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Cómo hacer un campo de látex
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Cómo colocar un preservativo

1. Abrilo con cuidado.
2. Ponelo sobre el pene erecto, 

apretando la punta para que 
no quede aire.

3. Desenrollalo totalmente hacia 
atrás. Cuando termines, sacalo 
antes de perder la erección.
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1. Abrilo y desenrollalo. 
Sacale el borde superior con 
los pulgares.

2. Rompelo a lo largo y abrilo.

pulgar para armar el campo 
 de látex.

3. Estiralo con el índice y el 

Hablá 
con el 
equipo
médico

Es importante que te 
acerques al servicio de salud 
para iniciar un control 
temprano de la infección y 
poder tratarla. En la primera 
consulta te harán un examen 
físico y te pedirán análisis de 
sangre y otros estudios. Llevá 
anotadas todas las preguntas 
que te hayan surgido: no te 
quedes con dudas.
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Hay organizaciones y 
grupos que realizan 
reuniones periódicas de 
personas con VIH a los 
que podés sumarte. 

Llamá al 0800 3333 444 
y averiguá dónde podés 
encontrar uno.   

Lo mejor
es que te
informes

Es normal que tengas ciertos 
temores. Algunos pueden ser 
reales pero otros también 
pueden ser infundados.

Recordá que es tu derecho 
informarte y que, ante 
cualquier duda, podés llamar 
gratis a la LÍNEA PREGUNTE 
SIDA: 0800 3333 444.

Qué tenés que saber 
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El resultado del test de VIH 
es confidencial. 

Si te encontrás en una situación 
de discriminación por tener VIH, 
podés comunicarte con: 
   Ministerio de Salud de la Nación 
   0800 3333 444
   INADI 0800 999 2345 
 

Actualmente es posible frenar al 
máximo la reproducción del VIH 
utilizando combinaciones de tres o más 
antirretrovirales y, de esta 
forma, sostener una buena 
calidad y expectativa 
de vida. Por eso es importante
que puedas incorporar el 
tratamiento a tu vida cotidiana: 
respetar las dosis y los horarios
de la medicación.

El tratamiento se basa en la utilización de 
medicamentos denominados antirretrovirales 
que frenan la reproducción del virus. Lo que 
hacen es evitar la destrucción de las defensas del 
cuerpo e impedir el desarrollo de otras 
enfermedades, las llamadas “oportunistas”.

Existen dos análisis de sangre que se utilizan 
generalmente para decidir iniciar un tratamiento 
con medicamentos y también para el 
seguimiento de la infección: recuento de CD4 
y carga viral.
El primero  mide la cantidad de linfocitos (que 
son las células del sistema de defensas del 
cuerpo) y el segundo mide la cantidad de virus en 
la sangre.

En la Argentina, la medicación 
y los estudios son gratuitos 
tanto en el sistema de salud 
público como en el privado. 
Así lo garantiza
la Ley Nacional de Sida 
Nº 23.798.  
Descargala en www.msal.gob.ar/sida

Cómo es el 
tratamiento

Por qué es importante
 la adherencia 


