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Cómo hacer un campo de látex

2 3

Cómo colocar un preservativo

1. Abrilo con cuidado.
2. Ponelo sobre el pene erecto, 

apretando la punta para que 
no quede aire.

3. Desenrollalo totalmente hacia 
atrás. Cuando termines, sacalo 
antes de perder la erección.
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1. Abrilo y desenrollalo. 
Sacale el borde superior con 
los pulgares.

2. Rompelo a lo largo y abrilo.

pulgar para armar el campo 
 de látex.

3. Estiralo con el índice y el 

Si estás
privado/a

de tu 
libertad
y tenés 

VIH

Si estás
privado/a

de tu 
libertad
y tenés 

VIH
Si ya recuperaste 
tu libertad o estás 
por lograrlo: 

Tenés derecho a llevarte el 
tratamiento para un mes, 
así como un resumen de tu historia clínica, 
para que puedas 
seguir tomando la medicación 
hasta que concurras a un
hospital o centro de 
salud y retomes tus
consultas médicas.   

Sugerencias útiles
 para tu tratamiento:

Utilizar alarmas 
programadas o 

anotadores para 
recordar los horarios 

de las tomas.

El uso de pastilleros
diarios puede 
ayudarte a 
organizar las 
tomas según 
tus hábitos.

Hacer ejercicio físico ayuda a sentirse 
mejor, fortalecer tus defensas y 
mejorar los efectos secundarios 

causados por la medicación.



El virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) va debilitando las 
defensas del organismo 
porque actúa sobre las células 
encargadas de protegerte de las 
enfermedades. Los tratamientos 
que existen en la actualidad, 
llamados tratamientos 
antirretrovirales (TARV), 
detienen la multiplicación
del virus y ayudan a reparar las 
defensas dañadas con el fin de 
evitar el desarrollo de  
enfermedades oportunistas.

Ante cualquier duda podés comunicarte 
a la línea de cobro revertido Salud para 
Incluir, que es confidencial y gratuita:  
(19) 011 4379-9204. Esta línea te 
puede ofrecer:

     Derivación institucional de tus reclamos a las 
Direcciones de Salud de los servicios penitenciarios, 
facilitándote el acceso a la salud en la unidad 
penitenciaria donde estás alojado/a.

     Orientación para poder continuar con tu 
tratamiento una vez que salgas en libertad, para así 
retomar la atención en hospitales públicos, donde 
podrás visitar al médico/a, hacerte los análisis que 
sean necesarios y retirar la medicación.

     Asesoramiento para facilitarte los trámites a 
prestaciones (pases, subsidios o pensiones).

 Tenés derecho a recibir la medicación de tal 
manera que puedas tomarla en tiempo y forma en 
tu unidad o en un traslado, así como tener una 

alimentación adecuada. 

Algunas veces será necesario tomar la 
medicación con el estómago vacío, 
mientras que otras será conveniente 
tomarla con las comidas.

La medicación puede causar efectos 
secundarios. Es posible que durante las dos 
primeras semanas tengas síntomas como 
diarreas, vómitos, dolor de cabeza y sensación 
de malestar general. La mayoría de estos efectos 
son manejables. Si algo de esto te pasa, 
conversalo con tu médico/a. 

En el caso de que te trasladen a 
otra unidad o si se modifica tu 
rutina diaria, es tu derecho 
llevarte la medicación para un 
mes e información sobre el 
tratamiento actual, para poder 
continuarlo en el nuevo lugar.

 

Consultá con tu médico/a las indicaciones 
específicas de tu tratamiento para que en 

el caso de algún olvido sepas cómo 
continuarlo. Tener esta información con 

anticipación te ayudará a resolverlo si 
en algún momento te sucede. 

Algunos medicamentos pueden interferir con el 
tratamiento antirretroviral, por lo que sería conve-
niente consultar con tu médico antes de tomarlos.

Para garantizar la 
continuidad de tu 

tratamiento, es 
importante que sepas que:    

Es importante que 
puedas dialogar con
el equipo médico, 
familiares y amigos/as 
acerca de tu experiencia 
de vivir con VIH y de la 
elección e inicio de un 
tratamiento, para que 
puedas incorporarlo a tu 
rutina diaria.


