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Importante
El VIH se transmite NO se contagia



Vías de transmisión

• Prácticas sexuales vaginales, anales, orales, sin uso de condón.
• Transmisión de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia.
• Uso de drogas intravenosas.
• Recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos

sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos
que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado.1



No se transmite por:

× Piquete de mosquito
× Besar o abrazar a alguien que vive con VIH
× Uso compartido de Albercas con alguien que vive con VIH
× Compartir sanitario con alguien que vive con VIH
× Intercambiar ropa con alguien que vive con VIH
× Practicar deportes, bailar o estudiar
× Estornudos o Tos (por el aire) 2



Noticias Falsas

× Varias noticias anunciaron que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) estaba advirtiendo de millones de plátanos que
habían sido infectados con sida.

× "Infecciones de sida debido a agujas escondidas en las butacas
del cine.”

× “Ya existe una vacuna para el sida.” 3

× “Ya existe la cura para el sida.” 4



Estigmas asociados 

• Promiscuidad
• Hombres Gays
• Es un “castigo divino”
• Estigma internalizado
• Le pasa a las personas sin higiene 5



Tratamiento

★ La terapia antirretroviral de combinación ha permitido a las
personas que viven con el VIH vivir más tiempo, estar más sanas y
llevar vidas más productivas al reducir la cantidad de VIH en la
sangre y aumentar el número de células CD4 positivas (glóbulos
blancos esenciales para el correcto funcionamiento del sistema
inmunitario). 6



INDECTECTABLE 
= 

INTRANSMISIBLE



Prevención

• Uso de condón o barreras de látex en tus 
prácticas sexuales.

• Realización de pruebas de detección 
regularmente.

• Profilaxis Preexposición (PreP)
• Profilaxis posexposición (PEP)3



¿Dónde me puedo hacer la 
prueba?

⮚Clínica Condesa: Gral. Benjamín Hill 24, Colonia 
Condesa, 06140 Ciudad de México, CDMX

⮚AHF: Calle Darwin 31, Anzures, 11590 Ciudad de 
México, CDMX



¿Dónde me puedo hacer la prueba?
La Secretaría de Salud cuenta en todo el país con los
Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en
sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y con
los SAIH (Servicios de Atención Integral Hospitalaria).

https://www.gob.mx/censida/documentos/directorios-
de-servicios-de-salud-sobre-vih-y-vhc

https://www.gob.mx/censida/documentos/directorios-de-servicios-de-salud-sobre-vih-y-vhc
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