
Los virus se propagan con mucho cuidado por contacto sexual, por contacto de sangre a sangre, y luego de la madre a su 
bebé.  

Para protegerse contra el VIH, en primer lugar, sexualmente, no hay absolutamente ninguna duda. No sabrá si su pareja 
tiene VIH o no.  

Es posible que no haya síntomas en absoluto.  

De modo que o bien tienes que tener una relación estable con una persona determinada. Usted sabe que esa persona es 
VIH negativa.  

Ha sido probado.  

Te han hecho la prueba.  

Sabes que no hay otra pareja que entre en esa relación que no conozcas.  

En ese caso, no tienes que hacer nada.  

Puedes hacer lo que quieras hacer sexualmente.  

No hay riesgo.  

Por otro lado, si no sabes que tu pareja es monógama, y si realmente no conoces a esa pareja, entonces debes estar 
protegido en cualquier encuentro sexual. 

Eso significa condones.  

Los condones son muy, muy efectivos para disminuir la propagación del VIH.  

No es 100%.  

Los condones no son 100% efectivos en la prevención del embarazo.  

No son 100% eficaces en la prevención del VIH. 

Pero hacen una tremenda diferencia.  

Es muy probable que disminuya la posibilidad de transmisión.  

El otro concepto es que tal vez tenemos que pensar, en una sociedad, un poco diferente sobre los comportamientos 
sexuales. 

Hubo un tiempo en los años 60 donde la vida cambió.  

Y los comportamientos que eran muy comunes en las décadas de 1940 o 1950 desaparecieron.  

Tal vez tengas que pensar un poco en eso.  

¿Es necesario tener relaciones sexuales con alguien que realmente no conoces?  

Y es mejor que lo veamos de una manera muy cuidadosa como sociedad.  

Eso es difícil de hacer.  

Pero ese es el verdadero problema.  

¿Quién es ese socio?  

¿Qué tan importante es él para ti?  

Porque el hecho es que, en un sentido biológico, no puedes tener intimidad con tanta gente y salirte con la suya.  



Si mañana pudiéramos curar el VIH, pero continuáramos con el mismo tipo de exposiciones sexuales, habría otro VIH y 
otro yotro.  

La madre naturaleza nos está diciendo algo con esta epidemia.  

De modo que otra forma de prevenir el VIH sexualmente es no tener relaciones sexuales con 100 personas diferentes, o 
incluso cuatro personas diferentes.  

Si uno está pensando en algún sentido sobre el uso de drogas, la conclusión es no, por muchas razones. Número uno, te 
mata.  

Número dos, es una pésima manera de vivir una vida.  

Número tres, tienes hepatitis b, contraes hepatitis c, contraes hepatitis que ni siquiera tenemos nombres, y claramente 
contraes vih.  

Por lo tanto, no usa agujas que hayan sido utilizadas por otros.  

No compartes tu aguja con nadie más.  

Y esperemos que no uses esas agujas en absoluto.  

Por lo tanto, la forma de protegerse contra el VIH es, número uno, conocer a su pareja sexual.  

Sepa que está en una relación monógama con una persona VIH negativa, o se abstiene de tener relaciones sexuales, o 
siempre, siempre use un condón.  

100% por ciento del tiempo. Un condón bueno y limpio que no está en el bolsillo de alguien durante los últimos 10 años 
antes de que lo saca.  

No tiene una lágrima en él.  

Es un buen condón.  

Se usa correctamente.  

La segunda forma de no contraer el VIH es no usar agujas, y claramente no usar agujas que se comparten con otra 
persona. 


