con sida que toman 
medicación pueden recuperar sus defensas y 
vuelvan a la etapa asintomática; es decir, a vivir 
con VIH"A9;                                                                    
Período de Ventana, seroconversión 
="asintomático, ca. 1. adj. Med. Que no presenta 
síntomas de enfermedad."B2 

atención "-vård" (C1) f. atención de la salud, atención especializada, 
atención integral, atención médica, atención 
médica adecuada, atención sanitaria                                                                         
-"El acceso a la atención sanitaria en nuestro país 
está garantizado para toda la población y está 
incluido en la Constitución Nacional y en los 
Pactos Internacionales que ésta incluye a partir de 
1994"A6                                                           
="atención f 1 uppmärksamhet /.../ 2 hänsyn, 
beaktande, omsorg; ~ médica läkarvård" 
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AZT AZT (azidotymidin/ 

zidovudin) (C5) 
m. -"La normativa vigente en la Argentina, 
similar a la de otros lugares del mundo, 
establece que las mamás VIH positivas deben 
recibir AZT a partir de la semana 14 del 
embarazo hasta el momento del parto 
(momento en que se les suministra por vía 
endovenosa)"A5                                                                      
>jarabe (Azidotimidina, Retrovir )D1;                        
cóctel, medicamento, antirretroviral, 
transcriptasa inversa 

bioseguridad biosäkerhet (C6) f. -"tratar a todos los pacientes con dichas 
normas de bioseguridad (uso de guantes, uso 
de jeringas y agujas descartables, 
descontaminación y esterilización del 
instrumental), sin necesidad previa de un 
análisis de detección de VIH"A5                        
>guantes, guantes de látex o poliuretano;                            
aguja, cortopunzante, desinfectar, jeringa, 
jeringuilla 

C.V./Carga Viral virusmängd (C1) f. Carga Viral (C.V.), carga viral                                              
-"Con las nuevas terapias, conocidas 
comúnmente como "cócteles", la mayoría de 
las veces la C.V baja a menos de 50/20 
copias, que es hasta el momento el umbral por 
debajo del cual no es posible detectar el 
virus"A5 

caducidad upphörande av giltighet 
(användbarhet) 

f. -"¿Cómo se debe usar el condón para que 
sea más seguro? /.../ 1) Checar la fecha de 
caducidad o fecha de manufactura. En el 
primer caso que no este vencido y en el 
segundo sumar 5 años como máximo 
posteriores a la fecha de fabricación"A12; 
vencimiento, condón 

calidad de vida livskvalitet f. -"El corazón de esta guía es la calidad de 
vida de las personas que viven con VIH, y por 
ello se incluyen temas centrales en la vida 
cotidiana: qué significa "vivir con VIH", el 
manejo de la confidencialidad, la relación con 
los otros o la búsqueda de trabajo, entre 
otros"A9 

campaña kampanj f. campaña del sida, campañas de prevención 
de VIH, campañas informativas                                                        
-"OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
PROGRAMA VIH/SIDA /…/ 3. Realizar 
campañas permanentes de la prevención del 
VIH"A11 

causar [för]orsaka, föranleda, 
vara upphov till; 
åstadkomma, vålla 

causada                                                                                                           
-"El SIDA es la etapa avanzada de la 
infección por VIH con presencia de síntomas 
que se producen cuando el Sistema 
Inmunológico se deteriora y deja de funcionar 
en forma eficaz, desarrollándose 
enfermedades oportunistas y/o marcadoras 
debido a que se ha perdido la capacidad de 
defensa del organismo de luchar contra los 
distintos agentes que causan 
enfermedades"A5                                       
>causa, a causa, causante 
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célula biol. cell f. células CD4, células de defensa, células 

humanas, células madre sanguíneas, células T                                  
-"¿Y qué es el VIH? /…/ Este virus va debilitando 
las defensas del organismo, porque ataca a las 
células encargadas de protegernos de las 
enfermedades. Puede afectar a cualquier persona 
que no adopte medidas preventivas"A9 

centro centrum (huvudsäte), 
institution (säte) 
(C0) 
central (C1) 

m. Centros ambulatorios, centros de salud, centros 
de testeo                                                                                                     
-"Por eso, la única forma de saber si nuestro 
sistema de defensas ha sido atacado por el VIH, 
es a través de las pruebas de detección, que están 
disponibles, de manera gratuita, en centros de 
detección operados por instituciones públicas de 
salud, donde, además, existen servicios de 
consejería e información sobre el VIH/sida"A7;                  
clínica, enfermería, hospital, institución, 
laboratorio 
="central I s centro"B3 

cepa stam, ras, sort, art f. cepas resistentes                                                                
-"¿Qué es una reinfección? Una persona que vive 
con VIH puede infectarse por vía sexual o 
sanguínea con un virus de características 
diferentes (de otra "cepas") al que tiene en su 
organismo. Esto se llama reinfección y podría 
complicar su tratamiento"A9                                                   
="7. f. Biol. Grupo de organismos emparentados, 
como las bacterias, los hongos o los virus, cuya 
ascendencia común es conocida"B2 y "bacterial 
strain n. la cepa bacteriana"B4 y "2 strain /.../ 2 
biol. stam [a ~ of bacteria], ras; sort, art"B5 

cepillo de dientes tandborste m. -"¿Cómo evitar la infección por vía sanguínea? 
/…/ No compartiendo cuchillas de afeitar ni 
cepillos de dientes"A13;                                                                    
cuchillas de afeitar 

cesárea kejsarsnitt f. -"una mujer con sida de 27 años, de iniciales 
F.S., quien habría sido esterilizada sin su 
consentimiento, luego de dar a luz por cesárea el 
año 2002, en el hospital de Curicó"A3;                                               
embarazo, parto                                                                                            
="La transmisión maternoinfantil (TMI) del VIH 
es la causa principal de infección por VIH en los 
niños. Más de 2000 niños en todo el mundo se 
infectan de esa manera todos los días. La cesárea 
antes del trabajo de parto y la rotura de 
membranas (también llamada "cesárea electiva" o 
"CE") se ha introducido como una intervención 
para la prevención de la TMI del VIH. Los 
objetivos de esta revisión fueron evaluar la 
eficacia (para la prevención de la TMI del VIH) y 
la seguridad de la CE entre las mujeres infectadas 
por VIH"B6 

circuncisión omskärelse f. circuncisión masculina                                                       
-"Interacción de factores que favorecen la 
transmisión sexual del VIH: /…/ Factores 
biológicos: /…/ 2. Tasas bajas de circuncisión 
masculina"A13;                                                       
pene 
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clínica [privat]sjukhus, 

klinik, [avdelning 
för] praktisk 
medicinsk 
undervisning, 
(clinic|o,-a klinisk, 
kliniker, läkare) 

f. Clínica de VIH-SIDA, clínica especializada                                          
-"La prueba rápida no requiere de un laboratorio, 
solamente un equipo fácil de trasladar. Por lo 
tanto se puede realizar casi en cualquier parte, 
como clínicas, centros de salud, en los Centros 
ambulatorios para la atención del sida y otras 
infecciones de transmisión sexual - CAPASITS y 
en las instalaciones de las organizaciones 
comunitarias de la sociedad civil, ya sea en sus 
locales o en parques, plazas públicas y otros 
lugares de reunión de la comunidad"A12;                                                       
centro, enfermería, hospital, institución, 
laboratorio 

cóctel cocktail m. cóctel de drogas, cóctel preventivo                                 
-"Hoy, los especialistas coinciden en comenzar un 
tratamiento con, por lo menos, tres tipos de 
drogas (lo que se conoce como "cóctel")"A9;                                       
antirretrovirales, AZT, medicamento 

coito samlag m. coito anal, coito interrumpido                                                          
-"Los preservativos, cuando se utilizan de forma 
correcta y sistemática, constituyen uno de los 
principales métodos de protección contra la 
infección por el VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS). En presencia del VIH, 
la coexistencia de ITS no tratadas en cualquiera 
de los miembros de la pareja puede facilitar 
considerablemente la transmisión del VIH en caso 
de coito no protegido (es decir, aquel en el que no 
se emplea un condón)"A7 

compartir dela, ha tillsammans compartirlos                                                                                                  
-"Por acariciar, besar, dar la mano, compartir el 
baño, por estornudos, por compartir espacios, por 
lágrimas o saliva, por jugar con animales 
domésticos, por donar sangre, por bañarse en la 
misma piscina, por picaduras de mosquitos, por 
compartir la ropa, por tocar billetes...de alguien 
que vive con el VIH... NO SE TRANSMITE EL 
VIH"A15;                                                             
jeringa, jeringuilla 

comportamiento uppförande, 
beteende 

m. comportamiento personal, comportamientos de 
riesgo                                                                                                       
-"El área de Prevención de la Comisión Nacional 
del SIDA tiene el objetivo estratégico de 
Incrementar cambios de comportamientos 
individuales y sociales que disminuyan la 
transmisión del VIH/SIDA y la discriminación 
con las personas que viven con el virus"A10                                                   
>estilos de vida; actividad, conducta de riesgo, 
prácticas  

concentración koncentration, allm. 
koncentrering 

f. -"El VIH se encuentra en todos los líquidos y 
fluidos de nuestro cuerpo, pero sólo en la sangre, 
el semen (incluido el líquido pre-seminal), los 
fluidos vaginales y la leche materna el VIH tiene 
la concentración suficiente como para transmitir 
la infección"A5 
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condón kondom m. condón de látex, condones de sabores ("NO 

sirven para la penetración"), falla de rotura del 
condón                                                                                                                
-"Cuando se utiliza de manera adecuada la 
eficacia del condón es cercana a 100 por ciento. 
Para ello hay que tomar en cuenta que el condón, 
así como su envoltura estén en buen estado, para 
evitar que se rompa. Asimismo, hay que saber 
colocarlo adecuadamente, desenrollándolo hasta 
la base del pene erecto y retirándose 
inmediatamente después de la eyaculación para 
que el semen no se derrame en el interior de la 
pareja"A7                                        
>fragilidad del látex, episodos de falla, rotura, 
barreras de latex, componentes espermicidas, 
desprotegido, proteger/protegerse, goma de látex, 
hule de látex, profilácticos, protección 
anticonceptiva, envase, capuchón o receptáculo, 
envoltura, sobre, (un campo de látex para la 
vagina o el ano);                                                                          

    caducidad, pene, preservativo, vencimiento 
conducta de riesgo riskbeteende (C1) f. conducta                                                                                   

-"Un resultado puede ser confiable desde los 3 
hasta los 6 meses después de una conducta de 
riesgo, pero si a los 3 meses después de tu 
conducta de riesgo, el resultado sale negativo, se 
debe recomendar repetirlo después de los 
siguientes 3 meses para reconfirmarlo, para mayor 
seguridad y evitar posibles transmisiones del vih 
durante el tiempo que el cuerpo "demora en crear 
los anticuerpos" si es que llegara a salir 
positivo"A13;                                                                                     
actividad, comportamiento, prácticas                                                      
="conducta f uppförande, uppträdande, beteende" 
y "riesgo m 1 risk, fara"B3 

confidencial förtrolig, sagd 
(given) i förtroende, 
konfidentiell 

"¿Cómo se realiza la prueba rápida? ¿Qué 
ventajas tiene? Tomando un poco de fluido de tus 
encías o una gota de sangre de uno de tus dedos, 
colocándolos en un dispositivo para su análisis y 
obtención del resultado. En caso de un resultado 
positivo es necesario hacer otra prueba que 
confirme ese resultado. Conoces tu resultado en 
unos minutos en lugar de esperar días. Son 
voluntarias, anónimas y confidenciales como 
todas las pruebas de VIH. En las pruebas de 
laboratorio los resultados tardan días y se hacen 
extrayendo sangre de una vena de un brazo, así 
son las confirmatorias"A12                                                       
>confidencialidad 

confirmar bekräfta, bestyrka confirmado, reconfirmar                                                              
-"Resultado POSITIVO Significa que existen 
anticuerpos contra el virus del VIH, lo que indica 
que existe la probabilidad de infección por el 
VIH, por lo que debe realizarse una segunda 
prueba de tamizaje, ya sea rápida o tradicional y 
de ser positiva nuevamente, confirmarse con una 
prueba confirmatoria también conocida como 
Western Blot"A12                                                                         
>confirmación, confirmatoria; prueba, test, 
Western Blot 
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conocimiento kunskap, kännedom m. desconocimiento                                                                                     

-"Mientras que los países desarrollados han 
logrado identificar el perfil de la epidemia, limitar 
sus efectos destructivos sobre la sociedad y la 
economía y mantener las tasas de infección por 
debajo del 1% /.../ las tasas en los países en 
desarrollo –en especial África Subsahariana, pero 
también algunas partes de Sudamérica, el Caribe 
y Asia- adquieren dimensiones incontrolables y la 
brecha en la cantidad de afectados por el 
VIH/SIDA se está ampliando rápidamente. Esa 
diferencia no es sólo en las tasas de infección, 
sino también en la posibilidad de acceso al 
tratamiento, al conocimiento y a la prevención. 
Además, se ha estimado que la carga que significa 
la epidemia sobre la economía es unas cien veces 
mayor en África que en los países 
occidentales"A13                                                        
>educación sexual, educadores sexuales 

consejería rådgivning, 
konsultation (C1) 

f. consejería pre test, consejería post test, 
consejería previa y posterior, incluye consejería                                                      
-"La consejería es un servicio que permite 
entregar una orientación confidencial /.../ con 
apoyo a los procesos emocionales que estas 
temáticas producen /.../ es un espacio que permite 
facilitar la prevención (primaria, secundaria o 
terciaria) a través de un análisis de los riesgos y 
de las formas de prevención /../ la consejería se 
considera como un puente que vincula al 
consultante con la red de servicios y 
organizaciones disponibles"A10                                        
>asesoramiento, consejeros, consejo, consulta                                      
="consejería f 1 [kontor för] departement [inom 
de autonoma regionernas regering] 2 funktion 
som consejero" y "consejer|o, -a mf 1 rådgivare; 
konsult"B3 y "consejería. (De consejo). 1. f. 
Lugar, establecimiento, oficina, etc., donde 
funciona un consejo (‖ corporación consultiva, 
administrativa o de gobierno). 2. f. Cargo de 
consejero"B2 

contagio smitta, överföring m. contagio vaginal                                                                                    
-"Las personas en general reaccionan mal ante 
quien posee el VIH, discriminándolo y 
estigmatizándolo debido a diversas razones, entre 
las que destacan el temor al contagio y la 
asociación de la enfermedad con estilos de vida 
socialmente reprobados: Homosexualidad, 
prostitución, promiscuidad y drogadicción. 
Entonces el enfermo es rechazado y se le 
estigmatiza y se corre la voz acerca de su 
condición, por lo que todos sus roles sociales 
quedan encubiertos por ella"A15                                                             
>(no) contagioso 
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contraer ådra sig, dra på sig evitar contraer                                                                                                  

-"Cualquier persona puede contraer el VIH si 
tienen practicas sexuales no protegidas, es decir, 
relaciones que permiten el ingreso a nuestro 
cuerpo de semen, sangre, flujo vaginal, infectados 
por el VIH, a través de la penetración anal y 
vaginal sin protección, o a través del sexo oral al 
permitir la eyaculación en la boca. Recuerda que 
para contraer el VIH lo que importa no es quien 
eres, hombre o mujer, gay, transgénero, bisexual, 
o heterosexual, joven o viejo, rico o pobre, sino lo 
que haces"A11 

cortadura snitt, skärsår f. -"¿Se puede transmitir el VIH si el semen se 
derrama en la piel? No, a condición de que la piel 
esté sana, no tenga cortaduras o raspaduras"A1                                               
>raspadura; herida 

cortopunzante skarp, skärande, 
rivande, vass (C1) 

