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¿Qué es el COVID-19? 

Es una nueva enfermedad respiratoria provocada por el virus SARS-CoV-2. 

Las personas que llegan a infectarse presentan síntomas, entre 2 a 14 días después de la 
exposición al virus, como: 

 Fiebre 
 Dolor de cabeza 
 Tos seca  

Algunos enfermos pueden también presentar dolores musculares o de articulaciones, dolor o 
ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojo rojo, dolor en el pecho y dificultad para respirar en 
los casos más graves. 

 

 

¿Cómo se propaga el virus? 

La evidencia científica demuestra que el virus se propaga principalmente de persona a persona a 
través de gotas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o 
habla. Estas gotas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o ser 
inhaladas y llegar a los pulmones. 

Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede adquirirse a través de personas que 
no presentan síntomas pero ya están enfermos (asintomáticas). 

Es posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto contaminado y 
luego se toque la boca, la nariz o los ojos acercando el virus a las mucosas, sitio por donde penetra 
al organismo. 

 

¿Cómo protegerme y proteger a los demás? 

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus. 

 

 

Información para personas que viven con VIH  
frente a la pandemia de COVID-19 

http://www.gob.mx/censida
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Las recomendaciones para evitar el contagio son: 

1. Aseo frecuente de manos. 
 Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.  
 En caso de no disponer de agua y jabón, utilizar desinfectante de manos a base de 

alcohol con una concentración al menos de 70%, por lo menos 20 segundos de 
fricción. 

 En ambos casos cuidando frotar por completo las áreas anterior dorsal e 
interdigital de ambas manos y las muñecas. 

2. Evitar el contacto directo con personas enfermas por COVID-19. 
 Con personas que tienen síntomas respiratorios (resfriado, gripe). 
 Mantener una sana distancia entre usted y otras personas de por lo menos 1.5 

metros. 

3. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 

4. Cubrir la boca al toser y estornudar. 
 Con el ángulo interno del brazo. 
 Con un pañuelo que desechará inmediatamente en la basura. 
 Una vez realizado lo anterior se deberá realizar lavado o higiene de manos.  

 

Hasta este momento, no existe evidencia científica que haya mostrado que exista un riesgo 
particularmente diferente de padecer COVID-19 para personas que viven con VIH. 

Sin embargo, al igual que la población negativa al VIH, las personas que viven con VIH pueden 
tener otras enfermedades o condiciones que las/los hagan más susceptibles de contraer el virus 
SARS-CoV-2. Estas condiciones pueden ser: hipertensión arterial sistémica, diabetes, obesidad, 
enfermedades pulmonares crónicas y cardiopatía isquémica.  

Es posible que el riesgo de que las personas viviendo con VIH se enfermen gravemente sea 
mayor en la medida en que el sistema inmune se encuentre más comprometido, es decir: 

 En personas con linfocitos T CD4 por debajo de 200, o en personas que viven con VIH que no 
se encuentran bajo tratamiento antirretroviral (ARV). 

 En personas que además tienen otras enfermedades, como las descritas previamente o las 
que son mayores de 60 años. 

 En personas que viven con VIH pero que no conocen su diagnóstico y por lo tanto no se 
encuentran bajo tratamiento médico.  

COVID-19 y VIH 

http://www.gob.mx/censida
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Además de las precauciones generales, específicamente si vives con VIH te recomendamos: 

 

 

¿Mis antirretrovirales me protegen del COVID-19? 

Se han utilizado algunos antirretrovirales en el tratamiento de COVID-19 (como el lopinavir con 
ritonavir); sin embargo la evidencia científica no concluye que estos tratamientos sean efectivos 
contra el virus SARS-CoV-2. Por ello el que tomes tratamiento antirretroviral para VIH no te exenta 
de poder enfermarte de COVID-19.  

Hasta la fecha no existe tratamiento específico o vacuna para prevenir o tratar  la enfermedad 
COVID-19. El tratamiento actual consiste en el alivio de síntomas (de soporte) y de algunos 
medicamentos que se están utilizando en contextos hospitalarios para casos graves. Se están 
investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos mediante 
ensayos clínicos que se darán a conocer a través de la evolución de la pandemia.  

