Tienes derecho a la protección de tus
datos personales y a la confidencialidad.
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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-
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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
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Mediante una prueba de
detección del VI H que
requiere una pequeña
muestra de sangre.
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d.e d.e~ecctÓ\1\.
d.el viH es:

¿Cu.~\1\.dO eS tMpor~CA.r~e
kCA.cerse leA. o r"'~e~CA. d.el v!H?
•••••• r :n~,Jc:&L..:.zii

~~

.,.

------

consentimiento
informado
..
,.;"'~::

~