"Otras formas de transmisión sanguínea del VIH 
podrían ocurrir por el uso compartido de 
elementos cortopunzantes, hojas de afeitar, 
cepillos de dientes. Las tijeras, agujas de 
acupuntura, agujas para tatuajes o para perforar 
orejas, implican riesgo en la medida en que no 
estén debidamente esterilizadas en caso de ser 
reutilizadas"A5                         
="Español - Inglés - cortopunzante adj. sharp, 
having a thin edge intended for cutting, not 
blunt"B8 

cuchilla de afeitar rakblad f. -"¿Cómo evitar la infección por vía sanguínea? 
/…/ No compartiendo cuchillas de afeitar ni 
cepillos de dientes"A13                                                         
>depilación, cortante de uso íntimo, hojas de 
afeitar, máquinas de afeitar, maquinitas de afeitar, 
instrumentos que pinchen o corten en general; 
cepillo de dientes 

cuidado försiktighet, 
varsamhet, åliggande 
uppgift, vård, 
omvårdnad 

m. cuidado profesional, cuidados especiales, 
cuidados médicos, cuidados sanitarios básicos                                                           
-"Debes practicarte una prueba confirmatoria y si 
también resulta positiva, significa que eres una 
persona que vive con VIH y que debes cuidarte 
para que el virus no dañe tu salud. Significa que 
requieres tener precauciones y cuidados 
especiales para evitar enfermedades que pueden 
llegar a ser graves"A12                                                                                           
>cuidar 

culpa  skuld, fel f. -"La frase "quererse mucho a sí mismo" toma 
un significado crucial en la vida de las personas 
con VIH, por lo que deben desecharse los 
sentimientos de vergüenza y culpa "A7                                                        
>culpables 

defensa försvar f. defensa del organismo, defensa inmunitaria, 
caída de las defensas                                                                          
-"Gracias al avance en los tratamientos, hoy la 
mayoría de las personas con VIH no desarrollan 
el sida. Y las personas con sida que toman 
medicación pueden recuperar sus defensas y 
vuelvan a la etapa asintomática; es decir, a vivir 
con VIH"A9                                                               
>destrucción; sistema inmunológico  
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descartable engångs-, 

bortkastad/ska kastas 
efter användning 
(C1) 

"Donar sangre es absolutamente seguro (para el 
donante), siendo de fundamental importancia 
exigir que las agujas y jeringas a utilizar sean 
descartables"A5                                                   
>descartar; aguja, desechable                                        
="descartable. 1. adj. Que puede o que debe ser 
descartado (‖ excluido). 2. adj. Am. desechable 
(‖ de un solo uso)."B2 y "descartar /…/ välja 
(sålla) bort; ~se de kortsp. kasta [bort] kort" 

desechable engångs- "¿Cómo evitar la infección por vía sanguínea? 
Las intervenciones quirúrgicas, las transfusiones, 
prácticas odontológicas o los trasplantes de 
órganos, tanto la sangre como sus derivados y los 
órganos deben estar efectivamente controlados. El 
instrumental a utilizar debe estar debidamente 
esterilizado, y si es posible desechable. "A13; 
descartable, jeringa, jeringuilla 

desinfectar desinficera, 
desinfektera 

"En cuanto a la vía sanguínea, no se deberá 
compartir agujas, jeringas, maquinitas de afeitar, 
cepillo de dientes, o cualquier otro elemento 
cortante de uso íntimo. Además habrá que evitar 
entrar en contacto con la sangre de la persona 
infectada, en caso de algún accidente doméstico. 
Si esto ocurriera, se deberá usar guantes para 
desinfectar con lavandina durante 10 minutos en 
superficies de la casa que fueron manchadas con 
la sangre, y con alcohol durante 4 minutos si la 
sangra cayera sobre la piel de otra persona"A9                                     
>lavarlas/hervirlas, antisépticos, 
descontaminación, microbicida; aguja, 
bioseguridad, esterilizar, jeringa, jeringuilla 

destruir förstöra, ödelägga, 
krossa 

"Dentro del lifoncito CD4 el virus comenzará a 
reproducirse hasta destruirlo, transmitiendo su 
información genética de forma tal que se crearan 
nuevas células que en lugar de defender al 
individuo destruirán las células que debían 
defenderlo"A5 

detectar detektera, upptäcka "¿Cómo saber si tengo el VIH? La única forma de 
saberlo es mediante una prueba de laboratorio que 
detecta anticuerpos contra el virus en sangre o 
saliva"A12                                                                        
>detección, detectables 

deteriorar fördärva, försämra, 
skada, slita ut 

deterioran                                                                                  
-"¿Es posible tratar la enfermedad? Sí. Hay 
tratamientos que, aunque no eliminan el virus, 
hacen más lenta su multiplicación. De este modo, 
impiden que se deteriore el sistema de defensas 
del organismo y, por lo tanto, evitan el desarrollo 
de enfermedades oportunistas"A9                                                    
>deterioro; condón, preservativo 

determinar bestämma, fastställa, 
besluta, avgöra 

"Muy rara vez, una persona puede tener el VIH 
pero no haber producido anticuerpos. En estos 
casos debemos tener en cuenta, como lo 
mencionamos anteriormente que será el médico el 
encargado de determinar el diagnóstico 
definitivo"A5 
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Día Mundial del SIDA internationella 

aidsdagen (C11) 
m. Día Mundial contra el Sida, Día Mundial de la 
Lucha Contra el Sida, Día Mundial de la Lucha 
contra el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (Sida), Día Mundial vs el Sida, Día 
Internacional del Sida                                                                                                           
-"¿Que es el Día Mundial del SIDA? Este día 
tiene un lugar muy especial en la historia de la 
pandemia del SIDA. Desde 1988 el primero de 
Diciembre ha sido una fecha en la que se lleva un 
mensaje de compasión, esperanza, solidaridad y 
comprensión sobre el SIDA  a cada uno de los 
países del mundo, del el Norte del Sur, del Este y 
del Oeste"A12   

discriminación särbehandling, 
diskriminering 

f. -"Creer que el VIH-sida es un problema de 
"homosexuales", "drogadictos" o "prostitutas" no 
sólo es negar los hechos, sino que es seguir 
fomentando la discriminación. La falsa seguridad 
de quienes se sienten "normales" es uno de los 
principales obstáculos para la prevención"A9                                          
>derecho, derechos humanos, comisiones de 
Derechos Humanos, equidad, actitud, mito, 
creencias, tabúes, ignorancia, prejuicios, 
tolerancia, trabajo de sensibilización, aislamiento 
social; estigma   

donar donera donar sangre, donación de organos                                     
-"Donar sangre es absolutamente seguro (para el 
donante), siendo de fundamental importancia 
exigir que las agujas y jeringas a utilizar sean 
descartables"A5                                                  
>donante/donadora 

droga/drogas drog  
/ 
knark, narkotika 

fpl. drogas intravenosas, drogas inyectables, 
drogas inyectadas                                                                           
-"Cuando se consumen drogas por vía 
endovenosa, nunca se deben compartir los 
instrumentos utilizados para inyectarse, dado que, 
se debe tener en cuenta que la cantidad de sangre 
que puede quedar en ellos puede ser suficiente 
para transmitir el VIH. Es de fundamental 
importancia poder utilizar agujas y jeringas sin 
uso, resaltando que, en aquellos casos en que la 
persona no pueda dejar de consumir sustancias, si 
puede estar en condiciones de protegerse y evitar 
la infección por VIH"A5                                                                          
>adicciones, drogadicción, drogadictos; cóctel, 
UDI 
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ELISA ELISA (C9) Elisa (ensayo inmunoenzimático ligado a 

enzimas), prueba de Elisa, TEST DE E.L.I.S.A,  
Test de ELISA para VIH, pruebas indirectas 
=ELISA, SERODIA y pruebas 
rápidas+WESTERN BLOT                                                    
-"E.L.I.S.A. es una sigla que proviene de las 
iniciales en inglés: Enzyme - Linked - Inmuno - 
Sorbent - Assay"A15 y "Para determinar si 
alguien vive con el virus de la inmunodeficiencia 
humana, se requiere realizar una prueba de 
laboratorio denominada ELISA o una prueba 
rápida oral o de sangre. Si ésta da un resultado 
positivo, significa que el organismo ha estado en 
contacto con el VIH, pero en este caso, para evitar 
la posibilidad de un resultado falso positivo se 
acostumbra realizar una segunda prueba 
confirmatoria denominada Western Blot. Un 
resultado positivo a este examen confirma la 
presencia del VIH en el organismo"A7; 
prueba, test, SERODIA, WESTERN BLOT 

embarazo graviditet m. -"Siempre que exista penetración vaginal o 
rectal sin condón, existe el riesgo de infectarse si 
cualquiera de los participantes" tiene el VIH "si el 
semen no se deposita internamente, el riesgo es 
menor pero no deja de existir debido a que el 
líquido pre-eyaculatorio también contiene virus. 
Es exactamente igual al riesgo de embarazo, en el 
que se conoce que esta técnica (coito 
interrumpido) no es nada recomendable"A1;                                                            
gestación, parto, cesárea 

enfermedad sjukdom f. enfermedad mortal, enfermedad crónica/ 
incurable, enfermedad moral, enfermedad de 
inocentes, enfermedad de pecadores, enfermedad 
infecciosa, enfermedades dañinas, enfermedades 
marcadoras, enfermedades virales                                     
-"Hoy en día el Sida puede revertirse, gracias a 
los importantes avances en la medicación. Como 
no se ha descubierto la cura del VIH todavía, hoy 
en día se lo considera una enfermedad crónica que 
puede tratarse satisfactoriamente y que por lo 
tanto, no es mortal"A9;                                                                           
infección oportunista, padecimiento 

enfermería sjukstuga f. enfermerías                                                                                                  
-"Detalló que existen tres hospitales 
penitenciarios -en Valparaíso, Santiago y 
Concepción-, además de 89 enfermerías en las 
distintas unidades penales del país"A3;                                                                          
centro, clínica, hospital, institución, laboratorio 

enzima enzym mf. -"una molécula llamada OZ1, una especie de 
enzima destinada a atacar dos proteínas que el 
virus necesita para proliferarse con el objetivo de 
impedir la multiplicación viral"A2 

epidemia epidemi, farsot f. -"La Organización Mundial de la Salud habla 
de "tres epidemias" en torno al tema del SIDA: 1) 
la infección por el VIH 2) el SIDA 3) la reacción 
económica, social, política y cultural. Es esta 
última la que amenaza tener los efectos más 
devastadores; para ello esta epidemia cuenta con 
un instrumento riesgoso y efectivo: la 
discriminación y el estigma"A15;                               
pandemia 
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epidemiológico epidemiologisk epidemiológico, vigilancia epidemiológica                                               

-"El Boletín presenta de manera sistemática 
información epidemiológica basada"A9                     
>tasa de incidencia, número de casos, casos 
positivos (epidemiología)                                       
="epidemiológico, ca. 1. adj. Med. Perteneciente 
o relativo a la epidemiología" y "epidemiología" 
(Del gr. �πιδηµ�α, epidemia, y -logía). 1. f. 
Med. Tratado de las epidemias"B2 

esterilizar sterilisera esterilización de instrumental, estéril, esterilizado                                                       
-"¿Cuándo debe hacerse la prueba de detección 
del VIH/SIDA y qué tan efectiva es la prueba? 
/…/ Punción con agujas y jeringas sin esterilizar, 
potencialmente contaminadas con sangre"A1;                        
bioseguridad, desinfectar 

estigma skamfläck, 
brännmärke  

m. estigmatización                                                                                         
-"Estigma, es una marca, una etiqueta, algo 
evidente que no se puede cambiar. Es la 
calificación que se hace de otras personas con tal 
fuerza que luego esa declaración queda en ellas 
impregnada"A15                                                                      
>aislamiento social; discriminación 

etapa 1. etapp  
2. stadium, skede, 
steg, led 

f. etapas de la infección, etapa asintomática, etapa 
avanzada                                                                                                
-"El SIDA, Síndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida, es la etapa de la Infección por VIH 
que se caracteriza por la aparición de síntomas de 
enfermedades llamadas marcadoras, es decir, 
aquellas que típicamente están relacionadas con el 
avance de la infección ante el deterioro del 
sistema inmunológico"A5  

evitar 1. förhindra, 
förebygga, 
förekomma  
2. undvika, undgå 

evitan                                                                                      
-"PREVENCION PRIMARIA: Para evitar 
contraer la infección por VIH.  
PREVENCION SECUNDARIA: Para vivir 
saludablemente con el VIH y evitar el pasaje a la 
enfermedad. Estamos hablando de considerar al 
ser humano como protagonista de actitudes 
responsables, considerando a la sexualidad como 
sinónimo de vida, lo que implica quererse, 
cuidarse y respetarse para así poder relacionarnos 
desde este lugar en el vínculo con el otro"A5 

examen undersökning m. examen de laboratorio, exámenes pertinentes                                                        
-"Una vez confirmada la presencia del virus en el 
organismo, es conveniente hacerse un examen de 
laboratorio para conocer la cantidad de células 
CD4 que existen por milímetro cúbico de sangre. 
Los parámetros normales van de 500 a 1,200 
células, así que el resultado indicará cuánto daño 
ha causado el VIH"A1;                                                                                     
análisis, muestra, prueba, test 
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extracción utvinning, extraktion f. -"Las pruebas de detección para el VIH se 

clasifican en: a) Pruebas iniciales de detección o 
tamizaje: Elisa, aglutinación, y las rápidas con 
formato de inmunodot con mínima extracción de 
sangre. b) Pruebas suplementarias o 
confirmatorias: La más usada es la 
Inmunoelectrotransferencia o Western Blot. Las 
pruebas de tamizaje para la detección del VIH 
siempre deben ser confirmadas con la prueba de 
Western Blot, por lo que el resultado de las 
pruebas se considera seguro"A1 

eyacular ejakulera 
sädesvätska (C0) 
=kasta el. spruta ut 
(sperma) (C12) 

