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PRESENTACIÓN

Según datos del Ministerio de Salud1, desde 1984 hasta el año 2010 la 
tasa de casos notificados de SIDA y de VIH ha ido en aumento, mostrando 
un descenso en el 2006, con un aumento sostenido hasta el año 2009, 
volviendo a bajar el 2010. Sin embargo el 2011, se presenta la mayor tasa 
de notificación para SIDA (6,0 por cien mil habitantes) y para VIH (9,6 
por cien mil habitantes). El principal grupo poblacional afectado es el de 
adultos entre 20 y 49 años, específicamente el grupo que se encuentra 
entre los 30 y 39 años.

El número de casos en hombres supera ampliamente al de mujeres. En etapa SIDA, 
la razón hombre/mujer, ha ido en descenso en el tiempo, llegando en el último 
quinquenio a 5,8, mientras que en etapa VIH, se observa un leve aumento de esta 
razón, llegando a 4,4 hombres por cada mujer.

Por otro lado, las regiones que concentran las mayores tasas de VIH/SIDA, en los 
tres últimos quinquenios, son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso 

1 Ver Informe Nacional “Evolución VIH SIDA, Chile 1984-2011”, Departamento de 
Epidemiología, Ministerio de Salud, Agosto 2012.
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Presentación

y la Región Metropolitana, siendo la principal vía de exposición al virus la sexual, 
representando un 99% en el quinquenio 2007-20112. 

En la región de Tarapacá el año 2012 fueron notificados 214 casos de VIH/SIDA, 
alcanzando un total de 661 casos desde que se inició la epidemia hace 25 años. En 
relación a la distribución según sexo, el  81% de las notificaciones de VIH/SIDA, se 
presenta en hombres y un 19% en mujeres. La relación Hombre: Mujer, permanece 
en  3:1. En un 95.3% la vía sexual fue la forma en que se contrajo la enfermedad3. 

De acuerdo a lo anterior, y a la necesidad de enfrentar con medidas preventivas 
el VIH/SIDA, es que organismos públicos, organizaciones internacionales y 
asociaciones de la sociedad organizada han implementado diversas iniciativas con 
el fin de hacer frente al desafío que representa el VIH/SIDA tanto en el país como 
en la Región de Tarapacá. Por ello, el año 2011 los Seremis de Salud, Minería y 
Trabajo y Previsión Social establecieron un convenio de colaboración con el objetivo 
de abordar la problemática en las distintas carteras. En este esfuerzo también 
se comprometió la participación de las empresas mineras y de la Organización 
Internacional del Trabajo. Es así como surgió el programa “Fortalecimiento del 
liderazgo de los Comités Paritarios  de Higiene y Seguridad para la Respuesta 
Preventiva al VIH/SIDA en los trabajadores del sector minero pertenecientes a 
la Región de Tarapacá”.

2 Ver Informe Nacional “Evolución VIH SIDA, Chile 1984 – 2011. Departamento de 
Epidemiología, Ministerio de Salud, agosto 2012, pp. 13.

3  Ver Informe Epidemiológico, Enfermedades de Declaración Obligatoria, Región de 
Tarapacá. Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Tarapacá, 2012.
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Presentación

En el marco de dicho programa, se elaboró la presente Guía con el objetivo de poner a disposición de los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad material que les permita abordar el tema del VIH en el lugar 
de trabajo. Por ello, esta Guía fue elaborada con la participación de representantes de dichos Comités, 
quienes a partir de su experiencia aportaron en la definición de contenidos y estrategias de abordarlos. 

En este documento, se encontrará una aproximación al VIH/SIDA en términos de información y de 
antecedentes necesarios de tener en cuenta respecto a la epidemia, así como fichas temáticas que 
permiten abordar distintos aspectos vinculados al VIH/SIDA en instancias propias del trabajo como 
charlas de seguridad, talleres y conversación entre pares.
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¿Qué es el VIH y qué es el SIDA?

       - Virus - Es un virus que ataca el sistema 
de defensa del cuerpo.

     - Inmunodeficiencia - El VIH debilita el 
sistema inmunológico mediante la destrucción 
de las células que combaten enfermedades 
e infecciones. La deficiencia del sistema 
inmunológico, le impide a la persona  protegerse 
de otras infecciones y/o enfermedades como el 
cáncer.

       - Humana - Este virus sólo puede afectar 
a los seres humanos.

       - Síndrome - Un síndrome es un conjunto 
de síntomas y signos. El SIDA es un síndrome, 
en lugar de una enfermedad, y corresponde a 
un conjunto de enfermedades “oportunistas” 
que afectan a una persona cuando su sistema 
de defensas ya presenta un nivel de daño 
importante.

     - Inmuno - El sistema inmunológico del 
cuerpo incluye todos los órganos y células que 
trabajan para combatir las enfermedades o 
agentes externos al organismo.

     - Deficiencia – La persona  desarrolla  
SIDA cuando su sistema inmunológico es 
“deficiente”, o no funciona como debería.

     - Adquirida - El SIDA se desarrolla cuando 
una persona adquiere el VIH a través de 
conductas que exponen al riesgo y que pueden 
prevenirse.

V

I

H

S

I

D
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¿Qué es el  VIH y qué es el  SIDA?

El VIH –Virus de Inmunodeficiencia Humana- es un virus que ataca el sistema de defensa 
del cuerpo (el sistema inmunitario),  apuntando a un tipo de glóbulos blancos (células de 
la sangre) que se llaman CD4. Estas células atacan y matan a muchos agentes causantes 
de enfermedades. El virus secuestra a estas células, inserta su propio ADN y las usa para 
copiarse a sí mismo hasta que la célula muere. Estas copias van a infectar a otras células 
y se repite el mismo proceso, acabando con las células CD4 después de un tiempo, dis-
minuyendo la acción del sistema inmunológico.

Después de este proceso, una persona puede empezar a padecer algunas enfermedades 
comunes, las que se conocen como “infecciones o enfermedades oportunistas”. Se lla-
man así porque atacan cuando el sistema de defensa (sistema inmunitario) ya no es lo 
suficientemente fuerte para responder. La etapa de SIDA resulta de los estadios avanza-
dos de la infección por el VIH y se caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas 
o de cánceres relacionados con el VIH o ambas cosas.

Desde que una persona adquiere el VIH, el cuerpo comienza a defenderse del virus y 
produce “anticuerpos” para eso. Estos anticuerpos son un intento del cuerpo de resistir el 
ataque del virus. La prueba (o examen) de VIH busca en la sangre la presencia de estos 
anticuerpos contra el VIH para determinar si esa persona vive con el virus.

El tiempo que el cuerpo demora en producir una cantidad suficiente de anticuerpos de-
tectables por el test es de tres meses, tiempo que es denominado “período de ventana”. 
Durante dicho “período de ventana” el virus no puede ser detectado. Por ello, es posible 
que alguien tenga un resultado negativo del VIH en la prueba realizada durante ese pe-
riodo, pero -en realidad- esté viviendo con el VIH sin saberlo. 
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¿Qué es el  VIH y qué es el  SIDA?

No todas las personas que viven con el VIH tienen SIDA. En general, se tarda 
entre siete a diez años para que el sistema inmune de una persona que vive con 
VIH se debilite lo suficiente para desarrollar SIDA. 

• La epidemia de VIH-SIDA se inició en Chile en 1984, con la notificación de 6 
personas de Valparaíso, Bío-Bío y la Región Metropolitana;  hombres entre los 
27 y 42 años.

