
 

 

 
  Consejería de Sanidad y Política Social 

Dirección General de Salud Pública 

Un año más, la Consejería de Sanidad y Política Social conmemora el Día 
Mundial del Sida el 1 de diciembre, adhiriéndose a la iniciativa del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (ONUSIDA).  

Después de 30 años de epidemia, y gracias a los nuevos tratamientos antiretrovirales 
de alta eficacia, la infección por VIH ha dejado de ser una enfermedad mortal en  
nuestro país. El tratamiento es muy eficaz, los pacientes tienen una alta calidad de 
vida durante muchos años, y su esperanza de vida es muy similar al resto de la  
población. 

Sin embargo, la eficacia del tratamiento está directamente relacionada con un 
diagnóstico precoz.  Por desgracia, más de la mitad de los pacientes se 
diagnostican demasiado tarde,  y por tanto no pueden beneficiarse adecuadamente  
del tratamiento. 

En la Región de Murcia, se calcula que unas 1.000 personas tienen VIH sin saberlo.  

Hay que dejar de pensar que el Sida es cosa de grupos marginales.  El Sida afecta a 
todos los sectores de población y a todas las edades. Es importante que toda 
persona que haya tenido relaciones sexuales sin preservativo con alguien del que 
desconozca si tiene VIH o no (aunque haya sido una sola vez, o hace muchos años), 
se haga la prueba. 

El VIH tiene un periodo de incubación de varios años, y durante ese tiempo no suele  
dar ningún síntoma. La única manera de salir de dudas es hacernos la prueba de VIH, 
y pedirla a nuestra pareja que se la haga también. 

Recordemos que la prevención pasa por usar preservativo en nuestras relaciones 
sexuales, o bien tener relaciones con una sola persona, con fidelidad mutua, y 
sabiendo con certeza que ninguno de los dos tiene VIH (y, para salir de dudas,  
hacerse ambos la prueba de VIH). 

SI HAS TENIDO RIESGO DE CONTRAER EL VIH, HÁZTE LA PRUEBA 
(Pídesela a tu médico de cabecera, o de forma anónima y gratuita a través del 

teléfono INFOSIDA 900 706 706) 
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