"En el sexo oral (mamar el pene) evita que 
terminen (eyaculen) en tu boca. Para esta práctica 
te sugerimos los condones de sabores, teniendo en 
cuenta que “NO sirven para la penetración”"A11                                                    
>eyaculación, líquido preeyaculatorio;                       
semen 

fallar klicka, fallera, ej 
fungera 

"INMUNODEFICIENCIA -Falla importante del 
sistema inmune"A15                                                                      
>fallo/falla, fallecido, fallecimientos; condón 

farmacia apotek f. -"¿Dónde puedo conseguir condones baratos 
pues los que venden en las farmacias son muy 
caros? Casi todas la fábricas de condones tienen 
caros y económicos, hay que animarse a platicar 
con el empleado de la farmacia, para obtener el 
condón adecuado a las necesidades. Como 
alternativa, existen organizaciones de la sociedad 
civil que tienen mercadeo social de condones"A1;                                               
condón, medicamento 

fidelidad trohet, trofasthet, 
tillförlitlighet 

f. fidelidad mutua, infidelidad                                                                      
-"¿Cómo evitar la infección en las relaciones 
sexuales? •  La utilización del preservativo es el 
único método efectivo de prevención de la 
infección por VIH siempre que esté en buenas 
condiciones y que sea utilizado correctamente 
cuando se mantienen relaciones sexuales de 
penetración con personas infectadas o con quien 
se desconoce si lo pudiera estar. •  Manteniendo 
relaciones sexuales con una sola pareja que no 
esté infectada por el VIH y con la que haya 
fidelidad mutua. •  Manteniendo únicamente 
relaciones sexuales sin penetración: caricias, 
juegos, masturbación, etc."A13                                                         
>infiel 

fluido 1. flytande, fluid om 
gaser, vätskor  
2. vätska 

m. fluido oral, fluido vaginal, fluídos corporales, 
fluídos genitales, fluidos infectantes                                                               
-"COMO SE TRANSMITE EL VIH   
1. Relaciones sexuales penetrativas sin protección 
(condón) con una persona que vive con el virus.  
2. A través de la sangre, fluidos y secreciones que 
contengan el virus. 3. De madre VIH positiva a su 
hijo o hija durante el embarazo, el parto o la 
lactancia"A11;                                                         
flujo, líquido, secreción  
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flujo 1. flöde om vätskor, 

faser  
4. sekret, flytning, 
slidsekret 

m. flujo vaginal                                                                                              
-"QUIEN PUEDE CONTRAER EL VIH 
Cualquier persona puede contraer el VIH si tienen 
practicas sexuales no protegidas, es decir, 
relaciones que permiten el ingreso a nuestro 
cuerpo de semen, sangre, flujo vaginal, infectados 
por el VIH, a través de la penetración anal y 
vaginal sin protección, o a través del sexo oral al 
permitir la eyaculación en la boca"A11;                                        
fluido, líquido, secreción 

genético genetisk, ärftlighets- f. genética                                                                                               
-"EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA. Este virus, ataca precisamente a las 
células CD4, introduciéndose su código genético 
en el de ellas y obligándolas de esta manera a 
reproducir virus en lugar de células CD4, al 
mismo tiempo que las aniquila"A1                                                       
>gen 

genital genital = genital, 
köns- / órganos 
genitales = 
genitalier, könsorgan 

mpl. úlceras genitales                                                                                   
-"La presencia de otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y de lastimaduras en los genitales 
aumentan las probabilidades de transmisión del 
VIH, por lo que tratarlas es también una medida 
de prevención"A9                                                   
>vulva; ano, mucosa, pene, vagina 

gestación 1. havandeskap  
2. tillblivelse, 
uppkomst 

f. -"El VIH se transmite únicamente: 1. Por tener 
relaciones sexuales con una persona infectada con 
VIH/SIDA sin la protección de un condón de 
látex. 2. Por recibir sangre y sus derivados u 
órganos de una persona con VIH/SIDA, 
incluyendo el uso compartido de jeringas no 
esterilizadas antes de utilizarse nuevamente. 3. De 
una mujer embarazada con VIH/SIDA a su hijo, 
durante la gestación, en el momento del parto o al 
amamantarlo"A1;                                         
embarazo 

glóbulos blancos vita blodkroppar 
(C1) 

mpl. -"El VIH ingresa al organismo a través del 
torrente sanguíneo y como cualquier otro virus, 
no puede sobrevivir en forma independiente, sino 
que debe hacerlo en el interior de una célula. El 
VIH tiene la particularidad de invadir y destruir a 
los linfocitos CD4, subgrupo de los glóbulos 
blancos, encargados de dirigir el funcionamiento 
de todo el sistema inmunológico"A5                                                
=glóbulo m 1 liten kula, litet klot 2 anat. 
blodkropp (B3) 

herida sår, blessyr  f. heridas microscópicas                                                                         
-"¿Tuve una práctica de riesgo ayer, a donde voy 
para que me den tratamiento? Los tratamientos 
posteriores a un riesgo de contagio (llamados 
también profilácticos) solo se utilizan cuando el 
riesgo es ocupacional, bajo previa valoración y 
supervisión de Médicos Especialistas, dado que 
los medicamentos tienen efectos colaterales. Si tu 
riesgo fue ocupacional, debes exprimir la herida 
para que sangre, lavarla con agua y jabón, acudir 
al servicio hospitalario más cercano, constatar por 
escrito el accidente, tomar muestra basal para la 
detección de anticuerpos contra el VIH, Hepatitis 
B y Hepatitis C"A12;                                                                   
cortadura, intacto 
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hospital sjukhus, lasarett m. hospitales públicos                                                                                      

-".¿Cómo debo cuidarme si vivo con una persona 
que tiene VIH o sida? Las vías de transmisión que 
pueden estar involucradas en la convivencia, 
pueden ser la sexual o la sanguínea. En cuanto a 
la vía sexual será necesario usar preservativos en 
todas las relaciones sexuales, desde el principio 
hasta el final, fijándose que no se salga ni se 
rompa. Si se saliera o rompiera se cuenta además 
con el cóctel preventivo, el cual deberá tomarse 
dentro de las 6 horas de la situación de riesgo, el 
mismo puede obtenerse por prescripción del 
medico en la guardia de los hospitales"A9;                                       
centro, clínica, enfermería, institución, laboratorio 

incidencia utbredning, 
omfattning 

f. -"VISION Disminuir la incidencia de 
ITS/VIH/SIDA y la morbi-mortalidad por 
VIH/SIDA, a través de la capacitación integral del 
personal de salud y la Educación Social que 
promueva la prevención y una atención integral 
universal, intersectorial, interdisciplinaria, 
respetuosa de los derechos humanos y las 
diversidades sexuales; contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de los y las Nicaragüenses en el 
ejercicio pleno de sus derechos"A13;                       
epidemiológico, prevalencia 

incrementar öka, utöka "La situación de la epidemia en África revela la 
estrecha vinculación que existe entre el 
VIH/SIDA y La POBREZA, no sólo en este 
continente sino en todos los países del Tercer 
Mundo. Asimismo, la vulnerabilidad del 
continente africano frente al VIH se ve agravada 
por múltiples factores, como las desigualdades 
entre hombre y mujeres, las migraciones, los 
desplazamientos de población, los desequilibrios 
económicos, la inestabilidad política y los 
conflictos armados, así como por la precariedad 
de los Sistemas de Salud. Directa, o 
indirectamente, estos factores debilitan a las 
personas y a las comunidades, al tiempo que 
incrementan su exposición al VIH"A13                         
>incremento, aumentar 

indeterminado 1 inte preciserad  
2. oklar, otydlig, vag 

"El resultado del Western Blot puede ser:                            
• "Reactivo" (o positivo): se confirma que la 
persona tiene el virus. • "Indeterminado", "No 
reactivo": Estos dos resultados pueden significar 
que la persona no está infectada o que tenga una 
infección muy reciente. En estos casos, son 
necesarios otros estudios para llegar a un 
diagnóstico definitivo"A9 

infección infektion, smitta 
(C0) 
(istället för 
sjukdom)(C1) 

f. infecciones sexuales                                                       
-"¿Qué es el SIDA? Es un conjunto de 
enfermedades que se presentan cuando ya hay un 
daño importante al sistema de defensas, dejándolo 
desprotegido contra  infecciones causadas por 
virus, bacterias, hongos o parásitos que afectan 
frecuentemente la piel, aparato respiratorio, 
digestivo, nervioso, que si no se tratan trae 
complicaciones de severas a mortales"A12; 
infecciones oportunistas, reinfección, ITS 
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infección oportunista hivrelaterade 

symtom, hiv-
/aidsrelaterade 
symtom, hiv-
/aidsrelaterade 
sjukdomar (C13), 
sjukdomar som 
uppkommer vid ett 
av en infektion 
försämrat 
immunförsvar (C1) 

f. infecciones oportunistas, enfermedades 
oportunistas, cánceres oportunistas, infecciones 
oportunistas y cánceres, enfermedades llamadas 
"oportunistas", enfermedades o infecciones 
llamadas "oportunistas", las infecciones y los 
cánceres llamados oportunistas                                       
-"Cuando el sistema inmunológico ha sido 
disminuido considerablemente por el VIH, 
aparecen las infecciones y los cánceres llamados 
oportunistas, porque aprovechan esta condición 
del organismo para atacar y desarrollarse"A1                                         
>marcadora, enfermedad oportunista 

ingresar gå in, komma in "¿Cómo es el test? El test de VIH es un análisis 
de sangre sencillo, y confidencial, que se hace de 
manera gratuita en los hospitales y en los centros 
de testeo. Sólo te lo pueden hacer si estás de 
acuerdo y siempre te tienen que dar el resultado 
en privado. Nadie puede recibirlo por vos. No 
hace falta un ayuno total; alcanza con no comer 
alimentos con grasa por lo menos dos horas antes 
de hacértelo. Lo que se busca en la sangre son los 
anticuerpos que produce el organismo cuando 
ingresa el VIH. No se busca el virus directamente 
sino de manera indirecta: si hay anticuerpos es 
porque hay virus"A9                                                                          
>ingreso 

inhibidor hämmande, som 
blockerar (hindrar) 

m. -"ANTIRRETROVIRALES Actualmente 
existen medicamentos para detener la replicación 
viral, dependiendo del momento de su acción se 
denominan Inhibidores de la transcriptasa inversa, 
inhibidores de la proteasa y próximamente 
llegarán los inhibidores de la integrasa. Los 
nuevos medicamentos pueden convertir al SIDA 
de una enfermedad mortal en una enfermedad 
crónica, como lo es actualmente la diabetes"A1;                                       
antirretroviral, transcriptasa inversa 

inmunodot ELISA (C1) 
immunodot (C14) 

m. -"Las pruebas de detección para el VIH se 
clasifican en: a) Pruebas iniciales de detección o 
tamizaje: Elisa, aglutinación, y las rápidas con 
formato de inmunodot con mínima extracción de 
sangre"A1;                                                                                                
ELISA                                                                         
="una de las variantes del ELISA es el dot-
ELISA, también conocida como inmunopunto o 
dot-blot, el cual emplea una membrana de 
nitrocelulosa como soporte para el acoplamiento 
del antígeno, en lugar del soporte de poliestireno, 
empleado en el ELISA convencional (15). El 
inmunodot se utilizó para encontrar la 
concentración óptima del antígeno, anticuerpo 
primario y conjugado (proteina G marcada con 
peroxidasa), necesarios para la realización del 
ELISA"B9 
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inmunoelectrotransferencia Western Blot (C1) f. -"Las pruebas de detección para el VIH se 

clasifican en: a) Pruebas iniciales de detección o 
tamizaje: Elisa, aglutinación, y las rápidas con 
formato de inmunodot con mínima extracción de 
sangre. b) Pruebas suplementarias o 
confirmatorias: La más usada es la 
Inmunoelectrotransferencia o Western Blot. Las 
pruebas de tamizaje para la detección del VIH 
siempre deben ser confirmadas con la prueba de 
Western Blot, por lo que el resultado de las 
pruebas se considera seguro";                                
Western Blot 

inseminación artificial insemination (C0) 
konstgjord 
befruktning(C1) 

f. -"¿Cuándo debe hacerse la prueba de detección 
del VIH/SIDA y qué tan efectiva es la prueba? 
Dra. Patricia Uribe: Cuando existan los siguientes 
antecedentes: - Transfusión de sangre o de sus 
componentes entre 1980 y 1987. - Práctica de 
donación remunerada de sangre o plasma. - 
Transplante de órganos o inseminación artificial. 
- Uso de drogas intravenosas. - Personal de salud 
con antecedentes de exposición ocupacional a 
sangre o líquidos potencialmente infectantes 
/.../"A1:                                                                                          
embarazo, gestación, semen 

institución 2. institution, anstalt, 
inrättning, institut  
3. myndighet, 
statliga verk (organ) 

f. institución instrumenta, instituciones de 
medicina prepaga, instituciones estatales, 
instituciones públicas de salud                                                                
-"La infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) no puede ser 
detectada por síntomas. No hay signos visibles o 
malestares que indiquen claramente un cuadro de 
infección. Por eso, la única forma de saber si 
nuestro sistema de defensas ha sido atacado por 
el VIH, es a través de las pruebas de detección, 
que están disponibles, de manera gratuita, en 
centros de detección operados por instituciones 
públicas de salud, donde, además, existen 
servicios de consejería e información sobre el 
VIH/sida"A7;                                         
centro, clínica, enfermería, hospital, laboratorio 

intacto orörd, intakt, hel, 
oskadad 

intacta (piel intacta y sana)                                                           
-"COMO NO SE TRANSMITE EL VIH  El VIH 
no puede entrar a través de la piel sana e intacta, 
ni puede vivir fuera del cuerpo humano. Por eso, 
el VIH virus que causa el SIDA no puede 
transmitirse en ninguna actividad de vida diaria 
como: 1. Darse la mano, abrazarse o besarse. 2. 
Por lagrimas, sudor, tos, estornudos, orina o 
heces. 3. Por la ropa, los muebles, teléfonos o por 
objetos de uso común. 4. Por los alimentos, los 
vasos o los cubiertos. 5. Por compartir duchas, 
lavabos o sanitarios. 6. En los lugares de trabajo, 
en las instalaciones deportivas o en los 
establecimientos públicos. 7. En los buses, 
aviones o cualquier transporte publico. 8. Por 
picadura de insectos y otros animales"A11 
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intravenoso intravenös (C0) 

in i en ven (C1) 
intravenosa, intravenosas                                                                          
-"En Usuarios a Drogas Intravenosas el riesgo de 
transmisión aumenta al intercambiar y compartir 
jeringas, agujas u otros instrumentos que puedan 
estar contaminados. Entre los casos nuevos de 
infección, los usuarios de drogas intravenosas, 
constituyen el grupo poblacional de crecimiento 
más rápido en la infección por VIH, ya que tienen 
la posibilidad de transmitir el virus por doble vía: 
parenteral (sanguínea) y sexual"A5;                                                  
droga/drogas 

inyectar/inyectarse spruta in, injicera 
/ 
ta en spruta, injicera 
på sig själv 

"TRANSMISION SANGUINEA • Cuando se 
consumen drogas por vía endovenosa, nunca se 
deben compartir los instrumentos utilizados para 
inyectarse, dado que, se debe tener en cuenta que 
la cantidad de sangre que puede quedar en ellos 
puede ser suficiente para transmitir el VIH. Es de 
fundamental importancia poder utilizar agujas y 
jeringas sin uso, resaltando que, en aquellos casos 
en que la persona no pueda dejar de consumir 
sustancias, si puede estar en condiciones de 
protegerse y evitar la infección por VIH"A5;                         
inyectables, droga/drogas, jeringa 

ITS STI, sexuellt 
överförbara 
infektioner (C10) 

fpl. Infección de Transmisión Sexual (ITS ), 
infección de transmisión sexual (ITS), Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS)                                                                       
-"Estos tejidos pueden permitir el ingreso de 
fluidos infectantes y si hay lesiones, las 
posibilidades se incrementan el riesgo de contraer 
el VIH, pero también para otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) como la hepatitis B y 
C, Sífilis, Gonorrea, Virus del Papiloma Humano 
(VPH) y Herpes Genital"A12                                              
>ETS (uso incorrecto)                                        
="STD är en förkortning för engelskans Sexually 
Transmitted Diseases och i översättning "sexuellt 
överförda sjukdomar". På senare tid har även det 
synonyma begreppet STI Sexually Transmitted 
Infections blivit mer vanligt i engelskspråkig 
litteratur"B7  

jeringa spruta f. jeringas ya utilizadas                                                           
-"¿Y cómo puede entrar en nuestro cuerpo? • Al 
tener relaciones sexuales sin preservativo. • Al 
compartir agujas, jeringas o canutos, o al recibir 
una transfusión de sangre o componentes extraída 
en período de ventana o no debidamente 
controlada. • En el caso de las mujeres 
embarazadas que están infectadas, el virus puede 
pasar al bebé mientras está en la panza, en el 
momento del parto o si le da el pecho. Hoy 
existen tratamientos muy efectivos para que los 
hijos de mujeres que tienen VIH nazcan sin el 
virus"A9;                                                           
aguja, bioseguridad, desechable, desinfectar, 
jeringuillas 
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jeringuilla [mindre] spruta f. -"¿Cómo evitar la infección por vía sanguínea?             

