
Por estudiar o trabajar en el mismo lugar.

Por compartir 
alimentos, platos, 
vasos o cubiertos.

Por compartir baños, 
piscinas o duchas.

Por picaduras 
de insectos.

SEXUAL

SANGUÍNEA
PERINATAL

Por caricias, besos 
o saludar de mano.

Relaciones sexuales sin protección con una 
persona infectada. El virus se encuentra en 
el semen, líquido pre-eyaculatorio y el 
lubricante natural de la vagina, secreciones
rectales y sangre

¡Sí! Actualmente existen tratamientos y 
medicamentos efectivos que permiten que 

las personas con  VIH tengan 
vidas más largas y sanas.

Dichos tratamientos se conocen como

     Antirretrovirales
Los cuales ayudan a las personas a controlar el 

VIH , pero no  lo curan. Las personas aún 
tienen el virus en el cuerpo, incluso cuando 
toman medicinas pueden transmitir el VIH .

Mediante pruebas de sangre  llamadas:

Contacto con sangre y sus derivados 
infectados en individuos que compar-
ten agujas y jeringas contaminadas y 
quienes reciben transfusiones.

De la madre al hijo durante 
el embarazo, el parto y la 
lactancia por seno materno.

¿Cómo SÍ  se transmite?

¿Cómo se detecta? ¿Existe tratamiento?

El VIH  NO es una enfermedad contagiosa, es un virus que se transmite.

¿Cómo NO  se transmite?

ELISA:

Western Blot:

anales

sexo
oral

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL NO ES LO MISMO QUE

Son infecciones  que se contagian de una persona a otra durante el sexo 
vaginal , anal  u oral . Son muy comunes, y muchas personas que las tienen 
no presentan síntomas. Las más comunes son:

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO:  La mayoría de las personas que tienen el VPH 
no presentan ningún síntoma, ni problemas de salud. A veces, el VPH puede 
causar verrugas genitales. Algunos tipos de VPH pueden provocar cáncer.

SÍFILIS:  Es una infección bacteriana común. Se cura fácilmente con 
medicamentos, pero puede ser peligrosa si no se trata.

HERPES:  Infecta la boca y/o los genitales. Causa llagas o ampollas. 
No existe una cura, pero se pueden tratar los síntomas.

HEPATITIS B:  Es una infección que afecta al hígado. Se puede 
transmitir a través de relaciones sexuales. Puedes protegerte 
aplicándote la vacuna contra la hepatitis B y usando condón.

¿Qué es el sida?
SÍNDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA

Es la etapa avanzada de la infección por VIH en la 
que se han debilitado las defensas del cuerpo y se 

manifiestan las enfermedades oportunistas.

¿Qué es el VIH?
VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA

El virus ataca al organismo destruyendo las 
defensas del cuerpo y dejándolo sensible a las 

infecciones y enfermedades.


