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Esta guía tiene el propósito de brindarte información de prime-
ra mano, ahora que sabes que vives con VIH. Tal vez has escu-
chado hablar antes de este padecimiento y conoces de qué 
se trata. Es muy probable que al hacerte la prueba un conseje-
ro o prestador de servicios de salud te haya dado información, 
algunas recomendaciones y aclarado tus dudas sobre qué ha-
cer ahora que sabes que tienes VIH y cómo puedes vivir salu-
dablemente. 

Sin embargo, es natural que conforme vayan pasando los días 
te surjan nuevas preguntas y temores. Es por ello que te presen-
tamos esta guía, diseñada para personas que como tú, recien-
temente han recibido la noticia de vivir con VIH. A través de 
estas páginas, esperamos ayudarte a resolver esas inquietudes 
que pueden provocarte confusión, tristeza y enojo. 

Esta guía fue desarrollada por personas con VIH y otras que se 
dedican a entender a quienes viven con VIH. Esperamos que te 
sea útil y complemente la labor del personal de salud.  

Si brindas consejería en VIH...
A las personas que obtengan un resultado 
positivo a la prueba de detección del VIH, 

después de entregarles su diagnóstico y 
proporcionarles la consejería indispensable, les 

puedes ofrecer esta guía que no sustituye tu 
trabajo, sino que busca complementarlo.

PRESENTACIÓN
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Algunas veces no podemos explicarnos por qué dentro de gru-
pos muy parecidos de personas con VIH hay tanta diferencia 
entre los periodos de sobrevivencia, en los que incluso muchas 
personas con VIH se encuentran libres de infecciones oportunis-
tas, y aunque hasta la fecha no sabemos por qué unas perso-
nas desarrollarán sida y otras no, ni sabemos por qué en algu-
nas personas la enfermedad conduce más rápidamente a la 
muerte, sí podemos decir que hay similitudes entre las personas 
que logran vivir más tiempo. 

Sabemos que hay cepas de virus más agresivas que otras y que 
hay organismos mejor preparados para hacerles frente, pero 
aún en circunstancias muy similares de características virales y 
físicas, ciertas personas en condiciones semejantes no sufren la 
misma evolución de la infección por el VIH. 

Muchos investigadores, sobre todo en los Estados Unidos de 
América, han encontrado causas comunes en esta vida más 
larga de las personas con VIH o sida. La experiencia en México, 
aunque en condiciones más difíciles, parece seguir pautas muy 
similares. 

Romper la igualdad “sida = muerte” 

En realidad contraer el VIH no significa tener sida, y desarrollar 
sida tampoco necesariamente significa la muerte, esto es evi-
dente cada vez que sabemos más de la infección y aparecen 
nuevos tratamientos. 

Sin embargo, para muchas personas el saber que tienen el vi-
rus, a pesar de no tener ningún cambio en su organismo que 
denote su existencia, significa una sentencia de muerte, una 
presencia de la enfermedad, y empiezan a comportase como 

INTRODUCCIÓN



Amigos contra el Sida12

personas enfermas a sin estarlo, hacién-
dolas declinar hacia estados de verda-
dera enfermedad, aunque no sea pro-
vocada por el VIH. 

Recuerda: “si no pudiste evitar adquirir la 
infección, puedes evitar enfermarte. 

Voluntad de vivir 

Desear estar vivo es quizá la condición 
más importante, así como tener con-
ciencia de que es posible vivir bien y no 
sólo sobrevivir, y reconocer que cada 
día aparecen nuevos medicamentos 
que aumentan nuestras expectativas de 
vida. 

Muchas personas que se dejan vencer 
mentalmente por la infección o por la 
enfermedad declinan rápidamente ha-
cia la muerte. 

Aceptar la realidad 

No hay que negar que se tiene la infec-
ción, ésta no es una actitud positiva. Sin 
embargo ocurre, porque 10 en muchos 
casos un resultado de seropositividad al 
VIH se traduce erróneamente, como ya 
hemos dicho, en una inmediata senten-
cia de muerte física y social. 

En cambio, se han dado casos de per-
sonas con sida, que al tomar conciencia 
de su condición de salud y aceptarla 
para enfrentarla adecuadamente, han 
logrado vivir más allá de lo que se pudie-
ra esperar. 

Sentido de permanencia 

Ciertas personas con VIH o sida, aún sin 
tener manifestaciones graves, adoptan 
una actitud negativa, actúan como si el 
fin estuviera cerca; suspenden sus pla-
nes a largo plazo, empiezan a reglar sus 
cosas más queridas, disponen de ellas 
como si la muerta estuviera al pie de la 

cama. Pero en la mayoría de los casos 
no hay razón para actuar de esta ma-
nera.

Tener un objetivo

Muchas personas al saber que adquirie-
ron el VIH pierden interés por todo.

Sin embargo, para otras personas, cuan-
do las condiciones de salud se los per-
miten, reconocen la oportunidad de 
realizar cosas que se habían ido pospo-
niendo para otra ocasión, como tomar 
clases de idiomas, aprender a tocar un 
instrumento, hacer un viaje, tomar foto-
grafías, pintar o entrar a un torneo de bo-
liche. En fin, tantas cosas que todos he-
mos deseado hacer y que no nos hemos 
dado la oportunidad de realizar.

Por ningún motivo hay que quedarse en-
cerrado en la casa si no es estrictamente 
necesario.

Consentirse

Amarse a uno mismo, “apapacharse”, 
tomar masajes reconfortantes y otras 
prácticas con fines de relajación, hacer 
algo de ejercicio para tratar de mante-
nerse en forma, arreglarse muy bien to-
dos los días, comprarse ropa, hacerse 
un buen corte de pelo, usar una buena 
loción o perfume, cenar de vez en vez 
fuera de casa, de preferencia acompa-
ñado. En resumen, adquirir el compromi-
so de disfrutar la vida lo más posible, de 
conservar muy en alto la autoestima. La 
vida es siempre maravillosa, no hay que 
desperdiciarla en lamentaciones.

Mejorar la nutrición

Hay que tener una alimentación ade-
cuada, lo cual puede planearse con el 
nutriólogo(a) o especialista en nutrición. 
Parece ser que uno de los factores de-
terminantes en aquellas personas sobre-
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vivientes a largo plazo, es que siempre 
tuvieron una alimentación apropiada.

Las recomendaciones generales inclu-
yen tener mucha higiene en la prepa-
ración de los alimentos, por lo tanto hay 
que evitar comer en la calle, no consu-
mir alimentos chatarra, ni algún tipo de 
carne cruda o semicocida.

Procurar no ingerir bebidas alcohólicas 
ya que el organismo, y en especial el hí-
gado y los riñones, se encuentran muy 
ocupados procesando los medicamen-
tos que se están tomando de manera 
permanente.

Rediseñar las actividades

Una gran mayoría de las personas que 
han logrado vivir por más tiempo tienen 
en común el haber adoptado un esti-
lo de vida más tranquilo y relajado, así 
como conductas saludables, con mayor 
dedicación a su nuevo estado de salud.

Trabajar con el personal de salud

Este parece ser uno de los factores im-
portantes, ya que la mayoría de las per-
sonas que han logrado vivir más y con 
mayor calidad de vida, son personas 
que perciben su papel como una cola-
boración activa con el personal de salud 
y sus redes de apoyo. Es decir, no son pa-
cientes pasivos y sumisos, sino en lucha 
activa contra su infección, lo cual de nin-
guna manera significa que se automedi-
que, pues ello resulta en un riesgo para la 
conservación de su salud.

En cambio, es fundamental sentirse res-
ponsable y hábil para colaborar en la 
lucha por su salud. Esto se expresa co-
múnmente en el hecho de afrontar la 
enfermedad con corresponsabilidad, lo 
cual implica la colaboración estrecha 
con el personal médico especialista. Si 

no recibes información sobre tu estado 
de salud y el porqué de tus tratamien-
tos, ni dialogan contigo sobre tu pade-
cimiento, es hora de buscar una nueva 
opción de atención.

Mantenerse informado

Muy relacionado con el punto anterior, 
es también mostrar un real interés por 
obtener información adecuada, despo-
jada de tintes alarmistas, que permita 
conocer la existencia de nuevos medi-
camentos y tratamientos, así como los 
lugares donde se puedan obtener, sin ol-
vidar que toda esta información deberá 
comentarse con tu profesional de salud.

Lo más grave del VIH y del sida es no sa-
ber acerca de ello, porque la ignorancia 
conlleva miedo y algunas veces significa 
vivir en angustia.

En nuestra página web encontrarás en 
Directorio de sida en Internet con una 
gran cantidad de sitios a nivel mundial 
con información sobre el VIH y el sida.

Apego al tratamiento

Adherencia o apego, significa tomar los 
medicamentos oportunamente y sin fal-
ta, tener adherencia a aquello que es 
fundamental para mejorar nuestra cali-
dad de vida.

Esta es una medición de la responsabi-
lidad y del amor hacia uno mismo, de 
la estima sobre la propia existencia y de 
la voluntad de trabajar por mantenerse 
en las mejores condiciones de salud po-
sibles. Cuando uno abandona los medi-
camentos está aceptando que la salud 
se deteriore y esto tampoco es una ca-
racterística de los sobrevivientes de largo 
plazo, los cuales siempre son muy orde-
nados y constantes con este aspecto de 
su vida.
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Aceptación de la sexualidad

Para muchas personas el ejercer la 
sexualidad trae aparejada una gran 
carga de culpa y como consecuencia 
el VIH o sida parecería ser el justo casti-
go por tal ejercicio. En realidad esto no 
es así, la sexualidad humana en sus va-
riadas expresiones es una manifestación 
humana de gran fuerza y diversidad, tan 
importante como otras igualmente vita-
les, cuya evidencia se ha demostrado en 
diversas formas a través de la historia.

La sexualidad no debe sacrificarse, se 
debe continuar con la vida sexual de 
manera responsable, cuidándose y pro-
tegiéndose con la práctica del sexo se-
guro o protegido ya que una reinfección 
puede acelerar la actividad de un virus 
ya existente. De cualquier manera estas 
precauciones las debe tener toda la po-
blación sexualmente activa.

No permitas que tu sexualidad te cause 
culpa, disfruta de ella, sin importar cuál 
sea tu orientación, la sexualidad es uno 
de los dones más maravillosos y no hay 
razón para renunciar a ella.

Vivir sin el sentimiento de culpa

Es muy importante que no vivas con sen-
timientos de culpa por todo lo que ha 
pasado o por lo que haces, recuerda 
que vivimos en una cultura en que el pla-
cer trae aparejada a la culpa.

Aprende a disfrutar del placer en sus 
múltiples manifestaciones: comer, viajar, 
divertirse, ejercer la sexualidad, disfrutar 
de la vida sin andar cargando la pesada 
losa de la culpabilidad.

Vivimos inmersos en una tradición judea-
cristiana que asume que todo lo que 
produce placer es pecado, lo cual im-
pide disfrutar plenamente la felicidad. Es 
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nuevos tratamientos, de los cuales la 
mayor parte de las veces son los usua-
rios quienes más saben. No permitas que 
un mal médico o médica obstaculice tu 
salud, tienes derecho a hacerte acom-
pañar de un amigo cuando tu vida es lo 
que está en juego.

Hablar con alguien que también viva 
con el virus facilita el expresar nuestras in-
quietudes, pues se trata de una persona 
que “va en el mismo barco”.

Comunicar estas preocupaciones sobre 
la infección nos permite advertir que la 
vida es algo más que un simple estado 
de enfermedad, que no se está solo en 
esta batalla y que todos necesitamos de 
todos.

