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LA MAJORIA DELS PACIENTS ESTAN D’ACORD 
EN FER-SE LES PROVES SI ELS HO PROPOSA 

UN PROFESSIONAL SANITARI 

Recomana-les! 

CLICKA
AQUI PER
PROVA VIH 

CLICKA
AQUI PER
PROVA
HEPATITIS 
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Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual, 
tuberculosi o hepatitis vírica. 

Hagin mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral 
amb ejaculació) sense preservatiu amb alguna persona amb VIH o de qui 

Tinguin una parella estable i vulguin deixar de fer servir el preservatiu. 

desconeixen l’estat serològic. 

Estiguin embarassades o tinguin previst quedar-s’hi. 

Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues. 

CLICKA
AQUI PER MES 

INFORMACIÓ VIH 

CLICKA AQUIPER CONTINUAR 

https://eurotest.org/Portals/0/Guidance/2012-014_CHIP_losark-ESPANIA.pdf?ver=2014-02-10-124216-370
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Quan Presentin símptomes i/o signes indicatius d’infecció per 
hepatitis víriques. 

Hagin viscut a un país amb elevada prevalença (Xina, Marroc, 
Pakistan, Índia, Romania, Egipte, Països sud-saharians...). 

Estiguin diagnosticades d’infecció pel VIH. 

Hagin mantingut relacions sexuals, sobre tot anals, amb penetració 
sense protecció. 

Van rebre sang o hemoderivats abans de 1992. 

Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues. 

S’hagin fet tatuatges o pírcings sense garanties sanitàries. 

Hagin compartit estris d’higiene personal. 

Practiquin chemsex o slamsex. 

Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual. 

CLICKA
AQUI PER MES 

INFORMACIÓ 

HEPATITIS 

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/vigilancia_salut_publica/vih-sida-its-hv/Hepatitis-viriques/
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