
I. VIH/SIDA
Es una enfermedad infecciosa y mortal causada por el 
virus de la Inmunode�ciencia Humana (VIH), que 
ataca al sistema de defensa del ser humano y lo deja 
desprotegido y expuesto a enfermedades e infeccio-
nes que pueden causar la muerte.

II. ¿ES LO MISMO VIH QUE SIDA?
NO, La infección por VIH se re�ere a la presencia 
del virus en el organismo y pueden pasar meses o 
años antes de presentar síntomas; es cuando se 
dice que la persona es cero positiva, es decir tiene 
el virus pero no ha desarrollado la enfermedad, sin 
embargo es capaz de contagiar a otras personas. 
Cuando la infección del VIH ataca las células de 
defensa del organismo, se desarrolla el Síndrome 
de Inmunode�ciencia Adquirida (SIDA), que es un 
conjunto de síntomas y signos (�ebre, diarrea, baja 
presión y agotamiento), que se presentan cuando 
ya existe un daño importante al sistema de defensa, 
dejándolo desprotegido ante infecciones causadas 
por virus, bacterias, hongos o parásitos que afectan 
frecuentemente a la piel, aparato respiratorio, 
digestivo y nervioso entre otros, que de no contar 
con un tratamiento adecuado acelerarán un proceso 
de deterioro que llevará a la muerte.

III ¿ CÓMO SE TRANSMITE EL VIH?
Son tres formas de transmisión. 

1. VÍA SEXUAL
Por contacto sexual no protegido con personas 
infectadas.

2. VÍA SANGUÍNEA
Por transmisión de sangre o sus derivados (plasmas, 
plaquetas y/o utilizar jeringas contaminadas).

3. VÍA PERINATAL
Se da por el binomio madre-hijo a través de infec-
ción durante el embarazo, parto o lactancia.

IV. ¿QUIÉN PUEDE CONTRAER EL VIH?
Mujeres, hombres, jóvenes y niños que se expongan a 
cualquiera de las formas de transmisión (sexual, 
sanguínea y perinatal), sin importar raza, orientación 
sexual, nivel socioeconómico ni región.

V. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL VIH-SIDA?
A través del cuadro clínico del paciente, la infección 
del VIH se corrobora por medio de una prueba de 
laboratorio que detecta anticuerpos contra el virus en 
sangre o saliva.

¿QUÉ TIPO DE PRUEBAS HAY
PARA DETECTAR EL VIRUS?
Hay dos pruebas de detección:

A) DIRECTAS, detectan la presencia del virus en el 
organismo y son:
 - Prueba de la polimerasa en cadena (PCR)
 - Cultivo viral

VIH

B) INDIRECTAS, detectan la presencia de anticuer-
pos ANTI-VIH y son la prueba de Elisa ó la con�r-
matoria Western Blot.

(Toda prueba indirecta positiva (ELISA, RÁPIDA) 
debe ser con�rmada por Western Blot).

NOTA
Estas pruebas se utilizan en los recién nacidos y 
con autorización de los padres ó tutores.

VI.¿CÓMO PREVENIR EL VIH-SIDA?

Por vía sexual
Tener relaciones sexuales con una sola pareja que 
no esté infectada y que a su vez solo tenga relacio-
nes con usted (�delidad mutua)
Uso del condón masculino y femenino durante la 
relación sexual

Abstinencia sexual o práctica del sexo sin penetra-
ción (besos, caricias, abrazos, autoerotismo o 
masturbación)

Evitar tener relaciones sexuales con personas 
promiscuas o con conductas de alto riesgo

Por vía sanguínea:
Utilizar sangre y derivados que hayan sido previa-
mente analizados

Si utiliza drogas no comparta agujas intravenosas ni 
geringas

No compartir cuchillas de afeitar ni juguetes sexuales

Utilizar guantes de látex o poliuretano siempre que se 
maneje sangre o secreciones corporales

Por vía perinatal.
Ofrecer la prueba de detección para el VIH a 
mujeres embarazadas de manera gratuita, volun-
taria y con�dencial

Ofrecer medicamentos antirretrovirales gratuitos a 
todas las mujeres embarazadas con VIH

VII. LAS PERSONAS CON MAYOR RIESGO DE 
ESTAR INFECTADAS Y QUE PUEDEN CONTAGIAR-
LO SON:
- Sexo servidoras (es)
- Usuarios (as) de drogas intravenosas
- Los (as) que recibieron transfusiones entre 1978  
   y 1987
- Los (as) que tengan tatuajes o utilicen tratamientos  
   de acupuntura en establecimientos no sujetos a  
   regulación
- Hombres que tengan relaciones sexuales con otros  
   hombres
- Cualquier persona que tenga múltiples
   parejas sexuales

Cualquier persona que tenga una enfermedad de 
transmisión sexual

VIII. ¿EXISTEN OTRAS VÍAS DE TRANSMISIÓN? 
NO. El VIH no puede transmitirse por el contacto 
casual o cotidiano como abrazos, caricias, besos, o por 
compartir utensilios para comer o de baño, ni por 
nadar en albercas; tampoco se transmite a través de 
los animales, ni por picaduras de insectos. 

IX. ¿EXISTE CURA PARA EL VIH-SIDA?
Hasta las fecha NO hay cura, se tiene la posibilidad 
que aún siendo portador del VIH se retrase el desarro-
llo del SIDA por muchos años. Esto se logra por medio 
de medicamentos llamados antirretrovirales  que permi-
ten tener una mejor calidad de vida.

X. ¿LA PRUEBA DEL VIH ES OBLIGATORIA?
NO y nadie puede obligar a otra persona a realizarse 
la prueba como requisito para entrar a un trabajo o 
para permanecer en su empleo, para ingresar a 
centros educativos, deportivos, ni sociales en ninguna 
parte del país. Hacerlo constituye una violación a la 
Norma O�cial Mexicana para la Prevención y el 
Control de infección por Vírus de la Inmunode�ciencia 
Humana (NOM-010-SSA2-1993).

FUENTE:
CENSIDA “Programa Nacional de Adherencia

al tratamiento del VIH”
Instituto Mexicano del Seguro Social “Guía para

el cuidado de la salud.”
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