Preguntas y Respuestas (Mitos)
P. ¿Hay cura para el VIH/SIDA?
R. No. Hay tratamientos para retardar los efectos, pero no hay cura o vacuna.
P. ¿Teniendo sexo con una virgen puede curar a alguien con VIH?
R. No. De hecho, no sólo no hay ninguna cura pero la virgen también puede ser infectada.
P. ¿Puedo tener SIDA conviviendo alrededor de personan con el VIH?
R. Hay solamente tres maneras de transmitir el VIH: contacto sexual, transfusión sanguínea y de
madre a hijos. Al estar alrededor y convivir con gente con VIH/SIDA y no involucrar ninguna de las tres
actividades mencionadas, no hay ningún riesgo de contraer el VIH. Actividades tales como compartir el
alimento, compartir la ropa, o darse la mano no posee ningún riesgo de contraer la enfermedad.
P. ¿Es posible que la gente con el VIH tenga niños?
R. Sí. Las madres que son cero positivas pueden intentar tratamientos para asegurar que sus niños no
tengan el VIH/SIDA. Precauciones deben ser tomadas, sabiendo el estatus de VIH de uno es vital para
tomar precauciones.
P. ¿Si soy cero positivo, qué sucederá?
R. Primero, una prueba con resultado positivo no significa que morirás pronto. De hecho, la mayoría de
personas vive sanamente por muchos años. Es importante conocer nuestro estatus actual para poder
proteger a otros y a nuestra familia. Los tratamientos pueden prologar la vida de una persona - mucha
personas tienen larga vida con estos tratamientos.
P. ¿Si dos personas son VIH positivo y tienen sexo, importa?
R. Sí. Diversas mutaciones del virus pueden causar reinfección y aumentar la potencial viral dificultando
el tratamiento debido a la mayor resistencia creada.
P. Estoy casado, así que no puedo conseguir HIV/AIDS.
R. Esto no es verdad. Tú o tu pareja pudo haber contraído el virus antes de entrar en la unión o el
virus pudo haber entrado después de la unión, por uno otro medio. Las pruebas son importantes para
saber el estado del VIH en los dos miembros de la pareja.
P. ¿El VIH es transmitido por los mosquitos o cuando se comparte alimentos?
R. No.
P. ¿Pueden las mujeres transmitir el VIH a los hombres?
R. Sí. Los hombres pueden contraer el virus a través de contacto sexual con las mujeres.