• En 1985 la Región Metropolitana notifica la primera mujer en el país. 
• Entre 1984 y 2010 han muerto 7.370 personas a causa del SIDA y hasta el 31 

diciembre 2011 se han notificado 17.235 casos de VIH o SIDA. 
• Las regiones que concentran las mayores tasas de VIH/SIDA, en los tres últimos 

quinquenios, son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y la 
Región Metropolitana.

• En los 27 años que lleva la epidemia, se han notificado en total 661 casos de 
VIH/SIDA, en la Región de Tarapacá.

• En la Región de Tarapacá, al año 2012 el 81% de las notificaciones de VIH/
SIDA, se presenta en hombres y un 19% en mujeres.

• Entre 1990 y 2012 se han producido 168 defunciones a causa del SIDA en la 
Región de Tarapacá.  
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¿Qué es el  VIH y qué es el  SIDA?

Ten presente que cada vez que tienes relaciones sexuales con 
una persona, también lo haces con las parejas sexuales 

de su pasado

LA CADENA DE TRANSMISIÓN DEL VIH

Pareja Ocasional
Heterosexual

Mujer
Heterosexual

Pareja
Ocasional

Esposo

Pareja Ocasional
Heterosexual

TCS

Pareja de
BisexualPareja

Bisexual

Pareja de
Bisexual

Pareja
Ocasional

Pareja Regular /
Ocasional

Pareja TCS
Masculino

Otros Clientes /
Pareja Ocasional

Mujer
Heterosexual

HSH

a) HSH: 

b) TCS: 

hombre que 
tiene sexo con 
hombres

trabajador o       
t raba jadora 
c o m e r c i o 
sexual
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¿Qué es el  VIH y qué es el  SIDA?

¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH se transmite únicamente a través de los fluidos corporales: sangre, semen, lí-
quido preseminal, secreciones vaginales y leche materna. Las personas adquieren el 
virus a través de las siguientes vías:

• Teniendo relaciones sexuales sin protección con una persona viviendo con VIH, 
hombre o mujer. 

• A través de jeringas o de otras prácticas que permiten el contacto sanguíneo 
directo con una persona que vive con VIH.

• Transmisión de una madre que vive con VIH al feto en el útero, durante el em-
barazo, parto y lactancia.

El riesgo de la transmisión sexual del VIH se incrementa por la presencia de otras infec-
ciones de transmisión sexual (ITS), especialmente aquellas como la sífilis y el chancro que 
causan úlceras. Las ITS, generalmente, son fácilmente curables. También, es relevante 
prestar atención a otras enfermedades, en particular a la tuberculosis. La tuberculosis es 
una causa importante de muerte entre las personas viviendo con el VIH. La tuberculosis 
se cura con un tratamiento con antibióticos, bajo atención médica.
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¿Qué es el  VIH y qué es el  SIDA?

Es importante tener en cuenta que…  

“Si lo saco antes de terminar, no me va a pasar nada” 

El sexo “seco” como se llama a sacar el pene antes de eyacular, es igual de riesgo-
so si no se usa condón. Entre otras condiciones, el VIH se transmite por las peque-
ñas raspaduras que se hacen cuando se penetra. Ambos miembros de la pareja 
están en riesgo.

“Si bebo del mismo vaso que usó una persona viviendo con VIH, puedo adquirirlo”. 

El VIH puede ser transmitido SOLO a través de los siguientes fluidos:
• sangre (incluyendo la sangre menstrual)
• semen
• fluido pre-eyaculatorio o líquido preseminal
• secreciones vaginales
• de la madre al bebé a través de la leche materna 

El VIH NO puede transmitirse mediante:

• heces
• saliva
• sudor
• lágrimas
• orina

FALSO

FALSO
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¿Qué es el  VIH y qué es el  SIDA?

“Si te pica un zancudo o mosquito que antes ha picado a una persona con VIH te puede transmitir 
el virus”

El virus del VIH no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano. Por lo tanto, el    
zancudo no puede transmitir el VIH.

“Si compartes el baño y/o una piscina con una persona con VIH puedes adquirir el virus”

El VIH sólo se transmite por contacto sexual desprotegido, madre a hijo (vía  pe-
rinatal) durante el embarazo, el parto o la lactancia, del intercambio de jeringas o 
a través de transfusiones de sangre desprotegidas (en Chile las transfusiones son 
controladas desde 1987).

“Una persona puede adquirir el VIH al estar en contacto con el sudor de una persona con VIH”

El sudor NO es una vía de transmisión del VIH. Para que el virus pueda ingresar 
al organismo requiere de una “puerta de entrada” al torrente sanguíneo, como 
por ejemplo las mucosas al interior del cuerpo, o una herida abierta sangrando 
profusamente en contacto con fluidos corporales con alta concentración de VIH. El 
sudor que secretan las palmas de la mano tampoco constituye riesgo.

“La manipulación de alimentos por parte de una persona que vive con VIH, es de alto riesgo”

Una de las particularidades del VIH es que muere al estar en contacto con el aire per-
diendo la posibilidad de transmisión. Si una persona con VIH sufriera algún corte, el 
virus presente en la sangre muere al estar en contacto con el aire.

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
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¿Qué es el  VIH y qué es el  SIDA?

“El VIH es una enfermedad de homosexuales” 

El VIH se transmite por prácticas sexuales no seguras, y no importa si tu compañero 
o compañera sexual es hombre o mujer, o si se trata de una pareja heterosexual u 
homosexual. Por lo tanto, el VIH afecta a todos y todas por igual.

FALSO
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¿Cómo prevenir el VIH?

El VIH es un virus frágil, que sólo puede sobrevivir en determinadas condiciones. Sólo 
puede entrar en el cuerpo a través de membranas, mucosas, heridas abiertas o el torrente 
sanguíneo; no puede penetrar la piel intacta. Las siguientes medidas simples pueden 
proteger contra el VIH:

• Evitar tener relaciones sexuales sin preservativo. Usar siempre condón es la 
mejor manera de protegerse. Además, protege no sólo del VIH sino que de otras 
infecciones de transmisión sexual.

• Usar un lubricante a base de agua con el condón. Eso evita que el condón se 
rompa e incrementa el placer para ti y tu compañero o compañera de sexo. 

• Usar barreras contra el virus, como guantes y mascarillas cuando tengas que 
dar primeros auxilios a alguien que sangra.  

• No compartir agujas u otros equipos de perforación de la piel, para hacerse 
tatuajes o para inyectarse.

• Las personas que viven con VIH deben buscar asesoramiento de personal 
médico y consejeros si deciden tener un hijo. La buena noticia es que las 
personas viviendo con VIH pueden tener hijos sin VIH: sólo tienen que recurrir a 
un seguimiento médico y un tratamiento para asegurarlo.



19

Prevenir el VIH está en tus manos, usa condón

¿Cómo prevenir el VIH?
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Tratamiento para el VIH/SIDA

En 1987, un fármaco llamado AZT se convirtió en el primer tratamiento aprobado para 
el SIDA. Desde entonces, unos 30 medicamentos han sido aprobados para tratar a las 
personas que viven con el VIH/SIDA, y más están en desarrollo. 

Ningún medicamento puede curar el VIH, y tomar un solo medicamento, por sí mismo, 
no es suficiente. Tomar 3 diferentes medicamentos para el VIH permite el mejor  control 
de la cantidad de virus en el cuerpo y con ello  proteger el sistema inmunológico.

