
 
 

 

COMPRUEBA QUÉ SABES DEL VIH Y EL SIDA 
CONTESTA EL TEST Y COMPRUEBA LAS RESPUESTAS 

CORRECTAS 

 

PREGUNTA 1ª 

1.- El VIH es un virus que infecta el organismo, 

destruyendo los glóbulos rojos de la sangre. 

2.- El VIH es un virus que infecta el organismo, 

destruyendo las células del sistema inmunitario. 

3.- El VIH es un virus que infecta al organismo, 

destruyendo a todas las células con las que entra  

      en contacto. 

4.- Las afirmaciones 1, 2 y 3 son correctas. 

 

PREGUNTA 2º: ¿Qué es el SIDA? 

1.- Es un síndrome de infecciones diversas, que no tiene 

tratamiento posible. 

2.- Es una enfermedad producida por el contacto con el 

VIH, virus que es una variedad de la familia de los 

coronavirus (cepa 5 tipo VIH). 

3.- Es una enfermedad que afecta especialmente a los 

varones. 

4.- Las afirmaciones 1, 2 y 3 son incorrectas. 

 

PREGUNTA3ª: Cosas que definen al SIDA y el VIH 

1.- Una gran mayoría de personas infectadas por el virus no 

presentan ningún tipo de síntomas durante un periodo 

largo de tiempo. 



2.- Una minoría de personas infectadas por el virus pueden 

presentar síntomas al cabo de un corto periodo de tiempo 

(fiebre, erupción, dolor articular y ganglios inflamados). 

3.- La persona infectada tarda varios años en poder 

infectar a otra persona. 

4.- Las afirmaciones 1 y 2 son correctas. 

 

PREGUNTA 4ª: ¿Cuándo se detecta el virus? 

1.- La aparición de anticuerpos contra el VIH 

detectablessuele ocurrir entre 2-3 meses desde el inicio de 

la infección. 

2.- La aparición de anticuerpos no se detecta nunca en 

menores de 12 meses. 

3.- La aparición de anticuerpos suele ocurrir a los 8-12 

meses del inicio de la infección. 

4.- La aparición de anticuerpos es variable y a veces no se 

detecta nunca. 

 

PREGUNTA 5ª: ¿Tras la infección, donde se puede 

encontrar el virus? 

1.- Semen, fluidos vaginales, sangre y saliva. 

2.- Fluidos vaginales, semen, sangre y lágrimas. 

3.- Semen, fluidos vaginales, sangre y leche materna. 

4.- Las afirmaciones 1 y 2 son correctas. 

 

PREGUNTA 6ª: Transmisión del VIH en prácticas 

sexuales coitales 

1.- El VIH se transmite por prácticas sexuales que implican 

coito con penetración. 

2.- El coito oral se considera actividad sexual de riesgo 

mucho más bajo para el contagio del VIH que el vaginal y el 

anal. 

3.- El sexo anal presenta un riesgo más elevado de 

transmisión que el coito vaginal. 

4.- Todas son correctas. 

 

PREGUNTA 7ª: Transmisión del VIH 



1.- El VIH se transmite por contacto con la sangre en 

personas que comparten o reutilizan jeringuillas para 

inyectarse drogas y o compartir cuchillas o maquinillas de 

afeitar con persona infectada. 

2.- El VIH puede ser transmitido por una mujer 

seropositiva embarazada durante el embarazo, parto, 

alumbramiento y lactancia. 

3.- La lactancia no supone riesgo de transmisión para él 

bebe. 

4.- Las respuestas 1 y 2 son correctas. 

 

 

 

PREGUNTA 8ª: Riesgo de transmisión por besos, 

compartir cubiertos o picaduras de insectos 

1.- Besarse de forma intensa supone cierto riesgo de 

transmisión. 

2.- Compartir vasos y cubiertos supone cierto riesgo. 

3.- Compartir por error cepillos de dientes supone riesgo 

de transmisión 

4.- La picadura de mosquitos tras haber picado a una 

persona seropositiva supone riesgos. 

 

 

 

RESPUESTAS CORRECTAS 

 1ª: RESPUESTA 2 

 2ª: RESPUESTA 4 

 3ª: RESPUESTA 4 

 4ª: RESPUESTA 1 

 5ª: RESPUESTA 3 

 6ª: RESPUESTA 4 

 7ª: RESPUESTA 4 

 8ª: RESPUESTA 3 

 

 

 



 

 

 

 

 


