
FORMAS DE TRANSMISIÓN
La transmisión del VIH sucede cuando existe un inter-
cambio de fluidos como la sangre, el semen, el flujo 
vaginal y/o la leche materna, desde un persona que 
vive con VIH a otra persona. Las secreciones corpora-
les como la saliva o la orina NO tienen capacidad de 
transmisión el VIH.

Las vías de transmisión son:
• Sexual.
• Sanguínea.
• Perinatal o vertical. 

DERECHO HUMANO
A LA PROTECCIÓN
DE LA SALUD
PACIENTES CON
VIH Y/O SIDA

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
El artículo 4º de la Constitución  de los Estados Unidos Mexicanos 
establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servi-
cios de salud...”; que en concordancia con la “Ley General de 
Salud”, establece que los médicos, técnicos y el personal auxiliar, 
deben prestar servicios de calidad, trato digno y respetuoso a los 
pacientes y enfermos.

¿CUÁL ES EL PRIMER PASO
PARA SER ATENDIDO SI
TENGO VIH Y/O SIDA?

Deberás solicitar toda la información posible y 
el médico que te atienda deberá otorgártela.

¿QUÉ ES EL VIH?

¿QUÉ ES EL SIDA?
El SIDA es el síndrome de la Inmunodefi-
ciencia Adquirida, que afecta al sistema 
inmunologico para hacer frente a las 
infecciones y otros procesos patológicos.

El VIH es un padecimiento producido por 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

¿QUÉ DERECHOS TENGO COMO PACIENTE?
• Al trato respetuoso en todo momento y bajo toda circunstancia.
• A la privacidad personal y a recibir información veraz, clara y 

detallada sobre el estado de salud.

DERECHOS DE LOS PACIENTES:
• A la confidencialidad del expediente y diagnóstico.
• Ser diagnosicado y tratado por personal profesional calificado.
• Participar, razonablemente en las decisiones relacionadas con el tratamiento.
• Al consentimiento informado.
• Durante la estancia hospitalaria ser examinado en instalaciones adecuadas.
• Ser examinado por personal del propio sexo durante ciertas fases del examen, 

cuando así lo solicites.

¿QUÉ OBLIGACIONES TENGO COMO PACIENTES?
• Proporcionar la nformación que te solicite el personal médico referente a la 

enfermedad.
• Informar sobre cualquier cambio en tu condición.
• Comprender el tratamiento y en caso de duda preguntar al médico.
• Seguir el tratamiento recomendado.
• Apegarse al reglamento de la institución.
• Cumplir con tus consultas médicas y de laboratorio.
• Tratar con respeto y cortesía al personal.

EN CASO DE SER DERECHOHABIENTE DEL
IMSS, ISSSTE O ISSSTEP
Acudir a la clínica familiar, donde el médico te canalizará con el médico 
de tercer nivel que deberá atenderte de manera pronta y oportuna.

SI NO ERES DERECHOHABIENTE DE ALGUNA
INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD
Deberás acudir a una clínica de salud u hospital donde el médico familiar 
te canalizará o acude directamente al CAPASITS Puebla para tu atención.

@¡Protegemos tus derechos!

ENCUENTRANOS EN: 5 PONIENTE 339, CENTRO HISTÓRICO, PUEBLA

Delegación regional Izúcar de Matamoros
Calle Benito Juárez 28 int. 3, Col. Centro

Delegación regional Tehuacán
Plaza Teohuacan local 11-B, Czda. Adolfo López 
Mateos 3210, Ex Hacienda San Lorenzo

Delegación regional Huauchinango
Calle Guerreo 12, Local 24, Col. Centro

Delegación regional Huauchinango
Calle Guerreo 12, Local 24, Col. Centro

Delegación regional Cuetzalan
Calle Ignacio Zaragoza 60


