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infovihtal #97 Prevención sexual 
combinada del VIH

Hay muchas cosas que puedes hacer para protegerte o proteger a los demás del 
VIH. Combinar más de una estrategia preventiva te permitirá adaptar la prevención 
a tus propias necesidades
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Reducir el consumo de alcohol y drogas
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Detección regular de otras infecciones 

de transmisión sexual (ITS)

Pro�laxis postexposición

Si vives con VIH, existe un menor riesgo 
de transmitir este virus si tu viremia es indetectable 

gracias al uso del tratamiento antirretroviral. Por 
ello, es importante tomar todas las dosis en el 

momento preciso y en las cantidades 
adecuadas, y comprobar tu nivel de 

carga viral de forma periódica. 

Nuestra sexualidad es 
una parte esencial de 
nuestro bienestar. Poder 
hablar de nuestra 
sexualidad y salud 
sexual con los demás nos 
permite plantearnos 
nuestras prácticas y 
obtener respuestas a 

muchas preguntas y 
dudas.

Tomar alcohol y/o drogas 
antes o durante las relaciones sexuales podría 

alterar en muchas personas la percepción del 
riesgo y afectar a la capacidad para tomar 

decisiones sobre sexo seguro. 

Saber si tienes VIH 
te permitirá bene�ciarte 

de las ventajas de la 
atención y el tratamien-

to, y adaptar tus 
prácticas sexuales a tu 

estado serológico actual. 
Puedes realizarte de 

forma gratuita la prueba 
del VIH en tu médico de 

cabecera, en una clínica 
de salud sexual o en un 
centro comunitario de 

detección.

Si has 
realizado una 

práctica de alto riesgo 
de VIH o se ha producido un 

accidente (rotura del preservativo o 
violencia sexual), conviene acudir lo más pronto 
posible al servicio de urgencias de un hospital. El 
equipo médico valorará la posibilidad de que 
puedas tomar durante cuatro semanas 
tratamiento antirretroviral como 
prevención, con el �n de evitar que 
la infección se establezca en 
tu organismo. 

Los preservativos son 
muy e�caces para prevenir la 

transmisión del VIH y la mayoría 
de infecciones de transmisión 

sexual. La utilización de 
lubricantes reduce el riesgo 

de roturas y facilita la 
penetración. 

La presencia de otras ITS 
aumenta el riesgo de adquirir 

o transmitir el VIH. La detección 
regular de ITS, y su tratamiento, 

puede evitar complicaciones 
graves. Puedes realizarte de 

forma gratuita un chequeo 
en una clínica de salud 

sexual.

CENTRO DE SALUD SEXUAL


