
Hazte la prueba de VIH
El resultado es confidencial

Para cuidar tu salud 
y tu vida

Artículo 54, Ley 135-11 sobre VIH y SIDA en República Dominicana.

1. Tomar tus medicamentos para el VIH todos los días 
siguiendo las indicaciones del personal de salud. 

2. Usar condones siempre. 

3. Asistir a todas tus consultas, el chequeo médico regular 
permite prevenir complicaciones.

4. Integrarte a un grupo de apoyo.

5. Asumir un estilo de vida saludable: Hacer ejercicio, 
 dormir 8 horas y reducir el consumo de alcohol, drogas 
 y comer saludablemente.

6. Buscar ayuda en las organizaciones que trabajan con 
mujeres, como COIN, CEPROSH, MODEMU.

¿Qué debes hacer para cuidarte 
y mantener el virus bajo control? ¿Dónde tienes que acudir si tienes VIH?

También puedes llamar a las siguientes organizaciones:

Dirección General de Control 
de Infecciones de Transmisión 
Sexual y SIDA -DIGECITSS-
al Tel. 809-472-7580 ext. 237

809 681 1515 / 809 538 8535

809 686 8987 / 809 882 6680809-689-6767

 A un Servicio de Atención Integral (SAI) donde se ofrece 
atención médica y psicológica especializada para 

 personas que viven con el VIH.

 Existen Servicio de Atención Integral a nivel nacional 
 que ofrecen atención y tratamiento para el VIH gratis, 
	 de	forma	segura	y	confidencial.	
 
Para saber a cuál puedes acudir 
llamar a:

Cuida tu salud, acude inmediatamente 
al Servicio de Atención integral más cercano. 
El cuidado y tratamiento para el VIH es gratis. 



1. El VIH, es un virus que puede destruir todo el sistema 
 de defensa, que es el que te protege de las infecciones 
 y las enfermedades. 

2. Si has tenido relaciones sexuales sin la protección del condón,  
has estado en riesgo, por lo que puedes tener el VIH y no saberlo.

3. También si has compartido aguja o algún objeto cortopunzante 
contaminado, has estado en riesgo.

El resultado es confidencial

¿Por qué es importante conocer tu condición 
en relación al VIH o virus que causa el SIDA?

¿Cómo saber si has estado en riesgo 
de contraer el VIH o virus que causa el SIDA?

El VIH, puede afectar a todos y todas. 
Muchas personas pueden tener el VIH y no saberlo

 y transmitírselo a otras personas 
si tienen relaciones sexuales sin protección.

El Artículo 54, de la Ley 135-11 sobre VIH y SIDA establece 
que los resultados sólo se entregarán a la persona que se realizó 
la prueba por personal capacitado. En caso de violación 
de la confidencialidad el Artículo 77 establece sanciones.

 Al conocer tu condición en relación 
al VIH o virus que causa el SIDA 
oportunamente puedes tomar 
medidas, por ejemplo: 

 Si el resultado es negativo 
	 puedes	definir	un	plan	para	

reducir riesgos. Y para estar 
seguro de que no tienes VIH 

 debe repetirte la prueba 
 dentro de 3 meses, ya que 
 podrías estar en periodo 
 de ventana inmunológica.

 Si el resultado es positivo 
 puedes buscar atención y 

tratamiento gratuito en un 
Servicio de Atención Integral (SAI).

 El diagnóstico temprano permite 
tomar medidas que ayudarán a 
mantener el virus bajo control, 

 evitar el desarrollo de la enfermedad, 
mejorar la calidad de vida y 
aumentar la supervivencia.

 
 Puedes tomar precauciones 

 para evitar transmitir el virus 
 a otra persona.

 Las embarazadas pueden entrar 
a un programa donde recibirán 
tratamiento y atención gratuita 

 y se tomarán las medidas para 
evitar que se transmita el virus 

 al bebé. 

¿Por qué hacerte la prueba de VIH 
o virus que causa el SIDA?

 Haciéndote la prueba de VIH.

 Esta prueba es sencilla, 
 solo se requiere una muestra 

de sangre que se extrae 
 ya sea de una vena 
 o al pinchar un dedo.


