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Prólogo
Estimados lectores y lectoras
Es importante que las personas con VIH, SIDA o hepatitis puedan vivir sin discriminación.
Todos deberíamos saber cómo se transmiten estas infecciones y
cómo podemos protegernos nosotros y nuestras comunidades.
Para ello es también importante tener en cuenta nuestras diferencias en cuanto al idioma y trasfondo cultural. Durante los
muchos años de mi trabajo con personas que, como yo, tienen
un pasado de inmigración, con grupos de población móviles y
con minorías étnicas he aprendido que el saber es mejor que el
miedo y que la información en nuestro propio idioma es la clave.
Por eso hemos llamado a este folleto «hablemos sobre el VIH –
en nuestro idioma».
Informarse sobre el sexo, la salud sexual y el consumo de drogas intravenosas y, aún
cuando esto es difícil, también a veces hablar de ello nos ayuda a hacer nuestra vida
más segura.
La Comisión Europea apoya a AIDS & Mobility Europe (A&M) en sus esfuerzos por hacer
llegar su mensaje a los jóvenes, a sus familias y comunidades. Este folleto se lo presenta
a usted el grupo AIDS & Mobility.
Este folleto debe ayudarle a conocer lo más importante acerca de los siguientes temas:
¿Cómo se transmiten el VIH, la hepatitis y las enfermedades de transmisión sexual?
¿Cómo puede protegerse uno mismo y a otros? ¿Cómo se puede descubrir si se está
infectado y qué métodos de tratamiento están a su disposición? El objetivo es poner a
su disposición información actual y ayudarle en la selección de ofertas de ayuda especializadas, en caso de que necesite una consulta personal.
AIDS & Mobility quisiera alentarle a informarse y a realizarse la prueba del VIH y de la
hepatitis. La realización de una prueba voluntaria es el primer paso para un tratamiento
y unos cuidados eficaces. Le recomendamos contactar con las organizaciones representadas en la guía para realizar una consulta. En una primera toma de contacto no es
necesario indicar su nombre.
Me alegra y me enorgullece poder presentarle este folleto, y quiero agradecer a los
socios y colaboradores de AIDS & Mobility por su ayuda en la producción y difusión del
mismo.

Ramazan Salman, director del proyecto A&M
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Introducción
La prevención del VIH es importante para todos. Aunque usted no tenga previsto tener
sexo o consumir drogas: "saber es poder", y usted quizá transmita un día sus conocimientos a alguien. Esta guía contiene información sobre el VIH y el SIDA y las medidas
de prevención al respecto; sobre las pruebas, el tratamiento, la atención y el apoyo.
Además, contiene información sobre las hepatitis víricas, la tuberculosis y las infecciones
de transmisión sexual (STI).
Todas estas enfermedades son producidas por infecciones. En el curso de una infección,
un minúsculo organismo, en la mayoría de los casos un virus o una bacteria, penetra en
el cuerpo y provoca cambios que hacen que una persona enferme.
Distintos organismos infecciosos afectan a diferentes regiones del cuerpo. Se puede
tratar de un determinado órgano, como p.ej. la hepatitis, que afecta al hígado, o a un
determinado sistema, como el sistema inmune en el caso del VIH.
El VIH, la hepatitis y las infecciones de transmisión sexual se transmiten de una persona
a otra.
Así protege usted su salud:
■ Cuando practique el sexo, practique el sexo seguro
■ Cuando consuma drogas, practique el uso seguro
■ Vacúnese contra las hepatitis A y B
■ Realícese periódicamente las pruebas de infecciones de transmisión
sexual, incluida la prueba del VIH.
■ Realice una prueba de tuberculosis, si piensa que ha estado

expuesto a un riesgo de contagio.
Este folleto le explica el cómo y el porqué.
Este folleto pretende ayudar a las personas con diferentes trasfondos culturales y lingüísticos, y sobre todo a los jóvenes y a sus familias, a protegerse mejor. Además, debe
de quitarle el miedo, posibilitar el diálogo y ayudar a luchar contra el estigma social y la
discriminación de las personas con VIH, SIDA o hepatitis.
El proyecto AIDS & Mobility Europe reúne a personas con diferentes trasfondos culturales y lingüísticos. El contenido de esta guía es el resultado de experiencias provenientes
de muchos países.
Esta guía ha sido redactada para los participantes en actividades de campaña sobre el
VIH en el marco de AIDS & Mobility que han sido llevadas a cabo por mediadores transculturales acreditados y especializados en el campo del VIH y el SIDA. La guía se pone
a su disposición de forma gratuita. Esperamos, que le sea de la utilidad. Si desea recibir
más información y ayuda, póngase en contacto con las direcciones que figuran al final.
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Sus derechos
El derecho a la salud es uno de los
derechos humanos fundamentales,
al cual tienen el derecho todas las
personas, independientemente de su
estatus o su ciudadanía. A causa de
su experiencia de inmigración o por
la falta de acceso a información, a las
medidas de prevención o a la asistencia sanitaria, los inmigrantes tienen
necesidades sanitarias especiales y
un mayor riesgo de contagiarse con
enfermedades infecciosas como el
VIH, la hepatitis, las infecciones de
transmisión sexual y la tuberculosis.

significa también que los centros de
salud consideren los diferentes trasfondos culturales de sus pacientes.
Las prescripciones y los acuerdos
de la Unión Europea deben asegurar
que los inmigrantes o los miembros
de un grupo de población móvil o de
una minoría étnica tengan un acceso
equivalente a la asistencia sanitaria.
Incluso si usted carece de permiso de
residencia legal en un país, tiene usted
derecho a la salud, y por eso, derecho
al acceso a la asistencia sanitaria.
A pesar de que los países estén haciendo progresos en la igualdad del
tratamiento médico para todos, todavía
hay obstáculos considerables para el
acceso a la asistencia sanitaria para los
inmigrantes y los grupos de población
móviles. Es posible que no haya información disponible en su idioma, o que
no haya ningún traductor competente
a su disposición. Algunos servicios
sanitarios exigen el pago de costes,
o están situados a gran distancia.

Todos los países de la Unión Europea
han firmado el pacto internacional
sobre derechos económicos, sociales
y culturales (pacto social) y tienen que
asegurar que los servicios de salud
sean accesibles, disponibles, aceptables y de gran valor cualitativo para
todos. Una situación libre de barreras
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Para saber más sobre el acceso a
los servicios sanitarios en su lugar
de residencia, póngase en contacto
con el centro de asesoría para inmigrantes más próximo. Las direcciones que figuran al final de esta guía
probablemente puedan ayudarle.

El cuerpo humano
Anatomía humana
región faríngea

cerebro

Laringe
corazón
arterias
músculos
hígado
vesícula biliar
riñones
esqueleto
intestino

Las enfermedades infecciosas tratadas
en este folleto afectan a diferentes
partes del cuerpo humano.

ganglios linfáticos
pulmón
bazo
médula ósea
estómago
venas
páncreas
vejiga urinaria

La imagen muestra algunos de
los componentes y órganos más
importantes y su localización.
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Sobre el VIH y el SIDA
■

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es el virus que,
en ausencia de tratamiento,
provoca el SIDA (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida).

■

En los estadios iniciales de la infección por VIH no tiene por qué
aparecer síntoma alguno. Una
persona puede estar infectada por
el VIH durante años y no mostrar
ningún síntoma. Sin embargo,
durante este tiempo, es posible
transmitir el virus a otras personas.

