
1 de Diciembre Día Mundial contra el Sida 2013: 'Llegar a cero: con cero nuevas 
infecciones por VIH, cero discriminaciones, cero muertes relacionadas con el sida' 
 

 
Más de 33 millones de personas en el mundo están infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH).Cada año se les detecta el VIH a más de 1000 personas en la Comunidad de Madrid. 
Llegar a cero es el reto. 
 
Hoy en día existen fármacos que mejoran la calidad y esperanza de vida de las personas que viven con el 
VIH, pero no hay ningún tratamiento que les cure (elimine la infección y sus consecuencias), ni ninguna 
vacuna que evite la infección. Por ello,  tomar las medidas preventivas adecuadas es la estrategia para 
llegar a cero. 
 
Medidas preventivas  

• Evitar el contacto con el virus que está presente en algunos fluidos corporales (sangre,  semen, 
 secreciones vaginales y leche materna): 

 
• Usando el preservativo en todas nuestras relaciones sexuales. También en parejas estables, 

salvo que se tenga confirmación analítica de no estar infectado por el VIH.   
 
• Evitando el uso compartido de agujas y material punzante que entre en contacto con la 

sangre. Jeringuillas,  cuchillas,  perforadoras para realizar piercings, agujas para tatuajes… 
todas ellas  deben ser de un solo uso o esterilizarse tras cada utilización.  

 
• Diagnosticar lo antes posible. Si sabemos que tenemos el VIH podemos cuidarnos y cuidar a los        
nuestros y podremos beneficiarnos de tratamientos que reduzcan riesgos futuros y mejoren 
nuestra salud.  

 
• Existe una prueba rápida de lectura rápida de VIH, que aporta resultados en 30 minutos a 
partir de una gota de sangre procedente de un pinchazo en el dedo. Estas pruebas están disponibles 
con cita previa en varios centros de salud de la Comunidad de Madrid. 

 

 
 
Es recomendable realizarse la prueba del VIH: 
• Si está embarazada o piensa estarlo. 
• Si tiene una pareja estable y quiere dejar de usar el preservativo en sus relaciones sexuales.  
• Si ha tenido relaciones sexuales con penetración (vaginal, anal y oral) sin preservativo: 

• con una mujer o un hombre con VIH, 
• con parejas de las que desconocía si estaban infectadas o no, también si es tu pareja.  
• en países de alta prevalencia de infección por VIH. 

 
• Si ha compartido material de punción o para administrar sustancias inyectadas. 
• Si ha tenido o tiene alguna infección de transmisión sexual.  

 
Para saber más sobre el VIH y el  SIDA  

 Acude a tu Centro de Salud u otros centros sanitarios, asociaciones y ONG 
 Llama al teléfono gratuito de Cruz Roja 900.111. 000  
 Entra en la Web  Portal salud 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142401509221&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329913935
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