
VIH 
¿COMO ENFERMEDAD INFECCIOSA CRÓNICO 

DEGENERATIVA?
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Enfermedad 
Infecto-contagiosa VRS. Infecciosa



Las enfermedades infectocontagiosas son las 
enfermedades de fácil y rápida transmisión, 
provocadas por agentes patógenos. El ser vivo o 
agente patógeno que las produce recibe el nombre 
de agente etiológico o causal. ... Los agentes 
patógenos de este tipo de enfermedades 
generalmente son virus o bacterias.

ENFERMEDAD 
INFECTO-CONTAGIOSA



Enfermedad contagiosa

Es aquella causada por un agente infeccioso que puede sobrevivir fuera del 
cuerpo humano, es decir, en el medio ambiente ( agua, aire, alimentos, etc…) 
o dentro de un animal portador durante períodos de tiempo prolongados, y 
que otro individuo puede adquirir a través del contacto con cualquiera de 
estos medios. 
Este agente infeccioso contagioso cumple parte de su ciclo vital fuera del 
cuerpo humano.



ENFERMEDAD INFECCIOSA 
(DEFINICIÓN OMS)

Las enfermedades infecciosas son causadas por 
microorganismos patógenos como las bacterias, 
los virus, los parásitos o los hongos. Estas 
enfermedades pueden transmitirse, directa o 
indirectamente, de una persona a otra. Las 
zoonosis son enfermedades infecciosas en los 
animales que pueden ser transmitidas al hombre.



Enfermedad transmisible

Es la causada por un agente infeccioso que sobrevive fuera del cuerpo humano 
muy pocos minutos, lo que hace prácticamente imposible que infecte a otras 
personas a través del medio ambiente, agua, alimentos o animales portadores. 

Por otro lado cumplen todo su ciclo vital (nacen, se reproducen y mueren) dentro 
del cuerpo humano.

Sólo pueden transmitirse por contacto directo entre el cuerpo de una persona y de 
otra a través de un intercambio de fluidos entre la persona sana y la infectada. 
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CICLO DE TRANSMISIÓN DE
LAS ENFERMEDADES
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CICLO DE TRANSMISIÓN DE
LAS ENFERMEDADES

APLICADO AL VIH

VIH

Ser humano

Semen, sangre otros fluidos
bioinfecciosos

Propios de la enfermedad





FLUIDOS QUE 
TRANSMITEN EL VIH

Sangre
Semen
Secreciones 
vaginales

Leche materna



Líquido sinovial

Líquido pleural

Liquido peritoneal 

Líquido pericárdico

Líquido amniótico

Líquido Cefalorraquídeo

* Cualquier fluido que 
contenga sangre

EL VIH TAMBIÉN PUEDE 
ESTAR PRESENTE EN ESTOS 
FLUIDOS Y   SON DE 
ESPECIAL INTERÉS 
DURANTE LA EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL



Saliva
Lágrimas
Sudor
Orina
Heces
Vómito

FLUIDOS 
CORPORALES QUE 
NO TRANSMITEN EL 
VIH



SEXO DESPROTEGIDO

ANAL               VAGINAL             ORAL

Riesgo de contraer el VIH
Las relaciones sexuales anales constituyen el comportamiento sexual de mayor 
riesgo en lo que se refiere a la transmisión del VIH. 
Las relaciones sexuales vaginales implican riesgo, y las actividades como el sexo 
oral, las caricias y los besos implican un riesgo pequeño o inexistente en lo que se 
refiere a la infección o transmisión del VIH. 
La gran mayoría de los hombres que contraen el VIH se infectan a través de las 
relaciones sexuales anales. Sin embargo, las relaciones sexuales anales también 
son una de las maneras en que las mujeres pueden contraer el VIH.



Relaciones sexuales receptivas en comparación con las insertivas

En las relaciones sexuales anales, la persona que penetra con su pene es la pareja insertiva 
y el que recibe el pene es la pareja receptiva.

La pareja receptiva tiene un riesgo mucho mayor de contraer el VIH en las relaciones 
sexuales anales. 
Su probabilidad de infección es 13 veces mayor que para la pareja insertiva. 

