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CONDESA

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA

Todas las personas
que viven con
VIH/SIDA tienen
derecho a recibir
una atención
médica integral, de
manera profesional y
ética que permita
mejorar la calidad y
tiempo de vida
El programa de VIH/ SIDA de la
Ciudad de México, a través de la
Clínica Especializada Condesa,
atiende de MANERA GRATUITA a
todas las personas que viven
con VIH en el Distrito Federal
y no cuentan con seguri dad social laboral .

Benjamín Hill 24 Colonia Condesa
Metros: Patriotismo o Juanacatlán
Metrobús De La Salle
HORARIO DE ATENCIÓN
lunes a viernes de 7 :00 a 21 :00 hrs.

Programa de VIH/SIDA
de la Ciudad de México
Tel. 5515 8311 ó 5271 6439

www.condesadf.mx
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Secretaría
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Servicios de
Salud Pública del D.F.

La Norma Oficial Mexicana
NOM 010- SSA2 -201 O
Guía de manejo antirretroviral
de las personas con VI H.
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CQNSULTA CON
TU MEDICO GENERAL
Y/0 CON EL INFECTÓLOGO
Una vez abierto el expediente, tienes derecho a:

Revisión Médica: incluye exploración de tu cuerpo y preguntas
sobre tus antecedentes clínicos y
los de tus familiares para determinar las condiciones de salud en
que te encuentras.

IMPORTANCIA DE ESTUDIOS
DE CARGA VIRAL DE VIH
Y CONTEO DE CD4

Estos indicadores ayudarán a determinar si es necesario o no iniciar
tratamiento antirretroviral.
Y en el caso de haber iniciado, servirán para evaluar
la efectividad de éste o si hay que cambiarlo.
Independientemente de si recibes tratamiento
antirretroviral o no, los estudios de carga viral y CD4
se te programarán mínimo dos veces por año.

OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS
Estudios generales para vigilar
tus órganos (hígado, riñones,
azúcar, colesterol y sangre, entre
otros) . Se realizan cada 6 meses
(completos) o en cualquier
momento que tu médico considere repetirlos o hacer algún
estudio especial.

En la CLÍNICA contamos con diferentes
grupos de autoapoyo
con el fin de fortalecer
tus capacidades, así
como mejorar la toma
de los medicamentos
anti rretrovi rales,
cuando ya los necesites.
Hay sesiones en la mañana
y en la tarde, elige la que
mejor te acomode.

Conteo de defensas (CD4) y
cantidad de virus en la sangre
(carga viral) para determinar si
necesitas iniciar tratamiento
para el VIH.

Pregunta por ellas en el área
de consejería o consulta nuestra página web
http://condesadf. mx

Radiografía de tórax. Debes
realizártela mínimo cada año .
Puedes realizarla en el servicio
de Radiología de la clínica o en
cualquier CENTRO DE SALUD
cerca de tu casa.

Debes tener una valoración de tu vista por el
Servicio de Oftalmología de forma anual.
Pregunta a tu médico donde se proporciona el servicio (existen diferentes hospitales a los
que puedes acudir).

Revisión ginecológica:
al menos una vez al año

f

Tienes derecho a la protección de tus
datos personales y a la confidencialidad.

Resu..U:o.clo clfi? lo._.

rru.et)O. <Ae

Para consultar en qué lugares y horarios puedes
hacerte la prueba de detección del VIH ingresa a
www.condesadf.mx
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Se te entrega personalmente el mismo día.
Si tu resultado es positivo al VIH recibes
orientación para iniciar tratamiento.
Si tu resultado fue negativo al VIH puedes
seguirte protegiendo tomando en cuenta
las siguientes indicaciones:

CONDESA

CÚNICA ESPECIAUZADA CONDESA
Benjamín Hill No. 24, Col. Condesa
Metro: Patriotismo y Juanacatlán
Metrobús La Salle
Horario de Atención
Lunes a Viernes de 7:00 a 20:30 hrs.

5271 6439 ó 5515 8311
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El Virus de la lnmunodeficiencia Humana (VIH) es el agente patógeno que causa el Síndrome de
lnmunodeficiencia Adquirida (Sida). Cuando ingresa al cuerpo, debilita las células que forman el
sistema de defensas del cuerpo, causando el Sida que es mortal. Por eso, la detección temprana
del VIH es fundamental

Hoy en día nadie tiene que tener Sida
y mucho menos morir. El diagnóstico
temprano y el apego al tratamiento
reduce los daños a la salud y mejora
tu calidad de vida.