Actualmente se usa una combinación de tres medicamentos antirretrovirales o tritera-
pia, que actúan impidiendo la replicación del virus en diferentes momentos. Compro-
meterse con los horarios y dosis de los medicamentos (adherencia) protege contra la 
farmacorresistencia del VIH. Cuando el VIH se reproduce, puede hacer copias de sí mis-
mo que son imperfectos, y estas mutaciones pueden no responder a los medicamen-
tos. Respetando la dosis y horario de los fármacos, el VIH tiene menos probabilidades 
de hacer nuevas copias resistentes a los medicamentos.

Cuando una persona recibe terapia antirretroviral necesita tener una alimentación 
adecuada y mantener un buen descanso. De esta manera, el tratamiento disminuye 
los efectos secundarios y las personas pueden vivir más felices y sanas.

Cualquier infección oportunista debe ser tratada, a menudo con antibióticos que son 
fáciles de conseguir, y en los centros de salud pública son gratuitos. 
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Tratamiento para el  VIH/SIDA

En Chile, el acceso a tratamiento antirretroviral (TARV) se inicia el año 1993. El año 
2003, se alcanzó la cobertura del 100% en el Sistema Público de Salud. A partir del 
2005, este tratamiento se incorpora en las Garantías Explícitas en Salud, lo que per-
mite que esté disponible para todas las personas que lo requieran tanto en el Sistema 
Público como Privado.

En Chile, la Ley 19.779 resguarda los derechos de las personas, res-
pecto a la prevención, diagnóstico, control y tratamiento del VIH/
SIDA, asimismo cautela el libre e igualitario ejercicio de los derechos 
de las personas que viven con VIH, impidiendo las discriminaciones 
para su acceso a educación, trabajo y salud.
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Consideraciones de género

Una distinción muy importante que hay que entender es la que hay entre “sexo” y “gé-
nero”.

El sexo se refiere a las diferencias biológicas universales entre hombres y mujeres.  La 
mayoría de las personas nacen con pene o vagina, y esto determina su “sexo”, pero no 
su género. 

El género se refiere a las formas de ser y de comportarse que cada sociedad ha definido 
para hombres y mujeres. Por lo tanto, estas formas de ser y comportarse no son univer-
sales o “naturales”, sino que determinadas socialmente. Por ello, se dice que el género 
es una construcción social. Por ejemplo, tradicionalmente en nuestra sociedad se ha defi-
nido que el hombre es el mayor proveedor del hogar y que eso significa mayor autoridad 
también; del mismo modo, se ha definido que las mujeres deben tener un comportamien-
to pasivo y receptivo frente al sexo y no tomar la iniciativa.

En cada sociedad o grupo, varía lo que se espera de ser hombre y ser mujer y ha cambia-
do con el tiempo. Es decir, los roles de género son definidos y aprendidos por cada una y 
uno de nosotros, por lo tanto, se pueden modificar o cambiar.
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Consideraciones de género

Antes se enseñaba que las mujeres eran inferiores o que eran propiedad de los hombres, 
y se enseñaba a actuar sobre esa idea. Muchas de las actitudes negativas actuales son 
herencia de esa época, pero pueden modificarse si existe disposición. 

Niños y niñas desde pequeños reciben información acerca de cómo deben comportarse 
hombres y mujeres. Muchas veces estas definiciones influyen en las relaciones sociales y 
en las relaciones sexuales entre mujeres y hombres, por lo tanto, es importante tenerlas 
en cuenta en dos sentidos:

• Lo que nos han dicho que es propio de mujeres y hombres ¿se ajusta a lo que 
hombres y mujeres realmente hacen?

• Lo que nos han dicho de mujeres y hombres ¿hace que hombres y mujeres pue-
dan ser más vulnerables a contraer el VIH?

Género y relaciones de poder 

En la mayoría de las culturas, el sexo tiene muchos significados y formas de vivirse en 
hombres y mujeres. En muchos sectores de nuestra sociedad, el placer masculino es más 
valorado y alabado que el placer femenino. Los hombres todavía tienen mayor control 
respecto de cuándo y cómo tener relaciones sexuales que las mujeres.
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Consideraciones de género

Por ello, las mujeres en algunas culturas ocupan roles desiguales o inferiores frente a los 
hombres. Esta situación de inferioridad les da menos poder en las relaciones con ellos; 
por lo tanto, es importante promover acciones de empoderamiento y de igualdad entre 
mujeres y hombres.

Las mujeres deberían tener la posibilidad de decidir respecto a su vida sexual, como por 
ejemplo, optar por el sexo seguro y rechazar relaciones sexuales sin protección. Algunos 
hombres no quieren usar el condón y otros quieren mantener el llamado sexo seco (tener 
sexo sin condón y sacar el pene antes de eyacular). Hasta el 80% de las mujeres VIH-
positivas en América han contraído el virus a través de sus parejas sexuales con las que 
sostenían una relación de largo plazo4. 

En una forma extrema, el resultado de la desigualdad es la violencia contra la mujer: gol-
pizas, asalto sexual, violación. Según estadísticas a nivel mundial, estas agresiones son, 
en su mayoría, hechas por la pareja de la mujer (su esposo o su novio). 

Tanto hombres como mujeres podemos tener un rol activo y positivo en promover el res-
peto hacia todas las personas y sus decisiones en los distintos ámbitos de la vida (inclui-
do el sexual) y generar conductas de autocuidado (como el uso del condón). El respeto 
en las relaciones es fundamental para que todos y todas, tanto hombres como mujeres, 
nos sintamos aceptados e integrados en la sociedad y en los distintos ambientes en que 
nos desenvolvemos.

 

4 Movimiento LAC de Mujeres Positivas (http://mlcmlac.blogspot.com/). Página 1.
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Consideraciones de género

Todos somos iguales ante el VIH/SIDA, el VIH no discrimina
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¿Por qué el VIH y el SIDA son temas 
importantes en el trabajo?

Muchas enfermedades afectan principalmente a jóvenes y ancianos. El VIH es diferente, 
ya que las personas adultas son, con frecuencia, las más afectadas y es justamente la 
población económicamente activa. 

La epidemia del SIDA ha causado estragos en otros países, frenando su desarrollo, y en 
donde sea que aparezca, provoca un impacto significativo en la vida de las personas y sus 
comunidades. Por eso, el VIH es un tema importante que debe ser tratado en el mundo 
del trabajo para resguardar a todas las personas y mitigar su impacto.

Además, el lugar de trabajo:

• Ejerce una influencia poderosa sobre las actitudes sociales, los valores e incluso 
los comportamientos sexuales de las personas.

• Constituye un lugar donde las personas no sólo obtienen su sustento, también es 
donde se relacionan socialmente e intercambian información y experiencias. 
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¿Por qué el  VIH y el  SIDA son temas importantes en el  trabajo?

• Une a la gente y crea una sensación de identidad compartida y pertenencia a una 
comunidad.

• Existen estructuras, como comisiones de salud y seguridad, comités y represen-
tantes de los trabajadores que pueden movilizarse para sensibilizar sobre el VIH/
SIDA y prevenirlo.

