
gratuitamente en nuestros
centros de salud

#HazteElExamen

¿Dónde hacernos
el examen? ¡TU SALUD

PREVENIR
EL V  H,

¡TU SALUD

PREVENIR
ES PR     !

PREVENIR
V  H,V  H,

PREVENIRPREVENIR
V  H,V  H,

TAMB  ÉN
V  H,V  H,V  H,V  H,V  H,V  H,

TAMBTAMB  ÉN
V  H,V  H,

ÉN
V  H,V  H,

ÉN
V  H,V  H,

ÉN
V  H,V  H,

  

CESFAN Alfonso Leng
Manuel Montt 303

CESFAM Hernán Alessandri
Los Jesuitas 857

CESFAM El Aguilucho
El Aguilucho 3292

IMPORTANTE:
Puedes hacerlo de forma gratuita tanto
para Isapre como FONASA.

Mayores de 14 años pueden solicitar el examen VIH, 
sin necesidad de estar acompañados por su 
representante legal.

www.providencia.cl
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¿Cómo se contagia?
Vía sexual: Por relaciones sexuales vaginales, anales u 
orales sin protección.

Vía sanguínea: Por contacto con sangre al compartir 
jeringas o cualquier otro elemento cortante o punzante.  
También puede transmitise a través de la transfusión 
de sangre no controlada.

Vía perinatal o vertical: Las mujeres embarazadas 
pueden transmitir el virus al bebé durante la gestión, en 
el momento del parto o durante la lactancia.

¿Cómo se previene?
Usando el preservativo de manera correcta 
y consistente.

Evitando el contacto con sangre, no 
compartir agujas ni jeringas. En el caso de 
un procedimiento que incluya algún corte o 
punción, utilizar material descartable o 
esterilizado.

En el caso de los embarazos. Se 
recomienda que toda mujer embarazada se 
realice el análisis de VIH durante el primer 
semestre.

¿Qué significa que el resultado 
sea POSITIVO?
Que se encuentran anticuerpos del VIH en la sangre. Es 
decir, que la persona tiene VIH. No significa que tenga 
SIDA.

TRATAMIENTO
Existe una terapia crónica llamada Tratamiento 
Antirretroviral Altamente Activo. Evita la replicación del 
VIH. No cura la infección, pero impide que el virus se 
multiplique y destruya las defensas del cuerpo.

Condones: Independientemente de tu estatus, usa 
siempre condón.
Prueba del VIH: Hazte la prueba regularmente. Es 
gratis, rápida y confidencial. 
Pastilla PrEP: Si eres VIH negativo, toma una pastilla 
todos los días para reducir el riesgo de contraer el virus.
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