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Las personas de interés del ACNUR pueden estar 
expuestas a factores que facilitan la infección por el VIH 
como lo son: la violencia en sus diferentes formas (física, 
psicológica, sexual, moral y patrimonial), la pobreza, la 
ruptura de estructuras familiares y sociales, la precariedad 
o dificultades de acceso a los servicios sanitarios, la falta de 
acceso a programas de prevención, dificultades en acceso 
a información y diferentes formas de discriminación, entre 
otros. Particularmente, los menores no acompañados y 
las mujeres refugiadas y desplazadas por la violencia o 
desplazadas por situaciones de emergencia se pueden 
encontrar en escenarios de constante violación de 
derechos humanos, lo que las hace más vulnerables a 
sufrir actos de violencia sexual y por motivos de género. 
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Las personas de interés del ACNUR incluyen a los refugiados, a los solicitantes 
de asilo, a los desplazados dentro de sus propios países (desplazados internos), 
a los repatriados (refugiados y desplazados internos que regresan a su país o 
lugar de origen) y a los apátridas.

El presente documento de conocimientos básicos sobre la infección por VIH busca 
dar respuesta a las necesidades de información, como un primer paso para evitar 
el estigma y la discriminación. De igual forma, aclara mitos y creencias frente a la 
infección por el virus, e incluye elementos básicos de protección y violencia sexual.

Este documento aplica para todas las personas de interés del ACNUR; de igual 
forma a todo el personal, sus familias, socios implementadores, agencias socias, y 
todas aquellas personas involucradas en las operaciones del ACNUR. Su contenido 
puede ser reproducido total o parcialmente, traducido a otros idiomas o adaptado 
para satisfacer necesidades locales, siempre que todo su contenido se distribuya de 
manera gratuita y se reconozca al ACNUR como fuente. 
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VIH y sida
Sabemos que no hay cura para la infección por el VIH, pero 
existen tratamientos que ayudan a que las personas con el virus 
a que tengan una buena calidad de vida durante muchos años, 
retrasando la aparición del sida. 

Sabemos que la transmisión del VIH puede prevenirse y que 
conocer sus formas de transmisión, contribuye directamente a 
prevenir nuevas infecciones y evitar el estigma y la discriminación.

¿Cuál es la diferencia entre tener VIH y 
tener sida?
El VIH es el agente infeccioso que causa el sida, sin embargo 
no todas las personas con VIH tienen sida, porque el sida 
aparece únicamente cuando la destrucción de los glóbulos 
blancos (linfocitos) es lo suficientemente importan te como para 
que el organismo no tenga como defenderse. En esta situación 
microorganismos como los virus, las bacterias, los hongos y los 
parásitos aprovechan para entrar en el cuerpo, se multiplican y 
provocan la aparición de infecciones oportunistas tales como la 
tuberculosis y la toxoplasmosis, entre otras.

¿Qué es el VIH?
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un microorganismo 
que ataca al sistema de defensas de las personas. Debilita el 
cuerpo en su lucha contra las enfermedades y hace que el cuerpo 
humano sea vulnerable a una serie de infecciones y cánceres, algu-
nos de las cuales ponen en peligro la vida.

Es posible evitar tener sida, si se 
detecta a tiempo que se tiene el VIH
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¿Qué es el sida?
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida se considera la 
etapa más avanzada del proceso de infección, que empieza con 
la infección por el VIH. El sida se caracteriza por la manifestación 
clínica (signos y síntomas) de las infecciones oportunistas, debido 
a que las células de defensa están en niveles muy bajos y la carga 
viral o el número de virus circulando en la sangre es muy alto.  

Sin tratamiento antirretroviral los síntomas comienzan a aparecer, 
entre 3 a 5 años después de adquirida la infección; los avances en 
el tratamiento han llevado a que las personas con el virus logren 
mantener muy buena salud por más de 20 años y que cada vez se 
retrase más la aparición del sida.

Incluso, una persona puede tener sida durante un tiempo limitado. 
Junto con una adecuada administración del tratamiento ARV, el 
tratamiento a las enfermedades asociadas, una recuperación 
nutricional y  apoyo psicosocial, el número de células de defensa 
vuelve a elevarse al nivel de una persona sin VIH. También, en estas 
ocasiones el número de virus en la sangre puede llegar de nuevo a 
ser tan bajo que no se logre detectar en el laboratorio.

Si se logra esto puede entonces decirse que la persona superó 
la fase temporal de sida y vuelve a gozar de una buena calidad 
de vida. La infección por VIH no es una enfermedad terminal. 

¿Qué significa exactamente la palabra sida?

La palabra sida significa: 
S:  Síndrome porque hace referencia a un grupo de síntomas y 

signos que caracterizan colectivamente a una enfermedad.

I:  Inmuno porque hace referencia al sistema de defensas del 
organismo o sistema inmunológico.

D:  Deficiencia es la carencia de algo, en este caso de las 
defensas del organismo.

A: Adquirida porque la enfermedad no es hereditaria sino que 
se adquiere por una de las vías a través de las cuales se 
transmite el VIH.

¿Cómo se transmite el VIH?
El VIH se transmite a través de tres vías:
• La vía sexual.
•  La vía sanguínea.
•  La vía perinatal o de madre a hijo.

¿Qué ocurre en el organismo cuando tiene 
lugar la infección por VIH?
El VIH infecta las células que forman parte del sistema inmunológico 
del organismo. Cuantas más células estén infectadas por el virus, 
menos capaz será el sistema inmunológico de luchar contra las 
enfermedades.

El VIH introduce su material genético en el interior de las células 
del sistema inmune que ataca (glóbulos blancos).  La célula es 

NO todas las personas que tienen 
VIH tienen sida, sin embargo todas 

las personas que tienen sida, se han 
infectado previamente con el VIH

Formas de transmisión del VIH
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invadida para producir múltiples copias de unidades básicas del 
virus que, posteriormente, se unen y que con el tiempo salen de 
la célula infectada en búsqueda de nuevas células para infectar.  
El virus altera la capacidad funcional de las células o las mata.