■

Las terapias actuales contra el
VIH son muy eficaces. Gracias a
ellas, una persona puede mantener la salud a lo largo de toda
su vida. Los medicamentos antiretrovirales se deben de tomar
todos los días y pueden tener
algunos efectos secundarios.

■

■

■
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Si no se recibe tratamiento, el VIH
ataca al sistema inmune, por lo
que disminuye mucho la capacidad
del cuerpo de defenderse y de
recuperarse de numerosas infecciones y otras enfermedades.
Mediante el tratamiento se puede
evitar el SIDA. Esta enfermedad
aparece cuando el sistema inmune
está tan debilitado que el cuerpo
es vulnerable a muchas enfermedades graves e infecciones que
pueden conducir a la muerte.
Actualmente no existen ninguna
vacuna que proteja contra el VIH.

El VIH y los fluidos corporales

El virus está presente en todos los fluidos corporales de una persona infectada. Sin embargo, sólo los siguientes
fluidos contienen una concentración
del virus suficientemente alta como
para causar la transmisión del mismo:
■ Sangre, semen, fluido
vaginal y leche materna.

Para provocar una infección en una
persona, ésta debe de entrar en contacto con una cantidad suficiente del
virus: a través del circuito sanguíneo
o de las mucosas (el recubrimiento
fino y húmedo de la boca, vagina,
ano, prepucio y de la desembocadura de la uretra en el pene).

El VIH puede transmitirse:

Si usted piensa que se puede haber infectado por el VIH, debe de
realizarse la prueba del VIH.

■

Por sexo vaginal o anal
sin preservativo

■

Por el uso compartido de jeringuillas
y de otros utensilios empleados
para el consumo de drogas

Cómo no se puede transmitir el VIH.

A través de tatuajes o de piercings corporales realizados en
condiciones no higiénicas.

■

Compartir los mismos vasos y
platos, la cama o el inodoro.

■

Entrar en contacto con el
sudor o las lágrimas

■

Estrechar las manos

■

Tocarse o besarse

■

Practicar sexo sin penetración
(introducción del pene)

■

Sexo oral, vaginal o anal
protegido (uso de preservativos y de lubricantes).

■

■

■

■

Aunque muy reducido, también
existe riesgo de transmisión a través
del sexo oral sin preservativo o
sin folio protector, especialmente
cuando se recibe semen en la boca
y la mucosa oral está dañada.
De una mujer infectada a su hijo
durante el embarazo, durante el
parto y/o durante la lactancia. Esto
se puede evitar con gran seguridad
mediante el tratamiento médico.

Si usted conoce a alguien con
VIH, no entraña ningún peligro:

A través del empleo de productos o
componentes sanguíneos no controlados empleados en transfusiones o
a través del transplante de órganos.
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La prueba del VIH
■

■

■
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Mediante un análisis de sangre
o de saliva es posible determinar
si una persona está infectada por
el VIH. Algunas clínicas ofrecen
pruebas rápidas que permiten una
lectura inmediata del resultado.
Sin embargo, en la mayoría de los
casos, se debe de esperar algunos
días hasta obtener el resultado.
Si el VIH penetra en el cuerpo de
una persona, éste responde a la
infección mediante la producción
de proteínas especiales llamadas
anticuerpos. La prueba del VIH tiene
la función de detectar la presencia
de estos anticuerpos contra el VIH.
El cuerpo necesita entre 3 y 12
semanas para desarrollar estos
anticuerpos. Este espacio de tiempo
entre la infección y la producción de
anticuerpos se denomina periodo
ventana. Durante este tiempo, las
personas están infectadas por el
VIH, pero no hay presentes anticuerpos en su sangre que puedan
ser detectados en la prueba. Sin
embargo, en la sangre, el semen,
el fluido vaginal o la leche materna
puede haber grandes concentraciones del virus, y las personas
infectadas pueden contagiar a otras.

■

Esto significa, que la prueba del VIH
muestra el estado en el que usted
se encontraba hace 12 semanas.

■

Continúe protegiéndose mientras
espera los resultados de la prueba.

■

Si alguien tiene anticuerpos en
su sangre, esto indica que él o
ella está infectado/a por el VIH.

■

Si el resultado de la prueba es
positivo, se suele realizar una segunda prueba con el fin de corroborar
los resultados de la primera.

Un resultado NEGATIVO significa:
■

Que NO se han detectado anticuerpos contra el VIH en la
sangre y que la persona no
está infectada por el VIH.

Un resultado POSITIVO significa:
■

Que se han detectado anticuerpos
contra el VIH. Esto significa que ha
tenido lugar una infección y que todas las pruebas del VIH que esa persona realice serán siempre positivas.

Síntomas

Algunos afectados informan haber notado síntomas parecidos a los de la gripe
directamente después de la infección.
Esto se denomina enfermedad por
seroconversión. Después de esto pueden pasar años, hasta que aparezcan
síntomas de la enfermedad. Sin embargo, durante este tiempo una persona
positiva frente al VIH puede contagiar a
otras. Cada persona reacciona de una
manera distinta frente a una infección
por el VIH, pero pueden producirse los
siguientes síntomas: infecciones recurrentes por herpes y por hongos, fuerte
cansancio, sudores nocturnos, fiebre,
extrema pérdida de peso, diarreas
recurrentes, manchas rojas/lilas/marrones en la piel o en la boca. Sin embargo estos síntomas pueden aparecer
también en otras enfermedades y sólo
una prueba de sangre puede descartar una infección por el VIH. El VIH
puede ser tratado con medicamentos

antiretrovirales. La persona infectada
permanece así sana y puede calcular
con una esperanza de vida similar a
la media. Sin embargo, no hay una
cura para el VIH. Sólo sin tratamiento
la mayoría de las personas positivas.
Tratamiento

Los medicamentos antivirales son muy
eficaces para mejorar el estado de
salud de las personas con VIH y permiten alcanzar una esperanza de vida
casi equiparable a la media. La mayoría
de las personas con VIH que tienen
acceso al tratamiento nunca enfermarán de SIDA. Actualmente, si bien
no hay ningún tratamiento que elimine
completamente el VIH del cuerpo,
mediante la toma de medicamentos
antivirales usted puede permanecer
sano y prevenir la aparición del SIDA.
Estos medicamentos impiden que el
virus se multiplique y cause un daño
mayor al sistema inmune; tienen que
ser tomados todos los días y tienen
en parte efectos secundarios difíciles
de soportar. No todo el mundo tolera
bien los medicamentos antivirales y no
todos desean un tratamiento antiviral.
Las personas con VIH tienen que
acudir regularmente a un especialista
para examinar el estado de su sistema inmune y determinar el momento
justo para un tratamiento oportuno.
Profilaxis post-exposición

La profilaxis post-exposición es un
tratamiento de urgencia que ayuda a
evitar una infección por el VIH consecuente a una posible transmisión del
virus a través de p.ej. sexo inseguro, la
rotura de un preservativo o el uso compartido de jeringuillas. El tratamiento

consiste en la toma de medicamentos
antivirales durante un mes y debe de
comenzarse tras un máximo de 72 horas tras el posible contacto con el virus.
Antes de iniciar el tratamiento, el
médico le preguntará acerca de la
situación de riesgo a la que usted
ha estado expuesto. El tratamiento
tiene efectos secundarios, por lo que
sólo debe de realizarse si existe un
alto riesgo de contagio. La forma de
recibir el tratamiento con la PEP puede ser distinta en un lugar o en otro.
Para recibir más información, entre
en contacto con centros de asesoramiento del VIH/SIDA o con organizaciones sanitarias en su localidad.
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Sexo seguro
Preservativos