•  Utilizando siempre material estéril y evitando el 
uso compartido de jeringuillas, agujas y otros 
útiles de inyección si se consumen drogas 
inyectadas. •  Abandonando el consumo de drogas 
inyectadas. •  Utilizando instrumentos para 
perforar la piel (agujas de acupuntura, tatuajes o 
el piercing) de un solo uso o estériles. •  No 
compartiendo cuchillas de afeitar ni cepillos de 
dientes..."A13;                                                
aguja, bioseguridad, desechable, desinfectar, 
jeringa 

laboratorio laboratorium m. laboratorios autorizados, laboratorios privados                                                                
-"¿Dónde me puedo realizar la prueba rápida? La 
prueba rápida no requiere de un laboratorio, 
solamente un equipo fácil de trasladar. Por lo 
tanto se puede realizar casi en cualquier parte, 
como clínicas, centros de salud, en los Centros 
ambulatorios para la atención del sida y otras 
infecciones de transmisión sexual - CAPASITS y 
en las instalaciones de las organizaciones 
comunitarias de la sociedad civil, ya sea en sus 
locales o en parques, plazas públicas y otros 
lugares de reunión de la comunidad"A12;                                        
centro, clínica, enfermería, hospital, institución 

lactancia amning[speriod] f. lactancia artificial, lactancia materna                                                  
-"La lactancia materna, por su alta concentración 
de virus, se encuentra totalmente desaconsejada si 
la mamá está infectada"A5                                                       
>leche materna, leche maternizada, mamar (darle 
de mamar); amamantamiento 

lentivirus lentivirus (C15) mpl. -"El virus de la inmunodeficiencia humana 
pertenece a la familia de los lentivirus, lo que 
significa que puede permanecer en estado de 
latencia dentro del organismo durante largos 
periodos de tiempo, para activarse cuando surgen 
las condiciones favorables para ello. Sin embargo, 
ahora sabemos que el VIH nunca permanece 
inactivo, ya que desde su ingreso al organismo 
empieza a reproducirse en los ganglios linfáticos, 
causando la muerte de miles de millones de 
células por día"A1 

lesión [kropps]skada, men f. lesiones genitales                                                                                       
-"El VIH puede transmitirse a través de las 
relaciones sexuales con penetración (vaginal, anal 
u oral), sin preservativo. La transmisión se 
produce a través de las lesiones microscópicas (no 
visibles al ojo humano) que tienen lugar durante 
el acto sexual y que se producen a nivel de las 
mucosas (boca, pene, vagina, ano)"A5 

linfocito lymfocyt (C0) 
=lymfkörtel, ett slags 
bildning som utgör 
filter för lymfan o. 
bildar en sorts vita 
blodkroppar, 
lymfocyter (C12) 

m. linfocitos CD4, linfocitos CD4+, linfocitos T 
CD4, grupos linfocitarios                                                 
-"El sistema de defensa del cuerpo, contra 
organismos que le son extraños y dañinos, está 
compuesto por diferentes grupos de células, 
llamadas linfocitos, entre las cuales destacan las 
CD4, que son las que dirigen la defensa, enviando 
señales químicas a otros grupos linfocitarios para 
exterminar al agente dañino, llamado antígeno" 
A1;                                     
antígeno 



88 
 
líquido I adj. flytande 

II vätska 
m. líquido preeyaculatorio                                                                                       
-"El VIH se encuentra en todos los líquidos y 
fluidos de nuestro cuerpo, pero sólo en la sangre, 
el semen (incluido el líquido pre-seminal), los 
fluidos vaginales y la leche materna el VIH tiene 
la concentración suficiente como para transmitir 
la infección"A5 

lubricante smörjmedel, 
smörjande 

m. lubricantes a base de aceite, lubricantes 
hidrosolubles, lubricantes solubles al agua                          
-"Se ha enfatizado en múltiples ocasiones la 
fragilidad del látex cuando se le aplican 
lubricantes que lo deterioran (vaselinas, cremas, 
aceites vegetales), en lugar de lubricantes 
hidrosolubles, los únicos recomendados. Las 
sustancias grasas deterioran la superficie del 
preservativo al punto de provocar una rotura 
durante el coito"A7                                                          
>aceite, crema, pomada; vaselina  

lucha kamp, strid f. la lucha contra el VIH/SIDA                                                                     
-"¿Por qué un Día Mundial del SIDA? Se trata de 
un evento anual en el que la mayoría de los países 
establecen una comunicación para ayudar a 
construir un esfuerzo universal y perdurable para 
prevenir el SIDA. Participan en ello los 
organismos gubernamentales de Salud y las 
organizaciones  de la Sociedad Civil de lucha 
contra el SIDA. Cada año se elige un lema, que 
deberá ser la guía para el período entre cada Día 
Mundial del SIDA que se celebre el día primero 
de Diciembre"A12                                          
>luchar 

medicamento läkemedel, medicin, 
medikament 

m. medicamentos antirretrovirales                                                         
-"Si eres personas con VIH, gracias a los 
medicamentos altamente efectivos y sin costo en 
nuestro país, puedes seguir disfrutando de una 
vida plena y productiva"A12;                                                                 
antirretroviral, AZT, cóctel 

medicar/medicarse ordinera (skriva ut) 
[läkemedel] 
/ 
medicinera, använda 
läkemedel 

"Un ensayo con terapia génica para combatir el 
virus del sida (VIH) marca un gran avance, pues 
demuestra que esta técnica es, a la vez, 
beneficiosa y segura, según un estudio publicado 
en la revista Nature Medicine. Los resultados del 
estudio de fase II confirman que la vía de 
investigación contra el VIH es válida con el fin de 
evitar, en el futuro, que los seropositivos deban 
medicarse de por vida con antirretrovirales"A2                                                                  
>medicación; medicamento 

medicina prepaga program/system för 
förbetald medicinsk 
vård (C1) 

f. empresas de medicina prepaga, instituciones de 
medicina prepaga                                                                              
-"Las leyes nacionales establecen que la atención, 
los estudios y la medicación son gratuitos en los 
hospitales públicos y deben brindarse sin costo 
adicional alguno en las obras sociales e 
instituciones de medicina prepaga"A9                                                                    
="prepaid medical care (system/ program)"B10 
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médico I adj. medicinsk, 

läkar-  
II läkare 

mf. médico especialista, médico experto                      
-"¿Por qué es mejor saberlo? De acuerdo a las 
leyes, la aplicación de la prueba es voluntaria y 
confidencial. La prueba no puede ser requisito 
para contraer matrimonio, obtener empleo, para 
recibir atención médica o cualquier otro servicio. 
Para prevenir cualquier abuso existen 
instituciones que defienden tu derecho a no ser 
discriminada/o, como el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y las comisiones de 
Derechos Humanos, donde puedes interponer 
quejas y denuncias"A7                                                                             
>doctor, doctora, enfermero, enfermera; cuidado, 
tratamiento 

menstruación menstruation f. -"Las relaciones sexuales sin protección con 
una persona infectada, sea del otro sexo o del 
mismo sexo, pueden transmitir el VIH debido a 
que éste se encuentra presente en el Semen 
(incluyendo el líquido Pre-seminal, secreción que 
se produce durante la erección y antes de la 
eyaculación), en la Sangre (incluyendo la sangre 
de la menstruación) y en las Secreciones 
Vaginales"A5                         
>sangrar, ovulación; sangre 

morbimortalidad död till följd av 
sjukdom (C1) 

f. -"VISION Disminuir la incidencia de 
ITS/VIH/SIDA y la morbimortalidad por 
VIH/SIDA, a través de la capacitación integral del 
personal de salud y la Educación Social que 
promueva la prevención y una atención integral 
universal, intersectorial, interdisciplinaria, 
respetuosa de los derechos humanos y las 
diversidades sexuales; contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de los y las Nicaragüenses en el 
ejercicio pleno de sus derechos"A13                                                                   
="Mortalidad por causa de una enfermedad"B11 

mucosa 1. slemmig, slem-  
2. anat. Slemhinna 

f. mucosas (del interior de la boca)                                                           
-"¿El VIH se transmite por Sexo Oral? Si. Cuando 
no se usa preservativo o campo de látex, hay 
riesgo para la persona que pone la boca, ya que el 
semen, el líquido preseminal o el flujo vaginal 
tiene virus como para producir la infección. 
Cuando estos fluidos entran en contacto con las 
mucosas del interior de la boca se puede producir 
la infección, porque las mucosas son tejidos que 
pueden absorber al VIH. La persona a la que le 
chupan los genitales, no tiene riesgo ya que la 
saliva no transmite el virus"A9 

muestra 1. prov  
4. (representativt) 
urval  

f. muestra basal, muestra de sangre                                                   
-"El test tiene los siguientes pasos: 1) Se saca una 
muestra de sangre y se le hace una prueba que se 
llama ELISA. /.../ 2) Se extrae una nueva muestra 
de sangre y se le hace el Western Blot"A9                                         
>gota de sangre, extracción, mostrar;                       
análisis, examen, prueba, test 

múltiple mångfaldig, multipel múltiples esfuerzos, múltiples parejas sexuales                  
-"Persona con múltiples parejas: para efectos de la 
prevención no determina adquisición del virus si 
se toman las precauciones adecuadas"A15 
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multiplicación 1. multiplikation, 

multiplicering  
2. kraftig ökning 

f. multiplicación viral                                                                                
-"¿Es posible tratar la enfermedad? Sí. Hay 
tratamientos que, aunque no eliminan el virus, 
hacen más lenta su multiplicación. De este modo, 
impiden que se deteriore el sistema de defensas 
del organismo y, por lo tanto, evitan el desarrollo 
de enfermedades oportunistas. Los avances 
logrados en la medicación han hecho que sean 
cada vez más las personas que viven con el virus 
sin tener sida"A9                                                      
>multiplica/multiplicarse 

mutación 1. biol. mutation 
(C0)  
=plötslig förändring i 
arvsanlagen (C12) 
2. förändring (C0) 

f. -"Sin embargo, la pregunta más importante es: 
¿cuándo empezar el tratamiento? De acuerdo con 
las Guías Federales de Tratamiento Antirretroviral 
(de Estados Unidos), los beneficios de empezar el 
tratamiento en fases tempranas podrían ser: 
reducir la cantidad del virus en la sangre; 
disminuir la velocidad de progresión de la 
enfermedad al mismo tiempo que reducir las 
posibilidades de mutaciones del virus que le 
podrían conferir resistencia a los medicamentos; 
prolongar la vida;. reducir la posibilidad de 
aparición de efectos tóxicos de los medicamentos; 
prevenir el daño progresivo al sistema inmune y 
conducir a su reconstitución y posiblemente 
reducir las probabilidades de transmisión del virus 
a otras personas (no confirmado 
científicamente)"A7                                             
>mutar, transformar 

negativo negativ om provsvar 
o.d. 

resultado negativo, falso negativo                                                 
-"Un resultado negativo indica que no se 
encontraron anticuerpos contra el VIH. Significa 
que no se encontraron anticuerpos contra el virus 
del SIDA en la muestra, lo cual indica que la 
persona no está infectada o se encuentra en el 
periodo de seroconversión (período de ventana) 
después de exponerse al VIH. /.../ Un resultado 
negativo NO significa: • Que esté libre de 
contraer el virus que causa el SIDA. • Que no 
deba usar métodos de protección contra el virus. • 
Que esté protegido para adquirir el VIH/SIDA. Si 
por alguna razón se decide realizar la prueba sin 
que hayan transcurrido los tres meses del periodo 
de ventana, es necesario realizarse otra prueba al 
término de los tres meses, para que el resultado 
sea confiable"A12;                                                                        
análisis, examen, Período de Ventana, positivo, 
prueba, reactivo, resultado, test, Western Blot 

nutrición föda, näring f. -"Además, se ha programado para el 27 de 
marzo un taller sobre nutrición y para abril un 
seminario sobre orientación de pares (personas 
con VIH-SIDA), con la finalidad de que conozcan 
la experiencia de personas que padecen la 
enfermedad y que, sin embargo, llevan una vida 
manera normal"A4                                                      
>restricciones alimenticias, horarios señalados, 
nutricional, nutricionista 
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OMS WHO (C0)  

World Health 
Organization/ 
Världshälso-
organisationen (C16) 

f. Organización Mundial de la Salud (OMS)                
-"El día Mundial del SIDA surgió  de la 
Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre 
Programas de Prevención del SIDA, celebrada en 
Londres en Enero de 1988, en la que delegados de 
más de 140 naciones declararon unánimemente a 
1988 como un año de comunicación sobre el 
SIDA. La propuesta de la OMS  para que esta 
actividad culminase en el Día Mundial del SIDA, 
a ser observado el  1° de Diciembre de 1988, 
recibió el apoyo  de la Asamblea  Mundial de la 
Salud en Mayo de ese año y más tarde de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas"A12 

ONUSIDA UNAIDS                           
=Joint United 
Nations Programme 
on HIV/AIDS (C17) 

f. Agencia de Lucha contra el VIH/Sida de la 
ONU (ONUSIDA), Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)                                                                                                                    
-"Coordina y articula sus acciones con los 
Programas Provinciales, actores de la sociedad 
civil y organismos internacionales nucleados en 
ONUSIDA"A9                                                              
>ONU                                                                                                 
="UNAIDS, FN-program för bekämpande av 
sjukdomen aids, bildat 1994 för att samordna de 
olika FN-organens insatser inom området"B14 

oral mun- , oral fluido oral, prueba rápida oral, transmisión oral, 
sexo oral                                                                                                          
-"Usa siempre y adecuadamente condones en la 
penetración anal y vaginal. A algunos hombres no 
les gusta utilizar el condón (preservativo), pero 
tener una relación sexual sin condón te pone en 
riesgo de contraer el VIH, virus que causa el 
SIDA, ya sea que te penetren o penetres. En el 
sexo oral (mamar el pene) evita que terminen 
(eyaculen) en tu boca. Para esta práctica te 
sugerimos los condones de sabores, teniendo en 
cuenta que “NO sirven para la penetración”. Si 
haces tríos es importante cambiar de condón cada 
vez que se penetra la otra persona porque de lo 
contrario el condón podría transmitir, a través de 
restos semen o sangre, el VIH u otra ITS 
(Infección de Transmisión Sexual) de una 
persona"A11                                        
 ="chupan los genitales"A9 (genitales=pene y 
vagina) 

organismo 1. biol. organism  
3. bildl. organ, 
organisation 

m. organismo humano, organismo indefenso, 
organismo infectado                                                                               
-"Este virus va debilitando las defensas del 
organismo, porque ataca a las células encargadas 
de protegernos de las enfermedades. Puede 
afectar a cualquier persona que no adopte 
medidas preventivas"A9 
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orina urin f. -"El VIH no puede entrar a través de la piel 

sana e intacta, ni puede vivir fuera del cuerpo 
humano. Por eso, el VIH virus que causa el SIDA 
no puede transmitirse en ninguna actividad de 
vida diaria como: 1. Darse la mano, abrazarse o 
besarse. 2. Por lagrimas, sudor, tos, estornudos, 
orina o heces. 3. Por la ropa, los muebles, 
teléfonos o por objetos de uso común. 4. Por los 
alimentos, los vasos o los cubiertos. 5. Por 
compartir duchas, lavabos o sanitarios. 6. En los 
lugares de trabajo, en las instalaciones deportivas 
o en los establecimientos públicos. 7. En los 
buses, aviones o cualquier transporte publico.  
8. Por picadura de insectos y otros animales"A11 

