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¿CÓMO PREVENIR LA INFECCIÓN? 
 

USA CONDÓN EN TODAS TUS 
RELACIONES SEXUALES 

 
NO COMPARTAS AGUJAS, NI JERINGAS 

¿CÓMO SÉ SI 
TENGO VIH? 

 

• Solo se puede saber si te realizas 

una prueba de VIH. 

 

Es rápida, segura, confidencial y los 

resultados están Iistos en minutos. 

 



VIH 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) es un virus que daña y reduce las 

células encargadas de proteger a nuestro 

organismo de infecciones. 

Estas células se ubican en el sistema 

inmune, y si se debilitan, el cuerpo está más 

propenso a desarrollar enfermedades. 

 
 

¿QUÉ ES EL SIDA? 

 
El Síndrome de la Inmunodeficiencia 

ÓMO SE TRANSMITE? 

 
• Por contacto sexual. 

» Por compartir agujas, jeringas y otros 

instrumentos de inyección sin esterilizar. 

• Por transfusiones de sangre. 

• Un bebé puede contraer el virus durante el 

embarazo, parto o lactancia. 

 
 

 

NO SE TRANSMITE POR: 

Adquirida (sida) ocurre cuando una persona    
se encuentra en una etapa avanzada de la 

infección por el VIH. El cuerpo presenta 

gran deterioro y está vulnerable a la 

aparición de infecciones oportunistas. 

 
 

¿DÓNDE SE 
ENCUENTRA EL 

VÍRUS? 
 

» Sangre, plasma y plaquetas. 

• Semen y líquido preeyaculatorio. 

• Fluidos vaginales. 

Leche materna. 

• La convivencia diaria con otras personas. 

« El contacto con saliva, lágrimas o sudor. 

• Compartir comida. 

• Tener contacto directo (piel-piel) con una 

persona con VIH. 

• Usar la misma regadera o baño. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO 

TARDA EN 
MANIFESTARSE LA 

INFECCIÓN? 
 

Una persona puede vivir con VIH sin mostrar 
síntomas, hasta por 10 años. Por eso, resulta 
importante   realizarse    una    prueba    de 

det del virus, al menos tres meses 

después de haber tenido una práctica de 
riesgo, como: relaciones sexuales sin condón o 
compartir agujas o jeringas no esterilizadas. 
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