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Queridas y queridos estudiantes esperando que se encuentren bien usted y sus seres queridos con respecto lo que acontece en el país y en el mundo. 

El mes de octubre trabajaremos con dos guías de información del virus VIH  y evaluar campañas de prevención (semana 1 y 2) estas guías son muy 

importantes desarrollarlas, observar las imágenes, relacionar los contenidos que hemos revisado ya que a partir de estas en la semana 3 se realizara 

una capsula donde se explicara los contenidos de la semana 1 y 2 y finalizamos con el desarrollo de la evaluación formativas en la semana 4. 

 

 

Prevención de ITS 
Objetivo de la guía: comprender la importancia de prevenir el VIH /ITS mediante la comunicación e información a partir de campañas 

publicitarias en el contexto de Chile.  

 

Introducción   
Actualmente, el VIH y las ITS continúan siendo importantes problemas de salud pública a nivel mundial, afectando principalmente a 

personas jóvenes y sus familias, y produciendo una alta carga de morbilidad y mortalidad que no solo lleva al empobrecimiento de los 

individuos, sino, además, impacta significativamente la economía de los países, tanto por los valores asignados al tratamiento, como 

por el impacto en la calidad de vida de los grupos de mayor vulnerabilidad.  

En consecuencia, su abordaje constituye un desafío permanente no solo para las ciencias de la salud, sino también para las ciencias 

sociales y del comportamiento, debido a que los casos tanto de VIH como de ITS, responden a una multiplicidad de factores asociados 

a los determinantes sociales de la salud, tales como el nivel socioeconómico, el nivel educacional, las condiciones laborales, la calidad 

de recursos básicos y dificultad de acceso a servicios sanitarios, que facilitan comportamientos que vulnerabilizan y exponen al riesgo 

a las personas de adquirir VIH e ITS.  

Las conductas de riesgo asociadas fuertemente a la transmisión del VIH y otras ITS, son las relaciones sexuales anales o vaginales sin 

preservativo; compartir agujas u otro infectante; además de condiciones 

estructurales asociadas a políticas públicas, socioeconómicas y culturales, como 

por ejemplo los procesos migratorios internos y externos, las creencias culturales 

y los patrones individuales personales para relacionarse con otras personas. 

  

¿Cómo se detecta el VIH? 
La única forma de detectarlo es mediante un examen específico. En Chile, este 

examen puede efectuarse en el hospital o consultorio más cercano al domicilio y 

en laboratorios privados. El examen debe tomarse 3 meses después de la última 

situación de exposición a un riesgo. Existen test instrumentales (ELISA) y test 

rápido o visual. El Test rápido permite detectar presencia de anticuerpos que 

pueden corresponder o no a VIH. Si el resultado es No reactivo, significa que no 

hay presencia del virus y corresponde a un resultado Negativo. Todos los 

resultados reactivos deben ser confirmados por el Instituto de Salud Pública 

(ISP). 
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¿Cómo se previene el VIH? 
 

• Uso correcto de condones masculinos y femeninos.  

• Realización del examen VIH. 

• Vinculación a la atención, control y tratamiento de las personas que viven con 

VIH/SIDA.  

• Prevención y tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual.  

• Prevención de la transmisión vertical del VIH/SIDA (madre al hijo/a). 

 Usar siempre y correctamente el condón masculino o femenino en cada relación 

sexual, es la forma más segura y eficaz de prevenir este virus y otras infecciones de 

transmisión sexual. ¿Cómo se previene el VIH?  

 

Sobre los condones masculinos y femeninos es necesario saber que:  

 

Deben utilizarse durante todo el acto sexual, y en todas las relaciones sexuales.  

Necesitan conservarse en un lugar fresco y seco.  

Su envase debe estar intacto.  

Observe la fecha de envasado y vencimiento.  

Asegúrese que tenga control de calidad.  

Siga las instrucciones de uso del envase.  

No lo abra con tijeras o con las uñas.  

Son desechables. 

 Se usan solo una vez y se eliminan en la basura. 

 Todos los condones que se venden en Chile deben tener certificación de calidad de 

organismos acreditados por el Instituto de Salud Pública. 

 

¿Por qué hablar sobre VIH/SIDA? 
Todos necesitamos hablar y conocer sobre el VIH/SIDA para: 

 

» Satisfacer una curiosidad natural, especialmente en los niños/as, adolescentes y jóvenes. 

 » Reducir los temores frente a la epidemia.  

» Analizar nuestras conductas y así conocer el riesgo real que tenemos de adquirir el VIH.  

» Reflexionar sobre algunas dificultades que pueden surgir en la prevención para superarlas.  

» Analizar las medidas de prevención que mejor se adaptan a nuestros estilos de vida actuales y motivarnos a aplicarlas.  

» Decidir solos/as y en pareja, cómo enfrentar la vida sexual y la prevención del VIH. 

 

Marco Legal y Ético en Chile 
 

En nuestro país, la prevención y la atención de las personas viviendo con VIH/SIDA se ha desarrollado resguardando el cumplimiento 

de los siguientes principios éticos: 

Derecho a la vida.  

Respeto por la dignidad de las personas.  

Derecho a la decisión en conciencia, libre e informada.  

Respeto a los valores y creencias de las personas.  

Derecho a la privacidad y confidencialidad.  

No discriminación.  

Solidaridad.  

Derecho a acceder a técnicas y recursos disponibles y científicamente comprobados como efectivos.  
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La Ley 19.779 resguarda los derechos de las personas, al legislar sobre la prevención, diagnóstico y control del VIH/SIDA, así como la 

asistencia y el libre e igualitario ejercicio de sus derechos por parte de las personas que viven con VIH, impidiendo las discriminaciones 

de cualquier índole. 

 

Así no se transmite ni se adquiere el VIH 

 

Campañas preventivas 
 En Chile se han desarrollado diversas campañas de comunicación social para prevenir el contagio de estas infecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Prevención de ITS 

https://www.youtube.com/watch?v=QiiIziXWRu8 ,  https://www.youtube.com/watch?v=WCI4C-icC9U 

 

 

Observa el siguiente afiche, 

vídeos  y responde.  

1. ¿Crees que es suficiente la 

información entregada por el 

afiche y los videos  para 

prevenir una infección de 

transmisión sexual?  

2. ¿Qué modificaciones le 

harías a estas campañas? 

3. ¿Cuál de los videos cumple 

mejor el objetivo de prevenir el 

contagio del VIH? Fundamente. 

Impacto que provoca  
Se da a conocer la situación en Chile. Se motiva a las 
personas a realizarse exámenes preventivos. 

Objetivo  
1. Sensibilizar a las personas. 
2. Informar sobre las ITS y la situación en Chile.  
3. Prevenir conductas riesgosas y 
discriminatorias. 

https://www.youtube.com/watch?v=QiiIziXWRu8
https://www.youtube.com/watch?v=WCI4C-icC9U

