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Hola chic@s… ¡no voy a hacer una presentación científica ni aburrida de este maravilloso cómic! 
Este es un momento de felicidad para tod@s, porque lo que tienes entre las manos lo hemos 
conseguido con mucha dedicación y cariño, especialmente para vosotr@s, y sobre todo, porque 
nos lo habéis pedido vosotr@s.

Espero que estas ilustraciones y viñetas os echen una mano en ese “día a día” que a veces se 
hace tan cuesta arriba, a comprender el porqué de las cosas y aprender a vivir con ellas 
con normalidad.

Aunque el papel aguanta todo lo que le pongas y trasladarlo a la realidad no es fácil, si este 
tebeo os ayuda, habremos conseguido dar respuesta a lo que tod@s queremos.

Con todo nuestro cariño a los chic@s y a sus familias.

Pepa Mellado, una pediatra cualquiera.





¿Qué es el VIH? 

	 El	VIH	es	el	Virus de la Inmunodeficiencia Humana,	que	ataca	a	las	“defensas”	

que	nos	protegen	de	las	infecciones.	El	virus	destruye	las	células	defensivas	

(los	linfocitos	CD4),	y	cuando	el	número	de	linfocitos	disminuye	mucho,	

se	pueden	producir	infecciones	graves.	Los	medicamentos	debilitan	al	virus	y	

evitan	así	que	se	destruyan	los	linfocitos	CD4.	El	sistema	inmune	

se	mantiene	fuerte	y	puede	evitar	las	infecciones. 





“Tío, cómo se nota que es fin de semana: esto está a tope de virus”

 A	veces	es	difícil	tomar	la	medicación	(fines	de	semana,	viajes…),	pero	es	

importante	hacerlo	de	forma	continuada	y	siguiendo	las	recomendaciones	de	

tu	médico.	Si	dejas	de	tomar	los	fármacos,	o	lo	haces	en	horas	incorrectas,	no	

tendrás	los	niveles	adecuados	de	medicación	en	sangre,	POR	LO	QUE	el	virus	

puede	hacerse	resistente	y	el	tratamiento	dejar	de	funcionar.	





¿Qué será eso de las resistencias? 

Cuando	no	tomas	la	medicación	correctamente	o	se	te	olvida	algún	día,	pueden	

aparecer	“resistencias”	en	el	virus.	Esto	significa	que	el	virus	“aprende”	a	

defenderse,	tus	medicinas	ya	no	hacen	efecto	y	puede

aumentar	la	carga	viral	en	la	sangre.





¿Se lo digo?

Hablar	sobre	este	tema	no	es	fácil,	es	una	información	íntima	y	delicada	y	aún	hay	

mucho	desconocimiento	sobre	el	VIH	en	la	sociedad.	sin	embargo,	

confiar	en	las	personas	más	cercanas	puede	ser	un	alivio.





¿Se puede transmitir el VIH por un beso?

El	VIH	no	se	transmite	por	la	saliva,	por	lo	que	con	los	besos	no	hay	riesgo	de	

transmisión,	ni	tampoco	por	compartir	vasos	o	cubiertos	

con	tus	familiares	y	amigos.	

¿Cómo se transmite el VIH? 

Besando .................................................................................NO
Compartiendo copas y vasos ................................................NO
Relaciones sexuales con preservativo ..................................NO
Sentarse en un váter .............................................................NO
Tos y estornudos ....................................................................NO
Relaciones sexuales sin preservativo .....................................SÍ
Sexo oral .................................................................................SÍ
Transfusiones de sangre  .........................................................SÍ
(En aquellos países donde la sangre no se analiza. España es segura)

Compartir jeringuillas ................................................................SÍ
De madre a hij@ durante el embarazo y el parto .....................SÍ
(Si la madre recibe la medicación adecuada, el riesgo de transmisión es muy bajo)

De madre a hij@ por la alimentación al pecho .........................SÍ





¿Y cómo saco yo el tema del preservativo?... ¡Vaya corte!

 El	preservativo	no	sólo	vale	para	prevenir	la	transmisión	del	VIH	durante	

las	relaciones	sexuales,	sino	que	evita	otro	montón	de	enfermedades	de	

transmisión	sexual	como	la	sífilis,	la	gonorrea,	las	hepatitis,	clamidia,	herpes…	

Además,	el	preservativo	evita	los	embarazos	no	deseados.	Si	algún	día	necesitas	

preservativos,	tu	médico	te	los	puede	proporcionar.	¡que	no	te	dé	corte	pedirlos!

¿Qué aumenta el riesgo durante las relaciones?

¿Qué hace que el VIH se transmita más fácilmente durante las relaciones sexuales?

· Tener sexo con penetración sin preservativo
· Tener sexo con penetración sin preservativo durante el período
· Tener alguna otra enfermedad de transmisión sexual como el herpes
· Tener mucho virus en la sangre (carga viral alta)

¿Qué hace que disminuya el riesgo de transmisión del VIH cuando tienes relaciones sexuales?

· Usar siempre preservativo y hacerlo de forma correcta
· Tomar el tratamiento correctamente
· Tener carga viral indetectable en sangre





 ¿Podré tener hij@s teniendo el VIH?

	 Sí,	se	pueden	tener	hij@s	completamente	san@s	teniendo	la	infección	por	

el	VIH.	El	riesgo	de	transmitir	la	infección	es	muy	bajo	con	los	tratamientos	

actuales.	Para	evitar	la	transmisión	tienes	que	tomar	una	serie	de	medidas.	Si	en	

algún	momento	quieres	tener	hij@s,	háblalo	con	tu	médico. 





 “Hey mamá, me he hecho este tatuaje gigante y me he puesto un piercing, 

¡pero no te preocupes!: lo ha hecho un auténtico profesional” 

Puedes	hacerte	un	“piercing”	o	un	tatuaje	pero	es	importante	buscar	un	buen	

profesional	y	comentar	antes	que	tienes	esta	infección.	

¡Protégete	tú	y	protege	a	los	demás!





 Los accidentes pasan... ¿Y ahora qué?

 Si	tienes	una	rotura	del	preservativo	debes	acudir	a	tu	médico	o	a	un	

Servicio	de	Urgencias.	Se	puede	evitar	un	embarazo	(Píldora	del	día	después)	y	se	

puede	dar	medicación	para	disminuir	el	riesgo	de	transmisión	en	el	caso	de	que	la	

pareja	no	tenga	la	infección	por	el	VIH	(profilaxis	post-exposición).



Dedicado a todos los chicos y chicas infectados por el VIH y a su valiente lucha diaria. 
A sus familias y a los profesionales que les tratan y apoyan día tras día. 

A nuestra Maite, por su dedicación y ayuda. 

Daniel Blázquez
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