


El VIH no tiene síntomas 
visibles, por eso la única 
manera de saber si vos o tu 
pareja tienen el virus es 
haciéndose el test. 

Se trata de un análisis de sangre 
sencillo, gratuito y confidencial. 

SI SOS VARÓN Y TENÉS VIH: 
usá preservativo en todas las relaciones sexuales 
(vaginales, anales y orales). Es la única manera de
evitar que el virus pase a la mujer.

SI SOS MUJER Y TENÉS VIH: 
podés hacer tratamientos durante el embarazo, el 
parto y después del parto para evitar que el virus pase 
al bebé. Es importante usar preservativo en todas tus 
relaciones sexuales. La leche materna puede transmitir 
el virus, por eso es conveniente que no le des el pecho
a tu bebé.
 SI LOS DOS TIENEN VIH: 

Es una infección de transmisión sexual 
que no altera el curso del embarazo. La 
transmisión al bebé se produce 
principalmente durante el parto y 
en menor medida durante el embarazo. 
Desde hace más de 20 años se cuenta
con una vacuna efectiva para prevenir esta 
enfermedad.

SI SOS MUJER Y TENÉS HEPATITIS: 
el médico te indicará un tratamiento 
específico al momento del parto.

SI SOS VARÓN Y TENÉS HEPATITIS:
es importante que inicies los 
controles adecuados.
 

Lo que hay que saber del

VIH
SE TRANSMITE: 

Por tener 
relaciones sexuales 
sin preservativo.

Al compartir 
elementos que 

corten o pinchen.

Durante el 
embarazo, el parto 

o la lactancia, 
sin los cuidados 

adecuados.

Lo que hay que 
saber de la

sífilis

Lo que hay que saber de la

hepatitis B

¿Qué hacer si vos o 
tu pareja tienen VIH?

Es una infección de 
transmisión sexual. Puede 
tener síntomas como 
lastimaduras o úlceras en la 

boca, el ano, la vagina o el pene. 

Es necesario que vos y tu 
pareja hagan un tratamiento 
sencillo para curar la sífilis, que 

está disponible en forma 
gratuita en todos los 
hospitales del país. 

¿Qué hacer si vos o 
tu pareja tienen sífilis?

¿Qué hacer si vos o 
tu pareja tienen hepatitis?

 existen diferentes tipos 
(cepas) de virus que cambian 

de persona a persona. Para 
evitar reinfecciones que 

perjudican el sistema 
inmunológico se recomienda 

utilizar preservativo 
durante todas las relaciones 

sexuales (vaginales, 
anales y orales).