• En algunos casos, disponen de dispensarios médicos y hospitales que pueden 
suministrar información y entregar atención y apoyo en relación con el VIH/SIDA 
a los empleados y sus familias.
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Normas internacionales y mundo del trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado el documento denominado 
“Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del 
trabajo”, el que se ha utilizado como base para realizar acciones respecto a VIH/SIDA en 
el lugar de trabajo por los gobiernos, las empresas y los sindicatos en todo el mundo. Fue 
redactado por un grupo de expertos procedentes de los tres mandantes de la OIT - de las 
organizaciones de trabajadores, de empleadores y de los gobiernos. Se ha convertido en 
la base de muchos códigos y leyes nacionales sobre el VIH y trabajo.

El ‘’Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del 
trabajo” se basa en diez principios fundamentales que protegen los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras. Estos son:

• El reconocimiento del VIH en el ámbito laboral.

• La no discriminación.

• La igualdad de género.

• El ambiente de trabajo sano.

• El diálogo social.
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• No al testeo del VIH para efectos de exclusión del empleo.

• La confidencialidad de la información sobre el estado serológico.

• La continuación de la relación laboral – No al despido.

• Prevención.

• Atención y apoyo.

Además, desde junio del 2010, existe una nueva norma internacional sobre el VIH que 
fue adoptada por la gran mayoría de los Estados miembros de la OIT. La  “Recomendación 
sobre el VIH y el SIDA y el mundo del trabajo” (núm. 200) refuerza el impacto del 
Repertorio y da pautas a actores nacionales sobre cómo crear políticas y programas 
sobre el VIH en el lugar de trabajo. 

La Recomendación 200 señala:

“…no debería haber ninguna discriminación o estigmatización contra los traba-
jadores, en particular contra las personas que buscan empleo y los solicitantes 
de empleo, por su estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH o por su 
pertenencia a regiones del mundo o a grupos de la población supuestamente 
expuestos a un mayor riesgo de infección por el VIH o más vulnerables a ella”5.

5 “Recomendación sobre el VIH y el SIDA y el mundo del trabajo, 2010” (núm. 200). OIT, Ginebra, página 4.
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Asimismo, la Recomendación 200 señala que deberían adoptarse medidas en el lugar 
de trabajo o a través de él para reducir la transmisión del VIH y mitigar sus repercusio-
nes, con el fin de:

a) velar por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

b) velar por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer;

c) velar por la prevención y la prohibición de la violencia y el acoso en el lugar de tra-
bajo;

d) promover la participación activa de las mujeres y los hombres en la respuesta al VIH 
y al SIDA;

e) promover la participación y el empoderamiento de todos los trabajadores y 
trabajadoras, independientemente de su orientación sexual y de que pertenezcan o 
no a un grupo vulnerable;

f) promover la protección de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres y los hombres, y

g) velar por la confidencialidad efectiva de los datos personales, incluidos los datos 
    médicos.
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Tu vida vale, cuida tu vida

condón
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¿Cómo abordar la prevención del 
VIH/SIDA en el trabajo?

Ya contamos con la información necesaria para comprender la epidemia del VIH/SIDA, 
así como para entender mejor la importancia de abordar el tema de VIH en el lugar de 
trabajo. El propósito de esta sección es ayudar a que más compañeros y compañeras 
de trabajo puedan entender cómo cuidarse y cuidar mejor a los que les rodean.

Por eso, a continuación se ofrecen fichas temáticas que permiten abordar distintos 
aspectos vinculados al VIH/SIDA en instancias propias del trabajo como charlas de se-
guridad, talleres y conversación entre pares.

En cada actividad que realicemos es importante:
 

• Animar a todos a hablar, respetando a quienes no quieran hacerlo, ya que el 
VIH, el SIDA y la sexualidad son temas difíciles de debatir abiertamente. 

• La actividad es para aprender, no para pasar un examen, evita que las personas 
se sientan presionadas. 

• Hay muchos malentendidos con respecto al VIH y al SIDA. Por eso, es muy im-
portante dar respuestas claras y correctas.
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• Debes crear un ambiente tolerante donde todos y todas puedan expresar sus 
temores y preocupaciones y no sentirse juzgados. 

• Considera que siempre es posible que alguien en el grupo viva con el VIH o 
pueda haber perdido un ser querido por una enfermedad relacionada con el SIDA. 
Debes estar preparado para escuchar emociones fuertes de parte de los y las 
participantes.

 
• No uses palabras complicadas.

• No asumas el papel de “sabelotodo”: son adultos como tú y cada uno tiene sus 
aprendizajes y experiencias propias.

Intenta evitar términos que pueden estigmatizar o impedir una discusión abier-
ta, como:

• “Víctima” del VIH
• “Víctima inocente”
• El “sufrimiento” del SIDA
• Personas que debemos “culpar”
• “Promiscuo”
• “Contagio”
• “Infectado”
• “Normal”

Si no sabes la respuesta a una pregunta, es mejor decir que no lo sabes. Si es posible, 
intenta encontrar la respuesta más tarde y volver a la persona que preguntó con la 
información.
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Una sola vez puede ser suficiente para contraer el VIH 
Usa siempre preservativo en tus relaciones sexuales

Y recuerda: ante la menor duda puedes hacerte la prueba
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Ficha 1
 

Para abordar este tema inicia una conversación relajada con la pregunta ¿saben ustedes 
qué es el VIH/SIDA?, ¿saben ustedes cómo se transmite el VIH? Escucha atentamente 
las respuestas. Luego haz una síntesis recogiendo las respuestas acertadas y las que 
no, sin que las personas se sientan evaluadas. 

El objetivo central es que las personas identifiquen con claridad qué es el VIH y qué es 
el SIDA, así como la diferencia entre ambos.

1. ¿Qué es el VIH? ¿Qué es el SIDA?

El VIH (virus de inmunodeficiencia humana) es un virus que ataca el sistema 
inmunológico, que es el sistema que protege al organismo contra infecciones y 
enfermedades, pero que no cuenta con los mecanismos para protegerlo contra el VIH. 
Sin tratamiento, la mayoría de las personas que viven con el VIH tiene una menor 
capacidad de defenderse de virus, bacterias y gérmenes a los que todas las personas 
estamos expuestas día a día. Por lo general, muchos de estos agentes no causan que 
una persona sana se enferme, pero pueden provocar infecciones y diversos tipos de 
cáncer, ambos potencialmente mortales en una persona cuyo sistema inmunitario esté 
debilitado por el VIH. Los tratamientos contra el VIH pueden demorar este proceso y 
permitir que las personas vivan una vida larga y más saludable.
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El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la última etapa de la enfermedad 
del VIH. No todas las personas que viven con el VIH tienen SIDA. En general, se tarda 
entre siete a diez años para que el sistema inmune de una persona que vive con VIH 
se debilite lo suficiente para desarrollar SIDA, si es que no asiste a controles de salud 
e inicia el tratamiento antirretroviral a tiempo.

2. ¿Cómo se transmite el VIH/SIDA?, 
¿qué sabemos al respecto?

El VIH se transmite ÚNICAMENTE a través de los fluidos corporales:

° Sangre
° Semen y líquido preseminal
° Secreciones vaginales
° Leche materna 

El virus se adquiere a través de las siguientes vías:

° Sexual: teniendo relaciones sexuales sin protección con una persona viviendo 
con VIH, hombre o mujer. 

° Sanguínea: por contacto con sangre a través de jeringas compartidas con una 
persona viviendo con VIH o transfusiones no controladas.
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° Perinatal o vertical: es la trasmisión de una madre que vive con VIH al hijo 
durante el embarazo, parto o lactancia.

Además, el riesgo de la transmisión sexual del VIH se incrementa por la presencia de 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como la sífilis y el chancro que causan 
úlceras. 

