
Los benefi cios de 
conocer tu estado 
serológico

Permanecer vivo y sano

Hacerse la prueba del VIH también puede ser una 
oportunidad para detectar y analizar otras enfermedades, 
como la tuberculosis, la hepatitis, la hipertensión y la 
diabetes. Ahorrar dinero y salvar vidas. 

Las pruebas salvan vidas

Las personas sólo pueden empezar con el 
tratamiento contra el VIH si saben que viven con 
el virus: alrededor de 9,4 millones de personas no 
saben que viven con el VIH. 

Si lo sabes antes, empiezas antes

Cuanto antes se diagnostique a alguien que vive con 
el VIH, antes podrá comenzar con el tratamiento. 
Y cuanto antes se empiece con el tratamiento contra el 
VIH después de la infección, mejor será el desenlace. 
Las personas pueden llevar vidas largas y plenas si el VIH 
se detecta a tiempo y reciben el tratamiento y la atención 
necesarias.

Mantenerse libre 
de VIH

Un resultado de la prueba 
del VIH permite el acceso 
a la gama de opciones 
de prevención del VIH 
disponibles en función del 
estado serológico de una 
persona para que esa persona 
y sus seres queridos sigan 
siendo seronegativos.

Impedir la transmisión 
a los bebés

Una mujer embarazada o lactante 
que vive con el VIH puede acceder a 
una gran variedad de opciones para 
asegurarse de que se mantiene sana 
y de que su bebé nace libre de VIH y 
no lo desarrolla, pero solo si conoce 
su estado serológico.

Cuidar de los seres queridos
Las pruebas son la puerta de entrada al 
tratamiento, y un tratamiento efi caz es una 
gran herramienta de prevención del VIH: 
salva vidas y previene la transmisión del 
VIH. El tratamiento contra el VIH reduce 
la cantidad de VIH en el cuerpo de una 
persona a niveles indetectables. Con un 
nivel indetectable de VIH, una persona no 
puede transmitir el virus.

Reclamar el derecho 
a la salud

Al decidir que quieren 
conocer su estado 
serológico, las personas 
tienen la capacidad de tomar 
decisiones sobre su derecho 
a la sanidad. 
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