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Ud. se acaba de enterar que el resultado de su test VIH es confirmado posi-

tivo. Es decir que Ud. se ha contagiado con el VIH (o HIV, virus de inmunode-

ficiencia humana). Es una noticia muy grave.

Pero no significa que esto le lleve inmediatamente a la muerte. Con los

tratamientos y cuidados médicos actuales se puede vivir con el VIH de una

manera parecida como con cualquier enfermedad crónica. Ud. tiene

grandes probabilidades de poder seguir disfrutando de la vida por muchos

años. No obstante, la medicina actual no puede curar una infección VIH. 

Al vivir en Suiza, Ud. tiene derecho a beneficiarse –no importa su nacio-

nalidad o su estatus de residencia– de una buena asistencia médica y de

tratamientos modernos y eficaces.

Para la mayoría de las personas, el período después del diagnóstico es muy

difícil. Surgen muchísimas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Podré vivir con 

este diagnóstico? ¿Qué significa esto concretamente para mí, mi porvenir,

mi pareja, mis hijos, amigos y parientes? ¿A quién se le debo, se lo

puedo o se lo quiero contar – y cómo hacerlo?

No tome decisiones precipitadas en estas circunstancias. Medite bien a

quién se lo va a decir. Las informaciones y las experiencias en este folleto

le ayudarán a recobrar confianza. Aquí encontrará: el significado exacto 

del diagnóstico y la explicación de lo que es un contagio por el VIH; indica-

ciones sobre los tratamientos actuales y lo que pueden lograr; experien-

cias de personas que han pasado por las mismas circunstancias que Ud.

Además, comprende informaciones acerca de lo que la infección VIH implica

para la sexualidad, lo que se debe considerar en el trabajo y ante el 

seguro médico, etc. Al final de este folleto encontrará otros datos para obte-

ner más informaciones y direcciones útiles. 

Haga uso, de acuerdo a sus necesidades, de los diversos recursos de

información, consejo y ayuda que existen.

El equipo de redacción
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¿¡VIH positivo/a!?

A pesar de que Ud. ya se ha preocupado tal vez en la espera del resultado del

test, la noticia del contagio es para muchos, en un primer momento, un golpe

fuerte. Algunos se sienten abrumados por la angustia y la desesperación,

otros se sienten totalmente impotentes o invadidos por un dolor intenso.

Justo después de la noticia del resultado positivo del test puede surgir un

caos de sentimientos diferentes.

Fue un shock enorme, me sentí totalmente desamparada, sin saber qué
hacer. Sentí una gran opresión en el pecho, tenía escalofríos, pensé que
debía escapar de todo esto y que en el trabajo debía de actuar como si
nada.
Cristina*, 55 años

Estas son reacciones normales y comprensibles ante un resultado positivo al

test, ya que a través del contagio por el virus, la salud se ve seriamente com-

prometida.

Sin embargo, a pesar de que al principio parece imposible: la experiencia

muestra que, con el tiempo, las personas VIH positivas encuentran su propia

vía para hacerle frente a la realidad del contagio.

Al comienzo, puede ser enteramente preferible entregarse a los sentimientos

y aceptar la mala racha.

* Todos los nombres y datos ocasionales sobre la nacionalidad han sido
cambiados para proteger a las personas.



Después de pasar un tiempo sin dormir y rompiéndose la cabeza, la gente

termina por hacer lo que siempre les ha ayudado en circunstancias difíciles:

algunos buscan la soledad, otros se confían a sus buenos amigos, aquellos

se informan u organizan de otro modo su vida diaria…

Fue como caer en un pozo, me sentí mal por lo menos una semana, me
atrincheré, percibí la soledad. ¿Por qué yo, por qué yo? Y con la misma 
me dije que tenía que ser fuerte.
Daniel, 37 años

Al inicio, es importante saber que se podrán superar los horribles sentimientos

que primero surgen, que la medicina actual y asequible es capaz de mantener

en jaque, en la mayoría de los casos, la infección VIH y que, por regla general,

queda tiempo suficiente para decidir tranquilamente, con la ayuda de un

médico, las medidas necesarias que se deben tomar.

Al comienzo, después de enterarse del resultado positivo del test, no se reco-

mienda tomar grandes decisiones. Entre más conocimientos adquiere Ud.

sobre el VIH y especialmente sobre los efectos que la infección y el trata-

miento pueden tener sobre su vida diaria, mayor será su capacidad para dar

pasos concretos y tomar medidas para controlar su situación. Esto le permi-

tirá vencer el miedo que le paraliza. Si no encara la realidad del contagio por

el virus, aumenta, en cambio, a menudo un temor inasible.

Recurra al asesoramiento ofrecido, aún cuando, al inicio, le falte energía para

hacerlo. Después notará que su campo de acción se amplía nuevamente.

Haga todas las preguntas que le vienen en mente y le preocupan.

Personas VIH positivas que ya llevan años de experiencia con la infección

le aconsejan que entre rápidamente en contacto con un médico que le dé

confianza y le brinde apoyo.

A mí me hubiese ayudado mucho el saber que no estaba sola y que había
muchas otras personas pasando por las mismas.
Natalia, 26 años

Al principio me afectó mucho síquicamente. Me pasé tres semanas en el
hospital. Ahora estoy llena de proyectos e ideas…
Sofía, vive desde hace ocho años en Suiza, es de Malí y tiene 29 años

55
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¿A quién se lo debo decir?

Justo después de haberse enterado del diagnóstico puede ser importante con-

fiarse a una persona cercana, para que ésta le ayude durante la crisis aguda.

Llamé enseguida a mis dos mejores amigas y les pedí que vinieran ense-
guida. Estaba bajo un tal shock.
Cristina, 55 años

Salí del consultorio. Contacté enseguida a mi compañero. Estudiamos
juntos la situación. Él me ayudó mucho.
Martín, 40 años

Desgraciadamente, puede suceder que el informar a terceros desemboque en

situaciones desagradables sin que uno pueda dar marcha atrás en cuanto a

lo confesado. Mientras dure la inseguridad de lo que para Ud. representa esta

noticia, se le recomienda que informe únicamente a las personas en las que

confía y cuya ayuda Ud. aceptaría. Cuando Ud. haya encontrado una postura

personal clara ante su contagio, le será más fácil hablar del tema, siempre y

cuando lo desee, con personas menos cercanas. 

Tómese su tiempo y, de acuerdo a sus necesidades, recurra a la asesoría y

ayuda que se le ofrece.

Al principio sentí la necesidad de contárselo a mucha gente, para amorti-
guar el dolor y el miedo. Sin embargo, no lo hice. Ni siquiera lo sabe mi
madre. Participé en un grupo de discusión de VIH positivos, y todos dije-
ron que, si pudieran, no volverían a informar a tanta gente. Con ello cam-
bia todo radicalmente, mismo en el trabajo, donde no hay tanta relación
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emocional. Muchos sienten repugnancia. – Busqué entonces, desde el
mero principio, a una sicoterapeuta, pues quería hablar con alguien a
pesar de todo. Esto le hace a uno bien. Desaparece esa presión de tener
que contárselo a terceros.
Tomás, 34 años

Me precipité en hacerlo público, esta fue mi manera de hacerle frente. En el
medio de los homosexuales, hace tiempo que lo he contado, he tardado
entre un cuarto a medio año en decírselo a mis padres.
Daniel, 37 años

Mismo si la familia no debe saberlo, no te encierres en ti misma. Se lo
aconsejo a todas. Una está, de por sí, tan sola en esta cultura extranjera.
Si te repudia tu marido, tu familia, entonces nos tienes a nosotras.
Aisha, miembro de la Association Solidarité Femmes Africaines de Genève

(dirección p. 45)

A propósito: la información de que Ud. es VIH positivo queda bajo las

disposiciones de protección de datos. Esto significa que nadie debe divulgar

este hecho sin su consentimiento. Vale la pena que Ud. advierta claramente

a sus interlocutores que la esfera privada de Ud. está protegida legalmente.

Los médicos guardan, en cualquier caso, el secreto. Obedecen al secreto

profesional del cuerpo médico. Vea las precisiones al respecto en la p. 19 y

en el folleto «Datenschutz – Schutz der Privatsphäre» (disponible en alemán,

francés e italiano – dirección para solicitarlo p. 40).

Si Ud. vive en pareja, debe tomar una decisión para evitar una transmisión del

VIH a su compañero o compañera (relaciones sexuales seguras o no sexo). 

Lo más importante al respecto lo encontrará en este folleto en la p. 31. El

folleto «Beziehung & Sexualität» le dará informaciones más detalladas 

(dirección para solicitarlo p. 40).

Si la conversación con su compañero/a se le dificulta o si no funciona, Ud.

puede buscar ayuda de su médico o recurrir a los colaboradores de la 

Aids-Hilfe.

Al principio me pregunté si, de momento, prefería no contárselo a mi
mujer. Pero ya habíamos hecho el amor desde entonces. Se lo dije pues,
en cuanto llegué a casa.
Tomás, 34 años
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¿Qué tan contagioso/a soy?

