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CONDESA

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA

Todas las personas
que viven con
VIH/SIDA tienen
derecho a recibir
una atención
médica integral, de
manera profesional y
ética que permita
mejorar la calidad y
tiempo de vida
El programa de VIH/ SIDA de la
Ciudad de México, a través de la
Clínica Especializada Condesa,
atiende de MANERA GRATUITA a
todas las personas que viven
con VIH en el Distrito Federal
y no cuentan con seguri dad social laboral .

Benjamín Hill 24 Colonia Condesa
Metros: Patriotismo o Juanacatlán
Metrobús De La Salle
HORARIO DE ATENCIÓN
lunes a viernes de 7 :00 a 21 :00 hrs.

Programa de VIH/SIDA
de la Ciudad de México
Tel. 5515 8311 ó 5271 6439

www.condesadf.mx
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Guía de manejo antirretroviral
de las personas con VI H.
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TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SON ACORDES A:
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CQNSULTA CON
TU MEDICO GENERAL
Y/0 CON EL INFECTÓLOGO
Una vez abierto el expediente, tienes derecho a:

Revisión Médica: incluye exploración de tu cuerpo y preguntas
sobre tus antecedentes clínicos y
los de tus familiares para determinar las condiciones de salud en
que te encuentras.

IMPORTANCIA DE ESTUDIOS
DE CARGA VIRAL DE VIH
Y CONTEO DE CD4

Estos indicadores ayudarán a determinar si es necesario o no iniciar
tratamiento antirretroviral.
Y en el caso de haber iniciado, servirán para evaluar
la efectividad de éste o si hay que cambiarlo.
Independientemente de si recibes tratamiento
antirretroviral o no, los estudios de carga viral y CD4
se te programarán mínimo dos veces por año.

OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS
Estudios generales para vigilar
tus órganos (hígado, riñones,
azúcar, colesterol y sangre, entre
otros) . Se realizan cada 6 meses
(completos) o en cualquier
momento que tu médico considere repetirlos o hacer algún
estudio especial.

En la CLÍNICA contamos con diferentes
grupos de autoapoyo
con el fin de fortalecer
tus capacidades, así
como mejorar la toma
de los medicamentos
anti rretrovi rales,
cuando ya los necesites.
Hay sesiones en la mañana
y en la tarde, elige la que
mejor te acomode.

Conteo de defensas (CD4) y
cantidad de virus en la sangre
(carga viral) para determinar si
necesitas iniciar tratamiento
para el VIH.

Pregunta por ellas en el área
de consejería o consulta nuestra página web
http://condesadf. mx

Radiografía de tórax. Debes
realizártela mínimo cada año .
Puedes realizarla en el servicio
de Radiología de la clínica o en
cualquier CENTRO DE SALUD
cerca de tu casa.

Debes tener una valoración de tu vista por el
Servicio de Oftalmología de forma anual.
Pregunta a tu médico donde se proporciona el servicio (existen diferentes hospitales a los
que puedes acudir).

Revisión ginecológica:
al menos una vez al año
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