Poco después de que tiene lugar la infección, el sistema 
inmunológico del organismo se prepara para enfrentar el virus 
mediante la respuesta celular y mediante moléculas especializadas 
denominadas anticuerpos que, por lo general, consiguen reducir 
provisionalmente la cantidad de virus en la sangre. Sin embargo 
el VIH sigue activo, por lo tanto, continua infectando y matando 
células vitales del sistema inmunológico. Con el tiempo, la 
actividad del virus aumenta significativamente y a la larga, anula 
la capacidad de respuesta del organismo ante la enfermedad.

¿Cuáles son los líquidos corporales que 
tienen el VIH y que al entrar en contacto con 
las mucosas corporales lo pueden transmitir?
El semen, el líquido pre-seminal o pre-eyaculatorio, los fluidos 
vaginales, la sangre y la leche materna son líquidos corporales 
que tienen el VIH y que al entrar en contacto con las mucosas 
del cuerpo humano lo pueden transmitir. La concentración 
del virus en un líquido orgánico es un factor importante en la 
probabilidad de transmisión del VIH. Por ejemplo una saliva 
con rastros de sangre entraña menos riesgo que el semen de 
una persona con VIH con una elevada carga viral.

¿Qué es una mucosa?
Una mucosa es una capa que recubre las paredes internas de 
aquellos órganos que están en comunicación con el exterior del 
cuerpo. De la misma manera que la piel recubre y protege la parte 
externa del cuerpo, las membranas mucosas recubren y protegen 
el interior. Hay membranas mucosas dentro de la nariz, la boca, 
los genitales femeninos (vagina) y otras partes del cuerpo. 

¿El sudor o la saliva transmiten el VIH?
No, el virus no puede transmitirse por líquidos como la saliva, 
el sudor, las lágrimas o la orina, tampoco por la materia fecal.
 

a. Transmisión por vía sexual
¿Cómo se transmite por vía sexual?
Por vía sexual el VIH se transmite por:
• Tener relaciones sexuales penetrativas, sin usar el condón.
•  Las relaciones sexuales de penetración pueden ser: vaginal, 

anal y oral.
 
 La transmisión del VIH es posible cuando existe contacto de la 

mucosa de la vagina, del ano y de la boca con fluidos vaginales, 
líquido pre-seminal y semen que contengan el virus.

¿Puede el sexo oral transmitir el VIH?
El sexo oral también se considera una forma de transmisión del 
VIH porque hay contacto de líquidos corporales que contienen 
el virus, tales como el semen, el líquido pre-seminal y los fluidos 
va ginales con la mucosa oral. El sexo oral tiene mayor riesgo si 
el receptor deglute el semen.

¿Hay alguna relación entre las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y el VIH?
Sí. Los estudios indican que la presencia de una ITS no tratada 
aumenta varias veces la probabilidad de transmisión del VIH; el 
tratamiento rápido y eficaz de las ITS representa un elemento 

El VIH es infeccioso
pero NO es contagioso
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esencial de la prevención del VIH. La infección por VIH es 
también una ITS.

Si cree que puede tener una ITS, es necesario que acuda al 
servicio de salud más cercano para que se le diagnostique y reciba 
tratamiento lo más pronto posible. A diferencia del VIH, el virus de 
la hepatitis B y el virus del herpes, que no tienen cura, la mayoría 
de las ITS pueden curarse con tratamientos relativamente sencillos, 
que no sólo eliminan la enfermedad, sino que también aseguran 
que la persona no siga infectando a otras. Estas infecciones que 
son curables por lo general dan síntomas dentro del primer día 
hasta los siguientes siete días después de haber sido adquiridas.

No es aconsejable utilizar remedios caseros, medicamentos o 
antibióticos que no hayan sido recomendados por el personal 
médico; las ITS tratadas inadecuadamente solo empeoran y se 
pueden volver resistentes a los fármacos disponibles. Solicitar 
tratamiento médico cuando se tiene una ITS no es sólo señal de 
respeto a si mismo, sino reflejo del respeto hacia su pareja sexual.

Si tiene una ITS, es recomendable informar a la pareja y aconsejarle 
buscar un tratamiento médico, si siente temor de hacerlo busque 
asesoría por personal capacitado, ellos pueden apoyarle para que 
comunique a su pareja sin que ello implique una ruptura o conflicto.

¿Cuáles son los síntomas de las infecciones 
de transmisión sexual (ITS)?
Entre los síntomas de las ITS pueden mencionarse las 
secreciones inusuales del pene o la vagina con mal olor, 
rasquiña, sensación de ardor o dolor al orinar, llagas o 
ampollas en los genitales, alrededor de ellos o en la boca. En 
las mujeres, las ITS también pueden producir fluidos, úlceras, 
masas como lunares o verrugas, dolor crónico en el bajo 
vientre, así como dolor durante la penetración y sangrado 
luego del coito.

¿Hay otras infecciones de transmisión 
sexual -ITS- de las que también debería de 
protegerme?
Sí. Hay varios tipos diferentes de ITS. Algunas como la 
blenorragia (gonorrea) y la clamidiasis, se transmiten, como el 
VIH a través del semen y los  fluidos vaginales.

Otras como la sífilis, el herpes genital y el chancroide, producen 
úlceras genitales que pueden transmitirse a través del contacto 
“piel lesionada con la piel”. Cuando se trata de úlceras, estas son 
excelentes puertas de entrada del VIH, del Virus de hepatitis B 
y del herpes. La transmisión del Virus Papiloma Humano puede 
producirse a través del contacto con las mucosas genitales 
infectadas.

Tanto en la fase en que no hay síntomas 
como en aquella en que aparecen los 
síntomas las personas transmiten el 

virus a través de tres vías: 
sexual, sanguínea y perinatal.

