
 
 

COMO ME PUEDO 
PROTEGER DE VIH 
Si usted es sexualmente activo: 

• Use un condón de látex o poliuretano 

cada vez que tiene sexo. 

• Hágase las pruebas del VIH y otras ETS. 

• Sepa el estado del VIH de sus parejas 

sexuales. 

• Hable con su médico sobre la Profilaxis 

Pre-exposición (PrEP), un medicamento 

que se toma diario para prevenir la 

infección de VIH. 

• Si su pareja es VIH positiva pero 

toma sus medicamentos todos los 

días y mantiene su cargo viral 

indetectable, no hay riesgo en 

transmitirle el virus. 

 
Su usted usa agujas para inyectarse, o 
para hacerse piercing o tatuaje: 

• Evite compartir el equipo de inyectar a 

drogas, como agujas o jeringas. 

Compre jeringas nuevas de una farmacia 

o visite a su programa de intercambio 

de agujas local. 

• Asegúrese que su tatuador o profesional 

de piercing usa agujas nuevas que saca 

de un paquete cerrado adelante de 

usted. 

INFORMACIÓN DEL VIH 
La Línea Directa sobre SIDA/VIH y ETS 

del estado de Illinois: 

1.800.243.2437 

Centros para el Control y la Prevención 

de  Enfermedades:  1.800.448.0440 

 
Recursos del VIH y las ETS Online: 

www.hivtest.org 

www.aidsvu.org 

projectheal.uic.edu 

 

UIC Aporta Cuidado para Personas Viviendo 
con el VIH en la Red de Clínicas Comunitarias 
de UI Health (UCCN). 

Para más información sobre la UCCN o sus 
servicios, por favor llame a 312-996-8067 O 
visite a UCCN.UIHealth.Care 

Para información sobre PrEP para prevenir el 
VIH: 
-Llame al farmacéutico en el Centro de Familia 
para Enfermedades Infecciosas de UI Health a 
312-996-8266 
Visite www.prep4love.com O www.cdc.gov/ 
hiv/risk/prep 

 
 

Este folleto es presentado en colaboración con 
el Proyecto HEAL de UI Health (Vigilancia de 
VIH y VHC, Educación, Conciencia, y Conexión de 
Cuidado de Salud ) Centro de Capacitación y la 
Educación del SIDA en el Medio Oeste (MATEC) 
y la Red de Clínicas Comunitarias de 
la Salud de la UI (UCCN) 
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¿Por qué hacerse la prueba? 

Casi 1 de cada 7 personas con el VIH 

no saben que están infectadas. Muchas 

personas no se hace la prueba porque 

piensan que VIH no puede pasarle a ellos. 

Cualquier puede contraer el VIH si ha 

estado expuesto a sangre, semen, fluidos 

vaginales, o leche materna infectada. 

¿Cómo funciona la prueba? 

En cuanto el VIH entra el cuerpo, el 

sistema inmune empieza a hacer una 

sustancia que se llaman anticuerpos 

para luchar contra el virus. La prueba 

comprobaría los anticuerpos y el material 

genética del VIH, que se llaman los 

antígenos. Las pruebas que se usan para 

el VIH son muy precisas, y resultados 

equivocados son muy raros. 
 

¿Cómo me beneficia saber 
mi estado? 

Si usted tiene el VIH, sabiendo su estado 

puede ayudarle tomar pasos para mejorar 

su salud, prevenir enfermedades, y vivir 

una vida larga y feliz. 
 

¿Las pruebas son 
confidenciales? 

• Usted y su médico son los únicos que 

sabrán que usted se está haciendo la 

prueba. 

• Usted puede rehusar hacerse la prueba 

en cualquier momento. 

• Sus resultados son parte de su record 

médico  confidencial. 

• Por ley, UI Health tiene que notificar al 

departamento de salud local o del estado. 

• Si le interesa hacerse una prueba anónima, 

llame a la línea directa sobre el 

VIH y otras ETS del estado de Illinois a 

1.800.AID.AIDS(2437) o visite nuestra 

página web para más información sobre 

sitios con pruebas anónimas. 

¿Cómo se hace la prueba? 

• Usted puede hacerse la prueba del VIH si 

se le toman sangre para su cuidado 

médico. 

• Si usted no quiere hacerse la prueba, por 

favor informe su proveedor de 

servicios medicos. 

• Si usted tiene alguna pregunta sobre la 

prueba, pregunte le a su enfermero o 

médico para información adicional. 
 

¿Y si mi resultado es 
negativo? 

Esto significa que ni los anticuerpos ni  los 

antígenos del VIH se detectaron en este 

momento. Eso no necesariamente es un 

resultado final ya que se puede tardar 7–

28 días para que haya anticuerpos 

y antígenos suficientes  para detectar VIH 

con la prueba que se usa en UI Health. 

Este tiempo se llama el periodo de 

ventana. Si usted consiga una prueba 

negativa en UI Health en el periodo de 

ventana, puede ser que usted necesite 

hacerse otra prueba 30 días tras su 

possible exposición (sexo sin condones, 

compartir agujas con otros). Hable con 

su médico sobre si necesitaría y cuando 

debería hacerse la prueba otra vez. 

¿Y si mi resultado es positivo?  

Si su resultado de la prueba es positivo, 

respire profundo y mantenga calma. 

Tener VIH no es una sentencia de muerte. 

Hay mas de 30 drogas en uso para tratar 

el VIH, con algunos tratamientos que 

consisten en tomar una pastilla una vez al 

día, y hay más en desarrollo todos los años. 
 

Con medicación apropiada, personas 

con el VIH viven un larga vida, haciendo 

el VIH una enfermedad manejable de 

largo plazo. 

Apoyo al paciente 

El tratamiento es disponible para todos, a 

pesar de su estado de seguro médico. Si 

el resultado de su prueba es positivo, UI 

Health lo ayudará encontrar los recursos 

apropiados, y el apoyo y cuidado que usted 

necesita para vivir una vida larga y sana. 

 
TODO EL MUNDO DEBERÍA SABER SU 

ESTADO DEL VIH 

Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades 

recomienda que todo el mundo 

entre las edades de 13 a 64 

años se haga la prueba de VIH 

a pesar de su risego. 


