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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH
Sin tratamiento, el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) puede hacer
que una persona esté muy enferma, e incluso causarle la muerte. Aprender lo básico sobre
el VIH puede mantenerlo saludable y prevenir la transmisión de este virus.

EL VIH PUEDE SER TRANSMITIDO

Mediante el contacto
sexual

Al compartir las agujas
para inyectarse drogas

De madre a hijo durante
el embarazo, el parto o
la lactancia materna

EL VIH NO SE TRANSMITE

A través del aire
o del agua

Mediante la saliva, el
sudor, las lágrimas o los
besos con la boca cerrada

Por los insectos o por
las mascotas

Al compartir el
inodoro, los alimentos
o las bebidas

PROTÉJASE DEL VIH
• Hágase la prueba al menos una vez o más veces
si está en riesgo.
• Use condones de la manera correcta
cada vez que tenga relaciones
sexuales anales o vaginales.
• Elija actividades que impliquen poco o
nada de riesgo, como las relaciones
sexuales orales.
• No se inyecte drogas, pero si lo hace, no comparta
las agujas, jeringas, u otro equipo de inyección
de drogas.

• Si está en riesgo de contraer el VIH, pregúntele
a su proveedor de atención médica si la profilaxis
prexposición (PrEP) es lo adecuado para usted.
• Si cree que se ha expuesto al VIH dentro de
los últimos 3 días, pregúntele de inmediato a
un proveedor de atención médica acerca de la
profilaxis posexposición (PEP). La PEP puede
prevenir el VIH, pero debe comenzarse dentro
de las 72 horas de la posible exposición.
• Hágase las pruebas de detección de otras ETS
y reciba el tratamiento necesario.

SI TIENE EL VIH, MANTÉNGASE SALUDABLE Y
PROTEJA A LOS DEMÁS
• Busque atención médica para el VIH. Esto
lo puede mantener saludable y reducir
enormemente las probabilidades de
que transmita el VIH.
• Tome sus medicamentos de la
manera correcta todos los días.

• No deje de recibir la atención médica para el VIH.
• Dígales a sus parejas sexuales o personas con quienes se
inyecta drogas que usted tiene el VIH. Use condones de la
manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales y
hable con sus parejas sobre la PrEP.
• Hágase las pruebas de detección de otras
ETS y reciba el tratamiento necesario.

Para obtener más información, visite la página www.cdc.gov/hiv/spanish.
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