
Básicos
Datos sobre la transmisión

Transfusiones de sangre
l En algunos países con pocos recursos, no se utilizan técnicas modernas para 

analizar la sangre, por lo que existe el riesgo de que el VIH se transmita a través de 
una transfusión sanguínea.
l En los lugares donde se comprueba con cuidado la presencia de VIH en la sangre, 

el riesgo de transmisión del virus a través de una transfusión sanguínea es 
extremadamente bajo.
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El VIH puede 
transmitirse 
durante las 
siguientes 
actividades:

Sexo 
vaginal sin 
preservativo.

Sexo anal sin 
preservativo.

Sexo oral, a un 
hombre, sin 
preservativo. 
(Aunque el riesgo es 
menor que no usar 
protección en el sexo 
vaginal o anal).

Compartir 
material de 
inyección de 
drogas.

Durante el 
embarazo o el 
nacimiento, si 
no se toman 
precauciones.

Lactancia con 
leche materna.

No existe  
riesgo de 
transmisión del 
VIH durante 
las siguientes 
actividades:

Estrechar 
las manos

Besar o 
abrazar

Compartir 
el baño

Compartir 
platos o 
vasos

Respirar el 
mismo aire

Picaduras de 
mosquito

Escupir, 
estornudar  
o toser

A destacar: l El VIH solo puede transmitirse 
cuando los fluidos corporales de una 
persona con el virus entran en el 
cuerpo de otra.

l Los únicos fluidos corporales que 
contienen suficiente cantidad de VIH 
como para transmitir la infección son 
el semen, el líquido de la vagina, el 
líquido que humedece la mucosa del 
recto, la sangre y la leche materna.

l Puedes evitar la transmisión del VIH 
durante las relaciones mediante el 
uso adecuado de preservativos.