Cambiar la forma negativa de pensar 

Dejar de pensar que esto le tenía que 
pasar precisamente a uno, que en reali-
dad uno nunca ha sido afortunado, que 
no ha tenido un amor verdadero o sufi-
ciente dinero, en resumen, que el mundo 
está contra uno. Por el contrario, se debe 
empezar a percibir al mundo como un 
lugar cálido y lleno de amor, que aún tie-
ne muchas cosas que ofrecernos y que 
existe para nosotros un lugar en él. Esto 
debe llevar a la aceptación de situacio-
nes que anteriormente eran irritantes, a 
aceptar las debilidades propias y ajenas, 
a ser más tolerante con uno mismo y con 
los demás para establecer una relación 
más profunda y efectiva. Mañana, segu-
ro que mañana brillará de nuevo el sol.

Mantener la dignidad

No permitas que se acerquen a ti con 
sentimientos de lástima o que te deva-
lúen, tú sigues siendo quien siempre has 
sido, solamente que ahora enfrentas una 
nueva condición de salud, junto con 
otras personas en similares condiciones. 

necesario tomar conciencia que la vida 
es maravillosa y nos ofrece innumerables 
formas de placer, que debemos disfrutar 
responsablemente, es decir a plenitud, 
pero sin causar daño a terceros.

Involucrarse

Participar en alguna de las organizacio-
nes con trabajo en sida o ser miembro 
activo de algún grupo de autoapoyo, 
implica dar una batalla frontal contra 
la enfermedad y ello ha demostrado 
ser una característica común de los so-
brevivientes a largo plazo, de quien ha 
aprendido a vivir con el VIH de manera 
positiva.

En los siguientes enlaces, encontrarás 
dónde puedes ayudar y con quién pue-
des involucrarte en el trabajo en VIH y 
sida:

aids-sida.org/ archivos/ directorio_ na-
cional/directorio.html

aids-sida.org/ archivos/ directorio_ na-
cional/servicios.html

Comunicarse abiertamente

Es importante hablar sobre la infección 
por VIH con familiares, amigos, la pareja 
o en el seno de un grupo de autoapo-
yo, ya que ello permite liberar muchas 
angustias y ayuda a conservar o recu-
perar la tranquilidad, que es vital para 
que no avance el VIH. No hay que inco-
municarse, ahogarse con la angustia de 
la infección, hay que dar salida a todas 
las inquietudes, pues de otra manera la 
condición de salud puede convertirse en 
una obsesión que puede llevar a distor-
sionar la realidad.

Por eso es muy importante que encuen-
tres un médico o médica sensible y re-
ceptivo, que te permita comentar sobre 
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Demuestra que no hay nada de que 
sentir lástima, más bien haz cosas que 
provoquen admiración, como mante-
ner tu sentido del humor. Es una magnífi-
ca oportunidad de mostrar tu fuerza de 
carácter, que vean en ti una fortaleza y 
un ejemplo, porque en el fondo ese es el 
mejor camino para ir venciendo la infec-
ción, mantén la frente muy en alto. ¡Aquí 
estoy, trabajando por mi salud, contan-
do con su verdadera amistad, que des-
echa la lástima injustificada y en cambio 
brinda el cariño y al apoyo que desde 
siempre nos hemos tenido!

Fuerza de voluntad 

Las personas que han logrado vivir por 
más tiempo, son aquellas que han cam-
biado favorablemente su forma de vida, 
reduciendo hábitos arraigados pero per-
judiciales como ingerir bebidas alcohóli-
cas o fumar. Es necesaria una gran fuerza 
de voluntad para abandonar definitiva-
mente estos hábitos, ya de por sí nocivos, 
y más ante una infección como el VIH. 

Saber lo anterior y continuar bebiendo o 
fumando, es renunciar un poco a la vida. 
Además, aunque el daño provocado 
por el alcohol puede no ser tan grave, 
puede en cambio hacer que se pierda 
el sentido del peligro, bajar la guardia y 
tener prácticas de riesgo.

Todo lo anterior no significa que deban 
abandonarse las diversiones, ni que se 

cambie radicalmente el estilo de vida, 
sólo hay que adaptarse a la nueva situa-
ción de salud.

Hacer ejercicio

La mayor parte de las personas que vi-
ven con VIH y que han logrado vivir por 
más tiempo, tienen en común la prácti-
ca de algún tipo de ejercicio, sin llegar a 
la fatiga. Cuidan su cuerpo, lo quieren, 
al contrario de aquellos que, consciente 
o inconscientemente, lo ven solamente 
como el hábitat del virus y por ello de-
jan de amarlo, dejan de amarse. Al ha-
cer ejercicio no es conveniente llegar al 
estrés y es muy importante dormir lo sufi-
ciente. 

Dar y recibir amor

No todas las personas están preparadas 
para disfrutar la soledad, más bien pare-
cería que en momentos de crisis la sole-
dad se presenta con tintes de desgracia. 
A pesar de lo anterior y del hecho de que 
recibir y dar amor trae aparejada la gra-
ta compañía de un ser querido, muchas 
personas, al saber que viven con VIH, 
deciden terminar sus relaciones afecti-
vas, cuando debe ser al contrario. Es el 
momento de apoyarse en estos afectos 
para mantenerse a flote, fundamental-
mente dar y recibir mucho amor, que es 
un gran alimento espiritual y siempre pro-
porciona una gran fortaleza. Hay que re-
cordar que la amistad es una importante 
manifestación del amor.
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Tener una mascota

Aun reconociendo que en muchos ca-
sos los animales pueden representar un 
riesgo para una persona inmunodeprimi-
da, especialmente los gatos y las aves, 
es muy importante valorar junto con el 
personal de salud, si es mayor el bene-
ficio que aporta la compañía de un ani-
mal querido o el riesgo de conservarlo 
como una compañía permanente. Ac-
tualmente parece ser que la opinión ge-
neralizada es que es mayor el beneficio 
que el riesgo, sobre todo si se siguen cier-
tas medidas sanitarias.

Conservar el buen humor

Es vital conservar el sentido del humor, no 
es de ninguna manera recomendable 
instalarse en la tragedia, ni permitir que

la tristeza se apodere de uno, dejarse 
arrastrar por la amargura y la desolación, 
pues ello repercute negativamente en 

sistema inmunológico. En cambio se ha 
documentado que la alegría y el buen 
humor son un importante alimento para 
la vida y fortalecen el sistema inmunoló-
gico. La risa es terapéutica por sí misma, 
cuando se le deja fluir libremente.

Lograr la paz espiritual

Tan importante como mantener la salud 
física, es conservar la salud y paz mental. 
Muchos lo logran buscando por medio 
de la meditación aquellas ideas que de 
alguna manera permiten encontrar la 
felicidad y el amor a la vida. Otros bus-
can lo mismo en la oración. En resumen, 
podemos decir que las personas que 
logran vivir más y con mejor calidad de 
vida, son aquellas que conservan su au-
toestima intacta, que se saben valiosos, 
que son capaces de asimilar el impac-
to de su nueva situación para tomar las 
decisiones más adecuadas, con el firme 
propósito de vivir más y mejor.
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¿Qué es el VIH?

El VIH es un virus que ataca las células CD4 del sistema inmu-
nológico responsable de defendernos de las enfermedades. 
Al destruir estas células, el organismo se vuelve susceptible de 
contraer diversas infecciones y enfermedades.

VIH significa: Virus de Inmunodeficiencia Humana y es el cau-
sante del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (sida). El VIH 
no tiene cura, pero se puede controlar.

¿Cómo se adquiere el VIH?

El VIH se transmite por el intercambio de fluidos de una persona 
que vive con VIH. Estos fluidos son sangre, líquido pre-eyacula-
torio, semen, fluidos vaginales y leche materna.

Existen tres vías a través de las cuales las personas pueden inter-
cambiar estos fluidos y adquirir el VIH: sexual, sanguínea y peri-
natal.

Recuerda que son las prácticas de riesgo las que pueden trans-
mitir el VIH, no las personas de un determinado grupo.

¿VIH y sida son la misma cosa?

No, el sida es el conjunto de enfermedades que afectan a la 
persona después de que el VIH deterioró el sistema de defensas 
del cuerpo. Se considera que es la última etapa de la infección 
por VIH, pues es en la etapa del sida cuando el organismo se 
encuentra tan debilitado que no puede protegerse de las in-
fecciones y enfermedades oportunistas.

GUÍA INTEGRAL PARA PERSONAS 
RECIÉN DIAGNOSTICADAS CON VIH

Sistema Inmunológico
Es el sistema que nos ayuda a protegernos de 
virus, bacterias, hongos, parásitos y cualquier 
otro agente externo que nos puedan causar 

infecciones o  enfermedades
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En la etapa del sida, las consecuencias a 
la salud pueden ser graves, inclusive lle-
var a la muerte, si no se toman las medi-
das adecuadas.

Infecciones oportunistas
Así se conoce a las infecciones que atacan al 

organismo ‘’aprovechando” que el sistema de 
defensa está debilitado.

¿Tener VIH es sinónimo de muerte?

No, si tomas tus medicamentos sin inte-
rrupción, tal como te lo indique tu mé-
dico, tus expectativas de vida son prác-
ticamente iguales a las de una persona 
que no vive con VIH, especialmente si 
tienes un estilo de vida saludable.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) un estilo de vida saludable 
debe considerar:

No consumir sustancias tóxicas como el 
tabaco, alcohol y otras drogas; hacer 
ejerciCIO evitando el sedentarismo; dor-
mir adecuadamente; evitar el estrés; te-
ner una dieta balanceada; mantener la 
higiene personal; practicar actividades 
recreativas como aficiones; tener rela-
ciones interpersonales y evitar en lo posi-
ble la contaminación ambiental.

¿Es muy costoso el tratamiento?

En México, todas las personas con VIH 
tienen derecho a recibir servicios de sa-
lud de manera totalmente gratuita, no 
importa en qué parte del país se encuen-
tren. A continuación, te presentamos un 
esquema que te explicará qué debes 
hacer para recibir estos servicios.

Persona que vive con VIH

¿Cuentas con servicios de salud?

Tramite el Seguro Popular

Seguro Popular

Sí No

Derechohabiente de 
las instituciones de 
salud
(IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
SEDENA, etc.)

Solicitar una cita con el 
médico familiar.
Él remitirá a infectología.
Ahí, harán una serie de 
pruebas.
lniciarán tratamiento 
antirretroviral
El tratamiento antirretroviral 
lo surtirán mensualmente.

Una vez dado de alta en el 
sistema, debe acudir con el 
resultado de la prueba de VIH 
al CAPASITS, SAI’s u Hospital 
General de la localidad.
Ahí realizarán las pruebas 
correspondientes e iniciarán el 
tratamiento antirretroviral.
El tratamiento antirretroviral lo
surtirán cada mes.

Requisitos
• Vivir en la república 
mexicana.
• No ser derechohabiente 
de ninguna institución de 
salud

Documentos
• Comprobante de 
domicilio con una 
antigüedad menor a los 2 
meses.
• Acta de nacimiento o 
CURP.
• Identificación oficial 
con fotografía.
• Comprobación de no 
tener derechohabiencia.
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Una vez que se ha detectado el VIH de-
ben realizar al menos los siguientes exá-
menes para conocer el estado de salud:

• Carga viral de VIH
• Conteo de células CD4
• Biometría hemática completa
• Química sanguínea

¿Qué es y para qué sirve conocer mi 
carga viral?

La carga viral es la cantidad de partícu-
las de virus hay en tu organismo. Es un 
indicador de que tan rápido puede da-
ñarse tu salud.

Una vez que el VIH está dentro del or-
ganismo, invade a las células CD4 para 
multiplicarse y como consecuencia las 
destruye. De esta manera, el VIH se re-
produce e invade el organismo. Así tus 
proveedores de salud tendrán la infor-
mación requerida para conocer cuál es 
el “avance” del VIH dentro de tu orga-
nismo.

¿Qué es el conteo de células CD4?

El conteo de CD4 es un indicador del es-
tado del sistema de defensa del cuerpo, 
a menor conteo el sistema inmunológico 
es más débil. Al igual que el examen de 
carga viral, es muy importante que tu 
proveedor de servicios de salud conozca 
cuántas células CD4 tienes, que como se 
mencionó antes, son las que protegen a 
tu organismo de infecciones y enferme-
dades.

