


Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual

El disfrute pleno de mi sexualidad es fundamental para mi salud y bienestar físico, mental 

y social. Tengo derecho a vivir cualquier experiencia, expresión sexual o erótica que yo 

elija, siempre que respete los derechos de las otras personas, como práctica de una vida 

emocional y sexual plena y saludable.

Para alcanzar el disfrute pleno de mi sexualidad, necesito cuidarme. Una parte importante 

del cuidado de mi sexualidad es protegerme de las infecciones y enfermedades de 

transmisión sexual. Yo soy la única persona responsable de ejercer mi sexualidad de 

manera libre, responsable y protegida.

Consulta www.jovenesnuestrosderechos.org y www.icwlatina.org

Condones y lubricantes con base de agua

Los condones son los únicos métodos que brindan doble protección, 

previenen las infecciones de transmisión sexual, incluido el virus de 

inmunodeficiencia humano (VIH) y los embarazos no deseados. 

Hay una gran diversidad de condones. Hay de diferentes colores, 

tamaños, texturas, olores. Los hay especiales para sexo anal. Hay 

femeninos y masculinos. Esa diversidad se extiende a los lubricantes 

que también tienen distintas presentaciones, colores y sabores.

Consulta www.clinicadolescentes.com/condoneria.html y 

www.mexfamrevolucion.com/gente.htm

Uso placentero del condón

Las posibilidades de erotizar el uso de los condones son tan diversas como las personas. Una 

primer clave es siempre usar lubricante para aumentar la sensibilidad y el intercambio de calor.

Los condones masculinos se pueden usar para el sexo anal, vaginal u oral. Se pueden poner con 

las manos, con la boca o con otras partes del cuerpo dentro de los juegos sexuales preeliminares 

a la penetración. También pueden ser usados como protección para sexo oral a mujeres si se 

cortan ambas puntas y a lo largo para obtener un rectángulo de látex.

Los condones femeninos pueden usarse sin el anillo interno para sexo anal. 

El límite es nuestra imaginación. Llama a Diversitel 35470100.

Existen tres formas de 

transmisión del VIH:

b) De la madre al bebé: es importante que 

las mujeres embarazadas se hagan la 

prueba de detección del vih para iniciar el 

tratamiento antirretroviral a tiempo en caso 

de ser necesario, se ha demostrado que el 

tratamiento disminuye al 3% la 

probabilidad de transmisión durante el 

embarazo y el parto. Hay que evitar la 

lactancia materna porque la leche materna 

contiene altas concentraciones de virus. 

En caso de que exista la causal de salud 

en su estado para aborto legal, ella puede 

decidir interrumpir el embarazo. 

Consulta www.decidir.org.mx

c) Sangre u órganos con el virus: para 

prevenirlo necesitamos usar siempre 

jeringas y agujas nuevas, así como 

pedir sangre y órganos seguros en las 

transfusiones. Esto incluye las 

jeringas que se usan para drogas, 

tatuajes y piercings. 

Llama a Telsida 52074077

a) El 90% de los casos  de sida en México 

se han atribuido a relaciones sexuales sin 

protección. Relaciones sexuales no 

protegidas: para prevenirlo necesitamos 

usar condón masculino o femenino y otras 

barreras de látex como guantes, dedales y 

diques dentales.

Consulta www.avedemexico.org.mx

 

Derechos de las personas que viven con VIH

Todas las personas tenemos derechos humanos. El hecho de vivir con 

vih o de haber desarrollado sida no puede servir de pretexto para que se 

limiten los derechos de persona alguna. Las personas que viven con vih 

tienen los siguientes derechos:

- Al trabajo

- A la no dicriminación

- A una atención médica de calidad, respetuosa y digna

- A la confidencialidad

- A la libertad, la seguridad y la protecciòn social

- A la libre circulación

- A la educación

- A la libertad de opinión

- A la sexualidad responsable y libre

- A recibir y difundir libremente información

- Al cumplimiento de la ley contra toda intromisión de la vida privada

- A no ser violentado/a

- A tener los hijos que se desean.

Consulta 

www.soros.org/initiatives/health/focus/law/articles_publications/publications/human_2

0071017/spanish_20071109.pdf

vih y sida

El virus de inmunodeficiencia humana (vih) es el 

agente causal del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (sida). En promedio, se requieren de 7 a 

10 años para desarrollar el síndrome después de 

haber adquirido el virus. 

Según datos de CENSIDA del 2007, en México hay 

un número estimado de 182,000 personas viviendo 

con vih. Aproximadamente el 80% corresponden a 

personas entre 15 y 44 años de edad.

La mitad de las nuevas infecciones en el mundo se 

dan entre los 15 y los 24 años de edad. Las 

mujeres representan el 60% de las infecciones 

entre jóvenes.

En el mundo cada 14 segundo una nueva persona 

adquiere el virus.

Cómo no se transmite el VIH/SIDA

El vih no se transmite a través de caricias, besos, piquetes de 

insectos, comer del mismo plato, usar el mismo baño, saludar de 

mano, vivir en la misma habitación, usar las mismas sábanas, 

compartir utensilios de cocina o dormir en la misma cama.

Consulta www.censida.gob.mx

Tratamiento antirretroviral

Toda persona que ha sido diagnosticada con el vih tiene derecho 

a atención gratuita personalizada y acompañamiento, dándose la 

oportunidad de reflexionar acerca de las diferentes alternativas 

que se ofrecen para su tratamiento. El apoyo psicológico es de 

suma importancia pues permite iniciar con bases firmes la 

adherencia y empoderamiento de la persona que vive con vih o 

que ha desarrollado sida. 

Gracias al descubrimiento de los antirretrovirales, el vih ha 

pasado a ser una enfermedad crónica. La calidad de vida de las 

personas que viven con vih depende de su alimentación, 

tratamiento y de que las sociedades respeten sus derechos 

humanos.

Con la adherencia al tratamiento antirretroviral y un cuidado de la 

salud y la alimentación se puede no llegar a la fase del sida.

Llama a la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA al 52737308

Estigma y Discriminación

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

considera que el vih y el sida son una condición 

de salud que se agrava con la discriminación, ya 

que ocasiona miedo a ser estigmatizado por la 

enfermedad y aleja a las personas de los servicios 

médicos para la prevención y atención debida. 

La calidad de vida de las personas que viven con 

vih o sida aumenta considerablemente si existe un 

entorno que las respete y apoye. 

Consulta 

www.soros.org/initiatives/health/focus/law/articles_publicati

ons/publications/human_20071017/spanish_20071109.pdf

Hazte la prueba

Las pruebas de detección identifican los anticuerpos al vih y sirven 

para saber si eres portador del virus. La prueba más común es la 

Elisa y en caso de que esa salga positiva se hace una segunda 

que se llama Western Blot.

Las pruebas son confidenciales y voluntarias. No puede ser 

impuesta para ningún requisito. Nos conviene hacérnosla porque:

- Es el primer paso para cuidar de manera permanente tu salud

- Se elimina la angustia por ignorar si vives con vih o no

- Si deseas tener hijos y has incurrido en prácticas de alto riesgo, 

la prueba te ayudará a tomar mejores decisiones con información 

- Si estás embarazada conocerás tu condición y podrás cuidar de 

tu embarazo si así lo decides o decidir interrumpirlo legalmente

- Es una oportunidad para conocer más sobre las formas en las 

que te puedes proteger

Consulta www.letraese.org.mx/pruebate.htm y diversinet.avedemexico.org.mx

vih y sida
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