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¡Reciba ayuda GRATUITA 
para dejar de fumar!

1-800-600-8191

¿Qué es el VIH?  
El VIH es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
un virus que ataca el sistema inmune.1

• Con el tiempo, el cuerpo ya no puede combatir
enfermedades.

• Si eso sucede, el VIH puede conducir al SIDA, la
etapa final del VIH.

• Los adultos con VIH/SIDA suelen fumar más que
los adultos que no lo tienen.

Síntomas del VIH1 

• Pérdida de peso

• Fiebre

• Sudores nocturnos

• Sensación de cansancio

• Diarrea

• Úlceras orales

• Inflamación de las glándulas de las axilas, ingles
o cuello

• Pérdida de memoria

• Estado de ánimo bajo

¿Por qué dejar de fumar?1

Si padece el VIH/SIDA y deja de fumar, usted 
reducirá el riesgo de:

• Tordo - un hongo oral

• Leucoplasia vellosa - llagas blancas en la boca

• Infecciones pulmonares como neumonía,
bronquitis  y tuberculosis

• Enfermedades cardíacas y derrame cerebral

• Cáncer cervical, anal, de pulmón, de cabeza y
de cuello

Otras razones para dejar de fumar:2,3,4

• Su cuerpo fabricará más vitamina C, D y E, las
cuales ayudan a combatir enfermedades

• Sufrirá menos efectos secundarios de los
medicamentos contra el VIH

• Padecerá menos síntomas del VIH

• Los medicamentos contra el VIH serán más
efectivos para mantener el virus bajo control

• Tendrá una mejor circulación de sangre y más
oxígeno en el cuerpo, lo que hace más difícil
que el VIH empeore.

Para más información acerca del VIH, visite 

cdph.ca.gov

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OAmain.aspx



