¿Una mujer
embarazada e
infectada con el VIHSIDA puede transmitir
el VIH a su hijo o hija?
Una mujer embarazada tiene un
alto riesgo de infectar a su hijo o
hija con el VIH durante el
embarazo, el parto y al momento
de amamantarlo
Existe la posibilidad de que el
niño o niña nazca infectado
pues el riesgo durante el
embarazo es de 25 a 30% y al
amamantarlo es de 14-16%
Cuando un bebe nace de una
madre infectada se le pueden
hacer la prueba a los seis meses,
doce meses, a un año de nacido y tratar
de no alimentarlo con leche materna ya
que esto podría alterar el resultado de la
prueba.
¿Que síntomas presenta una persona
que esta desarrollando SIDA?
Síntomas:
• Perdida de peso
• Diarrea crónica
• Fiebre que se mantiene por mas de un mes
Síntomas Secundarios
•Tos persistente durante un mes
•Manchas en la piel
•Erupciones
•Perdida de la memoria
•Llagas en la boca y la garganta
¿Existe alguna vacuna preventiva para el
VHI-SIDA? NO, para el VIH-SIDA no hay
cura, por eso debemos de prevenir usando
condón y siendo fiel a nuestra pareja.

Algunos consejos para el uso
del codón
1. Debes de fijarte en la fecha de
vencimiento.
2.No lo abras con tijera ni con los dientes.
3.En la parte de arriba del condón tiene
una señal donde lo puedes abrir con los
dedos.
4.No uses el mismo condón en otra relación
sexual.
5.Al terminar la relación sexual toma papel
sanitario para retirarlo del pene antes de
que pierda la erección y depositarlo en la
basura.
6.Otro consejo no debes de andarlo mucho
tiempo en la cartera , porque el látex se
calienta y se te puede romper al momento
de usarlo.
Al colocar el condón, asegúrate de que el
anillo enrollado se encuentre hacia afuera

Posición
correcta

Posición
incorrecta

Para mayor información puedes
visitarnos en nuestras oficinas
ubicadas en La Lima Cortes 100 mts.
del Parque Central
Telefax: (504) 2668-1736
Email: festagro@festagro.org
www.festagro.org

Introducción
De manera muy especial
hemos preparado este material
informativo para que
los
trabajadores organizados, no
organizados y el pueblo en
general puedan informarse
sobre la pandemia del:

VIH-SIDA.

VIH- SIDA
Introducción
“Más de 31 mil 55 casos

registrados de los cuales 8,965
son portadores sin
sintomatología y 22,886 son
Sida”, dijo el experto de
Organización de Naciones
Unidas (ONU-Sida), Juan
Ramírez Gradely Ramírez..
El VIH y el SIDA se encuentran en todas
partes del mundo, algunas áreas están
más afectadas que otras.
Según estadísticas del ministerio de salud
pública En Honduras las ciudades más
afectadas
son
San
Pedro
Sula,
Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso,
Choloma, Choluteca, Tela, Puerto Cortés,
La Lima, Comayagua, Villanueva, Trujillo,
Danli, Santa Rosa de Copán, Santa
Bárbara y Olanchito.
¿ Que es el sistema Inmunológico de
nuestro cuerpo ?
Este sistema es el encargado de las
defensas de nuestro cuerpo y nos protege de
cualquier bacteria, hongo o parasito
o
causantes de enfermedades. Actúa
por
medio de los glóbulos blancos los que
detectan y destruyen estos organismos para
que
nuestro
cuerpo
no
desarrolle
enfermedades

Como se adquiere
el VIH?

¿Qué es el VIH?
VIH significa virus
inmunodeficiencia humana, y
es un micro organismo que
ataca el sistema inmunológico
de nuestro cuerpo.
¿Que es el SIDA ?
Significa: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Se produce al debilitarse nuestro
sistema de defensas y hace que los
organismos infecciosos se multipliquen
causándonos graves enfermedades que
nos pueden producir la muerte.
Hasta el día de hoy, las personas han
sido alertadas acerca del VIH y el SIDA
por más de veinte años.

El SIDA ya ha matado a millones de
personas, y millones más continúan
infectándose con VIH, no existe
ninguna cura, por lo tanto el SIDA
seguirá entre nosotros todavía por un
tiempo.
Sin
embargo,
algunos
personas aún no quieren escuchar
los mensajes
de prevención y
advertencia que
con mucha
responsabilidad se publica sobre las
causa de l VIH - SIDA.

El VIH se adquiere de un ser humano a
otro mediante el intercambio de líquidos,
vaginales infectados: líquidos pre
seminal, semen, secreciones vaginales,
sangre, leche materna.
Por lo general el VIH se adquiere por la
relación sexual sin protección entre un
hombre y una mujer, un hombre con otro
hombre, o una mujer con otra mujer, pero
también se puede adquirir por transfusión
de sangre o agujas infectadas y de una
madre infectada a su hijo/a a través del
embarazo, el parto y en la lactancia
materna.

El VIH NO SE TRANSMITE POR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los abrazos
Compartir la misma mesa, el mismo
plato u otros utensilios de cocina.
Compartir la misma habitación
Compartir la misma ropa
Por la picadura de un sancudo
Viajar en el mismo auto, taxi auto bus.
Por usar el mismo teléfono
Por usar el mismo baño o sanitario

No olvides que todos/as podemos
evitar que el Sida se extienda si
tomamos en cuenta las medidas
de prevención.