Cuando obtuve el resultado, quedé helada – helada en ese mismo instante.
Y me vino a la mente como un rayo: ¿Quién me va a querer ahora? ¿Quién
me acariciará ahora? ¿Quién está aún conmigo? – Y luego me solté a llorar.
Silvia, 38 años, test VIH positivo en 1999, actualmente con un nuevo amigo

Cuando me lastimo, le digo siempre a mi hijito que debe apartarse y no
lamerme la herida. Le expliqué eso del contagio. Y ahora lo entiende.
Inés, 40 años, test VIH positivo en 1988; un hijo de 11 años, VIH negativo

En aquel entonces, interrumpí mi vida sexual, no sabía siquiera si uno
podía utilizar el mismo tenedor sin contagiarse, por eso, la sexualidad era
impensable.
Cristina, 55 años, test VIH positivo en 1993

No existe ningún riesgo de contagio del VIH por cercanía corporal o por un
contacto corporal tierno. El virus no se transmite:

– dándose la mano, bailando;

– con manoseos, coqueteos o flirteos;

– por masajes;

– abrazos, besos o caricias;

– estímulos sexuales mutuos con la mano (petting);

– comiendo de la misma olla o del mismo plato o bebiendo en el mismo vaso;

– por la tos o los estornudos, a través de las lágrimas;

– cuidando a niños pequeños (cambio de pañales, alimentación…);

– viendo abrazados/as una puesta de sol, acampando, ocupándose juntos/

as del jardín, etc.;
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– Ud. puede seguir practicando todo tipo de deportes (debido a los posibles

prejuicios se recomienda, precisamente en este medio, ser reservado con

la divulgación de su infección)

La infección VIH no justifica el abandono de relaciones estrechas. El virus no

debe impedirle vivir. Ud. puede seguir haciendo muchas, muchísimas cosas tal

y como antes. 

Sólo en las situaciones descritas aquí abajo existe el riesgo de transmisión

del VIH de una persona a otra:

• Relación sexual sin utilización de preservativo (condón)
El sexo «safe» (acto sexual más seguro, ver p. 31) evita que Ud. contagie con

el virus a otra persona mediante el acto sexual. Utilice en todo caso preser-
vativos (condones) para la penetración sexual. 

• Consumo de drogas de alto riesgo
Safer Use (uso más seguro) significa utilizar exclusivamente su propia jerin-

guilla y aguja de inyección al igual que su propio material (cuchara, filtro, algo-

dón, agua). De esta manera Ud. evitará transmitir el virus mediante estos

objetos y, a la vez, no se contagiará con otras enfermedades.

• Contagio madre-hijo/a durante el embarazo, el nacimiento 
o la lactancia

Con las posibilidades médicas actuales, este riesgo de contagio puede

descartarse casi por completo en Suiza. Informe por eso a su médico cuando

Ud. está embarazada o desea estarlo.

En estas circunstancias, en las que existe un riesgo de
contagio por el VIH, Ud. puede y debe protegerse y proteger
a su prójimo (ver p. 32s.).

• Otras formas de contagio posible existen en muchos países de origen

de los/las inmigrantes: por ejemplo, a través de productos no controlados que

se derivan de la sangre o por la utilización de agujas no esterilizadas durante

tratamientos médicos, o de instrumentos no esterilizados durante la circunci-

sión masculina o la excisión de las mujeres, mediante los tatuajes, las cica-

trices decorativas, etc.
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El contagio con el virus de inmuno-
deficiencia humana: lo más importante

Las personas están expuestas diariamente a contraer enfermedades: bac-

terias, hongos, virus, etc. Por eso, el cuerpo tiene un sistema de defensa o
sistema inmunológico. Este sistema de defensa rechaza a los «infiltrados»

y los hace inofensivos. Esto nos protege de muchas enfermedades y nos

permite por ejemplo sanar de una gripe.

Una función importante de la defensa la asumen unas células especiales, que

circulan por el cuerpo y dirigen la defensa. Se les llama «células auxiliares» o

«linfocitos CD4».

Un contagio con el VIH va debilitando, a lo largo de muchos años, el sistema

de defensa hasta que éste ya no es capaz de funcionar suficientemente. IH

quiere decir inmunodeficiencia humana, es decir deficiencia de la defensa o

inmunidad humana.

Los virus son pequeños agentes patógenos. No pueden multiplicarse por sí mis-

mos, necesitan las células humanas para multiplicarse. El VIH escoge sobre

todo a las células CD4 del sistema de defensa. Dirige y destruye precisamente

esas células que son tan necesarias para combatir los agentes patógenos.

Durante años, el cuerpo rechaza al VIH produciendo siempre más células CD4.

Pero el virus las destruye una y otra vez. Por eso puede pasar mucho tiempo

sin que la persona afectada perciba esta lucha entre células CD4 y VIH, ya que

el sistema de defensa se mantiene, por largo tiempo, funcionando suficiente-

mente.

Descubrí mi estado de seropositividad por pura casualidad. Había postu-
lado para un puesto en el sector de la salud y me propusieron hacer un
test VIH, lo que hice. Yo estaba tranquilo, no tenía sospecha alguna ni
nada. Y luego: «Sí, usted es positivo.»
Alexej, ruso de 35 años, reside en Suiza desde hace 12 años

No podía imaginarme que lo tenía, pues era musulmana creyente, joven,
virgen y muy saludable – y en África, las personas VIH positivas tenían
aspecto cadavérico.
Aisha, mujer de 38 años, procedente de Zanzíbar, reside en Suiza desde hace

13 años

La infección se nota en muy pocas personas VIH positivas.
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Con los años, la destrucción continua de las células CD4 se acrecienta; las

células se restablecen con mayor dificultad y sus facultades son cada vez

menores.

Los tratamientos médicos actuales impiden que el virus se
multiplique en las células CD4. No logran hacer desaparecer
el virus, pero sí logran frenar o parar la destrucción del
sistema de defensa.
(Para saber más, ver p. 15 ss. y 28 s.)

Cuando el sistema de defensa está claramente debilitado, el cuerpo ya no

puede luchar suficientemente contra otros agentes patógenos. En ese

momento pueden desatarse varias enfermedades que, si no fuera por la 

debilidad del sistema inmunológico, no podrían, o muy rara vez, surgir. P. ej.:

infecciones con hongos en la boca y en la garganta, tuberculosis, pulmonía atí-

pica y otras más.

Tenía tantos problemas con mis encías que tuve que ir de urgencia a la clí-
nica técnico-dental del Hospital Universitario. El médico jefe dijo ensegui-
da que yo era VIH positivo o que posiblemente ya había surgido el SIDA.
Se trataba de un hongo, que en esa forma pronunciada sólo se manifiesta
en personas con VIH o con SIDA.
Adrian, 26 años

Estas enfermedades son llamadas enfermedades oportunistas, ya que los

agentes patógenos que las causan aprovechan la oportunidad que les brinda

un sistema de defensa debilitado. Sólo cuando surge una de estas enferme-

dades se habla de SIDA. Se habla de una persona enferma de SIDA cuando

existe una infección con el virus de inmunodeficiencia humana y surge una

enfermedad basada en la debilidad del sistema inmunológico. Algunas de

estas enfermedades pueden causar la muerte. El SIDA no es, pues, una enfer-

medad en sí o independiente, sino el estado último de una infección VIH que

no fue tratada eficazmente.

Existen también tratamientos médicos para combatir
muchas de las enfermedades oportunistas. Y aún cuando
alguien está enfermo/a de SIDA, un tratamiento contra el 
VIH puede ser útil.
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VIH positivo: ¿Qué quiere decir ésto
exactamente?

Ser positivo no significa ser un perdedor. La vida entera se pone de cabeza.
Pero uno tiene que armarse de valor. No es el fin del mundo.
Francis, procedente de Nigeria, 34 años, reside en Suiza desde hace dos años

¿El test VIH ha sido confirmado positivo?
Confirmado positivo quiere decir: Ud. se ha hecho un primer test en el que se

sospecha que Ud. es VIH positivo. Este resultado lo comprueba y confirma un

segundo test mediante una segunda prueba de sangre. – Si Ud. sólo tiene el
resultado del primer test, considere que, a veces, los resultados positivos
del primer test pueden ser falsos. Hágase, a toda costa, el segundo test.
Sólo un resultado confirmado del VIH positivo indica que Ud. ha sido efecti-

vamente infectado/a con el VIH.

¿Qué significa VIH positivo?
Cuando una persona se ha contagiado con el virus, el cuerpo empieza a formar

anticuerpos específicos para combatir estos agentes patógenos. El test VIH per-

mite analizar la sangre para ver si estos anticuerpos específicos existen.

Si el test resulta positivo, estos anticuerpos, que combaten el VIH, se encuen-

tran en la sangre. A pesar de que el test VIH no detecta directamente el virus,

es un método muy seguro para descubrir una infección con el VIH.
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Una infección VIH revelada por un test confirmado, de
acuerdo a los conocimientos actuales, no tiene cura. El diag-
nóstico VIH positivo no indica nada sobre el tiempo que 
una persona lleva infectada o sobre el estado de adelanto de
la enfermedad. El diagnóstico sólo demuestra que uno está infectado

con el VIH y que uno es portador del virus.

La infección VIH tiene tres fases

1) Pocas semanas después del contagio con el virus surge, en la mayoría

de las personas infectadas, una corta enfermedad semejante a una gripe. Se

le llama infección aguda (primoinfección). En esta fase, el sistema de defensa

no está preparado aún para combatir al intruso. Los virus pueden multiplicarse

fuertemente; pero el cuerpo genera pronto anticuerpos que combatirán el

virus.

2) Una vez que el sistema de defensa se ha preparado para combatir a

los intrusos, sigue, casi siempre, una fase de varios años en la que el sistema

de defensa y los virus se enfrentan constantemente. Esto no lo advierte la

persona infectada; las molestias corporales son raras, aún sin tratamientos

médicos.