En Chile, la principal vía de trasmisión del VIH/SIDA es la sexual, para 
los años 2007 a 2011 alcanza el 99%, y en este sentido, todos quienes 
mantenemos una vida sexual activa, estamos expuestos al VIH si no 
tomamos las medidas de prevención y autocuidado, tales como uso 
correcto y consistente del condón y pareja sexual única y exclusiva.

EL VIH SE PUEDE TRANSMITIR POR:
Tener sexo vaginal sin condón.
Tener sexo anal sin condón (no importa el sexo/género de la pareja).
Tener sexo oral sin condón (se puede transmitir, aunque es menor la 
probabilidad que con sexo anal o vaginal).
Transfusión de sangre.
Accidentes cortopunzantes en la atención de salud.
Compartir jeringas u otros elementos punzantes.
De una madre que vive con VIH a su hijo o hija durante el embarazo, 
parto o lactancia.
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EL VIH NO SE TRANSMITE POR:
° Besar. 

° Picaduras de mosquito o de otros insectos.

° Contacto físico casual.

° Dar la mano.

° Tos.

° Estornudos.

° Compartir un baño.

° Compartir una toalla.

° Compartir instalaciones de lavado.

° Compartir algún medio de transporte.

° Compartir una piscina.

° El uso de utensilios de comer o consumir alimentos y bebidas 
manipulados por alguien que vive con VIH.

° Auxiliar a una persona accidentada (tomando las medidas universales 
de cuidado, es decir, usar guantes desechables y mascarillas para 
evitar contacto con líquidos corporales).
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FICHA 2

1. Mitos respecto al VIH/SIDA

Entre nosotros circulan algunos mitos que nos hacen más vulnerables al VIH y que es 
necesario conversar y aclarar. Al mismo tiempo estos mitos pueden favorecer la discri-
minación, por ello es importante abordarlos. Se recomienda una conversación en que 
se reflexione y analice cada uno de estos mitos y las razones por las que hemos creído 
en ellos.
 
“El VIH es una enfermedad de homosexuales” 
NO. El VIH se transmite por prácticas sexuales no seguras, y no importa si tu compañe-
ro o compañera sexual es hombre o mujer, o si se trata de una pareja hetero u homo-
sexual. Por lo tanto, el VIH afecta a todos y todas por igual.

“Si lo saco antes de terminar, no me va a pasar nada” 
NO. El sexo “seco” como se llama a sacar el pene antes de eyacular, es igual de riesgo-
so si no se usa condón y es riesgoso para ambos miembros de la pareja. 

“No se siente nada cuando se usa condón” 
NO. El condón es demasiado fino como para disminuir la sensación y el placer del sexo. 
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“Yo no quiero compartir mi espacio de trabajo con una persona viviendo con el VIH porque se 
me puede pegar”
NO. El VIH se transmite únicamente a través de los fluidos y sólo en partes en donde 
no haya piel de por medio como las heridas (o cuando se comparten objetos cortopun-
zantes, como jeringas). 

“Un hombre siempre debe estar dispuesto a tener relaciones sexuales” 
NO. Un hombre también puede decidir tener o no relaciones sexuales, con quién tener-
las, cuándo y cómo protegerse.

“Cuantas más mujeres en su vida, el hombre es más hombre” 
NO. La masculinidad en el hombre no está vinculada al número de parejas sexuales. 
Este mito pone en riesgo la salud del hombre, de las mujeres con las que se relaciona 
y hasta la de su familia.

“Si ando con condones creerán que soy una mujer fácil”
NO. Hombres y mujeres pueden tomar medidas de protección en las relaciones sexua-
les, ya sean con parejas ocasionales o regulares.

“Una mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales con su pareja”
NO. Una mujer también puede decidir sobre tener o no relaciones sexuales, con quién 
tenerlas, cuándo y cómo protegerse.

 



41

¿Cómo abordar la prevención del  VIH/SIDA en el  trabajo?

41

FICHA 3

1. ¿Cómo podemos prevenir el VIH?

Es importante abordar este tema teniendo presente que la forma de prevenir el VIH no 
es una sola y que también dependerá de las personas y la forma en que éstas ven el 
mundo. Por ello, es necesario considerar distintas alternativas y plantear que la pre-
vención no tiene como objetivo restringir o censurar, sino que promover el autocuida-
do, el cuidado que cada persona tiene hacia sí misma.

El VIH es un virus frágil, que sólo puede sobrevivir en determinadas condiciones. Sólo 
puede entrar en el cuerpo a través de membranas, mucosas y heridas expuestas y no 
puede penetrar la piel intacta.

La prevención incluye todas las acciones implementadas con el objetivo de no adquirir 
y/o transmitir el VIH o las ITS. Estas acciones deben ser factibles de implementar de 
acuerdo a la realidad de cada persona y ser efectivas.

Medidas de prevención para la transmisión sexual del VIH:

a. Abstinencia o ausencia de actividad sexual: implica la decisión de no tener 
prácticas sexuales. Este mecanismo es efectivo en la medida en que se 
sostiene en el tiempo.
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b. Pareja sexual única y exclusiva: es efectiva cuando la exclusividad sexual es 
mutua (o se utiliza adecuadamente el condón en caso de relaciones con otras 
personas). Requiere la seguridad que ambos miembros de la pareja no están 
viviendo con VIH a través de la realización del examen (considerando el perío-
do de ventana). Requiere de una comunicación activa que asegure el acuerdo 
y compromiso permanente.

c. Uso correcto y consistente del preservativo: para que este mecanismo sea 
efectivo se requiere manejar información adecuada en torno a su uso y con-
servación. El condón no debe encontrarse dentro de la fecha de expiración, 
debe ser mantenido en condiciones adecuadas (sin calor o humedad). Su uso 
debe ser sostenido, es decir, en todas las relaciones sexuales y durante toda 
la penetración y debe ser usado correctamente.

d. Prácticas de sexo más seguro: es efectiva cuando las prácticas sexuales se 
realizan fuera del cuerpo. No incluye prácticas de penetración ni de sexo oral. 
Esto es válido sólo para el VIH, ya que otras infecciones de transmisión sexual 
pueden adquirirse a través de prácticas fuera del cuerpo.

Medidas de prevención para la transmisión sanguínea del VIH:

a. Usar barreras contra el virus, como guantes y mascarillas cuando se tenga que 
dar primeros auxilios a alguien que sangra, por ejemplo. 

b. No compartir agujas u otros equipos de perforación de la piel, para hacerse 
tatuajes o para inyectarse, por ejemplo.

Ficha 3
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Medidas de prevención para la transmisión perinatal del VIH:

a. Las personas VIH positivas deben buscar asesoramiento de personal médico 
y consejeros si deciden tener un hijo. Las personas viviendo con VIH pueden 
tener hijos sin VIH: sólo tienen que recurrir a un seguimiento médico y cumplir 
con los protocolos de prevención de transmisión vertical existentes en nuestro 
país para asegurarlo.

Ficha 3



44

¿Cómo abordar la prevención del  VIH/SIDA en el  trabajo?

44

FICHA 4

1. Uso correcto del preservativo

El uso de preservativo es una medida de prevención útil, pero frente a la cual existen 
barreras culturales que dificultan su implementación. En este sentido, es necesario 
abordar el uso del condón desde una perspectiva lúdica o también vinculada al placer 
y no sólo a la restricción que puede provocar su uso.