El sexo seguro consiste en actividades
sexuales con las cuales se evita el
contagio de enfermedades al impedir
el intercambio de fluidos corporales o
mediante el empleo de métodos de
barrera como los preservativos. La
práctica continuada del sexo seguro es
una decisión importante para todo el
mundo. Si usted quiere quedar embarazada, es mejor si usted y su compañero
realizan las pruebas de enfermedades
de transmisión sexual incluido el VIH,
antes de renunciar a los preservativos.
El consumo de alcohol y de drogas
puede dificultar la decisión tomada
de realizar siempre el sexo seguro. A
usted le resultará más fácil mantener
su decisión de practicar el sexo seguro si tiene siempre preservativos
consigo y si evita los efectos negativos del alcohol y de las drogas.
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Los preservativos para hombres y
mujeres protegen frente a las enfermedades de transmisión sexual
incluido el VIH. El preservativo masculino consiste en una fina vaina de
látex (o de poliuretano) que se coloca
sobre el pene y evita que el semen
penetre en la vagina y el útero o en el
canal anal. El semen queda recluido
en el preservativo. En las mujeres,
esto evita también la fecundación del
óvulo y por lo tanto el embarazo. El
preservativo femenino puede ser de
utilidad para las mujeres que desean
un mayor control sobre el sexo seguro,
así como para los hombres que no
pueden usar preservativos masculinos.
Hay numerosos tipos de preservativos
en cuanto a su resistencia, tamaño, forma, sabor y color. De este modo, pueden adaptarse a todo tipo de pene y
a cada ocasión. Las características más
importantes que se deben de observar
en los preservativos son el sello de
calidad (p.ej. «CE») y la fecha de caducidad.
Dependiendo del país y del lugar,
los preservativos pueden ser adquiridos en tiendas, supermercados o
farmacias, además de en máquinas
expendedoras o a través de internet.
Los centros para la juventud o las

instituciones sociales o sanitarias
suelen repartir también preservativos,
en parte incluso de forma gratuita.
Cuando se usan apropiadamente,
los preservativos le ofrecen a usted
y a su pareja una protección probadamente eficaz contra el VIH y otras
infecciones de transmisión sexual.
■

Use siempre un preservativo
para el sexo vaginal y anal.

■

Para un pene de pequeño tamaño, puede usted usar preservativos de pequeño tamaño (más
estrechos), de modo que no se
escurran tan rápidamente.

■

Para un pene de gran tamaño,
puede usted usar preservativos de
gran tamaño (más anchos), que
permitan el flujo de la sangre y
no se rasguen tan fácilmente.

■

Especialmente para el sexo anal,
use siempre lubricante para hacer
el sexo más agradable, aumentar la
sensibilidad y disminuir el riesgo de
ruptura. No use nunca dos preservativos al mismo tiempo: debido al
roce se rasgan más fácilmente.
Si un preservativo se rasga, es permeable o se escurre durante el sexo,
y – en su opinión – existe riesgo de
contagio por el VIH, debe usted de
acudir a un médico, de modo que,
en caso necesario, pueda recibir una
PEP (el tratamiento debe de realizarse
dentro de las siguientes 72 horas al
contacto sexual – cuanto antes mejor).
Si su preocupación se debe al
riesgo de embarazo, puede usted
tomar la píldora del día siguiente.

Para el sexo oral, use usted un preservativo con sabor (esto disimula el
sabor a goma), o uno sin lubricante.
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Lubricante (gel)

Consejos sobre los
preservativos
La compra de preservativos
■
■

■
■

Compre sólo preservativos que
lleven el distintivo de calidad CE
Sólo los preservativos de látex
o de poliuterano son apropiados para el sexo seguro.
Asegúrese de que el envoltorio no esté dañado
Asegúrese de que no se ha superado la fecha de caducidad. Si éste
es el caso, puede que el preservativo se rasgue más fácilmente.

Qué se debe HACER durante
el uso de preservativos

El uso de lubricantes de base acuosa hace el sexo más placentero y
aumenta la sensibilidad. Además así
se evita el rasgado del preservativo,
especialmente cuando la vagina o
el ano están secos. Use siempre
mucho lubricante para el sexo anal,
ya que el ano no produce ninguna
sustancia lubricante por sí mismo.

■

Algunos lubricantes contienen espermicidas para evitar un embarazo.
Estudios científicos han demostrado
que el empleo de nonoxylol aumenta
el riesgo de una infección por VIH.
Debido a ello, no debe usar productos que contengan nonoxylol.

■

Entre en contacto con las direcciones
que figuran al final de este folleto. Aquí
le podrán informar de dónde puede
usted conseguir preservativos y lubricantes, y dónde puede usted recibir
en su país una receta para la píldora
del día siguiente y para una PEP.
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■
■
■

Use preservativos con distintivo
de calidad y que no hayan superado la fecha de caducidad.
Guarde los nuevos preservativos
en un lugar no expuesto al calor.
Use un nuevo preservativo cada
vez que practique el sexo.
Emplee sólo lubricantes de
base acuosa para su uso con
preservativos
Abra el envoltorio cuidadosamente
con los dedos. Tenga cuidado si
tiene usted uñas largas o quebradas.

Qué NO SE DEBE DE HACER durante el uso de preservativos
■

■

Para el uso con preservativos,
no emplee nunca aceite infantil,
vaselina u otros lubricantes de
base aceitosa – esto hace a los
preservativos de látex porosos y
aumentan el riesgo de rasgado.
No abra nunca el envoltorio del
preservativo con los dientes o
con unas tijeras; podría dañar el
preservativo sin darse cuenta.

■

No desenrolle nunca el preservativo
antes de colocarlo sobre el pene.
De lo contrario podría quedar aire
en el receptáculo de la punta.

Durante el sexo
■

Uso correcto de los
preservativos

Cuándo se debe de colocar
■

El pene debe de estar completamente erecto antes de
colocar el preservativo.

■

Coloque el preservativo sobre el
pene antes de la penetración.

La colocación del preservativo
■

■

■

Tome la punta del preservativo
con sus dedos pulgar e índice
y asegúrese de que no queda
nada de aire en la punta.
Coloque el preservativo sobre
el glande y desenróllelo a lo
largo del miembro mientras
mantiene asida la punta.
Asegúrese de que el preservativo
ha sido desenrollado completamente hasta la raíz del pene.

Compruebe de vez en cuando
que el preservativo permanece en
su lugar. Durante el sexo, puede
sujetar el borde del preservativo
en la raíz del pene, de modo que
no se deslice y/o para que su
pareja no lo pueda manipular.

Tras la eyaculación
■

Retire el pene antes de
que éste esté flácido.

■

Sujete el borde del preservativo
mientras retira el pene, de modo
que aquel no pueda deslizarse y
permanecer en la vagina o en el ano.