. "DÓkd.e se e\1\.cu.ek~rCA. el vlH?
El VIH se encuentra en la sangre, el semen,
las secreciones vaginales, el líquido
pre-eyaculatorio y la leche materna.
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El uso del condón en todas tus
relaciones sexuales es la medida
más efectiva para evitar la
infección del VIH -Solicita tus
condones en la Clínica
Especializada Condesa-

'J?o~;.t~~ ~sfusiones sanguíneas
or1!8%rf~'
~¡óh
de tejidos
• ..
..
:.:~:;.·;g;,;:~-·,<>·

Cu."-"'~~

•

T!ti;¡~f~.~f~h ~~"~:~:.~~;~'""''

sok los rtesgps
d.e leA. i~rCA.kstmtstÓk sexu.CA.l por VlH?

Más del 90% de los casos de transmision del VIH se presenta durante las relaciones
sexuales no protegidas. las situacione~ de riesgo más importantes son:
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El VIH no se transmite por besos,
abrazos, caricias, compartir ropa,
usar la alberca o baños públicos,
picaduras de mosquitos, saludar o
cualquier tipo de contacto casual.

la detección temprana
junto con el tratamiento
ARV reduce los daños a
la salud y mejora tu
calidad de vida.

¿CoMo se
,..l.9utrtrlo V
Mediante una prueba de
detección del VI H que
requiere una pequeña
muestra de sangre.

~

,,¡~,,.¡~l~l~ifieT~s¡IJ1uJ~r'y estás embarazada.
lf~~~l \ir~tami~hJ<>is()ntra el VIH te ayuda
'aJ~y!,!~~c9H~,~~'g.~'~riore tu salud y que
,fi~E~Á~i.ra.nsrnitas la:infección a tu bebé.
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TODOS lOS SERVICIOS SON GRATUITOS

Son el conjunto de infecciones
ocasionadas por bacterias, virus y
parásitos que aparecen después de
relaciones sexuales, algunas también
pueden transmitirse vía perinatal
(de la madre al bebé) o por el
contacto con una zona de la piel
que presente lesiones.
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Benjamín Hill No. 24, Col. Condesa
Metros: Patriotismo o J~catlán
Metrobús De la Salle
Horario de Atención
lunes a Viernes de 7:00 a 20:30 hrs.
5271 6439 ó 5515 8311

INFECCIONES

íRANSMISION

SEXUAL

El uso del condón en todas tus
relaciones sexuales es la medida más
efectiva para evitar la infección del VIH
-Solicita tus condones en la
Clínica Especializada Condesa-
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ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PúBUCO, NO ES PATROONADO NI
PROMOVIDO POR PARTIDO POUTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS.LOS CON'11UliUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITtCos,
ELECTORALES Y DE WCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTAJLEOOOS.
QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA EN
EL DISTRITO FEDERAL SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY
APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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Todas las personas están expuestas a las
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
que, de no ser diagnosticadas ni atendidas,
pueden provocar daños irreversibles a la
salud, incluida la muerte. Se les puede
identificar mediante estos síntomas:
Llagas, heridas, úlceras o ronchas en los
;¡
genitales (pene, vagina, vulva, boca, recto y ano)
que aparecen entre 2 o 3 semanas después de
una relación sexual.
¡
Verrugas o bolitas en los genitales, que aparecen
a los 3 meses o más tiempo después de una
relación sexual.
,
Úlceras en los genitales que pueden causar
ardor o dolor.
Comezón en el área de los genitales.
Hinchazón con o sin dolor de los genitales,

y de los ganglios alrededor de ellos.

Ek el ko,bre.
o Secreción por el pene.
o Ardor y/o dolor al orinar.
o Testículos hinchados y dolorosos.

E\1\ l<A Muje.r
o Flujo vaginal.
o Olor diferente en los genitales.
o Dolor del bajo vientre,
con o sin temperatura.
o Sangrado vaginal abundante o
distinto luego de una relación sexual.
Aunque algunas molestias desaparecen solas o
en pocas semanas, la infección NO está curada,
por lo cual reaparecerá meses después. Hay
infecciones donde mejoran los síntomas iniciales
pero aparecen complicaciones tiempo después,
como es el caso de la gonorrea o clamidiasis.
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En muchas personas la mayoría de las ITS no muestran síntomas.