Para prevenir el VIH… 
“Todo lo que se hace fuera del cuerpo es seguro. 
Todo lo que se hace dentro del cuerpo, es seguro si se usa condón”

Antes de usar el condón, debe 
revisarse la fecha de expiración y 
estar seguros que se puede utilizar.

El condón se coloca justo antes de 
la penetración, teniendo cuidado 
de abrirlo sin que se rompa. Nunca 
debe utilizarse los dientes o tijeras 
para abrirlo.
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Se coloca sobre el pene erecto, 
desenrollándolo desde la cabeza del 
pene hasta la base.

Al colocarlo, debe presionarse la 
punta con las yemas de los dedos, 
desenrollándolo con la otra mano, 
para evitar que quede con aire.

El condón puede lubricarse sólo con 
lubricantes a base de agua, jamás 
con aceites o cremas.

Después de la relación sexual y la 
eyaculación, se debe sostener el 
borde del condón y sacarlo del pene 
antes de que se ablande. Se debe 
atar el condón con un nudo y botarlo 
en un lugar seguro. 

Ficha 4
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El condón es desechable, y una vez que ha sido colocado no puede volver a 
utilizarse.

Recomendaciones:

⚬ Evita quedarte dormido con el condón puesto. Recuerda quitar el condón del 
pene cuando haya terminado la relación sexual y preocúpate de que no se 
derrame semen dentro del cuerpo de tu pareja.

⚬ Utiliza condones en todas las relaciones sexuales y uno nuevo para cada 
relación. No uses condones cuyas envolturas estén rotas. Fíjate en el paquete 
y mira que no estén vencidos.

⚬ Tampoco uses condones que no tengan una apariencia uniforme, que hayan 
cambiado de color, se sientan quebradizos, resecos o muy pegajosos.

⚬ No uses lubricantes elaborados con derivados del petróleo como vaselina, 
aceite de cocina, aceite emulsionado para guaguas, lociones para la piel o 
mantequilla porque éstos dañan los condones. Puedes usar lubricantes 
manufacturados a partir de agua y otros productos hechos especialmente para 
ser usados con condones. También puedes usar agua o saliva.

⚬ Guarda los condones en un lugar fresco. Evita exponerlos al calor, la luz y la 
humedad porque también pueden dañarse. NO los guardes en la billetera, ya 
que no cumple con las medidas de mantención necesarias.

Ficha 4
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FICHA 5

1. ¿Cómo puedo saber si tengo VIH? 
¿Qué es el Test de Elisa?

Una de las preguntas recurrentes que puede surgir respecto al VIH se refiere a cómo 
podemos saber si adquirimos el virus y en qué consiste el examen para detectarlo. Por 
ello, en una conversación se puede hablar del test de Elisa.

° El Test de E.L.I.S.A. (Enzyme - Linked - Inmuno - Sorbent – Assay)  es la técnica 
aprobada para detectar la presencia de anticuerpos contra el VIH en la sangre.

° Para tomarlo, se debe considerar el llamado período de ventana, que 
corresponde al tiempo desde que una persona adquiere el VIH hasta que su 
organismo crea los anticuerpos, suficientes para ser detectados por el Test de 
E.L.I.S.A.

El período de ventana tiene una duración de 3 meses desde la última conducta 
de riesgo.
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Las personas que se hacen la prueba voluntaria de detección del VIH deberían recibir 
consejería antes y después de la prueba.

Las pruebas se basan en tres principios fundamentales: 

1. Consentimiento informado: nadie te puede hacer la prueba sin informarte 
antes.

2. Voluntario: nadie te puede obligar a hacerte la prueba. 

3. Confidencialidad sobre el examen y los resultados: solamente TÚ puedes de-
cidir si informas el resultado (o no) y a quién. También te tienen que informar 
sobre los servicios que haya para el seguimiento de la prueba. 

Si el resultado es negativo (significa que NO tienes el virus en tu cuerpo), 
se necesita que te den información para reducir tu riesgo y prevenir que 
lo adquieras. 

Si el resultado es positivo, y está confirmado por el Instituto de Salud 
Pública (ISP), significa que SÍ tienes el virus en tu cuerpo. En este caso, 
necesitas de más información y asesoramiento sobre cómo mantener tu 
salud y sobre la protección para ti y para tus parejas con el fin de evitar 
la transmisión. También es muy importante recibir información sobre los 
servicios disponibles en tu comunidad, incluido el tratamiento.

Ficha 5
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¿Dónde se realiza el test de E.L.I.S.A.?:

° En Centros de salud de atención primaria y Centros de Diagnóstico Terapéutico 
(CDT) de los Servicios de Salud Pública.

° Centros de consejería de organizaciones sociales. 

° Clínicas, hospitales y laboratorios privados.

° Es gratuito para beneficiarios de FONASA y personas sin previsión. 

° Debe ser tomado de manera voluntaria.

° Los resultados son confidenciales.

° Debe realizarse consejería pre y post test.

° La persona solicitante debe firmar un consentimiento informado.

 

Ficha 5
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FICHA 6

1. ¿Qué es el Tratamiento 
Antirretroviral (TARV)?

Cuando hablamos de VIH es importante que las personas sepan que el VIH/SIDA no 
es mortal, sino que una situación crónica de salud con la que se puede vivir, ya que 
existen tratamientos que permiten que las personas que viven con VIH puedan hacerlo 
durante mucho tiempo si se cuidan apropiadamente.

Esto derriba la creencia de que el VIH es igual a muerte, ya que actualmente se conci-
be como una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión.

Una persona que empieza el TARV puede vivir su vida sana, participando en su comu-
nidad y en el lugar de trabajo si sigue un tratamiento apropiado.

El tratamiento antirretroviral para el VIH consiste en medicamentos que combaten la 
expansión del VIH mismo, reduciendo la duplicación del VIH en el cuerpo.

Estos medicamentos son llamados antirretrovirales, medicamentos anti-VIH o antivi-
rales VIH. 

Es el principal tratamiento para el VIH y SIDA. La terapia antirretroviral no cura el 
VIH, pero puede disminuir la cantidad de VIH en la sangre. La reducción de la cantidad 
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de VIH en el cuerpo, permite al sistema inmunológico funcionar mejor, por lo que el 
cuerpo puede combatir otras infecciones.

Los medicamentos antirretrovirales, que retrasan la progresión de la infección y pro-
longan la vida, ya están disponibles. En nuestro país, este tratamiento está asegurado 
por Ley y es obligación de nuestro Estado el proveerlo a todas las personas que lo 
necesiten.

Cuando una persona recibe TARV necesita tener una alimentación 
buena y mantener un buen descanso.

De esta manera, el tratamiento disminuye sus efectos secundarios y 
las personas pueden vivir más felices y sanas.

Vivir con VIH NO ES SINÓNIMO DE MUERTE, gracias a estos tratamientos y a 
la inclusión social y no discriminación a las personas que viven con VIH. 

 

Ficha 6
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FICHA 7

1. ¿Por qué es común que se discrimine a 
las personas que viven con VIH? ¿Por qué se 

asocia al VIH/SIDA con homosexualidad?

Desde sus inicios, la epidemia del VIH estuvo vinculada con determinados grupos pobla-
cionales que podrían haber estado más frecuentemente en situación de riesgo. Así fue 
que se estigmatizó a la población gay, a las trabajadoras sexuales, a los hemofílico, a 
los usuarios de drogas y también a las poblaciones móviles por motivos laborales.