■

Cuando haya retirado el pene, puede
usted retirar el preservativo y tirarlo
a la basura (no tire nunca los preservativos al inodoro, ya que obstruyen
las cañerías y las depuradoras).

■

Mantenga la limpieza y no deje
desperdicios, especialmente en
lugares de acceso público.
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Uso seguro
Lo más seguro es no consumir drogas. Pero si usted lo hace, existen
posibilidades de reducir los riesgos.

El consumo de drogas entraña
distintos riesgos, según
■

El tipo de droga,

Si usted o sus amistades consumen
drogas, es importante estar informado
acerca del uso seguro (safer use).

■

La forma de consumo,

■

El ambiente en el que se
consumen las drogas.

Casi todos las países de la Unión Europea ofrecen ayuda a los consumidores
de drogas, sin mostrar prejuicios frente
a su comportamiento o sin inducir a la
abstinencia. A menudo se busca a los
consumidores de drogas en las calles
y se les suministran agujas, jeringuillas
y demás utensilios limpios. También se
les ayuda en la búsqueda de alojamiento y de asistencia médica, y quizás en
la decisión de comenzar una terapia de
sustitución. En algunos países existen
además lugares destinados al consumo
de drogas, en los que se pueden inyectar éstas con un mínimo de riesgos. El
objetivo principal de estas instituciones
es minimizar los daños y los problemas
sanitarios del consumo de drogas.
Si usted consume drogas, considere
buscar alguna de estas instituciones en
su cercanía y tome contacto con ella
para conseguir información y apoyo.
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El consumo de drogas puede alterar
su capacidad para la toma de decisiones, incluyendo las concernientes
al sexo seguro. Algunas drogas, p.ej.
la anfetamina, pueden incrementar el deseo sexual. Por otro lado,
pueden influir sobre la capacidad
de erección en los hombres, lo que
dificulta el uso del preservativo.
Este folleto pretende ante todo
mostrarle cómo puede usted disminuir
los riesgos asociados a los distintos
tipos de consumo de drogas.
La inyección de drogas es la forma de consumo más peligrosa.

Inyección segura
1. Tenga cuidado de que sus utensilios de inyección estén limpios
■

Use sólo agujas y jeringuillas estériles.

■

Use su propia cuchara, su propio
filtro y su propia agua. Todo debe
de estar limpio y el agua debe ser
embotellada o haber sido hervida
como mínimo durante 5 minutos.

■

No comparta nunca sus utensilios de inyección con otros.

tejidos. Inyecte siempre en la dirección de la sangre hacia al corazón.
■

Aspire ligeramente con el émbolo para ver si fluye sangre en la
jeringuilla. Así puede comprobar
que la aguja está en la vena.

■

Abra el torniquete.

■

Inyecte lentamente la sustancia en la vena.

4. Después de la inyección
■

Cuando haya retirado la aguja de la
vena, haga presión con una gasa
seca o un pañuelo de papel limpio
sobre el lugar de inyección (no con
el dedo, ya que los dedos sucios o
los pañuelos usados pueden fácilmente transmitir gérmenes). De esta
manera puede evitar hematomas.

■

Después no frote el lugar de inyección con una gasa embebida
en alcohol (esto evita la coagulación de la sangre, lo que provoca
grandes hematomas, aumenta el
riesgo de infección y causa una
demora en el proceso del curación)
y no lama la herida (la saliva puede causar graves infecciones).

■

Cuando haya cesado la hemorragia,
puede ser útil el uso de una “crema
para venas” (aloe vera, vitamina
E o similar) para disminuir la inflamación y favorecer la curación.

■

Y no olvide cambiar el lugar de
inyección y permitir de vez en
cuando que las venas descansen: fume, esnife o trague la
droga en lugar de inyectarla.

2. Antes de la inyección
■

¡Lávese las manos!

■

Elija un lugar para la inyección.

■

Cambie el lugar de inyección.
Si emplea siempre la misma
vena, ésta podría colapsarse.

■

Limpie el lugar de inyección con
una gasa embebida en alcohol o,
por lo menos, con agua y jabón.

3. La inyección
■

Busque una posición cómoda.
El riesgo es menor si realiza la
inyección en presencia de amigos y no solo (especialmente
en caso de una sobredosis).

■

Use siempre una goma para hacer un torniquete. Esto facilita la
localización de la vena y limita los
daños causados por la aguja.

■

Limpie el lugar de inyección con
una gasa embebida en alcohol.

■

Sujete la jeringuilla con el bisel hacia
arriba y en un ángulo de 45 grados,
para limitar al máximo el daño de los
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Evitar una sobredosis
■

Es importante saber qué droga
exactamente se está inyectando.

■

Usted debe de conocer la potencia de su droga. Pruébela. Si
no ha consumido drogas durante
algún tiempo (una pausa de dos
semanas ya es relevante) o tiene
un nuevo proveedor, consuma
primero una pequeña cantidad.

■

No se inyecte nunca a solas o en lugares donde no
pueda ser encontrado.

■

Infórmese de lo que se debe de
hacer en caso de una sobredosis.

Signos de una sobredosis

¿Qué hacer en caso de una sobredosis (de opiáceos)?

En la mayoría de los casos los primeros auxilios no son suficientes. Es de
importancia vital avisar inmediatamente
al médico de urgencias. El equipo de
urgencias puede a menudo neutralizar
la sobredosis mediante un antídoto.
La persona está consciente.
■

Háblele

■

Manténgala despierta

La persona no está consciente,
pero respira

Intente despertarla de la siguiente
manera
■

Golpéele suavemente en la cara

■

Coloración azulada de los
labios o de las uñas

■

Haga presión sobre el músculo de la clavícula

■

Disminución súbita de la capacidad de respuestas a estímulos

■

■

La persona respira muy lentamente o incluso deja de hacerlo

Haga presión con la uña de
su pulgar sobre alguna de
las uñas de la persona

■

Rocíe agua fría sobre la
cara de la persona

La persona permanece inconsciente
y no respira
■

Llame al servicio de urgencias

■

Permanezca al lado de la
persona inconsciente

■

Preste los primeros auxilios,
si sabe cómo hacerlo

Casi cualquiera puede aprender a
prestar los primeros auxilios. Por favor,
diríjase a las direcciones que figuran
al final de esta guía, para saber más
sobre los cursos de primeros auxilios.
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Esnifar, tragar, fumar, inhalar

Esnifar es más peligroso que
tragar o fumar porque

Esnifar, tragar, fumar o inhalar las
drogas es más seguro que inyectarlas,
aunque tampoco está libre de riesgos.
Si alguna vez ha esnifado, tragado,
fumado o inhalado algo, puede que el
efecto aparezca con un retraso de una
a dos horas, y que entonces lo haga
con una potencia mayor a la esperada.

■

Es más fácil esnifar una sobredosis

■

Existe el peligro de infección con
hepatitis B y C o VIH al compartir
canutillos, ya que la mucosa nasal
es sensible y sangra fácilmente.

Consejos para esnifar de forma segura
■

Desmenuce los cristales o el
polvo empleando dos cucharillas,
dejando un polvo lo más fino posible, que se pueda dosificar de
una forma relativamente fácil.

■

No comparta nunca los canutillos
o las pajillas con otras personas:
compartiendo estos utensilios, es
posible transmitir pequeñas cantidades de sangre y por lo tanto infecciones como el VIH o la hepatitis.