La forma más frecuente de transmisión 
del VIH es la vía sexual
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Algunas ITS pueden ocurrir sin presentar síntomas, por lo 
cual es aconsejable buscar el apoyo del personal médico 
para la realización de pruebas periódicas para la detención 
del ITS. Además del VIH hay otras infecciones que son causa 
principal de esterilidad en las mujeres, que si no se tratan, 
pueden producir complicaciones que no permiten sostener 
un embarazo por ejemplo o que pueden afectar letal o 
severamente al recién nacido. El Virus del Papiloma Humano 
(VPH) de transmisión sexual, también puede causar cáncer 
de cuello uterino.

b. Transmisión por vía sanguínea
¿Cómo se transmite por vía sanguínea?
Por vía Sanguínea el VIH se transmite por:
•  Por compartir objetos cortopunzantes contaminados con 

el VIH. La mayoría de los casos reportados en el mundo, 
a través de la transmisión por vía sanguínea, ocurren por 
compartir jeringas contaminadas para el consumo de drogas 
(usuarios de drogas inyectables).

•  Por transfusiones de sangre o sus derivados no examinados 
previamente para la detección del virus.

• Por accidente ocupacional: Las personas que trabajan en 
servicios de salud, pueden adquirir el virus al tener contacto 
con sangre o agujas infectadas con el VIH.

¿Pueden las sustancias no inyectables, 
como el alcohol o las drogas que se inhalan 
contribuir a la transmisión del VIH?
Sí, aunque el alcohol y las drogas no inyectables no lo exponen 
directamente a la sangre de otras personas infectadas con VIH, 
sí lo pueden llevar a tomar decisiones de riesgo como tener 
relaciones sexuales no protegidas ya que estas substancias 
afectan la capacidad de decisión y disminuyen la conciencia de 
protección.

c. Transmisión por vía perinatal 
 o de madre a hijo
¿Cómo se transmite el VIH por vía perinatal o 
de madre a hijo?
La vía perinatal es la transmisión de la madre al feto o recién 
nacido. Cuando la madre está infectada con el VIH, el virus 
puede pasar al feto o recién nacido, durante:
• El embarazo: a través de la placenta.
•  El parto: al pasar por el canal de parto (vagina) las mucosas 

del recién nacido entran en contacto con la sangre materna 
y las secreciones vaginales de la madre.

•  La lactancia materna: la leche materna contiene el VIH.

¿Si una mujer embarazada está infectada con 
el VIH y no se realiza ningún tratamiento, qué 
probabilidad tiene que transmitir la infección 
a su hijo?
Si la madre embarazada sabe que está infectada por VIH y no 
se realizó ningún tratamiento, la probabilidad de transmisión de 
la infección a su hijo es entre el 30% al 40%. Es decir que, 
entre 3 a 4 mujeres de cada 10 mujeres con el virus que no han 
recibido tratamiento, tendrán sus bebés con el virus.

Donar sangre no presenta ningún 
riesgo de infección por VIH

La forma de transmisión perinatal o de 
madre a hijo más frecuente es en el parto
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¿Qué cuidados debe tener una mujer 
embarazada con el VIH?
Debe comenzar con la atención prenatal tan pronto sepa 
que está embarazada, las mujeres que reciben atención 
temprana durante su embarazo tienen bebés más sanos. 
La asesoría y la detección del VIH deben realizarse en los 
tres primeros meses de embarazo para garantizar que en la 
semana 14 se instaure el tratamiento que evitará el virus en 
el bebé y que nazca sano.

Deben ser valoradas mensualmente por el gineco - obstetra 
dado que su embarazo se considera de alto riesgo y el 
especialista debe contar con los conceptos clínicos de un 
médico infectólogo, de tal manera se garantiza el tratamiento 
integral e idóneo que evite complicaciones tanto en la mamá 
como en su bebé.

El funcionamiento del sistema inmunológico de la madre 
debe ser evaluado permanentemente por el médico, es 
necesario conocer el nivel de células protectoras del 
sistema inmunológico y el nivel de carga viral (cantidad de 
VIH existente en la sangre); así se podrá establecer en qué 
fase de la infección por VIH se encuentra la gestante para 
instaurar el tratamiento más adecuado.

Dar a conocer al médico los medicamentos que toma en 
la actualidad y los que tomó en el pasado. La madre debe 
cuidar de su estado de salud, mantener una alimentación 
balanceada, tomar vitaminas como ácido fólico, hierro y calcio 
que previenen complicaciones por desnutrición en la gestante.

Se deben consumir alimentos saludables que establecerán 
en conjunto con la nutricionista a partir de los conceptos 
del infectólogo y el médico gineco - obstetra que hace el 
seguimiento prenatal.

Formas de no transmisión 
del VIH
¿Cómo no se transmite el VIH?
No es posible infectarse a través de las siguientes formas:
• Dar o recibir caricias, besos o abrazos.
• Compartir el teléfono.
• Visitar personas enfermas.
• Compartir comida, cubiertos o vasos.
• Bañarse en piscinas públicas o utilizar el mismo sanitario.
• Por picaduras de mosquitos o insectos.
• Trabajar, relacionarse o convivir con personas infectadas 

con el VIH.
• Donar sangre.

¿El VIH es contagioso?
No, porque no se transmite a través del aire (tos, estornudos) ni 
por el contacto en las actividades cotidianas con la persona que 
vive con el virus.

¿Por qué los mosquitos no transmiten el VIH?
Porque el VIH puede vivir únicamente en los seres humanos. 
Existen otras enfermedades como la Malaria en las cuales el 
mosquito adquiere el parásito en la primera picadura y en la 

Si usted está embarazada solicite la asesoría y 
la prueba voluntaria para el diagnóstico del VIH. 
Los servicios de salud están en la obligación de 
ofrecérsela previo consentimiento informado y 

con asesoría antes y después de la prueba
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segunda los transmite al humano. En el caso del VIH cuando 
el mosquito o zancudo se alimenta de sangre infectada con el 
VIH no puede adquirirlo porque el virus muere rápidamente y 
no es apto para vivir ni desarrollarse en el mosquito.

Formas de prevención del VIH
¿Cómo prevenir la transmisión del VIH por vía 
sexual?
La transmisión por vía sexual se puede prevenir así:
• Use el condón en todas las relaciones sexuales: el condón es 

el método más efectivo para evitar la transmisión del VIH.
• Practique el sexo seguro.
• Negocie el método para protegerse antes de la relación sexual.