El virus continúa afectando a muchas personas en todo el mundo. Por ello, algunas 
personas son discriminadas solamente porque otros compañeros creen que pueden 
estar asociados con el VIH y/o el SIDA. Estos grupos son estigmatizados y discriminados 
debido a ese prejuicio. 

Debido a esto y debido a que la gente normalmente no da espacio a hablar sobre sexo y 
drogas, -lo que permitiría aclarar  los mitos y mejorar el conocimiento sobre este virus- 
muchas personas todavía no conocen adecuadamente la realidad del VIH. Entonces, 
sigue discriminado por estos prejuicios y otros. Además, aún muchas personas perciben 
que pueden ser discriminadas al aplicarse el examen de VIH y por ello no lo solicitan.
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Estigmatizar sólo hace que el problema del VIH sea invisible, lo que a 
su vez, conduce a que el virus se extienda con mayor rapidez y todos 
y todas seamos más vulnerables a esta epidemia.

¿Qué es la discriminación? 

La discriminación hace referencia a aquella distinción, exclusión o preferencia que 
tiene por efecto anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato de una 
persona o grupo.

Cuando se anula o menoscaba la igualdad de trato entre las personas, muchas veces 
se promueven jerarquías que imponen la visión de un grupo sobre otro, disminuyendo 
el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo: los hombres sobre las mujeres, los hetero-
sexuales sobre los gays, las personas “blancas” sobre las personas morenas, las per-
sonas ricas sobre las pobres.

De esta forma, las personas no son apreciadas por su verdadera forma de ser o actuar, 
sino por los prejuicios que tenemos debido a la imagen que nos hemos hecho de ellas. 
En nuestro trabajo, podemos sufrir maltrato o ejercer el maltrato hacia quienes consi-
deramos en una posición de desventaja. 

Ficha 7
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¿Qué es la homofobia y transfobia?

Hablar sobre la orientación sexual (heterosexual, bisexual, homosexual) e identidad de 
género (mujer, hombre, transgéneras, transgéneros, transexuales, travestis), puede 
ser un asunto muy delicado y difícil de tratar, más aún en el ambiente de trabajo.

La orientación sexual puede ser definida como la inclinación emocional y erótica hacia:

° Personas del sexo opuesto: en cuyo caso la persona seria heterosexual.

° Personas del mismo sexo: denominándose homosexual o lesbianas, en los                
 casos de hombres y mujeres respectivamente.

° Personas de ambos sexos: llamadas bisexuales.

La identidad de género en cambio corresponde a una esfera de la identidad de las per-
sonas, y en general nuestra sociedad las denomina:

° Masculino: quienes se aprecian y/o se caracterizan como hombres.

° Femenino: quienes se identifican y/o definen como mujeres.

° Trans: quienes transitan o traspasan de lo masculino a lo femenino o viceversa. 
En las personas trans, lo que se puede llamar su “identidad de género” no 
coincide con su sexo genital. 

Ficha 7
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Muchas veces, la homofobia y la transfobia surgen de la ignorancia y 
los prejuicios presentes en nosotros. Nadie debería ser discriminado 
en el trabajo por ser (o por ser percibido como) homosexual o trans, 
por tener amigos o familiares gays o trans, o por relacionarse con 
ellos. Sin embargo, sabemos que muchos de estas personas optan por 
permanecer ocultas (es decir, mantienen y viven escondida su sexua-
lidad) en el entorno laboral porque tienen miedo a las consecuencias 
de revelarse. 

 

Ficha 7
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FICHA 8

Uso de vídeo “CUÍDAME, HAZLO BIEN”
El vídeo “Cuídame, hazlo bien” tiene como objetivo mostrar una situación que le 
puede ocurrir o haber ocurrido a cualquier persona, por lo tanto, intenta mostrar una 
experiencia cercana que sirva para reflexionar y discutir las formas que tenemos de 
prevenir el VIH.

Preguntas o temas de discusión a partir del video: 

⚬ ¿Qué formas de prevenir el VIH conozco?

⚬ ¿Qué formas de prevenir el VIH utilizo?

⚬ ¿He conversado respecto al VIH con mi pareja?, ¿puedo hacerlo?

Es importante recordar que para prevenir la transmisión sexual del VIH sólo existen 
tres formas:

1.- Uso correcto y sostenido del condón.
2.- Pareja única y exclusiva.
3.- Abstinencia sexual.
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Preguntas sobre VIH/SIDA

⚫  ¿Qué es la infección por el VIH?
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta las células del sistema inmu-
nitario y las destruye, lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y aca-
ba produciendo una deficiencia inmunitaria. Se habla de inmunodeficiencia cuando 
el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de combatir las infecciones 
y otras enfermedades. Las infecciones y enfermedades que acompañan a la inmu-
nodeficiencia grave se denominan «oportunistas» porque los agentes patógenos 
causantes aprovechan la debilidad del sistema inmunitario.

⚫ ¿Qué es el SIDA?
El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) representa las etapas más avan-
zadas de la infección por el VIH. Se define por la aparición de alguna de más de 
veinte infecciones oportunistas o cánceres vinculados con el VIH.
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⚫ ¿Cómo se transmite el VIH?
Se puede transmitir por las relaciones sexuales (vaginales, anales o bucales) sin 
protección con una persona viviendo con VIH; por la transfusión de sangre; y por 
compartir agujas, jeringas u otros objetos cortopunzocortantes. La madre puede 
transmitirle la infección al hijo durante el embarazo, el parto o el amamantamiento.

⚫ ¿Qué factores pueden influir para la transmisión del VIH?
- La cantidad de fluido que entre en contacto.
- El tiempo que esté en contacto.
- El estado de la mucosa (sana o con ulceraciones).
- Condiciones favorables para el VIH como temperatura.
- La presencia de enfermedades de transmisión sexual, que generalmente provocan 

ulceraciones en los genitales y en otras mucosas, son factores que facilitan y au-
mentan las situaciones de riesgo de transmisión por VIH.

 
⚫ ¿Cómo NO se transmite el VIH?

La sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna son los únicos fluidos 
potencialmente infectantes y pueden penetrar en el torrente sanguíneo de una per-
sona no infectada a través las mucosas, membranas y heridas expuestas.

No se transmite el VIH:
- Por compartir cubiertos, vajilla, vasos, alimentos.
- Por compartir ropa personal, sábanas, toallas.
- Lavado de ropa en la lavadora (junta o por separado).
- Abrazos y besos.
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- Restos de fluidos sexuales en la piel por masturbaciones.
- Retirada de contenedores higiénicos por personal de limpieza.
- En la peluquería, podólogo, dentista, etc.
- Mordeduras de animales de personas viviendo con VIH.
- Saliva, sudor y lágrimas.
- Picaduras de insectos.
- Por el aire.

⚫ ¿Cuántas personas viven con VIH?
Según cálculos de la OMS y el ONUSIDA, a finales de 2011 había en el mundo 
unos 34,2 millones de personas viviendo con el VIH. Ese mismo año, contrajeron la 
infección unos 2,5 millones de personas, y unos 1,7 millones murieron por causas 
relacionadas con el SIDA, entre ellos 230.000 niños. Más de las dos terceras partes 
de las infecciones nuevas se producen en el África subsahariana.