■

Los billetes bancarios no son
recomendables, ya que pueden
estar cargados de gérmenes.

Una escala de riesgos, comenzando
por la forma más segura de consumo, tendría la siguiente apariencia:

1. Ningún consumo de drogas
2. Tragar
3. Fumar
4. Inhalar
5. Esnifar
6. Inyectar
Inyectar es lo más peligroso, ya que
existe una alta probabilidad de
■

Inyectar una sobredosis

■

Infectarse con VIH, hepatitis
B o C, o algo similar, al compartir con otras personas los
utensilios para la inyección

■

Provocar abscesos o daños
vasculares

■

Desarrollar una trombosis, una
septicemia o una gangrena
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Sobre las hepatitis víricas
El término hepatitis significa inflamación del hígado. Las hepatitis pueden
estar causadas por diferentes virus,
denominados A, B, C, D y E. Tener
conocimiento de las hepatitis C, B y A
es importante para proteger su salud.
Dependiendo del tipo de hepatitis, la
enfermedad pueden tener un curso
«agudo» o «crónico». Un curso agudo
significa, que se puede recuperar
rápidamente la salud, normalmente en
un periodo de semanas o de meses.
Un curso crónico, por el contrario, significa que la enfermedad dura mucho
tiempo, posiblemente toda la vida. Los
síntomas pueden ir y venir y algunos
pueden ser graves o incluso mortales.

Hepatitis C
Transmisión

El virus de la hepatitis C es bastante
más infeccioso que el VIH y se transmite a través del contacto sanguíneo,
especialmente por el uso compartido
de los utensilios de inyección. Pequeñas cantidades del virus son ya
suficientes para provocar una infección.
También es posible una transmisión
a través de la realización de tatuajes
o de piercings (si los instrumentos
empleados no han sido esterilizados)
o por transfusiones sanguíneas no
controladas. También es posible
la transmisión de la madre al hijo
durante el embarazo y el parto.
La transmisión sexual no es frecuente aunque posible, si durante
el acto se producen hemorragias.
Aproximadamente ¾ de las personas expuestas al virus desarrollan
una forma crónica de la hepatitis
C. El resto es capaz de eliminar
el virus de forma natural.
■
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No existe una vacuna contra
la hepatitis C.

Prevención
■

No comparta nunca los utensilios de inyección, las gasas,
los filtros o el torniquete.

■

Si desea realizarse tatuajes o
piercings, asegúrese de que los
instrumentos son de único uso o
son convenientemente esterilizados.

■

Si tiene usted que limpiar rastros de sangre, emplee siempre
guantes protectores y lejía.

Diagnóstico
■

Una prueba de anticuerpos mediante un análisis de sangre puede
indicar si usted ha estado expuesto al virus de la hepatitis C.

■

Si el resultado de esta prueba es
positivo (es decir, que usted ha
estado en el pasado expuesto al
virus), se debe de realizar un segundo análisis de sangre – llamado
PCR (= reacción en cadena de la
polimerasa) – para determinar si su
cuerpo ha eliminado el virus o si
tiene usted una hepatitis C crónica.

■

Sólo si usted tiene una hepatitis C crónica, debe de realizar
exámenes periódicos y probablemente, recibir un tratamiento.

Cualquier persona que se haya realizado alguna vez un tatuaje o que
haya recibido una transfusión de
sangre antes de que en su país se
llevasen a cabo controles de las
conservas sanguíneas (normalmente
antes de los años 90) debería de
realizar una prueba de hepatitis.

Síntomas

Una hepatitis C crónica puede permanecer años sin que se muestren
síntomas, por lo que muchas personas
infectadas no saben que lo están.
Cuando aparecen los síntomas,
éstos pueden ser muchas veces
indeterminados o intermitentes.
Algunas personas se sienten
cansadas o sufren de malestar.
Muchas personas sufren sólo una leve
inflamación del hígado, que tal vez
no progrese más. Sin embargo, en
algunos casos, aparecen daños en el
hígado que al cabo de 20 ó 30 años
pueden causar una cirrosis o cáncer.
Tratamiento

Actualmente se puede tratar la infección por el virus de la hepatitis C
(HCV) mediante fármacos antivirales
que pueden curar la enfermedad en
un 50-80% de los casos, dependiendo
del tipo de virus. El tratamiento no es
recomendable para todo el mundo.
Algunas personan precisan tan solo
de exámenes periódicos con el fin de
controlar si hay daños hepáticos o si
éstos progresan. El tratamiento antiviral
actual dura unos 6-12 meses y puede
tener asociados efectos secundarios
difícilmente tolerables. Sin embargo,
la curación de la enfermedad evita
que el hígado sufra más daños.
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Hepatitis B
Transmisión

La hepatitis es también mucho más
contagiosa que que VIH y se transmite
por el contacto con fluidos corporales
(p.ej. sangre, semen, fluido vaginal y
saliva). El contacto con las heces puede
también transmitir la infección. La
mayoría de las infecciones por hepatitis
B en Europa se producen por contacto
sexual, especialmente por coito anal,
y por el uso compartido de utensilios
de inyección contaminados. El uso
compartido de cepillos de dientes, la
realización de tatuajes o de piercings
con instrumentos no esterilizados o
también a través de conservas sanguíneas no controladas pueden asimismo
transmitir el virus. En los países en vías
de desarrollo es también frecuente la
transmisión de la madre al hijo durante
el embarazo o el parto. Hace pocas
generaciones, la hepatitis B era también muy frecuente en algunas partes
de Europa, especialmente en el sur.
■

Hay disponible una vacuna que
protege frente a la hepatitis B.

■

Todo el mundo debería de
vacunarse contra la hepatitis
B. En muchos países existen
programas de vacunación para
recién nacidos y para niños.

■

Pregunte a su médico o a los
servicios de salud públicos si
es posible realizar una prueba o recibir una vacuna.

Prevención
■
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Vacúnese contra la hepatitis B

■

No comparta sus utensilios
de inyección con otros

■

Practique siempre el sexo seguro: use preservativos para
el sexo anal y vaginal

■

Si se deja realizar tatuajes o
piercings, asegúrese de que
los instrumentos son empleados una sola vez o son convenientemente esterilizados.

Diagnóstico

Distintos exámenes sanguíneos
pueden demostrar su usted ha estado expuesto alguna vez al virus de
la hepatitis B y está crónicamente
enfermo, o si debido a una vacuna
o a una infección superada, es usted inmune a esta enfermedad.
Síntomas y tratamiento

Los síntomas aparecen entre 1 y 6
meses tras la infección. Los síntomas
generales son similares a los de una
gripe: cansancio, dolores, fiebre y/o
pérdida de apetito. En casos raros
estos síntomas pueden ser graves.
La hepatitis B puede provocar una
enfermedad aguda o crónica. La
mayoría de los adultos que sufren
de una hepatitis B no necesitan de
tratamiento alguno, ya que no se
desarrollan daños hepáticos a largo
plazo. Es posible que usted se sienta
extrañamente cansado o que necesite
de mucho descanso, pero al final se
recupere y se sienta nuevamente sano.
Las personas con una hepatitis B
crónica pueden beneficiarse de un
tratamiento. Usted debe de ser exa-

minado regularmente por un especialista, con el fin de aclarar si existen daños
hepáticos que requieran tratamiento.
El tratamiento tiene el objetivo de evitar
la multiplicación del virus y los graves
daños hepáticos asociados a ello.
Algunos medicamentos contra el
VIH pueden ser empleados contra el virus de la hepatitis B.