3) Esta fase finaliza cuando el sistema de defensa se encuentra clara-

mente debilitado y que surgen las primeras enfermedades que se aprovechan

de esta debilidad. Esta fase se llama SIDA.

No es lo mismo pues, ser VIH positivo que tener SIDA.

Uno debe tratar de informarse muy, muy bien. Hay que averiguar cuál es la
diferencia entre el VIH y el SIDA. ¡La gente sólo habla del SIDA! Yo no
estoy enfermo de SIDA, yo soy VIH positivo, así es cómo yo me expreso.
Esto da esperanza, da fuerza.
Martín, 40 años

He aprendido que uno no se muere simplemente de esto. Uno debe de
seguir adelante, vivir y hacer planes. Pienso en el trabajo, en una forma-
ción y en obtener un permiso de residencia.
Sofía, 29 años, indocumentada, vive desde 1995 en Suiza
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Muchas personas se enteran relativamente tarde de su infección con el VIH,

tal vez sólo cuando las infecciones oportunistas surgen (ver p. 11). A otras se

les comprueba la infección casi al inicio, poco después del contagio. 

Durante la próxima consulta, Ud. puede dejarse explicar por su médico en qué

fase se encuentra su infección (ver p. 24s.). Esto es importante para sus pro-

yectos futuros y para analizar si conviene ya emprender un tratamiento o no.

Por ahora no ha llegado el momento de empezar un tratamiento, aún no.
Los datos hematológicos se mantienen en equilibrio…
Tomás, 34 años, casado, tres hijos

Algunas personas llevan más de 15 años con la infección VIH, nunca han

seguido un tratamiento, sin embargo, no se han enfermado de SIDA. Por ahora

no se sabe exactamente por qué el virus no ha destruido su sistema inmuno-

lógico.
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Tratamientos médicos: lo más
importante

Hoy en día vivo normalmente. Con algunas excepciones. Tengo otros obje-
tivos. Además, dos veces al día tomo medicinas, de esta manera sí lo
tengo siempre presente.
Martín, test VIH positivo en febrero de 2001, comenzó el tratamiento en octu-

bre de 2001 

Los tratamientos antiretrovirales combinados me permiten ayudar al
paciente para que su enfermedad mortal quede bajo control y para que
pueda seguir llevando una vida lo más normal posible. – Lo más fantásti-
co de mi carrera médica ha sido la participación al desarrollo de los tra-
tamientos anti-VIH. 
S. N., médico

Los medicamentos disponibles hoy en día contra el VIH son pastillas, cápsu-

las, jarabe o polvo que deben tomarse una, dos o tres veces al día. Sólo la

combinación de varias medicinas es eficaz. Por ello se habla de tratamientos
antiretrovirales combinados.
Las medicinas de estos tratamientos dificultan la multiplicación del virus en

las células del sistema de defensa. Pero no pueden hacer desaparecer el

virus en el cuerpo. Es decir, que no pueden curar definitivamente la infección

VIH.

No obstante, las medicinas retrasan de manera significativa el desarrollo de

la infección VIH. Tienen al virus en jaque.

Pueden así, en el mejor de los casos, parar la continua debilitación del sistema

de defensa y ayudar también al restablecimiento del sistema de defensa ya

debilitado. Gracias a estos tratamientos, la esperanza de vida de las personas

contagiadas por el VIH es, eventualmente, igual o similar a la de las personas

no contagiadas.

Sin embargo, los tratamientos combinados no se deben tomar a la ligera. He

aquí unos puntos importantes que Ud. ya debe conocer sobre estos trata-

mientos anti-VIH.

1) De acuerdo a los conocimientos actuales, el tratamiento anti-VIH es un

tratamiento a largo plazo, ya que sólo funciona durante el tiempo en que se

tomen los medicamentos regularmente. Hay que prever la toma de fármacos

de por vida.
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2) Por lo general, un tratamiento anti-VIH es necesario cuando el sistema

inmunológico ya está debilitado – es decir, casi siempre sólo después de unos
años tras el contagio por el VIH. Por eso es importante que le expliquen cuál

es su estado de salud y cómo se desarrolla (ver p. 24 s. y 28 ss.). Consul-

tando con regularidad a su médico, Ud. podrá informarse al respecto.

3) Para que el tratamiento anti-VIH sea un éxito, es indispensable tomar

los medicamentos siguiendo las prescripciones al pie de la letra. No se debe
olvidar ninguna dosis, una, dos o tres veces al día, los siete días de la sema-

na y también durante las vacaciones. Si no, se corre el gran riesgo de que el
virus no reaccione con las medicinas y que el tratamiento ya no sirva. Pre-

gúntese, antes de empezar el tratamiento, si Ud. está suficientemente prepa-

rado para ello, si Ud. puede y quiere plegarse a las exigencias del tratamiento.

Convenga con su médico si Ud. ya se siente maduro para ello, cuál es el plan

más adecuado para Ud. Sus necesidades personales son, en este caso, tan

importantes como las recomendaciones científicas y médicas.

4) Al igual que otras medicinas fuertes, el tratamiento anti-VIH tiene, a

menudo, efectos secundarios (p. ej. náusea, diarrea, cansancio, erupciones

cutáneas, insomnio). Algunos de estos efectos secundarios aparecen sobre

todo inmediatamente después del inicio del tratamiento y desaparecen des-

pués de transcurridas unas cuantas semanas. Otros efectos secundarios (dis-

función de la distribución de grasas en el cuerpo, dolores neurálgicos) se

manifiestan sólo después de cierto tiempo. Por lo general, estos efectos

secundarios se pueden evitar hoy en día. Infórmese bien antes de comenzar

un tratamiento sobre los efectos secundarios que puedan surgir. La meta

deberá ser, a la larga, no sentir ningún efecto secundario.
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5) Los tratamientos combinados no tienen el mismo efecto de una
persona a otra. Puede ocurrir que Ud. se haya contagiado con virus para los

que ciertas medicinas ya no son eficaces. Cuando exista esta sospecha, los

tests de resistencia le informan acerca de las posibilidades que a Ud. le con-

vienen.

Más información en las páginas 28 ss.

El folleto «Bereit für die Therapie?» (disponible en alemán, francés e italiano)

le puede ayudar a decidirse a favor o en contra de un tratamiento. Dirección

para pedirlo en la p. 40.

Los métodos alternativos o tradicionales para sanar pueden, bajo ciertas

circunstancias, contribuir a mejorar la calidad de vida; pero hasta la fecha, en

ningún estudio científico se ha comprobado algún efecto de estos métodos

para combatir el propio virus (ver también p. 38 s.).
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Y en tanto extranjero/a, ¿qué hacer?

Todas las personas que viven en Suiza –independientemente del tipo de

permiso de residencia que tengan– tienen derecho a beneficiarse de una asis-

tencia médica y deben poder recurrir igualmente a los tratamientos actuales

que aquí existen. 

Anualmente, unos centenares de personas se enteran en Suiza de que han

sido contagiadas por el VIH. Una de cada cinco proviene de un país africano,

una de cada diez proviene de otros países europeos. Hay personas de Asia,

Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, del Caribe, etc. que viven en

Suiza y son VIH positivas. Cualquiera que sea su nacionalidad, hay personas

del mismo origen que se encuentran en igual situación que Ud.

Nos han inculcado que el SIDA es un castigo. Las personas aceptan el
cáncer pero no el VIH… Hay familias en las que ni se habla del tema. – El
VIH no tiene nada que ver con la religión. Le puede tocar a cualquiera,
independientemente de su sexo, de su edad – a todos. No hay de qué aver-
gonzarse.
Aisha, mujer de Zanzíbar, 38 años, reside en Suiza desde 1990
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1.
Sin su consentimiento, nadie puede enterarse de su infección.

La información de que una persona es VIH positiva es confidencial. Nadie

tiene el derecho, sin que Ud. dé su consentimiento, de informar a terceros

sobre su diagnóstico. Los médicos respetan el secreto profesional del cuer-
po médico. Cualquier cosa que cuente en el consultorio o en el hospital y cual-

quiera que sea el resultado de los exámenes, su médico y sus enfermeros no

tienen el derecho de contárselo a nadie – ni a su compañero/a, ni a la policía

de extranjería, ni a los colaboradores de los hogares de asilo, ni al patrón ni

a nadie. A menos de que Ud. dé su consentimiento.

Yo sé que hay personas que no deberían encontrarse al mismo tiempo en
la sala de espera. Cuido que así sea. Pero yo trato a muchos inmigrantes
y no sólo a causa del VIH. Cuando alguien se encuentra en la sala de
espera, nadie sabe por qué ha venido.
P. G., médico

El secreto profesional lo respetan también los asistentes del consultorio
médico, los farmaceutas así cómo sus asistentes, los traductores, todas las
personas que participan en el asesoramiento – los asesores de la Aids-Hilfe,

de los puntos de asistencia social, de las organizaciones para inmigrantes,

etc. – así como los empleados de los seguros sociales.

Su diagnóstico está bien protegido por el secreto profesional. No será divul-

gado si Ud. recurre a los buenos servicios mencionados. (Excepciones a la
regla, ver p. 33.)

Encontrará información más amplia en el folleto «Datenschutz – Schutz der
Privatsphäre» (dirección para pedirlo p. 40 – disponible en alemán, francés e

italiano).

2.
Los costos de un tratamiento necesario, mientras reside en
Suiza, serán cubiertos en cualquier caso.

La atención médica de una infección VIH cuesta mucho dinero. Ud. no debe

cargar solo/a con estos costos – sea cual sea su estatuto de residencia en

Suiza.

