Postergando
las relaciones
sexuales y si
decides
tenerlas
¡Usa Condon!

 Teniendo una sola pareja sexual.
 Siendo mutuamente fieles.
 Usando adecuada y consistentemente
el condón.

Ilustración: Patricia García y Luis Corcuera

¿Cómo puedes protegerte?

Es una adaptación del folleto elaborado e impreso en el
marco del Proyecto: “Salud Sexual integral articulando
instituciones educativas con servicios de salud en Lima Perú”.
Reimpreso en el marco del proyecto: “Articulando la
respuesta multisectorial para el ejercicio informado y
saludable de los Derechos Sexuales y Reproductivos de
las y los adolescentes en Perú” - Lima, Callao, Ayacucho
y Loreto.
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EL VIH Y
SIDA
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EL VIH
Es un virus que al ingresar al
organismo ataca y destruye las
células que defienden tu cuerpo de
infecciones y enfermedades.

EL SIDA
es
Síndrome: Conjunto de síntomas y
signos.
Inmuno:
Sistema inmunológico
que nos defiende de las
enfermedades.
Deficiencia: No funciona
adecuadamente.
Adquirida: No se hereda y se
adquiere.

Sexual
Se puede
transmitir a
través de las
relaciones
sexuales sin
protección. El
virus se
encuentra en
alta
concentración
en el semen y
en las
secreciónes
vaginales

Madre-Hijo
Se puede
transmitir el
virus durante
el embarazo,
parto y
lactancia
materna

Sanguínea
Se puede
transmitir por
transfusiones
de sangre de
una persona
que vive con
VIH a una
persona no
afectada.
Asimismo,
como medida
de prevención
se señala evitar
compartir el
uso de jeringas.

La principal vía de trasmisión del
VIH en el Perú es a través de las
relaciones sexuales no protegidas
(vaginales, orales u anales).

Es importante recordar que
en la actualidad el VIH
afecta cada dia más a la
población joven.

Por caricias o besos

Por compartir servicios
higiénicos

En colegios u oficinas

Por picaduras de insectos

Por compartir vajillas
o utensilios

Por dar la mano