Seguimiento de la carga viral y células CD4
Es importante que en conjunto con tu médico 
lleves un seguimiento de estos exámenes clíni-
cos. Los resultados sirven para conocer la res-

puesta de tu organismo al virus y al tratamiento, 
y tomar decisiones informadas.

¿Por qué es necesario tomar 
medicamentos?

El tratamiento con antirretrovirales (ARV) 
es la única manera comprobada de 
controlar el VIH. Una vez iniciado el tra-
tamiento no debes abandonarlo o in-
cumplido, al menos que tu médico así lo 
indique. Algunos medicamentos tienen 
peculiaridades en la forma y horarios, 
por lo que debes tomar en cuenta las re-
comendaciones de tu médico tratante.

Tomar medicamentos para el VIH es una 
decisión importante porque una vez que 
decidas comenzar a tomarlos, es nece-
sario que comprendas que será para 
toda la vida, por lo que debes estar pre-
parado para dar un paso tan grande 
como este.

La decisión de tomar medicamentos es 
solamente tuya con la información, ase-
soría y apoyo de los proveedores de sa-
lud.

Actualmente, se recomienda que se ini-
cie la toma de medicamentos ARV lo 
más pronto posible, de preferencia en 
las primeras etapas de la infección, inde-
pendientemente del conteo de células 
CD4.

El tratamiento debe ser individualizado 
de acuerdo a las condiciones clínicas 
del paciente.

Adherencia al tratamiento

La adherencia al tratamiento significa 
ingerir los medicamentos tal como han 
sido prescritos, para lo cual hay que 
cumplir con todas las citas médicas y 
acudir para la realización de los estudios 
de laboratorio indicados. La adherencia 
ayuda a las personas con VIH a tener un 
control del virus y mantener una vida sa-
ludable.
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Tomar sin interrupción los medicamentos 
es muy importante, a menos que el doc-
tor diga que pueden interrumpirse. Debe 
tomarse en cuenta que algunas medi-
cinas se deben de tomar con alimentos 
o en ayunas, en la noche, etcétera, es 
decir, cada medicamento es diferente y 
se deben tomar en cuenta las recomen-
daciones de los prestadores de servicios 
de salud sobre esto.

Algunas recomendaciones para tomar 
correctamente tus medicamentos:

• En primer lugar debes estar 
convencido de iniciar tu 
tratamiento.

• Escribe un horario con los días y 
horas en que se deben tomar.

• Usa pastilleros para organizar las 
pastillas y cápsulas.

• Emplea la alarma de tu celular, o 
alguna similar, como recordatorio 
para tomar tus medicamentos.

• Si debido a tu rutina se te dificulta 
tomar correctamente los medica-
mentos, habla de esta situación 
con tu médico tratante y redes de 
apoyo para diseñar una estrategia.

¿Se tienen efectos secundarios 
adversos?

Puede que al comenzar a tomar medi-
camentos contra el VIH se experimenten 
algunos efectos secundarios adversos; 
dependiendo de los medicamentos y de 
cómo los reciba cada organismo, estos 
pueden variar. En los últimos años los tra-
tamientos son más efectivos y provocan 
menos efectos adversos.

¿Qué significa estar “indetectable “?

Significa que la cantidad de copias del 
virus es tan baja, que éste no puede ser 
detectado por alguna de las pruebas 
de laboratorio disponibles en la actua-
lidad. Esto no quiere decir que el VIH 
haya sido erradicado, sino que el trata-
miento está causando los efectos espe-
rados y que puedes gozar de un buen 
estado de salud.

¿Qué pasa si no tomo mis 
medicamentos como se me indica?

Si no tomas los medicamentos siguien-
do las indicaciones, es muy probable 
que en algún momento éstos dejen de 
ser efectivos, ya que el virus puede de-
sarrollar resistencia al ARV, en cuyo caso 
será necesario cambiar a un nuevo tra-
tamiento ARV.

¿Puedo transmitir el VIH?

Si eres adherente al tratamiento y tienes 
cargas virales indetectables, la posibili-
dad de transmitir el VIH se reduce en más 
del 90%. Como lo detallamos líneas aba-
jo, es importante también usar siempre 
condón, ya que reduce aún más el ries-
go de transmisión del VIH, así como de 
otras infecciones de transmisión sexual.

Si usas sustancias que reducen tu per-
cepción de riesgo, no estarás alerta para 
evitar las condiciones que favorecen la 
trasmisión. Si combinas las medidas an-
teriores prácticamente será imposible la 
transmisión.

Recuerda que es muy importante que 
tomes las medidas mencionadas, para 
que te protejas de reinfecciones y otras 
infecciones de transmisión sexual.

Transmisión sexual

La forma más frecuente de adquirir el 
VIH es por relaciones sexuales sin protec-
ción. Las siguientes recomendaciones te 
permitirán evitar la transmisión sexual:

• ¡Usa siempre condón! es la medida 
más eficaz para evitar la transmisión 
del VIH. Es necesario que lo uses siem-
pre y de manera correcta en tus prác-
ticas sexuales.

• Utilizar lubricante a base de agua facili-
ta la penetración y protege al condón 



Guía integral para personas recién diagnosticadas con VIH 23

contra rupturas. Recuerda que hay 
condones y lubricantes de sabores y 
aromas que pueden volver más exci-
tante tus relaciones sexuales.

• ¡Sé creativo! No es necesario llegar a la 
penetración para alcanzar la satisfac-
ción sexual. Muchas parejas recurren a 
las caricias eróticas mutuas, el masaje 
erótico y al sexo oral siempre que no 
haya intercambio de fluidos. De esta 
manera, están evitando la posibilidad 
de transmitir el VIH.

Recuerda que jugar con tu pareja, untar-
se aceites de sabores, ver películas eróti-
cas y utilizar juguetes, son elementos que 
pueden ayudarte a tener una relación 
sexual segura.

Transmisión sanguínea

Se puede contraer o reinfectarse del VIH 
al utilizar agujas y jeringas contaminadas. 
Es por eso que las personas deben utilizar 
agujas nuevas o esterilizadas, no importa 
si las usan para drogas, vitaminas, medi-
cinas, hacerse tatuajes o perforaciones. 
Las siguientes recomendaciones permiti-
rán disminuir el riesgo de transmisión san-
guínea por uso de agujas y jeringas con-
taminadas:

• No importa si las agujas son usadas 
para hacer un orificio, para tatuajes, 
inyección de drogas o medicinas. ¡No 
deben compartirse!

• Siempre hay que usar agujas nuevas y 
esterilizadas, así se evita contraer dife-
rentes infecciones, como las hepatitis 
virales y sufrir lesiones en la piel por una 
aguja que haya perdido su filo en la 
punta. 

• Si no existe otra opción y deben com-
partirse, es necesarioesterilizarlas antes 
y después de cada uso.

Método “3x3”
• Llenar la jeringa con cloro y sacudirla 

durante cinco segundos.
• Repetir el paso anterior dos veces más.
• Llenar la jeringa con agua limpia y 

sacudirla durante cinco segundos.
• Repetir el paso anterior dos veces más.

Transmisión perinatal

Una mujer embarazada con VIH puede 
transmitir el virus a su bebé, durante el em-
barazo, el parto y la lactancia materna.

Es por eso que el diagnóstico de VIH du-
rante el embarazo representa una emer-
gencia para iniciar el tratamiento y lo-
grar cargas virales indetectables, con el 
fin de prevenir la trasmisión del virus al re-
cién nacido. Las siguientes recomenda-
ciones pueden evitar que los hijos e hijas 
de madres con VIH nazcan con VIH:

• Si usted vive con VIH y no está consi-
derando la maternidad, es importante 
que consulte a su médico para recibir 
consejería de planificación familiar y 
elegir el mejor método anticonceptivo 
para usted.

• Si usted vive con VIH y desea consi-
derar el embarazo, debe consultar a 
su médico para recibir consejería pre-
concepcional y en caso necesario 
recibir atención prenatal y hacer un 
plan para la planificación familiar pos-
terior al embarazo.

• Existe un método llamado 3x3 (tres 
por tres) que se utiliza para hacerlo de 
manera efectiva
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Mitos sobre la transmisión del VIH

Existen muchos mitos sobre las formas de 
transmisión del VIH, es importante saber 
que el VIH NO se transmite por:

• Picaduras de mosquito.

• Compartir ropa con otras personas.

• Vivir con alguien que tiene VIH.

• Utilizar el mismo baño.

• Compartir tazas, vasos, cubiertos y 
otros utensilios de la casa.

• Besar, abrazar o acariciar a alguien 
con VIH.

La saliva, la orina, el sudor, las heces y las 
lágrimas no pueden transmitir el VIH, ya 
que el sudor no contiene virus y la saliva, 
orina, heces y lágrimas no contienen la 
suficiente cantidad como para transmi-
tirlo a otras personas.

Si eres una persona que usa drogas 
inyectables...
Pregunta sobre los programas de intercambio 
de jeringas. Algunos programas estatales de 
VIH u organizaciones de la sociedad civil en 
diferentes ciudades cuentan con programas en 
los que puedes llevar tus jeringas usadas y ellos 
te entregan nuevas junto con un paquete que 
incluye condones, lubricantes, un botecito de 
cloro y otro de agua, de tal forma que puedas 
inyectarte de manera segura.

Opciones para dejar de usar drogas y alcohol...
• El tratamiento de sustitución de metadona 

ayuda a dejar poco a poco los opiáceos 
como la heroína.

• Los grupos de alcohólicos o narcóticos 
anónimos son una excelente opción.

• También hay líneas telefónicas de 
orientación.

Profilaxis
De esta manera se conoce a las acciones 
en salud que se siguen para prevenir una 

infección o enfermedad. En el caso de las 
mujeres embarazadas con VIH, se refiere 

a la serie de procedimientos y medidas to-
madas para que el bebé nazca sin el virus.

• Antes, dúrate y después del embara-
zo es importante que se adhiera a su 
tratamiento ARV para alcanzar car-
gas virales indetectables y disminuir 
el riesgo de transmisión del virus. e El 
médico evaluará la necesidad de me-
dicamentos profilácticos y de realizar 
cesárea. e Se recomienda el segui-
miento de hijos e hijas de madres con 
VIH durante los primeros 18 meses.

• Se debe evitar la lactancia materna, 
y utilizar en su lugar fórmula láctea. La 
leche materna es uno de los fluidos 
con carga de VIH.

Alcohol, drogas y VIH

Se recomienda disminuir el uso de estas 
sustancias:

• Alcohol. En cantidades moderadas, 
no tiene ningún tipo de interacción 
con el tratamiento contra el VIH, pero 
su uso sin control tiene efectos nocivos 
para la salud en general, indepen-
dientemente de vivir con VIH.

• Marihuana. No se ha demostrado que 
afecte de ninguna manera tu trata-
miento antirretroviral, pero se pueden 
potenciar los efectos si usas el antirre-
troviral llamado efavirenz.

• Heroína. N o se conocen interaccio-
nes con los ARV.

• Cocaína. Puede disminuir la eficacia 
de los ARV.

• Drogas de diseño. La interacción con 
los medicamentos para el VIH puede 
resultar dañina.
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Compartiendo el diagnóstico

No existe la obligación de comunicar 
que tienes VIH. Las personas con VIH tie-
nen el temor de compartir su condición 
de salud, por miedo a ser discriminados. 
Hazlo únicamente cuando creas que es 
necesario; si decides hacerlo considera 
tu situación emocional, así como los co-
nocimientos y la actitud sobre VIH de la 
persona a quien se lo vas a decir y los be-
neficios que te pueda ofrecer. Conside-
ra la ayuda que las personas a quien se 
lo comuniques te pueda dar al conocer 
que eres una persona con VIH.

