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¿SABE DIFERENCIAR ENTRE VIH Y SIDA?
El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona 
infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos 
infecciosos, como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo.

El sida es el último estadio en el que se puede encontrar una persona infectada con VIH, en la que existe una 
disminución de la defensa (linfocitos CD4) que puede conllevar la aparición de ciertas enfermedades oportu-
nistas.

VIH y sida no son sinónimos, tener VIH no significa tener sida. Estar Infectado por el VIH significa que el virus 
está en tu organismo multiplicándose, lo que provoca que tu sistema inmunológico se debilite, pero no 
necesariamente que desarrolles una enfermedad.

¿Por qué es importante el diagnóstico precoz de la infección por VIH?
Se estima que en España existen una 150.000 personas con VIH, de las cuales alrededor del 18% descono-
cen que están infectadas por el virus, provocando que no puedan acceder al tratamiento frentes a la infección, 
siendo un motivo de empeoramiento de su salud y calidad de vida, ni que tampoco tomen medidas de preven-
ción adecuadas en las relaciones sexuales pudiendo contribuir a transmitir la infección.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIH?
Para que se pueda transmitir el VIH han de darse estas tres condiciones:
• Presencia del virus, es decir, que haya una persona con VIH.
• Fluido con capacidad de transmisión,  el VIH  está presente en todos los fluidos de las personas infectadas 

(orina, sudor, lágrimas, saliva…) pero sólo se encuentra en niveles de concentración con capacidad de infectar en 
la sangre, el semen, el flujo vaginal, el  moco anal, y la leche materna.

• Para que se produzca una infección el virus tiene que entrar en el organismo y pasar al torrente sanguíneo. 
La manera que tiene el virus de entrar en el organismo son las heridas en la piel y en las mucosas. 

¿CÓMO NO SE TRANSMITE EL VIH?
• Por aire o agua. • Abrazos, besos, dar la mano o tocarse.
• Saliva, sudor, lágrimas, saliva, esputos, orina y heces. • Los animales NO pueden transmitir en VIH.
• Por convivencia en el hogar, trabajo o escuela.

 VIH EN EL LUGAR DEL TRABAJO
La Recomendación 200 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), en 2010 estableció respecto al VIH y 
SIDA, en relación al mundo del trabajo, los siguientes principios y medidas: 

• Los/as trabajadores/as NO deben ser objeto de discriminación por su estado serológico, real o supuesto respecto del VIH. 
• El lugar de trabajo debe facilitar el acceso a la información, prevención, atención y apoyo en relación al VIH.
• Se debe asegurar  la protección de la vida privada y la confidencialidad de los trabajadores en lo que se refiere a 

su estado serológico respecto del VIH.
• No se deben exigir pruebas de detección obligatorias del VIH con fines de empleo.
• Los/as empleadores/as pueden  adoptar medidas para facilitar el acceso a la prevención, tratamiento, atención y 

apoyo en relación al VIH, mediante sus propios mecanismos o mediante asociaciones pertinentes.
• Los sindicatos pueden adoptar medidas para promover la sensibilización respecto del VIH y el SIDA mediante 

actividades de educación y formación entre sus afiliados.

CRITERIOS SINDICALES SOBRE LAS PRUEBAS MÉDICAS
 • Las pruebas de detección de VIH previas a la contratación, o durante la relación laboral son ilegales, por lo que debe 

haber un control sindical sobre los reconocimientos médicos a fin de evitar las pruebas de detección de VIH, ya que no 
son necesarias para trabajar.

• Si se detecta discriminación de un trabajador por ser portador de VIH o enfermo de SIDA, por parte de la empresa, se 
debe denunciar por las vías legales y públicamente en los medios de comunicación  o a través de asociaciones de 
apoyo.

• Debe haber un control sindical sobre los reconocimientos médicos No son necesarias para trabajar. Sin el consentimien-
to del trabajador es ilegal realizarlas.

• El trabajador no está obligado a informar al empresario acerca de si está infectado o no por VIH. Para la realización de 
las pruebas de detección del VIH es imprescindible la autorización y consentimiento del/a trabajador/a, y debe respetar-
se el carácter confidencial de toda información médica.

CONFIDENCIALIDAD
• Se debe mantener la confidencialidad y el anonimato del afectado por VIH para prevenir situaciones de margina-

ción y discriminación.
• En los partes de IL solo debe aparecer la enfermedad que cauda la baja. El VIH, en sí, no es la causa de la IL, sino 

cualquiera de las enfermedades asociadas.
• Cuando e/al trabajador /ase vea obligado/aa romper su intimidad para defender situaciones discriminatorias en el 

trabajo, puede solicitar indemnización añadida por lesión de su intimidad.

MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN LABORAL
• La infección por VIH no es motivo de cese de la relación laboral.
• Las personas que padecen enfermedades relacionadas con el VIH han de seguir trabajando mientras puedan 

desarrollar el trabajo. (OIT 2011).
• Si la capacidad para el trabajo se viera menoscabada por alguna enfermedad relacionada con el VIH, se conside-

rará “trabajador especialmente sensible” a la hora de protegerlo de cualquier riesgo. (art. 25, LPRL).

MEDIDAS DE PRECAUCIONES UNIVERSALES ENCASO DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO LABORAL 
• Evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materia-

les adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. (uso de guantes).
• En caso de exposición en un accidente percutáneo: Limpiar la herida con agua corriente por arrastre, sin presionar., lavar con 

agua y jabón, desinfectar con clohexidina, povidona yodada u otro antiséptico, nunca lejía, y proteger la herida con apósito.

QUE ES LA PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN
• La profilaxis post exposición (PPE) es un método Excepcional y de urgencia que puede reducir la posibilidad de infectarnos por 

el VIH después de una exposición de alto riesgo, que consiste en la toma de tratamiento con  antirretrovirales durante 28 días.
• El tiempo es un factor fundamental para la prescripción médica de la PPE. Se debe solicitar y, en su caso administrar, 

preferiblemente en las 6 primeras horas y siempre antes de las primeras 72 horas después de la exposición.
• ¿DÓNDE ACUDIR? AL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA DEL HOSPITAL AL QUE PERTENEZCAS. 


