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

Resu..U:o.clo clfi? lo._. , 'lH 
rru.et)O. <Ae V 

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: 

1 P. racticar 
v . impliquen 
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Para consultar en qué lugares y horarios puedes 
hacerte la prueba de detección del VIH ingresa a 

www.condesadf.mx 

• 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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,~mt~e el vlH ek Méxtco? 
ii.L.IJ.b.JJSJ.N ' J?o~;.t~~~sfusiones sanguíneas 

or1!8%rf~'~¡óh de tejidos 
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Cu."-"'~~ sok los rtesgps 
• T!ti;¡~f~.~f~h ~~"~:~:.~~;~'""'' 

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: 

~ pt;m:ut!lrmftultnnu,~mJJ!ijrJtuli·l.ii!.ijiQ 

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. 

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

1 1 

~ 

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-

1 ¿ 'Por9u.e Me cok vte.ke 
kCA.cerme u.kCA. 

ru.e~CA. d.e viH? . 

.,, l:CB'[.~g~r;, ~lie~~~d?serológico positivo 
ai ¡VJ!ffP,'~fr}lJteJpmar medidas para evitar 

.~1~;~1~:úansmitirla : infección a la pareja. 
;,_rw,,:vwcr:;:;:;,.,,.,., · • ·· · •····. · 

,,¡~,,.¡~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. 

d.e d.e~ecctÓ\1\. 
d.el viH es: 
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