
1 de diciembre 
Día Mundial de la lucha contra el SIDA
La primera vez que la OMS celebró el Día Mundial de la Lucha contra el 
SIDA fue en 1988 y desde esa fecha, el virus ha matado a más de 25 
millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las 
epidemias más destructivas de la Historia.

En todo el mundo 37 millones de personas viven con el SIDA y una cuarta 
parte desconoce que tienen el virus. Es vital que una persona que recibe 
un resultado positivo acceda a un tratamiento antirretroviral para que 
pueda tratarse, tener una vida saludable y evitar la transmisión.

“Practica sexo seguro”META
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¿CÓMO PUEDO EVITAR EL VIH?

El VIH se contagia a través del contacto con la sangre o con las secreciones sexuales 
(como el semen y los fluidos vaginales), normalmente durante el sexo vaginal y anal. 
Por eso, la única forma de estar 100% seguros de evitar el contagio es no tener sexo 
vaginal o anal.
Sin embargo, la mayoría de las personas tienen sexo en algún momento de su vida, 
por lo que es importante informarse sobre la prevención de VIH y el sexo seguro. El 
uso de condones REALMENTE disminuye el riesgo de contagio del VIH. Si vas a tener 
sexo, la mejor manera de protegerte es usar condón cada vez que lo hagas.

¿Cómo ayuda el SEXO SEGURO a protegerme contra las ETS?

Las ETS son infecciones que se transmiten de una persona a otra durante la actividad 
sexual. Cualquiera que tenga sexo oral, anal o vaginal o bien contacto genital de 
piel a piel con otra persona puede contraer una ETS. El sexo seguro implica tomar 
medidas para protegerte y proteger a tu pareja contra las ETS cuando tienes sexo.
Hay muchas formas para que el sexo sea más seguro. Una de las mejores formas es 
usar una barrera (como el condón, el condón femenino la barrera de látex bucal, 
cada vez que tienes sexo oral, anal, o vaginal.
FUENTE: https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/vih-sida

ENLACES: 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vih-virus-inmunodeficiencia-humana-its-infecciones-transmision-sexual

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/sexo-seguro
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