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1: Las enfermedades de transmisiÃ³n sexual (ETS) y el embarazo
Get this from a library! El SIDA, lo que los jovenes deben saber: guia para el estudiante. [William L Yarber; Association
for the Advancement of Health Education (U.S.)].

Esto no es verdad. El VIH gradualmente destruye la parte del cuerpo que te protege de las enfermedades e
infecciones. Puede ser por sexo vaginal, oral o anal. Los besos secos o besos en los labios cerrados no es
riesgoso. Los besos abiertos o pasionales mojados o Franceses no son muy riesgosos. No hay casos
documentados de alguien que se ha infectado con el VIH por besos mojados. El VIH no se transmite o pasa
por insectos o mosquitos, ni por las mascotas perros o gatos en tu casa. La "H" del VIH quiere decir "humano"
y este virus solamente se pasa por los fluidos infectados de un humano-sangre, pre-semen, semen, leche
materna o fluidos vaginales-a otro humano. El VIH no se pasa al compartir comida o una bebida con alguien
infectado. Puedes abrazar, besar, y tocar a alguien con el VIH sin preocuparte de infectarte. Esas no son
maneras en que se transmite el VIH. El VIH no se pasa por el aire ni por la comida. Otra manera que el VIH se
transmite o se pasa de una persona infectada a otra persona, es por compartir agujas inyectables de drogas. La
hepatitis B o C se pueden transmitir por contacto sexual o por el uso de drogas. Puedes limpiar las agujas
usando blanqueador o cloro. En los deportes organizados profesionales , no se le permite al jugador regresar al
juego hasta que se le pare la sangre y se le ponga una venda a la cortada. Si al jugador se le ensucio el
uniforme, la parte con la sangre se debe de cambiar antes de regresar al juego. Tatuajes y huecos para decorar
el cuerpo: Algunas personas se preocupan de que se pueden infectar con el VIH por ponerse aretes y otros
anillos para decorar el cuerpo o por hacerse un tatuaje. Hay personas que tienen amigos que hacen tatuajes con
alfileres, agujas, lapiceros, hasta cuchillos hechos en la casa para hacer tatuajes y marcas en el cuerpo. Esto no
es una buena idea porque estos instrumentos pueden estar sucios y no bien esterilizados. Hay ciertas reglas que
las personas que trabajan en el campo de la salud deben seguir para protegerse y a sus pacientes de entrar en
contacto con sangre accidentalmente sin querer. Estas se llaman precauciones universales. Las precauciones
universales son una manera de controlar infecciones porque se trata a toda persona como si tuviera el VIH o
hepatitis B. Las precauciones universales incluyen: Ya que no hay cura, lo mejor que puedes hacer es evitar
que te lo pasen a ti siguiendo los siguientes pasos: Usa los condones correctamente cada vez que tengas sexo.
Hay pruebas especiales para ver si hay anticuerpos del VIH en la sangre o en la saliva. No hay suficientes
virus en la saliva como para infectarte. El VIH se transmite o se pasa por la sangre, el pre-semen, semen, y
fluidos vaginales solamente. Esto no quiere decir que debes esperar para hacerte la prueba si piensas que
tienes el VIH. Pero, ya esto no se hace mucho. Pero debe de cuidarse, y aprender todo lo que pueda sobre el
VIH para mantenerle saludable.
2: Â¿CÃ³mo diagnostican los mÃ©dicos el VIH/SIDA?
Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and
fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher,
institution or organization should be applied.

3: Nuevos Adolescentes: VIH el SIDA: todo lo que debes saber sobre esta enfermedad
Lo que deben saber los adolescentes sobre el uso de Internet Sobre el pedido de publicaciÃ³n de vecinos de Las
Marianas La palabra del Dr Pereyra - Duration:

4: COSAS QUE UNA ADOLESCENTE DEBE SABER
Sida. Lo que tanto padres como hijos deberÃan saber. LAMENTABLEMENTE, en muchas ocasiones los problemas de
los adolescentes que han manifestado el sida se agravan por la forma desequilibrada de pensar de muchos adultos que
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no estÃ¡n muy informados al respecto.

5: William L. Yarber | Open Library
El VIH es el virus que, segÃºn la mayorÃa de los investigadores, causa el SIDA (por lo que se refieren al VHI como al
virus del SIDA). Otros creen que este virus puede causar el SIDA sÃ³lo si se da en combinaciÃ³n de un cofactor, que es
algÃºn otro virus o condiciÃ³n aÃºn no identificada.

6: VIH/SIDA : Quierosaber
VIH/SIDA. La enfermedad transmitida sexualmente mÃ¡s peligrosa es causada por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia
Humano). El VIH ataca las mismas defensas del cuerpo (sistema inmunolÃ³gico) que nos ayudan a combatir
enfermedades, por lo tanto este sistema llega a no funcionar bien por causa del VIH.

7: 50 cosas que todo joven cristiano debe saber - JosuÃ© Barrios
Lo que los jÃ³venes saben y quieren saber sobre sexualidad Pamplona, 30 de agosto de Ignacio GÃ³mara Instituto
Cultura y Sociedad (ICS) Colegio Miravalles-El RedÃn.

8: Â¿QuÃ© deben aprender los niÃ±os y jÃ³venes del siglo XXI para actuar en el mundo de hoy?
Las 19 cosas que todo adolescente deberÃa saber sobre sexo Muchas veces la lista de frases hechas y
recomendaciones bien intencionadas que disparan los adultos a los chicos no les llega.

9: ALCOHOL Y DROGAS: Lo que los jÃ³venes deben saber
Solo hay una persona en todo el universo a la que Dios tratÃ³ peor de lo que esa persona merecÃa y esa persona
quiso morir en una cruz. Es lindo tener una fe ciega, pero una fe de ese tipo puede derrumbarse fÃ¡cilmente.
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