
MITO: El VIH es irremedia-
blemente mortal. 

REALIDAD:  En la ac-
tualidad la esperanza 
de vida de una persona 
con VIH correctamente 
tratada es similar a la 
de una persona sin VIH.

MITO: 
Las personas 
con VIH no 
pueden tener 
hijos.

MITO: Las personas con VIH siempre lo trasmi-

 
REALIDAD: En la Actuali-
dad una persona con VIH 

en tratamiento y sin otras 
infecciones de trasmisión 

el VIH. El mayor riesgo se 
produce al tener relaciones 
sexuales sin protección con 
una persona que descono-
ce que padece la enferme-
dad  o que no está correc-

tamente tratada.

MITO: Una persona con VIH debe comu
nicarlo a todas sus parejas sexuales.

REALIDAD: La responsabilidad de 
protegerse en las relaciones sexuales 

REALIDAD
Hoy en día gracias a los tratamientos las 
personas con VIH de ambos sexos pue

den tener hijos sanos.

VIH 
MITOS Y 

REALIDADES

MITO: El VIH se trasmite por picadura 
de insectos o por contacto con perso

nas afectadas.

REALIDAD: Es imposible que el VIH 
se trasmita por el aire o por picadu

ras de insectos.

VIH
INDETECTABLE = INSTRANSMISIBLE

Las personas con VIH que 
toman tratamiento
antirretroviral y tienen una 
carga viral indetectable 
no transmitirán el VIH.



...con tu
discriminación

NO-
 

 

con 
puedo 
reir 

 hijos
enamorarme ...con tu

discriminación
NO

: 

 

MITO: 
El sida no 

existe. 

REALIDAD: Aunque en internet circulan 
muchas teorías conspiratorias la existen-
cia del VIH y su naturaleza de agente cau-
sal del Sida absolutamente demostrada.

MITO: A las personas 
afectadas por el VIH se 
les nota.

  

REALIDAD: El VIH no 

las personas. 

MITO: El VIH es cosa de 
yonkis, putas y gays. 

REALIDAD: La infección por VIH es 
una infección de trasmisión sexual que 
puede afectar a cualquier persona se-

MITO:
 Las personas con VIH 

se lo han buscado. 

REALIDAD: 

conllevar la trasmisión del virus.

MITO: Las personas afectadas por el VIH 
no pueden tener sexo (o 
solo con otras personas 

  

REALIDAD: Pueden 
tener una vida sexual 
plena manteniendo  medidas 

persona con VIH correctamente tratada y a 
la que no se detecta VIH en sangre trasmi-
ta el VIH, incluso en relaciones sexuales sin 

el riesgo mayor es tener relaciones sexuales 
con una persona con VIH que desconoce su 
estado o que no está tomando tratamiento.

con VIH
puedo  trabajar
tener sexo  estudiar

 

divertirme
VIAJAR, hacer deporte
tener hijos, envejecer
enamorarme

MITO: Las personas 
afectadas por el VIH no 
pueden tener sexo (o 
solo con otras personas 

  

REALIDAD: Pueden tener una vida sexual 

más, el  riesgo de que una persona con VIH 
correctamente tratada y a la que no se detec-
ta VIH en sangre trasmita el VIH, incluso en 

-
no a cero. Hoy en día el riesgo mayor es tener 
relaciones sexuales con una persona con VIH 
que desconoce su estado o que no está to-
mando tratamiento.

 

...con tu
discriminación

NO


