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El VIH y el SIDA

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) destruye las
defensas de nuestro organismo y hace que se padezcan

infecciones, tumores y otras enfermedades.
El sida es la fase más grave de la infección del VIH.

No todas las personas infectadas por el VIH
desarrollan el sida. Actualmente, gracias a los

tratamientos antirretrovirales la progresión de la
enfermedad se puede retrasar durante muchos años.

Estos tratamientos mejoran la calidad de vida y
aumentan la supervivencia.

Sólo el preservativo
(masculino y femenino)

protege frente a la transmisión
del VIH y otras ITS.

Úsalo en todas tus relaciones sexuales.

Si tienes una ITS es conveniente que
avises a las personas

con quienes hayas mantenido relaciones
sexuales recientes para informarles sobre

la posibilidad de transmisión aunque
no tengan síntomas.

www.msps.es



¿Cómo se transmite el VIH?

Sólo cuatro fluidos, la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche
materna, infectados por VIH pueden transmitirlo.

Además, para que se produzca la infección es necesario que el VIH penetre en
el organismo y ello únicamente se produce cuando estos fluidos entran en contacto
con las mucosas (revestimiento del interior de la boca, vagina, pene y recto) o la
sangre de una persona.

Existen tres vías de transmisión:

Sexual: en las relaciones sexuales con penetración anal o vaginal
sin preservativo o sexo oral para quien recibe la eyaculación en la
boca. Cuando una persona presenta otras infecciones de transmisión
sexual (ITS) el riesgo de infección por VIH aumenta.

Sanguínea: al compartir jeringas, agujas, otro material de inyección
o cualquier instrumento cortante que haya estado en contacto
con sangre infectada. Igualmente el VIH se puede transmitir al
compartir los instrumentos que se usan para los tatuajes,
piercing, acupuntura, perforación de orejas, etc. si éstos no están
desinfectados adecuadamente.

Vertical: cuando la transmisión se produce durante el embarazo,
el parto o la lactancia de una mujer VIH positiva a su hijo/ a.

¿Cómo NO se transmite el VIH?

El VIH no se transmite por besarse o acariciarse, ni en la convivencia en el
domicilio, trabajo o escuela, y tampoco por compartir los cubiertos, vasos o las
instalaciones deportivas o de ocio.

¿Cómo puedes prevenir la infección por VIH?

Usando preservativo (masculino o femenino) en las relaciones sexuales con
penetración. El uso del preservativo impide la transmisión sexual del VIH,
otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados.

Utilizando siempre material estéril y evitando el uso compartido de jeringuillas,
agujas y otros útiles de inyección si se consumen drogas inyectadas.

Si estás embarazada y tienes VIH, hay tratamientos que reducen eficazmente
el riesgo de la transmisión del virus durante el embarazo y el parto. Una mujer
con VIH no debe dar el pecho.

La prueba del VIH

La prueba del VIH consiste en un análisis de sangre específico que detecta los
anticuerpos que el organismo produce en respuesta al VIH. No te la pueden hacer
sin tu permiso, su resultado es confidencial y puede hacerse de forma anónima.
Es gratuita en todos los centros sanitarios de la red pública, y en los centros
de enfermedades de transmisión sexual y algunas ONG no te pedirán
la tarjeta sanitaria.

Si crees haber tenido una práctica de riesgo, no debes esperar: acude a tu centro
de salud, donde valorarán tu caso, te indicarán la prueba y, en caso de obtener
un resultado negativo, te dirán si debes repetírtela y cuando.

Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Las ITS en su mayoría se transmiten de una persona a otra durante las relaciones
sexuales. Están causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Entre las ITS
más frecuentes se encuentran el VIH, la Sífilis, la Gonorrea, la Chlamydia, el
Herpes Genital, el Virus del Papiloma Humano y la Hepatitis B.

Muchas de estas infecciones pasan desapercibidas, sobre todo al principio.
La mayoría se tratan y previenen de forma sencilla, pero si no se tratan
adecuadamente pueden tener importantes consecuencias.

Hay algunos síntomas que pueden indicar que has contraído una ITS. Si los
tienes, acude a tu centro de salud o centro de enfermedades de transmisión
sexual para realizarte una revisión y seguir las prescripciones médicas.

Mujeres:
Flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable.

Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, 
ano o boca.

Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera.

Dolor en la zona de la pelvis.

Escozor o picor alrededor de los genitales.

Ardor al orinar o defecar.

Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación
sexual.

Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales, de aparición repentina.

Hombres:
Secreción por la uretra.

Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, 
ano o boca.

Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera.

Dolor e inflamación en los testículos.

Escozor o picor alrededor de los genitales.

Ardor y dolor al orinar o defecar.