Hepatitis A
Transmisión

El virus de la hepatitis A se transmite a través del agua y de alimentos
contaminados. También es posible
la transmisión a través del contacto
con heces debido a falta de higiene
o a través del sexo. La hepatitis A es
más frecuente en los países cálidos
de África, Asia, Latinoamérica, Oriente
Próximo, y del Sur y Este de Europa.
■

Existe una vacuna contra
la hepatitis A.

Prevención

Vacúnese contra la hepatitis A. solicite
de su médico o de los servicios públicos de salud una prueba y una vacuna.
Una higiene corporal adecuada, el
lavado frecuente de las manos y una
manipulación higiénica de los alimentos
disminuyen el riesgo de infección. Evite
el contacto con materias fecales y use
preservativos para el sexo anal. Antes
de un viaje, infórmese en el Ministerio
de Exterior o en un centro de medicina
de viaje sobre los riesgos sanitarios
presentes en el país de destino.

Diagnóstico

Un análisis de sangre pueden mostrar si ha estado usted expuesto al
virus de la hepatitis A o si es usted
inmune debido a una vacuna o a
haber superado la enfermedad.
Síntomas y tratamiento

Los síntomas aparecen unas 2–6
semanas tras la infección. Los síntomas
generales se parecen a los de la hepatitis B. Algunas personas enferman sólo
ligeramente y pueden incluso no notar
que están infectados – aunque pueden
transmitir el virus a otras personas.
Pocas personas enferman más gravemente y tienen que ser atendidas en un
hospital. Además pueden presentarse
náuseas, vómitos, dolor de estómago
y/o diarrea. Estos síntomas pueden
mantenerse durante una semana o más
tiempo. Después puede aparecer una
ictericia. Esto puede ser constatado
fácilmente, dado que lo blanco de
los ojos se tiñe de amarillo. En casos
graves también la piel se tiñe de
amarillo, la orina se vuelve oscura y las
heces son de color claro. Si se presenta una ictericia, debe usted de acudir
inmediatamente a un médico. Como
en la mayoría de las enfermedades
causadas por virus, no existe ningún
tratamiento especial, pero los medicamentos pueden aliviar los síntomas.
Muchos enfermos se sienten cansados,
necesitan más sosiego de lo usual y
deben de comer y beber lo más sano
posible. Se debe de evitar el alcohol.
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Sobre la tuberculosis (TB)
La tuberculosis (TB) es contagiosa y
se transmite a través del aire. En la
mayoría de los casos, los afectados
son jóvenes adultos en su mejor edad.
La enfermedad está relacionada con
la pobreza, ya que la gran mayoría
de los casos aparecen en los países
en vías de desarrollo. La TB es la
principal causa de muerte entre los
afectados por VIH. En algunos países
con una alta prevalencia de VIH, hasta
el 80% de los afectados por este
virus muestran un resultado positivo
en la prueba de la tuberculosis.
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Causa: la tuberculosis está causada por

una bacteria llamada Mycobacterium
tuberculosis. Ésta puede afectar a cualquier parte del cuerpo, pero en la mayoría de los casos se trata del pulmón.
Se puede distinguir entre una forma
activa y forma una inactiva de la tuberculosis. Una TB activa indica que
la bacteria está activa en el cuerpo
y que el sistema inmune no está en
condiciones de combatir la enfermedad
causada por ella. Las personas con una
TB pulmonar activa pueden transmitir
la bacteria a través del contacto estrecho con otros. También es posible
contagiarse con una TB que no está
activa en el cuerpo. Esta forma de
TB es también llamada tuberculosis
latente. Las personas con una TB
latente no se sienten enfermas, no
tienen ningún síntoma y no pueden
transmitir la enfermedad. Las personas, que están infectadas por el VIH
y por una TB latente, tienen un riesgo
hasta 800 veces mayor de desarrollar
una TB activa y contagiosa que las
personas que no son positivas al VIH.

Síntomas: el tipo de los síntomas
depende del lugar donde se hayan
asentado las bacterias. La TB se
desarrolla frecuentemente en el pulmón
y causa dolores en el pecho, así como
una fuerte tos que se puede prolongar durante más de dos semanas e
ir acompañada de expectoraciones y
de sangre. Otros síntomas incluyen
debilidad o somnolencia, pérdida de
peso, falta de apetito, escalofríos y
sudores nocturnos. La infección de
otros órganos distintos al pulmón causa
un amplio espectro de síntomas.
Diagnóstico y tratamiento: para

eliminar la bacteria se emplean
antibióticos. Ya que las bacterias
son resistentes frente a algunos
antibióticos, el tratamiento efectivo
de la TB puede ser a veces difícil y
prolongado (unos 6 a 24 meses).
Prevención: para evitar la diseminación de la TB es importante identificar
a las personas afectadas y a sus
contactos, administrarles tratamiento y vacunar a los niños. No existe
ninguna vacuna efectiva para los
adultos. Si usted piensa que ha entrado en contacto con la TB realícese
una prueba en la consulta de su
médico o en los servicios de salud.
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Sobre las infecciones de
transmisión sexual
Las infecciones de transmisión sexual
(STI) suelen transmitirse en la mayoría
de los casos a través del contacto sexual. Estas infecciones pueden causar
inflamaciones, problemas cutáneos
y a veces enfermedades graves.
Las infecciones de transmisión sexual
pueden aumentar la probabilidad de
transmisión del VIH ya que dañan
la piel y las mucosas. Además, aumentan el número de células del
sistema inmune susceptibles de
ser infectadas por el VIH. En las
personas positivas al VIH, pueden
además aumentar la carga viral.
En la mayoría de los casos, estas
infecciones no muestran síntomas.
Sin embargo, en ausencia de tratamiento, las infecciones de transmisión
sexual pueden provocar problemas
a largo plazo, como p.ej. esterilidad.
Muchas de ellas pueden ser tratadas
fácilmente mediante antibióticos.

Clamidias
La infección por clamidias es la infección de transmisión sexual más
frecuente y afecta principalmente a
los jóvenes. Aunque frecuentemente
no presenta síntomas, puede causar
esterilidad.
Causa: bacterias
Síntomas: Muchos hombres y mujeres no presentan síntoma alguno.
Algunas mujeres pueden presentar los siguientes síntomas:
■

Aumento del flujo vaginal o una
apariencia inusual de éste

■

Dolores al orinar

■

Sangrado inusual tras el acto sexual

■

Dolores durante el acto sexual

■

Dolores en el bajo vientre

En algunos hombres se observa:
■

El sexo seguro (el uso de preservativos) puede protegerlo frente a casi
todas las infecciones de transmisión
sexual, pero no frente a todas:
Si es usted sexualmente activo, realice
controles periódicos de STI's. Esto lo
puede hacer usted en la consulta de su
médico o en clínicas públicas (donde
es posible hacerlo de forma anónima).
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Dolores al orinar

Diagnóstico y tratamiento

Una infección por clamidias es
fácilmente diagnosticable a través
de un frotis y de una prueba de
orina. El tratamiento es sencillo y
consiste en la toma de antibióticos.
La duración del tratamiento debe
de realizarse rigurosamente.

