
No, en las personas con VIH: la
diarrea y las náuseas, con
frecuencia, son peores y más
complejas de tratar; también es
probable que estas enfermedades
les causen graves problemas de
salud, como infecciones
sanguíneas y del Sistema Nervioso
Central; estas personas tienen
mayor dificultad en recuperarse
plenamente de estas
enfermedades.

No! puede ocurrirle a cualquiera. Pero
estas enfermedades causadas, sobre
todo, por los gémenes anteriormente

mencionados son mucho más comunes
en las personas con VIH.

¿Esto sólo ocurren
en las personas con VIH?

¿Estas enfermedades afectan de igual
manera a todas las personas?

¿Qué medidas debo tomar para
hacer más segura el agua que tomo?

No beber agua directamente de lagos,
ríos, arroyos o manatiales.

Debido a que usted desconoce si el agua
de filtros (neveras, bebederos,etc) es
segura,es acosejable evitarla, incluso el
hielo de la nevera que se hace con agua
corriente. La mejor manera de matar los

gérmenes en el agua, es hervirla, durante un minuto; una
vez que se enfría, viértela en una botella o jarra limpia y
con tapa, guárdela en la nevera. Use esta agua para beber,
cocinar o hacer hielo. No toque el  interior del envase
después de haberlo lavado. Si es posible, limpie sus botellas
de agua y bandejas de hielo usted mismo.

Es aconsejable que sí usted decide hervir o filtrar el agua,
o beber solo agua embotellada, hágalo todo el tiempo, no
sólo en su casa.

Las bebidas carbonatadas (refrescos) envasados en latas
o botellas, deben ser seguras, pero las bebidas preparadas
en una máquina de sodas podrían no serlo debido a que
utilizan agua corriente.

Cocine todas las carnes de res y de aves hasta que pierdan
el color rosado en el centro. El pescado deberá ser cocido
hasta que pueda desmenuzarse y no parezca gomoso.

Lave o desinfectese bien las manos después de tocar
carnes crudas de res, aves o pescado y antes de tocar
cualquier otra comida.

Lave  bien con agua caliente y jabón las tablas de cortar,
los utensilios de cocina y la superficie de la mesa que ha
tenido contacto con las carnes crudas.

No mezcle las carnes crudas o sus jugos con otros alimentos.

No deje las carnes crudas  a temperatura ambiente por
más de una hora ya que esto favorece la reproducción de
gérmenes en su interior. Manténgalas en la nevera hasta
el momento de cocinarlas.

Coma o beba sólo productos lácteos o leche pasteurizada.

Si yo tengo VIH,
¿Puedo comer carne de res, aves o pescado?

Si, la carne de res y de ave (pollo y
pavo) y el pescado sólo pueden

causarle enfermedades si las ingiere
crudas, insuficientemente cocidas o

que estén dañadas.

¿Como evitar enfermarse?

Si, puede comer sin peligro, si se lava y pela
la fruta que usted coma cruda. Comer alfalfa
o tomates crudos puede causar enfermedad,
pero si usted los lava bien reduce este riesgo.

¿Puedo comer frutas y legumbre frescas?

¿Puedo comer huevos?

Si, siempre y cuando estos estén bien
cocidos hasta que la yema y la clara
queden sólidos, y los huevos revueltos
deben cocinarse hasta que estén secos.
No ingiera comidas que puedan contener
huevos crudos: como la salsa holandesa,
masa de galletas, mayonesa casera  o
aderezos de ensaladas César. Si usted
prepara estas comidas en su casa, use
huevos pasteurizados en vez de huevos
de cáscara. Los cuales encontrará en
algunos expendios de productos
importados.

Los gérmenes en los alimentos y en el agua que pueden
enfermar a personas con el VIH, incluyen salmonellas,
campylobarcter, listerias y criptosporidum. Pueden causar
diarrea, dolor de estómago, vómito, fiebre, dolores de
cabeza, dolores y calambres musculares, infecciones en
la sangre y en el Sistema Nervioso Central.

¿QUE DEBO SABER ACERCA DEL
MANEJO DE ALIMENTOS Y AGUA?




