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¿Sabías que 1 de cada 4 personas con VIH en 
 Puerto Rico es MUJER? 

   
El promedio más alto de mujeres con VIH en la Isla está entre las 

edades de 24-35 años.  

Existen pruebas para determinar si 
una persona tiene VIH. Las mismas 
pueden ser a través de la sangre o 
la saliva. Se recomienda que se 
realice al menos una vez al año, o 
antes s i cree haber estado 
expuesto al virus por una conducta 
de riesgo, como el sexo sin uso de 
condón.  
 
Los primeros síntomas como 
fiebre, dolores de cabeza, dolores 
en músculos, huesos o estómago y 
erupciones en la piel aparecen 
algunas semanas después del 
contagio. Algunas personas no 
presentan síntomas. 
 
Aunque no existe una cura, el VIH 
se puede t ra tar como una 
condición crónica, mediante el uso 
de medicamentos para apoyar la 
r e s p u e s t a  d e l  s i s t e m a 
i n m u n o l ó g i c o y s e p u e d e 
mantener una vida saludable y 
productiva. 
 
Mujer, apodérate de la información 
para cuidar tu cuerpo y tu salud. 
Conversa con tu pareja sobre el 
uso del condón, el VIH, los riesgos 
y la manera de prevenirlo.  

Referencias: 
Department of Health and Human Services 

Departamento de Salud de Puerto Rico 
International Association of Providers of Aids Care 

ONU Mujeres 
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El 1 de  diciembre se conmemora 
Día Mundial de Alerta contra el sida, 

con el propósito de concienciar 
sobre la condición, promover la 
prevención y la eliminación del 

estigma que conlleva un 
diagnóstico.  

El Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) es el virus que 
causa el sida. Esta condición 
afecta la capacidad de las 
p e r s o n a s p a r a c o m b a t i r 
infecciones, debilitando su 
sistema inmunológico.  
 
Los principales factores de riesgo 
son tener relaciones sexuales sin 
protección y el uso de agujas 
infectadas.  
 
El modo de transmisión más 
frecuente en las mujeres en 
Puerto Rico son las relaciones 
heterosexuales sin protección.  

La desigualdad de 
género contribuye a la 
propagación del VIH; 
puede aumentar las 
tasas de infección y 
reducir la capacidad 

de las mujeres y niñas 
para hacer frente a la 
epidemia puesto que, 

a menudo, tienen 
menos información 

sobre el VIH y menos 
opciones para poner 
en práctica medidas 

preventivas 
(ONUmujeres, 2017). 

 


