
Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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El VIH es un virus que se trans-
mite mediante el contacto con
los fluidos corporales de la per-
sona infectada, principalmente
a través relaciones sexuales o
uso compartido de inyecciones.
Una de las creencias erróneas
más comunes es pensar que in-
fectarse por VIH es lo mismo
que tener SIDA, que es el sín-
drome de inmunodeficiencia
adquirida. Cuando una persona
se infecta por VIH puede per-
manecer asintomática durante
años e incluso no llegar nunca a
desarrollar la enfermedad cono-
cida como SIDA, que no es más
que la fase más avanzada de la
infección.

Por tanto, un falso mito muy
extendido lo constituye el pen-
samiento de que las personas
que tengan el virus de la inmu-
nodeficiencia humana se sien-
ten o parecen enfermas. Y es
que, “como hemos dicho, se
puede tener VIH durante años
sin sufrir ningún síntoma. De
hecho, muchas personas lo su-
fren sin saber que están infecta-
das. Tras la infección, el virus
continuará reproduciéndose y
creciendo en el organismo, por
lo que, aunque la persona afecta
se encuentre bien, podría trans-
mitir la enfermedad”, asegura el
doctor Ángel Blanco Becerra, es-
pecialista en Medicina Interna
de Hospital Perpetuo Socorro.

En cualquier caso, “hablar so-
bre infecciones de trasmisión
sexual en general, y sobre el vi-
rus de la inmunodeficiencia hu-
mana en particular, suele ser de-
licado, siendo un tema difícil de
conversar. Esto genera cierto os-
curantismo en torno a este tipo
de enfermedades y a su vez mul-
titud de falsos mitos”, continúa
el doctor Blanco Becerra. 

Los tratamientos anticoncep-

tivos sirven exclusivamente para
controlar la natalidad y evitar un
embarazo no deseado, pero no
ayudan a prevenir las infeccio-
nes de transmisión sexual. El
preservativo es el único método
anticonceptivo que previene el
embarazo y reduce significativa-
mente el riesgo de contraer VIH.

Buen control 

Tampoco es cierto como suele
darse por hecho que ser diag-
nosticado de VIH signifique una
sentencia de muerte. Es verdad
que hablamos de una enferme-
dad grave, potencialmente mor-

tal y que no tiene cura, pero con
los fármacos actuales se ha con-
seguido un buen control de la
enfermedad, evitando su progre-
sión y permitiendo a las perso-
nas afectas disfrutar de una vida
saludable y con una esperanza
de vida muy cercana a la de per-
sonas sanas. Esto es posible gra-
cias al diagnóstico precoz y a los
nuevos tratamientos, que son
más eficaces y mejor tolerados.

No obstante y desafortuna-
damente, el tratamiento antirre-
troviral no cura ni elimina la en-
fermedad. Los fármacos antirre-
trovirales controlan la

multiplicación del virus, frenan-
do y evitando la progresión de
la enfermedad. Por otra parte, es
importante desmentir el falso
mito de que es irrelevante sus-
pender puntualmente el trata-
miento. Si la medicación no se
toma correctamente y sin inte-
rrupciones, el virus puede ha-
cerse resistente al tratamiento,
dificultando el control de la en-
fermedad y empeorando el pro-
nóstico. Además, en esta situa-
ción aumentaría la carga viral,
aumentando la probabilidad de
transmisión y produciendo un
avance de la enfermedad.

Es también falsa la creencia
de que el tratamiento antirre-
troviral sea actualmente com-
plicado y conlleve una limita-
ción importante de la vida dia-
ria. Es cierto que cuando
apareció la enfermedad y se de-
sarrollaron las primeras opcio-
nes de tratamiento, éstas eran
poco efectivas y tenían pautas
posológicas complicadas, que
requerían tomar gran cantidad
de pastillas a lo largo del día y
que, además, tenían serios
efectos secundarios. Afortuna-
damente hemos avanzado mu-
cho en este aspecto y, a pesar
de que el tratamiento no consi-
gue la curación de la enferme-
dad, puede conseguirse un
buen control de la misma to-
mando una sola pastilla al día
y con muy pocos efectos secun-
darios.

Reducción de la carga viral 

Otra idea equivocada es que las
personas que realizan trata-
miento transmiten la enferme-
dad igual que aquellas que no lo
toman o no lo hacen correcta-
mente. Las personas que reali-
zan tratamiento adecuado con-
siguen que su carga viral sea in-
detectable en sangre, lo que
disminuye significativamente
las probabilidades de trasmitir
el virus a sus parejas sexuales
VIH negativas. 
Es cierto que si han iniciado re-
cientemente el tratamiento es
posible que queden virus en
otros fluidos, como el semen o
las secreciones vaginales, pero
tras el suficiente tiempo con tra-
tamiento adecuado, las posibi-
lidades de transmisión tienden
a desaparecer. No obstante, pa-
ra conseguirlo es necesaria una
correcta adherencia al trata-
miento, tomándolo según las
pautas indicadas por el médico
especialista.

Tratamiento del VIH
Es una enfermedad grave, potencialmente mortal y sin cura pero con los fármacos actuales 

se ha conseguido un buen control sin una limitación importante de la vida diaria
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