Cada persona que reside en Suiza puede –y debe– tener un seguro médico.

Independientemente de su estatuto de residencia, los seguros deben también

aceptar a los indocumentados (Instrucción de la Oficina Federal para el segu-

ro médico sobre el deber de asegurar a los indocumentados, circular 02/10
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del 19 de diciembre de 2002). Si aún no tiene seguro médico, debe absoluta-

mente adquirir uno. Para las personas que residen aquí sin tener domicilio 

(p. ej.: personas que, a su llegada, fueron detenidas en un penitenciario) los

costos de un tratamiento necesario serán cubiertos, durante la detención, por

otras instituciones. (¡Sin embargo, esto no es válido para las estadías turísti-

cas!) ¿Quién cubre los costos? El asesoramiento judicial de la Aids-Hilfe
Schweiz responde a sus preguntas con gusto: 044 447 11 11. Para emer-

gencias, la Aids-Hilfe Schweiz puede aportar una contribución financiera de su

fondo de solidaridad, p. ej. cuando no hay otra forma de pagar la retención

propia y la franquicia. Contacte para ello al grupo de la Aids-Hilfe en su 

cantón.

3.
¿Qué se puede hacer si hay dificultades para expresarse y
entender el idioma?

Con los africanos me entiendo casi siempre en francés o inglés. Esto
funciona bien. Sólo una señora de Angola vino acompañada por una tra-
ductora de Cáritas. Hablaba sólo portugués y una lengua local. Con la
traductora habló en portugués.
P. G., médico

Es sumamente importante que haya comprensión mutua entre Ud. y su médico.

Si ésta se dificulta, Ud. debe exigir ayuda. Ud. tiene el derecho, en cualquier

momento, de ir acompañado por un intérprete. Si no conoce a nadie, o si Ud.

prefiere no recurrir, en este caso, a las personas que conoce, existen otras

posibilidades.
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Si se le atiende en un centro de tratamiento VIH en uno de los grandes hospi-

tales, casi siempre los internistas encuentran soluciones. Los hospitales

tienen un listado de colaboradores que pueden traducir. Su médico podrá

llamar –con el consentimiento de Ud.– a una persona competente.

Si Ud. prefiere recurrir a un intérprete profesional, entonces diríjase a un pues-

to de asesores (direcciones en el folleto «Guía de la salud», dirección para

solicitarlo p. 40). Pero en este caso, los gastos correrán, a menudo,

por cuenta suya.

4.
Si su expulsión de Suiza es inminente, le recomendamos que entre

en contacto urgente con la Aids-Hilfe de su región o directamente con la ase-

soría judicial de la Aids-Hilfe Schweiz.

5.
¡Sea valiente para buscarse apoyo!
En Suiza existen muchas organizaciones de o para inmigrantes. Estas le pueden

brindar un poco de calor humano, respaldarle y ayudar en todo tipo de dificul-

tades – problemas legales, dificultades matrimoniales, etc. 

En nuestra asociación Solidarité Femmes Africaines de Genève podemos
hablar juntas. Si alguien tiene que regresar, no se llevará, es cierto, nin-
guna medicina en su bolso pero tendrá la experiencia de grupo. Esto da
esperanza. – Por eso existe nuestra organización, también para conservar
nuestra cultura. Compartimos los buenos momentos y las tristezas. Aquí
vivimos nuestra cultura. 
Aisha, test VIH positivo en 1990

En las páginas 44 s. encontrará direcciones donde le informarán sobre las

organizaciones para inmigrantes que existen.

La mayoría de estas organizaciones no se especializan en cuestiones de

salud, así pues, tampoco se ocupan especialmente de la infección VIH. Para

estos temas, déjese aconsejar mejor por su médico. Para contestar sus pre-

guntas sobre salud y seguros sociales, pero también sobre otras organizacio-

nes, los asesores de la Aids-Hilfe están a su disposición. El folleto «Guía de

la salud» ayuda a las personas que residen en Suiza a comprender nuestro

sistema de salud. Le informa sobre la atención médica y le explica leyes

importantes y reglamentos, como los seguros médicos o de invalidez.
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¿Cómo encontrar al médico adecuado
o a la médica adecuada?

Ya en la primera entrevista les digo a todos que piensen bien quién deberá
darles atención médica. Deberá funcionar tal y como lo desean. Finalmente,
se trata de un cuidado a largo plazo. Si no se lleva bien con su médico,
entonces no da buen resultado.
S. N., médico especialista en el VIH

Mi médico me mandó entonces al Hospital Universitario. No quería hacerlo
él mismo. Me aseguró que el Hospital Universitario era el lugar más apro-
piado. – Al inicio, me costó trabajo acostumbrarme. Cada año me tocaba
otro médico. Ahora tengo ahí a una médica fantástica.
Martín, test VIH positivo en 2001

Toda persona que vive en Suiza tiene que poseer obligatoriamente un seguro

médico. La ley de seguros médicos garantiza a todos el derecho de escoger

libremente a su médico/a.

Los/Las asegurados/as pueden escoger libremente, entre las personas
competentes y autorizadas, a aquellas que son adecuadas para el trata-
miento de su enfermedad.

Ley de seguros médicos de Suiza, artículo 41, párrafo 1°

Esto no es válido si Ud. ha renunciado libremente a este derecho al concluir

un acuerdo con su seguro del tipo «médico de familia» o «HMO». (Las reduc-

ciones de primas que se obtienen al escoger este tipo de seguro le obligan
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siempre a ir al mismo consultorio aún cuando siempre se ordena la transfe-

rencia indispensable del paciente a especialistas.) Si lo desea, Ud. puede

renunciar a este acuerdo, pero sólo a partir del nuevo período de contrato. 

Haga uso de su derecho a elegir un médico de su preferencia. Muchas per-

sonas con VIH dicen, por experiencia, que es sumamente importante encon-

trar un médico con el que uno se sienta cómodo y que sea suficientemente

competente para llevar el tratamiento contra la infección VIH.

El tratamiento de la infección VIH requiere un conocimiento especializado. 

La mayoría de los médicos de familia no tienen ninguna experiencia de los

tratamientos contra el VIH en constante evolución. Por eso, su médico de

familia trabajará conjuntamente con un centro de tratamiento VIH o con un/a

médico/a competente. Así, podrá Ud. disponer de un equipo de cuidado óptimo

constituido por el médico que le conoce bien y un especialista VIH que conoce

bien la infección VIH.

¿Cómo encuentra Ud. mismo, en caso necesario –si no tiene médico de familia

o si éste no le puede ayudar– a las personas competentes y adecuadas? En

la guía telefónica no podrá saber quién está especializado en VIH y quién no.

Pero Ud. tiene, sin embargo, dos posibilidades:

• En Basilea, Berna, Ginebra, Lausana, Lugano, Sankt Gallen y Zurich

existen hospitales con centros de tratamiento VIH. Ud. encontrará direccio-

nes en la p. 45. Ud. mismo puede entrar en contacto con estos centros y pedir

una cita.

• Ud. puede preguntar en la Aids-Hilfe de su región cuáles son los/las

médicos/as especializados/as en VIH. La dirección de la Aids-Hilfe más cer-

cana se la proporciona amablemente la Aids-Hilfe Schweiz, sin que Ud. tenga,

por supuesto, que dar su nombre (tel. 044 447 11 11).

Escoja Ud. el equipo médico adecuado para Ud., pues se trata de su salud y

su bienestar.

Es muy importante que un médico me escuche bien, que me tome en serio
y me dedique tiempo suficiente.
Doris, test VIH positivo en 1986, en tratamiento anti-VIH desde 1996

Al finalizar el cuarto mes después del diagnóstico, me decidí a cambiar de
médico. El nuevo sabe escuchar y explicar bien. Desde que lo hice me
siento francamente mejor y estoy recuperando la esperanza.
Eric, test VIH positivo en 2002
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La próxima consulta

Al fin y al cabo, es el o la paciente quien determina la fecha de la próxima
consulta. Algunos me preguntan: «¿Tiene Ud. otra vez tiempo mañana?» Y
entonces pueden volver al día siguiente, por supuesto. Otros prefieren no
saber nada más por un rato. En ese caso, les hago yo una proposición.
S. N., médico

Reprimí la cosa por completo. Me busqué un trabajo. Seguí viviendo como
siempre. No quería saber nada de todo este rollo del VIH. Quería ser igual
a los demás, a pesar de saber que ya no lo era.
Tania, 35 años

Ud. decide libremente cuándo quiere volver a consultar un médico. Sin embargo,

se recomienda no dejar pasar más de uno a tres meses entre un examen

médico y otro. Es importante, pues el médico puede contestar todo tipo de

preguntas. Y sobre todo, es útil hacer una evaluación de la situación: Su salud

general ¿está bien? Su sistema inmunológico ¿está intacto o muestra ya sig-

nos de deterioro? Es importante determinar esto ahora, para que, más tarde,

se puedan comparar los resultados. Esto ofrece una buena base para evaluar

el estado y el desarrollo de la infección VIH.

Concretamente, se trata de determinar si es aconsejable empezar un trata-

miento ya, o si se puede esperar sin riesgo alguno. Un tratamiento anti-VIH

comenzado a tiempo puede evitar enfermedades graves.
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Excepciones
• Si existe la sospecha de que Ud. tan sólo se ha contagiado hace unas

cuantas semanas, los especialistas le aconsejan que se haga un chequeo lo

antes posible. En este caso, habrá que pensar si no se debería tratar la infec-

ción aguda, la llamada «primoinfección» (ver p. 13 y 20).

