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La única manera de saber si tienes VIH es haciéndote una prueba 
del VIH. Si crees que tienes VIH, hacerte la prueba y recibir 
tratamiento te ayudará a mantenerte sano y saludable. Las 
personas que viven con el VIH y toman la medicación pueden vivir 
tanto tiempo como las personas VIH negativas que no tienen el 
VIH. Una persona que está en tratamiento para el VIH no puede 
transmitir el VIH. Para obtener más información sobre el 
tratamiento del VIH, visita:  prepster.info/tasp

Las pruebas de VIH son gratuitas y fáciles de hacer. Las pruebas 
están disponibles a través de las clínicas de salud sexual del NHS, 
algunos otros centros de salud (incluyendo los médicos de cabecera), 
y a través de correo postal. A menudo podrás obtener tus resultados 
de forma immediata. Para más información sobre las pruebas, visita:   
 gmfa.org.uk/hiv-testing

pruebas

www.prepster.info/tasp
www.gmfa.org.uk/hiv-testing


PrEP

La PrEP está disponible actualmente de forma gratuita en el Reino 
Unido a través del NHS, o a través de ensayos clínicos. Miles de 
personas están comprando su PrEP en farmacias online. Si estás 
pensando en comprar PrEP online, aquí tienes información de cómo 
hacerlo de forma segura:  prepster.info/buying-prep-online

Para más información sobre la PrEP, visita: 
 prepster.info/prep-faqs

PrEP significa Profilaxis Pre-Exposición (siglas en inglés). Es una 
píldora que se toma antes y después del sexo y que evita que 
alguien que no tiene VIH lo contraiga. Es el mismo tipo de píldora 
que toma una persona con VIH para su tratamiento. Se puede 
tomar diariamente o alrededor de un evento sexual específico – 
para más información visita  prepster.info/ebp

La PrEP es casi 100% efectiva si se toma según lo prescrito.

www.prepster.info/buying-prep-online
www.prepster.info/prep-faqs
www.prepster.info/ebp


Tanto la PrEP como el tratamiento del VIH previenen el VIH.             
Las personas que viven con el VIH y toman el tratamiento 
correctamente no pueden transmitir el VIH. El tratamiento 
reduce la cantidad de VIH en el cuerpo. Esto mantiene a la 
persona con VIH saludable y hace que sea imposible transmitir         
el VIH, siempre y cuando se tomen las píldoras todos los días.

UEQUALSU#

Si contraes el VIH, cuanto antes comiences el tratamiento, mejor será 
tu salud. Todos los que tienen conocimiento del tratamiento del VIH 
pueden detener el miedo, la ansiedad, las transmisiones y el estigma 
del VIH. Para obtener más información, puedes visitar:
 prepster.info/tasp

TRATAMIENTO COMO

PREVENCIÓN (TasP)

INDETECTABLE 
ES IGUAL A 

INTRANSMISIBLE (I=I)

www.prepster.info/tasp


La PEP está disponible en clínicas de salud sexual en el Reino  
Unido, y se puede acceder a ella todos los días, incluídos los fines 
de semana y días festivos, desde los departamentos de urgencias.

Para obtener más información sobre PEP, visita:  
 gmfa.org.uk/pep

PEP
PEP significa Profilaxis Post-Exposición (siglas en inglés). Es una 
medicación que se administra a alguien que no tiene VIH y ha estado 
expuesto al VIH durante una relación sexual (por ejemplo, si no se 
usó o si se rompió un condón). La medicación se administra durante 
28 días y debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores al 
contacto sexual de riesgo.

www.gmfa.org.uk/pep


condones
PrEP, TasP y condones previenen el VIH. Los condones proporcionan 
una barrera física, evitando que el semen y otros fluidos corporales 
se transfieran entre las personas. Los lubricantes a base de agua o 
silicona son los más seguros para usar con condones.

Los condones son gratuitos en todas las clínicas de salud sexual 
y además son una forma efectiva de reducir la propagación del 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). También son 
efectivos para prevenir embarazos, si se usan correctamente.

Para obtener más información sobre 
los condones, visita:
 prepster.info/rubbster

www.prepster.info/rubbster


LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 
Se transmiten de una persona a otra durante las relaciones 
sexuales. La mayoría de las ITS tienen fácil tratamiento, y además 
existen vacunas para alguna de ellas. Controles regulares de ITS 
asegurarán que puedan tratarse rápidamente, dañando menos tu 
salud y que su transmisión a parejas sexuales sea menos 
probable.

 Bacterias como la clamidia, la gonorrea y la sífilis.
 Virus como el VIH, el herpes genital, el VPH (el virus de las 

verrugas) y la hepatitis. El VIH, el herpes genital y el VPH no se 
pueden curar, pero se pueden tratar. Puedes vacunarte contra 
el VPH, la hepatitis A y la B. La hepatitis C se puede curar.

Para obtener más información sobre las ITS, visita:
 gmfa.org.uk/about-stis

Para obtener más información sobre las vacunas, visita:
 prepster.info/vaxster

Las ITS son causadas por:

www.prepster.info/vaxster
www.gmfa.org.uk/about-stis


CON QUÉ FRECUENCIA 

DEBO HACERME 

LAS PRUEBAS?

Se recomienda a los usuarios de PrEP que realicen pruebas de ITS y 
VIH cada 3 meses.

Se recomienda a todas las personas sexualmente activas que 
realicen pruebas de ITS y VIH al menos una vez al año, incluso si 
usan condones siempre. Se recomienda realizar una prueba cada 
3–6 meses si cambias de pareja sexual de forma regular.

El síntoma más común para una ITS es la ausencia de síntomas. 
Si no se tratan las ITS, pueden afectar tu salud.

síntomas

Si tienes relaciones sexuales y notas alguno de los siguientes 
síntomas, se recomienda hacerse la prueba:

 Dolor al orinar.
 Picazón, ardor u hormigueo alrededor de los genitales.
 Ampollas, llagas, manchas o bultos alrededor de los 

genitales o el culo / ano / recto.
 Secreción de tus genitales o culo / ano / recto.



Las pruebas de ITS están disponibles de forma gratuita en 
cualquier clínica de salud sexual. Para encontrar tu clínica 
más cercana, visita:  gmfa.org.uk/clinics

Para pedir un kit gratuito y confidencial de VIH e ITS y recibirlo 
en cualquier dirección de Londres que el�as, visita:     bp.shl.uk
(No disponible en todos los distritos de Londres).

Fuera de Londres, puedes tener acceso a un kit de pruebas 
gratuito por correo en  freetesting.hiv

www.freetesting.hiv
www.bp.shl.uk
www.gmfa.org.uk/clinics
www.bp.shl.uk
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Para obtener más información sobre la prevención 
combinada, visita:  prepster.info
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