HABLEMOS DE

VIH
o Virus de Inmuno-

Deficiencia Humana
Instructivo

¿QU

É E S EL

H
VI

?

El 9LUXVGH,QPXQRGHŹFLHQFLD+XPDQD
ingresa al organismo atacando a las células
del sistema inmune. Al no existir una cura,
quienes adquieren el virus viven con él.
La forma de saber si vives con
VIH es a través de un H[DPHQ
GHVDQJUH para VIH.
Una buena adhesión al
tratamiento indicado obtiene
resultados tal como ser
LQGHWHFWDEOHHLQWUDQVPLVLEOH

¿CÓMO ME PUEDO
CONTRAER VIH/SIDA?
Una persona gestando
que vive con VIH puede
traspasar el virus al feto

por medio de la
placenta, durante el
parto y por la leche
materna.
Pero también puedes
contraerlo por:

Prácticas sexuales
desprotegidas.
Compartir jeringas o
agujas.
*En Chile toda la sangre es
testeada para VIH antes de
su administración.

Transfusión de sangre
con VIH

¿CÓMO PREVENIR LA
TRANSMISIÓN DEL VIH?
Usando el condón en
TODAS las prácticas
sexuales (vaginales,
anales, orales.)

Si se sostiene una práctica
sexual de riesgo se debe
esperar una ventana de
3 meses para realizar el
examen de VIH y utilizar
P©WRGRVGHEDUUHUD en
todas práctica sexual.

RECUERDA
Existen variados métodos de
barrera que pueden encontrar
en APROFA para prevenir el
contagio durante las prácticas
sexuales ya sean vaginales,
anales u orales.

¿DÓNDE PUEDO RECIBIR
AT E N C I Ó N M É D I C A ?
Si tienes sospecha de
haber adquirido VIH,
debes consultar con
un/a médico/a

o matron/a. La atención
está disponible en los
Centros de Salud
Públicos y Privados.

Todos los exámenes y
tratamientos para estas
ITS son JUDWXLWRV\
FRQŹGHQFLDOHV en el
sistema público de salud.

E S I M P O R TA N T E O C U PA R
MÉTODOS DE BARRERA
Si bien, para prevenir
éstos también te
el contagio de VIH se protegen de contraer
deben utilizar métodos diferentes ITS que
de barrera durante las afectan a toda persona
prácticas sexuales,
sexualmente activa.
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