¿Existen los Derechos Humanos para 
personas con VIH?

En México existen los Derechos Humanos 
para las personas con VIH. Conocerlos es 
de gran ayuda. Al final de esta guía, po-
drás encontrar una sección de recursos, 
donde encontrarás la lista sobre tus de-
rechos humanos.

Nadie pude negarte ningún servicio por 
tener VIH, ni tampoco privarte de opor-
tunidades de vivienda, trabajo, educa-
ción o salud.

Nota: si eres extranjero y estas de paso, con-
sulta sobre el acceso a la salud

Amigos contra el sida
aids-sida.org

Guía para el paciente participativo
http://atreveteasaberyexigir.com.mx/

Cartilla de los derechos humanos de
las personas con VIH o sida - Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
cndh.org.mx/ si tes/ all/ doc/ cartillas/ 
1_Cartilla_ VIH_sida.pdf

Mujer, embarazo y VIH- CNDH
cndh.org.mx/ sites/ all/ doc/ cartillas/ 
11_Cartilla_Mujeres_Embarazo_ VIH.pdf

VIH/ sida y Derechos Humanos - CNDH
cndh.org.mx/VIH

Centro de Control de Enfermedades de 
los Estados Unidos (CDC)
cdc.gov/hiv/spanish

Centro de excelencia para la salud 
de las mujeres transgénero en Estados 
Unidos.
transhealth.ucsf.edu

Derechos sexuales - Centro Nacional de 
Prevención y Control del VIH y el Sida
censida.salud.gob.mx/ interior/
derechos.html

El VIH/Sida y los Derechos Humanos - 
Letra S
censida.salud.gob.mx/descargas/
bibliOteca/ documentos/ 
guiaeducadores. pdf

División de Derechos Humanos - 
Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)
unaids.org/ es/ ourwork/ programm 
branch/rightsgenderpreventioncomm 
nitymobilizationdepartment/humarights 
division

Derechos Humanos - ONUSIDA América 
Latina
onusida-latina.org/es/derechos-
humanos.html
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La sangre, habitáculo del VIH La sangre es un tejido líquido con 
varias funciones, como transportar sustancias, iniciar la cicatri-
zación de las heridas y colaborar en las funciones del sistema 
inmunitario o de defensa.

El componente no celular de la sangre, el suero sanguíneo, es 
la vía de comunicación interna por excelencia; transporta tan-
to nutrientes, como minerales, hormonas, residuos, etcétera, y 
es el vehículo de células con funciones muy específicas.

El color de la sangre se debe a los eritrocitos, que son células sin 
núcleo, que contienen una proteína roja: la hemoglobina, que 
extrae el bióxido de carbono, C02, de los músculos y les lleva 
oxígeno, 02, desde los pulmones.

Otras células de la sangre, los megacariocitos, tienen una cons-
tante producción de membrana celular, que libera en forma 
de pelotitas o plastas adhesivas llamadas plaquetas. Las pla-
quetas evitan la pérdida de líquidos formando un tapón en las 
heridas mientras el tejido cicatriza.

El sistema de inmunitario

El sistema de defensa debe llamarse “sistema inmunológico” o 
“sistema inmunitario”; decir “sistema inmune” es un barbarismo 
del inglés “immune system”, ya que si el sistema fuera inmune, 
no habría sida.

El trabajo del sistema inmunitario lo realizan cuatro tipos de cé-
lulas blancas: los macrófagos, los linfocitos CD4, los linfocitos B 
y los linfocitos CD8.

EL VIRUS DE 
INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA
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El sistema inmunitario reacciona cuando 
se detectan sustancias ajenas al cuerpo, 
los antígenos, que pueden ser partes de 
parásitos, bacterias, levaduras, virus y 
otros.

El proceso de respuesta del sistema in-
munitario comprende varios pasos en 
secuencia, los cuales se encuentran en 
acción continua:

l. Detectar las substancias 
extrañas y alertar al sistema.

2. Producir anticuerpos, 
que son moléculas muy 

específicas que se adhieren 
firmemente a los antígenos.

La envuelven 
completamente, 

“sin masticar”.

3. Destruir los objetos que 
quedaron cubiertos de 

anticuerpos.

Avisan, emitiendo una señal 
química llamada citosina 

que atrae a las células CD4.

4. Eliminar a las células que 
parecen estar infectadas, o 

que están en lugares distintos 
del habitual, como el cáncer.

La cortan y exponen los 
fragmentos para que las 
células CD4 los perciban, 

esos fragmentos son 
llamados ‘antígenos’.

l. El macrófago y la detección

Los macrófagos son casi del mismo ta-
maño que otras células blancas, pero 
semejantes a bolitas de papel arrugado 
o a pasitas, porque tienen mucha mem-
brana.

Esta característica les permite envolver 
y tragar, es decir ‘fagocitar’, objetos re-
lativamente grandes. De ahí su nombre 
‘macro’, grande y ‘fago’, ingerir; que tra-
ga o ingiere cosas grandes.

Al moverse parecen pequeñísimas ami-
bas, que recorren los tejidos del cuerpo, 
revisando todo lo que tocan.

Tienen una especie de catálogo de las 
substancias propias de los tejidos del 
cuerpo y cuando encuentran una subs-
tancia con moléculas ajenas a esa lista 
hacen lo siguiente:

Durante este proceso, la temperatura 
corporal se mantiene elevada, es decir, 
tenemos calentura.

2. Las células CD4 o linfocitos L y el fluir 
de la información

Los anticuerpos son proteínas que corres-
ponden con precisión a la forma de al-
gún antígeno, como un guante o molde 
o, más claramente, como la llave que al 
entrar en la cerradura adecuada gira y 
se queda atorada.

Así como la cerradura requiere cierta 
llave, y para encontrarla vamos revisan-
do las llaves una a una, el antígeno que 
presenta el macrófago corresponde sólo 
a cierto anticuerpo, y hay que buscarlo 
probando uno a uno.

Los linfocitos de cada línea celular o “fa-
milia” tienen los mismos anticuerpos en 
su membrana superficial; tienen la mis-
ma llave.



Guía integral para personas recién diagnosticadas con VIH 31

Cuando el macrófago expone un an-
tígeno, y emite el aviso químico, acu-
den cientos de células CD4 de diferen-
tes familias. Las que no corresponden 
al antígeno se retiran mientras que las 
que sí corresponden se quedan unidas 
al macrófago y emiten otra señal quími-
ca. Ésta hace que se reproduzcan con 
rapidez los linfocitos B, los T8 y más CD4, 
portadores del mismo anticuerpo. Estas 
células son las encargadas de continuar 
con la función inmunitaria.

3. Los linfocitos B y la abundancia de 
anticuerpos.

Los linfocitos B tienen la peculiaridad de 
llevar muchas copias del anticuerpo en 
su membrana externa. Se distribuyen por 
los tejidos del cuerpo realizando un barri-
do selectivo: las partículas, o “bichitos”, 
que tienen el antígeno quedan adheri-
das a los anticuerpos del linfocito B. Esta 
es la denominada ‘respuesta celular’.

Cuando estos linfocitos B mueren, sus an-
ticuerpos siguen funcionando, pegán-
dose al invasor, que queda como un co-
jincillo lleno de alfileres. Los anticuerpos 
libres tienen facilidad para llegar a luga-
res inalcanzables para una célula B. Esto 
es lo que conocemos como ‘respuesta 
humoral’.

Hasta este momento, las partículas extra-
ñas que hubiera en los fluidos corporales 
están semicontroladas, sofocadas, cu-
biertas de anticuerpos pero siguen vivas.

4. Los fagos y la eliminación final

Los macrófagos y otros fagos reconocen 
los anticuerpos y al encontrar un objeto 
así marcado, lo envuelven y en lugar de 
desarmarlo -como en el primer momen-
to-, ahora lo destruyen. Esos restos son un 
líquido de color amarillo verdoso que de-
nominamos ‘pus’. Así quedan eliminados 
los invasores que circulaban libres.

Pero los que ingresaron a alguna célula 
podrían continuar con la infección. Por 
fortuna, los mecanismos que usan para 
entrar en las células suelen dejar alguna 
huella. Aquí es donde entra en acción el 
linfocito T8.

5. Las células T8, destruyendo células 
sospechosas

Los linfocitos T8 o células citotóxicas, lla-
madas también “células asesinas”, o NK 
por sus siglas en inglés, natural killers, por-
tan el anticuerpo pero no se adhieren a 
objetos libres, sino que van revisando la 
superficie de células hasta encontrar al-
guna marcada con la huella del ingreso. 
Se adhieren a ella y le inyectan toxinas, 
matándola con todo y su contenido. Así 
se elimina a la célula con los potenciales 
invasores que hubiesen entrado en ella.

Un resultado lateral: la vacuna La fami-
lia de linfocitos que tiene los anticuerpos 
precisos, proliferó en respuesta al llama-
do de la célula CD4, y ese anticuerpo 
sigue siendo abundante, de modo que 
cuando el mismo organismo invasor vuel-
va a presentarse, el proceso se llevará a 
cabo con rapidez, sin que el cuerpo se 
deteriore y sin que pase por el periodo 
de calentura: decimos entonces que el 
organismo está vacunado.

Los virus 

Para entender qué son los virus, hay que 
tener en cuenta como es el funciona-
miento de las células.

Todos los seres vivos que podemos ver 
sin microscopio están hechos de células, 
que son pequeñas bolsas en cuyo inte-
rior hay mecanismos diminutos de muy 
distintos tamaños y formas que realizan 
las múltiples funciones del organismo, 
son las proteínas.



Amigos contra el Sida32

Algunas proteínas son elementos de 
construcción, como si fueran ladrillos, va-
rillas o cemento; otras cambian de forma 
según la temperatura, la luz, la acidez, la 
cantidad de oxígeno o de alguna otra 
substancia. Hay proteínas cuya forma 
les permite unirse exactamente a otras, 
como molde; algunas pueden hacer 
que otras proteínas cambien de forma 
o de función; muchas reaccionan quími-
camente o provocan que otras substan-
cias reaccionen: que se unan o que se 
separen en fracciones precisas.

Las proteínas son como tubos, embudos, 
pinzas, pegamento o tijeras pequeñísi-
mas; son las herramientas de la célula. 
Muchas enfermedades se deben a la 
ausencia o exceso de alguna proteína.

Las instrucciones para producir cada 
proteína están en la cadena de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) que denomi-
namos gen. Los genes son como los pro-
gramas de una computadora.

La información de cada gen (del ADN) 
se copia a otra cadena, más chica: el 
ácido ribonucleico (ARN), y sobre esta se 
arma la proteína. Comúnmente la infor-
mación va de ADN a ARN, y de ARN a 
proteína -o de ADN a ADN en la repro-
ducción celular.

El ADN es como un libro enorme guar-
dado en el núcleo celular con todas las 
instrucciones posibles. El ARN es como la 
fotocopia de unas páginas con las ins-
trucciones que se llevan al “taller de ar-
mado”: el ribosoma, donde se produce, 
como un largo collar, la estructura prima-
ria de la proteína.

Los virus son fragmentos de información 
genética (ADN o ARN) que obligan a la 
célula a construir más virus y a realizar 
acciones ajenas a las de la célula. Son 

como fotocopias de otra biblioteca que 
llegarán al taller con indicaciones extra-
ñas. Los virus son muy abundantes en la 
naturaleza y la mayoría no causan da-
ños notables, solamente obligan a la cé-
lula a hacer copias de sus proteínas y de 
sí mismos, pero algunos producen toxinas 
o dañan algún órgano o sistema, como 
hace el VIH.

El virus de inmunodeficiencia humana - 
VIH

El VIH forma parte de un grupo de virus 
de ARN. Para funcionar, el ARN viral se 
debe copiar (se “retrocopia”) a ADN, 
por eso se denominan ‘retrovirus’.