• Si ya padece una enfermedad que posiblemente se origina en la infec-

ción VIH, Ud. también debería dar pronto los pasos próximos a favor de su

salud.

En la consulta siguiente, su médico le hará un examen corporal y tratará, con

su ayuda, de reconstruir lo más exactamente posible los antecedentes de su

infección. Además le tomará una prueba de sangre para hacer diferentes exá-

menes. Será importante, sobre todo, evaluar la cantidad de células CD4 y la

cantidad de virus (ver p. 28 s.). Otras extracciones de sangre serán conve-

nientes para descubrir enfermedades concomitantes eventuales. En ciertos

casos se harán radiografías y diagnósticos ultrasónicos.

Esta segunda consulta y los exámenes de sangre son para Ud. muy impor-

tantes ya que, en casos muy raros, puede suceder que el primer diagnóstico

sea inexacto. Y esto se podrá demostrar en el segundo examen. 

Después, por lo general, las consultas médicas son convenientes cada tres

meses. Si se trata del inicio de un tratamiento o si surgen problemas con

algún tratamiento, necesitará talvez hacer consultas más frecuentes. Si Ud.

se siente bien, estas podrán espaciarse.

Trate de hablar francamente con su médico y expóngale su situación tal y

como Ud. la vive. Sólo así, él o ella tendrá la posibilidad de conocer a fondo

su persona. Y esta es la condición previa para que su médico pueda com-

prender mejor sus problemas.
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¿Qué deseo aclarar en la próxima
consulta?

La estrategia que poco a poco puse en marcha: me debo observar. Voy al
médico con mis apuntes, si no me olvido de la mitad de las cosas y luego,
al volver a casa, mi amigo me pregunta: «¿Y preguntaste esto y lo otro?»
No quiero que eso se repita.
Martín, 40 años, bajo cuidado médico debido al VIH desde 2001

Al comienzo, anotaba las preguntas que me venían en mente. Me infor-
maba por el internet. Me informaba de cosas que, en realidad, hubiera
tenido que saber antes. También pedí a la Aids-Hilfe Schweiz la carpeta de
tratamientos. Por ahora, voy cada semana al doctor. Allí puedo preguntar
directamente. Y claro, visito a la asesora del tratamiento. Sabía muy poco
sobre el tema. Tuve que empezar enseguida con un tratamiento.
Adrian, 26 años, bajo cuidado médico debido al VIH desde 2001

No se avergüence de preguntar todo lo que Ud. quiere saber. Ud. tiene el

derecho de conocer:

• lo que es una infección VIH;

• qué tipo de exámenes se aconsejan y por qué;

• cuáles son sus datos hematológicos y lo que significan;

• por qué se le aconseja ahora mismo empezar un tratamiento;

• qué alternativas al tratamiento existen para Ud.;

• cómo actúan las medicinas contra el VIH;
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• qué efectos secundarios acaso pueden surgir;

• por qué Ud. debe tomar tal o tal medicina y cuándo, etc.

Se puede hacer todo tipo de preguntas, no sólo las de orden médico. Hable de
todo lo que le preocupa –su sexualidad, cómo impedir el contagio, la calidad
de vida, etc.– o lo que Ud. va observando en su persona. No se avergüence

de exponer sus preocupaciones y aprensiones. Anote brevemente las res-

puestas e informaciones que recibe, esto posiblemente le ayudará.

Me atreví a decir de una vez por todas lo que quería. Que no me sentía
bien, que estaba muy deprimido. – Ahora tengo medicinas muy diferentes
y los conteos hematológicos ahora están bien.
Martín, test VIH positivo a inicios de 2001, comienzo del tratamiento en otoño

de 2001

Considere que su médico es una persona profesionalmente competente para

informar y aconsejar. Trate junto con él, y según sus necesidades, de conse-

guir lo que mejor le convenga.

Después de los consejos, Ud. decide lo que quiere hacer o no. Aún si su

doctor insiste en empezar un tratamiento, Ud. es quien decide si acepta su

consejo o no. Finalmente, es Ud. quien deberá tomar las medicinas y seguir

el tratamiento, se trata de su vida y Ud. decide si todavía prefiere esperar.

Desarrolle con su médico un equipo de trabajo de mutuo acuerdo. Cuanto más

preciso sabe Ud. formular sus necesidades y posiciones personales, más a

tiempo llegarán Uds. a decisiones consensuales a favor o en contra de un

tratamiento.

Con el VIH, mi comportamiento ante los médicos cambió. Yo me crié
respetándolos. Ahora pienso que, al fin y al cabo, son seres humanos, sin
embargo, me es difícil aceptar que a veces no saben qué hacer. Cuándo
llegan al límite…
Inés, test VIH positivo en 1988, comienzo del tratamiento en 1997 

A menudo hago lo siguiente: cuando he ido a consulta y me han tomado
sangre entonces, no espero la próxima cita, llamo antes para pedir mis
conteos hematológicos. Y de acuerdo al resultado de los conteos, sé lo
que debo preguntar la próxima vez.
Doris, test VIH positivo en 1986, comienzo del tratamiento 1996



28

¿Debo empezar un tratamiento ense-
guida o esperar?

Antes, cuando estaba muy enfermo, me sentía realmente muy mal pero no
quería saber nada de un tratamiento. Esperé mucho hasta que finalmente
empecé.
Yves, 46 años, test VIH positivo en 1983, comienzo del tratamiento en 1998

Es realmente fantástico que existe el tratamiento anti-VIH. Dejar de vivir
con la angustia cotidiana pensando: ¿Cuándo me enfermaré? ¿Moriré
pronto? Gracias a las medicinas tengo una calidad de vida bastante
buena.
Tania, 35 años, test VIH positivo en 1989, comienzo del tratamiento en 1996

Para hacer un pronóstico y saber si en este momento es aconsejable empezar

un tratamiento, es importante averiguar que tan desarrollada está la infección

VIH. Dos datos hematológicos informan al respecto:

1) La cantidad de células CD4 o el valor CD4. Una persona saludable

tiene unas 500 células CD4 o más por microlitro de sangre. Según se va des-

arrollando la infección VIH, este número disminuye. Si el número de esas célu-

las baja a 350 ó 200, se le recomienda que empiece ya un tratamiento con-

tra el VIH. Pues el riesgo de enfermarse con infecciones oportunistas se acre-

cienta mucho (ver p. 11). Sin tratamiento, el número de células CD4 puede

bajar a cero.
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2) La cantidad de virus en la sangre o «carga viral» (viral load, en inglés).
Bajo un tratamiento muy bueno y eficaz, los virus se multiplican tan poco en

el cuerpo que ya no se pueden contar en la sangre. Sin tratamiento, la canti-

dad de virus puede llegar a varios miles por mililitro de plasma sanguíneo,

pero también puede sobrepasar el millón.

¿Renunciar (por el momento) a un tratamiento?
Tómese el tiempo necesario para decidirse a favor o en contra de un trata-

miento. Tal vez le parece que todo va demasiado rápido. Espere entonces. 

A lo mejor necesita más información. Déjese explicar por un médico lo que

quiera saber.

Es su decisión si quiere empezar o no un tratamiento. Se trata de su salud.

Nadie le puede quitar esta responsabilidad, nadie le puede obligar a seguir un

tratamiento no deseado – y nadie le puede negar un tratamiento, si por razones

médicas es indicado y si Ud. lo desea. Exponga sus dudas y pensamientos al

respecto a su médico/a, y si lo desea, háblele más de una vez.

No precipite ninguna decisión sólo para evitar ocuparse del tema. Y si por el

momento, Ud. decide no empezar un tratamiento, su médico le seguirá cui-

dando lo mejor que pueda.

Tratamiento de la infección avanzada
Desde el punto de vista médico, se recomienda seguir incondicionalmente 

el tratamiento de la infección VIH avanzada. Muchas personas con VIH, que

se sentían ya muy mal, percibieron el inicio del tratamiento anti-VIH, a pesar

de los problemas concomitantes, como si se les regalara una nueva vida. 

Sin embargo, Ud. es libre de renunciar a un tratamiento si no desea empezar

ninguno.

Importante: el primer tratamiento anti-VIH es aquél que tiene
las mayores posibilidades de hacer efecto. Verifique, pues,
si Ud. ya sabe todo lo que tiene que saber o quiere saber
antes de empezar un tratamiento y si, interiormente, se siente
preparado/a para empezar un tratamiento. Es Ud. quien
decide cuando se da el caso.

Ya llevo 17 días de tratamiento. Por ahora sólo tengo efectos secundarios
mínimos, dolor de cabeza… ¿o será acaso el tiempo, la «brisa ginebrina»?
Todavía no puedo decir nada más, de sino que sólo deseo, en lo más
hondo de mi mismo, que pueda soportar el tratamiento. Pues amo la vida
y tengo un poco de miedo de morir…
Jean-Pierre, 28 años
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Tratamiento de la infección aguda
Rara vez, el diagnóstico del VIH puede determinarse durante la infección

aguda (ver p. 13), es decir, en las primeras semanas después de un contagio

de VIH. Pero aún cuando su infección data de unas cuantas semanas atrás,

puede ser oportuno empezar un tratamiento inmediato. Sin embargo, los argu-

mentos para recomendar este tratamiento no son tan convincentes como

aquellos que se emplean para recomendar el tratamiento de la infección avan-

zada.

