
VIH: ¿cómo afecta a las mujeres?
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El sida es el síndrome de 
inmunodeficiencia 

adquirida. Es la etapa final 
de la infección por VIH. 

No todas las personas con 
VIH desarrollan sida.
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Transmisión

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Afecta 
el sistema inmune al destruir un tipo de glóbulo blanco 

que ayuda al cuerpo a combatir infecciones. 

• Las mujeres diagnosticadas con VIH o sida pueden tener

algunas complicaciones como: infecciones vaginales

frecuentes, enfermedad inflamatoria pélvica severa, mayor

riesgo de cáncer de cuello uterino y osteoporosis, problemas

del ciclo menstrual, interacciones de medicamentos para el

VIH con anticonceptivos hormonales, entre otras.

Datos

• En Puerto Rico, 1 de cada 4 personas con VIH son mujeres.
• La mayoría de los casos de VIH en mujeres son entre las

edades de 25 a 34 años.
• El contacto heterosexual sin protección es el principal factor de

riesgo entre las personas mayores de 45 años.

• Una de las formas de transmisión del VIH es a través de
relaciones sexuales sin protección, con una persona con
VIH.

• Las mujeres pueden tener un mayor riesgo que los hombres
de contagiarse durante el contacto sexual. La superficie de la
vagina está más expuesta al virus.

• Otras formas de contagio son: compartir agujas por consumo
de drogas, contacto con la sangre de una persona con VIH o
de madre a bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia.
Todas se pueden prevenir.

Complicaciones

Prevención

• Asegurar que tus parejas sexuales utilizan

condón de forma correcta.

• No compartir agujas.

• Realizarse la prueba de VIH anualmente. Puede

hacerse más a menudo, según los factores de

riesgo.

• Hablar con su médico sobre la profilaxis

preexposición (PrEP).