Ser la pareja receptiva durante las relaciones sexuales anales es la actividad sexual de 
mayor riesgo en cuanto a contraer el VIH. 
El riesgo de contraer el VIH es muy alto para el integrante receptivo debido a que la mucosa 
del recto es delgada y puede dejar que el VIH pase al cuerpo durante las relaciones sexuales 
anales.

La pareja insertiva también corre el riesgo de contraer el VIH durante las relaciones sexuales 
anales. Es posible que el VIH entre al cuerpo de la pareja insertiva a través de la apertura de 
la punta del pene (o uretra) o a través de pequeños cortes, rasguños o heridas abiertas en el 
pene.





Enfermedades crónicas
 
Son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las 
enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades 
respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el 
mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. 



¿ Porque se considera al VIH una 
enfermedad crónica degenerativa?

Porque existen:

Tratamientos antirretrovirales que logran controlar la replicación viral.
Accesibilidad y la gratuidad de la prueba de VIH. 
Conocimiento, experiencia, habilidades para la atención de la persona con 
VIH.
Manejo de la complicaciones asociadas a la infección por VIH y a los 
medicamentos.
Se da un incremento de la calidad y cantidad de años vida en las perdonas 
con VIH.





El aumento en el número de personas de 50 o más años de edad que viven con el VIH, sobre 
todo en los países de ingresos bajos y medianos, generan implicaciones importantes para las 
respuestas del VIH.

• Se estima que en todo el mundo 3,6 millones de personas de 50 o más años de edad 
viven con el VIH.
• Por primera vez desde el inicio de la epidemia de VIH, el 10% de la población adulta que 
vive con el VIH en países de ingresos bajos y mediamos tiene 50 o más años de edad
• En 2012 cerca de 2,9 millones de personas de 50 o más años de edad vivían con el VIH   
    en países de ingresos bajos y medianos.• En los países de ingresos altos, se estima que 
el 30% de todos los adultos que viven con el VIH tiene 50 o más años de edad.
• La proporción de adultos seropositivos que tienen 50 o más años de edad ha 
aumentado en todas las regiones, a ritmos diferentes, desde 2007 .







NUEVOS RETOS EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH

DIAGNOSTICOS 
OPORTUNOS REDUCEN 
LAS COMPLICACIONES 

MAS TIEMPO EN 
TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL 

MEJOR CALIDAD DE 
VIDA

LA PREVALENCIA DE CASOS DE VIH 
SEGUIRA EN AUMENTO A PESAR DE 
QUE SE CONTROLE LA INDIDENCIA 

DE NUEVOS CASOS 

INCREMENTO DEL 
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LA SITUACIÓN RELACIONADA A LA 
NOTIFICACIÓN DE CASOS



CODIGO DE SALUD

Art. 38.- El Secreto profesional se recibe bajo dos formas:
a) El secreto explicito formal, textualmente confiado por el paciente al profesional; y,
b) El secreto implícito que resulta de las relaciones del paciente con el profesional.

El secreto profesional es inviolable; salvo el caso de que, mantenerlo, vulnere las leyes 
vigentes
o se tenga que revelar en un peritaje o para notificar enfermedades infecto contagiosas 
ante las autoridades de salud.



CODIGO DE SALUD

Art. 125-A.- 
EL MINISTERIO A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE LOS HOSPITALES NACIONALES, 
PODRÁ AUTORIZAR A LAS UNIVERSIDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CON 
FACULTADES DE MEDICINA, PREVIA SOLICITUD DE LAS MISMAS, LA UTILIZACIÓN DE 
CADÁVERES O RESTOS HUMANOS PARA FINES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, 
SIEMPRE Y CUANDO EL FALLECIMIENTO NO HAYA OCURRIDO POR ENFERMEDAD 
INFECTO-CONTAGIOSA DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA, MUERTE VIOLENTA, 
ACCIDENTAL O QUE SU ORIGEN FUERE PRODUCTO DE LA COMISIÓN DE UN HECHO 
PUNIBLE.



LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN PROVOCADA POR EL 
VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

Deber de Comunicar
Art. 15.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud y los prestadores privados 
deben desarrollar las medidas y acciones para sensibilizar a las personas con VIH, 
que les permitan tener relaciones sexuales más seguras y su responsabilidad ética en 
revelar su estado serológico por seguridad a su pareja.

Las instituciones desarrollarán la consejería para orientar sobre la importancia de 
revelar su condición a su pareja y para la utilización correcta de los métodos de 
barrera.
Toda persona que haya sido notificada de su condición serológica, está obligada a 
comunicarle tal situación a su pareja ya sea permanente o eventual.

Es obligación de toda persona viviendo con VIH, informar sobre su condición al 
personal de salud que le atienda.

La misma obligación, tendrán los familiares o allegados en caso que la persona con 
VIH no estuviere en capacidad de informarlo.







CÓDIGO DE TRABAJO

Título Segundo “Seguridad e higiene del trabajo”.

Capítulo I Obligaciones de los patronos.

 Art. 314 Todo patrono debe de adoptar y poner en práctica medidas adecuadas de 
seguridad e higiene en los lugares de trabajo, para proteger la vida, la salud y la integridad 
corporal de sus personales.

Capítulo II Obligaciones de los Personales.

 Art. 315 Todo personal está obligado a cumplir con las normas de seguridad e higiene y 
con las recomendaciones técnicas, en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de 
protección de personal que le sea suministrado, a las operaciones y procesos de trabajo.



Modificaciones al decreto N° 254 Ley de prevención de riesgos en el lugar de 
trabajo.

Las modificaciones a los artículos de la ley de prevención de riesgos van dirigidos 
a los artículos 1; 8 numeral 7; 63 y 79.

Art. 1.- 
El objeto de la presente ley es establecer los requisitos de seguridad y salud 
ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de 
establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice 
un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores 
y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus 
aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo; así como contribuir en 
la educación para la prevención de infecciones o enfermedades que 
no derivan estrictamente de su actividad laboral pero que impactan 
significativamente en la salud de trabajadoras y trabajadores, sin 
perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad 
económica en particular servicios de prevención, tratamiento, atención y 
apoyo.



Modificaciones al decreto N° 254 Ley de prevención de riesgos en el lugar de 
trabajo.

Las modificaciones a los artículos de la ley de prevención de riesgos van dirigidos 
a los artículos 1; 8 numeral 7; 63 y 79.

Art. 8.- 
Será responsabilidad del empleador formular y ejecutar el Programa de Gestión de 
Prevención de Riesgos Ocupacionales de su empresa, de acuerdo a su actividad y 
asignar los recursos necesarios para su ejecución. El empleador deberá garantizar la 
participación efectiva de trabajadores y trabajadoras en la elaboración, puesta en 
práctica y evaluación del referido programa.



Modificaciones al decreto N° 254 Ley de prevención de riesgos en el lugar de 
trabajo.

Las modificaciones a los artículos de la ley de prevención de riesgos van dirigidos 
a los artículos 1; 8 numeral 7; 63 y 79.

Dicho programa contará con los siguientes elementos básicos:
Numeral 7.- 
Establecimiento de programas complementarios de impacto sobre la prevención de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como de consumo de alcohol y 
drogas, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, Tuberculosis, salud 
mental y salud reproductiva y otras que pudieran surgir como consecuencia del trabajo, 
pero que puede incidir en la salud de los trabajadores. 
Para el caso de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH cada empleador o empleadora 
deberá implementar Políticas de Prevención y Atención Integral con enfoque de 
Derechos Humanos; facultando al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para 
vigilar su estricto cumplimiento; para éste elemento podrá buscarse asistencia 
técnica por parte de instituciones públicas, privadas o no gubernamentales con 
competencias en estos temas. 
Los programas y las políticas que establecen los incisos anteriores deberán ser 
medibles y ejecutables.



Modificaciones al decreto N° 254 Ley de prevención de riesgos en el lugar de 
trabajo.