¿cb,-.,o s<Abe.r st ~e.k9o u.k<A ITS?
Si en tus relaciones sexuales
no has usado condón o alguna
otra forma de protección, si has
observado que tu pareja tiene
algún tipo de lesiones y presentas
alguno de los síntomas aquí
señalados, es probable que
tengas una ITS.

Las ITS se transmiten de persona a
persona, la mayoría de las veces
cuando no existen síntomas ni han
aparecido las lesiones que dichas
infecciones desarrollan en los genitales
o en algunas otras partes del cuerpo.
Existen diversos procedimientos que los
médicos recomiendan para confirmar el
diagnóstico de una ITS:
~

Tom·· a de muestra de sangre para diagnbsticar Sífilis, VIH y Hepatitis B.
...

~
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Colposcopia y Papanicolaou para diagnosticar ITS en mujeres
-.
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Si te haces una prueba de diagnóstico de ITS o VIH temprano
puedes mejorar la calidad de tu vida.

¿'/ qu.~ k<A90
COk r'ltt p<Ar~<A?
Si tienes una ITS es muy probable que
tu pareja también la tenga, por ello es
importante que asista al Centro de Salud
para recibir atención.

No <Au.~od.t<A9\I\os~tc<Arse.
Muchas ITS presentan síntomas similares
y por ello es importante no autodiagnosti carse ni mucho menos auto medicarse.
Cuando observes o te percates de que
"algo" ha aparecido en tus genitales,
en la boca o en el ano, lo primero que
debes hacer es buscar atención médica.

L<As ITS \1\o d.e.Pe.\1\ se.r
,-.,o~tvo ele ve.r9ü.e\l\z.<A
Se trata de un asunto de salud y
como tal debe ser abordado, ya
que las razones por las cuales se
adquieren este tipo de infecciones
son múltiples, varias y con
frecuencia durante la intimidad
con la pareja estable.

En la mayoría de las ocasiones la ITS se
transmite cuando la persona infectada no
presenta síntomas y en consecuencia
tampoco conoce su estado de salud.

Ti<AtCAMte.~_t:r; 'j L· d.t<A~CA
Vt..<A.CA COcl.
Vivir con VIH es posible si tod@
paciente logra incorporar a su
proyecto de vida el tratamiento.
El uso del condón en todas tus
relaciones sexuales es la medida más
efectiva para evitar la infección del
VIH -Solicita tus condones en la
Clínica Especializada Condesa-

Ti<At<AMte.~l:o

.

y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas. Tienes
derecho a que se te atienda de manera
respetuosa, con calidad y calidez.

Puedes acudir al MÓDULO DE DERECHOS
HUMANOS FRANCISCO GALVÁN DE LETRA S
que se encuentra dentro de la clínica, para que
te asesoren y orienten sobre tus derechos
y poner una queja, si es el caso.
Para consultar lugares y horarios para
la prueba de detección del VIH ingresa a
www.condesadf.mx

:; vt..d.CA. pe.rso"'-CA.L

El VIH no es un impedimento para que los
pacientes mantengan una vida de pareja o
formen familia. La vida sexual se puede
disfrutar, sobre todo si existe apego al
tratamiento, pues al no existir actividad viral,
la posibilidad de transmisión del VIH se
reduce; aun así es indispensable incluir
siempre el uso del condón en las relaciones
sexuales. Además, una buena alimentación,
ejercicio y dormir adecuadamente complementan de manera definitiva la calidad
de vida cuando se está bajo tratamiento
antirretroviral.

l)e.re.ckos

ku.M<A~os

En México queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana
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Si tienes VIH:

! ¡EL TRATAMIENTO

i ~S

•

CONDESA

CLiNICA ESPECIALIZADA CONDESA
Benjamín Hill No. 24, Col. Condesa
Metros: Patriotismo y Juanacatlán
Metrobús La Salle

VI-oA!

NO ESPERES
NI TE DESESPERES

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 7:00 a 20:30 hrs.

52716439ó 55158311

Si tienes VIH debes utilizar condón
para evitar otras ITS o reinfectarte
con VI H. Tu salud es importante.
Si tu pareja es negativa se reduce la transmisión del VIH con apego a tu tratamiento.
Acude a una consejería con tu pareja.
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Iniciar el
tratamiento
de manera
temprana
reduce
los daños
a tu salud.
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~e. ~t<A9 ~osttc<Ar viH

El l:r<Ac<AMte.~l:o e.s ~e. por vtd¡<A ~ su. é.xtl:o ele. pe.~ele. ele.:
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Lo primero que debes hacer es
informarte sobre la infección por VI H.

El virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) ataca las defensas
del cuerpo, cuyo sistema está
formado por células que tiene
distintas funciones y ayudan a
contrarrestar las infecciones
y enfermedades a las que
estamos expuestos
durante la vida.

.

Las células que son atacadas en este proceso
son los linfocitos T CD4. Cuando el VIH entra al
cuerpo, infecta las células T CD4 y se replica
dentro de ellas destruyéndolas.

Si no se toma el tratamiento, el VIH
continúa, acabando con el sistema
de defensas que protegen al organismo
de tal manera que la persona puede
desarrollar enfermedades por Infecciones
Oportunistas (10) y el Síndrome de
lnmunodeficiencia Adquirida (Sida).

¿Qu.é. pu.e.~e.s k<Ace.r
p<Ar<A co~~rol<Ar e.l viH?
En la actualidad existe un tratamiento
para frenar el avance del VIH en el
organismo y se conoce como tratamiento
Antirretroviral (ARV). Son combinaciones
de medicamentos especialmente
desarrollados para impedir la replicación
del VIH en el organismo.

1
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El control virológico de la infección por VIH se mide a través de una de laboratorio:
Carga Viral (CV) en la sangre. La condición inmunológica del organismo se mide a través del conteo de
linfocitos CD4 en la sangre. Estas.e.c.uebas se deben llevar a cabo 2 veces al año o cuando tu médico te
lo indique.
,
Es importante subrayar que el medicamento no
elimina el VIH, pero, mientras se tome, evita su
replicación. Cuando se responde al tratamiento la
persona puede reducir su CV a "indetectable", es
decir, a su mínima actividad.

Moktl:ore.Q. l:u. SQ.Lu.cl
re.9u.L<ArMe.\r\l:e.
Aunque tomes tu tratamiento,
debes prestar atención y tener mayor
cuidado con tu salud en general.
Si desarrollas alguna infección o enfermedad,
notifícalo inmediatamente a tu médico tratante
para que te ofrezca un procedimiento apropiado.
Es importante considerar que no todas las urgencias médicas estarán asociadas al VIH, como la
gripe, que son comunes a cualquier persona. Es
importante que te registres en tu centro de salud
más cercano para que puedas atender todas las
condiciones médicas no relacionadas al VIH.

Al:te.\r\cle. kor<Artos} ctl:<As . ,
'j \1\.0Y'M<AS ~e. ope.r<ACl.0\1\.
d.e.L se.rvtcto
los servicios especializados en VIH/Sida
del Gobierno del Distrito Federal son
públicos, gratuitos y para cubrir la
demanda de atención se requiere la
colaboración de las y los usuarios.

Hoy en día nadie tiene que tener Sida
y mucho menos morir. El diagnóstico
temprano y el apego al tratamiento
reduce los daños a la salud y mejora
tu calidad de vida.

1 ¿CÓMo r.u.e.~e.s co\1\.l:rtbu.tr
Q. ""E:Uor<Ar l:u. s<ALu.cl?.
M+!h.t.J.F!WJILSSLZiS'

CNMN

Realizándote las pruebas de laboratorio
y las demás que tu médico indique.

,

Si vas a realizar un viaje o ausentarte
de la ciudad, elabora un plan que te
permite mantener el tratamiento
~
y el acceso al medicamento.

1

1

Si tienes algún efecto secundario 1
al tratamiento acude a la Clínica . V
===

Si no puedes comprar condones,
, se te proporcionan en la Clínica.
Mantén vigente tu póliza del Seguro Popular.

1
1

Si tienes dudas sobre el tratamiento, acude 1
a la Clínica para que te sean aclaradas. V
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¿sCAb1CAs 9u.é?
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Distrito Federal,
define la violencia sexual como:

"Toda acción u omisión que amenaza,
pone en riesgo o lesiona la libertad,
seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual de la mujer, como miradas
o palabras lascivas, hostigamiento,
prácticas sexuales no voluntarias,
acoso, violación, explotación sexual
comercial, trata de personas para la
explotación sexual o el uso denigrante
de la imagen de la mujer".
Algunas de las manifestaciones más
frecuentes de la violencia sexual son
consideradas delito, siendo el caso de la
violación y el abuso sexual. Ambos se
encuentran regulados en el Código Penal
de la siguiente manera:

