


EL VIH: es el virus que produce el síndrome de 

inmunodeficiencia  adquirida , cuyas siglas son 

:sida. De ahí que VIH son las iniciales de las 

palabras

• Virus

• Inmunodeficiencia

• humana



Definiéndolo por el significado de las palabras que 
integran su nombre , podremos encontrar una 
acepción simple y comprensible del SIDA ; veamos:

• Síndrome: conjunto de enfermedades que se 
desarrollan al mismo tiempo.

• Inmuno: defensa baja.

• Adquirida: Que se consigue por la infección del virus 
que produce el SIDA. Es la ultima etapa de la infección , 
en la cual el sistema inmunológico del cuerpo ya no 
funciona.



• Abstinencia sexual.

• Una sola pareja sexual que no se lo involucre en 
un comportamiento riesgoso.(fidelidad mutua).

• Uso de condones.

• Prevención de la transmisión de madre a hijo/a.

• No intercambiar agujas.

• Precaución universal.



• El SIDA no tiene cura y hasta ahora no se a 

encontrado ningún tipo de vacuna para 

prevenirlo. Por eso le invitamos a utilizar la 

mejor defensa contra esta enfermedad.



• Abstinencia sexual.

• Fidelidad mutua.

• Protección.



• Con el contacto casual , apretón de manos , abrazos 
, por compartir platos , utensilios , teléfonos , baños 
piscinas.

• El VIH no se transmite atraves del contacto 
cotidiano , la transmisión requiere el intercambio de 
fluidos corporales que contengan el virus.

• El VIH no se transmite atraves de la picadura de la 
picaduras de mosquitos u otros insectos.

• El VIH no se transmite por el sudor , lagrimas tos o 
estornudo.



Existen 4 formas básicas en la cual son las 
siguientes:

1. Transmisión de madre a hijo durante el 
embarazo , nacimiento o lactancia  (transmisión 
vertical)

2. Compartiendo agujas , jeringas o instrumentos 
perforados de la piel .

3. Por contacto de sangre o productos de la sangre 
, órganos o tejidos de una persona infectada.

4. Relaciones sexuales sin protección.