Cuando una molécula pequeña y con 
menos información: el ARN, se copia 
para hacer una más grande o sea el 
ADN suelen tener errores, que son muta-
ciones en cada generación. Muchos de 
esos errores no sobreviven, pero algunos 
producen las cepas resistentes a medi-
camentos; el virus evoluciona.

La reproducción del VIH y la muerte de 
las células CD4

Sabemos que el modo en que el VIH se 
reproduce en los seres humanos causa 
la muerte de sus células CD4. Esto ocurre 
por la acción de una célula T CD8, por 
estallamiento de la célula portadora, o 
por la formación de sincicios (estructuras 
grandes que se forman por la fusión de 
muchas células), y sobre todo porque las 
células T8 también matan a muchas cé-
lulas sanas.

Analicemos brevemente cada uno de 
estos casos:

Acción de las células CD8. Al activarse la 
producción de nuevos virus, la mem-
brana de la célula se va llenando de 
“antenitas”, que son las glicoproteínas 
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externas de la envoltura viral: GP120 
y GP41. Cuando una célula CD8 la 
encuentra, reconoce la proteína gp 
GP120 120 y mata a la célula. Este pro-
cedimiento elimina sólo a las pocas 
células portadoras que estén hacien-
do virus.

Estallamiento de la célula portadora. En 
el VIH, las “antenitas” se agrupan para 
después formar la capa externa de los 
nuevos virus, pero cada virus nuevo se 
lleva un pedacito de membrana de 
la célula, lo que provocaría que ésta 
muera por estallamiento.

Formación de sincicios. Desde antes de 
que los nuevos virus se construyan, las 
antenitas ya funcionan haciéndole 
agujeros a las células CD4 adyacen-
tes. Es decir: cuando una célula sin vi-
rus, está en contacto con una célula 
que esté produciéndolo, el mismo me-
canismo que le permitiría al virus en-
trar, hace que las membranas de las 
dos células se fusionen formando sin-
cicios polinucleados, que son células 
con varios núcleos cada una, los sinci-
cios ya no son capaces de funcionar. 

Acción de las células CD8 sobre células 
sanas. La célula que está produciendo 
virus entra en contacto con cientos o 

miles de células CD4 sin virus. En cada 
encuentro algunas de las antenitas 
GP120 se adhieren a la superficie de la 
células sanas, dejándolas marcadas y 
expuestas a la célula T8, que las reco-
noce como si fueran portadoras del 
virus y las mata.

De esta forma, en unas cuantas horas 
o minutos, el sistema inmunitario pierde 
miles de sus células CD4. Esta es la cau-
sa más importante de muerte de células 
CD4.

El ciclo reproductivo del VIH y cómo 
podemos interrumpirlo

El virus, para funcionar requiere: entrar al 
cuerpo, ingresar a alguna célula, incor-
porarse al núcleo (lo que incluye varios 
procesos), activar su información y que 
se construyan adecuadamente los nue-
vos virus.

Para que el virus ingrese al cuerpo, se re-
quiere que ciertos fluidos corporales con 
VIH, entren a ese cuerpo. La principal for-
ma de transmisión del VIH es por activi-
dad sexual sin protección. Las técnicas 
de “sexo seguro” o de “sexo protegido” 
son prácticas eróticas que evitan o limi-
tan el intercambio de esos fluidos y son la 
mejor defensa.
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Una vez dentro del cuerpo, el VIH puede 
entrar solamente a las células que tienen 
en su membrana superficial dos molécu-
las: la molécula CD4, y la ‘correceptora’, 
que puede ser la CCRS o la CXCR4. Por 
su parte el VIH trae en su membrana dos 
glicoproteínas: la GP41 y la GP120 que 
envuelve a la primera.

Cuando el virus entra en contacto con la 
célula adecuada (la molécula CD4 indi-
cada), desprende a la GP120, exponien-
do a la GP41, que se dispara como un 
dardo, por acción del correceptor, agu-
jerando la membrana.

Así el virus puede introducir su contenido 
dentro de la célula. Existen dos clases de 
medicamentos que evitan que el VIH en-
tre en las células, los inhibidores de fusión 
y los inhibidores de entrada.

l. Inhibidor de fusión. El antirretroviral lla-
mado enfuvirtida (Fuzeon o T-20) que 
puede bloquear la acción de la GP41.

2. Inhibidores de entrada. El otro anti-
rretroviral, es el Maraviroc, que igual-
mente evita que el GP41 del virus utili-
ce a los correceptores CCRS o CXCR4, 
de modo que el virus no ingresa a la 
célula.

Algunas personas tienen una variante del 
gen CCR, que no funciona bien como 
correceptor, y así están protegidas ge-
néticamente contra el VIH. Actualmente 
esta no es una opción, pero la ingeniería 
genética puede ofrecernos un resultado 
en el futuro cercano.

Si el VIH ya ha ingresado a la célula, su 
material genético, ácido ribonucleico 
(ARN), debe traducirse a ácido desoxi-
rribonucleico (ADN). Esto lo hace la en-
zima ‘retrotranscriptasa’ o ‘transcriptasa 
inversa’. El proceso de transcripción in-

versa puede evitarse de dos maneras, 
inhibiendo la enzima o engañando al 
proceso, a través de dos clases de Inhibi-
dores de la Transcriptasa Inversa.

l. Inhibidores de la Transcriptasa Inversa 
N o N ucleósidos. La transcriptasa in-
versa es la que va uniendo los peque-
ños bloques de ADN, denominados 
nucleósidos o bases: adenina, timina, 
guanina y citosina (ATGC) en secuen-
cias diversas y precisas que contienen 
la información genética. Esta clase de 
antirretrovirales puede limitar la fun-
ción de la enzima, algunos medica-
mentos de esta clase disponibles son: 
efavirenz, nevirapina, etravirina, rilpivi-
rina y delavirdina.

2. Inhibidores de la Transcriptasa Inversa 
Nucleósidos o Nucleótidos. La síntesis 
de ADN depende de que existan, en 
suficiente cantidad, las cuatro bases o 
nucleósidos, pero se puede engañar 
al proceso administrando estas sus-
tancias, que son tan parecidas a las 
bases originales que, en el proceso de 
síntesis las suplantan, resultando que la 
cadena de ADN se rompe, y por ello 
que la información del virus no se inte-
gra al núcleo de la célula. Estas “ba-
ses falsas” interfieren con la síntesis del 
ADN en todas las células, y no sólo ac-
túan contra el virus. Estas substancias 
fueron los primeros fármacos que tuvi-
mos contra el VIH. Actualmente con-
tamos con: zidovudina, didanosina, 
abacavir, emtricitabina, estavudina, 
lamivudina, tenofovir disoproxil y próxi-
mamente tenofovir alafenamida.

Para integrarse al núcleo de la célula 
esta cadena de ADN recién formada re-
quiere de otra enzima, la integrasa. Si la 
integrasa funciona, la información viral 
quedará añadida al ADN de la célula. 
Denominamos “provirus’ a esta secuen-
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cia de información genética. El provirus 
es indetectable y permanece latente 
por tiempo indefinido. Los medicamen-
tos que actúan en esta etapa se cono-
cen como Inhibidores de Integrasa.

l. Inhibidores de Integrasa. Es la clase de 
medicamentos antirretrovirales que in-
hiben a la enzima integrasa. Incluye al 
raltegravir, elvitegravir y dolutegravir.

El provirus, como cualquier serie de ge-
nes, se activa en respuesta a alguna con-
dición. En el caso del VIH sabemos que 
responde a la activación de otros virus, 
como el herpes, -que causa los “fuegos” 
bucales o la varicela-, y posiblemente a 
estados emocionales. Se recomienda a 
las personas que viven con VIH controlar 
la activación del herpes y de otras infec-
ciones.

» La activación del provirus se traduce en 
la producción del ARN viral y de las  pro-
teínas virales. Inicialmente las piezas del 
virus son una larga fibra, como un collar, 
con la gp120 en el extremo externo, la 
gp41 atravesada en la membrana celu-
lar, las otras proteínas en medio y en el 
extremo interno el ARN. Habrá cientos 
de esas fibras, como una larga cabellera 
creciendo hacia el interior de la célula.

Para construir los nuevos virus es necesa-
rio que enzimas específicas corten esas 
fibras en lugares precisos, separando 
cada capa de proteína (GP120, GP41, 
P24, etcétera). Estas enzimas se conocen 
como ‘proteasas’, las sustancias que 
contamos para inhibir esta etapa son los:

2. Inhibidores de Proteasa. Inhiben esta 
función de la enzima, e incluye a los 
antirretrovirales darunavir, atazanavir, 
lopinavir, saquinavir, ritonavir, indinavir, 
nelfinavir, tipranavir, fosamprenavir.

La investigación sobre el VIH ha sido muy 
fructífera, tenemos una buena colec-
ción de herramientas que interrumpen 
el ciclo del VIH. El éxito de este conjunto 
de estrategias depende de saber el mo-
mento correcto para usar cada una de 
ellas y de mantener la adherencia al tra-
tamiento.

Adherencia al tratamiento antirretroviral

Sólo se puede controlar adecuadamen-
te al VIH siguiendo estrictamente el tra-
tamiento, tanto en relación a las tomas 
de medicamento, como en cuanto a 
las pruebas de seguimiento como CD4 y 
carga viral que ayudan a vigilar la efica-
cia de cada fármaco.

Una vez iniciado el tratamiento con al-
gún antirretroviral no debe suspenderse 
sin la indicación del médico o médica 
tratante; si la medicación se sigue irre-
gularmente o se suspende, pueden pro-
liferar cepas de VIH resistentes a ese fár-
maco, reduciendo nuestras opciones a 
futuro.

La decisión de iniciar el tratamiento de-
pende dela persona debidamente infor-
mada, pero una vez establecido debe 
seguirse adecuadamente de por vida 
o hasta en tanto se encuentren recursos 
médicos que los hagan innecesarios.

Todos los fármacos pueden causar ma-
lestar en cierto grado, por lo que puede 
ser necesario sustitutillos. No es conve-
niente abandonar los tratamientos ni las 
prácticas que evitan la transmisión, aun-
que al inicio de este abandono se perci-
ba cierto bienestar.

Tomar decisiones no informadas o deri-
vadas de la charlatanería puede tener 
resultados negativos e incluso fatales.





Guía integral para personas recién diagnosticadas con VIH 37

Cuidando mi alimentación, cuidando mi salud

La alimentación es fundamental como condición esencial 
para mantener nuestra salud y bienestar. La alimentación es la 
acción por la cual nuestro cuerpo obtiene todos los materiales 
necesarios para su correcto funcionamiento, del mismo modo, 
es una actividad que nos brinda grandes satisfacciones.

Celebramos los acontecimientos comiendo en compañía de 
personas que son importantes para nosotros, algunos alimentos 
nos hacen recordar nuestra niñez, un lugar o un momento es-
pecial y otros nos reconfortan.

Cuando comemos bien, también nos sentimos bien, por lo cual 
es de suma importancia tomarnos el tiempo necesario para 
cuidar y disfrutar de los múltiples beneficios que trae consigo 
una adecuada alimentación.

Tomar acciones para tener una alimentación saludable favore-
ce una mejor respuesta de nuestro organismo ante las exigen-
cias diarias, como ayudar a la formación y reparación de los 
tejidos de nuestro organismo; brindar la energía y nutrimentos 
necesarios para mantenernos con vida y poder realizar nues-
tras tareas cotidianas y muchas más, además de combatir 
cualquier amenaza a nuestro cuerpo.

Importancia de la alimentación saludable viviendo con VIH

Una buena alimentación es importante para todas las perso-
nas, pero es esencial para las personas que viven con VIH ya 
que permite mantener y fortalecer el sistema inmunológico. Ali-
mentarnos adecuadamente refuerza el sistema inmunológico 
y ayuda a tolerar los posibles efectos secundarios de los antirre-
trovirales.