Gonorrea

Herpes genital

La gonorrea es también una infección de transmisión sexual muy
frecuente. Cundo no se recibe tratamiento, puede provocar esterilidad.

El herpes genital es una infección
de amplia distribución y no puede
ser curada. Es muy similar a las vesículas que aparecen en los labios.

Causa: bacterias

Causa: virus

Síntomas

Síntomas

■

En muchos hombres aparece una
secreción en la salida de la uretra
y dolores o quemazón al orinar

■

Pequeñas vesículas en la vagina, el pene, el ano o la boca
que causan dolor y picor

■

Muchas mujeres no muestran ningún síntoma. Algunas sufren de uno
o más de los siguientes síntomas:

■

Quemazón al orinar

■

Inflamación de los ganglios linfáticos con picor y a veces dolor

■

Aumento del flujo vaginal o coloración amarilla o verde de éste

■

Dolores al orinar

■

Dolores en el bajo vientre

Los síntomas desaparecen al cabo
de dos o tres semanas, pero pueden
volver a aparecer posteriormente.
Diagnóstico y tratamiento

Diagnóstico y tratamiento

La gonorrea se puede tratar diagnosticar fácilmente mediante un
análisis de orina o mediante un
frotis y se puede curar mediante
un tratamiento con antibióticos.

Cuando las vesículas son visibles,
una infección por herpes se puede
diagnosticar fácilmente a través de
un frotis o de un cultivo de tejidos
realizados durante un examen médico.
Actualmente no existe cura para el
herpes, pero el médico puede recetarle
medicamentos para aliviar los síntomas.
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Sífilis
Antes de que hubiera antibióticos
disponibles para curarla, la sífilis era
una infección de transmisión sexual
muy difundida. En los últimos tiempos,
ha vuelto a aparecer frecuentemente
en hombres que practican el sexo con
hombres. En ausencia de tratamiento,
la infección puede tener graves consecuencias para la salud y provocar
incluso la muerte. La sífilis se puede
transmitir de la madre al hijo durante
el embarazo, pudiendo dar lugar a
abortos o a defectos congénitos.
Causa: bacterias
Síntomas
Estadio primario (dos a doce

semanas tras la infección)
Una o más llagas de aproximadamente un centímetro, de consistencia dura y que causan dolor.
Estas llagas aparecen en el pene, la
vagina, la boca o el ano y pueden
ser – especialmente las de la vagina
y las del ano – difíciles de ver.

■

■

Inflamación de los ganglios
del cuello o de las ingles.

Estadio secundario (a partir de la
12a semana tras la infección)
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■

Eccema por todo el cuerpo, especialmente en la palma de las
manos y las plantas de los pies

■

Síntomas similares a los de
la gripe, dolor de cabeza y de
garganta, cansancio, fiebre

■

Caída del cabello, aparición
de calvas en la cabeza

Estos síntomas pueden aparecer y
desaparecer a lo largo de años.
Estadio terciario (varios años

tras la infección)
■

En ausencia de tratamiento, la
enfermedad alcanza este estadio en un 30 % de los casos.

■

El corazón y los vasos sanguíneos,
así como la médula espinal y el
cerebro se pueden ver afectados,
lo que puede conducir a graves
complicaciones y discapacidades e incluso a la muerte.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico de la infección por sífilis
se puede realizar mediante un análisis
de sangre durante un examen médico.
Pueden transcurrir hasta tres meses
antes de que la infección pueda ser
diagnosticada mediante esta prueba,
para el resultado de la cual se debe de
esperar una semana. La sífilis de puede
tratar fácilmente mediante antibióticos
administrados a través de inyecciones. Sin embargo, para comprobar la
completa curación de la enfermedad
se deben de realizar posteriormente
exámenes de control periódicos. Lleve
el tratamiento completamente a término y acuda también a la última revisión.

Verrugas genitales
Causa: virus
Síntomas: Los síntomas aparecen al
cabo de algunas semanas o meses
(hasta ocho meses) de la infección.
■

Verrugas en la vagina, el pene y
el ano, que no causan dolor, pero
en ocasiones picor. Las verrugas
de la vagina, del útero o del canal
anal suelen cursar sin síntomas.
Tanto en hombres como en mujeres, las verrugas genitales pueden
también aparecer en la cara, la
boca y la cavidad laringofaríngea.

Algunos serotipos del virus del
papiloma humano (HPV) están
relacionados con el desarrollo
de cáncer de útero y de ano.

humano. La vacunación disminuye
el riesgo del cáncer que pueden
causar las verrugas genitales. Los
diferentes países tienen distintos
programas de vacunación contra el
HPV. Solicite más información a su
médico o a los servicios de salud.
Los preservativos pueden disminuir el riesgo de infección
durante el contacto sexual.

Tricomoniasis
Causa: parásitos (organismos

unicelulares) que invaden la vagina, el pene y la vejiga urinaria
Síntomas
■

En las mujeres pueden aparecer heridas y picor en la vagina, junto con
un exudado vaginal inusual, de color
verde amarillento y un olor peculiar

■

Los hombres a veces no muestran
síntomas, aunque puede observarse una inflamación del prepucio y
exudado en la salida de la uretra

■

Tanto en hombres como en mujeres
pueden aparecer dolores al orinar

■

En ocasiones no aparece ningún síntoma en absoluto.

Diagnóstico y tratamiento

Las verrugas genitales que son visibles
son fáciles de diagnosticar durante
el transcurso de una inspección médica o mediante un frotis por PAP
(citología). El médico las puede tratar
mediante la aplicación de una tintura,
que hace que las verrugas disminuyan
de tamaño y desaparezcan. También
se pueden eliminar por congelación,
cauterización o excisión. Un tratamiento precoz es importante, ya que
de otro modo las verrugas pueden
expandirse. Cuanto más se espere,
más verrugas aparecerán y más se
prolongará el tratamiento. Las verrugas
pueden volver a aparecer, lo que usted
debe de controlar regularmente.
Prevención

Consulte a su médico acerca de una
vacuna contra el virus del papiloma

Diagnóstico y tratamiento

Una infección por tricomonas se puede
diagnosticar fácilmente mediante un
frotis en el curso de un examen preventivo. El tratamiento consiste en una
única toma de antibióticos. Es importante que siga estrictamente las indicaciones del médico. El día en que reciba
el tratamiento no consuma alcohol.
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Anticonceptivos y embarazo
ción del embarazo, pero normalmente
sólo hasta la 12a semana de gestación.
Si usted está embarazada y se ha
decidido por interrumpir el embarazo,
consulte sus derechos a las organizaciones que figuran el final de esta guía.
Embarazos deseados

Protéjase a sí misma y a su hijo/a.

Si usted no ha usado ningún método
anticonceptivo o ningún preservativo,
pero desea evitar un embarazo, debe
de actuar rápidamente. Hasta 72
horas tras el acto sexual, puede usted
recibir un tratamiento anticonceptivo
de urgencia (la llamada «píldora para
después»), que disminuye el riesgo de
embarazo. Este tratamiento anticonceptivo de urgencia lo puede recibir usted
en un centro de planificación familiar
o en un centro de salud pública.
Embarazos no deseados

Si su periodo se retrasa, realice una
prueba de embarazo. Una prueba de
embarazo la puede usted adquirir en la
farmacia o puede acudir usted a un médico o a un centro de planificación familiar. Si no desea tener hijos, es importante que sepa lo antes posible si está
usted embarazada o no. En la mayoría
de los países es posible una interrup-
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Si está usted embarazada y desea
tener el hijo, infórmese a través de
las instituciones que figuran en el
apartado de direcciones de esta
guía acerca de sus derechos en lo
concerniente a la asistencia sanitaria
durante el embarazo y el parto, y
cuáles son sus derechos y los de su
hijo/a tras el nacimiento de éste/a.
¡Está en sus manos!

