
 

¿Cómo se detecta el VIH?
 

El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto,
la única manera de saber si alguien
contrajo el VIH es a través de un test.

HIV O B R A  S O C I A L  D E L

P E R S O N A L  D E  L A  I N D U S T R I A

M A D E R E R A

¿Qué es el VIH?
 

El Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH o HIV, por su siglas en

inglés) es un virus que afecta al
sistema de defensas del organismo,
llamado sistema inmunológico. Una

vez debilitado por el VIH, el sistema de
defensas permite la aparición de

enfermedades. Esta etapa avanzada de
la infección por VIH es la que se
denomina Síndrome de Inmuno

Deficiencia Adquirida (sida)



¿Cómo prevenir el HIV?
 

*Prevención sanguínea: Las personas que se
inyectan con frecuencia ya sea por medicación o
sustancias adictivas deben usar jeringas y agujas
descartables. Las personas infectadas no deben

donar sangre, órganos o semen.
 

*Prevención de madre a hijo: La mujer con
sospecha de infección por el virus, debe consultar al

médico antes de embarazarse y así prevenir el
contagio del feto, recién nacido o lactante.

 
*Prevención por contacto sexual: Una adecuada

información es la mejor forma de tener una
conducta sexual responsable y prevenir la

enfermedad. El uso de preservativos es la forma
más efectiva de evitar el contagio del virus y otras
enfermedades de transmisión sexual (gonorrea,

herpes, HPB, sífilis, etc.).
 

 
ANTE CUALQUIER SOSPECHA O CONSULTA NO DUDES 

 EN CONSULTAR CON TU MEDICO

 

¿De qué manera se transmite el HIV?
 

Se puede transmitir por 3 vías:

*Sanguínea: A través del intercambio de

agujas y jeringas y/o cualquier

elemento punzante. Durante el embarazo

y el parto y por transfusiones de sangre

no controladas.

*Transmisión sexual: Por relaciones

sexuales vaginales, anales u orales, entre

personas del mismo o diferente sexo sin

protección. El paso del virus se realiza a

través de las lesiones o heridas

microscópicas.

*Transmisión perinatal: Una mujer

portadora del HIV puede transmitir la

infección a su bebé durante el

embarazo, el parto o la lactancia. Este

riesgo se puede reducir en forma

sustancial si la mujer es tratada

precozmente durante su embarazo y

evita darle de mamar a su bebé