NUTRICIÓN Y VIH-DA
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Una alimentación saludable ayuda a re-
gular nuestro peso, evitando la pérdida 
de músculo y la acumulación de grasa, 
así como el desarrollo de alteraciones 
metabólicas como aumento de glucosa, 
colesterol y triglicéridos en sangre. Cuan-
do se vive con VIH, una buena alimenta-
ción debe formar parte de la atención 
integral de salud.

Nutrientes

Los nutrientes son sustancias que se en-
cuentran en los alimentos y que el orga-
nismo procesa para su funcionamiento. 
Otros elementos fundamentales para 
una alimentación saludable son el agua 
y la fibra; el agua regula las funciones vi-
tales como la digestión, funcionamiento 
de riñones e intestinos y la temperatura 
corporal. La fibra, que se encuentra en 
frutas, verduras y granos, ayuda a tener 
una mejor digestión y actúa favorable-
mente sobre la flora intestinal contribu-
yendo a fortalecer nuestro sistema inmu-
nológico.

Alimentación saludable

Para tener una alimentación saludable, 
debemos tener una dieta equilibrada y 
una manera sencilla para conseguirla 
es siguiendo el Plato del Buen Comer, el 
cual nos muestra que en cada tiempo 
de comida debemos combinar los tres 
principales grupos de alimentos.

• Verduras y frutas, son fuente de vita-
minas, minerales y fibra que ayudan al 
buen funcionamiento del cuerpo y le 
dan vitalidad. Se recomienda consu-
mir de 3 a 5 raciones diarias. Una ra-
ción es aproximadamente una taza 
de fruta/verdura picada o una verdu-
ra o fruta mediana.

• Cereales como maíz, arroz, trigo y ave-
na, y tubérculos como camote, papa 

y yuca, son la fuente principal de la 
energía que el cuerpo utiliza para 
realizar sus actividades diarias, como 
correr, trabajar, jugar, estudiar, bailar. 
También son fuente importante de fi-
bra los granos enteros. Se recomienda 
consumir de 8 a 12 raciones diarias. 
Una ración equivale a media taza de 
arroz o pasta, una tortilla de tamaño 
promedio o una rebanada de pan de 
caja.

• Leguminosas y alimentos de origen 
animal, proporcionan proteínas que 
son necesarias para el crecimiento y 
desarrollo, así como para la formación 
y reparación de tejidos. Se recomien-
da consumir de 2 a 4 raciones diarias. 
U na ración de carnes es aproximada-
mente del tamaño de la palma de tu 
mano, y de leguminosas equivale a 
media taza.

Al vivir con VIH, algunas vitaminas y mi-
nerales son importantes para el cuidado 
de nuestra salud como las vitaminas A, E, 
C y B, minerales como el selenio, el zinc 
y el hierro.
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• La vitamina A es importante para 
mantener sano el revestimiento de la 
piel, pulmones e intestino; previene in-
fecciones y problemas de la vista. La 
carencia de vitamina A aumenta la 
gravedad de las enfermedades como 
la diarrea, mientras que las infeccio-
nes incrementarán la carencia de vi-
tamina A en el organismo.

• La vitamina E es un antioxidante que 
protege todas nuestras células. Se en-
cuentra en la leche, queso, yema de 
huevo, hígado, cacahuate, aceite de 
maíz y de palma así como en hortali-
zas y las frutas verde oscuras, amarillas, 
naranjas y rojas como las espinacas, 
las calabazas, los pimientos, zanaho-
rias, amaranto, papaya y los mangos.

• La vitamina C ayuda a proteger y re-
cuperar al organismo de las infeccio-
nes, en especial de vías respiratorias 
y contribuye a la recuperación. Se 
encuentra en cítricos como naranja, 
limón y mandarina. La guayaba, tejo-
cote, mango, tomate, chile poblano, 
pimiento rojo, brócoli y en el jitomate 
también son una buena fuente.

• Vitamina B, fortalece el sistema inmu-
ne y sistema nervioso, cuando vivimos 
con VIH, algunos medicamentos an-
tirretrovirales pueden provocar neu-
ropatía la cual se puede prevenir y 
tratar con alimentos altos en esta vi-
tamina. Se encuentra principalmente 
en hortalizas de hoja verde, como la 
espinaca, la acelga, el perejil, el apio 
y el puerro también llamado poro y en 
cereales integrales, como trigo, maíz y 
arroz que no han sido refinados para 
quitarles algún elemento. En legumi-
nosas como garbanzos, lentejas, chi-
charos, frijol, alfalfa y soya, así como 
en la carne roja y los pescados.

• Selenio y zinc, participan en el siste-
ma inmunitario, previenen el envejeci-
miento prematuro. Se encuentran en 
el yogurt, leche, queso, vísceras, pes-
cado y mariscos, así como en cerea-
les integrales, frijoles y cacahuates.

• Hierro, previene la anemia. Se en-
cuentra principalmente en hortalizas 
de hoja verde como espinacas, acel-
gas y quelites, en semillas como las de 
calabaza, las nueces y el ajonjolí, en 
cereales de grano entero, frutas se-
cas, frijoles, carne roja y vísceras.

Existen algunos alimentos que tienen 
contraindicaciones con los medicamen-
to antirretrovirales, como la toronja y el 
consumo en exceso de ajo, la uva y hier-
ba de San Juan.

El Plato del Buen Comer ilustra en cada 
grupo algunos ejemplos de alimentos, 
para dar idea de la variedad que existe 
en cada grupo.

Los alimentos de cada grupo tienen la 
misma función, por eso es importante 
combinarlos y variarlos para asegurar 
que recibimos la energía y nutrimentos 
que necesitamos.

Es importante saber que no existen “die-
tas milagrosas” o productos de alimenta-
ción “mágicos” que combatan la infec-
ción; solamente existe el poder que da 
el ser capaz de mantener un adecuado 
estado nutricional, con una dieta equili-
brada, que proporcione correctamente 
energía, proteínas, vitaminas y minera-
les, lo cual nos ayudará a tener un mejor 
estado de salud y mejorar la calidad de 
nuestra vida. El secreto de una buena 
alimentación no es comer mucho, sino 
tener una dieta variada, con cantidades 
adecuadas de alimentos que proporcio-
nen los nutrientes necesarios.
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Recomendaciones generales para tener una alimentación saludable

• Hacer tres comidas principales al día, 
sin saltarse alguna de ellas y de prefe-
rencia hacer algún refrigerio o comida 
más sencilla entre las principales tres, 
para un total de cinco.

• Tomar dos litros de agua natural al día 
equivalente a ochos vasos, lo cual 
también incluye el consumo en sopas 
y alimentos ricos en agua. Con la te-
rapia antirretroviral es de suma impor-
tancia tomar suficiente agua.

• Consumir cereales de granos integra-
les como avena, amaranto y maíz.

• Preferir el consumo de carne magra, 
sin grasa visible o de lo contrario reti-
rarla.

• Consumir grasas vegetales como 
aguacate y aceites como olivo, cár-
tamo y girasol, así como oleaginosas 
como cacahuates, nueces, almen-
dras, ajonjolí y pistaches, siempre en 
moderación.

• Limitar el consumo de sal.

• Incluir en la dieta diaria las ensaladas, 
haciendo énfasis en frutas y vegetales 
crudos, bien lavados.

• Consumir alimentos ricos en vitamina 
A en verduras y frutas de color amarillo 
o naranja, como zanahorias, calaba-
zas, tomates, mangos, peras y ciruelas.

• La vitamina B6 se encuentra en espi-
nacas, aguacates, plátanos, verduras 
de hojas verdes.
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• Vitamina C que puedes encontrar en 
naranjas, limones, guayabas, fresas, 
brócoli, tomates, pimientos y flavo-
noides, que son sustancias vegetales 
que le dan su característico color a las 
plantas y frutas, como a la col mora-
da, frutas rojas y moras.

• Preferir métodos variados de prepara-
ción de nuestros alimentos como a la 
parrilla, plancha, vapor, hervidos y evi-
tando las frituras y capeados.

• Limitar el consumo de azucares y pro-
ductos de repostería o industrializados.

• Consumir regularmente nopales, 
huauzontles, berenjenas, jitomates, 
betabel, germen de trigo, amaranto y 
chía.

El Plato del Buen Comer ilustra en cada 
grupo algunos ejemplos de alimentos, 
para dar idea de la variedad que existe 
en cada grupo.

Higiene de los alimentos

Para evitar una infección causada por 
los alimentos hay que poner atención al 
momento de escoger, preparar y consu-

mirlos. De preferencia deben estar desin-
fectados y 1 o cocinados; no comer en 
la calle o en lugares donde se desconoz-
ca como se preparan.

Recomendaciones para aumentar la 
seguridad en la preparación de los 
alimentos

• Lavarse las manos con agua y jabón.

• Lavar y desinfectar bien las frutas y ve-
getales. utilizar algún producto comer-
cial o añadir unas ocho gotas de cloro 
por cada litro de agua.

• Cocinar bien las carnes a consumir.

• No consumir huevos con la cáscara 
rota.

• Consumir huevos bien cocidos.

• No picar los alimentos crudos o coci-
dos ni las carnes en la misma tabla de 
picar.

• Al comprar fruta tomar en cuenta su 
madurez y lo que se consumirá en los 
siguientes días o semanas.
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Tanto la infección por VIH como el mismo 
tratamiento, pueden acarrear una serie 
de molestias que afectan nuestro consu-
mo de alimentos y su aprovechamiento, 
por lo que son necesarias algunas reco-
mendaciones.

Náuseas y vómitos

Las náuseas y los vómitos son dos de los 
efectos secundarios más frecuentes rela-
cionados con el inicio de la terapia anti-
rretroviral. Sin embargo, esto no significa 
que todas las personas bajo tratamiento 
las experimenten.

Las recomendaciones en cuanto a la ali-
mentación son:

• Comer varias veces al día en peque-
ñas cantidades, hacer seis a ocho to-
mas de alimento al día y para evitar 
que el olor de los mismos provoque 
náuseas, tomarlos en locales o habita-
ciones bien ventiladas.

• No tomar agua u otros líquidos duran-
te la comida, la recomendación es to-
mar agua una hora antes comer.

• Después de haber comido, esperar 
por lo menos 45 minutos antes de acos-
tarse. Comer alimentos “secos” como 
galletas, bizcochos, galletas saladas y 
pan tostado antes de los líquidos, es-
pecialmente antes del desayuno.

• Evitar condimentar con especias 
como pimienta, clavo, cominos y ca-
nela.

• No consumir alimentos con alto conte-
nido de grasa o muy dulces.

• Intentar el consumo de alimentos 
blandos como el arroz, papas, huevos 
cocidos, flanes, pudines o requesón.

• Evitar consumir alimentos simultánea-
mente a medicamentos que produ-
cen náusea.

Recomendaciones asociadas a la alimentación
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• Después de vomitar es muy impor-
tante reemplazar los líquidos perdidos 
tomando agua en pequeños sorbos, 
cubos de hielo o pedazos de fruta 
congelada ya que los alimentos y be-
bidas frías reducen las náuseas.

Diarrea

Cuando las evacuaciones son frecuen-
tes y la consistencia es líquida o semilíqui-
da, es conveniente hacer algunas modi-
ficaciones en la alimentación:

• No consumir alimentos ricos en fibra 
insoluble que ayuden a una digestión 
más rápida, como la contenida en fru-
tas, verduras y cereales integrales, es 
decir que conservan su cascarilla.

• Evitar los alimentos grasosos y condi-
mentados.

• Consumir arroz cocido, manzanas co-
cidas, plátanos maduros, pan tostado 
y algunas infusiones como de manza-
nilla o de manzana.

• Agregar nuez moscada para hacer 
lento el tránsito de los alimentos a tra-
vés de los intestinos.

