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Cuanto antes sepas si 
tienes VIH, antes podrás 
recibir la atención 
médica adecuada. 

Descubrir que tienes VIH puede ser una 
experiencia muy dura. 
 
Probablemente cambie tu vida para siempre.
Sin embargo, para el cuidado de tu salud, es mucho 
mejor saberlo.

Si sabes que tienes VIH, puedes tomar medidas para controlar la infección.

La atención médica 
te ayudará a 
disfrutar de una 
vida más larga y 
saludable.

Sabrás cuándo 
es el momento 
adecuado para 
tomar fármacos 
antirretrovirales.

El médico que te 
atiende puede 
utilizar análisis de 
sangre para hacer 
un seguimiento de 
tu salud.

El tratamiento 
evitará que se 
dañe tu sistema 
inmunitario y 
te ayudará a 
mantener tu salud.

Puedes tomar 
medidas para 
evitar transmitir el 
VIH a tus parejas 
sexuales.

sistema 
inmunitario

Una infección 
por VIH sin 
tratar puede 
acortar tu vida.

A destacar
l Cuanto antes se 

diagnostique el VIH, 
menos problemas de salud 
tendrás.

l Con la atención médica y 
el tratamiento disponible 
en España, la mayor parte 
de las personas con VIH 
pueden disfrutar de una 
vida larga y saludable.

Si tienes VIH, pero no lo sabes, el virus puede salirse de control 
y provocar daños a largo plazo.

Puedes 
transmitir el VIH 
a tu(s) pareja(s) 
sexual(es) sin que 
te des cuenta.

Una infección por 
VIH sin tratar puede 
dañar tu sistema 
inmunitario y hacer 
que enfermes.
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Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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