padecimiento 1. lidande, kval  
2. krämpa, sjukdom 

m. -"Al existir una inmunodeficiencia 
significativa aparecen ciertos signos o síntomas 
que en conjunto se llaman síndrome y que son 
característicos de este padecimiento; por ejemplo 
infecciones y cánceres oportunistas"A1;                        
enfermedad 

pandemia pandemi (C0) 
=smittsam sjukdom, 
epidemi som drabbar 
flera länder och hela 
världsdelar (C12) 

f. -"¿Que es el Día Mundial del SIDA? Este día 
tiene un lugar muy especial en la historia de la 
pandemia del SIDA. Desde 1988 el primero de 
Diciembre ha sido una fecha en la que se lleva un 
mensaje de compasión, esperanza, solidaridad y 
comprensión sobre el SIDA  a cada uno de los 
países del mundo, del el Norte del Sur,  del Este y  
del Oeste"A12;                                                                             
epidemia 

pareja 1. par, äkta par, 
förälskat par  
2. den andre (andra) i 
ett par, partner, 
respektive 

f. pareja estable, parejas sexuales, pareja sexual 
exclusiva, pareja única, parejas ocasionales                                                                     
-"¿Cómo evitar la infección en las relaciones 
sexuales? •  La utilización del preservativo es el 
único método efectivo de prevención de la 
infección por VIH siempre que esté en buenas 
condiciones y que sea utilizado correctamente 
cuando se mantienen relaciones sexuales de 
penetración con personas infectadas o con quien 
se desconoce si lo pudiera estar. •  Manteniendo 
relaciones sexuales con una sola pareja que no 
esté infectada por el VIH y con la que haya 
fidelidad mutua. •  Manteniendo únicamente 
relaciones sexuales sin penetración: caricias, 
juegos, masturbación, etc."A13                                        
>compañero sexual; múltiple, relación 

parenteral med. parenteral, 
utanför tarmen 

por vía parenteral                                                                                
-"En Usuarios a Drogas Intravenosas el riesgo de 
transmisión aumenta al intercambiar y compartir 
jeringas, agujas u otros instrumentos que puedan 
estar contaminados. Entre los casos nuevos de 
infección, los usuarios de drogas intravenosas, 
constituyen el grupo poblacional de crecimiento 
más rápido en la infección por VIH, ya que tienen 
la posibilidad de transmitir el virus por doble vía: 
parenteral (sanguínea) y sexual"A5;                                       
perinatal, vertical 
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partículas virales viruspartiklar (C1) f. partículas del VIH                                                                                  

-"Este examen de laboratorio nos permite conocer 
la cantidad de partículas virales que hay en la 
sangre, lo cual es un indicador del daño que puede 
esperarse cause el virus. A diferencia del conteo 
de células CD4 que nos indica el daño ya 
causado. Es decir con base en los resultados de la 
carga viral, puede predecirse que tan rápido 
avanzará la enfermedad y desafortunadamente 
que tan pronto puede llegar la muerte de la 
persona"A1 

parto födsel, nedkomst, 
förlossning 

m. posparto inmediato                                                             
-"Actualmente, las mujeres embarazadas deben 
pedir que se les realicen los análisis para detectar 
el VIH porque, en caso de estar infectadas, tienen 
derecho a recibir tratamiento médico para ellas y 
para su bebé durante el embarazo, el parto y 
posteriormente al nacimiento, ya que los avances 
científicos reducen muy significativamente el 
riesgo de transmisión del virus al bebe"A5                                         
>nacimiento; cesárea, embarazo, gestación 

patología patologi (C0)  
=läran om de 
sjukliga 
förändringarna i 
organismen (C12) 

f. -"Según se estableció en la indagatoria, los 
directivos se habrían apropiado de $69 millones 
que correspondían a diferentes programas para el 
combate de la patología. Este monto fue 
determinado por un peritaje contable del 
Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI 
y otro por el Servicio de Impuestos Internos 
(SII)"A3 

pene penis m. pene erecto                                                                                              
-"¿Es útil el condón para evitar la transmisión 
sexual del VIH? Cuando se utiliza de manera 
adecuada la eficacia del condón es cercana a 100 
por ciento. Para ello hay que tomar en cuenta que 
el condón, así como su envoltura estén en buen 
estado, para evitar que se rompa. Asimismo, hay 
que saber colocarlo adecuadamente, 
desenrollándolo hasta la base del pene erecto y 
retirándose inmediatamente después de la 
eyaculación para que el semen no se derrame en 
el interior de la pareja"A7                                          
>epidermis, glande; circuncisión, genital 

penetración penetrering 
(genomträngande, 
inträngande) 

f. penetración anal y vaginal, penetración rectal                                                                              
-"Usa siempre y adecuadamente condones en la 
penetración anal y vaginal. A algunos hombres no 
les gusta utilizar el condón (preservativo), pero 
tener una relación sexual sin condón te pone en 
riesgo de contraer el VIH, virus que causa el 
SIDA, ya sea que te penetren o penetres"A11 

perforar borra igenom, 
perforera, göra hål i 

"¿Cómo evitar la infección por vía sanguínea? •  
Utilizando siempre material estéril y evitando el 
uso compartido de jeringuillas, agujas y otros 
útiles de inyección si se consumen drogas 
inyectadas. •  Abandonando el consumo de drogas 
inyectadas. •  Utilizando instrumentos para 
perforar la piel (agujas de acupuntura, tatuajes o 
el piercing) de un solo uso o estériles. •  No 
compartiendo cuchillas de afeitar ni cepillos de 
dientes..."A13;                                          
aguja 
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perinatal perinatal  

=avseende tiden 
kring födelsen (C18) 

transmisión perinatal, transmisión madre-hijo, vía 
perinatal                                                                                                    
-"El virus se adquiere por tres vías: sexual, 
sanguínea, perinatal (de la madre infectada al 
hijo)"A15;                                                           
parenteral, vertical                                          
="perinatal. 1. adj. Que precede o sigue 
inmediatamente al nacimiento"B2 

Período de Ventana  "fönsterfas" (C7) 
första stadiet i HIV- 
infektionen, det 
asymptotiska stadiet 
(C1) 

m. período de ventana (seroconversión), Período 
Ventana                                                                                                                     
-"El Período de Ventana o de seroconversión, se 
corresponde con el primer estadío de la infección, 
es decir que, a pesar de un resultado negativo (no 
reactivo), la persona puede estar infectada y, por 
lo tanto, transmitir el virus, debido a que el 
organismo no ha tenido aún tiempo de desarrollar 
la suficiente cantidad de anticuerpos en la sangre 
para ser detectados a través del Test de Elisa. El 
período ventana, entonces, se extiende desde el 
ingreso del virus al organismo hasta el momento 
en que éste genera el número de anticuerpos 
necesario para ser captados por las pruebas. Es 
por este motivo que se debe repetir la prueba en 
un período de 3 meses para asegurar el 
resultado"A5                                         
>recientemente infectados; asintomático; 
seroconversión 

persona con VIH/SIDA person med HIV/aids 
(C1) 

f. persona VIH-SIDA, personas con VIH, 
personas con SIDA                                                                                                                 
-"Es peligroso rasurarse con el mismo rastrillo 
con que lo hizo una persona con VIH/SIDA? Sí, a 
condición de que ambas personas se corten y 
sangren. Cuando la sangre se seca en el rastrillo, 
las células se mueren y también el VIH que las 
parásita, a partir de ese momento -
aproximadamente 3 a 5 minutos- ya no existe 
peligro"A1                                          
>enfermos con VIH/Sida, pacientes con VIH, 
persona con el VIH/SIDA, personas infectadas 
con VIH/Sida, Prisioneros con VIH/SIDA;                                          
afectado, seropositivo, tener VIH/SIDA, vivir con 
VIH/SIDA 

piel hud f. (piel intacta y sana)                                                                                   
-"¿Se puede transmitir el VIH si el semen se 
derrama en la piel? No, a condición de que la piel 
esté sana, no tenga cortaduras o raspaduras"A1;                                                                           
cortadura 

positivo positiv, jakande falso positivo, VIH positivo                                                 
-"Resultado POSITIVO Significa que existen 
anticuerpos contra el virus del VIH, lo que indica 
que existe la probabilidad de infección por el 
VIH, por lo que debe realizarse una segunda 
prueba de tamizaje, ya sea rápida o tradicional y 
de ser positiva nuevamente, confirmarse con una 
prueba confirmatoria también conocida como 
Western Blot"A12;                                                                       
reactivo 
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práctica 1. övning, träning, 

praktik  
2. erfarenhet, rutin, 
färdighet  
3. vana, bruk, praxis, 
förfaringssätt, 
beteende 

f. práctica de riesgo, práctica del sexo seguro, 
prácticas sexuales                                                                               
-"¿Tuve una práctica de riesgo ayer, a donde voy 
para que me den tratamiento? Los tratamientos 
posteriores a un riesgo de contagio (llamados 
también profilácticos) solo se utilizan cuando el 
riesgo es ocupacional, bajo previa valoración y 
supervisión de Médicos Especialistas, dado que 
los medicamentos tienen efectos colaterales. Si tu 
riesgo fue ocupacional, debes exprimir la herida 
para que sangre, lavarla con agua y jabón, acudir 
al servicio hospitalario más cercano, constatar por 
escrito el accidente, tomar muestra basal para la 
detección de anticuerpos contra el VIH, Hepatitis 
B y Hepatitis C"A12;                                                                   
actividad, comportamiento, conducta de riesgo 

practicar 1. utöva, bedriva, 
idka, praktisera  
2. öva, träna  
3. genomföra, utföra, 
göra 

practicarse el examen                                                            
-¿Y si las pruebas dan positivo al VIH? Debes 
practicarte una prueba confirmatoria y si también 
resulta positiva, significa que eres una persona 
que vive con VIH y que debes cuidarte para que 
el virus no dañe tu salud. Significa que requieres 
tener precauciones y cuidados especiales para 
evitar enfermedades que pueden llegar a ser 
graves. Seguir su tratamiento tal y como lo 
indican los médicos especialistas que te 
atiendan"A12 

precaución varsamhet  
(tomar precauciones 
= vidta 
försiktighetsåtgärder) 

f. precauciones adecuadas                                                                            
-"La protección requiere abstenerse de la 
actividad sexual o bien tomar precauciones con 
todos los tipos de relación sexual – ya sea, 
teniendo relaciones sexuales con sólo una persona 
que no esté infectada, usando condones para las 
relaciones sexuales incluyendo el sexo oral, y 
llevando a cabo actividades de menor riesgo como 
la masturbación mutua"A1 

preservativo 1. skyddande  
2. kondom 

m. uso de preservativo                                                                           
-"Para prevenir la transmisión sexual: • Usar 
correctamente el preservativo. Correctamente 
significa usarlo siempre que se mantengan 
relaciones sexuales con penetración (oral, anal, 
vaginal) desde el comienzo de la penetración. Es 
muy importante ponerlo de manera adecuada 
(sacándole el aire de la punta), ya que 
prácticamente todas las roturas del preservativo se 
deben a que no está bien colocado. • Usar un 
preservativo nuevo y en buen estado en cada 
ocasión (hay que verificar la fecha de vencimiento 
y el sello IRAM en el sobre de los preservativos 
nacionales). • Si se usan lubricantes, deben ser los 
conocidos como "íntimos" o "personales", que 
son a base de agua. La vaselina o las cremas 
humectantes arruinan el preservativo. • El calor 
también lo arruina, por eso no conviene llevarlo 
en los bolsillos ajustados del pantalón ni dejarlos 
en lugares expuestos al aumento de 
temperatura"A9  
>dedales, estrategias preventivas, gel, gel 
microbicida; condón  
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prevalencia prevalens (C1)  

=term inom 
epidemiologin för 
den andel av 
befolkningen som en 
viss tid har en viss 
sjukdom (C19) 

f. -"En Brasil, el número de personas de más de 
50 años con el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) se duplicó entre 1996 y 2006, 
según el estudio, publicado en el número de 
marzo del Boletín de la OMS. Los especialistas 
temen que este fenómeno poco conocido se 
acentúe. "Los pocos datos disponibles sugieren 
que existe una prevalencia y una incidencia 
sorprendentemente elevadas de VIH entre las 
personas de esa franja etaria", afirma el 
documento"A2;                          
epidemiológico, incidencia 

prevención förebyggande[åtgärd], 
försiktighets[åtgärd] 

f. prevención de transmisión vertical, prevención 
del VIH, prevención personales                                                                            
-"La Prevención es, en la actualidad, la 
herramienta más eficaz ante la infección por 
VIH. Para lograr los necesarios cambios en el 
comportamiento es fundamental tener en claro el 
tema, a fin de contrarrestar los falsos mitos, 
tabúes, prejuicios y creencias que conducen a que 
la información llegue por vía negativa, 
aumentando el miedo, el rechazo y la 
discriminación hacia las personas que viven con 
VIH/Sida"A5 

progresivo progressiv, 
framåtskridande, 
växande, ökande 

"El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana , es un virus que se transmite por vía 
sexual, sanguínea y vertical . Se le llama SIDA a 
una etapa avanzada de la infección producida por 
este virus. El VIH tiene la particularidad de 
atacar y destruir en forma progresiva al Sistema 
Inmunológico"A10  
>progresivamente 

proliferar 1. öka till antalet; 
sprida sig   
2. föröka sig genom 
celldelning 

"Usan terapia génica contra el VIH /.../ La mitad 
recibió células madre sanguíneas, portadoras de 
una molécula llamada OZ1, una especie de 
enzima destinada a atacar dos proteínas que el 
virus necesita para proliferarse con el objetivo de 
impedir la multiplicación viral"A2 

promiscuidad 1. 
[samman]blandning, 
röra  
2. promiskuitet(C0) 
=sexualliv som inte 
är reglerat av 
äktenskapsregler e.d., 
lösliga sexuella 
förhållanden (i ett 
modernt samhälle) 
(C12) 

f. -"Las personas en general reaccionan mal ante 
quien posee el VIH, discriminándolo y 
estigmatizándolo debido a diversas razones, entre 
las que destacan el temor al contagio y la 
asociación de la enfermedad con estilos de vida 
socialmente reprobados: Homosexualidad, 
prostitución, promiscuidad y drogadicción. 
Entonces el enfermo es rechazado y se le 
estigmatiza y se corre la voz acerca de su 
condición, por lo que todos sus roles sociales 
quedan encubiertos por ella"A15                                       
>promiscuo(uso incorrecto), vida licenciosa, 
enfermedad moral 

propagación 1. spridning, 
utbredning  
2. biol. fortplantning 

f. -"La Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, 
quien promueve una campaña de prevención del 
VIH-SIDA en Nicaragua, sugirió el uso de 
preservativos para detener la propagación de la 
mortal enfermedad y brindar seguridad a las 
parejas sexuales"A8 
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proteasa proteas (C1) 

