


¡El lenguaje importa! Conoce los términos relacionados con VIH/Sida que forman parte
del  vocabulario común pero que suelen  tener un significado  negativo o discriminatorio 
al hablar sobre VIH. 

1

2

3

Contagiarse de Sida
Agarrarse Sida
Contagiar el VIH
Pegar el VIH/el Sida

¿Por qué?

se puede transmitir: 
El VIH

Por contacto sexual 
a través de relaciones 
sexuales penetrativas 

orales, vaginales o anales.  

A través de la sangre por 
elementos cortopunzantes 
que tengan sangre de una

persona con VIH. 

Y por transmisión vertical, de 
una persona gestante a su 

hija(o) durante el embarazo, 
el parto o la lactancia.

usarPuedes

Contraer VIH
Adquirir VIH
Ser diagnosticado/a

con VIH

¿Por qué?

Portadores/as de VIH/Sida
Sidoso
Positivos 
Sidótico
Paciente con Sida
Paciente con VIH

Estos términos tienden a estigmatizar ya
que se centra en un individuo como vector

o transmisor de una enfermedad.

usarPuedes

Persona con VIH
Persona viviendo con VIH
Persona que vive con VIH
Persona VIH positiva

¿Por qué?

usarPuedes

Prueba del Sida

No existe un análisis que detecte el Sida ya que es la etapa más 
avanzada de la infección por VIH. 
Las pruebas de diagnóstico identifican los anticuerpos generados
en la respuesta inmunitaria ante el VIH y, por lo tanto, lo que hacen
es detectar la presencia del VIH en el cuerpo.

Prueba de VIH



4
¿Por qué?

usarPuedes
Grupo de riesgo
Grupo(s) de alto riesgo
Grupo(s) de mayor riesgo
Grupos con comportamientos
de alto riesgo

Comportamiento de riesgo /poblaciones en mayores
contextos de vulnerabilidad
Comunidades altamente afectadas
Poblaciones clave
Poblaciones clave con mayor riesgo

5

7

¿Por qué?

usarPuedes

Combatir el VIH y/o Sida
Batalla, lucha, guerra 
contra el sida

Se recomienda no utilizar lenguaje bélico
y no incluir en el colectivo a las personas 
que viven con VIH.

Respuesta al
VIH/Sida

6
¿Por qué?

Víctimas del Sida
Personas que sufren Sida
Contaminados
Enfermos/as

Estos términos evocan
imágenes de pasividad,
debilidad e impotencia.

usarPuedes

Persona afectada
por el VIH
Persona viviendo
con VIH
Personas que viven
con VIH
Personas con VIH

¿Por qué?

usarPuedes

Gay
Homosexual

ONUSIDA 
recomienda usar HSH 
 (hombres que tienen
  relaciones sexuales 
  con otros hombres) 

Se prefiere el término HSH (hombres que tienen relaciones sexuales 
con otros hombres) en lugar de “gay”, “homosexual” o “bisexual” 
porque refiere a un grupo amplio de prácticas sexuales y no a la 
identidad que puede o no estar sujeta a ese comportamiento.



8
¿Por qué?

usarPuedesLo/s travestis
transexuales
transgénero
trans

La/s persona/s trans 
Personas con experiencia
de vida trans

9
¿Por qué?

usarPuedes

Sexo (únicamente)

Sexo y/o género

10
¿Por qué?

usarPuedes

Prostituta
Trabajador/a 
comercial del sexo

Personas en situación de prostitución
Personas  en ejercicio de actividades 
sexuales pagas.

“Comercial” tiene connotaciones negativas
porque implica que el ser humano puede 
ser un bien o mercancía vendible. 

El lenguaje incorrecto puede engañar, desinformar o confundir 
Consultar fuentes confiables  
Una noticia inapropiada puede perpetuar el estigma y fomentar la discriminación
Ser objetivo, sensible y atenerse a los hechos
Utilizar un lenguaje y una terminología precisa
Desacreditar mitos relacionados con la prevención del VIH y curas milagrosas
Respetar la confidencialidad y obtener el consentimiento informado
Evitar la discriminación
Asegurar una cobertura sensible en materia de género
Asegurar la confidencialidad de todas las personas

cuerdaRe
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