• Beber líquidos para la hidratación, 
pero el agua no es suficiente porque 
además se pierden minerales, lo reco-
mendable es el suero comercial o el 
casero que es de fácil preparación ya 
que solamente se necesita agregar a 
dos litros de agua hervida o purifica-
da, el jugo de un limón, media cucha-
radita de sal, una de bicarbonato de 
sodio y dos cucharadas de azúcar.

• Evitar alimentos que empeoran la dia-
rrea como el café, refrescos de cola, 
chocolate, frituras, alimentos muy con-
dimentados y los llamados “chatarra”, 
así como los derivados de la leche.

• Considerar que si la diarrea es frecuen-
te es importante acudir al servicio mé-
dico.
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La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a 
lo largo de toda la vida. Comprende el sexo, las identidades y 
los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la repro-
ducción y la orientación sexual.

Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, de-
seos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles 
y relaciones interpersonales. Está influida por la interacción de 
factores biológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 
éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.

Vivir con VIH no implica abandonar la vida sexual, solamente 
implica que hay que tener cuidados para evitar adquirir otras 
infecciones y reinfecciones que pueden provocar la progre-
sión a sida. Este cuidado requiere cambiar algunas actitudes y 
prácticas sexuales para incorporar la vida erótica placentera y 
protegida - VEPP -, a nuestra vida sexual.

En las relaciones sexuales entre adultos siempre existe corres-
ponsabilidad, porque juntos construimos el placer y los otros 
resultados positivos que podemos tener, como incremento de 
la autoestima, nuevas experiencias eróticas, liberación de ten-
siones así como embarazos. También, en conjunto provocamos 
los resultados menos deseables como decepciones, embara-
zos no deseados y la posibilidad de infecciones de transmisión 
sexual.

La corresponsabilidad no aplica cuando existe un caso de vio-
lación, engaño, abuso sexual o violencia de género. Así que en 
circunstancias de igualdad, tú tienes el poder del autocuidado.

La sexualidad placentera requiere que seamos capaces de 
amar y respetar nuestro cuerpo, disfrutar nuestras emociones 

SEXUALIDAD Y VIH



Amigos contra el Sida46



Guía integral para personas recién diagnosticadas con VIH 47

y deseos para sentirnos cómodos con 
nuestra sexualidad y sus expresiones. 
También supone que demos a los y las 
demás el mismo trato amoroso y cuida-
doso.

El ejercicio responsable de la sexualidad 
es un elemento muy útil para superar los 
duelos que surgen al saberse con VIH. 
Estas pérdidas pueden ser, en primer 
momento, de parejas, de las prácticas 
sexuales que nos agradaban, de expec-
tativas sobre cosas que esperábamos 
hacer en el futuro y de la expectativa de 
paternidad o maternidad. Sin embargo, 
muchas de estas pérdidas no ocurren, 
porque no es cierto que al saberte con 
VIH todas tus parejas o amigos huyan, ni 
que tu vida sexual se haya acabado.

Respecto a la procreación, que es un 
derecho de todas las personas, indepen-
dientemente del VIH, debes saber, si es 
tu caso, que este virus es actualmente 
controlable con los tratamientos disponi-
bles a condición de que seas totalmente 
adherente y que es posible el embarazo 
sin transmitir el VIH, siguiendo ciertas me-
didas profilácticas, y manteniendo car-
gas virales indetectables. 

Las personas con VIH se enfrentan a va-
rias preguntas:

¿Si tengo vida sexual es posible que me 
reinfecte?

Efectivamente es posible unareinfec-
ción si las prácticas sexuales son sin pro-
tección, corriendo el riesgo de que el 
siguiente virus que se adquiera sea de 
una cepa más agresiva o que haya de-
sarrollado resistencia a algunos fárma-
cos, como los que estas usando o que 
podrías utilizar en futuros tratamientos. 
Además, también se pueden adquirir 
otras infecciones de transmisión sexual.

Tratándose de una pareja sexual, si bien 
tampoco es tu obligación decirlo, es 
deseable que en cada práctica sexual 
practiquen el sexo seguro y protegido, 
pensando que el uso de métodos de ba-
rrera es en primer lugar para tu protec-
ción.

¿Tengo que revelar a mis parejas 
sexuales que vivo con VIH?

Ninguna persona está obligada a reve-
lar su condición de salud, a menos que 
sea absolutamente necesario. Si deseas 
hacerlo para buscar apoyo, tienes que 
considerar los conocimientos y la actitud 
de la persona a la que piensas decírselo. 
Lo mismo ocurre con revelar o no aspec-
tos de tu sexualidad.

Los siguientes pasos

Es muy común que la persona que aca-
ba de recibir su diagnóstico de VIH deci-
da cancelar su vida sexual para prote-
ger a su pareja si la tiene, o a potenciales 
parejas futuras.

Sin embargo, la cancelación de la vida 
sexual no es la mejor decisión, porque 
se hace generalmente desde el mie-
do y te expone a que cuando dejes de 
sentir ese miedo debido al alcohol, dro-
gas o cuando el deseo sea muy intenso, 
tengas relaciones desprotegidas por no 
traer condones o no sepas proponer re-
laciones protegidas.

Por eso, es mucho mejor aprender a vivir 
nuestra sexualidad, protegida de mane-
ra integral nuestra vida.

El tener una vida sexual activa, protegi-
da y placentera, te servirá para relajarte, 
te ayuda a mantener tu salud general y 
es un excelente recurso contra la depre-
sión, que puedes unir, en caso necesario, 
al apoyo terapéutico que puede brin-
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darte un asesor, terapeuta o consejero 
individual o en los grupos de autoapoyo 
donde se comparten experiencias con 
otras personas con VIH.

El conjunto de actitudes, conocimientos 
y prácticas sexuales que nos permiten 
tener mayor placer, con menor riesgo de 
reinfectarnos o adquirir otras infecciones 
de transmisión sexual, se llama vida eróti-
ca placentera y protegida. 

Una vez que ha pasado el impacto de 
la noticia de saberse con VIH, llega un 
momento en el cual se decide “retomar 
el control de tu vida” y reconstruir la exis-
tencia sobre nuevas bases, contando 
con que el VIH seguramente estará pre-
sente en el resto de tu vida.

Podemos vivir el VIH como tragedia y re-
signarnos a morir en medio de lamenta-
ciones y lástima, o bien, podemos asumir 
nuestra situación con una actitud de res-
peto, auto aceptación y dignidad, ha-

ciendo cambios en nuestra vida que nos 
permitan incrementar nuestra autoesti-
ma y ejercer nuestro derecho al amor y 
al placer.

Los 4 principios en que se basa la vida 
erótica placentera 

Primero. Las relaciones sexuales ocurren 
entre personas con igual dignidad hu-
mana y responsabilidad, lo cual implica 
que deciden cuándo, cómo, por qué y 
para qué tienen relaciones sexuales, y 
cada una es responsable de su autopro-
tección.

Segundo. El ejercicio de la sexualidad 
puede incluir a todo el cuerpo y no li-
mitarse a sentir placer solamente en los 
órganos sexuales. Podemos aprender a 
tener orgasmos con la estimulación sólo 
de alguna parte del cuerpo, con estímu-
los visuales o auditivos, porque lo más 
importante de la sexualidad humana es 
lo que nuestra mente hace con nuestros 
cuerpos.
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Tercero. Existen instrumentos y prácticas 
sexuales que nos permiten aumentar el 
placer y disminuir los riesgos. Esto incluye 
el condón, los juguetes sexuales y prácti-
cas eróticas.

En las practicas penetrativas, vaginal 
y anal es importante usar condón mas-
culino o femenino acompañado de lu-
bricantes solubles al agua y nunca con 
aceites ni petrolatos; para las prácticas 
orales, el uso del Kleen pack que son 
cuadros de látex, evitan que los fluidos 
vaginales o alguna secreción anal lle-
guen a alguna herida o a la boca, cuan-
do hacemos el anilingus o “beso negro”, 
también cuando se estimula la vagina 
con la boca.

También se puede considerar sexo se-
guro el estimular el pene con la boca; 
de acuerdo al modelo de evaluación 
de riesgo, puedes introducir el pene en 
la boca siempre y cuando la boca este 
sana y no se eyacule en ella.

El condón no es un amuleto, no basta 
con traerlo, es necesario usarlo adecua-
damente, con el empleo de lubricantes 
a base de agua, nunca con aceites, o 
petrolatos que pueden destruirlo. Hay 
condones masculinos de poliuretano 
que además de ser más delgados que 
los actuales, permiten mayor sensibilidad 

que los de látex y son más resistentes. 
Igualmente existe el condón femenino, 
también de poliuretano, que permite 
que las mujeres tengan la posibilidad de 
no negociar su uso, ya que se lo pueden 
colocar horas antes de la relación sexual.

Cuarto. La protección universal consiste 
en el autocuidado, sin excepción de pa-
reja, pues no es posible saber con cer-
teza si una persona vive o no con VIH o 
con otra infección de transmisión sexual. 
Recuerda siempre que las precauciones 
que debemos tomar para ejercer nues-
tra sexualidad, sabiendo que vivimos con 
VIH, son las mismas que debemos tomar 
con una persona de la cual ignoramos si 
tiene o no el VIH.

La protección universal, empieza por el 
autocuidado e incluye:

Mantener la adherencia tus medica-
mentos, consultar con tu médico o mé-
dica cualquier cambio que observes en 
tu deseo o desempeño sexual, cuidar la 
calidad de tu dieta y disminuir las situa-
ciones de riesgo por uso incontrolado de 
alcohol u otras sustancias con el mismo 
efecto.

El sexo seguro comprende todas las 
prácticas sexuales en que no hay riesgo 
de que un fluido pase de un cuerpo a 
otro.

Consideramos seguras las prácticas en 
que podemos ir más allá de los genitales 
y de la penetración, y desplegar nues-
tra sensualidad mediante el masaje y los 
besos, el recorrido del cuerpo con la len-
gua, las lociones, los platillos, las miradas 
y otras expresiones corporales como el 
baile, el sexo telefónico seduciendo y ex-
citando con palabras, que para algunos 
serán placentera y estimulantes si son 
“tiernas” y para otras personas deberán 
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ser “fuertes” así como el llamado sexo 
virtual por ejemplo: la computadora o el 
teléfono.

En resumen, las prácticas de riesgo para 
adquirir infecciones de transmisión se-
xual y VIH, son aquellas donde existe el 
intercambio de fluidos como; el contac-
to directo de la boca con el ano, llama-
do “beso negro”. El sexo vaginal, anal u 
oral sin la protección del condón o de 
otra barrera mecánica como el látex o 
el kleen pack.

La utilización compartida de dildos o 
“consoladores” sin lavarlos y usarlos sin 
condón, el cual debe cambiarse cada 
vez que se comparta o se use en otra 
parte del mismo cuerpo por ejemplo sa-
carlo del ano y llevarlo a la boca.

El conocimiento del VIH nos permite te-
ner una nueva visión del ejercicio de la 
sexualidad y de cómo disfrutarla a pleni-
tud de forma protegida y segura.

La presencia de los siguientes signos o 
síntomas son alertas de una posible in-
fección de transmisión sexual (ITS): úlce-
ras, secreciones, verrugas, comezón y ar-
dor. Es importante acudir a tus servicios 
de salud.
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Instrucciones para el uso del condón masculino

1. Abre el condón con tus dedos, evita el 
uso de objetos filosos.

2. Presiona sobre la punta para eliminar 
el aire, asegurate que el rollo esté hacia 
ti.

3· Desliza suavemente desde la punta 
base del pene.

4· Una vez que está completamente 
desenrollado, estás listo.

5· Cuando hayas eyaculado, desliza el 
condón y hazle un nudo, depósitalo en 
el bote de basura.

¡Protégete siempre!
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Las violaciones más frecuentes a los Derechos Humanos de las 
personas que viven con VIH o sida y las personas cercanas a 
ellos son:

• Omitir prestar atención médica a causa de vivir con VIH o 
con sida.

• Omitir suministrar medicamentos a personas con VIH o con 
sida.