Negocie con su pareja la realización de la prueba para el VIH 
antes de tener relaciones sexuales con ella. Si los dos miembros 
de la pareja son asesorados y sus pruebas demuestran que 
no están infectados con VIH, la prevención puede consistir en 
un acuerdo expreso de fidelidad mutua absoluta o en el uso 
adecuado del preservativo en todas las relaciones sexuales intra 
y extra conyugales en caso de salirse de ese acuerdo.

Para las personas sexualmente activas que tienen relaciones 
sexuales penetrativas con varias parejas sexuales, el preservativo 
masculino es el medio más eficaz y accesible para prevenir la 
transmisión del VIH. Este se debe usar de manera adecuada en 
todas las relaciones sexuales y de comienzo a fin sin excepción.

¿Qué es el sexo seguro?
Sexo seguro es la denominación que se aplica a una serie de 
recomendaciones y prácticas en las relaciones sexuales con 
el propósito de reducir el riesgo de infectarse con el VIH. En 
estas prácticas se evita el intercambio de fluidos corporales y el 
contacto de estos con la mucosa anal, vaginal y oral. 

Hay muchas prácticas sexuales seguras, tales como: abrazarse, 
darse masajes, acostarse uno encima del otro, frotar los cuerpos 
el uno contra el otro sin penetración o usar un juguete sexual de 
manera individual. La masturbación mutua (excitar sexualmente 
a la pareja manipulando sus genitales) también es una práctica 
sexual muy segura.

¿Qué es la doble protección?
El condón es también un método de planificación familiar o 
anticonceptivo por lo que contribuye, en las parejas heterosexuales, 
a evitar embarazos no deseados. A esto se le llama doble protección 
porque además de evitar adquirir infecciones de transmisión sexual 
y VIH, evita también el embarazo.

¿Si soy una persona con VIH es seguro 
para mi mantener relaciones sexuales sin 
protección con otra persona con VIH?
No. Ahora sabemos que una persona con VIH puede re-
infectarse con otra cepa diferente del virus. Contraer una cepa 
más agresiva del VIH o una cepa más resistente a uno o más 
fármacos disponibles en el mercado, puede complicar la eficacia 
del tratamiento, haciendo que la enfermedad por el VIH avance 
más rápido.

Como consecuencia, las personas con VIH siempre deben usar 
preservativos durante las relaciones sexuales para protegerse a sí 
mismas y proteger a su(s) pareja(s).

El VIH solo puede vivir en el cuerpo 
humano
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1.   Primero, compruebe siempre la fecha de vencimiento 
en la envoltura. Si ya esta vencida, el preservativo 
NO debe usarse.

2.  Mantenga los preservativos en lugares frescos. 
Nunca guarde el preservativo en sitios bajo 
compresión, calor o humedad, como el bolsillo 
trasero del pantalón, la billetera o la guantera del 
auto. Resulta mejor el bolso femenino por ejemplo.

3.  Abra la envoltura con los pulpejos de los dedos y por 
el sitio de la muesca o ranura del empaque (no utilice 
para abrir, tijeras ni cuchillos, ni los dientes), saque el 
preservativo de la envoltura cuidadosamente para no 
desgarrarlo si se utiliza anillos o tiene uñas largas o 
mal cortadas.

4.  Extraiga el aire de la dilatación al extremo del 
preservativo (esto es fundamental para evitar la 
ruptura) y adóselo a la punta del pene.

5.  La punta del preservativo debe quedar vacía y sin 
aire. 

6.  En el surco entre la cabeza y el cuerpo del pene 
pueden quedar muchas burbujas de aire, allí debe 
hacerse un masaje circular con la punta de los dedos 
o con los labios de tal manera que se logre adherir el 
condón a la mucosa del pene.

7.  Desenrolle cuidadosamente el preservativo hacia 
abajo sobre el pene en estado de ERECCIÓN hasta 
que esté completamente cubierto.

8.  Lubrique el exterior del preservativo con glicerina o 
un lubricante soluble en agua, NUNCA LUBRIQUE 
SU PRESERVATIVO CON VASELINA O CREMA 

DE MANOS ya que estos lubricantes hacen que el 
condón se rompa. La lubricación esmerada sobre 
el surco entre la cabeza y el cuerpo del pene, 
permitirá disolver las burbujas que hayan podido 
quedar y adosarlo bien a la piel.

9.  El gran propósito de un/a experto/a en colocar el 
condón es evitar burbujas entre el condón y el pene.

10.  Una vez concluido el acto sexual, el condón debe 
retirarse sosteniéndolo por la base.  Primero hacer 
presión desde la base para que toda la secreción 
alrededor del pene se deposite en la dilatación que 
cubre la punta del pene. Una vez llevados todos 
los fluidos hasta allí el condón debe ser deslizado, 
teniendo mucho cuidado que el esperma no se vierta 
en sus manos.

11.  Haga un nudo en el preservativo usado y elimínelo 
votándolo a la canasta de basura. No lo arroje en el 
inodoro porque puede obstruir las cañerías.

12.  El condón se usa una única vez, no es reciclable ni 
reusable.

13.  Tenga presente usarlo en TODA relación sexual, 
desde el comienzo hasta el fin de la relación sexual y 
con el pene en erección. 

14.  Merece una postura más cuidadosa y estar más 
pendiente de su desempeño si existe disfunción 
eréctil dado que la erección resulta ser más corta. 
Si ello no se tiene presente puede haber accidentes 
como la flacidez prematura del pene dentro de la 
vagina que conllevaría a que el condón quede suelto 
dentro de ésta.

¿Cómo se debe usar el condón? 
Pasos para utilizarlo adecuadamente: 

BASURA
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¿Cuando me coloco varios preservativos uno 
sobre el otro es malo?
Sí. Se debe usar un solo preservativo por acto sexual. La postura 
al tiempo de más de un preservativo durante una relación sexual 
facilita que el preservativo se rompa, al producir una doble 
fricción o que, colocado el primero y lubricado, el segundo 
resbale, se salga y exista intercambio de  fluidos o secreciones 
entre los miembros de la pareja.

¿Es verdad que hay un preservativo para la 
mujer?
Sí, existe un preservativo femenino, pero su costo es mucho 
mayor que el condón masculino y su comercialización es 
reducida. Sin embargo, es importante este condón para la mujer 
pues ella maneja la situación de usarlo.  

