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En la actualidad, existen más herramientas que nunca para prevenir el VIH. Además de limitar el
número de parejas sexuales que tenga, nunca compartir. La última forma es la asociada al VIH: es
la más común en Estados Unidos, y en un principio se daba en una tercera parte de los pacientes
con SIDA, sobre todo en varones homosexuales. Es importante prevenir el uso de
corticoesteroides tópicos, sobre todo fluorados, puesto que se Manual de patología general.

En caso de contacto accidental con cualquier fluido
infectado con VIH/sida en la piel El mejor método más
seguro de prevención es teniendo una sola pareja.
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ETS tiene como fín crear conciencia.
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