• Negligencia médica.

• Negativa a la contratación laboral o al ingreso a alguna ins-
titución educativa.

• Prestar indebidamente el servicio público.

• Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a 
que se tiene derecho.

• Rescisión de la relación laboral debido a la condición de vivir 
con VIH o con sida.

• Violación de la confidencialidad ante la condición de vivir 
con VIH o con sida.

• Trato discriminatorio, ofensivo o de rechazo.

• Que este trato discriminatorio sea por parte de personal del 
sector salud. 

• Que este trato sea cometido por un particular con la anuen-
cia de personal del sector salud.

DERECHOS HUMANOS Y VIH
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• Falta de notificación oportuna del es-
tado de salud debido a la condición 
de vivir con VIH o con sida.

• Impedimento de visita íntima a reclu-
sos o internos por vivir con VIH o con 
sida.

• Aislamiento hospitalario o penitencia-
rio por la condición de vivir con VIH o 
con sida.

• Solicitud de la prueba de VIH para la 
visita íntima en reclusorios.

• Solicitud de la prueba de VIH para in-
gresar a un puesto laboral.

Ante este abanico de violaciones, la 
CNDH tiene entre sus facultades la de-
fensa de los derechos humanos de las 
personas que viven con VIH o con sida 
de los abusos de las autoridades, para 
ellos se puede presentar una queja ante 
esta Comisión Nacional.

La CNDH es un organismo público que 
cuenta con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y tiene por objeto 
esencial la protección, observancia, pro-
moción, estudio y divulgación de los de-
rechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano.

La CNDH tiene competencia en todo 
el territorio nacional para conocer de 
quejas relacionadas con presuntas viola-
ciones a los derechos humanos cuando 
estas fueren imputadas a autoridades 
y servidores públicos de orden federal, 
con excepción de los del Poder Judicial 
de la Federación.

En el caso de presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos en que los hechos 
imputen exclusivamente autoridades o 

servidores públicos de las entidades fe-
derativas o municipios conocerá el or-
ganismo de protección de los Derechos 
Humanos Estatales de la entidad de que 
se trate. No obstante lo anterior, la CNDH 
podrá conocer las inconformidades que 
se presenten en relación con las reco-
mendaciones, acuerdos u omisiones de 
los organismos equivalentes en las enti-
dades federativas, así como por la no 
aceptación de sus recomendaciones 
por parte de las autoridades, o por el de-
ficiente cumplimiento de las mismas.

Los procedimientos de la CNDH son 
breves y sencillos y están sujetos a for-
malidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes res-
pectivos en caso de que los interesados 
estén privados de su libertad o se desco-
nozca su paradero, los hechos pueden 
ser denunciados por los parientes o veci-
nos de los afectados, inclusive por meno-
res de edad.

Asimismo, las Organizaciones No Guber-
namentales legalmente constituidas, tie-
nen la facultad para acudir ante la Co-
misión Nacional y notificar violaciones de 
derechos humanos de personas que, por 
sus condiciones físicas, mentales, econó-
micas y culturales, no tengan la capa-
cidad efectiva de presentar quejas de 
manera directa.

¿Cómo presentar una queja ante la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos?

La queja debe presentarse dentro del 
plazo máximo de un año a partir de la 
ejecución de los hechos que se estimen 
violatorios o de que el quejoso hubiese 
tenido conocimiento de los mismos.

En casos excepcionales y tratándose 
de infracciones graves, la CNDH puede 
ampliar el plazo. La queja debe conte-
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ner los datos generales del denuncian-
te y en su caso documentos que estime 
probatorios así como un breve relato de 
los hechos, debe presentarse por escrito; 
sin embargo, en casos urgentes, existe la 
alternativa de formularla por cualquier 
medio de comunicación electrónica o 
por teléfono. No se admiten comunica-
ciones anónimas, pero la Comisión Na-
cional mantiene estricta confidenciali-
dad sobre el nombre y demás datos del 
quejoso.

Los menores de edad también pueden 
denunciar hechos presuntamente vio-
latorios de derechos humanos, para lo 
cual cuentan con la asesoría de perso-
nal especializado que recibe la queja en 
forma oral. En caso de extranjeros o indí-
genas que no hablen o entiendan espa-
ñol, se les proporcionará gratuitamente 
un traductor o un intérprete.

Una vez recibida la queja se le asigna un 
número de folio, la Dirección General de 
Quejas y Orientación la turnará de inme-
diato a la Visitaduría General competen-
te para los efectos de su calificación. Si 
la queja ha sido calificada como presun-
tamente violatoria de derechos huma-
nos, el visitador responsable de atender 
el asunto mantiene estrecho contacto 
con los interesados, a fin de informarles 
sobre los avances generales del expe-
diente de queja.

En caso de requerir información adicio-
nal para la presentación de una queja, 
le sugerimos dirigirse a las oficinas de la 
Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos o el organismo de protección de 
los Derechos Humanos de la entidad.

Contacto

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos

Periférico Sur 3469, Colonia San 
Jerónimo Lídice, Delegación 
Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, Código Postal 10200

Lada Nacional Sin Costo: 01 800 715 200

correo@cndh.org.mx

www.cndh.org.mx

Consulta el directorio de servicios para 
conocer que organizaciones te pueden 
brindar ayuda en derechos humanos 

www.aids-sida.org/archivos/directorio-
nacional/dhumanos.html
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Adherencia. 

Consiste en cumplir las indicaciones en relación a los medica-
mentos, otras indicaciones como citas a consultas y para aná-
lisis del laboratorio.

Alimentación. 

Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociales vincu-
lados con el consumo de alimentos, a través de los cuales el or-
ganismo obtiene del entorno los nutrimentos que necesita, así 
como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y 
socioculturales, que son imprescindibles para la vida plena.

Anticuerpo. 

Proteína producida como respuesta a la presencia de un cuer-
po extraño, el antígeno. Su función es identificar y neutralizar 
elementos ajenos tales como bacterias, virus hongos o parási-
tos Antígeno. Sustancia que introducida en un organismo ani-
mal da lugar a la formación de anticuerpos.

Célula. 

Unidad fundamental de los organismos vivos, formada por mem-
brana, citoplasma y núcleo, rodeados por una membrana.

Citokina. 

Proteína mediadora de la comunicación celular del sistema in-
munitario que cumple roles de activación o de inhibición. Son 
producidas por los macrófagos y los linfocitos. No confundir 
con citosina.

GLOSARIO
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Colesterol.

Sustancia grasa presente en las células, 
necesaria para las funciones del organis-
mo como la producción de hormonas, el 
ácido biliar y la vitamina D. El colesterol 
es elaborado en el hígado y transporta-
do a través de la sangre; también se ob-
tiene de productos animales, resulta peli-
grosa cuando se encuentra en cantidad 
excesiva llamada hipercolesterolemia lo 
que constituye un riesgo cardiovascular.

Enzima.

Proteína que cataliza, es decir, acelera 
reaccione química precisa sin que cam-
bie su estructura.

Fagocitar.

Proceso por el que una célula rodea 
con su membrana citoplásmica a otro 
elemento, para consumirlo, destruirlo o 
transformarlo.

Fibra alimentaria.

Sustancias que no se digieren en el orga-
nismo, pero que tienen diferentes efec-
tos sobre las funciones gastrointestinales, 
se clasifican en solubles e insolubles. La 
fibra insoluble ayuda a mantener el intes-
tino en buen estado, su principal función 
es mantener el tránsito normal del intesti-
no gracias a su efecto laxante que evita 
el estreñimiento. La fibra soluble, absorbe 
el agua y retarda el vaciado del estóma-
go y favorece el desarrollo de las células 
intestinales y la flora bacteriana. La fibra 
alimentaria o dietética se encuentra 
en leguminosas, cereales integrales, así 
como verduras y frutas, contribuyendo a 
bajar los niveles de grasas y azucares en 
la sangre.

Glucosa.

Especie de azúcar que se encuentra li-
bremente en la fruta y en la miel, los car-
bohidratos de las frutas, los cereales, el 
pan, la pasta y el arroz, se transforman 
en glucosa siendo la más importante 
fuente de energía para las células, inclu-
yendo las cerebrales. El nivel adecuado 
en la sangre es entre 71 y 99 miligramos 
por decilitro; las variaciones de este ran-
go son consideradas peligrosas porque 
causan disfunción de múltiples sistemas 
fisiológicos. El regulador principal de la 
cantidad de glucosa en la sangre es la 
insulina.

GP.

Glicoproteína, proteína cubierta por hi-
dratos de carbono, azúcares.

Inocuo.

Del latín innocuûus ‘que no hace daño’

Leucocitos.

Células de la sangre que intervienen en 
la defensa del organismo contra agen-
tes infecciosos y portadores de antíge-
nos. Se originan en la médula ósea y en 
el tejido linfático. Pueden ser neutrófilos, 
basófilos, eosinófilos, linfocitos y monoci-
tos, estos últimos se convierten en ma-
crófagos.

Linfocito.

Célula originada en el tejido linfoide o la 
médula ósea que intervienen de mane-
ra importante en la reacción inmunitaria. 
Las células T se diferencian inicialmente 
en el timo y las células B se diferencian 
en el hígado y el bazo fetal, así como en 
la médula ósea del adulto.
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Linfocito B.

Son los linfocitos de los que depende la 
inmunidad mediada por anticuerpos.

Mutación.

Cambio en los genes que se puede 
transmitir por herencia.

Nutrición.

Alimentos que consume una persona y 
a la manera en la que el cuerpo utiliza 
las sustancias nutritivas de los alimentos 
para apoyar sus funciones y la salud en 
general. La nutrición es fundamental-
mente un proceso celular que ocurre en 
forma continua y está determinado por 
la interacción de factores genéticos y 
ambientales.

Proteína.

Moléculas formadas por cadenas linea-
les de aminoácidos que realizan un sin-
número de funciones.

Provirus.

Ácido desoxirribonucleico ADN - de ori-
gen viral integrado en el núcleo de una 
célula anfitriona que se replica confor-
me la célula se va replicando. Puede 
activarse en respuesta a ciertos factores 
ambientales.

Retrotranscripción.

Transcripción inversa o transcripción re-
versa, generación de una cadena de 
ácido desoxirribonucleico, ADN, a partir 
de un ácido ribonucleico, ARN.

Sincicio.

Célula que contiene muchos núcleos ya 
sea por fusión de células individuales o 
por división celular incompleta.

Sistema.

Conjunto de órganos que intervienen en 
alguna de las principales funciones ve-
getativas, por ejemplo el sistema nervio-
so, el digestivo o el respiratorio.

Sistema inmunitario.

Conjunto de órganos, células y molécu-
las dispersas en el organismo, responsa-
bles de su defensa frente a sustancias 
extrañas. Su respuesta frente a estas sus-
tancias llamada antígenos se conoce 
como respuesta inmunitaria.

Triglicéridos.

Principal tipo de grasa transportado en 
el organismo; el organismo digiere las 
grasas de los alimentos liberando trigli-
céridos en la sangre, los cuales son trans-
portados para producir energía o son 
almacenados como grasa. El hígado 
también produce triglicéridos y cambia 
algunos a colesterol pues tiene la capa-
cidad de cambiar cualquier fuente de 
exceso de calorías en triglicéridos, por lo 
que es recomendable mantener sus ni-
veles en rangos menores de los 150 mi-
ligramos por decilitro, ya que los niveles 
altos se asocian con un mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y pan-
creatitis.

Vitaminas.

Sustancias indispensables para nuestro 
organismo ya que permiten su correcto 
funcionamiento al llevar a cabo reaccio-
nes químicas que le permiten nutrirse de 
forma adecuada. Existen 13 vitaminas 
con distintas funciones en el cuerpo. Una 
deficiencia vitamínica ocurre cuando no 
se obtiene suficiente cantidad de cierta 
vitamina y puede causar problemas de 
salud.
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