La eficacia de los preservativos
Cuando se usan correcta y consistentemente, los condones son el 
método de barrera más efectivo para prevenir el embarazo, las ITS 
y el VIH. El uso correcto y consistente del condón significa usarlo 
desde antes de la penetración, y hasta después de la eyaculación. 
Además, usarlo en todas las relaciones sexuales penetrativas.

De esta manera el uso del condón tiene una eficacia protectora 
mayor del 96%. Si el condón es guardado en buenas 
condiciones, es usado adecuadamente y no está vencido es 
totalmente seguro.

El argumento según el cual los condones no son eficaces 
para prevenir la infección por el VIH carece absolutamente de 
fundamento científico. El VIH no atraviesa la barrera del látex 
y por lo tanto, no puede atravesar los condones disponibles 
en el mercado que hayan sido manufacturados con calidad 
garantizada.

Las pruebas técnicas de calidad de los condones incluyen la 
prueba de filtración de agua, la prueba tensil y la prueba de 
presión de aire; con la prueba de  filtración de agua se excluye 
la posibilidad de  filtración -no solo visible sino microscópica- de 
una molécula de agua compuesta de dos átomos de hidrógeno 
y uno de oxígeno. Si esta simple molécula de H2O no atraviesa 
el látex, mucho menos lo podrá hacer el VIH que es mucho más 
grande que una molécula de agua.

El condón de látex es impermeable al semen y a los 
microorganismos, sean estos bacterias, hongos o virus. Al 
menos que se rompa o se deslice significativamente durante 
su uso, durante o después de la eyaculación - lo cual es 
extremadamente raro - los usuarios del condón no estarán 
expuestos al virus, que son microorganismos mucho más 
pequeños que las bacterias y los hongos.

Algunos factores que pueden estar asociados con la 
ruptura o deslizamiento del condón incluyen un inadecuado 
almacenamiento, el vencimiento no advertido, el uso de 
elemento corto punzante para abrir el empaque, falta de 
lubricación natural de la vagina, el uso de lubricantes derivados 
del petróleo, el uso excesivo de lubricantes y la reutilización del 
condón.

¿Cómo prevenir la transmisión por vía 
sanguínea?
La transmisión por vía sanguínea se puede prevenir así:
• Evite el contacto con la sangre de otras personas.

La forma más eficaz para evitar la transmisión 
del VIH por vía sexual es el uso del condón
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• Asegúrese de no entrar en contacto con agujas, jeringas 
o elementos cortopunzantes que han estado expuestos a 
sangre o a fluidos de otras personas.

• Evite los procedimientos invasivos de perforación cutánea 
(tatuajes, piercing) con instrumentos que no tienen una 
adecuada esterilización, en lugares que no cumplen las 
normas de bioseguridad o que no tienen licencia de la 
entidad de salud respectiva.

• Exija el sello nacional de calidad en caso de transfusión 
sanguínea.

• Solicite la autotransfusión en caso de cirugía programada.

¿Cómo prevenir la transmisión del VIH por vía 
perinatal?
Para prevenir la transmisión del VIH de la Madre al Hijo:
Si usted está planeando tener un hijo: Acuda al servicio 
de salud y solicite la asesoría y la prueba voluntaria para el 
diagnóstico del VIH.
Si usted está embarazada: Solicite la prueba de VIH con 
consentimiento informado y asesoría antes y después de la prueba.
Si el resultado de la prueba es positivo: Debe realizarse una 
prueba de confirmación, y si esta es positiva debe ser referida a 
una institución de salud para su estricto control.

Si la prueba confirmatoria para VIH es positiva, debe seguir las 
siguientes recomendaciones:
• Asista a control médico durante el embarazo.
• Tome los medicamentos antirretrovirales formulados por el 

médico. 

• Solicite la realización de la cesárea, ya que ésta es la forma 
de parto que se debe utilizar con el fin de evitar la transmisión 
a través del paso del bebé por el canal del parto (vagina). 

• No de pecho al bebé (evite la lactancia), porque la leche 
materna contiene el virus. Solicité sustitutos (fórmula láctea) 
de la leche materna.

El nombre de las pruebas para VIH depende de los protocolos 
de cada país. Actualmente, la mayoría de los países usa pruebas 
rápidas de detección del VIH. (Ver más adelante: Detección del VIH)

¿Cómo puedo hablar del VIH y del sida con 
mi pareja, familiares y jóvenes en general?
Los jóvenes necesitan información correcta sobre las formas 
de protegerse y los riesgos ligados a la actividad sexual. El 
conocimiento adecuado y bases sólidas de respeto son pilares 
fundamentales del diálogo. Hay que ser claros y generarles una 
alta capacidad de decisión y conocimientos prácticos que los 
preparen para tomar decisiones favorables en relación con su 
salud sexual y reproductiva. 

La educación en sexualidad y el VIH, es una herramienta que 
permite tomar mejores decisiones y desarrollar los derechos 
sexuales y reproductivos de forma asertiva.

Todas las bolsas de sangre deben tener 
el sello de calidad. Exíjalo!

Las mujeres embarazadas con VIH 
deben solicitar a los servicios de salud, 
el tratamiento antirretroviral, la cesárea 
y la fórmula láctea de reemplazo, ya que 

esto disminuye considerablemente la 
probabilidad de transmisión del VIH al bebé
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Contrariamente a algunas afirmaciones de sectores 
conservadores de la sociedad, los estudios demuestran que 
una educación sexual oportuna y adecuadamente enfocada, en 
las escuelas no propicia que los y las jóvenes tengan relaciones 
más tempranamente, ni con más frecuencia. 

El hogar es también un lugar para insistir en los valores de 
responsabilidad sexual, auto cuidado y respeto hacia si mismo y 
por lo demás, porque en la vida cotidiana donde ellos aprenden 
como ser hombre o mujer en pareja y respetarse a sí mismo y 
a su pareja.

Hablar sobre sexualidad con nuestros jóvenes suele ser un 
desafío, si está preocupado(a) por su capacidad para plantear 
esta cuestión a sus hijos o hijas, puede ser conveniente solicitar 
consejo a los maestros o profesionales de la salud. Pero no 
olvide que así nunca lo hablen con ellos, sus hijos e hijas están 
aprendiendo de las relaciones de pareja  y de su forma de ser 
hombre y mujer en el día a día.