MMMI.&.wMRP.ii

"Cualquier tipo de violencia contra
las mujeres constituye una de las más
graves violaciones a sus Derechos
Humanos, por lo que el Estado está
obligado a proteger, respetar y
garantizar una vida libre de violencia."
Más información en http://condesadf.mx/

PREVENCIÓN
DEL VIH/SIDA
EITS
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CONDESA
CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA
Benjamín Hill No. 24, Col. Condesa
Metro: Patriotismo y Juanacatlán
Metrobús La Salle

ENVÍCTIMAS "DE

VIOLt;NCIA

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 7:00 a 20:30 hrs.
5271 6439 ó 5515 8311

SEXOA

,_.g
La violencia sexual puede ocurrir en diversos
lugares, por ejemplo en la escuela, trabajo,
ámbito familiar, transporte público, entre
otros. Por lo general, no se presenta de
forma aislada, toda vez que puede ir
acompañada de daño físico y/o psicológico."

,-o

VIHJ SI'DA e lkfeccto\1\.eS ele T· ksMtstÓk Se.xu<Al (ITS)

¿Q.uté\1\.eS pued.e\1\. ser
v1c~tM<A.S ele
vtole\1\.c t<A. se.xu<A.l?

El Virus de lnmunodeficiencia
Humana (VIH) afecta a las
células de defensa de nuestro
cuerpo. El VIH se detecta a
través de una prueba rápida
en sangre y puedes conocer
tu resultado en 20 minutos.

Todas las personas (mujeres, hombres, niñas,
niños, adolescentes, jóvenes).
Según la OMS, el 36% de las
niñas y el 29% de los niños
han sufrido abuso sexual.
• ,.
A\1\.~tco\1\.cepcl.0\1\.

ntra en la sangre, en los fluidos de los órganos
pre-eyaculatorio, semen, secreción vaginal) y en
. Se transmite por las relaciones sexuales sin uso
siones sanguíneas, por compartir agujas y de
razada a sus bebé durante el embarazo, el parto
y la lactancia. Elt'intercambio de estos fluidos, representa un factor
de riesgo para 1, infección por VIH. El método más efectivo de
prevención de 1 transmisión del VIH es el uso correcto del condón,
tanto masculinc como femenino.

Tr<A.~<A.Mte.k~o . e sp~ct
Todos los casos de violencia sexual son urgenc1as med1cas y re

ele eMe.r9ekct<A.
Es la administración de hormonas
(contenidas en las píldoras anticonceptivas pero a mayores dosis) en
las primeras 72 horas, para evitar
el embarazo al detener la liberación
de los óvulos y su fecundación.

?roftl<A.xts
~

(?'PE:;)

Debe realizarse dentro de las primeras 72 horas
después de la exposición de riesgo y durante los
siguientes 28 días de forma ininterrumpida. Los
medicamentos antirretrovirales se utilizan para evitar
la multiplicación del virus. Es muy importante aclara
que puede tener algunos efectos secundarios: náusea,
vómito, diarrea, fiebre, rash cutáneo, dolor muscular
y alteraciones hepáticas, por lo que en caso de
presentar alguno de los síntomas descritos debes
acudir a tu médico.

l\1\.~errupctÓ\1\. le9<A.l
elel eMb<A.i<A.z..o

~

la PPE debe ser proporcionada lo
antes posible y siempre antes de las
72 horas posteriores a la exposición.
~

1

ieren atención inmediata.

El Gobter\1\.o elel 'Dts~rt~o ~e.der<A.l brtkel<A. es~os se rvtcto s
s crt~ertos :
ele M<A.kei<A. 9i<A.~ut~<A. · ~ bCAjo los stqui

........

froceeltM te\.o\.~O

-

Es el uso de medicamentos
antirretrovirales para disminuir
los riesgos de infección por VI H.

Este método NO DEBE usarse como planificación
familiar y es importante destacar que tampoco
previene contra el VIH y otras ITS.

En el Distrito Federal todas las mujeres
tienen derecho a la interrupción legal
del embarazo dentro de las primeras
12 semanas de gestación. Cuando el
embarazo es producto de una violación,
este derecho se aplica en todo el país.
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Estabilizar; reparar daños y evitar
complicaciones de lesiones físicas.
~

~

Garantizar la estabilidad
emocional de la persona.
-

..¡
.¡