En todo caso, para el tratamiento de la infección aguda es preciso contactar

un centro de tratamiento VIH. Y en el caso de que Ud. quiera hacerlo, deberá

comenzar muy rápido, la siguiente semana. Importante: Ud. puede volver

sobre su decisión y terminar con el tratamiento sin problemas, si ahora lo ve

de otra manera. Si por el contrario, luego de recapacitar, Ud. descubre que

hubiese sido mejor empezar un tratamiento enseguida, la fase más importan-

te ya habrá pasado. Si es así, Ud. deberá decidirse rápidamente – pero no se

deje presionar para hacer algo que no quiere.
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Sexualidad: ¿cómo proseguir?

Al inicio, después de haberme enterado de mi infección VIH, no tenía deseo
sexual alguno. A medida que el shock disminuía, las ganas volvieron.
Ian, 45 años, VIH positivo desde 1986

Respecto a la sexualidad, hoy día no tengo mayores dificultades, ni siento
nada particularmente distinto debido a mi infección VIH.
Tania, 35 años, VIH positiva desde 1989

Protejo a los demás del contagio usando preservativos – pero no debo
decir que soy VIH positivo. 
Josiana es de Angola y vive en Suiza desde hace tres años

Tan sólo quería fornicar mientras pudiera – según el lema: hazlo mientras
puedas, pues quién sabe cuánto tiempo te queda.
Stefan, 33 años

Muchas personas que se acaban de enterar que son VIH positivas pierden, al

comienzo, el deseo sexual. Les parece impensable reanudar relaciones sexua-

les o sentirse deseado por alguien.

Después del primer shock vuelve, por regla general, el deseo. Muchas personas

con VIH o SIDA afirman que, después del primer shock, volvieron a descubrir

su sexualidad con el mismo deseo de antes. 

Téngalo, sin embargo, bien presente: la infección VIH se transmite sexual-
mente aún si Ud. se siente bien de salud o si sigue un tratamiento anti-VIH

eficaz. Por ello es importante que sus actos sexuales sean únicamente seguros
(«sexo safe»). Esto significa:

• Utilice para cada acto sexual con penetración (vaginal o anal) un pre-

servativo o condón nuevo.

• Si se deja satisfacer por la boca (oral), ponga cuidado para que no

entre en la boca de su pareja o parejo ningún esperma, ni sangre menstrual.

Ud. mismo/a debe apegarse a esta regla en caso de satisfacer oralmente a

otra persona.

Ud. debería apegarse a estas reglas, aún si tiene sexo con alguien descono-

cido/a o si Ud. está seguro/a que su pareja o parejo es también VIH positivo,

ya que Ud. puede contagiarse por segunda vez con el virus de inmunodefi-

ciencia humana e infectarse probablemente con un virus resistente a ciertas

medicinas. Esto podría dañar drásticamente su tratamiento. Además, hay

otras enfermedades que se transmiten sexualmente (p. ej. sífilis, hepatitis B,
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herpes). Toda persona con un sistema inmunológico deficiente tiene que evi-

tar, a toda costa, nuevas infecciones. El riesgo de complicaciones es muy ele-

vado. Las infecciones suplementarias pueden tener una influencia mala sobre

la evolución de la infección VIH.

Importante:
• Si Ud. calla su infección VIH y no utiliza condón o preservativo en su

práctica sexual, se le puede inculpar jurídicamente. Si resulta en un contagio

con VIH puede, en ciertos casos, ser arrestado/a por varios años. En un

juicio, Ud. no puede contar con el hecho de que comprenderán que el contagio

con la infección VIH es, de toda evidencia, responsabilidad de ambas personas

adultas.

• Si Ud. protege a su pareja o parejo de un contagio con el VIH (es decir

usando un preservativo y cuidando que no reciba esperma o sangre menstrual

en la boca), entonces no hay deber legal para revelar su diagnóstico. Pero si

el preservativo se rompe o resbala, Ud. tiene que informar inmediata e incon-

dicionalmente a su pártner. Éste/a tendrá así la posibilidad de empezar una

profiláxia medicinal postexposición (o PEP) capaz de evitar posiblemente un

contagio inmediato. Su pártner deberá, en este caso, lo más pronto posible 

y a más tardar al día siguiente dirigirse a un centro de cuidados VIH (direc-

ciones p. 45).
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• Revelar su diagnóstico ya es por sí sólo, respecto a su pareja fija, un
deber de buena educación y de ética. Esto le dará la oportunidad de hacerse

el test VIH y de recurrir, dado el caso, a cuidados médicos. Ambos podrán

entonces reflexionar juntos/as cómo quieren proseguir.

En este contexto, existen excepciones a la regla de que su diagnóstico no
debe ser divulgado a nadie sin su acuerdo:
• Si, a sabiendas, Ud. se empeña en contagiar a su pareja o pártner,

entonces esto se considera, en el derecho penal, como lesión corporal grave.

De acuerdo a la ley vigente en cada cantón, el médico tiene el derecho (pero

no la obligación) en este caso –y sólo en este caso– de avisar a las autori-

dades policíacas o de declarar en un juicio.

• Si su médico está convencido de que su pártner sexual debería estar

informado y que Ud. no está de acuerdo, el médico puede solicitar a las auto-

ridades competentes una dispensa de la obligación de silencio profesional. –

Pregúntele a su médico cómo va a proceder en caso de que Ud. se encuentre

en esta situación.

Abundantes informaciones sobre el tema se encuentran en el folleto «Bezie-
hung & Sexualität» (disponible en alemán, francés e italiano, dirección para

pedirlo ver p. 40). El folleto explica exactamente, entre otras cosas, en qué

situaciones hay riesgo de contagio VIH y en cuáles no. Tiene explicaciones

sobre el PEP y recomendaciones bajo qué circunstancias dos personas VIH

positivas pueden renunciar, corriendo un riesgo justificable, al uso del preser-

vativo. El folleto explica qué efectos puede tener la infección VIH o el trata-

miento sobre su vida sexual y cómo hacerle frente. ¿Qué hay que considerar

si se desea tener un hijo? ¿Cuáles son los signos corporales que demuestran

otro tipo de enfermedad sexualmente transmisible y que requieren atención

médica? En el folleto se responde a estas preguntas y a muchas más.
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¿Qué debo hacer en el trabajo?

El lunes, tras el test, regresé al trabajo. Me hizo bien. No soy ningún faná-
tico del trabajo, pero trabajar me reconfortaba. Al principio trabajé más
de la cuenta, me sumí en el trabajo. La rutina, la ocupación continua me
sostuvieron.
Tomás

En la empresa, nadie lo sabe y no quisiera que se supiera. Hubo una vez
una reunión sobre la cuestión si uno tenía que informar al jefe en caso de
tener una enfermedad contagiosa – yo trabajo en el sector gastronómico.
La respuesta fue claramente afirmativa. Pregunté entonces: «¿También si
se tiene VIH?» – «¡Claro que sí!», contestaron. Discutí y pregunté qué harían
si yo fuera VIH positivo. Una mujer contestó: «No te volvería a dar la
mano». – Eso fue horrible. Bueno, es una persona muy miedosa, en cuan-
to alguien tiene gripe ya tiene miedo. Unos reaccionaron bien, otros me
hicieron saber que, en tal caso, preferían no acercarse a mi. – Hay mucha
falta de información.
Andreas, VIH negativo, compañero de una mujer VIH positiva

Bajo ninguna circunstancia tiene Ud. la obligación de informar a su jefe o al

personal de que su test VIH resultó positivo. Independientemente de su pro-

fesión: en la vida diaria y si se siguen las prescripciones higiénicas para las

distintas profesiones, no hay riesgo de contagiar al prójimo con el VIH. No

existe obligación de información ni para un carnicero, por ejemplo, ni para una

enfermera o en la rama de la gastronomía.
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Independientemente de como Ud. esté asegurado por su patrón –con un 

seguro obligatorio o con uno extraobligatorio– los seguros prosiguen según el

acuerdo. En relación a estos seguros vigentes, Ud. no tiene obligación alguna

de informarles.  

Se le recomienda en los primeros tiempos después del diagnóstico, por regla
general, ser muy reservado en el lugar de trabajo con la noticia de su resul-
tado VIH positivo. Cuando Ud. mismo se sienta más cómodo con el diagnóstico,

podrá entonces decidir a quien quiere decírselo y a quien no.

Búsqueda de empleo
Si busca empleo, no haga nunca público su diagnóstico: ni en la carpeta de

solicitud de empleo ni durante la entrevista de solicitud. Ud. deberá comunicar

sus limitaciones, sin revelar el tipo de enfermedad que las ocasiona, sólo si

sus capacidades de trabajo se ven reducidas y no cumplen con el contrato. 

Sin embargo, pueden aparecer escollos: al concluir seguros extraobligatorios

o, por ejemplo, durante el examen practicado por el médico del seguro. Por
ello, se le recomienda prepararse bien para cualquier eventualidad durante
su búsqueda de trabajo.

Los folletos «Job und VIH» o «Datenschutz – Schutz der Privatsphäre» (dispo-

nibles en alemán, francés e italiano) le ofrecen todas las informaciones que

necesita para el mundo del trabajo. La dirección para solicitarla la encontrará

en la p. 40.



36

¿Y con mis seguros?

