
CÓMO SE TRANSMITE EL VIH

El VIH sólo se transmite por medio de: sangre, semen, 
líquido preseminal, secreciones vaginales y leche materna. 

Las personas adquieren el virus a través de:

Relaciones sexuales sin protección con una persona 
viviendo con VIH, hombre o mujer. 

Uso compartido de jeringas  u otro objeto que penetre
la piel.
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                 Agente que se reproduce a 
sí mismo al atacar la célula de un 
cuerpo huésped.

El VIH debilita el sistema inmunológico 
al destruir células que combaten 
enfermedades e infecciones. 

                          El VIH sólo puede 
afectar a los seres humanos.
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                                Corresponde a un conjunto especí-
fico de  síntomas, signos y enfermedades que afectan a 
una persona cuando su sistema inmunológico está 
dañado.

                           El sistema inmunológico del cuerpo 
incluye todos los órganos y células que trabajan para 
combatir las enfermedades y agentes externos al 
organismo.

                                        La persona  desarrolla  SIDA 
cuando su sistema inmunológico es "deficiente", o no 
funciona como debería.

                                  El SIDA se adquiere a través de 
conductas de riesgo específicas, que pueden 
prevenirse.
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¿QUÉ ES EL VIH Y QUÉ ES EL SIDA ? 
Si requieres mayor información,

puedes dirigirte a:

FONOSIDA

Servicio gratuito de 
consejería telefónica 

confidencial para apoyar las 
consultas sobre VIH/SIDA y 
ETS, proporcionado por el 

Ministerio de Salud de Chile.

800 378 800
contacto



1 Comprobar 
la fecha de 
vencimiento 
en el empaque. 
Si ésta 
ya ha pasado, 
el condón 
no debe usarse.

El condón se coloca
justo antes de la
penetración,
    teniendo cuidado
    de abrirlo sin que 
      se rompa.
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3 Se coloca sobre el pene erecto, 
desenrollándolo 
desde la cabeza del pene 
hasta la base.

   Al colocarlo,
   debe
   presionarse
   la punta
  con las yemas
  de los dedos,
 desenrollándolo
con la otra mano,
para evitar que
quede con aire.

4 con              
lubricantes
a base
de agua,
jamás con
aceites o
cremas.

El condón puede lubricarse sólo5

El condón es desechable, 
y una vez que ha sido usado 
no puede volver a utilizarse.
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SEREMI Salud, Minería y Trabajo y Previsión Social
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de 
empresas mineras de la Región de Tarapacá.

Campaña de prevención del VIH/SIDA

Guarda los condones en un lugar fresco y seco. 
Evita exponerlos al calor, la luz y la humedad porque 
pueden dañarse. No deben guardarse en la billetera.

SEREMI SEREMI SEREMI

 PARA PROTEGERTE, USA DE FORMA CORRECTA EL CONDÓN
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