=proteinnedbrytande 
enzymer (C20)  

f. -"ANTIRRETROVIRALES Actualmente 
existen medicamentos para detener la replicación 
viral, dependiendo del momento de su acción se 
denominan Inhibidores de la transcriptasa inversa, 
inhibidores de la proteasa y próximamente 
llegarán los inhibidores de la integrasa"A1                             
>proteínas                                                        
="Artículo nuevo. 1. f. Bioquím. Enzima que 
fragmenta las proteínas"B2 

prueba 1. prov, försök, test, 
experiment  
2. bevis, belägg, 
bevismaterial  
3. bevis  
4. prövning 
(psykisk), 
påfrestning 

f. prueba clínica, prueba confirmatoria, prueba de 
laboratorio, prueba diagnóstica, pruebas de 
tamizaje, pruebas iniciales, pruebas 
suplementarias, pruebas directas (Prueba de la 
polikerasa en cadena (PCR) y Cultivo viral), 
pruebas indirectas (ELISA, SERODIA y pruebas 
rápidas + Western Blot)                                                                                                   
-"La infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) no puede ser 
detectada por síntomas. No hay signos visibles o 
malestares que indiquen claramente un cuadro de 
infección. Por eso, la única forma de saber si 
nuestro sistema de defensas ha sido atacado por el 
VIH, es a través de las pruebas de detección, que 
están disponibles, de manera gratuita, en centros 
de detección operados por instituciones públicas 
de salud, donde, además, existen servicios de 
consejería e información sobre el VIH/sida"A7;                                                                
centro, clínica, enfermería, hospital, institución, 
laboratorio, pruebas rápidas, análisis, examen, test 

pruebas rápidas snabbtest (C7) prueba rápida de sangre, prueba rápida oral, 
prueba de detección rápida, pruebas indirectas 
(ELISA, SERODIA y pruebas rápidas + Western 
Blot)                                                                           
-"Las pruebas rápidas son métodos para la 
detección de anticuerpos contra el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) en suero, 
plasma o sangre total y fluido oral, cuyo resultado 
se obtiene en algunos minutos. Técnicamente, las 
pruebas rápidas son semejantes a las pruebas 
tradicionales y pueden tener sensibilidad y 
especificidad cercanas al 100%."A12 y   

    

¿Cómo se realiza la prueba rápida? ¿Qué ventajas 
tiene? Tomando un poco de fluido de tus encías o 
una gota de sangre de uno de tus dedos, 
colocándolos en un dispositivo para su análisis y 
obtención del resultado. En caso de un resultado 
positivo es necesario hacer otra prueba que 
confirme ese resultado. Conoces tu resultado en 
unos minutos en lugar de esperar días. Son 
voluntarias, anónimas y confidenciales como 
todas las pruebas de VIH. En las pruebas de 
laboratorio los resultados tardan días y se hacen 
extrayendo sangre de una vena de un brazo, así 
son las confirmatorias”A12;                                                                                   
análisis, examen, prueba, test  
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punción 1. stick  

2. med. punktion (C0) 
=instick med 
sprutspets e.d. för att 
tömma ett hålrum i 
kroppen på vätska el. 
för att ta ut 
undersökningsmaterial) 
(C12) 
punktur (C0) 

f. -"¿Cuándo debe hacerse la prueba de 
detección del VIH/SIDA y qué tan efectiva es la 
prueba? /.../ - Punción con agujas y jeringas sin 
esterilizar, potencialmente contaminadas con 
sangre. - Relaciones sexuales sin protección, 
con personas en quienes se desconozca 
infección por VIH, sea homo, bi o heterosexual. 
- Ser o haber sido pareja sexual de alguien 
infectado con el VIH/SIDA. - Tener un solo 
compañero sexual, pero que éste(a) sea una 
persona con prácticas de riesgo (otros 
compañeros sexuales, usuarios de drogas 
intravenosas, hemofílicos, transfundidos entre 
1980 y 1987). - Tener múltiples parejas 
sexuales de manera secuencial sin protección. - 
Antecedente de violación o abuso sexual. - Ser 
hombre o mujer con antecedentes de alguna 
infección de transmisión sexual. - Ser hijo 
menor de 5 años de mujer con prácticas de 
riesgo para el VIH o ya infectada. - Ser menor 
de 5 años con datos clínicos que obliguen a 
descartar infección por VIH - Mujeres 
embarazadas con prácticas de riesgo para el 
VIH"A1 

    >acupuntura, pinchazo 
PVVIH person med HIV, 

person som lever med 
HIV (C1) 

personas que viven con VIH (PVVIH)                                                      
-"Personas que Viven con VIH (PVVIH) que 
desean mejorar o mantener su calidad de vida, 
autocuidado y la adherencia a 
tratamientos"A10;                                       
PVVS 

PVVS person med HIV/aids, 
person som lever med 
HIV/aids (C1) 

"Los capítulos tratan de ser amplios en sus 
contenidos, con un lenguaje despojado de 
academicismo, claro y accesible. Información 
tradicional acerca de las formas de transmisión 
y prevención del VIH, el control de la salud y 
tratamiento de las PVVS, junto con cuestiones 
de sexualidad y género, derechos, reproducción 
e información útil acerca de lugares para 
realizar reclamos o denuncias, son parte del 
recorrido que ofrece este material"A9; 
PVVIH 
="personas que viven con VIH y SIDA 
(PVVS)" (B12) 

reactivo reaktiv, kem. reagens resultado positivo (reactivo), resultado negativo 
(no reactivo)                                                                               
-"¿Cuales son los síntomas del SIDA? Pocas 
veces se presentan síntomas claros, debido a 
esto, frecuentemente se puede confundir con 
otras enfermedades virales, por lo que la mejor 
y única manera de saber que tienes VIH, es 
realizándote la prueba de detección (prueba de 
ELISA por sus siglas en inglés, o una prueba 
rápida), si el resultado es positivo (reactivo), se 
tiene que realizar otra ELISA (u otra prueba 
rápida), y confirmarla mas tarde con una prueba 
(conocida como Western Blot)"A12;                                          
análisis, examen, prueba, test, afectado, persona 
que vive con VIH, positivo, seropositivo 
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realizar/realizarse 1. genomföra, 

realisera, utföra, 
vidta, prestera  
2. göra verklighet av, 
förverkliga, uppfylla 
/                                         
1. genomföras  
2. gå i uppfyllelse  
3. förverkliga sig 
(själv) 

"OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
PROGRAMA VIH/SIDA 1. Garantizar que las 
clínicas del VIH instaladas en varios hospitales de 
tercer nivel estén en capacidad de ofrecer atención 
integral a los PVVS. 2. Garantizar la existencia de 
laboratorios autorizados para realizar pruebas del 
VIH y PVVS. 3. Realizar campañas permanentes 
de la prevención del VIH. 4. Coordinar y ejecutar 
intervenciones de Capacitación, Prevención y 
control con organismos Internacionales con 
trabajo en VIH/SIDA-ITS"A11 

rectal ändtarms-, i 
ändtarmen 

recto, penetración rectal                                                                
-"Siempre que exista penetración vaginal o rectal 
sin condón, existe el riesgo de infectarse si 
cualquiera de los participantes es portador del 
VIH/SIDA; si el semen no se deposita 
internamente, el riesgo es menor pero no deja de 
existir debido a que el líquido pre-eyaculatorio 
también contiene virus. Es exactamente igual al 
riesgo de embarazo, en el que se conoce que esta 
técnica (coito interrumpido) no es nada 
recomendable"A1                                                          
>anal; ano  

reforzar 1. förstärka, göra 
starkare (stadigare), 
reparera, stötta  
2. bild, förstärka, 
satsa mer på, 
intensifiera 

reforzaron                                                                                                    
-"Contiene información sobre medidas para la 
prevención de la transmisión vertical del VIH 
durante el embarazo, el parto y posparto 
inmediato y refuerza la importancia del testeo de 
la embarazada y su pareja"A9 

reinfección återinfektion (C1) f. -"¿Qué es una reinfección? Una persona que 
vive con VIH puede infectarse por vía sexual o 
sanguínea con un virus de características 
diferentes (de otra "cepas") al que tiene en su 
organismo. Esto se llama reinfección y podría 
complicar su tratamiento"A9 y -"En el caso de los 
anticuerpos contra el VIH, el proceso es 
complejo, ya que los anticuerpos, a diferencia de 
lo que sucede con otros antígenos, no protegen al 
individuo, es decir: la persona puede volver a 
infectarse (reinfección) en cada nuevo contacto 
con el virus"A5;                                                                                               
infección 

relación 1. samband, 
sammanhang, 
koppling, beröring  
2. relation, 
förbindelse, 
förhållande, 
umgänge 

f. relación con una única pareja, relación 
ocasional, relación sexual, redes sexuales                                                                         
-"Por si esto fuera poco, y admitiendo que ningún 
tipo de prevención garantiza una protección 
absoluta, queda una cuestión que los grupos 
conservadores opuestos al uso del condón insisten 
en soslayar dolosamente, y esto es que incluso el 
condón de fabricación "más defectuosa" ofrece 
mil veces más protección contra el virus de 
inmunodeficiencia humana que una relación 
sexual desprotegida"A7 
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replicación replikering (C1) f. replicación del virus                                                                                  

-"Actualmente existen medicamentos para detener 
la replicación viral, dependiendo del momento de 
su acción se denominan Inhibidores de la 
transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa y 
próximamente llegarán los inhibidores de la 
integrasa"A1 
="replicación. (Del lat. replicatĭo, -ōnis). 1. f. ant. 
Acción de replicar. 2. f. ant. Repetición, 
reiteración"B2 

reproducir/reproducirse 2. mångfaldiga, 
reproducera, 
duplicera, kopiera  
3. avbilda, återge, 
vara en kopia 
(reproduktion) 
/  
fortplanta sig, föröka 
sig 

"Dentro del lifoncito CD4 el virus comenzará a 
reproducirse hasta destruirlo, transmitiendo su 
información genética de forma tal que se crearan 
nuevas células que en lugar de defender al 
individuo destruiran las células que debían 
defenderlo. De este modo, a medida que el virus 
se reproduce, el organismo se hace cada vez más 
vulnerable quedando disminuida su capacidad de 
defensa ante la presencia de otras 
enfermedades"A5                                                                          
>repoducción 

resistente resistent, 
motståndskraftig 

virus resistente, cepas resistentes                                                                 
-"La falta de adherencia a los tratamientos es una 
realidad y una de sus consecuencias es que el VIH 
se torna resistente a los efectos de los 
medicamentos"A7                                                                          
>resistencia 

resultado resultat, följd, utfall m. resultado de su examen, resultado positivo 
(reactivo), resultado falso positivo, resultado 
negativo (no reactivo), resultado falso negativo                                                                
-"Por ley (19.779), está establecido que este 
examen debe ser voluntario , confidencial y 
acompañado de consejería . El resultado del test 
es confidencial y todas las personas tienen 
derecho a ser informadas adecuadamente acerca 
del significado de su resultado"A10                                      
>respuesta; análisis, examen, negativo, positivo, 
prueba, reactivo, test 

retrovirus retrovirus (C15) m. Retrovirus, retrovirus humanos                                                        
-"¿Y qué es el VIH? Es un tipo especial de virus 
(del grupo de los retrovirus humanos)"A9 

romper/romperse 1. slå sönder (i bitar) 
riva sönder (i bitar), 
bryta av, spräcka, 
knäcka, krossa  
/  
gå sönder, brista, bli 
sönderriven 
(sönderslagen) 

"¿Cómo se debe usar el condón para que sea más 
seguro? Todas las marcas de condones son 
igualmente seguras, según la evidencia científica 
te protegen hasta en un 95%. El 5% de falla se 
debe prácticamente a error humano. Para 
minimizar esta falla, es necesario seguir las 
siguientes indicaciones: /../ 5) Al abrirlo, buscar el 
lado del empaque que tiene ranuras o picos, y 
abrirlo con la yema de los dedos, nunca con las 
uñas o los dientes pues podemos romperlo"A12;                                                    
condón, preservativo 

saliva saliv, spott f. -"¿Se puede transmitir el VIH/SIDA mediante 
un beso? Responde la Dra. Patricia Uribe Zúñiga, 
Directora General del CONASIDA: No. Diversos 
estudios mencionan que en la cavidad oral y sobre 
todo en la saliva existe la presencia de factores 
inhibitorios del VIH por lo que no hay riesgo de 
transmisión por un beso"A1 
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salud hälsa, hälsotillstånd f. salud pública, salud reproductiva, salud sexual                                                             

-"¿Qué gano si me hago la prueba del VIH? 
Tranquilidad y control sobre mi salud y mi 
vida"A12 

sangre blod f. sangre contaminada, sangre donada, sangre 
específico, sangre segura, sangre suministrada, 
sangre total                                                                                                
-"Un resultado positivo en el test significa que 
hay anticuerpos contra el VIH circulando en la 
sangre"A15;                                                                                        
donar, menstruación, muestra, prueba, transfusión 

sanguíneo blod-, som rör blodet 
(grupo sanguíneo = 
blodgrupp) 

sanguínea, vía sanguínea                                                                            
-"En cuanto a la vía sanguínea, no se deberá 
compartir agujas, jeringas, maquinitas de afeitar, 
cepillo de dientes, o cualquier otro elemento 
cortante de uso íntimo. Además habrá que evitar 
entrar en contacto con la sangre de la persona 
infectada, en caso de algún accidente doméstico. 
Si esto ocurriera, se deberá usar guantes para 
desinfectar con lavandina durante 10 minutos en 
superficies de la casa que fueron manchadas con 
la sangre, y con alcohol durante 4 minutos si la 
sangra cayera sobre la piel de otra persona. Se 
puede usar el mismo baño, las mismas toallas, el 
mismo lavarropas, vasos, platos, cubiertos, 
sábanas, se puede tomar mate, abrazar, besar y 
tocar a la persona sin ningún riesgo"A9;                                                                
célula, transfusión, sangre 

sanidad hälsa, friskhet f. -"¿Cómo evitar la infección por vía sanguínea? 
/.../ El desconocimiento acerca de la condición del 
infectado o no de los pacientes por los 
trabajadores del área de la sanidad, y así evitar 
contagios, se deben respetar las normas de higiene 
y seguridad (uso de guantes, uso de jeringas y 
agujas desechables, descontaminación y 
esterilización del instrumental)"A13 

secreción fysiol. utsöndring, 
avsöndring, 
sekretion, sekret 

f. secreciones corporales, secreciones uterinas, 
secreción vaginal                                                                                  
-"COMO SE TRANSMITE EL VIH 1. 
Relaciones sexuales penetrativas sin protección 
(condón) con una persona que vive con el virus. 2. 
A través de la sangre, fluidos y secreciones que 
contengan el virus. 3. De madre VIH positiva a su 
hijo o hija durante el embarazo, el parto o la 
lactancia"A11;                                          
fluido, flujo, líquido  

semen fysiol. sperma, 
sädesvätska 

m. -"Protegerte significa evitar que sangre, 
líquido preseminal, semen o fluido vaginal 
ingrese a tu cuerpo, también significa no dejar que 
tu líquido preseminal, semen, sangre o fluido 
vaginal, ingresen en el cuerpo de otra 
persona"A13                                        
>esperma, líquido preeyaculatorio 
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seroconversión "fönsterfas" (C7) 

första stadiet i HIV- 
infektionen, det 
asymptotiska stadiet 
(C1) 

m. Seroconversión, el periodo de seroconversión                                                                 
-"¿A QUE SE DENOMINA PERIODO DE 
VENTANA? El Período de Ventana o de 
seroconversión, se corresponde con el primer 
estadío de la infección, es decir que, a pesar de un 
resultado negativo (no reactivo), la persona puede 
estar infectada y, por lo tanto, transmitir el virus, 
debido a que el organismo no ha tenido aún 
tiempo de desarrollar la suficiente cantidad de 
anticuerpos en la sangre para ser detectados a 
través del Test de Elisa. El período ventana, 
entonces, se extiende desde el ingreso del virus al 
organismo hasta el momento en que éste genera el 
número de anticuerpos necesario para ser 
captados por las pruebas. Es por este motivo que 
se debe repetir la prueba en un período de 3 meses 
para asegurar el resultado"A5;                                                        
asintomático, Período de Ventana 