Quisiera asegurarme mejor, obtener un seguro de vida, un seguro dental o
un seguro médico privado. Pero ¿dónde? En todos lados hay que rellenar
ese cuestionario sobre el SIDA. Esto me molesta. Y si lo relleno, no me
aseguran, es difícil.
Alexej

El diagnóstico VIH no cambia nada respecto a todos los seguros obligatorios

en Suiza:

– Sector obligatorio del seguro de salud 

– Seguro de vejez y de viudedad (AHV/AVS) o seguro social 

– Seguro de invalidez 

– Sector obligatorio de prevención profesional 

– Seguro de desempleo, etc.

Ninguno de los otros seguros obligatorios y extraobligatorios que Ud. concluyó

libremente antes del diagnóstico VIH están en peligro debido al diagnóstico –

p. ej. un seguro de indemnización diaria o si Ud. decidió antes a contraer un

seguro de enfermedad mejor (p. ej. semiprivado o privado).

En ninguno de estos casos existe obligación, por parte suya, de informar. Ud.

podrá cambiar en cualquier momento, p. ej. la caja de seguro donde tiene su

seguro de base. Pero si Ud. tiene seguros complementarios, no renuncie a
ellos.
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Efectivamente, grandes dificultades surgen cuando, después del diagnóstico,

Ud. desea obtener nuevos seguros que exceden lo obligatorio y asegurarse

mejor (p. ej. seguros privados y semiprivados). Para obtener este tipo de 

seguros, los aseguradores tienen el derecho de hacer preguntas al asegurado

sobre enfermedades existentes, y Ud. tiene la obligación de dar informaciones

conformes a la verdad.

Si en estos casos, al cerrar un contrato, Ud. calla su infección VIH, comete la

llamada violación de «declaración obligatoria». Los aseguradores no están

obligados, en ese caso, a ofrecerle prestaciones y pueden retirarse del con-

trato. Además, Ud. no podrá recuperar el monto de primas ya pagado. 

Una presentación detallada de la situación en el sector de los seguros la

encontrará en la carpeta «Leben mit HIV und Aids» (disponible en alemán y

francés – dirección para solicitarla ver p. 40) o bajo www.aids.ch (hacer 

clic sobre «Für HIV-Positive» y luego sobre «Recht»). También puede hacerse

aconsejar personalmente por la Aids-Hilfe de su región o por la asesoría legal

de la Aids-Hilfe Schweiz (ver direcciones en p. 44 s).

Importante: si Ud. sólo se ha hecho, hasta ahora, un test VIH anónimo en

un laboratorio o en un hospital, aproveche entonces la oportunidad y déjese,

de todas formas, aconsejar – ¡antes de las próximas consultas! – por una 

Aids-Hilfe cantonal sobre el mejor procedimiento posible (ver direcciones en 

p. 44).
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Hierbas medicinales, alimentos,
alcohol, cigarrillo, deporte…

Después del primer shock me tomé cantidad de cosas para reforzar mi
sistema inmunológico. Cuando terminé con las drogas, entonces caí en el
otro extremo: cero aspirina, cero medicinas, nada. Para eso tomaba fuertes
dosis de vitamina C y hierba de San Juan – ahora me entra risa sólo de
pensar que con té verde y vitamina C quería curar el SIDA…
Doris, 40 años, test VIH positivo 1986, comienzo de terapia en 1996

Al comienzo surgen pensamientos fatalistas. ¿Y qué más da?, ¿por qué
me debo ocupar de mi salud? Ya no sirve de nada. Pero ahora planeo dejar
de fumar. Voy a pensar mucho más en mí a partir de ahora. El negocio debe-
rá esperar un poco.
Martín, 40 años, test VIH positivo en 2001

El diagnóstico VIH positivo no exige, en un principio, ningún cambio inmediato

del modo de vida, salvo del comportamiento sexual. No es pues necesario

que, al inicio, además de todo, Ud. se castigue o se limite y se prive de los

hábitos que le gustan. Sin embargo, a la larga, respecto al pronóstico a largo

plazo y a la calidad de vida, es muy sensato llevar, en todo, una «vida más

saludable». ¡Concédase una mayor calidad de vida!
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Unas cuantas sugerencias: 
Las investigaciones muestran que, ocho años después del consumo de ciertas

medicinas antiretrovirales, ciertos efectos secundarios hacen que el riesgo de

infarto cardíaco aumente de un 3%. Esto es bastante irrelevante y si se com-

para con el riesgo que ocasiona fumar, es poca cosa.

Respecto al vino, la cerveza y el aguardiente, rigen las mismas normas que

para las demás personas. El consumo medido de alcohol no hace daño (mien-

tras no exista una infección suplementaria con virus de hepatitis).

Moverse lo suficiente –jugar, bailar, montar en bicicleta, hacer deporte…– es

bueno para el corazón y la circulación sanguínea; el movimiento ayuda

también a combatir las depresiones y estimula el sentimiento de bienestar

general. Sin embargo, no exagere. Hágalo para sentirse bien y hacerse un

bien.

Una alimentación variada con mucha fruta y vegetales es más agradable y

sabrosa que los alimentos industriales ya preparados o el junk-food. Ayuda

además a su cuerpo y a su sistema inmunológico. Las dietas estrictas o la ali-

mentación especializada que siguen ciertas creencias son más dañinas

que benéficas debido a la restricción de alimentos que implican. Continúe a

no privarse de nada y disfrute sus «tentaciones» de vez en cuando: el pastel

con varias capas de crema, el huevo frito en mantequilla con tocino de los

domingos, la pizza frente al televisor… En todo esto, la infección VIH tiene un

papel secundario, lo importante es que Ud. se sienta bien al comer y que los

alimentos le procuren satisfacción.

Ante una infección VIH avanzada o si sigue un tratamiento anti-VIH, ciertos

cambios alimenticios pueden revelarse necesarios. Su médico le podrá infor-

mar (vea también el folleto «Rund um die Ernährung», sólo disponible en

alemán – dirección para pedirlo p. 40).

De acuerdo al conocimiento científico y médico no existe, hasta el día de hoy,

ninguna vitamina, hierba medicinal o tratamiento, ni en la medicina alterna-
tiva ni en la tradicional, capaz de curar o de influir decisivamente en la infec-

ción VIH. Sin embargo, la medicina tradicional, alternativa o complementaria

puede contribuir a mejorar su calidad de vida.

Si Ud. recurre a otras prácticas medicinales que no sean las de la medicina

académica, es importante que mantenga informado a su médico. En ciertos
casos, surgen algunos efectos indeseados entre los agentes activos de la
medicina académica y aquellos de la medicina tradicional o de las terapias
alternativas.

Si Ud. tiene acceso a la espiritualidad o religiosidad, la práctica y el desarrollo

de su inclinación espiritual puede también contribuir a mejorar su calidad de

vida.
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Material de información complementario

Dirección para pedidos
Aids-Hilfe Schweiz, Postfach 1118, 8031 Zürich

Teléfono 044 447 11 13, Fax 044 447 11 14

shop@aids.ch; www.shop.aids.ch

(aquí encuentran entre otras cosas todas las publicaciones on line)

Todo el material que Ud. desee pedir le será enviado en un
sobre neutro. Es decir que no se verá lo que contiene y,
además, el nombre del remitente, Aids-Hilfe Schweiz, no 
aparecerá en el sobre.

Otros folletos de esta serie para personas VIH positivas
(disponibles en alemán, francés e italiano)
«Bereit für die Therapie?» (¿Preparado/a para el tratamiento?) – explica de

manera sencilla por qué es vital seguir fielmente un tratamiento y da conse-

jos y sugestiones para que Ud. lo logre. (24 p.)

«Beziehung & Sexualität» (Relaciones y sexualidad) – trata las diversas

preguntas y problemas que se plantean respecto a las relaciones y a la sexua-

lidad y da informaciones seguras como base para las propias decisiones.

(48 p.)

«Datenschutz – Schutz der Privatsphäre» (Protección de datos – protección de

la esfera privada) – muestra las cláusulas legales para el trato de informaciones

sobre su persona y su diagnóstico y explica los derechos y las posibilidades

que Ud. tiene para proteger su esfera privada. (32 p.)

«Recht haben – Recht bekommen» (Tener y obtener derecho) – explica los

pasos a seguir en la jungla judicial para que también Ud. entienda la justicia

y la obtenga. (32 p.)

«Job und HIV» (Trabajo y VIH) – reúne las informaciones más importantes que

Ud. necesita en el mundo del trabajo y para buscar empleo. (aprox. 32 p.) 

«Rund um die Ernährung» (Sobre la alimentación) – muestra posibilidades para

mejorar su calidad de vida con ciertos alimentos y le da consejos prácticos en

caso de dificultades (p. ej. diarrea, constipación, …). (72 p., sólo disponible

en alemán)

Información médica y legal especializada
(disponible en alemán y francés)
«Leben mit HIV und Aids» (Vivir con VIH y SIDA) – una carpeta muy completa

con los capítulos «Bases», «Tratamiento anti-VIH», «Nuevas medicinas para
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combatir el VIH», «Tratamiento de enfermedades agudas», «Aspectos particu-

lares» (entre otros VIH infantil, VIH en las mujeres), «Métodos de la medicina

complementaria», «Tratamiento sicológico y sicoterapéutico», «VIH/SIDA y dere-

cho en Suiza». Unas 300 p., CHF 80. – se puede solicitar una reducción de

precio.

«Swiss Aids News» – bimensual con novedades medicinales y legales. Sus-

cripción anual  CHF 40. – se puede solicitar una reducción de precio.