¿Cómo plantear la prevención del VIH en 
pareja?
Una oportunidad para consolidar la confianza al interior 
de la pareja es compartir con ella todos los aspectos que 
protegerán la vida a futuro. Por ello es importante compartir la 
información del VIH y del sida, como una amenaza real para 
la salud y la vida.

Una forma de acercamiento puede ser conversar sobre los 
contenidos de este documento y construir un plan conjunto 
de prevención ante el VIH. Evitar el tema no hace que el 
VIH desaparezca. Si se tiene dificultades para decidir cómo 
hacerlo, puede solicitar asesoría en el establecimiento de salud 
más cercano. 

Detección del VIH
¿Cómo saber si estoy infectado o infectada 
con el VIH?
Los anticuerpos detectables contra el VIH aparecen unas semanas 
después de la exposición inicial al virus, estos pueden detectarse 
por medio de una prueba diagnóstica de laboratorio; la más 
usada es la prueba ELISA para VIH, que detecta los anticuerpos 
producidos por el organismo como respuesta a la infección entre 6 
a 12 semanas después de haberse infectado la persona.

También existen las denominadas pruebas rápidas de detección 
del VIH. Estas pruebas sirven para detectar la presencia de 
anticuerpos en la sangre generados por el VIH y su resultado se 
puede conocer en 20 minutos.

Como las pruebas del VIH pueden no detectar los anticuerpos 
en casos de infecciones recientes (dentro de la ventana 
inmunológica), se recomienda que tras una prueba inicial negativa 
se efectúe otra prueba de anticuerpos 3 meses después. Las 
pruebas actuales, de cuarta generación, permiten detectar 
sustancias del virus al tiempo que anticuerpos generados contra 
el virus y reducen el tiempo de ventanas inmunológica, no 
obstante, resulta absolutamente confiable una prueba realizada 
luego de tres meses de la última exposición del virus.

En esos tres meses las relaciones sexuales deben ser con 
condón SIEMPRE si se domina su uso, o abstenerse de 
relaciones sexuales en pareja hasta terminar ese período para 
obtener un reporte plenamente confiable. Si el resultado de 
la primera prueba ELISA es positiva, se realiza una segunda 
para cotejar que no haya errores del laboratorio y si la segunda 
prueba ELISA es positiva, es necesario realizar una prueba 
confirmatoria llamada Western Blot.
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¿Dentro del periodo de ventana 
inmunológica puede ser curable el VIH?
Una vez el virus infecta nuestro cuerpo no es curable, la 
infección del VIH no tiene cura hasta el momento; durante la 
ventana inmunológica, el organismo infectado por el VIH está 
creando la respuesta inmunitaria ante la infección por el virus. 
En esta fase no es probable detectar la presencia del virus a 
través de la prueba de anticuerpos, denominada ELISA y la 
persona infectada, por lo general, no presenta síntomas.

Por ello, lo recomendable es realizar esta prueba al cabo 
de las 12 semanas después de la posible zexposición al 
virus, durante este tiempo, se deben observar las medidas 
de prevención necesarias para evitar una posible reinfección 
con otra cepa de este virus y evitar una posible diseminación 
del virus entre la(s) pareja(s) sexual(es).

¿La infección por VIH es mortal?
No. La infección por VIH no es mortal o letal. Sin tratamiento, 
la infección por VIH conduce al sida que lleva a la muerte, 
pero estos procesos no ocurren de manera inmediata. 

Pero el panorama ha cambiado: hay tratamientos que detienen 
o reducen notoriamente la velocidad del progreso de la 
infección por VIH y permiten que las personas infectadas por 
el virus vivan sana y productivamente. En la actualidad, el VIH 
se ha convertido en una infección crónica y con tratamiento. 

¿Qué tratamientos existen para la infección 
por el VIH?
Existen diferentes tipos de fármacos para tratar la infección 
por VIH; estos medicamentos actúan en diferentes fases del 
proceso que utiliza el virus para reproducirse. Como el VIH 
puede cambiar fácilmente su estructura genética al replicarse 

(capacidad de mutar), se vuelve resistente a la monoterapia 
(un solo fármaco) y a los medicamentos administrados de 
forma temporal o con interrupciones periódicas. Por esta 
razón, los pacientes deben tomar una combinación de 
fármacos de manera rigurosa, tal como lo establezca el 
especialista infectólogo o internista, para lograr la menor 
replicación posible de copias del virus.

Esta terapia farmacológica es denominada anti rretroviral, entre 
los fármacos existentes se encuentran: Zidovudina, Didanosina, 
Lamivudina, Ritonavir, Nelfinavir, Efavirenz, entre otros.

¿Cuándo habrá una vacuna?
Aunque los expertos creen que será posible desarrollar 
una vacuna contra el VIH, es probable que pasen varios 
años antes de que haya una vacuna disponible para su uso 
generalizado. Es claro que una vacuna impediría que más 
personas se infectaran pero no tendría lugar en el caso de las 
personas que ya viven con el virus.

¿Cómo puedo saber si alguien tiene VIH?
No se puede saber a simple vista. Una pequeña fracción de las 
personas infectadas por el VIH tiene síntomas no detectables 
en las primeras fases del curso de la infección, mientras que 
otras pueden no presentar síntomas por un largo período de 
tiempo (10 a 15 años) después de la infección.

Este período es prolongable si se detecta tempranamente 
la infección por VIH. Las personas con VIH tienen el mismo 
aspecto físico, emocional y desarrollo que las personas que no 
están infectadas con el VIH.
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¿Cuáles son los pasos que debe realizar un 
profesional de la salud para solicitar una 
prueba de VIH?
Una prueba de VIH debe hacerse con previo consentimiento 
informado del paciente y con asesoría pre y pos test. Esto 
también aplica para la realización para las pruebas rápidas de 
detección del VIH.