SERODIA SERODIA (C21) "¿Qué tipos de pruebas hay para detectar el virus? 
Hay 2 pruebas de detección: indirectas y directas 
Las indirectas, detectan la presencia de 
anticuerpos anti-VIH y son: • De tamizaje o 
presuntivas, como ELISA, SERODIA y pruebas 
rápidas. • Confirmatorias, como Western blot. 
Toda prueba indirecta positiva (ELISA o 
RÁPIDA) debe ser confirmada por Western blot. 
Estas pruebas son las utilizadas por el sector 
salud. Las directas, detectan la presencia del virus 
en el organismo y son: • Prueba de la polimerasa 
en cadena (PCR). • Cultivo viral. Estas pruebas se 
utilizan en recién nacidos y con autorización del 
personal de salud. Las pruebas de detección para 
el VIH deben de ser indicadas por personal de 
salud capacitado, previa consejería y garantizando 
la confidencialidad de la persona"A12 

seropositivo person vars blod är 
infekterat av någon 
slags virus (t.ex. 
HIV) och som 
innehåller specifika 
antikroppar (C1) 

VIH positivos/seropositivos, pacientes 
seropositivos                                                                                      
-"Podemos estar infectados con el VIH -o sea, ser 
"VIH positivos" o "seropositivos"- y no haber 
desarrollado el sida"A9  
>seronegativo(D3), seropositividad; afectado, 
persona con VIH/SIDA, tener VIH/SIDA, vivir 
con VIH/SIDA  
="seropositivo, va. 1. adj. Dicho de una persona o 
de un animal: Cuya sangre, infectada por algún 
virus, como el del sida, contiene anticuerpos 
específicos"B2 y                                                   
"seronegativo, va. 1. adj. Dicho de una persona o 
de un animal: Cuya sangre no contiene 
anticuerpos específicos frente a un antígeno 
determinado"B2 

sexo 1. kön  
2. sex(ualitet)  
3. kön(sorgan) 

m. sexo anal, sexo oral, sexo protegido, sexo 
vaginal                                                                                             
-"Practicar el sexo protegido (uso del condón), 
que consiste en usar una barrera que impida el 
contacto directo con fluidos corporales como el 
semen, vaginales, preeyaculatorio y sangre, como 
los condones para hombre o para mujer, que 
usados siempre y de manera correcta representan 
uno de los métodos más efectivos en la 
prevención del VIH/SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual"A12 
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sexualidad sexualitet f. -"Género: representaciones sociales sobre lo 

femenino y lo masculino. /…/ En cambio, a las 
mujeres se les suele adjudicar un rol pasivo -de 
inexperiencia o inocencia- por el cual no deberían 
llevar preservativos ni proponer su uso. 
Contradictoriamente, recae en ellas la 
responsabilidad de adoptar métodos 
anticonceptivos. Esta representación social de lo 
femenino reduce la sexualidad de las mujeres a la 
función reproductiva, quitándoles la posibilidad 
de pensar su cuerpo desde el placer, privilegio 
reservado sólo a los varones"A9                                         
>bisexual, heterosexual, homosexual 

SIDA aids m. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), Sida, sida, enfermo de SIDA, enferma de 
sida                                                                                                  
-"SIDA. Cuando el virus ha logrado destruir 
considerablemente al sistema inmunitario 
encabezado por las células CD4, decimos que hay 
una inmunodeficiencia y que es adquirida porque 
no es congénita, es decir no es hereditaria, aunque 
algunas veces se nazca con ella porque se 
adquirió de una madre infectada. Esta transmisión 
de una madre infectada a su bebé puede ser 
durante la gestación, al momento del parto o en la 
lactancia. Al existir una inmunodeficiencia 
significativa aparecen ciertos signos o síntomas 
que en conjunto se llaman síndrome y que son 
característicos de este padecimiento; por ejemplo 
infecciones y cánceres oportunistas"A1                          
>persona con crisis de salud, sintomáticos, 
síntomas; persona con VIH/SIDA, tener 
VIH/SIDA, vivir con VIH/SIDA 

sistema inmunológico immunförsvar (C1) m. Sistema Inmunológico                                                                         
-"El VIH es el Virus de Inmunodefiencia Humana 
que una vez que ingresa al cuerpo destruye el 
sistema inmunológico (defensas), el cual se 
encarga de protegernos frente a las enfermedades. 
El VIH luego de un periodo (3 a 10 años) se 
transforma en SIDA"A11                                                  
>sistema de defensas, sistema inmune, sistema 
inmunitario; defensa  

sociedad civil civila samhället (C1) f. Sociedad Civil                                                                   
-"Como alternativa, existen organizaciones de la 
sociedad civil que tienen mercadeo social de 
condones"A1                                               
>organizaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones comunitarias, 
organizaciones sociales 

sudor svett m. -"¿El VIH es contagioso? No. El VIH es un 
virus transmisible pero no contagioso. La 
diferencia es que los virus contagiosos pueden 
pasar de una persona a otra por un simple 
contacto (como en el caso de la varicela, el 
sarampión, etc.). En cambio, se ha demostrado 
científicamente que el VIH no se transmite en casi 
ninguna acción de la vida cotidiana -como 
abrazar, besar, compartir vasos y cubiertos, tomar 
mate o intercambiar ropa-. Tampoco por 
compartir el baño, la pileta o dormir en una 
misma cama. El sudor o las lágrimas de las 
personas infectadas, tampoco lo transmiten"A9 
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tamizaje screening = 

preliminärundersökning, 
grovgallring (C12) 

m. tamizaje (segunda prueba de tamizaje)                             
-"Las pruebas de detección para el VIH se 
clasifican en: a) Pruebas iniciales de detección 
o tamizaje: Elisa, aglutinación, y las rápidas 
con formato de inmunodot con mínima 
extracción de sangre. b) Pruebas 
suplementarias o confirmatorias: La más usada 
es la Inmunoelectrotransferencia o Western 
Blot"A1                                                                           
="Spanish to English translation of tamizaje: 
screening"B13 

TARV antiretroviral 
behandling/vård (C1) 

mpl. Tratamientos Antirretrovirales (TARV)                                                  
-"Los Tratamientos Antirretrovirales (TARV) 
para el VIH en Chile constituyen una garantía 
GES, que asegura el acceso de 100% de 
TARV para adultos(as) y niños(as) que lo 
requieran de acuerdo al Protocolo Nacional; y 
100% de acceso a protocolo de Prevención de 
la Transmisión Vertical para embarazadas que 
viven con VIH y sus hijos"A10                                                                              
>"ARV Antirretrovírico o antirretroviral" y 
"TARV Tratamiento antirretrovírico"D2;                                                        
antirretroviral, tratamiento                                         
="tratamiento /.../ 3 vård, behandling"B3 

tatuaje tatuering m. tatuajes insalubres                                                           
-"Otras formas de transmisión sanguínea del 
VIH podrían ocurrir por el uso compartido de 
elementos cortopunzantes, hojas de afeitar, 
cepillos de dientes. Las tijeras, agujas de 
acupuntura, agujas para tatuajes o para 
perforar orejas, implican riesgo en la medida 
en que no estén debidamente esterilizadas en 
caso de ser reutilizadas"A5;                                                            
aguja 

tener VIH/SIDA att ha HIV/aids, person 
med HIV/aids (C1) 

tiene el VIH, tiene SIDA, tienen VIH-sida                             
-"¿Qué diferencia hay entre tener VIH y tener 
sida? Es importante conocer la diferencia entre 
tener VIH y estar enfermo de sida. Son dos 
cosas diferentes que muchas personas 
confunden, aun en las instituciones de salud. 
Se dice que una persona "vive con VIH" o 
"tiene VIH" cuando está infectada pero no 
presenta síntomas. Y se utiliza la expresión 
"persona que vive con sida" o que "tiene sida" 
para quienes han desarrollado alguna 
enfermedad porque sus defensas están 
debilitadas. Podemos estar infectados con el 
VIH -o sea, ser "VIH positivos" o 
"seropositivos"- y no haber desarrollado el 
sida"A9;                                                        
afectado, persona con VIH/SIDA, 
seropositivo, vivir con VIH/SIDA 

test test, prov m. test confirmado, test de confirmación, Test 
de Elisa, Test de Western Blot                                                                       
-"Un resultado positivo en el test significa que 
hay anticuerpos contra el VIH circulando en la 
sangre. Sin embargo, un solo resultado 
positivo no debe ser considerado como 
definitivo. Por lo que se debe someter a otro 
test de confirmación para poder asegurar que 
está realmente infectado"A15;                         
examen, prueba 
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trabajador sexual sexarbetare 

(prostituerad) (C1) 
mf. trabajadora sexual                                                                              
-"Uno de ellos, tal vez el más importante, es la 
discontinuidad en el uso del preservativo. Pero al 
consultarlos sobre la periodicidad de su uso, 
algunos se sorprenden y señalan: lo utilizo cuando 
me acuerdo, o cuando tengo una relación con 
alguien que no se ve muy sano, o con una 
trabajadora sexual, o cuando no le tengo 
confianza a quien acabo de conocer. En 
definitiva: lo utilizo de vez en cuando"A7                                              
>prostituto(uso incorrecto), prostitución, 
trabajador del sexo 

transcriptasa inversa omvänt transkriptas 
(C8) 
omvänd 
transkriptashämmare 
(C5) 

f. (transriptasa inversa)                                                                                
-"ANTIRRETROVIRALES Actualmente existen 
medicamentos para detener la replicación viral, 
dependiendo del momento de su acción se 
denominan Inhibidores de la transcriptasa inversa, 
inhibidores de la proteasa y próximamente 
llegarán los inhibidores de la integrasa. Los 
nuevos medicamentos pueden convertir al SIDA 
de una enfermedad mortal en una enfermedad 
crónica, como lo es actualmente la diabetes"A1;                                       
antirretroviral, AZT, inhibidor 

transfusión transfusion f. transfusiones de sangre o sus derivados 
(plasma, plaquetas), transfusiones sanguíneas                                               
-"Respecto a las intervenciones quirúrgicas, las 
transfusiones o los trasplantes de órgano, tanto la 
sangre como sus derivados y los órganos deben 
estar efectivamente controlados. El instrumental a 
utilizar debe estar debidamente esterilizado, 
privilegiando aquel que pueda ser descartable. 
Estas recomendaciones son igualmente válidas 
para las prácticas odontológicas"A5 

transgénero individer, grupper 
eller beteenden som 
går utanför/sträcker 
sig över/skiljer sig 
mot de vanliga 
könsgränserna, 
transgender (C1 eg. 
engelsk beteckning) 

m. -"Recuerda que para contraer el VIH lo que 
importa no es quien eres, hombre o mujer, gay, 
transgénero, bisexual, o heterosexual, joven o 
viejo, rico o pobre, sino lo que haces"A11 
="Transgénero es un término general que se 
aplica a una variedad de individuos, conductas y 
grupos que suponen tendencias que se diferencian 
de los roles de género normativos (hombre o 
mujer) que normalmente, aunque no siempre, son 
asignados al nacer, y del rol que tradicionalmente 
tiene la sociedad"B15 

transmisión 2. överföring  
3. smitta 

f. transmisión madre-hijo (también llamada 
"vertical" o "perinatal"), transmisión oral, 
transmisión sanguínea, transmisión sexual                                           
-"El área de Prevención de la Comisión Nacional 
del SIDA tiene el objetivo estratégico de 
Incrementar cambios de comportamientos 
individuales y sociales que disminuyan la 
transmisión del VIH/SIDA y la discriminación 
con las personas que viven con el virus"A10;                                           
vías de transmisión 

transmitir/transmitirse 5. leda, fortplanta 
6.smitta, överföra 
sjukdom  
/  
(om ljud, rörelse 
etc.) fortplanta sig 

"COMO SE TRANSMITE EL VIH  1. Relaciones 
sexuales penetrativas sin protección ( condón) con 
una persona que vive con el virus. 2. A través de 
la sangre, fluidos y secreciones que contengan el 
virus. 3. De madre VIH positiva a su hijo o hija 
durante el embarazo, el parto o la lactancia"A11 
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trasplante transplantation m. /transplante, tra(n)splante de órgano                            

-"Si vamos a ser operados, a recibir sangre o un 
transplante de órgano, tenemos derecho a ser 
informados sobre los procedimientos de seguridad 
que la institución instrumenta para disminuir los 
riesgos de transmisión. En el caso de requerir 
transfusiones sanguíneas tenemos derecho a ser 
informados sobre procedimientos alternativos 
para no ser transfundidos"A9                                          
>trasplantar/transplantar                                         
="La palabra transplante no está registrada en el 
Diccionario. Las que se muestran a continuación 
tienen una escritura cercana. trasplante"B2 y 
"trasplante. 1. m. Acción y efecto de trasplantar. 
2. m. Med. Órgano trasplantado"B2  

tratamiento 1. bemötande  
3. vård, behandling 

m. tratamiento antirretroviral, tratamiento 
curativo, tratamiento experimental, tratamientos 
médicos, tratamiento preventivo, tratamiento 
temprano, tratamientos posteriores                                                                              
-"Desde que el virus entra en el cuerpo hasta que 
aparecen los síntomas pueden pasar alrededor de 
diez años si la persona no realiza tratamiento 
temprano. En caso de que realice el tratamiento 
temprano con antirretrovirales, los síntomas del 
Sida no aparecen. Este es el período asintomático, 
que no se debe confundir con el "período 
ventana". Gracias al avance en los tratamientos, 
hoy la mayoría de las personas con VIH no 
desarrollan el sida. Y las personas con sida que 
toman medicación pueden recuperar sus defensas 
y vuelvan a la etapa asintomática; es decir, a vivir 
con VIH"A9 