Las modificaciones a los artículos de la ley de prevención de riesgos van dirigidos 
a los artículos 1; 8 numeral 7; 63 y 79.

Art. 63.- 
Cuando a juicio de la Dirección General de Previsión Social la naturaleza de la actividad 
implique algún riesgo para la salud, vida o integridad física del trabajador o trabajadora, 
será obligación del empleador mandar a practicar los exámenes médicos y de laboratorio 
a sus trabajadores asumiendo los costos correspondientes. Estos exámenes podrán ser 
realizados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, apegado a sus propias 
normativas vigentes. Para este caso se exceptúa realizar de manera obligatoria la 
prueba para la detección de VIH, ya que ésta prueba es voluntaria, gratuita y 
confidencial, tal y como lo establecen las leyes especiales.



Modificaciones al decreto N° 254 Ley de prevención de riesgos en el lugar de 
trabajo.

Las modificaciones a los artículos de la ley de prevención de riesgos van dirigidos 
a los artículos 1; 8 numeral 7; 63 y 79.

Art. 79.- 
Se consideran infracciones graves las siguientes:
24)  No contar, ni implementar las Políticas de Prevención y Atención Integral 
al VIH con enfoque de Derechos Humanos.



PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN

 Objetivo General

Ofrecer las herramienta necesaria para realizar la intervención oportuna en la profilaxis post 
exposición, tanto en casos de accidentes laborales como la atención integral en salud por violencia 
sexual, con el fin de reducir el riesgo de infecciones.

Objetivos Específicos

 1. Proporcionar al personal de salud el marco de trabajo para la clasificación, valoración del 
riesgo, tratamiento y seguimiento oportunos, ante la exposición a infecciones que puedan 
afectar su salud o de las personas que atiende.

 2. Facilitar el abordaje integral, multidisciplinario e intersectorial de las personas afectadas por 
violación sexual, aplicando de manera armónica los instrumentos técnicos jurídicos relacionados, 
en especial la Norma y los Lineamientos técnicos de atención integral a todas las formas de 
violencia.



Quienes deben de recibir la profilaxis post 
exposición 

Todo 
trabajador 
de salud 

Personal 
que trabaja 

en 
funerarias 

Victimas de 
violaciones 
sexuales



ACCIDENTES LABORALES
ENFERMEDADES MAS FRECUENTES DE ADQUIRIR

 Hepatitis B                                                                         6-30 %

 Hepatitis C                                                                        1.8 %

 Infección por VIH (punción percutanea)                     0.3 % (0.2-0.5)

 Infección por VIH (contacto con mucosas)                 0.09 % (0.006-
0.5)

WMRR septiembre, 2005



CUANDO Y DONDE OCURREN LOS ACCIDENTES LABORALES.

Cuando

 Durante la administración de medicamentos IM/IV 
(30 %)

 Durante el reencapuchamiento de la aguja (24 %)
Donde

 En la habitación del enfermo (60-70 %)

 UCI (10-15 %)

 Funerarias

 Durante el manejo de residuos biocontaminados mal 
eliminados

Estudio de la escuela de salud publica
De Perú, enero-diciembre 2002



ESTUDIO EN LOS CASOS DE SEROCONVERSION 
EN PROFESIONALES DE LA SALUD

 27 % mal manejo de las agujas contaminadas al desecharla

 23 % al tratar de canalizar una vía intravenosa

 16 % al aplicar una inyección intravenosa o subcutánea

 12 % con goteos intravenosos
Estudio realizado hasta enero 2002, en un total de 57 profesionales 
de
La salud y que obedecían a una fuente a la exposición laboral
Update U.S public health services guidelines for the 
managent of 
Ocupational exposures



QUIENES SON LOS MAS AFECTADOS POR LOS 
ACCIDENTES LABORALES.

 Personal de enfermería (60-70 %)

 Personal de limpieza (17 %)

 Personal de laboratorio (10-15 %)

 Personal medico (4 %) 

 Los médicos y personal de laboratorio del sector publico (3 %) privado 
(1 %)

  Las enfermeras y el personal de limpieza públicos (58 %) privado (10 %)
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