¿Qué es la prueba o test de Elisa?
La prueba de Elisa para VIH es un examen de laboratorio que 
detecta los anticuerpos, es decir las sustancias que produce el 
cuerpo para defenderse de los microorganismos. Esta prueba 
es presuntiva, es decir que si su resultado es positivo debe 
confirmarse con un segundo examen: el Western Blot. 

En la actualidad esta primera prueba diagnóstica puede hacerse 
también a través de una prueba rápida de detección del VIH, 
que no requiere ser procesada en un laboratorio. El resultado de 
esta prueba se puede conocer en 20 minutos. 

¿Qué significa un resultado negativo de un 
test de Elisa?
Significa que los anticuerpos del VIH no han sido detectados 
en la sangre del consultante, lo cual puede interpretarse de dos 
formas:

• La persona no está infectada con el VIH.
• La persona está infectada pero no se puede saber con la 

prueba debido a que han pasado menos de tres meses 
entre el momento en que se infectó y el momento en que 
se hizo la prueba, por lo tanto el cuerpo no ha producido 
los anticuerpos contra el VIH. En estos casos es necesario 
repetir la prueba entre tres y seis meses después. Cuando 
un test de Elisa da negativo, la decisión de repetir la prueba 
debe tomarse junto con el profesional de la salud que realiza 
la asesoría. Por esta razón es importante la asesoría antes y 
después de la prueba.

¿Qué es el Western Blot?
Cuando el resultado del test de Elisa es positivo se realiza este 
examen para confirmar el diagnóstico, si el resultado de este 
examen es positivo, se concluye que la persona está infectada 
por el VIH.

¿Qué significa un resultado positivo de una 
prueba confirmatoria como el Western Blot?
• Que los anticuerpos del VIH han sido detectados en la sangre 

del consultante.
• La persona está infectada con el VIH y puede transmitirlo a 

otras personas. 
• No significa que la persona tiene sida.

La prueba de VIH debe hacerse con 
CONSENTIMIENTO INFORMADO, y es una 
obligación de los servicios de salud brindar 

asesoría antes y después de la prueba

Si el resultado del test de Elisa es 
positivo, siempre debe realizarse un 

segundo examen, llamado Western Blot
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¿Cómo proceder cuando se tuvo una 
actividad sexual de riesgo y la persona 
quiere hacerse la prueba?
Debe esperar tres meses para solicitar la prueba, este es el 
periodo que el cuerpo se de mora en producir los anticuerpos 
(defensas) para atacar el virus, que son los que se detectan 
en la prueba de Elisa. Además debe evitar tener relaciones 
sexuales sin condón durante este período, ya que si está 
infectado puede transmitir el virus a otras personas.

¿En qué consiste la asesoría pre test?
Es un proceso que tiene por objeto preparar a la persona 
antes de realizar la prueba de VIH y explorar conjuntamente 
los factores de riesgo de manera conjunta. También, en esta 
asesoría se valora los conocimientos de la persona sobre 
VIH y el sida, se evalúa las implicaciones del resultado en 
relación con la vida del consultante y sus actitudes para 
enfrentar una situación de crisis.

¿En que consiste la asesoría pos test?
Es una asesoría en la cual se entrega el resultado de la prueba 
de VIH. En esta entrevista, se brinda el apoyo psicosocial 
a la persona cuyo resultado es positivo y se le remite a 
los servicios de salud para su atención y seguimiento. 
Si el resultado es negativo, se refuerzan las conductas 
preventivas y aclarar dudas. En caso de detectarse factores 
de riesgo, se le sugiere repetir la prueba en 3 meses.

¿Qué hacer en caso de violación sexual?
En caso de violación, existe la posibilidad de disminuir el riesgo 
de transmisión del VIH suministrando tratamiento profiláctico 
antirretroviral durante 4 semanas. Este tratamiento debe 
iniciarse dentro de las primeras 72 horas, pero idealmente 
dentro de las 24 horas siguientes a la violación. Adicionalmente, 

en el caso de mujeres se les debe administrar lo que se conoce 
en los servicios de salud como el Kit Post exposición (PEP Kit), 
el cual está conformado por la prueba de embarazo, la terapia 
anticoncepción de emergencia (píldora del día después) y el 
tratamiento antirretroviral profiláctico. 

La anticoncepción de emergencia no es considerado un método 
abortivo. Todo caso de violación debe ser abordado desde el 
punto de vista legal, médico (incluye la terapia antirretroviral, 
anticoncepción de emergencia y profilaxis de infecciones de 
transmisión sexual) y se debe de recibir apoyo psicológico. 

Después de un evento de violencia sexual se realiza una prueba 
de VIH para saber el estado de la persona. Si la prueba sale 
positiva, seguramente la persona tenia VIH antes del evento. Si 
sale negativa, debe realizarse 3 meses después, ya que puede 
estar en un periodo de ventana inmunológica.

La violencia o el miedo a cualquier tipo de violencia aumenta 
la vulnerabilidad de las mujeres y niñas a la infección por el 
VIH y a otras infecciones de transmisión sexual. Este temor 
de sufrir violencia puede hacer que las mujeres, niñas o 
menores no acompañados se sometan a relaciones sexuales 
desprotegidas o en contra de su voluntad; situación presente 
tanto en entornos rurales como urbanos.

¿Cómo protegerse de la violencia sexual? 
Contrariamente de lo que se piensa, la agresión sexual es 
generalmente un crimen planeado, en el que la víctima es 
tomada por sorpresa. Por ese motivo, es bueno prevenir 
y estar atenta para algunas medidas que pueden ayudarla 
a protegerse del agresor, principalmente cuando él es una 
persona desconocida:
•  No salga del trabajo o de la escuela sin compañía.
•  No lleve armas, pues el agresor puede usarla contra usted.
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•  Si Usted siente que la están siguiendo realice lo siguiente:
•  Busque cambiar de camino;
•  Busque ir por calles donde haya mucha gente;
•  Entre en un establecimiento donde haya más gente;
•  Toque el timbre en cualquier casa y pida ayuda;
•  En caso de que viva sola o no haya nadie en casa, evite 

que la persona le siga hasta allí.
•  Lleve su llavero con las llaves entre los dedos; puede 

servirle como defensa.
•  No grite por socorro, sino “fuego”. Siempre habrá un 

curioso para atender el llamado

Derechos sexuales y 
derechos reproductivos
¿Qué son los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos?
Los derechos sexuales y derechos reproductivos son de 
conceptualización reciente y son los mismos derechos humanos 
interpretados desde la sexualidad y desde la reproducción.

