¿Es lo mismo VIH y SIDA?
El virus de la inmunodeﬁciencia humana (VIH), es un virus que ataca a
las células del sistema inmunitario, provocando una alteración o la
anulación de su funcionamiento, es decir, lo hace incapaz de luchar
contra infecciones y enfermedades que llegaran a atacar al organismo.
Al llegar a un estado más avanzado, se le conoce como síndrome de
inmunodeﬁciencia adquirida (SIDA) y puede tardar de entre 2 a 15 años
en manifestarse si no se atiende a tiempo.
Por ello, no signiﬁca que las personas tienen VIH, tengan SIDA, para
ello los cuidados en la salud son primordiales.

Algunos mitos son:

El VIH/SIDA se puede transmitir por
la picadura de un mosquito.
Puedo contraer el VIH al estar en
contacto con una persona infectada.

Las personas con VIH/SIDA no pueden
tener hijos.

¿Cuáles son los derechos humanos de las personas
con VIH/SIDA?
Son los mismos que goza la población en general, entre ellos cabe
destacar:

FALSO: El VIH solo se puede pasar de una persona
a otra por trasmisión sexual, por compartir
agujas y jeringas de madre a hijo y por transfusión
sanguínea.
FALSO: El virus no se contagia por estrechar
las manos ni por abrazar a una persona
que vive con el virus.
FALSO: Muchas personas con VIH logran
tener hijos sin ser portadores del virus.
Actualmente, existen estrategias que permiten
a las personas que viven con VIH tener hijos
sin el riesgo de transmitirles el virus.
FALSO: El VIH es el virus de inmunodeﬁciencia
humana que afecta al sistema inmunológico
del cuerpo y el SIDA es el síndrome de
inmunodeﬁciencia adquirida, que es el estado
más avanzado del VIH.

Es lo mismo VIH que SIDA.

Se puede saber si una persona
tiene VIH/SIDA a simple vista.

FALSO: Para ellos es necesario la realización de
una prueba especíﬁca, (Esta prueba es
voluntaria y conﬁdencial).

Ÿ Derecho a no ser discriminado.
Ÿ Derecho a la salud: acceso a los servicios de salud oportunos, en

igualdad de condiciones de atención profesional y trato respetuoso.
Así como a recibir el tratamiento antirretroviral adecuado.
Ÿ Derecho a la privacidad: No se está obligado a someterse a la prueba

de detección del VIH, ni declarar que vive con VIH o SIDA, dado que
la prueba de anticuerpos es anónima, voluntaria y conﬁdencial.
Ÿ Derecho a recibir información suﬁciente sobre la enfermedad.

¿Dónde puedo acudir para pedir más información?

(CONASIDA)
Consejo Nacional
Para Prevención
y Control del SIDA
Teléfono 5519469772

(FUNDASIDA AC)
Fundación Mexicana
Para la Lucha
Contra el SIDA A.C
Teléfono 55 5273 8741

Ÿ Derecho a la educación desde cualquier centro educativo.
Ÿ Derecho a ejercer su sexualidad de manera libre y responsable.
Ÿ Las mujeres que quieren embarazarse, tienen derecho a que se les

proporcione el tratamiento proﬁláctico que previene la transmisión al
bebé.
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Ÿ Derecho a recibir información veraz, sobre la enfermedad y los

tratamientos.
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