
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON VIH Y/O SIDA

¿Qué es el VIH?
El virus de inmunodeficiencia humana, es un 
microorganismo que al ingresar al cuerpo de 
una persona debilita sus defensas y la deja 
vulnerable a otras infcciones y enfermedades.

¿Qué es el SIDA?
Es el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, es el conjunto de signos y 
síntomas resultado de un sistema de 
defensas debilitado por la presencia 
del VIH.

¿Cuales son las vías de transmisión?

Medidas de prevención:
• Que el instrumental en los centros de salud, hospita-

les o clínicas sea desechable y esterilizando antes de 

su uso.

• Hacer uso correcto del preservativo como una forma 

para prevenir la transmisión del VIH.

• Utilizar sangre y derivados que hayan sido previamen-

te analizados y estén libres del virus.

• Usar guantes de látex o poliuretano siempre que se 

maneje sangre o secreciones corporales.

• Practicarse la prueba de detección para el VIH si estás 

embarazada, para evitar la transmisión de madre a 

hija/o.

• Realizarse de manera voluntaria la prueba de 

detección del VIH.

• Sanguinea, por el uso de equipo no esterilizado o usado 
por más de una personas.

• De madre a hija/o, durante el embarazo, el parte o la 
lactancia, si la madre vive con VIH.

• Por el contacto sexual por uso incorrecto del preservativo.

Derechos en centros de salud:
• Si recibes diagnóstico de VIH, tienes derechos a 

tratamiento, atención y apoyo gratuito en las 
instituciones públicas de salud.

• Recibir en los centros de salud públicos aseso-
ría o apoyo emocional.

• Que se preserva la confidencialidad de tu 
estado de salud, los resultados de exámenes 
médicos y expedientes clínico.

• Ser informado en las instituciones de salud del 
procedimiento para presentar una queja, recla-
mo o sugerencia al ser sujeto de actos discrimi-
natorios.

• No ser discriminado.
• No ser expulsado de la escuela o cualquier 

institución por vivir con VIH.
• Ejercer mi sexualidad de manera libre y respon-

sable.
• Decidir sobre tener o no tener hijas/os y ejercer 

su patria potestad.
• Recibir de los servidores públicos y personal de 

salud un trato digno y respetuoso.
• Recibir información veraz, objetiva científica y 

actualizada para decidir sobre el tratamiento y 
cuidado de mi salud.

• Decidir sobre la realización de pruebas de VIH.

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