Se ha dicho que los derechos sexuales y derechos reproductivos 
son los más humanos de todos los derechos y representan el pilar 
fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, entendida más allá 
de la simple posibilidad de tomar decisiones en el ámbito público 
(elegir y ser elegido); ya que implica la posibilidad de mujeres y 
hombres de tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo 
y vida en los campos de la sexualidad y la reproducción. 

¿Cuáles son los derechos sexuales? 
• El derecho a reconocerse como seres sexuados. 
• El derecho a fortalecer la autoestima y autonomía para 

adoptar decisiones sobre la sexualidad. 
• El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual 

placentera, sin vergüenza, miedos, temores, prejuicios, 
inhibiciones, culpas, creencias infundadas y otros factores 
que impidan la libre expresión de los derechos sexuales y la 
plenitud del placer sexual. 

• El derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, 
explotación o acoso. 

• El derecho a escoger las y los compañeros sexuales. 
• El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo 

y sus expresiones sexuales. 
• El derecho a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o 

si se quiere ser sexualmente activa/o no. 

La violencia o el miedo a cualquier 
tipo de violencia aumenta la 

vulnerabilidad a la infección por 
el VIH. Este temor, puede hacer 

que las mujeres, niñas o menores 
no acompañados se sometan a 

relaciones sexuales desprotegidas o 
en contra de su voluntad. 
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• El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 
• El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, si 

se convive con la pareja o si permanece sola/o. 
• El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación 

sexual.
• El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones y 

enfermedades de transmisión sexual. 
• El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual de 

calidad. 
• El derecho a tener información sobre todos los aspectos 

relacionados con la sexualidad, conocer cómo funciona el 
aparato reproductor femenino y masculino y cuáles son las 
infecciones y enfermedades que se pueden adquirir a través 
de las relaciones sexuales. 

¿Cuáles son los derechos reproductivos?
• El derecho a decidir libre y responsablemente el número de 

hijos y el intervalo entre ellos, y a disponer de la información, 
educación y medios para lograrlo. 

• El derecho de hombres y mujeres de decidir de manera libre 
y responsable la posibilidad de ser padres o madres. 

• El derecho a decidir libremente el tipo de familia que se 
quiere formar. 

• El derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros, 
aceptables y eficaces (incluyendo la anticoncepción de 
emergencia). 

• El derecho de las mujeres a no sufrir discriminaciones o 
tratos desiguales por razón del embarazo o maternidad, en 
el estudio, trabajo y dentro de la familia. 

• El derecho a tener acceso a servicios de salud y atención 
médica que garanticen una maternidad segura, libre de 
riesgos en los periodos de gestación, parto y lactancia y se 
brinde las máximas posibilidades de tener hijos sanos. 

• El derecho a contar con servicios educativos e información 
para garantizar la autonomía reproductiva.

¿Cuál es la diferencia entre orientación 
sexual e identidad de género?
Orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona 
de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual 
por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género, así como a la capacidad de 
mantener relaciones íntimas y sexuales con otras personas. 

La identidad de género se refiere a la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo 
la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

¿Qué es el estigma y la discriminación 
asociada al VIH?
El estigma es la distinción y exclusión de las personas que 
viven o están asociadas con el VIH y el sida. La discriminación 
se desprende del estigma y se refiere a tratar a una persona 
de manera diferente e injusta, vulnerando su derecho a la 
igualdad así como otros derechos fundamentales, debido a 
que vive con VIH. 

Las consecuencias del estigma y la discriminación son, entre 
otras:
• Irrespeto por los derechos humanos.
• Las personas no se realizan la prueba del VIH por miedo a la 

discriminación.
• Se prolonga por mayor tiempo la revelación del estado 

serológico a la pareja.
• No existe un entorno favorable que conduzca al cambio de 

conducta en sus prácticas sexuales.
• Falta de acceso a información y servicios de salud.
• Abandono de los estudios y renuncias a trabajos.
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• Aislamiento social y familiar.
• Disminución de la calidad de vida.
• La consecuencia más importante es la propagación del VIH.

¿Qué podemos hacer para evitar el estigma 
y la discriminación hacia las personas con 
VIH?  
• El primer paso es conocer las formas de transmisión del VIH, 

aclarar los mitos y dudas respecto al VIH y al sida. Aclarar las 
dudas, disminuye los prejuicios y actitudes discriminatorias. 

• Recordar que debemos luchar contra el VIH y no contra las 
personas con VIH.

• Ser solidario incluye ser tolerante y ser respetuoso.
• Aprender a abrazar a los demás sin miedo.
• Respetar los derechos de las personas con VIH.
• Recordar que todas las personas tienen derecho a ser 

tratadas en condiciones de igualdad.
• Estar dispuesto a escuchar a las personas con VIH.
• Respetar las diferencias de sexo, género y orientación sexual.
• Aprender a compartir el lugar de trabajo, el estudio, el baño, 

la comida y el juego con las personas con VIH.
• Finalmente, promover la educación en sexualidad como 

herramienta de promoción del respeto y la diversidad.

La discriminación hacia las 
personas con VIH y sida es la 

principal epidemia. 
¡Deténgala!
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“El VIH y SIDA siguen siendo una prioridad en las políticas del 
ACNUR. Esta epidemia continúa siendo una grave crisis 
mundial. Cerca de 1,8 millones de personas que viven con VIH 
sufren las consecuencias de conflictos, desastres y 
desplazamientos.(…) La protección contra la violencia de 
género contribuye a la protección contra la transmisión del 
VIH. (…) Se puede hacer más para combatir el estigma y la 
discriminación y garantizar el acceso a servicios de prevención 
y tratamiento, tanto de las personas de interés de la agencia, 
como del personal y sus familiares. Exhorto al personal y sus 
familiares a que ayuden a acelerar la prevención del VIH.”

António Guterres
Alto comisionado de la Naciones
Unidas para los Refugiados
Diciembre de 2010