Guía de salud pública en Suiza
(disponible en 19 lenguas: alemán, francés, italiano, inglés, español,
portugués, albanés, árabe, bosníaco, farsi, croata, ruso, serbio, soma-
lí, tamil, tailandés, turco, urdu, vietnamita)
«Guía de salud» – editores: Oficina Federal de Sanidad, Cruz Roja Suiza,

Cáritas Suiza

Páginas web útiles

Páginas web de los editores de este folleto
www.aids.ch – portal (homepage) de la Aids-Hilfe Schweiz (alemán, francés,

italiano, inglés). Ud. encontrará aquí, entre otras cosas, todo el material de

información en la red.

www.bag.admin.ch/aids – portal (homepage) de la sección SIDA de la Oficina

Federal de Sanidad. Aquí encontrará, entre otras cosas, cifras sobre la epide-

mia (alemán, francés, italiano, inglés).

www.workpositive.ch – bolsa de empleo de la Aids-Hilfe Schweiz: vincula a las

personas VIH positivas que buscan empleo con los contratistas que ofrecen

empleo a personas VIH positivas (alemán, francés).

www.chat.aids.ch – sitios de foro y discusión de la Aids-Hilfe Schweiz 

(alemán, francés).

Páginas web de la comunidad internacional de Estados
www.who.int – portal (homepage) de la Organización Mundial de la Salud

(francés, inglés, español)

www.unaids.org – portal (homepage) de los programas para el SIDA de la

Organización de las Naciones Unidas
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Páginas web en alemán
www.hiv.ch – artículos especializados y una lista excelente de vínculos para

más información. Responsable: Dr. med. M. Flepp.

www.infekt.ch – la página de la Facultad de Enfermedades Infecciosas del

Hospital Cantonal de Sankt Gallen con artículos útiles y actuales sobre el VIH

(haga clic sobre «Infektionskrankheiten» y luego sobre «VIH»)

www.aidshilfe.de – la página de la Aids-Hilfe de Alemania con amplia infor-

mación

Páginas web en francés
www.groupesida.ch – sitio del Groupe sida Genève, principal organización de

lucha contra el SIDA en Ginebra y filial de la Aids-Hilfe Schweiz. Conocimien-

tos básicos sobre el VIH/SIDA, la prevención, vida positiva, etc.

www.sida-info-service.org – página de la línea de escucha francesa «ligne

d’écoute» con consejos las 24 horas y muchos vínculos e informaciones

Páginas web en inglés
www.aegis.com – página independiente con informaciones muy diversas y

profundas

www.aidsmap.com – página de una red de ONG en Gran Bretaña con infor-

mación actualizada (versiones en francés, español y portuguesa)
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Páginas web en español
www.fase.es – página de la fundación anti-SIDA España con informaciones

sobre el VIH y su tratamiento, consejos

www.huesped.org.ar – página de la Fundación Huésped de Argentina con

informaciones excelentes sobre personas VIH positivas.

www.vihpositivo.com – sitio web informativo en español, desde España

para España y América Latina. Resumen de noticias y novedades que surgen

diariamente, más lo que es importante que sepas. Administrado por personas

VIH positivas y actualizado diariamente.

Páginas web en portugués
www.aids.gov.br – página del programa VIH/SIDA en Brasil, informaciones

extraordinariamente completas

www.aidsportugal.com – página con chat y forum y una lista de vínculos muy

completa

abraco.esoterica.pt – (entrada sólo sin el www preliminar) página de la ONG

más importante en el campo del VIH/SIDA de Portugal

Páginas web en italiano
www.anlaids.it – la página italiana de la Associazione Nazionale per la Lotta

contra l’AIDS con un foro y la posibilidad de dirigir preguntas a expertos por

vía electrónica

¡Cuidado!: en el internet hay también mucha información
equivocada y falsa 
Es bien comprensible que uno se agarre a todo lo que prometa curación.
Pero debo decir que a menudo, lo que ofrecen en la web, es pura charla-
tanería.
A. F., médico

En el fin de semana busqué en la web – y ahí encontré también cosas
viejas tipo «tratamientos inoperantes» y por el estilo. Me hizo mucho daño.
Tomás, test VIH positivo en 2001
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Direcciones útiles

Existen muchas posibilidades para informarse. Sólo hay que tener el valor
de llamar a las distintas instituciones. No he tenido malas experiencias al
buscar informaciones. Todas las personas eran muy serviciales.
Blanca, 34 años

Los y las colaboradores/as de las instituciones y organiza-
ciones abajo citadas obedecen al secreto profesional. 
No tienen el derecho de divulgar informaciones sobre su 
persona – ni a las autoridades ni a los funcionarios.

Información sobre las direcciones siguientes y otras más
Aids-Hilfe Schweiz, teléfono 044 447 11 11

aids@aids.ch, www.aids.ch

Ayuda de urgencia para personas 24 horas sobre 24
Dargebotene Hand (la mano tendida), teléfono 143

Centros regionales de la Aids-Hilfe
En casi todos los cantones suizos existen centros regionales de la Aids-Hilfe

que son centros especializados reconocidos. Estos les ofrecen:

• información sobre médicos/as en la región con experiencia en el

acompañamiento de personas VIH positivas

• asesoría individual (p. ej. para decidir un tratamiento, para la 

sexualidad, etc.)

• acompañamiento a largo plazo (si deseado)

• información y consejo sobre otros servicios en la región

• grupos de plática y de encuentro para personas VIH positivas

• sicoterapeutas apropiados

• organizaciones de/para inmigrantes, etc.

Puede recurrir a estos servicios de manera anónima – es decir sin jamás men-

cionar su nombre. Sus datos serán trabajados confidencialmente. La Aids-

Hilfe no tiene derecho a informar a ningún centro estatal o no estatal.

Encontrará sus direcciones en la guía telefónica, en el internet bajo 

www.aids.ch o pueden pedir información a la Aids-Hilfe Schweiz marcando el

044 447 11 11.
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Centros de tratamiento VIH en Suiza
Basilea: Medizinische Poliklinik, Kantonsspital, 4031 Basel,

tel. 061 265 50 05

Berna: HIV-Sprechstunde, Medizinische Poliklinik, Inselspital, 3010 Bern,

tel. 031 632 25 25

Ginebra: Division des Maladies Infectieuses, HCUG, 1211 Genf,

tel. 022 372 96 17

Lausana: Division des Maladies Infectieuses, CHUV, 1011 Lausanne,

tel. 021 314 10 22

Lugano: Ambulatorio di malattie infettive, Ospedale Civico, 6900 Lugano,

tel. 091 805 60 21

Sankt Gallen: Infektiologische Sprechstunde, Kantonsspital, 9007 St. Gallen,

tel. 071 494 10 28

Zurich: Abteilung für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene,

Universitätsspital, 8091 Zürich, tel. 01 255 33 22

Asesoría jurídica
Aids-Hilfe Schweiz, de lunes a jueves – teléfono 044 447 11 11

Asesoría de abogados/as y otros/as especialistas en cuestiones legales con

relación al VIH/SIDA.

Información sobre organizaciones de inmigrantes del Subsahara
Cantón de Berna – proyecto Multicolore de la Aids-Hilfe de Berna, teléfono 031

390 36 36

Cantones de Ginebra, Vaud y Zurich – proyecto de la Cruz Roja Suiza o del

Instituto de Enfermedades Tropicales de Suiza, en estrecha colaboración con

los centros regionales correspondientes de la Aids-Hilfe. Coordinación: teléfo-

no 031 387 73 38

Para informaciones adicionales en todos los demás cantones, lo mejor es diri-

girse a un centro de la Aids-Hilfe de su región.

Organización de mujeres africanas VIH positivas
ASFAG Association Solidarité Femmes Africaines de Genève

Case postale 2753 – 1211 Genève 2

Teléfono 079 726 61 89; www.asfag.org

Las mujeres de la ASFAG aconsejan también a hombres africanos VIH positivos.

Además de los recursos aquí ofrecidos existen muchos otros: parroquias SIDA,

centros de asesoría en el sector niños y SIDA, organizaciones en el sector de

drogas, para personas homosexuales y bisexuales, para personas en la rama

de la prostitución, etc. La Aids-Hilfe de su región o la Aids-Hilfe Schweiz le 

pueden facilitar todas estas direcciones. Algunas de ellas las encontrará

bajo el título «direcciones» en la página web www.aids.ch.
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Aids-Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich

Para hacer pedidos: teléfono 044 447 11 13, fax 044 447 11 14

shop@aids.ch, www.shop.aids.ch

Para más informaciones: teléfono 044 447 11 11, fax 044 447 11 12

aids@aids.ch, www.aids.ch

ZEWO, marca protegida para instituciones de utilidad social

Cuenta para hacer donativos
Aids-Hilfe Schweiz, Zürich, 80-23678-6

Estaba yo sentado con la boca seca, mi corazón latía muy

fuerte y no sabía qué decir. Aún no estaba bien informado. Esto

sucedió un viernes.- Regresé a casa sabiéndolo, con un

papelito y me preguntaba cómo se lo anunciaría a mi mujer.

¿Qué les recomiendo? Consulten enseguida a un buen

médico. No hay que esperar y tratar por si solo de tomar las

riendas.- Ese fin de semana, me pareció un año. Por eso:

buscar cuanto antes a un médico y hacer preguntas es lo mejor.

Solo no se llega a ninguna parte.

Tomás, 35 años, test VIH positivo desde hace 3 años

Estaba bajo un shock y durante un mes, tres meses estaba

desanimado. El médico me dijo: ¡No vas a morir! No morirás con

los tratamientos.

Francis, 34 años, procedente de Nigeria, desde hace dos años en Suiza