⚫  Si he tenido una práctica de riesgo, ¿cuándo sabré si he adquirido el virus 
o no?
Si una persona adquiere el VIH después de una práctica desprotegida, su sistema 
inmunológico no desarrollará anticuerpos suficientes para ser detectados con la 
prueba hasta pasados tres meses desde la exposición o situación de riesgo. Este es 
el denominado período de ventana y las pruebas para detectar anticuerpos podrían 
resultar negativas en dicho período, aunque la persona hubiese adquirido el virus. 
Algunas personas desarrollan anticuerpos cerca de las tres semanas de ocurrida la 
exposición, el mayor porcentaje no lo hace hasta tres meses después, por lo que es 
necesario esperar ese tiempo para saber si ha ocurrido la transmisión.
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⚫  ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el SIDA en las personas que viven con 
el VIH?
Este periodo puede variar mucho de una persona a otra. Si no se da tratamiento, la 
mayoría de las personas que viven con el VIH presentan alteraciones importantes de 
su salud al cabo de 5 a 10 años, aunque el periodo puede ser más breve. El tiempo que 

transcurre entre la adquisición del VIH y el diagnóstico de SIDA puede variar entre 10 
y 15 años, a veces más. El tratamiento con antirretrovíricos puede hacer más lenta 
la evolución porque evita la multiplicación del virus y, en consecuencia, disminuye 
la cantidad de virus presente en la sangre de la persona que lo adquirió (la llamada 
«carga viral»).

⚫ ¿Cómo puedo limitar el riesgo de contraer por el VIH por medio de las 
relaciones sexuales?
• Cada vez que tenga relaciones sexuales, utilice correctamente el condón.
• Absténgase de practicar las relaciones sexuales con penetración.
• Mantenga una relación exclusiva con su pareja. Es decir, mantenga sólo una pareja 

sexual, corroborando a través del test, que ninguno ha adquirido el VIH.
• Absténgase de tener relaciones sexuales.

⚫ ¿Cuán eficaz es el condón para prevenir el VIH?
Si se utiliza correctamente en cada relación sexual, el condón es un método de efi-
cacia comprobada para prevenir el VIH en hombres y mujeres. Sin embargo, fuera 
de la abstinencia, ningún método protector es totalmente eficaz.
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⚫ ¿Dónde me puedo realizar la prueba de detección de anticuerpos frente al VIH?
De forma gratuita, se puede solicitar en la mayoría de los centros de atención pri-
maria y en las consultas externas de los hospitales de referencia. También es posible 
acudir a centros de infecciones de transmisión sexual, a algunos centros específicos 
de información y prevención del VIH/SIDA. Existen laboratorios privados que cuentan  
también con la capacidad de prestar este servicio de forma eficaz.

⚫ ¿Cuándo debo realizarme la prueba de detección de anticuerpos?
Es recomendable ante las siguientes situaciones:

• Haber tenido un comportamiento de riesgo. La prueba se debe hacer una vez  
 pasado el período ventana (práctica contando tres meses desde la última situa- 
 ción de riesgo).
 Cuando se inicia una nueva relación amorosa, ambos miembros de la pareja   
 se toman el examen para corroborar previamente que ninguno vive con el VIH,  
 y desean tomar el acuerdo de exclusividad sexual y mutua.
• Si se desea tener un hijo o se está embarazada, para evitar la transmisión vertical          
   a través de los protocolos disponibles en nuestro país.
• Es obligatoria para realizar donación de sangre, órganos, semen, tejidos u   
 óvulos.

⚫ ¿Qué beneficios reporta la prueba del VIH?
Conocer su estado con respecto al VIH puede tener dos efectos importantes:

• Si usted se entera de que está viviendo con el virus, puede tomar medidas antes 
de que aparezcan los síntomas para recibir tratamiento, asistencia y apoyo, con lo 
cual puede prolongar la vida y evitar complicaciones de salud por muchos años.
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• Si vive con VIH, puede tomar precauciones para evitar la transmisión del VIH a 
otras personas.

⚫ Tengo VIH, ¿y ahora qué hago?
Buscar los apoyos adecuados. Existen y son muchos los medios y personas que 
pueden ayudar a una persona que vive con VIH/SIDA, empezando por familiares y 
amigos, médicos e instituciones sanitarias y sociales, otros profesionales como 
psicólogos, asistentes sociales, organizaciones no gubernamentales y las propias per-
sonas que viven con VIH a través de asociaciones. Cada persona debe y puede utilizar 
estos apoyos en relación a su necesidad y cuidarse de contar su situación en los casos 
en que puede recibir apoyo real, sobre todo en los primeros momentos del diagnóstico.

⚫ ¿Qué son los medicamentos antirretrovirales?
Son productos que se utilizan para tratar y prevenir la infección por el VIH. Actúan 
deteniendo o alterando la reproducción del virus en el organismo, lo que disminuye 
la carga viral.

⚫ ¿Qué otro tipo de asistencia necesitan las personas que viven con el VIH?
Además de los medicamentos, estas personas requieren a menudo orientación y 
apoyo psicosocial. Tener una nutrición adecuada. Resulta fundamental para el bien-
estar de las personas que viven con VIH, contar con espacios de integración y no 
discriminación, que aseguren una inserción social justa y plena, como todas las 
personas.
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⚫ ¿Qué hace que una persona tenga determinada orientación?
La orientación sexual se desarrolla a lo largo de la vida de las personas, y bajo la in-
fluencia de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que se combinan 
de manera compleja y dinámica.

⚫ ¿La orientación sexual se elige? ¿Puedo elegir ser gay, lesbiana, bisexual 
o heterosexual? 
Los seres humanos no elegimos entre ser gay, lesbiana, bisexual o heterosexual. 
Uno puede elegir actuar de acuerdo a su orientación o no, pero los psicólogos no 
consideran que la orientación sexual sea una elección que pueda cambiarse volun-
tariamente. 

⚫ ¿La homosexualidad es una enfermedad mental o problema emocional?
No. Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud de todo el mundo 
concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad, ni una desviación 
ni un problema emocional. Varios estudios científicos demuestran que los 
individuos que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo pueden 
ser tan emocionalmente saludables como aquellos que tienen relaciones sexuales 
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exclusivamente con las del sexo opuesto. Por eso, la Organización Mundial de la 
Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades en 1990, hace más 
de 20 años.

⚫ ¿Por qué tenemos que hablar de esto?
Educar a todas las personas sobre la orientación sexual puede disminuir los prejui-
cios contra los homosexuales, las lesbianas y bisexuales. Contar con información 
correcta es importante para los jóvenes que se estén descubriendo y procurando 
entender su sexualidad, sea homo, bi o heterosexual. Tener miedo de que el número 
de gays y lesbianas aumente debido al acceso a esta información, no tiene sentido. 
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El sexo es natural y personal, 
te invitamos a vivirlo con responsabilidad.

No abras la puerta de tu hogar al VIH. 
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ni un problema emocional. Varios estudios científicos demuestran que los indivi-
duos que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo pueden ser tan 
emocionalmente saludables como aquellos que tienen relaciones sexuales exclu-
sivamente con las del sexo opuesto. Por eso, la Organización Mundial de la Salud 
eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades en 1990, hace más de 20 
años.

⚫ ¿Por qué tenemos que hablar de esto?
Educar a todas las personas sobre la orientación sexual puede disminuir los prejui-
cios contra los homosexuales, las lesbianas y bisexuales. Contar con información 
correcta es importante para los jóvenes que se estén descubriendo y procurando 
entender su sexualidad, sea homo, bi o heterosexual. Tener miedo de que el nú-
mero de gays y lesbianas aumente debido al acceso a esta información, no tiene 
sentido. 
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