Apegarte a tu tratamiento antirretroviral indicado por tu 
médico, para mantener tu sistema inmunológico estable y 
así combatir probables infecciones que pudiesen 
presentarse. Muy importante es que NO te automediques.

Asegúrate de tener las dosis necesarias de los 
antirretrovirales y otros medicamentos que tomes de 
manera rutinaria, cuando sea el caso (idealmente, 
reposición por más de un mes de tus medicamentos). 
Cuando acudas por la dotación de tus medicamentos, 
intenta NO ir acompañado(a).

Verifica que tu esquema de vacunación se encuentre 
actualizado, incluida la vacuna contra influenza estacional y 
neumococo, si es que corresponde.

Conoce las nuevas disposiciones del centro encargado de 
surtirte tu tratamiento antirretroviral para apegarte a la 
entrega del mismo, si tienes dudas, utiliza preferentemente 
métodos como la vía telefónica o electrónica.  

http://www.gob.mx/censida
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¿Qué pasa si tengo algunos de los síntomas de COVID-19? 

En caso de presentar los síntomas relacionados con el COVID-19, comunícate a tu servicio de 
salud lo antes posible, identifica los diversos medios de orientación en tu localidad. Puedes llamar 
a los teléfonos que ha puesto a disposición la Secretaría de Salud:  
800 0044 800, al contacto de “Susana Distancia” 55 8633 8589 ó al 55 5658 1111  
Para mayor información, visita la página coronavirus.gob.mx, apartado “Directorio de contacto 
por estado” para conocer los números donde te brindarán información. De igual forma puedes 
descargar la app COVID-19MX.  

La automedicación no es recomendable bajo ninguna circunstancia: recuerda que tu tratamiento 
antirretroviral puede interactuar con algún otro medicamento que tomes. 

Aún no hay tratamiento específico contra el COVID-19; evita usar métodos no comprobados. 
Habla con el personal de salud antes de combinar tus ARV con otros tratamientos o 
medicamentos. 

 

¿Qué pasa si resulto positivo para COVID-19 y no requiero hospitalización? 

(El  80% de quienes enferman no tendrán un cuadro grave, pero no dejes de estar atento) 

1. Monitorea signos de emergencia.- en caso de presentarse: dificultad para respirar (disnea), 
dolor o presión persistente en el pecho (angina), confusión o dificultad para estar alerta (que 
no haya tenido antes) o coloración azulada en los labios y/o en porciones distales de las 
extremidades, busca atención médica de inmediato. 

2. Continúa la terapia antirretroviral y otros medicamentos, según lo prescrito. 

3. Evita la propagación del virus.- al regresar a casa permanece en una habitación, lejos de los 
demás, tanto como sea posible. 

 Si es posible, usa un baño separado. 
 Evita compartir artículos domésticos personales, como platos, vasos, tazas, cubiertos, 

toallas y ropa de cama. 
 Utiliza cubrebocas cuando estés con otras personas en la misma habitación (si te llevan 

comida o te apoyan en algo). 
 Si necesitas estar cerca de otros (dentro del hogar, en un vehículo o en el consultorio del 

médico), debes usar un cubrebocas. 
 Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 

especialmente después de toser y estornudar. Tu cuidador debe mantener higiene de 
manos constante. Si no disponen de agua y jabón, utilizar un desinfectante de manos 
que contenga al menos un 70 % de base de alcohol (20 segundos de duración). 

 Evita recibir visitas. 

http://www.gob.mx/censida
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4. Trata los síntomas.- apégate al tratamiento que te recetaron, asegúrate de beber muchos 
líquidos para mantenerte hidratado y descansa. Continúa con tu tratamiento antirretroviral. 
Asegúrate de que cuentas con las tomas necesarias hasta resurtir tu medicamento. 

5. Cuándo terminar el aislamiento en el hogar.- una vez que finalicen los síntomas y después de 
14 días. 

 

 

 

 

Agradecemos la contribución y asesoría prestada durante la elaboración de este material a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en especial a los vocales del Consejo Nacional para la 
prevención y el control del sida (CONASIDA) y al Consejo ciudadano para el VIH e ITS de la 
Ciudad de México.  
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