Si usted desea evitar o posponer un
embarazo, es importante elegir un método anticonceptivo fiable. En cualquier
caso, use siempre un preservativo para
evitar la transmisión del VIH y de otras
infecciones de transmisión sexual.
Consulte siempre sus posibilidades de
anticoncepción con un médico o con
un centro de planificación familiar.

¡Cuide sí mismo/a!
Use siempre un preservativo
■

El uso de preservativos y de lubricantes de base acuosa protege frente al VIH, las hepatitis B y C, y otras
infecciones de transmisión sexual,
además de evitar un embarazo.

Use siempre agujas y jeringuillas
nuevas
■

Si usted usa cada vez una aguja
y una jeringuilla nuevas y estériles, y no comparte nunca sus
utensilios de inyección con otras
personas, se está protegiendo
frente al VIH y las hepatitis B y C.

Tenga cuidado de su cuerpo
■

Realícese la prueba del VIH y
de las hepatitis B y C. Vacúnese contra la hepatitis B.

■

Realice periódicamente pruebas
de las enfermedades de transmisión sexual, aún cuando no tenga
usted ninguno de los síntomas.

■

Complete siempre los tratamientos
que le haya prescrito el médico.

■

Solicite una profilaxis post-exposición
(PE) si ha tenido sexo inseguro,
compartido agujas o jeringuillas con
otras personas, o si ha experimentado la ruptura de un preservativo.

Esperamos que la lectura de este
folleto le haya sido de ayuda. Los conocimientos acerca del sexo y del uso
seguros pueden salvar vidas. Ahora que
conoce los hechos y sabe cómo pueden protegerse usted y su comunidad,
tiene la posibilidad de informar a otros.
Permítanos hablar sobre el VIH:
en nuestro idioma.
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Información adicional
El internet ofrece mucha información
sobre todos los temas posibles incluyendo también el VIH y el SIDA,
la hepatitis, las infecciones de transmisión sexual (STI), la tuberculosis
(TB), el uso seguro, el sexo seguro
y la sexualidad. De esta manera
puede usted acumular una gran cantidad de conocimientos útiles.
Sin embargo, la información recibida
a través de internet, libros o folletos
no puede sustituir a un asesoramiento
médico personal. Sólo un profesional
de la medicina – una vez lo haya examinado y conocido personalmente –
puede asesorarle en temas médicos.
No siempre es sencillo evaluar la
calidad y la exactitud de la información.
Algunas informaciones pueden provenir
de fuentes no avaladas científicamente
y ser erróneas o conducir a engaños.
Las sugerencias siguientes están basadas en el denominado «HONcode»,
una directriz de «Health On Net Foundation» sobre los criterios éticos y de
calidad para la información relacionada
con la salud y la medicina en internet.

■

■

■

■

■

■
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Las páginas web de los servicios
de salud públicos o de instituciones
reconocidas y promovidas públicamente (hospitales estatales, universidades, organizaciones no gubernamentales), normalmente contienen
información práctica y fiable.
Fíjese en las páginas de aquellos
proveedores más de acuerdo con
sus propios intereses e ideologías.
Tenga en cuenta hasta qué punto
la información publicada puede
estar influenciada por los intereses
comerciales o visiones ideológicas,
políticas, religiosas o culturales de
los proveedores de las páginas.
Solicite a sus servicios de salud o
a una organización local relacionada
con el VIH/SIDA una lista de páginas
web fiables y relevantes.
En caso de duda, visite varias páginas web con el fin de obtener una
visión equilibrada y de comprobar la
información.
Controle la fuente de la que proviene
la información: ¿Quién es el autor?
¿Tiene esta persona la formación
necesaria para dar esta información?
Si la persona en particular no es un
profesional especializado, ¿ofrece la
fuente original de la información?
Preste atención a la lista de referencias de las páginas web.

■

■

■

■

Preste atención a la declaración de
privacidad de datos de las páginas
web, que determinan cuáles de sus
datos personales van a ser almacenados y con qué fin.
Muchas de las páginas web fiables
han sido certificadas por organizaciones dignas de toda confianza como
la «Health On the Net Foundation»
(= Fundación para la Salud en Internet). La otorga de este certificado
significa que la página ofrece información abierta acerca de la competencia, autoría, confidencialidad y
financiación; que está actualizada,
que mantiene relaciones honradas
con la publicidad y que separa claramente ésta del contenido real de la
página. Haga clic en el símbolo del
certificado para revisar si la certificación continúa siendo válida.
Para confirmar el estado del certificado de una página web puede usted
emplear la lista de funciones de
«HONcode», que puede descargar
aquí: http://www.hon.ch/HONcode/
Plugin/Plugins.html
Pero si aún tiene usted aún la más
mínima duda, entre en contacto con
un profesional sanitario.

En toda Europa:
HIV Clearinghouse

Internet: www.aidsactioneurope.org
Correlation II Network
Stadhouderskade 159
1074BC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: + 31 20 6721192
Fax.: + 31 20 6719694
Internet: www.correlation-net.org
TAMPEP International Foundation

Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel: + 31 20 6926912
Fax: + 31 20 6080083
Internet: www.tampep.eu
E-mail: info@tampep.eu

En su país:
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Notas

34

Acerca del editor
Ramazan Salman, sociólogo y experto en salud, nació en 1960 en Estambul y llegó a Alemania
en 1966 como hijo de una familia de trabajadores inmigrantes turcos. Su objetivo principal
siempre ha sido el encontrar soluciones a los problemas sanitarios de los inmigrantes. Él ha
fundado el Centro Etno-Médico – EMZ – (asociación registrada), que continúa dirigiendo y en
el que ha creado el modelo de los mediadores multiculturales, que también se emplea en el
proyecto AIDS & Mobility.
Ramazan Salman es miembro de la comisión de integración del parlamento de Baja Sajonia
y fue invitado como experto a la cumbre sobre la integración del Gobierno Federal. Además,
es miembro del «Committee of Experts on Mobility, Migration and Access to Health Care»
del Consejo de Europa, del World Economic Forum y del European Scientific and Technical
Network on Health, Migration and People Living in Poverty (ENHMP).
Ramazan Salman ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos públicos, entre
otros la condecoración «Social Entrepreneur of the Year» de la Fundación Schwab en el año
2008 y la Cruz Federal del Mérito en 2009.
Además, trabaja como docente en las universidades de Hanóver, St. Galo, Zurich, Rennes,
Pécs y Heidelberg. Ha escrito siete libros sobre integración, política de inmigración y el fomento de la salud para inmigrantes.

35

Descargo de responsabilidad
«Esta guía transmite exclusivamente las opiniones de los autores. La Comisión Europea declina de toda responsabilidad derivada del empleo de la información presentada.»

36

Patrocinado por la Unión Europea en el marco del programa de
acción de la Comunidad en el campo de la salud pública
2003–2008

