El VIH es un VIRUS (virus de inmunodeficiencia
humana), puede ocacionar daños muy severos
al sistema inmunitario, el cual deja de funcionar
de manera eficiente y expone al organismo a
infecciones que deterioran la salud.

El SIDA es una ENFERMEDAD (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida), que puede
presentar una persona que ha contraído el VIH
y refiere una condición donde el sistema
inmunológico tiene un nivel de daño tan severo
que queda expuesto a enfermedades oportunistas
de las cuales el organismo no logra defenderse
adecuadamente 8 tuberculosis, neumonía, etc.)

No todas las personas que adquieren VIH desarrollan SIDA; hay grandes
avances en cuanto al TRATAMIENTO para las personas que viven con VIH,
por lo que su expectativa y calidad de vida ha mejorado considerablemente.
Es muy importante recordar que NO EXISTE CURA
para la infección por VIH, este virus permanecerá en
el organismo de la persona infectada aun cuando no
desarrolle SIDA, puede propagarlo aun cuando no
presente síntomas.
Múltiples investigaciones indican que las principales vías
de contagio del VIH se dan por el intercambio de ciertos
fluidos corporales de personas infectadas: sangre, semen,
líquido preseminal, secreciones rectales y vaginales y
leche materna.
También se observó que el contagio se da entre personas
que comparten agujas infectadas o de madres con VIH a
su hijo, en el momento del parto o durante la lactancia.

De acuerdo con el reporte del 2˚ trimestre del 2021
que emite el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
del VIH , el 99% de los casos en los que se conocía la
vía de contagio , fue por contacto sexual. Los casos
de contagio por transfusiones, usuarios de drogas
inyectadas y perinatales fueron apenas del 1%.

Los avances en el tratamiento son muy importantes,
pero las graves condiciones de desigualdad no permiten
que la mayoría de las personas que así lo requieren,
tengan acceso o garantía de contar con un tratamiento.

USA preservativos en TODOS tus
encuentros sexuales para mantener
RELACIONES SEXUALES SEGURAS

NO COMPARTAS agujas o jeringas,
éstas sólo pueden untilizarse UNA
VEZ y por UNA SOLA PERSONA.

VERIFICA los registros sanitarios
de los lugares donde hagan
piercing y /o tatuajes.

VIH/SIDA

REALÍZATE PERIÓDICAMENTE PRUEBA
DE VIH y otras infecciones de transmisión
sexual; esto puede impactar profundamente
la calidad de tu vida sexual.

