
111

VÍA SEXUAL

Trasfusión de sangre 
contaminada o compartir agujas 
u otros objetos cortopunzantes 

contaminados

VÍA SANGUÍNEA

Relaciones sexuales 
(vaginales, anales u orales) 

sin protección

VÍA MATERNO-INFANTIL
La madre puede transmitirle la 
infección por VIH al hijo durante 

el embarazo, el parto o la 
lactancia

USO DEL PRESERVATIVO

En todas las relaciones
sexuales para evitar la
trasmisión de VIH y otras
infecciones de trasmisión
sexual

NO CAMPARTIR AGUJAS

Ni jeringas; extremar la
precaución si existen heridas,
hemorragias o cualquier otro
corte que pueda sangrar.

TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL

Las mujeres infectadas con VIH
que deseen quedarse
embarazadas, han de
considerar el riesgo y empezar
el tratamiento adecuado

El Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) daña el sistema

inmunitario destruyendo los glóbulos blancos y hace que padezcamos

infecciones, tumores y otras enfermedades. El sida es un estado avanzado

de la infección causada por el VIH.

¿CÓMO SE TRASMITE? ¿CÓMO PREVENIRLO?
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¿QUÉ ES EL TEST RÁPIDO DE VIH?
Prueba que detecta la presencia de anticuerpos 
frente al VIH. Para un resultado fiable tiene que 

haber pasado el periodo ventana (3 meses desde 
la practica de riesgo)

Consiste en un pequeño pinchazo en el dedo para 
obtener unas gotas de sangre que se ponen en 

contacto con una tira reactiva

Se calcula que más del 20% de las personas con VIH 
lo desconocen. El diagnóstico precoz permite mejorar 
la efectividad del tratamiento y mantener una buena 

calidad de vida

¿DÓNDE PUEDO REALIZAR EL TEST RÁPIDO?

SI CREE HABER TENIDO UNA PRÁCTICA DE 
RIESGO NO DEBE ESPERAR: ACUDA A SU 

MÉDICO O CENTRO SANITARIO

Escaneando el código QR podrá
acceder al mapa de recursos y
encontrar los lugares más cercanos
donde realizar la prueba