UDI användare av 
intravenösa droger/ 
droger som man 
injicerar (C1) 

mpl. Usuarios de Drogas Inyectables/ Usuarios a 
Drogas Intravenosas                                                            
-"Sanguínea • Por transfusiones de sangre o sus 
derivados (plasma, plaquetas) que tienen virus. • 
Por trasplante de órganos con VIH. • Por 
compartir agujas/jeringas en personas usuarias de 
drogas inyectables (UDI)"A12                                            
>drogadictos, usuaria, usuarios de drogas, adictos 
de drogas; droga/drogas 

vacuna vaccin f. -"¿Existe una vacuna contra el VIH? ¡No!, Los 
científicos han estudiado el VIH durante más de 
dos décadas y continúan avanzando. Aún cuando 
se descubra una vacuna, se va a necesitar tiempo 
para probarla y evaluar su seguridad y eficacia. El 
objetivo a largo plazo es desarrollar una vacuna 
que sea 100% eficaz y proteja a todas las personas 
del VIH"A12 y                                                                       
-"15.¿Existe una vacuna? No. En la actualidad se 
están llevando a cabo investigaciones sobre dos 
tipos diferentes de vacunas: unas, para aplicar a 
las personas que ya tienen el VIH (como un 
tratamiento) y otras, para evitar que las personas 
se infecten (como las vacunas tradicionales que se 
da a los chicos). Sin embargo, no existen 
resultados científicamente probados que permitan 
su aplicación en personas de manera masiva"A9 
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vagina slida, vagina f. -"¿Es peligroso explorar la vagina o el ano con 

el dedo? Sí existe un riesgo, sobre todo si el dedo 
está lastimado, tiene cortaduras, las uñas cortadas 
muy al ras, tiene los llamados "padrastros" o 
pellejitos sueltos alrededor de las uñas. Por eso es 
mejor usar un condón para tal propósito, también 
existen unos especiales llamados dedales"A1                      
>canal vaginal, penetración anal y vaginal, sexo 
vaginal, vía vaginal, vulva, campo de látex; 
fluido, flujo, genital, secreción 

vaselina  vaselin f. "Cada preservativo sólo sirve para una sola 
relación sexual, es decir, No debe ser reutilizado. 
/.../ • No deben usarse lubricantes derivados del 
petróleo (vaselina), grasas o a base de aceites ya 
que deterioran el látex y facilitan su rotura. • Para 
lubricación extra sólo deben utilizarse productos 
hidrosolubles, tales como la glicerina, cremas 
espermicidas o cualquier crema a base de 
agua"A5;                                          
lubricante 

vencimiento förfallotid, utgång av 
tidsfrist 

m. -"Cada preservativo sólo sirve para una sola 
relación sexual, es decir, No debe ser reutilizado. 
• En el envase debe figurar: • La fecha de 
vencimiento • La autorización del Ministerio de 
Salud, ya que todos los preservativos deben haber 
sido sometidos a control de calidad (normas 
IRAM) • En su interior debe haber un folleto con 
ilustraciones e instrucciones sobre cómo utilizarlo 
correctamente"A5;                                                         
caducidad, condón 

vertical från mamma till 
bebis (C1)  
(lodrät, vertikal) 
(C0) 

transmisión vertical, transmisión madre-hijo 
(también llamada "vertical" o "perinatal"), vía 
vertical                                                                                                                
-"TRANSMISION VERTICAL (madre a hijo) 
Como ya se señaló anteriormente, es de 
fundamental importancia que toda mujer 
embarazada solicite que se le realicen los análisis 
para detectar el VIH dado que, en caso de estar 
infectadas, deben comenzar con el tratamiento 
médico desde el embarazo, por estar 
fehacientemente comprobado que dicho 
tratamiento reduce significativamente el riesgo de 
transmisión del virus al bebe. La normativa 
vigente en la Argentina, similar a la de otros 
lugares del mundo, establece que las mamás VIH 

    positivas deben recibir AZT a partir de la semana 
14 del embarazo hasta el momento del parto 
(momento en que se les suministra por vía 
endovenosa). Con respecto al bebé, debe recibir 
AZT en jarabe durante las seis semanas 
consecutivas al nacimiento. Con estas 
precauciones, el riego de transmisión del VIH de 
la madre al hijo se reducen del 30% al 8%"A5 
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vía de transmisión smittovägar (C1) vías de transmisión                                                                                     

-".¿Cómo debo cuidarme si vivo con una persona 
que tiene VIH o sida? Las vías de transmisión que 
pueden estar involucradas en la convivencia, 
pueden ser la sexual o la sanguínea. En cuanto a 
la vía sexual será necesario usar preservativos en 
todas las relaciones sexuales, desde el principio 
hasta el final, fijándose que no se salga ni se 
rompa. Si se saliera o rompiera se cuenta además 
con el cóctel preventivo, el cual deberá tomarse 
dentro de las 6 horas de la situación de riesgo, el 
mismo puede obtenerse por prescripción del 
medico en la guardia de los hospitales..."A5                                                     
>vía endovenosa, vía materno-infantil, vía 
negativa, vía perinatal, vía parenteral, vía 
sanguínea, vía sexual, vía vaginal, vía vertical, 
forma de transmisión, formas de contagio, 
vehículos de transmisión;                                                                        
parenteral, perinatal, sanguineo, vertical 

VIH HIV (C1) m. Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
vih, VIH-1 o VIH-2                                                                                
-"Presentación VIH/SIDA En esta sección 
encontrará información general relativa al Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y al 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) en nuestro país y acceso a documentación 
técnica. El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana , es un virus que se transmite por vía 
sexual, sanguínea y vertical . Se le llama SIDA a 
una etapa avanzada de la infección producida por 
este virus. El VIH tiene la particularidad de atacar 
y destruir en forma progresiva al Sistema 
Inmunológico"A10                                            
="Como consecuencia de estos esfuerzos se 

    han conocido dos tipos de virus que se han 
identificado como los agentes etiológicos del 
SIDA y que se han denominado virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH); estos dos tipos 
de virus son genética y antigénicamente diferentes 
y se han llamado VIH-1 y VIH-2. Mientras que el 
primero se considera que es el responsable de la 
pandemia (epidemia a nivel mundial) el segundo 
es endémico del Africa Oriental y es sumamente 
raro fuera de esta región"B16 

VIH/SIDA HIV/aids (C1) m. VIH/Sida, VIH/sida, VIH-SIDA, VIH-Sida, 
VIH-sida, VIH SIDA, VIH Sida, VIH sida                                                   
-"Las personas cuyas vidas han sido impactadas 
por el VIH/SIDA se enfrentan diariamente a la 
discriminación y al estigma asociados con la 
enfermedad, las cuales obstaculizan las 
actividades de prevención del VIH como ocurre, 
por ejemplo, con la negativa que muchas personas 
poseen a hacerse exámenes de detección por 
miedo a ser estigmatizados. Esta marca que rodea 
al VIH/SIDA no sólo se desprende del status de 
seropositividad del individuo, sino también de las 
respuestas sociales ante conductas y estilos de 
vida que están asociados con la enfermedad"A15 
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VIH/SIDA-ITS HIV/aids -STI (C1) m. ITS/VIH/SIDA, VIH/SIDA e ITS, VIH/SIDA 

y las ITS                                                                                      
-"INFORMACION GENERAL DEL VIH/SIDA-
ITS QUE ES EL VIH El VIH es el Virus de 
Inmunodefiencia Humana que una vez que 
ingresa al cuerpo destruye el sistema 
inmunológico (defensas), el cual se encarga de 
protegernos frente a las enfermedades. El VIH 
luego de un periodo (3 a 10 años) se transforma 
en SIDA"A11 

virus virus m. virus del Sida, virus de cracterísticas, virus 
inactivado, virus letal, virus resistente                                                 
-"La infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) no puede ser 
detectada por síntomas. No hay signos visibles o 
malestares que indiquen claramente un cuadro de 
infección. Por eso, la única forma de saber si 
nuestro sistema de defensas ha sido atacado por el 
VIH, es a través de las pruebas de detección, que 
están disponibles, de manera gratuita, en centros 
de detección operados por instituciones públicas 
de salud, donde, además, existen servicios de 
consejería e información sobre el VIH/sida"A7                                                        
>agente infeccioso; VIH 

vivir con VIH/SIDA leva med HIV/aids, 
person med HIV/aids 
(C1) 

vive con el VIH, persona que vive con 
VIH/SIDA, vive con el virus, vive con VIH/tiene 
VIH + vive con sida/tiene sida, conviven con el 
Virus del VIH y SIDA                                                                                             
-"Es importante para quien vive con VIH/sida 
conocer los riesgos, derechos y responsabilidades 
que significa colaborar con alguna de estas 
investigaciones"A7;                                                       
afectado, persona con VIH/SIDA, seropositivo, 
tener VIH/SIDA 

vulnerabilidad frente al 
VIH 

riskgrupp/känslighet 
inför HIV, 
person/grupp som 
löper större risk att 
smittas av HIV (C1) 

"Los prejuicios. Aunque no nos demos cuenta, las 
palabras que usamos muchas veces encierran 
prejuicios. Hay términos que, gracias al trabajo de 
sensibilización de las personas que viven con 
VIH y sus organizaciones, evolucionaron desde el 
inicio de la epidemia. Por ejemplo, la expresión 
"persona que vive con VIH" ha reemplazado a 
"portador" y la categoría "grupo de riesgo" (que 
asociaba la infección a las trabajadoras sexuales, 
a los homosexuales o a los usuarios de drogas) 
fue desplazada por la de "vulnerabilidad frente al 
VIH", que se refiere a las situaciones concretas en 
las que cualquier persona tiene posibilidad de 
infectarse"A9                                                                                              
>grupo de riesgo(uso incorrecto), grupos 
vulnerables, correr riesgo 
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WESTERN BLOT Western Blot (C9) mf. WESTERN BLOT, Test de Western Blot, 

pruebas indirectas (ELISA, SERODIA y pruebas 
rápidas + Western Blot)                                                                           
-"Para determinar si alguien vive con el virus de 
la inmunodeficiencia humana, se requiere realizar 
una prueba de laboratorio denominada ELISA o 
una prueba rápida oral o de sangre. Si ésta da un 
resultado positivo, significa que el organismo ha 
estado en contacto con el VIH, pero en este caso, 
para evitar la posibilidad de un resultado falso 
positivo se acostumbra realizar una segunda 
prueba confirmatoria denominada Western Blot. 
Un resultado positivo a este examen confirma la 
presencia del VIH en el organismo. Recordemos 
sin embargo que portar el VIH no significa tener 
sida, ya que los síntomas pueden tardar de dos a 
quince años en manifestarse. Estas pruebas están 
disponibles en instituciones públicas de salud –
donde además se brinda consejería- sin ningún 
costo"A7;                                                                               

    ELISA, inmunoelectrotransferencia, prueba, test  
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5.             Lista de palabras, siglas y construcciones que no se deben utilizar 
 

Incorporo al glosario una lista de cuatro palabras, siglas y construcciones que varias fuentes 

recomiendan no utilizarlas, porque contribuyen a reforzar la estigmatización y la 

discriminación de las personas con el VIH/SIDA. Presento estas cuatro palabras, siglas y 

construcciones en este glosario, porque pienso que es importante conocerlas y conocer que no 

se deben utilizar. Especialmente, como son tan frecuentes, una de ellas, “portador”, figura en 

una forma incorrecta también en la información de las entradas del glosario propio. En las 

notas de la entrada “proliferar” figura la palabra “portador” como “portadoras”, y en la 

entrada “rectal” figura en su forma primitiva, “portador”. 

       La lista está construida del mismo modo que el glosario, con dos divergencias. Después 

de los caracteres “>” y “;” he escrito “mejor” entre paréntesis para enfatizar que es mejor 

utilizar los ejemplos después de estos caracteres que las palabras, siglas y construcciones en la 

lista, y la información de las palabras, siglas y construcciones en la lista está orientada a 

explicar y motivar por qué no es recomendable utilizar tales términos.  

       Hay muchas palabras, siglas y construcciones más que no se deben utilizar según las 

recomendaciones de diferentes organizaciones. También se puede poner en cuestión unas de 

las entradas del glosario. Véase el capítulo “Recomendaciones” para más información sobre 

este tema.  

 

m./f./pl.  

La palabra, sigla o construcción incorrecta en diferentes conjugaciones y combinaciones, y el 

sentido del término si es un acortamiento (sigla)  

-“La palabra, sigla o construcción incorrecta en su contexto. Puede explicar por qué este 

término no debe ser utilizado.”A1-A15  

>(mejor) Palabras, siglas y construcciones relacionadas con el término incorrecto que no son 

entradas en el glosario. Es mejor utilizar estas palabras 

; Palabras, siglas y construcciones relacionadas con el término incorrecto que son entradas y, 

por ello, figuran en sus propias líneas en el glosario; mejor utilizar estas palabras. 

=”Cita con información extra para explicar mejor la palabra, sigla o construcción incorrecta, 

para ayudar en la traducción sueca, o para satisfacer una necesidad de más información en 

español, sueco o inglés. Puede explicar por qué este término no debe ser utilizado”B1-B17 
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Entrada Correspondencia 
sueca Notas 

ETS STD, sexuellt 
överförbara 
sjukdomar (C10) 

fpl. Enfermedades de Transmisión Sexual                                
-"La OMS aprobó el cambio de terminología de 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por 
el de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en 
el año de 1998, debido a que el término 
"Enfermedad" es inapropiado para designar a 
aquellas infecciones que se denominan 
asintomáticas (que no causan síntomas) y que 
pasan desapercibidas por las personas y el 
personal de Salud con consecuencias en ocasiones 
irreversibles"A1;  
(mejor) ITS  
=STD är en förkortning för engelskans Sexually 
Transmitted Diseases och i översättning "sexuellt 
överförda sjukdomar". På senare tid har även det 
synonyma begreppet STI Sexually Transmitted 
Infections blivit mer vanligt i engelskpråkig 
litteratur. "B7  

grupo de riesgo riskgrupp (C1) m. -"Por ejemplo, la expresión "persona que vive 
con VIH" ha reemplazado a "portador" y la 
categoría "grupo de riesgo" (que asociaba la 
infección a las trabajadoras sexuales, a los 
homosexuales o a los usuarios de drogas) fue 
desplazada por la de "vulnerabilidad frente al 
VIH", que se refiere a las situaciones concretas en 
las que cualquier persona tiene posibilidad de 
infectarse"A9 y                                                                                     
-"Término antiguo Grupo de Riesgo: No importan 
los grupos al que se pertenece, sino las conductas 
de riesgo. Conducta de Riesgo: 
Vulnerabilidades"A15                                         
>(mejor) conducta de riesgo;  
(mejor) vulnerabilidad frente al VIH                                                                                     
="~ de riesgo. 1. m. Med. población de riesgo"B2 
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portador bärare mf. portadora, portador del VIH/SIDA, portador 

sano, portador asintomático                                          
-"Por ejemplo, la expresión "persona que vive con 
VIH" ha reemplazado a "portador" y la categoría 
"grupo de riesgo" (que asociaba la infección a las 
trabajadoras sexuales, a los homosexuales o a los 
usuarios de drogas) fue desplazada por la de 
"vulnerabilidad frente al VIH", que se refiere a las 
situaciones concretas en las que cualquier persona 
tiene posibilidad de infectarse"A9 y                                                                            
-"Término antiguo Portador: idea de que la 
persona que lleva en sí un mal peligroso para otro, 
un vehículo del virus Propuesta Persona que vive 
con VIH; persona con VIH; persona 
seropositiva"A15;                                                       
(mejor) afectado, persona con VIH/SIDA, 
seropositivo, tener VIH/SIDA, vivir con 
VIH/SIDA                                                           
="Añádase a esto que “portador” suele 

    utilizarse únicamente para señalar la presencia de 
genes del ADN. El VIH no es un gene dominante, 
ni recesivo. Y el SIDA es, por defi nición, un 
síndrome adquirido, no un síntoma heredado. Hay 
pues que evitar la expresión “portador del 
VIH”"B17 

prostituto prostituerad mf. prostituta, prostitutas                                                              
-"Creer que el VIH-sida es un problema de 
"homosexuales", "drogadictos" o "prostitutas" no 
sólo es negar los hechos, sino que es seguir 
fomentando la discriminación. La falsa seguridad 
de quienes se sienten "normales" es uno de los 
principales obstáculos para la prevención"A9                                                           
>(mejor) trabajador de sexo;  
(mejor) trabajador sexual                                                                  
="Término problemático Prostituta(o), etc. 
‘Prostituta(o)’ es un término que puede 
considerarse despectivo y no refleja el hecho de 
que para un trabajador sexual su trabajo es una 
forma de empleo y no un modo de vida. Lo 
mismo puede decirse de otras expresiones como 
“de la calle”, etc., que no reflejan la idea de que el 
trabajo sexual es una forma de empleo y son por 
lo tanto peyorativas y engañosas. Término 
recomendado Trabajador(a) sexual (se habla a 

    veces de trabajador(a) sexual comercial o 
trabajador(a) sexual en burdel) Profesional del 
sexo"B17 
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