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Subvencionado por

el VIH Y EL SIDA?
¿Tienes alguna duda sobre...

Promoción
de la salud
y prevención
del VIH
con personas
inmigrantes 



¿Cómo se transmite el VIH?

¿Cómo puedo saber si tengo el VIH?
La única manera de saberlo es haciéndote la prueba del VIH, 
que es un análisis específi co (no se detecta en un análisis 
rutinario). Desde que el VIH entra en contacto con nosotros/
as hasta que se producen los anticuerpos que se detectan en 
la prueba pueden pasar hasta 3 meses. 

Es muy importante saber cuándo tuvimos la últi-
ma práctica de riesgo para saber si el resultado es 
fi able o conviene repetirla.

Existen las pruebas rápidas de detección del VIH, cuyo resul-
tado se puede obtener en unos 30 minutos. 

La prueba del VIH debe ser siempre voluntaria y confi dencial 
y se puede realizar de forma gratuita en los centros sanita-
rios de la red pública y en las ONG.

También se puede hacer en laboratorios de análisis clínicos 
privados y algunas farmacias. En algunos centros de ITS, en 
las ONG y en las farmacias no te pedirán la tarjeta sanitaria.

¿Qué es el VIH y el sida?

El VIH es un virus que cuando 
entra en nuestro cuerpo destruye 
las defensas, por lo que es más 
fácil contraer otras enfermedades. 

El sida es un estado avanzado de 
la infección por el VIH que tiene lu-
gar años después de la infección 
cuando no se toma tratamiento o 
cuando éste ha fallado.

Por compartir jeringuillas, agujas, otro   
material de inyección o cualquier cosa que 
pueda cortar o pinchar y que haya estado 
en contacto con sangre infectada. 

De una madre a su bebé durante el emba-
razo, el parto o la lactancia si la madre no 
recibe tratamiento antirretroviral. 

Al tener relaciones sexuales con pene-
tración anal o vaginal sin preservativo.

En el sexo oral, evitar recibir el semen en 
la boca reduce el riesgo de trasmisión del 
VIH. 

Tener otras Infecciones de Transmisión Se-
xual (ITS) incrementa el riesgo de tener el 
VIH. 

El VIH no se transmite por

Los besos, las caricias, 
darse la mano, tocarse o 
masturbar a tu pareja.

Compartir objetos de uso común, la ropa o alimentos, du-
chas, lavabos o WC, piscinas, instalaciones deportivas o 
de ocio, espacios de trabajo, residencias, colegios, spas, 
balnearios y lugares públicos.

Mordeduras o picaduras 
de animales, mosquitos u 
otros insectos.

Donar o recibir sangre en países donde el 
control es adecuado.

Convivir o trabajar con personas que ten-
gan el virus.

Las lágrimas, el sudor, la saliva, la tos o los estornudos. 

• Si nunca te has realizado la prueba con anterioridad 
 y has tenido relaciones sexuales sin preservativo es 
 recomendable que te realices la prueba.
• Si piensas que estás embarazada o planeas un embarazo.
• Si has tenido alguna infección de transmisión sexual, 
 tuberculosis o hepatitis viral.
• Si tienes una pareja estable y quieres dejar de usar 
 el preservativo con ella.
• Si has compartido material para inyectarte drogas 
 (jeringuillas, agujas, cucharas, fi ltros…) o has usado 
 material sin esterilizar para perforaciones en piel o 
 mucosas (pendientes, piercing, tatuajes…).
 
Si has tenido una práctica de riesgo no esperes, acude a 
tu centro de salud u otro centro donde puedan hacer-
te la prueba. Allí valorarán tu caso, te indicarán la prueba 
y en caso de obtener un resultado positivo te asesorarán 
sobre cómo proceder para recibir atención médica. 

Saber si tienes el VIH te permitirá benefi ciarte lo antes posible 
de un seguimiento médico y acceder a un tratamiento efi caz 
que evitará complicaciones en tu salud y mejorará tu calidad 
de vida. Además, podrás protegerte de reinfecciones y evitar 
transmitir el VIH a otras personas.

¿Cuándo debería hacerme la prueba del VIH?

Además, las personas que viven con el VIH, que están en trata-
miento antirretroviral y tienen una carga viral indetectable en san-
gre, no transmiten el VIH en sus relaciones sexuales.

INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE


